UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
Departamento de Zoología y Antropología Física

TESIS DOCTORAL

La cabra montesa ("Capra pyrenaica victoriae") en el
Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (Sierra
de Guadarrama) : proceso de reintroducción, parasitosis y
modelización del nicho ecológico a nivel regional y
peninsular
MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR

Pablo Refoyo Román
DIRECTORES:

José Luis (Tellería Jorge), dir Tellería
Benito, dir Muñoz Araújo
Madrid, 2015

© Pablo Refoyo Román, 2012

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

5329994639

R£F

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÔGICAS
DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA Y ANTROPOLOGIA FISICA

LA CABRA MONTESA (Capra pyrenaica victoriae) EN EL PARQUE
REGIONAL DE LA CUENCA ALTA DEL MANZANARES (SIERRA DE
GUADARRAMA). PROCESO DE REINTRODUCCIÔN, PARASITOSIS Y
MODELIZACIÔN DEL NICHO ECOLÔGICO A NIVEL REGIONAL Y
PENINSULAR

%

PABLO REFOYO ROMAN

Diciembre 2011

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÔGICAS
DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA Y ANTROPOLOGIA FISICA

LA CABRA MONTESA (Capra pyrenaica victoriae) EN EL PARQUE
REGIONAL DE LA CUENCA ALTA DEL MANZANARES (SIERRA DE
GUADARRAMA). PROCESO DE REINTRODUCCIÔN, PARASITOSIS Y
MODELIZACIÔN DEL NICHO ECOLÔGICO A NIVEL REGIONAL Y
PENINSULAR

Memoria para optar al grado de doctor presentada por Don PabIo Refoyo Roman

V°B° de los directores:

José Luis Telleria de Jorge

Benito Munoz Araujo

AGRADECIMIENTOS

Los agradecimientos de estas tesis deben, obligatoriamente, trascender mas
alla de lo meramente académico y enfocarse en un sentido mas personal.
Las circunstancias que han rodeado este trabajo han permitido que su
realizaciôn haya sido posible gracias al apoyo de numerosas personas,
incluso antes de saber que el resultado final fuera el que es. No en vano,
esta tesis no hubiera visto la luz sin la clarividencia de personas como D.
José Luis Telleria, D. Benito Murioz o D. Paulino Fandos.

En primer lugar, deseo expresar mi mas sincere agradecimiento a los dos
directores de esta tesis doctoral: a D. José Luis Telleria por su invitaciôn a la
realizaciôn de esta tesis y por su orientaciôn, maestria y apoyo personal, y a
Don Benito Murioz Araujo por sus valiosas aportaciones y por ser, ante todo,
amigo; pero también mi agradecimiento debe ir dirigido a D. Paulino Fandos
que potenciô mi interés por la cabra montesa y que iniciô los trabajos sobre
los que se basa esta tesis doctoral, siendo por tanto quién me ayudô a dar el
primer paso de este interesante camino que con este trabajo llega a su
primera etapa.

Dentro del àmbito académico quisiera agradecer el apoyo recibido desde que
estoy en el Departamento de Zoologia y Antropologia Fisica, y especial mente
al equipo de parasitologia encabezado por Ignacio Gracia Mas y en el que
participan o han partielpado, ademas de Tito, Amaya Aguirre; a los
profesores de Biologia Experimental (Organismes y Sistemas) que sufrieron
mis primeros escarceos en la enserianza universitaria, especialmente a
Dolores Trigo, a Monica Gutiérrez y a Jacinto Berzosa; a Pepe Diaz por
alumbrarme en los oscuros caminos de la estadistica y, por supuesto, a

todos aquellos que me proporcionaron la oportunidad de participar en el
colectivo de profesores universitarios, entre los que también debo incluir a
Nacho, M® Sol, Charo, Chema y Nacho que, entre otras cosas, me ayudaron
a desarrollar mi labor docente y, sobre todo, me han permitido pasar
momento muy agradables, al igual que Cristina, que ademas mejoro el texto
definitive.

Sin embargo, y como he dicho antes, la realizaciôn de esta tesis es producto
de la colaboraciôn de muchas personas, algunas de las cuales estân fuera
del ambito universitario; el antiguo Director-Conservador del Parque Regional
de la Cuenca Alta del Manzanares, D. Antonio Sanz, sin cuyo interés no
hubiera sido posible la realizaciôn de los censos y, especialmente, al equipo
profesional de la empresa Estudios Territoriales Integrados, S.L.

Son muchas las personas que han partiel pado en la obtenciôn de datos y que
han compartido conmigo infinidad de ho ras de campo. Algunos de forma
continuada durante estos arios, como Luis Fernandez Garcia del Rincôn y
Encarnaciôn Martinez del Valle, otro de forma ocasional, pero siempre con
impronta propia como Daniel Burôn, que también ha aportado algunas de las
fotos incluidas en esta tesis, Rodrigo Fernandez, Juan José Madrigal, José
Maria Santiago y tantos otros, que debido a mi mala memoria me dejo en el
tintero.

Menciôn especial

requieren

Gonzalo Castillo, con el que he

participado en numerosas camparias de campo y sin el que las horas de
campo hubieran sido menos agradable de lo que las recuerdo, y la
colaboraciôn de Elisa Rodriguez que me ha ayudado en ese interesante.

complicado e imprescindible mundo que configuran los Sistemas de
Informaciôn Geogrâfica.

Por ultimo, y quizâs por ello mas importante a las personas mas cercanas. Al
recuerdo de mi padre; a mi mad re, que supo decir las palabras mas
apropiadas en el momento mas adecuado; a mis hermanos Paco y Santi y
especialmente a Iriaki sin el que la presentacion de esta tesis hubiera sido
bastante mas mediocre del obtenido en este resultado final; a Ana; y en
ultimo lugar a mis dos hijos, Maria y Diego, guia de mis acciones y
esperanzas para el future.

Lo que hoy es hoy, ayer era mariana

A MARIA Y DIEGO

INDICE

A.

INTRODUCClÔN....................................................................................................7

B.

LA CABRA M ONTESA........................................................................................15

1 INTRODUCClÔN.................................................................................................... 17
2

ORIGEN DEL GÉNERO Capra (Linneo, 17 58)...............................................17
2.1

CLASIFICAClÔN DEL GÉNERO C a p ra .....................................................18

2.2

ECOLOGiA DE Capra pyrenaica.................................................................21

2.3

DISTRIBUClÔN ACTUAL............................................................................. 32

C.

REINTRODUCCIONES DE CABF?A MONTESA.............................................37

1 INTRODUCClÔN.................................................................................................... 39
2

CRITERIOS PARA LA REINTRODUCCIÔN DE CABRA M O N TESA ......... 39
2.1

CRITERIOS BIOLÔGICOS...........................................................................40

2.2

CRITERIOS LEGISLATIVOS....................................................................... 43

2.2.1

Ambito Europeo.......................................................................................43

2.2.2

Ambito Nacional......................................................................................44

2.3
3

REINTRODUCCIONES R ECIENTES......................................................... 45

PROTOCOLO PARA REINTRODUCCIONES DE CABRA MONTESA....... 55
3.1

ESTUDIOS PREVIOS....................................................................................57

3.1.1

Estudios administrativos........................................................................57

3.1.2

Estudios ecolôgioos................................................................................57

3.1.3

Estudios sociolôgicos............................................................................ 58

3.1.4

Estado sanitarlo....................................................................................... 59

3.1.5

Composiciôn minima del grupo fundador............................................ 61

3.1.6

Relaolôn de sexos del grupo fundador............................................... 61

3.1.7

Relaciôn de edades del grupo fundador............................................. 62

3.2

CAPTURA. TRASLADO Y SUELTA DE LOS IN D IV ID U O S ................... 63

3.2.1

Método de captura................................................................................... 63

3.2.2

Trasiado.....................................................................................................63

3.2.3

Suelta........................................................................................................ 64

4

CONCLUSIONES............................................................................................. 65

D.

MODELIZACIÔN DEL NICHO ECOLÔGICO DE LA CABRA MONTESA

EN LA PENINSULA IBÉRICA................................................................................ 69
1

INTRODUCClÔN...............................................................................................71

2

MATERIAL Y MÉTODO................................................................................... 73
2.1

Selecciôn de Variables................................................................................... 73

2.2

Modelizaciôn de la distribuciôn.....................................................................77

3

RESULTADOS..................................................................................................84

4

DISCUSIÔN....................................................................................................... 96

E.

EVOLUClÔN DE LA POBLAClÔN DE CABRA MONTESA EN EL

PRCAM........................................................................................................................ 101
1

INTRODUCClÔN............................................................................................. 103

2

MATERIAL Y MÉTODO.................................................................................. 104
2.1

CARACTERISTICAS DEL AREA DE ESTUDIO ......................................104

2.1.1

Parque Regional de la Cuenca Alta delManzanares.........................104

2.1.2

Area de estudio..................................................................................... 107

2.2

MÉTODO DE CENSO.................................................................................. 113

2.2.1

Diserio y realizaciôn del muestreo.......................................................120

2.2.2

Estudio poblacional de la cabra montesa en elP R C A M .................. 125

2.2.2.1

Calcule de abundancias.................................................................126

2.2.2 2

Calcule de densidades................................................................... 126

2.2 2.3

Determinaciôn del sexe.................................................................. 129

2

3

2.2.2 4

Determinaciôn dela edad............................................................. 130

2.2.2.S

Tasa de natalidad......................................................................... 132

RESULTADOS....................................................................................................133
3.1

In d ic e s DE ABUNDANCiA....................................................................... 134

3.2

DENSIDAD....................................................................................................136

3.3

RELACIÔN DE S E X O S ............................................................................... 139

3.4

CLASES DE EDAD.......................................................................................140

3.5

TASA DE NATALIDAD................................................................................. 144

4

DISCUSIÔN........................................................................................................ 145

F.

DISTRIBUClÔN

DE

LA

CABRA

MONTESA

EN

EL

PRCAM.

CARACTERIZAClÔN DEL HABITAT, INDICES DE ADECUAClÔN Y VlAS
DE EXPANSION DE LA ESPECE EN LA COMUNIDAD DE M A D R ID ............ 151
1

INTRODUCClÔN............................................................................................... 153

2

MATERIAL Y MÉTODO.................................................................................... 155
2.1

AGREGABILIDAD.........................................................................................155

2.2

DETERMINACIÔN DEL ÂREA DE OCUPAClÔN.................................... 156

2.3

CARACTERIZAClÔN DEL HABITAT.........................................................158

2.4

INDICES DE ADECUAClÔN

DEHÀBITAT EN LA COMUNIDAD DE

MADRID................................................................................................................... 168
3

RESULTADOS................................................................................................... 173
3.1

AGREGABILIDAD.........................................................................................173

3.1.1

Dispersion de la poblaclôn....................................................................173

3.1.2

Tamabo de grupo.................................................................................. 175

3.1.3

Tamano de grupo por sexos................................................................ 179

3.2

A r e a DE OCUPAClÔN...............................................................................183

3

3.3

CARACTERIZAClÔN DEL HÀBITAT........................................................ 186

3.3.1

Rugosidad...............................................................................................186

3.3.2

Vegetaciôn y Pedregosidad................................................................. 188

3.3.3

Preferenclas de Altitud.......................................................................... 192

3.4

I n d ic e d e a d e c u a c iô n d e l h â b it a t e n l a c o m u n id a d d e

MADRID....................................................................................................................193
4

DISCUSIÔN.........................................................................................................203

G.

PARASITOSIS DE LA CABRA MONTESA EN EL PRCAM Y SU

INCIDENCIA SOBRE EL GANADO D O M É S TIC O ............................................. 211
1

INTRODUCClON................................................................................................213

2

A N TEC ED EN TES............................................................................................. 214

3

O B JETIVO S....................................................................................................... 218

4

MATERIAL Y MÉTODO.....................................................................................219
4.1

4.1.1

Muestras de cabra montesa (La Najarra).......................................... 222

4.1.2

Muestreos de ganado vacuno(Alto de la Morcuera)........................ 224

4.1.3

Muestreos de ganado vacuno (SierraNorte).....................................225

4.2
5

OBTENCIÔN DE LAS M UESTRAS.......................................................... 222

PREPARAClÔN DE LAS M U ESTR A S .....................................................229

RESULTADOS................................................................................................... 233
5.1

PARASITOSIS EN CABRA M O N TESA ................................................... 233

5.1.1

Am ebas.................................................................................................. 234

5.1.2

Flagelados..............................................................................................235

5.1.3

Ciliados................................................................................................... 236

5.1.4

Coccldlos................................................................................................ 237

5.1.5

Helmintos................................................................................................ 244
4

5.1.5.1

Trematodos.....................................................................................246

5.1.5.2

Nematodos...................................................................................... 247

5.2

CARGA PARASITARIA POR ESTACIONES...........................................257

5.3

PARASITOSIS EN GANADO DO M ÉSTIC O ............................................261

5.4

ESTUDIO COMPARADO DE LAS PARASITOSIS ENTRE CABRA

MONTESA Y GANADO VA CU N O ........................................................................263
6

DISCUSIÔN.........................................................................................................271

H.

CONCLUSIONES GENERALES..................................................................... 283

I.

BIBLIOGRAFlA................................................................................................... 291

j.

In d ic e d e f i g u r a s y t a b l a s ..............................................

321

A.

INTRODUCClON

La Cabra montesa {Capra pyrenaica victoriae) en el PRCAM

La cabra montesa (Capra pyrenaica, Schinz, 1838) es un artiodâctilo silvestre
endémico de la peninsula Ibérica que, actual mente, se distri buye por las
principales cordilleras del este y sur peninsular, ademas del Macizo de
G redos (Alados y Escos, 2008). A partir de estas poblaciones se ha
producido una serie de colonizaciones, reintroducciones o sueltas, en
distintas cadenas montariosas, que ha facilitado su expansion, siendo las
mas destacadas las acontecidas en la Sierra de Guadarrama (Madrid) (ETI,
2000), Sierra de Guara (Huesca), Sierra de Monserrat (Barcelona), Serrania
de Cuenca (Cuenca), Las Batuecas (Salamanca), Riario (Léon), Los Ancares
(Léon), Sierra do Invernadeiro (Orense), Sierra de Alcaraz (Albacete), Sierra
Madrona (Ciudad

Real-Jaén), Sierra de Moratalla-Sierra de Caravaca

(Murcia) y Parque Nacional de Cabarieros (Ciudad Real) (Alados y Escos,
2008). En relaciôn a la dispersiôn natural de la especie se ha incrementado
notablemente su ârea de distribuciôn en determinados territories, como ha
ocurrido en El Montsant, a partir de poblaciones del Sistema Ibérico,
concretamente del Parque Natural dels Ports (Barrull y Mate, 2008), o en
Tarragona a partir de la poblaclôn de Tortosa-Beceite (Alados y Escos,
2008).

Todas estas actuaciones y colonizaciones han provocado que la mayor parte
de las poblaciones hayan crecido de forma considerable durante la segunda
mitad del siglo XX, favorecidas, ademas, por una politica proteccionista en el
ambito cinegético. Sin embargo, también hay aspectos negativos a reseriar
en este tiempo; poblaciones como la ubicadas en los Pirineos y en la Sierra
de Cazorla han sufrido declives considerables (ETI, 2000; Granados y col..
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2001; Avirio y col., 2007; Ferreres y col., 2007) que, en el primer caso, han
llevado a su extinciôn.

En cualquier caso, estas repoblaciones o no se han realizado siguiendo los
criterios internacionales establecidos para este tipo de actuaciones o se ha
realizado sin estudios previos de adecuaciôn del habitat, sin utilizar
herramientas que permitan modelizar la idoneidad del medio para la especie.
Tampoco se ha monitorizado su incremento poblacional en las areas
reintroducidas o recolonizadas, por lo que carecemos de informaciôn que nos
permita analizar los procesos de expansiôn de la especie, tanto la producida
de forma natural como la provocada por reintroducciones intencionadas.

En esta tesis se desarrolla una metodologla que permite conocer la
idoneidad para la presencia de la especie en todo el territorio peninsular
espariol mediante la utilizaciôn de modelos prédictives.

Modelizar la distribuciôn geogrâfica de las especies es una aspiraciôn
constante en la Biologia de la Conservaciôn, ya que permite determiner la
distribuciôn de las especies amenazadas, sus preferencias de hâbitat, los
factores que determinan su distribuciôn, etc. (Guisan y Zimmermann, 2000;
Guisan y Thuiller, 2005; Phillips y Shapire, 2004). Este tipo de modelos se
han desarrollado mucho durante los ultimes arios (Guisan y Zimmermann,
2000; Guisan y Thuiller, 2005; Elith y Granham, 2006) viéndose beneficiados
por el aumento de capacidad de los ordenadores, el desarrollo de los
Sistemas

de

Informaciôn

Geogrâficos

medioambientales (Elith y Granham, 2006).

10

y

la

disponibilidad

de

capas
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Por ello, la determinaciôn del nicho ecolôgico a partir de modelizaciôn es una
pràctica cada vez mas utiliza para especies singulares o amenazadas, bien a
través de modelos de adecuaciôn de hâbitat (Garcia y col., 2007; Osborne y
Suârez-Seoane, 2007), bien mediante modelos especificos como Maxent
(Acevedo y col. 2011; Carretero y col. 2010; Suârez-Seoane y col. 2008). Sin
embargo, no es comùn la realizaciôn de este tipo de anâlisis para ungulados
silvestes, siendo pocos los estudios relacionados con este grupo (Acevedo y
col. 2011) y menos aùn los relacionados con la cabra montesa. Por otro lado,
muchos de estos estudios intentan comparar diversos modelos predictivos
pero pocos son lo que proponen su validaciôn con datos de densidad o
abundancia real (Acevedo y col. 2011), cuando, la utilidad de estos datos
para predecir la distribuciôn de la especie debena ser testada comparando la
predicciôn obtenida con la distribuciôn real en puntos concrètes del territorio
(Acevedo y col. 2011 ; Elith y Leathwick 2009).

Los modelos desarrollados con esta metodologla se han validado utilizando
datos de densidad conocidas de la especie. Los resultados obtenidos por
nosotros, no solo establecen una clara relaciôn entre la idoneidad del
territorio y las densidades de la especie, sino también la importancia que
tiene el tiempo transcurrido desde la reintroducciones en las densidades
obtenidas segün la idoneidad del punto de suelta o recolonizaciôn.

Una vez establecidas las âreas a nivel nacional, se han desarrollado estudios
mâs en

profundidad de

la situaciôn de

una

de

estas

poblaciones

reintroducidas en las ultimas décadas, concretamente la Nevada a cabo en el
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Parque

Regional de la Cuenca Alta

Guadarrama, Madrid),

del Rio Manzanares (Sierra de

a partir de ahora PRCAM, y que figura como ârea

idônea por la modelizaciôn realizada a nivel nacional. Dichos estudios se han
realizado tanto sobre parâmetros poblacionales como de distribuciôn y
dispersiôn de la especie, por lo que puede servir como ejemplo de los
procesos natural es que afectan a la misma una vez reintroducida en un ârea
concreta.

Sin embargo, es importante realizar varias matizaciones que han de tenerse
en cuenta y que son muy especificas de la poblaciôn madrileria estudiada:

•

El ârea de reintroducciôn es un espacio natural protegido.

•

La

reintroducciôn

se

ha

realizado

en

una

comunidad

autonômica donde la cabra montesa no ha sido, hasta ahora,
una especie cinegética.
•

El ârea

de reintroducciôn présenta un elevado grado de

naturalidad, pero se ubica en las cercanias de una g ran capital
y sufre una enorme presiôn turistica durante determinados
periodos del ario.

Para ello, y tras estudiar el proceso de reintroducciôn llevado a cabo en el
PRCAM, se ha analizado la evoluciôn de los parâmetros poblacionales mâs
importantes como la pirâmide de edad, la ratio sexual y la tasa de natalidad
desde el ario 2000, fecha en la que se iniciaron los estudios, hasta el ario
2007. Por otro lado, y teniendo en cuenta una zonificaciôn relacionada con la

12
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lejania de las diversas partes del parque al punto de suelta, se analiza la
ocupaciôn que del espacio realiza la especie, considerando aspectos como:
el ârea de campeo, la agregabilidad, las preferencias de hâbitat y las
variables ambientales que influyen en esta distribuciôn, como son: la
presencia de roca afiorante, la rugosidad, etc. A partir de esta informaciôn se
caracteriza el hâbitat de la especie dentro del PRCAM, utilizando modelos de
Adecuaciôn de hâbitat (HSI) que posteriormente se han aplicado al reste de
la Comunidad de Madrid con el fin de establecer otras âreas con posibilidad
de presencia de la especie, asi como las rutas naturaies de dispersiôn de la
poblaciôn.

Por ultimo, y dada la cada vez mâs creciente preocupaciôn entre el colectivo
de ganaderos por la posibilidad de transmisiones de enfermedades a
explotaciones en semilibertad de ganado doméstico, se ha realizado un
estudio parasitolôgico que analiza a la cabra montesa como posible fuente de
infecciones parasitarias sobre el ganado doméstico. El estudio se ha
centrado en muestras coprolôgicas de très poblaciones diferentes; una de
cabra montesa y dos de ganado vacuno (una de ellas control, es decir, sin
contacte con ejemplares de cabra montesa) que han determinado la poca
incidencia especifica de la cabra montesa sobre las parasitosis intestinales
del ganado en semilibertad.

En definitiva, los objetivos buscados con esta tesis pueden sintetizarse en los
siguientes puntos:

1. Objetivos relacionados con aspectos poblacionales y ecolôgicos:
13
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a. Determinar posibles variables ambientales que influyen en la
utilizaciôn que del espacio realiza la especie
b. Modelizar la distribuciôn de la especie en el territorio peninsular
a partir de variables ambientales, topogrâficas y antropogénicas
2. Objetivos relacionados con la reintroducciôn de la especie en el
PRCAM:
a. Analizar y valorar la reintroducciôn Nevada a cabo en el PRCAM
b. Caracterizar el habitat de la especie en el PRCAM
c. Estudiar el proceso de expansiôn realizado por la especie tras
su reintroducciôn
d. Establecer la potencialidad del territorio de la Comunidad
Autônoma de Madrid para albergar la especie
e. Establecer las posibles rutas de dispersiôn de la especie a
partir del nûcleo actual
3. Objetivos socioeconômicos y sanitarios:
a. Determinar la parasitosis de la poblaciôn estudiada a partir de
muestras coprolôgicas
b. Estudiar las

posibles

interacciones

parasitarias

entre

los

recursos ganaderos y la poblaciôn silvestre de cabra montesa

14
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1 INTRODUCCION
La informaciôn existante sobre la cabra montesa es prolija y muy diverse,
tanto a nivel nacional como intemacional, siendo muchos los estudios
realizado

sobre

los

aspectos

biolôgicos

(taxonomie,

distri bucion,

alimentaciôn, écologie) y clinicos (parasitologia). Entre los primeros destacan
los trabajos de Cabrera, 1911, 1914; Fandos, 1983, 1985, 1986, 1987a,
1987b, 1988, 1989a, 1989b, 1989c, 1989d, 1991a, 1991b; Martinez, 1984,
2000a, 2000b, 2002, 2007; Moço, Alvares y Petrucci-Fonseca, 1999; Pérez y
col., 2002; Alados y Escos, 1985, 1995, 2008; Castillo y col., 2007; Duarte y
col., 2007, Toledano Diaz, 2007; Acevedo, 2008; Acevedo y Cassinello, 2009
entre otros; y entre los segundos, Granados y col., 2007; Pérez (coord..).,
2001; Revilla y col., 2007; ETI, 2004; Ruiz Martinez y col., 1996; Acevedo y
col., 2011 ; Alasaad y col., 2007 y 2008, entre otros.

2 ORIGEN DEL GÉNERO Capra (Linneo, 1758)
El origen evolutivo del género Capra se encuentra, como en el reste del
grupo de los Artiodâctilos, en el género Archaeomerix, ya extinguido, que
apareciô en el Eoceno Superior (Schaller, 1977 en (Toledano Diaz, 2007)).
Se cree que la tribu “Caprinir empezô a dispersarse desde China por todo el
Paleartico y Nordeste de Africa (Schaffer y Reed, 1972 en Toledano Diaz,
2007).

El origen de la especie silvestre del género Capra présente en la peninsula
Ibérica se sitûa después de las glaciaciones de Riss y Würm. Algunos
autores creen que la procedencia es a partir de la diferenciaciôn de la

17
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especie Capra caucâsica, mientras que otros proponen a Capra ibex como el
origen de la especie ibérica (Pérez y col., 2002), lo que si parece claro es
que, durante los periodos Paleolitico y Neolîtico la cabra montesa era
abondante y ocupaba casi toda la peninsula Ibérica (Alados, y Escos, 1985).

Z1 CLASIFICAClÔN DEL GÉNERO Capra
Cabrera (1911, 1914) reorganiza la taxonomia de la especie agrupando las
très especies descritas hasta entonces (Capra pyrenaica Schinz, 1938,
Capra hispanica Schimper, 1848 y Capra lusitanica Schlegel, 1872) en una
ünica que denominô Capra pyrenaica y que diferenciô en cuatro subespecies
segùn su area de distribuciôn (Figura 1):

-C. p. pyrenaica Schinz 1838. Localizada en los Pirineos.
-G. p. victoriae Cabrera 1911. Localizada en Sierra de Gredos y Las
Batuecas.
-C. p. hispanica Schimper 1848. Présente en los Macizos de Tortosa y
Beceite, Sierras Béticas y Sierra de Grazalema.
-C. p. lusitanica Schlegel, 1872. Localizada en la Serra do Gerez en
Portugal. (Alados, y Escos, 2008).
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Figura 1. Areas de distribuciôn de las cuatro subespecies de cabra montesa
(elaboraciôn propia a partir de la clasificaciôn de Cabrera 1911, 1914)

Aunque basada en el examen de pocos ejemplares, la clasificaciôn realizada
por Cabrera (1911, 1914) ha sido utilizada ampliamente y es la mas aceptada
actualmente, a pesar de que algunos autores como Couturier (1962) y Clouet
(1979) argumentan que dichas subespecies deben considerarse como
variaciones locales. En este sentido, los trabajos con ADN mitocondrial
(Manceau y col. en Acevedo y Cassinello, (2009) no indica diferencias entre
las subespecies C.p. victoriae y C.p. hispanica aunque si entre C.p.
pyrenaica y las otras subespecies, sin embargo sus resultados no llegan a
ser concluyentes.

También,

Garcia-Gonzâlez

(2011)

considerando

los

ûltimos estudios filogeogrâficos realizados, habla del origen diferenciado de

C.p. pyrenaica a partir de hibridaciones de poblaciones ancestrales de cabra
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iberomediterrâneas (que originan el reste de subespecies) con cabras
europeas (C.ibexo C.camburgensis).

La UICN siempre ha reconocido la diferenciaciôn de las cabras ibéricas
actuales en cuatro subespecies: C. p. victoriae y C. p. hispanica, a la que hay
que unir las ya consideradas extintas C. p. pyrenaica y C. p. lusitanica
(Garcia-Gonzalez y Herreno, 1999).

Atendiendo a Granados y col., (2001) la clasificaciôn que se considéra valida
es la siguiente:

cSubord^n; Ruminantia

•Infraorden: Pecora

•Supedamllla; Bovoldaa

nFamilia: Bovidaa

■Subfamilia; Caprines

•Tribu: Caprinli

c Género: Capra Linnaeus, 1756

Especie: Capra pyrenatca, Schinz (1638)

En Sombreado las subespecies extintas
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C.p. hispartica, Schimper (1848)

Subespecies:

C.p. victoriae. Cabrera (1911)

La Cabra montesa {Capra pyrenaica victoriae) en el PRCAM

2.2 ECOLOGIA DE Capra pyrenaica
En primer lugar, résulta interesante determinar cual es el nombre vulgar mâs
apropiado para la especie. Los ûltimos trabajos llevados a cabo en este
sentido, basados en encuestas a especialistas en Caprines y considerando el
area de distribuciôn actual y la morfologia de la especie como criterios
basicos para el establecimiento del nombre vernâculo de la especie, se
propone la denominaciôn de cabra montesa (Moço y col., 2008). Por esa
razôn, y estableciendo que los nombres cientificos son los real mente valides
y que los nombres vulgares no son mâs que herramientas lingüisticas utiles,
adaptaremos esta ultima denominaciôn como la correcta.

La cabra montesa présenta un elevado dimorfismo sexual, teniendo los
machos adultes (80-100 kg) el doble de tamaho que las hembras (30-40 kg).
Los cuernos presentan un crecimiento anual y pueden llegar a medir 80-100
cm en los machos y 30 cm en hembras. La longitud total (sin cola) es de
airededor de 140 cm en machos y de 130 cm para hembras, variando las
cifras ligeramente con las poblaciones y alcanzando los mayores valores en
la ya extinta subespecie pirenaica (C. p. pyrenaica). La altura a la cruz varia
entre los 90-70 cm para los machos y los 75 cm para las hembras como
maxime (Alados y Escos, 2008).

Otra de las caracteristicas fisicas que varian con la edad y el sexe del
individuo son la coloraciôn del pelo (Fig. 2) y la extensiôn de los cuernos. En
los machos se produce un progresivo oscurecimiento del pelaje, que avanza
desde las patas y vientre hacia el lomo y el dorso de los ejemplares, por lo
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que los machos mas viejos muestran una mayor superficie de pelo negro que
los jôvenes. La cuerna, en los machos, llega a alcanzar, a lo largo de la
curvatura externa, valores superiores a 700 mm de longitud (en ejemplares
excepcionales hasta 1.000 mm).

Figura 2. Morfologia de los machos y distribuciôn de tonos negros segùn la edad del
ejemplar

Las hembras, por el contrario, muestran una coloraciôn sin estas machas y
presentan cuernos bastantes mâs pequehos, alcanzando en el estado adulto
una curvatura externa de unos 150 mm (Alados y Escos, 2008) (Figura 3).

Figura 3. Morfologia de la cuerna
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La cabra montesa es un animal gregario sin comportamiento territorial.
Forma grupos cuya configuraciôn varia a lo largo del ano, moviéndose por un
amplio territorio y pasando mucho tiempo en encames, preferiblemente sobre
tierra fina (Alados y Escos, 1985; Granados y col. 2001; ETI. 2000, 2003,
2005a, 2005b y 2007).

En enero y febrero, las cabras empiezan a separarse en grupos aislados de
machos y de hembras con crias y machos jôvenes, hasta septiembre, que es
cuando de nuevo los grupos se vuelven a unir. Estas congregaciones
alcanzan su apogeo entre noviembre y enero (época de celo), pudiendo
formar rebanos de decenas de ejemplares (Granados y col., 2001) (Figura 4).

Figura 4. Rebano de machos descansando

Los rebanos de machos son mayores en primavera mientras que los de
hembras (Figura 5) son mâs astables a lo largo del aho. Cuando las hembras
paren, las crias del aho anterior dejan de depender de allas, pasando a
forma r parte de los rebanos mixtos (ETI, 2007).
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Figura 5. Rebano de hembras con crias

Al igual que en la mayoria de los rumiantes silvestres, la poliginia es el
carâcter reproductive que define el comportamiento sexual de la cabra
montesa (Toledano Diaz, 2007).

Como otros ungulados con marcado dimorfismo sexual, los machos compiten
por las hembras y el acceso a la reproducciôn esta determinado por el
tamaho de los cuernos, que a su vez, depende de la edad y la alimentaciôn.
Entre los cuatro y los seis ahos empiezan a participar en la competencia por
las hembras, pero hasta los ocho no suelen accéder a ellas para cubrirlas.

Los machos cubren tantas hembras como les es posible, mientras que la
hembra puede ser cubierta por varios machos durante el periodo de celo. La
hembra selecciona activa mente a los machos, apareandose normalmente
con aquellos de mayor edad (Alados y Escos, 2008; Fandos, 1991b).

La cabra montesa présenta un ciclo reproductive anual, adaptado a un clima
mediterrâneo continental. Primero existe una época de celo, que en la
poblaciôn de Cazorla se situa entre noviembre y enero mientras que en
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Gredos aparece algunos dias antes, debido probablemente a las duras
condiciones climatolôgicas del invierno (Alados y Escos, 2008; Fandos,
1991b); en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares empieza
airededor de la segunda quincena de noviembre (ETI, 2000, 2003, 2005a y
2007). Tras la gestaciôn llega la época de partes, entre abril y junio para
Cazorla y algo antes para Gredos (Alados y Escos, 2008; Fandos, 1991b) y
PRCAM (ETI, 2005a) ((Figura 6).
octubre - enero
CELO

m ayo - septiem bre
C RIA

luTTô
noviem bre
novembre

octubre
V

V
enero - mayo
GESTACIÔN

OCtl

oc

septiem bre - octubre
FORMAClÔN DE GRUPOS

Figura 6. Ciclo fenolôgico anual de la cabra montesa.

El periodo reproductive présenta de 1 a 3 ciclos de 19 dias de duraciôn
media, en algunos cases precedidos de 1 ciclo corto de 10-14 dias
(Santiago-Moreno y col. en Toledado Diaz, 2007). Sin embargo, en algunas
poblaciones y ante estimulos externes, como la presencia de los machos, el
periodo puede adelantarse. Por el contrario, las hembras dominantes
también

pueden

producir

inhibiciones

reproductoras

sobre

hembras

subordinadas provocando retardes en la pubertad (Santiago-Moreno y col. en
Toledado Diaz, 2007).

El periodo de gestaciôn tiene una duraciôn de 23-24 semanas (Alados y
Escos, 1985, 2008). Los partes se producen en primavera y al igual que en el
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periodo de celo presentan una variaciôn latitudinal y local, situândose entre
los meses de abril a junio. Cercano al momento del parto, la hembra se
aparta del grupo y se aisla.

Las gestaciones suelen ser simples. En Cazorla, las hembras paren
normalmente una sola cria (Fandos, 1986), mientras que en Gredos aparece
un porcentaje entre el 15 y el 20% de partes dobles. Para Granados y col.,
(2001) este hecho es debido a aspectos genéticos que presentan algunos
individuos y a caracteristicas ambientales, como es la abundancia de
recursos alimenticios.

Tras el parto, la cria permanece junto a la madré, al menos, hasta los 6
meses de vida (Alados y Escos, 1985) (Figura 7). El establecimiento de la
pubertad viene determinado por la consecuciôn de un desarrollo corporal
minime, que coincidiendo con lo descrito en la mayoria de ungulados
silvestres, suele superar los dos tercios del peso adulto (Toledano Diaz,
2007). El comienzo de la pubertad, caracterizada por el establecimiento de
una primera ovulaciôn seguida de celo, se sitûa hacia los dos anos y medio,
cuando pesan 24 kg aproximadamente (Fandos, 1991b), por lo que no
suelen tener la primera cria hasta los très ahos de edad, aunque en
condiciones de semicautividad se puede adelantar un poco (a partir del aho y
medio) (Alados y Escos, 1985; Fandos, 1991b).
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Figura 7. Hembra con chivo del aho

La cabra no posee una actividad cl ara mente diurna o nocturna, pero si
présenta un condicionamiento fuerte segùn las diferentes estaciones del aho.
En Cazorla fue estudiada la actividad diurna, con los siguientes resultados
(Alados y Escos, 1985):

• En los meses de invierno, la actividad se desarrolla principalmente en
las horas de mayor temperatura, comprendidas entre las 12 y las 19
horas.
• En primavera, los periodos de maxima actividad se desarrollaron antes
de las 8 horas y después de las 19 horas. Los desplazamientos se
produjeron durante todo el dia, siendo el momento de minima
actividad el mediodia.
• En verano, prâcticamente no existe actividad en las horas del
mediodia, de 12 a 17 horas. Antes de las 8 horas y después de las 19
horas es cuando se produce la mayor actividad.
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•

En otoho, la actividad es mâs constante durante las horas de luz solar,
aunque existen ciertas preferencias hacia las primeras horas de la
mahana.

Se aprecia, por tanto, una cl ara tendencia por parte de las cabras a evitar las
temperaturas extremas, tanto bajas como altas. Se detectô, asi mismo, una
preferencia por las temperaturas de 10°C para realizar cualquier actividad.
De la poblaciôn de Gredos no se dispone de datos tan précisés sobre los
ritmos de

actividad;

sin

embargo,

parece

lôgico

pensar

que

estân

determinados en gran medida por la climatologia de la zona.

Los requerimientos ecolôgicos de la especie son muy variados, y parece que
el elemento esencial para su presencia es la existencia de roca afiorante
asociada a diferentes tipos de vegetaciôn natural. En el Parque Nacional de
Ordesa ocupan calizas kârsticas, zonas con vegetaciôn montana y subalpina
con bosques de con (feras {Pinus spp.), hayas {Fagus sylvatica) y sotobosque
de boj {Buxus sempervirens) y rododendro {Rhododendron ferrugineum);
prados alpines sobre sustrato silicio en Gredos; bosque mediterrâneo y
pinares sobre roca caliza en Cazorla, Segura, Tortosa y Beceite; encinares y
quejigales en Sierra Madrona; y bosque mediterrâneo sobre cuarcitas o
pizarras, en Las Batuecas. (Huecas, 1993). Es una especie bien adaptada a
los substrates rocosos y a la altitud (hasta los 3.400 m en Sierra Nevada),
aunque se conocen poblaciones localizadas a nivel del mar (Franco Ruiz y
col., 2001).
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En general, ocupa todos los habitats relacionados con los substrates
rocosos, bosque mediterrâneo de encinas, matorrales, prados, pinares,
quejigales, etc., e incluse zonas de cultive (almendros y frutales de secano),
donde se alimenta (Franco Ruiz y Rodriguez de los Santos, 2001).

Son varios los estudios realizados sobre la alimentaciôn de la cabra montesa,
siendo especial mente importante los llevados a cabo en Gredos, Sierra
Nevada, Cazorla y Tortosa-Beceite.

En la Sierra de Gredos la dieta de la cabra montesa estâ basada
fundamental mente en especies herbâceas (83%), y especialmente en
gramineas. Las especies mâs consumidas (40% de las herbâceas) son
Festuca indigesta, Deschampsia flexuosa y Agrostis truncatula (Martinez y
Martinez. 1987; Martinez, 1989). En cuanto a las lehosas, son consumidas
en un 17%, aunque este porcentaje es mener en la cara Norte que en la Sur,
donde aparecen Juniperus oxycedrus y Quercus ilex subsp. rotundifolia en la
dieta. Ademâs, el porcentaje de lehosas también disminuye en primavera y
aumenta en verano, cuando la disponibilidad de herbâceas es mucho mener.
Las especies lehosas mâs consumidas son Erica arborea y Cytisus purgans
(ETI, 2005c).

Los estudios realizados por Fandos (1991a) indican que la caracteristica
principal de la dieta de la cabra montesa en Cazorla es la diversidad. Se han
detectado hasta 251 especies diferentes consumidas por esta poblaciôn.

En este case, a diferencia de la poblaciôn de Gredos, la mayor parte de la
dieta (61%) estâ compuesta por especies végéta les lehosas. De éstas, las
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mâs importantes fueron

Quercus ilex rotundifolia,

Phillyrea latifolia y

Juniperus oxycedrus. En cuanto a las herbâceas, de nuevo las gramineas
son las mâs habituales en la dieta, siendo las mâs consumidas Oryzopsis
paradoxe

y

Festuca

arundinacea

(ETI,

2005c).

Las

gramineas

son

consumidas con mayor asiduidad en primavera, cuando poseen mayor
presencia, valor nutritivo y palatabilidad, especialmente por los individuos
jôvenes y las hembras. Sin embargo, segùn avanza el aho, las especies
lehosas van tomando preponderancia.

Son significativas las diferencias detected as entre las clases de edad y
sexos, las hembras seleccionan los alimentos de mayor digestibilidad, pues
no pueden ingerir y digerir a la misma velocidad que los machos adultos. Del
mismo

modo,

los

jôvenes

tienden

a

consumir

alimentos

con

alta

concentraciôn de nutrientes y gran digestibilidad (ETI, 2005c).

En Sierra Nevada, los resultados de los trabajos elaborados por Martinez
(2000a), con 50 muestras de excrementos de cabra montés recogidos
durante los meses de julio y agosto de 1986, indican que las gramineas son
las mâs importantes en su alimentaciôn (67,6 y 57,6%, respectivamente),
particularmente Agrostis nevadensis, Nardus stricte, Festuca ibérica, F.
nevadensis y Dactylis glomerate. El reste del régimen alimentario estâ
constituido por arbustes, dicotiledôneas herbâceas y caméfitos.

Martinez (1994a, 1994b) indica que, en los Puertos de Tortosa-Beceite las
especies

mâs

consumidas

son

Quercus

ilex

rotundifolia,

Juniperus

oxycedrus, Pinus nigra, Juniperus phoenicea, Festuca ovine, Brachypodium
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sylvatlcum y Rosmarinus officinalis. Las plantas lehosas, en todas las épocas
del aho, se consumieron en mayor cantidad que las herbâceas, destacando
especialmente en invierno (88% de la dieta). Las herbâceas se consumieron
mâs en primavera y principio del verano.

El numéro de plantas consumidas ha variado entre unas poblaciones y otras,
pasando de las 251 especies detectadas en Cazorla hasta las 39 de Sierra
Nevada, las 116 de Gredos, y las 64 de Beceite-Tortosa. En conjunto y
contando todas las especies consumidas en las diferentes âreas de
distribuciôn

se

han

contabilizado

377

especies

végéta les

diferentes

aprovechadas por la cabra montesa (ETI 2005c).

La cabra montesa es, por tanto, una especie con un rango de alimentaciôn
amplio, capaz de adaptarse sin dificultad a las diferentes condiciones trôficas
présentes en un ârea determinada. En zonas con presencia abondante de
gramineas (Gredos y Sierra Nevada) se alimenta de ellas, dejando las
lehosas para el invierno, cuando es obligada por la nieve a bajar de cota. En
cambio, en zonas con abundancia de lehosas (encinas, pinos, etc.) se
alimenta principalmente de ellas (Cazorla, Beceite y Tortosa), dejando las
gramineas para épocas donde estas son abondantes (primavera).

Se aprecian, por tanto, varias diferencias en la alimentaciôn de la cabra
montesa entre unas poblaciones y otras. Parece claro que la especie estâ
adaptada a consumir, tanto en cantidad como en calidad, los recursos
alimenticios que el medio le ofrece. Esta adaptaciôn de la cabra puede ser
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una de las causas de la capacidad de colonizaciôn que ha demostrado en su
historia evolutiva y estâ demostrando en la actualidad.

En definitiva, se puede concluir que la cabra montesa no tiene preferencias
claras sobre alimentaciôn, ranges altitudinales, orientaciones ni pendientes,
en sentido esthete, auqnue si es necesario que haya variabilidad dentro de
cada factor.

A pesar de esta gran variabilidad ecolôgica, actualmente, la mayoria de las
poblaciones de cabra montesa aparecen en âreas de montana, por lo que
podria pensarse que este es el biotopo mâs idôneo. En cualquier case, se
puede afirmar que la especie estâ adaptada a medios rocosos y abruptos
(morfologia de las extremidades), y probablemente la presiôn de los
depredadores y la caza le ha obligado a buscar estos ecosistemas mâs
inaccesibles.

2.3 DISTRIBUCIÔN ACTUAL
La evoluciôn de la cabra montesa en la Peninsula ha sufrido notables
variaciones. Tanto en el Paleolltico como en el Neolîtico debiô ser muy
abundante si atendemos a las numerosas pinturas rupestres en las que
aparecla (Alados y Escos, 1985). A mediados del siglo XIX sufriô un fuerte
declive, tanto a nivel nacional como local (Alados y Escos, 1985 y Soringuer
y col., 1998) debido, posiblemente, a varios factores entre los que cabrla
destacar: la competencia con otros ungulados, la destrucciôn del hâbitat y la
presiôn humana (Granados y col., 2001).
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Posteriormente, la protecciôn de la especie ha motivado la expansion de su
area de distribuciôn y la apariciôn de poblaciones muy numerosas en zonas
muy concretas (Beceite, Cazorla, Ronda, Sierra Nevada). Pero también,
durante este tiempo, se han producido grandes mortandades (Cazorla,
Ronda, Mâgina) (Soringuer y col., 1998), que en algunos casos han sido
vertiginosas como la ocurrida en Cazorla donde se pasô de 9.000 cabras
hasta los 300 ejemplares (Soringuer y col., 1998; Fandos, 1991a; Ruiz
Martinez y col., 1996), o la reducciôn de poblaciones, después de una
explosiôn demogràfica, como ha ocurrido en Tortosa-Beceite (Aviho y col.,
2007; Ferreres y col., 2007).

La situaciôn y distribuciôn de la cabra montesa ha sido estudiada por varios
autores (Rodnguez de la Zubia, 1969; De la Cerda y de la Peha Paya, 1971;
Escôs y Alados, 1997; Fandos, 1989b; Granados y col., 1997; Ruiz-Olmo y
col., 1991; Refoyo y col., 2007; Palomares y col, 1992; Sanchez, 2003, ETI,
2000, 2003, 2005a y 2007; Pérez y col., 1994, 2002, Pastor y col., 2003 y
Egmasa, 2010), tanto en el ambito nacional como regional.

La subespecie C. p. lusitanica se extinguiô durante el siglo XIX. La cabra
montesa pirenaica era abundante en la Edad Media y fue diezmada
posteriormente mediante la caza excesiva hasta situaria al borde de la
extinciôn a principios del siglo XX (Garcia-Gonzalez y Herreno, 1999); el
ultimo ejemplar de C.p. pyrenaica moria en el aho 2000 (Granados y col.,

2001 ).
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La subespecie C. p. victoriae se localiza en los macizos montanosos
Carpetovetônicos y la C. p. hipanica se distribuye por todo el arco montanoso
mediterrâneo, extendiéndose sus poblaciones desde Gibraltar hasta la
desembocadura del Ebro (Granados y col., 2001).

La distribuciôn de la especie en la peninsula Ibérica présenta ciertas
peculiaridades, siendo la discontinuidad entre algunos de sus nûcleos la mâs
destacada. Esta discontinuidad es producto del proceso de expansion de la
especie que se ha visto favorecido por las reintroducciones realizadas
(Figura 8).

Actualmente, la poblaciôn estimada se sitûa en tomo a los 50.000 ejemplares
(Toledano Diaz, 2007, Alados y Escos, 2008 y Egmasa, 2010) distribuida por
mâs de 27 nûcleos, de los que los mâs importantes son: Sierra Nevada
(17.000

ejemplares),

Gredos

(8.000

ejemplares),

Maestrazgo

(7.000

ejemplares), Grazalema (1.200 ejemplares), Cazorla (1.700 ejemplares),
Tejeda y Almijara (3.200 ejemplares), Antequera (1.000 ejemplares), Sierra
Morena (400 ejemplares), Sierra de Guadarrama (1.500 ejemplares) y Muela
de Cortés (1.500 ejemplares) (Marco y col., 2011, Egmasa, 2010, Alados y
Escos 2008, ETI, 2007). En la tabla 1 figura la localizaciôn de los principales
nûcleos.

NlicLEO

COMUNIDAD AUTÔNOMA
Andalucla

Almerla

NIjar

Andalucia

Almerla

Gador

Andalucla

Almerla

Fllabres

Andalucia

Almerla

Alhamilla

Andalucla

Almerla

Cabrera

PROVINGIA
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Andalucla

Almerla

Estancias

Andalucla

Almerla

Sierra Marla

Andalucla

Cadiz

Grazalema

Andalucla

Cadiz

Aljibe

Andalucla

Cordoba

Lobos y Montllla

Andalucla

Cordoba

Horconera y Albayate

Andalucla

Granada

La Reslnera

Andalucla

Granada

Sierra de Loja

Andalucla

Granada

Guajares-Albuhuelas

Andalucla

Granada

Lujar

Andalucla

Granada

Contraviesa

Andalucla

Granada

Sierra Nevada

Andalucla

Granada

Huetor

Andalucla

Granada

Guadix

Andalucla

Granada

El Mencal

Andalucla

Granada

Baza

Andalucla

Granada

Castrll

Andalucla

Granada

La Sagra

Andalucla

Jaén

Cazorla y Segura

Andalucla

Jaén

Mâgina

Andalucla

Jaén

Subbéticas de Jaén

Andalucla

Malaga

Bermeja

Andalucla

Malaga

Sierra de las Nieves

Andalucla

Malaga

Sierras Arcas-pedroso,

Andalucla

Malaga

Antequera

Andalucla

Malaga

Alfarnate

Andalucla

Malaga

Osuna

Andalucla

Malaga-Granada

Tejeda-Almijara

Andalucla

Malaga

Tablôn

Aragon

Huesca

Pirineos (extinta)

Aragon

Huesca

Guara

C. Valenclana

Castellôn

Morella

C. Valenclana

Valencia

Martés

C. Valenclana

Valencia

Muela de Cortés

Castilla la Mancha, Andalucla

Ciudad Real-Jaén

Sierra Madrona

Castilla la Mancha

Albacete

Alcaraz

Castilla la Mancha

Ciudad Real

Cabaheros

Castilla la Mancha

Cuenca

Serran la de Cuenca

Castilla y Leôn

Avila

Gredos
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COMUNIDAD AUTÔNOMA
Castilla y Leôn

Leôn

Riano

Castilla y Leôn

Leôn

Ancares

Castilla y Leôn

Salamanca

Batuecas

1Cataluna

Barcelona

Montserrat

iCataluna

Tarragona

Montsant

yCataluna

Tarragona

Cardo

flcataluna, Aragôn, C. Valenclana

Tarragona-Teruel-Castellôn

Tortosa y Beceite

|Galicia

Orense

Invernadeiro

: Madrid

Madrid

La Pedriza

Murcia

Murcia

Moratalla-Caravaca

PROVINCIA

NÙCLEO

Tabla 1. Âreas de distribuciôn de la especie. Tabla elaborada con datos de Alados y
Escos, 2008 y Egmasa 2010

Figura 8. Nûcleos de distribuciôn actual de la especie (elaboraciôn propia a partir de la
Base de datos del Ministerio de Medio Ambiente y Marino y Rural).
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1 INTRODUCCION
La introducciôn o reintroducciôn de especies es un proceso tan antiguo como
la propia historia del hombre, siendo por tanto una actuaciôn que esté
estrechamente vinculada a las actividades y desplazamientos humanos
(Soringuer, Marquez y Pérez, 1998).

Algunas de estas reintroducciones han tenido éxito, como el caso del Oryx
(Oryx spp.) en Oman o los ibices (Capra ibex) en los Alpes; otras, sin
embargo, han terminado en fracaso, como los intentos de introducir los renos
(Rangifer tarandus) en la Isla de Matthews (Mar de Bering) (Soringuer,
Marquez y Pérez, 1998).

En este capitule trataremos, por un lado, la informaciôn disponible para la
realizaciôn de
aceptados

reintroducciones,

actualmente,

y,

por

siguiendo los criterios internacionales
otro,

algunos

de

los

procesos

de

reintroducciôn especificos realizados con la especie en nuestro pais.

2 CRITERIOS

PARA

LA

REINTRODUCCIÔN

DE

CABRA MONTESA
Los trabajos relacionados con el manejo de fauna en general y, de cabra
montesa en particular, presentan una gran complicaciôn ejecutiva y técnica
ya que las interacciones ecolôgicas que han de considerarse son muchas y
variadas. Para su realizaciôn es necesario establecer una visiôn del proyecto
mâs allâ de las implicaciones di recta mente relacionadas con la especie
objeto de manejo y que debe incluir, al menos, las actuales condiciones
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ambientales del lugar donde se va a realizar la reintroducciôn,

las

modificaciones establecidas en las cadenas trôficas y las interacciones
antrôpicas creadas desde la desapariciôn de la especie.

El primer paso es diferenciar la terminologia relacionada con este tema.
Hablaremos de “Reintroducciôn” de una especie cuando nos referimos al
intento de establecer una especie en un ârea que fue en algûn momento
parte de su distribuciôn histôrica, pero de la cual ha sido extirpada o se
extinguiô

(UICN,

Guia

para

reintroducciones,

1995).

Cuando

dichos

ejemplares proceden de un ârea natural mâs o menos alejada del lugar de
suelta se détermina que se ha realizado una “Trasiocaciôn”.

Dejaremos el termine “Introducciôn” de animales a los procesos por los
cuales se incorporan especies alôctonas a un hâbitat determinado.

Antes de realizar cualquier tipo de manejo de fauna para procesos de
reintroducciôn es imperative seguir criterios biolôgicos y legislatives.

2.1 CRITERIOS BIOLÔGICOS
Desde un punto de vista biolôgico, las bases para las reintroducciones estân
recogidas tanto en el manifiesto sobre reintroducciones de animales de WWF
(Soringuer y col., 1998), como en la Guia de Reintroducciones establecida
por el Grupo de Expertes de la UICN (UICN, 1998).
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Segûn el Manifiesto de WWF, editado por primera vez en 1976 por este
Organizaciôn Internacional, las reintroducciones deben estar fundamentadas
en dos criterios basicos:

1. Los animales reintroducidos deben ser de la variedad genética
mas similar a la poblaciôn original.
2. Las causas originarias de la extinciôn en el area a considerar
deben estar bajo control o eliminadas. También deben quedar
satisfechos los requerimientos ecolôgicos de las especies que
se reintroducen.

Ademâs, en el citado manifiesto, se recomiendan las siguientes actuaciones:

1. Debe realizarse previamente un estudio intensive ecolôgico y
socioeconômico de la especie y del area de suelta.
2. La suelta no debe suponer perturbaciones del ecosistema ni de
ninguna especie intégrante del mismo.
3. Se debe disenar cuidadosamente el programa de captura,
transporte y suelta.
4. Debe realizarse un plan de emergencia para interrumpir el
programa de suelta si las predicciones iniciales no se cumplen
satisfactoriamente.
5. Todas las decisiones deben realizarse bajo supervision técnica
y

cientifica,

y

deben

socioeconômicas del entorno.
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Por otro lado, el Grupo de Especialistas en Reintroducciôn de la Comisiôn de
Supervivencia

de

Especies

de

la

UlCN

redactô

la

Guia

para

Reintroducciones, aprobada por la 41® Reunion del Consejo de esta
organizaciôn, en mayo de 1995, con el propôsito de servir como una
orientaciôn

de

procedimientos

de

utilidad

para

los

programas

de

reintroducciôn. Una de las premisas que la UlCN establece en lo referente a
las reintroducciones es que los requerimientos ecolôgicos de la especie han
de quedar satisfechos, intentando que el habitat, seleccionado para la suelta,
sea lo menos agresivo posible con objeto de aumentar las posibilidades de
éxito. Esto es especialmente importante a corto plazo, debido a que el primer
aho de vida del animal en su nuevo destine es critico. Por ultimo, en el citado
documente, se sehalan como principales las siguientes metas y objetivos en
cualquier reintroducciôn:

•

Establecer una poblaciôn viable, con distribuciôn natural en estado
silvestre, de una especie, subespecie o raza, que se ha extinguido. La
suelta debe realizarse dentro del area de distri buciôn y habitat natural
primitive de la especie y no deberâ requérir mas que un minime
manejo a largo plazo.

•

Aumentar las probabilidades de supervivencia de una especie a largo
plazo.

•

Restablecer una especie clave en un ecosistema.

•

Mantener y/o restaurar la biodiversidad natural.

•

Proveer bénéficiés econômicos a largo plazo a la economia local y/o
nacional.
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•

Promover la toma de conciencia de la conservaciôn.

•

Todas las combinaciones posibles de los objetivos anteriores.

2.2

CRITERIOS LEGISLATIVOS

El manejo de especies, asi como la captura, trasiado y suelta de ejemplares
estan prolijamente reguladas, tanto desde un punto de vista sanitario, como
conservacionista, especialmente en lo referido a la conservaciôn de habitat y
la biodiversidad, por lo que dicho manejo ha de realizarse considerando toda
la reglamentaciôn existante relacionada con la especie en cuestiôn, el lugar
de procedencia y el destine de los ejemplares.

A continuaciôn se enumeran las diferentes leyes, reglamentos y directivas en
los dos niveles legislatives superiores existantes actual mente y que nos
afectan directamente (Uniôn Europea y Nacional) en la reintroducciôn de la
cabra montesa en el PRCAM.

2.2.1 Âmbito Europeo
La Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservaciôn de los habitats naturales y
de la fauna y flora silvestres, (DOCE n° L 305, de 08.11.97), contempla a la
cabra montesa (Capra pyrenaica) en su ANEXO V (especies animales y
vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya
explotaciôn pueden ser objeto de medidas de gestiôn). En relaciôn a estas
medidas de gestiôn, la Directiva, en su articule 14 (referido a protecciôn de
especies) dice textualmente: "Si los Estados miembros lo considerasen
necesario a la vista de la vigilancia prevista en el articule 11, toma ran
medidas para que la recogida en la naturaleza de especimenes de las
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especies de fauna y flora silvestres que figuran en el Anexo V, asi como su
explotaciôn, sean compatibles con el mantenimiento de las mismas en un
estado de conservaciôn favorable. [...] Dichas medidas podran incluir, en
particular:

1.

La regulaciôn de los

périodes y/o de las formas

de recogida de

especimenes.
2.

La aplicaciôn,

cinegéticas

o

para

pesqueras

la
que

recogida de especimenes,
respeten

la

conservaciôn

de normes
de

dichas

poblaciones.
3.

La evaluaciôn del efecto de las medidas adoptadas

2.2.2 Âmbito Nacional
Son varias las disposiciones que afectan, bien a la trasiocaciôn de una
especie en el territorio nacional, bien a las consecuencias que puede originar
en el lugar de suelta. En este sentido destacan, como mas importantes, la
Ley 42/2007del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y el Real Decreto
1041/1997.

La ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad deroga la antigua
ley de Conservaciôn de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres de 1989 y consecuentemente, con el desarrollo de la ley, el
Antiguo Catalogo Nacional de Especies Amenazadas, sustituyéndolo por el
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protecciôn Especial, dentro
del cual se incluye el Catalogo Espanol de Especies Amenazadas. Ademâs,
establece

la

conveniencia

de

evaluar
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extinguidos y obliga a la presentaciôn de un Plan de Reintroducciôn a la
Comisiôn Estatal y su aprobaciôn por parte de la Conferencia Sectorial
cuando la especie a reintroducir sea susceptible de extenderse a varias
comunidades autônomas.

Por otro lado, el Real Decreto 1041/1997, de 27 de junio establece las
normas relativas a la protecciôn de los animales durante su transporte. Su
normative régula desde los condicionantes fisicos que deben tener los
ejemplares objeto de transporte, como la aplicaciôn de sedantes y la
adecuaciôn del transporte.

2.3 REINTRODUCCIONES RECIENTES
Ademâs de la reintroducciôn realizada en el PRCAM, durante las dos ultimas
décades se han realizado otras reintroducciones relevantes. Sin embargo, el
seguimiento realizado sobre las mismas ha sido nulo o muy escaso por lo
que la informaciôn sobre elles es muy reducida y procédé, en la mayoria de
los casos, de comentarios no refrendados cientificamente. De todas las
reintroducciones realizadas sôlo se han podido documenter, en parte, las
cuatro siguientes:

Reintroducciôn en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.

Ademâs de la legislaciôn europea y nacional, todas la reintroducciones
deben cumplir con la legislaciôn autônômica especifica. En este sentido, la
Comunidad de Madrid dispone de la Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la
protecciôn y regularizaciôn de la Fauna y Flora Silvestres, que establece las
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medidas necesarias para garantizar la conservaciôn y protecciôn de la fauna
y flora silvestres en el territorio de la Comunidad de Madrid. A los efectos de
esta Ley se definen como especies de la fauna silvestre autôctonas las que
son originarias o tradicionalmente habitan o végétan en estado silvestre de
forma natural en la Comunidad de Madrid.

En este sentido, cabe mencionar los restos paleontolôgicos de cabra
montesa (Capra pyrenaica) que se han encontrado en la cueva del Reguerillo
durante los estudios realizados por Torres

(1988),

datados en

una

antigüedad de 30.000 ahos (Figura 9), o los encontados en Pinilla del Valle
(Capra sp.) del Pleistocene medio (Buitrago, 1992 en Garcia-Gonzâlez,
2011 ). Por ello, a pesar de los cambios que puedan haberse sucedido a nivel
climâtico, y teniendo en cuenta la plasticidad de la especie y su predilecciôn
por los sistemas montahosos, puede considerarse la cabra montesa como
autôctona en el territorio de la Comunidad de Madrid.

Figura 9. Esqueleto complète de cabra montesa encontrado en la Cueva del
Reguerillo, expuesto en el Museo de! Institute Técnico Geominero de Espana, Madrid
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Uno de los principales aspectos que régula esta ley es la redacciôn y
actualizaciôn del Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres, asi como las disposiciones que afectan a las taxones que
queden en él catalogados dentro de las 4 categorfas definidas (En Peligro de
Extinciôn, Sensibles a la Alteraciôn de su Habitat, Vulnérables y De Interés
Especial). En este catalogo, la cabra montesa no se encuentra incluida en
ninguna de las 4 categorias.

Por tanto, la cabra montesa puede ser catalogada como especie silvestre
autôctona, con respecto a la Ley para la protecciôn y regularizaciôn de la
fauna y flora de la Comunidad de Madrid. Ademâs, dicha ley senala que para
la captura de los animales destinados a la repoblaciôn, se deberân utilizer
medios selectivos, como dardes anestésicos o capturaderos, y se contarâ en
todo momento con los permises necesarios de la Comunidad Autônoma en la
que residan los animales.

La reintroducciôn de la cabra montesa en la zona del Parque Regional
comenzô en 1990 y se dio por finalizada en 1992, por lo que se prolongô a lo
largo de très anos. Todos los ejemplares reintroducidos pertenecîan a la
subespecie Capra pyrenaica victoriae y procedia de un coto colindante con la
Réserva Nacional de Caza de G redos y de la Réserva Nacional de Caza de
las Batuecas (ETI, 2000).

Los ejemplares reintroducidos fueron aciimatados en el Hueco de San Bias,
profundo valle ubicado en la parte mâs oriental del PRCAM. Este valle,
abierto al Sur, estâ rodeado, de elevadas formaciones montanosas. La
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Najarra al Este, la Cuerda Larga al Norte y las Pedrizas (Anterior y Posterior)
al Oeste, aislan un territorio con una configuraciôn singular. Las elevadas
moles graniticas de La Najarra y las Pedrizas se intercalan con areas de
pastizales de alta montana y piornales en las cotas altas que constituyen un
lugar muy adecuado para la presencia de la especie. Por otro lado, el Hueco
de San Bias es un area poco frecuentada por visitantes, en relaciôn a otras
partes del PRCAM,

lo que aseguraba la tranquilidad de las cabras

reintroducidas.

Durante el aho 1990 se reintrodujeron 28 cabras (24 antes de final del mes
de mayo), 16 hembras y 12 machos (Figura 10). En el aho siguiente (1991)
se reintrodujeron en diferentes fases, 30 cabras (Figura 11). Posteriormente,
en 1992, se incorpora ron 9 cabras mâs (Figura 12), sumando un total de 67
ejemplares reintroducidos.

Cabras reintroducidas en 1990
14
12
C

10

|:
k

4
■

j .

/ / / / / / / / / / / /
/ /
Meses

Figura 10. Ejempiares reintroducidos en 1990
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Cabras reintroducidas en 1991
18
16
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12
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/ /
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/ / /

/

Meses

Figura 11. Ejempiares reintroducidos en 1991

Cabras reintroducidas en 1992
9
8

f ®
I 4

h1
0

Meses

Figura 12. Ejempiares reintroducidos en 1992

Con referenda a la estructura de sexos, la ratio sexual de los ejemplares
reintroducidos fue claramente favorable a las hembras en una proporciôn
ce rca na a 1,6:1

(41 hembras y 26 machos). Sin embargo, entre los

ejemplares jôvenes (menores de 5 ahos) la proporciôn era a favor de los
machos (1:1,4). Por el contrario, los ejemplares mayores de 5 ahos eran
predominantemente hembras en una proporciôn cercana a 2:1 (Figura 13).
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Figura 13. Edad y sexo de los ejemplares reintroducidos en el P.R.C.A.M.

La edad media de la poblaciôn se situô en torno a los 5 ahos, aunque fue
ligeramente superior para las hembras (cercana a 6 ahos).

Desde 1992 hasta 1998 e! incremento de la poblaciôn fue escaso, incluso en
algunas publicaciones se adelantaba el fracaso de la reintroducciôn (Blanco,
1998). En el aho 2000 se iniciaron los trabajos para conocer la situaciôn real
de la especie (ver apartado E: Evoluciôn de la cabra montesa en el PRCAM).

Durante los primeros trabajos se detectaron un total de 258 ejemplares y 43
grupos, lo que indicaba un claro éxito de la reintroducciôn. En campahas
sucesivas (2003, 2005 y 2007) el numéro de ejemplares detectado fue
aumentando. Concretamente en 2003 se detectaron 419, 486 en 2005 y en
2007 un total de 454 (Tabla 2).

El mayor numéro de individuos detectados en 2005 con respecto a 2007
puede estar motivado por las fechas de realizaciôn del muestreo, ya que
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durante 2005 los censos se realizaron en noviembre, época reproductora de
la especie y en la que los machos se ace rca n a las hembras, produciéndose
una mayor congregaciôn de ejemplares a la vez que se vuelven mâs
conspicuos, aumentando su detectabilidad, sin embargo, y como veremos
mâs adelante las densidades totales fueron menores.

Nûcleo

Aho

2000

2003

2005*

2007

258

419

486

454

43

67

74

97

fundador
N° ejemplares detectados

67

N° de contactos obtenidos

Tabla 2. Dates de contactes en las diferentes campahas.* Cense de etehe

Los datos obtenidos en la ultima campaha (2007) muestran una poblaciôn de
aproximadamente 1.500 ejemplares con unas densidades de 33,16 eje./km^.

Reintroducciôn de la cabra montesa en el Parque Natural Serra do
Invernadeiro. Parque Natural de Xurés v Réserva de los Ancares. Galicia.

En la provincia de Orense, la cabra montesa estuvo présente hasta finales
del siglo XIX

(variedad

Capra pyrenaica iusitanica).

subespecie estâ considerada extinta actualmente,

Dado que esta

en el

proyecto de

reintroducciôn de la especie en Galicia se eligiô la variedad C. p. victoriae,
subespecie afin y que podria adaptarse fâcilmente al entorno natural de la
Comunidad.

Durante los ahos 1989 y 1990 se redactô el proyecto de reintroducciôn de
cabra montesa en el Parque Natural de la Serra do Invernadeiro, en base a la
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existencia prehistôrica e histôrica de la especie en todas las zonas altas del
Macizo Galaico. El programa tiene como principal objetivo alcanzar la
reintroducciôn de esta especie en los montes gallegos, para lo que se crean
rebahos en cautividad con animales adaptados a las nuevas condiciones
ambientales. Para ello, en el aho 1992, se procediô a la captura, trasiado y
suelta de animales procedentes, en su mayoria, de la Réserva Nacional de
Caza de las Batuecas, si bien algunos ejemplares fueron capturados en el
macizo de G redos.

A principios de 1993 nacieron las primeras seis crias en cautividad y, poco
después llegaron al Parque otros doce animales, también procedentes de la
Sierra de Gredos.

La rapida reproducciôn de la cabra montesa en cautividad hizo que en 1996
el cercado de aciimataciôn, de casi 60 hectâreas, contara con 67 ejemplares,
lo que superaba la capacidad del mismo y ponia en peligro la normal
convivencia de los animales. Por este motive, al aho siguiente se creô un
nuevo cercado en el Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xures, al que se
trasiadaron 39 cabras montesas entre 1997 y 1998, con objeto de crear
nuevas poblaciones en estas sierras.

En el aho 2000 comenzaron a realizarse sueltas progresivas de ejemplares
en los terre nos de ambos parques naturales con el objetivo de rebajar el
numéro de animales en cautividad y de iniciar la creaciôn de poblaciones
estables en libertad. En el Parque Natural Serra do Invernadeiro se han
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soltado un total de 63 cabras montesas, mientras que en la Baixa Limia se
dejaron en libertad otros 30 ejemplares en este periodo.

Segûn los estudios de seguimiento que realiza el personal de la Consejeria
de Medio Ambiente, los animales sueltos habitan con normalidad en los
montes y se ha registrado un incremento en el numéro de ejemplares, de lo
que se deduce que su reproducciôn esta garantizada y que se adaptan con
facilidad a estos entomos naturales. Su numéro ronda hoy los 400
ejemplares en Galicia (Xunta de Galicia, Consejeria de Medio Ambiente,
2007).

El escaso tamaho de la poblaciôn ha permitido, hasta la fecha, la
convivencia, sin dificultades, de las cabras con el resto de ungulados
silvestres o domésticos. Sin embargo, el prévisible crecimiento de la
poblaciôn ha hecho que el gobierno autonômico empiece a realizar un
seguimiento detallado de la misma, con el objetivo de détectar los problemas
que presentan los animales y plantear las soluciones pertinentes.

Es posible, que a partir de esta poblaciôn se haya producido un proceso de
colonizaciôn del territorio con el establecimiento de, al menos, très nûcleos
en la frontera internacional entre Espaha y Portugal, y que ha permitido la
presencia de la especie en el cercano Parque Nacional de Peneda-Geres,
donde en 1998 se detectaron los primeros ejemplares, estimândose una
poblaciôn de 75 ejemplares en 2003 (Moço y col., 2006).
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Reintroducciôn de la cabra montesa en la Réserva Regional de Caza de
Riaho. Leôn. Castilla v Leôn.

Esta poblaciôn fue introducida, en situaciôn de semicautividad, entre 1991 y
1997 a partir de ejemplares de las Réservas de Caza de Gredos y Batuecas.
Una vez superado el periodo de aciimataciôn, fueron liberados en 1998.
Desde enfonces no se ha podido conseguir mâs informaciôn.

Reintroducciôn de la cabra montesa en Araaôn

En el Parque Regional de Guara, se produjo la suelta accidentai de cabra
pertenecientes a la subespecies C. p. hispanica, procedentes del Parque
Natural de Cazorla, Segura y las Villas a medidados de los ahos 90 y en
2010 se calculaba una poblaciôn no inferior a 50 ejemplares. Igualmente, en
la provincia de Zaragoza, y a partir de poblaciones de Teruel se ha produjo
una colonizaciôn que ha permitido asentar una poblaciôn en toda la provincia
de no menos de 300 ejemplares (Marco y col., 2011).
Reintroducciôn de la cabra montesa en la Sierra de Guadarrama. vertiente
seaoviana.
Entre los ahos 2000 y 2002 (no se conoce la fecha exacta), se reintrodujo en
la vertiente segoviana de la Sierra de Guadarrama, en las cercanias del Pico
de Pehalara, una pequeha poblaciôn de cabra montesa procédante del
Sistema Central. Sin embargo, probablemente, por motivos diversos y
relacionados con la bûsqueda de refugio, zonas de alimentaciôn y majores
temperatures, las cabras se han desplazado recientemente a la vertiente
madrileha, situândose en las lad aras de la sierra pertenecientes al municipio
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de Rascafna, y en las inmediaciones del Pico Neverôn (Lozoya). No ha sido
posible consulter ningûn documento escrito que permita un conocimiento del
proyecto y de su seguimiento, por lo que no se tiene conocimiento de
problemas generados por esta poblaciôn, si bien el escaso tamaho de la
misma (no supera los 50 individuos) y la abundancia de pastes en la zona,
pueden estar permitiendo una coexistencia sin problemas con el corzo y el
ganado vacuno en el ârea en la que se ha asentado la cabra montesa.

Sin embargo, la poblaciôn en cuestiôn se encuentra incluida dentro de los
limites del Parque Natural de Pehalara y su area socioeconômica de
influencia, por lo que existe el riesgo de que, cuando la poblaciôn sea mâs
numerosa, afecte a la flora singular de este espacio o interfiera con los
recursos ganaderos de la comarca, por lo que en la actualidad se han
iniciado trabajos de seguimiento (Juan Vielva, com. personal).

3 PROTOCOLO

PARA

REINTRODUCCIONES

DE

CABRA MONTESA
Como se ha indicado, la reintroducciôn de una especie debe considerar
muchos aspectos por lo que su planificaciôn debe incluir desde la captura de
los ejemplares a reintroducir hasta su suelta, pasando por su transporte. Tan
importante es la elecciôn del lugar de suelta o la poblaciôn de origen, como la
forma de captura de los animales o las condiciones en las que van a vivir en
el cercado de adaptaciôn. Son, por lo tanto, muchas las caracteristicas
técnicas de la reintroducciôn y de manejo de la nueva poblaciôn que deben
ser planificadas con atenciôn.
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Los aspectos a considerar en las reintroducciones son los siguientes:

ESTUDIOS PREVIOS
Para metros del ârea de suelta
1. Estudios ad mi ni strati vos
2. Estudios ecolôgicos
a. Estudios trôficos
b. Estudios climatolôgicos
c. Estudios geogrâficos
3. Estudios sociolôgicos
Parâmetros poblacionales del grupo fundador
1. Estado sanitario
2. Numéro minimo de ejemplares
3. Relaciôn de sexos
4. Relaciôn de edades

TRABAJOS DE CAPTURA, TRASLADO Y SUELTA
1. Método de captura
2. Marcaje
3. Trasiado de los individuos
4. Suelta
a. Corral de aciimataciôn
b. Periodo de aciimataciôn
c. Densidades cercado aciimataciôn
d. Asistencia técnica y de mantenimiento
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3.1 ESTUDIOS PREVIOS
Siguiendo las premisas establecidas tanto por W W F como UlCN es
imprescindible realizar estudios previos tanto de la zona de suelta como del
nùcleo fundador propuesto; en este sentido, los principales estudios a
realizar son los siguientes:

3.1.1 Estudios administrativos
Los aspectos administrativos son fondamentales a la hora de establecer los
objetivos ùltimos de la reintroducciôn. Si lo que pretendemos es aumentar la
biodiversidad en la zona, con la incorporaciôn de una especie extinta, es
importante determiner la titularidad de los terrenos y cuâl es el nivel de
protecciôn legal del mismo, considerando que las probabilidades de éxito de
la reintroducciôn aumentaran, previsiblemente, cuanto mayor sea el nivel de
protecciôn del ârea de suelta.

Por el contrario, si lo que buscamos son aprovechamientos econômicos, es
decir, realizamos la reintroducciôn con fines cinegéticos, los terrenos deberân
presenter una catalogaciôn que permita su explotaciôn, es decir, cotos de
caza mayor o réservas de caza en Comunidades Autônomas donde la
especie sea considerada cinegética.

3.1.2 Estudios ecolôgicos
Es importante que la zona de suelta se adapte a los requerimientos
ecolôgicos de la especie. Aunque la cabra montesa es muy adaptable,
présenta ciertos condicionantes que han de tenerse en cuenta. Es importante
considerar aspectos relacionados con la geomorfologia, la climatologia y los
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recursos trôficos disponibles. Es importante, por tanto, realizar estudios que
determinen estos para metros. En términos générales, los lugares para la
suelta deben cumplir, al menos, los siguientes condicionantes:

1. La cabra montesa requiere de la presencia de zonas rocosas
con una extensiôn suficiente donde buscar refugio y seguridad
para los partos.
2. La cabra montesa es una especie con un rango de alimentaciôn
amplio, capaz de adapta rse sin dificultad a las diferentes
especies vegetales présentes en un ârea determinada. Sin
embargo, es recomendable que la zona de suelta muestre una
elevada diversidad de recursos trôficos, tanto de gramîneas
como de lehosas.

Por ultimo, es importante conocer las posibles interacciones con otras
especies présentes en la zona de suelta, especialmente con otros herbivoros
con los que puede competir, como corzos, ciervos, muflones, gamos, etc.

3.1.3 Estudios sociolôgicos
Es relevante, también, analizar la situaciôn socioeconômica de la zona de
suelta en très sentidos diferentes:

•

Aceptaciôn de la poblaciôn local a la presencia de la especie.

•

Posibles

interacciones

de

la

especie

con

los

econômicos de la zona (agricultura, ganaderia, etc.).
•

Nivel de infraestructuras existantes y desarrollo local.
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Otros aspectos a considerar son los parâmetros poblacionales del grupo
fundador. Se entiende por grupo fundador el conjunto de individuos, aislados
del resto de su especie, cuya descendencia va a constituir una nueva
poblaciôn (ETI,

1999).

Para que la reintroducciôn tenga éxito deben

realizarse una serie de estudios sobre el grupo fundador. Dichos estudios
deben incluir, como minimo, los siguientes paramétrés:

3.1.4 Estado sanitario
Es importante conocer el estado sanitario de los ejemplares trasiocados, con
el fin de evitar transmisiôn de enfermedades a lugares sin presencia de las
mismas y proporcionar a los ejemplares las maximas posibilidades de
supervivencia en el nuevo lugar. Para ello, se deben tomar muestras de
sangre, heces, pelo y ectoparasites antes de procéder a la suelta de los
animales en el corral de aciimataciôn.

Muestras de sangre. Se deben realizar anàlisis relacionados con
paramétrés

hematolôgicos

hemoglobina,

velu men

(hematies,

corpuscular medio,

leucocitos,
eosinôfilos,

plaquetas,
basôfilos,

neutrôfilos, etc.) y paramètres quimicos (glucosa, urea y creatinina,
colesterol, triglicérides, Glutâmico Oxalacético Transaminasa (GOT),
Glutamico

Piruvato

Transaminasa

(GTP),

Gamma

Glutamil

Transferasa (GGT), bilirrubina, calcio, fôsforo, hierro, etc ). Hay que
tener en cuenta que las drogas empleadas en la captura y/o sedaciôn
de los animales, asi como la forma de captura, pueden inferir o
modificar algunos de los paramétrés. También se puede aprovechar
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las muestras sanguineas para la detecciôn de endoparàsitos en
sangre.

Muestra de excrementos. Muchos de los parasites asentados en el
interior del organisme liberan al exterior, por medio de las heces, sus
huevos, quistes y larvas. El recuento y la identificaciôn de estes
mediante anàlisis coprolôgico, preferiblemente a partir de muestras
tomadas directamente del recto de los ejemplares a analizar o
excrementos recién puestos, permite una aproximaciôn momentanea
del estado de parasitaciôn en que se encuentra la poblaciôn de
cabras.

Muestra de pelo. Mediante su estudio al microscopio ôptico se puede
poner de manifiesto la textura del mismo y obtener informaciôn acerca
de la fase de muda en que se encuentra el animal. También es util
para la observaciôn de pequehos ectoparasites.

Exploraciôn cHnica general. Por ultimo, es conveniente realizar una
exploraciôn

cllnica

de

los

ejemplares

que

permita

detectar

ectoparasites. Los parasites externes son faciles de detectar sobre la
piel. Existen determinadas zonas como las orejas, axilas, ingles, o
regiôn genital donde, debido a la abundancia de capilares sangumeos
superficiales,

se

concentran

gran

numéro

de

ectoparasites

hematôfagos. Los que se alimentan a partir de las producciones de la
piel, descamaciones, g rasa, etc., tienen una distribuciôn mâs uniforme
a lo largo del cuerpo.
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Aprovechando las exploraciones clinicas que se tienen que realizar, es
conveniente el marcado de los ejemplares con emisores o marcas fisicas,
con el fin de faciliter su seguimiento durante el periodo de suelta.

3.1.5 Composiciôn mmima del grupo fundador
El numéro de ejemplares fundadores no debe ser menor de 50 individuos
reproductores, por debajo de esta cantidad la poblaciôn se encontrana,
genéticamente hablando, en peligro, mientras que los estudios desarrollados
en este sentido para la cabra montesa muestran que por encima de esta cifra
se asegura la supervivencia de la poblaciôn por un tiempo indefinido
(superior a 100 ahos) (ETI, 1999).

3.1.6 Relaciôn de sexos del grupo fundador
En especies monôgamas se recomienda una relaciôn de 1:1 (Carranza,
1994), sin embargo, en especies poligamas como la cabra montesa,
dependiendo de la finalidad que busquemos (aumentar râpidamente la
poblaciôn) podemos reintroducir una mayor proporciôn de hembras que de
machos.

Sin embargo, si buscamos el asentamiento de la poblaciôn a largo plazo,
evitando los problemas genéticos que se presentan en las situaciones de
reintroducciones, es aconsejable que la proporciôn inicial sea de 1:1,
partiendo del su pu esto de que tanto machos como hembras contribuyen a
cada generaciôn con la misma proporciôn en lo que a variabilidad genética
se refiere.
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Este equilibrio se puede modificar tanto a favor de las hembras como de los
machos de forma moderada siempre que se tenga en cuenta las edades de
los ejemplares, ya que los machos muy viejos y las hembras muy jôvenes se
adaptan peor a las trasiocaciones.

3.1.7 Relaciôn de edades del grupo fundador
La elecciôn de los individuos con intenciôn de crear el nùcleo inicial de la
poblaciôn debe tener en cuenta que, la edad de un animal condiciona
aspectos como la tasa de mortalidad y la fertilidad, por ello, las hembras
deberân estar en la edad mâs adecuada para la reproducciôn, es decir,
aquella en la que sean capaces de tener mâs crias por parto y en la que
muestren mâs eficacia en la crianza. Por esto, deben évita rse hembras
primerizas, inexpertas en el parto y la crianza, as! como hembras muy viejas,
con una fertilidad disminuida y una vida reproductiva muy reducida.

En el caso de los machos hay que considerar que necesitamos ejemplares
adultes (al menos con 4 ahos) pero no muy viejos, ya que estos presentan
una peor adaptaciôn a los cambios.

Por todo esto, la edad aconsejada de los individuos a introducir ha de estar
entre los 4 y 5 ahos para los machos, mientras que para las hembras basta
que superen los très ahos de edad, y que no sean excesivamente viejas, no
mâs de 10, siendo lo recomendado entre 7 y 8 ahos.
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3.2 CAPTURA, TRASLADO Y SUELTA DE LOS INDIVIDUOS
3.2.1 Método de captura.
El método de captura va a depender del numéro de ejemplares que se
pretende trasiocar. En cualquier caso, y dado que el numéro minimo de
ejemplares recomendado para las reintroducciones es de 50, uno de los
métodos mâs utilizados es el de capturaderos, cerramiento de un ârea a cuyo
interior son atraidos los animales mediante el empleo de cebos como alfalfa,
grano, sal o agua (se recomienda la utilizaciôn de sal y alfalfa).

En primer lugar, debe realizarse un estudio de distribuciôn de la poblaciôn
donante con el fin de determiner las âreas mâs querenciosas de los
ejemplares (tanto de machos como de hembras) y poder seleccionar los
majores sitios para ubicar los capturaderos. En términos générales, y dado el
comportamiento social de la cabra, serâ recomendable establecer dos âreas
de capturas, una especifica de machos y otra de hembras. Si esto no fuera
posible, se podria colocar una sola estructura en âreas de confluencia de
ambos sexos.

3.2.2 Trasiado.
Para el trasiado de los ejemplares ha de tenerse en cuenta la legislaciôn
vigente al respecto (Apartado C, 2.2 CRITERIOS LEGISLATIVOS). En
cualquier caso se aconseja el trasiado de los ejemplares en jaulas
individuales. Antes de procéder a su trasiado serâ conveniente suministrar un
tranquilizante, ansiolitico o sedante para el viaje.
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3.2.3 Suelta
La suelta de los ejemplares deber realizarse de forma progresiva, procurando
que los animales se adapten a las condiciones de su nuevo habitat. Es
conveniente

la

construcciôn

de

un

corral

de

aciimataciôn

donde

permanecerân los ejemplares antes de la suelta definitiva.

Dicho corral de aciimataciôn debe construirse siguiendo las necesidades de
la especie, es decir, que en su interior présente afloramientos rocosos y una
gran diversidad flonstica que le proporcione el alimente necesario, ademâs
de disponer de agua suficiente.

Por otro lado, debe poder presenter un fâcil acceso a los técnicos
responsables de la suelta para faciliter el mantenimiento del cercado y el
aporte de alimentaciôn suplementaria. En cualquier caso, la zona debe estar
restringida al peso de personas no autorizadas y presenter una escasa o nula
presencia de ganado doméstico.

El tamaho del cercado dependerâ del numéro de ejemplares a reintroducir
pero como mâximo la densidad de ejemplares dentro del mismo no debe
superar 1 eje./Ha, con el fin de evitar sobrepastoreo. También es conveniente
la instalaciôn de un cercado interior mâs pequeho donde recepcionar a los
ejemplares enfermes o que requieran de périodes de cuarentena.

Independientemente de la fecha de llegada de las cabras al corral de
aciimataciôn, la suelta se realizaria tras los partos, es decir, entre mayo y
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junio. En cualquier caso, la estancia minima de los ejemplares dentro del
corral de aciimataciôn debe ser de 4 ô 5 meses.

El procedimiento de suelta debe realizarse de modo graduai, abriendo el
corral inicialmente por un lado. A medida que los animales fueran tomando
mâs confianza con el terreno, se procederia a la retirada del cercado
paulatinamente para no crear una excesiva dependencia del corral de
aciimataciôn. Al principle de la suelta, el aporte de comida y agua se seguirâ
realizando para garantizar la alimentaciôn de los ejemplares, pero con el
paso del tiempo séria conveniente dejar de hacerlo de forma graduai para no
acostumbrar a las cabras al aporte de alimente artificial.

Es aconsejable que los grupos de suelta sean mâs o menos numerosos, mâs
de 10 individuos. Esto aumenta la confianza de los ejemplares y permite su
mejor dispersiôn.

4 CONCLUSIONES
Como se ha indicado anteriormente, son pocas las reintroducciones
realizadas en las que se ha llevado a cabo un seguimiento pormenorizado de
la poblaciôn, lo que ha impedido conocer cuâl ha sido su evoluciôn durante
un periodo determinado de tiempo.

Sin embargo, considerando la evoluciôn de la poblaciôn a nivel nacional, que
ha pasado de la casi extinciôn a principios del siglo XX a los mâs de 50.000
ejemplares actuales (Egmasa, 2010) y la adaptabilidad ecolôgica de la
especie (Apartado B capitulo 2.2) parece lôgico pensar que estas se ha
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adaptado bien a muchas de las nuevas localizaciones, siendo las mas
destacadas las producidas en Sierra de Guara (Huesca), Sierra de Monserrat
(Barcelona), Serrania de Cuenca, Las Batuecas (Salamanca), Riano (Léon),
Los Ancares (Léon), Serra do Invernadeiro (Orense), Sierra de Alcaraz
(Albacete), Sierra Madrona (Ciudad Real-Jaén), Sierra de Moratalla-Sierra de
Caravaca (Murcia) y Parque Nacional de Cabaneros (Ciudad Real) (Alados y
Escos, 2008).

La reintroducciôn de la cabra montesa en el PRCAM puede considerarse un
éxito ya que el incremento de poblaciôn ha sido considerable, pasando de las
67 cabras del nùcleo fundador a los 1.523 ejemplares estimados en 2007,
quince ahos después.

Analizando la evoluciôn de la poblaciôn se aprecia que el incremento ha sido
de un 23% anual. Este comportamiento también parece darse en la otra
poblaciôn con dates de seguimiento estudiado, la poblaciôn de Serra do
Invernadeiro, que ha pasado de 67 ejemplares del nùcleo fundador a mas de
400 en la actualidad.

En ambos casos, la poblaciôn ha presentado un incremento anual medio
elevado durante los primeros 10 ahos. Si la poblaciôn de la Serra do
Invernadero tiene el mismo comportamiento que la présente en el PRCAM es
probable que la poblaciôn se sitüe en torno a los 1.000 ejemplares en los
prôximos 5 ahos. En cualquier caso, debe considerarse la potencialidad del
territorio para la especie, segûn figura en la modelizaciôn realizada en el
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apartado F de esta tesis doctoral, que desvela al territorio gallego ûnicamente
como area suboptima lo que puede reducir las predicciones propuestas.

En relaciôn a las futuras reintroducciones es importante considérer varies
aspectos. El primero de elles, es seguir las directrices establecidas por la
legislaciôn vigente y los organes consultivos mondiales en temas de fauna
como son el W WF y la UICN. En termines générales, podemos indicar que el
nùcleo fundador debe ester compuesto por al menos 50 ejemplares, con une
proporciôn entre los sexes similar (1:1), y con une edad para los ejemplares
especîfica por sexes, siendo preferible que las Membres seen de mayor edad
que los machos. La edad optima de las Membres se sitùa en torno a los 7-8
ahos y la de los machos 4-5 ahos. Por ùltimo, es importante también que las
sueltas se realicen con grupos numerosos, después de los partes y très, al
menos, 5 meses en los corrales de aciimataciôn de los individuos.
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1 INTRODUCCION
Modelizar la distribuciôn geogrâfica de las especies es una aspiraciôn
constante en la Biologie de la Conservaciôn, ya que permite determiner la
distribuciôn de las especies amenazadas, sus preferencias de habitat, los
factores que determinan su distribuciôn, etc. (Guisan y Zimmermann, 2000;
Guisan y Thuiller, 2005; Phillips y Shapire, 2004).

En los ûltimos ahos se ha producido un rapide crecimiento de este tipo de
modèles (Guisan y Zimmermann, 2000; Guisan y Thuiller, 2005; Elith y
Granham, 2006) que se han visto beneficiados por el aumento de capacidad
de los ordenadores, el desarrollo de los Sistemas de Informaciôn Geogrâficos
y la disponibilidad de capas medioambientales (Elith y Granham, 2006).

La determinaciôn del niche ecolôgico a partir de modelizaciôn es una prâctica
que es cada vez mas utiliza para especies singulares o amenazadas, bien a
través de modèles de adecuaciôn de habitat (Garcia y col., 2007; Osborne y
Suârez-Seoane, 2007), bien mediante modèles especificos como Maxent
(Acevedo y col. 2011; Carretero y col., 2010; Suârez-Seoane y col. 2008). Sin
embargo, no es comùn la realizaciôn de este tipo de anâlisis para ungulados
silvestes, siendo pocos los estudios relacionados con este grupo (Acevedo y
col. 2011) y menos aùn los relacionados con la cabra montesa. Por otro lado,
muchos de estes estudios intentan comparar diverses modèles prédictives
pero pocos son lo que proponen su validaciôn con dates de densidad o
abundancia real (Acevedo y col., 2011), cuando, la utilidad de estes dates
para predecir la distribuciôn de la especie deberia ser testada comparando la
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predicciôn obtenida con la distribuciôn real en puntos concrètes del territorio
(Acevedo y col. 2011 ; Elith y Leathwick 2009).

Con este trabajo explorâmes la eficiencia de la utilizaciôn de estas bases de
dates para predecir la distribuciôn de la cabra montesa utilizando Maxent
(Phillips y col., 2006), une de los mejores modèles para predecir la
distribuciôn de especies a partir de dates de presencia (Elith y Granham,
2006;

Elith y col.,

2010),

considerando

incluse variables temporales

indicatives del proceso de colonizaciôn de la especie.

En nuestro

caso, hemos realizado una

potencial de la cabra montesa a partir de

modelizaciônde la distribuciôn
los dates actualesdedistribuciôn

de la especie a nivel nacional y utilizando diferentes variables, taies como:

1. Variables ambientales que influyen en la aciimataciôn de la
cabra en un lugar concrete; distribuciôn de la vegetaciôn y, por
tante, de los recursos trôficos para la especie.
2. Variables topogrâficas (como la pendiente, la orientaciôn, la
geologia y la altitud) relacionadas con la rugosidad del terrene a
nivel nacional.
3. Variables antropogénicas que miden el nivel de antropizaciôn
del medio.

Los objetivos buscados en con este trabajo

1.

son:

Determinar el niche ecolôgico de la especie.

72

La Cabra montesa {Capra pyrenaica victoriae) en el PRCAM

2. Modelizar el territorio peninsular segün su adecuaciôn para la
cabra montesa.
3. Validar el modelo predicho

2 MATERIAL Y MÉTODO
Atendiendo a la informaciôn disponible del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino la especie esta présente en 647 cuadriculas de 10 X 10
km. En primer lugar se ha procedido a la transformaciôn de los datos de
presencia de la especie (con proyecciôn en coordenadas UTM), a una
proyecciôn geogrâfica (coordenadas de latitud y longitud, necesario para su
correcta georreferenciaciôn en el programa de modelizaciôn) a través del
programa OziExplorer 3.95.5k.

Para la realizaciôn de los modelos de nicho se ha utilizado el programa
Maxent (Método de mâxima entropîa) (Phillips y col., 2006), que maneja
datos de solo presencia, es decir, cuando la base de datos no présenta
ausencias auténticas (Elith y Granham, 2006). Se eligiô el programa Maxent
frente a otros con finalidades parecidas, como Domain o BIOCLIM (Nix,
1986), ya que résulta mâs precise y aconsejable cuando los datos son
limitados, y se trabaja con especies especializadas y de ranges restringidos,
algo que ocurre en nuestro caso (Elith y Granham, 2006).

2.1 Seiecciôn de Variables
Para la realizaciôn de la modelizaciôn se han empleado variables que
pudieran influir en la distribuciôn de la especie, por lo que, se han
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seleccionado aquéllas relacionadas con aspectos topogràficos, ambientales
(climaticos y trôficos) y antropolôgicos.

Variables topogrâficas: Tal y como se ha comentado en el apartado
anterior, la especie requiere de areas con fuertes contrastes entre zonas muy
escarpadas y areas mâs o menos lianas. Dado que no hay disponible una
capa digital a nivel nacional que pueda caracterizar dichas cualidades, se
han empleado variables que miden de forma indirecta dicha condiciôn. En
este sentido, se ha empleado una capa digital de pendientes y otra de
orientaciones, confeccionada a partir de un Modelo Digital de Elevaciones
elaborado por el Institute Geogrâfico Nacional. También se ha empleado una
capa de geologia a partir de la capa digital Geolôgica de Espaha (que
establece el tipo de formaciôn rocosa) procédante, también, del Sistema
Espahol de Informaciôn de Suelos (MicroLEIS, 2009) y elaborada a partir de
la digitalizaciôn de la capa correspondiente del Atlas Nacional de Espaha,
escala 1:2.000.000 (MicroLEIS, 2009). La cuarta variable utilizada ha sido la
altitud, elaborada partir de un Modelo Digital del Terrene.

Variables ambientales: Se han considerado capas de 21 variables
climâticas (procédantes de Worldclim) y una capa de vegetaciôn/usos del
suelo correspondiente a Corine Land Cover 2009. Con estas variables
queremos

caracterizar

las

condiciones

ambientales

de

las

âreas

seleccionadas por la especie y la vegetaciôn de la que se alimenta.

Variables antropolôgicas: Para determinar el nivel de aislamiento de las
zonas y el grade de antropizaciôn existante se ha utilizado la capa digital de
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LandScan 2007 Global Population Database desarrollado por Oak Ridge
National Laboratory (ORNL) con datos procédantes de la PAO.

En total se han considerado 27 variables diferentes:

1. Altitud
2. Pendiente
3. Orientaciôn
4. Geologia
5. Precipitaciôn anual
6. Temperatura minima anual
7. Temperatura mâxima anual
8. Temperatura media anual
9. Media de las variaciones térmicas mensuales
10. Media de la amplitud térmica diurna/Intervalo temperatura anual
11. Estacionalidad de las temperaturas
12. Tempe raturas mâximas del mes mâs câlido
13.Temperaturas mînimas del mes mâs frio
14. Rango de temperatura anual
15. Media de las temperaturas del trimestre mâs hùmedo
16. Media de las temperaturas del trimestre mâs seco
17. Media de las temperaturas del trimestre mâs câlido
18. Media de las temperaturas del trimestre mâs frio
19. Precipitaciôn del mes mâs hùmedo
20. Precipitaciôn del mes mâs seco
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21. Estacionalidad de las precipitaciones
22. Precipitaciôn del trimestre mas hùmedo
23. Precipitaciôn del trimestre mâs seco
24. Precipitaciôn del trimestre mâs câlido
25. Precipitaciôn del trimestre mâs frio
26. Vegetaciôn/Usos del suelo
27. Influencia antrôpica

A partir de esta seiecciôn de variables, y para evitar utilizar variables
correlacionadas, se ha realizado una matriz de correlaciones utilizando el
programa Statistica 6.0. Dicho anâlisis ha determinado, a un nivel de
significaciôn de 0,01, una elevada correlaciôn entre las variables climâticas
relacionadas con la temperatura, entre si, y las precipitaciones, entre si. Esto
nos

ha

permitido

reducir

las

ocho

variables

relacionadas

con

las

precipitaciones a dos, y las 12 de temperatura, a otras dos, quedando el
listado definitive de variables a utilizar reducidas a 9:

1. Altitud
2. Pendiente
3. Orientaciôn
4. Precipitaciôn anual
5. Temperatura media anual
6. Estacionalidad de las temperaturas
7. Estacionalidad de las precipitaciones
8. Vegetaciôn/Usos del suelo
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9. Influencia antrôpica

2.2 Modelizaciôn de la distribuciôn
El Método de maxima entropîa (Maxent) es un método general para realizar
predicciones o inferencias a partir de informaciôn incompleta. Estima la
probabilidad de presencia de la especie buscando la distribuciôn de
probabilidad lo mâs uniforme posible, bajo la restricciôn de que el valor
esperado de cada capa de informaciôn deba acercarse a su media empîrica
(Phillips y Shapire, 2004).

Para la realizaciôn de los modelos, los datos de presencia de cada especie
fueron divididos al azar en dos grupos, un 70% de los mismos fueron usados
para el modelo de predicciôn y un 30% fueron usados para la validaciôn del
modelo. Se utilizô la versiôn 3.3 del programa Maxent y se ha seleccionado
la representaciôn logîstica de los datos al resultar mucho mâs intuitiva, ya
que predice la probabilidad de presencia estimada entre cero y uno,
asumiendo que el diseho de muestreo es tal que las localidades de presencia
tîpicas tienen una probabilidad de presencia igual o superior a 0,5 (Phillips y
col., 2006). Para evaluar el ajuste del modelo, el programa calcula la curva
ROC

(Operating

Characteristics

Curve)

y el

ârea

bajo

esta

curva,

denominada AUC, cuyos valores se presentan entre 0,5 y 1, y correspond en
a una perfecta discriminaciôn (Phillips y col., 2006). En general, valores por
encima de 0,8 son considerados excelentes (Fielding y Bell, 1997).
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Con respecto a la evaluaciôn de la importancia de contribuciôn de cada
variable al modelo, el programa realiza un anâlisis usando la técnica
Jackknife. Esta técnica genera un diagrama de barras que opera excluyendo
una variable del modelo en cada oportunidad, creando asi uno con las
rémanentes; y luego se créa un modelo con cada variable de manera aislada.
De esta forma se puede calculer la ganancia de contribuciôn de cada variable
al total del modelo (Phillips y col., 2006). Maxent también produce una
estimaciôn heuristica de la contribuciôn relative de las variables al modelo
utilizado que, aunque indicative, puede ser interpretado como en un modelo
general lineal clâsico, favoreciendo asi, la interpretaciôn de los resultados
(Phillips y col., 2006).

El mapa résultante représenta los datos en celda de 1 km^, estableciendo el
ârea adecuada para la especie aquella con valores superiores a los indicados
por azar (0,5) y âreas ôptimas aquellos que muestran valores superiores a
0,8. Para una mejor interpretaciôn de los mapas hemos transformados los
resultados obtenidos en valores de tanto por cierto y hemos clasificado las
âreas adecuadas aquellas con valores superiores a 60% (0,6) y ôptimas
aquellas con valores superiores al 75% (0,75).

El alto nivel de manejo y la elevada amplitud ecolôgica de la especie son
factores déterminantes a tener en cuenta a la hora de determinar la
distribuciôn actual o futura de la especie.

Por ello,

para validar la

modelizaciôn realizada se ha disehado un anâlisis progresivo que compara la
idoneidad del medio con espacios protegidos y densidades conocidas de
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cabra montesa. Se han seleccionando 107 LIC.s, distribuidos por todo el
territorio

peninsular espahol,

con

diferentes

condiciones

ambientales,

representados por sus centroides (Tabla 3). De los 107 LIC,s, 26 tienen
presencia de Capra pyrenaica con densidades conocidas (Egmasa 2010;
Pérez y col., 2002, agentes forestales com. personal) y 81 son zonas sin
presencia de la especie (densidad = 0) e incluyen tanto zonas con
caractensticas fisiograficas y orograficas adecuados para la especie como
areas poco adecuadas (zonas lianas, humedales y sin presencia de
roqueros) (Anâlisis 1). Posteriormente se repitiô el anâlisis descartando, de
las 81 âreas sin presencia de cabra, 21 que por sus caractensticas
fisiogrâficas no eran adecuados para la especie (Anâlisis 2. 86 zonas). El
tercer anâlisis se centré en las zonas mâs adecuadas para la especie, es
decir, la mitad sur y este peninsular (75 zonas), incluyendo âreas adecuadas
o no, considerando como limite septentrional el Sistema Central (Anâlisis 3).
Por ùltimo, se considéré ûnicamente los ubicados en la zona sur y este con
condiciones adecuadas (64 âreas) (Anâlisis 4) (Figura 14).

El valor asignado de idoneidad de cada una de las âreas se ha calculado a
partir del valor medio de idoneidad obtenido en 5 puntos aleatorios en cada
ârea. Dichos puntos se han generado en cada zona utilizando la herramienta
Hawith tools. Analysis.
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ANALISIS

0
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1
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0

1

1
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0
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0
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PONGA
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IDONEIDAD

a n Au s is

SIERRA DE CASTRIL

2,16
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1,2,3,4

TORCAL DE ANTEQUERA

8 ,11
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6

1

SIERRA DE HUETOR

1,76

60

1 ,2,3,4

4

1

SIERRA DE GREDOS

15

56

1 ,2,3,4

TRAMOS BAJOS DEL ARAGON

1,2,3,4
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DENSIDAD

IDONEIDAD

ANÂLISIS

SABINARES DELARLANZA

0

22

1

SIERRA DE FILABRES

VALLES DECERRATO

0

24

1

SIERRA DE GADOR

MARGEN DERECHA DEL EBRO

0

26

1

MONEGROS

0

10

1

u c ,s

PLANAS Y ESTEPAS DE LA

DENSIDAD

IDONEIDAD

ANÂLISIS

3,25

68

1,2,3,4

3

48

1,2,3,4

2,44
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4,8

39

1 ,2,3,4

5,7

64

1,2,3,4

7

33

1,2,3,4

15

53

1,2,3,4

L1C,S

SIERRA DE LAS NIEVES

1 ,2,3,4

TIERRADECAMPiRAS

0

3

1

MUELA DEL CORTÉS

PAGOETA

0

0

1

BATUECAS

p e Ra u b i Ra

0

27

PICOS DE EUROPA

0

14

SIERRA DEURBASA/ANDIA

0

0

1,2

TORTOSA-BECEITE

1,2

ALHAUIN-MIJAS

0,81

44

1,2,3,4

1,2

SIERRA DE CONTRAVIESA

3,62

70

1,2,3,4

2,7

64

1 ,2,3,4

0 ,6 4

63

1 ,2,3,4

h u m a d a - pe R a a m a y a

0

13

1,2

SIERRA DE LÛJAN

AIGÜESTORTES

0

0

1,2

SIERRA SUR DEJAÉN

ARRIBES DELDUERO

0

24

1,2

SIERRA PELA

0

29

1,2,3,4

0

2

1,2

SIERRA DE VIXCUERNO

0

21

1,2,3,4

SIERRA DEL ESCUDO

0

4

1,2

SIERRAS DE PAR DO

0

50

1,2,3,4

SIERRA DELATESLA

0

2

1,2

SERRA DE M ONTSIA

0

74

1 ,2,3,4

SIERRA DECODES

0

2

1,2

SERRANfA DE CUENCA

0

64

1,2,3,4

MONTES DE RANERO-LOS

CUENCA RtoS ALBERCHEY
SIERRA DE LYRE

0

1

1,2

COFIO

0

39

1,2,3,4

MONTE PL4N0

0

1

1,2

SIERRAS DE RISCO V IÜ O

0

35

1 ,2,3,4

SERRA DAENCIRA

0

47

1,2

SIERRAS DE TALAYUELAS

0

37

1 ,2,3,4

MACIZO CENTRAL

0

8

1,2

SIERRA DE SAN PEDRO

0

15

1 ,2,3,4

SIERRA DELA DEMANDA

0

2

1,2

PUERTO PENA

0

8

1 ,2,3,4

p e Ra s d e

0

6

1,2

SIERRA DE PICÔN

0

30

1 ,2,3,4

ARNEDILLO

SIERRA DE URBIÔN

0

11

1,2

SIERRA DE LOS CANALIZOS

0

60

1,2,3,4

SIERRA ALCÜBIERRE

0

30

1,2

SIERRA DE SIRUELA

0

28

1 ,2,3,4

SIERRA LLARGA

0

18

1,2

SIERRA PASCUALA

0

28

1 ,2,3,4

GORBEIA

0

1

1,2

SIERRAS DE BIENVENIDA

0

6

1,2,3,4

SIERRA DELA CABRERA

0

40

1,2

SIERRA DE ESCALONA

0

25

1,2,3,4

SIERRA DE LA CULEBRA

0

17

1,2

SIERRAS ALMAGRERA

0

13

1,2,3,4

SABINARES DELJALÔN

0

35

1,3

SIERRA NORTE

0

4

1,2,3,4

0

4

1,3

SIERRA ALHAMILLA

0

66

1,2,3,4

0

38

1,2,3,4

VEGAS, CUESTAS Y
PÂRAMOS DEL SURESTE

SIERRAS DEL CAMPANARIO Y
L'ALBUFERA

0

6

1,3

LAS CABRAS

LA SERENA

0

9

1,3

SIERRA DEL ALTO DE ALMAGRO

0

16

1,2,3,4

LAGUNAS DE RUIDERA

0

37

1,3

SIERRA BLANQUILLA

0

66

1 ,2,3,4

DELRfOGUADIAMAR

0

32

1,3

SIERRA DE ALANIS

0

25

1,2,3,4

ANDEVALC OCCIDENTAL

0

9

1,3

SIERRA M A RIA - LOS VELEZ

0

65

1 ,2,3,4

BAJO GUADALQUIVIR

0

0

1,3

SIERRA DE MOLLINA

0

47

1 ,2,3,4

RIO IRO

0

18

1,3

SIERRA DE ARANA

0

72

1,2,3,4

HOZGARGANTA

0

18

1,3

SIERRA DE HORNACHUELOS

0

7

1,2,3,4

LOS ALCORNOCALES

0

17

1,3

SIERRA DE CASTELL DE FERRO

0

32

1,2,3,4

0

17

1,2,3,4

0

11

1,2,3,4

0

44

1,2,3,4

CORREDOF ECOLOGICO

RIOSGUACIARO Y

CUENCA DEL RUMBLAR

4 ,1 4

SIERRA DE CAR DE Ra y

22
1,2,3,4

SIERRA MCRENA
SIERRA LIJAR

4 ,1 4

38

2,5

29

MONTORO
SUROESTE DE LA SIERRA

1,2,3,4

DE CARDRA

1,2,3,4

SIERRA DE CAMAROLOS
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SIERRA DE GRAZALEMA
SIERRAS DE CAZORLA
SIERRA DE LOJA
SIERRAS DE TEJEDA, ALMIJARA
Y ALHAMA
SIERRAS DE SEGURA Y LAS
SIERRA NEVADA

DENSIDAD

DENSIDAD

IDONEIDAD

ANÂUSIS

4 ,82

75

1 ,2 ,3 ,4

SIERRAS ALMAGRERA

11

61

1 ,2,3,4

SIERRA DE SANTA EUFEMIA

8,25

74

11

61

8 ,79

65

SIERRA M AGINA

3,85

68

SIERRA DE BAZA

3,55

59

ANÂLISIS

0

2

1 ,2,3,4

0

33

1,2,3,4

SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE

61

4 ,4 4

IDONEIDAD

1 ,2 ,3 ,4

AROCHE

0

6

1,2,3,4

1 ,2,3,4

SIERRA CRESTELLINA

0

66

1,2,3,4

1 ,2 ,3 ,4

SIERRA DEL OSO

0

73

1,2,3,4

0

35

1,2,3,4

0

5

1,2,3,4

SIERRA PELADA Y RIVERA DEL
1,2,3,4

ASERRADOR
SIERRAS DE LOS P IN O S Y E L

1 ,2 ,3 ,4

AGUILON

1.2,3,4

Tabla 3. Listado de Lugares de Interés comunitarlo utillzados para el anâlisis.
Densidad: corresponde a la densidad establecida para cada zona; Idoneidad: media de
cinco valores de idoneidad para dicho espacio protegido. Categoria: (1: LICS ubicados
en ia mitad norte y poco adecuados para ia especie; 2: LiCs ubicados ai norte y
adecuados para ia especie; 3: LiCS ubicados en el centro y sur peninsular poco
adecuados para la especie; 4; LiCS ubicados en ei centro y sur peninsuiar y
adecuados para ia especie)
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Figura 14. Mapa de locaiidades utiiizadas para ia vaiidaciôn dei modelo

Sin embargo,

las densidades obtenidas para los diferentes espacios

analizados pueden no solo depender de las condiciones ambientales que
imperan en dichos espacio, sino también del tiempo transcurrido desde su
reintroducciôn,

especial mente

si

considérâmes

el

elevado

manejo

y

plasticidad ecolôgica que tiene la cabra montesa. Por ello, se han comparado
las densidades obtenida para 16 espacios concretes (Tabla 4) y la idoneidad
del territorio tras su clasificaciôn en zonas poco adecuadas (valores de 0 a
60) o adecuadas (valores superiores a 60) (Figura 15), teniendo en cuenta la
fecha de reintroducciôn o colonizaciôn, considerando el inicio de esta el
primer aho con citas de la especie en dicho lugar (Paulino Fandos, com.
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personal). En las zonas en las que la especie se considéra natural o las
reintroducciones o colonizaciones se realizaron antes de 1.900 se ha
computado esta fecha como indicadora.

y

* -

1

\m m m i
2,5

29

12

15

4,82

75

24

25

11

61

111

115

4,44

74

111

115

11

61

111

115

SIERRA NEVADA

8,79

65

111

115

SIERRA MAGINA

3,85

68

23

25

SIERRA DE BAZA

3,55

59

31

35

SIERRA DE CASTRIL

2,16

60

20

20

TORCAL DE ANTEQ UERA

8,11

66

19

20

SIERRA DE HUETOR

1,76

60

13

15

SIERRA DE GREDOS

15

56

111

115

3,25

68

13

15

3

48

20

20
115

SIERRA LIJAR
SIERRA DE GRAZALEMA
SIERRAS DE CAZORLA
SIERRAS DE TEJEDA, ALMIJARA Y ALHAMA
SIERRAS DE SEGURA Y LAS VILLAS

SIERRA DE FILABRES
SIERRAS DE GADOR
SIERRA DE LAS NIEVES
PARQUE
REGIONAL
MANZANARES

CUENCA

ALTA

2,44

73

111

4,8

39

21

25

Tabla 4: Listado de localidades con densidades y fechas de primera presencia.
*Aproximaciôn al aho superior del quinquenio correspondiente

Se han realizado 4 anâlisis de regresiôn multiple para calcular la explicaciôn
de la varianza entre los valores de densidad e idoneidad obtenidos con el
modelo predictivo realizado en las cuatro situaciones planteadas (toda la
peninsula, zonas adecuadas toda la peninsula, zona sur y este, zonas
adecuadas zona sur y este). El anâlisis se ha realizado utilizando el Modulo
de Regresiôn General de Statistica 7.0 (StatSoft Inc, Tulsa, Oklahoma) y tras
una transformaciôn logistica de la variables densidad.
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Por otro lado, y con el fin de determinar la influencia que el tiempo
transcurrido desde la reintroducciôn puede tener en las densidades actuales
de la especie en cada zona, se ha realizado una ANOVA clasificândose los
resultados mediante la variables idoneidad, una vez categorizada. El anâlisis
se ha realizado con el Modelo General lineal de Statistica 7.0 (StatSoft Inc,
Tulsa, Oklahoma).

Por ùltimo, cabe suponer que a iguales tiempos desde la colonizaciôn, las
âreas mâs adecuadas presentarân densidades mayores ya que la idoneidad
del medio debe influir de forma muy directa. Para este anâlisis se ha
realizado una AN0 0 VA, considerando la idoneidad como covariable. Por
ello, y dado que las fechas de presencia se refieren con las primeras citas de
la especie se ha considerado necesario establecer un margen de ahos (entre
1 y 3) para determinar la fecha exacta de presencia de la especie en cada
lugar, para lo cual se ha redondeado cada fecha al valor superior del
quinquenio correspondiente (Tabla 4) y su posterior normalizaciôn mediante
una

transformaciôn

logaritmica,

y

considerando

ûnicamente

las

repoblaciones o colonizaciones recientes (ùltimos 35 ahos).

3 RESULTADOS
Segùn la modelizaciôn propuesta (Figura 15), los nùcleos montahosos
ubicados en la Sierra de Gredos, Sierra Nevada, puntos concretos de Siéra
Morena, âreas limitrofes de Jaén, Albacete y Murcia (Sierras de Cazorla,
Segura y las Villas), asi como âreas concretas de Mâlaga, Almeria, Alicanta,
Valencia, Castellôn y Teruel parecen representar las mejores âreas para a
84

La Cabra montesa {Capra pyrenaica victoriae) en el PRCAM

especie. Adecuado résulta también un amplio arco de distribuciôn paralelo a
la Costa mediterranea, que une estas zonas concretas y que va desde el
norte de Mâlaga, pasando por las Sierras de Cazorla y Segura (Jaén y
Albacete), Sierra de Maria (Almeria) y Sierra Espuha (Murcia) hasta el Sur de
Tarragona y que se adentra, desde Valencia, por la Sierra de Alcoy
(Alicante), hacia el centro peninsular por la Sierra de Albarracin (Teruel) y
Serrania de Cuenca.

Sobresalen, también, âreas ubicadas en la vertiente sur de la cordillera
Cantâbrica (provincia de Leôn) aunque en poca extensiôn y no como ârea
ôptima para la especie, sino sôlo adecuada. El reste de la Peninsula, incluida
la cadena pirenaica résulta poco apropiada para la especie.

Considerando fronteras administrativas, las provincias de Âvila, zona norte
de Câceres, este de Câdiz, Mâlaga, Granada, norte de Almeria, noroeste de
Côrdoba, norte, sur y este de Jaén, âreas limitrofes de Sevilla y Côrdoba, sur
de Albacete, norte, oeste y este de Murcia, norte de Alicante, la mayor parte
de las tierras interiores de las provincias de Valencia y Castellôn, sur y centro
de Tarragona, Teruel y puntos concretos de Zaragoza, noroeste de Cuenca y
pequehas zonas de Guadalajara y Madrid son las âreas mâs adecuadas para
la especie (Figura 15).
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lëoneidad del
Territo rio

0-0
10,1 -4 0
40,1 -6 0

60.1 -75

.

75 1 - 96

Figura 15. Mapa de Idoneidad del territorio para la cabra montesa segün el programa
Maxent

La curva ROC producida por Maxent (Figura 16) indica una buena precision
de! modelo, esto se observa porque los datos de anâlisis del modelo generan
un ârea bajo la curva de 0,816, valor superior al umbral establecido como
ôptimo (0,8).
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Figure 16. Validaciôn del modelo generado por Maxent. Nivel de significaciôn bajo la curva
ROC

Con respecto al anâlisis 6 e las variables que mâs contribuyen al motdelo,
Maxent realiza 60 s acercamientos para estudiar como afectan las variables a
la distribuciôn de la especie. El primer acercamiento se basa en un anâlisis
heurlstico similar a un Modelo General Lineal. Cada paso del algoritmo de
Maxent incrementa la ganancia del modelo mediante la modificaciôn del
coeficiente para una ûnica caracteristica; el programa asigna el incremento
en la ganancia a la(s) variable(s) ambiental(es), de las cuales depende dicha
caracteristica, haciendo después una conversion a porcentajes al final del
proceso de anâlisis.

De

esta

primera

aproximaciôn

podemos

ver

que

la

pendiente,

la

estacionalidad de las precipitaciones, la altitud, las precipitaciôn anual y la
estacionalidad de las temperaturas son las variables con mayor contribuciôn
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al modelo, seguidas por la vegetaciôn y la temperatura media anual (Tabla
5). La influencia del reste de las variables puede considerarse muy reducida
o nula.

Variable

Porcentaje de distribuciôn
Pendiente

30,4

Estacionalidad precipitaciones

18,5

Altitud

17,6

Precipitaciôn anual

11,6

Estacionalidad temperatura

10,9

Vegetaciôn

6,3

Temperatura media anual

3,5

Influencia antrôpica

0,6

Orientaciôn

0,5

Tabla 5. Porcentaje de contribuciôn de cada variable

Como segundo anâlisis se generaron pruebas Jackknife (Figura 17). Las
pruebas Jackknife generan très modelos diferentes y los représenta en una
grâfica de barras en la que, las barras azul turquesa reflejan el valor del
modelo sin la variable considerada, las barras azul oscuro el peso de cada
variable por si sola y la barra roja, el valor del modelo utilizando todas las
variables.

Segùn este anâlisis, se observa que cuatro variables, por si solas, expli can
en mayor medida el modelo. La estacionalidad de las precipitaciones y de las
temperaturas, asi como la pendiente y la altitud son las que contribuyen con
mâs informaciôn al modelo y su ausencia provoca un peor ajuste del reste de
variables (se puede comprobar cômo las barras azul turquesa resultan
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ligeramente mâs contas). La vegetaciôn aporta mucha informaciôn pero su
ausencia no modifica sustancialmente el modelo.

Jackknife of test gain for cabra
W ithout variable

a lt it u d j km

W ith only variable
es tacio n aliclad_p recip itaciones_1 km

W ith all va riables

e s ta c lo n a lid a d je m p e r a t u r a j km
in fluencia_an tropica_1 km
orientacion_1 km
p e n d ie n t e j km
precipitacio n_anua!_1 km
te m p e ra tu ra _ m e d ia _ a n u a l_ 1 km
v e g e t a c io n j km

0.0

0,1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

te s t gain

Figura 17. Anâlisis de Jacknnife para las diferentes variables estudiadas. Azul oscuro:
peso de cada variable por si misma; azul turquesa: peso de todas las variables
excluyendo la considerada; rojo: peso conjunto de todas las variables

Las siguientes curves de respuesta marginales muestran como cada variable
ambiental afecta al modelo predictivo producido por Maxent para Capra
pyrenaica, sin considérer sus correlaciones. Segùn dichas grâficas (Figura
18), el nicho ecolôgico de la especie se caracteriza por pendientes superiores
a 25 (en la escala de 0 a 45), elevada estacionalidad de las precipitaciones,
altitudes superiores a los 1.000 metros, con rangos de precipitaciones
anuales que se sitùan entre los 400 y 600 mm (valores > de 0,6 de
probabilidad de presencia).
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Figura 18. Curves de respuestas marginales para las variables con mas significaciôn.
A: Pendiente; B: Estacionalidad de precipitaciones; G: Altitud, D: Precipitaciôn anual.

Comparaciôn

entre

la

modelizaciôn

realizada

y

las

densidades

existentes
Los valores de idoneidad obtenidos con Maxent estan positivamente
correlacionados con las densidades obtenidas (tras su normalizaciôn
mediante una transformaciôn logaritmica) en los cuatro casos analizados. Al
considerar todas las areas, el modelo explica, por si solo, mâs del 31% de los
datos de densidad considerados (r^= 0,3184; r=0,5643; p= 0,0000), lo que
détermina una utilidad ciertamente alta para este tipo de anâlisis (Figura
19A). Al considerar solo âreas adecuadas, el modelo explica el 29% de la
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varianza (t^= 0,2885; r=0,5372;

p= 0,0000) (Figura 19B). Al analizar

ûnicamente la mitad sur y este peninsular, area mas idôneas para la especie
segûn el modelo y donde se distribuye la mayona de la poblaciôn, el modelo
explica el 26% (r^= 0,2589; r=0,5088; p= 0,0000) (Figura 20C). Por ultimo, al
considerar solo las areas adecuadas de la mitad sur y este, el modelo explica
el 21% (r^= 0,2142; r=0,4628; p= 0,0001) (Figura 20D), por lo que se puede
considerar que los valores predichos por el modelo pueden considerarse
como un indice indirecte de las abundancias de las poblaciones de cabra,
incluse cuando reducimos considerablemente el area de analisis y se limita a
zonas especial mente adecuadas para la especie.

= 0^885; r = 0,5372, p = 0,0000

= 0,3184; r = 0,5643, p = 0,0000

0,9
0,8

0,6

0,4
0,3
0,2

0,0
0,0

-0,3

- 0,2

kjoneidad

Figura 19. A= Correiaciones obtenidas entre densidades e Idoneidad de! territorlo de
toda Espaha peninsular. B= Correiaciones obtenidas entre densidades e Idoneidad del
territorlo en areas adecuadas de toda Espana peninsular.

91

La Cabra montesa {Capra pyrenaica victoriae) en el PRCAM

1.4
Anàisis 3

Anàtsis 4

= 0,2589; r = 0,5088, p = 0,0000

= 0,2142; r = 0,4628, p = 0,0001

1,2

0,8

0,8

0,4

0,2

0,2

0 ,0 )

0,0

- 0,2

- 0,2

-10

40

-10

Idoneidad

Figura 20. 0= Correiaciones obtenidas entre densidades e idoneidad dei territorlo en
areas del sur y este peninsular. D= Correiaciones obtenidas entre densidades e
idoneidad dei territorlo en areas adecuadas dei sur y este peninsular

Comparacîôn entre las densidades y las fechas de reintroducclôn

Parece lôgico pensar que, si las œndiciones del medio son adecuadas, las
abundancias

relativas

de

relacionadas

con

tiempo

el

una

especie

deberian

transcurrido

desde

estar
la

directamente

colonizaciôn

o

reintroducciôn de la especie, al menos durante las primeras fases de
colonizaciôn, sin embargo existen factores que pueden influir en esta relaciôn
ya que cualquier medio tiene una capacidad de carga maxima que limita las
abundancias relativas de las especies (Hui, 2006; Odum, 1986; Sutton y
Harmon,

1980;

Chapman,

1928).

Por

otro

lado,

pueden

suceder

acontecimientos que reduzcan drâsticamente la poblaciôn por lo que las
fechas iniciales de presencia resultan ûnicamente orientativas, (Soringuer y
col., 1998; Fandos, 1991a; Ruiz Martinez y col., 1996; Aviho y col., 2007;
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Ferreres y col., 2007), especial mente si el analisis se realize poco después
de la reducciôn. En nuestro caso, las zonas elegidas o muestran una
colonizaciôn reciente (menos de 35 anos) o si son areas tradicionales, las
reducciones puntuales sufridas han acontecido hace mas de 20 anos.

El numéro de areas con informaciôn relative a fechas de reintroducciôn es
ciertamente baja (16 zonas) y estan muy localizadas en la zona sur
peninsular (Andalucia y Madrid) lo que podna limiter la validez del analisis.
Sin embargo, las densidades obtenidas muestran una correlaciôn positiva
con las fechas de reintroducciôn o colonizaciôn establecidas para las 16
zonas y explican, por si solo, el 37% de los datos de densidad considerados
(r^= 0,37 r= 0.6117, p = 0,0118) (Figura 21). En definitive, en situaciones
especificas con poblaciones tradicionales estables, que no han sufrido
drâsticas reducciones de la poblaciôn recientemente, y poblaciones con
colonizaciones actuales se puede concluir que las densidades y su relaciôn
con el tiempo trascurrido desde la colonizaciôn muestran una elevada
correlaciôn.
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Figura 21. Correlaciôn existante entre densidades y fechas de reintroducciôn

Varlaclôn de las densidades segün la idoneidad y las fechas de
reintroducciôn

En el analisis realizado (ANCOVA) y tras la normalizaciôn de la variable
“tiempo desde presencia ajustada” (aproximar la fecha al ano superior del
quinquenio correspondiente) mediante una transformaciôn logaritmica, y
considerando ûnicamente las repoblaciones o colonizaciones recientes
(ûltimos 35 anos) se establece una correlaciôn positiva entre las densidades,
las fechas de reintroducciôn o colonizaciôn establecidas y la idoneidad del
territorlo, siendo las areas mas adecuadas las que muestran mayores
densidades

a

igual

tiempo

transcurrido

94

desde

la

reintroducciôn

o

La Cabra montesa {Capra pyrenaica victoriae) en el PRCAM

colonizaciôn. Dicha significaciôn, posiblemente no sea mayor debido al bajo
numéro de registres analizados (Tabla 6).

Analisis de Covarianza (Densidad (log)-Anos desde presencia ajustada (log)-Clase
_______________________________ Idoneidad)_______________________________

SS
Intercepte
0,009646
Anes desde presencia (leg)
0,063914
Clase ideneidad
0,119407
___________Errer____________ 0,147612

Grades
MS
F
p
libertad
1
0,009646
0,457449 0,520533
1
0,063914
3,030916 0,125235
1
0,119407
5,662486 0,048911
7________0,021087_____________________

Tabla 6. Analisis de Cevarianza entre las densidades (tras su tranfermaciôn
iegantmica), anes de presencia (redendeadas ai quinquenie) y clase de ideneidad
(ideneidad pece adecuada< 60; ideneidad adecuada> 60) en les Lie's seieccienades

En definitiva, en situaciones especificas con colonizaciones actuales se
puede concluir que las densidades y su relaciôn con el tiempo transcurrido
desde la colonizaciôn muestran cierta relaciôn con la idoneidad del territorlo
predicha por el modelo (Figura 22).
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Figura 22. Relaciôn entre densidad y tiempo transcurrido desde primera cita ajustada
considerando la idoneidad reciasificada en dos valores (idoneidad poco adecuada<
60; idoneidad adecuada> 60) como covariabies.

4 DISCUSIÔN
La model izaciôn realizada a partir de los datos de presencia de la base de
datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino propone una
predicciôn creîble sobre la distribuciôn actual de la especie, facilitado
posiblemente por la gran cantidad de localidades consideradas (648
cuadriculas 10x10 km) (McPherson y col., 2004; Stockwell y Peterson 2002).
A nivel nacional la mayoria de las poblaciones de cabra montesa aparecen,
actual mente, en areas de montana (Alados y Escos, 2008) por lo que podria
pensarse que este es el nicho mas idôneo para la especie. Sin embargo, este
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an mal es capaz de ocupar cualquier ambiente, como lo demuestran algunas
poDlaciones del sur de Andalucia, donde aparecen en medios de baja
montana y fondes de valle (Franco Ruiz y col., 2001), siempre y cuando
existan areas con cierta rugosidad y pedregosidad, lo cual coincide con los
datos obtenidos por nosotros en la modelizaciôn realizada mediante el
programa Maxent, que otorga a las zonas montanosas, a excepciôn de los
Pirineos y la cordillera Cantabrica, las areas mas adecuadas para la especie.

Este date résulta relevante ya que, aunque la extinciôn de la subespecie C.
p. pyrenaica présenté un componente antrôpico muy relevante, el hecho de
que la zona no muestre condiciones climaticas apropiadas pudo influir en su
desapariciôn. Por otro lado, hay que considerar la potencialidad que Maxent
tiene para discriminar poblaciones, y dado que los registros utilizados son los
de las dos subespecies existantes, la modelizaciôn résultante es especifica
de estes taxones y no pueda ser aplicable completamente a la subespecie C.
p. pyrenaica.

La discriminaciôn de poblaciones por parte de Maxent résulta tanto mas
efectiva cuanto mas diferentes sean las poblaciones consideradas, y en este
sentido, los ultimes estudios filogeograficos indican el posible origen de la C.
p. pyrenaica como hibridaciôn de las cabras ibero-mediterraneas existantes
de la peninsula ibérica con C. ibexo antecesores de esta (C.camburgensis) y
su progresivo aislamiento del reste de la poblaciôn Ibérica, y por tanto, con
requerientos

ecolôgicos

diferenciados

(Garcia-Gonzâlez,

2011).

Este,

indudablemente, validaria la utilidad de herramientas como Maxent para
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diferenciar incluso taxones afines, siempre que mantengan requerimientos
ecolôgicos diferentes.

Debe destacarse, también, la modelizaciôn obtenida en dos zonas con
reintroducciôn de la especie: La Serra do Invernadeiro y Riano. Estas zonas
se ubican en areas subôptimas para la cabra montesa por lo que la
supervivencia de dichas reintroducciones dependerâ mucho del esfuerzo de
mantenimiento de las mismas por parte de los responsables de la
administraciôn.

Dentro de las variables que mas influyen en la distribuciôn de la especie
destacan la pendiente, la altitud y la estacionalidad de las precipitaciones y
las tempe raturas. La rugosidad y rocosidad del terreno, definida por nosotros
de forma indirecta a través de la pendiente y orientaciôn, résulta un factor
ampliamente seleccionado por muchos autores a la hora de establecer el
habitat de la especie (Ballesteros, 1998; Huecas, 1993; ETI, 2003; Franco
Ruiz y col., 2001); no ocurre lo mismo con la altitud ya que algunos autores la
citan a nivel del mar (Franco Ruiz y col., 2001 y Granados y col., 2004) y
otros en cotas superiores a 2.300 m, (Alados y Escos, 1995), sin embargo, la
mayona de las citas a nivel nacional se ubican entre los 900 metros y los
2.300 m, por lo que la variable altitud estaria indicando, de forma indirecta,
un cierto arrinconamiento de la especie a zonas mas inaccesibles.

Coincidimos con Farfân y col., (2004) en relaciôn a la estacionalidad de las
precipitaciones, que indican que la irregularidad de las precipitaciones y los
rangos térmicos elevados bénéficia a la especie en Andalucia.
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Los niveles de precipitaciones se sitùan entre los 400 y 600 mm. En este
sentido, Farfân y col., (2004) establecen que el mayor aumento de la
precipitaciôn media anual influye positivamente en la mayor presencia de la
especie en Andalucia, lo que no parece coïncidente con nuestros resultados.
Sin embargo, la regionalidad de los resultados aportados por Farfân y col.
(2004) puede que imposibilite una comparacîôn exacta de ambos trabajos.

Por ultimo, cabe destacar la elevada precisiôn del modelo, indicada por el
anâlisis de regresiôn. Dichos anâlisis permiten avalar muy positivamente la
modelizaciôn realizada ya que explica entre el 21 y 31% de la varianza de las
densidades obtenidas. Esta técnica ya ha sido utilizada para otras especies
(Telleria y col, 2011, en proceso de publicaciôn) dando como resultado
valores de significaciôn elevada. Estes valores de probabilidad de presencia
resultan muy utiles ya que permiten compléter la distribuciôn potencial de la
especie a partir de datos incomplètes y priorizar âreas en muestreos futures
(Guisan y col., 2006).

Esta informaciôn résulta especialmente interesante en especies amenazadas
poco conspicuas o de dificil muestreo y especies cinegéticas de amplia
distribuciôn, ya que los elevados costes en trabajos de muestreo para
determinar densidades provoca que las estimas sean muy orientativas o, en
el caso de las especies cinegéticas se realicen a partir de los cupos de
capturas, con los errores que ello conlleva (Acevedo y col., 2009).

Résulta, también, significativa la relaciôn entre la fecha de reintroducciôn, las
densidades y la idoneidad del territorlo. La utilidad de predecir las posibles
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densidades de una especie en un lugar determinado a partir de la idoneidad
del territorlo para la misma y el periodo desde su reintroducciôn pude
convertirse en una herramienta muy util para la planificaciôn y gestiôn del
territorlo, especialmente cuando tratamos con especies cinegéticas y con un
elevado manejo como la cabra montesa.
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1 INTRODUCCION
Como se ha indicado en la introducclôn de esta memoria, el seguimiento de
las poblaciones reintroducidas de cabra montesa realizadas en nuestro pais
esta poco documentado. Sin embargo, la poblaciôn del PRCAM présenta un
seguimiento continuado desde pocos anos después de su suelta. Los ûltimos
ejemplares se soltaron en el ano 1992 y los primeros trabajos poblacionales
se iniciaron en el ano 2000, realizandose los ûltimos censos utilizados para
esta tesis, en el ano 2007.

Los trabajos que se han realizado durante estos anos se han centrado en
obtener los parametros poblacionales mas importantes, especialmente en lo
relativo a densidades de la poblaciôn, pirâmide poblacional, evoluciôn de la
ratio sexual y las tasas de natalidad. En total, se han realizado 4 muestreos
poblacionales. El primero se llevô a cabo en el ano 2000 y planteo una
primera aproximaciôn al muestreo. Se buscaba concretar varies aspectos:

4- Establecer una metodologia especifica para la realizaciôn de
los censos. Dadas las peculiares caracteristicas de la zona de
estudio

y la

inaccesibilidad

de

determinadas

areas

era

importante establecer una metodologia adecuada.
4

Determinar un area de distribuciôn central de la poblaciôn, lo
mas précisa posible, trascurridos 10 anos desde la introducclôn
de los primeros ejemplares.
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Con la informaciôn obtenida en dicho estudio previo se desarrollaron los
siguientes muestreos. Très anos después, en 2003, y tras concretar el area
de estudio en unas 4.890 Ha, se repitiô el muestreo para determinar la
evoluciôn de la poblaciôn. En 2005, ademas de determinar la densidad
poblacional de la especie, se buscaba obtener nuevos datos relativos a la
reproducciôn, por lo que el muestreo se llevo a cabo en otoho (época
reproductora). El ultimo de los muestreos se realizô en 2007, esta vez en
primavera.

Los objetivos son:

1. Determinar

la

evoluciôn

de

la

poblaciôn

desde

su

reintroducciôn.
2. Analizar la variaciôn de los parametros poblacionales mas
importantes acontecidos durante este periodo.

2

MATERIAL Y MÉTODO

2.1 CARACTERISTICAS DEL ÂREA DE ESTUDIO
La zona de estudio se encuentra incluida dentro del Parque Regional de la
Cuenca Alta del Manzanares, constituyendo su nûcleo central.

2.1.1 Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.
El Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares se encuentra
localizado en el noroeste de la Comunidad de Madrid. Fue declarado Espacio
Protegido el 23 de enero de 1985 (Ley 1/1985, de 23 de enero. (B.O.C.M.
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8/02/1985))

y ampliado

posteriormente

(B.O.C.M.

23/04/87,

B.O.C.M.

20/04/88, B.O.C.M. 7/02/1991, B.O.C.M. 4/04/91 y B.O.C.M. 21/04/93),
ocupando, en la actualidad, una extension de 46.728 ha.

Biogeogrâficamente

pertenece

a la region

mediterrâneo-ibero-atlântica,

provincia carpetano ibérica y sector guadarramico (Rivas-Martinez, 1987). El
limite septentrional del Parque es La Cuerda Larga de la Sierra de
Guadarrama, que actùa, por un lado, de contrafuerte meridional del Valle de
Lozoya y, por otro, de apoyo norteho al macizo de “La Pedriza" de
Manzanares.

En el PRCAM podemos encontrar très unidades diferenciadas desde un
punto de vista geomorfolôgico (De Lucio y col., 1992):

❖ Cuerda

Larga.

Incluye

las

mayores

elevaciones

del

PRCAM

(superando los 2.000 m en algunos puntos) y esta compuesto
fundamentalmente por rocas graniticas y gneises. En esta zona se
encuentra la cabecera del rio Manzanares, que configura una especie
de cuenco, delimitado por el pico de La Maliciosa (2.227 m), el Alto de
Guarramillas o Bola del Mundo (2.265 m) y las Cabezas de Hierro
(2.383 m).
❖ Parte Central. Incluye la Sierra del Hoyo, ubicada entre los valles de
los rios Manzanares y Guadarrama, conformando un relieve suave
con abondantes berrocales o bol os graniticos.
❖ Parte Meridional. Al sur de la zona anterior, la erosion sufrida por las
sierras anteriores transforma n los materiales graniticos en elementos
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detriticos y arenosos, que configurai! un paisaje ondulado de suaves
lomas.

La totalidad de la sierra de Guadarrama se asienta sobre un zôcalo granitico
que, sin embargo, tan solo afiora a superficie en el sector de la Pedriza. En el
resto de las zonas de altura, el granito se ve recubierto por una capa espesa
de gneiss.

El Parque présenta comunidades faunisticas muy interesantes y bien
conservadas. De Lucio y col., (1992), establecen un total de 286 especies de
vertebrados en el inventa rio llevado a cabo sobre la fauna del Parque. En
concrete se mencionan 13 especies de peces, 13 anfibios, 22 reptiles, 195
aves y 43 mamiferos. Este mismo autor comenta los escasos datos
existantes sobre la fauna de invertebrados.

La gran extension del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y,
sobre todo, su acusada diferencia altitudinal favorecen la presencia de
ecosistemas representatives de cuatro de los cinco pi ses bioclimaticos de la
region mediterrânea de la peninsula Ibérica, desde el crioromediterraneo
hasta el mesomediterraneo (Rivas-Martinez, 1987).

Por la amplitud de su superficie, sobresale el encinar carpetano, que
représenta el 62% del Parque. Ademas, son destacables los quejigales, las
fresnedas, los pinares (tanto de pino silvestre como de pino resinero), los
roquedos, los piornales, los pastizales supra-arbôreos y los rebollares, asi
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como los sotos, articulados airededor del no Manzanares y sus afiuentes (De
Lucio y col., 1992).

También abundan arbustos y matorrales caracteristicos de la vegetaciôn
mediterrânea,
(Rosmarinus

como

la

officinalis),

jara
el

pringosa

tomillo

(Cistus

(Thymus

ladanifer),

vuigaris)

y

el
el

romero
cantueso

(Lavandula stoechas).

A mediados del siglo XX, el territorlo que hoy ocupa el Parque Regional de la
Cuenca Alta del Manzanares fue objeto de diverses repoblaciones forestales,
principalmente de coniferas, como el pino negral (Pinus haiepensis),
cipreses, arizônicas y cedros (Cupressus spp. y Cedrus spp.), ademâs de
pino pinonero (Pinus pinea) en los fondos de los valles y de pino silvestre
(Pinus syivestris) y pino laricio (Pinus nigra) en las laderas (De Lucio y col.,
1992).

2.1.2 Ârea de estudio
Como se ha indicado, la zona de estudio se encuentra enmarcada dentro del
Parque Regional y puede subdividirse en cuatro âreas muy concretas: El
Hueco de San Bias; la Cuerda Larga, desde Cabeza de Hierro hasta la
Najarra; las Pedrizas, tanto anterior como posterior y; las Milaneras
ocupando en total una superficie de 4.890 ha (Figura 23).

La Cuerda Larga présenta hacia el sur el contrafuerte de las Torres, desde
donde se bifurcan dos prolongaciones montanosas paralelas en sentido
norte-sur (Las Milaneras y Las Pedrizas) que encierran, en el espacio
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comprendido entre ambas, el eau ce del arroyo Majadillas. La mâs occidental
de estas prolongaciones finaliza en el Cancho de los Muertos, mientras que
la oriental queda definida por los picos Pared de Santillana y Pena del Yelmo.
El arroyo Majadillas y el rio Manzanares se unen en las proximidades de
Canto Cochino, dentro ya de la Pedriza Anterior. Al este de la Pedriza se
encuentra el Hueco de San Bias y el valle del arroyo Mediano, al sur de la
Najarra (Figura 24).
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Figura 23. Mapa de situaciôn de la zona de estudio. (www.turismoyfoto.net)

La zona de estudio cuenta con una nutrida red hidrogrâfica adaptada a las
lineas de falla formado valles en “V”. Entre todos los eau ces destaca el del
rio Manzanares, que en su nacimiento se caracteriza por presenter aguas
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limpias, râpidas y bien oxigenadas, de régimen pluvio-nival (De Lucio y col.,
1992).

Desde el punto de vista geomofolôgico la Cuerda Larga se ha desarrollado
por el modelado periglaciar. Los coluviones periglaciares cubren la parte alta
de las vertientes y las cumbres serranas, dejando una impronta decisiva en el
paisaje y condicionando la ecologia de estas areas culminantes (Figura 25).

Figura 24. Panoràmicas del Parque Regional. De derecha a izquierda: Hueco de San
Bias, Pedriza Posteriory Loma Pandasco.

Estas formaciones detriticas periglaciares, especialmente patentes por
encima del limite superior del bosque, pueden agruparse en dos tipos bien
diferenciados

en

funciôn

de

sus

caracteristicas

granulométricas

y

fisiogrâficas, pero fundamentalmente por su origen y evoluciôn dinâmica (De
Lucio y col., 1992), (Figura 25):

1. Pedreras (Formaciones de grandes bloques). En la zona hay
una gran cantidad de roquedos termôfilos mediterrâneos que se
constituyen como una importante ârea de refugio para fauna y
flora.
2.

Cantos y gravas con algûn bloque diseminado.
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Figura 25. Vista de las cumbres del Circo de la Pedriza desde el Alto de Matasanos
(Cuerda Larga)

La vegetaciôn de las cumbres esta formada por matorrales y pastizales. Las
formaciones mâs significatives son el piornal y los pastizales de las cumbres,
alternando teselas de gleras y cervunales.

Los piornales son formas arbustivas muy densas de piorno serrano (Cytisus
purgans) acompanado de enebro rastrero {Juniperus communis nana). El
ôptimo del piornal se encuentra desde los 1.900 m de altitud hasta los 2.250
m. Los suelos son de tipo ranker, con un horizonte orgânico asentado
directamente sobre los gneises.

En las cumbres, collados y crestas venteadas de la Cuerda Larga, las duras
condiciones climâticas (-15°C y vientos fuertes) no permiten el desarrollo del
piornal, y se instalan los pastizales graminoides de alta montana alternando
con comunidades glericolas y fisuricolas, especialmente en la Loma del
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Pandasco y Cabezas de Hierro. Son céspedes vivaces densos en los que
domina el rompebarrigas {Festuca indigesta) (De Lucio y col., 1992).

Al disminuir de cota, tras abandonar las zonas de piornal de montana,
aparecen las formaciones rocosas mâs caracteristicas de la sierra. La
Pedriza, el conjunto granîtico mâs grande de Europa. Este paraje tiene una
superficie aproximada de 3.200 hectâreas, con una altitud mâxima de 2.029
m, en las Torres de La Pedriza, y minima de 890 m, a los pies del embalse
de Santillana. Aqui el Manzanares recibe al rio Samburiel, uno de sus
principales afiuentes, que previamente ha sido retenido en el embalse de
Navacerrada. La vegetaciôn prédominante en La Pedriza es el matorral de
jara

(Cistus ladanifer),

salpicado con cantueso (Lavandula stoechas),

milenrama {Achillea millefolium) y romero {Rosmarinus officinalis), con
ejemplares aislados de encina (Quercus ilex) y rebollo (Quercus pyrenaica).
Destacan también las repoblaciones de pinos (Pinus spp.) y arizônicas
(Cupressus spp.) Ilevadas a cabo en diferentes épocas, distribuidas por todo
el Parque.

Las zonas forestales estân constituidas fundamentalmente por masas de
pino silvestre (Pinus syivestris) que aparecen juste por debajo del nivel del
matorral alpine. El pino silvestre présenta una gran amplitud ecolôgica, lo que
le permite aparecer en una gran diversidad de microclimas; en las zonas de
mayor altitud adquieren una estructura aciarada y estân acompahados por
densos estratos arbustivos dominados por los enebros rastreros (Juniperus
communis) y piorno serrano (Cytisus purgans). En altitudes inferiores, y
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donde el ambiente es mâs fresco y hûmedo, aparecen también especies que
son tipicas del melojar, asi como jara {Cistus laurifolius), hiniesta (Genista
cinerea) y rétama negra (Cytisus scoparius) (De Lucio y col., 1992).

Tras los trabajos realizados en el ano 2000, el ârea de estudio se concrete en
lo que se puede considerar el nûcleo central de distribuciôn de la especie
dentro del PRCAM. Dicho ârea abarca las zonas mâs pedregosas del Parque
e incluye las siguientes âreas geogrâficas: Hueco de San Bias, Pedriza
Posterior, Pedriza Anterior, Cabeza de Hierro y Cuerda de Las Milaneras,
englobando una superficie de unas 4.890 Ha (Figura 26).

Dado que el estudio se centraba en las âreas mâs adecuadas de la especie,
se estableciô un limite altitudinal que se determinô tanto por el limite inferior
de detecciôn de restes de la especie en los trabajos previos al inicio de la
campana del ano 2000, como a comunicaciones personales del personal del
Parque Regional respecte a la detecciôn de ejemplares de cabra montesa.
Dicho limite corresponde a las siguientes cotas:

^

Cuerda larga: Cota de 2.100 metros

v" Cabeza de Hierro: Cota de 1.200 metros
/

Najarra-Hueco de San Bias: Cota de 1.400 metros
Pedriza Anterior: Cota de 1.100 metros

112

La Cabra montesa {Capra pyrenaica victoriae) en el PRCAM

i

Figura 26. Area de censo

2.2 MÉTODO DE CENSO
El conocimiento del tamaho de las poblaciones animales es fundamental en
estudios

que

analizan

aspectos

tan

destacados

como

la

dinâmica

poblacional, la productividad o las interrelaciones trôficas (Soringuer y col.,
1997; Galiano y col., 2007) y, para conocer ese tamano es necesario la
realizaciôn de censos que nos ayudan a cuantificar la abundancia de las
poblaciones (Telleria, 1986).

Para la realizaciôn de los cuatro muestreos llevados a cabo durante estos
anos (2000-2007) se ha empleado el método de transecto o itinerario
muestral, por ser uno de los mâs usados en el estudio de las poblaciones de
ungulados silvestres (Soringuer y col., 1997). El método se basa en la
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observaciôn directa de los animales y recibe este nombre porque las
unidades de muestreo son las bandas de terreno definidas por el itinerario
que recorre un observador (Telleria, 1986).

Los muestreos, en cualquier caso, presentan varios problemas que hay que
tener en cuenta a la hora de realizar los censos. Es especialmente
importante que en el diseho de las lineas de muestreo se puedan computar
todas las cabras situadas en la linea de progresiôn y que el observador sea
capaz de determinar exacta mente la linea central del transecto, una vez que
un individuo ha sido detectado (Burnham y col., 1980).

Por otro lado, hay que considerar la detectabilidad de los individuos de una
poblaciôn. Esta depende de las caracteristicas ecolôgicas del medio, las
condiciones ambientales, el comportamiento de los individuos y la eficacia
del observador (Telleria, 1986).

En definitiva, el numéro de ejemplares detectados (I) estarâ en funciôn de la
detectabilidad (K) del numéro total de individuos que compone la poblaciôn
(N):

1= K.N

A su vez, la detectabilidad estarâ en funciôn de un numéro determinado de
variables:
K = f (a, b, c, d, e...)
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a= eficlencia del observador
b= comportamiento de la especie
c= condiciones del medio
d= climatologie
e= esfuerzo que aplicamos a la bùsqueda
Todos estos aspectos se han considerado a la hora de elaborar los
itinerarios. La planificaciôn de itinerarios esta apoyada en cartografia
1:15.000 y ortofotos digitales con resoluciôn de 0,5 m mediante herramientas
SIG atendiendo a las siguientes consideraciones:

1. Puedan ser recorridos por los censadores: Lo agreste del
territorlo condiciona de manera drastica los itinerarios de censo
posibles, ya que determinadas âreas de la zona de estudio son
impracticables para la realizaciôn de un censo.
2. Estân distribuidos homogéneamente por toda la zona de
estudio estableciéndose itinerarios por todas las âreas viables.
3. Se ha considerado superficie de distribuciôn aquella donde en
algûn momento se han observado cabras o se han realizado
observaciones de excrementos o cualquier otro rastro de las
mismas (estableciéndose cotas altitudinales para cada zona
segûn este criterio).

Las caracteristicas de los transectos se reflejan a continuaciôn:

1. Cada transecto era realizado a pie por dos personas: Se ha
establecido esta condiciôn dadas las dificultades de la zona. De
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esta manera se évita que les censadores se encontrarân solos
trente a situaciones imprévisibles.
2. Los recorridos tienen una longitud de entre 2 y 5 km y se
recorrieron desde las cumbres y por las cuerdas, descendiendo
hacia los valles. De esta forma se facilita la detecciôn al
caminar de manera mas relajada y con mayor dominancia
Visual del entorno en un terreno tan escabroso como el de la
zona de estudio.
3. Durante su ejecuciôn

el

observador registra,

para

cada

contacte, los individuos observados y la distancia perpendicular
del contacte respecte a la linea de progresiôn del itinerario.
Dicha distancia se calculaba utilizando un distanciômetro laser.
Ademas, se registra el sexe de individuos observados, la edad,
y el habitat del lugar donde se encuentran los ejemplares.
4. Los

transectos

se

recorrieron

en

dias

sucesivos,

climatolôgicamente adecuados, bien por la manana (dos-tres
horas después del amanecer), bien por la tarde (dos-tres horas
antes del ocaso) ya que son los mementos mas propicios para
la detecciôn de ejemplares por la mayor actividad de los
animales y la mejor visibilidad.
5. La detecciôn de los ejemplares se ha llevado a cabo a simple
vista, y para la observaciôn e identificaciôn de sexes y edades
se han utilizado prismaticos de 8x40 a 10x50 aumentos.
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6. Todos los Itlnerarlos elaborados con cartografia digital han sido
transformados en trazados (Traks) a través del programa
informât!co Oziexplorer para introducirlos en GPS y poder
realizarlos de la forma mas exacta. Esto permite un seguimiento
muy precise del itinerario seleccionado, evitando distracciones
en perjuicio de la detectabilidad.

Para la realizaciôn de los censos, cada une de los censadores que han
participado en el mismo ha contado con material de precision y ôptico que ha
permitido obtener los dates de la forma mas précisa posible. En este sentido
el material con el que contaba cada censador se refleja a continuaciôn:

4. Mapa 1:15.000 y 1:25.000 con el itinerario trazado y Mapa de
Cuerdas. Permite reconocer la localizaciôn exacta en el campe
y mapear los contactes obtenidos.
4- Foto aérea con el itinerario trazado. Ayuda a la ubicaciôn
précisa de los contactes en el terreno.
4

Fichas de campe (Tabla 7).

4

Prismaticos.

4

Equipes de comunicaciôn. Cada censador estaba equipado con
un teléfono môvil y un équipé de transmisiôn de radio con el fin
de faciliter la comunicaciôn de los técnicos en todo memento.

4

Camara fotografica digital.

4

GPS. Ademas de ma rear el itinerario realizado por el técnico y
poder establecer con precisiôn su recorrido, permite référénciar
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los contactes obtenidos y guia al censador mediante los
trazados (track) establecidos.
Distanciômetro laser. Con el fin de marcar con exactitud la
distancia de los contactes con el eje de marcha del observador.
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2.2.1 Diseno y realizaciôn de! muestreo
Para la realizaciôn de los muestreos, la zona de estudio se ha dividido en 5
subzonas (Figura 27) con el ùnico criterio de intenter determiner la distribuciôn
de la especie considerando su mayor o menor distancia con respecte al nùcleo
de reintroducciôn. En cada subzona se han trazado de 3 a 6 itineraries, segùn
su superficie y su lejania del punto de suelta.

NAJARRA-HUECO DE SAN BLAS (MA): Esta zona ocupa una extensiôn
de 1.216,46 Ha y fue la zona de reintroducciôn de los ejemplares. El limite node
esta constituido por la cuerda que una La Najarra y Asômate Hoyos, pasando
por la Lome de Bailanderos. El arroyo del Niestro y el Prado Montera
représentan los limites oeste y este, mientras que la cota de los 1.400 metros
marca el limite sur. Esta zona se caracteriza por la presencia de pastizales de
alta montaha y piornales en las zonas altas (por encima de los 1.700 metros) y
pinares en las pades bajas. Las zonas rocosas son muy abundantes aunque
estân limitadas al area de la Najarra y a pequehos riscos distribuidos por encima
de los 1.700 metros al sur de la Loma de Bailanderos.

PEDRIZA POSTERIOR (PP): Esta zona ocupa una extensiôn de 913,98
Ha y es colindante con la anterior. Incluye toda el area que topogréficamente se
conoce como Pedriza Posterior y esta limitada por el Collado de la Dehesa al
sur, las Milaneras al oeste y la cota de los 1.400 m en la zona del Hueco de San
Bias. Es un area que se caracteriza por la presencia de numerosas zonas
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rocosas con algunas manchas de pastizales, piornales y pinares intercaladas
(dependiendo de la altura). Es una de las zonas mas abruptas del Parque.

PEDRIZA ANTERIOR (PA): Esta zona ocupa una extension de 859,96 Ha
y, como en el caso anterior, coincide con su toponimia topogrâfica. El arroyo de
las Majadillas représenta el limite oeste y Manzanares el Real, el sur. Esta zona
es algo menos rocosa que la anterior y predominan mas las zonas de
vegetaciôn forestal, especialmente pinares.

LAS MILANERAS (Ml): Las 903,04 Ha de esta zona coinciden con la
toponimia topogrâfica de la cuerda de Las Milaneras. El limite oeste esta
definido por Pena Carabinas y el rio Manzanares y el limite sur por Canto
Cochino. Esta zona linda al oeste con las dos anteriores. Incluye areas rocosas
muy abruptas (aunque no muy elevadas) y zonas forestal es hasta la base de los
riscos.

CABEZA DE HIERRO (CH): Esta zona ocupa una extensiôn de 996,19
Ha, y es la mas occidental de todas las consideradas. Establece frontera con La
Najarra-Hueco de San Bias en la zona de Asômate Hoyos. Abarca toda la loma
de Pandasco, desde Asômate Hoyos hasta Cabeza de Hierro, incluyendo la
Sierra del Frances al oeste, mientras que al sur linda con la zona de Las
Milaneras. El àrea se caracteriza por escasa abundancia de riscos, muy
localizados, y abundancia de zonas de matorral y pastizales de alta montaha.
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NA
CH
PP
:r

ZONAS

PA

Figura 27. Subzonas establecidas. CH: Cabeza de Hierro; Na: Najarra; Ml: Milaneras; PP:
Pedriza Posterior; PA: Pedriza Anterior

En cada campana se han realizado itlnerarlos con una longitud total situada en
torno a los 80 kilômetros. Se han recorrido un total de 22 itineraries con una
longitud media de 3,64 kilômetros. Sin embargo, la distancia recorrida en cada
campana no ha sido idéntica debido a lo inaccesibie de determinadas areas y la
dificultad de seguir perfectamente cada une de los itineraries.

Como se ha indicado, los itineraries son seguidos a través de GPS para
homogeneizar los recorridos entre campahas; sin embargo, no hay que olvidar
que los transectos se realizan campe a través, sin camino ma read o, y por zonas
de dificil acceso, por lo que es frecuente que deban tomarse recorridos
diferentes cuando un area concreta se hace inaccesibie durante una campana
(derrumbes, areas hùmedas, etc.).
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Otra de las diferencias existantes entre los censos ha sido la banda de
observaciôn de la linea de progresiôn del censo. Esa banda se ajusta ban a las
distancias que se ha considerado como ôptima para el truncamiento de los
datos, con el objetivo de obtener una curva de detectabilidad con el minimo error
posible tras su analisis con el programa informâtico DISTANCE 5.0, y se ha ido
reduciendo progresivamente entre las diferentes campahas a la par que
aumentaba el numéro de contactes, pasando de los 350 metros de banda para
la campana del aho 2000 a los 160 m de la ultima campana, los 300 metros del
aho 2003 y 200 m del aho 2005. En la Figura 28 figuran los itineraries
realizados.

Figura 28. Itlnerarlos realizados
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Cada itinerario se ha nombrado con una clave alfanumérica que permitia su
identificaciôn de forma râpida. En este sentido todos los itlnerarlos presentan las
letras identificativas de cada zona y un numéro de orden consecutive.

Las campahas de 2000, 2003 y 2007 se hicieron durante la primavera mientras
que en la campaha de 2005 los muestreos se realizaron en otoho (Tabla 8).

2000

2003

2005

2007

19-may

19-may

26-oct

01-jun

2-jun

20-may

27-oct

05-jun

5-jun

22-may

05-nov

06-jun

8-jun

27-may

07-nov

13-jun

9-jun

29-may

08-nov

20-jun

12-jun
Tabla 8. Fecha de realizaciôn de los muestreos en las distintas campanas

En la campaha del aho 2000, los muestreos se centraron en la primera quincena
del mes de junio. Sin embargo, y dado que se realizaba el trabajo por primera
vez, el 19 de mayo se hizo una prueba para poner a punto la operatividad del
trabajo. En 2003, los trabajos se realizaron en la ultima quincena del mes de
mayo; y en 2007, los muestreos se realizaron, nuevamente, durante la primera
quincena del mes de junio, a excepciôn del ultimo dia de censo que tuvo que
retrasarse debido a condiciones ambientales que impedia la realizaciôn de los
trabajos.
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En 2005, a diferencia de! resto de campahas, los muestreos se realizaron en
otoho, y se centra ron entre la ultima semana de octubre y la primera de
noviembre. Las variaciones en las fechas de censos para esta campaha fueron
motivadas para incluir, en el estudio, parâmetros poblacionales relacionados con
la reproducciôn y distribuciôn de la especie.

2.2.2 Estudio poblacional de la cabra montesa en el PRCAM
Las variables poblacionales consideradas han sido 5: abundancia, densidad,
relaciôn de sexos, piramide poblacional y tasa de natalidad.

La estructura de sexos y edades son caractensticas propias de las poblaciones
silvestres que tiene g ran importancia en diferentes aspectos del funcionamiento,
estrategia (Granados y col., 2001 y ETI, 2000, 2003, 2005a y 2007) y usos del
espacio (Alados y Escos, 2008).

Al ser una especie poligama, el sex-ratio es un indicador del esfuerzo realizado
en la producciôn de cada uno de los dos sexos, asi como de la existencia de
selecciôn sexual que conforma la estrategia reproductiva de la especie
(Toledano Diaz, 2007).

La distribuciôn de edades es uno de los aspectos bàsicos de la estructura de la
poblaciôn ya que permite conocer el tipo de crecimiento a partir de la
distribuciôn de la mortalidad segùn la edad y la elaboraciôn de tablas de vida.
(Granados y col., 2001 ; ETI. 2000, 2003, 2005a y 2007; Alados y Escos, 2008).
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Un indice de abundancia es un paramétré relacionado con la densidad que
refleja los cambios de la misma. Se basa en la observaciôn directa de los
animales y se encuentra sometido a todas las variables y circunstancias que
afectan a la detectabilidad “K”. Se emplea para conocer la abundancia de
determinadas especies en una zona concreta. El Indice mâs empleado es el IKA
(Indice Kilométrico de Abundancia), expresado en ejemplares observados por
kilômetro recorrido a lo largo de un itinerario.

El Indice Kilométrico de Abundancia (IKA) viene dado por:

IKA's= N/km

siendo N el numéro de individuos observados y km la longitud recorrida en
kilômetros.
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Como se ha indicado, para el analisis de densidades se realizaron transectos.
Este es un método de estima de las densidades basado en la distribuciôn de los
individuos observados a lo largo de recorridos seleccionados al azar en el area
de estudio (Soringuer y col., 1997).

Este método asume que la densidad puede ser expresada por una fôrmula
general:
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D = n f(0) / 2L
Donde "n" es el numéro de individuos, "L" la longitud del transecto y "f(0)" el
valor de la funciôn de la distribuciôn de los diferentes animales con respecto a la
linea de censo. Esta ultima esta basada en las distancias de los animales al
observador y su angulo respecto al itinerario, o simplemente, en las distancias
perpendiculares al itinerario. Los resultados dependen del numéro de transectos
y de la longitud de los mismos (Soringuer y col., 1997).

Existen cuatro criterios bâsicos a tener en eu enta en la realizaciôn del muestreo:

1. Todos los animales que se encuentran en la linea de censo deben
ser detectados.
2. Las medidas se toman en el primer punto en el que son vistos los
animales, de tal forma que la distribuciôn sea de forma natural sin
interferencia del observador, por atracciôn o por huida de los
animales.
3. Los animales sôlo son contados una vez y la medida se toma de
una forma homogénea.
4. La distribuciôn de los animales es independiente de la muestra o
de otros ejemplares.

Para el tratamiento de los datos se ha utilizado el Programa DISTANCE 5.0
(Thomas y col., 2005). Este software ha sido disehado especificamente para la
obtenciôn de densidades de poblaciones animales mediante los métodos de
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transectos lineales (itinerarios de censo) y observaciones desde puntos fijos
(estaciones de censo) (Soringuer y col., 1997).

Las caractensticas principales del programa son:

1. Permite disehar y planificar censos con mallas sistematicas o
aleatorias.
2. El analisis se realiza sobre individuos o sobre grupos de individuos
detectados,

en este caso se realiza un analisis previo de

estimaciôn del tamaho medio de los grupos mediante regresiôn o
media aritmética, si la anterior no es significative.
3. Ad mite el truncamiento de los datos a partir de una distancia o por
porcentaje de datos.
4. Agrupa los datos en intervalos manuales o automâticos, para
obtener un mejor ajuste.
5. Las funciones de

distribuciôn

(en

este

caso funciones

de

detectabilidad o detecciôn) que se pueden usar para el analisis
son: semi-normal, uniforme, de Hazard y negativa exponencial,
todas con ajustes de coseno, polinomial simple o polinomial de
Hermite.
6. La selecciôn secuencial de mejores ajustes puede realizarse
mediante test de bondad de ajuste o mediante criterio de minimo
A ie (Akaike’s Information Criterion) o BIC (Bayes Information
Criterion).
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7. Se puede estratificar el câlculo de la densidad, la tasa de
detecciôn, la funciôn de detectabilidad y la estimaciôn del tamaho
medio del grupo. La estratificaciôn puede ser previa o posterior al
analisis.
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La cabra montesa présenta un dimorfismo sexual muy marcado, tanto en los
aspectos de morfologia externa como el tamaho y el peso, acentuândose dicha
caracterîstica en ejemplares adultos que ya han desarrollado los caractères
sexuales secundarios, principalmente el tamaho de la cuerna y/o el color del
pelaje (Alados y Escos, 2008).

Para determinar el sexo entre las crias nos hemos guiado por las diferencias
existantes en la cuerna. Los machos presentan la base de los cuernos mâs
grande y ancha, por lo que la separaciôn entre los mismos es menor, por el
contrario en las hembras, la separaciôn entre ambos cuernos es mâs grande. A
esta diferencia hay que sumar la forma de la punta de los cuernos (roma en las
hembras y aguda en los machos), caracterîstica mâs diferenciadora, aunque
mâs dificil de ver a distancia. En cualquier caso, y dadas las dificultades
encontradas para determinar el sexo de las crias con precisiôn, para el câlculo
de la relaciôn de sexos solo se han considerado individuos mayores de 1 aho.
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Para diferenciar las clases de edad se han utilizado criterios morfolôgicos:
numéro de medrones en los machos y tamaho de los cuernos y aspecto corporal
en las hembras.

La unidad bâsica utilizada ha sido el medrôn (espacio entre dos estrechamientos
marcados en el estuche côrneo) comprobândose que los medrones no son
iguales ni en todos los ejemplares ni en un mismo estuche, existiendo diferentes
tipos de medrôn dependiendo de su localizaciôn en el estuche.

Se pueden encontrar medrones subdivididos (muy infrecuentes) debido a una
parada en pleno periodo de crecimiento por lesiôn o enfermedad. Se muestra un
esquema de cornamenta tipo donde se pueden apreciar los diferentes medrones
que determinan la edad de un animal (Figura 29).

En los censos primaverales la edad de los machos es igual al numéro de
medrones menos uno. En los trabajos realizados en otoho, sin embargo, el
numéro de medrones coincide con el de ahos.
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Medrôn

Figura 29. Cornamenta tipo de cabra montesa {Capra pyrenaica)

En ambos casos se han diferenciado 3 clases de edad con el fin de minimizar el
numéro de errores de observaciôn y poder utilizer el mayor numéro de
ejemplares en la clasificaciôn. Estas clases son:

o

Hembra joven, de 1 a 3 ahos

o

Hembra adulta, de 4 a 10 ahos

o

Hembra vieja, mâs de 10 ahos

o

Macho joven, de 1 a 4 ahos

o

Macho adulto, de 5 a 10 ahos

o

Macho viejo, mâs de 10 ahos

o

Crias

Posteriormente y para determinados anâlisis, con el fin de diferenciar la
poblaciôn reproductora de la no reproductora se han reagrupado las clases de
adulto y viejos en una sola clase (reproductora).
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El hecho de que los nacimientos no se produzcan de una forma constante a lo
largo del aho tiene una importancia ecolôgica évidente. Los partos se producen
en la estaciôn favorable desde el punto de vista de la alimentaciôn y de la
climatologia, que en el caso de la cabra montesa en las latitudes del paralelo 30
(como es nuestro caso) se producen desde finales de abril a principios de junio.

Las cabras montesas normal mente comienzan a ser fecundadas en el tercer
periodo de celo transcurrido desde su nacimiento, que corresponde a los 2,5
ahos de vida, aunque en algunos casos puede haber fecundaciones al aho y
medio de vida.

La tasa de nacimientos sera expresada como el numéro de ejemplares nacidos
por hembra y unidad de tiempo, y se pueden utilizer très parâmetros diferentes:

o

Tasa general de natalidad (TGN): total de crias nacidas por total de
hembras.

o

Tasa neta de natalidad (TNN): total de hembras nacidas por total
de hembras adultes.

o

Tasa refinada de natalidad (TRN): total de crias nacidas por total
de hembras adultes. Se conoce también como Indice reproductor,
y serâ el utilizado por nosotros.
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3 RESULTADOS
El numéro de ejemplares y el numéro de grupos detectado ha variado
sustancialmente en las sucesivas campahas realizadas. Estas variaciones son
producto, tanto de la evoluciôn natural de la poblaciôn (claro aumento durante
estes ahos) como de movimientos estacionales y etolôgicos de la especie. No
hay que olvidar que uno de los muestreos se realizô en otoho, época en la que
la especie tiende a conformar grupos mas numerosos.

Se ha pasado de los 278 ejemplares y 32 grupos o contactes detectados en la
campaha del aho 2000 a los 454 ejemplares, repartidos en 97 grupos o
contactes, de la ultima campaha (Tabla 9).

Aho

2000

2003

2005*

2007

N° ejemplares detectados

278

419

486

454

N° de contactes obtenidos

32

67

74

97

Tabla 9. Datos de contactes en las diferentes campahas.* Censo de otoho

Como se puede apreciar, el numéro de ejemplares en 2005 fue sustancialmente
mayor que en el resto de campahas, aunque el numéro de contactes fue menor.
Esto es explicable por la tendencia al agrupamiento de la especie durante esta
época (celo), en la que los machos y hembras se reûnen para la reproducciôn
volviéndose muchos mâs conspicuos, lo que facilita su detecciôn.
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3.1 INDICES DE ABUNDANCIA
Durante los 7 ahos que ha durado el estudio, la poblaciôn de cabras montesas
ha pasado de los 4,50 ind/km del aho 2000 a los 5,74 ind/km del ultimo
muestreo, lo que représenta un incremento ce rca no al 30%.

Si exceptuamos el dato de 2005 (en otoho la distribuciôn y agregabilidad de los
animales es diferente a primavera) se aprecia un crecimiento continuo de la
poblaciôn (Tabla 10).

IKA

4,50

2003

2005 (otoho)

2007

4,69

6,06

5,74

Tabla 10. Datos de abundancias en los cuatro muestreos

Analizando las abundancias por zonas (Tabla 11) podemos ver que La Najarra
présenta una abundancia mas o menos constante durante estes ahos,
situandose airededor de los 7 ind/km. Destaca el aumento producido en el aho
2005 debido, posiblemente, a su coincidencia con la época de celo de la
especie. El aumento de ejemplares en esta zona puede indicar que el area es
un nùcleo de concentraciôn de ejemplares para la reproducciôn, algo que puedo
comprobarse al détectar, durante el muestreo, peleas entre machos en esta
zona.
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La Pedriza Posterior (area limitrofe con la anterior) présenta una situaciôn
similar, con un notable incremento entre las dos primeras campahas y una leve
disminuciôn durante 2007.

Del resto de zonas destaca el aumento moderado y progresivo tanto en la zona
de Pedriza Anterior como en Cabeza de Hierro, lo que podna indicar una
ampliaciôn del area de distribuciôn de la especie a partir del nùcleo central
(Najarra). Por el contrario, existen grandes variaciones, con una elevada
disminuciôn durante el ùltimo muestreo, en la zona de Las Milaneras. Existe, sin
embargo, una gran movilidad de las cabras entre esta zona y Cabeza de Hierro
(detectada durante los muestreos), por lo que la elevada variaciôn y progresiva
reducciôn de abundancias en la zona de Las Milaneras puede estar relacionada
con el aumento progresivo en la zona de Cabeza de Hierro.

2000

Zona

2005 ((üono)

2007

Najarra

6,93

7,41

8,76

7,58

Milaneras

4,88

2,78

3,03

1,43

Cabeza de Hierro

0

0,84

0,48

4,75

Pedriza Anterior

1,90

1,46

3,47

3,39

Pedriza Posterior

4,32

9,01

10,54

7,85

Tabla 11. Variaciôn de las abundancias por zonas (Ind/Km)

En definitive, se puede determinar que la abundancia ha ido aumentando
progresivamente durante estes ahos. Sin embargo, este aumento no ha sido
proporcional en todas las areas ya que existe una constancia en el nùcleo de
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suelta (Najarra), un aumento considerable en la zona colindante (Pedriza
Posterior), uno mâs moderado en âreas algo mâs separadas (Pedriza Anterior y
Cabeza de Hierro) y una leve disminuciôn en las Milaneras.

3.2 DENSIDAD
La funciôn global de detecciôn con mejor ajuste para todas las campahas de
muestreo realizadas asignada por el programa DISTANCE 5.0 ha sido siempre
una funciôn Semi-Normal (Figura 30).

En el aho 2000, la poblaciôn se estimô en 302 ejemplares lo que quiere decir
que aumentô en 235 ejemplares en 8 ahos y supone un incremento anual del
21%. Desde los datos obtenidos en los muestreos preparatorios del aho 2000,
hasta el segundo censo considerado, en el aho 2003, la poblaciôn aumentô en
471 ejemplares lo que implica un incremento del 36% anual de media durante
très ahos. Del 2003 al 2005 la poblaciôn aumento en 292 individuos lo que
supone un crecimiento del 18% anual durante dos ahos y medio. Por ùltimo, del
2005 al 2007 el incremento ha sido del 19,5% anual con un incremento total de
458 ejemplares (Tabla 12).

Si considérâmes la evoluciôn durante estes 7 ahos, el crecimiento medio anual
es del 23,27%, tipico de una poblaciôn en pleno crecimiento, sana, con una
productividad alta y poca mortalidad, siendo mayor durante los primeros ahos y
algo mâs ralentizado durante los ùltimos 4.
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Densidad (ej./km^)

6,57

16,8

23,2

33,16

Poblaciôn total

302

773

1.065

1.523

Tabla 12. Evoluciôn de las densidades y poblaciôn total estimada entre 2000 y 2007.

1-

!•

Figura 30. Distribuciôn de contactes segùn la aplicaciôn Distance 5.0 para cada una de las
campanas. De arriba abajo y de izquierda a derecha, 2000, 2003, 2005 y 2007

El escaso numéro de contactes obtenidos durante la campana del ano 2000, ha
impedido incluir estes datos en el calcule de densidades por zonas, por lo que
solo se analizarà la evoluciôn zonal de las densidades a partir del aho 2003.

137

La Cabra montesa {Capra pyrenaica victoriae) en el PRCAM

Se han detectado notables diferencias durante estos ùltimos ahos. Las areas
mas alejadas del area de suelta muestran notables incrementos. La zona de
Milaneras y Cabeza de Hierro (para este analisis se han unido las dos zonas
dada su proximidad y la relaciôn indicada por las abundancias obtenidas)
muestra un incremento notable, pasando de 4,04 ind/km^ a 23,23 ind/km^,
especialmente debido a un aumento de contactes en la zona de Cabeza de
Hierro. De la misma manera, se aprecia ese incremento en la zona de la Pedriza
Posterior, ârea intermedia entre esta ultima y la zona de suelta, pasando de 28
ind/km^ a 51 ind/km^. A su vez, la zona de reintroducciôn (La Najarra) ha
mostrado también un notable aumento, pero en este caso solo ha sido durante
el ùltimo censo, por lo que no sabemos si es un fenômeno puntual o una
tendencia poblacional. Por ùltimo, la zona de La Pedriza Anterior muestra
muchas mâs variaciones que no indican una tendencia clara. En esta zona, sin
embargo, el mayor trânsito de personas puede provocar un comportamiento mâs
cauteloso de la especie, lo que dificulta su observaciôn, o el desplazamiento de
los ejemplares a otras zonas menos transitadas, tal y como indica el hecho de
que en los muestreos de otoho (con menos influencia de transeùntes) las
densidades aumentan (Tabla 13).

En cualquier caso, parece que la poblaciôn estâ expandiéndose hacia el Oeste
utilizando la Cuerda Larga como via de comunicaciôn.
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2005 (oWo)

Zona

2007

Najarra

32,13

27,91

52,15

Milaneras y Cabeza de Hierro

4,04

7,11

23,23

Pedriza Anterior

6,94

19,73

7,11

Pedriza Posterior

28,21

49,98

51,02

Tabla 13. Evoluciôn de las densidades por zonas (ind/km )

3.3 RELACIÔN DE SEXOS
Para el câlculo de esta relaciôn se ha utilizado la ratio sexual, considerado como
la relaciôn de machos y hembras de una poblaciôn, que en termines générales,
cuando no hay aprovechamiento cinegético ni de otro tipo, tiende a un equilibrio
1:1 (Granados y col., 2001).

Para el câlculo de la ratio sexual solo se han considerado los très muestreos
llevados a cabo en primavera (2000, 2003 y 2007) y se han desestimado los
datos obtenidos en 2005. Como ya se ha indicado, esta campaha se realizô en
otoho, época del celo de la especie y en la que la detectabilidad de los machos
es mayor (Granados y col., 2001), lo que puede provocar distorsiones al
compararlos con los resultados de las otras campahas. Posiblemente, con los
datos de primavera estemos infravalorando la presencia de machos; sin
embargo, al tratarse de un estudio de la evoluciôn de la ratio sexual, durante un
periodo determinado de tiempo, es aconsejable que todas las mediciones sean
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comparables. Durante los trabajos preparatorios del aho 2000 se detectaron 111
hembras y 95 machos, lo que indica que en una década, desde la suelta al
primer muestreo, la poblaciôn habia pasado de una ratio sexual de 1,6:1 a uno
de 1,2:1 a favor de las hembras, mostrando una tendencia al equilibrio. Dicho
equilibrio se ha mantenido durante la campaha de 2003. Sin embargo, en 2007
se ha detectado un nuevo desajuste inclinandose a favor de las hembras con
una ratio sexual 1,4:1 (Tabla 14).

Nùcleo fundador

2000

2003

2007

Machos

21

95

144

143

Hembras

46

111

162

210

Sex-ratio

1,6:1

1,2:1

1,1,M

1,4:1

Tabla 14. Evoluciôn de la ratio sexual sin computar chas

3.4 CLASES DE EDAD
Durante los censos, y exceptuando los realizados en otoho, las manchas del
pelaje se han utilizado sôlo de forma orientativa, ya que en primavera, los
ejemplares estân en proceso de muda o presentan el pelaje de verano, mâs
dificil de clasificar.

Del nùcleo fundador se tiene informaciôn de la edad de 48 de los 67 ejemplares
reintroducidos. De ellos, 10 eran jôvenes y 38 reproductores (incluye ejemplares
adultos y viejos) (Tabla 15).
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MACHO

MEMBRA

N° individuos

% respecte sexo

REPRODUCTOR

15

57,69

JOVEN

6

23,08

INDETERMINADO

5

19,23

TOTAL MACHOS

26

REPRODUCTOR

23

56,09

JOVEN

4

9,76

INDETERMINADO

14

34,15

TOTAL HEMBRAS

41

Tabla 15. Relaclôn de edad por sexo de! nûcleo fundador. Reproductor (Incluye adultes y
viejos)

El 79,17% de les ejemplares reintroducidos con edad determinada eran adultes
G viejos y el 20,8% eran jôvenes (n = 48).

Ce me en el case anterior y por las mismas razones, les dates obtenidos durante
la campana de 2005 no se han considerado.

Al considerar separadamente les dates de las campanas realizadas por tipos de
edad y sexo existen claras diferencias entre les reproductores y les jôvenes
(Tabla 16). Si nos centrâmes ûnicamente en les individuos detectados, el
colectivo que màs ha aumentado ha side el de las hembras reproductoras
pasando de 66 en el aho 2000 a 149 en el muestreo de 2007, mi entras que les
machos reproductores han aumentado en mener proporciôn, pasando de 36 del
aho 2000 a 74 en el aho 2007, les machos jôvenes han pasado de 55 a 69 y las
hembras jôvenes de 45 a 61.
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MACHOS

HEMBRAS

2000

2003

2007

REPRODUCTOR

36

68

74

JOVEN

55

76

69

TOTAL

91

144

143

REPRODUCTOR

66

114

149

JOVEN

45

48

61

TOTAL

111

162

210

Tabla 16. Numéro de ejemplares por edad y sexos en la poblaciôn. Reproductor (incluye
adultes y viejos)

Mlentras las hembras reproductoras han aumentado su poblaciôn un 130%, los
machos reproductores lo han hecho en algo mas del doble (101%); los machos
jôvenes y las hembras han aumentado levemente por encima del 25% desde el
aho 2000.

Si considérâmes la proporciôn de jôvenes y reproductores, tante de forma global
como por sexos dentro de la poblaciôn estudiada, podemos ver que existe un
progresivo acercamiento entre la poblaciôn reproductora y joven hasta el aho
2000 (Tabla 17). Esta tendencia se rompe a partir de ese aho. Parece lôgico
pensar, que tras el asentamiento de la poblaciôn se produce una fuerte
explosiôn demogrâfica con un desequilibrio durante los primeros ahos hacia el
colectivo de los jôvenes (especialmente en los machos), para progresivamente ir
aumentado la proporciôn de reproductores en la poblaciôn, indicando un
continue envejecimiento. En cualquier case, se hace necesario realizar nuevos
muestreos para comprobar esta tendencia.
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MACHO

HEMBRA

TOTAL

Nûcleo

2000

2003

2007

REPRODUCTOR

57,69

39,52

47,22

51,75

JOVEN

23,08

60,44

52,78

48,25

REPRODUCTOR

56,09

59,46

70,37

70,95

JOVEN

9,76

40,54

29,63

29,05

REPRODUCTOR

56,71

50,50

59,48

63,17

JOVEN

14,93

49,50

40,52

36,83

Tabla 17. Proporciôn de edad por sexo, campana y del nûcleo fundador.*solo 48
ejemplares. Reproductor (incluye adultes y viejos)

Por sexos, también se constata este hecho aunque existen claras diferencias
entre machos y hembras. La proporciôn de machos, tras el desequilibrio inicial
(muchos machos adultos), se fue recortando progresivamente y ya en la
campana de 2003 el porcentaje de machos jôvenes fue superior al de
reproductores; sin embargo, y desde enfonces, la tendencia ha vuelto a variar
siendo mas favorable para estes ultimes que presentan un mayor porcentaje en
la ultima campana. En el case de las hembras el proceso ha side distinto, ya que
el porcentaje de hembras jôvenes ha ido disminuyendo progresivamente a lo
largo de estes ahos, pasando del 40% de las hembras detectadas en 2000 a las
apenas 29% durante las dos ultimas campahas. (Figura 31 y 32).
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Figura 31. Relaclôn de edad entre los machos en las diferentes campahas
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Figura 32. Relaclôn de edad entre las hembras en las diferentes campahas

3.5 TASA DE NATALIDAD
En los cuatro muestreos, la tasa refinada de natalidad o indice reproductor se
sitùa entre 0,68 y 0,99, productividades altas en termines comparatives con
otras poblaciones de cabra, y tipicas de poblaciones en crecimiento con pocos
factores limitantes (Figura 33).
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Figura 33. Hembra con chivo de! aho

La tasa de natalidad mas baja se detect6 en el censo del aho 2007, mlentras
que la mâs alta corresponde a los ahos 2003. En cualquier caso, la tasa refinada
de natalidad media durante estos ahos se situa en 0,8.

> ANO 2000: TRN = 50 crias / 66 hembras adultas = 0,757
> ANO 2003: TRN = 113 crias / 1 1 4 hembras adultas = 0,991
> ANO 2005 (otoho): TRN = 117 crias / 1 4 7 hembras adultas = 0,796
> ANO 2007: TRN = 102 crias / 149 hembras adultas = 0,684

4 DISCUSIÔN
Son muchos los trabajos donde se indican los valores de densidad para la
especie en diverses nûcleos poblacionales. La densidad de la cabra montesa
varia entre 2 ind/km^ en Sierra Nevada oriental (Escos y Alados, 1985), 4,4-6
ind/km^ en Grazalema (Pérez y col., 2002 y Egmasa, 2010), 4,1-6,6 ind/km^ en
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Sierra Tejeda (Pérez y col., 2002), 7,69-8,79 ind/km^ en toda Sierra Nevada
(Pérez y col., 1994 y Egmasa, 2010), 15 ind/km^ en Gredos (Pérez y col., 2002)
y 15 ind/km^ en Tortosa-Beceite (Martinez y col., 2002). Lavin y col., (1997)
mencionan que la especie puede alcanzar, en zonas costeras del mediterrâneo,
densidades de mâs de 30 ind/km^. Segûn Sânchez Hernandez (2002) la
densidad media de cabras montesas es de 2,9 individuos/km^ en Sierra
Madrona y Sierra Quintana. En Cazorla las variaciones son muy altas, ya que
han pasado de los 11 ind/km^ en la época con mayor abundancia (Escos y
Alados, 1985) a los 1,95 ind/km^ del ultimo censo realizado (Egmasa, 2010).

Granados y col., (2004) y Egmasa (2010) han obtenido estimaciones de
abundancia en poblaciones andaluzas que oscilan entre 0,1 y 13,4 ind/km^,
conformando una poblaciôn de mâs de 37.000 ejemplares.

En nuestro caso, los datos obtenidos reflejan una situaciôn singular de la
poblaciôn de cabra montesa. Desde el primer censo, con valores de casi 7
ind/km^, las densidades obtenidas resultaban sustancialmente superiores a la de
muchos de los nûcleos poblacionales, situândose por encima de los de Sierra
Nevada Oriental (Alados y Escos, 1985), Sierra Madrona y Sierra Quintana
(Sânchez Hernândez, 2002), Grazalema (Pérez y col., 2002), Sierra Tejeda
(Pérez y col., 2002), la Sierra Blanda y Canuca (Mâlaga) (Duarte y col., 2007) y
la sierra de Loja (Granada) (Medina y col., 2007), donde los valores no alcanzan
los 7 ind/km^. Nuestros datos se acercan a los obtenidos por Pérez y col., (1994)
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para todo Sierra Nevada (7,69 ind/km^) y Egmasa (2010) para esta misma
poblaciôn (8,79 ind/km^) y la ubicada en Antequera (8,11 ind/km^).

A partir del censo de 2003 los valores obtenidos en el PRCAM superan con
creces estas densidades y se sitûan cerca de los otorgados por Pérez y col.,
(2002) en Gredos; y Martinez y col., (2002) en Tortosa-Beceite (15 ind/km^),
aunque siempre con valores superiores.

Por ultimo, tanto los valores de 2005 como los de 2007

incrementan

notablemente dichas densidades y establecen valores no detectados en otros
nûcleos poblacionales, pero coinciden con las previsiones de Lavin y col. (1997)
de mâs de 30 ind/km^.

Posiblemente, la singular situaciôn en la que se encuentra la especie, en un
ârea sin predadores natural es, con condiciones climâticas no muy extremas y en
un espacio protegido donde la presiôn humana es escasa o nula (especialmente
en lo relativo a la caza) son algunas de las razones que han permitido obtener
estos valores tan altos de densidad. En cualquier caso, no hay que olvidar que
los datos aportados corresponden a una pequeha parte del Parque Regional, la
zona con mayor presencia de la especie, y no son extrapolables al resto del
espacio protegido (47.000 Ha), donde la presencia de la especie es esporâdica
o nula, por lo que la comparaciôn con otras zonas no es del todo directe.

En cuanto a la relaclôn de sexos, los valores obtenidos para otras poblaciones
vienen definidos por Ferreres y col., (2007) en Beceite, Alados y Escos (1985),
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en Sierra Nevada (donde la proporciôn se situa en 1:1) y Egmasa (2010) para
toda Andalucia (con relaciones que van desde 1:0,22 a 4,43:1 a favor de las
hembras).

En el PRCAM, la evoluciôn de la relaclôn de sexos ha sido variable; mlentras en
el aho 2007 la ratio sexual se ha orientado a favor de las hembras (1,4:1), en
2000 fue de 1,2:1 y en 2003 1,1:1; en todos los casos favorables a las hembras.
Estos datos indican que durante los ùltimos ahos se ha detectado un ligero
desequilibrio de la ratio sexual hacia las hembras, después de una estabilizaciôn
durante los ahos centrales del estudio.

Es decir, tras un période de estabilizaciôn a partir del nûcleo fundador (1,6:1 a
favor de las hembras), la poblaciôn ha vuelto a un desequilibrio durante los
ûltimos ahos, por lo que es conveniente seguir realizando estudios en este
sentido para comprobar si este proceso es puntual o una tendencia de la
poblaciôn.

Para analizar mejor estos resultados es conveniente considerar la evoluciôn del
porcentaje de machos y hembras teniendo en cuenta la edad de los ejemplares.
Se aprecia que durante los primeros ahos se ha producido un aumento del
nûmero de machos jôvenes, que con el paso de los ahos se ha ido
estabilizando. Esto también ocurre en las hembras, aunque de forma menos
patente.

Si

considérâmes

la

poblaciôn

en su conjunto se

aprecia

un

rejuvenecimiento de la poblaciôn durante los 10 primeros ahos tras la suelta,
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para después sufrir un proceso de envejecimiento. Parece lôgico pensar que en
un primer momento la poblaciôn creciô râpidamente y potenciô la presencia de
machos, mientras que con el tiempo, las tasas de natalidad, se han inclinado a
favor de las hembras. Esto coincide con los postulados indicados por Carranza
(1994) que sehala una mayor producciôn de machos cuando las condiciones del
medio son favorables y una potenciaciôn de las hembras cuando la calidad de
las madrés empeora, producto posiblemente por la escasez de recursos, lo que
podria considerarse como los primeros sintomas de saturaciôn del area de
distribuciôn.

Por otro lado, la densidad y, a su vez, la disponibilidad de alimente, estân muy
relacionadas con la capacidad reproductora de la poblaciôn. Por ejemplo, la
poblaciôn de Cazorla en 1984 con una densidad de 11 ind/km^ presentaba un
indice de reproducciôn de 0,49, mucho mâs bajo que en Sierra Nevada que con
una densidad de 2 ind/Km^ presentaba un Indice de reproducciôn de 0,77.
Posteriormente, en Cazorla se calculô un TRN de 0,55 (Fandos, 1991a), y en las
poblaciones andaluzas el Indice varia entre valores normales de 0,3 y 0,7,
superando la unidad en casos excepcionales (Pérez y col., 2002). Duarte y col.,
(2007) otorga una productividad a la especie de 0,33 crias/hembra. La poblaciôn
de Beceite, por el contrario, présenta valores muy similares a los nuestros,
aunque siempre inferiores a 0,7 crIas/hembra (Ferreres y col., 2007).

En nuestro caso, el Indice reproductor es superior al del resto de poblaciones, a
pesar de las elevadas densidades detectadas, pero confirma n los datos de otros
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autores, ya que el indice se esta reduciendo progresivamente segûn aumentan
las densidades. Sin embargo, nuestros valores siguen siendo relativamente
altos, el hecho de que no existan enemigos naturales en la zona, lo que puede
estar relacionado con una elevada supervivencia de las crias y que exista una
dispersion de ejemplares, por zonas adyacentes al nûcleo estudiado, pueden
justificar esta productividad tan elevada.
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EN EL PRCAM. CARACTERIZAClÔN DEL
HABITAT, INDICES DE ADECUAClÔN Y
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LA COMUNIDAD DE MADRID
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1 INTRODUCCION
Tan importante como determiner la densidad de una especie en un lugar
determinado es conocer como se distribuye y cual es el uso que hace del medio.
Estas preguntas son, quizâs, mâs importantes de responder cuando el ârea de
distribuciôn de la poblaciôn objeto de estudio es un espacio natural protegido.

No cabe duda que los espacios naturales protegidos proporcionan una elevada
protecciôn a muchas de las especies que en él se encuentran, pero también se
convierten en âreas restringidas de donde no pueden salir sin riesgo para su
supervivencia. Esto, résulta mucho mâs évidente en una Comunidad como la
madrileha, donde la densidad de infraestructuras, urbanizaciones y poblaciôn es
muy elevada. Estas singularidades inducen a que los ejemplares se concentren
de forma excesiva y que el aumento poblacional pueda provocar que se supere
la capacidad de carga del medio, convirtiéndose asi en un limitante de la
poblaciôn.

Con el fin de dar respuestas a estas preguntas, se ha analizado la distribuciôn
de la especie dentro del PRCAM a partir de los contactos obtenidos en las
cuatro campahas realizadas y determinar, asi, las âreas con mayor densidad y
las preferencias de hâbitat relacionadas con determinadas variables del medio
(altitud, rugosidad y vegetaciôn y pedregosidad), ademâs de analizar la
agregabilidad de la especie y las posibles vias de expansiôn fuera del Parque
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Regional, parâmetros todos muy importantes para conocer la situaciôn de la
especie (Alados y Escos, 2008).

A partir de la informaciôn obtenida, se ha establecido la potencialidad, para la
especie, del territorio de toda la Comunidad de Madrid mediante la realizaciôn
de un mapa de adecuaciôn del habitat (HSI).

En una poblaciôn natural con incremento poblacional, como es nuestro caso, la
salida de los ejemplares jôvenes y la consecuciôn de nuevos territorios es un
fenômeno natural. Evidentemente, en el PRCAM, desde la introducciôn de las
cabras en el Hueco de San Bias los ejemplares han comenzado a dispersarse,
eligiendo las condiciones del habitat màs adecuadas. Aunque durante los ahos
inmedi ata mente siguientes a la reintroducciôn no se realizaron seguimiento
especificos con una metodologia estandarizada, si se tienen referencias
puntuales de este tipo de movimientos dentro del PRCAM. En este sentido, en
1992 se observaron ejemplares en la Bola del Mundo, entre 1995 y 1999 se
détectaron ejemplares en el Termine Municipal de Rascafna y en 1996 se
observaron en el Puerto de Canencia (Com. personal de agentes forestales), lo
que indicaba una dispersiôn algo anàrquica de la poblaciôn durante los primeros
ahos, no centrada en una ùnica direcciôn.

Los objetivos buscados en este capitule son:

1. Establecer el ârea de ocupaciôn de la especie dentro del PRCAM.
2. Determinar la agregabilidad de la especie en el PRCAM.
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3. Determinar las variables ambientales que

influyen sobre

la

distribuciôn de la especie dentro del PRCAM.
4. Caracterizar el territorio madrileho segûn su potencialidad para la
especie.
5. Establecer las vias de expansiôn de la especie dentro de la regiôn.

2 MATERIAL Y MÉTODO
Para poder elaborar el area de distribuciôn de la especie, la agregabilidad de la
misma, y los indices de adecuaciôn de hâbitat para la Comunidad de Madrid se
han utilizado la ubicaciôn de cada uno de los contactos obtenidos en los censos,
los datos de campo asociados y su tratamiento informâtico posterior mediante
técnicas GIS, siguiendo la metodologia establecida en el capitule 2 del apartado
D. Cada contacte se ha considerado como una localizaciôn independiente para
cada una de las campahas.

2.1 AGREGABILIDAD
A través de las anotaciones de campo se ha obtenido informaciôn sobre el
nûmero de ejemplares que componîan cada contacte (o grupo), lo que nos
permitiô

calculer la

agregabilidad,

y la

ratio

sexual

de

las

diferentes

observaciones. Los contactos obtenidos se han agrupado en varias categonas:

>

Machos soles

>

Hembras solas
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>

Hembras con crias

>

Grupos Mixtos

Los datos han sido analizados, posteriormente, utilizando tablas dinamicas del
programa ExcelI.

2.2 DETERMINAClÔN DEL ÂREA DE OCUPACIÔN
Para determinar el ârea de ocupaciôn, se ha utilizado cada contacte obtenido
durante cada campana como un registre individual de la poblaciôn, indicative de
las preferencias de ubicaciôn de los ejemplares, obteniéndose asi un ârea de
ocupaciôn de la poblaciôn para cada una de las campahas realizadas y,
posteriormente,

uno

global

agrupando

todos

los

contactos

individuales

obtenidos.

Para la georeferenciaciôn de los contactos se ha utilizado un GPS (marcan un
punto en la posiciôn del observador, “waypoint”), anotândose la distancia
(utilizando distanciômetros lâser) del contacte al observador y su orientaciôn
respecte a este. Posteriormente, y a través de herramientas GIS, se han podido
reubicar los waypoint obtenidos en los lugares correctes donde se detectaban
los contactos, cartografiândose perfectamente todos los avistamientos.

Las âreas de ocupaciôn se han estimado segûn los siguientes métodos y
autores:
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Area de campeo de Kernel (Worton, 1989 y Silverman, 1986): Se basa
en calculer un ârea de campeo en funciôn de la distribuciôn de los
contactos

obtenidos.

El

resultado

es

la

traza

de

poligonos

de

probabilidades de uso del ârea mediante la concentraciôn de contactos,
calculândose porcentajes del 50, 75 y 95% de posible presencia. Las
zonas con mayor densidad de puntos forma n poligonos pequehos, que se
van ampliando segûn se van incluyendo los puntos mâs alejados, cuyo
rango de localizaciôn es menor. Al final se obtienen âreas de campeo de
diferentes tamahos, permitiendo zonificar las âreas mâs querenciosas,
âreas de trânsito, etc.

Minimo poHgono convexo (MCP): Se basa en el câlculo de un poligono
(ârea de campeo) obtenido a partir de la uniôn de las localizaciones mâs
extremas del individuo marcado. El ârea generada es mâs amplia que en
el método anterior para probabilidades altas, y estâ mâs influida por
aquellas localizaciones excepcionalmente lejanas que por aquellas que
constituyen el nûcleo central de actividad. El resultado es un poligono que
abarca una superficie superior a la habituai mente utilizada por el animal,
pero que da una orientaciôn, al menos a titulo comparativo, de la forma y
tamaho del territorio, marcando a su vez el grado de dispersiôn de los
contactos.

Area de campeo de Jennrich-Turner (Jennrich-Turner, 1969): Se basa
en la obtenciôn de un ârea de campeo en forma de elipse, calculada a
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partir de una distribuciôn normal de los puntos de localizaciôn. Con este
método

se

obtiene

un

ârea

de

campeo

que

excluye

aquellas

localizaciones mâs alejadas. A cambio, incluye en su radio elipsoidal,
zonas sin localizaciones, pero donde la probabilidad de presencia se
estima posible.

2.3 CARACTERIZAClÔN DEL HABITAT
Una vez considerados los contactos y el ârea de ocupaciôn para cada una de
las campahas, se ha intentado caracterizar la misma a partir de determinadas
variables ambientales.

Los estudios existentes sobre selecciôn y uso del hâbitat de la cabra montesa
son relativamente escasos en comparaciôn con otros aspectos de la biologia de
la especie (Duarte y col., 2007). En términos générales, da la impresiôn de que
los requerimientos ecolôgicos de la especie son poco especificos, aunque en
todos los casos parece que la presencia de cortados y roquedos, asociados a
diferentes tipos de vegetaciôn natural, es imprescindible (Fandos, 1989a, 1991a,
1991b, Martinez, 1984, 2000a, 2007; Moço y col., 1999; Pérez y col., 2002;
Alados y Escos, 1995, 2008; Castillo y col., 2007; Duarte y col., 2008; Toledano
Diaz, 2007). Considerando estas premisas, las variables que se han tenido en
cuenta son:

Rugosidad: La especie selecciona positivamente las zonas abruptas
(Ballesteros, 1998, Huecas, 1993, ETI, 2003, Franco Ruiz y col., 2001).
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En este sentido se va a considerar la rugosidad, definida como la variable
del medio que indica el nivel de variaciôn de la pendiente y de la
orientaciôn en cada punto de la superficie. Un terreno muy rugoso,
caracterizado por la abundancia de crestas y zonas con diferentes
pendientes, ofrece a la cabra montesa un habitat idôneo para sus
necesidades y adaptaciones.

Vegetaciôn

y

Pedregosidad:

Esta

variable

se

ha

considerado

conjuntamente ya que vienen reflejadas en una capa digital elaborada por
la Comunidad de Madrid (capa de usos del suelo/cobertura vegetal) y que
define cobertura, tipo de vegetaciôn y roca afiorante conjuntamente. En
cualquier caso, mientras la presencia de âreas rocosas, considerando el
porcentaje de superficie con roca afiorante si parece importante para la
especie, el tipo de vegetaciôn existante no parece déterminante ya que,
mientras algunos autores indican preferencias por zonas forestales o con
cierta cobertura arbôrea/arbustiva (Martinez, 1984; Castells y col., 1993;
Mena, 1997; Blanco y col., 1998; Franco Ruiz y col., 2001; ETI, 2003),
otros sehalan la posibilidad de ocupar zonas de pastizales naturales
(Ballesteros, 1998; ETI, 2003).

Altitud: Aunque a gran escala, esta variable no parece ser déterminante
para la especie, ya que su rango altitudinal se situa entre el nivel del mar
y las altas cumbres de Sierra Nevada (Huesca, 1993; Franco Ruiz y col.,
2001); sin embargo, en el ârea de estudio parece tener cierta influencia
puesto que no se han encontrado restes por debajo de 1.500 m.
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Existen otras variables que pueden considerarse para caracterizar el habitat de
la especie. La primera es la Incidencia antrôpica: Cabe esperar que la especie
évité las âreas con elevada densidad de infraestructuras y actividades humanas
(Balleteros, 1998; Farfân y col., 2004); la segunda estâ relacionadas con

Variables climatolôgicas. Farfân y col., (2004) establecen que el mayor
aumento de la precipitaciôn media anual y una mayor irregularidad pluviométrica
influyen positivamente en la mayor presencia de la especie en âreas de
Andalucia mientras que unas temperaturas médias anuales mâs altas afectan
de forma negativa. También Alados y Escos (1995) establecen determinadas
variables climatolôgicas para la especie, aunque son de carâcter muy general.

Sin embargo, para la caracterizaciôn del hâbitat no se han considerado ninguna
de estas dos variables ya que, por un lado, la zona de estudio es un Parque
Regional y la incidencia de la presencia humana es relativamente escasa y, por
otro, las variaciones climâticas en la zona son minimas debido al reducido
espacio en el que estâmes trabajando.

En cualquier caso, estas variables serân utilizadas para determinar las âreas
potenciales para la especie, tanto en la Comunidad de Madrid (influencia
antrôpica) como en todo el territorio peninsular (influencia antrôpica y variables
climâticas) (Ver Apartado D).

Una vez establecidas las variables, es necesario introducir en el mismo entorno
SIG todas las capas con informaciôn ambiental que vamos a considerar, es
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decir: rugosidad (pendiente y orientaciôn), vegetaciôn/pedregosidad (capa de
usos de! suelo) y altitud.

Rugosidad: Se entiende la rugosidad como la capacidad de irregularidad del
terreno, siendo funciôn de la pendiente y de la orientaciôn, que a su vez son
funciones espaciales de la variable altitud. La pendiente représenta la tasa de
cambio de la altitud, mientras que la orientaciôn indica la direcciôn del vector
perpendicular a la superficie en un punto, que depende de la altitud de las
celdas adyacentes.

A partir de la cobertura vectorial, en entorno GIS a escala 1:50.000, de las
curvas de nivel de 20 m de equidistancia se ha generado un TIN {Triangulated
Irregular Network) del que a su vez se ha obtenido el Modelo Digital de
Elevaciones (MDE). De este, mediante la herramienta Spatial Analisys de
Arcgis, se ha creado el Modelo Digital de Pendientes (MDP) y el Modelo Digital
de Orientaciones (MDO), ambos con una resoluciôn de celda de 20 metros, a
partir

de

las

cuales

se

ha

calculado

161

la

rugosidad

(Figura

34).
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El método utilizado para calcular la rugosidad es el descrito por Felicisimo
(1994),

que

la

define

como

la

uniformidad

de

los vectores

unitarios

perpendiculares a la superficie en cada celda y en las del entorno, dada por el
valor del modulo del vector su ma de aquéllos. Siendo Xj, yi y Z| las coordenadas
rectangulares del vector unitario perpendicular a la superficie en un punto i, sus
expresiones en funciôn de la pendiente y la orientaciôn, ambas en grades, son:

=

sin(/*) •cos(0,.)

y,. = sm(P.)- sin(0.)

z. = cos(P.)

Para un conjunto de n vectores, la direcciôn del vector su ma coincide con el
vector medio de los n vectores, siendo una medida de dispersiôn entre los
distintos vectores el valor del môdulo normalizado de su suma (R), dado por la
siguiente expresiôn:

R toma valores entre 0 y 1: un valor de 1 indica una dispersiôn total y un valor
de 0 indica dispersiôn nula. Si se calcula el vector unitario perpendicular a la
superficie para cada punto y los de su entorno, ocurrira que si el terreno es
uniforme la suma vectorial sera elevada y la dispersiôn baja (prôxima a cero); sin
embargo, para terrenos rugosos, con cambios de pendientes y orientaciones, las
su mas vectoriales seràn pequehas y las dispersiones elevadas. El valor de
rugosidad viene dado por la siguiente expresiôn:

165

La Cabra montesa {Capra pyrenaica victoriae) en el PRCAM

'9

/9

/g

+ È ; ',
Rugosidad= \ - R - l -

. i =i

J

\

/= i

^2

+
J

\i= i

J

/

;=1

+

9

/=i

\

^

9

I- ,
+

i =l

Segûn lo anterior, val ores prôximos a 0 indican uniformidad, mientras que
aquellos que se van acercando a 1 representarân gran variabilidad de la
superficie topogrâfica, idéales para la cabra montesa.

Inicialmente se deben generar très mapas distintos {Vector x, Vector y y Vector
z) para almacenar cada una de las très componentes rectangulares del vector
unitario perpendicular a la superficie, segûn los siguientes algoritmos:

> Vector X = (Sin([MDP]))*(Cos([MDO]))
> Vector y = (Sin([MDP]))*(Sen([MDO]))
> Vector z = Cos([MDP])
A continuaciôn, se generan otros très mapas (Sum x, Sum y y Sum z) en los que
cada celda Neva asociado el valor medio del vector unitario en su vecindad,
compuesta por el area kernel de los 8 pixeles adyacentes. Se aplico el filtro de
vecindad de la media aritmética de tamano 3x3 celdas. Los algoritmos utilizados
son del tipo:

> Sum X = media 3x3 celdas [Vector x]
> Sum y = media 3x3 celdas [Vector y]
> Sum z = media 3x3 celdas [Vector z]
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Finalmente se obtiene un mapa de rugosidad (Figura 35), tras calcular el valor
aplicando a cada celda el siguiente algoritmo;

Rugosidad= 1 - ^ (Sum

+ (Sum y)^ + (Sum zY )•

Figura 35. Mapa de Rugosidad del area de Estudio. Blanco= elevada rugosidad; Gris=
rugosidad intermedia; Negro= escasa rugosidad

Como ultima variable medible se ha considerado la altitud. Esta tercera variable
debe transformarse, también, en formate raster para poder ser utilizada con el
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resto de capas. Para elle, se realiza una conversion de la capa TIN elaborada
con las curvas de nivel y utilizada previamente para la elaboraciôn de los
Modelos Digitales del Terreno (MDT) (Figura 34).

Una vez obtenidas las capas de usos de suelo, altitud y rugosidad se procediô a
interseccionarlas con la capa "area de distribuciôn” generada con los poligonos
Kernel

utilizando

el

(vegetaciôn/pedregosidad)

programa
se

Arcgis

superpone

9.3.

La

directamente

capa
con

la

vectorial
capa

de

distribuciôn, mientras que para las capas en formate raster (rugosidad y altitud)
se empleô la herramienta Extract by mask de Spatial Analisys. Este nos permitiô
establecer los valores obtenidos para las diferentes variables dentro del area de
distribuciôn, y determiner una clasificaciôn de los valores mas frecuentes en la
misma (en porcentaje) utilizando tablas dinâmicas de ExcelI, y de esa manera
caracterizar dicho area para las variables consideradas.

2.4 INDICES

DE

ADECUAClÔN

DE

HABITAT

EN

LA

COMUNIDAD DE MADRID
Una vez caracterizada la zona con presencia de cabra, lo que pretendemos es
evaluar el territorio de la Comunidad de Madrid mediante una funciôn que refleje
dichas variables y permita determiner la adecuaciôn del habitat para la especie
y, por tanto, las probabilidades de ocurrencia de la presencia/ausencia o
abundancia de la cabra montesa en todo el territorio, asi como la existencia de
vies de colonizaciôn a partir de la poblaciôn actuel.
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En definitiva se trata de determiner, mediante una relaciôn cuantitativa, la
adecuaciôn de un territorio concreto a partir del analisis ambiental del mismo en
relaciôn a la caracterizaciôn obtenida para la zona de estudio utilizando los
Indices de adecuaciôn de habitat (HSI).

Los Indices de adecuaciôn de habitat se han usado desde los a nos 80 del siglo
pasado para determiner la calidad del habitat en una superficie determinada
para una especie concrete mediante la valoraciôn de determinados paramètres
(Service, 1980; 1981).

La modelizaciôn de adecuaciôn del habitat es un sistema muy apropiado a la
hora de determiner la potencialidad de un territorio para una especie
determinada ya que analiza la idoneidad del habitat para dicha especie segûn la
dependencia de determinados factores requeridos por la

misma (segûn

necesidades biolôgicas y ecolôgicas). En concreto los modelos HSI {Hàbitat
Suitability index), o Indice de adecuaciôn del habitat, son tradicionalmente
usados para evaluar la calidad del habitat para la vida salvaje a una escale local.
Estos modelos consisten en la obtenciôn matematica para cada unidad del
territorio de un Indice que es funciôn de una o mâs variables ambientales y se
basan en las relaciones funcionales entre las especies y determinadas variables
del habitat. Valores de estas variables como tipo de vegetaciôn (bosque,
matorral, cultives, etc.), estructura (abiertos, cerrados, denso, altos o bajos,
etc...), grade de cobertura, presencia o ausencia de determinados recursos
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(agua, diversidad trôfica, etc.) se relacionan en una escala de adecuaciôn
ambiental (Service, 1980; 1981)

Para calcular los valores de la calidad ambiental se pueden utilizer diferentes
relaciones matematicas (aritméticas o geométricas) para combiner variables que
indiquen requisites imprescindibles o necesarios (Larson y col., 2003).

Para caracterizar los habitats apropiados se han considerado las variables
utilizadas (rugosidad, vegetaciôn/pedregosidad y altitud) para la caracterizaciôn
del habitat en la zona de estudio y se ha incorporado una variable mas definida
como Grade de aislamiento. Para calcular el Grade de aislamiento del medio
natural se ha calculado la distancia existante entre el centre de cada cuadricula
UTM de 1km X 1km que incluyen la Comunidad de Madrid (8.455) a la via de
comunicaciôn mas prôxima a partir de la capa digital de infraestructuras de la
Comunidad perteneciente al aho 2008.

El aislamiento del territorio a escala regional puede utilizarse como un indicador
de presiôn para reflejar la degradaciôn de los habitats naturales. Algunos
estudios determinan que existe una relaciôn inversa entre la densidad de
carreteras y la productividad reproductora de determinadas especies, por
ejemplo del oso pardo (Naves, 1996). Por otro lado, los modelos de distribuciôn
del lince ibérico indican que la probabilidad de que la especie resida en un
cuadrante de 100 km^, donde en un recorrido de 28 km se cruza airededor de
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ocho carreteras, es cuatro veces inferior al de los cuadrantes donde no se cruza
ninguna carretera (Rodriguez, 1997).

Por otro lado, las redes de transporte dividen los habitat naturales en fragmentes
aislados y crean barreras entre elles, situaciôn que tiene dos efectos principales
sobre las especies: reduce considerablemente el tamaho del fragmente, lo que
la hace inviable para las poblaciones de especies mas sensibles y, por otro, que
los fragmentes queden tan aislados que sea imposible que los animales puedan
desplazarse de une a otro (Resell y col., 2003).

Para la obtenciôn de la capa final de valoraciôn se ha elaborado un mapa digital
en formate raster utilizando el programa ArcGis 9.3 de las capas digitales de las
variables analizadas (altitud, rugosidad, vegetaciôn/pedregosidad, grade de
aislamiento) con una resoluciôn de cuadriculas 20 m X 20 m.

Naturalmente, la importancia relativa en la adecuaciôn del habitat de cada una
de las variables no es igual, por lo que se ha realizado una ponderaciôn entre
ellas.

Para determinar el peso de cada una de estas variables en la

presencia/ausencia de la especie se procediô a realizar un analisis estadistico a
partir de la caracterizaciôn de las 261 cuadriculas 20 m x 20 m con contactos
positivos obtenidos durante los trabajos de seguimiento realizados y otras 261
cuadriculas, sin presencia de la especie y distribuidas al azar por toda la
Comunidad de Madrid (generadas con la herramienta GIS Random Point
Generator 1.3). El analisis consisitiô en la elaboraciôn de un Modelo Lineal
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Generalizado (nonlineal) de distribuciôn binomial por pasos con las cuatro
variables (rugosidad, grado de accesibilidad, vegetaciôn/pedregosidad y altitud)
utilizando el programa Statistica 6.0.

El analisis de regresiôn logistica se ha convertido en una herramienta
estadistica muy util para determinar la distribuciôn potencial de una especie
(Farfan y col., 2004; Anadôn y col., 2007).

Segûn Farfan y col., (2004) la probabilidad de la presencia o ausencia se
obtiene a partir de la ecuaciôn logistica:
P= eV(1 + e^)
Donde “e” es la base de los logaritmos neperianos, mientras que “y” es una
funciôn llamada predictor lineal del tipo:
Y = bo

+

b i

X i

+

b 2

X 2 + . . . . + b n

X n

Siendo xi, x... la selecciôn de las variables utilizadas: la primera variable que
entra en la ecuaciôn es la que explica la mayor parte de la variaciôn de los datos
siendo “bi.

las pendientes de las rectas y

b 2 , . . . . , b n ”

“ bo”

el intercepte de la

ecuaciôn.

Para linealizar esta fôrmula debemos recurrir a una funciôn de enlace logistica
(“link function” logit).

y = Ln

lo g //(X )-ln

\l-P

\-X

J
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Que una vez sustituida, da como resultado la siguiente relaciôn:

log;7(P) = ln — = ln
\-P
j_

1

=ln

l + e“

1+e ^-1

= h X =z

\ + e~^

dando:

:
1 +

e

A partir de estos resultados se ha procedido a elaborar los mapas de
adecuaciôn del habitat de la especie, es decir, las areas que presentan valores
conjunto de las variables correlacionadas mas ôptimos para la especie trente
aquellas con caractensticas menos adecuadas.

3 RESULTADOS
3.1 AGREGABILIDAD
3.1.1 Dispersion de la poblaciôn
Dado que se ha estructurado la zona de estudio en subzonas dependiendo de
su ubicaciôn con respecto al punto de suelta de la poblaciôn, es interesante
determinar la evoluciôn del numéro de ejemplares contactados y su nivel de
agrupaciôn en dichas zonas.
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En la Tabla 18 se aprecia como la zona de suelta (NA: Najarra-Hueco de San
Bias) muestra una progrès!va disminuciôn en el porcentaje de ejemplares
contactados durante estos anos; la zona de la Pedriza Posterior (PP) muestra
un progresivo aumento; Cabeza de Hierro y Milaneras (Ch y Ml) una disminuciôn
desde la primera campaha; y cierto mantenimiento en la zona de la Pedriza
Anterior (PA).

2000
ZONA

2003

2007

2005

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

CH

58

21,17

15

3,58

6

1,23

69

15,20

Ml

20

7,30

32

7,64

36

7,41

11

2,42

NA

140

51,09

184

43,91

223

45,88

183

40,31

PA

28

10,22

28

6,68

48

9,88

50

11,01

PP

28

10,22

160

38,19

173

35,60

141

31,06

TOTAL

274

100,00

419

100,00

486

100,00

454

100,00

Tabla 18. N° de ejemplares y porcentaje con respecto al total contactados en las distintas
zonas en cada campana

En términos generates, el porcentaje de grupos detectado por zona y aho ha
variado. Mientras que casi el 50% de los grupos detectados en 2000 se hallaron
en la zona de la Najarra, que sube al 75% si considérâmes conjuntamente las
zonas de Najarra y Pedriza Anterior, en la ultima campaha la mayoria de los
grupos se detectaron en la Pedriza Posterior seguida de la Najarra. A lo largo de
estos ahos se observa una progresiva disminuciôn de grupos detectados en la
zona de La Najarra (origen de la reintroducciôn) y un aumento en la zona de
Pedriza Posterior (Tabla 19).
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ZONA

2000

2005

2003

2007

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

CH

3

9,68

1

1,49

1

1,39

7

7,29

Ml

3

9,68

5

7,46

7

9,72

7

7,29

NA

14

45,16

11

16,42

26

36,11

26

27,08

PA

9

29,03

11

16,42

10

13,89

12

12,50

PP

2

6,45

39

58,21

25

34,72

44

45,83

TOTAL

31

100,00

67

100,00

69

100,00

96

100,00

Tabla 19. N*’ de grupos detectados por zonas

En cualquier caso, existe una elevada variabilidad en las distintas zonas lo que
indica, posiblemente, una gran movilidad de la especie entre las diferentes
zonas del area de estudio.

3.1.2 Tamano de grupo
A lo largo de estos ahos también existen variaciones en el tamaho medic del
grupo. Si clasificamos los grupos segûn el nûmero de ejemplares que los
componen podemos establecer très tipos de grupos diferentes: los compuestos
por menos de 5 ejemplares (tipo I), aquellos entre 6 y 10 ejemplares (tipo II) y
los que presentan mas de 10 ejemplares (tipo III) (Tabla 20).
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Censo

tamaho de grupo

2000 n° grupos
%
2003 n° grupos
%
2005 n®grupos
%
2007 n° grupos
%

1-5

6-10

>10

14

10

6

45,16

32,26

19,35

49

8

10

73,13

11,94

14,93

40

16

13

57,97

23,19

18,84

75

13

8

78,13

13,54

8,33

Tabla 20. N° de grupos y porcentaje de los tipos de grupo por muestreo

Segûn evoluciona la poblaciôn, el tamaho medio de grupo se va reduciendo y
entre la primera y la ûltima campaha, el tamaho medio del grupo se ha reducido
en casi un 50%, pasando de grupos con 9 individuos a grupos con casi 5. Estas
variaciones anuales resultan estadisticamente significativas (F(3,260)=2,7309,
p=0,04435), tal y como demuestra el analisis realizado (Anova) (Figura 36). Es
decir, segûn se asienta la poblaciôn en el territorio, los grupos se van
disgregando cada vez mas. Existe un leve repunte hacia grupos compuestos por
un mayor nûmero de ejemplares en el censo de 2005 pero esto puede deberse
al hecho de que en 2005 se censô en otoho, época reproductora de la especie y
cuando los individuos tienden a agruparse mas (Tabla 20).
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F(3, 260)=2,7309, p=,04435
14
13

12
11

10
9

3
8
E
I 7
6
5
4
3

2
2000

2003

2005

2007

ano

Fig 36. Numéro de Individuos detectados por grupo segûn avanza el proceso de
asentamiento de la poblaciôn en el territorio

Esta variaciôn también se produce en todas las zonas, aunque de forma
desigual (Tabla 21), exceptuando la Pedriza Anterior donde existe una elevada
variabilidad. La zona que ha sufrido, sin embargo, una menor reducciôn en
tamaho medio del grupo ha sido la zona de la Najarra, mientras que la Pedriza
Posterior y las Milaneras son las zonas que sufren el descenso mâs drâstico.
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TAMARO m e d io DEL GRUPO POR ZONAS
ZONA

2000

2003

2005

2007

CH

19,3

15,0

6,0

9,9

Ml

6,7

6,4

5,1

1,6

NA

10,0

16,7

8,6

7.0

PA

3,1

2,5

4,8

4.2

PP

14,0

4,1

6,9

3,2

TOTAL

8,8

6,3

6,8

4,7

Tabla 21. Tamano medio de grupo por censo

En cualquier caso, y tal como queda reflejado en la figura 37, la mayoria de los
contactos con un elevado numéro de individuos (puntos rojos, mâs de 10
individuos) se sitùan en las partes altas, cercanas a la Cuerda Alta o parte
posterior de la Pedriza, mientras que los contactos con menor numéro de
individuos (puntos azules, menos de 5 individuos) se dan en la Pedriza Anterior,
Milaneras y partes baja de la Pedriza Posterior. Los grupos de tamaho
intermedio (puntos verdes, entre 6 y 10 individuos) se distribuyen por todo el
ârea de manera uniforme.
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9
•9

Figura 37. Tamaho de grupo distribuidos dentro de! ârea de estudio. Puntos rojos (> de 10
Ind.); puntos verdes (entre 6 y 10 Ind.); Puntos azules (< de 5 ind.)

3.1.3 Tamano de grupo por sexos
Para poder analizar la agregabilidad por sexos se han creado cuatro grupos
diferenciados. Hembras, Machos, Hembras con crias y Grupos Mixtos y se han
combinado

con

los

tamahos

de

grupos

establecidos

anteriormente,

obteniéndose los resultados que figuran en la Tabla 22.

Tamaho

Tipo de grupo

nrunn

machos hembras

hembras-crias

mixtos

1-5

69,4

97,0

65,2

33,1

6-10

12,8

3,0

22,0

35,3

>10

17,8

0,0

12,8

31,6

Tabla 22. Promedio del tamaho de grupo por sexo (en porcentaje) considerando todas las
campahas
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En dicha tabla se aprecia que los grupos de hembras son todos pequehos,
menos de 10 individuos, estando el 97% de los mismos compuesto por menos
de 5 miembros. En el caso de los machos, el tamaho medio del grupo suele ser
mayor, ya que el 31% de los grupos estân compuestos por mâs de 5 individuos.
Los grupos mixtos suelen ser mâs numerosos y en un 67% de los casos estân
compuestos por mâs de 5 miembros.

Analizando el tamaho de grupo por sexo y campaha, se aprecia que en ninguna
de ellas se han detectado grupos de hembras compuestos por mâs de 10
individuos y que en los machos los grupos de tipo III y tipo II siempre son mâs
frecuentes que los del tipo I, exceptuando la campaha de 2005 (época
reproductora) en la que se detectaron grupos pequehos de machos jôvenes que
no partielpaban en la reproducciôn (Tabla 23).
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m

If . | S P P

2000

2003

2006

2007

w #

M
n

m

m
h

M

|

* ' pNrW

H

N° grupos

2

11

0

1

3

0

6

1

2

0

3

2

%

14,3

78,6

0,0

7,1

30,0

0,0

60,0

10,0

28,6

0,0

42,9

28,6

N“ grupos

11

14

19

5

2

0

3

3

4

0

5

1

%

22,4

28,6

38,8

10,2

25,0

0,0

37,5

37,5

40,0

0,0

50,0

10,0

N®grupos

15

4

10

11

1

0

3

12

1

0

0

12

%

37,5

10,0

25,0

27,5

6,3

0,0

18,8

75,0

7,7

0,0

0,0

92,3

N® grupos

11

35

28

1

1

2

7

3

3

0

3

2

%

14,7

46,7

37,3

1,3

7,7

15,4

53,8

23,1

37,5

0,0

37,5

25,0

Tabla 23. Tamaho de grupo por sexo y campaha de censo. M: Macho; H: Hembra; H/C:
Hembras con cria

Estas diferencias resultan estadisticamente significativas (F (3,259) = 11,340; p=
0,0000) (Figura 38). Los grupos de machos y mixtos son los mâs numerosos a lo
largo de todos los muestreos, mientras que el grupo de hembras son los de
menor tamaho, seguida de los grupos de hembras y crias.
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F(3, 260)=11,137, p=,00000
14
12

10

8

3
1
I

6
4

2
0
2

1

2

3

4

tipogrupo

Fig 38 Relaciôn entre ei tipo y tamano de grupo considerando ios diferentes muestreos

Résulta importante resenar la relaciôn que existe entre el tipo de grupo y la
distancia al punto de suelta, también en este caso, tanto los machos como los
grupos mixtos se ubican en areas mâs alejadas del punto de suelta mientras
que los grupos de hembras y hembras con crias tienden a ubicarse en zonas
mâs cercanas al punto de suelta (Anova F(3,260)=3,7218, p=0,01198) (Figura
39).
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F(3, 260)=3,7218, p=,01198
3800

3600

3400

S

3200

3000
Q.

S 2800

Q

2600

2400

2200

1

2

3

4

Tipo grupo

Fig 39. Relaciôn del tipo de grupos respecto a la distancia al punto de suelta

3.2 AREA DE OCUPAClÔN
Considerando todos los contactos obtenidos durante la ûltima campana
realizada, y empleando el minimo pollgono convexo (MPC), la superficie
utilizada por la poblaciôn de cabra montesa, en el PRCAM, es de 3.278,87 Ha;
que aumenta a una elipse de 4.915,98 Ha si empleamos el método de JennrichTurner (al 95% de probabilidad), mientras que si utilizamos los câlculos de
probabilidad de Kernel, el 95% de la poblaciôn se concentra en un area de
2.380,80 Hectâreas (Figura 40).
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I

I area

kernels
PROBABILIT
I

l 50

□ 75
rm 95
2.380,80 Hectâreas

area
M PC

3.278,87 hectâreas

I

I area
Jennrich-Turner

4.915,98 Ha

Figura 40. Ârea de ocupaciôn segûn las metodologlas Kernel, MPC y Jennrich-Turner
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Esta superficie, en cualquier caso, no ha sido uniforme durante las cuatro
campahas, sino que ha mostrado variaciones considerables. En la Tabla 24 se
muestran las superficies ocupadas por la especie considerando los contactos
obtenidos para cada campaha de forma independiente.

ÉJtoi'

N

2000

2.101,67

2.998,85

3.318,18

2003

2.103,25

3.272,15

2.303,42

2006

2.971,32

4.692,44

3.569,89

2007

3.278,87

4.915,98

2.380,80

Tabla 24. Ârea ocupada (Ha) calculada por los diferentes métodos empleados en este
estudio para cada campaha realizada.

Considerando el PoMgono de Minimo Convexo se aprecia que la poblaciôn ha
ido ocupando una mayor superficie desde el primer muestreo al ultimo,
aumentado en mâs de un 50% su ârea de ocupaciôn del PRCAM. Algo similar
ocurre al utilizar las elipses de Jennrich-Turner. En el caso de las areas de
probabilidad de Kernel se aprecian cierta variabilidad anual que indicaria una
elevada movilidad de los ejemplares dentro del ârea de ocupaciôn.

Mediante la probabilidad de presencia de Kernel se puede determinar el ârea de
mayor concentraciôn de ejemplares (50%) que en nuestro caso, y considerando
la superficie media para los contactos de cada campaha se reduce a
escasamente 375 Ha, es decir, airededor del 8% de la superficie estudiada
(4.890 Ha), lo que indica una elevada concentraciôn de la especie.
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3.3 CARACTERIZACION DEL HABITAT
Como se ha indicado en la metodologia, vamos a caracterizar el ârea ocupada
por

la

especie

segûn

très

variables

diferentes;

la

rugosidad,

vegetaciôn/pedregosidad y la altitud. Para realizar esta caracterizaciôn vamos a
utilizar el método de kernel ya que es el que mâs se ajusta a la distribuciôn
habituai de la especie.

3.3.1 Rugosidad
Para determinar cuâles son los valores que caracterizan el hâbitat mâs utilizado
por la especie segûn esta variable se ha analizado la rugosidad présente en las
âreas de influencia obtenida con el anâlisis Kernel (Figura 41). Dicho anâlisis da
como resultado que la zona considerada présenta una rugosidad con valores
que van desde 0 a 0,74. Dicha variaciôn se ha dividido en très intervalos
naturales (Natural Breaks): rugosidad baja (0-0,011), rugosidad media (0,0120,039) y rugosidad alta (> 0,04), atendiendo a la predominancia de cada valor en
los diferentes âreas de influencia del anâlisis Kernel
respectivamente).

186

(90,

75 y 50%,

%
(A
0
O)
E

■o

1

M
0)
"O

II*
m

S’
■o
(0

■D
■<ô
O
O)
3

ra

■o

i
o

u
c
ra
m
m
o>
0)
E
0)
c r^
o 00
ü ^
3

.Q
'C
w

■
'B
m

â
(0

■D
ü
_0)
.Q

S
g
‘CO
Ô)
c
0>

(0

■o
g
■o
■(0o
2
w
o
O)
3
a:
2
3
O)

De las 520 Ha que muestran valores de rugosidad muy elevada (superiores a
0,4), el 63% se ubica en el ârea de distribuciôn establecida por Kernel (el 25%
se ubica en la superficie del ârea que incluye el Kernel al 50%, el 20,8% en los
poligonos al 75% y el 17% en los de 95% de distribuciôn de la especie),
mientras que el 37% restante estâ fuera de! ârea de distribuciôn Kernel, lo que
indica una clara preferencia de la especie por zonas muy rugosas.

3.3.2 Vegetaciôn y Pedregosidad
Para determinar el hâbitat prédominante en el ârea de ocupaciôn de la especie
se ha utilizado la capa digital de usos de suelo/vegetaciôn oficial de la
Comunidad de Madrid.

Como se puede observer en las tablas siguientes (Tabla 25 y Tabla 26), destaca
el hecho de que de las 375 Ha del ârea de ocupaciôn de mayor concentraciôn
de individuos (Kernel al 50%), en el 63% (170 Ha) predominan los roquedos con
un grado de afloramiento superior al 50%, mientras que en el resto del ârea de
distribuciôn de Kernel (50%), independientemente del tipo de vegetaciôn, el
roquedo ocupa al menos entre el 25 y el 50% de la superficie (Figura 42). Es
decir, en el ârea de mayor presencia de la especie, la superficie ocupada por
roca afiorante siempre es superior al 25% siendo prédominante las formaciones
vegetales con afioramientos rocosos en mâs de un 50% de su extensiôn.
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Cuando analizamos lo que ocurre en el area de presencia de! 95% podemos ver
que en el 29,9% (809 Ha) de la superficie, las cabras se encuentran en areas
con roca afiorante con una cobertura superior al 50%, y en el 42% (1.142 Ha),
independientemente del tipo de vegetaciôn existente, siempre aparece roquedo
con una cobertura entre 25 y 50% de la superficie. En areas con poco roca
afiorante (< al

25%),

las cabras

prefieren

areas donde

la vegetaciôn

prédominante es el matorral de altura, principalmente piornales (339 Ha),
indicando una elevada preferencia de la especie a zonas con elevada
proporciôn de roca afiorante.

3.3.3 Preferencias de Altitud.
La altitud no parece ser una variable fundamental para la cabra, sin embargo, en
el PRCAM esta variable si parece tener importancia, posiblemente debido a dos
factores principales. El primero radica en el hecho de que a partir de cierta cota
la presencia de areas rocosas desaparece, tanto dentro del PRCAM como en
las inmediaciones del mismo, y por otra, es posible que fuera de dicho range
altitudinal la presiôn antrôpica sea demasiado elevada para la especie. En la
Tabla 27 se aprecia el range altitudinal observado en cada campana.

Censo
2000
2003

Cota mâxima
2.150
2.160

Cota minima
1.360
1.240

2005

2.155

1.154

2007

2.180

1.320

Tabla 27. Cotas mmimas y mâximas de contactes obtenidos durante les censos en el
PRCAM
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En cuanto a la distribuciôn diferencial de machos y hembras, se aprecia una
Clara tendencia de los machos a ocupar zonas mas elevadas mientras que, las
hembras muestran una mayor plasticidad y ocupan cualquier altitud. Por
ejemplo, se han detectado hembras a alturas superiores a los 2.000 metros y no
se han detectado machos por debajo de los 1.500 metros en ninguno de los
muestreos realizados.

Cabe sehalar los cambios de comportamiento observados durante el muestreo
otohal (2005). Durante esta campana solo el 68% de los contactos se ubicaban
por encima de los 1.700 m, mientras que en el resto de muestreos (realizados
en primavera) mas del 89% de los registros se encontraban por encima de esta
cota.

En definitiva se aprecia que las cabras montesas buscan areas con rugosidad
elevada y presencia de roca afiorante.

3.4 In d ic e

de

a d e c u a c iô n

del

h a b it a t

en

la

COMUNIDAD DE MADRID
Considerando las preferencias de la cabra para cada una de las variables y
dado que cada capa muestra una escala diferente se procediô a una
reclasificaciôn de todas las capas estableciéndose una escala que va de 0 (poca
o nula calidad) a 4 (calidad alta) para cada una de las variables establecidas,
evitando asi el trabajo con valores décimales:
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Altitud: Como se indica en capitules anteriores, los machos no aparecen por
debajo de los 1.500 metros, mientras que las hembras no bajan mas alla de los
1.150m. Considerando estes valores se han establecido très niveles altitudinales
con valores diferentes:

1. Cotas entre 0 m y 1150 m= Valor 1
2. Cotas entre 1.151 m y 1.500 m= Valor 3
3. Cotas superiores a 1.501 m= Valor 4

Rugosidad: Es, sin duda, una de las variables mas importantes para la especie.
Se han establecido très intervales atendiendo a su abundancia relativa dentro de
cada une de los poligonos Kernel generados (50%, 75% y 90%):

1. Valores de rugosidad > 0,04 = Valor 4
2. Valores de rugosidad entre 0,012 y 0,039 = Valor 2
3. Valores de rugosidad <0,011 = Valor 0

Vegetaciôn/pedregosidad: Para valorar esta variable se ha considerado los
tipos de vegetaciôn utilizados por la Comunidad de Madrid, calculando el
porcentaje de habitat mas usado por la especie en el PRCAM. En primer lugar
se han agrupado los habitats con presencia de la especie en cuatro categories
(Areas de pastizai con presencia de roca afiorante entre el 25 y el 50%; Areas
de matorralcon presencia de roca afiorante entre el 25

y el 50%;Areas

forestales con presencia de roca afiorante entre el 25 y el 50% y Roquedos

con

vegetaciôn (zonas con mas del 50% de roca afiorante)), posteriormente se ha
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calculado el porcentaje de cada habitat en las areas de ocupaciôn establecidas
(Kernel al 95%) dando como resultado la Tabla 28.

Vegetacion/ped regosidad Superficie ocupada (%)
matorral con roca

39,4669447

roquedo con vegetaciôn

36,0148964

forestal con roca

20,4010549

pastizai con roca

0,41171041

Tabla 28. Porcentaje de cada habitat establecido en el area de ocupaciôn de la
especie (Kernel 95%)

El valor otorgado a cada habitat corresponde al porcentaje ocupado por cada
une de ellos, asignandose el valor de 0 para el resto de habitat présentes en la
Comunidad de Madrid:

1. Areas de matorral con roca afiorante (< 50%): Valor 4
2. Roquedos con vegetaciôn asociada (roca afiorante >50%):
Valor 3
3. Areas forestales con roca afiorante (25-50%): Valor 2
4. Pastizales con roca afiorante (25-50%): Valor 1
5. Resto de habitat: 0

Grado de aislamiento: Una vez calculada la distancia de cada cuadricula de
1km X 1km, que incluyen la Comunidad de Madrid, a la via de comunicaciôn mas
prôxima se han agrupado las cuadriculas en cuatro categorias (menos de 1 km.
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entre 1 km y 2 km; entre 2 y 5 km; y > de 5 km) asignândoles los siguientes
valores:

1. Cuadriculas situadas a < 1 km: valor 1
2. Cuadriculas situadas entre 1 y 1,9 km: valor 2
3. Cuadriculas situadas entre 2 y 4,9 km: valor 3
4. Cuadriculas situadas a mas de 5 km: valor 4

Posteriormente, el analisis nonlineal por pasos realizado con las variables
seleccionadas da, como resultado, que la rugosidad es la variable que mas peso
tiene en la distribuciôn de la especie, seguida de la distancia a carreteras (grado
de aislamiento) y el habitat (vegetaciôn/pedregosidad), siendo la altitud la ûnica
variable que no influye en la distribuciôn de la especie en la zona de estudio
(Tabla 29).
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Variable
Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Rugosidad
vegetaciôn/pedregosidad
Altitud
grado aislamiento
Rugosidad
vegetaciôn/pedregosidad
Altitud
grado aislamiento
Rugosidad
grado aislamiento
Altitud
vegetaciôn/pedregosiad
Rugosidad
grado aislamiento
vegetaciôn/pedregosiad
Altitud

Grades
iibertad
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0

Estadistico de
Wald

Valor
424,0397
286,4220
424,0397
266,1770

94,35397
24,7432
0,0000
29,4419
68,14257
26,94592
0,0000
11,1001
49,06438
16,93654
10,25901
0,0000

Selecciôn variable
Entered
Out
Out
Out
In
Out
Out
Entered
In
In
Out
Entered
In
In
In
Out

Tabla 29. Regreslôn logistica binomial

Los parâmetros estimados relacionados con dichas variables (Tabla 29) nos
permiten obtener la pendiente de cada una de las variables y, por tanto, los
coeficientes de ponderaciôn para cada una de ellas. Segùn dichos paramètres la
ponderaciôn de la rugosidad es de -2,167, la del grado de aislamiento -1,21 y la
del habitat -0,74, con un intercepte de 9,62 y valores de significaciôn elevados (<
0,001) (Tabla 30).
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Valor
variable
intercepte
rugosidad
vegetaciôn/pedregosidad
altitud
grado aislamiento

9,62097
-2,16702
-0,74413
0,00000
-1,21091

Estadistico de
Wald

P (significaciôn)

61,36533
49,06438
10,25901

0,000000
0,000000
0,001360

16,93654

0,000039

Tabla 30. Valores de pendiente y significaciôn de las variables anallzadas, tras la
regreslôn logistica binomial reallzada.

En definitiva la formula que relaciona la presencia de la especie con las
diferentes variables es la siguiente:

-I

Valor HSI Cabra montesa : j^ ^ .g -(9 .6 2 -2 .1 7 anfrxictuosidad—1 2 1 aislam ien to —0.74 h a b ita t)

La rugosidad parece ser un factor esencial para la especie por lo que se
otorgara el mayor valor ponderado a esta variable. La presencia de carreteras
(Grado de aislamiento) es la segunda variable con mas peso en la distribuciôn
de la especie, al menos en la Comunidad de Madrid; por otro lado, aunque el
tipo de vegetaciôn no parece ser discriminante para la presencia de la especie,
la existencia de areas rocosas (>50% de cobertura) o de areas de matorral con
roca afiorante en mas del 25% de cobertura si parece ser fundamental.

Una vez establecida la fôrmula que relaciona la presencia de las especie con las
variables seleccionadas se ha asignado el valor résultante para cada cuadricula
20m X 20m de la Comunidad de Madrid, obteniéndose el Mapa de Adecuaciôn
de Habitat. Segùn dichos datos, y como se puede apreciar en la Figura 43, la
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mejor area para la especie (colores oscuros) se centra en las partes altas del
nùcleo central de la Sierra de Guadarrama, La Pedriza, Sierra de los Porrones,
Cabeza de Hierro y Bola del Mundo (area actual de distribuciôn), junto a la
cuerda que une Siete Picos, Pico Pehalara y Pico Neverôn.

Existen otras areas adecuadas para la especie segùn el modèle generado, entre
las que cabe destacar la zona de Abantos, Pena Berrocosa y Peha Quemada de
la Sierra de Somosierra, las zonas altas de la Sierra Morte (desde el Pico
Cebollera hasta el Pico Cabeza Antôn, pasando por Pico de La Cabra) y la
sierra de Hoyos. Al oeste, las areas se hacen mas escasas y discontinuas
destacando ùnicamente la zona de Sarnosa y Las Cabreras en San Martin de
Valdeiglesias.
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Figura 43. Mapa de potencialidad para la cabra montesa en la Comunidad de Madrid.
Valores entre 0 y 1

A partir de la generaciôn de este mapa de adecuaciôn de! habitat se puede
concluir que la poblaciôn ubicada en el PRCAM tiene dos vias claras de
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expansion, coincidiendo con la orientaciôn de las cadenas montanosas. Al oeste
puede extenderse desde La Maliciosa hasta Siete Picos y Pehalara para
después ir ocupando toda la cuerda en direcciôn noreste, lo que permitirla
unirse a la poblaciôn existente en la zona alta de El Neverôn y Calderuelas
(reintroducciôn realizada hace ahos en la vertiente segoviana y que actualmente
esta asentada en la cara sur del Sistema Central); desde aqui la poblaciôn
puede colonizar la zona de Somosierra, al noreste de la regiôn, y ocupar la
Réserva de la Biosfera de la Sierra Morte y la Sierra de La Puebla. Por otro lado,
también puede dirigirse al sur hasta la zona de Abantos a traves del Puerto de
Guadarrama.

Ademâs, desde la Najarra, la poblaciôn puede extenderse en dos direcciones; al
noroeste, a través de El Espartal y El Portachuelo para después alcanzar
nuevamente la Cuerda Pehalara-Somosierra a la altura de Lozoya y el puerto de
Navafria, y al este, a través del Pico Perdiguero y Monodalindo hasta alcanzar la
Sierra de La Cabrera (Figura 44).
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Figura 44. Lineas de coionizaciôn posible de ia especie en la Comunidad de Madrid

Sin embargo, estas rutas no presentan una continuidad compléta ya que existen
pequehas areas, menos adecuadas, entre estas zonas que pueden dificultad la
expansion. Destaca, por ejemplo, la zona del Valle del Lozoya (a la altura de
Pinilla del Valle) entre Portachuelos y el Neverôn; el alto de Navacerrada, entre
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la Bola de! Mundo y Siete Picos; y la zona entre Siete Picos y Abantos, ademâs
del Alto de Somosierra.

4 DISCUSIÔN
La agregabilidad de la cabra montesa en la zona de estudio ha evolucionado
desde su suelta hasta la actualidad. En termines générales podemos concluir
que el tamaho del grupo se ha ido reduciendo. En este sentido, mientras el
porcentaje de grupos con mas de 10 individuos alcanzaba casi el 20% en la
campana 2000, en la campana 2007 este porcentaje se redujo hasta el 8%,
mientras que el porcentaje de grupos con menos de 5 individuos ha pasado del
45% al 78%, acercândose a los valores obtenidos para el tamaho de grupo de la
poblaciôn andaluza con valores générales para toda la regiôn de 4,32 ind., y con
una horquilla que va desde los 1,29 ind. en Cazorla hasta los 8,25 ind. en la
Sierra de Loja. (Egmasa, 2010).

Por sexos, se puede determiner que los machos suelen ser mâs gregarios que
las hembras. Mientras los primeros conforma n grupos principalmente mayor de
6 individuos, en el caso de las hembras, casi el 70% de los grupos estân
compuestos por menos de 5 individuos. Esto también ocurre cuando los grupos
estân compuestos por hembras y cnas, aunque en este caso la proporciôn de
grupos de tipo II (entre 6 y 10 individuos) es mayor. En los grupos mixtos,
detectados principalmente en otoho durante el celo o con presencia de machos
jôvenes (hasta 3 ahos) no independizados todavia de las hembras, no existen
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ta ma nos grupales claramente definidos. Estas diferencias en la agregabilidad de
los sexos pueden estar motivadas por la mayor movilidad que muestran los
machos. Un mayor numéro de miembros en el grupo puede aumentar la
sensaciôn de seguridad cuando realizan los desplazamientos, por el contrario,
las hembras, mâs localizadas en âreas concretas no requieren la formaciôn de
grupos muy numerosos para su autoprotecciôn. En este sentido, Alados y Escos
(1995) determinan que, en la poblaciôn de Cazorla durante la primavera,
mientras los machos muestran un ârea de 400 Ha, las hembras se limitan a 25
Ha; y ETI (2005a) establece âreas de 308 Ha para las hembras y 741 Ha para
los machos en el PRCAM.

Destaca en cualquier caso, que la mayona de los grupos numerosos (con mâs
de 10 individuos) se establecen en las zonas altas de la sierra, producto
posiblemente de la mayor presencia de machos en estas zonas y de âreas con
majores pastos, potenciando la concentraciôn de ejemplares para alimentarse.

Por zonas, se aprecia que el tamaho grupal ha ido disminuyendo en todas ellas,
sin embargo, en la zona mâs prôxima al punto de suelta (Najarra) el tamaho del
grupo se ha reducido en menor proporciôn que en las zonas mâs distales. En
este sentido, las zonas de Cabeza de Hierro, Milaneras y Pedriza Posterior
mostraron grupos muy numerosos durante los primeros censos mientras que se
han reducido considerablemente en censos posteriores. Es posible que el
proceso de coionizaciôn se

reali ce a través de grandes rebahos que
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posteriormente se van disgregando cuando los rebahos consideran el ârea mâs
segura y adecuada.

Esta evoluciôn puede desvelar un comportamiento grupal defensivo (Senar en
Carranza, 1994). Durante los primeros ahos tras la suelta, los ejemplares se
encuentran mâs inseguros y requieren de grupos mâs numerosos, mientras que
cuando se van asentando en el territorio y se sienten mâs seguros los grupos se
disgregan. Esto explica también que, en las zonas mâs alejadas del punto de
suelta las variaciones sean mâs pronunciadas, ya que la dispersion de
ejemplares requiere de la formaciôn de grandes grupos, mientras que en la zona
de la Najarra (nùcleo de suelta) la variaciôn sea menor ya que la dispersiôn se
produjo antes del inicio de los trabajos de censo. Por otro lado, no hay que
olvidar que esta zona es un ârea reproductora por lo que la presencia de grupos
mixtos es mâs abondante.

El ârea de ocupaciôn de la especie dentro de la zona de estudio del PRCAM es
elevado y abarca superficies superiores a las 4.000 Ha, sin embargo, el grueso
de la poblaciôn se concentra en airededor de 500 Ha, lo que muestra una
ocupaciôn del espacio muy difusa en gran parte del ârea, pero muy intensa en el
nùcleo central.

Cuando analizamos los datos aportados por la distribuciôn Kernel existen
grandes variaciones entre ahos lo que podha indicar que la poblaciôn présenta
una elevada movilidad dentro de la zona de estudio con movimientos continuos
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entre las subzonas establecidas, tal y como queda reflejado en las variaciones
del numéro de individuos detectado en las diferentes zonas a lo largo de las
distintas campahas. Sin embargo, se aprecia que la superficie utilizada por la
especie ha aumentado con los ahos, lo que indica una expansion dentro del
PRCAM, algo que también ocurre en la cara norte de La Cuerda Larga, zonas
exteriores del Parque. En definitiva se observa una expansion progresiva de la
especie aunque manteniendo una explotaciôn intensa de zonas concretas, por
tanto, los trabajos que se puedan disehar para determinar la afecciôn de la
especie sobre la vegetaciôn del Parque deben centra rse en la zona mas
afectada.

En relaciôn a las caractensticas que definen un habitat adecuado para la cabra
en el PRCAM, las âreas de mayor concentraciôn de la especie muestran una
mezcla de superficies con una rugosidad muy elevada y presencia de zonas
lianas. Un terreno muy rugoso, caracterizado por la abundancia de crestas y
zonas con diferentes pendientes, ofrece a la cabra montesa un hâbitat idôneo
para sus necesidades y adaptaciones, siempre que encuentre âreas mâs lianas,
en las inmediaciones, donde el alimente es mâs abondante.

Aunque no muestra una cl ara preferencia por tipo de vegetaciôn, si selecciona
âreas con elevada presencia de rocas afiorantes. Esto coincide con las
referencias de Ballesteros (1998), que establece como hâbitat de la especie
zonas forestales o rocosas con matorrales y pastizales prôximos; y Castells y
col. (1993), que incluyen pastizales de cumbre, ademâs de con los datos
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aportados en Alados y Escos (1995) para las poblaciones de Cazorla y Sierra
Nevada.

Segùn

estos

autores,

en

Cazorla

la

cabra

montesa

usa

preferentemente el bosque mixto de pinar y encinar sobre sustrato rocoso. En
Sierra Nevada las cabras montesas ocupan, la mayor parte del aho, el piornal
con roca y solamente en primavera-verano ocupan también el lastonar y el
matorral.

La presencia de roca como elemento déterminante de la especie es expuesta
igualmente por Blanco (1998), Huesca (1993) y Franco Ruiz y col., (2001).
Indudablemente, los terre nos de mayor pendiente ofrecen a la cabra mayor
refugio. La inaccesibilidad de estos terrenos disminuye el riesgo de depredaciôn
y las molestias humanas.

El rango altitudinal de la cabra montesa en el PRCAM se sitùa entre los 1.150 m
y los 2.100 m, similar al establecido por Alados y Escos (1995) para la poblaciôn
de Cazorla, donde la cota minima esta en los 900 m y la maxima en los 2000 m,
y muy por debajo de los reflejados por estos autores para la poblaciôn de Sierra
Nevada donde la cota minima se sitùa en los 1.700 metros y la mâxima en los
2.300.

La distribuciôn altitudinal de la especie a lo largo del aho muestra claras
diferencias de comportamiento. El ùnico censo otohal realizado muestra que
durante esta época (noviembre), sôlo el 68% de los contactos se realizô por
encima de los 1.700 metros, mientras que en los censos primaveraies esta cifra
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ascendia al 89%. Esto coincide con los datos obtenidos en otras poblaciones en
los que se ha detectado que, durante los meses mâs frios la poblaciôn
desciende altitudinalmente. Asi, Alados y Escos (1995) establecen que la
poblaciôn de Cazorla se sitùa por debajo de los 1.400 metros durante el otoho y
la poblaciôn de Sierra Nevada se sitùa entre los 1.800 y 1.900 metros durante el
invierno.

Las preferencias de altitud también muestran ciertas diferencias en relaciôn al
sexo, mientras los machos prefieren las cotas mâs altas, las hembras muestran
una mayor plasticidad y pueden encontrarse tanto en cotas muy altas como muy
bajas. Alados y Escos (1995) también establecen diferencias notables entre
sexos respecto a la variable altitud, mostrando mayores valores altitudinales
para los machos que para las hembras; aunque en nuestro caso, las diferencias
se refieren ùnicamente a los machos, ausentes en cotas muy bajas, mientras las
hembras aparecen en todas las cotas posibles.

En la Comunidad de Madrid, sin embargo, se puede concluir que la cabra
montesa no tiene preferencias claras sobre ranges altitudinales (siendo la ùnica
variable que no résulta significativa en el anâlisis estadîstico loglineal realizado),
coincidiendo con lo comentado por otros autores (Granados y col., 2004)
aunque si présenta una fuerte querencia hacia zonas con elevada rugosidad y
presencia de roquedos, siendo necesario que haya variabilidad dentro de cada
factor para que la cabra pueda elegir el use del espacio para cada momento. La
ausencia de carreteras también résulta significativamente relevante para la
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distribuciôn de la especie en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, este dato
puede estar motivado por las caractensticas propias de la regiôn, donde la red
viaria es muy densa y ùnicamente las zonas mas abruptas son también las mas
alejadas de las vias de comunicaciôn.
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La Cabra montesa {Capra pyrenaica victoriae) en el PRCAM

1 INTRODUCCION
El aumento de la poblaciôn silvestre de cabra montesa en el PRCAM esta
provocando

la

desconfianza

entre

determinados

sectores

econômicos,

principalmente el ganadero, que consideran a la especie como un foco de
zoonosis no control ado para sus explotaciones extensivas de ganado vacuno y
equino al compartir las mismas areas de alimentaciôn.

En cualquier caso, las interacciones entre el ganado doméstico y las cabras
montesas se suelen limiter a los meses de verano, cuando el ganado vacuno es
trasiadado a las zonas altas para aprovechar los pastos de altura, que también
son apetecidos por las cabras. Sin embargo, este contacte no es tan directe
como podria pensarse. Durante los trabajos de campe se ha podido comprobar
que el ganado ocupa los collados y zonas con mayor abundancia de pastizai
(ce rca nias de fuentes y pequehas vaguadas con mayor humedad edafica), es
decir, monopolizan las zonas con majores pastos, dejando a la cabra, mas
adaptada al consume de otros végéta les, en las peores zonas de alimentaciôn,
tal y como ocurre también en otras regiones (Acevedo y Cassinello, 2007).

Asi mismo, se ha comprobado que las zonas con surgencias de agua y
presencia

continua

de

ganado

estân

muy deterioradas

(por pisoteo y

excrementes) y no son aprovechados por las cabras que buscan manantiales
mâs limpios.
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En cualquier caso, es frecuente encontrar restos (excrementos) tanto de vaca
como de cabra en las mismas âreas de pastizai por lo que, aunque no sea de
forma simultânea, si parece que utilizan las mismas zonas.

2 ANTECEDENTES
Las prevalencias de parasitaciôn en animales salvajes suele ser alta y estâ
relacionado con la condiciôn corporal del individuo y la edad o el sexo del
hospedador,

especial mente

en

especies

poligînicas

y

muy

dimôrficas

(Fernândez de Mera y col., 2010). Domingo (2003) détecta una prevalencia de
parasitaciôn superior al 50% en 16 especies de mamiferos silvestres que
incluyen canidos, felinos, roedores, insectivores y mustélidos.

Es indudable que las infecciones parasitarias en la cabra montesa son muchas,
graves y estân ampliamente documentadas. Airededor de

100 micro y

macroparâsitos se han documentado como parâsitos para la cabra montesa
(Pérez y col., 2006). Por ejemplo, en apenas un aho la poblaciôn de Cazorla
pasô de 9.000 ejemplares a apenas 300 debido a la sarna sarcôptica (Soringuer
y col., 1998; Fandos, 1991a; RuIz Martinez y col., 1996). La sarna sarcôptica o
sarcoptidosis es una enfermedad parasitaria contagiosa de gran importancia que
ha sido descrita en unas 40 especies de mamiferos, incluyendo el ganado
doméstico (Ruiz Martinez y col., 1996).

La incidencia de las nematodosis pulmonares en cabra montesa alcanza
prevalencias superiores al 80% (Cano y col., 1996 en Granados y col., 2001).
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Fasciola hepatica présenta, en las cabras de Sierra Nevada, prevalencias del
0,7% de media, con datos de 0,53% en necropsies (n = 2.096) y del 1,87% en
anâlisis coprolôgicos (n = 380) (Alasaad y col., 2007).

Por otro lado, en estudios realizados en Aragon se determine que sobre una
muestra de 64 ejemplares cazados o muertos la mayoria presentaba nematodos
abomasales {Ostertagia spp. y Heamonchus spp.),

parâsitos intestinales

{Nematodirus spp., Moniezia spp., Eimeria spp.) y hepâticos {Dicrocoelium spp.)
(Revilla y col., 2007), mientras que en Cataluha se ha detectado la presencia de
Babesia ovis (Ferrer y col., 1998; Marco y col., 2000).

Trabajos realizados con la poblaciôn salmantina de cabra montesa establecen la
incidencia de Sarcocystis spp en un 67% de los ejemplares analizados, Eimeria
spp. en el 43%, Echinococcus hydatidosus en el 33%, Moniezia benedeni en el
6%, Protostrongylidae en el 66%, Ostertagia spp. en el 6% y Tricuris ovis en el
2% (Ramajo Martin y col., 2005). En los montes de Toledo, la prevalencia de
nematodos

también

es

alta,

70,97%

para

especies

de

la

familia

Protostrongylidae, y 12,90% para Dictyocaulus sp. (Acevedo y col., 2011).

En términos générales, el numéro de parâsitos que afectan a la especie es
elevado, en Andalucia se detectaron mâs de 40 endoparâsitos en la poblaciôn
de cabra montesa (Pérez Jiménez, 2001) (Tabla 31).
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GRUPO

ESPECE

LOCALIZAClÔN

PREV. (%)

Rickettsias

Anaplasma ovis

Eritrocitos

4,5

Ehrlichia phagocytophila

Leucocitos

0.9

Eperytrozoon ovis

Eritrocitos

1.8

Eimeria arlongi

Intestino

74

E. ninakohiykimovae

Intestino

6

E. caprina

Intestino

5

E. capraovina

Intestino

5

E. aspheronica

Intestino

0,5

E. Christenseni

Intestino

10

E. hirci

Intestino

1

E. folchijevi

Intestino

3

Eimeria sp.

Intestino

0.5

Sarcocystis sp.

Diafragma

27,4

Babesia ovis

Eritrocitos

59,8

Theilleria ovis

Eritrocitos

1.8

Fasciola hepatica

Conductos biliares

1.7

Dicrocoelium dendriticum

Conductos y vesîcula biliar

0.5

Parramphistomum sp.

Rumen-retîculo

0.5

Taenia multiceps

Cerebro

0.3

T. hydatigena

Peritoneo

27.1

Echinococcus granulosus

Pulmôn

0.2

Moniezia expansa

Intestino

8

M. benedeni

Intestino

7,8

Avitellina centripunctata

Intestino

0.2

Marshallagia marxhalli

Abomaso/intestino

85,7/21,2

M. occidentalis

Abomaso/intestino

7.1/7,6

Teladorsagia circumcincta

Abomaso/intestino

85,7/47

T. trifurcada

Abomaso/intestino

14.3/9,1

T. davtiani

Abomaso

0.3

Nematodirus davtiani alpinus

Abomaso/i ntesti no

21.4/57,6

N. oiratianus

Abomaso/intestino

35,7/56,1

N. abnormalis

Abomaso/i ntesti no

0,9/54,5

N. spathiger

Intestino

3

N. filicollis

Intestino

1.5

Ostertagia ostertagi

Abomaso/intestino

14,3/4.5

Trichostrongylus vitrinas

Abomaso/intestino

1.8/4.5

Esporozoos

Trematodos

Cestodos

Nematodos
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GRUPO

Artrôpodos

ESPECE

LOCALIZAClÔN

PREV. (%)

T. axei

Abomaso

0,5

T. capricola

Intestino

3

Trichuris sp.

Intestino grueso

2.4

Cistyocaulus filaria

Pulmones

1.2

Neostrongylus sp.

Pulmones

31.4

Muellerius capillaris

Pulmones

74,3

Cystocaulus ocreatus

Pulmones

32,1

Protostrongyius sp.

Pulmones

35,2

Psoroptes sp.

Piel

0.6

Trombicula sp.

Piel

0.4

Dermacentor marginatus

Piel

2

Dermacentor reticulatus

Piel

0.6

Haemaphysalis sulfata

Piel

32,3

Ixodes ricinos

Piel

4.2

Rhipicephalus bursa

Piel

42,8

Bovicola crassipes

Piel

20,2

Linognthus stenopsis

Piel

1.1

Oestrus caucasicus

Cabeza

62,6

Tabla 31. Parâsitos detectados en la poblaciôn andaluza de cabra montesa (Pérez
JIménez, 2001), indicando el grupo al que pertenece el parasite, especle parasitaria,
locallzaciôn en el hospedador y prevalencla (PREV.).

Centrândonos en la poblaciôn de! PRCAM, en el ano 2004 se realizaron
estudios especificos sobre 8 ejemplares (ETI, 2005a) que determinaron una
reducida presencia de formas parasitas, tanto en sangre como en heces,
aunque se detectaron ejemplares de Theileria ovis en sangre y Eimeria
bakuensis,

Dicrocoelium

dendriticum,

Moniezia

expansa,

Bunostomun

trigonocephalum, Muellerius capillaris, Cooperia spp., Ostertagia circumcincta,
Protostrongyius rufescens y Trichostrongylus capricola en heces.
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Por ultimo, la elevada densidad de individuos es, también, un factor a considerar
a la hora de analizar la carga parasitolôgica de la especie, observândose una
correlaciôn positiva entre las prevalencias de esta y la abundancia de cabras
montesas (Acevedo y col., 2005 en Alados y Escos, 2008). En condiciones con
elevada densidad de cabras (mâs de 30 ind/km^), Lavin y col., (1997) détecta n
epizootia de Haemonchus contortus. En este sentido, en los ultimes anos, la
poblaciôn del PRCAM ha aumentado considerablemente, pasando de los 67
individuos introducidos en 1992 a los mas de 1.500 censados en la actualidad
(ETI, 2007), por lo que es posible que las parasitosis hayan aumentado en esta
poblaciôn.

3 OBJETIVOS
Se han establecido los siguientes objetivos:

1. Conocer la carga parasitolôgica de la cabra montesa en el PRCAM y su
estacionalidad.
2. Conocer las similitudes de parasites intestinales entre la poblaciôn de
cabra montesa y ganado doméstico (vacuno) présentes en la zona.
3. Establecer la posible incidencia infeccioso-contagiosa entre ambos
grupos animales.
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4 MATERIAL Y METODO
Con el fin de determinar si la cohabitaciôn entre el ganado vacuno y las cabras
montesas puede provocar la transmisiôn de enfermedades parasitolôgicas entre
ambas poblaciones animales, se ha disehado un experimento basado en la
detecciôn de la carga de parasites, tanto en las cabras como en el ganado
vacuno, mediante el estudio de muestras coprolôgicas.

A pesar de la especificidad patogénica de

muchos parâsitos (parasites

monoxenos), algunos grupos presentan una especificidad reducida, afectando a
varias especies diferentes (parasites estenoxenos) y otros presentan una nula
especificidad (parasites polixenos), especialmente si estas pertenecen al mismo
grupo faunîstico como es el case de los rumiantes (Cordero del Campillo y Rojo
Vazquez,

2000).

Pérez Jiménez (2001)

révéla que todos los parâsitos

identificados en la poblaciôn andaluza de cabra montesa no son especificos de
esta especie y aparecen tanto en otras especies silvestres como en mamiferos
domésticos, principal mente ovinos, caprines y vacunos. En este sentido, los
parâsitos relacionados en algùn momento de su ciclo reproductor con el tracto
digestive

del

hospedador

muestra

mayores

posibilidades de

infectar a

organismes y especies no especificos, especialmente, si los individuos de estas
especies muestran comportamientos similares u ocupan los mismos lugares
para alimentarse o relacionarse.
numerosas

las

especies

poco

Entre los helmintos,
especificas,

numerosas especies tanto de Trematodos,
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parasitan a varios especies de vertebrados. Thienpont y col., (1979) mencionan
17 especies de helmintos que pueden presentarse tanto en bôvidos como en
caprines. Concretamente 2 especies de trematodos (Dicrocoelium lanceatum,
Fasciola hepatica), 2 cestodos {Moniezia expansa, Moniezia benedeni) y 13
nematodos (Tricuris ovis, Capillaria brevipes, Capillaria longipes, Bunostomun
trigonocephalum,

Trichostrongylus

Trichostrongylus extenuatus,

vitrinus,

Ostertagia

Trichostrongylus

ostertagia,

colubriformis,

Haemoncus

contortus,

Nematodirus filicollis, Nematodirus spathiger, Nematodirus battus y Nematodirus
helvetianus).

Este argumente es el que nos ha permitido enfocar los trabajos centrândonos en
el anâlisis de muestras coprolôgicas. Este tipo de anâlisis limita la obtenciôn de
parâsitos a unos determinados grupos (relacionados con el tracto digestive) y,
generalmente, a determinados estadios de estes (quistes, huevos, larvas,...) que
utilizan el aparato digestive como medio de dispersiôn de las formas infectantes;
sin embargo, la obtenciôn de muestras résulta mucho mâs fâcil (no es
imprescindible capturar al ejemplar), la variedad de especies parâsitas es
suficientemente elevada y de relative baja especificidad, siendo su eficacia
similar (para algunos grupos) a las necropsies (Alasaad y col., 2008a).

Para conocer la variaciôn de la carga parasitaria de la cabra a lo largo del ano
se han recolectado, cada très meses, muestras coprolôgicas de una poblaciôn
de cabra montesa. En total se han obtenido 40 muestras (10 muestras cada
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trimestre) de la poblaciôn ubicada en la zona de La Najarra, area con presencia
permanente de la especie.

Para poder establecer relaciones parasitolôgicas entre los dos grupos de
herbivores mencionados (cabra y ganado vacuno), junto a las muestras
recolectadas para determinar la variaciôn anual de la carga parasitaria de la
cabra (pico de la Najarra) se han recolectado muestreas coprolôgicas de las
poblaciones ganaderas cercanas (Alto de Morcuera).

Por otro lado, y para poder determinar si la carga parasitaria présente en las
vacas del Alto de la Morcuera podrian ser producto de su interacciôn con las
cabras se han tomado 40 muestras mas (10 por estaciôn) en una poblaciôn
control de ganado vacuno ubicada en la Sierra Norte de Madrid (inmediaciones
de Montejo de la Sierra) donde existe también una poblaciôn de ganado vacuno
en explotaciôn extensive pero donde no hay presencia de cabra montesa.

Para la obtenciôn de todas las muestras se han realizado varios seguimientos a
grupos de ejemplares (tanto de vaca como de cabra) y se han recolectado las
heces recién depositadas. Aunque, las muestras para examen parasitolôgico
deben ser, preferentemente, tomadas directamente del recto, las muestras
pueden ser colectadas del suelo si se ve al animal defecando, evitando asi su
contaminaciôn con nematodos de vida libre (Gibbons y col., 2009).
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4 .1 OBTENCION DE LAS MUESTRAS
Se han realizado cuatro muestreos en cada una las de très poblaciones
analizadas, lo que représenta un total de 4 campahas de recolecciôn. La primera
campaha se iniciô en octubre del ano 2008 y la ultima en agosto de 2009, con
un intervalo de très meses entre campahas. En cada una de las campahas se
recolectaron

10

muestras

diferentes

en

cada

una

de

las

très

zonas

consideradas. Las heces se guardaban en boisas individualizadas en las que se
marcaba un numéro de orden, la especie muestreada (cabra o vaca), la zona de
muestreo (Parque Regional (PR) o Sierra Norte (SN)) y el mes de recolecciôn.
Cada punto de recolecciôn se georeferenciaba gracias a un GPS Garmin
Colorado 300. Tras la recolecciôn y en menos de 24 horas, las muestras eran
fijadas con formaiina 10%.

4.1.1 Muestras de cabra montesa (La Najarra)
Se

ha

seleccionado

la

poblaciôn

de

cabra

montesa

ubicada

en

las

inmediaciones de la Najarra. Esta poblaciôn se relaciona con el nücleo de
cabras de La Najarra-Hueco de San Bias con airededor de 600 ejemplares (ETI,
2007), ocupando tanto la vertiente sur como la vertiente norte de la cordillera y
bajando a cotas muy cercanas a los pisos climâticos de pinar ubicados en la
ladera norte (Figura 45), ârea muy frecuentada por ganado vacuno. Se ha
recolectado un total de 40 muestras, 10 por estaciôn (Figura 46). Las fechas de
recolecciôn de cada campaha figuran en la Tabla 32.
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Figura 45. Muestras de cabra montesa. A) rebano de cabras; B) heces de cabra

Muestreo Cabra Montesa
(Area influencia Parque Reglona)
#

Noviembre

O

Febrero

O

Mayo

#

Julio

Figura 46. Puntos de muestreo de cabra montesa
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4.1.2 Muestreos de ganado vacuno (Alto de la Morcuera)
Las muestras se han recolectado en la cara norte del Alto de la Morcuera, en las
inmediaciones de! Albergue de La Morcuera, situado a una distancia de menos
de 3 kilometres en linea recta de las muestras de cabra montesa recolectadas
en la Najarra. La zona de muestreo son fincas con predominio de pastizales
naturales y numerosas areas de surgencia (Figura 47). De esta poblaciôn,
aunque se hicieron recolecciones de material durante las cuatro estaciones solo
en dos de ellas se han podido obtener muestras validas, ya que entre los meses
de diciembre y mayo no ha habido ganado vacuno en la zona y, por tanto, no se
han podido recolectar heces frescas (Figura 48).

En cualquier caso, las

muestras de otoho de 2008 y verano de 2009 si pueden considerarse validas.
Las fechas de recolecciôn de cada campaha figuran en la Tabla 32.

Figura 47. G anado vacuno Alto M orcuera. A) Ejem plar m uestreado; B) Puerto M orcuera
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1

-

'- V , ;

Alto MO

Muestreo Ganado Vacuno
(Ârea Influencia Parque Regional)
#

O
O
#

N oviem bre
Febrero
M ayo
Julio

Figura 48. Puntos de muestreos ganado vacuno en ârea de influencia del Parque Regional
(Morcuera)

4.1.3 Muestreos de ganado vacuno (Sierra Norte)
Para poder establecer la relaciôn parasitolôgica entre la cabra y el ganado
vacuno hemos recolectado muestras en una poblaciôn control de vacas sin
presencia de cabras. Esta poblaciôn control consiste en dos grupos ubicados en
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la Sierra Norte de Madrid (Figura 49). Uno en las inmediaciones de Horcajuelo
de la Sierra, Montejo de la Sierra y Prâdena del Rincon (Figura 50) y el otro en el
Alto del Cardoso, en el termine municipal de Montejo de la Sierra (Figura 51).
Ambas zonas se caracterizan por la presencia de pastes naturales con una
elevada

presencia de matorrales higrôfilos y areas forestales cercanas,

rebollares (Quercus pyrenaica) en el primer nûcleo y pinares de Pinus silvestris
en el segundo. En ambos cases, el ganado pasa todo el ano en semilibertad.
Durante la campaha de verano de 2009 todas las muestras proceden del alto del
Cardoso ya que no se detectaron ejemplares sueltos en la zona de HorcajueloPrâdena-Montejo. Las fechas de recolecciôn de cada campaha figuran en la
Tabla 32.

Figura 49. Areas de muestreo de Sierra Norte: A) Alto del Cardoso; B) Vegetaciôn de
matorral prédominante
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Muestreo Ganado Vacuno
Sierra Norte (Horcajuelo)
#

Octubre

#

Julio

O

Enero

#

Abri!

Figura SO.Puntos de muestreo ganado vacuno Sierra Norte (Horcajuelo)
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iâ

M uestreo Ganado Vacuno
Sierra Norte (Alto del Cardoso)
#

Octubre

#

Julio

O

Enero

#

Abril

Figura 51. Puntos de muestreo ganado vacuno Sierra Norte (Alto Cardoso)
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VACA

CABRA MONTESA
NAJARRA

MORCUERA

SIERRA NORTE

OTONO

02/11/08

02/11/08

25-26/10/08

INVIERNO

21/02/09

21/02/09*

31/01/09

PRIMAVERA

01/05/09

01/05/09*

10/04/09

VERANO

10/07/09

10/07/09

10/07/09

Tabla 32. Fecha de recolecciôn de muestras. *muestras secas

4.2 PREPARAClÔN DE LAS MUESTRAS
Una vez recolectadas, las muestras fueron fijadas con soluciôn de formai ina al
10% en las 24 horas siguientes a su recolecciôn. Las heces fueron deshechas
por completo en el fijador pudiendo conservarse por tiempo indefinido. Este
fijador préserva los huevos de helmintos y los quistes de protozoos, asi como los
trofozoitos de algunos protozoos (ciliados).

Antes del anâlisis se realizô un tamizado de cada una de las muestras,
utilizando mallas de 1 mm de luz, con el fin de separar los restos fecales de
otros posibles elementos (vegetales, minérales, etc.) que hubieran podido
mezclarse con las heces. Una vez tamizados, los restos fueron etiquetados y
almacenados en formai ina para su tratamiento posterior. Se utilizô una malla
especifica para cada tipo de muestra (cabra, ganado vacuno-Morcuera y ganado
vacuno-Sierra Norte) evitando asi la contaminaciôn entre muestras.

Posteriormente, se procediô a realizar técnicas de concentraciôn para la
localizaciôn de parâsitos en las heces (Gibbons y col., 2009; Cordero del
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Campillo y Rojo Vâzquez, 2000; Simmons Diez, 2008). Con las técnicas de
concentraciôn se intenta separar ciertas formas parâsitas (quistes de protozoos
y huevos de helmintos) de la materia fecal por sus densidades especificas. Las
técnicas de concentraciôn pueden ser de dos tipos: de sedimentacion y de

flotacion. Ambas técnicas tienen aplicaciones mâs o menos especificas,
aunque ninguna de ellas permite poner en evidencia todas las formas parâsitas
que se encuentran en las heces (Gibbon y col., 2009). En nuestro caso se ha
utilizado las técnicas de concentraciôn por sedimentaciôn, y mâs concretamente
la técnica de sedimentaciôn con formalina-acetato de etilo.

Las técnicas de concentraciôn por sedimentaciôn estân basadas en la diferencia
de densidad que existe entre el liquide de diluciôn, los elementos parasitarios
relativamente pesados y los restos alimenticios generalmente mâs ligeros
(Simmons Diez, 2008; Garcia, 2007; Kaufmann, 1996; Cordero del Campillo y
Rojo Vâzquez, 2000). Esta técnica permite tratar una masa considerable de
heces, facilitândose el descubrimiento de elementos parasitarios rares, poco
frecuentes o cuya distribuciôn es irregular en la masa fecal.

La técnica de formalina-acetato de etilo sirve para concentrar los huevos y larvas
de helmintos, y quistes de protozoos. Tiene la ventaja respecte a otros métodos
de que al utilizar formai ina, ésta fija y conserva la muestra fecal, lo que permite
un examen ulterior. El acetate de etilo, al impregnar los restos fecales hace que
estes floten (Figura 52).
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Figura 52. Muestras tras el proceso de sedimentaciôn

El modo de procéder con las heces es el siguiente:

1. En un recipiente se mezcla un guisante de heces con unos 10 ml de
soluciôn salina.
2. Se vierte la soluciôn en un tubo de centrifugaciôn, filtrândola a través
de una doble gasa.
3. Se centrifuge durante 1 min a velocidad media (2000 rpm) y se decanta
el liquide sobrenadante. Si el sedimento esta muy turbio puede ahadirse
10 ml de soluciôn salina y repetirse la operaciôn.
4. Se ahaden 10 ml de formalina al 10%, se mezcla y se deja la
suspensiôn en repose durante 5-10 min.
5. Se ahaden 3 ml de acetate de etilo, se tapa el tube y se agita
enérgicamente durante 30 seg.
6. Se retira el tapôn del tubo de centrifugaciôn y se centrifuge durante 1
min a baja velocidad (aprox. 1500 rpm). Se formarân 4 capas: en la parte
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superior el acetato de etilo, debajo una capa de residues, una tercera
capa de formalina y, en el fonde, el sedimento con huevos y quiste de
parasites (Figura 54).
7. Se pasa un aplicador por las paredes del tubo para ablandar la capa de
residues (2® capa) y se vierte todo el contenido del tubo, salve el
sedimento.
8. Se mezcla el liquide restante con el sedimento golpeando suavemente
el fonde del tubo.
9. Se toman con una pipeta de Pasteur dos gotas del sedimento y se
depositan en un porta, ahadiéndole una gota de soluciôn yodada.
10. Posteriormente se coloca un cubre y se examina la preparaciôn con
pocos aumentos, primero a lOx y después a 40x.

Con el fin de aumentar las probabilidades de detecciôn de los parâsitos menos
abondantes, de cada una de las muestras coprolôgicas se seleccionaron 3
gramos para su posterior anâlisis al microscôpico (Luzôn y col., 2008). El
anâlisis cuantitativo de las muestras se realizô por conteo directo de los
parâsitos encontrados en cada preparaciôn, que era observada en su totalidad.

Para la determinaciôn de los parâsitos se utilizaron oculares micrométricos, que
permiten determinar el tamaho de ejemplares, y se utilizaron las claves
propuestas por Cordero del Campillo y Rojo Vâzquez (2000), Gibbons y col.,
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(2009); Kaufmann, (1996); Thienpont y col. (1979); Garcia Mâs y col., (2009) y
Souisby (1986).

5 RESULTADOS
En las muestras analizadas se han encontrado individuos pertenecientes a cinco
grupos de parâsitos diferentes, tanto protozoos como helmintos. Entre los
protozoos se han determinado especies pertenecientes a très fi los diferenciados
{Sarcomastigophora, Apicomplexa y Ciliophora)] y entre los helmintos se han
descrito especies de Platelmintos (Trematodos digenéticos) y Nematodos.
Todos los grupos, a excepciôn de los cestodos que no se han detectado en
cabra, han sido detectados en ambas especies.

5.1 PARASITOSIS EN CABRA MONTESA
Los anâlisis realizados dan como resultado una elevada diversidad de parâsitos
en los ejemplares muestreados. En todas las muestras analizadas, salvo en 2,
se ha detectado alguna especie parâsita. En total, se han identificado 16
especies de helmintos (1 trematodo y 15 nematodos), 11 de coccidios, una de
flagelados, una de ciliados y dos de amebas. Centrândonos en los dos grupos
mâs importantes desde el punto de vista parasitolôgico, los coccidios son el
grupo mâs representado, detectândose un total de 276 ooquistes, mientras que
entre los helmintos se han computado 273 larvas o huevos.
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Las muestras en las que no se han detectado parâsitos se recolectaron en
invierno y en primavera, y corresponden a dos hembras.

Las especies con mayor prevalencia en el anâlisis han sido el nematodo
Muellerius capillaris y el coccidio Eimeria caprina, detectadas en 24 de las 40
muestras analizadas, seguidas del coccidio Eimeria ninakohiyakimovae, que se
ha detectado en 19 muestras. E. christensensi y E. caprovina, se han detectado
en mâs de 10 muestras al igual que el nematodo Skrjabinema ovis. Destaca la
presencia de Ascaris suum (en una muestra correspond iente a un individuo
joven del ano), especifico del ganado porcino.

5.1.1 Am ebas
Siguiendo la clasificaciôn de Aid y col., (2005), las amebas encontradas son
miembros del

Super grupo Amoebozoa y pertenecen

al grupo de las

Entamoebida. La caracterîstica que define a las amebas es la posibilidad de
emitir pseudopodes que utilize el organisme tanto para moverse como para
capturar el alimente. Unas 300 especies son parâsitas o comensales de
vertebrados e invertebrados viviendo, esencialmente, en el tracto digestive
(Garcia Mas y col., 2009, 2008a).

Son numerosas las especies de Entamoeba présentes en el intestino de las
cabras aunque su patologia es escasa (Kaufmann, 1996).

Se han detectado amebas en todas las muestras analizadas, destacando la
presencia de Entamoeba ovis y de lodamoeba spp. (Figura 53).
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B

tî
Figura 53. A: Entam oeba avis; B: lodam oeba spp.

5.1.2 Flagelados
Los flagelados

detectados

pertencen

al Super grupo

Excavata,

Familia

Diplonomadidae, subfamilia Giardiinae. Suelen ser organismes de reducidas
dimensiones (menos de 30 micras) y carecer de ciertos orgânulos, como el
aparato de Golgi y las mitocondrias. Se alimenta por fagocitosis del contenido
del tracto digestive o de las vias urogenitales, almacenando hid rates de carbone
en

forma

de

glucôgeno,

que

posteriormente

sera

metabolizado

anaerôbicamente. Se reproducen por fisiôn binaria longitudinal, no existiendo
reproducciôn sexual. El ciclo vital es directo. La transmisiôn de un hospedador a
otro se realiza mediante los quistes, que son eliminados por las heces (Garcia
Mâs y col., 2008b).

La especie identificada en las muestras analizadas ha sido Giardia intestinalis
fsin. G. duodenalis y G. lamblia). Giardia intestinalis ha sido asociado con
episodios diarreicos (Kaufmann, 1996) (Figura 54).
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Figura 54. Giardia intestinal is

5.1.3 Ciliados
El Filo Ciliophora (Super grupo Chromalveolata, Grupo Stramenopiles) esta
forma do por los protozoos ciliôforos o ciliados, denominados asi por poseer, al
menos en algûn estadio de su ciclo vital, cilios y organelas ciliares. Se han
descrito mâs de 7.500 especies; dos tercios son organismes de vida libre,
viviendo en medios acuâticos y terrestres. Las formas simbiontes suponen
organismes comensales, mutualistes y parâsitos. Ciertos ciliados juegan un
papel importante en la digestion de la celulosa en algunos animales herbivores
(rumiantes y équidos). Solo algunas especies tienen importancia econômica o
sanitaria como parâsitos de otros animales.

Los ciliôforos poseen, ademâs, dos tipos de nûcleos. La reproducciôn es
generalmente asexual por fisiôn binaria transversal (Homotetogénica); algunas

236

La Cabra montesa {Capra pyrenaica victoriae) en el PRCAM

especies presentan reproducciôn sexual implicando conjugaciôn, autogamia y
citogamia (Garcia Mâs y col., 2008c).

Los ciliados son muy frecuentes en los rumiantes, presentando una asociaciôn
mutualistes con estos (Cordero del Campillo y Rojo Vâzquez, 2000), sin
embargo, en los anâlisis realizados sôlo se ha detectado un quiste perteneciente
a Buxtonella sulcata, especie tipica del ganado vacuno (Figura 55).

Figura SS.Buxtonella sulcata

5.1.4 Coccidios
El filo Apicomplexa (Super grupo Chromalveolata, Grupo Stramenopiles) estâ
formado por un conjunto de Protozoos cuya caracteristica primaria es la
posesiôn del complejo apical, estructura visible, ùnicamente, al microscopic
electrônico y consistante en un conjunto de estructuras situadas en el extreme
anterior o apical del organisme y cuyo papel estâ relacionado con la penetraciôn
del parâsito en las células hospedadoras.
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El filo Aplicomplexos contiene unas 30.000 especies, todas endoparàsitas, bien
en la luz de tracto digestivo o en diferentes cavidades corporales, bien
intracelulares, tanto de vertebrados como de invertebrados.

Los Coccidios pertenecen al orden Conoidasida, suborden Coccidiasina, seg un
la clasificaciôn de Aid y col., (2005). Son parâsitos obligatorios intracelulares,
principalmente de vertebrados. Se trata de organismes de gran importancia
sanitaria y socioeconômica, debido a que causan enfermedades que afectan
gravemente tanto a las poblaciones humanas como animales. Se caracterizadan
por présentar esporozoitos en el interior de esporoquistes y estos, a su vez,
estân englobados dentro de un ooquiste con pared resistente (Garcia Mâs y col.,
2008d).

Los coccidios son parâsitos, principalmente, de vertebrados. Todas las especies
detectadas pertenecen al grupo de los eimeridos. Los eimeridos son parâsitos
intracelulares del epitelio intestinal. La esquizogonia y la gametogonia se
producen dentro del hospedador y la esporogonia (maduraciôn del cigoto)
generalmente ocurre fuera de este (Pérez Jiménez, 2001).

Pueden provocar enteritis, principalmente en individuos jôvenes, y solo unas
pocas son altamente patôgenas, especialmente si se combinan ciertos factores
como la malnutriciôn u otras infecciones (Cordero del Campillo y Rojo Vâzquez,

2000 ).
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Las afecciones sobre la especie suelen relacionarse con cambios en la mucosa
intestinal. En los casos agudos produce hemorragias aunque en la mayorîa de
las situaciones solo provoca una reducciôn de la eficacia alimenticia (Pérez
Jiménez, 2001).

Los coccidios son el grupo mejor representado en las muestras, apareciendo en
31 de las 40 muestras analizadas. Por estaciones, las muestras de otoho
(noviembre de 2008) son las que presentan una mayor presencia de este grupo
ya que aparece en todas las muestras y en cada uno de ellas la diversidad de
especies es mâs elevada. Por el contrario, en verano (julio de 2009) la presencia
de este grupo disminuye mucho ya que solo aparecen en la mitad de las
muestras y la diversidad de especies es muy baja, en très ejemplares apareciô
una sola especie (E. caprina).

Las especies con una mayor prevalencia han sido Eimeria caprina y E.
ninakohiyakimovae que se han detectado en 24 y 19 de las 40 muestras
analizadas respectivamente, seguidas de Eimeria caprovina y E. christenseni
detectadas en 10 muestras (Figura 56).

Eimeria ninakohiyakimovae: Especie habituai en las cabras, suele invadir el
yeyuno e iléon. Los gamontes y esquizontes se observan en células epiteliales
del iléon, ciego y colon, donde destruyen las células basales del epitelio,
dejando la mucosa desnuda. Es una especie muy patôgena (Cordero del
Campillo y Rojo Vâzquez, 2000). Se desarrollan y multiplican en la mucosa
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intestinal provocando la destrucciôn de muchas células y causando fenômenos
de malabsorciôn y diarreas que pueden ser hemorrâgicas. Las coccidiosis
graves puede presenter efectos patolôgicos (dependiendo del hospedador)
(Pérez y col., 1996).

Eimeria arioingf. Afecta al duodeno, yeyuno, iléon y ganglios mesentéricos. A
pesar de ser una especie muy prevalente en ganado doméstico (Cordero del
Campillo y Rojo Vâzquez, 2000) y en las cabras andaluzas (Pérez Jiménez,
2001), en nuestros datos presentan una prevalencia media- baja (10%).

Eimeria christenseni: Especie de alta prevalencia en Europa donde suele
predominar en las infecciones multiespecificas. Aunque Cordero del Campillo y
Rojo Vâzquez (2000) la define como una de las especies mâs patôgenas y
puede causer muertes, Pérez y col. (1996) la considéra poco patôgena. En
Sierra Nevada se detectô una prevalencia del 86% (Pérez y col., 1996), aunque
los ùltimos datos para toda Andalucia la sitùan solo en el 10% (Pérez Jiménez,
2001). En el PRCAM la prevalencia se situa en el 20%.

Eimeria caprina y Eimeria caprovina: Son especies muy parecidas dificilmente
diferenciables entre si, aunque E. caprina suele presenter ooquistes mâs cortos
y anchos. Invade el ciego, colon y recto.

Eimeria aiijevi y Eimeria JoichiJevi: Estas especies son semejantes a E. parva
y E. granulosa de la oveja. Se sitùan en la parte media del intestino delgado y
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células epiteliales de las criptas de Lieberkühn. E. alijevi puede ser patôgena
(Cordero de! Campillo y Rojo Vâzquez, 2000).

Se han detectado otras cuatro especies, poco patôgenas, citadas para el
ganado vacuno y no para las cabras: E. illinoisensis, E. auburnensis, E.
apsherohica y E. cylindrica.
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5.1.5 Helmintos
El término Helminto procédé del griego “helmins” que significa, literal mente,
gusano, palabra que en un contexte vulgar hace referenda a todos aquellos
organismes

pluricelulares

de

cuerpo

alargado

que

se

arrastran.

En

parasitologia, sin embargo, la palabra helminto se emplea para referirse a
miembros parasites de les files Platelmintos, Nematodes y Acantocéfalos. Los
helmintos son tlpicamente parasites de vertebrados; algunos invertebrados, en
especial artrôpodos y moluscos, actûan como hospedadores intermediaries
(Garcia Mas y col., 2008e).

Los helmintos, como organismes multicelulares, son de gran complejidad. Si
bien conservan algunos rasgos comunes con sus congénères de vida libre, la
vida parasitaria ha supuesto una adaptaciôn consistante en la modificaciôn o
desapariciôn de algunos organes (Garcia Mas y col., 2008e).

En la cabra montesa se han descrito un total de 37 especies de helmintos
parasites diferentes de les que 28 son nematodes, très trematodos y seis
cestodos (Pérez y col., 2006).

La mayoria de las muestras analizadas presentan estes parâsitos y solamente
en 6 de las 40 muestras no se han detectados ejemplares de este grupo: très
del muestreo de febrero, dos del de noviembre y une en les de mayo. La
muestra PRC09-Mayo (Muestra de cabra n° 9 de mayo) es la que présenta
una mayor variedad de gusanos parâsitos.
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La especie con mayor prevalencia es Muellerius capillaris. Esta especie es
frecuente en todas las estaciones, aunque es mas habituai en verano y otoho.
También résulta abundante la especie Skrjabinema ovis aunque en este caso
aparece en mas muestras de invierno y primavera. Destaca, también, la
presencia de Ascaris suum (muestra PRC04 otoho) y Trichuris suis (muestra
PRC05 primavera) especificos de suidos que posiblemente hayan sido
transferidos por jabalies a la poblaciôn de cabra montesa.

Otro de los géneros detectados es Nematodirus spp., identificândose dos
especies (A/, spathinger y N. helveticus), ademas de otra especie que no ha
podido ser determinada. La prevalencia del género es relativamente elevada
(25%), siendo N. spathinger la especie mas frecuente (15%). Entre los
Estrongyloideos destaca Strongyloides papillus con una prevalencia del 10%.

Otras especies detected as han sido Trichostrongylus capricola y Ostertagia
circumcincta, relativamente abondantes, con prevalencia de 7,5% y 10%
respectivamente. Por ultimo, se han detectado ejemplares de Cooperia curticei
y Marshailagia marshalli con una prevalencia muy baja (2,5%).

Entre los nematodos broncopulmonares, ademas de Muellerius capillaris,
destaca la presencia de dos especies del género Dictyocaulus (D. fiiiaria y D.
vivipara). La primera, ha aparecido en una muestra de primavera y la segunda,
aparece en très muestras (primavera e invierno), pertenecientes a hembras en
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todos los casos. La prevalencia es de 2,5% para el primer caso y de 7,5% para
el segundo.

No se han detectado cestodos en las muestras analizadas, y ûnicamente se
ha identificado un trematodo, Dicrocoelium dentriticum, que ha aparecido en
una muestra en otoho (prevalencia 2,5%).
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Los trematodos son endoparâsitos con ciclo biolôgico complejo. El hospedador
en el que el parasite produce gametes se conoce como hospedador primarie, y
es un vertebrado (Pérez Jiménez, 2001).

Dicrocoelium dendriticum Es un trematodo pequeho que se localize en los
conductos biliares y vesicula biliar de los vertebrados. Dado que este parasite
no muestra fase migratoria en sus hospedadores definitives y accede
directe mente a la vesicula por el colédoco, no suele prod uci r graves dahos a
excepciôn de parasitaciones excepcionalmente agudas. En estes casos
pueden producirse fibrosis de los conductos biliares y, ocasionalmente, cirrosis
extensive (Pérez Jiménez, 2001). En la poblaciôn analizada la presencia de la
especie ha resultado testimonial ya que solo aparece en una muestra,
recolectada en otoho, y correspondiente a una hembra. La prevalencia es muy
baja (2,5%) (Figura 57).
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Figura 57. Dicrocoelium dentriticum

5.1.5.2 Nematodos

Dentro de los nematodos se han encontrado

14 especies diferentes

pertenecientes a varies grupos. El grupo mas representado es el de los
tricostrongilidos, parasites muy difundidos, de carâcter endémico, que afectan
a rumiantes domésticos y silvestres, especialmente a los jôvenes. Son los
parâsitos mâs frecuentes de los rumiantes en todo el mundo, especialmente
en zonas templadas y hûmedas y en los animales de pastoreo, causando
gastroenteritis parasitarias, procesos generalmente endémicos, de curso
crônico y mortalidad baja (Cordero del Campillo y Rojo Vâzquez, 2000).

Dentro de este grupo se han encontrado las siguientes especies: Cooperia
curticei] Marshaiiagia marshaiii] Nematodirus helveticus] Nematodirus
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spathiger, Trichostrongylus capricola y Ostertagia circumcincta (Figura
58).

À

k

Figura 58. A: Cooperia curticei] B: Marshaiiagia marshaiii] C: Nematodirus spathiger, D:
Nematodirus heiveticus] E: Ostertagia circumcincta] F: Trichostrongyius capricoia
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Entre los estrongilidos se ha detectado la presencia de Strongyloides
papiiiosus, ùnica especie del grupo que parasita a los rumiantes. Se localize
en la mucosa del intestine delgado y su distribuciôn es mundial, siendo mas
frecuente en las ovejas. Las formas libres presentan un esôfago rhabditiforme.
Las hembras por partenogénesis producen huevos embrionados que se
eliminan con las heces, eclosionan a larva L-l, rhabditiforme que darân lugar a
larvas infectantes (pueden ser de vida libre) muy activas y desenvainadas
(Figura 59).

Provocan la estrongiloidosis, propia de paises tropicales y subtropicales
aunque puede observarse en las regiones mâs câlidas, hûmedas y sombrias
de los paises templados. Los animales jôvenes son mâs receptivos a la
enfermedad que los adultos. Las infecciones generalmente son leves,
asintomâticas y relativamente poco patôgenas (Cordero del Campillo y Rojo
Vâzquez, 2000).

Otro nematodos detectados han sido

Trichuris suis, Ascaris suum y

Bunostomum trigonoscephalum. Trichuris suis se localize en el ciego y colôn.
La hembra pone diariamente viarios centenares de huevos sin segmenter, que
son eliminados con las heces. Alcanzan el estadio infectante de L-l dentro del
huevo. El estadio mâs patôgeno es el preadulto, pero la mayoria de las
infecciones son ligeras y asintomâticas (Cordero del Campillo y Rojo Vâzquez,
2000). Ascaris suum, como en el caso anterior, es una especie parâsita de
los cerdos en todo el mundo y que pueden infecta r, especialmente los adultos,
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a cabras, ovejas y terneros. Los huevos se desovan sin segmentar, tienen
color pardoamarillento y son esféricos o ligeramente elipsoidales dotados de
una sôlida estructura protectora (Cordero del Campillo y Rojo Vâzquez, 2000).
Bunostomum trigonoscephalum: Vive en el yeyuno e iléon de los rumiantes.
La patogenia estâ ma read a por la extracciôn de sangre que realizan
preadultos y adultos, fijados a la mucosa entérica (Cordero del Campillo y Rojo
Vâzquez, 2000) (Figura 59).

Figura 59 A: Ascaris suum; B: Bunostomum trigonoscephalum; C: Strongyloides
papillus; D: Trichuris suis
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También se han encontrado larvas de nematodos pulmonares. Aunque estas
especies se encuentran en los pulmones de los hospedadores es frecuente
que las larvas aparezcan en el tracto digestive (y por tanto en las heces) por la
ingestion accidentai de los propios esputos o bolas de moco del ejemplar
hospedador. Entre los nematodos pulmonares la especie mas abundante es
Muellerius capiiiaris. Es un gusano nematodo pulmonar que afecta al ganado
ovino y caprine y a otros rumiantes salvajes en casi todo el mundo. Son
frecuentes las infecciones mixtas con otros nematodos pulmonares (Figura
60).

En

nuestro

estudio

se

incluyen,

ademas,

dos

especies

del

género

Dictyocaulus, que se localize en los bronquios y trâquea de diferentes
especies de ungulados domésticos y silvestres. Dictyocaulus fiiaria (Figura
61) (especie tipica de ovejas y cabras) y D. viviparus (Figura 62) (especifica
de ganado vacuno) que ha sido encontrado en muestras de cabra montesa. Es
una parasitosis cosmopolite que afecta particularmente a los animales
jôvenes.

Por ultimo se ha detectado la presencia de Skrjabinema ovis. Son formas
apatôgenas abundantes en ovejas y cabras de numerosos paises. Presentan
un ciclo directo con huevos embrionados que se depositan en la regiôn
perianal (Souisby, 1986) (Figura 63).
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Figura 60. Larvas de Muellerius capillaris
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Figura 61. Larva de Dictyocaulus fiiiaria
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Figura 62. Larva de Dictyocaulus viviparus
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Figura 63. Larva de Skrajabinema ovis
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Todas las especies detected as, su prevalencia (en %) y el tamaho mâximo y
minimo (en micras) obtenido para cada especie, aparecen en la tabla siguiente
(Tabla 33).

Sarcodina

lodamoeba spp.

5

20

Sarcodina

Entameba ovis

22,5

6 -12,5

Mastigophora

Giardia intestinalis

22.5

1 0 -1 5 x 7 -1 0

Ciliophora

Buxtonella sulcata

2,5

75

Eimeria apsheronica

2,5

30x20

Eimeria auburnensis

2,5

25x20

Eimeria jolchijevi

2.5

35x22

Eimeria cylindrica

5

1 7 ,5 -2 7 x 1 2 -1 5

Eimeria illinoisensis

5

2 4 -3 0 x 1 1 -2 2 ,5

Eimeria arloingi

10

2 5 -3 2 ,5 x 1 6 -2 1

Eimeria alijevi

12,5

15-25

X

12-22

Eimeria caprina

60

2 5 -3 5

X

19-25

Eimeria caprovina

25

25 -3 0

X

25 -2 8

Eimeria christenseni

25

30-37,5

X

E. ninakohiyakimovae

47 ,5

17-24

14-20

Eimeria spp.

5

Trematoda

Dicrocoelium dentriticum

2,5

38x25

Nematoda

Ascaris suum

2,5

60-50

Bunostomum trigonoscephalum

2,5

79x45

Cooperia curticei

2,5

75

Dictyocaulus fiiaria

2,5

600 (Larva)

Dictyocaulus vivipara

7,5

350 (Larva)

Sporozoea
Sporozoea
Sporozoea
Sporozoea
Sporozoea
Sporozoea
Sporozoea
Sporozoea
Sporozoea
Sporozoea
Sporozoea
Sporozoea

Nematoda
Nematoda
Nematoda
Nematoda
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Nematoda
Nematoda
Nematoda
Nematoda
Nematoda
Nematoda
Nematoda
Nematoda
Nematoda
Nematoda

’W

Marshaiiagia marshalli

2,5

200 X 80

Trichuris suis

2.5

57,5 X 22

Nematodirus helveticus

2,5

170x100

Nematodirus spathiger

15

200-250x107-110

Nematodirus spp.

7,5

Strongyloides papiiiosus

10

45-65

Skrjabinema ovis

40

600-750 (Larva)

Ostertagia circumcincta

10

70-100

Trichostrongylus capricola

7,5

50-60

Muellerius capillaris

60

300-310 (Larva)

X

X

25-35

X

35-45

25-30

Tabla 33. Parâsitos detectados en cabra montesa. Se indica grupo al que pertenece,
especie, n** total de muestras en las que aparece, prevalencia obtenida (Prev.) y tamahos
obtenidos (minimo-màximo de eje longitudinal x eje transversal)

5.2 CARGA PARASITARIA POR ESTACIONES
Para analizar la carga parasitaria por estaciones, y con el fin de poder realizar
anâlisis estadisticos, se han agrupado las especies taxonômicamente y se han
considerando ûnicamente los grupos mas patôgenos y abundantes (coccidios,
helmintos y trematodos) por lo que no se ha valorado la evoluciôn de amebas,
flagelados y ciliados.

La diversidad de coccidios se ha mantenido constante durante el invierno, la
primavera y el verano, sin embargo, en otoho, se ha detectado un aumento
considerable, apareciendo hasta 10 especies diferentes frente a las 6 del resto
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de estaciones. También es, en otoho, en el que la prevalencia del grupo es
mayor, ya que aparece en todas las muestras analizadas, seguido de la
primavera, con 9 (Tabla 34 y Tabla 35).

Considerando los nematodos, es durante el verano cuando se ha registrado un
menor numéro de especies (solo 4), (Tabla 34 y Tabla 35).

Los trematodos presentan una diversidad muy baja, lo que no permite analizar
los resultados por estaciones, ya que solo se han detectado en otoho.

Taxi^

Mes

Coccidio

Trerotodo

Nematodo

Invierno (Feb)

6

0

8

Primavera (May)

6

0

13

Verano (Jul)

6

0

4

Otoho (Nov)

10

1

6

Tabla 34. N° de especies por grupo y estaclôn.

70

0

70

Primavera (May) 90

0

90

Verano (Jul)

50

0

90

Otoho (Nov)

100

10

80

Invierno (Feb)

Tabla 35. N° de muestras Infectadas (en %) por grupo y estaclôn
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Tanto los coccidios como los nematodos muestran una infestaciôn elevada en
la mayoria de las estaciones. En invierno, el 70% de las muestras estaban
infestadas por estos grupos; en primavera este porcentaje sube al 90% en
ambos casos. Los niveles mas bajos se sitùan en verano para los coccidios
con un 50% de las muestras infestadas, mientras que para los nematodos los
niveles mas bajos se sitùan en invierno, aunque con valores muy similares al
resto del aho (Tabla 35).

Para determinar si estas diferencias en la carga parasitaria por estaciones
resultan significativas se ha realizado una ANOVA utilizado el programa
Statistica 6.0. Tras analizar la normalidad de las variables solo se ha podido
trabajar con la cantidad de coccidios y nematodos présentes (en este ultimo
caso tras su trasformaciôn logistica), ya que la escasez de trematodos
imposibilita su tratamiento.

El anâlisis realizado permite determinar diferencias significativas entre el
numéro de coccidios présentes en la poblaciôn de cabras durante el otoho con
respecto al resto de estaciones (F(3,36)= 14,5743, P= 0,00002) (Figura 64),
por el contrario, las diferencias encontradas en la carga de nematodos no ha
resultado significativa (F(3,36) = 1,0948; p = 0,3638), aunque si se aprecia que
dicha carga es mayor en primavera y otoho, respecto a verano e invierno
(Figura 65).
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F(3, 36)=14,574, p=,00000
14

12
10

8
6
4

2

0
2
4
invierno

verano

primavera

otofio

Estacion

Figura 64. Carga de coccidios en ia poblaciôn de cabra montesa por estaciones

F(3, 36)=1,0948, p=,36382

2,0
1.8

1.6

E

1.4

i

1.2

1.0

0.8
0.6
0.4

0.2
invierno

verano

primavera

otono

Estacion

Figura 65. Carga de nematodos en ia poblaciôn de cabra montesa por estaciones
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5.3 PARASITOSIS EN GANADO DOMÉSTICO
Los anâlisis realizados dan como resultado una elevada diversidad de
parâsitos en los ejemplares muestreados. De todas las muestras analizadas
(80) solamente en très no se han detectado parâsitos.

En total, se han identificado 27 especies de parâsitos (mâs ocho a nivel de
género) (Tabla 36): una ameba, dos flagelados, un ciliado, diez coccidios y
trece helmintos. Los helmintos son el grupo mâs abundante, seguido de los
coccidios. Por zonas, las vacas del Alto de la Morcuera presentan mayor
infestaciôn por nematodos pero menor por trematodos, no encontrândose
ningùn cestodo, mientras que los ejemplares ubicados en la Sierra Norte
muestran una menor infestaciôn por nematodos, pero mayor de trematodos y
los dos ùnicos cestodos detectados.

La especie mâs abundante es el nematodo Chabertia spp, seguido de dos
coccidios; Eimeria bovis y Eimeria zuerni. Sin embargo E. bovis es mâs
frecuente en La Morcuera mientras que E. zuerni lo es en el alto del Cardoso
(Tabla 36)

Prevalencia (%)
Grupo

TAMANO

SH

Total

(min-max X min-max)

45

45

45

10-17,5

M astigophora Giardia bovis

25

30

27,5

17x10

M astigophora

Giardia intestinalis

5

10

7,5

10-15x7-10

Ci/iophora

Buxtonella sulcata

10

45

27.5

75

Sarcodina

E ntam oeba bovis
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Prevalencia (%)

TAMARO

Especie

Pr

SN

Total

(min-max X min-max)

Eim eria alabam ensis

10

5

7,5

22,5-25x12-16

Eim eria auburnensis

20

30

25

30-35

Eim eria bovis

50

30

40

25-32,5x14,5-22,5

Eim eria brasiliensis

5

0

2,5

37,5-25

Eim eria bukidnom ensis

0

5

2,5

50

Eim eria cylindrica

30

15

22,5

17,5-27

Eim eria ellipsoidalis

10

10

10

22,5x15-20

5

0

2,5

Eim eria subspherica

10

20

15

12,5-14,5x7,5-10

Eim eria w yom ingensis

10

20

1,5

37,5-42,5

Eim eria zuerni

35

45

40

17,5-25x12,5-15

Trem atoda

Fasciola hepatica

5

15

10

137,5-132,5x62,5-75

Trem atoda

P araphistem um

5

15

10

Trem atoda

Dicrocoelium dentriticum

5

5

5

38

Cestoda

Equinococcus granulosus

0

5

2,5

37,5

Cestoda

M oniezia spp.

0

5

2,5

Nem atoda

A scaris suum

20

0

10

60-50

Nem atoda

Bunostom um trigonoscephalum

5

5

5

10x45

N em atoda

Chabertia

50

20

35

N em atoda

Cooperia punctata

0

15

7,5

62,5-70

N em atoda

Dictyocaulus fiiaria

5

5

5

600 (Larva)

N em atoda

Dictyocaulus vivipara

20

5

12,5

350 (Larva)

N em atoda

N em atodirus helveticus

0

5

2,5

170x100

N em atoda

N em atodirus

15

5

10

N em atoda

O esophagostom um

25

10

17,5

N em atoda

Ostertagia circumcincta

5

0

2,5

Grupo
Sporozoea
Sporozoea
Sporozoea
Sporozoea
Sporozoea
Sporozoea
Sporozoea
Sporozoea
Sporozoea
Sporozoea
Sporozoea

Eim eria

spp.

spp.

spp.

spp.
spp.
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X

X

X

20

X

23-30

X

12-15

35

X

30

25
X

26

X

37,5-40

400 (Larva)
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Prevalencia (%)
Grupo

Pr

lill; :

TAMARO

Total

(min-max X min-max)

N em ato d a

O stertagia ostertagi

5

5

5

900 (Larva)

N em ato d a

Skrjabinem a ovis

5

0

2,5

600-750 (Larva)

N em ato d a

Strongyloides papiiiosus

15

25

20

45-65

N em ato d a

Strongyloides

5

0

2,5

N em ato d a

Trichostrongylus spp.

20

0

10

N em ato d a

Trichostrongylus vitrinus

0

5

2,5

spp.

X

25-35

72,5-77,5

X

45

Tabla 36. Parâsitos detectados en ganado vacuno, grupo al que pertenecen, prevalencia
obtenida y tamanos obtenidos (minimo-màximo de eje longitudinal x eje transversal).
PR: Parque Regional; SN: Sierra Norte

5.4 ESTUDIO COMPARADO DE LAS PARASITOSIS ENTRE
CABRA MONTESA Y GANADO VACUNO
En total se han detectado 53 especies de parâsitos diferentes, 31 especies
han aparecido en las muestras de cabra y 35 en las del ganado vacuno (Tabla
37). De las 31 especies de parâsitos de cabra, 18 han sido exclusivos para
esta especie (la mayoria coccidios), mientras que otros 13 han aparecido en el
ganado vacuno, es decir, casi el 42% de las especies parâsitas detected as
son compartidas por ambas especies.

De los parâsitos présentes en ambas especies, 13 de ellas aparecen en el
ganado ubicado en las inmediaciones del Parque Regional mientras que todas
menos très (Ostertagia cincumcincta, Ascaris summ y Skrjabinema ovis), es
decir 10, coinciden con la poblaciôn de ganado de la Sierra Norte, donde no
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exister! poblaciones de cabra. Por otro lado, no hay ninguna especie que
aparezca ûnicamente en las vacas de la Sierra Norte y las cabras y no en las
vacas del Parque Regional.

De las 30 especies que han aparecido en las vacas del Parque Regional,
cuatro son exclusivas de esta poblaciôn; al igual que de las 29 que tienen la
poblaciôn de la Sierra Norte, 4 son exclusivas.

Especie

N@de especies de parâsitos

Cabra

31

Ganado vacuno PR

30

Ganado vacuno SN

29

Ganado vacuno total

35

Tabla 37. N° de especies de parâsitos detectadas para las poblaciones analizadas

Los nematodos son el grupo que muestra mayores coincidencias; hasta ocho
especies se han detectado tanto en cabra como en vaca {Bunostomum
trigonoscephalum, Dictyocaulus fiiiaria, Dictyocaulus viviparus, Nematodirus
heiveticus,

Ostertagia cincumcincta, Ascaris summ,

Skrjabinema ovis y

Strongyloides papiiiosus). La fauna parasitolôgica comûn se compléta con dos
coccidios (E. cylindrica y E auburnensis), ademas de un flagelado (Giardia
intestinalis), un ciliado (Buxtonella suicata) y un trematodo (Dicrocoelium
dentriticum) (Tabla 38).

264

La Cabra montesa [Capra pyrenaica victoriae) en el PRCAM

Especie

Cabra
montesa

Entameba ovis
Entamoeba bovis
lodamoeba spp.
Giardia bovis
Giardia intestinalis
Buxtonella sulcata
E. ninakohiyakimovae
Eimeria alabamensis
Eimeria alijevi
Eimeria apsheronica
Eimeria arloingi
Eimeria auburnensis
Eimeria bovis
Eimeria brasiliensis
Eimeria bukidnomensis
Eimeria caprina
Eimeria caprovina
Eimeria christenseni
Eimeria cylindrica
Eimeria ellipsoidalis
Eimeria illinoisensis
Eimeria jolchijevi
Eimeria subspherica
Eimeria wyomingensis
Eimeria zuerni
Fasciola hepatica
Paraphistemum spp.
Dicrocoelium dentriticum
Equinococcus granulosus
Moniezia spp.
Ascaris suum
Bunostomum trigonoscephalum
Chabertia spp.
Cooperia curticei
Cooperia punctata
Dictyocaulus fiiaria
Dictyocaulus vivipara
Marshaiiagia marshalli
Muellerius capillaris
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Especie

Cabra
montesa

Ganado vacuno
Parque Regional

Ganado vacuno
Sierra Norte

Nematodirus helveticus
Nematodirus spp
Nematodirus spathiger
Oesophagostomum spp.
Ostertagia circumcincta
Ostertagia ostertagi
Skrjabinema avis
Strongyloides papillosus
Strongyioides spp.
Teladorsagia circumcincta
Trichostrongylus spp.
Trichostrongylus vitrinus
Trichostrongylus capricola
Trichuris ovis
Tabla 38. Especificidad de las especies de paràsitos detectadas. En amarillo especies
présentes solo en cabra montesa, en morado especies présentes solo en ganado
vacuno del Parque Regional, en Azul oscuro especies présentes solo en ganado vacuno
de la Sierra Norte (poblaciôn control), en azul claro especies présentes solo en ganado
vacuno; en verde claro especies présentes en cabra y ganado vacuno del Parque
Regional y en rojo especies présente en las très poblaciones.

Si comparamos las prevalencias de aquellos parâsitos présentas en ambas
especies observâmes que, generalmente, las prevalencias de los coccidios y
flagelados comunes son sustancialmente mas elevadas en el ganado vacuno,
algo que también ocurre con los nematodos si no considérâmes la especie
Skrjabinema ovis, que résulta mucho mas frecuente en la poblaciôn de cabra
montesa (Tabla 39)
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Especie

Ganado Vacuno
Parque regional

Cabra
Mcmtesa

Ganado Vacuno
Sierra Norte

Giardia intestinalis

10

5

10

Buxtonella sulcata

2.5

10

45

Eimeria auburnensis

2.5

20

30

5

30

15

Dicrocoelium dentriticum

2.5

5

5

Ascaris suum

2.5

20

0

Bunostomum trigonoscephalum

2.5

5

5

Dictyocaulus filaria

2.5

5

5

Dictyocaulus vivipara

7.5

20

5

Nematodirus helveticus

10

15

10

Strongyloides papillosus

10

15

25

Skrjabinema ovis

40

5

0

Eimeria cylindrica

Tabla 39. Prevalencias encontradas para las especies coïncidentes en las poblaciones
analizadas.

Una vez estudiada la carga parasitaria especifica de las très poblaciones y
dada las escasas diferencias encontradas entre las especies de parasites, se
procediô a realizar un anâlisis estadistico para determinar si existian
diferencias significatives entre las très poblaciones analizadas (cabra, ganado
vacuno del Parque regional (PR) y ganado vacuno de la Sierra Norte (SN)), la
época del ano y la carga parasitaria, es decir, el numéro de parâsitos
encontrados en cada poblaciôn de los très grupos considerados (coccidios,
nematodos, trematodos). El anâlisis se centrô ûnicamente en las muestras de
otono y verano, ya que no se disponian de muestras de primavera e invierno
para la poblaciôn de ganado vacuno del Parque Regional.
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Dado que las variables no presentaban una distribuclôn normal, se procediô a
realizar una trasformaciôn logistica. Dicha transformaciôn normalizô dos de las
très variables (n° de coccidios y numéro de nematodos) pero no sirviô para la
otra (n° de trematodos).

Con estas variables se procediô a realizar una ANO VA de clasificaciôn doble
obteniendo como resultado una relaciôn altamente significativa (F(1,57)=
63,913, p =0,0000) entre el numéro de coccidios présentes en las poblaciones
analizadas y la estaciôn del ano. Como se puede apreciar en la figura 66 se
han detectado un mayor numéro de coccidios durante el otono que durante el
verano.

F(1, 57)=40,134, p=,00000

g
8
7

6
5
4
3

2
1

0
1
verano

otono
Es tac ion

Figura 66.

Relaciôn dei numéro de coccidios

consideradas en otono y verano.
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Estas diferencias se han producido en las très poblaciones analizadas, aunque
no con la misma intensidad. De forma significativa (F(2,53)=4,9009, p=
0,01114), se puede comprobar que las diferencias estacionales en la carga de
coccidios han sido mayores en la poblaciôn de cabras y ganado vacuno de la
Sierra Norte que en el ganado vacuno del Parque Regional (Figura 67).
F(2, 53)=4,9009. p=,01114
14
12

10

.2

8

3ü

§
«

6

4
2

0
estacion

2
cabra

pr_vaca

sn vaca

otoflo
~ 5~ estacion
verano

Tlpo de muestra

Figura 67. Relaciôn entre el numéro de coccidios, la estaciôn del ano (otoôo y verano) y
las poblaciones analizadas (pr_vaca= ganado vacuno Parque Regional; sn_vaca=
ganado vacuno Sierra Norte).

De igual manera se han detectado diferencias significativas en la carga de
nematodos entre estaciones y poblaciones (F(2,53)=3,6952, p= 0,03145).
Mientras que para la poblaciôn de cabra y de ganado vacuno de la Sierra
Norte la carga se ha mantenido mas o menos constante con una leve
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disminuciôn, en el caso de! ganado vacuno de! Parque Regional se ha
producido un aumento considerable del numéro de nematodos présentes en la
poblaciôn durante el verano (Figura 68).
F(2, 53)=3,6952, p= 03145
2,2

2,0

!

^

0,6
0,4

0,2
0,0
-

0,2
cabra

pr_vaca

sn vaca

~~tr estacion
otorto
~5~ estacion
verano

Tlpo de muestra

Figura 68. Relaciôn entre el numéro de nematodos, la estaciôn del afio (otoflo y verano)
y las poblaciones analizadas (pr_vaca= ganado vacuno Parque Regional; sn_vaca=
ganado vacuno Sierra Norte).

Para analizar la incidencia de los trematodos, que no presentaban una
distribuclôn Normal, se optô por realizar un anâlisis no paramétrico mediante
un Test de Kruskal-Wallis considerando tanto la estaciôn del ano como la
poblaciôn analizada (Tabla 40).
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Estactôn (otofloArerano)

Pobteicrones (cabra/vaca snA^aca pr)

Especie

Chicuadrado

df

P

Chicuadrado

Df

P

Trematodo

0,5080195

2

0,4760

11,49195

2

0,0032

Tabla 40. Dates de! Test de Kruskal-Wallls relaclonando trematodos, estaciôn y
poblaciones analizadas

Segùn dicho anâlisis, los trematodos muestran diferencias significativas entre
poblaciones, resultando mucho menos abondantes en la poblaciôn de cabras
que en las dos poblaciones de ganado vacuno analizadas,

producto,

fundamentalmente, por la mayor carga de trematodos présentes en el ganado
vacuno de la Sierra Norte.

6 DISCUSIÔN
Los trabajos sobre parasitosis de la cabra montesa se han centrado,
principalmente, en un numéro reducido de hospedadores (ETI, 2005a; Revilla
y col., 2007) o en parâsitos concretos (Soringuer y col., 1998; Alasaad y col.,
2007; Ferrer y col., 1998).

Aûn asi, Ramajo Martin y col., (2005), con su estudio sobre individuos
salmantinos y Pérez Jiménez (2001) con su recopilaciôn de las afecciones en
cabra en todo Andalucia, analizan las parasitosis de estas poblaciones de
cabra montesa, por lo que junto con los trabajos especificos realizados en el
PRCAM y los trabajos de Acevedo Lavandera (2008) sobre poblaciones en el
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centro peninsular, serân los documentos de referenda para analizar la carga
parasitolôgica por nosotros obtenida.

El estado de salud de la poblaciôn es en general bueno, excelente si se
compara con otras poblaciones de cabras monteses actuales. Esto se
confirma con los resultados obtenidos y con la observaciôn de cientos de
ejemplares durante los muestreos y los censos realizados, donde no se ha
detectado ningûn problema sanitario grave con sintomatologîa externa.

Las prevalencias (en %) y diversidad comparadas con otras poblaciones se
muestran en la siguiente tabla (Tabla 41).

GRUPO

ESPECIE

^ d à iu c la

Sdiænanca

PRCAM

Cm OII»*

PRCAM

2004

La ManclMi

m o

Entam oeba ovis

23

iodam oeba spp.

5

Giardia intestinalis

23

Ciliophora

Buxtonella sulcata

3

Sporozoea

Eim eria arloingi

Sarcodina

Mastigophora

10

74

5

Eim eria cylindrica
E. ninakohiykimovae

6

48

E. caprina

5

43

E. capraovina

5

25

E. aspheronica

0,5

3

E. christenseni

10

25

E. hirci

1

E. jolchijevi

3

3
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GRUPO

Trem atoda

mmoÊ

Andalucia

Salamanca

PRCAM

CaaUHa-

PRCAM

2004

La Mancha

2010

Eim eria alijevi

13

Eim eria auburnensis

3

Eim eria illinoisensis

13

Eim eria spp.

0 ,5

43

Sarcocystis spp.

2 7 ,4

67

Fasciola hepatica

1.7

Dicrocoelium dendriticum

0 ,5

Parram phistom um spp.

0 ,5

63

20

13

3

Trematodo
Cestoda

N em atoda

M oniezia expansa

8

M oniezia benedeni

7 ,8

Taenia multiceps

0 ,3

Echinococcus granulosus

0 ,2

Avitellina centripunctata

0 ,2

13
6

33

Strongyloides papillosus

5

Tricuris suis
Trichuris spp.

2

2 ,4

3

Strongyloides papillosus

5

Skrjabinem a ovis

40

Ascaris suum

3

Nem atodirus spathinger

3

15

Nem atodirus helveticus

3

Nem atodirus davtiani alpinus

2 1 ,4 /5 7 ,6

N. oiratianus

3 5 ,7 /5 6 ,1

Nem atodirus spp.
N. abnormalis

8

0 ,9 /5 4 ,5
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GRUPO

ESPEOm

Andalucia

N. filicollis

1,5

M arshallagia marshalli

8 5 ,7 /2 1 ,2

M. occidentalis

7 ,1 /7 ,6

Teladorsagia circumcincta

8 5 ,7 /4 7

T. trifurcada

1 4 ,3 /9 ,1

T. davtiani

0 ,3

Ostertagia ostertagi

1 4 ,3 /4 ,5

Trichostrongylus vitrinas

1 ,8 /4 ,5

T. axei

0 ,5

T. capricola

3

Dictyocaulus filaria

1,2

Salamanca

PRCAM

CaaUMa-

PRCAM

2004

La Mancha

2010

3

10

13

3

Dictyocaulus vivipara

8

Neostrongylus sp.

3 1 ,4

Muellerius capillaris

7 4 ,3

Cystocaulus ocreatus

32,1

13

2 5 ,7 7

60

2 6 ,3 5

Protostrongylus rufescens
Protostrongylus sp.

8

13

3 5 ,2

66

Bunostomun trigonocephalum

13

3

Cooperia curticei

13

3

Ostertagia circumcinta

6

25

Tabla 41. Comparaclôn de la diversidad y prevalencla (%) de las diferentes especies
parasitas en diferentes poblaciones de cabra montesa. Datos obtenidos de Pérez
Jimenez (2001) (Andalucia); Ramajo Martin (2005) (Salamanca), Acevedo (2008) (Castilla
la Mancha) y propios (PRCAM).
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Dentro de los Sarcodina no se han encontrado référéncias en otros trabajos,
posiblemente

por

la

escasa

incidencia

parasitolôgica

de

este

grupo,

generalmente comensal y que posiblemente no se ha considerado en los
trabajos de referenda revisados. En nuestro estudio, todas las muestras
analizadas presentan especies de este grupo, siendo Entamoeba ovis el taxôn
mas abondante.

Algo parecido ocurre con los Mastifôgoros. La nula informaciôn de referenda
obtenida puede explicarse, también, por la escasa incidencia parasitolôgica de
este grupo.

Los Esporozoos son, sin duda, uno de los grupos mas importantes desde el
punto de vista de la diversidad y prevalencia, tal y como ocurre en otras
poblaciones (Ferez Jimenez, 2001; Moreno y col., 2007). Se han descrito 11
especies diferentes de coccidios pertenecientes al género Eimeria, especificos
de las cabras (Cordero del Campillo y Rojo Vàzquez, 2000) de los que 8 han
sido mencionados en trabajos anteriores (Granados y col., 2001), sin embargo,
nosotros no hemos detectado individuos adscritos al género Sarcocystis, algo
que si ocurre en otros trabajos (Ramajo Martin y col., 2005 y Pérez Jiménez,
2001), aunque en este caso sin especificar la especie. La metodologia
empleada

por

nosotros,

limitada

ûnicamente

al

anâlisis de

muestras

coprolôgicas y no al estudio de biopsias de tejidos (mûsculos principalmente),
puede ser la razôn por la que no se ha detectado este género en nuestros
anâlisis (Luzôn y col., 2008).
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En nuestro estudio, la diversidad del grupo ha sido mas alta que en trabajos
previos, ya que se han encontrado individuos de 11 especies. Por otro lado,
las prevalencias han sido relativamente altas, destacando E. ninalohiykimovae
y E. caprina, que muestran prevalencias superiores al 45%. Esto contrasta con
los valores obtenidos para las poblaciones andaluzas en las que ambas
especies no llegaban al 10% de prevalencia, mientras que, E. arlongi muestra
valores muy bajos en comparaciôn con la poblaciôn andaluza.

El anâlisis estacional de los coccidios desvela diferencias significativas entre
las diferentes estaciones (tanto en cabra como en ganado vacuno), siendo el
otoho la época en la que mâs ooquistes se han detectado, lo que coincide con
los datos obtenidos por Pérez Jiménez (2001) para las poblaciones andaluzas.

Si considérâmes los helmintos, la diversidad de especies disminuye mucho en
comparaciôn con los trabajos de referenda considerados (posiblemente
también debido al tipo de muestra utilizada). De los 4 trematodos mencionados
en trabajos previos, sôlo se ha detectado 1, mientras que de los 5 cestodos
descritos no se ha detectado ninguno. En relaciôn a los nematodos la
diversidad es mucho menor, ya que sôlo se han localizado 18 especies frente
a las 26 mencionadas en los trabajos de referenda.

La presencia de trematodos en la poblaciôn madrileha es muy reducida,
limitândose al 3%. Este date es superior al detectado en la poblaciôn andaluza
pero inferior a los datos obtenidos en trabajos previos en esta misma
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poblaciôn (ETI, 2004). Las diferencias con este ultimo trabajo pueden deberse
al escaso numéro de muestras consideradas en dicho estudio, ya que sôlo se
analizaron 8 ejemplares, détectandose la especie en uno de ellos (una
hembra). Las diferencias con la poblaciôn andaluza, por el contrario, pueden
ser debidas a la distribuclôn peninsular de Dicrocoelium dentriticum, ùnica
especie de trematodo detectada por nosotros y no présente en las muestras
de Andalucia. Esta especie se distribuye por las provincias del norte
peninsular, por lo que nuestra regiôn se encuentra en su limite meridional de
distribuclôn, y especialmente, en las zonas de montana donde la especie
encuentra los requerimientos de precipitaciôn y humedad relativa necesarios
para completar su ci cio (Garijo y col., 2005).

Destaca la no detecciôn de cestodos en nuestro trabajo, algo que puede estar
relacionado con las diferencias en los métodos de obtenciôn de muestras. El
método empleado por nosotros, recolecciôn de heces, es menos selectivo y
sôlo détecta huevos, mientras que en los trabajos realizados en Andalucia se
identified la especie con la determinaciôn de los adultos o las fases larvarias.
Por otro lado, aunque la sedimentaciôn es el mejor método para la detecciôn
de huevos, muchos cestodos eliminan directamente las proglôtides gravidas al
exterior, por lo que su presencia no puede ser detectada con las técnicas
coprolôgicas tradicionales (Garijo y col., 2005).

En relaciôn a los nematodos, Muelleria capillaris es, con diferencia, la especie
mâs abundante, tal y como ocurre en trabajos previos (Pérez Jiménez, 2001;
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ET!., 2004), coincidiendo con los datos obtenidos por otros autores que
establecen una prevalencia muy alta de la especie en las cabras (McCraw y
Menzies,

1986;

Moreno y col., 2007; Alasaad y col., 2009).

Résulta

significativa, no obstante, la poca prevalencia obtenida por ETI (2004) y
Acevedo (2008) donde no llega al 30%. El mayor numéro de muestras
analizadas por nosotros con respecto a ETI (2004), y las menores densidades
encontradas en las poblaciones manchegas de cabra montesa pueden
justificar estas diferencias, dadas las relaciones establecidas entre densidad
de ejemplares y prevalencias de prototrongilidos (Acevedo 2008).

El anâlisis estacional de la carga de nematodos présentes muestra ciertas
discrepancias con los datos obtenidos en la poblaciôn andaluza. Mientras que
en esta, el invierno fue la estaciôn del ano en que se detectô una mayor
eliminaciôn de huevos de nematodos gastrointestinales (69% de las muestras
analizadas), seguido de la primavera (66%); en nuestro caso, ha sido el otono,
seguido de la primavera, las estaciones en las que la diversidad, prevalencia y
cantidad de huevos y larvas encontradas ha sido mayor, aunque en ningûn
caso las diferencias

pueden

considerarse

significativas.

Esta

pequeha

discrepancia puede deberse al tipo de muestra analizada, ya que durante el
invierno la mayoria de nuestras muestras corresponde n a hembras (70%),
grupo que muestra una menor producciôn de huevos y larvas (Pérez Jiménez,
2001). Por el contrario, en primavera, época con abundante producciôn de
huevos tanto en la poblaciôn andaluza (Pérez Jiménez, 2001) como madrileha,
el porcentaje de muestras correspondiente a crias, grupo con mayor
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prevalencia de parasites (Pérez Jiménez, 2001) aumenta considerablemente
(las muestras mixtas de hembras y crias alcanza el 60%).

En relaciôn con la interacciôn entre cabras y ganado vacuno nos encontramos
ante un grupo de parâsitos poco especificos en relaciôn a sus hospedadores,
ya que la mayoria de las especies encontradas también han sido citadas como
parâsitos de animales domésticos: ovinos, caprines y vacunos; y/o silvestres:
Cervus elaphus (Hidalgo Argüello y col.,

2010),

Capreolus capreolus,

Rupicapra rupicapra y Capra ibex (Pérez Jiménez, 2001).

La poca especificidad de estes parâsitos y la simpatria de dichos rumiantes
domésticos con la cabra montesa, especialmente en el période estival, deberia
influir, sin duda, en los patrones epidemiolôgicos de estas parasitosis
(Sânchez-lsarria y col., 2007). En este sentido, si existiera trasmisiôn directa
de parâsitos, la parasitosis del ganado vacuno ubicada en La Morcuera y la
cabra montesa deberia ser muy similar, y diferente a la que muestra la cabaha
ganadera de la Sierra Norte. Sin embargo, en la poblaciôn madrileha no
parece que esta relaciôn sea tan estrecha, o al menos, no parece que la
presencia de parâsitos intestinales en el ganado vacuno esté relacionada con
la poblaciôn de cabra montesa, tal y como ocurre en otras regiones (Pérez
Jiménez, 2001). Al comparer las parasitosis entre la poblaciôn de cabra
montesa y ganado vacuno analizados observa mos que 10 especies se han
detectado en las très poblaciones estudiadas; ademâs entre las poblaciones
de cabra y vacas del Alto de La Morcuera existen très coincidencias mâs (13
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especies comunes) y hay 14 especies coincidentes entre las dos poblaciones
de

ganado vacuno.

De

todas las especies de

parasites detectados,

ûnicamente très (Ostertagia cincumcincta, Ascaris suum y Skrjabinema ovis),
se han encontrado tanto en la poblaciôn de cabras como en la de ganado de
La Morcuera pero no en la de la Sierra Norte, por lo que podna pensarse que
la presencia de estes parâsitos en el ganado pueden ser producto de su
relaciôn con la poblaciôn de cabra montesa. Sin embargo, de las dos
especies. Ascaris suum es una especie tipica del jabali y cerdos por lo que, es
mâs probable que la infecciôn provenga de la poblaciôn silvestre de jabali,
tanto para el ganado doméstico como para la cabra.

Si tenemos en cuenta las prevalencias, el ganado vacuno présenta valores
mâs elevados para todos los grupos analizados, siendo mâs destacadas las
diferencias entre los coccidios y flagelados, y algo menos para los nematodos,
especialmente si no consideramos la especie Skrjabinema ovis, que présenta
valores muy elevados en la cabra montesa. El ûnico grupo que présenta
diferencias significativas entre las dos especies es el de los trematodos,
mucho mâs abundantes en el ganado vacuno que en la cabra.

Por otro lado, ambas especies se rehûyen en el medio natural y el contacte
entre individuos de ambos grupos es escaso o nulo, tal y como se ha podido
comprobar en los muestreos realizados durante estes ahos, en los que en
ningûn caso se han detectado grupos con presencia de ambas especies. Esto
coincide con lo expuesto por Martinez (2007), que establece que los
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herbivoros

simpâtricos

en

Gredos

muestran

estrategias

alimentarias

diferentes, y por Acevedo y Cassinello, (2007) que establecen que el ganado
doméstico desplaza a la cabra montesa a habitat subôptimos, algo que puede
ocurrir también en el PRCAM.

S i es cierto, por otro lado, que en determinadas zonas, se han detectado
excrementos de ambas especies, lo que implica que son utilizadas tanto por
las cabras como por el ganado vacuno. Este comportamiento permitiria el
contacte entre las poblaciones de parasites intestinales, cuya transmisiôn se
produce por ingestion de estadios résistantes (huevos, ooquistes, etc.) pero
dificulta el contagio por ectoparasites, al ser el contacte directe entre
individuos escaso o nulo.

En definitiva, la carga parasitaria présente en el ganado vacuno no puede
asignarse exclusivamente a las cabras montesas ya que la parasitosis del
ganado vacuno ubicado en zonas sin presencia de cabras es similar a la carga
présente en las poblaciones de vaca cercanas a las cabras montesas.

Tiene mâs sentido considerar que la escasa especificidad de los parâsitos
detectados, especialmente la de los nematodos encontrados, permite el
contagio

multidireccional

entre

los ungulados,

tanto domésticos

como

silvestres, que comparten un mismo medio, coincidiendo con lo expuesto por
Pato y col., (2009) que establecen una elevada coincidencia de nematodos
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intestinales y broncopulmonares entre poblaciones de ganado vacuno y corzo
en Galicia.

Esto también justificaria las diferencias encontradas entre la carga de
nematodos por estaciones en las très poblaciones. Mientras que ésta es mas
alta durante el otoho en las poblaciones de cabra y ganado vacuno de la
Sierra Norte, para el ganado del Parque Regional los nematodos resultan mas
abundantes en verano, lo mismo que ocurre en algunas poblaciones de corzo
analizadas en estudios previos (Vazquez y col., 2009).
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1.- La realizaciôn de reintroducciones de especies en el medio natural
deberian realizarse bajo estrictos requerimientos légales, sociales y biolôgicos.
Deben considerarse tanto los aspectos relacionados con la especie como con
el lugar de procedencia y suelta de los ejemplares.

2.- En una reintroducciôn de cabra montesa, la edad optima de las hembras a
reintroducir se sitûa en torno a los 7-8 ahos y la de los machos airededor de
los 4-5 ahos. Es importante también que las sueltas se realicen con grupos
numerosos, después de los partos y tras, al menos 5 meses en los corral es de
aciimataciôn de los individuos.

3.-La modelizaciôn del nicho ecolôgico y el calcule de adecuaciôn del habitat
(HSI) realizados establecen variables similares para explicar la distribuclôn de
la especie, tanto a nivel nacional como regional respectivamente. En ambos
casos la rugosidad del terrene y la presencia de roca aflorante son variables
muy relevantes en la distribuclôn de la especie, a lo que hay que ahadir la
estacionalidad de las precipitaciones para su modelizaciôn a nivel nacional.

4.- A nivel nacional y segùn la modelizaciôn realizada, las sierras Béticas,
especialmente en las zonas costeras, asi como algunas zonas de interior
peninsular como areas del Sistema Central, Sistema Ibérico y Sierra Morena
resultan especialmente buenas para la especie, resultando menos adecuadas
las areas mas septentrionales de la Peninsula, incluyendo los Pirineos y la
Cordillera Cantâbrica.
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5.- La poca adecuaciôn de la coordillera pirenaica para la presencia de cabra
montesa (subespecies actuales) indicada por el método de maxima entropia
muestra la potencia de esta herramienta para diferenciar, incluse taxones
afines con requerimientos ecolôgicos diferenciados.

6 .- Existe una elevada relaciôn entre las densidades detectadas en los
diferentes lugares y el

période transcurrido desde su colonizaciôn o

reintroducciôn. Dicha relaciôn se ve también influida por la idoneidad del
territorio, ya que las zonas mas adecuadas presentan mayores densidades a
tiempos iguales desde la reintroducciôn o colonizaciôn.

7.- Tras 15 ahos desde la suelta de los 67 ejemplares de cabra montesa en el
PRCAM puede considerarse que la reintroducciôn ha tenido éxito, lo que
puede contrastarse por:

•

El incremento poblacional durante estos ahos ha sido elevado,
situândose en torno al 20% de media, con picos superiores al 30%.

•

Si

consideramos

la

poblaciôn

en

su

conjunto

se

aprecia

un

rejuvenecimiento de la poblaciôn durante los 10 primeros ahos tras la
suelta para después sufrir un proceso de envejecimiento.
•

La densidad actual de la especie en la zona estudiada es muy elevada,
con mâs de 33 ind/km^ en el ârea estudiada.

•

Actualmente,

sin embargo,

existen

indicadores

relacionados con

parâmetros demogrâficos, especialmente la relaciôn de sexos, que
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muestran sintomas de saturaciôn demogrâfica en la zona estudiada, al
establecerse un desequilibrio a favor de las hembras de 1,4:1
•

A pesar de la elevada densidad detectada, la tasa de nacimientos sigue
siendo muy alta, lo que puede indicar, que a pesar de esos sintomas de
saturaciôn siguen naciendo muchos ejemplares que previsiblemente
esta facilitando la dispersiôn de la especie.

8.- La agregabilidad de la especie ha ido disminuyendo segùn avanza el
proceso de asentamiento, pasando de un tamaho medio de grupo de casi 9
individuos a uno de casi 5 en la ùltima campa ha.

9.-. En termines générales los tamahos de grupo presentan diferencias por
sexos, siendo mayores los grupos formados por machos que por hembras.

10.- El proceso de dispersiôn de la especie parece elevado ya que cada vez
es mas frecuente la detecciôn de ejemplares en areas externas a la zona
estudiada, especialmente en la cara norte de La Cuerda Larga, en zonas de
La Maliciosa y en la Sierra de Los Porrones.

1 1 - La disponibilidad de terrenos potencialmente ùtiles para la especie en la
Comunidad de Madrid parece elevada. Estos terrenos se centra n en el nùcleo
central de la Sierra de Guadarrama y la Sierra de Somosierra.

12 - Existen vias de dispersiôn natural desde la poblaciôn estudiada a las
areas potenciales por lo que, considerando ûnicamente este factor, la
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expansion de la especie por la Sierra de Madrid (especialmente la zona centro
y norte) puede aventurarse como algo prévisible en un tiempo relativamente
corto de tiempo.

13.- Desde el punto de vista sanitario se han detectado 31 especies de
parâsitos diferentes en la poblaciôn analizada; 16 especies de helmintos (un
trematodo y 15 nematodos), 11 de coccidios, una de flagelados, una de
ciliados y dos de amebas.

14.- La especie no parece presenter una carga parasitaria excesiva, sin
embargo, la prevalencia y diversidad de parâsitos se ha acrecentado durante
estos ùltimos ahos por lo que debe prestarse atenciôn a este aspecto,
especialmente si sigue aumentado la densidad de cabras en la zona.

15.- Existe una relaciôn altamente significativa entre la carga parasitaria de
coccidios encontrados en las cabra montesas y la estaciôn del aho. Siendo
mâs alta la carga présente en otoho y primavera, justo después de los
periodos mâs exigentes para la especie (inverno y verano).

16 - Esta relaciôn también se ha detectado para las poblaciones de ganado
vacuno, siendo especialmente elevada en el ganado vacuno de la Sierra
Norte.

17 - La reducciôn de la carga de nematodos del ganado vacuno del Parque
Regional durante el otoho muestra lo adecuado de mantener este tipo de
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actividad ganadera, considerando ademâs que la presencia de la cabra
montesa no parece aumentar el riesgo de parasitosis en el ganado.

18.- Existe una elevada coincidencia de especies de parâsitos entre las
poblaciones

de

cabra

montesa

y ganado

vacuno

analizadas,

siendo

especialmente relevante en lo referente a los nematodos. Esta similitud no se
ha detectado en coccidios, donde existe una elevada especificidad.

19.- La afecciôn por trematodos résulta significativamente mâs elevada en el
ganado vacuno, especialmente en la poblaciôn de la Sierra Norte, que en la
poblaciôn de cabra montesa analizada.

20.- No parece que la coincidencia de especies de parâsitos intestinales
présentes en la cabra y del ganado vacuno présente en la zona se deba a un
contacte directe y exclusive entre las poblaciones, sine mâs bien a la
trasmisiôn multidireccional entre todos los ungulados présentes en la zona,
especialmente en lo relative a los nematodos intestinales y broncopulmonares
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