
UNIVERSIDAD COMPLUTENSEDE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS

Departamentode Biología Animal 1

•utmflhuIflI
* 5309607238*

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

ECOLOGIA Y COMPORTAMIENTO DEL CORZO
Capreoluscapreolus(L., 1758)

EN LA SIERRA DE GRAZALEMA (CADIZ)

TESIS DOCTORAL

JOSERAMON DELBES SENNA-CHERTBBO

MADRID, 1996

q

ARC~tVO



UNIVERSIDAD COMPLUTENSEDE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS

Departamentode Biología Animal 1

ECOLOGIA Y COMPORTAMIENTO DEL CORZO

Capreoluscapreolus(L. 1758)

EN LA SIERRA DE GRAZALEMA (CADIZ)

Memoriapresentadaporel LicenciadoD. JOSERAMON DELIBES SENNA-CHERIBBO

paraoptar al gradode DOCTOR EN CIENCIAS BIOLOGICAS

Trabajo realizadoen la EstaciónBiológica de Doñana(CSIC, Sevilla) bajo la direccióndel Dr.
RAMON CASIMIRO-SORIGUERESCOFETy dela Dra. CRISTINA SAN JOSEHUGUENOT

V0B0 Dr. RamónC.- SoriguerEscofet

(2 c(2r

y0 B0, El Tutor

?rof. Dr. . JavierAlonso

V0B0 Dra. CristinaSan JoséHuguenot

Fdo.JoséRamónDelibesSenna-Cberibbo

-~w

Madrid, 25 de Mayo de 1996



A mispadres.



La enseñanzafundamentalque aporta la realización de una TesisDoctoral

trasciende el ámbito académicoy se graba en lo personal. Al menos es mi
percepción,cuandopor fin afronto los últimosmetrosde un recorrido quehabría
resultadolargo, espinoso,minado,falso } equivocado..,de no habersecruzadoen

el mismovariaspersonasqueaportaron luz, esperanza,ilusión y ciencia.Asíque,

desdemi pervpectiva,en el balancede estosseis añoshay que adjuntara la tesis,

una docenade buenosamigos.

MerceArias

Eloísa Bernáldez

Pablo
Charo Berzosa

Paulino Fandos

ErnestoGarcía
Chus González

Manoli Lobato
IsabelPalma

JoxemiRecarte

JavierVaamonde

JoséLuis Yela

A todos ellos les agradezco su amistad, su apoyo, su ayuda y su

hospitalidad. Quiero reconocerla confianzaque me transmitierondedicándoles
estetrabajo.

Sevilla, 25 de Mayo de 1996



INDICE

Lista de Tablas
Lista de Figuras
Lista de Mapas
Anexos
Agradecimientos

CAPITULO 1. INTRODUCCION

CAPITULO 2. AREA DE ESTUDIO

CAPITULO 3. LA ESPECIE(‘apreolus capreolus
Encuadresistemático
Distribución
Biología

CAPITULO 4. METODOSGENERALES
Observaciónde animales
Captura
Radioseguimiento
Análisis estadísticos

CAPITULO 5. DESCRIPCION DEL
RECURSOS
5.1.- INTRODUCCION
5.2.- METODOS
5.3.- RESULTADOS

Topografía
Vegetación
Coberturade ocultación
Biomasavegetaldisponible

5.4.- CONCLUSIONES

HABITAT

y calidad

Y DISPONIBILIDAD

nutricia del matorral

DE
• . . . 61

63
64
71
71

• . . . 81
125
133
135

CAPITULO
6.1.-
6.2.-
6.3.-

6. DINAMICA POBLACIONAL Y
INTRODUCCION
METODOS
RESULTADOS

Densidadrelativa
Estructurade la población y
Ciclo reproductor
Organizaciónsocial

6.4.- DISCUSION
6.5.- CONCLUSIONES

ORGANIZACION

parámetros

SOCIAL

reproductivos

137
.... 139

144
150
150
153
154
157
161
169

1
IV
VI

VIII
Ix

9

23
25
26
30

41

43
45
51
59



CAPITULO 7. AREAS DECAMPEO Y ORGANIZACION ESPACIAL 171
INTRODUCCION
METODOS
RESULTADOS

Areas de campeo
Organizaciónespacial

DISCUSION
CONCLUSIONES

CAPITULO
8.1.-
8.2.-
8.3.-

8.4.-
8.5.-

8. Uso Y SELECCION DEL HABITAT
INTRODUCCION
METODOS
RESULTADOS

Distribución de la población
Selecciónde hábitat
Distancia a puntosde agua
Zonificación de la calidadpotencialdel hábitat

DISCUSION
CONCLUSIONES

en la RPNG.

CAPITULO
9.1.-
9.2.-
9.3.-

9.4.-
9.5.-

9. RITMOS DE ACTIVIDAD
INTRODUCCION
METODOS
RESULTADOS

Tiempo total de actividady Patrón
Sincronizacióninterindividual
Periodosde actividady reposo

DISCUSION
CONCLUSIONES

de actividad

DISCUSIONGENERAL

CONCLUSIONESGENERALES

7.1.-
7.2.-
7.3.-

7.4.-
7.5.-

173
178
182
182
193
199
204

209
211
21.2
21.8
218
219
222
224
239
243

circadiano

• . . 245
• . 247

250
254
254
258
259
262
267

269

277 w

BIBLIOGRAFíA 285



RELACION DE TABLAS CITADAS EN EL TEXTO

Tabla 2.1.- Distribución mensualde las precipitaciones(mm/it2) en las principales

localidadesdel PNG 15

Tabla 2.2.- Temperaturas(0C) e índicesbioclimáticospara tres de las principales

localidadessituadasen el PNG 15

Tabla 2.3.- Interésflorístico del PNG en comparacióncon otrasáreasmediterranéas

meridionales 1 8

Tabla2.4.- Elementosfitogeográficosde la flora del PNG 19

Tabla 3. 1 ..- Densidad de las poblaciones de corzo a lo largo de su área de

distribución 29

Tabla 3.2.- Densidadesrelativasde corzo y ciervo en la Sierrade Cádiz 3<)

Tabla 3.3.- Variación del tamañocorporal (mediay rango) en corzosadultos (edad

superiora dos años)en distintas poblacioneseuropeasque ocupanhábitats

forestales 31

Tabla 3.4.- Dieta del corzo en la Sierrade Cádiz 4<)

Tabla 4.1.- Campañasde trampeoefectuadasen la RPNG y resultadosobtenidos. . . . 47

Tabla 4.2.- Ejemplaresde corzocapturadosen la RPNG 49

Tabla 4.3.- Efectividadde los sistemasde trampeoutilizadosparacapturarcorzosen

la RPNG 50

Tabla 4.4.- Ejemplaresequipadoscon un radioemisor,periodode seguimiento,área

de capturay equipo técnicoutilizado 53

Tabla4.5.- Medidascorporalesde los ejemplaresseguidospor radio-rastreo 53

Tabla 5.1.- Tipos de estructurasde vegetaciónpresentesen la RPNG 67

Tabla 5.2.- Diámetro máximo medio (±ET,en cm) paraalgunasde las principales

leñosasde cadaestratoen la RPNG 7<)

Tabla 5.3.- Relacionesentrelos factorestopográficosen la RPNG 72

Tabla5.4.- Superficieocupada(en porcentaje)dentro de la RPNG por los estratosde

vegetaciónleñosaen relacióncon las clasesde cobertura 81

Tabla 5.5.- Relaciones entre la estructura de la vegetación y los factores

topográficos 82

Tabla 5.6.- Especiesvegetalespredominantesen la vegetaciónleñosade la RPNG. . . 91

Tabla 5.7.- Relacionesentir el númerode especiesde leñosas(NL) y los factores

topográficos 101

Tabla 5.8.- Relacionesentrela estructurade la vegetacióny el númerode leñosasen

la RPNG 1<)l

Tabla 5.9.- Especiesdominantesen los estratosarbóreoy arbustivoy porcentajede

superficie de la RPNG sobrela cual han aparecidocomo dominantes 113

1



Tabla 5.10.-Relacionesentrelas comunidadesvegetalesy los factorestopográficos. 119

Tabla 5.11.-Relacionesentrelas comunidadesvegetalesy la estructurade la vegetaciónl20

Tabla 5.12.-Relacionesentrelas comunidadesvegetalesy el númerode especiesde

leñosas 12<)

Tabla 5.13.- Patrón de floración y de fructicación de las especies leñosas

predominantesen la RPNG 124

Tabla 5.14.-Bloqueovisual (BV) y coberturade ocultación(COc) paracérvidosen

la RPNG, medido comoporcentajede superficie 125

Tabla 5.15.- Relacionesentre la cobertura de ocultación (COc) y los factores

topográficos 126

Tabla 5.16.- Relacionesentre la coberturade ocultación (COc) y la vegetación

(estructura,númerode especiesy comunidades) 127

Tabla 5.17.-Calidadnutricia del matorralmediterráneoen función de la edadde la

planta 133

Tabla 6.1.- Tamañoestimadode la poblaciónde corzos de la RPNG (1991) 152

Tabla 6.2.- Indices reproductivosde la población de corzos de la RPNG (199<)-

1992) 154

Tabla 6.3.- Frecuencia(en porcentaje)de tamañosde grupoporestación 157

Tabla 6.4.- Porcentajede ejemplaresadultossolitariosparacadaclasede sexo. . . . 159

Tabla 6.5. - Frecuenciaestacionalde los tipos de gruposegúnsu composición. . . . 159

Tabla 7.1.- Pruebade homogeneidadde la muestraentreejemplares 18<)

Tabla 7.2.- Tamañodel área total (Ha) ocupadopor cada uno de los ejemplares

seguidosen la RPNG 182

Tabla 7.3.- Tamañomedio (±ET)del áreade campeoestacional(Ha) paracadauno

de los sexos 184

Tabla 7.4.- Tamañode las áreasnucleares(Ha) 187

Tabla7.5.- Tamañoporcentualdel áreanuclear(ANU) en relacióncon el tamañodel

áreade campeoestacional(ACE) 187

Tabla 7.6.- Zona de campeodiario (ZAD) recorridaen cadaestación 188

Tabla 7.7.- Proporcióndel áreade campeoestacionalrecorridaduranteel campeo

diario (ZAD/ACE), porestaciones 189

Tabla7.8.- Resultadosdelanálisisde la varianzaen la relaciónZAD/ACE en función

del ejemplar,sexo,estacióny año 189

Tabla 7.9.- Fidelidad en la ubicacióngeográficadel ACE en estacionessucesivas

(FidACE) 190

Tabla7.10.- Fidelidaden la ubicaciónde las áreasnuclearesen estacionessucesivas

(FidANU) 191

Tabla 7.11.- Fidelidad en la ubicación del centro de actividad (CA) en estaciones

II



sucesivas 191
Tabla 7.12.-Relacionesespacialesentreparesde ejemplaresen la RPNG 194

Tabla7.13.-Coeficientesde correlaciónde Spearmanentrelos parámetrosutilizados

en la evaluaciónde las relacionesespacialesentrelos ejemplaresseguidosen

la RPNG 196

Tabla 7.14.-Relacionesespacialesentreparesde ejemplares.Resultadosdel análisis

de la varianzaen función de la estacióny el sexo 197

Tabla7.15.-Solapanxientointerindividualentreáreasde campeo.Datosen porcentaje,

por estacionesy sexos 198
Tabla 7. 16.- Distancias interindividuales entre centros de actividad (DmCA) y

localizacionessimultáneas(DisLOC), paraparesde ejemplares,en funcióndel

sexoy de la estacion 198

Tabla8.1.- Variablesdescriptorasdel hábitaty categoríasdefinidasparala estimación

de la disponibilidadde hábitaten la RPNG. Dscripcióndetalladaen el . . . . 213

Tabla 8.2.- Análisis de la bondad de ajuste al modelo (basadoen la regresión

logística) para los efectosde las variablesdescriptorasdel hábitat sobre la

presenciade corzoen los muestreos 218

Tabla 8.3.- Coeficientesy erroresestándaresparael modelo ajustadoa los datosde

presenciade corzoen la RPNG 219

Tabla 8.4.- Disponibilidad,usoe índicesde selecciónparadiferentesdescriptoresdel

hábitaten la RPNG 22(>

Tabla 8.5.- Distanciasmedias (±ET) estacionalesde las localizacionesde cada

ejemplaral punto con aguapermanentemáscercano 222

Tabla 8.6.- Análisis de la variabilidaden la distanciade las posicionesde los corzos

radiomarcadosal punto con aguapermanentemás cercano en función del

ejemplary de la estación 222

Tabla 8.7.- Número de celdillasde la RPNGque presentancadavalor de los índices

ICH e ICS 225
Tabla8.8. - Adscripciónde las celdillasa cadaclasede calidadpotencialde hábitaten

función de los índicesICH e ICS 226

Tabla 9.1.- Tiempototal de actividad(mediay ET) paracadauno de los ejemplares

seguidosen cadaestación 255

Tabla 9.2.- Resultadosdel análisis de la varianzadel tiempo total de actividad en

función del ejemplary de la estación 255

Tabla 9.3.- Sincronizacióninterindividual en la actividadcircadiana 260

Tabla 9.4.- Número de períodosde actividad(N.act) y de reposo(N.rep) y duración

(mm.) paralos corzosen la RPNG 261

III



RELACION DE FIGURAS CITADAS EN EL TEXTO

Figura 2.1.- Situación del ParqueNatural ‘Sierra de Grazalema”en la Península

Ibérica 1 2

Figura2.2.- Diagramaombrotérmicoy balancehídrico del sueloparael municipiode

Grazalema 16

Figura 2.3.- Familias predominantesen la flora del Parque Natural “Sierra de

Grazalema’(Aparicio y Silvestre 1987) 19

Figura 2.4.- Zonificación del PNG (A.M.A. 1988) y situación de la RPNG en su

interior 23
Figura 3.1.-Distribución del corzoen Europa(segúnGilí 1990) 27

Figura 3.2.-Distribución del corzoen España(Brazaet aL 1994a) 28

Figura 3.3.- Contribución de los biotipos vegetalesa la dieta del corzo en España

(tomadode Fandoset al. 1987) 39

Figura4.1.- Reconocimientode sexosen corzo (tomadode Brazaa ah 1994a) 44

Figura4.2.- Situaciónde las zonasde capturaen la RPNG 48

Figura 4.3.- Númerode orientacionesempleadoparaestablecerlas coordenadasde

situaciónde los ejemplaresde corzo radiomarcadosen la RPNG 56
Figura 5.1.- Distribución en la superficiede la RPNG de las especiesvegetalescon

consistencialeñosa.Datosen porcentaje,parael estratosubarbustivo 102

Figura 5.2.- Distribución en la superficie de la RPNG de las especiesvegetalescon

consistencialeñosa. Datos en porcentaje,para los estratos arbustivo y

arbóreo 104
Figura5.3.-Densidadparalas principalesespecies(aquellascuyaáreade distribución

essuperioral 10%) de leñosasen la RPNG 105

Figura5.4.-Densidadparalas principalesespecies(aquellascuyaáreade distribución

essuperioral 10%) de leñosasen la RPNG 106
Figura 5.5.- Variación anualdel númerode especiesde la fracción leñosaen flor y

fruto, expresadocomoporcentajedel númeromáximo de especies 123

Figura5.6.-Biomasavegetaldisponible(expresadacomoporcentajerespectode] total

del volumen de la planta) enel ramónnuevo (brotes del año) y en el ramón

viejo, paraalgunasde las principalesespeciesde la RPNG (Soriguer e¡ al..

inédito) 134
Figura 6.1.- Principio del muestreode densidadmedianteel transectolineal (tomado

de Brazaetal. 1994b) 146

Figura 6.2.- Situacióndel carril de censoen la RPNG 146

Iv



Figura 6.3.- Relaciónentreel porcentajede contactos(observacionesindependientesde un

corzo aisladoo de un grupo)mensualy la distanciaperpendiculara la línea de progresión.

Itinerarios de censoen la RPNG (1991) 151

Figura 6.4.- Númerode contactos/mes.Itinerariosde censoen la RPNG (1991). .. . 151

Figura6.5.- Ubicacióndel rangode densidadde la población de corzo de Grazalema

(GRA) en el conjunto de la especie 152

Figura 6.6.-Estructurade la población de corzo en la RPNG 153

Figura6.7.- Distribución (quincenaly acumulativa)de los avistamientosde críascon

pelaje moteadoentre los mesesde abril y junio en la RPNG 156

Figura 6.8.-Ciclo reproductordel corzo en Grazalema 156

Figura 6.9.- Proporciónestacionalde ejemplaressolitarios (EJI), en gruposde dos

(EJ2)y en gruposde tres o cuatro (EJ3/4) 158

Figura 6.1<).- Distribución estacionalde la contribuciónde cadacategoría(%) a las

asociacionesconsideradas 160

Figura7.1.- Disposiciónde las áreasde campeototalesde los ejemplaresseguidospor radio-

rastreoen la RPNG 183

Figura 7.2.- Disposición fragmentadadel área de campeoestacional(Macho 02,

octubre1990 a enero1991) 185

Figura 7.3.- Fragmentacióndel áreanuclearen las hembras1-104y 1108 186

Figura7.4.- Disposiciónde los centrosde actividadestacionalesde los ejemplaresseguidos

en la RPNG 192

Figura8.1.-Distribución estacionalde las posicionesde los ejemplaresradiomarcados

en relacióncon la situación de los puntosde aguapermanentesen la RPNG. 223

Figura9.1 .- Situaciónde las fasesdel ciclo diario (alba, diurna,ocasoy nocturna)a

lo largo del año 253

Figura9.2.-Distribucióndel tiempo de actividadentrelas fasesdel ciclo de 24 horas,

porejemplary estación 257

Figura 9.3.- Patrón de actividad circadiano para cada uno de los ejemplares

estudiados 258

Figura9.4.- Patrónde actividadcircadianoen díasconsecutivosregistradoen la H<)4

(agosto 1990) y M03 (octubre1990) 259

Figura 9.5.- Patrónde actividadcircadianaparaejemplaresy sincronizaciónparaun

mismo día 260

Figura 9.6.- Frecuenciasde duraciónde los períodosde actividady de reposo 261

Figura9.7.- Frecuenciarelativade inicio de los períodosde actividady de reposoen

el día 263

y



RELACTON DE MAPAS CITADOS EN EL TEXTO

Mapa5.1.- Rangosde altitud en la RPNG 73

Mapa 5.2.- Rangosde pendienteen la RPNG 75

Mapa 5.3.- Exposicionesde la RPNG 77

Mapa 5.4.-Perfil topográficode la RPNG. R 79

Mapa 5.5.- Distribución de la coberturadel estratosubarbustivo(altura inferior a un

m) en la RPNG 83

Mapa 5.6.- Distribución y coberturadel estratoarbustivo(altura entre 1-3 it) en la

RPNG 85
Mapa 5.7.- Distribución y coberturadel estratoarbóreo(altura superiora tres it) en

la RPNG 87

Mapa 5.8.- Estructurade la vegetaciónen la RPNG 89

Mapa 5.9.- Númerode especiesde leñosaspor Ha en la RPNG 93

Mapa 5.10.-Númerode especiesde leñosasporHaen la vegetaciónsubarbustivade

la RPNG 95

Mapa 5.11.-Número de especiesde leñosaspor Ha en la vegetaciónarbustivade la

RPNG 98

Mapa 5.12.- Númerode especiesde leñosaspor Ha en la vegetaciónarbóreade la

RPNG 99
Mapa 5,13.- Distribución de la abundanciarelativade leñosassubarbustivasen la

RPNG (% de superficie) 107

Mapa 5.14.-Distribuciónde la abundanciarelativade leñosasarbustivasen la RPNG

(% de superficie) 109

Mapa 5.15.- Distribución de la abundanciarelativade leñosasarbóreasen la RPNG

(% de superficie) 111

Mapa 5.16.-Comunidadesvegetalesen la RPNG (definición en el texto) 121

Mapa 5.17.-Bloqueovisual paracérvidosen la RPNG 129

Mapa 5.18.-Coberturade ocultación(COc) paracérvidosen la RPNG 131

Mapa 8.1.- Gradientede calidad potencialdel hábitat parael corzo en función del

índice ICH, estimado a partir de la respuesta de selección hacia los 16
descriptores del hábitat definidos en la RPNG 227

Mapa 8.2.-Zonificación de la calidad del hábitat para el corzo en la RPNG (estimada

mediante el indice ICH) 229

Mapa 8.3.- Gradiente de calidad potencial del hábitat para el corzo en función del
índiceICS, estimadoa partir de la respuestade selecciónhacialos principales

descriptoresdel hábitatdefinidosen la RPNG 231

VI



Mapa8.4.- Zonificaciónde la calidaddelhábitatparael corzo en la RPNG(estimada

medianteel índice ICS) 233

Mapa 8.5.- Distancia en la clasificación de las celdillas (medidacomo númerode

posicionesinterpuestas)en funcióndel gradientede calidadestimadomediante

el índice lCR o del estimadomedianteel índice ICS 235

Mapa 8.6. Zonificación comparadade la calidaddel hábitat en la RPNG en función

de los índicesICH e ICS 237

VII



RELACION DE ANEXOS CITADOS EN EL TEXTO

206

ANEXO 7.1.- Tamañomedio (Ha) del áreade campeoestacional(ACE) paracada

uno de los ejemplaresseguidos 206

ANEXO 7.2.- Tamañomedio (Ha) del áreanuclear(ANU) y porcentajeque supone

respectoal área estacional(ANU/ACE) para cada uno de Jos ejemplares

seguidos 2<>6

ANEXO 73.- Tamañomedio (Ha) de la zonade campeodiario (ZAD) paracadauno

de los ejemplares 207

ANEXO 7.4.- Porcentajedel área de campeo estacional recorrida diariamente

(ZAD/ACE) paracadauno de los ejemplaresseguidos 207

ANEXO 7.5.- Fidelidaden la ubicacióny utilización del áreade campeo 208

VIII



CAPITULO 1. INTRODUCCION



w.



Introducción General

Los atributos de un organismosonel resultadode aptaciones(véaseGould y

Vrba, 1982), esdecir, adaptacionesy exaptacionesque le capacitanparasobrevivir y

reproducirsefrente a las innumerablescontingenciasque le rodean(Futuyma 1986.

Ridley 1993).

Cadauno de un gran conjuntode factoresafectaa la capacidadde una especie

para sobrevivir y reproducirse,y por lo tanto determinaen partesi éstaes capazde

persistiren una localidadparticular.Se puedenrepresentarestosfactoresambientales

como si actuaranen un espaciomultidimensional,correspondiendoun eje a cadauno

de ellos (p.c. Hutchinson1957 y 1978).Estaconcepciónpermitedefinir desdeun punto

de vista teóricoel conjuntode espaciosen los cualesla especiepuedesobrevivir, lo que

se ha denominadoel nicho ecológico fundamental.El conceptode nicho ecológico,

mencionadoinicialmentepor Grinneil (1917), pasórápidamentea integrarseentre los

más importantesdentro de la Ecología,posición que sigue manteniendoactualmente

(revisión en Cherret 1989). Este interés posibilitó una importanteevolución en su

definición (Grinnelí 1917, Elton 1927, Hutchinson 1957 y 1978, MacArthur y Levins

1967, Levins 1968, MacArthur 1968, Pianka 1969, Vandermeer 1972, May 1974,

Schoener1974),no exentade críticas,dirigidasinicialmentehaciala confusiónhabitual

entre“nicho’ y ‘hábitat” (p.e.Whitakkera al. 1973 y 1975)y másrecientementehacia

las limitacionesdel concepto,principalmenteen lo referentea la generalizaciónde la

teoríay a su aplicacióna las poblacionesvegetales(revisiónen Schoener1989). En la

perspectivamoderna,la teoríadel nicho “realizado” seenfocahacialos sistemasen los

que predominala competenciapor los recursos,incluyendo en su ámbito los cambios

en las característicasdel nicho realizadopor unaespecieparticularde una comunidad

a otra(Giller 1984. Schoener1989).

Determinadosatributosde una especiela capacitan,en su conjunto,parahacer

frente a los grandes acontecimientosde su ambiente: clima, hábitat, dieta. Las

adecuacionesdel comportamiento(que puedenser experimentadasa nivel local en

respuestaa determinanteso condicionantesigualmentelocales) se manifiestanen la

forma de utilización de los recursos(p.c. patronesde uso del espacio,del tiempo,

preferenciade hábitat, etc.), y también en su variación a lo largo del tiempo

(habitualmenteen respuestaa unavariaciónsimilarenel recurso,normalmentede tipo

estacional).Son las que capacitana la población concretao al animal individual a

satisfaceren el díaa díasusrequerimientosvitales (agua,alimento,protecciónclimática

y refugio contra predadores)y posibilitan su reproducción (Geist 1981 y 1982,

Southwood1988).El estudiode la formaen quesesatisfacentalesrequerimientospuede
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IntroducciónGenero]

informaracercade la “estrategia”queha adoptadola poblaciónbajounascircunstancias

determinadas.

Los límites en el áreade distribución de la mayoríade las especiesvegetales

estándeterminadosclimáticamente,por lo que cabeesperarque grandescambiosen el

clima produzcangrandesvariacionesen la combinaciónde especiesvegetalespresentes

en un áreaparticular.Estasvariacionesdeterminanque el hábitat seaa su vez uno de

los principalesfactoreslimitantesenla distribucióngeográficade las especiesanimales,

si no el más importante(MacArthur 1972, Endíer1977, Futuyma1986, Blondel 1985

y 1986, Ridley 1993).Dentro de suáreageográfica,la distribución y las características

de una especieson desiguales,como consecuenciade la variación espacialde las

característicasfísicas, de la disponibilidadde los recursosy por la presenciade otras

especiesque puedenactuarcomo potencialescompetidores,depredadoreso parásitos

(Brown y Orians 1979, Wasery Wiley 1979, Krebs 1978, Brown y Gibson ¡983), sin

olvidarel papelde la historiay delhombre.Ello determinaque la informaciónadquirida

sobre una especieen las zonas centralesde su área de distribución pueda no ser

necesariamenteaplicable de forma directa a las poblaciones de áreas limítrofes

(MacArthur 1972, Endíer1977, Blondel 1986). La diferenciaciónregional se produce

incluso en ausenciade barreraspara la deriva genéticay en ausenciade cambios

espacialesbruscosen el clima. El aislamientopor la distanciaes tan importanteen la

promocióndel desarrollode divergenciasgeográficasy especiacióncomo las barreras

físicas (revisión en Endíer1977).

Losorganismosseadecúan,medianteadaptacionesy ajustesecológicos,al rango

de variación ambiental en que se desarrollan. La aclimatación fisiológica y la

modificacióndelcomportamiento(incluyendoel aprendizaje)estánentrelas formasbajo

las cuales el fenotipo del animal puedecambiar para respondera las variaciones

ambientales(Futuyma1986).

En cualquierlugar, la densidady persistenciade la población de una especie

dependede su capacidadpara incrementarsu número y de los factoresque limitan su

abundancia(p.c. Botkin a al. 1981). Las condiciones ambientalesinciden en la

reproducciónde los mamíferos(revisión en Bronson 1989), por lo que la estrategia

reproductivade unaespeciepuedevariar ampliamenteentrelas diferentespoblaciones

que la componen,debido a que los ambientesen los cualesse desarrollan dichas

poblacionestambien puedendiferir enormementeen respuestaa la variación en las

condicionesambientalesen quesedesarrollan.
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La estrategiade adecuaciónde unapoblacióna suambientequedade manifiesto

estudiandola variación de la tasa de supervivenciade la población y su potencial

reproductivo.Ambos factoresquedanparcialmentecondicionadospor la estrategiade

utilización de los recursosde que dispone dicha población, como se ha puesto de

manifiestorepetidamenteen los ungulados(p.e. Jarman1974,Leutholdy Leuthold 1975,

Nichols 1978, Anderson 1979, Baharav1983, Fandos1989).

La formaen que los recursossedistribuyeny estándisponiblesen el tiempo y

en el espaciopuederepresentaruna importantepresiónde selecciónsobrela eficiencia

en el comportamientode búsqueda(‘searchingbehaviour”,Belí 1991).definido coito

un movimiento activo porel cualun animalintentaencontrarrecursos(revisiónen Belí

¡991). Dado que estos recursos son esencialespara el crecimiento, desarrollo y

mantenimientode un individuo y paraasegurarla aportacióndel mismo a las futuras

generaciones,la búsquedaeficaz y la valoraciónprecisade los recursosescrucial para
las posibilidadesde supervivenciade un individuo y parasu éxito reproductivo.

Un buenejemplode amplia distribución geográficay consiguienteadecuación

a un amplio rangode variabilidadambientallo constituyeel corzo europeo(Capreolus
capreolus L., 1758).Este cérvido, uno de los másextendidosy más abundantesen

Europa,secaracterizapor ocuparlos principalestipos de mediosnaturalesque aparecen

en dichocontinente(p.e. Boisauberty Boutin 1988, Trense1989,Gilí 1990, Kurt 1991,

Maublancet al. 1991, Brazaet al. 1994a).Además,hacolonizadocon éxito ambientes

modificados,derivadosde las actuacioneshumanas(paisajesagrícolasy repoblaciones

silvícolas) (p.e. Kaluzinski 1972, Tumer 1987, Cibien et al. 1989b, Homolka 1991).

La amplitud del áreaocupadapor la especiey la diversidadde los biotoposque

coloniza está en relación directa con la existenciade una alta variabilidad tanto

morfológicacomo ecológicaentrelas distintaspoblaciones.Esto se ha traducidoen la

apariciónde diferentesecotiposo formas locales (p.c. Reimoser1986, Aragón et al..

1995a). En general, este cérvido se considerauna especie ubicua con elevada

adaptabilidadecológicay capacidadcolonizadora(Pielowski 1970, Stubbey Passarge

1979, Lehitan y Sagesser1986), caracterizándosepor una gran plasticidadgenética

(HaníeraL 1991, Baskevitchy Danlilcin 1992),morfológica(Zima a aL 1989, Fandos

y Reig 1993),ecológica(Lehmann1985,Maublane1991)y comportamental(Maublanc

1986, Cibien a al. 1989a,Vincent y Bideau 1992).

Se puedeconsiderarunaespeciebastanteestudiadaen las zonascentralesde su

áreade distribución,dominadasporconíferasy/o caducifoliascaracterísticasde] bosque
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templadoeuropeo(p.e. Andersen1953, Kurt 1968, Strandgaard1972, Ellenberg 1978,

Dzieciolowski 1979. Kaluzinski 1982a, Fruzinski y Labudzki 1982a, Pielowski y

Bresinski 1982, Stainesy Ratcliffe 1987, Blant 1987a,Gaillard 1988, Maublancet al.

1991, Costa 1 992a). Sin embargo,llama la atenciónla escasezde información acerca

de la ecología de la especie en los ecosistemasmediterráneospropios del limite

meridionalde su áreade distribución.

El clima mediterráneo,aparecidoduranteel Pleistoceno(Axcírod 1973), es

propio de cinco zonasde la Tierra: la ribera del mar Mediterráneo,California, Chile

Central y amplias zonasde las costasoeste de Sudáfricay Australia. Los rasgos

definitoriosbásicosquecompartenlas citadaszonasson la concentraciónde lluvia fuera

del periodoestival y la ausenciade inviernosfríos (Aschmann1973). Las similitudes

entrelas cinco zonassereflejan,ademásde en el tipo de clima, en la fisionomíade la

vegetación,la distribuciónde los usosdel sueloy en el aspectodel paisaje(revisiónen

Di Castri y Mooney 1973).

A diferenciadel resto de las regionesde la zonatemplada,el contrasteentre

inviernos suaves y húmedos y veranos secos y calurosos determinaque, en los

ecosistemasmediterráneos,el crecimientovegetativoesté completamentesuspendido

duranteel verano(Rayen 1973). La concentraciónde la lluvia en primaveraes mas

adecuadaparael crecimientovegetalpor la menorevaporacióny todala vegetaciónestá

sometidaen estaregiónclimática a una situación de estréshídrico en verano.No es

extraño,porconsiguiente,quela vegetaciónleñosamediterráneatípica estédominada

por árbolesy arbustosesclerófilosy perennifolios(Rayen1973, Herrera1984).

El objetivo generalde la presentememoriaesel estudiode la estrategiavital y

la forma de adecuaciónal ambiente que muestrael corzo en un hábitat forestal

mediterráneo,La Sierrade Grazalema(Cádiz),que constituyeel límite meridionaldel

área de distribución de la especie. De acuerdocon las postuladosclásicos de la

biogeografíaevolutiva (revisión en Blondel 1986), la hipótesisde partida sc basaen

consideraren principio a Grazalemacomo un hábitat subóptimo respecto a los

requerimientosde la especieen el cualla poblaciónpervivemercedal desarrollode una

estrategiapanicular de adecuaciónal ambiente.Esta adecuacióndebemanifestarse

fundamentalmentea nivel de la reproducción,de acuerdocon la ideade que la que la

tasa de reproducciónes más elevadaen el interior del áreade distribución de una

especiequeen los límites (Giinnell 1943, MacArthur 1972, Endíer 1977),y debeverse

matizadao condicionadapor el comportamientode búsquedade los recursos.Por lo

tanto, el enfoquedel estudioseva a centraren doscuestionesprincipales:(1) el análisis
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de la demografíay biología reproductivade la población y (2) la ecologíaespacio-

temporalen relacióncon la disponibilidadde recursos.

El estudio se inicia con una somera revisión descriptiva de la Sierra de

Grazalema(Capítulo 2) y con exposicionesdetalladasacerca del estadoactual de

conocimientossobrela biología básicade la especie(Capítulo3) y de la metodología

general empleada(Capitulo 4). A continuación el estudio se centra de forma

pormenorizadaen dosaspectosprincipales:(1) el análisis de la demografíay biología

reproductivade la población (Capítulo 5) y (2) la ecologíaespacio-temporalde la

poblaciónenrelacióncon la disponibilidadde recursos1 áreasde campeoy organización

espacial,Capítulo 7; uso y seleccióndel hábitat, Capítulo 8; ritmos de actividad,

Capítulo9]. Una discusióngeneralcentradaen las particularidadesde la ecologíay el

comportamientodel corzo enGrazalemacierrael estudio.

En cuantoa la forma,el estudioseha estructuradoen capítulosindependientes,

cadauno con su correspondienteintroducción y planteamientode objetivosconcretos,

metodología,resultadosy discusión.Un breveresumencon las conclusionesparciales

obtenidascierra cadauno de los capítulos. Las tablas,las figuras y los mapassehan

intercaladoen el texto. Se ha optadopor agruparla bibliografía al lina] de la Tesis,

puesto que varias referenciasson citadas en diferentes capítulos. La información

comp]ementariaha sidoexpuestaen formade anexosal final de cadacapítulo.Con este

diseñoseha pretendidoque cadaapanadopuedatenerentidadpropiaparafavorecersu

consulta de forma independiente,a la vez que posibilitar una lectura directa de la

memoria.





CAPITULO 2. AREA DE ESTUDIO





Area de estudio

La Sierra de Grazalema,declaradaParqueNaturalen 1984 (en adelante,PNG),

abarca52.000Ha. Sus límites naturalesson los valles del río Guadaleteal nordestey

del río Gaduaresal este;la depresiónde Rondaal sudeste;el río Guadiaroal sur; y la

cuencadel Majaceite,a travésde sus afluentesUbrique y El Bosque,al oeste.Incluye

total o parcialmentea los municipios de Zaharade la Sierra, Grazalema,El Gastor,

Villaluengadel Rosario,Benaocaz,Ubrique,el Bosquey Pradodel Rey,en la provincia

de Cádiz; Benaoján,Montejaque,Cortes de la Frontera,Jimenade Libar y Ronda,en

la provincia de Málaga.Como comarca,quedaindividualizadaFrente a las Sierrasde

Algodonalesy Olvera (norte), la Campiñade Jerez(oeste),la Serraníade Ronda(este)

y, al sur, la Sierra del Aljibe.

Dadasu disposiciónpreferentementetransversal,se puedenindividualizar los

siguientesmacizosde noroestea sureste:Siena del Labradillo, 5. Margarita, 5. de

Zafalgary 5. delPinar (con la máximaaltura, el Torreón,con 1654 it), 5. del Endrinal

y 5. del Caíllo, 5. de Ubrique y 5. de Libar.

La informaciónque sepresentaestábasadaparcialmenteen Bel Ortegay García

Lázaro (199(>) (geología, red hidrográfica y sociocconomía),Capel Molina (1981),

Aparicio y Silvestre(1985)y Asensiy DíezGarretas(1987)(climatologíay vegetación)

y el Plan de Uso y Proteccióndel ParqueNaturalde la Sierrade Grazalema(A.M.A.

1988) (situacióngeográfica).La figura 2.1 esquematizala situación y la información

cartográficabásicadel parquenatural.
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Figura 2.1.- Situacióndel ParqueNatural “Sierrade Grazalema”.
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Geología

El PNG se sitúa en el contexto geológico de la Cordillera Bética, la más

occidental de las formadas durantela orogénesisAlpina (Terciario). En esta sierra

confluyela Unidad Subbéticacon materialesdel Mesozoicoy Terciario,deformadosde

maneraintensa.En función de las condicionesde sedimentación,sedistingueentreel

Subbéíicomedio(Sierrasdel Pinar,Zafalgary Margarita)y e] Subbéticoexterno(Sierras

del Endrinal, de Ubrique y de Libar). Ambos quedanseparadospor el Corredor del

Boyar.

El paisajedestacaporel desarrolloque alcanzanlos relievessobrerocascalizas,

por los procesoscársticosy por la existenciade numerosasdepresionescerradasde

formas y dimensionesvariables (dolinas,uvalas).Los procesoscársticosse localizan

fundamentalmenteen el SubbéticoInterno(Sierrasdel Endrinal,Ubriquey Libar) donde

el espesorde las calizas,supurezay su estructurageológicade anticlinalesencofrados

favorecen su desarrollo, presentándoseotros puntos donde se ha alcanzadogran

notoriedad,comoesel casode GargantaSecay GargantaVerde en el anfiteatrode la

Sierradel Pinar.

Los suelos predominantesson litosuelos (que aparecenen gran parte de las

cumbres,barrancos,gargantasy zonasde pronunciadaspendientes,casidesprovistosde

vegetación)y otros suelosincipientescomo protosueloso entisolespobresen humusy

horizontesno definidosde maneranítida (en pendientesy laderas).Son generalmente

de carácterbásico,poco desarrolladosy evolucionadosy muy poco permeables,debido

a la presenciade materialesarcillosos.

RedHidrográfica

La Sierrade Grazalemaesel nudo hidrográficomás importantede la provincia

de Cádiz. Entre sus componentesdestacanel río Guadalete,que drena el sector

septentrional,y e] Majaceite,querecogela escorrentíadel sectormeridional.Son muy

importanteslos sistemasde aguassubterráneas,destacandolos acuíferosde la Sierrade

Lijar (22 km2 de superficie), de la Sierra de Grazalema(165 km2) y de Libar-

Montejaque(80 km2).
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Climatología

La climatología de la Siena de Grazalemaaúna característicaspropias del

espacioregionalmediterráneo(como la ostensiblevariación en la precipitación,tanto

mensualcomo interanual)con rasgosde influenciaatlántica(como el hecho de que la

humedadambientalrelativa semantengaelevadadurantetodo el afio, de acuerdocon

un gradientenegativosegúnaumentala distanciaal mar).

La elevadapluviosidad es el hechoclimático más destacadoen la Siena de

Grazalema,llegándosea superarlos 3.000 mm/it2 anuales(p.c. periodo 1995/96).La

distribución de las precipitacionesa lo largo del año presentaun patrón claramente
mediterráneo,con un periodolluvioso en invierno y un verano largo y seco(Aparicio

y Silvestre 1987). No obstante,el periodode lluvias se extiendedesdeoctubrehasta

abril, fenómenoindicativo de la importanteinfluencia atlánticasobreel área. Suele
comprenderentre7<) y 80 díascon lluvias al año, las cualesa vecesscmanifiestancon

marcadatorrencialidad.

Los valoresmás bajosde precipitaciónseregistrandurantelos mesesde julio y

agosto,y no llegan a superarlos 5 mm/m2(Tabla 2.1). Diciembrey eneroconcentran
los mayoresvaloresde precipitaciones.Las heladasy las nevadasson poco frecuentes

y suelenafectarexclusivamentea las cumbresde la Sierra del Pinar y de la Sierradel

Endrinal.

En cuantoa la temperatura,es relevantela ausenciade un invierno frío. Las

temperaturasmediasanualesestáncomprendidasentre los 17”C y los 190C, con una

amplitud térmicaanualoscilandoentre 100C y 160C (Tabla 2.2). En verano,agostoes

el mesmáscalido (entre 240C y 260C de media).
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Tabla 2.1.- Distribución mensual de las precipitaciones (mm/m
2> en las

principales localidades del P.N. Sierra de Grazalema. L: localidad (1:
Zaharí de la Sierra; 2: Prado del Rey; 3: Benamahoma; 4: Orazalema; 5:
El Bosque; 6: Benaccaz; ‘7: Villaluenga del Rosario; 3: Ubrique) . LT:
altitud. 10: periodo de observación años) . E: enero. E: Febrero. Hz:
marzo. Ab: abril. Hy: mayo. Jo: junio. Jí: julio. Ag: agosto. 5:
septiembre. O: octubre. N: noviembre. O: diciembre. P.A. : precipítacion
anual media. Pkmnx: máximo de precipitación anual (1950-1990) . Plsion:
mínimo de precipitación anual (1950-1990) . OH: ombroclima (a: subhúmedo;
b húmedo c híperhúmedo> . Elaborado a partir de Aparíclc y Silvestre
(198

6i~ Ab It’ Cm 9 1 9 [Arr <qn>

3% 12> ‘05 5? 19 31 91 4 a
41 a ~ 58 95 352049 44 94

¡ ta 146 50 6? 35 31 30? 4
9 119 46

>9 124 ¡0 65 23044’’ 33 104
‘4 20 it? 110 50 4419? nl

Y> 19 163 90 40 1 4 53 194 0
41 ‘0’• 04 33 252’ 4111.1?

Tabla >.2 Temperaturas (1G) e indices bioclimatícos para tres de las
principales localidades situadas en el PHD. o: periodo de observación
(anos> H media maxíma del mes mas calido. m: media mínima del mes más
frío Y media maxíma del mes más frío T: temperatura media anual. ETJ:
evapotranspiracion potencial para el mes de julio. ETA: idem, para agosto
ETP Evapotranspíracion potencial anual. IT: índice de termicidad. P:
Piso bioclímatíco (H mesomediterraneo T termomediterráneo) . Definiciones
de los indices en Aparicio y Sílvestce (1987>

Localidad o H’ m H T ETJ ETA ETE TT P

13. del Rey 9 32,5 5,2 12,9 17,2 150 154 391 353 M
Crazalema 13 30,3 6,1 10,6 15,4 169 153 359 321 10
Ubrique 33 32,6 4,3 16,4 16,5 142 137 839 372 T

La conjunciónde las altastemperaturasestivalescon la falta de precipitaciones

resultaen unaprolongadasequíaestival (Figura 2.3). rasgoclimático característicodel

espacioregionalmediterráneo.Las consecuenciasse reflejan en la aridezpropiade este

periodoy en la estacionalidaden los cursosde aguade la Siena.Los inviernoslluviosos

mantienenlascorrienteshastajunio o julio, provocandoa vecesdesbordamientosen los

mesesde noviembrey febrero. Duranteel estío, sólo conservanaguacienoscharcones

repartidosa lo largo del cauce.Las masasde aireque con mayor frecuenciaafectana

estazonaprocedendel anticiclón de las Azoreso del norte de Africa. Predominanlos

vientos fuertes, casi siempre de Levante o Poniente, y son frecuentes los

encajonamientoscuandoatraviesanvallesestrechosy profundos.
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Pisos bioclimáticosy Vegetación

Se han descritotres pisosbioclimáticosen la Sierra de Grazalema(Aparicio y

Silvestre 1987, Asensiy DíazGarretas1987):

Termomediterráneo,formado por un bosqueesclerófilo de acebuche(Olea europaea

sylvestris),algarrobo(Ceratoniasitiqua) y lentisco (Pistacia lentiscus).Como

seriessucesionalespredominantes,pastizalescon lentiscos,acebuchesy palmitos

(Chamaeropshumilis) aislados.

Mesomediterráneo,formadopor un bosqueesclerófilode encinas(Quercusrotundifolia)
y alcornoques(Quercussuber).En las zonasmáshúmedassepresentaun bosque

marcescentede quejigos(Quercusfagineay Quercuscanariensis).Como series

sucesionalespredominantesdestacanlos matorralescon madroño ~Arbutus

unedo),brezo(Erica spp.)y mirto (Myrrus communis),y los jarales(Cistusspp.)

con aulagas(Ulex baeticus).

Supramediterráneo:formado por un bosquecaducifolio de robles melojos (Quercus

robur) en la Sierradel Aljibe, o de coníferas(pinsapos,Abiespinsapo)en La

Siena del Pinar, acompañadosde formaciones caducifolias de arces G4cer

nzonspessulanus)y serbales (Sorbus aria). Como series sucesionalessobre

areniscas,apareceun matorralde montañacon robledilla (Quercuslusitanica),
brecina(Calluna vulgaris) y jaras(Cistusspp.).En el pinsapar,con sotobosque

muy empobrecido,suele aparecerun zarzal (Rubus ulm{folius) denso, con

especiesespinosastalescomo rosales(Rosaspp.), endrinos(Prunusspinosa)y

majuelos(Crataegusmonogyna).

El tipo de vegetaciónque sedesarrollaen un ambientedeterminadoestáligado

a la latitud, la altitud y el nivel de precipitaciones.Mientrasen las laderassobreviveun

típico bosquemediterráneoxerofítico,la elevadaprecipitacióninvernalhaceposibleque,

en medio de un bosquegenuinamentemediterráneo,crezcanespeciestípicasde bosque

húmedo,como el roble (Quercusrobur), elacebo(Ilexaquifolium)y numerosasespecies

de helechos,en las umbríasy al abrigo de los vientos.
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Una estructurade vegetacióncaracterísticade la Sierrade Grazalemason los

“canutos”, término utilizado parareferirsea las angostasgargantasde las cabecerasde

los ríos y a la vegetaciónque creceen ellas.Es un tipo de bosquede ribera, recuerdo

de la formación de laurisilva que ocupó estasáreasduranteel Mioceno, que se ve

favorecidoporel microclima de humedadpermanente.La densavegetaciónde árboles

y arbustosreúnecondicionesde refugioy sustentoparala faunaautóctona,sobretodo

durantela ¿pocaestival.

Interésflorístico del PNG

Desdeel punto de vista botánico, la Sierra de Grazalemaes el espaciomás

importantede AndalucíaOccidentaly uno de los principalesen la PenínsulaIbérica

(Tabla 2.3). Dentro del ParqueNatural, la reservaintegral seconfiguracomoel nucleo

botánicoprincipal, con menciónespecialal bosquerelicto de Abiespinsapo.

Tabla 2.3.~ Interés florístico del PNO en comparación con otras áreas
mediterrandas meridionales (tomado de Aparicio y Silvestre 1987)

Lugar N~ especies Superficie (kiwi

Sierra de Orazalema 1.279 700
Sierra de Aracena 950 1.008
Subbóticas Cordobesas 937 1.362
Subbéticas Sevillanas 883 1.300

Andalucía Occidental 2.300 45.189
España 5.250 504.783

Se han inventariado 1.279 especiesy 1.353 taxones,incluyendo subespecies,

variedadese hibridos, con una representaciónmuy elevadade plantassuperiores.Los

pteridofitossuponenel 1,5%, las gimnospermasel 0,2%, las dicotiledóneasel 77,5% y
lasmonocotiledóneasel 20,6%.En cuantoa la procedencia,el 70% de la flora del PNG

estáformadaprincipalmenteporelementosmediterráneos(Tabla 2.4).
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Tabla 2.4.~ Elementos fitoqeográfícos de la flora del PNG (Aparicio y
Silvestre 1937)

Amplia distribución 9,4%
Paleotemplados 5,3%
Euros iber ianos 4,9%
Euromedit erráneos ‘7,8%
Neófitos 2,0%
Medit.erráneos 70,0%

Latemediterráneos 22,2%
y,írcunmediterráneos 10, 5%
Mediter. —Atlánticos 13,7%
Ibero-Hauritanos 14,6%
Ibéricos 6,5%

Ibéricos sensu stricto 5,0%
Béticos 2,8%
Rondeños 0,6%
Locales 0,1%

Las herbáceasconstituyen más del 70% del total de las especiescitadas,

predominandolas de ciclo anual(65%) frentea las perennes(30%) y bianuales(5%).

Las familiaspredominantessonAsteraceae(con 165 especiespresentes),Fabaceae(161

spp.)y Poaceae(128spp.Figura2.4). Los génerosmásrepresentadosson Trifolium spp.

(28 taxones),Suenespp. (22 taxones)y Galium spp.,Medicagospp. y Vieja spp. con

17 taxones(Aparicio y Silvestre 1987, Talaveray Herrera 1987).
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Figura 2.3.- Familias predominantesen

Grazalema”(Aparicio y Silvestre 1987).

la flora del Parque Natural “Sierra de
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A reo de estudio

Entre las especiesmásrelevanteshay que destacarlos dosendemismoslocales

de la Serraníade Grazalema(la amapolaPapaverrupzfragumy el matagallohíbrido

Phlomisx margaritae),así como otros elementosendémicosde la Serraníade Ronda

presentesen el PNG: Arenaria arudana,Erysimumrondae,Saxifragaboissieri,Ononis

saxicola, Erodium recoden, Linaria platycalix, Candíais nivasgodayanus,Avenula

gervaisii subsp.arundanay, sobretodo, el pinsapo,Abies pinsapo.

Faunaimportanteen relaciónconel corzo.

Entre los unguladosdel bosquemediterráneodestacan,ademásdel corzo, el

ciervo (Cernes elaphus) y la cabra montés (Capra pynenaica). Se han introducido

recientementemuflones(Oit ¿nusimon)y gamos(Danzadanza)en núcleosdispersosdel

sur de la provincia.

El ciervo sehavenidoreintroduciendoconprofusióna lo largo de estesiglo. La

cabramontésseconcentraen pequeñosnúcleospoblacionalesen las Sierrasde Libar y

en la Sierrade Zafalgar.Los núcleosprincipalesdemuflónseencuentranen los Montes

Propiosde Jerezy enla finca “La Almoraima”. Los gamos,introducidostambiénen esta

última finca, están desarrollando, a partir de individuos escapados,un núcleo

independienteen la Sierradel Aljibe, cercadel límite meridionaldel PNG.

Es notoriala ausenciade jabalíes.Las causasparecendebersetantoa unaintensa

presión cinegéticacomo a la proliferación de enfermedadesy al empobrecimiento

genético,que ha ido sufriendola poblacióna raíz de su imbricacióncon la numerosa

cabañaporuin ~ que seveníaexplotandohistóricamenteen estasierra.--

Extinguidosel lobo (añosveinte), el oso(último oso abatidoen 1571)y el lince

(principios de siglo), con esporádicaspresenciasdel águila imperial, el papel de

predadoresy carroñerosquedaprincipalmentereservadoa zorros, buitres leonadosy

águilasrealesy perdiceras.Hay que reseñarla presenciacadavez más frecuentede

perrosasilvestrados.
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Área de estudio

Aspectossocioeconómicos

La fisionomía original del bosque en la Sierra de Grazalemase ha visto

modificadapor la accióndel hombre.Estasehamanifestadofundamentalmenteen la

tala de leñosas y en la roturación del suelo para su adecuación a actividades

agroganaderas.No obstante,se puedeconsiderarque el grado de mantenimientodel

bosqueoriginal sigue siendobastanteelevado.

La economíaserranase sustentaen la ganadería,en la agricultura y en la

explotaciónforestal. La recientedeclaraciónde ParqueNatural (en 1984) haañadidoa

éstasla actividadturística.

La actividad ganaderasuperaen importanciaa la agrícola, debido a vanos

factores:las dificultadesqueimponela orografía(fuertespendientes,relievesabruptos).

las característicasedafológicascon predominiode suelosarenosos,los vientosintensos

de levantey la elevadahumedadambiental.Además,el devenirhistórico ha potenciado

las laboresganaderasen detrimentode las agrícolas.

La agriculturade montañaselimita al tratamientode los pastizalescon siembra

de especiesforrajeras,cultivos de secanoen las laderascoluvialesy pequeñasparcelas

de huerta.La silvicultura local sebasafundamentalmenteen la producciónde corcho.

Esteaprovechamientoforestal,dadala enormeextensiónque ocupanlos alcornocales

(117.0(X) Ha en Cádizy Málaga), tiene trascendenciadesdeel punto de vista social,

ecológicoy paisajístico.Otrasactuacionesforestalesreseñablesson las plantacionesde

coníferasy los desbrocesdel monte.

La Reservadel ParqueNaturalde la Sierrade Grazalema(RPNG)

La categoríade ‘áreade reservaintegral’ seaplica, segúnla definiciónexpuesta

en el Plan de Uso y Protección del PNG (A.M.A. 1988), a “aquellos espaciosde

característicasexcepcionales,que englobanun conjunto de ecosistemasde relevantes

valoresecológicos,paisajísticosy científicos,cuya singularidady/o fragilidad pueden

comportarparasuconservaciónlaexclusióndeaprovechamientosproductivosdirectos”.
En el PNG estándeclaradasáreasde reservaintegral la Sierradel Pinary el Pinsapar,

GargantaVerde y GargantaSeca(Figura2.5).
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A rea de estudio

El área escogidapara llevar a cabo los estudios sobrela ecologíadel corzo

abarcauna superficiede 2.930Ha., y vienea coincidir aproximadamentecon la cuenca

del río Bocaleones.Desdeun punto de vista práctico,seha consideradoque equivale

a una ampliacióndel áreade reservapropiamentedicha,puestoque las vías de acceso

a la misma soncarrilesque partende la zonade reserva(Figura 2.5).

La elecciónsebasóen el elevadogradode conservacióndel bosquemediterráneo

original en dichazonay por el hechode que allí sealcanzaranlas mayoresdensidades

relativasde corzo(véaseDelibesSennaet al. 1991),junto a la escasapresenciade otros

grandesherbívorossilvestres (baja densidadde cabramontés y ausenciade otros

cérvidos,obs.pens.).Factorestalescomo su titularidad pública,la condición de espacio

protegido, la residual actividad ganaderay la ausenciade explotaciónagroforestal

comercialde sus recursosfavorecieronel desarrollodel estudio.

Lascaracterísticasecológicasde la RPNG,en lo referentea la disponibilidadde

recursosparael corzo,han sido analizadascon detalleen el Capítulo5.

Figura 2.5.- Situación de la RPNG y de las áreasde reservaintegral en el interior del
ParqueNatural ‘Sierra de Grazalema”.

Reserva

RPNCY
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La especieCapreoluscapreolus

Encuadresistemálico

El género CapreolusL. 1758 estáincluido en los Artiodáctilos, uno de los seis

órdenesde mamíferosderivadosdel primitivo grupo de los Condilartra(Scott y Janis

1987, Carrol 1988, Milinkovitch 1992). Los ancestrosde los corzos actualesse han

hallado en yacimientosde fósiles del Pleistocenosuperior (Capreolus crusafonti y

Capreolussuessenbonnensis).Aparentemente,teníanun tamañoligeramentemayor que

el de las especieshoy existentesy ocupabanun áreacon límites similares a los del

presente,pero algo más reducida(Lehmanny Sagesser1986, en Costa 1992a).

Tradicionalmentese haconsideradouna únicaespecie,Capreoluscapreolus,e

incluso asícontinúadescribiéndoseen modernoscompendiosgenerales(Kowalski 1981,

Putman 1988). Sin embargo,a la luz de recientesinvestigaciones(Danilldn 1985,

Danilkin a aL 1985, Sokolov et al. 1985 y 1986, Markov 1987), parececonsistente

aceptarla existenciade dosespeciesdistintas,hechoinicialmenteapuntadoporLehmann

(1958y 1960): el corzo siberiano(~‘apneoluspygangusPallas1854) y el corzoeuropeo

(CapreoluscapneolusL. 1758). El siberianotiene mayor talla corporal y difiere del

europeoen la cuerna,más largay de aspectoliriforme (Sokolov y Gromov 1990). Las

diferenciasfisiológicas son notablesy ambasespeciespresentancariotipos distintos

(Sokolov et al. 1978, Neitzel 1979, Danilkin 1985, Sokolov et al. 1986, Groves y

Grubbs1987).El aislamientoreproductivoesmanifiestotanto a nivel fisiológico como

etológico (Stubbey Bruholz 1979, Sokolov et al. 1987, Sokolov y Gromov 1990) y

tambiéndifieren en su áreade distribución. C. pygangusseextiendedesdelos Urales

hastaCorea(Trense1989), pudiendodistinguirsetres subespecies(Sokolov y Gromov

1990): C. p. pygangus,típica de Siberia, C. p. tianschanicusen las cordillerasde Altai

y Tienschan,y C. p. bedfondi (=mantschunicus),habitantede la zonanorestey central

de China y del norte de la Penínsulade Corea(Ohtaishiy Gao 199<)).

La clasificacióna nivel subespecíficode C. capneolusha sido un tema muy

discutido.Tras la revisiónde Corbet(1978), todas las formaslocales (C. c. albus, C. c.
anmenius,C. c. balticus, C. e. coxi, C. e. italicus, C. e. joffnei, C. c. nhenenusy C. c.

thotti entre las principales>quedaronenglobadasen una única subespecie,Capreolus

capreolus capneolus,para el continenteeuropeo.Los estudiosgenéticosrealizados

posteriormente(Haití a al. 1991 y 1993),a partir de ejemplaresde Bulgaria,Eslovenia,
Eslovaquia, Austria, Suiza, Francia y Hungría, han confirmado que las distancias

genéticasinterpoblacionalesseequiparana grandesrasgoscon las intrapoblacionales,
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La especieCapreoluscapreolus

porlo queseha descartado(HartíetaL 1993) la consideraciónde subespeciesdiferentes

en Europa.

En España,el corzo fue inicialinente descrito como una subespeciepropia

(Capreolus capreolus canus; Miller 1910 y Cabrera 1914). Posteriormente,Cabrera

(1916) informó de la existenciade otra subespecie,parala que propusoel nombrede

C. c. deconus,queseríapropiadel rincónnoroccidentalde la Penínsulay posiblemente

tambiéndel distrito cantábrico,siendo el ejemplartipo un machoadulto abatido en El

Bierzo (León). La existenciade ambassubespeciesse veníaadmitiendodesdeentonces,

a pesar de que se carecía de una investigaciónrigurosa sobre el alcance de sus

diferencias.Fandosy Reig (1993), que analizaronla variabilidad morfológica entre

ejemplaresprocedentesde las localidadestípicas de ambassubespecies(Cordillera

Cantábrica Occidental y Sistema Ibérico respectivamente),concluyeron que las

diferencias biométricasobservadasno apoyabanla consideraciónde la población

cantábricacomo una subespeciediferente.

También las poblaciones meridionales de la Península se consideraron

taxonómicamentediferentes(consúlteseMeunier 1983). Sin embargo,no hay que

descartarque las frecuentesreintroduccionesde ejemplaresprocedentesde otras

poblacionesespañolasy europeas,llevadasa cabodesdehacevariasdécadasen la zona,

hayancontribuidoen granmedidaa la variabilidadmorfológicaregistrada(Fandos.com.

pers.). No hayevidenciasque ratifiquen la existenciade una subespeciepropia de las

sierrasmeridionalesibéricas(Aragón1993,Brazaet al. 1994a),aunquesehapropuesto

un morfotipo característicoparalas sierrasde Cádiz y Málaga (Aragónet aL 1995).

Distribución

Despuésde habersufrido fuertesfluctuacionesduranteel Cuaternariodebidoa

las glaciaciones,la especieC. capneolusactualmentese localiza por casi toda Europa

(Figura 3.1), aunqueno existencorzosen ninguna de las islas del Mediterráneoni

tampocoregistrosfósiles de su presencia(Vigne 1992). Junto con el ciervo (Cenvus

elaphus)y el gamo(Damadama),esel cérvidomásextendidoporEuropa,a la vezque

el másabundante(cincomillonesy medio de corzos,frenteaun millón largode ciervos

y menos de doscientoscincuentamil gamos,segúnGilí 1990; véasetambiénTrense

1989).Algunosautoreshan relacionadoel notableincrementoen el númerode corzos

en Europaduranteestesiglo con la formacióndel paisajeagrícolamoderno(Kaluzinski
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1974), puesto que hastaentoncesla presenciade estecérvido en Europaera escasa

(MUller-Using 1957, en Kaluzinski 1974).

Figura 3.1.- Distribución del corzo en Europa(segúnGilí 199<)).

27



Lo especieCapreoluscapreolus

El corzosedistribuyeenEspaña(Figura3.2) de formacontinuaa lo largo de la

CordilleraCantábrica,Montesde León y mitad norte del SistemaIbérico, penetrando

a lo largo del SistemaCentral hastalas proximidadesde Gredos.Coloniza todo el

Pirineo,desdeNavarrahastaGerona.Haciael surseapreciaun fraccionamientode las

poblaciones,apareciendonúcleosaisladoscon corzosen los Montes de Toledo. Sierra

Morenay Sierrasdc Cádizy de Málaga[consúltenseCastiény Leranoz1991 (Navarra),

Sáezde Buruagaet al. 1991 y Costa 1992a (CordilleraCantábrica),Sáez-Royuelay

Tellería 1991 (Meseta)y Brazaer aL 1989 y 1994 (Españay Andalucía)J.El límite

suroccidentalde distribuciónde laespecieanivel mundial lo constituyenlas poblaciones

de las Sierrasde Cádiz y de Málaga (véasela Figura 3.1).

1987

Exp~nst5n en 1991

Figura 3.2.- Distribución del corzoen España(Brazaet aL 1994a).

28



La especieCapreo/uscapreolus

La densidaden las poblacionesde corzoen su áreade distribuciónesbastante

desigual(Tabla 3.1). La diversidadde situacionesconcretasa las que estánsometidas

las poblacioneslocales,en cuantoa condicionesclimáticas(p.c. Fruzinski et al. 1983),

el tipo de hábitat (Fruzinski et al. 1983, Staines y Ratcliffe 1987) y la situación

geográfica(Fruzinski et al. 1983)explica el amplio rangode densidades.No obstante,

el principal factorreguladorde ladensidadestásiendoel hombreen la prácticatotalidad

de su área de distribución. Actúa tanto de forma directa (caza) como indirecta,

manipulando las condiciones del hábitat (manejo forestal, cercado de fincas,

fragmentacióndel hábitat, etc.) y manteniendobajo control tanto las poblacionesde

otros herbívoros(competidorespotenciales)como las de posiblespredadores.

Tabla 3.1.- Densidad de las poblaciones de corzo a lo largo de su área
de distribución. Datos expresados como ejemplares/km

2. fi: tipo de
hábitat; (1) cultivos <2) bosques de frondosas (<500 Ha) inmersos en
áreas agrícolas. (3) bosques de frondosas > 500 Ha (4) Coníferas.
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En la Siena de Cádiz, sólo se alcanzan valores apreciables en puntos

caracterizadospor la ausenciade competidorespotenciales,como el ciervo y el ganado

doméstico(DelibesSennaet al. 1991, Brazaet al. 1994a.Tabla 3.2).
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La especieCapreoluscapreolus

Tabla 3.2.- Densidades relativas de corzo y ciervo en la Sierra de Cádiz
(tomado de Delibes Senna et &l. 1991) . PHD: Parque Natural “Sierra de
Grazalema” PNA: Parque Natural de ‘Los Alcornocales”. Datos expresados
como ejemplares/km

2.

Area Hábitat Corzos Ciervos Ganado

PHD Encinar 10,3
PHD Pinsapar 9,2
PNA Alcornocal/Quejigal 5,3
PIJA Bosque mediterráneo 2,5
PNA Alcornocal 1,9
PNA Alcornocal 1,6

-- no

-- no

31,3 no

47,4 no

44,2 no

13,2 si

Densidad media: 5,1 34,0

Biología

Desdela publicacióndelprimertrabajoen Alemaniasobreel desarrollocorporal

de este cérvido (Bischoff 1854, en Costa 1992a) hastamediadosdel presentesiglo,

apenassesucedenuna docenade trabajossobrecuestionesdiversas(revisiónen Costa

1992a).Desdelos añoscincuenta,el interésde la comunidadcientíficaporestaespecie

va en aumento, particularmenteen los últimos años. Los estudios realizadoshan

contempladola mayoríade lascuestionesbásicasparael conocimientocientífico de una

especie.

Los corzos se caracterizanexternamentepor la presenciaen los machosde

cuernascon tres puntasy abundanteperlado,por la existenciade un escudoanalblanco

con pelo erizableque rodeala rudimentariacolay por tenerunacompartimentalización

incompletadel estómago,lo que les impide digerir alimentos ricos en celulosa.No

existendiferenciasen la coloracióndel pelajeentreambossexosen ninguna¿pocadel

año, exceptuandoel diseño de la chapaanal. Contrariamentea lo que sucedeen la

mayoría de los cérvidos,el corzo es una especiepoco dimórfica (Tabla 3.3. Véase

tambiénla figura 4.1).Respectoal tamañocorporal, las diferenciasmásevidentesentre
los ejemplaresadultosde ambos sexoscorrespondenal peso(machos: 16 a 30 kg,

hembras:13 a 25 kg).

Es destacablela variabilidadintra-e interpoblacionalencontradaparala especie

respectoa la morfología externay craneal (Fruzinski et al. 1982, Kratochvil 1984,

Kratochvil y Kux 1984, Blant 1987a,Geisty Bayer 1988, Hofmannet al. 1988. Zedja

y Koubek1988, Zima eraL 1989,Hrabey Koubek 1990,Fandosy Orueta1991,Costa

1992a, Lovari et aL 1992, Aragón 1993, Fandosy Reig 1993, Fandos 1994). Esta
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La especieCapreotuscapreolus

variabilidadha sido explicadapor la influenciade los factoresclimáticos(Clutton-Brock

y Albon 1983),las condicionesecológicas(Fandosy Reig 1993) y geográficas(Zima

et al. 1989), la capacidadde cargadel medioy la calidaddel alimento (Zejday Koubek
1988) y el deterioroambiental(Kratochvil 1984).

Tabla 3.3.- Variación del tamaño corporal (media y rango) en corzos
adultos (edad superior a dos años) en distintas poblaciones europeas que
ocupan hábitats forestales. LCC: longitud cabeza-cuerpo, en cm; ALT:
altura a la cruz, en cm; PESO: animal completo, en kg. Referencias: (1)
Aragon (1993) y Braza eL al. (1994a) (2> Costa (1992a) (3) Fruzinski
st al., (1982>; (4) Haillard eL al. (1989>; (5> Blant (1937a) ; (6> Ceist
y Bayer (1983> . Para revisiones sobre medidas craneales, consúltense
Fandos y Reig (1993) y Fandos (1994>.

Poblacián Hachos Hembras
>3 rango x rango

LCC
CádizL 111,4 102—122 107,2 97—112
C.Cantábrica’ 112,6 95—145 112,3 103-120
Polonia’ 110,8 86—131 109,9 75—129

ALT
Cádiz 67,4 54—73 64,1 59—69
C.Cantábrica 75,1 63—83 73,1 67-31
Polonia 73,2 56—96 73,0 58—39

PESO
Cádiz 20,2 16—26 17,3 13—22
C.Cantábrica 25,5 19—30 23,2 13—25
Pranci&’ 26,1 24,0
Suiza 24,2 21,5
Alemaniab 23,0 22,0

Entre las característicasmás relevantesdel corzo a nivel molecular se ha

destacado:(1) su elevadavariabilidad en los sistemasproteicosen general (Hartí y

Reimoser1988, Morsch y Leibenguth 19941),una de las mayoresdetectadasentrelos

cérvidos y ungulados (Hartí et al. 1991, Lorenzini et al. 1993), y (2) la falta de

variabilidad genéticaen el sistema proteico de la transferrmna(Herzog el al. 1993),

precisamenteuno de los sistemasquemayorvariabilidadmuestrandentrode las especies

animales en general (Selander 1976, en Herzog el al. 1993). El estudio de los

parámetrosbioquímicos y hematológicosde la sangreha reveladocomo dato más

significativo una variabilidad intrapoblacional ligada a la edad y al sexo de los

ejemplares(Sokoloveí al. 1986, Hartí y Reimoser1988, Maublancel al. 1991, Aragón

¡993).

La actividad sexualde los machosestá ligada al fotoperiodo (Sémpéré1982,

Sémpéréy Lacroix 1982, Sémpéréet al. 1992). El volumen testicular aumenta
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regularmentede febreroajulio y los tubosseminíferoscontienenespermatozoideslibres

desdeel mesde marzo.La tasaplasmáticade testosteronaalcanzaun primer máximo,

de amplitudvariable,en marzoy abril, y un segundo,mucho más importante,durante

el celo (Sémpéréa aL 1980).

Los machospresentanun comportamientoterritorial estacional(Kurt 1968,

Bramley 1970, Strandgaard1972)endocrinodependiente(Sémpéré1982)que, ligado a

las variacionesestacionalesde la función de reproducción,se inicia en la primaveray

culmina en verano, duranteel celo (Sémpéréet al. 1980, Braza u al. 1994a). Este

comportamientosecaracterizaporun aumentode la actividadlocomotora(Bideauet al.

1983c),por el desplazamientoperiódico a los límites de su áreade campeo(Bramley

1970, Strandgaard1972 y Sémpéré1979),por un comportamientode marcajevisual y

olfativo que incluye entresus manifestacionesrascadurasy escarbadurasasociadasa la

delimitación del territorio (Prior 1968y 1981,Cumming 1974) y por un hábitosolitario

y manifestacionesagresivasdestinadasa evitar la presenciade otros machosadultosen

suterritorio (Kurt 1968, Sémpéré1982, Diot 1987).Los incrementosen la agresividad

y en las manifestacionesdel comportamientoterritorial estánrelacionadoscon niveles

altos de testosteronaen el plasmasanguíneo(Cumming 1974, Barth u aL 1976,

Ellenberg1978, Sémpéréa aL 1980, Sémpéré1982),al igual que el incrementoen los

movimientosde los machosdentrodel territorio (Bideaua al. 1 983c). Despuesdel celo,

la concentraciónde testosterona,y consecuentementelos niveles de agresividad,

desciendensignificativamente(Short y Mann 1966, Barth a al. 1976, Sémpéréu aL

1980); estodalugar a un cambioenel comportamientoespacial,desdela ocupacióncon

defensadel territorio hasta una ocupacióntoleranteque permite las incursionesde

machos vecinos (Bideau a aL 1983c, 1987 y 1993) e incluso, bajo determinadas

circunstancias,puede producirse la reunión en pequeñosgrupos de machos (px.

Jeppesen199<)).

La territorialidadesun determinantefundamentalen la utilización del espacio

en el corzomachoadulto(Cederhmd1981,Sémpéré1982).Seha formuladolahipótesis
de que sufunción esregularla densidadde poblaciónentrelos machos(Bramley 197<),

Strandgaard1972, Cumming 1974, Bobek 1977 y 1978), mediantela inducción de la

dispersiónde los jóvenes.

La adquisiciónde un áreade campeoestablees un procesodependientede la

edady del sexo. Sueleproducirseentreel primer y el terceraño de vida (Cederlund

1983, Bideaua al. 1993) y viene precedidapor una fase de inestabilidadgeográfica
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(Sémpéré1982)que se traduceen una actividadlocomotoraimportante(Bideauet al.

1983c). Ladensidadde poblacióninfluye en esteprocesode unaformadependientedel

sexo: en bajasdensidadesno se han registradodiferenciasentre los sexos,pero en

condiciones de alta densidad se produce una dispersion preferencial y mayor

inestabilidadgeográficaen los machos(Kurt 1968, Cederlund1983, Bideaueral. 1987.

Gaillard 1988, Bideau et al. 1993). Ambos sexos muestranun comportamientode

dispersiónsimilar, aunquesealcanzanmayoresdistanciasen los machos(Bideauet al.

1993),sobretodo en condicionesde alta densidadpoblacional(Strandgaard1972).

Los ejemplaresadultosde ambossexossecaracterizanpor disponerde un área

de campeogeográficamenteestable(Strandgaard1972, Janeauet al. 1981, Sémpéré

1982, Cederlund1983, Vincent a aL 1983, Bideaua aL 1993), cuya forma y tamaño

apenas muestran variaciones entre años, excepto ante condiciones climáticas

particularmenteadversas(véaseCederlund1982).Unavezqueseestablecenen un lugar

determinado,permanecenallí durantetodasu vida. Las causasque máspuedenafectar

a la estabilidadde la residenciason el estrés social (niveles altos de densidad

poblacional)y las vacantespor fallecimiento (Cederlund 1983). Las perturbaciones

suelenprovocarel desplazamientohaciazonasmás tranquilaso el acantonamientoen

unapartedel área,perola situaciónreviertecuandocesala incidenciade la perturbación

(Jeppensen1987, Herboldet aL 1991,Cederiundy Kjellander 1991), inclusocuandose
han causadomodificacionesen la estructuradel hábitat por actuacionesforestales

(Linneil y Andersen1995).

El corzoesmonógamo(Kurt 1968, Cederlund1983, Gaillard 1988),aunqueen

condicionesde alta densidadpuedecomportarsecomo polígamo (Cibien y Sémpéré

1989, Cibien a al. 1989a).El cortejo ha sido descritopor varios autores(entreotros.

Boisaubert y Boutin 1988, Kurt 1991), quienes coinciden en describir un

comportamientocaracterísticode la pareja(“correteo’)quepreludiade forma inminente

el apareamiento:trasvariasaproximacionesy persecucionesdel machohacialahembra,

con huidasy esperaspor partede ésta,la hembrareceptivava dejandoun rastroqueel

machoseguiráhastalocalizarla; entonces,éstesesitúa cerca de ella y comienzauna

carreraestructurada,describiendocírculossimpleso en forma de ocho, cadavez más

cerradosen tomo a la hembra.Estosmovimientosse prolonganvarios minutos hasta

que, cuandola hembraestápreparada,seproducela cópula.

Las hembrasjóvenes, salvo casosexcepcionales(véase Navarre 1993), se

incorporana la reproducciónapartir de los dosañosde edad,participandohastael final
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de su vida (Ratcliffe y Mayle 1992, Gaillard et al. 1993b). El estro de la hembrade

corzotieneunaduraciónmáximade dosdías(Boisauberty Boutin 1988).El periodode

gestaciónduraunosdiezmeses(Puunan1988)y se caracterizaporpresentardosfases

distintas: una diapausaembrionaria (170 días), característicaesencial del ciclo

reproductivoen la hembrade corzo (Short y Hay 1966,Aitken 1981),y la gestaciónen

sentidoestricto(130 días;Semperé1982, Boisauberty Boutin 1988).

La diapausaembrionariaes consecuenciade una particularidadfisiológica, la

“implantación retardadadel embrión”’, exclusivaparael corzo entre los artiodáctilos

peropresenteen otras46 especiesde mamíferospertenecientesa diezfamilias (Sandelí

1990). Este fenómenoseha interpretadocomo un mecanismoadaptativoque permite

retrasarlos nacimientoshastaunaépocamásfavorableparael desarrollode los corcinos

(Aitken 1981),aunqueotros autoresno han encontradouna explicación adecuadaa su

existencia(Putman1988).Unarevisiónreciente(Sandelí199<)) postulala evoluciónde

este fenómenoen el marco de la teoría de selecciónde pareja2,planteandoque las

hembrasdeberíanalcanzarel estroen el momentodel año enque sus perspectivasde

elección fueran mayores.Dado queestaelecciónla mayoríade las vecesserealizade

forma indirecta(los machoscompiteny las hembrasseemparejancon el dominante),

la épocade apareamientodeberíacoincidir con un periodo en el cual las hembras

pudieranestimularal máximo la competitividadentrelos machos.

El conteode embriones(realizadotras la implantación)vienea representaruna

media de 1,8 embrionespor hembra(Suecia: 2,19, Borg 197<1; Dinamarca: 1,92,

Strandgaard1972; Alemania: 1,85, Stubbeet al. 1982; en Blant 1987a;Polonia: 1,82-

1,88,Kaluzinski 1982a,FruzinskiyLabudzki1982a;Suiza: 1,3l-l,69,Blant1987a,Kurt

1968, Gran Bretaña: 1,91, Chapmany Chapman1971). El número de críasnacidas

generalmentesuperala unidad por hembrareproductora(Suecia: 1,34 crías/hembra

seguida,Cederlundy Lindstrom 1983;Dinamarca:1,75,Andersen1953;Alemania: 1,8-

2,1, Ellenberg 1974; Polonia: 0,8-1,0,Fruzinski y Labudzki 1982a;Suiza: 1,04, Blaní

‘La implantaciónretardadadel embrión,ténninocuestionadoactualmentey englobadoen un conceptomás
amplio denominado“diapausaembrionaria” (Renfree1978, Renfreey Calaby 1981; ambosen Sandeil 1990\
es el fenómenoqueociarecuandoel blastocitono se fija a la pareddel útero y pennanecelibre duranteun
periodoprolongado,lo queconlíevalacorrespondienteextensióndel periodo de gestación(Sandell1990). lii
blastocitoendiapausapennaneceindiferenciadoy muestaunaactividadmetabólicamuy baja e inclusoun cese
total en ladivisión celular(Aitken l9Sb.

2 Teoría de la selecciónde pareja: las hembraspuedenincrementarsu éxito reproductivomediante la

elecciónde susparejas(Bateson1983).
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1987a;GranBretaña:1.43,Johnson1984; Francia: 1,8, Boutin et aL 1987).Es general

que predominenlos partosdoblessobrelos sencillos(Suecia:44% doblesfrente al 4%

sencillos,Borg 1970; Dinamarca:85% frente al 9%, Andersen1953; Alemania: 72%

frente al 21%, Stubbe a aL 1982; en Blant 1987a; Polonia: 73% frente al 13%,

Kaluzinski 1982a;Suiza: 79% frente al 10%, Blant 1987a;GranBretaña:75% dobles,

Chaplin a al. 1966,Chapmany Chapman1971; Francia: 7<)% frente al 27%, Boutin et

al. 1987). Además,el porcentajede partos triples respectoal total sueleser notorio

(Suecia:49%; Dinamarca:7%; Alemania:7%; Polonia:13%; Suiza: 10%-;GranBretaña:

6%; Francia: 3%-; opp.citt.).

En poblaciones con alta tasa de crecimiento y buenas condiciones de

alimentación,seha observadoconstanciaen las fechasmediasde nacimientosy unaalta

sincronizaciónen los mismos:el 80% seconcentranen menosde 3<) días (Gaillard a

aL 1993b). Los corcinosdesarrollanunaestrategiade defensaantipredatoriaconsistente

en permanecerocultose inmóvilesen un refugio al que la madreacudeparasu aseoy

alimentación (Geist 1981, Poole 1985, Ralís a al. 1987). Este comportamiento,

denominado“hider’ (Lent 1974) y opuestoal conocidocomo ‘follower”, es comúnen

varios gruposde mamíferos(revisiónen Poole 1985) y casi generalen los ungulados

(Altmann 1963, Chapmany Chapman1975,Leuthold 1977, Geist 1981,Clutton-Brock

a al. 1982,Boisauberty Boutin 1988, Putman1988).Si lacorzatiene másde unacría,

las escondepor separado.Cualquier señalde alarmaimplica el que los corcinosse

aplastencontra el suelo. Las hembraspasan mucho tiempo cuidando a las crías

(Espmark1969) y las visitan varias vecesal día (Bubenik 1965, Espmark1969).Los

períodosde cuidado parental,sin embargo,parecenestar integradosen el ritmo de

alimentacióny rumia (Jeppesen1989).

El crecimientodurantelos primeros20 días de vida es lineal: a partir de un

rango de pesoque varía en el nacimiento entre los 90(i) g (900-1200g, Strandgaard

1972)y los 1700g (1300-1700g, Gaillarda aL 1993a),el corcino incrementaentre113

y 145 gldia (tasapostnatalde crecimiento:113 g/día,Johnson1984, Inglaterra;12<) g/día

SAgesser1966, Suiza; 123-145gldía, Gaillarda al. 1993a,Francia).Se ha comprobado

que el año de nacimientoinfluye sobrela tasade desarrollocorporal (Gaillard a al.

1993b),hechoquequedaparcialmenteexplicadopor las condicionesclimáticasdurante

el final de la gestación(unabajaintensidadde lluvia duranteel último mes de gestación

estáasociadacon pesosmayoresde las críasen el momentodel nacimiento;las altas

temperaturasen esemismomesy duranteel inviernoprecedenteestánrelacionadascon

un desarrollocorporal másrápido). Sin embargo,el patrónde crecimientono depende
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del sexode la críani del día de nacimiento(Gaillard et aL 1993a).A partir del año de

edad,el pesocorporal del corzo tiene pocarelacióncon la edad(Aitken 1975).

A partirde la segundao tercerasemanade edad,las críasson ya capacesde huir

tras la hembra,aunqueno lo hagansiempre.Al cabode unos dos mesescomienzana

seguira su madreen el campeodiario (Boisauberty Boutin 1988),permaneciendojunto

a ella durante aproximadamenteun año, hasta el siguiente periodo de nacimientos

(Strandgaard1972, Bideau ezal. 1983a,Jeppensen1995).

El promediode vida parael corzoen condicionesnaturalessesitúaentrelos dos

y cuatroaños(Andersen1953: 2,0; Ellenberg1978: 2,72; Strandgaard1972: 2,80-3,16;

Pielowskiy Bresinski 1982: 3,4). La duraciónmáximaoscilaentrelos 12 (Boisaubert

y Boutin 1988) y los 17 años (Putman 1988, Trense 1989). Las tasas anualesde

supervivenciamáselevadassesitúanen 0,85 paralos machosy 0,92 paralas hembras

(Gaillard et aL 1985 y 1 993a), aunqueen promediolos machostienen una msa de

supervivenciamediamásaltaquelas hembras(Strandgaard1972,Fruzinskiy Labudzki

1982a,Gaillard a aL 1985).

La mortalidad natural puedesuponerla pérdida del 33-35% de la población

otoñal (Fruzinski y Labudzki 1982a). La cazaesla principal causade mortalidaddel

corzo en las poblacionessometidasa explotacióncinegética,sin desdeñarla incidencia

de otras, como las enfermedades(p.c. Borg 1962 y 1970, McDiarmid 1981. Blancou

1983, Blancouy Barrat 1984, León a al. 1994),la predaciónnatural (p.c. Borg 1962,

Pereira1985, Salvadory Abad 1987, Delormey Leger 1990, Cederlundy Kjellander

1991), las condicionesclimáticas (Cederlundy Lindstróm 1983) y los accidentesde

circulación (Blant 1987a).

Entre los predadoresde corcinosdestacanel gatomontés(Felis sylvestris),el

lince europeo(Lynxlynx), el zorro (Vulpesvulpes),el lobo (Canis lupus) y el águilareal

(Aguila chrvsaetos)(Andersen1953,Borg 1962, Ratcliffe y Rowe 1979, Herrenschmidt

y Leger1987, Salvadory Abad 1987,Delormey Leger 199<),JedrzejewskieL al. 1992),

aunquela presenciade pelos de corzo en excrementosde zorro puedeno serdebido a

predaciónsino a carroñeo(Maublancet al. 1991).

Al igual que los demas cérvidos (referenciasen Weiner 1973 y 1977), el

metabolismobasaldel corzose caracterizapor unaritmicidad estacional(Drodz eÉ al.

1975, Weiner 1977, Ellenberg 1978) con máximosduranteel verano(mayo-agosto)y
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mínimosduranteel invierno (Weiner 1973 y 1977).Estaritmicidad condicionaun ciclo

de deposicióny de movilización de reservascorporalesde grasa(Eisfeld1976,Ellenberg

1978>. Los requerimientosnutritivos de la especiese han estimadoen 144-15<) Kcal

ME/kg07~ (Weiner 1973 y 1977, Papageorgiouet aL 1981) de energíabasal. El nivel

mínimo de proteínacrudaen el alimentodebeser del 10% de la materiaseca(Oslage

y Strothmann1988).En cuantoal contenidohídrico,el corzo adulto necesitaconsumir

plantascuyocoeficientede digestibilidadseacomo mínimo del 58% (Drodz 1979;60%

paraPerzanowski1978 y 64%paraWeiner 1977)paracubrir los costesenergéticosde

mantenimiento.

En comparacióncon los restantescérvidoseuropeos,el corzotieneun rumenmás

pequeñoy un mayor metabolismoen relacióncon el tamañocorporal (Prinsy Geelen

1971). Esto determina que, a pesar de ser el de menor talla, tenga exigencias

nutricionalesaltas: debealimentarsenumerosasvecesal día (Holisova a al. 1982; en

bosque,Sorigueret al. 1994b estimanque deberáalimentarseunas 14 vecesal día) y

debeseleccionarel alimentopor su calidad(Perzanowski1978,Cederlundu al. 1980).

En consecuencia,la seleccióntrófica del corzo está guiada más por el contenido

nutricionaly en aguade las distintaspartesde la plantay por su digestibilidadque por

la especietaxonómica en sí misma (Cederlund y Nystrom 1981. Hoffman 1981,

Holisova u aL 1982 y 1984,Maizerety TranMahn Sung 1984, Maizereta aL 1991).

Estoexplicala elevadadiversidaden sudieta,tantoennúmerocomoen partesde planta

diferentes(Siuda et al. 1969, Bobek et al. 1972, Maizerety Iran Mahn Sung 1984,

Holisova u aL 1984, Fandoset aL 1987, Maizeretet aL 1991, Homolka 1991).En su

composiciónespecíficahan entradoa formar parteconíferas,quercíneas,frondosas,

leñosasdel matorralalto y del montebajo,herbáceaslianoides.gramíneasy ciperáceas,

herbáceasdicotiledóneas,hongos,líquenesarbóreos,briófitos y helechos,junto con

plantascultivadascomomaíz, alfalfa, trigo o remolacha(Siudaet al. 1969,Goffin y De

Crombrugge1976, Henry 1978a y b, Helle 1980, Gebczynska1980, Jackson1980,

Cederlunda al. 1980, Cederlundy Nystrom 1981, Kossak 198 lb y 1983, Kaluzinski

1982b, Hearneyy Jennings1983. Maizerety Iran Manh Sung 1984, Holisova a al.

1982, 1984 y 1986, Maillard y Picard 1987). La clasificaciónpor biotipos incluye

terófitos,geófitos,hemicriptófitos,caméfitos,nanofanerófitosy macrofanerófitos(Fandos

u aL 1987).

La importanciade biotipos,grupos,especiesconcretase inclusode los diferentes

componentesvegetales(tallos, hojas,flores,semillas,brotes)en la dietavaríaen función

de: (1) el tipo de hábitat,la estructurade la vegetacióny de la estacionalidad(Jackson
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198<), Cederlund y Nystrom 1981, Maizeret y Tran Manh Sung 1984), (2) la

disponibilidadrelativade las especiesen número y abundancia(Jackson198<), Cibien

eÉ al. 1995),(3) el estadofenológicode las plantas,que condicionael consumode unas

u otraspartesde la planta(Kossak1983, Cibien a al. 1995),(4) la apetenciadel corzo

hacia cada especievegetal en función de sus característicastróficas (composición

químicay valor nutricional; Drozdz 1979, Jackson1980, Maizerety Iran Manh Sung

1984,Homolka 1991, Sorigueretal. 1994b)y (5) la variabilidadindividual (sexo,edad

y comportamiento)entre los ejemplares(Holisova a al. 1982 y 1984, Cibien a al.

1995).

La alimentacióndel corzo en Españaha sido estudiadaporFandosa al. 1987

(CordilleraCantábrica,SistemaIbérico septentrional,Sierra de Guadarramay Sierras

Meridionales)y Sorigueret aL 1994b (Sierra de Cádiz), en amboscasosa partir de

contenidosestomacales.La dieta del corzoibéricodestacapor: 1) la alta variedaden su

composición(191 especiesdiferentesidentificadasporFandoseral. 1987) ; 2) el claro

predominiode las formas leñosassobrelas herbáceas.Estasúltimas (terófitos,geófitos

y hemicriptófitos) sólo adquierencierta relevanciaen la Cordillera Cantábricay su

presenciaen la dieta es mínima en los ecosistemasmediterráneosdel centro y sur

(Montes de Toledo, Sierra Morena y Sierra de Cádiz. Figura 3.3); 3) la escasa

importanciade las plantascultivadas(sólo aparecentres especiesy su contribuciónen

biomasaesdespreciable);y 4) la importanciade las bellotasen la alimentaciónotoñal

e invernal (Fandosa al. 1987; Tabla 3.4), a pesarde la variabilidaden su producción

y calidad(Soriguera aL 1994b).

La dieta del corzo en la Sierra de Cádiz ha sido estudiadapor Soriguer y

colaboradoresa partir de 12 ejemplaresprocedentesde la Sierradel Aljibe, contiguaa

Grazalemay similar en sus característicasambientalesa ésta.

Los resultadosque sepresentanconstituyenuna reelaboraciónautorizadaque

completala informaciónpreviamentepublicada(Sorigueretal. 1994b). Se ha analizado

el contenido ruminal, medido como porcentaje- en volumen. tos ejemplaresse

obtuvieronen tresfasesde muestreo:septiembrede 1989 (n=9), febrerode 1990 (n=l)

y junio de 1990 (n=2). Las metodologíasque sehan empleadoen la toma de datosse.

hayanprofusamentedescritasen Soriguer1981 y 1988, Martínez 1992, Fandos1986 y

Soriguera aL 1994ay 1994c.
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La dieta del corzo ha estadocompuestabásicamentepor plantasleñosas.Los

tallos y las hojasde las plantasjóveneshan sido preferidosa los de las másviejas.Las

quercíneas(Quercusspp.)han constituido la partefundamentalde la dieta (64,5%en

lbbrero,26,9% en junio y 37,8%en septiembre)en los tres periodosmuestreados.Las

frutos (bellotas) han sido la partede la plantamejor representada,seguidade hojas y

tallos. Otrasespeciescomo los labiérnagos,zarzas,rosalessilvestres,majuelos,hiedras,

zarzaparrillas,clemátidesy acebuchehan ido completandolamayorpartede la dieta en

la mayoríade los ejemplaresanalizados.Otrasespeciesde leñosasy herbáceastambién

han contribuido, aunquede formapuntual, en la dieta de cadauno de los ejemplares

(Tabla 3.4).
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Tabla 3 .4.- Dieta del
presentes en el rumen
Se indica el número de
citada y el porcentaje

Especie

Quercus suber
Quercus spp.
Quercus ceneríensis
Quercus rotundí folía
Quercus feginea
Phyllirea latí folía
Rubus ulmifolius
Rosa spp.
Srnhlax espera
Hedera helíx
Clematis vitelba
Crataegus monogyna
Pistada terebinthus
Arbu tus unedo
beni cera spp.
Olee europeea
Carex spp.
Víburnum tinus
Trífolíum stelletum
Hypericum perfore tum
Pistacia lentiectis
Fraxinus excelsior
Helientl2emun spp.
Celluna vulgerís
C’ytísus spp.
Rubia peregrine
Mente ssp.
Gramíneas
Liliácea
Leguminosa (frutos)
Leñosa indeterminada

corzo en la Sierra de Cádiz. Especies vegetales
(reelaboración basada en Soriguer eL al. 19945>.
rúmenes en los que ha sido registrada la especie
en volumen sobre el total analizado.

Febrero

1 25,3
3. 6,0
1 24,2
1 3,5

1 10,0
1 24,0

Junio Septiembre

2 15,9 4 23,4
3~ 7,0 3 477
1 2,5 1 2,2

2 2,5
1 1,5
2 15,4
2 14,3
1 13,0
2 6,6
2 5,5
2 4,3
2 3,5
1 2,3
1 2,0

1 0,3

1 0,3

1 1,5 2 6,9

5 12,3
5 7,1
1 <0,1
5 3,1

6 11.1
3 1,6

-~ 1,1

2 3,2
5 15,4
1 <Crí

1 0,6
1 0,3
1 0,1
1 0,4
1 0,12

1 <0,1
1 0,4
1 0,1
1 <0,1
2 <0,1

1 0,12
6 3,4

r
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Métodosgenerales

La toma de datos seha realizadoentreenerode 1990 y diciembrede 1992 en

el áreade Reservadel ParqueNatural ‘Sierra de Grazalema”.El trabajode campoha

consistido,básicamente,en: (1) el estudio(descripcióne inventario)de las características

del hábitat(topografíay vegetación)en la RPNG, (2) la caracterizaciónde la población

de corzoapartir del muestreoporobservacióndirecta(censosperiódicosy avistamientos

aleatorios)y (3) en la capturay seguimientode ejemplarespor radio-rastreopara el

análisis de su ecologíaespacio-temporal.En función del clima, la fenología de la

vegetacióny el ciclo anualde la especieen el áreade estudio,sehaconsideradoel ciclo

anualdividido en tres períodos:febrero a mayo (denominado‘Estación1’; periodo de

lluvias, inicio del crecimientovegetativo,inicio de la fase territorial en los machosy

nacimientode las crías),junio a septiembre(“EstaciónII”; sequíaestival, estréshídrico

en la vegetacióne interrupcióndel crecimiento,culminación del periodoterritorial y

periodo de celo) y octubrea enero (‘Estación III’; precipitacionesotoñales,fase no

territorial en los machos,reuniónde gruposfamiliares).

Observaciónde animales

El muestreode ejemplaresbasadoen la observacióndirecta(ad libitum y/o en

transectos)ha incluido el registro de: fechay hora solar (GMT); sexo y edadde los

ejemplares;tipo de medio; ánguloy distanciaperpendiculara la línea de marchadel

observador;descripcióndel estadofísico y característicasfenológicasdel individuo

(presenciay estadode desarrollode la cuerna,pelaje,etc.).Se indicabasu situaciónen

un mapaa escala1:10.000,cuadriculadosegúnun tamañode celdilla de una hectárea

y referido a coordenadasU.T.M. El número, tipo y distribución temporal de los

avistamientosha sido detalladoen los apartadoscorrespondientes.El material óptico

utilizado en la observaciónfueron binoculares(12.36x)y telescopio(20.50x).Cuando
las circunstanciasimpidieron una observaciónsatisfactoria(individuo/s parcialmente

ocultos por la vegetacióncircundante,brevedadtemporaly/o rapidezde movimientoen

el contacto,etc.) se asignabala categoríade ‘indeterminado/s”a laIs observación/es,no

habiéndosetenido en cuentaestos datosni en e] análisisni en la exposiciónde los

resultados.Para asegurarla independenciade los datos, los registros susceptiblesde

correspondera observacionesreiteradasde un mismo animal o grupoa lo largo de un

día (24 h) fueron excluidosdel análisis.
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La observacióna distanciarequiereadscribirlos ejemplaresdentro de amplias

categoriasde sexo y edad. El reconocimientoentre los sexos se fue realizandoen

función de la existenciade caracteresmorfológicostemporales(cuerna)o permanentes

(chapa, zona genital) fácilmentediscriminablesentre ambos sexos(Figura 4.1). Las

edadesconsideradashan sido: “cría, C” (ejemplarde hastaseis meses,límite de edad

que coincidecon la llegadadel primeT otoño de su vida; identificadoen función de su

menor tamaño y porque siempre va acompañandoa una hembra adulta), “joven”

(ejemplarde entre seis y docemesesde edad,límite correspondienteal inicio de la

siguientereproducción;seha distinguido entre “hembrajoven, HJ” y “macho joven,

MJ”, en función de las rudimentariasastasde éstos)y adulto para los ejemplares

restantes(distinguiéndosetambiénentre “machosadultos, MA”, y “hembrasadultas,

HA”). Estoscriterios de clasificaciónhan sido los más habitualesen la caracterización

de laspoblacionesde la especie(p.e.Bideaueral. 1983b,Maublanca al. 1985y 1987,

Blant 1987a,Costa 1992a). Cuandoel desarrollodel análisis lo ha requerido,se han

agrupadolas tres categoríasde individuos no adultosen la categoría“juvenil, JV”.

CABEZA

CHAPA

ZONA

GENITAL

Y

HEMBRA

k’0

• A

*
Forma arborescerle

Mechón’ de la vulva

MACHO

Foftna de nnon

Pincel del pene

Figura 4.1.- Reconocimientode sexosen corzo (tomadode Brazaet al. 1994a).

Reconocimiento Inmediato:
Ir
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Captura

Los principalessistemasutilizadosparala capturade corzosy otroscérvidosen

Europa y América se basan en la utilización: de (1) amplios recintos con vallado

permanente(“capturaderos”),(2) cajones-trampade maderao metal portátilesy/o (3)

pasillosde intercepcióncreadoscon redesy apoyadosen una batidasimultáneade la
zonapor ojeadores,perrosadiestradose incluso helicópteroso avionetas(revisionesen

Rudge1984, Day et al. 1987 y Dubray 1990). La gran mayoríade estossistemasestán

recomendadospara lugarescon relieve llano y vegetaciónescasay, sobretodo, con

densidadesde poblaciónmediasaelevadas(ejemplosen Rudge1984,Jullienetal? 1987.

Dubray 1990, Kattel y Alldredge 1991, Sullivan et al. 1991).

Los corzos utilizan generalmente una red de sendas y pasos en sus

desplazamientos,lacual sueleserde usocomúnparatodosellos(Sémpéré1982).Dadas

las condicionestopográficasy la vegetaciónexistenteen la RPNG(véaseelCapítulo5),
se necesitabaun sistemade trampeoversátil, de fácil transportey montaje,bajo coste

(en tiempo y personal)y críptico,que permitieralacapturadurantelos desplazamientos

de los ejemplares.El sistemaescogido(diseñadoy dirigido por Manuel López Rivera

e Iván Varela, E. B. DoñanaCSIC) se apoyabaen la utilización combinadade tres

elementos:redes,lazosy cajónde captura.Se desestimóla posibilidadde utilizar como

apoyodardosanestésicosporque,ademásde los riesgosque su utilización implica para

el animal,su usoen áreasboscosasse ha reveladomuy ineficaz(Rudge 1984, Kattel y

Alldredge 1991, Sullivan u aL 1991).

Redes

Seha utilizado red de poliantdade 2 y 3 mm de grosory conunaluz de malla

de 32, 36 ó 40 cm. Se prefirió el uso de coloresoscuros(negro,verde,marrón)para

favorecere] mimetismocon la vegetacióncircundante.Las variantesempleadasfueron:

- RedTipo “Pradera”:pañosdesprendiblesde 2,5 a3 m de alturay de longitud variable

(entre 10 y 15 m, y hasta50 m en función del espacioa cubrir) suspendidosde

una cuerdatensoraque deja la base colgandoa ras del suelo. Se disponen

interceptandozonasde pasoo como cercadosquerodeanpequeñaspraderas.Su

desplieguetieneenconsideraciónel tipo de vegetacióncircundante.Sumontaje
requierehabitualmentedospersonasy puedellevar varias horas,en función de

la superficiea cubrir. La redcaeencimadel animal cuandoéstetopa con ella y
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termina por enredarlocompletamentesin que existariesgo de fractura de sus

extremidades.Puedecapturaruno o varios individuossimultáneamente.

- RedTipo “Senda”:pequeñasredes,de unos3x3 m como máximo,rodeadasporcuerda

tensoraqueles confiereestabilidaden suforma. Las variantesque seprepararon

fueron pañosdesprendibles(adaptablesal ancho de senday similares en su

concepciónalas redesde pradera),bolsaslevadizas(red extendiday camuflada

en el suelo)y redesde caída (red cuadradaque cuelgapor supunto central de

una ramagruesa).Estos modelosde redessediseñaronpara su utilización en

pasosy veredasdondehabíasido detectadopreviamenteun tránsito continuo y

permanentede corzos. Tienencomo ventajassu enormeversatilidad,facilidad

de transportey de montaje.Requierenunasola personaparasu manipulación.

Se apoyanpara su montajeen la densavegetaciónque puedaexistir a ambos

lados de la vereday permitencapturara un solo individuo cadavez.

Lazos

Construidosa partir de cablede acerorevestidode una funda de plásticogrueso

y con un topeadaptableparaevitar una presiónexcesivasobrela patao el cuello del

animal. Van montadosal final de una goma tensora(que amortiguael efecto de los

tironesque da el animalal sercapturado)y éstase disponeamarradaa una ramagruesa

sueltao pequeñomatorral, nuncaa un punto fijo. El objetivo de estemecanismoes

permitir un pequeñodesplazamientodel animal inmediatamentetras su captura,que

ademásde contribuir aqueceseensuforcejeomásrápidamentey a quesufraun menor

estrés,evitaqueseproduzcaun tirónbruscocon posiblesconsecuenciasnegativassobre

el ejemplar.El modelo básicoseadaptóadosposibilidades:“lazo de cuello” (el animal

introduce su cabezay al topar el cuerpocon el lazo,éstese cierra) y “lazo de pata”

(activadoal introducirel animalcualquierade susextremidades).La mayorversatilidad

del lazo de cuello nosllevó a recurrir preferentementea él.

Cajón de captura

El cajóndecapturapermanente,sistemade trampeoempleadocon profusióny

con excelentesresultadosen la capturade corzos en varios paíseseuropeos(Francia,

Boutin com. pers.; Alemania, Thor com. pers.; Suecia,Cederlund,com. pers.), fue

adaptadoparasuinstalaciónen la RPNG. Seconstruyómetálico,con dimensioneslx 1 x2

m y con puertasde chapamontadassobre guías de 2 m de altura. Instaladoen el

principal accesoa unapequeñapraderade usofrecuentepor los ejemplares,semantuvo

operativodurantela mayorpartedel año 1992.
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Campañasde trampeo

Lascampañasde capturade animalesen la RPNG, de carácterno permanente,

suponíanel trampeointensivode unazonaconcretade la RPNGdurantevariosdías,con

vigilancia continuasobrelas trampas.Estascampañascomenzaronen febrero de 199<)

y sedesarrollaronhastaoctubrede 1992 (Fabla4.1 y Figura 4.2).

Tabla 4.1.- Campañas de trampeo efectuadas en la RPNG y resultados
obtenidos. N: días de trampeo. Zona: situación del área de captura (véase
la Pigura 4.2> . abs.: participantes en la campaña de trampeo. Cz:
ejemplares capturados. Sistemas: véase descripción en el texto>.

Fecha N Zona abs. Cz Sistemas (ns)

12/02/90 3 1 4 0 Red senda (4)
01/03/90 4 1 4 0 Red senda (11)
12/03/90 5 1 3 0 Red senda (12>
08/05/90 3 1 3 0 Red senda (4>
03/07/90 8 2 4 4 R. senda (1) y pradera (6>; lazo (6)
07/07/90 4 1 3 1 R. senda (11) y pradera (1); lazo (6>
23/11/90 5 3 4 0 R. senda (8) y pradera (2>; lazo (3)
30/06/91 4 2 3 3 Red pradera (1>
09/03/91 3 4 3 1 Red pradera (2>
30/09/91 20 5 3 3 Red pradera (2>; lazo (3>
04/03/92 4 2 4 1 Red pradera (1>
27/06/92 3 2 4 1 Red pradera (1)
01/03/92 220 6 1 0 Cajón permanente

La zonade capturaabarcabaentrelas 20 y las 50 Ha.La prospecciónpreliminar

de la zona a cubrir, dirigida a la identificación de sendasde paso y enclavesde

utilización preferente,se prolongabahastauna semana.Una vez comprobadoel paso

efectivo y/o el uso reiteradode puntos concretos(medianteintercepción de hilos e

impresión de huellas fundamentalmente),se escogíane instalabanlos modelos de

captura adecuados,generalmenteuna combinaciónde redes y lazos. Cada modelo

disponía de su propio sistemasavisadorde contacto (visual y/o auditivo). Tras la

instalaciónde infraestructuras,serestringíala acúvidaden la zonaduranteun tiempo

mínimo de 24 a 48 horas,para favorecerel restablecimientode la normalidad en la

misma. Duranteel tiempo que permanecieroninstaladasy activadaslas trampasse

mantuvola zonabajosupervisióncontinua.En ningúncasosemantuvieronlos animales

entrampadosmásdel tiempo estrictamentenecesarioparasu marcajey medición.
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segúnel sistemaU.T.M.
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El gruesode las capturastuvo lugar en el atardecer(cuatrocapturasentre las

19:00 y las 20:00 GMT) y amanecer(cinco capturasentrelas 05:00y las 06:30GMT).
El restosedistribuyeronespaciadasdurantela noche (Tabla 4.2).

Tabla 4.2.- Ejemplares de corzo capturados en la RPNG

.

GMT

20:00
19:35
05:25
13:50
05:40
05:50
06:25
01:00
05:40
23 :10
22:00
19:30
22:55
03:30

Sexo/Edad

Macho adulto
Hembra adulta
Macho adulto
Hembra joven
Hembra adulta
Macho adulto
Hembra adulta
Macho adulto
Hembra joven
Hembra joven
Macho joven
Hembra adulta
Macho adulto
Macho adulto

Lugar

Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona

Sistema

2
2
2
1
2
2
2
2
4
2
4
4
5
2

Red Pradera
Red Pradera
Red Pradera
Lazo Cuello
Red pradera
Red pradera
Red Pradera
Red Pradera
Red Pradera
Red Pradera
Lazo Cuello
Lazo Cuello
Red Pradera
Red Pradera

Valoraciónde las técnicasdecapturaempleadas

Los sistemasde trampeoempleadosen la capturade corzosen la RPNG han

merecidouna valoracióndiferenteen cuantoa su objetivo de captura,condicionesde

aplicación, dificultad de montajey efectividad (Tabla 4.3). El más rentablefue la

utilización de pañosde red desprendiblesdispuestosen torno o en la inmediacionesde

un punto de agua permanente.En zonas distantesde estos puntos de agua y con

abundantepresencia de matorral bajo, el empleo combinado de pequeñasredes

envolventesy lazospareceser la opción másadecuada.En cuantoal cajónde captura,

nuestrosresultadoshandesestimadosu opción como sistemade trampeoadecuadopara

el corzo en esteárea.

Fecha

03/07/90
04/07/90
05/07/90
10/07/90
09/07/90
30/06/91
01/07/91
02/07/91
09/03/91
3 0/09/91
14/10/91
16/10/91
18/10/91
03/07/92
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Tabla 4.3.- Efectividad de los sistemas de trampeo utilizados para
capturar corzos en la RPNG. <+) : bajo; (4-+> : medio; (+11> alto

Red Lazo
Pradera Senda Cuello Pata

Captura Múltiple Individual Individual Individual
Aplicacion Claros Veredas Veredas Veredas
Transporte ++± + +

Montaje +t4- ti- + +

Disparo automático auto/manual automático automático
Efectividad +++ + ++ +

Riesgos + + ++

La épocamásprovechosaparacapturarejemplaresha sido el verano,siendola

zona2 laquemayor éxito de capturahadeparado.En estazonadestacala presenciade

una charca permanentementeinundada.Esto resultadospuedenrelacionarsecon la

relevanciaque adquieren,duranteel período de estío, los escasospuntos de agua

permanentesubicadosen la RPNG (véaseel Capítulo9). Los crepúsculosseapuntan

comoel periodode la jornadamáspropiciosparala captura.No pareceexistir ninguna

tendenciahaciauna probabilidaddiferencialde capturani en función del sexoni de la

edadde los ejemplares.

Marcaje

Cuando un animal era capturado en una trampa, dos o tres personasse

encargabande su manipulación. Inmediatamentetras su captura, el animal era

inmovilizadoy sedado.El tranquilizanteempleadofue maleatode acepromazinaal 0,5%

(“Calmo-neosaninyectable”,NeosanS.A.) aplicadomedianteinyecciónintramuscular

en la regiónglúteo-femoral.Las dosisempleadasfueron de 1 a 1,5 ml parajuvenilesy

hembrasadultas(pesoinferior a 20 kg) y de 2 a 2,5 ml paramachosadultos (peso

superiora 20 kg). El tiempo de induccióndel fármacoporvía intramusculares de 1<)

a 20 minutos.Estetranquilizanteesel máspotentede los derivadosde la promazina,

compuestossolublesen agua,sedantes,anticonvulsivos,que poseenun cierto grado de

analgesia,deprimenla actividadcerebraly, en panicular,reducenla actividadcortical

(véaseSea]y Bush 1987).Uno de los inconvenientesfarmacológicosde estosderivados

essu efectosobreel centrotermorreguladordel cerebro,que puedellegar a ocasionar

50



Métodos generales

unahipertermiaanormal.Unadosisexcesivapuedeproducirsomnoliencia,síntomamás

frecuenteen animalesdomésticosque en especiessilvestres(Berthier 1986).

Tras esperarel tiempo necesariopara que el calmante hiciera su efecto, se

colocabaun radiocollar(detallesen el apartadosiguiente)ajustadoal tamañodel cuello

del ejemplar.Seefectuabaun examencorporalexternodelanimal paraevaluarsu estado

general.Esto incluía la retiradade los parásitosexternosdetectadosy la cura de las

posiblesheridas.En casode apreciarseraspaduraso cortes,seaplicabasobrela herida

un desinfectanteconcloranfenicoly violeta de genciana(“Cloranfenicol”, Laboratorios

Iven). A continuaciónse le marcabacon un botón auricular redondo de plástico

numeradoy coloreado(Allflex S.A.), de dos cm de diámetro en la oreja izquierda

(machos)o en la derecha(hembras),parafacilitar posiblesidentificacionesfuturasen

caso de recaptura,avistamientoo aparición de cadáveres.Tras ello, el animal era

liberado en las proximidadesdel lugarde captura,transcurridosgeneralmenteentre30

y 60 minutosdesdela misma.

Radioseguiniiento

La biotelemetría (transmisión de información biológica a distancia) se ha

consolidadocomo métodoefectivode aproximaciónalestudiode laecologíade especies

de vertebradosque, tanto por las característicasdel medio en que viven comoporsus

hábitoscomportamentales,sondifíciles de abordarmediantemétodosde observación

directa (White y Garrot 1990, Harris et aL 1990, Beltrán 1988 y 1991). En el presente

trabajoconvergíanlas doscircunstanciascitadas(mediocerradoy carácteresquivode

la población),por lo que seconsideróadecuadorecurrir a estatécnica.

Eciuipo

El materialderadioseguimientosecompone,en esencia,de (1) emisoresde radio

con frecuenciasdiferentesmontadossobrecollaresde cuero o plásticoque incorporan

antenasemisoras,(2) receptoresprovistos de un discriminadorde frecuenciasy c)

antenasreceptorasdireccionales(consúltenseKenward1987, Smith y Amíaner 1988, y

White y Garrot 1990 paradescripcionesdeta]ladasde los componentes,sumontajey el

funcionamientogeneraldel equipo).
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El material utilizado en esteestudiofue proporcionadopor dos empresasdel

sector,la británicaBIOTRACK (receptoresM-57, antenasYAGI de tres elementosy

radioemisoresTW-2 con sensoresde actividad, montadossobreco]lares de cuero y

emitiendoen la bandade 167 Mhz) y la suecaTELEVILT (receptoresRX-81. antenas

Yagi de 4 elementosy radioemisoresTXD-25 parala banda151-152Mhz, con sensores

de actividadmontadossobrecollaresde plástico).

Animalesradiomarcados

Se ha realizado,entre 1990 y 1992, el seguimientode nueve corzos, cuatro

hembrasy cinco machos(Tabla 4.4). Todos eran ya adultos en el momento de su

marcaje(medidascorporalesen la Tabla 4.5). Dos de los ejemplares(HOl y M06)

fueronrecapturados,sustituyéndoselesel radiocollarqueportaban.Seis de los animales

fueron capturadosen puntos relativamentepróximos entresí, dentro de la Zona 2 de

captura (véasela Figura4.2).

El periododeradioseguimientode cadaejemplaroscilóentreun mínimode cinco

y un máximode veintiúnmeses.En variasocasiones,el ceseenel radioseguimientofue

impuestopor la pérdidade recepciónde la señal, bien debido a fallos técnicos del

radioemisor,bien porhabersecumplido concrecessus expectativasde funcionamiento

(Tabla 4.4). En los demáscasosse fijó una fechalímite de recogidade datos parael

presenteestudio.

Parauna de las hembras(HOl), en las dos ocasionesen que fué capturada(a

primeros de julio de 1990 y de 1991), se pudo comprobarsu condición de hembra w
criando (mamas llenas de leche y avistamientos,en ambos años, de dos crías

siguiéndola).
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Tabla 4.4.- Ejemplares equipados con un radicemisor, periodo de
seguimiento, área de captura y equipo técnico utilizado. NM: número de
meses de seguimiento; Zona: véase la Figura 4.3. (+) Interrupción
imprevista en la recepción de la señal por fallo técnico del radicemisor;
(*> Fecha final de los datos considerados en el presente trabajo. Eq.
material (E: Biotrack; T: Tetevilt>

Ej emplar

HO1
recaptura

M02
MOS
1104
MOS
MO6

recaptura
HO?
ROS
=409

sexc

hembra

macho
macho
hembra
macho
macho

hembra
hembra
macho

Inicio

04/07/90
01/07/91
03/0 ‘7/90
04/07/90
10/07/90
02/07/91
30/0 6/9 1
07/03/92
3 0/09/91
16/10/91
18/10/91

Rinal

15/11/90+
31/10/92*
18/12/90+
05/02/91+
13/04/92
31/l0/92
07/03/92
.20/04/92 +
31/10/92*
31/10/92*
3 1/10/92 *

HM Zona Eq.

4 2 E
16 2 B

5 2 B
6 2 E

21 1 E
15 2 E

9 2 E
1 2 T

13 2 ‘2
12 4 ‘2
12 5 T

Tabla 4.5.- Medidas corporales de los ejemplares seguidos por radio-
rastreo. Todas las longitudes en mmy el peso en Kg. CC: longitud cabeza-
cuerpo; LT: longitud del tronco; MCT: mitad del contorno del tórax; AC:
altura a la cruz; PA: longitud de la pata anterior; PP: longitud del pie
posterior; O: longitud de la oreja; CUE: perimetro del
corporal (descripción de las medidas en Braza et e~.

cuello; PESO: peso
1994a>

CC LT MCT AC PA PP O ClOE PESO

Hembras:
ROl
H04
807
808

135
130
130
113

130
134
130
123

92

265 20,0
295 17,5
238 15,5

—— 19,5
390

360

305

1070
1070
1108
1080

Machos:

572
530
580
510

550
520
581
565
540

M02
MO3
MCE
HO6
1409

370
310
330
405

330
340
342
335
425

645
635
655
610

540

693
702
730

1080
1161
1198
1180
1108

487
440
395
425

430
461
465
470

275
330

220

275
290
294
283
290

21,0
25,5
22, 5
20, 0
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Planificacióndel radiose2uimiento

Una cuestiónfundamentalen la planificación y desarrollode un sistemade

radioseguimientoes que las radiolocalizacionesrecogidasconstituyanuna muestrano

sesgadade la trayectoriaseguidaporel ejemplar.Si semuestreaa intervalos regulares,

el intervalo temporalestablecidodebeserescogidode tal forma que no constituyaun

múltiplo de algún ciclo en el comportamientodel animal (Aebischeret al? 1993). En

cuanto al seguimientoaleatorio,debeenfocarsehacia la obtenciónde localizaciones

independientesentre sí para evitar los problemasderivados de la autocorrelación

temporalde los datos(consúltenseSwiharty Síade1985a,1985by 1986, Solow 199<)).

El diseñomuestralparael radioseguimientode corzosen la RPNG ha incluido

dos tipos de muestreo: w

Localizacionesdiarias independientes(separadascomo mínimo más de 24 horas),

tendentesa la obtencionde un númerode localizacionesindependientesóptimo

paradeterminarel patrónestacionaldel usodel espacio.

Seguimientosintensivos de localización cada 4 horas en ciclos de 24/48 h., para

determinarel patrón de actividaddiaria en el usodel espacio.

Tomade datos

w
Se ha trabajadocon cartografía1:10.0(X)de la zonay con coordenadasUTM.

Sobreestacartografíaseestablecióuna red de estacionespermanentesde escucha,con

unaprecisiónsobremapade ±10m. Previamentesehabíaverificadola idoneidadde la

recepciónen la estaciónde escucha,medianteemisorescontrol. A estasestaciones

establecidasa priori se fueron añadiendo otras durante el periodo de estudio,

contabilizándoseun total de 128 puntos de escuchaal final del estudio.

Toda orientación(estimaciónmediantebrújula de la dirección de situacióndel

animal, medidaen gradosdesde un punto conocido) lleva asociadaun error en su

estimación, resultado de los condicionantespropios de percepciónindividual del

observador,de las característicastécnicasdel material empleado,de las condiciones
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atmosféricasen el momentode registrode la información,de las característicasfísicas

y ecológicasdel áreade estudio,de la distanciaentreel animaly el observador,y del

propiomovimiento del animal (Heezeny Tester1967, Springer1979,Lee eral? 1985,

Garrotet aL 1986, Kenward1987, Chu et al. 1988, Cottamy Storm 1988, Nams 1989,

Harris et al? 1990, White y Garrot 1990, Schmutzy White 199<)). Previo al inicio de la

toma de datos, se comprobóla precisiónde los observadoresen la estimaciónde las

orientaciones,medianteel establecimientode radioemisoresen diferentespuntosdel área

de estudioy el cálculode las desviacionesentrela posiciónreal y la posiciónestimada.

El error máximo estimado,a distanciasinferioresa un km fue de +3 grados.

Estimaciónde las coordenadasde posición

Paraaumentarla precisiónen la estimaciónde las coordenadasde posicióndel

animal,se recomienda(a) aumentarel númerode orientacionessimultáneasempleadas

en sucálculo,(b) buscarla perpendicularidadentrelas mismas,(c) disminuir la distancia

entreel observadory el animal,siempreque no llegue a influir en el comportamiento

del mismo,y (d) reduciral mínimo el tiempoempleadoentrelas orientaciones(Kenward

1987, Harris et al. 1990, White y Garrot 1990). Ademásse recomiendadisponerde

información acercadel error asociadoa la posición estimadapara poder evaluar la

precisiónde la informaciónrecogida(Saltzy AJkon 1985, Saltz y White 199<), Samuel

y Kenow 1992).Con el fin de asegurarla calidadde los datos,seoptó por: (1) utilizar

dosobservadoressimultáneosparareducirel tiempo de desplazamientoentreestaciones,
(2) aumentarel númerode orientacionesempleadoenel cálculo de las coordenadasde

posición de los ejemplaresy (3) calcularel error obtenido en la estimaciónde las

coordenadasde posicióndel ejemplar.

El cálculo de las coordenadasde situación del ejemplar a partir de la

orientacionesse ha realizadoconel programa LocateII” (PACER, 1990).La mayor

partede las posiciones(“localizaciones”)de los ejemplaresseestablecieronutilizando

3 ó 4 orientacionesen su estimación(Figura 4.3). El métodoseguidoparala estimación

de coordenadasy de sus áreaselípticasde incertidumbreasociadasha sido el estimador

de máximaprobabilidad(MLE, Lenth 1981).
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Sehaconsideradoqueunalocalizacióneraefectivamenteválidacuandocumplía

que: (1) se habíainvertido un tiempo inferior a los 20 minutosen registrarlay (2) el

áreade error (equivalentea la zona de incertidumbreen la posición real del animal)

estimado era inferior a una hectárea.El 41,6% del total de localizacionesfueron

desestimadaspor incumplir uno o amboscriterios de validez. Por otra parte,no se ha

incluido tampocoen el análisis de los resultadosla informacióncorrespondientea las

dos semanasinmediatamenteposterioresa la captura del animal, ya que en varias

ocasiones se ha señaladoque el individuo puede presentaralteraciones en su

comportamientoen los díassiguientesa sucapturay liberación(Kenward 1987, White

y Garrot 1990, Harris et aL 1990). En variasocasiones,las estimacionesde posición

fueron confirmadaspor la observacióndirectadel ejemplarradiomarcado.

La distanciamínima entre los observadoresy los ejemplaresradiomarcados,

calculadaa posteriori tras conocerlas coordenadasde posicióndel animal,ha oscilado

entrelos 400 y los 800 m.
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Figura 4.3.- Número de orientacionesempleadopara establecerlas coordenadasde

situación de los ejemplaresde corzo radiomarcadosen la RPNG.
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Estimadoresde las áreasde campeo

La proliferaciónde técnicasparamétricasy no paramétricaspropuestasparala

estimaciónde áreasde campeoa partir de datosde radioseguimiento(Mínimo polígono

convexo,Mohr 1947; Conteode celdillas,Siniff y Tester1965, MacDonaldet al? 198<);

Distribución de Uso, Van Winlde 1975, Ford y Kmmme 1979; Métodos bivariados,

Jennrichy Turner 1969, Koeppl et al. 1975, Samuel y Garton 1985; Transformación

Fourier, Anderson1982; DistribuciónCircular,Don y Rennolís1983; MediaArmónica,

Dixon y Chapman1980, Spencery Barret 1984; Método Kernel,Worton 1989; Análisis

clusterbidimensional, Kenward 1987; Análisis geometríafractal, Loehle 199<)) ha

motivado que se hayandiseñadoestudiosespecíficosparaevaluarlas condicionesde

aplicaciónde cadaunode los métodos(Mohr y Stumpf 1966,Van Winkle 1975,Voight

y Tinline 1980, Bekoff y Mech 1984, Spencery Barret 1984, Swihart y Síade 1985a)

y se hayanrealizadoestudioscomparativosentre los estimadorespropuestos(p.c. Van

Winckle 1975, Jaremovicy Croft 1987,Worton 1987, Samuel y Garton 1987, Mykytka

y Pelton 1988, Boulangery White 1990).

Los métodos propuestos difieren en asunciones metodológicas y en

requerimientosmuestrales,e incluso,cuandose aplicanal mismoconjuntode datos,en

la interpretacióny en la magnitud del tamaño del área de campeo. En general, se

recomiendaquela estimacióndel tamañode las áreasde campeosehagaporal menos

dos métodoscomplementarios,uno paramétricoy otro no paramétrico(Harris ci’ al.

1990, White y Garrot 1990). Dadas las característicasde este estudio, se han

seleccionadola MediaArmónicay el Mínimo PolígonoConvexo,reconocidocomo los

métodosmásversátilesy ampliamenteutilizadosen la actualidadtantoencérvidos(p.c

Nugent1994)comoen otrasespecies(p.c. Ferreras1994)

El estimadorbasadoen la Media Armónica (MA, Dixon y Chapman 198<))

resultael método de estimaciónde áreasde campeomás adecuadoentre los métodos

probabilísticosquecalculanáreasde actividadanimal (Spencery Barret1984, Jaremovic

y Croft 1987, Boulangery White 1990). En función de los valores de la media

armónica,define isopletasque delimitan áreascon la mismaactividadanimal.Entre las

principales ventajas del método destacanque proporciona información sobre la

intensidadde uso del áreade campeo,permitedefinir un mapade actividaddel ejemplar

y esmenossensiblea la influenciade las localizacionesextremas.Como estimadordel

tamaño del áreade campeode los corzos en la RPNG se ha utilizado el contorno

definido por las isopletasdel 90% de la media armónica (MA90). El tamaño de
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cuadrículaduranteel análisisseha fijado en 100 m. parapodercompararlos resultados

entreejemplares.

El Mínimo PolígonoConvexo(MPC,Mohr 1947)defineel áreadecampeocomo

la superficieencerradaal conectarlas localizacionesperiféricas de tal forma que los

ángulosinterioresnuncasuperenlos 1800 (Schoener1981). Es un estimadordel área

total utilizada. La principal ventajadel MPC seresumeen que es la únicatécnicade

análisisparacálculo de áreasde campeoque, de acuerdocon su fundamentoteórico, es

estrictamentecomparableentre diferentes estudios, por lo que se recomiendasu

inclusióncomo uno de los métodosde análisisencualquierestudio(Harris et al. 199<).

White y Garrot 1990).Además,esuno de los métodosmásrobustosparael análisisde

tamañosmuestrales(númerode localizaciones)pequeños.No obstante,caberecordarque

la desventajamás citada de este método es que da igual importancia a todas las

localizaciones,incluso las másdispersas,y ésto puedellevar a la inclusión en el área

de campeoestimadade grandesporcionesde terrenono visitadasnuncaporel ejemplar.

Además,al no serun métodoprobabilístico,no informa acercade la estructuray de la

intensidadde utilización del áreade campeo(Schoener1981, Jaremovicy Croft 1987).

La definición de áreas nucleares (“core areas”, inicialmente definidas por

Kaufmann 1962, en Samuel y Green 1988) dentro del áreade campeode un animal

suponeunaimportanteherramientaconceptualen la delimitaciónde áreasseleccionadas

de descanso,refugio o alimentación.En la práctica,talesáreasquedandefinidascomo

la porción del áreade campeodel animalque excedeun patrónde uso similar (Samuel

et aL 1985). Sin descartarotros métodospropuestos(Dixon y Chapman1980, Samuel

et aL 1985, Samuel y Giren 1988), cuando se utiliza como estimadordel áreade

campeola MA, es habitualque las áreasnuclearesquedendefinidasporel 50% de las

localizaciones(p.e. Forde 1989, Nugent 1994, Ferreras1994, Villafuerte 1994).

El centrode actividadse puededefinir como una posiciónteórica(la mediade

las coordenadashorizontalesy la media de las coordenadasverticalesde todas las

localizacionesde un mismo individuo) o bien comounaposiciónreal (la localización

animal con la menordistanciaarmónicaal resto). Ambasestimacionessuelensituarse

muy próximas,por lo que desdeun punto de vistaprácticosuelenser intercambiables.

En la RPNG se ha optadopor que el centro de actividad refleje una posición que

realmentehaya sido ocupadapor el ejemplar.Las estimacionesde áreasde campeo,

áreasnuclearesy centrosde actividad se han realizadomediantee] programaSEAS

(Cary 1989).
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Análisis estadísticos

En el análisisde los datossehanutilizado testestandarizadostanto paramétricos

comono paramétricos,dependiendodel tipo y de la distribuciónde las variables(Siegel

1986, Zar 1984, SAS 1989, Fowler y Cohen 1990). Como pasoprevio al análisis

paramétrico,secomprobóel ajustede la distribuciónde las variablesa unadistribución

normal(estadísticosW de Shapiro-Willcy D de Kolmogorov; descripcióny referencias

en Zar 1984); cuandofue necesario,se recurrió al ajustede la distribución original

mediantetransformacionesalgebraicas(descritasen Zar 1984 y SAS 1989). Se ha

comprobadola homogeneidadde la muestraentreejemplaressiempreque ha sido

necesanoy se han detalladolos resultados,para aquelloscasosen los que se han

detectadodiittrenciasestadísticamentesignificativas,en el apartadocorrespondiente.

Las distribucionesde frecuenciasse han comparadomedianteel Test de la G

(para observaciones),el Test de la t de Student (medias)y el Test de la Z (para

porcentajes),todos ellos descritosen Zar (1984). En el casoconcretode las tablasde

contingencia2x2, seha empleadoel Test de probabilidadexactade Fisher (Zar 1984,

SAS 1989). En las tablasde contingencia,cuandola hipótesisnula fue rechazada,las

celdillas que contribuyeronsignificativamentea la heterogeneidadfueron identificadas

mediante el análisis de los residuos: una celdilla puede ser consideradacomo

significativa(p=O,OSparaunadistribuciónChi2 con 1 gí) si el residuoestandarizado,(O-

E)/VE esmenorque -1,96 o mayorque 1,96 (Delius 1969 y Ainley 1974, en Southwell

1984b). En el análisis univariante,cuandolos datos no satisfacíanlas condicionesde

normalidad y/o homogeneidadde la varianza, se han empleado las pruebas no

paramétricasde la U de Mann-Whitney(comparaciónde dosmuestras)y el ANOVA

no paramétricode una vía de Kruskal-Wallis (Siegel 1986)

En el tratamientoy análisis de los datosse ha utilizado preferentementeel

paqueteestadísticoSAS (SAS 1989). Se ha seguidola notaciónde dicho programaen

la presentaciónde los resultadosde los análisis: seindicael procedimientoSAS y el test

realizado,el estadísticoobtenido y el valor crítico de probabilidadinmediatamente

superioro la expresión“ns” (no significativo). Parael análisisexploratoriode los datos

(estadísticosdescriptivos y condiciones de normalidaden la distribución de cada

variable)seutilizaronlos procedimientosPROCMEANS y PROCUNIVARIATE. Los

valorespromediosehan presentadoen todoslos casosacompañadosdel errorestándar

(ET). Con PROC FREQ serealizóel análisisde frecuenciasy tablasde contigencia.

Parael análisisunivarianteno paramétrico,SAS utiliza un procedimiento(NPARIWAY
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WILCOXON, SAS User’sGuide Release6.03, 1992) que secorrespondecon los test

habitualmenteempleadosen la literatura (Test de la U de Mann-Whitneypara dos

muestras independientes,Test de Kruskal-Wallis para tres o más muestras

independientesy Test de rangos de Wilcoxon para muestras relacionadas).Este

procedimientoNPAR1WAY WILCOXON no proporcionael valor de los estadísticos

característicosde dichostest sino los estadísticosde aproximaciónde cadauno de ellos

a la distribuciónnormal (“Z”, “T” y “Chi2’ respectivamente;descripciónen Zar 1984)

junto con el valor de probabilidad correspondiente.Cuando las condiciones de

normalidad y homocedasticidadlo permitieron, se empleó PROC ANOVA para el

análisisparamétricode la varianza.En casode incumplimientode estascondiciones,se

ha utilizado PROC NPAR1WAY (análisisde la varianzano paramétricode unavía) y

PROCGLM. El análisis multivariantede datoscategóricosse ha realizadoempleando

PROC CATMOD.

En casosconcretos,que se detallaránen el apartadocorrespondiente,se ha

recurridoalempleode programasinformáticosespecíficoscomercialeso de elaboración

propia (@ E. Collado, E. B. DoñanaCSIC).
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Descri»ción del hábitat y disponibilidad de recursos

5.1.- INTRODUCCION

El primer pasoen el estudiode las relacionesentre una población animal y el

medio que ocupaconsisteen aislar,describiry medir los componentesdel hábitatpara

dichapoblación (Ben-Shakary Skinner 1988, Morrison e¡ aL 1992, Bookhout 1995).

Entre los componentesque hastaahoraseha comprobadoqueinfluyen de forma

significativaen la distribución y el uso del hábitat de la especiedestacanla topografía

(Cederlund1983), la estructurade la vegetación(Jackson1980, Cederlundy Nystrom

1981, Maizerety Iran Manh Sung 1984, Linnelí y Andersen1995),la disponibilidad

de la vegetaciónen númerode especies(Jackson1980,Cibien et al. 1995)y abundancia

relativa de las mismas (Aulak y Babinska-Werka1990b y e), la [‘enologíade la

vegetacióny, en concreto, el periodo de crecimiento vegetativo (Moen 1978), la

coberturade matorral (Henry 1978b) y las condicionesde refugio (Fruzinski et al.

1983).

El objetivo de estecapítulo secentraen identificar, describir y cuantificar las

principalescaracterísticasdel hábitaten la RPNG, en cuantoa su potencialutilización

por parte de la población de corzos.Los elementosevaluadoshan sido la topografía

(altitud, pendientey exposición)comocomponenteabiótico y la vegetación(fisionomía

y composición)comocomponentebiótico. El hábitatproporciona,ademásdel sustento,

las condicionesde refugioparala poblaciónanimal,por lo que tambiénseha analizado

el grado de protecciónque, en términos de coberturade ocultación,proporcionala

vegetaciónal corzo.
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5.2.- METODOS

La visión del áreade estudiocomoun retículo de celdillasregulares.sobrecada

una de las cualessevan identificandoy evaluandolas característicasde hábitat, esun

método ampliamenteutilizado y recomendadoen la investigaciónde la interacciónde

unapoblación con el medioque ocupa(p.c. Portery Church 1987,Bookhout 1995).La

cuestiónclave secentraa menudoen fijar el tamañode celdilla queseva a utilizar. Los

criterios que debenprevalecerensu seleccióndebenaunarla maximizacióndel tamaño
muestral de las celdillas con la maximización también en la variación de las

característicasdel hábitatentrelasceldillas.Es decir, sedebeseleccionarun tamañode

celdilla que optimice la percepciónde la variaciónen el patrón de uso espacialy las

característicasdel hábitat(Ponery Church 1987). Considerandolas dimensionesde la

RPNG y las característicasespacialesde la población(véaseel Capítulo7), seha fijado

el tamañode celdilla en 100 x 100 m.

La descripcióndel hábitatharequeridola realizaciónde mapascartográficospara

permitir sintetizar y geo-referenciarla información adquirida. Para incrementarla

eficaciaen la organizacióny el análisis de los datos de hábitat(ver p.e. Haslett 199<),

Alíen et al. 1991),a la vezquefacilitar la realizaciónde la cartografía,seha manejado

la información en un sistemade información geográfica(SIC) tipo reticular (“raster”)

(IDRISI 4.1, Clark University, USA).

El sistemaha utilizado comogeo-referenciael sistemade coordenadasUTM y

unaresoluciónde celdilla de 100 x loO m. En los mapasgeneradosa partir de variables

cuantitativasse han agrupadolos valoresoriginalesen rangosparafacilitar su lectura

e interpretación,ya que la utilización de un númeroreducidode clasesdentro de cada

variable permite una categorizaciónde las mismasfácilmentediscriminable sobreel

terreno(p.c. Southwelly Fletcher1988).La elecciónde los rangosseha realizadocon

arreglo a criterios estadísticos(valor de la media y posición de cuartiles) y de

representacióngráfica. Juntoa cadamapa,sepresentael histogramade frecuenciaspara

los rangosconsiderados.
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5.2.1.- Topografia

Se ha utilizado como base para la extracciónde información la cartografía

1:10.000del PNG (Agenciade Medio Ambiente,en prep.), con una resoluciónen las

curvasde nivel de 10 m. Sobrela superficiede la RPNG sedefinió una red de puntos

equidistantes50 m entresí, de acuerdocon el sistemade coordenadasUTM. Paracada

uno de los puntosdel retículo seextrajo el valor de altitud; cuandoésteestuvosituado

entredoscurvasde nivel, seconsideróel valor medio. A partir de estainformación,se

calcularonel mapade pendientesy el mapade exposiciones(cuadrículasde 100 x 100

m), medianteun programainformático de diseño propio (E. Collado, E. B. Doñana

CSIC)quepermitióasignarun valor mediode pendiente(en porcentaje)y de exposición

(en grados)a cadauna de las celdillasdel retículo.

5.2.2.-Vegetación

A partir de la fotografía aéreade la RPNG (año 1986, escala 1:10.000) se

diferenciaronunidadesambientalessegúnel criterio de “grado de proteccióndel suelo

por parte de la cubierta vegetal” (F.A.O. 1991). Esta información se transportó

directamentea cartografía1:10.000parael muestreode campo. Sobrecadauna de las

43 unidadesambientalesresultantes,cuyo tamañovarió entre 30 y 200 Ha, se diseñó

unared de itinerariosde muestreoparael inventarioy evaluacióndel componenteleñoso

de la vegetación.Estositinerariostenían unalongitud de un kilómetro (o en sudefecto

el diámetro máximo de la unidad ambiental)y se dispusieronde forma aleatoria.Se

realizaronentreuno y tres itinerariosporunidadambiental,siemprepor los mismosdos

observadoresy simultáneamente,para disminuir el error de muestreodebido al efecto

observador (ver Gotfryd y Hanselí 1985). La utilización de un sistema de

posicionamientoglobal (GPS-50,GarminCorp.,USA) ayudóa determinarcon precisión

las ubicacionesde unidadesambientalese itinerariosde muestreo.

La fisionomía de la vegetaciónse ha analizadodesdeel punto de vista de los

tipos estructurales,definidosa su veza partir de la estratificaciónvegetaly la cobertura

relativaalcanzadosporcadaestrato,medidascomoporcentajede superficiecubiertapor

la vegetaciónde dicho estrato.El inventariode las especiesvegetales,su distribución

y su abundanciarelativahan sido los elementosmediantelos cualesseha analizadola

composicióny sehan definido las comunidadesvegetales.La nomenclaturabotánica

utilizadasiguea Valdésetal. (1987)y a Aparicio y Silvestre(1987). El objetivo sefijó
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encaracterizarlas comunidadesvegetalespresentesen el áreade estudioen cuantoa su

composiciónflorística predominante,no siendo de nuestrointerésla realizaciónde un

inventario fitosociológico detallado(véaseRivas-Martínez1987). Se ha considerado

únicamentela vegetaciónleñosa,incluyendo arbustostrepadores(madreselvas,Lonicera

spp.; hiedra,Hedera helix) y herbáceaslianoides (como Rubia peregrina) y erectas

(comoRuscusaculeatus)relevantesdesdeel puntode vista florístico por su importancia

en la caracterizaciónde los encinaresmesomediterráneos(Aparicio y Silvestre 1987).

No sehan incluido las herbáceaspor su escasacontribucióna ladieta del corzo en las

sierrasandaluzas(inferior al 5% alo largode todo el año,Fandoset al. 1987 y Soriguer

et al. 1994b), rasgo característicode la ecología trófica de la especie en hábitat

forestales(consúlteseel Capítulo3).

La informaciónreferentea la vegetaciónfue inicialmentetratadacomo de origen

vectorialen A.RC/INFO (EnvironmetalSystemsResearchInstitute,USA), al que fue

incorporadomediantela digitalización directade unidadesambientalese itinerarios.De

aquífue convenidaa informaciónreticular,con un nivel de resoluciónen el tamañode

la celdilla de 100 x 100 m, parasu posteriortratamientocon el programaIDRISI (Clark

University, USA).

Fisionomíaverúcal

El sistemaempleadoparadescribirla fisionomíaverticalde la vegetaciónsigue

las pautasestablecidasen el sistemajerarquizadode clasificación de la vegetación

propuestopor la UNESCO (1973), basadoen el aspectoy forma de vida, así como en

característicasfisionómicasde la planta.Se hanconsideradotres categoríasde estratos,

definidasen función de la altura de la vegetaciónleñosa:

5: estratosubarbustivo(alturainferior a un metro).

B: estratoarbustivo(altura entreuno y tres metros).

A: estratoarbóreo(altura superioratres metros).

Paracadauno de estosestratosseanotabasu existenciao no en cadaunidad

ambientaly su valor de coberturaespacial,medido comoel porcentajede superficiede

dichaunidad ambientalocupado.
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Estructura

Paradescribirla estructurade la vegetaciónseha consideradola definición de

tipos estructurales.Se ha analizadosimultáneamentela estratificaciónde la vegetación

(presenciade uno o variosestratos)con los valoresde cobertura(baja: inferior al 20%;

media: entreel 20-60%; alta: superioral 60%) alcanzadosporcadauno de ellos. Las

categoríasse han establecidoen orden crecientede complejidad de acuerdocon los

siguientescriterios:

ES]: Ningún estratosuperael 20% de cobertura.

E52: Al menosun estratopresentaunacoberturamedia(entreel 20-60%),peroninguno

alcanzaunacoberturaalta (>60%).
E53: Un estrato presentauna coberturaalta (>60%); los otros dos no superanlas

coberturasbajas(<20%).

ES4: Un estratorepresentadocon coberturaalta (>60%) y al menosotro con cobertura

media(>20% y <60%).

ESS:Dos estratoscon valoresde coberturaaltos (>60%); el terceropuededesdeestar

ausentehastapresentaruna coberturabajao media.

ES6:Los tres estratospresentancoberturasaltas(>60%).

En función de los criterios expuestos,puedeconsiderarseque el aspectode la

ES1 equivalea pies dispersosde matorraly arbolado,con predominiode zonasabiertas

de pastizaly/o rocadesnuda,E52 y ES3denotaríanel predominiode uno de los estratos

de vegetaciónleñosa,con presenciamáso menosdispersadc los otros, y E54, E55 y

ESÓ presentaríanya una organización pluriestratificada en grado creciente de

complejidad.Todos los tipos estructuralesdefinidoshan sido encontradosen la RPNG,

de acuerdocon las combinacionesde estratosy coberturasdetalladasen la Tabla5. 1.

Tabla 5.1.- Tipos de estructuras de vegetación presentes en la RPNG. ESí
a B56 : tipos estructurales. A: estrato arbóreo. E: estrato arbustivo.
5: estrato subarbustivo. <-) cobertura del estrato < 20%. U) : cobertura
del estrato entre el 20-60%. <x) : cobertura del estrato > 60%

.

ESí B52 BES E54 E55 ES6
ABS ABS ABS ABS ABS ABS

xx xxx
xx

= X X r X
xx=
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Composiciónflorística

Se ha consideradoque una especieestaba“presentede forma relevante” en un

itinerario de muestreocuandose contactabacon un mínimo de cinco pies de dicha

especieporkm de longitud recorrido (parauna bandade 5 m a cadalado, ampliadaa

25 m parael estratoarbóreodebido a su menorrepresentación).Los cepellones,donde

es difícil individualizar a sus componentes,han sido consideradoscomo un “pie” de

planta.El criterio de presenciaexpuestosuponeasumiruna abundanciarelativamínima

de cinco ejemplares/Ha(estratossubarbustivoy arbustivo)y un ejemplar/Ha(estrato

arbóreo)paracadaleñosainventariada.

La dominanciaen la presenciade leñosasha sido evaluadasólo en los estratos

arbóreoy arbustivo.Se haestablecidoqueunaespecieeradominantecuandomásde la

mitad de los ejemplarescontactadosen el muestreopertenecíana dichaespecie.Se ha

consideradodominanciacompartidaentredosespeciescuandoningunasuperabael 5<)%

de representaciónpero entre ambassuperabanel 75%. En los restantescasos,se ha

consideradoque no existeuna dominanciaclara.

Comunidadesvegetales

La diferenciaciónde comunidadesvegetalesse ha realizadoatendiendoa la

presenciay dominanciade las especiesde leñosasregistradas,asi como al grado de

complejidadestructuralalcanzado.La nominaciónde unacomunidadcomo bosquelleva

implícita la presenciade un estrato arbóreo con coberturamedia o alta (>20%),

quedandoel apelativomatorralreservadoacomunidadesdondeel estratoarbóreo,caso

de estarpresente,no superabaeseumbraldel 20% de cobertura.

Fenologíade la fracciónleñosade la flora

Sehaseguidola floracióny la fructificación de las leñosasen la RPNG durante

dos añosconsecutivos,1990 y 1991. Consideramosque una especieestáen tior y/o

fruto cuandomás de la mitad de los pies contactadosen cada punto de muestreo

presentanevidenciasinequívocasde ello. La informaciónfinal obtenidafue contrastada

con la bibliografía (Valdés et aL 1987, Aparicio y Silvestre, 1987). Se incluye
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información acercadel periodode crecimientovegetativoparaalgunasde las especies

más relevantes(Yela 1995, datosinéditos).

5.2.3.-Coberturade ocultación

La coberturade ocultación(COc) sedefine como una característicadel hábitat

que proporcionaal animal seguridaden sentido amplio, traducidaen posibilidad de

escape o refugio frente al ataque de predadoresu hostigadores,posibilidad de

mimetismo,parideras,etc.(Thomasetal. 1979).Quedadeterminadaporla combinación

de característicastopográficascon la estructurafisionómicade la vegetación(Thomas

a al. 1979, Soriguera al. 1994a;ver tambiénRasmussen1993).

La estimaciónde la COc ha sido desarrolladaa nivel informático por Lyon

(“HIDE2’, Lyon 1987).El programaasumeun observadorqueestáevaluandotodos los

puntosde un arco de 60 m de radioen incrementosde 2,54 cm. El porcentajede tales

puntos interceptadostanto por los troncoscomo por el follaje es consideradocomo

bloqueovisual. El bloqueovisuala lo largodel arcoesevaluadoen unidadesde 165 cm

de ancho.Por definición, sólo aquellasunidadesque proporcionancomo mínimo un

bloqueo visual del 90% son clasificadascomo COc. Es decir, se consideraque un

hábitat ofrece una adecuadacobertura de ocultación cuando la vegetaciónque lo

componeoculta (~ bloquealavisión) el 90% del cuerpode un cérvidoa 60 m (Soriguer

et al? 1994a).

En el cálculo de la COc en la RPNG se ha consideradoque los estratos

subarbustivoy arbustivocontribuyencon todoel follaje de sus componentesy que la

aportacióndel arboladoselimita a la intercepciónproporcionadapor el tronco.Para

estimar la COc es necesarioconocer, ademásde la densidadde vegetación,las

dimensionesmedias (porte ó diámetro) de cada una de las especies.Para ello, se

midierontreinta pies de plantaporespecie,estratoe itinerario.Las medidassetomaron

por la partesuperiorde la plantaen el estratosubarbustivoy a un metrode alturapara

el follaje arbustivoy el tronco arbóreo.Posteriormentesecalculóel tamañomedioque
cadaespeciede leñosahabíaalcanzado,por términomedio, en cadaestrato(Tabla 5.2).
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Tabla 5.2.- Diámetro máximo medio
principales leñosas de cada estrato
e. arbustivo. 5: e. subarbustivo.

(±ET, en cm) para algunas de las
en la RPNG. A: estrato arbóreo. B:

Especie A B S

Quercus rotundí folía 535 ± 97 165 ± 9 40 ± 4
Abies pinsapo 497 ± 60 152 ± 27 45 ± 3
Crataegus monogyna 420 ± 55 137 ± 23 53 ± 4
Arbutus unedo 374 ± 43 142 ± 25 36 ± 3
Olea europaea var. sylvestrís 363 ± 43 107 ± 12 34 ± 3
Pistada lentiscus 314 ± 52 165 ± 23 66 ± 10
Phyllirea latí folia 122 ± 3 114 ± 21 39 ± 5
Rubus ulmifolius 203 ± 26 42 ± 5
Cistus albidus 59 ± 3
Cistus salvifolius 53 ± 7
Phlomis purpurea 33 ± 4

Trasla entradade informaciónconcernienteal diámetroy densidadde cadatipo

de vegetación,el programaubicaaleatoriamentelas plantasindividualesde acuerdocon

dichainformación. Posteriormentesecalculael valor de bloqueovisual y de cobertura

de ocultaciónque ofreceesehábitat a un cérvidotipo. Dadoque e] resultadofinal de

la estimacióndel bloqueo visual y del índice de refugio está condicionadopor la

generaciónaleatoriade las localizacionesindividualesde las plantas,se han llevado a

cabotreintasimulacionesindependientes.A cadaceldilla de la RPNGsele ha asignado

como dato de bloqueo visual y COc el valor medio obtenido a partir de dichas

simulaciones.

5.2.4.-Biomasavegetaldisponibley calidadnutricia del matorral.

La información acercade la disponibilidadde biomasavegetaly la calidad

nutriciadel matorralen la RPNGhasido recogidapor Soriguery colaboradores,quienes

han cedidodichainformaciónparala elaboraciónde esteapartado.Los métodosque se

han empleadoen la toma de datos sehayanprofusamentedescritosen Soriguer(1981

y 1988),Fandos(1986),Martínez(1992)y Sorigueret al. (1994a y 1994c).
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5.3.- RESULTADOS

5.3.1.-Topografla

El perfil altitudinal de la RPNGmuestraun modeladocomplejo: en apenassiete

km de distanciaen línea recta,seasciendenmásde l.3<)0 m en una sucesióncontinua

de valles y cumbres.Las alturasmínimascorrespondena los fondos de las gargantas

(3<)5 m en GargantaVerde, 350 m en GargantaSeca)y los máximosa las cumbresde

la Sierradel Pinar (El Torreón, 1.654 m; San Cristóbal, 1.590 m). La altitud media

(±ET)ha sido 868 ±5m. Los datos originales fueron agrupadospara su tratamiento

cartográficoen categorías,con rangosde intervalode 200en 20(1) m: HI( <501 m, altura

mínima 305 m), 112 (501-700m), 113(701-9(X)m), 114 (901-i.l<)0 m), 115(1.101-1.300

m), 116 (1.301-1.5(X)m) y 117 (>1.501 m, aLtura máxima 1.654 m). La mayoría de la

superficie(el 75%) se sitúaentrelos 500 m y los 1.300 m. de altura. La distribuciónde

los rangosde altitud ponede manifiestola existenciade un gradientealtitudina.1 muy

marcadoen direcciónN-S y en sentidoascendente(Mapa 5.1).

La RPNG tiene una pendientemedia (±ET)del 46,4% ± 0,5%, lo que le

identifica como un áreaclaramenteirregular. Los datosoriginalesde pendientese han

agrupadoen las siguientescategorías:PI (0-5%), P2 (6-20%), P3 (21-60%),P4 (61-

100%) y PS (>101%), para su representacióncartográfica (Mapa 5.2). El patrón de

diswibuciónrevela un predominio absoluto (65%) de las pendientesP3, junto con el

hechode que en la cuartapartedel terrenola pendientesea muy acusada(superioral

60%). Las zonas llanas (Pl) se distribuyen de forma muy dispersa,son siempre

superficiespequeñasque no superanlas 0,25 Ha y su importanciaen el conjunto del

áreade estudioesmínima. En conjuntoapenassuponenel 1% de la superficie total.

La disposiciónfundamentalmentetransversalde las masasmontañosasexplica

el que seanlas exposicionesnorteñas(NE, N y NO) las predominantesen el ámbito de

la RPNG, superando en conjunto el 50% (Mapa 5.3). Este y oeste aparecen

representadosen proporcionessimilares,en torno al 12%, y las restantesse mantienen

muy por debajo(7% para SO y 5; 8,4% para SE). Se ha optadopor considerarlas

cuatrocategoríasbásicasen la elaboracióndel mapadeexposiciones(este,norte, sury

oeste);cadauna de ellas,centradasen el puntocardinal correspondiente,reuneun arco

de 900. El norte aparececomoexposiciónparae] 40% de las celdillas,estey OesteSC

caracterizanpor tener porcentajessimilares (23%) y el sur recogeel 14% restante.
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La combinaciónsobreel terrenode las característicastopográficasanalizadas

(altitud, pendientey exposición)configura un relieveabruptoy sinuoso,con sucesion

de crestas,lomasy gargantas(Mapa 5.4).

Las relacionesentrelos paresde componentestopográficosdel hábitatanalizados

han resultadoestadísticamentesignificativas(Tabla 5.3). En la relación entrealtitud y

pendientedestacanlas asociacionespositivasentrealturassuperiores(RS. H6 y H7) con

pendientessuperiores(P4y PS) y alturasintermedias(H3 y H4) con pendientessuaves

(P2) e intermedias (P3). También las mayores pendientes (PS) están asociadas

positivamentecon las alturasmínimas(Hl y H2), que secorrespondencon los fondos

excavadosde las gargantas.Entre las alturas predominanlas exposicionesal norte,

mientrasque por debajode los 700 m son mayoritariaslas exposicionesal este. Por

último, apenashay relación entre pendientey exposición,excepciónhechade las

pendientesbajas(P2)con las exposicionesal sur.

Tabla 5.3.- Relaciones entre los factores topográficos en la RPNG. Los
signos (-4.) y (—) indican desviaciones estadísticamente significativas
(p<O,05) de las frecuencias observadas en la celdilla correspondiente
respecto a los valores esperados. El símbolo (2 indica la falta de
significación estadística en la celdilla correspondiente. Altitud:
Hl:<S00 m. ; 112: 501—700 m; 113: 701—900 m; 1-14: 901—1100 m; 115: 1101—1300
m; 116: 1301—1500 E; HL >1501 m. Pendiente: pl: <5%; P2: 5—20%; PS: 21-
60%; P4: 61—100%; PS: >100%. Exposición: E: este; N: norte; 0: oeste; 5:
sur.

Hl 112 113 114 HS 116 117

Pl . . .

P2 . . + - -

PS . . . + - -

P4 — . — . + + +

PS + + - - . + +

Hl 112 113 114 115 116 117

E + +

N - - - . + + +
o . . + . - -

5 . .

Pl P2 PS P4 PS

E . -

N . .

o . .

5 . +

Altitud y pendiente: 0=499,44 gl=24, p=O,OOOl
Altitud y exposición: 0=227,23 gl=lS, F<OAJOOl
Pendiente y exposición: 0= 34,10 gl=12. p<O,OOl
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Mapa 9.6. Zonificación comparada de la calidad del hábitat en la RPNG cn función 

dc los índices ICH e ICS. 
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Mapa 5.3.. Exposiciones dc la RPNG, medida en grados. Categorías centradas (t45”) 

cn la posición dc los puntos cardinales y con su misma notxih: cstc (E). norte (N), 

wstc (0) y sur (s). 
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Mapa5.4.-Perfil topográficode la RPNG.Rotacionesde450 y 1350en el sentidode las

agujasdel reloj, respectoa susituaciónreal.
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Mapa 5.4 (contj- Perfil topográfico de la RPNG. Rotacionesde 2250 y 3150 en el

sentidode las agujasdel reloj, respectoa su situación ¡tal.
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5.3.2.-Vegetación

Fisionomíavertical

El estratosubarbustivocubrecompletamentela superficiede la RPNG (Tabla
5.4), alcanzandoademásvalores importantesde cobertura (superioresal 20%) en
prácticamentetodoel territorio (Mapa5.5).Los pastizalesconstituyenpequeñasmanchas

intercaladasentrezonasde matorral,y sólo alcanzancierto nivel de desarrolloen las
cumbres.La vegetaciónarbustiva,tambiéndistribuidacasi de forma continua,aparece
sin embargocomopies de plantamás (coberturainferior al 10%) ó menos(cobertura
entreel 11-20%) dispersosen buenapartede las franjassur, oestey norte del área,en
contrasteconel compactomatorralarbustivodesarrolladoen el interior y el este(Mapa
5.6). El estratoarbóreoocupacuatro quintaspartesdel territorio y en algo más de la
mitad (56,6%) llega a constituirseen masas forestalesapreciablescon coberturas
superioresal 20% (Mapa 5.7).

Tabla 5.4.- superficie ocupada (en porcentaje> dentro de la RPNCpor los

estratos de vegetación leñosa en relación con las clases de cobertura.

ESTRATO COBERTURA

0% 1—10% 11—20% 21—60% 61—100%

Arbóreo 17,4 14,4 11,6 24,3 32,3

Arbustivo 1,1 26,2 31,0 7,5 34,2

Subarbustivo 0,0 0,0 3,7 34,1 62,2

Estructura de la vegetación

Lasestructurasmás complejas(ES4,ES5y ES6)sonmayoritarias (62,8%) frente
a las restantes(37,2%). Cabedestacarel hecho de que el desarrolloestructuralde la
vegetaciónleñosa sea mínimo (ESí) en el 1,8% del área, frente a un desarrollo
estructuralmáximo (ESÓ)en el 15%. EstaszonasESÓ se localizan en cuatromanchas
independientesinmersasentrelas restantesestructuraspluriestratificadas(Mapa5.8).

La interacciónentrecadauno de los factorestopográficos(altitud, pendientey
exposición)y la estructurade la vegetaciónessignificativaen todos los casos(Tabla
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5.5). Lasestructurasmáscomplejas(ES5 y ESá)aparecenasociadaspositivamentecon
la bandade los 700-900m y negativamentecon las restantes.Por debajode los 700 m,

predominanestructurasES2, ES3 6 ES4, mientrasquepor encimade los 1100ni las
estructuraspluriestratificadasestánen significativaminoría. El nivel de pendientesólo

parecerelevantepara las estructurasES3 (preferenciapor las superioresal 60% y

rechazode las restantes),ES4 (asociadaestrechamenteconpendientesintermediasP3)

y ES6 (vinculadaa pendientesP2). Se ha comprobadola relaciónentreexposicionesy

clasesde estructurade vegetación(surcon ES1 y ES6, oestecon ES2, nortecon ES4

y esteconES5.Véasela Tabla5.5). La estructuraES3 no muestrarelaciónconninguna
exposicióndominante.

Tabla 5.5.- Relaciones entre la estructura de la vegetación y los
factores topogr6ficos. Los signos (+) y (-) indican, para la celdilla
correspondiente, desviaciones estadisticamente significativas <p<O, 05)
de las frecuencias observadas con respecto a los valores esperados. El
símbolo <.> indica la falta de significación estadística. Altitud:
11l:c500 m.; 112: 501—700 m; 113: 701—900 m; H4: 901—1100 m; liS: 1101-1300
m; 116: 1301—1500 m; 117: >1501 m. Pendiente: Pl: <5%; p2: 5-20%; P3: 21—
60%; P4: 61-100%; PS: >100%. E: este; fi: norte; O: oeste; 5: sur. ESÍ a
ES6: tipos estructurales de vegetación (detalles en mótodos>

.

111 112 113 114 115 116 117
ESí . - — — + +
552 + + — + — — -

553 + + — — + + +
554 + . - + . -

555 - . + - - - -

5S6 - — 4- - — - -

Pl P2 P3 P4 PS
551 .

552 .

553 . - - + +
554 . - ~1~ - -

ESE

ESE . + . — —

E 11 0 5
551 . . . +
E52 . - +
SSS
554 . + - —

ESE +
556 . . +

Altitud y estructura: 0=1348,8 gl=36, p<O,OOOÍ
Pendiente y estructura: 0 233,2 gl=24, p<O,OOOl
Exposición y estructura: 0= 212,9 gl=iS, p<0,Oooi
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Mapa 5.5: Cohcrtura del cstrd« suharhustivo (vegctaci6n leñosa con altura inkrior 

a un m) cn la RPNG, medida como porcentaje. Categotias: X7) (0% ), SCI (l.~()c$ ), 

SC2 (1 1-2(W), SC.7 (21.fxF%), SC4 (61.100%). 





Mapa 5.6: Cohcrtura del estrato arbustivo (vegetación leñosa con altura entre 1-3 m) 

sn la RPNG, medida como porcentaje. Catcgor~dS: BCO (O%,), BCI (l-10%), B(Y! 

(1 l-X%). BC.7 (21.60‘&), BC4 (61.lW%). 





Mapa 5.7: Cohcrtura del estrato arbóreo (vegetación leñosa con altura superior a tres 

m) cn la RPNG, medida como porccn?~.jc. Categorías: ACO (0%). ACI (1. IO%), ACZ 

(1 l-20%<.), AC (21-W%), AC (61.1(K)%). 





ES4 

ES9 

ES6 

Mapa 5.X.- Estructura de la vegetación en la RPNG. Categorías: ES/, ES2, ES.+. ES4. 

LS.5 y ES6 dctinidas en grado creciente dc complejidad (kase texto). 
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Riqueza florística

De las 125 especiesde leñosasdeterminadasen el PNG (Aparicio y Silvestre
1987),la mitad(62) hanaparecidopresentesde forma relevanteen la RPNG(Tabla5.6).
Todasellas se han encontradocomo constituyentesdel estratosubarbustivo,27 han

conformadoel estratoarbustivoy 16 han alcanzadoel porte arbóreo.

Tabla 5.6.- Especies vegetales predominantes en la vegetación leñosa de
la RF~. Se indican las especies que, además de presentes en el estrato
subarbustivo,

Familia

han alcanzado el estrato arbustivo (B) y/o arbóreo (A)

Especie Nombre local estrato

AcERAcEAR
ANAcARDIAcEAR

AP OCYNA CEAB
ARALIAcEAE
ARBcAcEAE
BRASSICACBAE
cAPRIFOLIACBAE

CELSAPINIACEAE
CISTACEAR

CUPRESSACEAE

ERICACEAR

FABACEAE

FAGACEAR

LAMIACEAR

LILTACEAR
NYRTAC BAR
OLEACEAE

PINACBAE
RA1dUNCLYLACBAE
RHA=~dAcEAE

ROSACEAB

RUBIACEAE
SMILAcAcEAE
THYME LEA OEAB

Acer raonspessulanura
Pistada lentiscus
Pistada terebiratbus
Nerluin eleander
Hedera helix
charaaereps hurnilis
Ptilotrichura spinosumn
bonicera etrusca
Beni cera iraplexa
Vi buni ura tinus
ceratenia siliqua
cistus albidus
Cistus crispus
cistus ladanifer
Cístus raenspeliensis
cistus sal Vitelius
1-Jalirniura atriplicifoliura
¿Tuniperus oxycedrus
Juníperos phoenicea
.Arbutus unede
Épica arbotea
Entra australis
Callicotorne Villesa
Coronilla valentina
Cytissus baeticus
cytissus grandificrus
Erinacea anthyllis
Retase sphaerocarpa
gtauracanthus beivinil
Ulex baeti cus
guercus canariensis
Quercus ceccifera
Quercus faginea
Quercus retundifolia
Quercus suber
Bavandula ssp.
Phlerais ceraposita
Phlorais lychnitis
Ph] erais purpurea
Teucrios fruticans
Thyraus spp.
Ruscos aculeatus
Myrtus corarcunis
Jasnhinun fruticans
Olee europaea sylvestris
Phyllirea angustifolia
Phyllirea latifolia
Abíes pinsapo
Cleraatis spp.
Rhannos ala ternos
R.lycioi des sbsp. oleeldes
Rhamnos rayrtifolius
dra taegus menogyna
Prunus spinesa
Prunus mahaleh
Pesa spp.
Robos olraifolios
Sorbos aria
Rubia pere5¡rina
Srailax espera
Daphne gnidiom
Daohne laureola latifelia

Arce
Lentisce
Cornicabra
Adelfa
Hiedra
Palmito
Piorno
Madreselva
Madreselva
Durillo
Algarrobo
Ardivieja
Jaguarzo prieto
Jara pringosa
Jaguarzo negro
Ardivieja blanca
Jaguarzo
Enebro
Sabina
Madroño
Brezo
Bermejuela
Herguen
coronilla
Escobén negro
Escobén
Piorno azul
Retama
Aulaga
Tojo andaluz
Quej igo
Coscoja
Quej igo
Encina
Alcornoque
Alhucema
Oreja de burro
Matagallo amarillo
Mat apa lío
Olivilla
Tomillo, almoradux
Rusco
Mirto, arrayán
Jazmín silvestre
Acebuche
Labidrnago
Agracejo
Pinsapo
clemátide
Sanguino
Espino prieto
Espino
Majuelo
Endrino
CereZo silvestre
Rosal silvestre
Zarza, zarzamora
Serbal
Rubia
Zarzaparrilla
Torvisco
Adelfilla

B
AB
AB

5

5
AB

AB
AB
AB

a

AB
5

AB
B

AB
AP
AB

AB
AB
AB
AB

E
E

AB

5
E
5
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Númerode especies(NL)

El númeromedio de especiesde leñosas(NL) ha osciladoentre 8 especies/Ha
y 31 especies/Ha(media ±ET: 16 ±0,5). Los datos originales se han agrupado,en
orden creciente,en las siguientescategorías:NLl (<12 especies/Ha),NL2 (13-18
especies/Ha),NL3 (19-24 especies/Ha)y NL4 (>25 especies/Ha).A tenor de esta

división, la mitad de la RPNG (50,8%) ha quedadoencuadradacomo zonade NL2,

correspondiendoporcentajessimilaresa las categoríasextremas(21,0% para NLI y

20,9%paraNL4 muy alta) y adscribiéndoseel restante7,2%a NL3 (Mapa 5.9).

El NL en la vegetaciónsubarbustivase ha situadoentre 8 especies/Hay 28

especies/Ha(media±ET: 16 ±0,6 especies/Ha),coincidiendoprácticamentesu patrón

de distribución(Mapa5.10) conel obtenidoparael conjuntode las leñosas(Mapa5.9).
La falta de estrato arbustivo en el extremo norte contrastacon las 13 especiesque
forman parte de dicho estrato en su composiciónmás numerosaen la RPNG. En
promedio, son 5 ± 1,1 especies/Halas leñosasarbustivasque han aparecidocomo
componentesde la vegetación (Mapa 5.11). El arbolado,ausentede una porción
apreciablede la RPNG (17,4%),ha registradocomomedia3 ± 1,2 especies/Haen su

composición,con valoresmáximosde 7 especies/Ha(Mapa5.12).

El NL estárelacionadosignificativamenteconla altitud, pendientey exposición
(Tabla5.7). La relaciónentrealturay NL esinversa;los valoresde NL bajosseasocian
con alturasentre900-1300m, los NL medioscon alturassuperioresalos 1100 m, los
NL altoscon la bandade 700-900m y los NL más altoscon alturasentrelos 500 y los

900 m. La influencia de la pendientese manifiesta sólo para valores de NL altos
(relacionadoscon pendientesP2) y NL muy altos (con pendientesPS). Respectoa la
exposición,cadacategoríade NL muestrauna adscripcióndiferente(NL bajos con el

oeste,NL medioscon el norte, NL altoscon el sury NL muy altoscon el este).

El estudio de la relación entreNL y estructurade la vegetaciónapunta la

existenciade un gradientedirecto:el incrementoen el NL va asociadoconunamayor

complejidadestructural(Tabla5.8).
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Mapa 5.9.. Número de qxcics dc Icti«sas por Ha en la RPNG. Categorías: NLI (cl2 

spp/Ha. mínimo 8 spp.), NLZ (13.18), NL3 (19-24) y NL.4 (> 25, máximo 31 spp.1. 
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Mapa 5.11: Núm~:ro de hiusas por Ha en la vc:gc:tdcii,n arbustiva de la RpNG. 

Categorías: h’Bl1 (ausencia), NBf (1-4 spp.), NB2 (5-X "pp.), NB.3 (+[z spp.) y NB4 
(b-1 3 spp.). 





Mapa 5.10: Número de leñosas por Ha en la vcgctacih suharhustiva de la RPNG. 

Catrgorías: NS0 (O-5 spp.), NSI (h-10 spp.), NS2 (1 l-15 spp.). NS.3 (16.20 spp.) y 

NS4 (>2 I spp.). 





m Mapa 5.12.- Número de leñosos por Ha en la vcgctación ar~hu dc la RpNC 

Catqwrías: NAO (ausencia), NA/ (1-2 spp.), NA2 (3-4 sp~).), NA3 (5-6 snn.) I 





Descripción del hábitat y disponibilidadde recursos

Tabla 5.7.- Relaciones entre el número de especies de leñosas (NL) y los
factores topográficos. Los signos (+> y (-O indican, para la celdilla
correspondiente, desviaciones estadísticamente significativas (p<O. 05)
de las frecuencias observadas con respecto a los valores esperados. El
símbolo (.> indica la falta de significación estadística. Altitud:
Hl:’z500 m.; 112: 501—700 ni; 113: 701—900 m; 114: 901—1100 m; 115: 1101—1300
m; 116: 1301—1500 xxi; 117: >1501 m. Pendiente: Pl: <5%; P2: 5—20%; p3~ 21—
60%; P4: 61-100%; PS: >100%. Exposición: E: este; N: norte; O: oeste; 5:
sur. Número de especies de leñosas: NLl: <12 especies/Ha; NL2: 13-18
especies/Ha; NL3: 19-24 especies/Ha; NL4: >25 especies/Ha.

Hl 112 113 114 115 116 117
+ +

+ + +
NL 1
NL2
NL3
NL4

+
+ +

Pl P2 P3 P4 PS
NL 1

NL2
NL3
NL4

+
+

E N 0 5
NL1
NL2

+
+

NL3
NL4

+
+

Altitud y número de especies de leñosas:
Pendiente y número de especies de leñosas:
Exposición y número de especies de leñosas:

0=522,4 gl=l8, pcO,OOOl
0= 53,8 gl=12, p<O,OOOl
0=148,6 gl= 9, pcO,OOOl

Tabla 5.8.- Relaciones entre la estructura de la vegetación y el número
de leñosas en la RPNG. Los signos (+> y (-> indican, para la celdilla
correspondiente, desviaciones estadísticamente significativas (p<O, 05)
de las frecuencias observadas con respecto a los valores esperados. El
símbolo (.) indica la falta de significación estadística. Número de
especies de leñosas: NLl: <12 especies/Ha; NL2: 13-18 especies/Ha; NL3:
19-24 especies/Ha; NL4: >25 especies/Ha. ESí a ES6: tipos estructurales
de vegetación (véase métodos)

ESí E52 ES3 E54 ES5 ESE
NLl + + - - - -

NL2 - - + + -

NL3 - - - - - +
NL4 — — . - + -

Estructura y número de especies de leñosas: 0=3577,5 gl=15, p<O,OOOl
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Descr¿»cióndel hdbiratydisponibilidadde recursos

Distribución de las especiesvegetales

Seha dadola circunstanciade que,entodoslos casosen queunaleñosaconcreta

habíasido identificadacomocomponentedel estratoarbustivoy/o arbóreo,ya se había
observadosu presenciaen el estrato subarbustivo.Por esta razón, a efectosde la
distribuciónde las especies,los resultadosparael estratosubarbustivoson asimilables
como resultadosgeneralesde las especiesvegetalesen la RPNG.

De las 62 leñosasquecaracterizanel componentesubarbustivo,la terceraparte
(21) presentanun áreade distribucióninferioral 10%de la superficie(Figura5.1). Entre
lasespeciesqueposeenáreasde distribución mayoresdestacanla ardivieja (presenteen
el 96,5%de la superficie),la encina(85,4%),el torvisco(73,0%),el matagallo(68,1%),
la aulaga(66,8%),el tojo andaluz(66,6%) y el lentisco(65,8%>.

En cuantoa la vegetaciónarbustiva,la especiemásextendidaha sido la encina

(79,1%),aconsiderabledistanciade otrasleñosasimportantescomoel lentisco(42,8%),

el quejigo (39,0%),el majuelo (37,7%), la sabina(34,3%) y el acebuche(32,9%). De
nuevo, algo másde un tercio de las leñosasdetectadasen esteestrato(10 de 26) han
presentadoáreasde distribución inferioresal 10% de la superficie(Figura 5.2).

Entre el arbolado,seha mantenidoel predominiode la encina(74,9%),seguido

del quejigo (55,6%),el algarrobo(32,3%) y el pinsapo(28,0%).Oncede las dieciséis
especiesregistradashanaparecidoen másdel 10%de la superficiede la RPNG (Figura
5.2). Hay que constatarla presencia casi residual de un alcornocal (abarcando

únicamentecuatrohectáreas)en el Centro de la RPNG.

Figura 5.1.- Distribución en la superficie de la RPNG de las especiesvegetalescon
consistencialeñosa.Datosen porcentaje,parael estratosubarbustivo.
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Descripcióndel hábitat y disponibilidadde recursos

mHHHmV2 HUiR
q? \&

00 >o.

Estrato arbóreo

% RPNG

100

nfl rl

2

Hi~ mrikllmnno
9

«0 .V0Q.~Y ec.o ~v.0t.0. Q~.~’Q 9,.

~ <2,0

Estrato arbustivo

Figura5.2.- Distribución en la superficie de la RPNG de las especiesvegetalescon
consistencialeñosa.Datosen porcentaje,paralos estratosarbustivoy arbóreo.
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Descripción del hábitat y disponibilidadde recursos

Densidad relativade leñosas

La densidadrelativade leñosasse ha situadoen 90,1 ± 13,9 ejemplares/Hapara

el estratoarbóreo;1194 ± 228 ej/Ha parael estratoarbustivo;y 5405 ± 443 ej/Ha para

el estratosubarbustivo.En todos los casos,su distribuciónenel ámbito de la RPNG ha

resultadomuy desigual(estratosubarbustivo:Mapa5.13; estratoarbustivo: Mapa5.14;

estratoarbóreo:Mapa5.15).

Lasespeciesquehanalcanzadolasdensidadesmediasmáselevadashansido el
durillo (435±87 ej/Ha), el madroño(424±84 ej/Ha) y el agracejo(407 ±105 ej/Ha)

parael estratosubarbustivo(Figura 5.3); el lentisco(385±268 ej/Ha),el madroño(366

±235 ej/Ha) y el labiérnago(356 ±160 ej/Ha) parael estratoarbustivo(Figura5.4);

y el pinsapo(87,2 ± 61,5 ej/Ha), la encina(34,5 ± 23,9 ej/Ha) y la sabina(24 ± 17,8

ej/Ha) parael estratoarbóreo(Figura5.4).

Ejemplares / Ha
500

400

300

200

loo

o 4’
e t’ 9 4’

~ o ey O’ ~ 9..

Figura 5.3.- Densidadpara las principales especies (aquellascuya áreade distribución
es superioral 10%) de leñosasen la RPNG. Datosen ejemplares/Ha,parael estrato
subarbustivo.
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Ejemplares / Ha

40

Ejemplares! Ha

~t~’ •& ¿& 1>

#0 ~ •# t• 4 1~ J
o’ Y ~ O t o-

Figura 5.4.- Densidadpara las principalesespecies(aquellascuya áreade distribución
es superioral 10%) de leñosasen la RPNG. Datosen ejemplares/Ha,paralos estratos

arbóreo(superior)y arbustivo(inferior).
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Mapa 5.13: Abundancia relativa de leíiosas suharhustivas cn la RPNG. medida como 

pics/Ha. Categorías: SD/ (4Hl spp/Ha), SD2 (90%2100), SD3 (21(H)-4500). SD4 

(4500-9300) y SD5 (>9300). 





Mapa 5.14.. Abundancia relativa de leñosas arbustivas en la RPNG, medida come 

pics/Ha. Calegorías: BD1 (<2(H) pics/Ha), BD2 (201-6(H)), BD3 (601.14(H)). BD4 

i 1401-2800) y BD5 (>28M). 





Densidad lebxas arbóreas 

Mapa 5.15: Abundancia dativa de leñosas arhcírcas en la RPNG, medida comcy 

pics/Hia. Catcg«ríx ADI (<25 pies/Ha), AD2 (25-73, AD.3 (75.125), AD4 ( 125.175) 

y AD.5 (> 175). 





Descripción del hábitat y disponibilidad de recursos

Dominancia de taxonesvegetales

En los estratosarbóreoy arbustivode la vegetaciónleñosaha predominadola
dominanciade un solo taxón (81% y 74% respectivamente)frente a situacionesde

dominanciacompartidaentredos especies(14,2% y 6,8%) y sin una dominanciaclara

(4,9% y 15,3%).

La encinaha sido la especieque con mayor frecuencia ha aparecidocomo
dominanteenambosestratos(arbóreo:46,2%;arbustivo:23,0%),seguidaporel pinsapo
en el estratoarbóreo(20,5%) y la sabinaen el estratoarbustivo(20,6%).En todas las
situacionesde dominanciacompartidaen ambosestratos,unade las dosespeciesha sido
igualmentela encina(Tabla5.9).

Tabla 5.9.- Especies dominantes en los estratos arbóreo y arbustivo y

porcentaje de superficie de la RFNG sobre la cual han aparecido como

dominantes.

Especies Arbóreo (%) Arbustivo <%)

Encina 40,2 23,0

Pinsapo 20,5

Quejigo 8,5

Madroño 4,7 3,9

Algarrobo 4,0

Acebuche 2,8

Alcornoque 0,1 0,1

Encina-Algarrobo 9,7

Encina-Acebuche 4,5

Sin dominancia 4,9 15,3
Sabina 20,6

Zarza 14,7

Lentisco 8,1

Majuelo 2,9
Encina-Lentisco 6,8

Encina-Quej igo 3,2
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Descripción del hábitat y disponibilidadde recursos

Comunidadesde vegetación

En función de los resultadosobtenidos,sehandefinido ocho comunidadesde
vegetación: matorral espinoso xeroacántico, pinsapar, encinar-quejigal, encinar
termomediterráneo,alcornocal,sabinar,matorralesclerófiloy matorral de degradación.
El contactoalo largo de grandesextensionesentrecomunidadesde vegetaciónha dado
lugar a la definición de cinco comunidadesmixtas o de transición.Por último, en tres
casosen los cualesse ha constatadoque la comunidadoriginal aparecíamuy alterada,
sehan definido otras tantascomunidadesde degradación.

XE: Matorral espinosoxeroacíntico.Se distribuyede forma continuaen las cumbres
de la Sierra del Pinar, abarcando una superficie de 123 Ha. Es un matorral
arbustivomuy disperso,con pies de arces(Acer nwnspessulanum)y serbales
(Sorbus aria) de escaso desarrollo y una vegetación subarbustivamás
consistente,dondedestacanlasmatasdeherguen(Callicorome vi/Josa)y piorno

azul (Erinacea anthyllis). Aparicio y Silvestre (1987) encuadranlos bosquetes
de serbalesen la asociaciónDaphnolatzfoliae-AceretumgranatensisRivasMrez
1964, y el matorralxeroacántico,en la Alianza Xeroacantho-Erinaceion Quezel

195] ea noa O. Bolós 1967.

PS:Pinsapar. Quedacircunscrito a la vertiente norte de la Sierradel Pinar.Estebosque

de pinsapos(Abiespinsapo)seextiendecomo unamasaforestalcompactasobre
427 Ha. Susotobosqueestápocodesarrollado,sobretodo en el estratoarbustivo.
Las especiesacompañantesmáscaracterísticas,de porte subarbustivo,son la
adelfilla (Daphnelaureolasbsp.latifolia), la rubia (Rubiaperegrina)y, entrelas

herbáceas,el heléboro (Helleborus foetidust si bien la que aparececomo

dominanteenel matorralarbustivoesla zarza(Rubusulmifolius).El pinsaparde

la Sierra del Pinar constituye la subasociacióndaphnetosumlatzfoliae de la

asociaciónPaeonio-Abietetumpinsapi Asensiy Rivas Meez. 1976 (Aparicio y

Silvestre 1987).

EQ: Bosque de encinas y quejigos. Ambas quercíneas (Quercusrotundifolia y Q.
faginea) suelen presentarseen codominancia,con predominiode quejigos en
vaguadasy umbrías. Estebosque,que ocupa en total 523 Ha, es el que alcanza
el desarrollo más complejo en la RPNG, presentandoen los tres estratos niveles
altos de cobertura (>60%) en casi todo su área de distribución. El sotobosque
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estádominado por majuelos (Crataegus¡nonogyna),rosalessilvestres(Rosa

spp.), zarzales,agracejos(Phyllirea latifolia) y torviscos(Daphnegnidium). El

bosque de encinasy quejigos descrito se correspondecon la subasociación
Quercetosumfaginae, uno de los tipos de encinaresmesomediterráneosde la
asociación Paeonio coriaceae-Quercetumrotundifoliae Rivas Mtez. 1964
(Aparicio y Silvestre1987).

ET: Encinar termomediterráneo. Ocupa368 Haen la porción másseptentrionaldel
áreade estudio.La encinaesla especiedominanteporexcelenciade estebosque,
tantoen el estratoarbóreocomoentrela vegetaciónarbustiva.Los acompañantes
arbóreosmáshabitualesson algarrobos(Ceratonia siliqua) y acebuches(Olea
europaeavar. sylvestris).La vegetaciónarbustivase enriqueceademáscon la
presencia,entre otros, de lentiscos(Pistacia lentiscus), cornicabras(Pistacia
rerebinthus), espinos prietos (Rharnnuslycioides sbsp. oleoides) y palmitos
(Chamaeropshumilis). Los encinares termomediterráneosde la RPNG se
incluyen, siguiendo a Aparicio y Silvestre (1987), en la asociaciónSmilaci

,nauritanicae-QuercetumrotundifoliaeBarbero et al. 1981.

AL: AlcornocaL Sehaconstatadola presenciade un alcornocalsobreapenascuatroHa.
El alcornoque(Quercussuber)esel únicoárboldominante,aunquesu situación
(enclavadoentreun bosquede encinasy quejigos)hacequeestasquercineasse
entremezclenen las zonaslimítrofes. El matorral arbustivopropio, compuesto

fundanientalinenteporericáceas(Erica arboreay E. australis)y jaraspringosas
(Cistus ladanifer), está bastante reducido y confinado en el interior del

alcornocal,comoconsecuenciade la proliferación del sotobosquedel encinar-
quejigal. La asociaciónpropiade estetipo de alcornocalesesla Teucriobaetici-
QuercetumsuberisRivasMtez. 198].

SA: Sabinar.Matorral caracterizadopor el dominio de sabinas(Juniperusphoenicea)

y enebros (Juniperus oxycedrus),con jaguarzos (Cisnes spp.) y espinosas
(Rhamnusspp.). Abarca76 Ha. Apareceen manchas,asociadageneralmentea
vertientes.La vegetación arbórea,no muy abundante,suele correspondera
encinasy pinsapos.Aparicio y Silvestre(1987) hansugeridola posibilidadde
que los sabinaresactualessean etapasde degradacióno de sustitución de
antiguospinsaparesmuy alteradospor causasantropozoógenasy/o climáticas,y
dejan a expensasde futuros estudiosfitosociológicos detalladossu encuadre
sintaxonómico.
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ME: Matorral esderófilo. Matorral termomediterráneo alto y denso,con predominio

de arbustos de madroño (Arbutus unedo), algarroboy acebucheque pueden
alcanzarporte arbóreo,y coscojas(Quercus coccifera), lentiscos,sabinas y
enebros.Ocupa119 Ha.

DG: Matorral de degradación:jarales y tomillares con aulagares.Secaracteriza por
la ausenciade vegetaciónarbóreay la escasezdel manto arbustivo.Abundanlas

jaras (Cisnes spp.), la retama(Retamasphaerocarpa),el matagallo (Phlomis

purpurea)y losaulagares(StauracanthusboiviniO. Sonfrecuenteslasinclusiones
de pastizales.Supresenciaquedalimitada a 51 Ha en el extremooriental de la
RPNG.

XE-EQ: Comunidad de transición entre el encinar-quejigal y el matorral espinoso
xeroacántico. Esta zona de contacto, que ocupa 65 Ha, se caracteriza por la
presencia muy esporádica de encinas y quejigos de porte arbustivo, aunque
escasodesarrollo, y un manto subarbustivoconsistente,dondealternan elementos
del matorral xeroacántico, como piornos (Erinacea anthyllis) y herguen
(Callicotomevillosa), con majuelos, zarzas, torviscos y otros elementospropios
del EQ.

PS-EQ: Comunidadde transición entreel encinar-quejigal y el pinsapar. Extendida
sobre67 Haenla zonade transiciónentreel bosquemixto de encinasy quejigos

(EQ) y el pinsapar(PS). Con dominio absolutoen la vegetaciónarbustivay
subarbustivade los componentestípicos del bosquede quercíneas(sobretodo
majuelosy rosalessilvestres),presentapinsaposcomo árboles dominantesy
encinas y quejigos como codominantes.Esta comunidad mixta aparece

preferentementeal abrigo de barrancos,en zonasde umbrías.

EQ-ET: Comunidad de transición entre el encinar-quejigal y el encinar
termomediterréneo.Dos factoreshandefinido a estacomunidadde transición:

el incrementoen el dominio de la encinaen detrimentode los quejigos, que
pasana sermerosacompañantes,y la presenciade elementoscaracterísticosde
los ET (algarrobosy palmitos)en lasáreasexpuestasjunto conel mantenimiento
de arbustostrepadores(madreselvas,Lonicera spp.; hiedras,Hedera helix) y

herbáceaserectas(ruscos,Ruscusaculeatus;y peoniasPaeoniassp.) típicos del
EQ en las umbrías. Ocupa 127 Ha.
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ET-SA: Comunidad de transición entre el encinar tennomediterráneoy el sabinar.
Esta comunidad de contacto aúna, de forma casi completa, los elementosdel
sabinar y del encinar. Como aporte del ET, presenta un estrato arbóreo
desarrollado,dominadopor encinasy con algarrobos,sabinasy pinsaposcomo

acompañantes.El sotobosqueestácompuestoapanesigualesporelementosdel
sabinar (sabinas,enebros, jaguarzos y espinos) y del encinar (acebuches,

algarrobos,lentiscosy labiérnagos).Suextensiónalcanzalas 161 Ha.

ME-SA: Comunidad de transición entre el matorral esclerófilo y el sabinar. Se

caracterizapor la abundanciade leñosas,sin un predominio claro de unas
especiessobre las restantes.Los árboles (encinas,algarrobosy sabinas),a
diferenciade la comunidadanterior, son muy escasos.La vegetaciónarbustiva
incluye sabinas,enebros,pinsapos,algarrobos,lentiscos,cornicabras,coscojas,
durillos (ViburnumñnMs) y espinos(Rhamnusspp.). En el estratosubarbustivo
seañadenalos anterioresmadroños,escobones(Cytissusspp.),agracejos,zarzas,
madreselvas,hiedras,jaguarzosy jaras.Ocupa37 Ha.

ET-DG: Encinartermomediterráneodegradado- Extendidosobre190 Ha, mantiene
una coberturamedia(entreel 20%-60%) de encinascon porte arbóreo,pero el
sotobosquetípico del ET ha desaparecidoy ha sido sustituido por jaras.
matagallosy retamas.

ME-DG: Matorral esderófilo degradado. Carece de estrato arbóreo, mantiene
algarrobos, acebuchesy lentiscos dispersos,algunos con porte arbustivo, y
presentade forma abundanteretamasarbustivasy matagallos,jarasy aulagas

subarbustivas.Su extensiónen la RPNG son 161 has.

SA-DG: Sabinar degradado.El componentearbóreo ha desaparecidocompletamente.
El estratoarbustivoha quedadoreducidoa sabinasy retamasdispersasy en el

estratosubarbustivopredominanjaras(Cistusspp.)y matagallos(Phlomisspp.)

en detrimentode enebrosy jaguarzos.Estosúltimos suelenmantenerse,junto a
sabinasy encinas,en oquedadesy vaguadas.Con 432 Ha, suponela segunda
comunidaden extensión.
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El bosque de encinas y quejigos es la comunidad vegetal con mayor
representaciónen la RPNG (17,9%), seguidapor el sabinardegradado(14,8%), el
pinsapar(14,6%)y el encinartermomediterráneo(12,6%).En conjunto,las comunidades
forestales(PS, EQ, ET, AL y transicionesentreellas:PS-EQy EQ-ET) ocupan1516Ha
(52% de la superficietotal); las comunidadesde matorral (XE, SA, ME y transiciones
XE-EQ, ET-SA y ME-SA) abarcan581 Ha (20%); por último, las comunidadesmás
degradadas(DG, El-DG, ME-DG y SA-DG) aparecensobre 833 Ha (28%). La
distribuciónde lascomunidadesde vegetaciónenel interior de la RPNG se recogeen

el Mapa5.16.

La distribuciónde lascomunidadesde vegetaciónen relacióncon los factores
topográficos (altitud, pendiente y exposición) pone al descubierto relaciones
significativas en su relación (Tabla 5.10). Todas las comunidadespresentanuna
asociaciónsignificativaconnivelesaltitudinalesdeterminados:el matorralxeroacántico

con alturas superioresa 1100 m; el matorral esclerófioentre los 1100-1300m; el

pinsaparparael intervalo 900-1300m; el bosquede encinasy quejigosy el sabinar,

entre700 y 1100 m; las comunidadesde transición el rango de los 700-900m; las
comunidadesde degradación,entre500-700 m, y el encinar temomediterráneopor
debajode los 700 m.

El matorral xeroacánticoes la comunidadvegetalque de forma másestrecha
aparecevinculada a la pendiente,en concretocon los valores superioresal 60%.
Tambiénhay unarelaciónpositivaentreel encinartermomediterráneoy laspendientes
máximas(>100%),y parael sabinary lascomunidadesde transiciónconlas pendientes

del 5-20%.

Enlo referenteala exposición,el matorralxeroacántico,el pinsapary el sabinar
están asociados a las vertientes al norte, el encinar terinomediterráneocon las

exposicionesal oeste;el bosquede encinasy quejigosal Oestey sur; las comunidades

de transiciónconel sur y las degradadasMxDG por el sur y el este.

Las mayor complejidad estructuralha correspondidoal bosquede encinasy
quejigos(EQ), el matorralesclerófilo(ME) y lascomunidadesde transición(Mx) (Tabla
5.11).Las restantesseasociancon estructurasintermedias(E3 y E4), excepciónhecha

de lascomunidadesdegradadas(MxDG), quecomo cabríaesperarse,presentanel menor
desarrolloestructural.La vinculaciónentreel númerode especiesde leñosas(NL) y la
comunidadesestrecha:las comunidadesdegradadasseasocianconla menordiversidad

118



Descripcióndel hábitat y disponibilidadde recursos

(MxDG y NLl); el matorralespinososxeroacántico(XE), el pinsapar(PS) y el matorral
esclerófilo (ME) con valoresalgo superiores(NL2); y el sabinar(SA), el bosquede

quercíneas(EQ) y todaslas comunidadesde transición(Mx) con los mayor riquezade
especiesleñosas(Tabla5.12).

Tabla 5.10.— Relaciones entre las comunidades vegetales y los factores
topográficos. Los signos (-i-> y (-> indican, para la celdilla
correspondiente, desviaciones estadísticamuente significativas <p.cO, 05)
de las frecuencias observadas con respecto a los valores esperados. El
símbolo (.) indica la falta de significación estadística. Altitud:
nl~.c500 m.; 112: 501—700 m; 113: 701—900 m; 114: 901—1100 m; HS~ 1101—1300
ni; 116: 1301—1500 ni; 117: >1501 ni. Pendiente: Pl: <5%; P2: 5—20%; P3: 21—
60%; P4: 61—100%; PS: >100%. Exposicion: E: este; N: norte; O: oeste; 5:
sur. Comunidad vegetal: XE: matorral espinoso xeroacántico; PS: pinsapar;
EQ: bosque mixto de encinas y quejigos <incluye alcornocal>; ET: encinar
terniomediterráneo; SA: sabinar; Mx: comunidades de transición; MxD0:
comunidades degradadas (incluye DG: jarales y aulagares)

Hl 112 113 114 115 116 117

XE - - - - + + +
PS - - — + +
EQ - - + + - -

ET + + - - - -

— . . - +
SA . - + + —

Mx — . + — —

MxDG . + -

Pl P2 P3 P4 PS
XE . - - + +
PS
EQ

ET . . . . +

ME
SA . +

Mx . + . -

tdxDG .

E N O 5
XE - + - -

PS - + . —

EQ . - + a.

ET - . +
ME

SA . + -

Mx . - . +

MxD0 + - — +

Altitud y comunidad: 0=2659,8 gl=42, p<0, 0001
Pendiente y comunidad: 0= 375,1 gl=28, p<O,000l
Exposición y comunidad: 0= 428,3 gl=21, p<0,000l
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Tabla 5.11.- Relaciones entre las comunidades vegetales y la estructura
de la vegetación. Los signos 0+) y (-> indican, para la celdilla
correspondiente, desviaciones estadísticamente significativas (p=0, 05)
de las frecuencias observadas con respecto a los valores esperados. El
símbolo (.> indica la falta de significación estadística. Comunidades
vegetales: XE: matorral espinoso xeroacántico; PS: pinsapar; EQ: bosque
mixto de encinas y quejigos (incluye alcornocal>; ET: encinar
termomediterráneo; SA: sabinar; Mx: comunidades de transición; MxDG:
comunidades degradadas (incluye DG: jarales y aulagares> . ESí a ESE:
tipos estructurales de vegetación (véase métodos>

ESí ES2 E53 ES4 ESS
— +
— — +
- — + +
— + +
— + — +
— +

ESE

+ +
+ +

Estructura y comunidad: 0=5741,8 gl=35 pc0,000l

Tabla 5.12.- Relaciones entre las comunidades vegetales y el número de
especies de leñosas. Los signos (-..> y (-) indican, para la celdilla
correspondiente, desviaciones estadísticamuente significativas (pc0,05)
de las frecuencias observadas con respecto a los valores esperados. El
símbolo (.> indica la falta de significación estadística. Comunidades de
vegetación: XE: matorral espinoso xeroacántico; PS: pinsapar; EQ: bosque
mixto de encinas y quejigos (incluye alcornocal) ; ET: encinar
terrnomediterráneo; SA: sabinar; Mx: comunidades de transición; MxDG:
comunidades degradadas (incluye DG: jarales y aulagares) . Número de
especies de leñosas: NLl: <12 especies/Ha; NL2: 13-18 especies/Ha; NL3:
19-24 especies/Ha; NL4: >25 especies/Ha.

NLl NL2 NL3 NL4
XE + -

PS + -

EQ . + +
ET + - +
ME +
SA - - +
Mx — + +
MxDG + - -

Número de leñosas y comunidad de vegetación: G=3686,9 gl=21, p=0,000l
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Mapa 5.16.- Comunidades vegetales en la RPNG: matorral espinoso xeroacántico 

(XE), pinsapar (PS), hosque de encinas y quejigos (EYQ), encinar tcrmomediterráneo 

(EZJ, alcornocal (AL), sahinar (SA), matorral esclcrúfilo (ME), matorral degradado 
(DC) y comunidades dc transición (XE-EQ, PS-EQ, EQ-ET, ELSA, ME-SA. ET-DC, 

ME-DC y SA-DC). Descripcih en el texto. 
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Fenologíade la fracción leñosade la flora

El patrón fenológico de la fracción leñosa de la flora en la RPNG, referido
exclusivamentepara las 62 especiespredominantes,se recogeen la Figura5.5, donde
la variación del número de especiesquedaexpresadacomo porcentajedel número
máximode especiesde leñosasen flor. La épocade máximafloración de las leñosasen

la RPNG (aquellaen la cual el númerode especiesen flor es igual o superioral 50%

del total de las especies),ha quedadocomprendidaentre marzoy junio. El mes con
mayor numerode especiesen floración es mayo, circunstanciaéstaya señaladapor
Talaveray Herrera(1987) tanto para la fracción leñosacomopara la flora en general,
quienesademásseñalanun pequeñodesfase,cifrado endos semanas,entrela curva de

floración de lavegetaciónleñosay la del componenteherbáceo.En cuantoal patrónde

fructificación, pueden destacarsedos periodos: uno primaveral y representadopor
aquellasespeciesdondela fructificación sucedeinmediatamenteala floración,casopor
ejemplode lascistáceas,y otro otoñalcuyosmejoresexponentesson lasquercíneas.La
Tabla5.13 recogelos patronesfenológicosde las principalesespeciesleñosasestudiadas.

100

so

60

40

20

* Floración • Fructificación

Figura5.5.- Variaciónanualdel númerode especiesde la fracciónleñosaen flor y fruto,
expresadocomoporcentajedel númeromáximo de especies.

% re.p.ote al máximo mansual

o
EN FE MA AB MV JN JL AG ST OC NV DI
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Tabla 5.13.- Patrón de floración y de fructicacién de las especies

leñosas predominantes en la RPNG.

Especie Floración Fructificación

Abiez pinsapo
Acer monspessulanuin
Arbutus unedo
Asparagus spp.
Callicotome villosa
Ceratonia síliqun
Charnaerops humille
Cietus albiduz
Cistus crispuz
Cistus ladanifer
Cistus monspeliensis
Cistus salvifolius
Clematisy vi calta
Coronilla valentina sbsp. glauca
Crataegus rnonogyna
Cytisus baeticus
Cytisus grandiflorus
Daphne gnidium
Daphne laureola sbsp. latifolia
Erica arborea
Erice australis
Erinacea anthyllis
8a21.inium atripl.icifolium
Iledera helix
jazininun fruticans
Juniperus wcycedrus
Juniperus phoenicea
Lavandula ssp.
Lonicera ecrusca
Lonicera irapiexa
t4yrtus conmunis
Neriun oleancler
Clea europea var. silvestris
RbIomis composita
RbI omis lychnitis
RbI omis purpurea
Phyllirea angustifolia
Phylíirea latitolia
Pistada lentiscus
Pistada cerebinthus
Prunus mahaleb
Prunus spinoza
Rtilotrichum speci±osum
Quercus canaríensis
Quercus coccifera
Quercus faginea
Quercus rotunáifolia
Quercus suban
Retama sphaerocarpa
Rhamnus alaternus
Rhamnus lycioides sbsp. oleoldes
Rhamnus ¡nyrtifolius
Rosa spp.
Rubia peregrine
Putos ulmifolium
Ruscos acoleatus
SmilaX espera
Sorbus aria
Staurocanthus boivinil
Teucriuni fruticans
Thymos spp.
Clex baeticus
Viburnun tinos

abril y mayo
abril a junio
octubre a febrero
julio a noviembre
marzo a mayo
septiembre a enero
marzo a mayo
febrero a junio
marzo a junio
abril a junio
abril a junio
marzo a junio
junio y julio
enero a junio
marzo a mayo
abril a junio
abril a junio
julio a noviembre
enero a mayo
febrero a abril
diciembre a abril
mayo a agosto
marzo a junio
septiembre a diciembre
marzo a junio
noviembre a enero
noviembre a enero
febrero a noviembre
mayo y junio
mayo y junio
marzo a julio
mayo a septiembre
abril a junio
abril a julio
marzo a junio
marzo a junio
febrero a abril
febrero a abril
abril y mayo
abril a junio
abril a julio
enero a marzo
mayo a junio
febrero a mayo
marzo a mayo
febrero a mayo
febrero a mayo
marzo a mayo
abril a junio
enero a abril
marzo a mayo
febrero a abril
abril a junio
febrero a junio
mayo a septiembre
febrero a mayo
septiembre a noviembre
mayo a junio
junio a febrero
febrero a junio
abril a junio
diciembre a junio
enero a abril

acíosto a octubre
julio y agostO

a go st o

octubre a diciembre

agosto y septiembre

octubre a diciembre

septiembre y octubre
septiembre y octubre

octubre a iebrero

octubre a diciembre

septiembre y octubre
septiembre y octubre
septiembre y octubre
~cptiembre y octubre
~eptienbre y octubre
septiembre y octubre

oeptiembre y octubre
septiembre y octubre
ceptiombre y octubre
septiembre y octubre

t ubre a diciembre

septiembre y octubre

septiembre y Octubre
septiembre diciembre

septiembre y octubre

El período de fructificación se detalla para aquellas especies en conde está
claramente separado en el tiempo del período de floración.
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La mayoríade las especiesde leñosasde la RPNG secaracterizanporpresentar

un periodode crecimientovegetativode ciclo corto (p.e. Quercus, Pistacia, Lonicera,

Juniperus,Daphne),que seproduceen primavera,independientementede quealgunos
ejemplaresen circunstaciaspanicularesdesarrollenuna segundafasede crecimiento.
Dos de las especiesmás relevantesdesdeel punto de vista trófico parael corzo (ver
Capitulo 3), el rosal silvestre(Rosaspp.)yla zarza(Ru/msulmifolius), secaracterizan,

sin embargo,por el crecimientofoliar continuo (Yela, com. pers.).

5.3.3.- Cobertura de ocultación

La RPNG ofrece bloqueo visual en toda su extensión, alcanzando valores
elevadosen gran parte de su superficie. Solamenteel 29,8% de la misma no ofrece
niveles de COc (Tabla 5.14).El nivel de bloqueo visual essuperior al 40% en casi todo
el área de estudio (96,2%, Mapa 5.17)y la sextaparte de la superficie(el 15,7%)ofrece

una COc completa (Mapa 5.18).

Tabla 5.14.- Bloqueo visual (BV) y cobertura de ocultación (Ccc) para
cérvidos en la RPNG, medido como porcentaje de superficie. Nulo: <5%; Muy
Bajo: 5—20%; Bajo: 20—40%; Medio: 40—60%; Alto: 60—80%; Muy Alto: 80—95%;
Completo: >95%.

Bloqueo visual Cobertura de ocultacion

Nulo 0 29,8
Muy Bajo 1,8 9,9
Bajo 2,0 20,0
Medio 18,5 9,5
Alto 31,1 8,4
Muy Alto 24,1 6,7
Completo 22,5 15,7

La protecciónmáselevada,medidacomo coberturade ocultación(COc), se da
en alturas entre los 700-900 m, en pendientessuaves,inferiores al 20% y con
exposicionesnuncaal norte (Tabla5.15). La COc estáasociadaen susmayoresvalores
con lasestructurasmáscomplejas(ES5 y ES6) y conNL altos(>13 especies/Ha)y por
consiguiente,con las comunidadesque aúnan estas características,sobre todo las
comunidadesmixtas de transición (Tabla5.17).
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Tabla 5.15.- Relaciones entre la cobertura de ocultación (COc) y los
factores topográficos. Los signos 0+) y (-) indican, para la celdilla
correspondiente, desviaciones estadísticamente significativas (p<O, 05)
de las frecuencias observadas con respecto a los valores esperados. El
símbolo (.) indica la falta de significación estadística. COcí: nulo
(<5%); COc2: muy bajo (5—20%); COc3: bajo (20—40%); COc4: medio (40-60%);

COc5: alto (60—80%); CCc6: muy alto (80—95%>; COc7: completo <>95%>
Altitud: Hl:<500 m.; H2: 501—700 m; H3: 701—900 m; H4: 901—1100 m; H5:
1101—1300 m; H6: 1301—1500 m; 117: >1501 m. Pendiente: Pl: <5%; P2: 5—20%;
p3: 21—60%; P4: 61—100%; PS: >100%. Exposición: E: este; N: norte; O:
oeste; 5: sur.

Hl H2 H3

+ +
4 - —

+ +
— — +

+
— +

P3~ P2 P3

+
+

+
+

+

E

+

+

N
+

+

o

+

+

H4 HS H6
+ +

+ +

P4 PS
+

+ +

5

+

+
+

+

Altitud y cobertura de acultacion:
Pendiente y cobertura de ocultación:
Exposición y cobertura de ocultación:

0=1353,8

0= 279,1

0= 330,8

gl=36, p<O,OOOl
gl=24, p<0,OOOl
gl=18, p~<O,OOOl

COcí
COc2
COcB
COc4
COcS
Ccc6
COc7

H7

+

COcí
COc2
COc3
COc4
COcS
COc6
COc7

COcí
COc2
COcJ
COc4
COcS
COc6
COc7
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Tabla 5.16.- Relaciones entre la cobertura de ocultación (COc) y la
vegetación (estructura, número de especies y comunidades) . Los signos (-e)
y (-) indican, para la celdilla correspondiente, desviaciones
estadísticamente significativas (p<O,OS) de las frecuencias observadas
con respecto a los valores esperados. El símbolo (.) indica la falta de
significación estadística. COcí: nulo (<5%); COc2: muy bajo (5-20%);
COc3: bajo (20-40%); COc4: medio (40-60%>; COcS: alto <60-80%); COcE: muy
alto (80-95%); COc7: completo <>95%). ESí a E56: tipos estructurales de
vegetación <véase métodos). Número de especies de leñosas: NLl: <12
especies/Ha; NL2: 13-18 especies/Ha; NL3: 19-24 especies/Ha; NL4: >25
especies/Ha.XE: matorral espinoso xeroacántico; PS: pinsapar; EQ: bosque
mixto de encinas y quejigos (incluye alcornocal); ET: encinar
termomediterráneo; SA: sabinar; MX: comunidades de transición; MX-DG:
comunidades degradadas <incluye DG: jarales y aulagares)

ESí E52 E53 E54 ESS ESE
COcí
COc2

COc3

+ + +
— — + +
— — +

COc4
Ccc5
COc6
COc7

+ +
+ +
+ +
.4. +

NLl NL2 NL3 NL4
+COcí

COc2
COc3
COc4
COcS
COc6
COc7

- +
- +

+
+

— +

+ +
+ +

XE PS EQ ET ME SA Mx MxDG
+

- .4.

+
+

+

+
— +
— +
+ +

— +

— +

- + +
- +
- + - +

Estructura y cobertura
Número de leñosas y c.
Comunidad vegetal y c.

de ocultacj.on:
de ocultacj.on:
de ocultacion:

0=5579,0
0=4077,8
0=6556,8

gl=36 pcO,000l

gl=íS p<O,OOOl

gl=42 p<O,0
00l

COcí
COc2
COc3

COc4
COcS
COc 6
COc7
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Mapa 5.17.- Bloqueo visual para cCrvidos CXI la RPNG, mtxiido corno pcwx:n~aj~, 

Categorías: BVf (<5 %‘), BV2 (5-20%), BV3 (21-4(W), EV4 (41-6(M), EV.5 (fjl.X()‘S), 

EV6 (X1-9%) y BV7 (> 95%). 
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5.3.4.- Biomasavegetaldisponible y calidad nutrida del matorral

El número de plantas leñosascon disponibilidad de biomasaen la RPNG ha sido
elevado(Figura 5.6). Entre las que han mostrado valores apreciables de disponibilidad
destacanvarias de las citadas habitualmente como componentesimportantes de la dieta
del corzo, comola hiedra,las quercíneaso los rosalessilvestres(véaseel Capítulo3).
Asimismo,esdestacableel notorio contrasteentrelos porcentajesde disponibilidadde
ramón nuevo y de ramón viejo para la zarza, una de las plantasmás activamente
seleccionadaspor el corzoallí dondeestápresente(p.e. Maizeret 1988).

La calidad nutricia del matorral seha evaluado de forma independiente para la
fracciónde ramónnuevo y la fracción de ramónviejo (Tabla5.17). La materiaseca

digestibleha osciladoentreel 46% de las plantasde madreselvade segundoalío y el
60.8% de las hojas y tallos nuevosde espinomajuelo. El contenido de proteinases

elevadoen las hiedras(11,1%), zarzaparrillasy quejigos. Los valoresmás bajos de

contenidoproteicohancorrespondidoala madreselva.Las ligninasestánparticularmente
bien representadasen los tallos y hojasviejas de lasencinas(38%), no destacandosu
presenciaen el reto de las especiesde leñosas analizadas.Entre los compuestos
secundarios,destacala presenciade saponinas(muy abundantesen las hiedras)y taninos
(abundantesentrelasquercíneas,tantoen los tallos y hojasde nuevocrecimiento,como

en los correspondientesa añosanteriores).El contenidohídrico medio ha sido del 68,3
%. Los brotesleñososnuevoshan sido los elementosdel matorralque, en proporción,
hanpresentadoel mayor contenidoen agua.

Tabla 5.17.- Calidad nutricia del matorral mediterráneo en función de la
edad de la planta. Datos obtenidos a partir de 36 especies (citadas en
Figura 5.6) y expresados como porcentaje. Parámetros: fibras neutro
detergentes (NDF), contenido celular (CC), ácido detergente <ADE),
hemicelulosa (HEM>, lignina (LIC), celulosa (CEL) y materia seca
digestible (DMD) . Tomado de Soriguer st al. 1994c.

Ramón nuevo Ramon seco
inedia Rango media rango

NDF
CC
ADE
HEN
LIC
CEL
DMD

36,05
63,94
33,83

5,25
13,75
20,08
58,19

16,55—52,50
47,12—83,45

8,58—47,01
0,14—14,26
1,40—27,06
7,18—28,95

48,30—77,42

43,93
56,06
38,88

6,07
15,27
23,95
52,61

25,13—68,90
31,50—74,80
14,83—57,74

0,04—16,26
3,43—38,48
1,20—39,90

33,79—75,51
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Figura5.6.- Biomasavegetaldisponible (expresadacomoporcentajerespectodel total
del volumende la planta)en el ramónnuevo(brotesdel año) y en el ramónviejo, para
algunasde lasprincipalesespeciesde la RPNG (Sorigueret al., inédito).

clave especiesvegetales:
01 Adenocarpus decorticans
04 Ciatos albidos
07 Cistus monspeliensis
10 Erice arborea
13 Juníperos oxycedros
16 Myrtos communis
19 Phyllirea latifoiia
22 Quarcus rotandifolia
25 Ruscos aculeatas
28 Rhamnus lycioides
3i Pobos olmifolius
34 reacriam fraticana

02 ALíes pinsapo
05 Cistos crispas
OS Daphne gnídi orn

Sedera helíx
Loni cera perycl imenun
Olea eoropaea
Pistada lentiscos
Qoarcos fagínea
Rhannos alaternos

11
14
17
20
23
26
29
32
35

Rosa spp.
Snílax asptsra
Ulex spp.

03 ArLotas unec3o
06 Clematis spp.
09 Daphne laureola
12 Jasninain fruticana
15 Ligastrun Vaigaris
18 Phyllirea angostí folia
21 Phlornis purpuree
24 Quercas saber
27 Retama ephaerocarpa
30 Rubia peregrine
33 &crophalaria sp~.
36 Viburnun tinas

134



Descripcióndel hábitaty disponibilidadde recursos

5.4.- CONCLUSIONES

1.- El perfil topográficode la RPNGesirregular, de acuerdocon un gradientealtitudinal

marcadode dirección norte-sury de sentidoascendente.Predominanlas alturasentre
5(X) y 1300m, laspendientesintermedias(21% al 60%) y las exposicionesal norte.Los

terrenosllanosestánmuy dispersosy son siemprede pequeñotamaño.

2.- La vegetaciónpresentaestructuraspluriestratificadascon un grado de cobertura
apreciable(> 21% coberturapor estrato)en dos tercios del área de estudio.Los
pastizalessuelenestar restringidosa pequeñasmanchasdentro del matorral y a las

cumbres.Las masasforestalesbien conformadasocupanla terceraparte de la RPNG.
Las estructurasmás complejasse relacionancon alturas intermedias(701-900m),
pendientessuaves(5%-20%) y exposicionesal sur.

3.- El componenteleñosode la vegetaciónestáformadoprincipalmentepor 62 de las
125 especiesquesehandeterminadocomoconstituyentesdel mismo; 27 conformanel
matorral arbustivoy 16 llegan a alcanzarel porte arbóreo.En promedio,el matorral
subarbustivopresenta16 ±0,6especiesen su composición,por 5 ±1,1especiesen el
arbustivoy 3 ±1,2especiesen el arbolado.El incrementoen el númerode especiesestá
asociadodirectamentecon una mayor complejidad estructural de la vegetacióne

inversamentecon la altitud.

4.- La distribución y la abundanciarelativa de las leñosases desigual. Destacala

presenciadominantede la encina, el pinsapoy el quejigo en el estrato arbóreo;la
encina,la sabinay la zarzaen el arbustivo; y la jarasy encinasen el subarbustivo.

5.- En función de la composiciónflorística y la complejidadestructural,se hanpodido
definir ocho comunidadesvegetales(matorralespinosoxeroacántico,pinsapar,encinar-

quejigal, encinar termomediterréneo,alcornocal, sabinar, matorral y matorral de
degradación),junto con cinco másresultantesde la imbricación entreparesde ellas y
otras tres caracterizadaspor suestadode degradación.El pinsapar,el bosquemixto de

encinasy quejigosy el encinartennomediterráneoson las tres comunidadesvegetales
más relevanteslocalizadasen la RPNG.

6.- La épocade máximafloración paralas especiesleñosasquedacomprendidaentre

marzo y junio, siendomayoel mes con mayor númerode especiesen floración. El
patrónde fructificación presentaun pico primaveral,atribuiblea las especiesdondeéste
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sucedeinmediatamentea la flotación (fundamentalmentecainéfitos),y un pico otoñal,
representadoprincipalmenteporla bellotade las quercíneasy los frutoscarnososde las

rosáceas.

7.- La mayoríade las leñosasse caracterizapor presentarun periodo de crecimiento
vegetativode ciclo corto que seproduceen primavera.Las tresespeciesprincipalesen

distribucióny abundanciaquesecaracterizanpor presentancrecimientofoliar continuo
son el rosal silvestre,la zarzay la hiedra.

8.- La RPNG ofrece posibilidadesde bloqueovisual en toda su extensióny parael
96,2% de la superficieel gradode intercepeiónes superioral 40%. La coberturade

ocultaciónes alta (> 60%) en un tercio (30,1%) de la RPNG y completaen la sexta
parte(15,7%).Teniendoen cuentaquela mayorpartede la vegetaciónesperennifolia,
sepuedeasumirquedichascondicionesse mantienendurantela mayor partedel año.
La coberturade ocultaciónes máselevadaen las alturasintermedias(700-900m), las
pendientessuaves(<20%)y en las posicionesorientadashaciael este.El hechode que
los nivelesde bloqueovisual y de coberturade ocultaciónseanelevadospermitesuponer
posibilidadesadecuadasde refugio (frente a clima, predadoresy perturbaciones)para
una especieforestal.

9.- El número de leñosascon disponibilidadde biomasaes elevado.Entre las que
mayoresvaloresposeencabedestacanla hiedra,el rosalsilvestrey las quercíneas.Cabe
destacarque la mayorpartede las leñosasque,estandopresentesen la RPNG,hansido
citadas como componenteshabitualesde la dieta del corzo, han mostradovalores
apreciablesde disponibilidad.Entre los parámetrosindicativosde la calidadnutriciade

la fracción leñosade la flora, seha señaladoque el contenidohídrico medio es del

68,3%y la materiasecadigestibleoscila entreel 46%-60,8%.

10.- El elevadonúmero de especiesleñosasen la RPNG, la amplitud en el área de

distribucióny la abundanciarelativade algunasde las másimportantesen la dieta de
la especiepermitensuponerunascondicionesadecuadasdesdeel puntode visto trófico.
Esespecialmentedestacablelaconcordanciaregistradaentrela disponibilidadde leñosas
en la RPNG y la dieta de la especie.

11.- Sepuedeconsiderarque, desdeel punto de vistade la disponibilidadde vegetación
(diversidady abundancia)y de la capacidaddeprotecciónqueofrece,la RPNGparece

serun hábitat favorable parael corzo.
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Dinámicapoblacionaly organizaciónsocial

6.1.- INTRODUCCION

Una poblaciónesun grupo de organismosde la mismaespecieque ocupanun
espacioparticularen un tiempo detenninado(Dajoz 1974, Krebs 1989),límites que,en
la práctica,se delimitan de forma arbitraria(TellerIa 1986, Krebs 1989). La población
está dotadade característicasintrínsecasque le son propiasy que no puedenaplicarse
a los individuos (Dajoz 1974, Krebs 1989). Estas característicaspoblacionalesno
permanecenestables,sinoque muestranvariacionesespacio-temporalesen respuestaa
la incidenciade múltiplesfactores,parte de los cualesactúancomoreguladoresde la
población.El estudiocuantitativo (descripcióny análisis)de esasvariacioneslleva a
definir unos parámetrospoblacionales.Algunos de los parámetrospoblacionales
consideradosbásicos para abordar el estudio de una población son el tamaño
poblacional,la estructuraen clasesde edady sexo, el ciclo reproductor,los índices
reproductivosy la organizaciónsocial(Caughley1977, Barbault1981, Fowlery Smith
1981, Seber1982).

En los cérvidos,el tamañopoblacionalse relacionafundamentalmentecon la

capacidadde acogidadel medio, siendoimportantestambiénotros factorescomo el
clima, la situación geográfica, la topografía, la presión de predación,el grado de
infestacióno la competenciaintra- e interespecífica(p.e. Clutton-Brock a al. 1982,
Bobeka aL 1984, Fruzinskia al. 1983,Fuller 1990). Estasituaciónsehacomprobado
en el corzo(p.c. Andersen1953, Strandgaard1972, Ellenberg1978, Padaigay Marma
1979, Kaluzinski 1982a, Cederlundy Lindstrom 1983, Fruzinski et al. 1983, Blant
1987a, Stainesy Ratcliffe 1987, Gaillard 1988, Aula y Babinska-Werka1990a,Sáez-
Royuela y Telleña1991, Costa1992a).

La variabilidadde los nivelespoblacionalesdel corzo a lo largo de su áreade
distribución (véase la Tabla 3.1) pareceresponderfundamentalmentea un gradiente
relacionadoconel tipo de hábitat(Sáez-Royuelay Tellería1991). A éstepodríaañadirse
un segundogradiente, relacionadocon la latitud. Si se comparanlos resultadosde
densidadde corzoobtenidosrespectoa un eje NE-SOqueunalos extremosde suárea
de distribución (SueciaCentral y Cádiz), los valoresmáselevadosse encuentranen
tomo al centro de este eje (en datos absolutos,el 60% de los corzoseuropeosse
concentranentreAlemania, Austria y Polonia; Trense 1989).Las excepcionesa este
gradienteseríanlas densidadesregistradasen el surde Sueciapor Liberg a al. (1991),
que reflejan la mayorconcentraciónde corzosen el extremo inferior de Escandinavia,
pero queal correspondera un pequeñobosqueteno puedenser generalizadassin un
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estudiomásprofundo;y lasde Costa(1992a)parala Cordillera Cantábrica,esdecir, de
forma equivalenteal caso anterior, dentro de la PenínsulaIbérica se concentranla
mayoríade los corzosen el extremonorte. Esta última cuestión se relacionacon el
segundogradienteapuntado:respectoal tipo de hábitat, las mayores densidadesse
alcanzanen los bosquestempladosde frondosas,en detrimentode los ecosistemas
mediterráneos.Tantoen Italia (Mattioli a al. 1992)comoenEspaña(Costa1992a)sólo
se alcanzandensidadessuperioresa los 15 ej/km2 en hayedosy robledalessituadospor
encimade los 1000m de altitud. Asimismo, talesson los lugaresde máximapresencia
de corzoen Portugal(Pereiray Pereira1980).La situaciónde la RPNGen el extremo
de ambosgradientes(ecosistemamediterráneoy límite meridional)hacepronosticarque
la densidad poblacional no sea en principio muy elevada. No obstante, ciertas
característicaslocales (topografía y clima, bajo nivel de predadoresy competidores,
ausenciade caza) puede que esténcontribuyendoa elevar los niveles de población,
enmascarandolos efectosdel gradiente.

La estructura de sexos y edades tiene una importancia decisiva sobre el
funcionamientode laspoblaciones,particularmenteen el casode especiesque, como el
corzo, presentanciclos vitalesplurianuales,por cuantocondicionasusposibilidadesde
evolución demográfica(Caughley 1977, Blant 1987a). En condicionesnaturales,esta
estructuraes el resultadode la acciónde mecanismosintrapoblacionales,casi siempre
específicosparala especiedada,y de factoresdel hábitat(Fruzinskiy Labudzki 1982b).
De forma general,se admiteque entrelaspoblacionesde grandesmamíferosqueviven

en condicionesnaturaleso seminaturaleses comúnel mantenimientode un equilibrio
entre los sexos y que, en consecuencia,las proporcionescon las que aparecen
representadosen la poblaciónno difierensignificativamentede unadistribuciónteórica
1:1 (Caughley1977, Clutton-Brocky Harvey 1984b,Fandos1991; revisiónen Ridley
1993).Parael casoconcretodel corzo, estacircunstanciaseha corroboradoen varias
ocasionesentreejemplaresadultos(p.e.Vincentaal. 1979,Pielowskiy Bresinski1982,
Blant 1987a, Costa1992a),jóvenes(Andersen1953),crías(Kurt 1968) e incluso entre
los sexosde los fetos (Kurt 1968, Nikolandie 1968).No obstante,hay evidenciasque
apoyan que las crías nacidasrespondena la relación de 1,3 hembraspor macho
(Kaluzinski 1982a) y que en los jóvenes este predominio se mantiene (1,25
hembras:macho,Borg 1970).

Paraexplicarlasdesviacionesde estatendencia1:1 seha aludidoprincipalmente
a la existenciade unapresióncinegéticadiferentepara cadasexo (Blant a al. 1982,
Blant 1987a,Costa1992a), aunquetampocoseha descartadoque seaconsecuenciade
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los factoresecológicosen sentidoamplio (Kaluzinski 1982a),de los efectosdel hábitat
sobre la población durante el periodo invernal (Fruzinski y Labudzki 1982b), o
simplementede unamayorlongevidadde las hembras(Pielowski y Bresinki 1982).La
ausenciade caza en la RPNG determinaque, en principio, se espereencontraruna
estructurade sexosequilibradaen Grazalema.

El desarrollodel procesoreproductivode unaespecieestácondicionadopor dos

factores.En primer lugar, porun componentegenéticoqueinfluye principalmenteen la
primerapartedel proceso(producciónde óvulos fértiles, capacidadde serfecundados
y viabilidad del embrión; determinadoprincipalmentepor factoresevolutivos) y, en
segundolugar, por un componenteambiental(disponibilidadde recursos,competencia
intere intraespecífica,predación,enfermedades,etc.),quedeterminael estadode una
poblaciónen un momentoconcretoy en un lugar detcnninado(Bronson1979, Fandos
1991).En consecuencia,el estudiofuncional de la dinámicade poblacionesrequiereuna
estimaciónde los parámetrosreproductivos(Delormeet aL 1988,Gaillard 1988) y del
patrón de variaciónen las tasasde supervivencia(Gaiflard et al. 1993a).

El potencialreproductivofisiológico deunaespecieescaracterísticode la misma.
Enel corzosehayabien documentadala ocurrenciade partostriples (véaseel Capítulo
3), por lo queestacifra puedeasumirsecomoel potencialreproductivofisiológico de
la especie(no obstante,hay unareseña,Flerov 1952enChapmany Chapman1971,que
informa de la ocurrenciaexcepcionalde partoscuádruplesen Rusia). En condiciones
naturalesesta cifra nunca se alcanzapara todas las hembrasreproductorasde la

población (véase el Capitulo 3). Las variacionesen la tasa de reproducciónentre
poblacionesse manifiestanpor una disminución en el potencialreproductivo de la
especie,inducidopordiferentesrespuestasfisiológicas(p.e.disminuciónenla frecuencia
de partosmúltiples,aumentodel umbralde pesorequeridoparala ovulación,retrasoen
la edadde maduración,etc.), desencadenadaspor la menorcapacidadde acogidadel
medio (per seo derivadade incrementosen la densidadpoblacional)(p.e. Albon a aL

1983, Teer 1984, Ratciffe 1984, Gaillard 1988). A falta de referenciasprecisas
obtenidassobre poblacionesbajo condicionessimilares, cabeesperarque los índices
reproductivosde la poblaciónde Grazalemase enmarquenen el rangode variabilidad

descrito parala especie.

Normalmentetodoslosunguladostienenunciclo reproductivomuy marcado,con
un periodode celo y un periodode partosbien delimitados(Caughley 1977, Bronson
1989). La reproducciónen el corzose ve inducida por factores ambientales,estando
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ligada a la duración del día (Sémpéré1982, Sémpéréy Lacroix 1982). Dadas las
diferenciasclimáticasde la RegiónMediterránearespectoa la Eurosiberiana,se puede
suponerque,en concordanciacon el fotoperiodo,el celoy el parto estaránadelantados
en la RPNG.

Otro de los factoresa consideraren el estudiode la dinámicapoblacionales la
organizaciónsocial. Para describirla, es habitual combinar un enfoquecuantitativo
(análisis de la estructuragregariamediantela distribución de los gruposen clasesde
tamaño)con otro cualitativo (análisisde la composicióndel grupo por categoríasy/o
afinidadessociales,a partir del gradode participaciónde las clasesde individuosdentro
de los diferentestipos de grupo).Estaaproximaciónhadadobuenosresultadostanto en
poblacionesde unguladossilvestres(p.e.Geist 1971,Estes1974,Jarman1974,Leuthold
y Leuthold1975,Hirth 1977,Schaal1982,Hillman 1987,Bon y Campan1989,Barrette
1991, Lazo 1992) como de otros mamíferos(p.e. Southwell 1984ay b, Arnold a aL

1990).

Durantebastantetiempo, el estudiode los sistemassocialesfue enfocadobajo
la premisa de queeran unacaracterísticafija de cadaespecie.Las desviacionesdel
patrón específicoestablecidoeran consideradascomo aberraciones(ejemplosen Lott
1991), a pesar de que algunosautoresvenían reconociendola variabilidad de los
sistemassocialescomounaposibleestrategiaadaptativa(Eisenberg1966,Crook 1970,

Wilson 1975, Crook a aL 1976). En la actualidad,la variaciónintraespecíficaen los
sistemassocialeses aceptadacomo integrantedel marco del comportamientosocial

animal (p.e. Bekoff et aL 1984, Lott 1984 y 1991, Moehlman 1989, West-Eberhardt
1989): a unaespecieno le correspondeun sistemasocial rígido, sino un conjunto de
potencialidadesque cada población desarrollaráen función de sus circunstancias
particulares(Lott 1984, Maublanca aL 1987). Entre los principalesdeterminantesde
la variación intraespecíficaen los sistemas sociales destacanlas circunstancias
ecológicas.Dentro de los ungulados,son frecuentestanto los casos de variabilidad
encontrados(p.e.Eisenberg1966, Jarmany Jarman1979,Lott 1984)comolos trabajos
que la relacionanconlas condicionesambientales(p.e. Franidin a aL 1975, Leuthold
y Leuthold 1975, Hirth 1977, Georgil 1980, Schaal 1982, Underwood 1982). Es
coherente,por tanto, quelas teoríaspropuestasparaexplicar la organizaciónsocial se
hayanenfocadodesdeel punto de vista de las relacionesexistentescon el hábitat (no
obstante,consúltesela opinión de Wittenberger1980 al respecto).
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Algunos autoresconsideranque el comportamientosocial esdependientede la
interacciónde un cúmulo de factores.Jarman(1974) propusounaclasificaciónde los
antílopesafricanosen relacióncon el tamañode la especie,el hábitat frecuentado,el
modo de alimentación,el comportamientoantipredadory la organizaciónsocial. Geist
(1974)relacionóel comportamientoy la organizaciónsocialconparámetrosecológicos
talescomoel contenidoen fibra del forraje,la productividadvegetal,la biomasavegetal,
la diversidad de la comunidadvegetal, la estabilidad del hábitat, la dispersióndel
alimento, la estructura tridimensional del hábitat, la colonización y la densidady

diversidadde predadores.Otrosautoreshan destacadoel papel que tiene el tamañode
grupo, en particular (1) sobre el riesgo de predación (Estes 1974, Leuthold 1977,
Bertram 1978), (2) en la consecuciónde niveles elevadosde productividadprimaria
medianteel mantenimientode la vegetaciónen un estadode crecimientoinmaduro
(Hobbs et aL 1982, Fryxell 1991) y (3) comorespuestaa las variacionesespacialesen
la productividady/o calidadnutricionalde la vegetación(Western1975, Sinclair 1977,
Maddock1979,Fryxell y Sinclair1988,Focardiy Paveri-Fontana1992). Por tanto,cabe
esperarseque la estructuragregariaseaen parteunarespuestaa estosfactores(Fryxell
1991) y que el grado de influencia de cadauno de ellos varíe de acuerdocon las
circunstanciasespecificasde cadapoblación.

La organizaciónsocial del corzose ha estudiadocon profundidaden espacios
agrícolasabiertos (p.e. Zejda 1978, Bresinski 1982, Maublancet aL 1985, Sttiwe y
Hendrichs 1984, Cibien et aL 1989a, Mrlflc 1992) ó areasmixtas (Espmark 1974,
Johnson1984),peromuy poco en hábitatforestales(Dzieciolowski 1979, Bideauet al,

1983b). De los resultadosobtenidosen los estudioscitados se puedededucir queel
modelo de organizaciónsocial del corzodependea la vez de condicionantesligadosa
la especiey al contextoambiental,y quese caracterizapor unamarcadavariabilidad
estacionaltanto en la tendenciagregariacomo en las relacionesinterindividuales.A
tenorde la informacióndisponiblesobrela especie,cabeesperarquela poblaciónde la
RPNG muestreunaorganizaciónsocial semejantea la encontradaen otraspoblaciones
y ligadaa la fenologíade la especie,pero matizadapor las peculiarescaracterísticas
ambientalesde este medio. Desdeun punto de vista cuantitativo (tamañode grupo),
considerandoqueseha descritoqueel tamañode grupoesmayor en áreasabiertasque
cerradas(p.e.Zejda 1978,Kaluzinski 1982a,Maublancet al. 1987, CibienetaL 1989a),
dadaslas característicasdel hábitat en la RPNG (véaseel Capítulo 5), se esperan
encontrar tamañosde grupo pequeñosde acuerdo con los valores descritospara el
conjunto de las poblacionesde la especie.Además,se preveeque el tamañode grupo
muestreuna variabilidadestacionalsemejantea la descritaen otraspoblaciones.

143



Dinámica poblacionaly organizaciónsocial

Duranteel periodode reproducción,conindependenciade lascaracterísticasdel
hábitat,el modelo de organizaciónsocial es individualista: aislamientode las hembras
y territorialidadde los machos.Las condicionesparticularesdel medio (abundanciay

distribución de recursos,densidadde población, etc.) puedeninfluir en el grado de
toleranciaobservadoentrelosejemplares.Fueradel periodoreproductivo,las diferencias
observadasentre las poblacionesparecenestar inducidas por la gran variedad de
condicionesdel medio, principalmenteen relacióncon la abundanciay la distribución
de los recursostróficos y con las condicionesde refugio del hábitat. Las tendencias
gregariasen espaciosagrícolasabiertos(Kossak198la, Bresinski 1982,Maublancetal.

1985, Stúwey Hendrichs1984, Cibien ej al. 1989a,Mrllk 1992) y en áreasboscosas
(Dzieciolowski 1979, Bideau et aL 1983b) son relativamentesimilares entre ambos
mediosdurante la primavera y el verano,pero con la llegadadel otoño surgen las
grandesdiferencias:los gruposforestalessobrepasanraramentela unidadfamiliar (una
hembracon susjóvenes),amenudoacompañadapor un machoadulto,mientrasqueen
campoabiertoseasistea la reuniónde numerososadultosde ambossexosy jóvenesen
grandesgrupos.

La tendenciagregariaessuperioren lashembrasque en los machosy, en ambos
sexos,muestravariacionesestacionales(opp.cia.). En principio, cabeesperarque la
tendenciade comportamientosocial de cadasexorespondaa un modelopropio de la
especiey que la población de la RPNG se comporte de forma similar a las demás
poblacionesestudiadas.En cuanto al aspectocualitativo de la estructurasocial, se
asumirácomohipótesisde partidaqueel comportamientosocial es característicode la

especiey por tanto quela composiciónde los gruposserásemejantea la descritapara
otras poblaciones.

6.2.- METODOS

Densidadrelativa

La estimaciónde la densidadde la poblaciónde corzo en la RPNGseha basado
en el muestreomediantetransectolineal. El métododel transectolineal es un tipo de
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itinerario de censo’ basadoen el estudio de las funciones de distribución de las
probabilidadesde detecciónde los animalesa lo largo de la línea de progresióndel
itinerario (Hayne 1949b,Eberhardt1978, Gates1979, Andersona al. 1979, Burnham
el al. 1980, Tellería 1986, Krebs 1989, Fandos 1991 y Gaillard el aL 1993c; ver
condicionesde aplicacióntambiénen Fandosel al. 1992, Southwell y Weaver 1993,
Brazaa al. 1994b).En la Figura6.1 seresumeel conceptodel método.Estatécnicaha
sido aplicada al estudio de la abundanciaen poblacionesde corzostanto en áreas
relativamentellanas con predominiode cultivos (Zeida 1984 y 1985) o de bosque
caducifolio(Gaillard1988), comoen zonasmontanosasconbosquecaducifolio(Guitién
y Bermejo 1987, Fandoset al. 1990, Costa1992a)o mediterráneo(Alvarez 1988).La
eficaciadel métodoen el estudiode la abundanciade corzoen bosqueha sidoevaluada
por Gaillard el aL (1993c), quieneshanseñaladosu idoneidad en áreasinferiores a
5.000 Ha.

El diseñoexperimentalen la RPNG planteécomo objetivo principal que los
resultadospudieranreflejar una densidadmedia anual. Se consideróla población de
corzo de la RPNG como una entidad cerrada(sin intercambiosmigratorios con el
exterior,Dajoz 1974). Se haoptadoporun muestreocontinuo,conperiodicidadmensual
y repeticiónal amanecery atardecer,paraevaluarla épocay el momentode censomás
idóneosen relaciónconposiblesvariacionesen lascondicionesde detectabilidadde los
animales.Las condicionesde la RPNG aconsejaronrealizarlos recorridosen automóvil
a bajavelocidad(10-15 km/h), a lo largo del carril principal que atraviesael áreade
estudioen direcciónE-O (Figura 6.2), cuya longitud de recorridoes 10,2 Km.

Todoslos muestreosfueronrealizadospor 3 ó 4 personas,siemprelas mismas.
En la ficha de censose recogíainformación referentea las condicionesde realización
del censo(fecha; horasolar de inicio y de fin de transecto;incidenciasmeteorológicas
durante la realizacióndel transecto),información acercadel contacto (hora solar de
contacto; distanciaperpendicularal carril de marcha;distancialineal al observador;
bandaderechao izquierda)e informaciónacercadelanimalcontactado(especie;tamaño
de grupo; composiciónsegúncategoriasde edad y sexo) y del lugar de contacto
(coordenadasUTM del puntode contactoen mapa 1:10.000).Se desestimaronaquellos
recorridosen los cualesseregistréalgunaincidenciaanormaldurantesurealizaciónque
pudierahaberafectadoa los resultados(actividadhumanainusual,tormentasrepentinas,

Itinerario de censo: procedimiento de estimación de densidad basado en el corneo de los individuos
observadosa lo ¡argo de un recorrido a través del área de estudio (Tellería 1986).
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etc.). Las condicionesclimáticasimpidieron realizar los transectoscompletosdurante

diciembrey enero,por lo que los datos correspondientesa dichosmesesno han sido

utilizadosen el análisisy exposiciónde resultados.
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Figura6.1.- Principio del muestreode densidadmedianteel transectolineal (tomadode

Brazaet aL 1994b).P: distanciaperpendiculardel animalal transecto.5: distanciaentre

el animaly el observador.Ó: ángulode avistamiento.T: canil de avancedel observador.

W: anchuradel transecto(establecidacomo fija o variable).

ha

Figura 6.2.- Situacióndel carril de censoen la RPNG.
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Para el análisis estadístico de los datos se ha utilizado el programa

“TRANSECT” 2.2 (Laakeet al. 1979, Burnhametal. 1980).El modelo no paramétrico

basadoen las seriesde Fourierha resultadoel estimadormásadecuadoparael cálculo

de la densidadrelativadecorzo en esteestudio.Estemodelo ha sido reconocidocomo

un estimadorrobusto(Burnhametal. 1981,apartir de simulaciones),lo suficientemente

generalcomoparapoderajustarcasicualquiertipo de transectolineal (Burnhamet al.

1980 y 1981, Krebs 1989)y que elimina la posibilidadde que hayasesgosderivadosde

un deficientediseñoexperimental(Gaillard et al. 1993c).No obstante,sehan criticado

sumenorprecisiónrespectoa los modelosparamétricos(Hayesy Buckland1983), y sus

limitaciones cuando se preven movimientos de los animales duranteel recorrido

(Burham et aL 1980).El corzopresentadesplazamientoslimitados (véaseel Capítulo

8), por lo que el riesgo de doblesconteosduranteel muestreose ha considerado

mínimo.

Estructurade la poblacióny parámetrosreproductivos

El estudiose ha llevado a caboentreenerode 1990 y diciembrede 1992 y ha

utilizado como método de muestreola observacióndirecta de ejemplares(véaseel

Capítulo 4). Los datos utilizados en el análisis tienen su origen en dos fuentes:(1)

avistamientosocasionales,producidosde forma aleatoriadurantetodo el periodo de

estudioy (2) aguardossimultáneos,llevadosa cabopor partede varios observadores

cualificadosapostadosindividualmenteen puntosfijos de observación.Estospuntosde

observaciónse escogieronpor sus buenas condiciones de visibilidad, y estaban

distribuidoscubriendoaproximadamenteun tercio del áreade estudio.Los aguardosse
realizaron durante periodos de tres horas, al amanecero al atardecer,con una

periodicidadbimensualentremayo de 1990y enerode 1992.

La razónde sexosseha expresadocomoel númerode hembrasen relaciónal

númerode machos.Se ha analizadoestadísticamentela desviaciónde los resultados

obtenidosrespectodel valor teórico 1:1. En los unguladosesfrecuenteque la razónde

sexosvaríeestacionalmentecomoconsecuenciade las cambiosen la estructurasocial

a lo largo del año (Fandos1991),por lo que se recomiendaque el muestreoabarque
todo el ciclo anual(Monfort 1972, Pandos1991).
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Los índicesreproductivosevaluadoshan sido:

Hr: Proporciónde hembrasreproductoras,medido comoel porcentajede hembrasque

se hayan en avanzadoestadode gestaciónen la primera quincenade abril.
Estimar a partir de observacionesla relación entre el número de hembras

gestantesy no gestantestiene el riesgo de que la mayor sedentarizaciónque
acompañael estadode lasprimeraspuedeinfluir en sudetectabilidad,por lo que
esprevisibleun sesgoen los resultadoshaciaunainfravaloraciónde las hembras
gestantes.En consecuencia,este resultadodebe ser interpretado como la

proporciónmínimade hembrasquevan a tenerdescendencia.

HSg: Proporciónde hembrasseguidaspor crías, valor máximo observadoen julio,
agosto y septiembre.Permite estimar el porcentajede hembrasadultas sin

descendencia(bienporqueno sehanreproducidoo porquehayanperdidolacría

en las semanassiguientesal parto; Kurt 1968, Chapmany Chapman 1971,

Ellenberg1974, Eiberle 1979, Blant 1987a).

Cpc: Númerode críaspor camada,estimadoa partir de las críasque van siguiendoa

unasolahembraenjulio, agostoy septiembre.

Cilla: Número de crías por hembraadulta, estimadoa partir de las críascontadasen
julio, agostoy septiembre.Estacifra englobala tasade producciónde críasy su
supervivenciadurantelos primeros mesesde vida (Boisauberty Boutin 1988,
Maublanc et aL 1991), por lo puede considerarsecomo una “tasa de
reproducciénútil” (Blant 1987a) 6 “tasa de incrementoefectivo’ (Andersen
1953, Pielowski y Bresinski 1982, Klein y Strandgaard1972)en el sentidode

númerode jóvenesque seincorporana la poblaciónen otoño.

.1v/Ha: Proporciónde jóvenespor hembraadulta, medido en la primeraquincenade

abril. Seríaasimilablea la “tasade reclutamiento’de la población,esdecir,sería

indicativo de la cantidadde ejemplaresjóvenesque sesuma a la poblaciónen

el momentode iniciarsela nuevaestaciónreproductora(Fruzinski y Labudzki

1982a,Kaluzinski 1982a,Ratcliffe y Rowe 1985).
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Cido reproductor

La asociaciónde comportamientosespecíficosa periodos concretosse ha

reveladocomouna de las mejoresformasde aproximaciónal estudiode la fenología

reproductiva en ungulados (Leuthold 1977, Clutton-Brock et al. 1982). Los

acontecimientosprincipalesa delimitar en el ciclo reproductorde la especieson los

periodosde celo, gestacióny nacimientos.

Los datosutilizados han sido los registros descriptivosy comportanientales

incluidos en las fichas de observaciónde ejemplares(Capitulo 4). Los criterios de

interpretaciónde comportamientosy su asociacióncon etapasreproductivasconcretas
sehanestablecidode acuerdoconla informacióndisponiblesobrela especie(véaseel
Capítulo 3). La observaciónde comportamientosestrechamenteligados al periodode

celo (“correteos2”y cópulas)permitenprecisarel apareamientode la parejaobservada,
y un número suficientemente representativo de observacionespermiten delimitar el
periodode celoparael conjuntode la población.El estadode gestacióno de lactancia
en las hembras va acompañadode cambios morfológicos fácilmente detectables

(desarrolloabdominaly de lasmamas).Ademásescaracterísticode los cérvidosel que
lascrías,en los díasinmediatamentesiguientesa sunacimiento,presentenun patrónde

coloraciónmoteadotípico que pierden al cabo de una o dos semanas.Por ello, es

posible relacionarel periodo de observaciónde estascondicionescon la épocade

nacimientos.

Organizaciónsocial

Analizar la organizaciónsocialde unapoblaciónrequiereunadefiniciónprecisa

de lo que se consideracomo un “grupo social’. Este término hacereferenciaa “un

conjunto de organismosque pertenecena la misma especie,que permanecenjuntos
duranteun periodode tiempo y quetienenuna interacciónentreellosmuchomayorque

con otrosorganismosespecíficamenteidénticos” (Wilson 1975,Slobodchikoffy Shields

1988). En la práctica,dentro de los unguladosse consideracomo un grupo a toda

2 “Correteo”: trasvariasaproximacionesy persecucionesdel machohacia la hembra, con huidas y esperas

por parte de ésta, la hembra receptiva va dejado un rastroqueel macho seguirá hasta localizarla;entoncesse
sitda cerca de ella y comienzanuna carrera estructurada, describiendocírculos simpleso en forma helicoidal,
cada vezmás cerradosen torno a la hembra. Estosmovimientosseprolongan variosminutos basta que,cuando
la hembra estápreparada, se produce la cópula.
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“asociaciónde animalesque muestranunaciertacohesiónen su comportamientoy en
sudistribuciónespacial,y que estádistanteal menos50 m de cualquierotra asociación
de característicassimilares” (Zeida1978, Underwood1982,Bideaua al. 1983b,Sttiwe
y Hendrichs1984, Southwell 1984a,Hilíman 1987, Barrette1991,Lazo 1992).

Una de las medidasmásutilizadasparamedirla tendenciaasociativaentrelos

corzosha sido el tamañomedio de grupo(p.e. Bramley 1970, Zejda 1978, Maublanca
aL 1987,Gaillard a aL 1993c).Sin embargo,varios autores(p.c. Jarman1974, Clutton-

Brock a aL 1982, Southwell 1984a, Barrette 1991) critican su utilización porque

consideranque la informaciónsobre la agregaciónde la poblaciónresultasesgada,al
tomaren consideraciónla frecuenciade observaciónde los contactosy no la frecuencia
del grupoen queseencuentraun ejemplardado(denominadapor Jarman1974 “tamaño
típico de grupo,g”). En el presenteestudioseha descritola estructurasocial utilizando
lasdosmedidas,lo que permitela comparacióncon trabajosanterioresy contribuyea

respetarlas recomendacionescitadas.

Parael análisis y exposiciónde resultadossehan consideradoexclusivamente
aquellasobservacionesen las que todos los componentesdel grupos habíansido

asignadosa una de las tres categoríasde edady sexodefinidas(Capítulo4). Los tipos

de grupo consideradoshansido: (1) grupos compuestosexclusivamentepor machos
adultos(MA-MA), (2) gruposexclusivosde hembrasadultas(HA-HA; puedenincluir
a crías de corta edad,C), (3) gruposexclusivos de jóvenes(JV-JV), (4) gruposde

machosadultoscon hembrasadultas(MA-HA), (5) gruposmatriarcales,formadospor

hembrasadultasconjóvenes(HA-JV) y (6) gruposmixtoscon machosadultos,hembras

adultas y jóvenes(MA-HA-JV). Los corzos aisladoshan sido consideradoscomo

individuossolitarios.

6.3.- RESULTADOS

Densidadrelativa

La densidadmediade corzosen la RPNG ha sido 6,8 ±1,9ej/km2 (Tabla 6.1).

La mayorpartede los animalescontactadosfueron vistos cruzandoel carril o en sus

bordes,y enningúncasoadistanciassuperioresa los 100 m (Figura6.3). Seobservaron

corzosen doce de los transectosrealizados(60% del total). Destacala ausenciade
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registros durante el verano (Figura 6.4). Las observaciones se produjeron
mayoritariamentedurantelos transectosdel atardecer(75% del total) frente a los del
amanecer(25%). Sin embargo,a pesarde que parecenapuntarselos atardecerescomo
los momentosmáspropiciosparael censode la población,las diferenciasentreambos
periodosno resultaronsignificativas(PROC NPAR1WAY, n=20, U=l,76, p=O,08).
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Figura6.3.-Relaciónentreel porcentajede contactos(observacionesindependientesde

un corzo aisladoo de un grupo) mensualy la distanciaperpendiculara la línea de

progresión.Itinerariosde censoen la RPNG (1991).
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Figura 6.4.- Númerode contactos/mes.Itinerariosde censoen la RPNG (1991).
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Tabla 6.1.- Tamafio estimado de la población
Estimador: Series de Fourier (Crain eL al.

de corzos
1978).

de la RPNC (1991>.

Longitud total recorrida (3cm>:
w individuos contactados:

202,4
26

km

Densidad media <±ET) anual (ej/km
2) :

Intervalo de confianza 95%:
Número total estimado de corzos:

6,8 ±
3,1 —

91 -

1,9
10,5
308

El rangode valoresde densidadpoblacionalquepresentael corzo en la RPNG,
entre cinco y nueve ejemplarespor km2, se encuadradentro de lo que podríamos

considerarunadensidadbaja/media-bajaparala especie(figura 6.5).

Densidad en ejemplares/km2
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Figura 6.5.- Ubicación del rango de densidadde la poblaciónde corzode Grazalema
((IRA) en el conjuntode la especie.(TOL): MontesdeToledo,Alvarez (1988). (NAV): Navarra,

Castién y Leranoz(1991). (ANC): Meares,Lugo. Guitián y Bermejo(1987). (MES): MesetaCentral,
Sáez-Royuelay Tellerfa (1991), (SUE): Suecia,Cederlund(1983). (LII): Lituania, Padaigay Marina
(1979). (POl): Polonia.Pucekelal. 1975.(P02)Polonia,Kalnzinski (1982a).(SU»: Turner et al. (1981).
(P03): Polonia, Fruzinski el al. (1982). (FRí): Francia, Gaillard el al. (1993). (CCA): Cordillera

Cantábrica,Costa 1992a. (ITA): Matdoli el aL (1992). (FR2): Francia, Bideau el aL (1987). (ALE):
Alemania,Reichholf(1980). (ESC):Escocia,Stainesy Ratciffe (1987). (DIN): Dinamarca,Strandgaard

(1972).
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Estructura de la población y parámetros reproductivos.

Se hanregistrado511 observacionesde corzos(solitarioso en grupos),con un

total de 736 ejemplaresavistados.El esfuerzode muestreoseha repartido de forma

similar entrelas estaciones(estación1: febreroa mayo; estaciónII: junio a septiembre;

estaciónIII: octubreaenero.PROCNPAR1WAY, n=511 H=2,58 gl=2 p=O,56)

La estructurade la poblaciónno ha variadosignificativamentedurantelos años
de estudio (PROC FREQ, n=633, 0=1,32, gl=4, p=0,86,Figura 6.6), aunquese ha

constatadoun paulatinoincrementode la fracciónjuvenil (25% en 1990,27,7%en 1991

y 31,5%en 1992).
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Figura 6.6.- Estructurade la poblaciónde corzoen la RPNG.
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La razónde sexos(machosadultos:hembrasadultas)ha osciladoen tomo al valor

deequilibrio 1:1 (1990:0,96; 1991: 1,04; 1992: 0,93).No sehanencontradodiferencias

significativasentrelos añosde estudio(PROCFREQ,n= 420, (3=0,23,gl=2, p=O,89).

En la fracciónjuvenil de la población(machosjóvenes:hembrasjóvenes),sedetectóen

el año 1990 una presenciasignificativamentemayor de machosjóvenes(Test de

exactitud de Fisher, 1990, n=19, X~5,97, gl=1, p.cO,05) y una razón de sexos

equilibradaen los añossiguientes(1991: n=112,X2=O.,01, gl=l, p=l,OO; 1992: n=20,

5(2=0,164,gl=l, p=O,89).

Los índicesreproductivosdel corzoen Cirazalemasehanestimadocon respecto

ala fracciónde hembrasadultas(Tabla6.2).Laproporcióndehembrasseguidaspordos

críasfue del 22,5%respectodel total de hembrassolasseguida/sporcríais,y en ningún

caso se observaronmás de dos crías con una sola corza. Por ello, con las reservas

pertinentes,esprevisibleque la incidenciade partostriples en la poblaciónde estudio

seabastantebaja.

Tabla 6.2.- Indices reproductivos de la población de corzos de la RPNO
<1990-1992) . Un Porcentaje de hembras adultas gestantes respecto del
total de hembras adultas observadas. Hsg: porcentaje de hembras seguidas
por crías. dHa: número de crías por hembra adulta. Cpc: número medio de
corzos por camada. Jv¡Ha: número medio de jóvenes por hembra adulta.

Hr Hsg dHA Cpc Jv/Ha

71,4 62,6 0,83 1,17 0,64

Cido reproductor

La dificultad para llevar a cabo una observacióncontinuadadel corzo en la

RPNG, debido fundamentalmentea las característicasdel hábitat (véase grado de

bloqueo visual en el Capítulo 5), ha condicionadola obtención de registros de

comportamiento.En seisocasionessehanobservado“correteos” (todosregistradosentre

el 19 de junio y el 17 de julio; uno en 1990 y cinco en 1991)y en un casouna cópula

(el día 17/07/1991).Siemprelos participantesfueronunaparejade ejemplaresadultos.
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En una de las ocasiones,el macho participantefue uno de los equipadoscon un

radioemisor(M03); en estacasola parejaadultaestuvoacompañadaen todo momento

por una hembrajoven. A pesardel bajo tamañomuestral,considerandoque dichos

comportamientossonsignosinequívocosdequeel comportamientoreproductivosehalla

en su apogeo,pareceadecuadosituarel periodode celo del corzo en la RPNG entre

mediadosde junio y mediadosde julio.

El estadode gestaciónde lashembrassehahechoevidenteasimplevistadesde

los últimos díasde enero,lo que de acuerdocon la informaciónacercadel desarrollo

del feto (paso de 3 cm de longitud a 20 cm en los dos meses siguientes a la

implantación del embrión, Boisaubeny Boutin 1988), situaría el momento de la

implantaciónentrefinalesde noviembrey diciembre.

En la primeraquincenade abril, el porcentajede hembrasgestantessuperael

70% de las avistadas(Tabla 6.2), mientrasque un mesmás tardeesteporcentajeha

descendidoal 11% y coincidecon un tercio de hembrasadultasque presentansignos

evidentesde haberparido y/o estarcriando. La realizaciónde una necropsiaa una

hembraadultaencontradamuertael día 15 de abril de 1993en el áreade estudioreveló

que portabados fetos completamentedesarrollados.

Los primerosavistanúentosde críasse producenduranteel mes de abril (para

1989: 25 de abril; para1990: 22 de abril; para1991: 10 abril) y segeneralizandurante

los mesesde mayo y junio (Figura 6.7), situándoseel pico de observacionesen la

primera quincenade mayo. En todos los casospara el mes de abril, la cría fue

encontradatumbaday oculta entre la vegetación,mientrasque las observacionesde

mayo y junio correspondieronmayoritariamentea crías que estabansiguiendo a sus
madres.Estasevidenciaspermitensituar la épocade partosen Grazalemaentre los

mesesde abril y mayo, encontrándoseprobablementesu punto álgido en tomo a la

cuartasemanade abril. No parecenapreciarsediferenciasentrelos añosde estudio,si

bien profundizaren estacuestiónrequeriríadisponerde un tamañomuestralsuperior.

Como síntesisde los resultadosobtenidos, se ha elaborado un esquemadel ciclo

reproductordel corzoen la SierradeGrazalema.
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Figura 6.7.- Distribución (quincenaly acumulativa)de los avistamientosde críascon

pelajemoteadoentrelos mesesde abril y junio en la RPNG.
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Figura 6.8.- Ciclo reproductordel corzo en Grazalema.
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Organización social

No sehan encontradodiferenciassignificativasenel tamañode grupoentrelos

tres añosde toma de datos(PROC NPAR1WAY, n=736 H=l,39 gl=2, p=0,86),por

lo que sehan agrupadolos datosparasu análisis.

La mayorparte de las observacioneshan correspondidoa ejemplaresaislados

(66,7%),habiéndoseregistradotambiéngruposde dos (23,3%),tres (9,2%) y cuatro

ejemplares(0,8%). El tamañomedio de grupo ha sido de 1,50 ±0,78 ejemplaresy el

tamañotípico de grupo, 1,77 ±0,42 ejemplares.El 46,3% de los ejemplaresfueron
vistosaislados.Losejemplaresagrupadoslo estabanmayoritariamenteenparejas(60,3%

de los agrupados),frente a tríos (35,7%) y cuartetos(4,1%). No se han observado

agregacionessuperioresa los cuatroejemplares.

La frecuenciade observaciónde las clasesde tamaño de grupo ha variado

estacionalmente(PROCFREQ,n=5l 1, 0=34,30,gl=4, p’cO,0Ol; las observacionesde

cuatro ejemplaresse incluyeron en los tríos con el objeto de respetarla regla de

Cochran, Zar 1984). Durante el intervalo de octubre a enero, disminuyen

significativamentelasobservacionesde ejemplaressolitarios y seincrementael número

de parejasy tríos (Tabla6.3). A partir de febrero,los gruposse van desmembrandoy

de nuevopredominanlos avistamientosde ejemplaressolitarios.

Tabla 6.3.- Frecuencia (en porcentaje> de tamaños de grupo por estación.
Se indica asimismo el tamaño medio de grupo (x) y el tamaño típico de
grupo (g). ‘Vol: solitarios. ‘VOZ: grupos de dos ejemplares. T03¡4: grupos
de tres o cuatro ejemplares. Estaciones: 1: febrero a mayo. IT: junio a
septiembre. III: octubre a enero. U>: frecuencia observada superior a la
esperada <p<O,O5) . U): frecuencia observada inferior a la esperada
(pc

0,05)

Estación 1 Estación TI Estación III

TGl
T02
T03/4

71,2
22,9

5,9

73,9
17,6
8,5

43,4
343+
22,2k

y: 1,35 +0 04
1,62 ±0,04

1,35 ±0,05
1,64 ±0,05

1,80 ±0,08
1,85 ±0,06
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El análisiscomparadodelnúmerode ejemplaressolitariosfrentea los agrupados

revelala existenciade variacionesestacionales(n=736,0=49,84,gl=2, pcO,0Ol.Figura

6.9), revelaporcentajessimilaresdeejemplaressolitariosdurantela estación1 (52,5%)

y 11(54,9%)y un significativo descensodurantela III (24%). Paraambossexos,el

porcentajede individuos solitarios varía estacionalmente(Machos: 0=24,27 gl=2

pcO,OOOl; Hembras:0=9,64 gl=2 pcO,Ol. Tabla 6.4)

z
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7
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Figura6.9.- Proporciónestacionalde ejemplaressolitarios (Sil), en gruposde dos(EJ2)

y en gruposde tres o cuatro(EJ3/4).
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El máximoagrupamientohatenidolugarduranteel otoño-invierno.La tendencia

gregariaha sido diferenteentre los sexos.Los machosadultosviven de forma más

solitariaque lashembrasadultasen todaslas estaciones(razónde sexosen los solitarios

superiora 1 en todaslas estaciones.Tabla 6.4), y preferentementedurantela estación

II.

Tabla 6.4.- Porcentaje de ejemplares adultos solitarios para cada clase
de sexo. Rs: relación machos/hembras para el conjunto de ejemplares
adultos solitarios (estandarizada a una razón de sexos 1:1 en el conjunto
de la población> . Estaciones: 1: febrero a mayo. II: junio a septiembre.
III: octubre a enero. U) : frecuencia observada superior a la esperada
<p<O,0S) . : frecuencia observada inferior a la esperada (p<O,OS)

SOLITARIOS AGRUPADOS
n 1 II III í íí III

Machos 206 56,2 8O,6~ 32,4- 43,8 19,4- 67,6

Hembras 214 48,9 40,0 23,6- 51,1 60,0 76,4k

Rs: 1,14 2,02 1,37

En relación a la composiciónde los grupos, se ha comprobadoque hay

diferenciasestacionalesentre las frecuenciasde cada tipo (PROC FREQ, n=145,

(3=24,973 gl=l0, p.cO,Ol. Tabla 6.5). En conjunto, han predominado los grupos

matriarcalesHA-JV (42,1%), seguidosde las mixtos con o sin juveniles (MA-HA:

26,9%; MA-HA-JV: 14,5%). Las menores frecuencias de representaciónhan

correspondidoalos gruposde ejemplaresde la misma categoría(MA-MA: 6,2%; HA-

HA: 4,8 %; IV-JV: 5,5%.Figura 6.10).

Tabla 6.5. - Frecuencia estacional de los tipos de grupo según su
composición. Datos en porcentajes del total. Estaciones: 1: febrero—mayo,
II:junio—septiembre, III: octubre—enero. MA—MA:grupos compuestos por dos
o más machos adultos. HA-HA: dos o más hembras adultas. JV-JV: dos o más
jóvenes. MA-HA: machos adultos y hembras adultas. HA-JV: hembras adultas
y jóvenes. MA-HA—JV: todas las clases de edad y sexo.

Estación 1 Estación II Estación III

MA—MA 12,5 2,7 0,0
HA—HA 3,1 10,8 2,3
Jv—Jv 7,8 5,4 2,3
MA—HA 32,8 24,3 20,5
HA—CV 31,2 51,4 50,0
MA—HA—GV 12,5 5,4 25,0
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Figura 6.10.- Distribución estacionalde la contribuciónde cadacategoría(%) a las

asociacionesconsideradas.Estación1: febreroa mayo;estaciónII: junio a septiembre;

estaciónIII: octubrea enero.
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6.4.- DISCUSION

El corzoesunaespeciequepresentadificultadesparasercensada(Dzieciolowski

1976ay b, Stainesy Ratcliffe 1987, Cederlund1993, Gaillard et aL 1993) tanto por

razonestécnicasy metodológicas(Hoffmann 1974, Fruzinski etal. 1983, Gaillarda al.

1 993c)comopor las derivadasde sucarácterfundamentalmenteforestal(Andersen1961

y 1962, Strandgaard1972,Pedrolia al. 1981,Gaillarda al. 1986, Boisauberty Boutin

1988, Vincent a aL 1991) y de sus hábitos crípticos con el medio (Gaillard et al.

1993c).

La aplicación del transectolineal en Grazalemaha confirmadola necesidadde

realizarun importanteesfuerzode muestreopara obtenerresultadosaceptables.Las

opinionesacercade la idoneidadde estemétodoparael censoenmediosforestalesson

contradictorias,lo quedemandanuevosestudiosde suaplicación.Quieneshancriticado

la operatividaddel método, han basadosus críticasen la complejidaddel relieve y la

espesacoberturavegetal(Guitiény Bermejo1987)o en los bajosnivelespoblacionales

y en su concretalocalización (Alvarez 1988). No hay que olvidar tampoco que el

comportamientodel animal viene a dificultar aún mássu puestaen práctica(Alvarez

1988, Fandoset al. 1990, Gaillard e: al. 1993c), lo queen definitiva setraduceen la

necesidadde incrementarel esfuerzode muestreo(Fandose: al. 1990, Gaillard et al.

1993c) para obtenerresultadossatisfactorios tanto en situaciones de baja densidad

poblacional(véase Fandosa al. 1990) como en mediay alta (véase Gaillard et al.

1993c). Se han sugerido60-80contactoscomo un número aceptableparaasegurarla

calidadde las estimaciones(Burham etal. 1980). Sin embargo,autorescomoGaillard

a al. (1993c)han trabajadocon 20 parael casoconcretodel corzo.Otrascondiciones

apuntadasparaunaaplicaciónsatisfactoriadel métodoseñalansuidoneidadparaáreas

de estudiono muy grandesy la convenienciade abarcarcompletamenteel territorio

(Gaillard a aL 1993c).

En nuestrocaso,la detectabilidadde los animalesha sido máximaal inicio de

la primaveray del otoño, situaci6nquecoincidecon la registradaen otraspoblaciones

(p.e. Blant 1987ay b, Gaillard 1988, Zejda et al. 1991, Costa 1992a).El veranoseha

reveladocomounaépocaespecialmentedesaconsejableparallevar a cabola estimación

de la abundanciapoblacional,lo cualpodríarelacionarsecon lascondicionesclimáticas

existentesen esteperiodoy laconsiguientedisminuciónenla actividadde los individuos

(véaseel Capítulo 7). En cuantoal momento del día máspropicio pararealizar los
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censos,nuestrosresultadoshan señaladoel atardecercomoel más idóneo,si bien sería

necesarioprofundizarenestacuestión.

La densidadrelativaregistradaen la RPNGsesitúaen la gamabajacon respecto

a las poblacionescentroeuropeasque ocupanpequeñosbosquetesrodeadosde cultivos,

pero destacaentrelas restantespoblacionesde ecosistemasmediterráneosmeridionales

comounade lasmásaltas.Comoseha indicadoen la introducción,la bajadensidadde

poblaciónde corzoenel centroy surde la PenínsulaIbéricaen relacióncon la existente

en el resto de Europapuedeserexplicadaen función de la productividaddel medio

mediterráneo,enel que el régimende lluvias actúacomofactorlimitantede la actividad

vegetativa(Mooney1981, en Sáez-Royuelay TellerIa 1991)y consecuentementesobre

la capacidadde cargaparamuchasespeciesde herbívoros.

Las razonesde la mayorabundanciapoblacionalde corzo en Grazalemafrente

a otrosáreasmeridionalesibéricaspodríanserexplicadasporlos factoresapuntadospor

Delibes Sennaej aL 1991: (1) la débil perturbaciónderivadade la actividadhumana

sobreestapoblación,manifestadaprincipalmenteporlaausenciade actividadcinegética;

(2) unabajapresiónde predacióny (3) bajapresiónde competenciainterespecífica.Se

ha comprobadoque dondeestosfactores,de forma individual o colectiva, tienen una

incidencianotable, las densidadesson la cuartaparte de las encontradasen la RPNG

(DelibesSennaet aL 1991, Brazaet al. 1994a),por lo que seríanecesarioevaluarsu

incidenciasobre la población de Grazalema.Un cuarto factor a considerarseríael

microclima:en un marcogeneralde sequíaestivalcomoépocacríticaparala población,

esevidenteel atractivode estosenclavesmontañososque mantienenniveleselevados

de humedadambiental a lo largo de todo el alio, lo que explicaría una mayor

concentraciónde ejemplaresen esteárea.Estacircunstanciaapoyala hipótesisde que

en la PenínsulaIbérica las especiesde óptimo centroeuropeoo curosiberianose

acuartelenen las áreasmontañosascon elevadasprecipitacionesen detrimentode las

áreascircundantesmás xerófilas(Maliez et aL 1983 en Sáez-Royuelay Tellerfa 1991,

Sáez-Royuelay Tellería 1984).

Ante la ausenciade cazaenGrazalema,eraprevisiblequela razónde sexosde

la población de corzos no se alejarasignificativamentedel valor 1:1, que se asume

caracterizaa las poblacionesnaturalesen un ciertoequilibrio dinámico,como asíseha

constatado.CoincidimosconFandos(1991)en que las oscilacionesobservadasen las

proporcionesde machosy hembrasadultosa lo largo del trienio de estudio pueden

respondermásaefectosderivadosdel métodoy tamañomuestralquea la incidenciade
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factoresecológicoso a la actuaciónde mecanismosintrapoblacionales.Sin embargo,sí

parecenestaractuandoéstosen la razónde sexosentrelos juveniles. En la primavera
de 1990 sedetectóun notabledesequilibriode la razónde sexosen la fracciónjuvenil

de la población,sesgadahaciala mayor presenciade machosjóvenesfrentea hembras

jóvenesenunaproporciónde dosauno. Considerandolas circunstanciasclimáticasque

acontecieronen la Sierrade Grazalemaduranteel otoño e invierno de 1989/90, con

lluvias excepcionalmenteintensas,parececoherentesuponerquela inusualseveridadde

aquel factor climático pudo ser la causade una excesivamortalidadjuvenil, cuya

incidencia se hubieramanifestadode forma mucho más acusadaentre las hembras

jóvenesqueentrelos machosjóvenes.Esteplanteamiento,queapoyala estrecharelación

entrecondicionesclimáticasy mortalidadjuvenil (véaseCederlund1982), difiere sin

embargodel fenómenosimilar registradoen Poloniaduranteel riguroso invierno de

1978/79 (Fruzinski y Labudzki 1982b) en que la mayor incidencia de la mortalidad

juvenil la sufrieron allí los varetosy no las hembrasjóvenes.La recuperacióndel

equilibrio entrelos sexosdurantela estaciónreproductorasiguientepodríaatribuirsea

laactivaciónde mecanismosintrapoblacionalestendentesareequilibrarla razóndesexos

de la población,mecanismoscuyaexistenciasí sehacomprobadoenotraspoblaciones

de cérvidos(p.e Clutton-Brocket aL 1982, Clutton-Brocky Albon 1989)pero todavía

no de forma fehacienteen el corzo (consultéseGaillard et aL 1993b).

El estudio de los parámetrosreproductivos ha puesto de relieve que en

Grazalemase produceuna disminución del potencialreproductivocon respectoa los

valoresregistradosen las poblacionescentroeuropeas:la cuartaparte de las hembras

adultas observadasen la RPNG durante la primavera no presentabanindicios de

gestación,la frecuenciade corcinosporcamadaha sido unade las másbajasdetectadas

en la especie(consúltensep.e. Andersen1953, Borg 1970, Chapmany Chapman1971,

Strandgaard1972, Ellenberg 1978, Fruzinski y Labudzki 1982a, Kaluzinski 1982a,

Cederlundy Lindstrom 1983, Albaret 1987, Blant 1987a, Boutin et aL 1987) y el

promediode críasporhembrareproductoraal final del veranoesinferior enGrazalema

al valor obtenidoen otraspoblacioneseuropeas(Fruzinskiy Labudzki1982a,Kaluzinski

1982a, Blant 1987a, Costa 1992a). En cuanto a la proporción de juveniles en la

población,aunqueseha ido incrementandodurantelos añosde estudio,semantienepor

debajode lo observadoen otraspoblacionesencondicionesnaturalesy no cazadas,en

lascualesy bajocircunstanciasnormalessiempresuperael 40% (p.e. Strandgaard1972,

Fruzinski y Labudzki 1982a,Dzieciolowski 1979, Ratcliffe y Mayle 1992).
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Estasituaciónadquiererelevanciasi seconsideraque algunosestudiosrevelan

que las poblacionesde corzos son aproximadamentetres vecesmás sensiblesa su

potencial de reproducción (fecundidad, proporción de reproductoresy tasa de

supervivenciajuvenil) que a su potencial de mantenimiento(tasade supervivencia

adulta), lo que centraprácticamentela cuestióndel estadoy viabilidad de la población

en su potencialde reproducción(Delormeel aL 1988, Gaillard 1988, Gaillard et al..

1993a).

Estehechopuedeserexplicadoen funciónde diversosfactores:(1) que setrate

de una población vieja y por tanto que la pérdida de potencial reproductivo esté

relacionadacon la edad;(2) la posibleinfluenciade unatasaimportantede parasitismo,

que conllevaríanivelesde enfermedadelevados;(3) un clima adverso (en principio

fundamentalmenteduranteel verano);(4) unacalidadambientalsubóptimacon respecto

a los requerimientosde la especie,que podríadara lugar a desajustesde diverso tipo,

incluyendo los niveles de fertilidad.

Aunquese ha comprobadoen las poblacioneseurosiberianasde corzo que la

capacidadreproductiva de las hembrasno disminuye con la edad (Blant 1987a,

Boisauberty Boutin 1988, Ratcliffe y Mayle 1992, Gaillard el al. 1993b),el haberse

detectadoen Grazalemaun porcentajenotable de hembrasque no parecenhaberse

reproducidoplanteala necesidadde investigarsi esasituaciónesválida tambiénen los

ecosistemasmediterráneos.

La capacidadde concebiren las hembrasestárelacionadano sólo con la edad,

sino tambiéncon el pesocorporal.Por debajode un determinadoumbral de peso,la

hembrano ovula. Esto aparececomoun fenómenomuy extendido,y ha sido registrado

para cono, gamo,ciervo común y ciervo de cola blanca (Staines1978, Teer 1984,

Ratcliffe y Rowe 1985). La pérdidade pesocorporal suele ser consecuenciade un

debilitamiento corporal por enfermedades,parasitismo y/o deficiencias en la

alimentación.

En los corzosgaditanossehanencontradoindicios coprológicosde un elevado

grado de parasitismo,con grados medios a intensosde infestacionestanto gastro-

intestinalescomo respiratorias(León el aL 1994). La pasteurelosises el proceso

infecciosodetectadoconmásasiduidad(36,7%)y suincidenciaessuperiora la hallada

enotraspoblaciones(10% en Franciay 6.4 % enAlemania;datosen Leónel al. 1994).

La alta prevalenciade pasteurelosisen los conosgaditanosse ha explicadopor tres
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factores:clima cálido y elevadahumedadambientaldurantegran partedel año, altos

nivelespoblacionalesde ciervo y presenciade ganadodomésticocompartiendohábitat

con el corzo(Leónetal. 1994).Ante la ausenciade ganadoy ciervo enla RPNG,cabría

atribuir la posibleincidencia de la enfermedada las condicionesclimáticas.Junto a la

posible mortandad de crías de corzo a causa de la pasteurelosis,los abortos

probablementetambiéncontribuyana la reducciónde la población juvenil. Diversos

agentesinfecciososcomoChlamydia,Leptospiray Brucelía puedenprovocarabortosen

las corzas de Cádiz. Esta mayor carga parasitariapodría explicarsepor una peor

condición física en las hembras de Grazalema respecto a otras poblaciones

centroeuropeas,consecuenciade conjugar la disminución en la calidad trófica del

alimento duranteel verano,característicade los ecosistemasmediterráneos,con el

aumentode los requerimientosenergéticosasociadosa la crianza.

Los resultadosobtenidosen nuestroestudioindican quela pérdidade potencial

reproductivoen Grazalemaes consecuenciaen mayor medida de una baja tasade

nacimientosque de una elevadamortalidadjuvenil. La estimaciónindirecta de la

mortalidadjuvenil invernalenGrazalema(en tomo al 20%)essimilar a la obtenidapor

Costa(1992a)en las reservasde cazacantábricasy sesitúaen el extremoinferior del

rango calculadopara la especieen Europa(entreel 20%-56%, referenciasen Blant

1987a;20%-74%,referenciasen Costa 1992a),correspondiendolos valoresinferiores

del rango a poblacionesque ocupanáreasprotegidasy los superioresa poblaciones

explotadascinegéticamenteo situadasenenclavesmuy humanizados.En consecuencia,

la mortalidadinvernal no pareceser tan determinanteen Grazalemasobrela fracción

juvenil de la poblacióncomo en poblacionesmás septentrionales(p.e. Cederlundy

Lindstrom 1983, Fruzinski y Labudzki 1982), aún cuando condiciones climáticas

excepcionalmenteadversas durante el invierno también pudieran disminuir las
probabilidadesde supervivenciajuvenil. Sin embargo,si se manifiestacon rigor una

pérdidareproductivaen verano.Esto apuntaaque seríael veranoen mayormedidaque

el invierno la principal estación condicionanteen la reproduccióndel corzo en

Grazalema.

Si consideramoslas condicionesbajo las queseencuentrael corzoenGrazalema

(ausenciade actividadcinegética;bajatasade predadoresy competidores;media-baja

densidadde población), pareceadecuado,a la esperade futuras investigacionesque
profundicenenestacuestión,relacionaren principio la pérdidadepotencialreproductivo

observadacomo una consecuenciade la adaptaciónde la especiea las características

ecológicasde esteecosistemamediterráneo,claramentediferentesa las que soportala
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especieen la mayorpartede suáreade distribución.En medio mediterráneo,las crías

debenafrontar con apenastres mesesel periodo crítico del año, en un estadode

desarrollo corporal bastante más inmaduro que si hicieran frente al invierno

centroeuropeo.Esto puedeexplicarque el númerode críaspor hembraseamás bajo.

También el verano, actuandocomo un periodo crítico, podría explicar la menor

frecuenciade partosmúltiplesenestapoblación,enrelaciónconel gastoenergéticoque

los adultosdebeninvertir enel desarrollode lascrías.Sin embargo,el hechode quela

pérdidade crías a jóvenessea bastantemenor de lo observadoen otras zonas (p.e

Fruzinski y Labudzki 1982a)puedeser indicativo de que, aunquenazcanmenoscrías,

la viabilidad de las que sobreviven al verano es comparativamentealta. Esta

interpretaciónesconsecuentecon lasnumerosasevidenciasquerelacionanlasestrategias

reproductivasde los cérvidos con el hábitat; revisionesen Clutton-Brock y Harvey

1978ay b, Clutton-Brocket aL 1982, Bunnelí 1987).

La comparacióndel ciclo reproductordel corzoen la RPNGcon el quepresenta

la especieen otras áreas(Alemania, Ellenberg 1978; Francia: Vincent et al. 1983,

Boisauberty Boutin 1988, Gaillard ej al. 1993b. Suecia: Cederlund1981 y 1983;

Dinamarca:Jeppensen1989.CordilleracantábricaCosta1992a)permitededucirque en

la sierragaditanaestáadelantadoaproximadamenteun mescon respectoal restode las

poblacioneseuropeas,incluidas las cantábricas.Este dato refuerzael argumentodel

desarrolloen la poblaciónde unaestrategiareproductivaparticular.Se ha comprobado

en numerosasocasionesque, en los cérvidosque habitanen áreastempladas,el ciclo

reproductorestáligado a cambiosen relaciónconel fotoperiodo,el régimende lluvias

o la temperatura(véasePutman1988). Paralos otros cérvidosautóctonosdel surde la
PenínsulaIbéricatambiénsehan puestode manifiestoestosadelantamientosde la época

de nacimientosy del celo respectoa poblacionesseptentrionalesque habitanotros

medios(ciervo: Sorigueretal. 1994a;gamo: Brazae: al. 1986y 1990).La explicación

fisiológica a estehechopodríaserquela maduraciónreproductorade las hembrasen

la Regiónmediterráneaseadelantarespectoa la eurosiberiana.El periodo invernales

más suaveen la primera,por lo que el gastoenergéticoinvernal debesermenory en

consecuenciasepuedealcanzarla condiciónf~ica adecuadaparala reproducciónmás

rápidamente.

El desfaseen el ciclo reproductoren los cérvidos mediterráneosse puede

interpretarcomo una estrategiareproductoraadaptativa.El objetivo perseguidoseda

ganar tiempo’ de cara a la llegada del periodo crítico de la especie, que en el

ecosistemamediterráneoesel veranoy debeafrontarseen un menorestadode desarrollo

166



Dinámicapoblacionaly organizaciónsocial

de la cría (3 meses),frenteaun desarrollocorporalde 6-7 mesescon el quelos corcinos
de la región eurosiberianaafrontanel invierno, periodo limitante en dicha área.El
adelantamientode los nacimientosde lascríasde corzoen Cádizpermitiríaaprovechar
el momento de mayor crecimiento vegetativo de las plantas leñosas,componente
fundamentalde la dieta de la población(véaseel Capítulo 5).

Es conocidoel hechode que los unguladosdesarrollantendenciasgregariascon
el incrementoenel hábitatabierto (Walther1972, Alexander1974, Franklin etal. 1975,
Hirth 1977, Leuthold 1977, Evans 1979, Jarmany Jarman1979, Schaal 1982),por lo
que resulta lógico que las poblaciones de corzo que ocupan medios forestales
manifiestensiempremenoresgradosde gregarismoque en agrocenosis(p.e. Bramley
1970, Zejda 1978, Maublancet aL 1987, Cibien et aL 1989aZejda 1978, Bresinski
1982, Bideau et aL 1983b,Johnson1984, Stiiwe y Hendrichs1984, Maublancet al.

1985 y 1987,Mrlik 1991, Costa1992a).).

Sin embargo,la población de cono de la RPNG ha presentadoel grado de
gregarismomásbajo entrelas poblacionesestudiadas,incluso paramedios forestales
(Braniley 1970, Bresinski1982, BideauetaL 1983b,Johnson1984, Stúwey Hendrichs
1984, Maublanc a aL 1985 y 1987, Costa 1992a). Tan sólo se encuentranvalores

similares al encontrado en la RPNG (46,3% ejemplaresaislados frente a 53,7%
agrupados;Tamañotípico de grupo, g=l,77; rango de los tamañosde grupo: 2-4) en
sendaspoblacionesforestalesde la Cordillera Cantábrica(43,8 aisladosVs. 56,2%

agrupados;g=1,97; r= 2-8. Costa1992a)y de Polonia(42,7% vs. 57,3%; g=2,06; r=2-
12. Dzieciolowski 1979).

La causadel bajo grado de gregarismoobservadoen Grazalemafrentea otras

poblacionesforestalespodría estarrelacionadacon los bajos valores reproductivos
registrados,en concretoen la bajaproporciónde jóvenes,principalesresponsablesdel
aumentoenel tamañode grupo (Costa,1992a).Otra explicaciónalternativapuedeser

la densidadpoblacionalrelativamentebaja,ya que el tamañode grupoesun reflejo de

la misma (Barrene1991, Vincent y Bideau 1992),debidoa las condicionesclimáticas
y geográficasya mencionadasanteriormente. Puedeapuntarse otro argumento que lo

relacionaríaconun comportamientode evitaciónsocialentrelos ejemplares,en relación
con una mayor competenciaintraespecíficaque podría estar incidiendo sobre esta
población.
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La variación estacionalde la estructuragregariaen la población de corzosde

Grazalemaes concordantecon las tendenciasobservadasen otras poblaciones(p.e.
Bideau et al. 1983b; Maublancet al. 1987) y se consideraun rasgo especifico del
comportamientosocial de la especie:máximo aislamientoen primaveray verano, y
reagrupamientoen unidadesmayoresduranteel otoño-invierno.Estasimilitud con otras
poblacioneseuropeassehaceextensiblea las tendenciasdetectadasen la composición
cualitativade los grupos.Asimismo,los resultadosobtenidossobreel gregarismode los

machosadultos,queviven de forma mássolitariaque las hembrasadultasen todaslas

estaciones,estánen relacióncon la tendenciageneralobservadaen la especie(p.e.
Bideauel al. 1983b).

La segundaparticularidaddetectadaen Grazalemaesque el tamañode grupo

máximo observado,4 ejemplares,es muy inferior al observadoen las restantes

poblaciones(p.e. Zejda1978,Bresinski1982,Bideauetal. 1983b,Johnson1984,Stiiwe

y Hendrichs1984, Maublancel al. 1985y 1987, Costa1992a).El númerode miembros
que contieneun grupo dependedel grado de aperturadel hábitat,de las presionesde

depredacióny de la disponibilidad y la distribución de los recursos(Jarman 1974,
Alexander 1974, Leuthold 1977, Berger 1978). En concreto para las poblaciones
forestalesde corzo, el agrupamientode los ejemplaresdurantelos mesesinvernales
pareceuna respuestaante la modificaciónen la disponibilidadde recursos,debido al

descensodel valor refugio y disminución en la calidad y cantidadde las fuentesde
alimento (p.e. Bideau el al. 1983b). Por comparacióncon las otras poblacionesque

ocupanhábitatsforestales(p.e. en la CordilleraCantábrica,Costa 1992a;en Francia,

Bideau eí al. 1983b; en Polonia, Dzieciolowski 1979), donde predominan las

caducifolias,la gran mayoríade lasespeciesvegetalesde Grazalemasonperennifolias,
con lo que al no perder la hoja no hay tantadisminución del valor refugio. Por otra
parte, no hay presión de predacióncomparable,por ejemplo, a la de la Cordillera

Cantábrica,dondeel corzoesuna de las presasprincipalesdel lobo (Vila, com.pers.),

carnivoro ausentede Grazalema.Por último, la esporádicapresenciade nieve queda
restringidaa las cumbresde la sierra,por lo que cabeesperarque estefactor no afecte
a la disponibilidadde alimentoparala poblaciónde corzo.
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6.5.- CONCLUSIONES

1.- La aplicacióndel métododel transectolineal al censode la poblaciónde corzo de
la RPNG ha confirmadola necesidadde realizar un importanteesfuerzode muestreo

para obtenerresultadossatisfactorios.

2.- El verano, estacióncrítica desdeel punto de vista climático en los ecosistemas
mediterráneos,esun periododesaconsejableparala realizacionde censospoblacionales

medianteel métododel transectolineal.

3.- La densidadmediade corzo registradaen la RPNG (6,8 ±1,9 ejemplares/km2)se

enmarcaen un nivel bajoenel conjuntodelasdescritasparaotraspoblacioneseuropeas,

pero es una de las más altasentre las referenciasde las poblacionesmediterráneas

ibéricas.

4.- La razónde sexosno se diferenciade forma estadisticamentesignificativa de la
relación 1:1, consideradanormal y equilibrada para las poblaciones de grandes

mamíferosenausenciade intervenciónhumanadirectaporcazaselectivahaciauno de

los sexos.

5.- En general,los índicesreproductivostienen valoresbajos parael conjunto de la
especie,lo que puedeser indicativo de unapérdidade potencialreproductivoen la
poblaciónde Grazalema.

6.- La incidenciade partosmúltiplespareceescasa(unodobleporcadacuatrosencillos),
y parecedescartarsela posibilidadde partostriples.

7.- El ciclo reproductorde la especieen Grazalemaestáadelantadoaproximadamente
un mes respectoa otraspoblaciones,lo que puedeser interpretadocomounarespuesta
al hecho de que el verano seala épocacrítica para la especieen los ecosistemas
mediterráneosmeridionales.

8.- La población de corzosde Grazalemapresentael grado de gregarismomás bajo
encontradohastala fechapara la especie.
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9.- La variaciónestacionalde las tendenciasgregariasha sidosimilar en Grazalemaa
la descritapara la mayoríade las poblacionesde la especie.Tambiénha coincididoen
el hechode quela tendenciaal aislamientoseamayorenlos machosqueen lashembras
en todaslas estaciones.

10.- La composiciónde los grupos ha mostradounasasociacionessemejantesa las
descritas para otras poblaciones.Predominanlos grupos matriarcales(hembra con
juveniles)durantetodo el año, si bien sontambienfrecuenteslas parejasen el periodo
febrero-mayo.

170



CAPITULO 7. AREAS DE CAMPEO Y ORGANIZACION
ESPACIAL





Áreasde campeoy organizaciónespacial

7.1.- INTRODUCCION

El conceptode áreade campeofue definidooriginalmenteporBurt (1943)como
“el espacioa través del cual un animal se desplazapara obteneralimento y poder
reproducirse”.Posteriormente,varios autoresfueron completandoy/o matizandola

definición original (p.e.Mohr 1947, Hayne 1949a,Jewell 1966, Brown y Orians 1970,

Kenward 1987, White y Garrot 1990), en particularen el sentido de que el áreade
campeono hacereferenciaa todo el áreaque un animal recorredurantesu vida, sino
al espaciodondenormalmentesemueve,incluyendola informaciónacercade cómose
utiliza eseárea.En la actualidad,se defmecomo“el área,máso menosrestringida,en
la cualel animalsemueveen el cursode susactividadesnormales”(Harrisetal. 1990),
o en términosprobabiísticos,“el áreadondela probabilidadde encontraral animal es
superiora cero” (Ford 1983), excluyendode la consideraciónde “área de campeo”las
excursionesesporádicasfuera del áreahabitual (White y Garrot 1990, Harris et al.

1990).

Aunque persistenciertascontroversiasen cuantoa qué determinael área de
campeoen los mamíferos(consúltenseDaviesy Krebs 1978, Greenwoody Swingland
1984,Lindstcdta aL 1986,Swiharter aL 1988),parecehaberunaconcordanciageneral
en que está relacionadasobre todo con el nicho tráfico, el tamaño corporal, los

requerimientosde energíade la especiey la capacidadde carga del medio (McNab
1963, Harestady Bunnell 1979, Eisenberg1981, Mace y Harvey 1983).Cabeesperar

que el tamaño del área de campeo esté relacionado de forma inversa con la
disponibilidadde alimento (consúltenseSchoener1981 y Ford 1983) y no es probable
queseamuchomayor queel áreamínima necesariaparaproveerlos recursos“llave”
(Mace a aL 1983).Por otra parte,y de acuerdocon la “ley del mínimo esfuerzo”(ver
Geist 1982),quepredicequeel deambuleopor el áreade campeoestaráinversamente
relacionadocon la abundanciade forraje, cabría esperarque las áreasde campeo
mostraranun patrón de variaciónestacionalen su tamañoque fuera fiel reflejo de la
variaciónen la disponibilidadde energíautilizable.

Factoresendógenos,comoel sistemade apareamiento,la densidadpoblacional
y el comportamientosocial, y exógenoscomoel tipo de hábitat, la estacionalidad,el
clima, la topografía,la distribución y disponibilidaddel alimento, las condicionesde

refugio y las perturbaciones(presionesde competencia,predación y de actividad
humana)puedenintervenir en la definición concreta(ubicación,tamañoy utilización)
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del área de campeo en los mamíferos;además,ésta puede verse influida a nivel
individual por el estatussocial, sexo y edadde cadaejemplar(p.e. Burt 1943, Jewell
1966, Sanderson1966,Clutton-Brocky Harvey 1978, Cederlund1983,Jeppesen1987).

El corzorespondefielmenteal patróngeneraldescrito.Suáreade campeoestá
relacionadoinicialmentecon la disponibilidadde recursostróficos (Bobek 1977, Stubbe

y Passarge1979, Johnson1984, Cederlund 1983) y con el grado de protecciónque
ofrecela cubiertavegetal(Maublancet aL 1985, Maublanc1986, Cibien er al. 1989b,
Jeppensen1990),factoresqueen conjuntodeterminaríanlacalidaddel hábitaty que son

generalesparalos cérvidos(p.eClutton-Brocket al. 1982, Mitchell et aL 1977, Staines
1974).Otrosfactoresquebajodeterminadascircunstanciashanresultadorelevanteshan
sido la densidadde población (Vincent y Bideau 1986 y 1992, Thor 1989),que suele
estarinversamentecorrelacionadacon el tamañodel áreade campeo(Schoener1981);
lasbarrerasfísicasartificiales, quepuedenrestringirla capacidadde libre movimiento
en el animal (Thor 1989); y el clima, quepuedeimponerunamayoro menorgrado de
desplazamientoparaconseguirel alimento (p.e. Cederlund1982).

Los factoresapuntadospodríanestarcondicionandolautilizacióndel espacioen

la población de Grazalema.No obstante,puede descartarsea priori la existenciade
barrerasfísicasartificialesen su interior (véaseel Capítulo2). A elloshabríaque añadir
los posiblesmaticesderivadosde las particularidadesde ocuparun ecosistemaforestal
mediterráneode media montaña. La sequía estival y sus consecuenciassobre la
disponibilidad de recursostróficos en el citado periodo,y las consecuenciasque la
abundanciade especiesperennifoliaspuedatenersobreel valor refugio del hábitat

pareceninicialmentedoscuestionesfundamentalesa analizar,por comparacióncon las
circunstanciaaambientalesbajolasque se desarrollanotras poblacioneseuropeas.

La estacionalidadclimáticaactúasobrela distribucióny la disponibilidaddel

alimento, por lo que, si se hipotetizaque el corzo utiliza el mínimo áreaque puede

sustentarsus requerimientosenergéticos(ver Mace et aL 1983), el área de campeo
deberíacambiara lo largo del año. La direccióndel cambioen tamañodependeráde la
cantidadrelativade energíautilizable disponibley de los requerimientosenergéticosde
los ejemplaresen cadaperiodo (Geist 1982). La hipótesisa analizar planteaque el

tamañodel área de campeovaríeestacionalmenteen respuestaa la variaciónen los
patronesde abundanciay calidaddel alimento, comoeshabitual en los cérvidos(p.e.

Craigheadet al. 1973, Cederlundy Okarma1988, Hillman 1988, Lawrencey Wood-
Gush 1988). Considerandoel ciclo de la vegetaciónen los ecosistemasforestales
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mediterráneos(consúltenseRayen 1973 y Herrera1984), seesperaqueel tamañodel
área de campeoseamínimo en primavera,aumentegradualmenteen veranoy alcance
sumáximo en invierno. No obstante,el incrementoesperadoen el tamañodel áreade
campeoinvernalpodría verse matizado a tenor de la disminuciónque en esta época
experimentala tasametabólicaen la especie(véaseel Capítulo3).

La posible influenciadel factor sexo en el áreade campeodel corzo se ha

explicadoen funciónde: (1) el dimorfismocorporal(p.e. Cederlundy Lindstrom 1983),
apoyadoen que lasdiferenciasestructuralesen los órganosbucalespuedencondicionar
el tamañodelbocadoaingeriry, en consecuencia,imponerestrategiastróficasdiferentes
entrelos sexos (revisión en illius y Gordon 1987); (2) diferenciasen las necesidades
metabólicasrelacionadascon la reproducción,queimplicaríanmayoresterritoriospara
lashembrasduranteel periodode críay que seapoyanen el hechocomprobadode que
las hembrasconsumenalimentode más calidadnutricia que los machosduranteeste
periodo (Ellenberg 1978, Schródery Schróder 1983); y (3) condicionantessociales
diferentesparacadasexo, derivadasfundamentalmentede la necesidadde defensade
un territorio para los machosfrente a la posibilidad de un campeomás libre en las
hembras (p.e Verner 1977, Bideau et aL 1993), que se verían incrementadosen
situacionesde alta densidadpoblacional.Los resultadosdescritosen la literaturahan
abarcadotodas las posibilidades,encontrandodiferenciasentrelos sexosen algunos

casos(p.e.Bobek 1977,Zejday Bauerova1985,Putman1986) y similitud en otros (p.e.
Cederlund1983, Jeppensen1990, Chapmanet aL 1993).De acuerdoconThor (1989),
pareceque la cuestiónno radicaríaen las diferenciasen el tamañodel áreade campeo,
sino en la composiciónde la vegetaciónpresentedentro del mismo,en el sentidode
mayor calidad trófica en las áreas de las hembras que en las de los machos,
particularmenteduranteel periodode cría.Estasituaciónes habitualen las especiesde
unguladoscon un mayor grado de dimorfismo sexual (Clutton-Brock et aL 1982,
Bowyer 1984, Shank1985, McCulloughet aL 1989, Miller y Litvaitis 1992, Miquelle
etal. 1992).En consecuencia,no seesperadetectardiferenciasligadasal sexoen cuanto
al tamañoy forma del áreade campeode los corzosen la RPNG,pero no sedescarta
queéstaspuedanmanifestarseen cuantoala utilización del mismo.

En general,el corzopresentaun áreade campeocompacta(Bideauer al. 1983c,

Vincent et al. 1983),con la mayoríade las localizacionessituadasen torno aun centro
de actividad,comportamientotípico enlosejemplaresadultosresidentesde ambossexos
(Cederlund1983,Bideauet al. 1993).Lasexcepcionesaestemodelosehanrelacionado
con el comportamientode dispersiónde los jóvenes(Bideau et al. 1993) o con la

175



Áreasde campeoy organizaciónespacial

ubicacióndel áreadecampeoen áreasmanifiestamenteheterogéneas,típicasde ecotonos
y paisajesagrícolas,dondesepuedendelimitaráreasdiferenciadasparaalimentacióny

reposo(Cederlund1983, Maublanc1986, Forde 1989, Cibien et al. 1989b,Jeppensen

1990y Chapmanet al. 1993) y con perturbacionesderivadasde la actividadhumana
(ver Strandgaard1972y Linnelí y Andersen1995).La relativahomogeneidaddel hábitat
en la RPNG (véaseel Capítulo5) y la escasaintervenciónhumanaen la zona(véaseel
Capítulo 2) permitenplantearla hipótesis de que la forma del áreade campeoserá

compactay que su patrón de utilización mostraráun uso concentradoen torno a un
centrode actividad.Además,seesperaquela forma y utilización seasimilar entrelos
ejemplaresy que tanto el áreanuclear como la zona de actividad diaria reflejen
fielmentelas variacionesestacionalesa las que se vea sometidael áreade campeo.

La fidelidad seha definidocomola tendenciade un animaltanto a regresaraun
áreapreviamenteocupadacomoapermanecerdentrodelmismoáreaduranteun extenso

periodo de tiempo (White y Garrot 1990). El umbral para el abandonodel área de
campeoanteunaperturbacionesnotablementealto enla mayoríade los ungulados(p.e.
Hoode Inglis 1974, Tiersonet aL 1985,Edgeet aL 1985, Kuck a aL 1985, Kufeld et

aL 1988, Root et aL 1988, Skogland 1989, Andersen1991ay b, Chubb a aL 1993),
siemprequese mantenganlos nivelesde coberturavegetal(Edge etal. 1985, Andersen
1991a,Czech 1991), lo que sugiereque debensubyacerconsiderablesventajasen la

fidelidad al áreade campeoy en la familiaridadconel mismo(Clarkeet al. 1993).Estas
ventajas se han descrito para el corzo tanto en términos de conocimiento de la
disponibilidady distribuciónde las plantasde alimentocomoparaasegurarel adecuado
uso de la coberturaparaevitar y escaparde los predadores(Linnelí y Andersen1995).

Es previsible que este comportamientosea propio de la especie,por cuanto son
numerosaslas evidenciasde que los ejemplaresadultos son muy sedentarios(p.e.

Strandgaard1972, Sémpéré1982, Cederlund1983, Vincenta al. 1983, Bideau et al.
1993; véaseel Capítulo 3). Dado que el nivel de perturbaciónen la RPNG puede

considerarseen generalcomobajo (véaseel CapItulo 2), parececoherenteesperarque

estapoblaciónpresenteun gradoelevadode fidelidad en el usodel espacio.

El modelo de organizaciónespacialdescritopara la especiese sustentaen el

hecho de que las relacionesespacialesentre los ejemplaresestándominadaspor los
acontecimientosligadosal ciclo reproductor(detallesen los Capítulos3 y 6), por lo que
están sometidas a pronunciados cambios estacionales.La manifestación de un
comportamientoterritorial estacionalen los machosy el aislamientode las hembras

duranteel periodode nacimientosson los rasgossocialesmásrelevantes(Kurt 1968,
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Prior 1968, Bramley 1970, Strandgaard1972, Ellenberg1978, Bideauel al. 1993), y se
traducenenunatendenciade los ejemplareshaciael aislamientodurantebuenapartedel
año (véaseel Capítulo6). Estono impide quepuedadarseun solapamientoparcialentre
las áreasde campeode ejemplaresvecinos(Bideau el al. 1983, Vincent el al. 1983,

Cederlund1983, Chapmanel al. 1993). Fueradel periodoinvernal, las relacionesentre
los ejemplaresadultosdel mismo sexo son muy escasasy suelenmanifestarseen la
posesiónde áreasde campeocontiguas(p.e. Bideanel aL 1983c,Vincent el aL 1983).
La llegadadel otoño e invierno conlievaunamayortoleranciaa la presenciade otros
ejemplares,independientementede susexo,peroestaactitudparecerespondermásauna
utilización compartida del espacioque a una verdaderarelación social entre los
ejemplares(véaseel Capitulo 6) y se ve favorecidapor la disminuciónde los valores
trófico y/o de refugiodel hábitaten los ecosistemascentroeuropeosduranteestaépoca

(Cibien el al. 1989a,Jeppensen1990,Maublancetal. 1991).En principio, cabeesperar
un comportamientosimilar paralos ejemplaresde Grazalema,conescasarelaciónentre
los de un mismo sexo e indiferencia,salvo duranteel celo, en las relacionesentre
machosy hembrasadultas.Respectoala influenciadela estacionalidad,el hechode que
Grazalemasea un ecosistemamediterráneoapuntacomoperiodocrítico el verano,por

lo que no sedescartaqueseaeste periodoy no el invernal el que presenteun mayor
nivel de utilización compartidadel espacio,a diferenciade lo señaladoen la mayoría
de las poblacioneseuropeas.

La dinámicaen la organizaciónespaciales un tema poco investigadoen la
especie,puestoque los autoresseha limitado a señalarel solapamientogeográficode
las áreasde campeoen un sentido general (Bideau el aL 1983b, Cederlund 1983,

Vincent er al. 1983, Chapmanel aL 1993). La cuestiónde si dicho solapamientoes
circunstancialo bienconstituyeuna respuesta(espacialy/o temporal)a distintosgrados
de atraccióno repulsiónentrelos ejemplares(consultarWhite y Garrot 1990, Minta
1992)no seha abordadosuficientemente,por lo que resultanecesarioprofundizaren el
modelo de organizaciónespacialquese estableceentrelos ejemplaresen unapoblación.
El estudiode las relacionesespacialesentrelos corzosde Grazalemase centraráen
verificar si el gradode solapamientodetectadoa nivel de la ubicacióngeográficade las
áreasde campeoindividualesse correspondecon un nivel similar de relaciónen la
utilización de dichoáreay en el campeodiario.Esto permitiráinterpretarlos resultados

en el marco del comportamientosocial de la población.
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7,2.- METODOS

El diseñopara la toma de datos del radioseguimientoha sido ya expuesto
(Capítulo4), por lo que este apanadohará referenciaexclusivamentea los métodos
empleadosparael análisisde los datos.

7.2.1.-Areasde campeo

La evaluaciónanalíticadeláreade campeode unaespeciesebasaen el muestreo
de la posición de los animalesa lo largo de un tiempo base(Kenward 1987, White y

Garrot 1990). Para las especiesque presentan variaciones estacionalesen su
comportamiento,la estimacióndel áreade campeopor períodostemporalespareceser
másapropiada,siemprey cuandolas divisionesestacionalesreflejen aspectosrealesde
la ecologíade la especiey no respondana cualquier división arbitraria del tiempo,
puesto que se podría estarenmascarandoimportantescambios de comportamiento
(Harris et al. 1990). Se ha comprobadoqueel corzomuestraunamarcadavariabilidad
estacionalen sucomportamientoespacial(p.e.Forde 1989),por lo quepareceapropiado
utilizar divisionestemporalespropiasajustadasala fenologíade la especie.En función
de ello, seha consideradoel ciclo anual dividido en tres estaciones(véaseMétodos
Generales,Capítulo 4): 1 (febrero a mayo), II (junio a septiembre)y III (octubrea
enero).No obstante,se ha incluido la informaciónrelativaal tamañototal del áreade
campeopara cadauno de los ejemplaresseguidos.Aunque esta información no es
comparablede forma directa entre los ejemplaresseguidosen Orazalemapor estar
referidaa periodostemporalesde seguimientodiferentes(véasela Tabla 4.4,pág. 53),
sí puedeseradecuadaparacontribuir a fijar los lffiuites del tamañodel áreade campeo,
en un marcointerpoblacional,parael conjuntode la especie.

Los parámetrosusadosparaanalizarel tamaño,la formay la utilizacióndel área

de campeohan sido:

Area Total Superficierecorridapor un ejemplar a lo largo de todo su periodo de
seguimiento.El estimadorutilizado parasu cálculo ha sido la mediaarmónica
parael 90% de las localizaciones(MA9O, Dixon y Chapman1980; detallesen
el Capitulo4), debidoa quepermiteobtenerinformaciónacercade la utilización
del áreade campeopor el animal (Harris er aL 1990; ver p.e. Chapmanet al.

1993). Se ofrecentambiénlos resultadosestimadossegúnel mínimopolígono
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convexo (MPC, Mohr 1947), por la utilidad de este estimadorpara realizar
comparacionesdirectasentrediferentesestudiosy porsufrecuenteutilizacióndel
mismo en la mayoríade los estudiosprecedentes.

ACE Área de campeoestacional,superficie estimadaa partir de las localizaciones
independientescorrespondientesaun mismoejemplarduranteunaestacióndel

año. Se hananalizado30 áreasde campeoestacionales,obtenidasa partir de los
9 ejemplaresradiomarcados.El númeromedio de radiolocalizacionesempleado
porestación/corzohasido33 ±2. Los estimadoresutilizadosparasucálculohan
sido la mediaarmónica(MA9O) y el mínimo polígonoconvexo (MPC), por las
razonesantenormenteexpuestas.

ANU Área nuclear, superficie estimadapor la media armónicapara el 50% de las
localizaciones(MASO). Las áreasnuclearesdenotanzonas dentro del área de
campeoestacionala las cualesseda un uso particularmenteelevado,y quea
menudopuedenproporcionarunamedidaclara del patrón de variaciónde uso
dentro del áreade campeoen su conjunto (Harris et al. 1990).La superficie

englobadapor la isopletadel50% de las localizacionesesel métodomásrobusto

utilizadoen la definición de las áreasnucleares(Harris etal. 1990,Chapmana
al. 1993). Se ha analizadola importanciarelativaque tiene el tamañodel área
nuclearen el conjuntodel áreade campeoestacional(evaluadocomola relación
porcentualANU/ACE).

CA Centro de actividad,definidoparacadaáreade campeoestacional,seha medido
como la posición real con menor distancia armónica hacia las restantes
posiciones.

ZAD Zonade campeodiario, superficiedelimitadapor las localizacionesde un animal
duranteun periodocontinuo de 24h, registradasa intervalos cadacuatrohoras.
Se ha calculadopara las siete localizacionesmedianteel mínimo polígono
conexo(MPC), por su mayor robustezpara el análisis de tamañosmuestrales
bajos (Harris et al. 1990, White y Garrot 1990). La importanciarelativa del

tamañodel áreade campeodiario respectoal áreaestacionalse ha evaluado

comola relaciónZAD/ACE.

Fidelidaden el establecimientoy utilización del áreade campeo,evaluadaparacada
uno de los ejemplaresseguidos,a partir de cuatroparámetros:
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- FulACE, estabilidadgeográficaen la ubicacióndel áreade campeoestacional

(ACE) entreestacionessucesivas.Estimadoa partir del gradode solapamiento
entrelas ACE duranteestacionesconsecutivas.
- FidANU, estabilidadgeográficaen la ubicacióndel áreanuclear(ANU) entre
estacionessucesivas.Estimadoapartir delgradode solapamientoentrelas áreas
nuclearesduranteeestacionesconsecutivas.
- FUCA, fidelidad en la disposicióndel centro de actividad.Medida comola
distanciaen línea recta (m) entrelos centrosde actividad (CA) en estaciones

consecutivas.
- FidZ4D, fidelidad en la zonade campeodiario. Estimadoa partir del gradode

solapamientoentrelas ZAD de díasconsecutivos.

El grado de solapamientoseha cuantificadomedianteel índice de Cole
(1949, en White y Garrot 1990), el cual mide en forma de porcentajela
coincidenciaentredos áreasque solapanmediantela fórmula:

AB = (2AB/A+B) * 100

dondeA y E son los tamañosde las áreasen dos períodosdeterminadosy AB

esel áreacomúnentreellas (áreade solapamiento).Su valor oscila entrecero
(solapamientonulo) y cien (solapamientocompleto).

Se ha analizadola influenciaque los factoressexoy estacionalidadhan tenido
sobrelos parámetrosdescritos.Previamenteala realizaciónde los modelosfactoriales,
secomprobóla homogeneidadde la muestraentrelos individuos (Tabla7.1). Cuando
éstaha ocurrido, sehanpresentadolos resultadosagrupadospor sexos.Los valoresde
los parámetrosparacadaejemplarseguidose recogenen anexosa] final del capitulo.

Tabla 7.1.- Prueba de homogeneidad de la muestra entre ejemplares (PROC
NPAR1WAY). n: tamaño muestral.

n E gl y

ACE: 30 13,16 8 0,11
ANU: 30 9,24 8 0,32
ANU/ACE: 30 8,22 8 0,41
ZAD: 80 16,70 6 0,0110
ZAD/ACE: 80 21,99 6 0,0012
FIdACE: 20 6,24 8 0,62
PidANtJ: 20 5,52 8 0,70
FidCA: 20 2,83 8 0,94
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7.2.2.-Organizaciónespacial

Los parámetrosescogidosparasu evaluaciónhan sido:

SolACE Coincidenciaespacialen la ubicaciónde las ACE, medidacomo el grado de
solapamientoentrelas áreasde campeoestacionalesparaparesde ejemplaresen

una estacióndada.Se ha evaluadomedianteel índicedireccional de Dunn y
Gipson (1977), que mide, para dos ejemplarescualesquieraen una estación
determinada,la proporciónentreel áreacomúny el áreade uno de ellos (el que
seconsiderasolapado,ejemplar R) independientementedel áreadel solapante
(ejemplar t519:

SolR,s = RS/R

dondeR y 5 son los tamañosde las ACE paracadaejemplary RS esel área
comúnentre ellas (áreade solapamiento).El índicepuedetomar valoresentre
cero (solapamientonulo) y cien (solapamientototal). El valor de SolACEse ha
calculado considerandoalternativamentea cada uno de los dos ejemplares
implicadoscomosolapados.

SoL4NU Coincidencia espacial en la ubicación de las ANU, medida como el
solapamientoentre las áreasnuclearespara cada par de ejemplaresen una
estacióndada.Se hacalculadotambiénmedianteel índice direccionalde Dunn

y Gipson 1977, alternativamenteparacadauno de los ejemplaressolapados.

DmCA Distancia interindividual entre CA, medidacomo la distancialineal (m) entre

los centrosde actividadestacionalesentreparesde ejemplares.

SolZ4D Coincidenciaespacialen el campeodiado, medidacomoel solapamientoentre
las zonas de campeodiarias (ZAD) para cadapar de ejemplaresen un día
determinado.Calculado también medianteel índice direccional de Dunn y
Gipson(1977) paracadauno de los ejemplares.

DisWC Distanciaentre localizacionessimultáneas,medidacomola distancialineal
(m) queseparalocalizacionesregistradassimultAneamente(separadasun máximo
de 15 minutosen el tiempo) entreparesde ejemplares.
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7.3.- RESULTADOS

7.3.1.-Áreasde campeo

Tamaño

El áreatotal utilizado por cadauno de los ejemplaresa lo largo de todo su
periodode seguimientoha osciladoentrelas 50 y las 137 Ha (Tabla 7.2). No se han
encontradodiferenciassignificativasentrelos valoresmediosobtenidosparacadasexo
(estimadorMA9O: 100 ±16,5Ha para los machosy 101 ±11,1Ha para las hembras;
PROCNPAR1WAY, n=9, H=O,06, gl=1, p=O,Sl. EstimadorMPC: 121 ±26,2Ha para
los machosy 154 ±10Ha para las hembras;PROCNPARíWAY, n=9, H=2,16.gítí,
p=O,l4). La figura 7.1 recogela disposicióndel áreatotal paracadaejemplar.

Tabla 7.2.- Tamaño del área total <Ha) ocupado por cada uno de los
ejemplares seguidos en la RPNG. N: número de localizaciones válidas
utilizadas para la estimación del área de campeo. NE: área de
incertidumbre media <Ha) asociada a las posiciones estimadas. T: tiempo
de radioseguimiento, en meses. MA9O: área calculada usando como estimador
la media armónica del 90% de las localizaciones. MPC: área calculada
usando como estimador el mínimo polígono convexo.

N NE T MA90 MPC

Hembras
HOl 164 0,70±0,03 26 114,3 155,7
H04 257 0,42±0,02 21 125,0 182,3
H07 104 0,58±0,04 13 79,4 141,2
H08 86 0,55±0,05 12 84,7 137,9

Machos
M02 42 0,18±0,02 5 96,5 80,2
1403 72 0,43±0,05 6 134,9 130,9
1405 120 0,43±0,02 15 136,9 217,1
1406 107 0,38±0,02 9 81,6 104,2
1409 80 0,29±0,02 12 50,0 72,0
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La superficieocupadaestacionalmentepor los ejemplaresseguidosen Grazalema
ha osciladoentrelas 17 y las 162 Ha, no habiéndosedetectadodiferenciassignificativas
entreellos (véasela Tabla 7.1). El área de campeoestacional(ACE) ha sido mínima
paraambossexosen la estación1 (59 Ha de mediaparalos machosy 53 Ha para las
hembras),se ha incrementadodurante la II (machos:91 Ha, hembras:74 Ha) y ha
seguidotendenciasopuestasen la estaciónIII paracadasexo:mientrasseha reducido
en los machoshastavaloresequivalentesa los de la estación1, seha mantenidocon
valores similares (79 Ha) a los de la estaciónII en las hembras(Tabla 7.3. Incluye
estimaciónsegúnMPC; existe una elevadacorrelación positiva entre los resultados
utilizandouno u otro estimador,PROCCORRSPEARMAN,n=30, r~=O,94.p=0,000l).
Los resultadosparacadaejemplarseresumenen el Anexo 7.1).

Se ha analizadola variabilidad detectadaen el tamaño del área de campeo
estacional en función del sexo, la estación, el año y sus efectos anidados
(“sexo*estacion”, “sexo*año’, ‘estación*año” y “sexo* estación*año”). El modelo
factorial no ha resultadosignificativo (ACE: PROCGLM; F1229=l,66,p=O,l

7).

Tabla 7.3.— Tamaño medio <±ET) del área de campeo estacional <Ha) para
cada uno de los sexos. N: número de estaciones/corzo; x: media; BT: error
estándar. Estaciones 1: febrero a mayo; II: junio a septiembre; III:
octubre a enero. MA9O: media armónica para el 90% de las localizaciones.-
MPC: mínimo polígono convexo.

Estimador NASO
HACHOS HEMBRAS

N x ±BT Rango 14 x ±ET Rango

1 3 59,2 ±24,6 34—108 4 52,5 ±12,5 29—87
II 5 91,1 ±22,2 37—137 7 73,5 ±17,8 33—143
III 5 59,3 ±16,4 21—112 6 79,2 ±6,7 62—99

Estimador MPC
HACHOS HEMBRAS

14 x ±ET Rango 14 x ±ET Rango

1 3 57,8±24,4 32—107 4 55,4±12,8 38— 93
II 5 85,0±23,4 34—162 7 65,5±16,5 31—129
III 5 54,0±14,5 17—105 6 92,4± 3,1 68—114
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Es destacableel hecho de que una de las hembras (HOl) haya realizado
excursionesfuera de su áreade campeo.En dosocasiones(en agostoy en octubrede
1990) se desplazódesdesu zona habitualhastaotra zona distantecasi cuatro km en
línea recta,y tras permaneceren esta última durante una semanay diez días,
respectivamente,regresóa suzonahabitual.Trassurecapturaenjulio de 1991,sepudo
constatarqueno volvió a abandonaréstani a realizarningún otro desplazamientode tal
envergaduradurantelos 14 mesessiguientes.

Formay utilización del áreade campeoestacional(ACE)

Losejemplaresseguidoshanestablecidosusáreasdecampeoestacionales(ACE)
de forma continua.La fragmentacióndel ACE en subunidadesde uso se ha producido
sólo en cuatro de las 30 estaciones-corzoanalizadas(Hembra01, estacionesII~ y
III~~; Macho02, estaciónIllI~,91; y Macho 05, estación11992).

En sentidobiológico, esaduplicidadde uso ha sido despreciableen tres de los
casoscitados,puestoque la segundazonaha supuestomenosdel 1,5% del total de la
superficiede campeo.Esto ha reducido la fragmentaciónefectiva del áreade campeo
estacionala uno sólo de los 30 casosde estaciones-corzoestudiados,el Macho 02
durantela estación~ cuyassubunidadeshan supuestorespectivamenteel 68% y
el 32% de la superficieestacionaltotal (Figura7.2).

4C76.0

Figura7.2.-Disposiciónfragmentadadel área
1990 a enero 1991).

de campeoestacional(Macho02, octubre

28.5.0 2860

185



Áreasde campeoy organizaciónespacial

El disponerde un áreade campeoestacionalcontinuano ha supuestoque haya
habido una utilización homogéneade la misma. Los conos han concentradosus
actividadesen unasuperficie(áreanuclear,ANU) queha osciladoentrelas 13 Ha y las
21,5 Ha (Tabla‘7.4. Datospor ejemplaresen el Anexo7.2).

La forma del áreanuclearha sido mononuclearen todos los machosy en la
mayoríade los casosde las hembras(76,5%). No obstante,en los casosbinucleares,
ambaszonashanalcanzadoentidadsuficientedesdeel puntode vistabiológico (Hembra
04, estación lll¶~,9~: 259% y 74,1%; Hembra04, estación1I~99~. 41,8% y 58,2%;
Hembra04, estación1111991,92: 19,7% y 80,3%; Hembra 08, estación111992: 30,5% y
69,5%.Figura7.3).

El análisisde la influenciaque,sobrela varianzaen el tamañodel áreanuclear,
han tenido el sexo, la estación,el año y sus efectos anidados (sexo*estación
‘sexo*año¼“ tación*año’ y ‘sexo*año*estación”)como factoresindependientes,no
ha resultadosignificativo (PROC GLM; E1229=2,06,p=O,08).

4071.0

40760

285.0

11041
-j 110411

1104—111
1108-II

T V

286.0

Figura7.3.- Fragmentacióndel áreanuclearen las hembrasH04 y HOS.
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Tabla 7.4.— Tamaño de las áreas nucleares <Ha>. n: tamaño muestral. x:
media; ET: error estándar. Estaciones: 1: febrero a mayo; II: junio a
septiembre; III: octubre a enero. Estimador: Media armónica para el 50%
de las localizaciones <NASO>

Estación Machos Hembras

n x ±ET Rango n x ±ET Rango

1 3 13,2 ±3,5 9,3—20,3 4 13,0 ±3,0 4,4—17,5
5 21,5 ±5,4 8,6—35,3 7 21,2 ±5,0 6,5—51,0

III 5 13,6 ±2,3 6,6—20,4 6 18,7 ±2,6 9,9—25,2

El áreanuclearha supuesto,en promedio,el 24,5 +1 3% de la superficietotal
del áreade campeoestacional(n=30, rango: 8,9-35,8%. Tabla 7.5), no habiéndose
detectadoinfluenciasignificativa de los factoressexo,estación,año y de sus efectos
anidados(sexo* estación”, ‘sexo*afto’, “estación*año” y ‘sexo*estación*año”)sobre
la relaciónANU/ACE (PROC GLM; F1229=O,71,p=O.

73. Ambos parámetros(ANU y
ACE) hanmostradounaelevadacorrelaciónpositiva(PROCCORRSPEARMAN,n=30,
r~=O,89,p=0,0001).

Tabla 7.5.- Tamaño porcentual del área nuclear <ANIS) en relación con el
tamaño del área de campeo estacional <ACE) . n: tamaño muestral. x: media;
ET: error estándar; Estación: 1: febrero a mayo; TI: junio a septiembre;
III: octubre a enero.

Estación Machos Hembras

n x±ET Rango n x±ET Rango

1 3 25,0±3,1 18,7—28,5 4 24,9 ±4,3 15,1—32,7
II 5 24,1±2,0 17,6—29,3 7 24,2 ±3,9 8,9—35,8
III 5 26,5±3,6 14,1—35,3 6 23 2 -‘-2 1 15,9—31,0
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Zonade campeodiario (ZAD)

El tamañomediode la zonade campeodiario (ZAD) enlos ejemplaresseguidos

en Grazalemaha sido 13,4 Ha(n=80, rango=1,7-52,6ET=l,2. Tabla7.6), habiéndose
registradounaelevadavariabilidadinterindividual(PROCNPAR1WAY, n=80,H=16,70

gl=6, p=O,Ol 1. Datosporejemplaresen Anexo 7.3). Se ha analizadola influenciaque

sobrela ZAD (variabledependiente)han tenido el ejemplar,sexo,estación,año y los

efectosanidados“sexo*estación,“sexo*año’, “estación*año y “sexo*estación*año”

comovariablesindependientes.El modelo no ha resultadosignificativo (PROCGLM;

F1579=l,23,p=O,27.), aunqueseha puestonuevamentede relieve en el análisisglobal

que la elevadavariabilidad interindividual es el efecto más destacable(F579=2,28

p=O,O5’7).

Tabla 7.6.- Zona de campeo diario <ZAD> recorrida en cada estaci¿n. Datos
en Ha. n: tamaño muestral. x: media; ET: error estándar. Estación 1:
febrero a mayo; II: junio a septiembre; III: octubre a enero.

Estación HACHOS HEMBRAS

n x ±ET Rango n x ±ET Rango

1 9 14,6 +3 1 5,5—33,9 11 12,7 ±2,9 2,0—34,2
TI 20 15,1 ±3,1 1,7—52,6 18 11,1 ±1,9 2,7—33,6
III 10 11,7 ±2,7 5,6—33,5 12 15,1 ±4,2 2,6—52,0

El árearecorrido diariamentepor los ejemplaresde Grazalemaha supuesto,en
promedio,casi la quintapartedel tamañode su respectivaáreade campeoestacional

(RelaciónZAD/ACE: n=80, media: 18,7% ~16% rango= 1,2%-78,1%).En algunas

ocasionesseha llegadoarecorreren un díahastael 78% del áreade campeoestacional
(p.c. Hembra04, invierno de 1991. Véaseel Anexo 7.4).

El tamaño del área de campeo diario no ha estado relacionadode forma
significativaconla amplituddel áreadecampeoestacional(PROCCORRSPEARMAN,
ZAD y ACE; n=80, r,=0,13, p=O,25). Ambos sexoshan coincididoen presentarlos
mayoresporcentajesrelativosde campeodiario en primaveray los menores,en verano
(Tabla 7.7).
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Tabla 7.7.- Proporción del área de campeo estacional recorrida durante
el campeo diario (ZAD/ACE), por estaciones. n: tamaño muestral. x: media;
ET: error estándar.Estaciones 1: febrero a mayo; II: junio a septiembre;
III: octubre a enero.

Estación MACHOS HENRRAS

o y ±ET Rango o x ±ET Rango

1 9 22,7 ±2,2 11,7—31,3 11 25,0 ±6,1 2,3-65,9
II 20 13,4 ±2,3 1,2—38,4 18 15,4 +2 1,9—42,2
III 10 21,8 ±2,9 10,5-41,9 12 21,2 ±6,4 3<9—78,1

La variacióndetectadaen la relaciónZAD/ACE seha visto afectadade forma
significativa por la incidenciade los factoresindependientesanalizados(PROCGLM;

F1579=2,43,p=O,00’73), habiendoquedadoexplicadaen su mayorpartepor los efectos
del año,del sexoy de su interacción(Tabla7.8). Si biena priori se habíadetectadouna

gran variabilidad interindividualen dicharelación(véasela Tabla7.1), susefectoshan

quedadodiluidos dentro del modelopor la incidenciade los factorescitados.

Tabla 7.8.- Resultados del análisis de la varianza en
en función del ejemplar, sexo, estación y año. Tamaño
grados de libertad. SC: suma de cuadrados. F: valor
p: nivel de probabilidad.

EFECTO

EJEMPLAR
SEXO
ESTACION
AÑO
SEXO

tESTACION
SEXO*A±~O
ESTACION*AÑO
SEXO*AÑO*ESTACION

Modelo
Residual
Total

gl

5
1
2
2
2
1
2
3

15
64
79

sc

0,053
0, 051
0, 022
0,110
0,022
0,064
0,025
0,079

0,614
1,077
1,691

1

0, 63
3, 09
0, 64
3,28
0,65
3, 83
0,76
1, 61

2,43

la relación ZAD/ACE
muetral: n= so. gí:
del estadístico E.

p

0, 6774
0,0833
0,5294
0,0442
0,5276
0,0547
0,4731
0,1945

0,0073
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Fidelidad en la ubicacióny utilizacióndel éreade campeo

Losejemplaresseguidosen Grazalemahanmantenidoun porcentajede fidelidad
muy elevadoen la ubicacióngeográficade sus áreasde campeoestacionales(FidACE:

n=20, media: 76% ±3,6,rango=46,5%-97,0%.Tabla 7.9 y Anexo 7.5). No se ha
detectadounainfluenciasignificativade los factoressexo,estacióny suefectoanidado
“sexo*estación”(PROCGLM; F5 19=0 41 p—0 83) sobrela variabilidad observadaeneste
parámetroFidACE.

Tabla 7.9.- Fidelidad en la ubicación geográfica del ACE en estaciones
sucesivas <FidACE) . Estaciones: 1: febrero a mayo; IT: junio a
septiembre; III: octubre a enero.

Transición
estaciones

MACHOS HEMBRAS

o x ±5? Rango o y ±ET Rango

1—iI
11—111
111—1

3
3
3

71,7
83,2
69,4

±8,2
±11,3

59,7—97,0
49,9—93,4

4
4
4

‘76,2
69,2
30,6

±7,5
±10,6
±7,6

56,9—39,5
46,5-91,5
60,5—93,4

Sin embargo,la fidelidad ha disminuido en lo queserefiere a la utilización del

áreade campeo.La fidelidad enla situaciónespacialde lasáreasnuclearesen estaciones
sucesivasse ha situado,en promedio,en un tercio (FidANU: n=20, x= 33,0% ±2,8,
rango=0%-83,3%.Tabla 7.10). La transición entrelas estacionesII y III es la queha
registradola menor fidelidad en la ubicación de las ANU para ambossexos. No
obstante, la estacionalidady el sexo no han explicado de forma significativa las
variacionesdetectadas(FidANU: PROC GLM; F519=1,60p=0,22).
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Tabla 7.10.- Fidelidad en la ubicación de las áreas nucleares en
estaciones sucesivas (FidANU) . n: tamaño muestral. Estaciones: 1: febrero
a mayo; II: junio a septiembre; III: octubre a enero.

Transición
est ac ion es

MACHOS HEMBRAS

n x ±ET Rango n Y a E? Rango

1—II
11—111
111—1

3
3
3

34,3
1513
44,5

± 6,0

± 3,4

3,4—32,0
39,8—51,0

4
4
4

32,0±7,3
24,7 a 10,6
51,0 ±16,1

21,3—31,6
0,0—49,4
6,3-83,3

La distanciamediaentrelasposicionesde los centrosde actividadparaáreasde

campeoestacionalessucesivasha sido 285 m (FiÓCA: n=20, media= 285 m + 34

rango=82-603m, Tabla7.11. Figura7.4).Tampocoseha observadodiferenciasen este

parámetroligadasa la influenciadel sexoy/o la estacionalidad(FidCA: PROCGLM;

F519=l,03p—<) 44)

La coincidenciaespacialen el recorridodiario entrejornadasconsecutivasseha

situadoen un tercio del recorridodel díaprecedente(n=12,media=29,0±6,8%,rango=

0-64,7%),no habiéndosedetectadodiferenciasentre los sexos(PROC NPARíWAY,

n=12, H=0,66, gl=l, p=0,42).

Tabla 7.11.- Fidelidad en la ubicación del centro de actividad <CA) en
estaciones sucesivas. n: tamaño muestral. Estaciones: 1: febrero a mayo;
TI: junio a septiembre; III: octubre a enero.

Transición

estaciones

HACHOS HEMBRAS

n x±ET Rango n x ±ET Rango

1—II
11—111

3
3
3

233
365 ± 29
150 ± 43

279—404
102—236

4
4
4

220 ± 92
379 ± 129
290 ± 62

82—473
104—603
149—425
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Figura 7.4.- Disposición de los centros de actividad estacionalesde los ejemplares

seguidosen la RPNG.
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7.3.2.- Organizaciónespacial

El análisisde las relacionesespacialesestablecidasentrelos paresde ejemplares

ha puesto de manifiesto que, en general, se ha producido un elevado grado de

solapamientoen la disposiciónespacialde las áreasde campeoindividuales(véasela

Figura 7.1).

En varias ocasiones,el grado de solapamientoentre las áreas de campeo

estacionales(SolACE) ha sido total, comprobándosequeel ACE de un ejemplarestaba

situadocompletamentedentro del ACE de otro individuo. La tabla 7.12 resumela

informaciónrecogidasobrelas relacionesespacialesentreparesde ejemplaresde corzo

en Grazalema

La asociaciónespacialentre pares de ejemplaresha disminuido bastanteen

cuantoala formadeutilizacióndel áreade campeo,esdecir,encuantoa la disposición

espacialde las áreasnucleares(SolANU,Tabla7.12).El gradode solapamientoespacial

entre las áreas nuclearesha sido muy inferior al registradoentre las ACE y la
correlaciónentreambosparámetrosno ha sido elevada(PROC CORRSPEARMAN,

SolACE*SolANU, n=86,Rs=0,67,pcO,000l).

El comportamientoen el campeodiario ha corroboradoque el bajo nivel de

asociaciónespacialentrelos ejemplareseshabitualen el díaa día,másen relacióncon

el comportamientodetectadoanivel de las áreasnucleares(PROCCORRSPEARMAN,

SolANU*SolZAD, n=64, Rs=O,73, p.cO,OOOl) que a nivel de las áreasestacionales

(PROCCORR SPEARMAN, SolACE*SolZAD, n=64,Rs=O,61, p<0,OOOl).

193



Áreas de campeo y organización espacial

Tabla 7.12.- Relaciones espaciales entre pares de ejemplares en la RPNO.

SolACE: porcentaje de solapaxuiento entre áreas de campeo estacionales.

SolANIS: porcentaje de solapamiento entre áreas nucleares. DmCA: distancia

en m entre centros de actividad estacionales. SOlZAD: porcentaje de

solapamiento (x ±ET) entre zonas de campeo diario. flisLQC: distancia (x

±ET) en m entre localizaciones simultáneas. <n) tamaño muestral.

Estación SolAcE So1MW SolZAD DmCA DisLOc

Macho-Macho (n> )n)

1 MOS—MOS 23,2 12,5 (2> 19,3 ±11,1 215 (17) 389 ± 57

1 MOS—MOS 100,0 85,3 (2> 59,2 a 9,2 215 (17) 359 ±57

II M02—M03 98,8 46,5 - 234 ( 9> 472 + 9F~

II M03—M02 38,8 13,5 — 234 ( 9) 472 + 95

IT NOS—MCE 60,6 59,8 (5) 29,4 ±10,2 303 (39(320 45

II MCE—MCE 10010 87,1 (5) 55,8 ±15,8 303 (39) 320 a 45
III 1402—MC? 55,7 0,0 1082 ( 6) 563 ±227
III M03—M02 7,2 0,0 1082 6) 56~ +<~

III MOS-M06 47,2 44,8 (4) 23,0 ± 7,9 148 (42> 271 + 3)
III MCE—MCE 100,0 75,7 (4) 51,8 ±20,2 148 (42> 273 t .32

Macho-Hembra

1 NOS—ECl 27,5 0,0 (1> 0 432 (25> 703 a 74

MCE-HO? 32,6 0,0 (2> 0 580 (27) 612 a 48

1 MOS—HOS 16,0 0,0 (2) 0 832 (27) 783 a 67

1 MOE—HOl 12,2 0,0 (1) 0 551 >17> 650 a 44

E NOS—HO? 46,0 0,0 (2) 7,1 ~-0 9 476 (17) 546 a 49

1 MOS—HOS 8,3 0,0 (2) 0 656 (17) 746 a 60

II NOS—ROl 100,0 68,7 — 315 (17) 630 ±132

II M02—H04 98,6 63,0 109 (16) 360 a 67

II M03—HOí 100,0 58,3 líO (CO’ 801 +299
II M03—H04 48,5 13,7 211 (:1) 1 4 ~i24
IT MOS-HOl 55,9 42,1 (4) 5,7 ±3,3 439 (40) <1

II 1405-1104 33,4 0,0 (3) 0 693 (<¼ 7% + 4,

II MCE—ECl 72,2 31,3 >4) 4,4 ±4,4 549 ‘1) <40 + 1-
II MOE—H04 31,1 0,0 (4> 0 729 .-,,. 6—o + 4,-

III MO2HOi 100,0 56,0 254 3 1~ 1 ~4~->
III M02—H04 76,1 26,3 — 1034 (1>> 36>
III M03—HO1 96,8 9,5 — 855 ¡ o) 1 ~§

III n03—H04 62,5 72,9 (1) 30,3 59 ¡2=,
III 1405—ECl 37,3 0,0 (4) 8,1 ±8,1 402 )j8( <= y

ITT MOS—H04 38,3 14,5 (3) 15,2 ±11,5 155 (2=) 643 ct)

III M05H07 41,2 0,0 (2) 0 736 >6~) Or, ~- 1<

ITT NOS—ROS 16,2 0,0 (1) 0 1088 <~ 10<7 + 5<

III NOS—ROl 31,9 0,0 (4) 0 539 (40) 642 ± 34

III MCE—H04 28,9 0,0 (3) 4,3 ±4,3 266 (33> 657 a 67
III MCE—HO? 51,1 0,0 (2> 0 591 (42) 631 a 54
III N06—H08 11,8 0,0 (1> 0 944 (34) 994 a 54
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Estación

RO 1—MCE

HOl—MOS
RO? —MC 5

HO? —MO 6
ROS—MCE
ROS-MC 6

EO1-M02
HC1-M03

801—ROS
ECl—MO 6
E04—M02
HO 4—NC 3

HO 4—MCE
804—MCE
ROl- MO 2
HO1—M03
RO 1—NOS
Rol—MCE

HO 4—MO 2

R04—M03
HO 4—MCE
E04—M06

E07—MOS
ROY—MOE
RO 8-MCE
ROS—MCE

HO 1— RO 4
RO 4—ROl
Rol—RO?
RO? — ROl

ROl—ROE
ROS—RO 1
1407—ROS
HO 8—HO?
1401—H04

RO 4-ECl

ROl—RO 4
RO 4—ECl
RO1—E04
E04—ECl
1401—RO?
HOY-ECl
ECl—ROS

ROS—ROl
RO 4-RO?
RO7—H04
RC4—R08

ROS- RO 4
EO?—HCS
HO 5—RO?

SolACE SolAHU

64,2
E,6

93,7
31,1

54,6
6,6

7,9
20,1
84,7
66,2

43,6
54,7
73,8
41,6

9,0

32,7

44,7
18,0
30,8

75,8
45,7
16,6
48,0

28,1
13,9
4,8

60,3
88,2
0,0
0,0

0,0
0,0

41,2
48,4
17, 8

100,0

27,8
100,0
64,2

65,3
0,9
0,9
0,0

O, C
0,0
0,0
0,0

0,0
63,4
46,?

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
1? , O

49,6
26,1
13 , 3
33,2

24,8
0,0
0,0
8,8
1,8
0,0

0,0
15,9

52, 6
16,9
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

22,2

33,?

0,0
0,0
0,0

0,0
3,1

3,8
21,2

45,0
6,8

40,6
4? , O

26,7
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

SolZAD

(1) 0

(1) 0
>4> 47,1 ±15,6
>2) 3,4 a 1,6
(2) 0
(2) 0

(4)
(4>

>3)
(4>

26,8 ±23,3
18,6 ±18,6

O
O

>4> 4,1

>4) 0

>1> 18,8
(3> 10,7

>3> 0,7
>1) 0

>1) 0
>1> 0

(1> 0

±4, 1

±7, 2

±0,7

(3) 0
(3) 0
(1> 0

(1> 0

>1> 0
(1> 0
>2> 0
>1> 0

(3) 21,3

(3) 43,9
>2> 0
>1> 0
>1> 0

>1> 0
>2) 0
>1) 0
(1) 0

(1) 0
>1> 0
>1> 0

~14 .3
+27,8

DmCA DIsLOC

432
551
SSO

476
832
656

315
11(9
439

549
109
311

693
729
254
855
402
E:•~.

1034
59

155

266
736

591
1088

944

268

268
1002

1002

1205
12(35

359

359.

314

314
803
803
215

1091
1091
1452

1452
811

811
1202
1202

479
479

17>
(27>

1>

1)

>40>

>36>
>16>
(11)

>30)

>35>
9)
6>

>38)
40>

>16>

>28>
>23>

,1

(34>

u
7>

>29>
>29>

>28>

>25>
>2=)

2 8

E:

>12>
>12)
(24)
>24)

(44)
>44>

>35>
>35)
>23)

(23)
18>

>18>

>39)
>39)

7 C 3
650
1.12

54 6.
753
746

63
8 C( 1
586

549
360
62 4

738
682

1311
996
ESE

642
360
258
643

657
565

0-JA-

1.057
994

381
381
988
988

1169
1169

45?

45,7
-¡4-,

535

1001
1001

496
496

1 C( 77
107?

1518
1 SíS

952

952
1445
[445
669

669

Hembra-Macho

1
1
1

1
1

II
TI
TI

IT
TI
TI
IT

ITT
III
III

III
III
ITT
III
ITT

III
1 TI
ITT

III

Hembra-Hembra

+ 74

+ 44
+ 45
+ 4%

+ 67
+ 60
+132

±299
+ 40

+ 48
a 67
±124
+ 48

— 48
±460
±35(3
+ 40
+ 34

+ 6?
+ 56
+ 80

+ 67
+ 35
+ 54
* 55

+ 43
+ 43

+ 37
+ 37

a El
+ 61
+ 41

a 41
+ 60
+ SO

±273
±273
* 86

- SE
t 40

a 40
+ 58
+ ES
+ 73

+ 73

— SS
+ 88
+ 41

+ 41

1
1

1
~1~

—I

II

ITT
III
III
ITT
ITT

III

III
ITT
ITT

ITT
ITT
ITT
ITT
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En la prácticatotalidadde las situacionesanalizadas,el grado de solapamiento
entre los paresde ejemplaresha sido mínimo a nivel de zonade campeodiario y de
ubicacióndel áreanuclear y mayor en cuantoa la disposicióndel área de campeo
estacional.En lasescasasocasionesen queel solapanúentoespacialha sidomáselevado
entrelas áreasnuclearesque entrelas áreasestacionales,seha podido comprobarque
ambos ejemplares se han mantenido separados a distancias apreciablemente
comparativamenteelevadasentre si. El grado de solapamientoentre las ACE ha

disminuidoconformeha ido aumentadola distanciaentrelos centrosde actividadde los
ejemplares,aunqueno seha detectadounacorrelaciónestrechaentreambosparámetros
(Tabla 7.13). La distancia entre las posicionesde los ejemplaresen localizaciones
simultáneas(DisLOC) ha sidosiempresuperiorala queha habidoentresusrespectivos
centrosde actividadestacionales(DmCA).

Tabla 7.13.— Coeficientes de correlación de Spearman entre los parámetros

utilizados en la evaluación de las relaciones espaciales entre los

ejemplares seguidos en la RPNG. Todos con nivel de significación

p<O,OOOl. <n> Tamaño muestral. SolACE: solapamiento entre áreas de campeo

estacionales. SolANU: solapainiento entre áreas nucleares. SolZAD:
solapamiento entre áreas de campeodiario. DmCA: distancia entre centros

de actividad. DisLOC: distancia entre localizaciones simultáneas
<detalles en el texto)

SolANU SolZAD DmCA DisLOC

SolACE (86> 0,67 <64> 0,61 <86) —0,56 <86) —0,56

SolANU <64> 0,73 <86) —0,69 <86> —0,55
SolZAD <64> 0,71 (64) —0,65

DmCA <86> 0,60

El sexo y la estacionalidadhan influido sobrelas relacionesespacialesde los
ejemplaresanalizados(Tabla7.14).El solapamientoentreáreasde campeode paresde
ejemplareshamostradounatendenciaestacionalsimilarenlos tresparámetros(SolACE,
SolANU y SolZAD), detectándoselos valoressuperioresdurantela estaciónII en todos
ellos (Tabla7.15). El mayor grado de solapamientoespacialen la estaciónII ha ido
parejoconunamenordistanciaentrelos paresde ejemplares,tantoentresusrespectivos
centrosde actividadcomoen las localizacionessimultáneas(Tabla7.16). En cuantoa
la variabilidadenlasáreasnuclearesy zonasde campeodiario ligadaala influenciadel
sexo,cabedestacarque los mayoresvaloresde solapamientose hayandetectadoentre
los ejemplaresmachoseguidos.
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Tabla ‘7.14.- Relaciones espaciales entre pares de ejemplares. Resultados
del análisis de la varianza en función de la estación y el sexo. Tamaño
muestral n= 86. gí: grados de libertad. SC: suma de cuadrados. P: valor
del estadístico F. p: nivel de probabilidad.

solapamiento entre áreas de campeo estacionales
EFECTO gl SC

ESTACION
SEXO

Modelo
Residual
Total

2
3

5
80
85

Solapamiento entra áreas nucleareB
EFECTO gl

ESTACION
SEXO

Modelo
Residual
Total

2
3

5
80
85

7.131
5.895

(SauCE)
F

3,90
2,15

16.452
73.053
89.505

<SolAUU)
sc

6 . 344
6.923

15.125
32.957
48.082

3,60

p

0,0241
0, 1002

0,0054

1? p

7,70
5,60

7,34

0,0009
0, 0015

0,0001

Distancia entre
EFECTO

centros de
ql

ESTACION
SEXO

2
3

actividad (Daca)
Sc

900.996
830.741

Modelo
Residual
Total

2.264.323
8.648.813

10.913.135

Solapamiento entre área de campeo diario (ZAD)
EFECTO ql. SC

ESTACION
SEXO

Modelo
Residual
Total

98
6.473

6.931
7.584

14.515

DiBtancia entre
EFECTO

ESTACION
SEXO

Modelo
Residual
Total

localizaciones simultáneas <DisLOC)
gl

2
3

5
SO
85

SC

433.839
1.373.905

2.125.852
5.297.271
7.423.123

5
80
85

F

4,17
2,56

y

0,0190
0, 0607

4,19 0, 0020

2
3

5
58
63

F y

0,37
16,50

10,60

0,6904
0,0001

0, 0001

F y

3,28
6,92

6,42

0, 0429
0,0003

0,0001
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Tabla 7.15.- Solapaniento interindividual entre áreas de campeo. Datos
en porcentaje, por estaciones y sexos. Estaciones: 1: febrero a mayo; II:
junio a septiembre; III: octubre a enero. R: sexo del ejemplar
considerado residente. 5: sexo del ejemplar considerado solapante. M:
macho. H: hembra. n: tamaño muestral <pares de ejemplares> . SolACE:
solapamiento del área de campeoestacional. SolANU: solapamiento del área
nuclear. SolZAD: solapamiento en el área de campeo diario.

R-S rl SOlACE

R—H 8 29,5 ±12,2
R—M E 42,8 ±14,1
M—R E 23,5 a 5,8
M—M 2 61,6 ±38,4

R-S n SolACE

ESTACION 1
So1AHU

0- 88
7— 94
8— 46

23—100

7,9 t 4,6
O
O

48,9 ±36,4

So1ZAD

0—34

12—8 5

ESTACION II
SolMm

o
5,4 a 7,8
1,2 ± 1,2

29 +20,0

0—4?
O— Y

19-59

SOlZAD

R—R 2 58,9 ±41,1
H—N 8 49,1 ± 9,3
M—H 8 67,5 ±10,4
M—M 4 74,6 ±15,0

R-S n SolAC E

H—R 14 26,4 ± 9,3
R—M 12 30,8 ± 5,9
M—R 12 49,3 a 8,4
M—M 4 52,8 ±19,0

18—100
7— 85

31—100
39—100

33,1 ±11,9
20,5 a 5,9
34,6 a 9,5
51,8 ±lE,3

ESTACION III
Solfl«fl

0—100
5— YE

12—100
Y—lOO

8,? ± 4,4
8,0 a 4,5

14,9 ± ‘7,2
30,1 -‘-18 E

Tabla 7.16.- Distancias interindividuales entre centros de actividad
(DmCA> y localizaciones simultáneas <DisLOC>, para pares de ejemplares,
en función del sexo y de la estación. Estaciones: 1: febrero a mayo; II:
junio a septiembre; III: octubre a enero. R: sexo del ejemplar
considerado residente. 5: sexo del ejemplar considerado solapante. Mr
macho. H: hembra. n: tamaño muestral (pares de ejemplares) . DmCA:
distancia entre los centros de actividad estacionales. DisLOC: distancia
entre localizaciones registradas simultáneamente.

Dm01
ESTACION 1

Dis LOO

709 ±152 381—1169
588 ± 58 432— 832
215 ± 0 215— 215

Dm01

749 ±127 381—1169
673 ± 36 546—783
389 ± 0 389—389

ESTACION II
DieLca

314 ± 0 314— 314
394 ± 88 109— 729
269 ± 20 234— 303

Dm01

347 ± 23 309—546
621 ± 47 360—801
396 ± 44 320—4’72

ESTACION III
Di sLOC

869 ±111 215—1482
577 ±103 59—1088
615 ±270 148—1082

1011± 96 496—1518
733 ± 87 258—1311
720 a 86 571— 868

21—45
O-so
0—69

14—5?

11,4 a 6,6
2,5 a 1,5

42,6 a13,2

0—2?
0- 6

29—56

SolZAD

0—4?
0—53
0—73
0—YE

5,4 a 3,9
3,3+2,2
6,4 a 3,5

37,4 a14,4

O - 44
((—19
0—30

9% E:..>

R-S rx

H-H 8
H-M 6
M-M 2

R—S u

H-H 2
H-M 8
M-14 4

R-S n

H-H 14
H-M 12
M-M 4
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7.4.- DISCUSION

El tamañodeláreade campeoen el corzooscilanotablementeentrepoblaciones
(desde5 Ha hastamás de 300 Ha; Loudon 1978, Zejday Bauerova1985),consecuencia
tanto de unaelevadavariabilidadinterindividual(Janeauaal. 1981 y Cederlund1983),
situaciónbastantegeneralentre los grandesherbívoros(p.e. Lawrencey Wood-Gush
1988, Beier y McCullough 1990, Lazo 1992) como de las condicionesambientales
particularesde cadapoblación(p.e. Johnson1984, Maublanc1986).

El rangode tamañodel áreade campeoestacionalparalos ejemplaresseguidos
en Grazalemase ha situadoentre los más altos descritospara la especieen hábitats
forestales(consúltenseKurt 1968, Bramley 1970, Strandgaard1972, von Berg 1978,
Sémpéré1979, Johnson1984, Hinge 1986, Sémperea al. 1986, Loudon 1987, Forde
1989, Jeppensen1990), independientementede la estacióndel año, y similar al de las
poblacionesdescritaspor Cederlund(1983)en Suecia,Bideauet al. (1983b) y Vincent
a al. (1983) en Francia y Thor (1989) en Alemania. Estas últimas poblaciones
compartencon Grazalemael teneruna densidadmedia-bajapara el conjunto de la

especie(entre 3 y 6,5 ejemplares/km2;véaseel Capítulo 6) y el ocupar un hábitat
forestalrelativamentehomogéneoextendidopor varios cientoso miles de Ha. De estas
poblaciones,las áreasde campeomásgrandesse han encontradoen las poblaciones
situadasen los hábitatsque constituyenlos limites en la distribución de la especie:el
bosqueboreal (Cederlund1983) y la poblaciónde Gra.zalemaaquí descrita.

Si se asume que el tamaño del área de campeo refleja directamente la

disponibilidad de recursostróficos en su interior (medida como cantidadde energía
utilizable por unidad de superficie;Hosey 1974, Jackson 1980, Andersen 1991) en
relacióncon los requerimientosindividualesde energía(Harestady Bunnelí 1979),el
mayor tamaño de las áreasde campeoen los límites del áreade distribución de la
especiepodríaestarindicandounamenorcalidadtrófica del hábitaten el bosqueboreal
y Grazalemaen relacióncon los mediosqueocupanlas restantespoblacionesforestales.
Aunque esteargumentoha sidoutilizado por diversosautoresen situacionessimilares,
como ha quedadoexpuestoen la Introducción,no parecerazónsuficienteparaexplicar
los resultadosde Grazalema,puestoque la disponibilidadde recursostróficos parece
más que suficiente (detalles en el Capítulo 5). Parecemás razonableexplicar los
resultadosobtenidosen relacióncon las condicionesclimáticasimperantes,argumento
esgrimido por Cederlund(1982 y 1983), o desdeun punto de vista social, como se
detallarámás adelante.

199



A reasde campeoy organizaciónespacial

La hipótesisacercade la influenciade la estacionalidadsobreel tamañodel área

de campeono se ha visto confirmadapor los resultadosen esteestudio.Esto inducea
pensarquela interpretacióndel áreade campeoen términosde disponibilidadde energía
utilizable puedeno ser másqueuna explicaciónparcial, y que otros factores también
estaríanimplicadosen su definición. Esta idea se puedeapoyaren el hechode que, en
aquellaspoblacionesde corzo donde se ha puestode relieve un patrón estacional
marcado,las tendenciasobservadasno siemprehayan coincidido(p.e. Sémpéré1979,
Janeauet aL 1981, Cederlund1983, Bideau et aL 1983c, Vincent et al. 1983). La
variabilidad inter e intraindividual en el tamaño del área de campeo detectadaen
nuestros resultadospuede ser indicativa de la importancia que están teniendolos

aspectossocialesen Grazalema,en detrimentode los tróficos y metabólicos.

La influenciadel sexono seha reveladocomo condicionantesobrelas áreasde

campeode los ejemplaresen Grazalema,ni en lo referenteasu tamaño,de acuerdocon
la hipótesispropuestainiciailmente,ni encuantoa suutilización. El hechode queambos
sexos hayan mostradorespuestassimilares en su comportamientoespacialpermite
descartarla posibilidad de que las eventualesdiferencias en la explotaciónde los
recursostróficos entreellos esténactuandoa estenivel de selección,establecimientoy
utilización de áreasde campeo.Se ha comprobadoque en las poblacionesibéricasde
corzo no hay dimorfismo sexual en las estructurasanatómicasrelacionadascon la
alimentación(Fandos1994), aunquequedaabiertala posibilidad de quepuedaexistir
un comportamientodiferenteen la elecciónde los componentesde la dieta.

La posibilidadde queloscorzosabandonensuáreadecampeoduranteunosdías,
en el curso de excursionesde ciertaenvergadura,habíasido recogidapor Bideauej aL

(1983c),quienescitabanel caso de un machoque, en primavera,se desplazóvarios
kilómetrosde su áreade campeoduranteunosdías,sin causaaparente,retornandotras
la excursiónparano volver a abandonarlo.Es destacableel hecho de queuna de las
hembrasseguidasen nuestroestudio(Hembra01) hayarealizadoexcursionessimilares
en dos ocasiones.Mientrasque la primera de tales excursionespodríaser explicada
aludiendo al impacto derivado de su captura y marcaje un mes antes, no se ha
identificado ningunacausa,anomalíao perturbaciónque sugiera una explicación al
hechode la segundaexcursión,la máslargay duraderade las realizadas.

De acuerdoconla hipótesisplanteadaal inicio del estudio,la formay utilización

del áreade campeode los ejemplaresdeGrazalemaha sidosimilara la descritaen otras
poblacionesforestales(p.e. Bideauet aL 1983b,Vincent et al. 1983, Cederlund1983).

200



Áreasde campeoy organizaciónespacial

La fragmentaciónha sido excepcionaly el patrónde utilización seha caracterizadopor
la concentraciónde la mayorpartede la actividad en aproximadamentela cuartaparte
de la superficie total del áreade campeoestacional,sin diferenciasentrelos sexos.Las
ventajas de la concentración de la actividad en una parte del área de campeo se han
expresadoen términos de éxito reproductivo,por cuanto se disminuyen los costes
energéticosrelacionadoscon la alimentacióny, en el casode las hembras,se reduceel
tiempoque estánalejadasde las críase indirectamentela vulnerabilidadde éstas(p.e.
Moen 1973, Orians y Pearson 1979, Kie el aL 1991. Loft el aL 1993). Parece
consecuente suponer que razones similares puedan explicar dichocomportamientopara
el casodel cono.

El campeodiario de los conosseguidosen Grazalemase ha caracterizadopor
una notable variabilidad interindividual. Esto no ha impedido que el tamaño medio de
las áreasde campeo diario haya sido similar al encontrado en otras poblaciones

forestales (Cederlund 1983, Bideau ej aL 1983c, Vincent el al. 1983, Thor 1989). No
obstante, dado el mayor tamaño relativo de las áreas de campeo estacionales en

Grazalema con respecto a otras poblaciones, la proporción delárea de campeo estacional

recorrida diariamente ha sido bastante menor en nuestros ejemplares que en los de otras

poblaciones(p.e. Gent 1983,Thor 1989)y ha coincididocon el observadoen el bosque
boreal de Suecia por Cederlund (1983). Esto puede sugerir que las condiciones
ambientalesen las zonaslimítrofes en la distribución de la especieno estánactuando
sobre el comportamiento de los ejemplares a corto píazo (puesto que la superficie

recorrida diariamente en Suecia y Grazalema es similar a la de otras poblaciones

forestales situadas en la zona central del área de distribución, como p.e. Bideau el al.

1983c, Vincent el aL 1983, Thor 1989), sino que actúan condicionando el
comportamiento espacial a medio plazo, en concreto imponiendo áreas de campeo

estacionalesmayores, posiblementepara hacer frente a una mayor incertidumbre

estacional en la disponibilidad de recursos, así como para minimizar la competencia

intraespecífica.

En las poblaciones más septentrionales se ha comprobado que la zona de campeo

diario varía de acuerdo con los cambios estacionales que afectan al área de campeo en

su conjunto, lo que se ha interpretado como una respuesta directa a la variación

disponibilidad de nutrientes (Cederlund 1983). En Grazalema, sin embargo, esta

situación no se ha reflejado tan fielmente. Esta circunstancia viene a apoyar el

argumento ya expuesto de que aquí no está actuando de manera tan determinante la

disponibilidad de recursos tróficos.
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En general, se viene argumentando que los corzos son estables geográficamente

(p.e. Kurt 1968, Bramley 1970, Janeau eta!. 1981, Sémpéré 1982a, Bideau eraL 1983b,

Cederlund 1983, Vincent et al. 1983, Cibien 1984, Maublanc 1986). Los resultados

registrados en Grazalema permiten matizar dicha afirmación, en el sentido de que, si

bien efectivamente son bastante estables en cuanto a la ubicación geográfica de su área

de campeo estacional, no lo han sido tanto en cuanto a su utilización en diferentes

estaciones ni a nivel de sus recorridos diarios.

Mientras en general la fidelidad se ha mantenido elevada entre las áreas de

campeo estacionales, no ha sucedido lo mismo entre las áreas nucleares. Esto puede

atribuirse a que se produzca un desplazamiento interno en la utilización del área de

campeo entre estaciones sucesivas, manteniendo el ejemplar la ubicación de su ACEen

el mismo entorno que le es ya familiar. Por otra parte, la similitud en el campeo diario

entre días sucesivos también ha sido baja, apenas afectando a un tercio de la superficie

recorrida. Los requerimientos tróficos de la especie no favorecen, desde el punto de vista

de su rendimiento energético, la realización de grandes desplazamientos para la

obtención del alimento (consultar Matrai y Kabai 1989). En concordancia con ésto, los

resultados observados en Grazalema sugieren la posibilidad de que el animal vaya

explotando su área de campeo por parches, de acuerdo con lo que se esperaría de un

animal que selecciona alimento de alta calidad (véase el Capítulo 3). De la misma

manera, los resultados inducen a pensar que pudiera existir una utilización diferente del

área de campeo entre estaciones, más que un desplazamiento del animal en sí para

establecer su área en otra zona diferente.

Quedaría pendiente por analizar si éste es un comportamiento característico en

la especie, en cuyo caso sería la respuesta de una estrategia de utilización de los

recursos basada en la posesión de áreas de campeo lo suficientemente grandes como

para contemplar su utilización diferencial a lo largo del tiempo sin necesidad de afrontar

desplazamientos a entomos menos o nada familiares, o bien si es una respuesta

particular de los ejemplares de Grazalema a las circunstancias ambientales específicas

en las que se encuentra la población, en cuyo caso podríamos hablar de un caso de

ajuste ecológico.

Nuestros resultados han confirmado que las relaciones espaciales son

dependientes del sexo de los ejemplares implicados y que están condicionadas por la

época del año. Sin embargo, han diferido en las tendencias registradas en comparación

con otras poblaciones (véase Introducción). Este hecho adquiere especial relevancia al
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interpretartales tendenciasen relación con el ciclo reproductorde la especiey la
dinámica estacional en la disponibilidad de recursos tróficos en la vegetación
mediterránea(revisión en Miller 1981).

En los bosquestempladoseuropeosseconsideraqueel usodel espaciodelcorzo
en verano estáprobablementemás influido por factoressocialesy por una movilidad
innata muy alta que por patrones comportamentalesfijos y por la necesidad de
conservaciónde la energía, mientrasque Las comparativamentepequeñasáreasde
campeoinvernalesimplicaríanquelos aspectosenergéticosson fundamentalesen esa
estación(p.e.Ellenberg1978,Bideauet al. 1983b, Cederlund 1983, Johnson 1984, Thor

1989, Jeppensen1990, Maublancetal. 1991,Chapmanet al. 1993).La coincidenciade
la máximadisponibilidadde recursostróficosen estosmediosal inicio del verano y su
paulatinodecaimientohastalos mínimosinvernalesavalanestainterpretación.

La situaciónsereveladiferenteenGrazalema.Los mayoresnivelesdeasociación
espacialentrelas áreasde campeosehandetectadoenel verano,con independenciadel
sexode los ejemplaresimplicados.Nuestrosresultadosapuntanque,en esteecosistema
mediterráneo, los condicionantes tróficos y energéticos son un aspecto fundamental en

el uso del espacioen verano,por cuantola dependenciadel aportede aguaexternose
tornaimperiosa.El estadode estréshídricode la vegetación(véasela figura 2.2, página
16), queesun rasgopropio del clima mediterráneo,fuerzaa los animalesa acudir a

bebercon regularidada los puntosque mantienenaguaduranteel verano.Estehecho
ha sido observadoregularmentey ha sido realizadopor individuosde todaslas clases
de edady sexo.La escasezy dispersiónde los puntosde aguaestivalesdebeimponer

a los animalesel compartirel espaciocon algúntipo de segregacióntemporal en su
utilización. Si esto fueracierto, explicarlael elevadogradode solapamientohalladoen
el verano,incluso en las áreasde campeodiario, en comparacióncon las otras dos
estaciones.

Se deducede nuestrosresultadosla necesidadde analizarsi existealgúntipo de
dependenciaestacionalen el comportamientoespacialde los ejemplaresen relacióncon
la ubicación de los puntos con agua permanente.Esta dependenciapuede estar
relacionada,además,con la densidadpoblacional,y manifestarsemediantepresiónsocial
y competenciaintraespecífica.Asimismo, se hacenecesarioabordarel estudiode la
influenciaque tengael parentescoentrelos ejemplaressobrelas relacionesespaciales

en la población.
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La territorialidades el determinantefundamentalde la utilizacióndel espacioen
el corzo adulto macho y se ha postuladosu función como reguladordel tamaño
poblacional(consúlteseCapítulo3). En las especiesterritorialesestacionalmente,caso
del corzo,las jerarquíasde dominanciason aparentesen aquellasestacionesdel año en
que los animalesno manifiestanel comportamientoterritorial (Geigery Kramer 1974,
Poutsma1987); en el caso del corzo la dominanciapareceestar relacionadacon la
distancia del individuo a su territorio estival normal (Cederlund 1983). Habría que
verificar si estetipo de respuestaescompatibleconlas condicionesde Grazalemao, si
como creemosquepuedeser másprobable,se manifiestaa través de una utilización
compartidadel espacio,con segregacióntemporal en el uso y un comportamiento
manifiestamente esquivo entre los individuos.

Se puedeafirmar comoconclusiónque, aunqueel comportamientoespacialen
los ejemplaresde Grazalemaha mostradocaracterísticascomunesa otraspoblaciones
(ocupaciónheterogéneadel áreade campeo,estabilidadgeográficade los adultos,etc.)
que podríanser propias de la especie,cierta flexibilidad detectada,sobre todo en el
comportamientointraindividual y en las relacionesespacialesentre los ejemplares.
podríaconstituiruna respuestade ajusteecológicoa las condicionesparticularesde la
RPNG.

Los resultadosreferentesa las relacionesespacialesinterindividuales han
rcveladoque, apesarde queen algunoscasosel gradode solaparnientoespacialentre
las áreasde campeopueda llegar a ser elevado, tiende a producirseuna notoria
segregaciónen la utilizaciónde dicho área,lo que podríaestarindicandola existencia
de un comportamientode evitaciónespacialentrelosejemplares.La conjunciónde este
comportamientode evitación espacialcon el escasogregarismodetectado(véaseel
Capitulo6) seríaindicativade queun elevadonivel de competenciaintraespecíficaestá
estáafectadoa estapoblación.Esta competenciaintraespecíficasemanifestaríacon la
mayor intensidadduranteel verano,por coincidir en estaépocala sequíaestivaly el
estréshídrico en la vegetacióncon la máximademandaenergéticade los corzos(ligada
al manifestacionesdel comportamientosocial y/o reproductivo).

7.5.- CONCLUSIONES

1.- El tamaño del áreadel área de campeoestacionalde los corzos seguidosen
Grazalemaseencuadraentre los máselevadosdescritosparala especie.
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2.- Ni la estacionaildadni el sexo de los ejemplareshan tenido una influencia

significativa en dicho tamaño. Por otra parte, ambossexoshan mostradorespuestas

similaresen su comportamientoespacialen cuanto a la ubicación,tamaño,forma y
utilización de las áreasde campeo.

3.- Los ejemplaresestudiadoshanestablecidoáreasde campeocontinuasen la práctica
totalidadde lasocasiones.La fragmentaciónha sidoalgosuperioren lo referenteal área
nuclear,pero manteniéndoseen nivelescomparativamentebajos.

4.- Los corzosradiomarcadoshanconcentradosusactividadesen aproximadamentela

cuarta parte de su área de campeo estacional.No se han detectadodiferencias
sifgnificativasen estecomportamientoligadasal sexoo a la estación.Por otra parte,se
ha comprobadoque, a nivel intraindividual, el áreanuclearrespondefielmente a las
variacionesqueexperimentael áreade campeoestacional,lo quepuedeatribuirseaun
patrónde utilización comúnparaambosparámetros.

5.- La zonade campeodiario en los ejemplaresestudiadosha supuesto,en promedio,
la quintapartede suáreade campeoestacional.No obstante,hayque reseñarla elevada
variabilidadinterindividual detectadaen esteparámetro.En comparaciónconel tamaño

del áreade campeoestacional,y paraambossexos,los mayoresporcentajesrelativos
de campeodiario sehanproducidoen primavera,y los menoresen verano.

6.- Los ejemplaresseguidosen Grazalemahan mantenidoun porcentajeelevadode
estabilidadinterestacionalen la ubicacióndel áreade campeo,manteniendosuscentros
de actividaden puntospróximos.Sin embargo,el solapamientoha sido muchomenor
en lo referenteal establecimientodel áreanuclear,lo que seha interpretadocomo una
escasafidelidad interestacionalen la utilización del áreade campeo.

7.- Las relacionesespacialesentrelos ejemplaresparecenregirse por un notablegrado
de solapamientoespacialen la ubicacióngeográficade las áreasde campeosobreel que
semanifiestaun claro comportamientode evitaciónentrelos ejemplares.La tendencia
a la separaciónentre los ejemplaresesmáxima durantefebrero a mayo, coincidiendo
con el periodode nacimientos,y mínimaentrejunio y septiembre,coincidiendocon el
periodode celo y la sequíaestival.
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ANEXO 7.1.- Tamaño medio <Ha> del área de campeo estacional <ACE> para
cada uno de los ejemplares seguidos. N: número de estaciones/ejemplar;
nL: número medio de localizaciones/estación/ejemplar. MASO: media
armónica para el 90% de las localizaciones. MPC: mínimo polígono convexo.

MM O

x ET

69, 6±25, 2
87,6± 6,7
57,2±16,1
52, 9±14,2

37,6± 0,1
116,0± 4,0
108,5±16,5
68,3±27,7
30,5± 4,8

‘<PC

Rango

29—143
67— 99
33— 87
36— 81

37— 38
112—121

80—137
36—123
21— 37

x

69,2±21,1
93,5± 6,3
54,0±14,6
56,9±24,0

39,6± 6,0
98,5± 6,9

109, 1±29,7
58,1±21,0
30,2± 6,5

ET Rango

38—129
74—114
31— 81
27—104

34— 46
92—105
59—162
32—100
17— 38

ANEXO 7.2.- Tamaño medio <Ha) del área nuclear <ANIS) y porcentaje que
supone respecto al área estacional <ANU/ACE) para cada uno de los
ejemplares seguidos. N: número estaciones/ejemplar.

¡mu

x ET

6 18,0
5 21,6
3 15,6
3 15,5

2 11,8
2 25,5
3 24,1
3 14,6
3 8,2

Rango

±11,0 4,4—51,0
± 2,6 17,5—31,7
± 2,4 11,1—19,2
± 5,2 7,6—25,2

± 1,5 10,3—13,2
± 9,8 15,7—35,3
± 3,8 20,3—31,6
± 3,6 10,1—21,7
± 0,8 6,6— 9,3

MlU/ACE

x ET

25,6±3,8
24,6±2,1
29,2±3,7
28,3±3,6

31,3±4,0
21, 7±7,6
22 4~2 O
24, 1±3,3
27,4±2,2

1

Hembras:
1101 6
1104 5
1107 3
HOS 3

Machos:
1102 2
1103 2
1105 3
1106 3
1109 3

nL

x ET

27,3± 4,1
49,2±10,1
32,2± 4,4
26,3± 5,4

20,5± 3,5
36, 0±14,0
36,7± 4,4
35,7± 9,4
24,3± 3,7

1

Hembras
1101
1104
1107
1108

Machos
MO 2
MO 3
MOS
1106
1109
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ANEXO 7.3.- Tamañomedio <Ha) de la zona de campeodiario <ZAD) para cada
uno de los ejemplares. n: numero de días/estaciones/corzo. Estación 1:
febrero a mayo. Estación II:
a enero

junio a septiembre. Estación III: octubre

Estación 1 Estación II Estación III

ET n x ET

7 14,1 ±4,5
7 8,0 ±1,5
2 12,5 ±1,3
2 10,4 ±0,6

8 23,0 ±6,6
9 10,8 ±2,1
3 6,7 ±l,3~

4 12,0 ±6,5
5 16,9 ±9,0
2 14,9 ±7,8
1 19,0

4 18,0 ±5,4
4 8,2 ±1,0
2 6,1 ±0,5

ANEXO 7.4.- Porcentaje del área de campeo estacional recorrida
diariamente <ZAD/ACE) para cada uno de los ejemplares seguidos. n: numero
de días/estaciones/corzo. Estación 1: febrero a mayo. Estación II: junio
a septiembre. Estación III: octubre a enero.

Estación 1 Estación II Estación III

n x ET n x ET i~x X ET

1 10,0
4 7,5 ±3,6
4 17,2 ±5,8
2 15,3 ±9,0

4 22,3 ±4,4
2 7,8 ±2,3
3 8,8 ±0,5

n x

Hembras
1101
H04
1107
1108

Machos:
1105
1106
MO 9

n x ET

1 10,0
4 7,5
4 17,2
2 15,3

4 22,3
2 7,8
3 8,8

-i-3, 6
~S,8
+9,0

+4,4
±2,3
+0,5

Hembras:
1101
1104
1107
1108

Machos:
1105
M06
MO 9

7 14,1
7 8,0
2 12,5
2 10,4

8 23,0
9 10,8
3 6,7

±4,5
±1,5
±1,3
±0,6

±6,6
±2,1
±1,1

4 12,0
5 16,9
2 14,9
1 19,0

4 18,0
4 8,2
2 6,1

±6,5
±9,0
±7,8

±5,4
±1,0
±0,5
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ANEXO 7.5.- Fidelidad en la ubicación y utilización del área de campeo.
Porcentajes de solapamiento entre áreas de campeo <FIdACE) , áreas
nucleares <FidANIS) y distancia entre los centros de actividad <FidCA> en
estaciones sucesivas. Resultados para cada ejemplar. Estación 1: febrero
a mayo. Estación II: junio a septiembre. Estación III: octubre a enero.

90 91 91 91 92
ile—ITT III<—I

82 , 3
49,4

216,4

FÍdACE
FiÚA=JU
FIdCA

FIdACE
FidANU
FidCA

FIdACE
FIÚANU
PlaCA

FiJACE
Fidfl~U
F IdeA

Pi JACE
PidANU
Flaca

FIÚACE
FIdA=JU
FlúCa

56,5 93,4 36,6
0,0 83,3 51,3

593,2 149,2 31,5.

46,5 60,5 56,9 91,5
15,4 57,3 34,2 34,0

602,7 356,1 473,1 104,0 — -~

91,2 71,9
56,6 20,6

227,9 237,3

77,4 89,8
6,3 21,3

425,2 83,7

85,5
13 , 4

278,7

59,7
12, 4

400,7

97,0 69,3
32,0 51,0

376,2 102,0

79,7 ± 3,1
46,1 ± 14,9

260,1 ± 114,4

63,9 ~- 9 7
35,4 ± 7,5

384,0 ± 106,0

31,6 t 9,7
38,6 ± 12,7

232,6 ± 4,7

83,5 ± 6,1
13,8 -t- 5 3

257,0 ± 163,3

65,5
13, 4

278,7

59,7
12, 4

400,7

33,2 1
41,5 ±

239,1 ±

13,9
6,7

137,1

90,7 89,0
3,4 42,6

403,3 112,3

39,9 ± 0,9
23,0 * 13 9

258,1 ± 145,8

49,9 71,7
39,8 34,3

235,9 233,1

60,8 ± 10,9
37,1 * 1 9

234,5 + 1 4

92
I<—I 1 x 1 5?

FOl

HO4

H07

ROS

1402

MO3

NOS
FiÓACE
FIJANU

Plúca

8106

M09

FI dACE
FiÚANU
FldCa

FIdACE
FiÚANCJ
idea
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Usoy seleccióndel hdbitat

8.1.- INTRODUCCION

Una normafundamentalen la distribución de unaespecieesque su abundancia
es mayor en unos hábitatsque en otros (Andrewarthay Birch 1954, Tellería 1986,
Morris 1987). A escalalocal esteplanteamientoes aplicablea laspoblaciones,lo que
ha llevado frecuentementea analizarla hipótesisde si los animalesutilizan el hábitat
en proporcióna sudisponibilidad(p.c. Neu aal. 1974, Krausman1978, Duncan1983,
Byers a al. 1984).En general,se consideraque hay selecciónhaciaun determinado
componenteo tipo de hábitatcuandosu frecuenciade utilización es mayorque la que
deberíaesperarseen función de su disponibilidad(Johnson1980, Litvaitis a al. 1994).

A pesarde la insistenciasobrela necesidadde realizaranálisisdetalladossobre
la seleccióndel hábitat del corzo en medios forestales(p.c. Cederlund1983, Costa
1992a), los trabajos realizados hasta el momento, particularmenteen el área
mediterránea,apenaslo habíancontemplado.En este capítulose pretendeanalizar el
patrónde distribuciónespacialde la poblaciónde corzoen función delas características
descriptivas del hábitat en la RPNG y estudiar los posiblescomportamientosde
selecciónhaciadeterminadascategoríasdel hábitat.

El análisis experimentalcoincide en los planteamientosy técnicascon los
aplicadosa otros cérvidosen situacionessimilares(p.e.Chapmana al. 1994, Leachy
Edge 1994). Un pasoinicial en el análisisde la distribuciónespacialde unapoblación,
una vez comprobadala previsible falta de aleatoriedaden dicha distribución (véase
Tellería 1986), consisteen seleccionarun conjunto de parámetros(descriptores)del
hábitat y estudiarlas variacionesen la distribución de los animalesen relación con
dichosparámetros.Si secompruebaquela distribuciónde la poblaciónestádeterminada
por ciertascaracterísticasdel hábitat, se hace necesario identificarlas y valorar su
relevanciaen la variabilidadobservadaenla distribuciónde los ejemplares.El siguiente
paso se dirige ha identificar posiblescomportamientosde selecciónpor parte de los
corzos hacia determinadoscomponentesdel hábitat, comprobandocuáles son más
utilizadosy cuálesmenos.Esto equivalea ordenarlos tipos de hábitatde acuerdoa su
utilización, y requierela comparaciónde uso relativoentretodos ellos.

En el caso de que se detecteun comportamientode selecciónhacia ciertos
componentesyio categorías del hábitat, este conocimiento será aplicado a la
identificaciónde gradientesde calidadpotencialdel hábitaten la RPNGparael corzo.
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Estopodrápermitir cartografiarla RPNGen términosde probabilidadde selecciónpor
partede la poblaciónde conos.Esta informaciónpuedeser útil parasugerirposibles
tendenciasde expansióntanto en Grazalemacomoen otras zonascon características
ecológicassimilaresa ésta.

Se haplanteadola posibilidadde queel accesoal aguaduranteel veranoseaun
factordeterminanteenlasrelacionesespacialesentrelos ejemplaresde Grazalema(véase
el CapItulo 7). Paraintentarrespondera estacuestión,se analizarála influenciaque
pueda estar teniendo la ubicación de los puntos con agua permanentesobre la
disposiciónespacialde los ejemplaresa lo largo del año.

8.2.- METODOS

En los estudiosde utilización del hábitat, la delimitación del áreadisponible’,

es uno de los factores que más puede condicionar el resultado final del análisis
(Aebischera al. 1993> y afectara las conclusionesobtenidas(Johnson1980, Ponery
Church 1987). Para minimizar los posibles problemas de autocorrelaciónespacial
derivadosde las diferenciasen intensidadde muestreohaciasunaszonasu otras de la
RPNG, se ha optado por estimar la disponibilidad de hábitat a partir del muestreo
aleatorio de un númerode celdillas igual al de aquéllasque, por haber mostrado
presenciaefectivade corzoen su interior, hanservido de baseparael cálculo del uso

del hábitat (consúltenseMarcumy Loftsgaarden1980 y Litvaitis a al. 1994).

A partir de las observacionesdirectas (oil libitum) de ejemplares,se ha

identificado la presenciade corzoen 214 de las2956celdillasde lOOxlOO m. en las que
seha consideradodividida la RPNG (detallesen los Capítulos4 y 6). El análisisseha
basadoen la comparaciónde las caracter~ticasdescriptivasdel hábitaten las celdillas
con presenciacontrastadade corzo con las característicasde otras 214 celdillas
escogidasaleatoriamente(a partir deun programainformáticopropio, @ E.Collado,E.B.
DoñanaCSIC). Los descriptoresy las categoríasde hábitatutilizadasse resumenen la
Tabla 8.1 (detallesen el Capítulo5). La informaciónse ha integradocon la ayudade
un sistemade informacióngeográfica(IDRIISi, Clark University, EEUU).

Disponibilidad de un componente Qsábitat) es su accesibilidad al consumidor. Utilización de un componente Q~ábitat) por el

consumidoresla cantidad de esecomponenteutilizado en un periodo dc tiempo determinado. Selección de un componenteQsibitat) esun
proceso en el cuál un animal está escogiendodicho componente.La utilizatión de un componenteQ,áhitat) sedice que esselectiva si el
mismo esta siendousado de forma desproporcionadaa su disponibilidad (Lilvaitis a al. 1994).
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Tabla s.í.- variables descriptoras del hábitat y categorías definidas
para la estimación de la disponibilidad de hábitat en la RPNG. Dscripción
detallada en el Capítulo 5.

Altitud (H): medida en metros sobre el
500 m, altura mínima 305 m), 112
(901—1100 m) , 115 (1101—1300 m)
altura máxima: 1654 m>.

nivel del mar
(501—700 m)

116 (1301—1500

• Categorías: Hl
113 (701—900 m)
m) y 117 (> 1501

Pendiente (P) : Medida como porcentaje <una inclinación de 45~ equivale
a una pendiente del 100%) Categorías: PI (< 5%), P2 <5-20%), P3
(21—60%) , P4 (61—100%) y PS (>100%)

Exposición (Ex): Medida en grados, categorias centradas (±45~) en la
posición de los puntos cardinales y con su misma notación: este
(E>, norte (Y), oeste (O) y sur (3).

Cobertura arbórea (AC): medida como porcentaje. Categorías ACO <0%), Aol
(1—10%) , AC2 (11—20%) ¡ AC3 (21—60%) , AC4 (61—100%)

Número de especies de leñosas con porte arbóreo (IVA): categorías NAO
(ausencia), NAI (1-2 spp.), NA2 (3-4 spp.), ÑAS (5-6 spp.) y NA4
(7—8 spp.)

Densidad arbórea (AID): medida como pies/Ha. Categorías ADI (<25 pies/Ha>,
AD2 (25—75), ADS (75—125), AD4 (125—175) y ADS (>175)

Cobertura arbustiva (RO): medida como porcentaje. Categorías ECO (0%),
ECl (1—10%), 302 (11—20%>, 303 (21—60%>, 304 (61—100%)

Número de especies de leñosas con porte arbustivo (NR) : categorías NRO
(ausencia), AIBI <1-4 spp.), NES (5-8 spp.), NES (9-12 spp.) y NB4
(>13 spp.)

Densidad arbustiva
pies/Ha), 3D2
(>2800>

(BID): medida como pies/Ha. Categorías EDI (<200
<201—600), EDS (601—1400), 3D4 (1401—2800) y .2D5

Cobertura subarbustiva (SC): medida como porcentaje. Categorías 500 <0%),
SOl (1—10%), 502 (11—20%), 503 (21—60%), SC4 (61—100%)

Númro de especies de leñosas con porte subarbustivo (NS):
<0-5 spp.), 1151 <6—10 spp.), 1152 (11—15 spp.), NSS
1154 (>21 spp.).

categorías 1150
(16—20 spp.) y

Densidad subarbustiva (3D): medida como pies/Ha. Categorías SDI (<900>,
SD2 (900—2100), 5D3 (2100—4500), 5D4 (4500—9300) y SDS (>9300>

Estructura de la vegetación (ES): definida en grado creciente de
complejidad. Categorías £31, ES2, RES, £54, £55 y ES6.

Número de especies de
Categorías: AlLí
(19—24) y NL4 (>

leñosas (NL): Número de especies de leñosas/Ha.
(<12 spp/Ha, número mínimo 8), NL2 (13-18), NL?
25, máxima 31)

Comunidades vegetales (Comveg) : matorral espinoso xeroacántico (XE)
pinsapar <PS), bosque de encinas y quejigos (EQ), encinar
termomediterráneo <ET) , alcornocal (AL) , sabinar (SA>, matorral
esclerófilo (ME>, matorral degradado (DG) y las transiciones XE-£Q,
PS-EQ, EQ-ET, Fr-SA, MF-SA, ET-DC, ME-DG y SA-DG.

Cobertura de oculta ción (CDc): Medido
sido COcí (ctS %), COc2 (520%),
<61—80%), COc6 (81—95%) y COc7

como porcentaje. Las categorías han
COc3 (21—40%), COcd (41—60%), COc5
(> 95%)

114
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8.2.1.-Análisis de la distribución espacialde la poblaciónen la RPNG

El métodorecomendadoparaanalizar la relaciónentre la distribución de una

poblacióny unaseriede descriptoresdelhábitat,apartir de datosde presencia/ausencia
de los ejemplares,es la regresiónlogística (Manly aa/. 1993; véasetambiénPauleya
al. 1993).Laregresiónlogísticamúltiple permitela predicciónde un atributobinario (en
estecaso,la presencia/ausenciade corzo) apartir de un conjuntode otros atributos(en
estecaso,los parámetrosdescriptoresdel hábitat),los cualespuedensercategóricoso
continuos(Jamesy McCulloch 1990).

El procedimientoesunamodificaciónde la regresiónmúltiple parala situación
en la que la variablerespuesta(dependiente)Y escategóricay sólo puedetomar dos
valores,O (ausencia)é 1 (presencia).El métodopuedeusarsetantoparapredecirvalores
de la variable respuestacomo para obtenerinformación acerca de variables X
panicularesen relación con la variable dependiente.El procedimientoanalizasi las

diferenciasentrelascaracterísticasde los lugaresdondeseha detectadola presenciade
los ejemplaressonestadísticamentesignificativasde las de aquéllosen los queéstano
seha detectado,asignandoa cadavariableel valor de sucontribucióna la variabilidad

generaly analizandola significaciónestadísticade supesorelativo enel modelogeneral
obtenido.La idoneidaddel modelo esdeterminadamedianteunapruebadc bondadde
ajustebajo la hip6tesisnuladequelos datospuedensertratadoscorrectamentemediante
la regresiónlogística; la no significación estadísticadel modelo señalasu idoneidad
(Hosmery Lemeshow1989, en Pauleya al. 1993).

El planteamientodel estudio contemplabaanalizar la influencia de las 16
variablesdescritas(véasela Tabla 8.1) y de susinteraccionessobrela distribución de
la población.Sin embargo,los requerimientosmatemáticosimpuestosparala ejecución
del análisis, derivados principalmentede la generación de numerosasvariables
provisionales(dummy’), han limitado su realización.El modelo máscompletoque se
ha podidoanalizarha sidoel queha contempladolos efectosde 15 variables(excluida
la comunidadde vegetación),sin considerarlos efectosanidadosderivadosde sus
interacciones(PROCCATMOD, SAS 1989).

214



Usey seleccióndel hábitat

8.2.2.-Selecciónde los tipos de hábitat

Seha analizadomedianteel métodode Neu(Neuetal. 1974,Byers aal. 1984),
que comparala frecuenciade uso observadacon la esperadamedianteunapruebade
bondadde ajuste(Chi-cuadrado,X2). La característicaprincipal del método esque los
valores esperados(es decir, las disponibilidadesde recursos)se calculan a priori,

medianteplanimetría(p.e. Jenkinsy Wright 1988; véaseel Capítulo5). No obstante,
hemospreferidoanalizarla significaciónestadísticade las diferenciasentreel uso y la
disponibilidad de hábitat medianteel estadísticoO en sustitución del estadísticoX2

originalmentepropuesto,puestoque cuando las proporcionesde uso esperadasse
conocena priori, comoes el casopara la disponibilidadde hábitat,la utilización del
estadísticoX2 puedeser errónea(consúlteseJelinski 1991).

Uno de los problemasmásreseñadosen la aplicacióndel métodode Neuesque
los datos que son analizadosno cumplen el criterio de independenciaestadística
(consultar Alldredge y Ratti 1986 y 1992). Esto sucede cuando se utiliza como
frecuenciade uso el número de observacionesde ejemplaresen cadacategoríade
hábitat,entreotrasrazonesdebidoala posibilidadde observaciónreiteradade un mismo
ejemplar. Debido a este hecho, como ya ha quedado señalado,se ha optado por
considerarlos datos de presenciade cono en las celdillas, en detrimento de la
informaciónsobrela frecuenciade observaciónde ejemplaresen las mismas.

En los casosen queseha detectadounadiferenciasignificativaentre el uso y
la disponibilidaddel hábitat,seha determinadoquécategoríasde la variablehan sido
seleccionadaspositiva o negativamente.Paraello se han utilizado los intervalos de
confianzade Bonferroni, cuya fórmula de cálculo (tomadade Alldredgey Ratti 1992)
es:

siendo p: proporciónde uso, n: númerototal de observaciones,k: númerode
categoríasdescriptorasdel hábitat, Ó=nivel de significación estadísticay Z: valor del
estadísticode la curvanormal.
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Por último, sehacalculadoel ordende preferenciaenel uso de cadacomponente
de hábitatmedianteel índiceD de Jacobs(Jacobs1974>:

D = (U1-A~)/(U1+A~-2U1A1)

siendoU1: proporciónde uso, A1: proporciónde disponibilidad

cuyo valor oscila entre -1 y O cuando un biotopo es seleccionadode forma
negativa (frecuencia de uso inferior a la que cabría esperar de acuerdo a su
disponibilidad)y entreO y +1 cuandoes seleccionadode forma positiva (frecuenciade

uso superiorrespectoa la disponibilidad).

8.2.3.-Distanciaa los puntosconaguapermanente

La influenciaquepuedentenerlos puntosconaguapermanentessobreel uso del
hábitaten los ejemplaresseha analizadoa partir de las posicionesde los ejemplares
radiomarcados(detalles en el Capítulo 4). Esta aproximaciónpermite relacionarde
forma directala respuestadetectadaconvariacionesenel comportamientoindividual de
los ejemplares.

Se ha calculado, medianteun programainformático de diseñopropio (@ E.
Collado, E.B.DoñanaCSIC), la distancia lineal en metros de cada una de las
localizacionesindependienteshacialos puntosde aguapermanentesidentificadosen la
zona de estudio.Posteriormentese ha seleccionado,paracadaposición, la menorde
dichasdistancias.Se ha analizadola variabilidadregistradaen estos datosen función
de la estacionalidad,el ejemplary su interacción. Se ha excluido el machoM09 del
análisisdebido a queen las cercaníasde su área de campeodiscurreun arroyo que
mantieneaguapermanenteen varios puntos de su recorrido, lo quedificultabaen la
práctica la estimaciónadecuadade su influencia sobre el comportamientoespacio-
temporalde dicho ejemplar.
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8.2.4.-Zoniflcación de la calidad potencial del hábitat para el corzo en la RPNG

Si los resultadosconfirman que hay una respuestade selecciónhacia ciertas
categoríasdel hábitat,seelaboraráel mapade la calidadpotencialdel hábitat parala
población.El método elegidose basaen el cálculo de un índicede calidadde hábitat
(“lCR’) paracadaunade las celdillasenque sehadividido el áreade estudio.EsteICH
serácalculadoa partir de las respuestasde selección(positivas,indiferenteso negativas)
que se hayan identificado para cada categoríade hábitat (véase la Tabla 8.1),
asignándoleun valor que dependerádel sentidomanifestadoen la respuesta(valor 1: la
categoríaesseleccionadapositivamente;valor O: no seha detectadoselección;valor-1:
la categoríaes seleccionadanegativamente).Teniendoen cuentaque se disponede
informaciónsobre 16 descriptoresdel hábitatparacadaceldilla (Capitulo 5), el rango
de valoresdel ICH estarácomprendidoentre-16 (si la respuestade selecciónesnegativa
para las 16 variablesanalizadas)y 16 (si la respuestade selecciónes positivapara las
16 variables).

La distribución de frecuenciasdel ICH en la RPNG,asimilablea un gradiente
de calidadpotencialdel hábitat,serála basede partidaparaestablecerla zonificación
del área de estudio. Se consideraránexclusivamentetres categorías,denominadas
respectivamentezonasde alta, mediay bajacalidad.Su delimitación se realizaráde
acuerdocon los siguientescriterios: Zona de alta calidad,definidapor las celdillasque

aglutinanel 25% de los valoresmásaltos de ICH; Zonade baja calidad: idem, parael
25% de los valoresmásbajosde ICH; Zonade calidadmedia:el resto).El hechode que
ICH seaunavariablediscretaimponequela ordenaciónde las celdillas seapor tramos
y no de forma continua,por lo que seconsideraráel mejor ajustede los valoresreales
a los porcentajesseñalados.

En el casode quesecompruebequealgunosde los descriptoresdel hábitathan
tenido una mayor influencia que los restantessobre la distribución espacialde los
ejemplaresde corzo,secalcularáun segundoíndicede calidad(‘ICS’), de formasimilar
al anteriorpero considerandoúnicamenteesasvariablesprincipalesque expliquenla
mayor variabilidaden la distribución espacialobservada.

La comparaciónde los resultadosde zonificaciónde la calidad potencial del
hábitat obtenidosmedianteel empleo de uno u otro índice permitirá cuantificar las
diferenciasen la informaciónderivadasde la utilización de uno u otro método.
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8.3.- RESULTADOS

8.3.1.-Análisis de la distribución espacial de los ejemplaresen la RPNG

Comosehabíaprevisto,la distribuciónespacialde los ejemplaresno ha seguido
un patrónaleatoriosinocontagioso[númeromedio de ejemplares/unidadde muestreo=
0,173;varianza=0.485;Indicede dispersión(media/varianza)= 2.805].Estainformación
sugiereuna respuestadiferencialen la distribución espacialde los corzosante ciertos
descriptoresdel hábitat. La pendiente,las coberturasarbóreay arbustiva, la densidad
arbóreay la estructurade la vegetaciónhan sido los descriptoresdel hábitatquehan
explicado la mayor parte de la variabilidad observadaen la distribución de los
ejemplares.La falta de significaciónobtenidaen el coeficientede ajuste del modelo
confirmó la idoneidaddel ajuste del modeloa los datos(Tabla 8.2).

Tabla 8.2.- Análisis de la bondad de ajuste al modelo (basado en la
regresión logística) para los efectos de las variables descriptoras del
hábitat sobre la presencia de corzo en los muestreos (PROC CATMOD,
estimación de máxima probabilidad) . Todas las variables fueron tratadas
como categóricas, excepto altitud, pendiente, diversidad de leñosas y
cobertura de ocultación. CAM: coeficiente de ajuste del modelo
(“Likelihood ratio”). gí: grados de libertad.

Variable gl

Altitud
Pendiente
Exposición
Cobertura arbórea
Número leñosas estr. arbóreo
Densidad arbórea
Número leñosas est. arbustivo
Cobertura arbustiva
Densidad arbustiva
Número leñosas est. subarbustivo
Cobertura subarb.
Densidad subarb.
Estructura vegetación
Número de leñosas
Cobertura de ocultación

Constante
CAM

za

1 0,78
1 11,70
1 0,33
1 4,40
1 3,49
1 4,42
1 0,45
1 11,25
1 0,18
1 1,31
1 0,02
1 0,89
5 22,61
1 0,20
1 0,01

1 2,71
408 376,88

A tenorde la informaciónanterior,sehancalculadolos coeficientesde ajustedel
modelo exclusivamentepara las variables que han resultado estadísticamente
significativas en la explicaciónde la variabilidaddetectada(Tabla8.3).

*

y

0,3770
0,0006
0,5628
0,0359
0,0618
0,0355
0,5030
0,0008
0,6713
0,2529
0,8958
0, 3 464
0,0004
0,6516
0,9383

0,0995
0,8633
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Tabla 8.3.- Coeficientes y errores estándares para el modelo ajustado a
los datos de presencia de corzo en la RPNG. CAM: coeficiente de ajuste
del modelo (“Likelihood ratio”) gí: grados de libertad

.

Variable Coeficiente ET

Pendiente 0,0180 0,0056 10,56 0,0012
Cobertura arbórea —0,6521 0,1979 10,86 0,0010
Densidad arbórea 0,0063 0,0028 5,12 0,0236
Cobertura arbustiva -3,1023 0,6061 26,20 0,0001
Estructura

—1,7251 1,0778 2,56 0,1095
—2,7781 1,1916 5,44 0,0197
—3,1962 0,5939 28,96 0,0001

1,0873 0,3763 8,35 0,0039
3,0387 0,8887 11,69 0,0006

Constante 8,7847 1,7105 26,38 0,0001
CAM g1=342 334,03 0,6109

8.3.2.- Selecciónde hábitat

El uso del hábitat ha sido significativamentediferente de la disponibilidad
ofertada, lo queha evidenciadoun comportamientoclaro de selecciónhacia ciertas
categoríasdecadavariabledescriptoraporpartede loscorzosdeGrazalema(Tabla8.4).

En relacióncon las variablestopográficas,los corzosha mostradoun rechazo
significativo hacialas exposicionessureñas,las alturasinferioresa 700 m y superiores

a 1100m, laspendientesfuertes(superioresal 60%)y unaselecciónpositivahaciaáreas
con alturasintermedias(700-900m) y pendientessuaves(5-20%).

Respectoa la vegetación,el comportamientoha sido muy selectivohacia el
incremento en la riqueza subarbustiva,en detrimento de la importancia de la
composicióndel matorral arbustivo o del incrementoen la riqueza arbórea. Se ha
detectadoun evidenterechazohacia las áreascon poca densidadde matorral y un

comportamientoselectivo hacia la alta densidadde vegetaciónpara los tres estratos
definidos, quesecorrespondecon la selecciónhacialos nivelesmásaltos de cobertura
de matorraly hacialas estructurasvegetalesmáscomplejas.El bosquemixto de encinas

y quejigos (EQ) ha sido la comunidad vegetal más utilizada, junto con otras
comunidadesde transición.Hay un notorio rechazohacialas comunidadesdegradadas
(DG) y hacia el matorral espinosoxeroacántico(XE), éste último desarrolladoen
condicionestopográficasmuy poco atractivasparala población.

La importanciadel nivel de proteccióndel hábitatquedarecogidaen la fuerte
selecciónhacialos nivelesmásaltosde coberturade ocultación(> 61%) y en el rechazo
de los restantes(Tabla8.4).
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Tabla 8.4.- Disponibilidad, uso e índices de selección para diferentes
descriptores del hábitat en la RPNO. Disp.: disponibilidad <%) Uso:
proporción de uso <%) . IB: intervalos de Bonterroni; D: índice de Jacobs;
NU y el valor -1,00 indican que el componentede hábitat está disponible
pero que no ha sido utilizado. 4: selección
negativa. (#/—): pcO,OS; <++/——) :pctO,Ol;
significativo

CategorfaB

Hl
H2
H3
H4
H5
HG
Hl

positiva. —: selección
<+++/———) :pO,00l. ns: no

Descripción detallada de las categorías en la tabla 8.1

Disp. Urna

7,5
17, 8
34,6
23,4
11,7
4,2
0,9

0,5
4,7

69,2
24,3

0,9
0,5
0,0

IB D

ns

NU

—0,88
—0,63
0,62
0,02

—0,87
—0,79
—1,00

ALTITUD <H):
0=29,53 gl=6 p-~:O, 001

ns
+4+

ns

0,25
0,45

—0,02
—0,44
—0,79

ns 0,12
ns 0,13
ns —0,07
—— —0,25

+4+

ns
ns

+4+

ns
ns
ns

ns
ns
ns

NU

ns
+4+

NU
ns
ns
ns
ns

—0,87
—0,22
0, 62

—0, 10
0, 09

—0,87
0,29
0,00

—0, 10
0,29

—0,08
0, 03

—0,08
0, 58

—0,54

—1,00
—0,95
—0,41
—0,19
0,74

—1,00
—0,11
—0,01
0,30
0,29

PENDIENTE U’):
0=35,40EXPOSICION:

0=31,64 gl=3 pO,OOl

COBERTURA ARBOREA (AC)

gl=4 p.<O,OOl

0=48,44 gl=4 pctO,OOl

NUMERO LEÑOSAS ARBOREAS (NA)
0=38,16 gl=4, pctO,OOl

DENSIDAD ARBOREA <AD):
0=48,34 gl=4 pctO,OOl

COBERTURA ARBUSTIVA (SC)
0=32,20 gl=4 pcO,OO1

NUMERO LEÑOSAS ARBUSTIVAS <NS):
0=36,34 gl=4, pcO,OOl

Pl
P2
PS
P4
PS

1,4
10, 7
63, 6
20,1
4,2

E
N
O
5

28,0
25,2
22,9
23, 8

AC O
AC 1
AC2
AC3
AC4

17,3
17,8
8,9

23,4
32,7

NAO
NAl
NA2
NA3
NA4

17, 3
27,1
38,3
11,7
5,6

2,3
23,8
64,5
8,9
0,5

33,2
30,4
20,6
15,9

1,4
12,1
29,4
20,1
36,9

1,4
40,7
38,3

9,8
9,8

37,4
15, 9
5,6

31,3
9,8

0,0
0,9

16,8
7,5

74,8

0,0
42,5
42,5

5,1
9,8

ADí
AD2
ADA
AD4
AD5

41,1
15,0
6,5

10,7
26,6

BCO
SC1
SC2
SC3
BC 4

0,5
25,2
32,7
10,7
30,8

NSO
NR1
N52
N53
NS4

0,5
48,1
43, 0
2,8
5,6
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Tabla 8.4. Continuación.

DENSIDAD ARBUSTIVA (SD)
0=53,24 g1=4 pctO,0Ol

COBERTURA SUSARBUSTIVA (SC):
0=16,62 gl=2 p.cO,OOl

N. LEÑOSAS SUSARBUSTIVAS (NS)
0=42,30 gl=3 p~cO,O0l

DENSIDAD SUBARSUSTIVA (SD)
0=37,46 gl=4 pctO,OOl

ESTRUCTURA VEGETAL (ES)
0=47,70 gl=5 pctO,00l

NUMERO DE LEÑOSAS (NL)
0=40,80 gl=3 pctO,00l

COMUNIDAD VEGETAL:
0=137,15 gí=íS p=0,00l

COBERTURA OCULTACION <COc):
0=75,38 gl=6 pcO,OOl

EDí
5D2
BD3
5D4
BDS

28,0
34,6
9,8

19,2
8,4

1,4
16,4
18,2
49,1
15,0

SC O

++

+

—0,93
—0,46
0,34
0, 60
0,32

0,5
9,3

90,2

—0,74
—0,66
0,68

SC 1
SC2
SC3
5C4

NSO
NS1
NS2
N53
NS4

501
SD2
5D3
5D4
SDS

3,3
33,2
63, 6

11,2
56, 5
13, 1
19, 2

3,3
3,7

35,0
53,3
4,7

0,5
29,0
30,4
40,2

—0, 92
—0, 52
0,49
0, 48

0,0
0,0
9,8

75,7
14,5

0,5
0,9

14,5
9,3

46,3
28,5

2,3
47, 2
13, 6
36,9

0,0
1,9

46,7
0,9
1,4
0,9
0,0
0,5
0,0
3,3

14,0
10, 3
5,1
0,0
0,5

14,5

1,4
14,0
8,9

11,7
21,5
13, 6
29,0

ES1
ES2
ES?
ES4
ESS
ES6

NL 1
NL2
NL3
NL4

XE
PS
EQ
ET
SA
AL
ME
DG
XE-EQ
PS-EQ
EQ- ET

ET-SA
ME-SA
ET-DG
ME-DG
SA-DG

COcí
COc2
COc3
COc4
COcS
COc6
COc7

NU
NU

4+4

ns

+4+

ns
+1-

4+4

NU

ns
NU

NU
n5

+

+

NU

ns

ns

ns

+

+4+

—1,00
—1,00
—0,66
0,46
0,55

—0,65
—0,91
0,00

—0,66
0,55
0,45

—0,85
—0,12
0,42
0,44

—1,00
—0, 81
0,65

—0,90
—0,61
0,29

—1,00
—0,65
—1,00
0,18
0, 53
0,50
0,83

—1,00
—0,74
0,06

—0,94
0,31

—0,50
0,13
0,52
0,39
0,46

2,3
16,8
14, 5
33,2
20,1
13, 1

22,0
53 , 3
6,1

18, 7

4,2
15,9
15,9
14,5
5,6
0,5
4,7
2,3
4,2
2,3
4,7
3,7
0,5

4,7
3,3

13, 1

32,2
7,9

22,9
9,3
7,9
6,5

13, 1
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8.3.3.- Distancia a los puntos con agua permanente

La distancia de los ejemplares radiomarcados a los puntos con agua
permanente (Tabla 8.5) se ha mostrado dependiente del ejemplar y de la
estación del año (PROC 01=4, F22,149~=4l,74, p.cO,O00l.Tabla 8.6). Se ha
comprobado, para todos los ejemplares, que las distancias disminuyen
durante la estación II (junio a septiembre) . Esta situación indica que,
durante esta estación, se produce un mayor agrupamiento de las
localizaciones animales en torno a los puntos de agua <Figura 3.1).

Tabla 8.5.- Distancias medias (±ET) estacionales de las localizaciones
de cada ejemplar al punto con agua permanente más cercano. Estación 1:
febrero a mato. Estación II: junio a septiembre. Estación III: octubre
a enero. <n): tamaño muestral. Datos expresados en metros.

Estación 1 Estación II Erntación III

ET n x ET n x

44) 954 t 25 (139)
25)

3) 682 t 81 ( 23)
<133) ‘704 ± 17 <112)

48) 410 ± 29 (100)
27) 409 ± 30 ( 90)
49) 269 ± 17 < 41)
47) 322 ± 31 ( 26)

<351) 561 ± 15 (556) 497 ± 13 (592) 603 ± 4

Tabla 8.6.- Análisis de la variabilidad en
de los corzos radiomarcados al punto con
tunción del ejemplar y de la estación. n=
SC: suma de cuadrados. E: valor del
probabilidad.

la distancia de las posiciones
agua permanente más cercano en

1499. gl= grados de libertad;
estadístico E. p: nivel de

Efecto SC 1 p

Modelo 22 57,62 41,74 0,0001

EJEMPLAR 7
ESTACION 2
EJEMPLAR

tESTACION 13

30,82
4,31
4,51

70,17 0,0001
34,37 0,0001

5,53 0,0001

Error 1476 92,60

Ejemplar

n x

gol
M02
MO3
H04
MO5
M06
1-107
HOS

ET

668
453
495
634 ±
375
337 ±
236
316 ±

GLOBAL

37
31
42
18
21
18
17
30

(102)
17)

( 58)
(117)

75)
76)

( 79)
( 68)

927 ±
739 ±
678
713 ±
439 ±
353
343
591

45
56
28
20
20
24
24
32
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4077.0

4076.0

4075.0

A-

Figura 8.1.- Distribución estacionalde las posicionesde los ejemplaresradiomarcados
en relacióncon los puntoscon aguapermanentemáscercanosa ellos.

285.0 286.0
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8.3.4.-Zonificación de la calidad potencial del hábitat en la RPNG.

Se han elaborado dos índices de calidad del hábitat para la RPNG, uno en
función de las 16 variablesutilizadasen la descripcióndel hábitat (índiceICH), y otro
considerandoúnicamentelas variables que han explicado la mayor parte de la
variabilidad observadaen la distribuciónde la especie(pendiente,coberturaarbórea,
cobertura arbustiva, densidadarbóreay estructurade la vegetación),junto con la
comunidadde vegetación(índiceICS).

El índiceICH ha osciladoentre-13 y +13 (n=2956,x=-1,3 ±0,15), de acuerdo
con la distribuciónde frecuenciasrecogidaen el Mapa 8.1. En función de esteíndice,
se han consideradocomo a) zonasde alta calidadpotencialde hábitatparael corzo a
aquellascon valoresde ICH 7 a 13 (24,1%de la superficiede la RPNG), b) zonasde
baja calidadpotencialde hábitata aquellascon valorescomprendidosentre-13 y -9

(26,8% de la RPNG) y c) zonas de calidad potencial mediaa los valoresde ICH
restantes(49,1%de la RPNG) (Mapa8.2).

El índiceICS haosciladoentre-5 y 5 (n=2956,x= -1 07 + 0,06). Sudistribución
de frecuenciassepresentaen el Mapa8.3. Las zonasde alta calidadpotencialparaeste
índicehan sido definidaspor los valores2 a 5 (23,0% de la RPNG), las zonasde baja
calidadpor los valores-5 y -4 (27,6% de la RPNG) y comozonasde calidadmediase
han catalogadolos restantesvalores(49,4%de la RPNG) (Mapa8.4).

Paraanalizarel papel que puedatenerla elecciónde uno u otro índice sobreel
gradientede calidadpotencialde hábitatobtenido,sehancomparadolos valoresde los
dos índicesconsiderados.Comocabríaesperar,la correlaciónentre ambosíndicesha
sido elevada(PROCCORR SPEARMAN,ICH*ICS, n=2956,r~=0,9047,pcO,00l). Sin
embargo,parecemásrazonablecentrarel análisisen las diferenciasen que se incurre
en la utilización de uno u otro método,esdecir,medir la importanciade la discrepancia
entreambosmétodosa la hora de adscribirunaceldilla concretaa unazonade calidad
u otra. En la Tabla8.7 sepresentala tablade contingenciaparaambosíndices.
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Tabla 8.7.- Número de celdillas de la RPNG que presentan cada valor de
los índices ICH e ICS. Ambos índices siguen escalas crecientes de calidad
de hábitat para el corzo (detalles en el texto)

lCR 1—5I—41—31—21—1I CI 11 21 31 41 SI Total
+ + + + + +———--—+ + + + +

—13 Cl SI Dl Cl Cl Cl Cl 01 Cl Cl 01 8
+ + + ————-- + +———--—+ + + * +

—12 Sl 661 11 Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl 72
+ + + + + + + + + + +

—11 71 1 58 65 2 1 0 ¡ 0 0 0 0 0 0 196
+ + + + + +———.-—+ + + + + +

—10 23 1 97 104 1 4 0 O 0 £ 0 0 0 228
+ + + + + -É-——+ + +

—9 311931 881 41 Cl (>1 Ql Cl Cl C’¡ CI 288
+ + + + + + + + + — — — — + +

—Sl £1791731301 0! Ql Cl Cl 01 CFi Cl 182
+ + + + + + + +—-—--+— --—-4-

— 7 1 0 1 106 1 19 1 20 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 147
+ + + + + + + + + + +

—6 ¡ 01 11791111 Cl Cl 0! 0 0 1 0 1 0 1 91
+ + + 4- + + + + +

—5 1 Cl 171 31 1 24 1 6 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 78
+ + + + + + + + + +

— 4 1 0 1 16 1 130 1 11 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 157

++-————+ + + + + + + +—31 01 11821311 Cl <JI Cl Ql Ci Cl Ql 114
+ + + + + + +

—2 01101331241 Sl Ql 01 Cl Cl 01 01 72
* + + + * + + + + +

— 1 1 0 1 64 1 7 1 17 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 0 1 0 1 80
— + + + + + + + +

Cl 01 11241 £1 161 251 Cl 01 1: II Cl 71
+ + + + .- — — — — + + + + + +

11 01 61 31 71 61531 41 Cl Cl (91 Ci 79
+ + + 4 + + +

2 0 1 0 1 0 1 0 1 13 1 46 1 2 1 0 1 3 1 (9 1 0 64
+ + + + + + + + +

31 Cl Cl El 01 71101 61 Cl Sl 41 Cl 40
+ + + + + + + + +

+ +
4 1 0 1 0 1 24 1 1 1 0 1 26 1 4 1 0 £ 1 3 1 £ 1 63

+ + + + + + + + + + +

5 1 0 1 0 1 0 1 9 1 0 1 5 1 12 1 0 1 15 1 13 1 1 1 55
+ + + + + + + +

6 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 13 1 3 1 10 1 18 1 0 1 46
+ + + + + + + + + +

7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 E 23 1 22 1 26 1 0 i 39 2 1 112
+ + + + + + + + + + + +

a 1 o o 1 0 1 0 1 0 1 0 1 47 1 34 27 4 1 12 1 124
+ + + + + + + + + +

91 Cl Cl 01 Ql 01 Dl 01771731491 31 202
+ + + + + + + + + + +

10 i 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 3 1 0 1 0 1 68 1 103 1 7 1 178
+ +—————+ + + +

11 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 12 1 98 1 15 1 125
+ 4- + + + + + + + +

12 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 53 1 17 1 70
+ + + + + + + + + +

131 Cl Cl Cl Cl Ql DI Cl Cl Cl £1141 14
+ + + + + + + + +

102 713 768 198 55 190 110 140 224 385 71 2956
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Para cuantificar las diferenciasentre ambosíndices, (1) se han ordenadolas
celdillas por rangos,de acuerdocon el valor que tienen paracadaíndice, en una sene
para ICH y otra paraICS y (2) se ha comparadola posición de ordende cadaceldilla
concretaencadaserie;paraello sehacuantificandola distancia(medidacomo“celdillas
de distancia”)entreel puestode la celdilla en cadaserie.El hechode que los Indices
ICH e 1(25 seanvariablesdiscretassuponeel quecadaceldilla no tiene unaposición
fija, sino quese adscribedentrode un conjuntode ellasidentificadoporel hechode que
todassuscomponentespresentanel mismovalordel índice.Por lo tanto,la comparación

entre las seriesse ha realizadomidiendo, para cadauna de las 2956 celdillas de la
RPNG,la distanciaquehay (en númerode posiciones)entrelas posicionescentralesde
los rangosa los quepertenecedicha celdilla en función de cadaíndice.

La diferenciamediaen la ubicaciónde lasceldillasutilizandounou otro índice
ha sido 322 ±5,3 (rango: 0-1504) posiciones(=celdillas), que respectoal número
absoluto(2956 celdillas) suponeel 10,9%(datosparacadaceldilla en el Mapa 8.5).

Sepuedeconcluir que, ala horadedefinir zonasde calidadpotencialde hábitat
parael conodentro de la RPNG, los índicesICH e 1(25 han presentadoun 74,3% de
coincidencia;es decir,2196 de lasceldillas de la RPNGhansido adscritasa la misma
zonade alta,mediao bajacalidaden ambasocasiones.Es reseñablequeen ningúncaso
sehayanidentificado tendenciasopuestas(alta vs. bajacalidad)en unamismaceldilla

(Tabla8.8 y Mapa 8.6).

Tabla 8.8.- Adscripción de las celdillas a

potencial de hábitat en función de los índices

cada

ICH e

clase

ICS.

de calidad

índice ICS

Calidad: baja media alta Total %

ICH
baja
media
alta

524
291

0

268
1006

47

1
154
666

792 (26,8)
1451 (49,1)

713 (24,1)

Total:
(%)

815
(27,6)

1321
(44,7)

820
(27,7>
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Mapa 9.1: Gradiente de calidad potencial del hábitat para cl cowo cn t'utxión del 

Índice ICH, estimado ;L partir dc la respuesta de xlxci6n hacia los 16 dcscriptorcs 

del háhitat dct’inidos en la RPNG. 
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Mapa 9.2: Zonificación de la calidad del hábitat para cl cwn~ en la RPNG (cstimada 

mcdiantc cl índice ICH). 
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Mapa 9.3: Gradiente de calidad potencial del hábitat para cl corzo cn función del 

índice ICs, estimado a partir dc la respuesta de seleccii,n hacia los principales 

descriptores del hábitat definidos cn la RPNG (pendicntc, cubcrturd arhíirca. cohcrtura 

arbustiva, densidad arbórea, estructura dc la vcgctación y comunidad vegrlrrl). 





Mapa 9.4.. Zonificacihn dc la calidad del háhitat para cl COI’Z» cn la RPNG (cstimada 

mediante el índice ICsl. 





Mapa 9.5: Distancia en la clasilicación de las celdillas (medida como número dc 

posiciones interpuestas) en fùncih del gradicntc dc calidad estimadu mcdiantc cl 

índicc ICH o del estimado mediante cl índicc ICs. 
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8.4.- DISCUSION

Nuestrosresultadoshanconfirmadoque los corzospresentanuna distribución
heterogéneaen Grazalema,resultadodirecto de un comportamientode selecciónhacia
ciertascaracterísticasdel hábitat, comoes la norma en la especie(p.e. Bobek et al.

1972, Cederlund1983). Esto no excluyeque, en algunoscasos,la estrechaasociación

detectadaentreciertascategoríasde las variablesdescriptorasdel hábitat,recogidaen
el Capítulo5, puedaser la responsablede quealgunoscomportamientosde selección
manifestadospor los corzosseanrespuestasreflejasa dichasasociaciones.

La selecciónde hábitatpuedeinterpretarsecomoun procesojerarquizadoque se
manifiestaa diferentesescalas(Johnson1980, Monis 1987, Wiens 1989, Thomasy
Taylor 1990). Un organismoprimero escogeun áreageneralen el cualvivir y después
va tomandodecisionessobrela utilizaciónde los diferentescomponentes,el modelode
búsquedaque utiliza y la respuestaa los diferentes objetos específicosque va
encontrando(Oriansy Wittenberger1991).Esta ideade que la selecciónde hábitatse
manifiestacomo un procesojerárquico es consecuentecon la percepciónque los
animalestienen de su ambiente(revisión en Hassell y Southwood 1978) y ha sido
aplicadapornumerososautoresen estudiosrecientessobrepoblacionesde cérvidos(p.e.
Yeo y Peek 1992, Leachy Edge 1994, Chapmana aL 1994).

De acuerdo con este planteamiento, las interpretacionesecológicas son
dependientesdel nivel de estudioestablecido(Thomasy Taylor 1990, Leachy Edge
1994),por lo queresultaráprobablementeincorrectopretenderexplicarcon argumentos
globales las respuestasde selección que sean detectadascon niveles de estudio
diferentes.Probablementeestohayaestadosucediendoen el pasadocon el corzo,y sea
la razónde que sehayallegadoaespecularacercade si tiene másimportanciarelativa
la disponibilidadde recursostróficoso la disponibilidadde refugioenel uso del hábitat
de la especie(p.e. Henry 1981).De acuerdoconla ideade que la selecciónde hábitat
es un procesojerárquico, las inferencias de los análisis de selección de hábitat
efectuadosa una escala(p.c. a nivel de la distribución espacialde la población)no
debennecesariamenteser coincidentescon las obtenidassobreotra escala(p.e. a nivel
de selecciónde la dietaindividual).

Nuestros resultadosapuntan que la distribución espacialde los conos en

Grazalematienecomodeterminanteprincipal el valor del hábitatcomorefugio. Esto se
apoyaen el hecho de queel cono seha comportadoen Grazalemacon unavocación
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claramenteforestal. Excluida la pendiente,el resto de los factoresmásrelevantesen la
discriminacióninicial del uso del hábitat a nivel de la distribución de la población
(coberturaarbórea,coberturaarbustiva,densidadarbóreay estructurade la vegetación)
hanapuntadoinequívocamenteen esadirección. Estecomportamiento,previsibleen un
área que a tenor de nuestros resultados puede describirse como un medio
fundamentalmenteforestal(véaseel Capítulo5), escoherenteconla respuestaobservada
en la mayoría de las poblacionesde la especie (p.e. Andersen 1953, Kurt 1968,
Strandgaard1972, Ellenberg1978, Dzieciolowski 1979, Kaluzinski 1982a, Fruzinski y
Labudzki 1982a,Pielowski y Bresinski 1982, Stainesy Ratciffe 1987, Blant 1987a,
Gailard 1988, Welch a al. 1990, Maublanca al. 1991, Costa1992a), ademásde ser
consideradocomoel comportamientooriginal en los ancestrosde la especie(véase
Putman1988).

La influencia que la disponibilidady la calidadde refugio del hábitat tienen
sobrela distribuciónespacialy el comportamientode loscérvidosesgeneral(p.e.Black
eí al. 1976, Staines1976,Fruzinski et aL 1983). Desdeel puntode vista de protección,
la consistenciade la coberturaarbóreaayudaa minimizar el gastoenergéticopara la
termorregulacióndebido a que crea un microclima que atemperalas condiciones
climáticasextremas(Loft el aL 1987, Demarchi y Bunnelí 1993). La cobertura de
matorralproporcionaalivio contralos rigoresclimáticosalas especiesde unguladosque
habitan en ambientesforestales(matorralesdensoso bosques)pero es másimportante

supapel comosuministradorde coberturade rettgiofrentea riesgospotenciales(Taber
1961, en Loft el al. 1987).

Se ha reconocidola importancia subyacentedel alimento en el procesode
selecciónde hábitaten los cérvidos,conindependenciade queotros factores,comoel
riesgo de predación, la competencia intraespecífica y las condiciones de
protección/refugiopuedanmatizarla respuesta(p.e. Langvatny Hanley 1993).El corzo
es un ramoneadorselectivo (Hofmann 1985 y 1989) que requiere alimento de alta

calidad,por lo que la influenciaprimordialsobresuestrategiatrófica esla digestibilidad
y el valor nutritivo de los vegetales,no la cantidadde alimentodisponible(Drozdz y
Osiecki 1973, Weiner 1973 y 1977, Drodzd 1979, Maizerety ‘flan Manh Sung 1984,
Maizeret eí aL 1991, Soriguerel aL 1994b).Esto determinaque, a nivel individual, su
utilización del hábitatse baseen el oportunismoy en unafuerte selectividad:el animal
adaptasu elección en función de la disponibilidad(segúnla composiciónde especies,
el estado fenológico de la vegetacióny su variabilidad estacionaly/o entre hábitat
diferentes)y buscaactivamenteespeciescon alto valor nutritivo (bajo contenido en
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celulosabruta y elevadadigestibilidad;véaseel CapItulo 3). Estecomportamientoha
quedadoclaramentemanifestadoen la respuestade selecciónhaciala composiciónde
la vegetación,ya que se ha comprobadounaselecciónpositiva muy fuerte hacia el
incrementoen el númerode especiesdel matorral subarbustivo,principal fuente de

alimento,en detrimentode la importanciade la composicióndel matorral arbustivoo
del incrementoen la riqueza arbórea.Simultáneamente,seha detectadoun evidente
rechazohacialas áreascon pocadensidadde matorral,circunstanciaya señaladacon
anterioridad(Ratcliffe y Mayle 1992).Por otra parte,seha comprobadoen Grazalema
la existenciade un comportamientode selecciónpositivahaciala presenciade arbolado,
pero hastaun cierto límite de densidad(175 árboles/Ha),sobrepasadoel cual este
comportamientode selecciónha dejado de manifestarse.Esto probablementeguarde
relacióncon el hecho de que, en mediosforestales,la abundanciade recursostróficos
parael corzodisminuyesignificativamentecuandolos nivelesde coberturaarbóreason
muy elevados(Henry 1981).

El predominioen la utilización del bosquemixto de encinasy quejigos y las
zonasde transiciónentrecomunidadesdebeguardarindudablerelaciónconunamayor
calidad trófica en estas comunidades sobre las restantes. A ello deben estar
contribuyendo,ademásde las propiasquercineas,la presenciaen el matorral asociado
de especiesconprobadoatractivoparala especie,comola hiedra, el rosalsilvestrey la
zarza(véansep.e.CederlundeZ al. 1980,Gebczynska1980,Maizerety TranManh Sung
1984, Maillard y Picard 1987). Ademásesta circunstanciaprobablementese vea
potenciadapor el hecho de que las tres especiescitadasson de las pocasque, en este
ecosistema,secaracterizanpor presentarcrecimientofoliar continuo.

La mayorconcentraciónde los ejemplaresradiomarcadosen tomo a los puntos
con aguapermanentedurantelos mesesdel verano (junio a septiembre),coincidiendo
conel periodode sequíaestivaly de temperaturasambientalesmáximas,apoyala idea
de la necesidaddel aporteexterno de aguaduranteeste periodo en Grazalema.Los
déficits periódicosen las disponibilidadesde los recursosson un condicionantemuy
fuerte paralaspoblacionesanimales(Wiens 1977,Hobbsetal. 1982,Grossa aL 1993).
En los mamíferosterrestres,las respuestasmáscomunesparahacer frente a las altas
temperaturasambientalesconsistenenregularla tasadetranspiracióncorporalmediante
una adecuadaselecciónde microhábitat,respuestatípica en los mamíferosde menor
tamaño,y/o en incrementarel aportede aguaexternomedianteel desplazamientodel
animal haciafuentesde agua,respuestahabitualen los de mayor tamaño(Eisenberg
1981).
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Estecomportamiento(concentraciónentorno alos puntosconaguapermanente
duranteel verano)puedeser interpretadocomo unarespuestaa unasituaciónde esu~s
ambiental(necesidadde aporteexternode agua). En esecaso, el hecho de queesta
circunstanciasucedaduranteun periodo,el verano,de tanta trascendenciaen el ciclo
biológico de la especie,debe necesariamenteapuntarsu incidencia más allá de la
influenciaquetienesobreel usodelhábitatenlos ejemplares,sin descartarsequepueda

estarafectandotanto a las relacionesespacio-temporalesde los ejemplarescomo a su
éxito reproductivo,como seplantearáen la DiscusiónGeneral.

La calidad general del hábitat en la RPNG para el corzo frente a otros
ecosistemasmediterraneoscontiguosquedaatestiguadapor el hecho de que seaaqul
dondese alcanzanlas mayoresdensidadespara la especieen toda la Sierra de Cádiz
(Delibes Sennaej al. 1991). El único análisis realizado previamenteacercade la
incidencia de ciertos factores (climáticos, fisionómicos y biológicos) sobre la

distribucióndelcorzoen la RegiónMediterránea(Sáez-Royuelay Tellería1991),aunque
resaltala necesidadde profundizaren la cuestión,ha permitido identificar al nivel de
precipitacióncomoel mejor predictorde la densidadde corzoen la PenínsulaIbérica.
Estosautoreshablanpresentadola hipótesisdeque laspoblacionesde corzoque habitan
en la PenínsulaIbérica se beneficiande las condicionesclimáticasgeneradaspor las
montañas,quepropicianmáscantidadde lluvia quelasáreascircundantes.De acuerdo
conestahipótesis,el hechodequela orografíade Grazalemafavorezcala concentración
de precipitacionesen su interior y el mantenimientode nivelesde humedadambiental
comparativamenteelevadosdurantelamayorpartede alio explicaríala idoneidadde este
ecosistemaforestalparael corzo.

La zonificaciónde la calidadpotencialdel hábitatparael corzo en la RPNG ha

mostradoque las zonascon máscalidadhan sidon las franjas del bosquemixto de
encinasy quejigosy los ecotonossituadosa mediaaltura,en pendientessuaves,conun
sotobosquemaduro, desarrolladoy muy diverso, que proporcionan una adecuada
coberturade ocultación.Los dos indices propuestoshanmostradosu utilidad para la
zonificación de la calidad del hábitat para el corzo. Si bien el incremento en la
utilizacion de variablesaumentala precisión,el Indice mássimple(1(25) sehamostrado
lo suficientementerobustode caraasuaplicaciónala gestiónde poblaciones.Seapunta
la posibilidadde quelos resultadosobtenidosen Grazalemapuedanservircomomodelo
a aplicar a la especiebajo circunstanciasambientalessimilares.
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8.5.- CONCLUSIONES

1.- Los ejemplaresde corzohan presentadouna distribuciónespacialen agregados.Los
parámetrosdescriptoresdel hábitatquehanexplicadola mayorpartede la variabilidad
detectadaen la distribución espacialde los corzosen la RPNGhan sido la pendiente,
la coberturaarbórea,la densidadarbórea,la coberturaarbustivay la estructurade la
vegetación.Esteresultadopermiteconsiderarquela distribuciónespacialde los corzos
en Grazalematienecomodeterminanteprincipal el valor del hábitatcomorefugioy que
el corzoseha comportadoen Grazalemacon unavocaciónclaramenteforestal.

2.- El uso del hábitatha sido significativamentediferentede la disponibilidadofertada,
lo queha puestode manifiestoun comportamientoclarode selecciónpor parte de los
corzoshaciaciertascategoríasde los descriptoresdel hábitat,paratodas las variables
analizadas(altitud, pendiente, exposición, cobertura arbórea, cobertura arbustiva,
coberturasubarbustiva,densidadarbórea,densidadarbustiva,densidadsubarbustiva,
número de leñosas arbóreas, número de leñosas arbustivas,número de leñosas
subarbustivas.estructurade la vegetación,comunidadesvegetalesy cobertura de
ocultación).

3.- Los ejemplareshanseleccionadopositivamenteel rangoaltitudinal de los 701-900
m y hanseleccionadonegativamentelas alturasinferioresa 700 m y superioresa 1100
m.;hanmostradorechazohacialasexposicionesal sury hanseleccionadopositivamente
las pendientessuaves(5-20%) y evitadolas fuertes (superioresal 60%).

4.- Se ha comprobadola selecciónpositiva de los corzoshacia las estructurasmás
complejas(E55 y ESá: pluriestratificadasy con al menosdos estratosquesuperenel
60% de cobertura)endetrimentode lasrestantes.Sehanseleccionadopositivamentelas
coberturasarbóreasintermedias(11-20%) y se hanrechazadolas queno han llegadoa
ese nivel; hay una seleccionmuy fuerte hacia coberturasdensasmáximas tanto de
matorral arbustivocomosubarbustivoy conalgo de arbolado(>11%).

5.- Los ejemplaresde Grazalemahanseleccionadolas zonascon altadensidadarbórea
(125-175árboles/Ha)peroala vez hanmostradosurechazosignificativo hacialaszonas
con densidadarbóreamáxima (>175 árboles/Ha),es decir, las máscerradas.Respecto
a la densidad arbustiva, la selecciónse ha dirigido hacia las zonascon mayores
densidades(superioresa 600 pies/Ha),rechazéndosesignificativamentelasque no han
alcanzadoesacifra. En cuantoa la densidadsubarbustiva,el comportamientoha sido
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similar, una fuerte seleccionpositivahacialas densidadessuperiores(>4500 pies/Ha)
y rechazoclarohacialas queno hanllegado a esacifra.

6.- Seha detectadoun evidenterechazohacialas áreascon pocadensidadde matorral

y un comportamientoselectivohacia la alta densidadde los tres estratos,lo que se
correspondecon unaselecciónhacialos nivelesmás altos de coberturade matorral y
hacialas estructurasvegetalesmáselaboradas.

7.- Respectoa la composición de la vegetación,el comportamientoha sido muy
selectivohaciael incrementoen el númerode especiesde leñosas.Estecomportamiento
se ha dirigido preferentementehaciael aumentode la diversidaden el componente
subarbustivo(> 16 spp/Ha), en detrimentode la importanciade la composicióndel
matorral arbustivoo del incrementoen la riquezaarbórea.

8.- El bosquemixto de encinasy quejigos (EQ) ha sido la comunidadvegetalmás
utilizada,junto conotrascomunidadesde transición(EQ-ET: transiciónentrebosquede
encinasy quejigosconel encinartermomediterráneo;ET-SA: transiciónentreel encinar
termomediterráneoy el sabinar;ME-SA: transición entreel matorralesclerófilo y el
sabinar).Hay un notorio rechazohacialas comunidadesmásdegradadasy el matorral

expinosoxeroacántico.

9.- La importanciadel nivel de proteccióndel hábitat, ya señaladapor el patrón de
distribución espacialde la población,ha quedadorecogidaigualmenteen la fuerte
selecciónde los corzoshacialos niveles másaltos de COc (>60%) y en el rechazode
los restantes.

10.- Los corzosradiomareadosse han situadomásagrupadosen torno alos puntoscon
aguapermanenteduranteel periodode junio a septiembrequeduranteel restodel año.
Estasituaciónpuedeser indicativa de la necesidadde aporteexternode agua,en un
periodo, el verano, que en los ecosistemasmediterráneosse caracterizapor la
disminuciónen el contenidohídrico de la vegetación.

11.- La zonificaciónde la calidaddel hábitatparael conoen la RPNGhamostradoque
las zonas con más calidad potencial son las franjas del bosquemixto de encinasy
quejigosy losecotonossituadosamediaaltura,enpendientessuaves,conun sotobosque
maduro, desarrolladoy muy diverso, que proporcionauna adecuadacoberturade
ocultación.
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Rionosdeactividad

9.1.- INTRODUCCION

El ajuste ecológico evolutivo de los animalesa las variacionesperiódicasen las
condicionesambientalesse manifiestamedianteel desarrollode algún tipo de actividad
cíclica, internao fisiológicay externao comportamental(Aschoff et al. 1982). El estudiode
los factoresecológicosqueafectana la actividadtanto al nivel de la población como del
individuo ha propiciado el desarrollode diversas teoríasparaexplicar su incidencia (p.e.
Belovsky y Jordan 1978,Turner 1979, Morrison et al. 1992). En esemarco,handestacado
los modelosde alimentaciónóptima,en sumayoríabasadosen consideracioneso limitaciones
energéticas:el tiempo se utiliza paraobtenerenergía,a través de una estrategiatrófica que
determinaqueel comportamientodel animal sedirija a optimizaresta obtenciónde energía
netapor unidadde tiempo (MacArthur y Pianka 1966, Schoener1971, Norberg 1977, Pyke
el aL 1977, Belovsky 1978, Geist 1982, Bunnelí y Harestad1991).

En los cérvidoslasactividadescomo el juego,bebery dormirconsumenunapequeña
proporcióndel tiempototal (Bubenik 1960,Collins et aL 1978, Moen 1978).Por lo tanto, se
sueleasumircomosimplificación quela actividadde un cérvidoconsisteen la búsquedade
alimento,su ingestay procesado(regurgitación,ruminación,masticación;Craigheadet al.

1973, Collins et aL 1978, Moen 1978, Geist 1982, Hanley 1982, Jeppensen1989, Soriguer
el al. 1994a).Parael casoconcretodel corzo, seha comprobadoque los movimientosque
no estánrelacionadosdirectamenteconla alimentaciónson poco frecuentesen ambossexos
y queno superanel 7% del tiempototal de actividad(Cederlund1981). Sólosuelenalcanzar
cierta relevanciaduranteel celo o la cría, en el contextode manifestacionesligadasa la
actividadsocial (Turner 1979,Cederlund1981).Desdeel punto de vistade utilizaciónde la
energía,seconsideraqueel corzo usasu tiempo de alimentaciónen promoverla máxima
ingestade nutrientesesenciales(Turner 1979, Cederlund1989).

El uso del tiempo de alimentaciónen el corzodependede variosfactoresendógenos
y exógenos.Entre los endógenosse han señaladola estructuraanatómicade los órganos
digestivos(véaseHofmann 1985 y 1989), las variacionesen la tasa metabólicabasal,que
afectanestacionalinentea los individuosen razónde suestatus,sexoy edad(véaseWeiner
1973 y 1977, Drodz eí al. 1975) y los cambios fisiológicos relacionados con el
comportamientosocial y reproductivo(véaseKurt 1968, Strandgaard1972, Ellenberg1978,
Maugety Sémpéré1978, Sémpéré1979,Turner 1979,Cederlund1981 y 1989, Bideauelal.

1983b,Jeppensen1989 y 1995). Esteritmo de actividaddeterminadoendógenamentesuele
versemodificadotantopor factoresambientalescomobiológicos(Aschoff el al. 1982,Tester
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1987), lo que abre la posibilidad de que poblacionesde una misma especiemanifiesten
diferenciasdecomportamientoenrespuestaavariacionesenlas condicionesambientalesentre
los mediosqueocupan.

El principal factor exógenoque influye sobreel patrón de actividaden el corzoes la
cantidady calidaddel alimento ingerido (Cederlund1981, Jeppensen1989). Probablemente
suefectosemanifiestede acuerdoconla teoríadel ‘ruinen lleno” (‘rumenff11 theory”, Meen
1973 y 1978, Westoby 1974), que postulaque los rumiantesestánmás limitados por la

cantidadde tiempoquetardanen digerir el alimentoquepor la cantidadde tiempo quetardan
en conseguirlo.En consecuencia,los principales factores limitantes en sus modelos de
alimentaciónserían la digestibilidaddel bolo trófico y el balancenutritivo. Estateoríase
apoyaen que, en los herbívoros,seha comprobadoque hay una relacióndirectay positiva
entreingestade alimentoy digestibilidad(Moen 1973,Westoby1974y 1978,Pulliam 1975):
la ingestasedetienecuandoel rumenseha llenado;cuantomásdigestibleseael bolo trófico,
antesse procesará,vaciandoel rumen,lo que permitirá que el animal sigaingiriendo. Estas
limitaciones impuestaspor el tracto digestivo determinanque la actividaden los cérvidos
muestreun patrónclaro dondese alternanperíodosde alimentacióny períodosde rumia.

Se puedesuponerque la poblaciónde Grazalemaestásiendosometidaa los mismos
condicionantesendógenosqueson característicosde la especie.Sin embargo,teniendoen
cuentaque el tiempo invertido en la alimentación y en la rumia varía en función de la
cantidady calidadde la vegetación(Dulphy etal. 1980 y 1994),y dadoquela disponibilidad
y calidadtrófica de la vegetaciónvaríaespacialy temporalmente(Drodz et aL 1975, Moen
1978), cabeesperarqueel tiempo total de actividady el patrón de actividaddel corzo en
Grazalemareflejen esasvariaciones,relacionándoseconlasparticularidadesde la vegetación
mediterráneay su patrón de crecimiento vegetativo. En principio, el tiempo de rumiado
deberíaser más corto cuando el alimento es más fácilmente digestible, a finales de la
primavera,porque cl tiempo de vaciadodel rumen disminuyecuando se incrementala
digestibilidaddel alimento (revisiónen Robbins 1983).

La teoríadel “rumen lleno’ tambiénha sidoesgrimidaparaexplicarel hecho de que
los factoresclimáticos parezcaninfluir muy poco sobre el nivel de actividad en el cono
(véaseTurner 1980). No obstante,la influenciade las condicionesclimáticasse ha dejado
notarencasosextremos,derivadosde la intensidadde nevadas(Borg 1970y Cederlund1981)
o dela intensidadde calor(Sáez-Royuelaet al. 1989).La manifestaciónde estascondiciones
ha sidoen ambassituacionesla reducciónen el tiempototal de actividady la tendenciahacia
la concentraciónde los períodosde actividad,bien en la fasediurna en el caso de nevadas
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(Cederlund1981) o bien la disminuciónde la actividaden lashoras centralesdel día si el
excesoerade calor (Sáez-Royuelaet al. 1989).Considerandoque el clima mediterráneose
caracterizaentreotrasparticularidadespor unamarcadaestacionalídad(véaseel Capftulo2),
se esperaque su influenciase dejenotar sobreel nivel de actividadde los ejemplaresy, de
acuerdo con Sáez-Royuelaet al. (1989), pareceadecuadopronosticarun descensoen la
actividad duranteel verano. Además, cabríaesperarque estuvieraacompañadopor un
desplazamientode la actividadhaciala fasenocturnaparaevitarlas altastemperaturasen las
horascentralesdel día.

La sincronizacióndel ritmo de actividad con las señalesperiódicasambientalesse
realiza a travésde marcadores(“zeitgebers”,Pittendrigh1981).El máspoderoso,paracasi
todos los organismos,es el ciclo día/noche,aunquetambiénse han citado los ciclos de
temperatura,presión atmosférica,la disponibilidad de recursoso las actividadessociales
(revisiónen Aschoffet al. 1982).El fotoperiodoy fundamentalmentelos crepúsculosactúan
comomarcadoresde sincronizaciónde la actividadenel corzo(vonBerg 1978,Turner1980,
Jeppensen1989) y seha sugeridoestemismo papel para la temperaturaambiental (Turner
1980),mientrasque no se han encontradoevidenciasde influenciade la faselunar sobrela
actividadde los corzos(Turner 1980) y la lluvia parecequeúnicamenteafectaal nivel de
actividadde la poblaciónal amanecer,reduciéndolo(Turner1980).Cabeesperarunarespueta
similar en Grazalema,conla identificaciónde los crepúsculoscomolas fasesqueconcentran
el mayor nivel de actividad de la jornada. Por lo que respectaa la sincronización
interindividual en el ritmo de actividades mayor cuantomenor seael grado de cobertura
vegetaly mayor seael gregarismode la población(véaseJeppensen1989). Puestoque,como
seha puestode manifiesto,Grazalemaesun ecosistemabásicamenteforestaly el grado de
gregarismoestá entre los más bajos de los descritos para la especie,se esperaque la
sincronizacióninterindividual no seamuy elevada.

Las investigacionesdesarrolladasen la especiehan puestode manifiesto ciertas
regularidadesen su utilización del tiempo. Se ha comprobadoque la mayoría de los
comportamientosrelacionadoscon un estadode actividadse desarrollanentremezcladoscon
la alimentación(Tumer1979) y que hay unaestrechacorrelacióndirectaentrealimentación
y estadoactivo (Cederlund1981). Por otra parte, se ha comprobadoque los períodosde
reposoestándirectamenterelacionadoscon el procesadodel alimento (Cederlund1989), lo
que explica que la rumia se combine habitualmentecon el descanso(Bubenik 1960 y
Cederlund1981), al igual que sucedeen la mayoríade los restantescérvidos(Moen 1973,
Errikssona al. 1981, Bowyer 1981).Por lo tanto,eshabitualasumir,desdeel punto de vista
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de su estudiocomparado,que los períodosde actividadestánocupadospor la búsquedae
ingestadel alimentoy losperíodosde reposopor el procesadodel alimento.

El tiempo total de actividad a lo largo del año es una función de la frecuenciay
duraciónde los períodosde actividady de reposo.La interacciónentrefrecuenciay duración
de los períodosde actividady reposopuedeninterpretarsecomoun reflejo de lascondiciones
de digestibilidad del alimento (Cederlund 1981 y Jeppensen1989). La duración de los
períodosde reposoestárelacionadaconel valor nutritivo del alimento,el cual,en conjunción

conla abundanciade alimento,tambiéndeterminaen granmedidala duraciónde los períodos
de actividad.La nimia (véaseel Capítulo 3) dependede la interacción de un número de
factoresintrínsecos(incluyendoedad,desgastedentarioy situacionesparticularestalescomo
celo y período de lactancia),que puedesuponerseque afectenpor igual a las diferentes
poblacionesde la especie,y de otros extrínsecos(factores ambientales,naturalezay
composiciónde la ingesta,factoresperturbadores,etc.) cuya incidenciaesdeterminanteen
cuantoa disponibilidadde tiempopararealizarla nimia (véaseHolisovaetaL 1985). Estos
factoresextrínsencosvaríanlocalmente,por lo quecabeesperarquehayavariacionesen los
períodos de reposo entre poblaciones.Las condiciones de la RPNG son notoriamente
diferentesa las quehastaahorahanservido de referenciaa la especie,por lo que se puede
esperarque reflejen las particularidadesdel ecosistemaforestal mediterráneo.Si duranteel
veranoéstadisminuyeen la RPNG,deberíaaumentarla duraciónde los períodosde reposo.

9.2.- METODOS

La tomade datosseha basadoen la informacióntransmitidaporel sensorde posición
incorporadoacadauno de los radioemisoresqueportabanlos ejemplaresmarcados(Capítulo
4). Estesensor,tambiéndenominadosensorde actividad,consisteen un tubo con una gota
de mercurioen su interior. Segúnla posición del collar y por tanto del radioemisory del
animal, la gota de mercuriose desplazaa uno u otro extremodel tubo, cerrandoen ambos
casossendoscircuitoseléctricos.Ambos circuitos emitenunaseñala un ritmo fijo, uno en
tomo a los 50 pulsos por minuto (ppm) y el otro, alrededor de los 90-100 ppm. La
información proporcionadapor el sensorde posiciónpermitediscriminarnítidamenteentre
períodosde actividady peñadosde reposo,entendiéndoseactividaden susentidomásgeneral
y amplio. Cuandoun animal equipadocon un collar radioemisorestá en reposo, la señal

emitida, a 50 6 100 ppm, es uniforme. Por el contrario, si el animal está activo
(desplazándose,moviendo la cabeza mientras se acicala, buscandoalimento, etc.), el
movimientodel sensorde posiciónhaceque sevayan sucediendolas conexionesalternativas
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de amboscircuitos, lo que se traduce en la recepciónde una señal irregular con una
frecuenciaintermediaentre las citadas.La discriminaciónentre “activo’ (señal irregular) y
“reposo” (señal constante,bien a 50 ppm ó 90-100 ppm) se realizó sobre la basede las
variacionesen la señal.

Cederlundy Lemnelí(1980)desarrollaronunatécnicaparaadscribircomportamientos
concretosa las variacionesen el pulso de la señalemitida por el radioemisor.Parael caso
concretodel corzo,Cederlund(1981) ha relacionado“pulsos de actividad” con tres tipos de
comportamiento:(1) desplazamientoslentosen áreasrestringidasmientrasestáalimentándose,
(2) movimientos (locomotores)regulares,a marcha de paseo,interrumpidospor cortos
períodosde alimentacióny (3) movimientosregularesa marchade paseo,sin alimentación,
interrumpidosconcortosintervalosde carrera.Estosúltimos soncasiexclusivosde la época
de celo, y se asumeque los “pulsos de reposo” se correspondencon estar tumbado en
descansoy nimia, con muy pocosmovimientoso cambiosde postura(salvo al inicio y al
final). Esteautor ha señaladola dificultad de distinguir, exclusivamentea partir de la señal
del radioemisor, entre el simple descansoy la nimia, por lo que es habitual tratarlos
conjuntamente.El registrode actividaden conopor telemetríano permitedistinguir silos
animalesen reposoestánde pie o tumbados(Cederlundy Lemnelí 1980). Sin embargo,
mediantela combinaciónde observacionesdirectasy registro de la actividadpor telemetría

seha observado(Jeppensen1989) quees muy raroque,en las estanciasde pie quesuperan
los tres minutos de duración, no se produzcaalgún movimiento corporal que puedaser
registradopor la señalcomo“activo”. Por tanto,la consideraciónbásicade la unidadbasede
tamañomuestralde 5 mm en la RPNG puedeayudara solventaresteproblemay asumircon
mayorseguridadquela señalde reposoesprácticamenteasimilablea ‘estar tumbadoy/o en

nimia”.

El diseñomuestralpreveíael registro simultáneode la actividad en los diferentes
ejemplaresradiomarcados.Parahacercompatibleestapremisacon el registrocontinuode la
actividadde cadaejemplar,se optó por: (a) establecercomo unidad de muestreo(“tiempo-
base” de muestreo)pulsosde cinco minutos, lo que suponíaun total de 288 unidadesde
muestreopor ciclo de 24h y (b) sintonizar,encadaunidadde muestreo,durante1-2 minutos
seguidos,sin interrupcionescon cadaejemplaral objeto de asignarleun dato de “activo’ o
“reposo’ en dicho pulso al animal. Todas las audiciones fueron registradaspor tres
observadoresalternativamente,siemprelos mismosy deforma rotatoriaparaprevenirla fatiga
auditiva. El registro de la actividadse apoyó en la grabaciónde la señalen cinta y en la
posterior transcripción.Los datos se han recogido y analizadocomo número de minutos
“activos” o “de reposo” por hora de seguimiento.No obstante,parafacilitar su lectura, los
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resultadossehan expresadoen tablas y figuras comoporcentajesde actividad respectoal
intervalo de tiempo considerado.El diseñomuestralpermitíael seguimientosimultáneode
dos individuosy, en ocasionesexcepcionales,de tres.

La información sobreel uso del tiempo del corzoen la RPNG se ha organizadoen
cuatroapartados:(1) tiempo total de actividaddel animal, (2) patrónde actividadcircadiano
(PAC), (3) sincronizacióndel PAC entre ejemplaresy (4) frecuenciay duración de los
períodosde actividady de reposo.Los parámetrosanalizadoshan sido:

Tiempototalde actividad(TTA).Registradoinicialmentecomominutosde actividadporhora

y expresadocomoporcentajede actividaddiario. Se ha basadoen la distinción entre
dosestadosprincipales:“activo”, asimiladoacualquierade los tres comportamientos
descritosporCederluad(1981)e implicandosiempremovimientocorporalrelevante,
sobretodo de tipo locomotor;y “reposo”,estadosin movimiento,asimilablea reposo
y/o rumia. De acuerdoconCederlund(1981 y 1989),seha asumidoque el estadode
“activo” es un indicador constantedel tiempo dedicado al comportamientode
búsquedae ingestade alimento.

Patrón de actividad circadiano <PAC). Se representacomoel porcentajede tiempo en que
el animalestáactivoencadahoraGMT. Estemodeloderepresentaciónsecaracteriza
por su facilidad de comprensión,pero tiene la desventajade que, cuandose aplica a
intervalos estacionaleso superiores(p.e. el ciclo anual), se enmascaranlos posibles
efectossobrela poblaciónderivadosde la variabilidadanual en el ciclo día/noche.
Paracompensarestadeficiencia,seha analizadoel uso diferencialdel díaen función
del horario de saliday puestadel sol, diferenciándoselas siguientesfases:alba (±1
hora,en tornoa la salidadel sol), diurna (períodoentrealbay ocaso),ocaso(±1 hora
en tomo a la puestade sol) y nocturna (períodoentreocasoy alba siguiente).Por
tanto, el alba y el ocasotienen una duración fija (dos horas)y las fasesdiurna y
nocturna,variableen función del momentodel año (Figura 9.1). Paracadaciclo de
24h, seha calculadola correspondenciade las fases(alba, diurna, ocasoy nocturna)
con la hora GMT. Los horarios de orto y ocaso se han obtenido del Instituto
MeteorológicoNacional.La informaciónsehaestandarizado(minutosde actividadpor
cadahora de la fasecorrespondiente)para poder compararlos resultadosentrelas

fases.
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Sincroníaen la actividad: La sincroníaen la actividadentreejemplares,y la similitud para
un mismo ejemplar, en dos días consecutivosse ha representadopor las mismas
razonesen horasGMT y por períodosdel día.

Períodosde actividadyde reposo.De acuerdocon Chapmanet aL (1993),seha fijado una
duración mínima a los períodosde actividad y reposo de 20 minutos, para ser
consideradoscomo tales (véase tambiénClutton-Brock et al. 1982). Siguiendo a
Cederlund (1981), los períodos inferiores a 20 minutos no se han tratado
separadamentey las unidadesde muestreoo pulsos de 5 minutos inmersosentre
períodosde signocontrario(superioresambos,precedentey siguientealos 20 minutos
de duración)se han incluido dentro de aquéllos.

CC 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 1~ 18 19 20 21 22 23 24

_____________________________________ 1/>

rs ___________________________________ ¡¡4/ ¡¡4 ¡*****,************************************,*¡¡¡ ¡¡¡4 ______________________________

MA ¡¡¡4 ¡¡4 ¡¡¡4 ¡¡¡4
AB ¡¡¡4 ¡¡4 ~ /44/ ¡¡¡4
MA liii ¡¡¡ /1/! ¡¡/4
di. ____________________ ¡¡/4 ¡ ¡¡4 /4/4 1 ___________________

JL 4/4/ i /1/ /44/ /4/4 ________________
_______ /1/1 1 /44 ¡¡/4 /4/4

SE ____________________________ ¡¡¡4 1 ¡1/ ¡¡¡4 4/44 ___________________________

00 __________________________________¡ÍÍ¡ ¡ ¡/44 ¡¡¡1 ___________________________________

NO /11/ /44 ¡¡4/ ¡¡4/ ____________________________

DI ____________________________________ /1/1 ¡¡4 /44/ ¡¡¡4 _________ ________________________

Figura9.1.- Situaciónde las fasesdel ciclo diario (alba, diurna,ocasoy nocturna)a lo largo
del año (fijadosa día 15 de cadames).El díamáslargocorrespondeal solsticio de verano,
el 21 de junio (4:44-19:48)y el máscorto,al solsticio de invierno,el 22 de diciembre(7:34-
16:51). GMT: horasolar. Símbolos:nocturnao, albay ocaso(/),diurna (*). Salidade sol:(¡);
puestade sol: (!).

El diseño experimentalplanteala necesidadde disponer de ciclos de 24 horas
completosen el momentode abordarel análisisde los resultados,paraevitar sesgosen la
interpretaciónde los resultadosderivadosde una deficientey/o sesgadatoma de datos.De
acuerdocon esteplanteamiento,parael estudiodel tiempo total de actividad(fl’A) y de la
sincronización intra- e interindividual se han tenido en cuentaexclusivamenteciclos
completosde 24 ó 48 h, desechándoselos registrosparciales.Cuandola pérdidade la señal
del emisorsuperabalos 10 minutosde audición,sedescartabael registrode esahoray por
consiguiente,de dicho ciclo de seguimiento.
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Fallos en los emisoresimpidieron realizar el registro de la actividad a dos de los
ejemplaresradiomarcados,y pérdidasde señalmomentáneasmotivadaspor las condiciones
atmosféricasmotivaron la interrupcióndel seguimientode la actividaden el 43,8% de las
ocasionesen que sehabíainiciado conalguno de los sieterestantes.

Se han reunidoen total 41 ciclos completosde 24 h idóneosparael análisis(13 de
un macho:tres en la estación1, seisen la 11 y cuatroen la III; 28 de dos hembras:sieteen
la estación1, treceen la II y ocho en la III) idóneosparael análisis,que hansupuestoen
conjunto 984horasde muestreo.Además,ensietede estasocasionesse prolongóel registro
hastacompletar48 h ininterrumpidasde seguimiento.

El hechode que la totalidadde la informaciónobtenidaprovengaexclusivamntede
tresejemplaresdebeimponercautelaa la hora de su tratamientoe interpretación.Por otra
parte, hayqueconsiderarque, hastala fecha,es la única informacióndisponibleacercadel
ritmo de actividad de la especieen un ecosistemamediterráneoobtenida mediante el
seguimientoexhaustivode los ejemplaresduranteal menos24 h consecutivas.Por lo tanto,
hemoscreído en la utilidad de realizar la descripciónde los resultadosobtenidosen el
contextodel conocimientoadquirido sobreestacuestiónen la especie,con la ideade que la
informaciónpresentadapuedaservirde baseparaposterioresestudiosqueprofundicensobre

esta materia.

9.3.- RESULTADOS

Tiempo total de actividad (TTA) y patrón de actividad circadiano (PAC)

Por término medio, los ejemplaresseguidosen Grazalemahanmostradoactividad
entreel 28,5%-46,2%del día(Tabla9.1). La mínimaactividaddiaria detectadacorrespondió
a una hembra(1104, 23,3%) y la máxima, al macho (M03, 53,2%), en amboscasosen
jornadasinvernales.Seha comprobadola influenciaindividual y estacionalsobreel tiempé
total de actividaden los ciclos de 24 horas.El análisisde la varianzaha sido significativo
(PROCGLM; F7983= 12,54 pcO,OOOl,Tabla 9.2), aunqueno se han puestode manifiesto
efectosaditivos derivadosde su interacción.
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Tabla 9.1.- Tiempo total de actividad (media y ET) para cada uno de los
ejemplares seguidos en cada estación. Datos expresados como porcentaje de
tiempo de actividad respecto al ciclo completo de 24 h. El número entre
paréntesis indica el tamaño muestral (ciclos 24 h) . Estaciones: 1: febrero a
mayo; II: junio a septiembre; III: octubre a enero.

1 II III

M03 (3) 44,5 ± 1,8 (6) 35,6 ± 0,5 <4) 46,2 ± 0,8

HOl (6) 37,8 ± 1,2 (4) 32,2 ± 3,3

H04 (7) 38,7 ± 1,5 (7) 28,5 ± 4,0 (4) 31,0 + 7 7

Tabla 9.2.- Resultados del análisis de la varianza del tiempo total de
actividad en función del ejemplar y de la estación, tamaño muestral n= 984
horas. gí: grados de libertad. SC: suma de cuadrados. F: valor del estadístico
P. p: nivel de probabilidad.

EFECTO gl SC E p

EJEMPLAR 2 3309,6 6,32 0,0019
ESTACION 2 12546,6 23,95 0,0001
ESTACIONtEJEMFLAR 3 1177,5 1,50 0,2135

Modelo 7 22998,1 12,54 0,0001
Residual 976 255680,7
Total 983 278678,9

El análisisdel tiempo de actividaddesarrolladoen cadauna de las fasesdel día ha
mostradodiferenciasligadasa la fasedel ciclo diario (PROC NPAR1WAY, n=164,H=22,69
gl=3 p=O,OOOl). El alba es la fasequemayor cantidadde actividadha concentrado(27,6
±0,5minutosde actividad/hora),seguidade la noche (26,1 ±0,7),el ocaso(23,7 ±1,1)y el
día (22,9 ±0,7).Sin embargo,los efectosde la fasedel ciclo sobre la variabilidad en el
tiempo de actividadsediluyen enel marcogeneralcuandoseanalizande forma conjuntacon
los efectosde la estacionalidady delejemplar(PROCGLM; F

27163=128,69,p’cO,OOOl; efecto
fasedel día: F3163=O,66,p=0,89.Figura9.2).
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Figura9.2.- Distribución del tiempo de actividadentrelas fasesdel ciclo de 24 horas,por
ejemplary estación.Datoscomominutos de actividad/hora.
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El patrónde actividadha mostradovariospicos de actividad a lo largo del ciclo en
cadauno de los ejemplares,lo quepuedeser indicativo de un PAC polifásico. C o m o
consecuenciade la elevadavariabilidad intra e interindividual encontrada,el PAC ha sido
irregular, no apreciándoseunasecuenciacomúnparalos ejemplares(Figura 9.3).
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Figura9.3.- Patrónde actividadcircadianoparacadauno de los ejemplaresestudiados.
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La similitud en el PAC en días sucesivosno pareceser elevada(49,7% ±3.2% de
coincidencia;n=7, 576 bloquesde 5 minutos),yaqueenla mitadde las ocasionesel ejemplar
estabaen el estado(actividad o reposo)opuestoal detectadoel día anterioren esamisma
unidadde muestreo(Figura 9.4)

PAC en días sucesivos para la 1104 (agosto 1990)

00 jI 10 2* 21 2* 03 06 04

_______________ ¡liii ____________ II..IiiiiIIIIi ____ ¡~iIIIiIIIIiiI ¡ I¡~.III¡¡II¡¡II¡ _____ liii ____

II ______________________ ~ ¡ ¡ _________________~ ¡ ______________________ ~ ___________ L ~ ¡ III iii III ~ ¡I III ~ _________________________ II ~ i ~ ¡ ¡ ~ ¡ liii II II ~ ¡ ~

PAC en día sucesivos para el M03 (octubre 1990)

09 12 11 1* 21 24 03 06 09

¡ II ¡~¡ ¡ ____________________________ ¡~II I~I I~I _________________________ I~¡ II II ¡ i~I ______________ II ¡ ~ ¡ ¡~I ¡~‘ i~I ti iii II i I~~I ¡ ¡ ¡~~II!—.—~> ji ¡ ¡ III
¡ _____ ¡iIIII.~.III __________ ~ ¡ II _________________ II _______ Ii~~~IIIIJiII ___ III _______

Figura9.4.- Patrónde actividadcircadianoen díasconsecutivosregistradoen la 804(agosto
1990) y M03 (octubre 1990). (1): activo. O: reposo. (*): coincidenciaen el estadode
actividado reposoen díassucesivos.(.): no coincidencia.

SincronizaciónInterindividual en el PAC diario

El tamañomuestralobtenidono hapermitidorealizarlas comprobacionesestadísticas
necesariasparapoderestablecerconclusionesreferentesala sincronizacióninterindividualen

el PAC. Se ha podido seguirsimultáneamentea los tres ejemplaresdurante24h completas
solamenteen dos ocasiones(en la primerasemanade agostoy en la última de octubre),y a
dos ejemplaresen cinco ocasionesmás. No obstante,es destacableque los patronesde
actividad circadiana,en las dos ocasionesen que pudieron ser seguidossimultáneamente
variosejemplares,hayan presentadodistribucionesclaramentediferenciadas,revelandoun
bajo nivel de sincronizacióninterindividual en la actividad(Tabla9.3 y Figura9.5).
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Tabla 9.3.- Sincronización interindividual en la actividad
registrados en 288 períodos consecutivos de 5 minutos (24h)
porcentajes. SA: los ejemplares están simultáneamente
ejemplares están simultáneamente en reposo; DF: uno/s
reposo.

circadiana. Datos
y expresados como

activos; SR: los
activo y otro¡s en

SA
AGOSTO
SR DF SA

OCTUBRE
SR DF

HOl/H04¡t403 2,8 18,8 78,4 3,5 25,7 70,8

HOl/H04
HOl/M03
1104/1403

16,7
13,9
12,5

34,0
30,6
36,8

49,3
55,6
50,7

11,1
18,1

9,7

42,4
31,3
44,4

46,5
50,7
45,8

Sincronización en el PAC: 1101, 1104 y M03

00 04 09 12

(agosto 1990)

16 20 24

¡¡ ___________ ,¡¡¡¡.¡.¡¡¡ ¡
______ ¡ ¡1¡ ________ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡L¡¡ ¡

¡

Sincronización en el PAC: 1101, 1104 y M03 (octubre 1990).

00 04 0* i2 24

— ¡ ___________ ¡ ~¡ ~ ¡~ ¡ ¡ ¡ ______________________ i ¡¡¡¡II ¡ ¡ ___________ ¡~ ~ ¡ ¡ ¡ ¡ ~ ~ ~ ¡ ¡ ~ ~ ¡ i~~¡ ¡ ¡ ¡ ~ i ¡ —¡ ¡ —¡ ~ — ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ~¡ ~ ¡ ¡ ~ ____________________________ ¡ — ¡ ¡ —
II. ______ ~ ~ _______ ¡¡ __________ ~ _____ ~ ___ ¡¡ _________

¡ ¡ ¡ ______________________________________________________________________ —.~.¡ ~ ¡ ¡ ¡ i i ¡ ¡ ___________________________ ¡ ¡ ¡ ¡ i ¡ ¡ _________________________ ¡¡¡¡1 ¡ ¡ ¡ ¡ ~ ¡¡¡1 ~ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ___________________________ ¡ ¡ ¡ ¡ ~ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ _________________________

Figura9.5.- Patrónde actividadcircadíanaparaejemplaresy sincronizaciónparaun mismo
día. HoraGMT. Del nivel superioral inferior: HOl, agosto;hembraHOl, octubre.El: macho
M03, agosto;E2: machoM03, octubre.Mí: hembraH04, agosto;M2: hembraH04, octubre.
Datosen horaGMT.

Períodosde actividad y reposo

Los ejemplaresseguidosen Grazalemahan presentado,por término medio, una
frecuenciade 10 1 + 0,6 períodosde actividady 12,8 ±0,9 períodosde reposo(Tabla9.4).
La duraciónmediade los períodosde reposo(56,5 ±3,2 minutos) ha sido superiora los de

actividad (44,6 ±2,9 minutos. Tabla 9.4). La distribución de frecuenciaspor rangospara
ambostipos de períodosse recogeen la Figura9.6.
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Tabla 9.4.- Número de períodos de actividad <N.act) y de reposo <N.rep) y
duración (mini) para los corzos en la RPNG. Datos de duración en minutos. n=
41 ciclos de 24 h. Estaciones: 1: febrero a mayo. II: junio a septiembre. III:
octubre a enero.

1 II III Rango

N.AGT 10,0 ± 0,5 9,6 ±0,8 10,8 ± 1,0 Y
N.REP 13,0 ± 0,4 13,1 ±1,0 12,3 ±1,13 ¿—20 ns

rnin.ACT 41,0 ± 8,4 41,1 ±3,9 50,0 ±4,7 20—190
min.RSP 58,7 ±10,0 49,1 ±3,6 58 1 + 4,5 20--280p~0,C5

Hm? _H Hm .. —

Minutos

Figura9.6.- Frecuenciasde duración de los períodosde actividady de reposo.

260

% Periodos actividad
30

25

20

18

lo

5

o m

% periodos de inactividad
30

25

20

15

lo

6

o

Minutos



Ritmosde actividad

Se ha analizadola influenciaque tienen el ejemplar,la estacióny el tipo de periodo
(activo vs. reposo) y sus efectos anidados (“ejemplar4estaciónt, ejemplar*tipo’,
estación*tipo”y “ejemplar*estación*tipo)sobrela variabilidadhalladatantoenla frecuencia

comoen la duraciónde los períodos.El modelofactorialno ha resultadosignificativoni para
la frecuencia(PROC GLM, F

13,27=l,33,p=O,30) ni parala duraciónde los períodos(PROC
GLM,F11303=l,56,p=O,ll). No obstante,seha comprobadoquelas diferenciasen la duración
de los periodos de actividad y de reposo han resultado estadísticamentesignificativas
(F1303=4,24,p=O,O

4),aúncuandosusefectoshayanquedadodiluidos en el marcoglobal del
modeloanalizado.

No se ha detectadola
períodosde actividad (n=141,
p=O,40.Figura9.7).

existenciade
0=1,08,gl=3,

fasesdel día predominantespara iniciar los
p~O,78) ni de reposo (n=179,0=2,97,gl=3,

35

30
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15

lo

5

o
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xA
Diurna

r

ocaso

o Pelladas setividad

~P,riodosinactividad

Nocturna

Figura9.7.- Frecuenciarelativade inicio de los períodosde actividady de reposoen el día
(datosestandarizadosa la duraciónrelativade cadamomentodel día: albay ocaso,2 horas;
díay noche,10 horas.
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9.4.- DISCUSION

Si bien el resultadopuedeestarcondicionadopor el tantalio muestralmanejado,el
porcentajediario de actividaden los animalesseguidosen la RPNG se ha situadoen los
segmentosinferioresdel rangoencontradopara la especie(Cederlund1981: machos:36,5-
52,5%; hembras:39,0-54,1%;Sémpéit1982: 51,1%,sólo machos; Jeppensen1989: 35,0-

55,0%,ambossexos;Chapmanet al. 1993: 56,4±1,8%, ambossexos,sin diferenciasentre
sexosni estaciones).De acuerdoconlos argumentosexpuestosen la Introducción,estehecho
podríaestarrelacionadoconla incidenciade algún factorendógeno,exógenoo ambos.Desde
el punto de vista endógeno,una razón quepodríaexplicar el menor ‘ITA detectadoen la
RPNGseríala posesiónde unamenortasametabólicabasalenestapoblación.Estapropuesta
sebasaen la capacidadde la especiede ajustarsu tasametabólicaen respuestaavariaciones
enlascondicionesambientales(Drodzy Osiecki 1973,Weiner 1977, Drodz 1979,Cederlund
y Nystrom 1981, Holand 1992a).El menortantalio corporalde los ejemplaresde Grazalema
encomparaciónconlas restantespoblaciones(Aragón 1993,BrazaetaL 1994a)y la posesión
de unatemperaturaexternamediaanual superiorala de otrasáreasfavorecendesdeel punto
de vistaenergético el queestehechopuedaser posible,dada la relacióndirecta entretasa
metabólica,tamañocorporaly temperatura(consúlteseTownsendy Calow 1981).

Desdeel punto de vista exógeno,la explicaciónpodría radicaren diferenciasen la
calidadnutricia del alimentoen esteecosistemamediterráneorespectoa las zonasboreales
(Cederlund1981),el bosquecaducifolio(Sémpéré1982y Jeppensen1989)y ]as plantaciones
de coníferas(Chapmanet aL 1993), ya que diferenciaspequeñasen la digestibilidaddel
alimento puedentenerinfluenciasnotablessobreel metabolismo(véaseAlbon y Langvatn
1992) y ademásseha comprobadoque el corzo presentaunaextraordinariacapacidadde
adaptacióndigestiva(Holand 1992b).

No estáclarala existenciade verdaderasdiferenciasen el nivel de actividadentrelos
sexosen la especie,puestoqueaunqueseha documentadola tendenciade las hembrashacia
niveles ligeramentesuperiores(Cederlund 1981, Jeppensen,1989), otros estudiosno han
encontradoestasdiferencias (Chapmanet al. 1993), o bien encuentranmayor nivel de
actividaden uno u otro sexoen función de la épocadel año (másactividadde los machosen
primavera,más de las hembrasen verano y similar en invierno, Jeppensen1989). En la
RPNG,afalta de queseconfirmecon estudiosposteriores,los niveleshansidonotablemente
superioresparael machoconla salvedaddel períodoestival, dondeel nivel ha sido similar
al de la hembraHOl. Quizáel hechode queéstaestuvieracriando duranteeseperíodoa dos
corcinospuedeexplicarel quepresentelos mayoresnivelesde actividadduranteesaestación
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en comparacióncon los otros dos ejemplares,debido al incrementoen los requerimientos
energéticosasociadosa la lactanciaqueseproducenen las hembras(Weiner 1973 y 1977).

En latitudesmedias,los unguladossuelenestarmásactivosenprimaveray al principio
del veranoqueen invierno (Owen-Smithy Novellie 1982, Gatesy Hudson1983). Aunque
hayexcepciones(Chapmanet al. 1993), en generalel tiempo total de actividaden el corzo
tambiénvaríacon la estación(Cederluod1981, Jeppensen1989, Maublanca al. 1991),de
acuerdocon una tendenciaquemanifiestalos valoresmáximosen primaveray a inicios del
verano, va disminuyendogradualmenteen otoño y alcanzalos mínimos de actividad en
invierno (Mauget y Sémpéré1978, Cederlund1981, Jeppensen1989).

Con las salvedadesreseñadasrespecto al tamaño muestral, la influencia de la
estacionalidadsobreel tiempo total de actividad tambiénpareceponersede manifiestoen
Grazalema.Sin embargo,la tendenciaha sido diferentea la registradaen otraspoblaciones.
El patrón estacionalcoincide en presentarvaloresaltos de actividad en primavera,pero
sugiereque en veranoseha producidoun descensoimportanteen el nivel de actividad,y en
invierno serecuperanligeramentelos nivelesde actividad.Duranteel inviernose marcanlas
diferenciasmásacusadasentre los ejemplares,puestoquemientrasel machorecuperade
nuevo los valoresde actividad que tenía en primavera,una de las hembrasincrementa
ligeramentey en la otra se mantienela disminución.La ausenciade informacióndurantela
primeraestaciónpara la hembraHO1 impide conocersi sus niveles de actividad sufrenel
pronunciado descensoestival que han mostrado los otros dos ejemplares.A falta de
confirmaciónen posterioresestudios,pareceque los resultadosde la RPNG coincidenen
señalarla incidencia que las altas temperaturastienen sobre el nivel de actividad de los
ejemplares,como habían señaladoSáez-Royuelaa aL (1989). No obstante,en función
igualmentede la incidenciade este factor cabríaesperarque los ejemplaresestuvieran,
duranteel verano,másactivosen las fasesnocturnasque en las diurnas,situaciónque no se
hapuestode manifiestode forma claraenlos ejemplaresseguidosen Grazalema.Estosugiere
que, sobre la basede unamuestramayor, deberíaevaluarsela incidenciade otros factores
sobreel tiempototal de actividadestacional.Quizáel hechode queesteperiodocoincidecon
el de mayor frecuenciade tiempodedicadoa las actividadessocialesen la especie(Turner
1979 y 1980, Maublanca al. 1991)puedaestarcontribuyendoa enmascararesasituación.

Las hipótesispropuestasparaexplicar la existenciade tendenciasestacionalesen el
ritmo de actividadenloscorzoshacenhincapiéen queel animalestáoptimizandola tasaneta
de ingestade energía(véaseCederlund1989) y que las variacionesen el tiempo total de
actividadpodríanestarreflejandofielmente los cambiosen la disponibilidady calidaddel
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alimento(p.e. Jeppensen1989).Estateoríase apoyaen queel períodode máximademanda
energéticaen el corzo(especialmenteen hembrasenlactancia)coincideconel períodoóptimo
de relaciónentre cantidady calidad del alimento disponible en las áreasseptentrionales
(Stewart et aL 1977 y Eastman1983, ambosen Cederlund1989) y con los picos en la
duraciónde los períodosde actividad,queasimilaa búsquedade alimento(Cederlund1989),
y relacionael bajonivel de tiempo total de actividadduranteel invierno con un estadode
conservaciónde energía,que secorresponderíacon un períodoen el cual la disponibilidad
de alimentoes limitada y/o de menorcalidadnutricional.Esateoríase basaen el hecho de
que,en las poblacionescentroeuropeasy septentrionales,seha documentadoel descensode
metabolismoen invierno, que seha explicadocomorespuestaa la disminuciónen la calidad

de alimento(Drodz et aL 1975, Weiner 1973 y 1977).

La situación es diferente en los ecosistemasmediterráneos:el invierno no es un
períodotanrigurosoen cuantoa disponibilidadde alimento(disponibilidadotoñal de bellota
e inicio del crecimientovegetativoherbáceaen febrero),pero el verano es completamente
distinto: la máximadisponibilidadde recursostróficosseproduceal final de primavera(frente
al inicio del veranoen las áreasseptentrionales)y desdejunio va decayendo,mientrasque
en las áreasmásseptentrionaleses el momentode máximadisponibilidad.

De acuerdo con esta idea, habría que investigar si la disminución en el flA
observadaduranteel veranoguardarelación,comoesprobable,con un intento de disminuir
el gastode energíaen un período,el veranomediterráneo,enelquecoincidenrequerimientos
metabólicoselevadosparaambossexos(críaen las hembrasy territorialidaden losmachos)
con un estadode estréshídrico en la vegetación.Nuestrosresultadossugierenla necesidad
de estudiarla respuestametabólicade la poblaciónal ecosistemamediterráneoen generaly,

en particular,verificar unaposibleralentizaciénen la mismaduranteel veranoen respuesta
al estréshídrico en la vegetación.

El patrón de actividad circadiano (PAC) bimodal, con dos picos de actividad
sincronizadoscon amboscrepúsculos,esel comúnmenteobservadoen los cérvidos (p.c.
Georgii 1981, Georgii y Schrod.er1983, Craigheada aL 1973,Collins a aL 1978,Jackson
a al. 1972, Jackson1977,Geist 1963,Belovskyy Jordan1983,Cederlund1989,Erriksona
al. 1981) aunquetambiénhayevidenciasde quela variabilidadintetindividuale “interdiaria’
en el PAC puedeser muy marcaday traducirseen un patrón irregular (Jacksona aL 1972,
Georgii andSchroder1983, Georgii 1984, Cederlund1989, Soriguera al. 1994a).
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Los estudiosde poblacionesde corzocoincidenen señalarcomocaracterísticode la
especieel marcadocarácterirregulardel ritmo de actividad(von Berg 1978, Cederlund1981,
Sémpéré1982, Jeppensen1989), tanto a nivel intraindividual (Cederlund1981, Jeppensen
1989) comointerindividual (Cederlund1981, Maublancel aL 1991). En casi todos loscasos
en los quela especieha mostradoun patrónpreferentementebimodalsehapodidoidentificar
algunacircunstanciacuyaincidenciapudieraser la responsablede que a los ejemplaresles
convinieraajustarsu ritmo de actividada dospicos de actividadcentradosen los crepúsculos
(comop.c. la coexistenciaen simpatríaconcompetidores,Chapmanel al. 1993 y Cederlund
1983; la presión de caza, Sáez-Royuelaet aL 1989; la alimentaciónnocturna en áreas
descubiertasy vuelta duranteel día al refugio en bosque,Maublanca aL 1985 y Turner
1980; la influenciahumna,Turner 1980, Jeppensen1989.

La débil incidencia de estos factores en la RPNG (ausenciade competidores,
depredadoresy débil perturbaciónhumana)puedeser una de las causasde queno sehaya
puestode manifiestoun PAC bimodalmarcadoen losejemplaresseguidos.La comparación
de los PAC de unamismaespeciede cérvidoen zonascon nivelesde perturbaciónelevado
y débil apoyaestaidea(p.e. Van de Veen 1976 y Mann 1983; ambosen Putman1988).

La escasasincronizacióninterindividual y la débil similitud interdiariadetectadaen
losejemplaresdeGrazalemayahabíasidopuestade manifiestoen variasocasionesparaotras
poblaciones(Cederluod1981,González1987en Maublancel al. 1991, Jeppensen1989).En
lo que respectaa la sincronizacióninterindividual, sólo seha reseñadoque alcanceniveles
apreciablesen invierno y en relaciónconla formaciónde agregacionesparala alimentación
en grupo en áreascon poca coberturavisual (Jeppensen1989, Maublancel al. 1991). En
amboscasos,tantoel bajo gradode gregarismoen la población(véaseel Capítulo6) como
los altos nivelesde coberturade ocultaciónquese alcanzanen la RPNG (véaseel Capítulo
5) parecenargumentossuficientespara explicar la débil sincronizacióninterindividual y
similitud intradiaria observada.Otra posible explicación al bajo nivel de sincronización
encontradoesquepuedaestarreflejandounarespuestacomportamentaldirigida a disminuir
los efectosde competenciaintraespecífica,optandopor unautilización diferenciadade los
recursosen el tiempo. Se hacenecesario,por tanto, abordarcon profundidadel estudiode
estaspropuestas.

El tiempototal de actividadesunafunciónde la frecuenciay duraciónde los períodos
parcialesde actividady de reposo.La frecuenciadiariade períodosde actividad registrada
en los ejemplaresestudiadosde Grazalemahacoincididoen surango(6-13)conlos descritos
en otraspoblaciones,aunqueno ha manifestadoun patrónde variaciónestacionalcomoen
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aquéllas,confrecuenciamínimaen invierno (el númeroabsolutovaríaentrepoblaciones:6,
von Berg 1978; 5-8, Ellenberg,1978; 8, Cederlund1981 y Turner 1979; 9, Maublanea al.

1991),quese incrementadurantela primaveray alcanzasu mayor valor en verano (9, von
Berg 1978; 8-14, Ellenberg 1978; 16-18,Turner 1979; 11-12,Cederlund1981 y Maublanc
etaL 1991).

Las diferenciasdetectadasen el tiempototal de actividadentrelas poblaciones,en el

sentidode un nivel másbajode actividaden los ejemplaresseguidosen Grazalema,podrían
serconsecuenciade unaduraciónmediade los períodosde actividadmenoresen nuestros
ejemplares(41-50mm) queen las restantespoblaciones(p.e.Cederlund1981:mediasde 58-
96 minutos; Jeppensen1990: medianasde 40-64 minutos). Parael corzo, la distribución y
duraciónde los períodosde descanso-nimiaa lo largodel ciclo 24h estárelacionadacon las
limitacionesmorfológicasy/o fisiológicasimpuestaspor el sistemadigestivo(Turner 1979;
véaseel Capítulo3), por lo queescoherenteque las diferenciassemanifiestenen la duración

y distribuciónde los pulsosde alimentación-actividad,no en la duracióny distribución de los
períodosde descanso(Tumer 1979; revisiónen Jarman1974).

Disminuir el número de períodosde actividad en verano pareceser la respuesta
escogidaen los ejemplaresde Grazalemaparadisminuir las nivelestotalesde actividad,en
detrimentode acortarla duraciónde los mismo. Esto escoherentecon los requerimientos
tróficos de la especie.La duracióny la distribuciónde los períodosde actividady de reposo
está relacionadacon la ingestade alimento y su procesado(Jeppensen1989). lo cual está
condicionadopor la digestibilidad del bolo tráfico (Moen 1973), que a su vez depende

fundamentalmentede la disponibilidad(cuantitativay cualitativa)del alimento(Drodzet al.

1975, Moen 1979). Se ha comprobado(Cederlund1981) queel patrónanual de contenido
brutoen fibra en variasleñosasimportantesenla dietaestápositivamentecorrelacionadocon
la duraciónmediaestacionalde los períodosde reposoen el cono, lo que explicael hecho
de queen todaslaspoblacionesestudiadasla menorduraciónde los períodosde reposose
sitúe al inicio del verano (p.e. Cederlund1981 y 1989, Jeppensen1989, Chapmana al.

1993),situacióntambiénregistradaen los ejemplaresde Grazalema.Por otraparte,esgeneral
la coincidenciaa señalarla tendenciaa aumentarla duración de los períodosde actividad

duranteel invierno,hechoqueseha asimiladoala necesidadde incrementarel esfuerzode
búsquedade alimento(p.eCederlund1981 y 1989).Esteno es el casode Grazalema.Aquí
la disminución en la frecuencia de períodos puede ser debida al clima menosfrío, a
diferencias en las digestibilidad del bolo trófico o un mecanismotendentea reducir la
competenciaintraespecífica.
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A falta de quenuevosestudiospermitandisponerdel tamañomuestralnecesariopara
confirmarnuestraspropuestas,sepuedenapuntarque la diferenciaen la tendenciaestacional
detectadafrente a otras poblacionespareceser el rasgo más característicosdel ritmo de
actividadde los ejemplaresestudiadosen Grazalema.

9.5.- CONCLUSIONES

1.- El tiempo total de actividad en los ejemplaresestudiadosse sitúa entrelos más bajos
registradosparala especie.

2.- Se apuntaunagran variabilidad en el tiempo total de actividadintrae interindividual.

3.- No pareceapreciarseun modelo común en el patrón de actividad circadiano de los
ejemplaresseguidos.No seha detectadoun predominioclaro de ningunafasedel díaparael
desarrollo de la actividad, sino más bien una distribución irregular de la misma entre

ejemplaresy estaciones

4.- Parecedetectarseunadisminuciónen el nivel de actividadde los ejemplaresen verano,
queno pareceir acompañadade un desplazamientode la actividadhaciael períodonocturno.

5.- La similitud intraindividual en el PAC entredíassucesivospareceser escasa

6.- Se apuntauna débil sincronizaci6ninterindividual en el PAC diario, lo que podríaser
indicativo de un comportamientode evitacióntemporalentrelos ejemplares.

7.- La frecuenciade períodosde reposoha sido similar a la frecuenciade períodosde
actividaden los ejemplaresestudiados.Sin embargo,la duraciónmediade los períodosde
reposoha sido superiora la duraciónde los períodosde actividad.

8.- El menortiempototal de actividaden los ejemplaresestudiadosen la RPNGpodríaestar
másrelacionadoconlasdiferenciasen la duraciónde los períodosde actividadque con una
menor frecuenciade los mismos.

9.- No seha detectadola existenciade fasesdel díapredominantespara iniciar los períodos
de actividadni los de reposo.
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La reservadelParqueNatural ‘Sierrade Grazalema”(RPNG)puedeconsiderarse

unaentidadclimáticay ambientalparticularen suentorno,caracterizadapor unanotable

influencia atlántica. Son reconocidaslas vastasdiferenciaslocales que se producen

dentrode la RegiónMediterránea,en sumayoríaresultadodel patrónde circulación de

las masasde aire, la proximidaddel mar y de las montañasy otros acontecimientos

locales como la perturbaciónhumana (p.e. Rayen 1973). Además, la orografía

montañosa,típica de todael áreaclimática mediterránea,posibilita quea nivel local el

clima puedavariar drásticamenteen distanciascortas(Aschmann1973),lo quepuede

darlugar adistritosclimáticoslocalesdefinidospor la altitud, la exposición,la distancia

al mar y la disposiciónde las barrerasmontañosas(Aschmann1973, Rayen 1973). El

incrementoen la altura estácorrelacionadocon el incrementoen las precipitaciones;

además,lasexposicioneshaciael mar presentanveranoscomparativamentemásfrescos

e inviernoslibres de heladas,mientrasque en puntosinterioresla amplitud ténnicaes
mayor a lo largo del año (Aschmann1973).

El régimen de lluvias actúacomofactor limitante de la actividadvegetativaen

el ecosistemamediterráneo(Mooney 1981 en Sáez-Royuelay Tellería 1991) y

consecuentementecondicionala capacidaddecargaparamuchasespeciesde herbívoros.

Esto corroboraríala importanciaquetiene el clima en la distribucióngeográficade las

especies(Sáez-Royuelay Tellería 1991): la xericidaddel medio pareceserun factor

determinanteespecíficoen la distribución del corzoen la RegiónMediterránea(Sáez-

Royuelay Tellería 1991), en contrasteconlasbajastemperaturasy las nevadasquese

han apuntadocomo condicionantesmás específicosen latitudes altas (Borg 1970,

Fruzinski y Labudzki 1982, Cederlundy Lindstrom 1983).Esto quedareforzadopor el

hechode que la especiepuedemantenerseen los ecosistemasmediterráneosdel centro

y sur de la PenínsulaIbérica, pero tiene dificultadesparaexpandirse,en contrastecon

la situaciónque manifiestala especieen el nortepeninsular(Brazaet al. 1 994a).

Lastasasde supervivenciay de reproducciónde los individuosqueviven en un

lugar determinadoy la vitalidad de sus descendientessonen partedependientesde la

calidad del hábitatque ocupan(Van Horne 1983, Morrison et al. 1992). Algunos de

nuestrosresultadosapoyanla idea de que el corzo estáviviendo en este ecosistema

forestal mediterráneoen condiciones subóptimasrespecto a otras poblaciones.La
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disminución en el potencial reproductivoque manifiestala población apuntaen esa

dirección. Estarespuestapodría ser indicativa de que la población de la RPNG está

próximaa alcanzarel límite en la capacidadde cargadel medio.

Si bien los índicesreproductivoshan sido bajosen cuantoa la producciónde

crías (porcentajede hembrasreproductoras,tamañode camada,frecuenciade partos

múltiples), el númerode jóvenesal final del primer invierno es relativamenteelevado

y se acercaal de otraspoblacionesque iicialmentepartíande un numeromayor de

crías producidas.Este hecho pareceindicar que la viabilidad de las crías que logran

superarel veranoesbastanteelevada,o dichode otra manera,que la mortalidadjuvenil

duranteel invierno es generalmenteinferior a la de otras poblacionesde la zona

eurosiberiana,conla posibleexcepciónde otoños-inviernosexcepcionalmenteadversos

desdeel puntodevistaclimático.Quedaríapendienteabordarla incidenciade la presión

de depredacióny parasitismoy susconsecuenciasen el marcodescrito.

El adelanto en el ciclo reproductor registrado en Grazalema responde

probablementea unaestrategiaqueconducetanto a posibilitarque el nacimientode las

críascoincida con el periodo de máximadisponibilidadde recursostráficos, como a

promoverque puedanafrontarel periodo crítico, el verano,en un estadode mayor

desarrollocorporal.Consideradaglobalmente,lapoblaciónpodríahaberdesarrolladouna

estrategiareproductivamanifestadaen el adelantamientodel ciclo reproductory en la

reduccióndelpotencialreproductorcomomecanismoparapotenciarla viabilidad de las

crías producidas.Esto permitiría afrontarcon ciertasgarantíasde éxito la llegadadel

periodocrítico en un momentoclave en la biología de la especiey que las crías deben

afrontar en un estado de desarrollobastanteinferior al que tienen las poblaciones

centroeuropeas.La relevanciade esta cuestión quedapatenteconsiderandoque el

periodo juvenil se ha apuntadocomo una fase decisiva de intervención de los

mecanismosde variacióny de regulaciónde las poblacionesde corzo(Gaillard 1988,

Gaillard a al. 1993a;véase,sin embargo,Bobek 1977).

Ante la complejidadde los factoresqueprobablementeesténinfluyendo en el

éxito reproductivodel corzo(densidad,Kurt 1968; característicasdel hábitat,Kaluzinski

1982;clima, Blant 1987a;predadores,PedrolieraL 1981,Cederlundy Lindstrom 1983),
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sehacenecesarioprofundizaren el estudiode estacuestiónpara,en sucaso,confirmar

aquénivel o niveles(tasade fecundidad,tasadenatalidad,intensidadde la mortalidad
infantil a lo largo del desarrollo,lasa de reclutamiento,etc.) está produciéndosela

influenciade cadauno.

Hay controversiaen torno a si la dinámicapoblacionaldel corzo operaen el

ámbito de la densodependencia(Costa1992b).Algunos resultadosindican que la tasa

reproductivavaríaen relacióncon la abundancia(Roucheret aL 1985, Loudon 1987),

mientrasqueotros revelanindependenciaentrelas dos variables(Klein y Strandgaard

1972, Bobek 1977). De ser cierto, esto último sugeriríaque el fino ajuste espacial

provocadopor la conductaterritorial prevendríaa los corzosde superarel nivel de

poblamientoa partir del cual se asistiríaa una desviacióndel repartoóptimo de los

recursos y a la consecuentemerma de fertilidad (Costa 1992b). También se ha

relacionado la densidad poblacional comparativamentebaja en los ecosistemas

mediterráneoscon las condicionesde productividaden estosmedios(Sáez-Royuelay

Tellería 1991).

En estecontexto,varios hechosse hanpuestode manifiestoen Grazalema:(1)

la pérdidade potencialreproductivorespectoa otraspoblaciones;(2) la mayordensidad

descritahastala fecha entre las poblacionessituadasen ecosistemasmediterráneos

meridionales; (3) el tamañodel áreade campeoestacionalestáentrelos másgrandes

descritosparala especie,aunquela zonade recorridodiario essimilarala quepresentan

otraspoblaciones.

Es posible queen los ecosistemascentroeuropeoslas condicionesambientales

haganqueestadensodependenciano debamanifestarsenecesariamente,pero sí podría

estaractuandoen los ecosistemasmediterráneos.Esta hipótesisdeberáser sometidaa

pruebamás adelante.A título de ejemplo,partiendodel hechode que los nivelesde

densidadpoblacionalalcanzadosen Grazalemase sitúan entre los más altos de los

ecosistemasmediterráneosdel centroy sur de la PenínsulaIbérica, la elevadatasade

parasitismopodríaconstituirun mecanismode actuaciónligado a la densodependencia.

Las poblacionesanimalestienenun condicionantemuy fuerte en los déficits

periódicosde disponibilidadde recursos(p.e. Wiens 1977, Southwood1978).Pequeñas
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diferenciasen la digestibilidaddel alimento,o enla ingestade proteínas,puedeninfluir

notablementeen la gananciade pesoen los ungulados(Blaxtera al. 1961, McEwany

Whitehead 1970; Verme y Ozoga 1980, White 1983, Swartz a al. 1988, Albon y

Langvatn 1992), lo cual puedeconducira una fecundidadmáselevada(lason e: aL

1986, Albon y Langvatn 1992) y a mejorarla supervivencia(Mitchel] 1984).

La concurrenciaen el verano de la característicasequíamediterráneay de

importantesfasesdel ciclo anual del animal (desarrollode las crías,culminacióndel

comportamientoterritorial en los machosy celo) hacequeesteperiodo seauna época

crítica parala especie.La disponibilidadde recursostróficoscon los que seencuentre

el corzoduranteel veranoafectaráal estadofísico y salubridadde los individuosy en

definitiva condicionarála dinámica y viabilidad de sus poblaciones(Bobek 1977,

Gaillard et aL 1993a). Mientras que en el bosquecaducifolio centroeuropeoel corzo

disponeen veranode la alimentaciónmásrica y variada(Holisova a al. 1984), en los

ecosistemasmediterráneosla calidadnutricional del forraje esmínima en esteperiodo

(Di Castri y Mooney 1973).

Los resultados obtenidos indican que existe una elevada competencia

intraespecificaen la poblaciónde Grazalema.Se ha detectadoun porcentajeelevadode

asociaciónespacial,pero esto no ha implicado una estrecharelación social. En la

distribución espacio-temporalde los ejemplares se ha constatado una elevada

segregaciónespacialentrelos individuos(áreasde campeograndes,desdeel punto de
vista de recursosen y disponibilidadtrófica en su interior); alto gradode solapamiento

geográficoanivel de las áreasde campeoestacionales,pero condisposiciónalejadade

los centrosde actividad.Asimismosehadetectadoun notorioalejamientoen el campeo

diario, hechoque en conexiónconel escasocontactotemporal(con bajasincronización

intrae interindividual)se puedeinterpretarcomoun comportamientode evitaciónentre

los ejemplares,independientede su sexo.

Unaexplicaciónal bajonivel de relaciónsocialesquepuedaestarreflejandouna

estrategia comportamental dirigida a disminuir los efectos de competencia

intraespecífica,optandopor unautilización diferenciadade los recursosen el tiempo.

El bajo gregarismodetectado,incluso tratándosede una población forestal, parece
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apoyarestaidea.El comportamientoterritorial manifestadoen la poblacióny la elevada

segregacionsocioespacialseríanconsecuentescon la estrategiatrófica de la especie,

caracterizadapor una alta selectividad. En áreas montañosas,los cambios en el

microclima asociadoscon la topografíaincrementanla variabilidad en la distribución,

disponibilidady producciónde recursostróficos. Esto puededar lugara la disposición

de parchesde alimentoconcalidadnutriciaelevadaa lo largo de periodosprolongados

(Bennet y Mathias 1984,Albon y Langvatn 1992).

Nuestrosresultadosapuntanla necesidadde estudiarla respuestametabólicade

la especieduranteel veranoen los ecosistemasmediterráneos.La atracciónque ejercen

los puntoscon aguapermanentesobre la disposiciónespacialde los ejemplareses

manifiestaen verano;estoidentifica al estréshidrico comoun fuertecondicionanteen

el comportamientode la poblacióny un factor de primerordenen el mantenimientode

niveles elevadosde competenciaintraespecifica.
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1.- La Reservadel ParqueNatural “Sierra de Grazalema”(RPNG) es un ecosistema
mediterráneoforestal de mediamontañaque abarca2956 Ha. Desdeel punto de vista
de la topografía,la acusadavariaciónen altitud, pendientey exposiciónconformanun
relieve irregular. En cuanto a la vegetación,es destacableque aparezcanestructuras
pluriestratificadascon un grado de coberturaapreciable(>21% por estrato)en dos
tercios del áreade estudioy que62 especiesde leñosasentrena formar partecomo
constituyentesprincipalesde la misma.

2.- La distribucióny la abundanciarelativade las leñosasha variado localmenteen el
interior de la RPNG. En función de la composiciónflorística y de la complejidad
estructural, se han definido siete comunidadesvegetalesprincipales (XE: matorral

espinosoxeroacántico;PS: pinsapar;EQ: bosquede encinasy quejigos; ET:encinar
termomediterráneo;AL: alcornocal; SA: sabinar; ME: matorral esclerófilo), cinco
comunidadesde transición (XE-EQ: transiciónentreel matorral espinosoxeroacántico
y el bosquemixto de encinasy quejigos;PS-EQ: transiciónentreel pinsapary el bosque
mixto de encinasy quejigos;EQ-ET: transiciónentrebosquede encinasy quejigoscon
el encinartermomediterráneo;ET-SA:transición entreel encinartermomediterráneoy
el sabinar; ME-SA: transición entre el matorral esclerófilo y el sabinar) y tres
caracterizadaspor su estadode degradación(DG: matorral de degradación;ET-DG:
encinartermomediterráneodegradado;ME-DG: matorralesclerófilodegradado;SA-DG:
sabinardegradado).El pinsapar,el bosquemixto de encinasy quejigosy el encinar
termomediterráneohan sido las tres comunidadesforestalesprincipaleslocalizadasen
la RPNG.

3.- El análisis de la riqueza, distribución y abundanciarelativa de las leñosas, la

concordanciaentre la disponibilidad de recursostróficos ofertadosy la dieta de la
especie,y el hecho de que la calidad nutricia del matorral en la RPNG satisfaga
sobradamentelos requerimientosmínimospropuestosparala especie,permitensuponer,
desdeel punto de vista trófico, unas condicionesadecuadasen Grazalemapara la
persistenciay viabilidad de la poblaciónde corzo.

4.- La RPNG ofreceposibilidadesde bloqueovisual en toda su extensión,y niveles
elevados(>61%) de coberturade ocultaciónen un tercio del territorio, lo que permite
suponerprobabilidadesadecuadasde refugio para el corzo frente al clima, a los
predadoresy a las perturbaciones.
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5.- La densidadmediade corzosen la RPNG (6,8 ±1,9 ejemplares/km2)se encuadra
en el segmentomedio-bajocon respectoa las restantespoblacioneseuropeas,pero es
unade lasmásaltasparalos ecosistemasmediterráneosdel centroy surde la Península
Ibérica.

6.- La estructurade la poblaciónestáequilibradaen tomoa un razónde sexos1:1 para
la fracciónadultade la poblacióny unaproporcióndejuvenilesquesuponeen tornoal
30% del total de los efectivos.

7.- Los índices reproductivos analizados(proporción de hembras reproductoras,
proporción de hembrasseguidaspor crías,númerode crías por camaday númerode
críaspor hembraadulta)hanmostradovaloresbajosen el conjuntode la especie,lo que
ha sido interpretadocomo indicativo de una pérdidade potencial reproductivoen la
población de corzos de la RPNG. Sin embargo, se ha apuntado una elevada
supervivenciaotoñal-invernalde las cnas.

8.- El ciclo reproductorde la especieen Grazalema(periodode nacimientosy periodo
de celo) está adelantadoaproximadamenteun mescon respectoa otras poblaciones
centroeuropeas.Estehechoseha interpretadocomounaadaptaciónde la poblaciónque
respondeala necesidadde posibilitarel que lascríaspuedanafrontarel verano(periodo
crítico en los ecosistemasmediterráneos)en un estadode mayor desarrollocorporal.

9.- Los corzosde la RPNGhanmostradoel menorgradodegregarismoregistradohasta
la fecha en la especie. La dependenciaque tiene este parámetro de la densidad
poblacional(media-bajaen la RPNG) y el hecho de que la unidadsocial básicaen el
corzoseael grupofamiliar matriarcal,quea suvez estácondicionadoporel númerode
crías producidas (bajo en la RPNG), puede explicar parcialmente los resultados
obtenidos.A los factoresseñaladosseañadenlas característicasestructuralesdel hábitat
en la RPNG, que previsiblemnenteno contribuirána fomentar la agregaciónde los
individuos.

10.- La tendenciagregariaha variadoestacionalmente,de acuerdocon las tendencias
descritaspara la mayoríade las poblacionesde la especie(máximo agrupamientoen
otoño-invierno).La tendenciaal aislamientoha sido mayor en los machosque en las
hembras,en todaslas estaciones.
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11.- El tamañodel áreade campeoestacionalen Grazallemaseencuadraentrelos más
elevadosdescritosparala especie.No sehadetectadounainfluenciasignificativade los
factoressexo, estacióny/o año sobreel tamañodel áreade campeo.

12.- Los corzos han establecidoáreasde campeocontinuasy han concentradosus
actividadesen aproximadamentela cuartapartedel áreade campeoestacional.No se
han detectadodiferenciassignificativasen estecomportamientoligadasal sexoo a la
estación.Se ha comprobadoque el tamañodel áreanuclearrespondede forma directa
a las variacionesque experimentael tamañodel áreade campeoen estacionessucesivas.

13.- El tamaño del área recorridadiariamenteha mostradounaelevadavariabilidad
interindividual. Por término medio,cadaejemplarha recorrido diariamentela quinta
partede su área de campeoestacional.Ambos sexoshancoincididoen presentarlos
mayoresporcentajesrelativosde campeodiario (respectoal tamañodel áreade campeo
estacional)en primavera,y los menoresen verano.

14.- La fidelidad interestacionalen la ubicacióndel áreade campeoha sido elevada,
aunquehadisminuidoanivel de suutilización(establecimientode áreasnucleares).Esto
ha sido relacionadoconlasventajasquela familiaridadcon el entornoreportaal animal,
conindependenciade quehayaunamodificaciónen la utilización de los recursos.

15.- Las relacionesespacialesentre los ejemplaresserigen por un notablegrado de
solapamientoentrelas áreasde campeoestacionales.Sin embargo,la consideracióndel
hechode queel solapamientoseamuy inferior a nivel de las áreasnuclearesy, sobre
todo, la constatacióndequela distanciaque separaa dos ejemplarescualesquieraen un
momentodadoes siempresuperiora la distanciaqueseparasusrespectivoscentrosde
actividad estacionales, ha permitido postular que las relaciones espaciales
interindividualesestáncondicionadaspor la manifestaciónde un comportamientode
evitación espacio-temporalentrelos ejemplares.La tendenciaa la separaciónentrelos
ejemplaresesmáximade febreroa mayo, coincidiendocon el periodode nacimientos,
y mínima entre junio y septiembre,coincidiendocon el periodo de celo y la sequía

estival.

16.- Los parámetrosdescriptoresdel hábitatque han explicado la mayor parte de la
variabilidaddetectadaen la distribuciónespacialde los corzosen la RPNG hansido la
pendiente, la cobertura arbórea, la densidad arbórea, la cobertura arbustiva y la
estructuradela vegetación.Esteresultadopermiteconsiderarquela distribuciónespacial
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de los corzosenGrazalematienecomodeterminanteprincipal el valor delhábitatcomo
refugio y queel corzoseha comportadoen Grazalemacon una vocaciónclaramente
forestal.

17.- El usodel hábitatha sidosignificativamentediferentede la disponibilidadofertada,
lo queha puestode manifiestoun comportamientoclaro de selecciónpor partede los
corzoshaciaciertascategoríasde los descriptoresdel hábitat,paratodas las variables
analizadas(altitud, pendiente, exposición, cobertura arbórea, cobertura arbustiva,
coberturasubarbustiva,densidadarbórea,densidadarbustiva,densidadsubarbustiva,
número de leñosas arbóreas, número de leñosas arbustivas, número de leñosas
subarbustivas,estructura de la vegetación,comunidadesvegetalesy cobertura de
ocultación).

18.- Los corzos han mostradoun comportamientode selección positivo hacia las
siguientescategoríasde hábitat: (1) el rango altitudinal 701-900m,(2) las pendientes
suaves(5-20%), (3) lasestructurasmáscomplejas(ES5 y E56: pluriestratificadasy con
al menosdos estratosque superenel 60% de cobertura),(4) las coberturasarbóreas
intermedias(11-20%) y las arbustivasy subarbustivasmuy densas(> 60%), (5) los
valoresmásaltos de densidadde matorral arbustivoy subarbustivo,(6) el incremento
en la diversidaddel estratosubarbustivo,(7) el bosquemixto de encinasy quejigosy
lascomunidadesde transición(EQ-ET, ET-SA y ME-SA). El hechode quealgunasde

estascategoríasde hábitatmuestrenunaestrechaasociaciónentresípermitesuponerque
algunasde los comportamientosde selecciónpositiva señaladospara los corzosde
Grazalemaconstituyanprobablementerespuestasreflejas.

19.- Se ha detectadoun comportamientode selecciónnegativo hacia(1) las alturas
inferioresa 700m y superioresa 1100m., (2) las exposicionesal sur, (3) las pendientes
superioresal 60%, (4) lasestructurasde vegetaciónmonoestratificadas,(5) los niveles
inferiores de coberturay densidadde matorral arbustivo y subarbustivo,(6) la baja
diversidadespecíficaen el número de leñosas,(7) el matorral xeroacánticoy las
comunidadesdegradadas.

20.- La importanciadel nivel de proteccióndel hábitat, señaladapor el patrón de
distribuciónespacialde la población,seha visto corroboradapor el comportamientode
selecciónde los conoshacialos nivelesmásaltos de coberturade ocultación (>60%)
y el rechazode los restantes.
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21.- Los corzosradiomarcadossehansituadomásagrupadosen torno a los puntoscon
aguapermanenteduranteel periodode junio a septiembrequeduranteel restodel año.
Estasituaciónseha interpretadocomoindicativa de la necesidadde aporteexternode
agua que tienen los animales en un periodo, el verano, que en los ecosistemas
mediterráneossecaracterizapor la disminuciónen el contenidohídricode la vegetación.

22.- El veranose apuntacomo el principal periodocrítico para la población,en claro
contrastecon lo que sucedeen el centroy norte del áreade distribuciónde la especie,
dondees el invierno.

23.- Los resultadosobtenidospermitendeducirla persistenciade un elevadonivel de
competenciaintraespecíficaen la población de corzosde Grazalema.El desarrollode
un comportamientode evitaciónespacio-temporalentrelos ejemplarespareceseruno
de los mecanismosestablecidosparadisminuir su incidencia.
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