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Resumen 

 

El ser humano nunca ha tenido una capacidad semejante a la actual para alterar el medio en el que 

vive. A través fundamentalmente de cambios en el uso del hábitat, alteración de los ciclos biogeoquímicos, 

cambio climático y presencia de especies invasoras, la tasa de extinción de especies se ha acelerado 

enormemente. Al crecer más rápido la población humana dentro de las áreas en las que se concentra una 

mayor biodiversidad (biodiversity hotspots), las tasas de transformación son mayores, por lo que dicha 

biodiversidad se encuentra más amenazada. Entre los principales 25 biodiversity hotspots globales se 

encuentra la cuenca mediterránea. Las afecciones a la biodiversidad hacen por tanto que en dicha cuenca 

mediterránea sea necesario poner en práctica iniciativas innovadoras para su conservación. Pero además de 

una cuidadosa selección, es necesario el seguimiento y la evaluación de la eficacia y la eficienca de dichas 

medidas, para comprobar su idoneidad y mejorarlas cuando sea posible. Esta es la tarea de la ingeniería de 

la conservación. 

 

Esta Memoria busca analizar y proponer mejoras en cuatro acciones experimentales de conservación 

de la biodiversidad que tienen un marco común, la conservación de especies subrogadas del monte 

mediterráneo. En concreto de cinco especies amenazadas: conejo de monte (Oryctolagus cuniculus, especie 

llave), águila imperial ibérica (Aquila adalberti), águila perdicera (Aquila fasciata), cigüeña negra (Ciconia 

nigra) y lince ibérico (Lynx pardinus), todas ellas especies paraguas y bandera. Casi todas estas especies se 

enfrentan a amenazas comunes, como son la pérdida de la calidad del hábitat, la mortalidad de origen 

humano, la escasez de alimento o la falta de eficiencia en las técnicas de seguimiento. Las acciones 

destinadas a revertir o minimizar estas amenazas han tenido un marco geográfico y ecológico común, 49 

fincas privadas de monte mediterráneo situadas en 9 espacios de la Red Natura 2000 del centro-occidental 

peninsular, en las que se ha podido trabajar merced a acuerdos de custodia del territorio. Dichas actividades 

han sido financiadas casi por completo con cargo a fondos LIFE Naturaleza de la Comisión Europea. 

 

El presente documento contribuye a aportar el conocimiento científico imprescindible para mejorar la 

eficacia y eficiencia de las medidas técnicas de gestión y conservación: la ingeniería de la conservación. 

Como resultados más relevantes se pueden citar que la selección del conejo de las zonas sembradas 

aumenta con la presencia tanto de isletas de matorral como de refugios y resulta inferior en las zonas de 

matorral más cerrado; que la electrocución es una de las principales causas de mortalidad de las rapaces 

amenazadas, así como que se ha detectado que la mortalidad se concentra en determinadas zonas que 

deben ser prioritarias para su corrección y que éstas deben pasar por las modificaciones estructurales; que la 

selección de zonas de alimentación por parte de la cigüeña negra se ve afectada por numerosos factores y 

que una adecuada ubicación y gestión de las charcas para ganadería y caza mayor puede favorecer no sólo 
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la alimentación de esta especie, sino suponer un lugar de cría para diversas especies de anfibios y peces 

autóctonos, en franco declive; finalmente, hay que destacar que la mejora en el seguimiento de las 

poblaciones de lince ibérico pasa por la incorporación de métodos de seguimiento novedosos, como las 

cámaras infrarrojas en letrinas, dada la capacidad de aprendizaje de la especie. 
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Abstract 

 
Nowadays the human being has reached its top ability to exchange its environment. Mainly through 

habitat change, altering biogeochemical cycles, climatic change and alien species, global extinction rate has 

increased dramatically. Population increases faster in biodiversity hotspots, thus change rates are higher. 

Mediterranean basin is included within the 25 most valuable biodiversity hotspots. Affections on biodiversity 

turns necessary to develop innovative actions to maintain the most threatened species in this hotspot. But 

further than a careful selection and implementarion, survey and evaluation of those practices is necessary to 

check its suitability. Those are actions for the conservation engineering.  

 

This Memory looks for to analyze and to put forward improvements in four experimental biodiversity 

conservation actions with a common framework: conservation of surrogate Mediterranean species. Those 

actions were specifically directed to five threatened species: the European wild rabbit (Oryctolagus cuniculus, 

key species), Spanish imperial eagle (Aquila adalberti) and Bonelli’s eagle (Aquila fasciata, both of the 

umbrella and flagship species), black stork (Ciconia nigra, umbrella and flagship species) and the Iberian lynx 

(Lynx pardinus, umbrella and flagship species). Those species have common threats: habitat loss, man-

induced mortality, food shortening and lack of surveying efficiency. Actions aimed to minimize those threats 

also had a common geographical frame: 49 privately owned states within 9 Natura 2000 areas in 

Southwestern Spain. Actions were developed through lands tewardship agreements, and were even wholly 

undertaken through European Commision LIFE’s fund. 

 

This document contributes to develop cientific knowledge necessary for increasing efficacy and 

efficiency for implementing technical measures devoted to conservation, the conservation engineering. One of 

the most outstanding result might be the necessity of including bushy islets or rabbit shelter within sowings 

when enhacing rabbit populations is the goal. Electrocution is one of the commonest man-induced death 

causes for raptors, especially for the threatened ones. Areas of concentration of this mortality have been 

detected, and when mitigation measures have been evaluated, only structural modifications had results. The 

black stork’s selection of feeding areas is influenced by several factors. An adequate location and 

management of livestock’s ponds can favour not only this species, but also creating new breeding places for 

amphibians and indigenous fish species, most of them in a sharp decline. Finally, improving the survey of the 

Iberian lynx might be achieved through implementing newly developed surveying systems, such as the 

infrared cameras in latrines. 
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Capítulo 1. Introducción general 

 

1.1. La conservación de la biodiversidad: conceptos y 
planteamientos básicos  

 

1.1.1. El escenario global: la crisis de la biodiversidad 

 

La biodiversidad se ve afectada por las actividades humanas (Butchart et al. 2010), en general de forma 

negativa (Pereira et al. 2010), aunque no siempre (Beaufoy y Cooper, 2009). Las afecciones humanas a la 

biodiversidad se producen a través de distintos mecanismos (Vitousek et al. 1997; Sala et al. 2000), también 

denominados impulsores directos del cambio: cambios en el uso del hábitat (Andren, 1994; Fahrig, 2003); 

alteración de los ciclos biogeoquímicos (causados en parte por la agricultura, como la fijación de nitrógeno y 

lluvia ácida, Bossio et al. 2005, Phoenix et al. 2006, o concentración de CO2 atmosférico, Huston y Marland, 

2003); cambio climático (Thomas et al. 2004; Thuiller et al. 2005); y presencia de especies invasoras 

(Blackburn et al. 2004; Clavero y García-Berthou, 2005). En el caso español, se han reconocido todos estos 

factores como impulsores de la pérdida de biodiversidad. La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en 

España (Martín, 2011) reconoce a los cambios de usos del suelo, la introducción de especies exóticas 

invasoras y la sobreexplotación de los componentes geóticos y bióticos como los impulsores que más afectan 

a la biodiversidad amenazada. 

 

La modificación del hábitat original puede implicar tanto fragmentación como destrucción (Fischer y 

Lindemayer, 2007), aunque entre ambos procesos se dan numerosas interrelaciones (Swift y Hannon, 2010). 

La modificación del hábitat original supone no sólo reducción del número de especies, reducción de la 

distribución y la abundancia de las especies y su diversidad genética, sino también reducciones en la tasa de 

crecimiento poblacional o el éxito dispersivo (Fahrig, 2003), así como otros efectos más difícilmente 

cuantificables, como variaciones en las interacciones interespecíficas y los procesos ecológicos, como la 

disminución de la polinización (Debinski y Holt, 2000) o incremento en las tasas de predación (Fahrig, 2003), 

aunque los resultados no son uniformes entre experimentos (Debinski y Holt, 2000). Por su parte, la 

fragmentación implica una pérdida del hábitat original, una reducción del número de teselas de ese hábitat 

original, una reducción de los tamaños de sus teselas y un incremento de la distancia entre ellas (Fahrig, 

2003), aunque produce un nuevo hábitat (Andren, 1994). La aparición de un nuevo hábitat puede hacer que 

los valores globales de biodiversidad aumenten, aunque generalmente en especies generalistas y ubicuas 

(Andren, 1994). La fragmentación per se produce, entre otros, efectos que conllevan la reducción de 

especies al ser algunas teselas demasiado pequeñas para satisfacer los requerimientos de especies con un 

mayor área vital (Santos et al. 2002, aunque ver He y Hubbell, 2011), y dificultades para el intercambio 
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genético (Aguilar et al. 2008). Uno de los efectos más habituales de la fragmentación, el efecto borde, puede 

no ser negativo si este es gradual o hay poco contraste estructural (Fischer y Lindenmayer, 2007). 

 

Diversas prácticas agrarias pueden incidir en los niveles de carbono secuestrados (Álvaro-Fuentes et 

al. 2012), lo que tiene efectos en la biodiversidad (Huston y Marland, 2003). De entre las prácticas agrarias, 

la que más afecta a la biodiversidad es el aporte de productos de síntesis como los pesticidas (Geiger et al. 

2011) o los fertilizantes nitrogenados (Gabriel et al. 2010), que además tienen efectos sobre el cambio global 

(Kahrl et al. 2010). Las alteraciones de los ciclos biogeoquímicos que se deben al consumo de fertilizantes 

nitrogenados en zonas agrícolas pueden verse frenadas con una adecuada gestión de los mismos, lo que 

supondrá un incremento de biodiversidad en las zonas fertilizadas (Wamelink et al. 2009). 

 

El cambio climático ha afectado y afecta a la biodiversidad incrementando el riesgo de extinción de 

especies (Thomas et al. 2004; Parmesan, 2007). Lo hace a través de distintos mecanismos, como son 

variaciones en el hábitat (debidas al extremamiento climático, que está a su vez condicionado por el 

incremento de temperaturas medias, una mayor amplitud en el rango de temperaturas o variaciones en el 

régimen de lluvias; Beaumont et al. 2011), variaciones en la composición específica de las comunidades 

vegetales (Thuiller, 2007), cambios en las interacciones interespecíficas (Tylianakis et al. 2008), la fenología 

(Parmesan y Yohe, 2003) o los mecanismos de dispersión (Parmesan, 2007) e incluso cambios en los 

riesgos de padecer enfermedades (Harvell et al. 2002). Además, interactúa con otros factores de extinción de 

especies al facilitar la entrada de especies invasoras (D’Antonio y Vitousek, 1992), disminuir el hábitat 

disponible para múltiples especies (Thomas et al. 2004) o alterar los ciclos biogeoquímicos (Cox et al. 2000). 

 

Las especies invasoras son una importante causa de extinción de especies (Clavero y García-Berthou, 

2005). Afectan a las especies autóctonas a través de distintos mecanismos, como son competencia por el 

nicho (y exclusión del mismo), hibridación e introgresión genética, predación y, finalmente, la extinción 

(Mooney y Cleland, 2001). Además, generan múltiples impactos sobre los seres humanos y su medio (Vilà et 

al. 2010). 

 

En general, estas afecciones se intensifican con el aumento de la densidad de la población humana, de 

forma que se considera que este es uno de los factores globales que más amenaza a la biodiversidad 

(McKee et al. 2003). Además, en los llamados “puntos calientes” o “hotspots” de biodiversidad (Myers et al. 

2000), la densidad de población crece por encima de la media (Cincotta et al. 2000), con lo que los 

problemas se agravan. Aunque los procesos de especiación y extinción son consustanciales a la vida 

(McCaan, 2000; Weir y Schulter, 2007), en la actualidad la tasa de extinción se ha visto enormemente 

acelerada (Butchart et al. 2010) por efecto de estas actividades humanas (Ricciardi y Rasmussen, 1999; Sala 

et al. 2000), debido a su creciente capacidad de transformación del medio natural. Frente a estos fenómenos, 

tenemos la gestión tradicional del territorio, que a menudo ha permitido un equilibrio más o menos estable 
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con numerosas formas de vida (Bignal y McCracken, 2000), algunas de las cuales son dependientes de esta 

gestión para su supervivencia (Wolff et al. 2001; Oñate et al. 2007). 

 

Determinadas especies son más vulnerables a la extinción (Primack, 1995). Eso sucede sobre todo con 

aquellas que tienen un área de distribución reducida (Johnson, 1998), aquellas con una sola o pocas 

poblaciones (Frankham, 1998; Blackburn et al. 2004), con poblaciones de tamaño reducido (Lynch et al. 

1995; Newman y Pilson, 1997), con una población en declive (Purvis et al. 2000), con baja densidad de 

población (Ginzbourg et al. 1990; Courchamp et al. 1999), con unos requerimientos de hábitat grandes 

(Beier, 1993; Fahrig, 2002), con un gran tamaño corporal (Owens y Bennet, 2000; Cardillo et al. 2005), con 

mecanismos de dispersión poco eficientes (Thomas, 2000), con migraciones estacionales (Pimm et al. 1988), 

con poca variabilidad genética (Spielman et al. 2004; Frankham, 2005), con requerimientos de hábitat muy 

concretos (Owens y Bennet, 2000), con requerimientos de hábitat estable (Keymer et al. 2000), con 

agregaciones temporales (Smith et al. 2005) o aquellas que son cazadas (Bodmer et al. 1997) o pescadas 

(Hutchings y Reynolds, 2004). 

 

Frente a los mecanismos de origen humano que provocan la extinción y las causas naturales que la 

favorecen, se pueden emplear distintas herramientas para minimizar sus efectos. El desarrollo de éstas 

herramientas es el objeto de la biología de la conservación (Soulé, 1985). Entre estos destacan (Caro, 1998): 

la planificación a la hora de proteger especies, poblaciones o hábitats (a partir en muchos casos de la 

efectuada en Estados Unidos; Clark y Harvey, 2002; Clark et al. 2002); el diseño de reservas (Murphy y 

Noon, 1992; Beier, 1993) o, más recientemente, de redes de reservas (Margules y Pressey, 2000; 

Possingham et al. 2000; Cabeza y Moilanen, 2001); el establecimiento de límites al tráfico de especies 

(Favre, 1989; Levine y D’Antonio, 2002; Reeve, 2002); la cría en cautividad (Snyder et al. 1996; Lynch y 

O’Healy, 2001) y la reintroducción (Kleiman, 1989; Seddon et al. 2007) o la gestión de reservas (Kushlan, 

1979; Wilkie et al. 1998).  

 

En muchos casos, como en el europeo (Plienninger et al. 2006), la gestión agraria tradicional ha 

contribuido a la configuración de un medio favorable a la biodiversidad (Paoletti, 1995). A través de una 

gestión agraria tradicional integrada y planificada se puede contribuir al mantenimiento del medio y a la 

preservación de las especies que en él habitan. De esta forma, tanto la ganadería como la agricultura pueden 

ayudar a mantener paisajes (Rook et al. 2004; Swift et al. 2004), procesos ecológicos (Manzano y Malo, 

2006) y especies (Moreira et al. 2004), ayudando así a los objetivos de conservación a través de la 

planificación. 
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1.1.1.1. Efectos de la crisis de la biodiversidad en el medio mediterráneo 
El clima mediterráneo es una particularidad que se da en cinco zonas del mundo: Australia suroriental y 

suroccidental, California, Chile central, y el extremo sur de Sudáfrica, además de la cuenca mediterránea (di 

Castri, 1991). Su más amplia representación superficial se da en la cuenca mediterránea. Ésta concentra la 

mayor diversidad biológica de la Unión Europea (UE), junto con la región macaronésica (EEA, 2010), a la que 

se encuentra biogeograficamente muy próxima (Sainz y Moreno, 2002). Constituye una zona con gran 

singularidad biológica (Médail y Quezel, 1999; Myers et al. 2000) y cuya biodiversidad se encuentra 

amenazada (Brooks et al. 2002), debido, entre otros, a los factores de cambio global (Sala et al. 2000; 

Malcolm et al. 2006), con especial atención al cambio climático (Araújo et al. 2011). Dentro del bioma 

mediterráneo, los factores de amenaza han aumentado de forma reciente, tanto en el conjunto de las cinco 

zonas como en la cuenca mediterránea (Underwood et al. 2009). 

 

Las principales amenazas a la biodiversidad del medio mediterráneo de la Unión Europea (UE), o parte 

septentrional de la cuenca mediterránea, son análogas a las expuestas para el conjunto del planeta: 

alteración del hábitat, alteración en los ciclos biogeoquímicos, cambio climático e introducción de especies 

exóticas. En este caso, la pérdida de biodiversidad es especialmente importante ya que la cuenca 

mediterránea concentra buena parte de los endemismos de la UE (junto a la Macaronesia; EEA, 2010).  

 

La destrucción de hábitats naturales y seminaturales en la UE se debe fundamentalmente a la 

artificialización del medio, que en el periodo 1990-2006 aumentó en un 7,9% para el conjunto de la UE (EEA, 

2010b). En concreto, en España, las superficies artificiales crecieron, para el periodo 1987-2006, un 51,9%, 

siendo esta tendencia especialmente acusada para el periodo 2000-2006 (OSE, 2011). Los procesos de 

artificialización del territorio mediante urbanización suponen una amenaza para numerosas especies de 

fauna, mientras que suponen una oportunidad unas pocas (Palomino y Carrascal, 2006), una tendencia que 

se repite en otros lugares (Loss et al. 2009).  

 

Además de la destrucción del hábitat, se producen fenómenos contrastados de alteración de la gestión 

extensiva tradicional del medio, que es la que ha permitido los elevados niveles de biodiversidad (González-

Bernáldez, 1992) en lo que ahora se denominan paisajes culturales y terrenos agrarios de alto valor natural 

(High Nature Value Farming Systems; Bignal et al. 1996). Estos cambios se producen incluso como 

fenómenos contrastados, como la intensificación de aprovechamientos agrícolas en las zonas más 

productivas y de abandono de los mismos en zonas de montaña (Falcucci et al. 2007), lo que provoca 

cambios en el medio (Fernández-Alés et al. 1992) que a su vez tienen consecuencias sobre las especies 

(Preiss et al. 1997). Estos cambios en el uso del territorio tienden a simplificar los paisajes (Geri et al. 2010), 

lo que provoca la alteración o desaparición de hábitats clave, como las charcas y humedales temporales 

(Gallego-Fernández et al. 1999) o los setos (Schmitz et al. 2007). 
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1.1.2. Evolución en la conservación de poblaciones y especies  

 

Durante buena parte de la Historia, la relación del hombre con la fauna ha sido fundamentalmente 

consuntiva, aunque también se ha empleado como símbolo de poder o por coleccionismo desde hace siglos 

(Morales, 2000). Éstos fueron los principales modos de relación con la fauna hasta el comienzo de la baja 

Edad Media. Pero, debido al aumento de población, los recursos faunísticos aprovechados (cinegéticos, 

fundamentalmente) fueron declinando. Para conseguir que se mantuviese la riqueza cinegética (y con ella un 

importante aporte proteínico en la dieta) se establecieron las primeras medidas de conservación de especies, 

al igual que el Fuero Juzgo ya había hecho con la conservación de la cubierta vegetal (Título III del Libro VIII; 

Real Academia Española, 1815). De esta forma, Alfonso X en 1252 decreta una época de veda general 

desde Carnestolendas a San Miguel (Ladero, 1980), que aproximadamente coincide con la época de veda 

actual para la mayor parte de las especies cinegéticas. A pesar de estas medidas, hasta el medievo se 

extinguen, regional o globalmente, varias especies en la Península (Sánchez y Esteve, 2000; Garrido, 2008).  

 

Con el paso a la Edad Moderna, las relaciones entre el hombre y la fauna se van haciendo más 

complejas, como parece lógico que se produzca en un medio donde se incrementa la población. Esto hace 

que se intensifique la presión sobre algunas especies, especialmente las que provocan perjuicios 

económicos. De esta forma, por ejemplo, los vecinos de Oviedo debían salir a montería de lobos todos los 

sábados, hacia 1605 (Ladero, 1980) mientras que, entre 1668 y 1730, los vecinos del Concejo de Laciana 

debían dar monterías a los lobos entre febrero y mayo y mantener dos callejos o calechos (trampas de 

grandes dimensiones), que funcionaban desde San Miguel hasta mayo. Por otra parte, se promulgaban 

nuevas medidas para conservar la caza menor. Además de las épocas de vedas, se llegó a una regulación 

zonificada de las modalidades. Así, en las ordenanzas de Sevilla (1527), se reserva un área para la cetrería 

(cinco leguas a la redonda hacia la parte de la Campiña y siete hacia la del Aljarafe (Ladero, 1980), mientras 

que en Lorca (1554) se levantaba la prohibición, como parte del entrenamiento militar debido a la longitud de 

costa que presentaba, de la caza con ballesta. En otros lugares, se mantienen las peticiones de control de 

“las fieras” y, de forma general, en la Corona de Castilla se establecen premios (talla, premio recompensa, 

gratificación o pensión) en 1542 para los cazadores de animales dañinos (Torrente, 1999). Esto hace que a lo 

largo de la Edad Moderna numerosas especies desaparecieran o se hicieran más raras en buena parte de la 

Península (Sánchez y Esteve, 2000; Casanova, 2002; Lizana, 2007; Garrido, 2008; Zaldívar, 2008). 

 

Tras casi un siglo de estudio de la Historia Natural española (Casado, 2000), las primeras acciones de 

conservación de la misma a gran escala tendrán lugar con la creación de la Escuela de Montes (1848) y la 

elaboración de Catálogo de Montes de Utilidad Pública (1856), que no tiene un espíritu de conservación de la 

biodiversidad como tal, aunque es una de las consecuencias de la protección (Gómez Mendoza, 1992). A 
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partir de aquí, se comienza a trabajar en la protección de los espacios naturales, a imitación de la política 

norteamericana de Parques Nacionales. Así, el Servicio de Montes de Puerto Rico, que comienza a funcionar 

en 1859 (Aranda, 1995), procede a la creación en 1876, de la primera de las reservas forestales 

puertorriqueñas (Forest Service, 2010), la Reserva Forestal del Luquillo, integrada en la actualidad en el 

Parque Nacional del Caribe como “Caribbean National Forest” o “El Yunque National Forest” dentro de la red 

de “National Forests” americana (Forest Service, 2010). En la España peninsular, en 1902 Rafael Puig y Valls 

propuso que la Montaña de Montserrat fuese catalogada como el primer Parque Nacional de España (García 

Álvarez, 2010), aunque no será hasta 1918 cuando se declaren los primeros Parques Nacionales, la Montaña 

de Covadonga (hoy Picos de Europa) y posteriormente Ordesa. Para ello será preciso que se publique la Ley 

de Parques Nacionales de 8 de diciembre de 1916, por Real Decreto de 23 de febrero de 1917, impulsada 

por Pedro Pidal, Marqués de Villaviciosa.  

 

La conservación de especies tiene un desarrollo algo posterior a la de los espacios. En primer lugar, se 

protegieron las económicamente útiles. Mediante la Ley de 19 de septiembre de 1896, por la que se dictan 

normas para la protección de los pájaros (aparecido en la Gaceta de Madrid el de 26 de octubre de 1896), se 

prohíbe la caza a tiros de halcones, águilas y quebrantahuesos, en relación con su utilidad para la agricultura 

(MMA, 1999). Esta Ley provenía de los acuerdos del Primer Congreso Internacional sobre la protección de 

las aves beneficiosas para la agricultura, celebrado en Paris en 1895 (Sánchez Murillo, 2009). Por otra parte, 

el Real Decreto de 2 de septiembre de 1888, sobre repoblación y fomento de la pesca en las corrientes y 

depósitos naturales de agua dulce hace que el Laboratorio Ictiogénico de La Granja (Segovia) y el 

establecimiento de Piscicultura del Monasterio de Piedra de Zaragoza (García Álvarez, 2010) se destinasen a 

la propagación de los salmónidos por los ríos españoles, en lo que son las primeras reintroducciones 

organizadas (Notario, 1999). Buena parte de los avances en conservación de fauna se pierden en el periodo 

de la Guerra Civil y la posguerra (Ramos, 2006). Tras este periodo, la primera especie cuya caza se veda es 

el oso pardo en 1952 (por un periodo de 5 años; Casanova, 2002). 

 

La Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza y su Reglamento (aprobado por Decreto 505/1971, de 25 de 

marzo por el que se pone en vigor la Ley de Caza de 4 de abril de 1970) revierten el concepto de que todas 

las especies son susceptibles de ser cazadas y se pasa a que hay especies que se pueden cazar y especies 

que no. A partir de aquí, el Decreto 2573/1973, de 5 de octubre, por el que se protegen determinadas 

especies de animales salvajes y se dictan las normas precisas para asegurar la efectividad a esta protección 

prohíbe la caza de numerosas especies, algunas de ellas todavía hoy amenazadas (Inogés y Garzón, 2006). 

De igual forma, la Ley 15/1975, de 2 de mayo, de espacios naturales protegidos supone una importante 

actualización de las posibilidades de conservación de espacios y lleva a que se pueda pasar de los 28 

espacios naturales protegidos de 1980 a la declaración, sólo en 1987, de 121. Estas modificaciones fueron 

propiciadas, al menos parcialmente, por el incipiente movimiento ecologista (Lizana, 2007). 
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Desde entonces hasta ahora los principales cambios han venido dados, en primer lugar, por la firma 

distintos acuerdos internacionales, entre los que cabe destacar los convenios de Ramsar (de 1971, ratificado 

en 1982), de Bonn (de 1979, ratificado en 1985), de Washington o CITES (de 1973, ratificado en 1986) y de 

Berna (de 1979, ratificado en 1986), todos ellos incorporados a la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 

Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, así como a los derivados de la 

pertenencia a la Unión Europea, entre los que cabe destacar la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de 

abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres (actualmente Directiva 2009/147/CE, de 30 de 

noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres), o Directiva Aves, y la Directiva 

92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 

fauna y flora silvestres, o Directiva Hábitats. Debido a su trascendencia en la presente Memoria, se 

analizarán posteriormente. 

 

 

1.1.3. De la biología de la conservación a la ingeniería de la 
conservación 

 

Desde principios de los años 70 del pasado siglo, ante la pérdida de biodiversidad surge una nueva 

disciplina, la biología de la conservación. Ha sido definida como una “ciencia multidisciplinar” (Primack, 1995) 

“de crisis” (Soulé, 1985) y que tiene, de acuerdo con Primack (1995), dos objetivos fundamentales: en primer 

lugar, entender los efectos de las actividades humanas en especies, comunidades y ecosistemas y, en 

segundo lugar, desarrollar aproximaciones prácticas para prevenir la extinción de especies y, cuando sea 

posible, reintegrar las especies amenazadas en ecosistemas con un adecuado funcionamiento.  

 

Se dice que es una ciencia multidisciplinar porque emplea principios de la ecología, la genética de 

poblaciones y la sistemática para describir la amplitud de la diversidad biológica y sus formas de conservarla 

(Simberloff, 1988). Además, emplea conceptos económicos y filosóficos, así como datos antropológicos y 

sociológicos para entender los efectos de las actividades humanas en especies y hábitats (Caro, 1998). 

Tiene entidad por sí misma, puesto que “se diferencia de otras disciplinas tradicionales, como la agricultura, 

la ciencia forestal, el manejo de fauna y la acuicultura, porque todas esas disciplinas tienen por objeto 

gestionar un escaso abanico de especies destinado a su comercialización y al recreo” (Primack, 1995). La 

acepción de disciplina de crisis proviene de que “se debe actuar antes de conocer todos los hechos” (Soulé, 

1985). De forma general, la biología de la conservación se desarrolla en dos escenarios básicos: las 

poblaciones escasas o de pequeño número y las poblaciones cuyo número declina rápidamente (Caughley, 

1994). 

 

La tendencia actual es integrar buena parte de estas tareas en la restauración de ecosistemas (Dobson 

et al. 1997). De esta forma, se puede actuar en cada uno de los estados sucesionales y grupos funcionales 
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de los ecosistemas (Walker, 1995), incluso reintroduciendo especies (Mladenoff et al. 1997) y procesos 

ecológicos (Weiss, 1999) que habían sido eliminadas previamente. 

 

Más de 30 años después, la biología de la conservación, una vez cumplido el primero de sus objetivos 

(mejora del conocimiento; Primack, 1995), debe dar paso a una disciplina complementaria que podría 

denominarse ingeniería de la conservación (San Miguel, 2006). Buena parte de las tareas antes 

mencionadas pueden y deben ser abordadas desde la ingeniería, en un proceso integral y multidisciplinar. 

Por ejemplo, la pérdida de hábitat provocada por los cambios en la intensidad de la gestión se puede ver 

minimizada por las repoblaciones forestales (Schotat et al. 2001; Santos et al. 2006), aunque deben 

efectuarse de tal forma que no afecten a las aves especialistas en espacios abiertos (Pienkowski et al. 1998; 

Seoane et al. 2006; Reino et al. 2009). De igual forma, las repoblaciones, o una buena gestión forestal en 

general, se pueden emplear para crear corredores biológicos (García-Feced et al. 2010) y favorecer la 

preservación de metapoblaciones. Pero no sólo la homogenización del medio puede resultar favorable a la 

biodiversidad, sino también medidas como el mantenimiento de pastizales (Marty, 2005) o la apertura de 

claros en zonas de matorral permiten aumentar la biodiversidad (González y San Miguel; 2005; San Miguel, 

2006; Gabay et al. 2008). 

 

La gestión del medio puede ser una herramienta integral (Bawa y Seidler, 1998; Fabio et al. 2003), 

tanto para posibilitar el mantenimiento de algunas especies (Niemela, 1997) como para mejorar la capacidad 

de acogida para otras (Walters, 1991; Carey, 2000). De igual manera, la fruticeticultura, o gestión de 

matorrales y arbustedos, puede influir en numerosos aspectos del medio (San Miguel et al. 2009), como las 

distintas especies de animales (Ben-Sahar, 1992; Gabay et al. 2008) o de plantas, no sólo para mantener 

hábitats amenazados (Barbaro et al. 2001) sino también para facilitar la regeneración de especies en peligro 

(García et al. 2000).  

 

En aquellos espacios con una población y una actividad rural que ha transformado el medio desde hace 

siglos, hay especies exclusivamente adaptadas a habitar las zonas transformadas. De esta forma, el 

mantenimiento de la gestión tradicional mediante pastoreo (Verdú et al. 2000) o agricultura con rotación de 

cultivos (Oñate et al. 2007) permiten el mantenimiento de la biodiversidad. Pero además, las nuevas técnicas, 

que se basan en la producción tradicional, como la agricultura ecológica (Bengtsson et al. 2005), la 

agricultura con laboreos poco intensos (Cortet et al. 2002), la rotación de cultivos (Moreira et al. 2004), el 

empleo de abono verde (Filser, 1995), la creación o recuperación de charcas y puntos de agua (Thiere et al. 

2009) o la creación de setos (Merckx et al. 2009) y caballones (MacLeod et al. 2004) benefician la 

biodiversidad.  

 

Por lo tanto, la conservación de la biodiversidad puede y debe pasar a ser objeto de la ingeniería, por lo 

que a los criterios biológicos y sociales antes mencionados habrán de añadírseles criterios de planificación, 
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sostenibilidad y eficiencia. No obstante, la conservación de la biodiversidad requiere tanto Biología de la 

conservación como Ingeniería de la conservación, ya que se trata de disciplinas complementarias. 

 
 

1.1.4. La evolución en la investigación para la conservación de la 
biodiversidad 

 

1.1.4.1. De las especies a los procesos ecológicos 
 

El conocimiento de las especies que rodean al ser humano ha sido una preocupación milenaria. Desde 

los tiempos del Liceo de Aristóteles (333 A.c.) se han conservado colecciones de animales naturalizados con 

fines científicos (Aubenque, 1985; Brun, 1992), aunque éstos ya se empleaban en Egipto con fines religiosos. 

Buena parte de los conocimientos de Historia Natural fueron almacenados en el Mouseion de Alejandría. La 

Naturalis Historiae de Plinio el Viejo, fue, probablemente, la obra más destacable acerca de los 

conocimientos faunísticos de la antigüedad (Retana, 2006). Son los libros VIII al XI los referidos a los 

animales. 

 

Aunque durante el Imperio Romano y la Edad Media fueron frecuentes los bestiarios, quizás el hecho 

más destacado en la evolución de la investigación sea la aparición de las universidades, en los siglos XII y 

XIII, lo que propicia el resurgir de la zoología como ciencia. A partir del s. XVI, con el De differentiis animalium 

Libri decem del inglés Wotton, se puede dar por inaugurada la sistemática moderna (Retana, 2006), que 

culminaría Linneo, quien en la 10ª edición de su Systema naturae (1758) sienta las bases de la taxonomía 

moderna. Además, aporta conceptos ecológicos al indicar la distribución geográfica, los hábitats donde se 

encuentran, de qué se alimentan e incluso qué sustancias atraen a cada especie (Linneo, 1758). Antes de 

Linneo se han desarrollado verdaderos estudios ecológicos, como los de van Leeuwenhoek sobre las 

cadenas alimenticias y la regulación de poblaciones de principios del s. XVIII (Odum y Barret, 2006); es 

precisamente en esta época cuando las Ciencias Naturales se comienzan a desarrollar en España, con la 

fundación en 1755 de Real Jardín Botánico, en 1770 de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona y 

en 1771 del Real Gabinete de Historia Natural (Casado, 2000). Es preciso resaltar que, con anterioridad, 

diversas iniciativas, como las “cámaras de las maravillas” de Carlos V y Felipe II (Retana, 2006), habían 

supuesto esfuerzos previos de recopilación y naturalización de especímenes, a partir de la fundación del Real 

Gabinete se comienzan a recopilar ejemplares de forma ordenada. Cabe destacar tres grandes expediciones 

puramente botánicas desde la fundación del Real Gabinete: la hispano-francesa del Perú (1778-1787), la 

realizada por Celestino Mutis a Nueva Granada (1783-1785) y a Nueva España (1786-1805; Borredá, 2005). 

Además, se desarrollan diversas expediciones científicas, entre las que se pueden citar las del Ecuador (o 

del Punto Fijo, en 1734), de los Límites (1751-1755), de los Pasos (1770, 1772-1775, 1775-1779) y de 

Malaspina (1789-1794; Borredá, 2005).  
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Con posterioridad a Linneo y de forma previa a la enunciación de la ecología como concepto, dentro de 

los estudios botánicos, cabe destacar los trabajos de Humboldt, quien relacionó por primera vez los factores 

climáticos y los físicos que los provocan, como altitud y latitud, con la vegetación (Humboldt, 1815). Dentro de 

esta misma disciplina, en 1825 se acuña el concepto de comunidad para definir al conjunto de especies que 

viven juntas (Dureau de la Malle, 1825). En España, la situación creada tras la invasión napoleónica y la 

Guerra de la Independencia, el interés por las Ciencias Naturales desciende notablemente durante medio 

siglo, lo que incluso lleva a la unión en 1815 del Real Gabinete de Historia Natural y el Real Jardín Botánico 

en una sola institución, el Museo de Ciencias Naturales (Casado, 2000). 

 

Fue Haeckel, en 1866, quien propone el concepto de ecología en apoyo de las tesis de Darwin, aunque 

posteriormente será revisado y ampliado (Cooper, 2003). El empleo del término ecología será relativamente 

reducido durante años, aunque se empieza a hacer común entre los científicos a partir de la década de 1920 

(McIntosh, 1985). Por ejemplo, la Sociedad Americana de Ecología (Ecological Society of America) se funda 

en 1915 y su revista Ecology comenzaría a editarse en 1919. Años después, en 1935, Tansley propuso el 

concepto de ecosistema como el sistema básico en la ecología (Golley, 1993).  

 

En España el estudio de la ecología y del enfoque ecológico fue puesto en práctica de forma posterior, 

puesto que el retraso en el conocimiento de las especies que habitaban el medio natural ibérico y su 

taxonomía retrasó su aplicación (Casado, 2000). Para solventar la falta del conocimiento del medio natural 

español se funda en 1871, sin participación de instituciones públicas, aunque sí de sus miembros, la 

Sociedad Española de Historia Natural, en cuyos Anales se publican buena parte de los descubrimientos 

relevantes de la época, en su mayoría taxonómicos (Casado, 2000). A pesar de que los estudios ecológicos 

tardarán en asentarse en España, por su originalidad cabe ser destacada la obra de Castellarnau de 1877 

“Estudio ornitológico del Real Sitio de San Ildefonso y de sus alrededores” como una de las primeras obras 

de carácter netamente ecológico de la ciencia española. Deberán pasar bastantes años antes de que se 

desarrollen más estudios ecológicos, generalmente referidos al paisaje vegetal, como la obra de Huguet del 

Villar de 1925 “Avance geobotánico sobre la pretendida estepa central de España”, que seguía la 

fitosociología sigmatista de Clemments. 

 

La introducción de conceptos como las redes alimenticias por Elton en 1927 o el ciclo del nitrógeno a 

través de la alimentación, desarrollado en un ecosistema ártico por Summerhayes y Elton en 1923, son 

algunos de los primeros pasos en el conocimiento de los procesos ecológicos (Golley, 1993). Es en los lagos, 

como sistemas complejos relativamente abarcables, donde se desarrollan muchas de las descripciones de 

procesos ecológicos. Así, Juday describe, en 1940, el balance energético de un lago, que incluye las 

consideraciones de cadena trófica y las limitaciones a la presencia de determinadas especies en función de 

la producción primaria. Por su parte, Lindeman emplea todos los conceptos anteriores (cadena trófica, 
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balance energético, etc.) en su estudio de 1942 sobre el lago Cedar Bog (Golley, 1993), aunque en este caso 

lo analiza en función de la sucesión de comunidades, en lo que puede ser considerado como uno de los 

primeros estudios ecológicos modernos. 

 

1.1.4.2. Del conocimiento a la conservación 
 

La preocupación por la preservación del medio fue simultánea, si no previa, al desarrollo de la ecología. 

Se considera que la preocupación por el medio y la búsqueda de su acercamiento es parte de los ideales 

románticos (Casado, 2000). Esto hace que el primer espacio protegido, el bosque de Fontainebleau en 1861, 

lo sea como reserva artística. Posteriormente, el primer Parque Nacional en declararse fue el de Yellowstone, 

en 1872, aunque lo hizo más con fines recreativos y turísticos que como objeto de conservación del medio 

(NPS, 2012). La protección de Yellowstone fue comentada en las reuniones de la Sociedad Española de 

Historia Natural en 1874 (Casado, 2000). De forma paralela, se desarrolla la sensibilidad de la sociedad hacia 

la conservación de la naturaleza, que se desarrolla en primer lugar en los países anglosajones. De esta 

forma, por citar algunas organizaciones actualmente activas, en 1889 se funda la Society for Protection of 

Birds inglesa para evitar la muerte de aves para el empleo de plumas en los sombreros (posteriormente fue 

nombrada Royal; RSPB, 2012; aunque ya en 1858 se había fundado la British Ornithologists' Union, de 

carácter científico); en 1892 se funda el Sierra Club americano, al objeto de proteger la Sierra Nevada 

californiana; en 1895 se funda la Wildlife Conservation Society y en 1903 Fauna & Flora International (como 

Society for the Preservation of the Wild Fauna of the Empire). Algunas de estas entidades desarrollan 

revistas científicas. Por ejemplo, la British Ornithologists' Union comienza a publicar su revista científica, Ibis, 

en 1859, mientras que Fauna & Flora International comienza a publicar su revista científica, The International 

Journal of Conservation (actualmente Oryx), el año de su fundación. 

 

El desarrollo del espíritu conservacionista español va unido al excursionismo y al conocimiento 

científico del territorio (Casado, 2000). Cabe destacar la creación en 1886 de la efímera Sociedad para el 

Estudio del Guadarrama, nacida en el seno de la Institución Libre de Enseñanza, que contaba con varias 

personalidades científicas en su órgano directivo. Los resultados científicos de las excursiones efectuadas se 

relataban bien en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza o bien en los ya mencionados Anales de la 

Sociedad Española de Historia Natural (Casado, 2000). Con posterioridad, entre la fundación en 1907 del 

Club Alpino Español y en 1913 de la Sociedad Española de Alpinismo Peñalara, se crea en 1911 en El 

Ventorrillo la Estación Alpina de Biología. No sólo en la revista Peñalara (fundada en 1913) sino incluso en 

las monografías del Museo de Ciencias Naturales se recogían trabajos divulgativos al respecto del 

Guadarrama. 
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La preocupación por la conservación de distintas especies ya se manifiesta, como en el caso del águila 

imperial ibérica, a finales del XIX (Calderón, 1888). La protección efectiva de especies en España es previa a 

la de los espacios, al menos de forma teórica. Mediante la Ley de 19 de septiembre de 1896, por la que se 

dictan normas para la protección de los pájaros (aparecido en la Gaceta de Madrid el de 26 de octubre de 

1896), se prohíbe la caza a tiros de halcones, águilas y quebrantahuesos, aunque en este caso se hacía en 

su relación con su utilidad para la agricultura (MMA, 1999). Los acuerdos tienen un claro precedente en la 

británica Wild Bird Protection Act (1880). 

 

En España la protección de espacios es algo posterior. A pesar de intentos previos, no será hasta 1918 

cuando se declaren los primeros Parques Nacionales. De forma inicial, dado que las cuestiones referidas a la 

gestión del medio natural eran tarea habitual de los Ingenieros de Montes, fue en la Revista de Montes donde 

se desarrollaron buena parte de los debates al respecto (Casado, 2000). 

 

Es a partir de los años 70 del siglo XX cuando la preocupación por la conservación del medio aparece 

como fenómeno global. Una de las principales preocupaciones es la extinción de especies y la desaparición 

de hábitats, a la que intenta dar respuesta la biología de la conservación. A partir del desarrollo del concepto 

de biología de la conservación han sido numerosas las publicaciones científicas que han buscado dar cabida 

a la nueva rama de la ciencia desarrollada. De esta forma aparecen revistas como Biological Conservation 

(en 1968) o Conservation Biology (en 1987), específicamente dedicadas a la biología de la conservación, que 

están entre las más citadas de las revistas vinculadas a la ecología. 
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1.2. La actual perspectiva europea de conservación de la 

biodiversidad  

 

1.2.1. El marco legislativo 

 

La conservación de la biodiversidad es una parte fundamental de las políticas europeas (Comisión 

Europea, 2012). Desde hace más de 30 años se han desarrollado diversas herramientas de planificación y 

gestión encaminadas a la preservación de la biodiversidad, con un enfoque cada vez más amplio. La más 

ambiciosa de dichas herramientas legales es la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 

relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, conocida como Directiva 

Hábitats. Resulta innovadora en su planteamiento y ha supuesto importantes cambios en la legislación 

ambiental de los estados miembros de la Unión Europea (Verschuuren, 2002). Una de sus principales 

novedades es el establecimiento de una red europea de espacios naturales, la Red Natura 2000, que se 

analizará posteriormente. Además, frente a otras herramientas legales, establece limitaciones a 

aprovechamientos como la caza, en concreto a especies y métodos de caza, lo que ha provocado diversos 

conflictos (Young et al. 2005). Y es que la Directiva Hábitats prohíbe el empleo de métodos masivos y no 

selectivos, ya sea en su utilización o en sus principios. Estos medios ya habían sido prohibidos, por adopción 

de la Decisión 82/72/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1981, referente a la celebración del Convenio 

relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa, más conocido como Convenio 

de Berna.  

 

Ambas disposiciones tienen sus antecedentes en la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 

1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, conocida como Directiva Aves, que ha sido modificada 

en la actualidad y se denomina Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 

noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres. En 1979 ya se establecía la necesidad 

de crear una red de áreas de protección para las aves, las Zonas de Especial Importancia para las Aves 

(ZEPA), lo que sienta el precedente de la creación de la Red Natura. De forma pionera, se cuenta ya con que 

la protección de las aves no deba darse exclusivamente en los espacios protegidos, sino en su entorno. Por 

su trascendencia legal, ha sido una norma ampliamente estudiada en su aplicación y sus efectos (McLean et 

al. 1999; Fairbrass y Jordan, 2001). Gracias a dichos estudios, su efectividad a la hora de proteger las aves 

ha sido comprobada (Donald et al. 2007). 

 

 

1.2.2. La Red Natura 2000 
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La principal apuesta comunitaria para la conservación de la biodiversidad es la Red Natura 2000. Ésta 

se establece al amparo de la Directiva Hábitats. Se trata de una red de Lugares de Interés Comunitario (LIC), 

que deben convertirse en Zonas Especiales de Conservación (o ZEC) y que también incluyen las ZEPA que 

alberguen tipos de hábitats (ya sean naturales o seminaturales) y especies consideradas de interés. Dicha 

red deberá garantizar el mantenimiento de la biodiversidad y los procesos ecológicos.  

 

Al crear la Red Natura 2000, la Unión Europea ha optado por combinar las técnicas de conservación de 

la biodiversidad a través del mantenimiento de paisajes y de procesos (Erwin, 1991; Franklin, 1993; Bowen, 

1999). Así, como se muestra en el punto 4 del artículo 2º de la Directiva Hábitats, se resalta la conveniencia 

de contar con un conjunto de elementos lineales que mejoren la coherencia ecológica de la Red Natura 2000. 

Esto es, establece la creación de una red de corredores biológicos que conecten los espacios. Esta red de 

espacios tiene, por tanto, como objeto garantizar los procesos que permiten el mantenimiento de la 

biodiversidad mediante la preservación de los procesos ecológicos. Se puede colegir que la Unión Europea 

ha optado por un modelo que busca conservar los procesos ecológicos de forma integral. Esto hace que 

entre la Red Natura 2000 y un conjunto de espacios naturales protegidos se establezcan numerosas 

diferencias. En primer lugar, la propia Directiva reconoce la necesidad de gestión activa, en buena medida la 

gestión agraria de baja intensidad practicada secularmente (Beaufoy et al. 1994; Ostermann, 1998). En 

segundo, su proceso de declaración, que en el caso de la Red Natura 2000 se hace exclusivamente a partir 

de criterios científicos, lo que genera conflictos en su declaración (Alphandéry y Fortier, 2001) y gestión 

(Paavola, 2004), pero oportunidades para la conservación (Araújo et al. 2007). De igual forma, esta se hace 

en muchos casos a partir de las especies subrogadas, lo que se analizará en el apartado siguiente. 

 

El proceso de declaración de Natura 2000 ha tenido diversas complicaciones. Ha sido mucho más largo 

de lo previsto debido a diversos factores (Alphandéry y Fortier, 2001; Weber y Christophersen, 2002), así 

como una implantación regional notablemente variable (Herrero, 2008). De esta forma, en España se ha 

comenzado hace relativamente poco el paso de proponer los lugares de interés comunitario a su conversión 

en ZEC. En la actualidad (MAGRAMA, 2012b) están propuestos 1.448 LIC terrestres, con una superficie total 

del 22,91% del territorio nacional, mientras que hay declaradas 595 ZEPA, lo que supone el 19,94% del 

territorio terrestre. En buena parte del territorio se solapan ambas figuras, de forma que en conjunto suponen 

137.681 km2 (el 27,28% del territorio terrestre español). Esto hace que España sea el primer contribuyente 

neto a la superficie de Natura 2000 (MAGRAMA, 2012b). En España incluye además la totalidad de los 

parques nacionales y casi todos los naturales y regionales (Europarc, 2009). La referencia a las zonas 

terrestres es necesaria, ya que en la actualidad se están llevando a cabo los trabajos oportunos para la 

declaración de la Red Natura 2000 marina (Indemares, 2012).  

 

A modo de resumen, cabe resaltar que la Red Natura 2000 es el principal marco de la conservación de 

la naturaleza para la Unión Europea, como lo demuestra que sea el lugar al que se deben destinar los únicos 
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fondos de la UE específicos para conservación de la naturaleza, los fondos LIFE, que posteriormente se 

analizarán. De igual modo, es una red de espacios cuya declaración se ha efectuado a partir de criterios 

científicos, basados en la presencia de hábitats naturales y seminaturales y de especies subrogadas. 

 

 

1.2.3. La estrategia de las especies subrogadas 

 

Para la designación de las zonas Natura 2000 uno de los parámetros usados con más frecuencia es la 

presencia de especies amenazadas, las incluidas en el Anexo I de la Directiva Hábitats o en el Anexo I de la 

Directiva Aves. El objetivo al elaborar estos listados era no sólo garantizar su preservación, sino que muchas 

de estas especies pudiesen actuar como “especies paraguas”, es decir, con unos requerimientos ecológicos 

que engloban los del resto de especies de su comunidad (Lambeck, 1997; Andelman y Fagan, 2000) y cuya 

conservación garantiza, por tanto, el mantenimiento de muchas otras (Caro y O’Dogherty, 1998). Las 

“especies paraguas” son de gran tamaño, con grandes áreas de campeo, elevada longevidad y especialistas 

en un determinado hábitat (Caro y O’Dogherty, 1998; Fleishman et al. 2000). Así, al lograr la protección de 

una población viable de la “especie paraguas” (una gran superficie de un determinado hábitat, durante mucho 

tiempo) se consigue mantener las poblaciones simpátricas de otras especies del mismo nicho ecológico 

(Berger, 1997). 

 

Ejemplos de típicas “especies paraguas” mediterráneas son el lince ibérico (Lynx pardinus Temminck; 

Travaini et al. 1997; Delibes et al. 2001; Palomares, 2001; Sergio et al. 2008), el águila imperial (Aquila 

adalberti Brehm; Sergio et al. 2006; López-López et al. 2007; o Aquila heliaca L., Katzner et al. 2006) o la 

cigüeña negra (Ciconia nigra L.; Rosenvald y Lôhmus, 2005; Olson y Rogers, 2009; Jiguet et al. 2011). Esto 

puede hacer que al proteger los lugares donde se superponen sus áreas vitales, como sucede en el caso de 

la Red Natura 2000 de buena parte del cuadrante suroccidental de la Península Ibérica, se esté protegiendo 

el territorio más valioso. 

 

Además, estas especies, por su imagen, actúan también como “especies bandera” (Western, 1987). 

Son aquellas que, por su representatividad o carisma se emplean, de forma estratégica, como símbolo de la 

conservación o para despertar la atención del público hacia un determinado aspecto (Leader-Williams y 

Dublin, 2000; Caro et al. 2004). Suelen ser especies de aves o mamíferos de gran tamaño y buena imagen 

pública (Caro y O’Dogherty, 1998). 

 

Por confrontación al concepto de “especie paraguas”, tenemos el de “especie llave”, que puede unir los 

beneficios del enfoque específico y el ecosistémico (mantenimiento de procesos; Simberloff, 1998). Las 
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“especies llave” son cruciales para el mantenimiento de la organización y biodiversidad del ecosistema (Mills 

et al. 1993), aunque su identificación resulta complicada (Power et al. 1996).  

 

La designación de la Red Natura 2000 en España se ha basado más en la presencia de “especies 

paraguas”, que en la de “especies llave”. Se han seguido los criterios que se venían aplicando al designar 

espacios naturales protegidos, donde escasean algunas “especies llave”, como el conejo de monte 

(Oryctolagus cuniculus L.; Delibes-Mateos et al. 2008, 2009). Esta puede ser una de las causas de que la 

eficacia de Natura 2000 como herramienta para proteger la biodiversidad no sea completa, al menos en otros 

territorios mediterráneos como Creta (Dimitrakopoulos et al. 2004) o Italia (Maiorano et al. 2007), aunque su 

eficacia se considere superior a la red de espacios naturales protegidos pre-existente (Gaston et al. 2008). 

 

Pero las especies amenazadas consideradas “paraguas” que viven ligadas al monte mediterráneo y 

tienen sus principales contingentes dentro de la Red Natura 2000 no sólo requieren una cuidadosa gestión 

forestal. En ciertos casos, parte de su ciclo vital se desarrolla fuera de las zonas forestales (González, 1991) 

o incluso en países lejanos (Jiguet et al. 2011). Por tanto, para conservar la biodiversidad de los espacios 

forestales de la red Natura 2000 será preciso llevar a cabo trabajos muy diversos (Delibes et al. 2001; 

Sánchez et al. 2008).  

 

 

1.2.4. Los proyectos LIFE  

 

Tal y como establece la Directiva Hábitats (artículo 8), hay un compromiso de cofinanciación 

comunitaria para lograr la consecución de sus objetivos. Como es evidente, la Red requiere de gestión y 

mantenimiento (Ostermann, 1998). Para ello cuenta, al menos en parte, con los fondos comunitarios LIFE 

(actualmente LIFE+). Estos son los únicos fondos comunitarios que tienen específicamente fines 

medioambientales. Parte de los fondos se destinan específicamente a proyectos de conservación de la 

naturaleza y parte a otro tipo de proyectos medioambientales. Pero este programa tiene unos antecedentes. 

 

La Comisión Europea puso en marcha el programa MEDSPA en 1988 (Comunicacion (88) 392 final 

sobre protección del medio ambiente en las regiones mediterránea y posteriormente el Reglamento (CEE) 

563/91 de 4 de marzo de 1991 relativo a una acción comunitaria destinada a proteger el medio ambiente en 

la región mediterránea (MEDSPA)), que financiaba acciones de conservación en regiones costeras de todos 

los países del ámbito mediterráneo. En paralelo funcionaba el programa ACNAT, con análogo fin (de acuerdo 

al Reglamento (CEE) 3907/91 de 19 de diciembre de 1991, relativo a acciones comunitarias para la 

conservación de la naturaleza (ACNAT)). Y ya fuera de España, funcionaba el programa NORDSPA 

(Protección de Zonas Costeras del Norte). Todos ellos funcionaban al amparo del Reglamento (CEE) 



Capítulo 1. Introducción general 

17 

2242/87 del Consejo de 23 de julio de 1987 relativo a acciones comunitarias para el medio ambiente y de su 

predecesor, el Reglamento (CEE) 1872/84 de 28 de junio relativo a acciones comunitarias de medio 

ambiente (Asworth, 2003), que buscaba poner en marcha ayudas de forma paralela a la publicación de la 

Directiva Hábitats, prevista inicialmente para 1988. Pero el retraso en ver la luz de este documento hizo que 

los distintos programas se pusiesen a funcionar, de forma que ACNAT fue el programa específico de 

acciones de conservación de la naturaleza, y en sus anexos ya establece una lista de especies y hábitats a 

los que dirigir la ayuda de forma prioritaria casi análoga a la de la Directiva Hábitats. 

 

A partir de 1992, con el Reglamento (CEE) 1973/92 del Consejo, de 21 de mayo de 1992, por el que se 

crea un instrumento financiero para el medio ambiente (LIFE) se derogan los anteriores programas y se pone 

en marcha el programa LIFE, que a lo largo de los años ha sufrido 3 revisiones reglamentarias (en 1996, 

2000 y 2007). Salvo en la última modificación, han sido 3 los ejes básicos del programa LIFE (Naturaleza, 

Medio Ambiente y Terceros Países; Proymasa, 2003). Actualmente son 3 los ejes básicos: a) naturaleza y 

biodiversidad, b) política y gobernanza ambiental y c) información y comunicación.  

 

España, desde 1992, ha sido beneficiaria de 209 proyectos cuyo objetivo era la conservación de la 

naturaleza, lo que ha supuesto una importante inyección financiera. Buena parte de los fondos se ha 

destinado a la conservación de especies. Las especies que mayor atención han recibido en España, en 

número de proyectos, son el águila perdicera (Aquila fasciatus Vieillot, con 14 proyectos) y el buitre negro 

(Aegypius monachus L., 11 proyectos), mientras que, desde el punto de vista financiero, se trata del lince 

ibérico (Lynx pardinus, 70.271.323,55 €) y el buitre negro (31.280.926,68 €) (LIFE Unit, 2012). 

 

Son, por tanto, las especies bandera (y paraguas) del monte mediterráneo aquellas para cuya 

financiación se han dedicado más recursos comunitarios. Pero en estos proyectos se produce un cambio a 

partir de 1999 (LIFE Unit, 2012). Hasta entonces, la mayor parte de los esfuerzos se han destinado a 

espacios públicos, pero a partir de entonces se invierten las tornas, de forma que la financiación pasa a 

dedicarse a espacios privados, donde se concentra la mayoría de las poblaciones de estas especies 

(González y San Miguel, 2005). Para canalizar la financiación hacia esas fincas ha sido habitual el 

establecimiento de acuerdos voluntarios de sus propietarios con ONG. Ese proceso, conocido como custodia 

del territorio se convierte así en una herramienta de conservación de las especies amenazadas. 

 

 

1.2.5. Los fondos comunitarios: necesidad de eficiencia en la gestión 

 

Dado el carácter público de los fondos comunitarios, su empleo eficiente es un requisito fundamental 

(COWI, 2009). De hecho, la eficiencia es uno de los parámetros considerados en las evaluaciones que la 

propia Comisión desarrolla de la herramienta financiera LIFE. En el caso de los LIFE Naturaleza españoles 
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los indicadores de eficiencia muestran resultados muy elevados, demostrando así un notable desempeño de 

las tareas efectuadas (COWI, 2009). Y eso a pesar de que LIFE financia preferentemente acciones 

innovadoras (de acuerdo al Reglamento (CEE) 1973/92 del Consejo, de 21 de mayo de 1992 y 

subsiguientes), sin que en muchos casos esté comprobada su eficiencia.  

 

Pero no sólo debe considerarse la eficiencia globalmente alcanzada por los proyectos, sino que se 

debe buscar la eficiencia en cada una de las acciones que los componen, especialmente en proyectos con 

varios objetivos (Martinsuo y Lehtonen, 2007). Por lo tanto, la búsqueda de la eficiencia en cada una de las 

acciones llevadas a cabo debe ser un objetivo prioritario. Esta prioridad resalta aún más cuando se 

comprueba cómo el importe medio por proyecto para el periodo 1996-2006 es de 756.000 €, importe 

relativamente reducido con respecto a los precios unitarios de algunas actuaciones para la preservación de la 

fauna, como la corrección de 1 km de tendido eléctrico (12.000-18.000 €, datos propios) o la construcción de 

un paso de fauna elevado (682.424,05 € para cada uno de los pasos de lince en Doñana; EFE, 2010). Por lo 

tanto, la necesidad de eficiencia es fundamental en cada una de las acciones, así como en el conjunto de los 

proyectos LIFE. 
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1.3. Nuevas fórmulas para el mantenimiento de la gestión 

tradicional del monte mediterráneo 

 

1.3.1. Interrelaciones entre gestión agraria y biodiversidad en el 
medio mediterráneo ibérico 

 

1.3.1.1. Importancia biológica del medio mediterráneo ibérico  
 

La cuenca mediterránea está considerada como uno de los 25 "puntos calientes" de biodiversidad 

mundial (Myers et al. 2000). En concreto, en España se presentan, incluidas las zonas insulares de Baleares 

y Canarias (pero no las africanas), 337 especies de aves (Martí y Del Moral, 2004), 97 especies de 

mamíferos terrestres (Palomo et al. 2008), 79 de reptiles y 30 de anfibios (Carretero et al. 2011) y 68 de 

peces continentales (Doadrio, 2001). Con relación a la Unión Europea, España cuenta con el 50% del total de 

vertebrados, siendo los grupos de las aves (61,05%; SEBI, 2009), reptiles (50,6%; Arnold y Ovenden, 2002) y 

mamíferos (44,29%; Temple y Terry, 2007) los mejor representados. La diversidad de las táxones vegetales 

ibéricos también es muy notable (unos 8.000 en la Península y unos 10.000 en toda España), siendo 

especialmente original la flora de la región bética (Médail y Quezel, 1999).  

 

La diversidad y originalidad de las formas de vida en el occidente de la cuenca mediterránea se debe a 

variadas razones geográficas y climáticas (Médail y Diadema, 2009), sin desdeñar los efectos de la gestión 

secularmente efectuada en sus facetas agrícola (Sánchez-Zapata y Calvo, 1999; Moreira y Russo, 2007), 

selvícola (Fabio et al. 2003; Taboada et al. 2006) y pastoral (Sternberg et al. 2000; Verdú et al. 2000). Y de 

entre estos, son los sistemas agrosilvopastorales aquellos que, por su mayor complejidad y diversidad de 

nichos, albergan mayor diversidad biológica (de Miguel, 1999; Huang et al. 2002). 

 

Uno de los agrosistemas más originales y que presenta elevados niveles de diversidad biológica 

asociada es la dehesa (Plienninger y Wilbrandt, 2001). Está, de hecho, incluido como hábitat de interés 

comunitario en la Directiva Hábitats (Código 6310). Este agrosistema típico de la Península Ibérica ocupa 

aproximadamente 2,1 millones de hectáreas en España, fundamentalmente en el cuadrante suroccidental 

(MAGRAMA, 2012). En la dehesa interactúan numerosos componentes: sustratos arbóreo, arbustivo y 

herbáceo, cultivos, ganado y fauna silvestre, todo ello gestionado por el hombre desde hace siglos (Joffre et 

al. 1999). Esta multiplicidad de componentes es lo que proporciona una amplia variedad de nichos ecológicos 

y permite sus elevados valores de biodiversidad (Tellería, 2001). El papel de cada uno de ellos ha sido 

fundamental para que el sistema haya llegado hasta nuestros días (Ramírez y Díaz, 2008). Del mismo modo, 

cada uno de los elementos resulta imprescindible para la conservación del sistema en el futuro. 
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1.3.1.2. Los sistemas agrarios de alto valor natural  
 

Los sistemas agrarios de alto valor natural (o high natural value farming and forestry systems en inglés) 

están reconocidos como uno de los indicadores básicos para la evaluación del segundo pilar de la Política 

Agraria Comunitaria (PAC), a través del Reglamento nº 1974/2006 de la Comisión de 15 de diciembre de 

2006 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento nº 1698/2005 del Consejo relativo 

a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Se 

considera que su presencia debe permanecer constante o aumentar a lo largo del periodo de programación, 

para lo que los estados miembros deben desarrollar medidas en el marco del FEADER (Cooper et al. 2007b). 

En España se ha desarrollado legislación al respecto. Por ejemplo, su conservación es uno de los objetivos 

del Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el contrato territorial como instrumento 

para promover el desarrollo sostenible del medio rural, aunque no aparezcan explícitamente citados en la Ley 

45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. 

 

El concepto de sistemas agrarios de alto valor natural ha ido evolucionando con el paso del tiempo. 

Tienen su precursor conceptual en los “sistemas agrarios de baja intensidad” (Beaufoy et al. 1994), con los 

que están ligados espacial y conceptualmente (Bignal et al. 1996). Éstos se han caracterizado como sistemas 

agrarios con bajos aportes de insumos, fundamentalmente agroquímicos y fertilizantes, baja productividad 

por hectárea, una asociación con los sistemas tradicionales de explotación (aunque no tiene que serlo 

obligatoriamente), un uso variable de la mano de obra (que tiende a ser reducida, pero puede no serlo, como 

en el caso de los prados de siega) y unas importantes restricciones ambientales (Bignal et al. 1996). Se 

diferenciarían de los “sistemas agrarios extensivos” por el matiz de gran escala que tienen estos últimos 

(Beaufoy et al. 1994). De estos sistemas agrarios de baja intensidad se resalta la vinculación que tienen con 

la conservación de las especies ligadas al medio agrario (Doxa et al. 2010) 

 

El concepto como tal aparece en los años 90 del siglo pasado (Baldock et al. 1993). Inicialmente 

reconoce la relación existente entre la gestión agraria y los valores naturales, ya sean altos niveles de 

biodiversidad o presencia de especies o hábitats de interés (Cooper et al. 2007), que se mantienen a través 

de la gestión (Cooper et al. 2007b). En este contexto de evolución conceptual, mientras que en un principio 

se consideraban únicamente los sistemas agrícolas, posteriormente se han incluido los sistemas forestales 

(Beaufoy y Cooper, 2009), ambos incluidos en los agrarios: agrícolas, forestales o ganaderos.  

 

De forma general, se caracterizan por una baja intensidad de gestión, la presencia de vegetación 

natural o seminatural y una alta diversidad de cubiertas (Beaufoy y Cooper, 2009). En algunos casos, la 
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presencia de especies de especial interés, como el caso de la avutarda (Otis tarda L.) en España y Portugal 

(Oñate et al. 2007), permite por sí sola identificar estos sistemas (Schuh et al. 2011). 

 

La definición de los sistemas de alto valor natural tiene un objeto de conservación, pero con un 

importante matiz político, ya que para el mantenimiento de la biodiversidad se busca complementar la red de 

espacios protegidos, considerando como tal la Red Natura 2000 (Beaufoy, 2009), con una red más amplia de 

espacios gestionados de manera compatible (Cooper et al. 2007b). Al obtener su mantenimiento como 

prioritario en eje 2 del FEADER, se dota a este concepto de un importante peso político y de orientación de la 

gestión territorial, especialmente a través del propio FEADER (Beaufoy, 2009).  

 

En España su desarrollo por el momento es relativamente limitado, aunque se ha realizado una primera 

propuesta de zonas (García et al. 2008). Se ha avanzado más en algunas regiones como Navarra (Iragui et 

al. 2010). Aunque el desarrollo de la zonificación ha aumentado y se ha ampliado a los sistemas forestales 

(Iragui et al. 2010), está pendiente su inclusión en los Programas de Desarrollo Rural de cada una de las 

Comunidades Autónomas a través de medidas específicas y en la nueva PAC (Caballero, 2011). Por lo tanto, 

su puesta en práctica debe suponer una importante fórmula para la conservación del medio. 

 

 

1.3.2. La custodia del territorio 

 

1.3.2.1. Definición.  
 

La custodia del territorio puede definirse como una preocupación compartida entre los titulares de los 

terrenos y la sociedad civil por la gestión del territorio (Pietx, 2011) y la conservación de sus valores 

patrimoniales (naturales fundamentalmente, pero también histórico-artísticos). Es decir, se trata de un 

acuerdo privado para la conservación del medio (Basora y Sabaté, 2006). Para desarrollar esta 

preocupación, la sociedad civil, a través de las entidades de custodia del territorio (por ejemplo, ONG), 

establece un acuerdo con la persona (física o jurídica) titular de los terrenos, en el que ambas partes 

acuerdan adquirir ciertos compromisos para favorecer la preservación de los recursos que alberga dicho 

territorio. Las diferentes definiciones del concepto de custodia del territorio tienen como denominador común 

el carácter voluntario, flexible y consensuado de esta técnica de conservación (O’Connell y Noss, 1992). De 

esta forma, la custodia del territorio se puede aplicar a muy diversos objetivos de conservación: especies, 

hábitats, aguas, etc. (Wright, 1994) 

 

En la actualidad se cuenta además con una definición legal. La Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad define en su artículo 3 la custodia del territorio como: “Conjunto de 
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estrategias o técnicas jurídicas que implican a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y 

uso de los valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos”. Con esta definición, se establece por 

primera vez el concepto de custodia del territorio tras más de 40 años de experiencias de conservación a 

iniciativa privada en España. 

 

 

1.3.2.2. Historia de la custodia del territorio 
 

La custodia del territorio se desarrolla en países anglosajones (EE.UU. inicialmente, para pasar a Reino 

Unido, Holanda, etc.) a finales del siglo XIX, para detener el deterioro de la naturaleza en un entorno 

crecientemente transformado por la sociedad industrial (Basora y Sabaté, 2006). En España las primeras 

iniciativas de custodia del territorio se remontan a 1963, con la adquisición por parte de Adena/WWF de 

terrenos privados en el Coto de Doñana, para constituir la Reserva Biológica de Doñana, embrión del actual 

Parque Nacional de Doñana (Valverde, 2004), o la compra en 1968 de las Marismas de Aznalcázar para la 

creación de la Reserva Biológica del Guadiamar, gestionada por el CSIC (Asiaín et al. 2008). Uno de los tipos 

de acuerdo de custodia más básico, la compra-venta de terrenos, fue el mecanismo inicialmente empleado 

(junto al arrendamiento de derechos) por diversas entidades (Adena/WWF, ADENEX, GOB, etc.) para, a 

través de donaciones, preservar el territorio (Basora y Sabaté, 2006). Cabe destacar el acuerdo firmado en 

1974 entre Adena/WWF y el Ayuntamiento de Montejo de la Vega de la Serrezuela para el establecimiento 

del Refugio de Rapaces de Montejo (Orihuela y Blanco, 2008). Posteriormente, el movimiento de la custodia 

del territorio comienza a tomar cuerpo a finales de los ochenta y década de los noventa del siglo XX, derivado 

de la pérdida de hábitat de determinadas especies amenazadas, lo que se pretendía resolver con compras 

puntuales de terrenos, como las realizadas por ADENEX en diversos lugares de Extremadura, a través de los 

fondos comunitarios ACNAT (Adenex, 2012).  

 

La experiencia adquirida en la compra de importantes superficies por parte de entidades 

conservacionistas enseña que las interrelaciones entre especies y aprovechamientos son complejas y que 

muchas veces resulta más rentable para los objetivos de conservación establecer acuerdos orientados a 

mantener la gestión tradicional. (Larbi et al. 2004; Carwandine et al. 2008). Por ejemplo, en el caso de la 

Reserva Ornitológica de las Amoladeras (Almería), adquirida por SEO/BirdLife para la preservación de las 

aves esteparias, la veda de la caza provocó un aumento del conejo, que favoreció el crecimiento de la 

población de zorros, lo que a la larga provocó un aumento de la predación de las aves esteparias (Yañez, 

2000). A partir de los años 90, se comienzan a establecer acuerdos de custodia del territorio basados en el 

mantenimiento de la gestión tradicional 

 

En 2010, en España se caracterizaron 130 entidades que habían firmado 1.336 acuerdos que permitían 

la custodia de 292.746,96 ha (Cordón y Sánchez, 2010). El reparto territorial de los acuerdos es muy 
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desigual, de forma que la mayor parte de esta superficie se concentra en Cataluña (185.806,90 ha 

custodiadas mediante 443 acuerdos), mientras que algunas Comunidades Autónomas, como Navarra, sólo 

cuentan con 1 acuerdo (en este caso, para la custodia de 17,38 ha; Cordón y Sánchez, 2010). 

 

 

1.3.2.3. La custodia como herramienta de conservación de la biodiversidad del 
monte mediterráneo 

 

Los primeros acuerdos de custodia del territorio reseñables para la preservación del monte 

mediterráneo y las especies que lo habitan son ya mencionados acuerdos sobre 2.100 hectáreas para el 

establecimiento del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega (Suárez y Rodríguez, 2010). Posteriormente, 

destacan los arrendamientos de derechos de caza efectuados en dos fincas privadas del ahora Parque 

Nacional de Monfragüe. Fueron realizadas en 1977 por ADENEX para evitar la conversión a eucaliptares de 

más de 4.000 ha (Adenex, 2012). Durante los primeros años 80, esta misma entidad estableció varios 

acuerdos con espacios privados, mientras que en 1984 procede a la compra de una finca de 100 ha en 

Hornachos (Badajoz). Desde entonces y con el apoyo de los fondos comunitarios ACNAT adquirió una red de 

fincas que en la actualidad suponen 5.441,8 hectáreas (Adenex, 2012). 

 

Durante la década de los 90 toman cuerpo numerosas iniciativas, como los trabajos efectuados desde 

1990 para la restauración de humedales por la Fundación Global Nature (Fundación Global Nature, 2012), 

los destinados a la recuperación del hábitat de la tortuga mora (Testudo graeca L.) iniciados en 1994 por 

ANSE (ANSE, 2012) o la compra en 1999 de las 5.352,13 ha de la prepirenaica Muntanya de Alinya por parte 

de la Fundació Territori i Paisatge de la Obra Social de Caixa Catalunya (Orihuela y Blanco, 2008). Pero son 

estas iniciativas alejadas de las especies propias del monte mediterráneo, probablemente porque estas 

especies contaban con diversos proyectos LIFE destinados a su conservación (LIFE Unit, 2012). 

 

En 1999 cuando se comienzan a desarrollar acuerdos entre propietarios privados y entidades privadas 

destinadas a la conservación de las especies amenazadas del monte mediterráneo. De esta forma, la 

Fundación CBD-Habitat desarrolla el proyecto LIFE99/NAT/E/006336 “Conservación del Águila imperial, 

Buitre negro, Cigüeña negra y Lince ibérico”, apoyado y cofinanciado por la entonces Dirección General para 

la Conservación de la Biodiversidad, en el cual se establecen acuerdos con 10 fincas privadas (LIFE Unit, 

2012). En el mismo año, y de forma paralela, esta entidad y Adena/WWF establecen acuerdos de 

colaboración con diversas propiedades privadas para la veda de la caza del conejo (Redondo et al. 2000).  

 

Desde entonces, la herramienta LIFE es la más empleada para el desarrollo de los grandes proyectos 

que conllevan establecimiento de acuerdos de custodia del territorio para la conservación de las especies 
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amenazadas del monte mediterráneo (LIFE Unit, 2012). De esta forma, se desarrollan los proyectos 

LIFE02/NAT/E/8609 “Recuperación del Lince Ibérico en Andalucía”, LIFE02/NAT/E/8617 “Conservación del 

Lince ibérico en Montes de Toledo-Guadalmena”, LIFE03/NAT/E/00050 “Conservación del águila imperial, 

buitre negro y cigüeña negra”, LIFE06/NAT/E/209 “Conservación y reintroducción del lince ibérico en 

Andalucía”, LIFE07/NAT/E/000742 “Conservación de especies prioritarias del monte mediterráneo en 

Castilla-La Mancha” o el LIFE10/NAT/E/000570 “Recuperación del área de distribución histórica del Lince 

ibérico en España y Portugal”. Todos estos proyectos conllevan el establecimiento de acuerdos de custodia 

del territorio como base para su actuación, aunque progresivamente ha aumentado el porcentaje de 

participación de espacios de naturaleza pública, de forma semejante a lo ocurrido en otros países, donde el 

empleo de terrenos públicas para objetivos de conservación resulta complejo (Mitsos y Ringold, 2001). 
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1.4. Las especies emblemáticas del monte mediterráneo 

 

1.4.1. Acercamiento a las especies emblemáticas del monte 
mediterráneo en la Península Ibérica 

 

Como ya se indicó con anterioridad, algunas de las especies de fauna amenazada que actúan como 

“especies bandera” del monte mediterráneo ibérico son el águila imperial ibérica (Aquila adalberti), el lince 

ibérico (Lynx pardinus) y la cigüeña negra (Ciconia nigra). Puesto que su preservación permite la de muchas 

otras, son también “especies paraguas”. En el ámbito ibérico, se caracterizan por compartir el hábitat (dehesa 

y monte mediterráneo) y el área de distribución (cuadrante suroccidental ibérico). Todas ellas cumplen los ya 

mencionados requisitos típicos de las “especies paraguas” (Caro y O’Dogherty, 1998; Fleishman et al. 2000).  

 

A continuación se incluye una breve síntesis de la situación y las amenazas de las especies 

emblemáticas y paraguas del monte mediterráneo que han sido contempladas en esta Memoria de Tesis 

Doctoral, así como de la especie llave más característica, el conejo de monte (Oryctolagus cuniculus), 

estrechamente vinculada, como presa principal del medio mediterráneo. 

 

1.4.1.1. El águila imperial ibérica (Aquila adalberti Brehm) 
 

Es la única rapaz de gran tamaño endémica del occidente mediterráneo (González, 1991). Aunque su 

actual estatus de conservación es Vulnerable (UICN, 2012), puesto que son casi 300 las parejas 

reproductoras (MARM, 2011), en los años 70 sobrevivían tan sólo 50 parejas (González, 1991). Habita 

fundamentalmente en las dehesas y montes del suroeste peninsular, aunque pueden hacerlo en otros 

lugares donde abundan sus presas, como el Sistema Central o las marismas del Guadalquivir.  

 

Sus principales amenazas son (González y Oria, 2004): la mortalidad de origen humano (electrocución 

y empleo de métodos ilegales de control de predadores, especialmente cebos envenenados; González et al. 

2007), incluyendo la directa por disparo; la escasez de presas (fundamentalmente conejo, González, 1991); 

la pérdida de hábitat (en cantidad, calidad y distribución; Ferrer y Bisson, 2003); la contaminación y las 

enfermedades (Hernández et al. 2008; Hoffle et al. 2008).  

 

 

1.4.1.2. El águila perdicera (Aquila fasciatus Viellot) 
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Águila de amplia distribución (desde la Península Ibérica hasta Indonesia; Ferguson-Lees y Christies, 

2004), en España se distribuye fundamentalmente en el arco mediterráneo (Del Moral, 2006). En España se 

considera Vulnerable, aunque la dinámica en numerosas regiones hace que aparezca clasificada como En 

Peligro en varias Comunidades Autónomas. Es una especie fundamentalmente rupícola, propia de sistemas 

montañosos de zonas mediterráneas de media y baja altitud y de la periferia de otros más elevados 

(Ferguson-Lees y Christies, 2004). También ocupa zonas de llanura siempre que existan cortados o 

barrancos de suficiente entidad. 

 

Sus principales amenazas son (Real, 2004): la mortalidad de origen humano, especialmente la directa y 

las electrocuciones (Real et al. 2001); la escasez de presas y los cambios en la dieta (motivados por la 

desaparición del conejo, Moleón et al. 2008); la pérdida de hábitat (en cantidad, calidad, lo que incluye las 

molestias) y la competencia interespecífica (López-López et al. 2009). 

 

 

1.4.1.3. El lince ibérico (Lynx pardinus Temminck) 
 

Especie endémica de la Península Ibérica, es el felino más amenazado del planeta (Nowell, 2002) y 

uno de los mamíferos más amenazados (UICN, 2012b). Hace apenas diez años se estimó su población en 

menos de 200 ejemplares (Guzmán et al. 2004). En la actualidad sobreviven 312 ejemplares en libertad 

(Junta de Andalucía, 2011), con poblaciones con cría confirmada tan sólo en los matorrales, arbustedos y 

bosques mediterráneos de Sierra Morena Oriental y el entorno de las marismas del Guadalquivir (Guzmán et 

al. 2004).  

 

Sus principales amenazas son (Calzada et al. 2008): la escasez de presas (puesto que es un predador 

especialista y tiene unos requerimientos mínimos de abundancia de conejos para poder reproducirse; 

Palomares et al. 2001), la pérdida de hábitat (en cantidad, calidad y distribución; Rodríguez y Delibes, 2003) 

y la mortalidad por causas humanas o por enfermedades (trampeo ilegal y atropello; Junta de Andalucía, 

2011). 

 

 

1.4.1.4. El conejo de monte (Oryctolagus cuniculus L.) 
 

Como ya se ha puesto de manifiesto, la ausencia del conejo de monte tiene notables consecuencias 

sobre las especies amenazadas. Es lo que se conoce como una “especie llave” (Delibes-Mateos et al. 2007). 

Además de su importancia ecológica, el conejo de monte tiene una notable importancia económica, ya sea 

como pieza de caza (Angulo y Villafuerte, 2004; Calvete et al. 2005) o como alimento de superpredadores 
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endémicos especialistas ligados al conejo de monte (Ferrer y Negro, 2004), como el águila imperial ibérica, el 

águila perdicera y el lince ibérico. En este útimo caso, debido a que su escasez conlleva la necesidad de 

prácticas de manejo como la alimentación suplementaria (González et al. 2006; López-Bao et al. 2008)..  

 

Esta especie, originaria de la Península Ibérica, está considerada una plaga en muchos de los lugares 

que ha colonizado, mientras que en buena parte de su zona original es escasa (Lees y Bell, 2008) e incluso 

muy escasa (Moreno et al. 2008). Esto ha hecho que para España se la proponga como una especie con 

estatus de conservación Vulnerable (Villafuerte y Delibes-Mateos, 2008). Aunque puede vivir en gran 

cantidad de hábitats, es más abundante en zonas de matorral mediterráneo en alternancia con zonas de 

pastos o cultivos, que permiten su alimentación (Lombardi et al. 2003). 

 

Sus principales amenazas son (Villafuerte y Delibes-Mateos, 2008): las enfermedades (Villafuerte et al. 

1995), pérdida de hábitat (en cantidad, calidad y distribución; Delibes-Mateos et al. 2009b) y la predación, 

incluida la provocada por el hombre (Calvete et al. 2005). 

 

 

1.4.1.5. La cigüeña negra (Ciconia nigra L.) 
 

La cigüeña negra es una especie de distribución paleártica y sudafricana cuya población va 

aumentando lentamente en la Península, hasta las 405-483 parejas actuales (Cano, 2012), a pesar de lo cual 

se la considera Vulnerable, puesto que en 1987 se censaron 130 parejas seguras y 45 probables (González y 

Merino, 1988). En la Península aparece ligada a los ecosistemas de dehesas y ganadería extensiva del 

suroeste ibérico (Cano, 2012).  

 

Sus principales amenazas son (Cano y Hernández, 2004): pérdida de hábitat (en cantidad, calidad y 

distribución; Cano, 2012); mortalidad de origen humano (contaminación, colisión y electrocución, 

fundamentalmente) y otras causas, como incendios, atropellos, etc. 

 

 

1.4.2. Amenazas comunes para las especies emblemáticas del monte 
mediterráneo 

 

En base al anterior apartado, se puede comprobar cómo hay amenazas comunes a las especies 

emblemáticas del monte mediterráneo: 

• La pérdida de hábitat (en cantidad, calidad y distribución) 
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• La mortalidad de origen humano (atropellos, colisión, electrocución, trampeo ilegal y 

contaminación), que incluiría la predación en el caso del conejo 

• La escasez de presas (especialmente el conejo de monte) 

 

A estos grandes patrones de amenazas se unen otras menos relevantes, pero que afectan a buena 

parte de las especies, como la contaminación (que afecta a buena parte de las especies ovíparas e incluso 

se emplean los huevos como bioindicadores; Cifuentes et al. 2003), las enfermedades (que tienen un rol 

ecológico fundamental; McCallum y Dobson, 1995) o la competencia interespecífica (en general, por los 

recursos limitados, ya sean alimento (Polis y Holt, 1992) o lugares de cría (Nilsson, 1984)). 

 

Para poder conocer con detalle el grado de afección de las amenazas sobre las especies emblemáticas 

es fundamental su seguimiento y control poblacional (Noss, 1990), que siempre debe buscar la máxima 

eficiencia (Chadès et al. 2008).  

 

 

1.5. Objetivos  

 
Para poder hacer gestión (ingeniería) para la conservación, es decir, para el desarrollo de los proyectos 

que sirven como marco a la presente Memoria, es precisa información científica de calidad. Para las especies 

emblemáticas del monte mediterráneo se dispone de información acerca de su biología y ecología básicas 

(Palomares et al. 2001; González y Margalida, 2008; Cano, 2012), pero poca sobre su gestión y la de su 

hábitat, incluyendo amenazas, alimento, refugio, zonas de reproducción, etc. (ver, no obstante, González et 

al. 2006 y López-Bao et al. 2008). Con independencia de las actuaciones de conservación ex situ, sobre el 

terreno (in situ) se pueden desarrollar numerosas actuaciones para lograr la conservación de las especies 

amenazadas. Éstas pueden desarrollarse sobre su hábitat (sobre su calidad, su cantidad y su conectividad; 

Root, 1998), sobre sus fuentes de alimento (creándolas, aumentándolas, facilitando su acceso o dificultando 

e incluso suprimiendo el de los competidores; González et al. 2006; San Miguel, 2006), sobre las otras 

especies con las que interrelaciona (dificultando la competencia o la predación, disminuyendo la transmisión 

de enfermedades o patógenos, facilitando el desarrollo de procesos ecológicos, dificultando la aparición de 

especies exóticas potencialmente competidoras, etc.; González y San Miguel, 2005; San Miguel, 2006; 

Moreno-Opo y Guil, 2007) y, finalmente, adecuando las actividades humanas productivas con las que 

interactúa (Margalida et al. 2011). 

 

Por tanto, el objetivo principal de esta Memoria es aportar información científica original (ideas, datos, 

resultados de experiencias y otras actividades) sobre los métodos de gestión (ingeniería) para la 

conservación que sirvan para disminuir los principales riesgos a los que se enfrentan las especies 
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amenazadas actualmente, con una búsqueda constante de la mejora de la eficiencia. Dada la amplia 

diversidad, tanto de amenazas como de métodos de gestión para la conservación de las especies, esta 

Memoria contempla algunas en particular, que se corresponden con sus capítulos. Estas son, en concreto: 

 

• Pérdida de la calidad del hábitat (capítulo 3) 

• La mortalidad de origen humano (capítulo 4) 

• La escasez de alimento (capítulo 5) 

• La falta de eficiencia en el seguimiento (capítulo 6) 

 

El primer objetivo parcial es conocer cómo remediar la pérdida de la calidad de hábitat, en este caso del 

conejo, especie clave del medio mediterráneo (Delibes-Mateos et al. 2007), y por tanto de sus predadores 

especialistas amenazados: lince ibérico, águila imperial ibérica, águila de Bonelli y buitre negro, entre otros. 

La pérdida de hábitat por homogenización (de terreno agrícola en unos casos y de matorral en otros) y la 

mortalidad por predación en poblaciones de muy baja densidad (trampa del predador) son dos de las 

principales amenazas para el conejo (Lombardi et al. 2003; Delibes-Mateos et al. 2009b). En el tercer 

capítulo de la presente Memoria se pretende comprobar si al aplicar los conocimientos apriorísticos sobre 

cómo planificar actuaciones agrosilvopastorales en el medio mediterráneo para diversificarlo y mejorar la 

capacidad de acogida (refugio, para reducir la mortalidad por predación, y alimento, para potenciar el 

crecimiento poblacional) se consiguen poblaciones más abundantes de conejos de forma estable en el 

tiempo. Estas actuaciones han consistido en siembras, ya sea únicamente o precedidas por desbroces sobre 

matorrales seriales, para, aumentar la disponibilidad de alimento, que se supone relacionada con la 

abundancia de conejo (Villafuerte et al. 1995).  

 

El segundo objetivo parcial de esta Memoria es conocer cómo optimizar las medidas destinadas a 

minimizar la mortalidad de origen humano, en este caso la mortalidad que la electrocución provoca en las 

rapaces en general y en las grandes águilas (las pertenecientes al género Aquila) en particular. Así, el cuarto 

capítulo de esta Memoria estudia cómo inciden distintos factores sobre la mortalidad de rapaces provocada 

por tendidos eléctricos, con atención a las grandes águilas (águila imperial ibérica, Aquila adalberti Brehm, 

águila real, Aquila chrysaetos L., y águila-azor perdicera o águila de Bonelli, Aquila fasciatus Vieillot). Se hace 

un especial hincapié en la evaluación de las medidas correctoras empleadas hasta el momento, en las que 

se han invertido importantes recursos (MMA, 1999).  

 

El tercer objetivo parcial es conocer cómo evitar la escasez de alimento, en este caso en una especie 

paraguas (Lambeck, 1997), la cigüeña negra (Ciconia nigra L.). El quinto capítulo de la presente Memoria, 

dedicado a ese tercer objetivo, intenta determinar aquellos factores que condicionan el empleo por parte de la 

cigüeña negra de las charcas destinadas al ganado y la caza mayor. Una buena parte de las charcas 

muestreadas ha sido creada o adecuada en el marco de proyectos LIFE, con objeto de que la cigüeña negra 
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los emplee. Al conocer los factores que de forma efectiva determinan el empleo de las charcas por parte de 

la cigüeña negra se pueden mejorar la eficacia y la eficiencia de la gestión para su conservación. 

 

El cuarto objetivo de la presente Memoria es conocer cómo mejorar uno de los principales capítulos de 

inversión en el conocimiento de las especies amenazadas: el inventario (censo) y seguimiento de sus 

poblaciones. De esta forma, en el sexto capítulo se evalúa cómo mejorar la eficiencia de los trabajos de 

seguimiento del lince ibérico (Lynx pardinus Temminck). La mayor parte de los trabajos de conservación de 

especies amenazadas contemplan el censo y seguimiento de las mismas. Se considera que el seguimiento 

es imprescindible para estimar la eficacia de los distintos tratamientos efectuados para la recuperación del 

lince ibérico. De esta forma se podrá optimizar los esfuerzos destinados al seguimiento, que consumen 

buena parte de los recursos económicos de los proyectos de conservación (LIFE Unit, 2012). 

 

En conjunto, estos objetivos parciales, aparentemente heterogéneos, pero necesarios y 

complementarios entre sí, pretenden contribuir al conocimiento científico que permita el desarrollo de esa 

disciplina que se ha denominado ingeniería de la conservación. Y deben contribuir así a solventar el puzzle 

de la conservación de las especies amenazadas del monte mediterráneo. 

 

 
Figura 1.1. La Ingeniería de la conservación, o gestión para la conservación de especies y espacios amenazados, contempla 
actividades diversas, pero todas necesarias y complementarias entre sí. El planteamiento de todas ellas debe apoyarse en 
una sólida base científica a la que pretende contribuir esta Memoria. 
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Capítulo 2 

 

2.1. Contexto de la Memoria: los proyectos LIFE Naturaleza 

 
Las acciones que analiza esta Memoria se han desarrollado  en el de los proyectos financiados por la 

herramienta comunitaria LIFE Naturaleza destinados a la conservación de “especies bandera” del monte 

mediterráneo. En concreto, se han recabados datos en los siguientes proyectos: 

• LIFE02/NAT/E/8609 “Recuperación de las poblaciones de lince ibérico (Lynx pardinus) en 

Andalucía” 

• LIFE02/NAT/E/8617 “Conservación del lince ibérico en Montes de Toledo-Guadalmena“ 

• LIFE03/NAT/E/00050 “Conservación del águila imperial, buitre negro y cigüeña negra” 

• LIFE06/NAT/E/000209 “Conservación y reintroducción del lince ibérico (Lynx pardinus) en 

Andalucía”” 

• LIFE07/NAT/E/000742 “Conservación de especies prioritarias del monte mediterráneo en 

Castilla-La Mancha”. 

 

Estos proyectos se han desarrollado, fundamentalmente, en fincas privadas situadas dentro de la Red 

Natura 2000. Para poder actuar sobre las especies y su hábitat en propiedades privadas se han establecido 

acuerdos de custodia del territorio. En algunos casos se ha estudiado e intervenido fuera de dichas fincas 

privadas, especialmente en el caso de la detección de mortalidad de origen humano, provocada por los 

tendidos eléctricos situados no sólo en el entorno de las fincas (área de reproducción), sino en zonas 

relativamente alejadas de las mismas (áreas de dispersión), ya que la mortalidad afecta fundamentalmente a 

las rapaces jóvenes (Real et al. 2001; González et al. 2007).  

 

 

2.2. Área de estudio 

 

2.2.1. Aspectos comunes al área de estudio 

 

Los trabajos que componen la presente Memoria se han desarrollado en el centro y oeste de la mitad 

sur de la Península Ibérica. En concreto se han efectuado en las regiones de Andalucía (provincia de Jaén), 

Castilla-La Mancha (provincias de Albacete, Ciudad Real y Toledo), Extremadura (Cáceres y Badajoz) y 

Madrid (figura 2.1). Los trabajos se han desarrollado en zonas de altitud media de estas provincias (evitando 

las cadenas montañosas y las áreas de valle más productivas desde el punto de vista agrícola), dentro o en 
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el entorno de fincas privadas de monte mediterráneo incluidas en la Red Natura 2000. Esta área se 

caracteriza, de forma general, por el clima mesomediterráneo (con aparición de zonas termomediterráneas 

de forma puntual en las provincias de Badajoz y Jaén y del piso supramediterráneo en las zonas más 

elevadas). Las precipitaciones se ven afectadas por un gradiente descendente de oeste a este, de forma que 

en el límite occidental del área de estudio (Valencia de Alcántara, provincia de Cáceres) son superiores a los 

650 mm/m2·año y el ombroclima es subhúmedo inferior, mientras que Hellín, en el límite oriental, apenas 

alcanza los 350 mm/m2·año y el ombroclima es semiárido superior (Centro de Investigaciones 

Fitosociológicas, 2012).  

 

 
Figura 2.1. Área de estudio, con los espacios que componen la Red Natura en verde 

 

La mayor parte del área de estudio y la totalidad de las fincas en las que se han desarrollado los 

trabajos se caracterizan por su litología ácida (Vera, 2004): granitos, pizarras y cuarcitas son las rocas que 

dan origen a los suelos, de forma que la mayor parte se caracterizan por ser ácidos y pobres en nutrientes. 

Esta situación cambia en el oriente del área de estudio, donde aparecen suelos ricos en bases, que se han 

formado sobre depósitos terciarios y cuaternarios que proceden fundamentalmente de las laderas de las 

sierras calizas del entorno, lo que hace que cambie su forma de explotación, dado que son más favorables 

para el cultivo agrícola. La litología condiciona el relieve presente, de forma que los materiales más difíciles 

de degradar, como las cuarcitas, dan origen a las principales cadenas montañosas, que en algunos casos 

llegan a sobrepasar los 1.200 metros de altitud, mientras que las zonas más bajas apenas superan los 300 m 

de altitud sobre el nivel del mar. Así, el relieve suele ser de tipo apalachiense, con sierras de poco desnivel y 

elevadas pendientes en alternancia con zonas llanas (González y San Miguel, 2005). 
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Desde el punto de vista biogeográfico, la mayor parte del área de estudio queda encuadrada en la sub-

región mediterránea, o más concretamente, de la provincia mediterránea ibérica occidental, y en concreto en 

la subprovincia luso–extremadurense (Rivas-Martínez et al. 2011). La vegetación potencial en esta parte del 

área de estudio se corresponde con el encinar con piruétanos luso-extremadurense (Pyro bourgeane-

Quercetum rotundifoliae), tanto en su faciación térmica con lentisco como en su faciación húmeda con 

quejigo (Quercus faginea subsp. broteroi), mientras que en las zonas más húmedas aparecen alcornocales 

(Sanguisorbo agrimonioidis- Quercetum suberis) y en las húmedas y frías los melojares (Sorbo torminalis-

Quercetum pyrenaicae). La parte oriental del área de estudio queda encuadrada en la provincia 

mediterránea-ibérica central, en el sector castellano. Aquí la vegetación potencial es un encinar manchego 

(Asparago acutifolii-Quercetum rotundifoliae) que en las zonas semiáridas se convierte en un coscojar 

(Rhamno-Quercetum cocciferae). 

 

La vegetación actual de la mayor parte del área de estudio es un mosaico que combina el encinar 

aclarado (la dehesa, ya sea sobre pastos o sobre cultivos herbáceos anuales), el encinar más denso (en 

monte bajo, procedente de la explotación secular para carbón, hoy abandonado), el arbustedo (con una 

amplia variedad tipológica, ya sea de tipo mancha mediterránea en las laderas de las sierras pobres en 

bases, un retamar en zonas ácidas y llanas o bien un coscojar con espinos en las zonas calizas, entre otras), 

el matorral (fundamentalmente romeros (Rosmarinus officinalis L.) jaras y jaguarzos (Cistus ladanifer L. y C. 

monspeliensis L.) en la parte descarbonatada y estos mismos romeros, tomillos y otras labiadas en la parte 

caliza) y las zonas abiertas, ya sea ocupadas por pastizales xerofíticos (más frecuentes en las zonas ácidas, 

como los pastos de Tuberarion guttatae), pastos no agostantes (como los espartizales de Stipion 

tenacissimae sobre suelos ricos en bases o los berciales de Agrostio castellanae-Stipion giganteae sobre 

ácidos) o por cultivos herbáceos anuales (fundamentalmente avena y cebada). 

 

La forma de explotación secular ha sido la ganadería en alternancia con una agricultura de ciclos muy 

amplios (González y San Miguel, 2005). Las zonas con mayores pendientes (laderas de sierras) han sido 

fundamentalmente aprovechadas por el ganado caprino, mientras que las partes más llanas se han 

empleado como fuente de pasto para el ganado ovino, que en su mayor parte trashumaba, y para el cultivo 

de cereal (Moreno-Opo y Guil, 2007).  

 

Desde los años 60 y 70 del pasado siglo hasta la actualidad el sistema de aprovechamiento de la 

práctica totalidad de las fincas ha sufrido notables variaciones. La pérdida de valor de la mayor parte de los 

productos agrarios (lana, leña, carne, etc.) ha hecho que en la mayor parte de las fincas las rentas provengan 

de la caza mayor, explotada en un régimen singular: la montería con altas densidades de ungulados y 

cerramiento perimetral de las fincas. Este aprovechamiento se ha efectuado generalmente de forma 

exclusiva, aunque en varios casos se ha combinado con el ganadero, en este caso sin apenas trashumancia 

(sólo las vacadas de dos de las fincas extremeñas trashuman hacia Gredos). Esta intensificación en la 
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gestión ha provocado numerosos problemas ambientales, como la ausencia de regeneración del arbolado en 

la dehesa, la degradación de los restantes elementos de la cubierta vegetal (que llega a afectar a especies 

amenazadas; Lozano et al. 2007) o la compactación y la nitrificación progresiva del suelo, provocada por el 

aporte de alimentación en puntos fijos (González y San Miguel, 2005).  

 

2.2.2. Las fincas y los espacios de la Red Natura 2000 

 

Como ya se ha comentado, los trabajos se han desarrollado en su mayor parte dentro o en el entorno 

de fincas privadas del medio mediterráneo incluidas en la Red Natura 2000. En concreto, se han desarrollado 

trabajos en los siguientes 9 espacios de la Red Natura 2000 (se incluye la numeración de acuerdo con la 

Figura 2.2): 

• Andalucía (provincia de Jaén) 

o 1. LIC de las Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena (11 fincas) 

• Castilla-La Mancha 

o Albacete 

� 2. LIC Sierra del Relumbrar y Estribaciones de Alcaraz (5 fincas) 

o Ciudad Real 

� 3. LIC y ZEPA de la Sierra de Los Canalizos (1 finca) 

� 4. Parque Natural, LIC y ZEPA de Sierra Morena (4 fincas;) 

� 5. ZEPA de las Áreas Esteparias del Campo de Montiel (1 finca) 

o Toledo 

� 6. LIC y ZEPA de los Montes de Toledo (10 fincas) 

• Extremadura 

o Badajoz 

� 7. LIC, ZEPA y Zona de Interés Regional de la Sierra de San Pedro (6 

fincas) 

o Cáceres 

� 7. LIC, ZEPA y Zona de Interés Regional de la Sierra de San Pedro (5 

fincas) 

� 8. Parque Nacional, LIC y ZEPA de Monfragüe (2 fincas) 

• Madrid 

o 9. ZEC y ZEPA de la Cuencas de los ríos Alberche y Cofio (4 fincas) 

 

Todas estas fincas han participado en uno o varios de los proyectos LIFE que son el marco de esta 

Memoria. Cada una de las fincas ha participado en uno o varios de los estudios que se presentan dentro de 
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esta Memoria. La localización de las fincas dentro de cada uno de los espacios de la Red Natura 2000 no se 

incluye en la presente Memoria en virtud de los acuerdos de colaboración alcanzados. 

 

 
Figura 2.2. Espacios Red Natura 2000 del área de estudio, destacados en verde oliva 

 

 

2.3. Toma de datos  

 

Cada uno de los capítulos describe en detalle la metodología empleada para la toma de datos. De 

forma general, se ha efectuado la toma de datos en el marco de los proyectos LIFE mencionados y de las 

acciones de conservación efectuadas en ellos. Tanto las acciones de conservación como los muestreos se 

han efectuado de forma coordinada con las Administraciones responsables y están incluidas dentro de los 

planes y estrategias de recuperación vigentes. El diseño de los muestreos se ha efectuado igualmente en el 

mismo marco de los citados proyectos. La toma de datos se ha efectuado por parte del personal que ha 

participado en ellos.  
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2.4. Análisis estadístico 

 

Puesto que el principal objetivo de la presente Memoria es contribuir en el desarrollo de herramientas 

eficientes para la conservación de especies amenazadas, se han empleado los análisis de la familia ANOVA 

y sus derivados (los modelos mixtos lineales generales y generalizados; Quinn y Keough, 2002), ya que las 

distribuciones de los datos en algunos casos no se han ajustado a una función normal. El objetivo de su 

empleo ha sido poner de manifiesto los factores que resultan más relevantes en cada uno de los estudios, de 

forma que se pueda conocer cómo influyen en la variable respuesta. En cada uno de los capítulos se 

desarrollan más extensamente los análisis efectuados. 
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Capítulo 3 

 

3.1. Introducción 

 

2020 es el año fijado para detener la pérdida de biodiversidad en la Unión Europea (EU, 2011). Este ha 

sido un objetivo prioritario en las políticas europeas desde hace varias décadas (UE, 1993). Entre las 

medidas llevadas a cabo, destaca la inversión de más de 2.500 millones de euros (M€) a través de los 

proyectos confinanciados por las herramientas comunitarias LIFE y LIFE+ (Life Programme, 2011). Dentro de 

la UE, tanto la cuenca mediterránea como la Macaronesia están considerados puntos calientes de 

biodiversidad (Myers et al. 2010). El conejo de monte (Oryctolagus cuniculus L.) es una especie clave en el 

funcionamiento de los ecosistemas mediterráneos (Delibes-Mateos et al. 2007). Su significativo declive 

poblacional de las últimas 6 décadas ha sugerido incluso que se le considere especie amenazada en la 

Península Ibérica (Virgós et al. 2007). Sólo en el marco de los proyectos financiados con cargo a los fondos 

LIFE de la EU se han invertido 100 M€ (Life Programme, 2011) para la conservación de especies 

amenazados que dependen del conejo. Entre estas se encuentran especies como el águila imperial ibérica 

(Aquila adalberti Brehm), el águila perdicera o de Bonelli (Aquila fasciatus Vieillot) o el lince ibérico (Lynx 

pardinus Temminck; Ferrer y Negro, 2004, Moleón et al. 2009). 

 

El fuerte descenso experimentado por las poblaciones de conejo en España durante la segunda mitad 

del siglo XX se relacionan fundamentalmente con la irrupción de dos enfermedades víricas: mixomatosis y 

enfermedad hemorrágica vírica del conejo, RHD (Cooke, 2002; Virgós et al. 2007). Pero este descenso no es 

sólo achacable a las enfermedades. También se debe a los cambios en la gestión del medio rural, tanto por 

intensificación como por abandono, ya que ambos tipos de cambio están ligados una pérdida intensa de 

diversidad estructural del paisaje (Pineda, 2001). Igualmente han influido los cambios en la gestión cinegética 

en las últimas décadas. Entre estos se encuentran el aumento de la caza mayor, y en especial de jabalí 

(Martínez-Jáuregui et al. 2011), la proliferación de las sueltas de perdices de granja y el abandono del control 

de predadores en muchas zonas (González, 2004; Delibes-Mateos et al. 2008). 

 

La reproducción del conejo depende de que la cantidad de proteína en la dieta alcance determinados 

porcentajes (de Blas, 1989), cosa que sucede en el caso de determinados alimentos, como las gramíneas en 

verde y su grano o las leguminosas durante la mayor parte de su ciclo (San Miguel, 2006). Por lo tanto, es 

previsible que si los conejos consumen alimento de calidad se reproduzcan más, lo que puede ayudar a 

recuperar sus poblaciones (San Miguel, 2006). 
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De esta forma y para solventar los problemas derivados de la escasez de conejo se han puesto en 

marcha numerosas iniciativas en el marco de distintos proyectos y estrategias de conservación (Moreno et al. 

2004; García, 2005; San Miguel, 2006) y como medidas de gestión cinegética (Delibes-Mateos et al. 2008). 

Una de las principales conclusiones de los trabajos realizados hasta la fecha es que la gestión del medio es 

una herramienta necesaria para fomentar el conejo (San Miguel, 2006; Delibes-Mateos et al. 2008). Se ha 

demostrado cómo distintas prácticas sobre el hábitat del conejo de monte favorecen sus poblaciones: los 

cortafuegos con siembra (Ferreira y Alves, 2009), las quemas de matorral serial (Moreno y Villafuerte, 1995), 

los cerramientos de exclusión con creación de refugios (Catalán et al. 2008) o la creación de refugios 

(Fernández-Olalla et al. 2010). Sin embargo, una de las medidas más utilizadas para el fomento de la caza 

menor, las siembras, apenas han sido tratadas como herramienta de conservación del conejo y, por tanto, de 

las especies que dependen de él (Muñoz, 2005).  

 

El objetivo de este trabajo es evaluar la eficacia de las siembras de cereal para aumentar la abundancia 

de las poblaciones de conejo de monte. La hipótesis de partida es que este tratamiento puede considerarse 

eficaz si los conejos seleccionan preferentemente las áreas sembradas. Por lo tanto, en primer lugar se ha 

estudiado si los conejos seleccionan preferentemente esas áreas frente a áreas control. A continuación se ha 

comprobado si la selección es homogénea o variable entre los diferentes tratamientos y, en este último caso, 

cuáles han sido las características de las siembras que más han afectado a su selección positiva por parte 

del conejo. Finalmente, se ha comprobado si, una vez efectuados los tratamientos, hay diferencias entre las 

abundancias relativas de conejo en el entorno de la actuación y a qué factores se deben. 

 

 

3.2. Material y métodos 

 

3.2.1. Área de estudio 

 

Este trabajo se ha llevado a cabo en catorce fincas privadas de gran superficie (de 503 a 13.030 

hectáreas) situadas en la Red Natura 2000 de las provincias de Albacete, Cáceres, Ciudad Real, Jaén y 

Toledo (Figura 3.1). En concreto se han desarrollado en los Lugares de interés comunitario (LIC) de las 

Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena (4 fincas), de Sierra Morena (3 fincas), de la Sierra del 

Relumbrar y las Estribaciones de Alcaraz (5 fincas), de los Montes de Toledo (1 finca) y en la Sierra de San 

Pedro (1 finca).  
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Figura 3.1. Lugares de interés comunitario incluidos en el área de estudio, donde se marca con 1 el LIC de las Cuencas del 
Rumblar, Guadalén y Guadalmena, con 2 el LIC y ZEPA de Sierra Morena, con 3 el LIC de la Sierra del Relumbrar y las 
Estribaciones de Alcaraz, con 4 el LIC y ZEPA de los Montes de Toledo, con 5 el LIC y ZEPA de la la Sierra de la Sierra de 
San Pedro 

 

 

Desde el punto de vista biogeográfico, se ubican en la provincia mediterránea ibérica occidental (Rivas-

Martínez et al. 2004) y se caracterizan por una litología ácida, con suelos pobres. El clima de toda la zona es 

mesomediterráneo, con ombroclima seco a subhúmedo, continental, con fuertes oscilaciones térmicas 

interanuales, marcada sequía estival y fuerte variabilidad interanual en las precipitaciones (MMA, 2002). Esto 

provoca que la mayor parte del área de estudio esté cubierta por un mosaico compuesto por áreas de bosque 

cerrado (mayoritariamente de encina: Quercus rotundifolia Lamk.), matorrales de estados sucesionales 

iniciales dominados por jarales de Cistus ladanifer L. y Cistus monspeliensis L., pastos herbáceos terofíticos, 

roquedos y zonas de arbustedos cerrados (la denominada mancha mediterránea). 

 

El uso principal de todas las fincas es la caza mayor, aunque la mayor parte tiene un aprovechamiento 

ganadero secundario (González y San Miguel, 2005). En la mayor parte del área de estudio los conejos 

tienen poblaciones bajas o muy bajas (Guzmán et al. 2004), situación común a otras áreas protegidas 

(Delibes-Mateos et al. 2009). 

 

 

3.2.2. Ensayo: siembras de cereal 

 

Las siembras de cereal son una práctica tradicional para lograr mayor cantidad y calidad de alimento 

(González y San Miguel, 2005). Una parte de las siembras ejecutadas en este estudio se han visto 

precedidas de desbroces. En estos casos las siembras de cereal actúan como herramienta para retrasar la 

re-invasión del matorral (Muslera y Ratera, 1993) y aportar alimento de calidad (forraje en invierno y 

primavera y grano en verano) tanto al conejo como a la caza mayor o el ganado.  
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En este trabajo se han establecido 125 parcelas de siembra. 44 de ellas fueron precedidas por un 

desbroce de matorral efectuado con pase cruzado de grada de desfonde. La siembra ha sido de cereal (150 

kg/ha de semilla de cebada y avena) sin fertilizantes y sin cerramiento permanente al pastoreo de ungulados, 

salvo en el caso de una finca. Las siembras se han realizado por medio de abonadora centrífuga y tapado 

con rastra. El número de parcelas por finca ha variado entre 3 y 19 ( x =8,93±6,04). Las superficies de las 

parcelas son variables (de 0,04 a 43,07 hectáreas, x =2,55±5,54 ha), pero en general menores que los 

realizados de forma habitual para el ganado o la caza mayor (San Miguel, 2006). Cuando la superficie de la 

parcela fue superior a 0,5 ha se ha favorecido la presencia de parcelas pequeñas de matorral en el interior de 

la siembra para refugio de los conejos (de, al menos 10 m2, y en, al menos, el 5% de la superficie de la 

parcela). Las siembras se han realizado evitando pendientes superiores al 10% y con formas adaptadas a la 

topografía del terreno, preferiblemente alargadas para obtener una alta relación perímetro-superficie. Los 

actuaciones han estado disponibles para ser aprovechadas en el verano de 2004 en 8 fincas (n=46), en el de 

2005 en 6 fincas (n=34) y en el de 2006 en 6 fincas (n=45). 

 

 

3.2.3. Datos de campo: seguimiento del conejo y del tratamiento 

 

Para conocer si existe selección positiva de las parcelas sembradas con respecto a las zonas sin tratar, 

se planteó la realización de transectos a pie de búsqueda de indicios, tanto en las zonas de actuación como 

en zonas control de similares características ecológicas a la de actuación. Los indicios elegidos fueron las 

letrinas (Mykytowycz, 1968), entendiendo como tales las acumulaciones de al menos 20 excrementos (Virgós 

et al. 2003), que han sido ampliamente utilizados (Palma et al. 1999; Virgós et al. 2003; Guzmán et al. 2004; 

aunque ver Fernández de Simón et al. 2011). En dichos transectos se anotaron todas las letrinas 

encontradas. En cada transecto se anotó la longitud recorrida para corregir por el esfuerzo efectuado. En las 

zonas de actuación los transectos se efectuaron en el borde de las actuaciones, para maximizar el número 

de muestras encontradas (Moreno y Villafuerte, 1995). Su longitud se adecuó a la superficie de cada 

actuación ( x =0,39±0,35 km por parcela). Además, se efectuaron transectos en una zona control, donde se 

recorría una longitud análoga a la de cada actuación. Los controles han quedado separados por más de 200 

metros del borde del área desbrozada. Se ha elegido esta distancia porque se estima que es la máxima 

recorrida por un conejo diariamente (Lombardi et al. 2003). El seguimiento se ha realizado al final de la 

primavera, cuando la abundancia de conejo y el empleo de las siembras son mayores (Beltrán, 1991; Cacho 

et al. 2002).  

 

De forma paralela al seguimiento de las actuaciones se ha efectuado un seguimiento de la abundancia 

del conejo de monte a escala de cada finca. El seguimiento se efectúa a principios del verano, en la época de 
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máxima abundancia (Beltrán, 1991). Este seguimiento está basado en la metodología propuesta por 

Palomares (2001). Se realiza un número variable de transectos a pie por finca (de 2 a 15), con una longitud 

de 1,5-2 km de longitud, y repartidos por todos los hábitats de cada finca de manera homogénea. Se realizan 

al amanecer o atardecer y se cuentan los conejos en una banda fija de 10 m a cada lado de la línea de 

avance. El muestreo se repite al menos 3 veces cada termporada y se selecciona aquel muestreo con más 

ejemplares observados. Se obtiene así, para cada tramo, un índice de abundancia relativo, el número de 

conejos máximo observados por kilómetro recorrido. La abundancia de conejo puede influir en su uso del 

hábitat y el alimento (Lombardi et al. 2003; Muñoz, 2005). Para los análisis, tan sólo se considera la 

abundancia de conejo relativa del tramo más próximo a la siembra, tramo que se selecciona mediante 

análisis espacial con ArcGis 9.2.  

 

 

3.2.4. Análisis estadístico 

 

Los valores se muestran como media±desviación estándar. Todos los análisis estadísticos se han 

desarrollado en los entornos Statistica 7.0 y R.2.15.2 (R Core Team, 2012), con el criterio estándar de 

probabilidad (p<0,05) y considerando que la unidad muestral es cada una de las parcelas sembradas. 

 

Para comprobar si existen diferencias entre el empleo de las zonas de tratadas y las zonas control, se 

ha comparado el número de letrinas por km encontrados en cada zona mediante un test no paramétrico de 

medidas pareadas, el test del signo-rango de Wilcoxon (Quinn y Keough, 2002).  

 

Para analizar qué características de la siembra favorecen el uso de las mismas se realiza un modelo 

mixto con suma de cuadrados tipo III (General Mixed-Effect Model, Quinn y Keough, 2002), donde la variable 

dependiente es la selección de las parcelas tratadas, considerada a través de los letrinas por kilómetro 

encontrados en las zonas tratadas (Cact) y control (Ccont), mediante la expresión Cact/(Cact+Ccont; Manly et al. 

2002). Existen dos variables independientes aleatorias en el modelo que son: Año, que explica el año en el 

que se ha aprovechado la siembra y que puede tomar los valores 2004, 2005 y 2006, y Finca, que expresa la 

unidad de gestión integral del territorio. Las variables independientes empleadas en el modelo son:  

• Actuación: variable categórica que recoge el tipo de actuación efectuada: siembra o desbroce 

con siembra. 

• Hábitat: el medio que rodea a la siembra, establecido de acuerdo a cuatro categorías: 

herbazales, matorral claro, matorral denso y arbolado, puesto que afecta a la abundancia de 

conejo (Lombardi et al. 2003). 

• Isletas y refugios: variable categórica que ha adoptado dos niveles, en función de si en el 

interior de cada siembra hay isletas de matorral o presencia de refugios artificiales . 
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• Abundancia de conejo: variable categórica que explica la abundancia de conejo en dos niveles 

mayor o menor de 1 conejos·km-1.  

• Relación perímetro-superficie: covariable, se ha empleado como estimador de la complejidad y 

ha venido dada por la expresión )·2( ππ Spr sp =−  donde p es el perímetro de la 

actuación y S su superficie 

 

Para este análisis se han descartado los 23 valores para los que no se han encontrado excrementos ni 

en el tratamiento ni en el control. El análisis de variabilidad se ha efectuado mediante un modelo mixto lineal 

(General Mixed-Effect Model, Quinn y Keough, 2002). Se han considerado las interacciones de primer orden. 

A lo largo del análisis se han simplificado los modelos para eliminar las variables que no fueran 

estadísticamente significativas. Una vez eliminadas estas variables no significativas, se han agrupado los 

niveles del factor, siempre que al hacerlo el modelo no variara significativamente, hasta alcanzar el “modelo 

mínimo adecuado” (Crawley, 2007). Se han empleado para ello los paquetes “nlme” (Pinheiro et al. 2012) y 

“lme4” (Bates et al. 2012) para R. Para determinar cuál era el modelo más parsimonioso se ha empleado el 

criterio de información de Akaike (AIC) en cada caso (Burnham y Anderson, 2002).  

 

Para conocer si la realización de siembras influye en la abundancia de conejo en el entorno de las 

parcelas tratadas, se han comparado las variaciones en las abundancias relativas interanuales de conejos en 

los transectos más próximos a cada actuación con las variaciones en el resto de transectos de la finca donde 

no se han llevado a cabo actuaciones. Para ello se ha empleado, para las zonas tratadas, la expresión 

001 )( AbAbAbrabun −= +  donde Ab0 es la abundancia relativa de conejo para el transecto más 

próximo a cada actuación en el año en que se aprovechan las siembras y Ab+1 la del año siguiente. Como 

zonas control se han seleccionado todos aquellos transectos de la finca en cuyo entorno no se han llevado a 

cabo actuaciones. Se han descartado aquellas parcelas en las que no se observan conejos en ninguno de los 

dos años. Para analizar las diferencias se ha realizado un test de signo-rango de Wilcoxon. 

 

3.3. Resultados 

 

Los resultados obtenidos muestran amplias diferencias entre fincas. En todas las fincas, salvo en una, 

el promedio de letrinas por kilómetro ha sido superior en las áreas de actuación que en las áreas de control 

(ver Tabla 3.1).  

 

Tabla 3.1. Principales estimadores de la variable respuesta mostrados por finca 
 

Natura 2000 Finca Nº de 
parcelas 

Año de 
evaluación 

x ±SD act (letrinas x ±SD cont 
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por km) (letrinas por km) 
1 3 2004 9,7±10,74 1,4±2,43 
2 3 2004 20,28±17,2 28,77±38,76 
3 6 2006 78,3±65,21 2±0,56 

Cuencas del 
Rumblar, Guadalén y 
Guadalmena 

4 18 2004 y 2006 29,88±35,39 1,64±3,33 
5 8 2004 y 2005 6,24±7,08 2,03±2,45 
6 19 2004 y 2005 117,4±81,29 47,49±40,25 

Sierra Morena 

7 2 2005 5,33±0,00 2,13±0,77 
8 19 2004 y 2005 121,93±108,18 53,95±51,19 
9 12 2006 25,38±25,19 14,86±19,87 
10 9 2006 3,57±10,70 2,66±5,30 
11 5 2006 38,53±39,20 7±14,19 

Sierra del Relumbrar 
y Estribaciones de 
Alcaraz 

12 11 2004 y 2005 17,18±22,50 7,74±11,03 
Montes de Toledo 13 6 2006 8,25±7,99 0,7±1,72 
Sierra de San Pedro 14 4 2004 y 2005 3,07±2,76 2,44±2,38 

 
 

3.3.1. Empleo selectivo del espacio por el conejo  

 

Al comparar los letrinas por kilómetro en áreas de actuación y de control, se ha encontrado que el 

conejo de monte parece emplear más las áreas sembradas que las áreas en las que no se actúa (n=46; Z=-

7,135; p<0,000). Las parcelas sembradas han resultado más empleadas que las zonas control en 85 

parcelas, frente a las 17 en las que resultó inferior y las 23 en las que resultaron iguales (en todas estas 

parcelas no se encontraron excrementos ni en el control ni en la actuación).  

 

 

3.3.2. Variables que intervienen en la selección  

 

El modelo final (AIC=45,21) estima que la selección es más activa cuando hay presentes isletas y 

refugios (F1,14=11,28, p=0,0012). El hábitat también interviene en la selección (F2,14=3,794, p=0,0262), 

aunque en este caso la variable se ha reclasificado en tres niveles, uniendo en un solo nivel tanto las 

parcelas rodeadas de bosque como las rodeadas por matorral claro. La selección más elevada se produce en 

las parcelas rodeadas de herbazales ( x =0,83±0,232), seguidas de las parcelas rodeadas de bosque y 

matorral claro ( x =0,75±0,223) y es menor en las parcelas rodeadas de matorral denso ( x =0,62±0,408). 

Son igualmente significativas las interacciones entre el hábitat y la relación perímetro-superficie (F3,14=3,838, 

p=0,012), la actuación y la relación perímetro-superficie (F2,14=5,505, p=0,021) y la abundancia de conejo y la 

presencia de isletas y refugios (F3,14=4,98, p=0,0282). En el caso de las interacciones entre el hábitat y la 

relación perímetro-superficie, las parcelas estructuralmente más complejas (considerando como tales 

aquellas con una relación perímetro-superficie superior a 1,5) situadas en herbazales son las que presentan 

una selección más intensa ( x =0,891±0,174), seguidas de las parcelas de formas más complejas rodeadas 

de matorral claro o bosque ( x =0,815±0,223), mientras que las parcelas de estructura compleja rodeadas de 
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matorral denso son las que presentan una selección más reducida ( x =0,371±0,439). En el caso de las 

interacciones entre la actuación y la relación perímetro-superficie destaca la selección más intensa de las 

parcelas de estructura compleja y sin desbroce, muy superior a los restantes resultados, semejantes entre sí. 

Las interacciones entre la abundancia de conejo y la presencia de isletas y refugios hacen que la selección 

más intensa se produzca en las parcelas de abundancia baja y presencia de isletas ( x =0,815±0,287), casi 

igual al de las parcelas con abundancia alta y presencia de isletas ( x =0,811±0,177), mientras que los 

menores índices de selección se dan en las parcelas de abundancia baja y ausencia de isletas o refugios 

( x =0,565±0,339). 

 

Además, el modelo incluye varios factores que en el análisis no resultan significativos, pero que no se 

pueden eliminar del mismo al simplificar. Estos son el factor aleatorio año (F2,14=3,724, p=0,30) y los fijos 

actuación (F1,14=0,51, p=0,477) y abundancia de conejo (F1,14=3,515, p=0,064).  

 

3.3.3. Presencia de conejo en el entorno de las actuaciones 

 

La abundancia relativa media para el verano al empezar los trabajos ha sido de 1,33 conejos·km-1 

( x =1,33±1,56; máximo de 9,3). En el año siguiente se han alcanzado 1,99 conejos·km-1 ( x =1,98±2,92; 

máximo de 13,3). Una vez realizados los tratamientos, ha habido una mayor presencia de conejo en el 

entorno de las parcelas (n=94; Z=3,527; p=0,00042). Se ha producido un incremento relativo en las 

poblaciones de conejo en los transectos más cercanos a 64 de las 94 parcelas consideradas y en 30 una 

reducción. 

 

 

3.4. Discusión 
 
La dinámica del conejo es controlada por numerosos factores, como las condiciones climáticas (Bell y 

Webb, 1991), los predadores (Banks, 2000), las enfermedades víricas (Calvete et al. 2002) o el hábitat 

(Lombardi et al. 2003), que además interactúan entre sí. Por esta razón, la evaluación de la efectividad de las 

actuaciones para su fomento resulta complicada. Las actuaciones de gestión del medio para el fomento del 

conejo han sido escasamente validadas (San Miguel, 2006; Delibes-Mateos et al. 2008). Los resultados 

obtenidos en este trabajo indican la validez de la siembras de cereal de alta relación perímetro-superficie 

para crear un medio seleccionado positivamente por el conejo de monte, como se ha sugerido previamente 

(García, 2005; San Miguel, 2006). De igual modo, sugieren que la presencia de isletas y refugios y el tipo de 

hábitat influyen en el grado de selección. Como última aportación original, se ha encontrado que al año 
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siguiente de haber efectuado las actuaciones las poblaciones del entorno de las parcelas aumentaron con 

respecto a las del resto de cada finca. 

 

En primer lugar, es preciso resaltar que los resultados obtenidos pueden quedar condicionados por las 

características de las actuaciones que se han efectuado. Estas actuaciones han sido relativamente 

homogéneas en cuanto a sus características y ejecución. Los trabajos se han efectuado en el marco de 

proyectos de conservación de especies amenazadas que dependen del conejo. Por lo tanto, se ha buscado 

aumentar su efectividad para el conejo a partir de la hipótesis de que son mejores actuaciones de pequeño 

tamaño frente a grandes superficies y que resultan tanto más eficaces cuanto mayor es su relación 

perímetro/superficie (Moreno y Villafuerte, 1995; Villafuerte et al. 2001; San Miguel, 2006). De igual modo, en 

las siembras grandes se procurado favorecer la presencia de islas de matorral dentro de la parcela (García, 

2005). Y para favorecer la presencia de conejo se han establecido refugios artificiales (Fernández-Olalla et al. 

2010), tanto dentro como en el entorno de las siembras. Quizá por ello no se han encontrado diferencias 

entre las características morfológicas de las parcelas tratadas (relación perímetro-superficie), aunque la 

interacción de esta covariable resulte significativa en función del hábitat. De igual forma, no se han detectado 

diferencias en función de la tipología de las actuaciones efectuadas (siembra con o sin desbroce previo), 

probablemente porque se trata de actuaciones muy semejantes (Delibes-Mateos et al. 2008). No obstante, la 

interacción entre el tipo de actuación y la relación perímetro/superficie resulta significativa. De esta forma, la 

selección más intensa se produce en las parcelas con una estructura compleja y sin desbroce, superior a las 

restantes, semejantes entre sí. Esto se puede deber a que las parcelas de siembra de estructura compleja 

están asociadas a una gestión tradicional para el fomento de la caza menor (González y San Miguel, 2005), 

gestión que favorece que las poblaciones de conejo sean más abundantes (Delibes-Mateos et al. 2008), lo 

que puede hacer que, para competir mejor, deban alimentarse mejor y, por tanto, se dan mayores niveles de 

selección. Puesto que no se han considerado interacciones de orden superior para evitar saturaciones en el 

modelo, la ampliación del tamaño muestral y el aumento de condiciones en las que se llevan a cabo los 

tratamientos podría aportar información más clara. 

 

La hipótesis inicialmente considerada es que los refugios de calidad, ya sean isletas de matorral o 

refugios artificiales, pueden constituir un lugar donde el conejo establece sus madrigueras (Gea et al. 2006; 

Rouco et al. 2011) y desarrollar desde ahí la actividad territorial (Dellafiore et al. 2008). Por otra parte, se 

puede considerar que ambos elementos actúan como lugares en los que el conejo se refugia (Moreno et al. 

1996) y desde los que se desplaza para alimentarse en el entorno próximo (Moreno y Villafuerte, 1995). Así, 

su presencia favorecerá una selección más intensa de su entorno. De esta forma, como se ha sugerido 

previamente, la realización de refugios puede ayudar a favorecer una mayor presencia de conejo en su 

entorno (Fernández-Olalla et al. 2010). Si las isletas de matorral dentro de las siembras resultan adecuadas 

para el conejo (Beja et al. 2007), pueden actuar de igual manera. Así, la interacción de la presencia de isletas 

y refugios artificiales con la abundancia de conejo ha resultado ser un factor significativo, lo que puede indicar 
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que la abundacia de conejo se ve afectada por la presencia de estos elementos. Esto podría venir derivado 

por la creación de un hábitat adecuado, que los conejos colonizarían con cierta rapidez (Sarmento et al. 

2011).  

 

Al plantear las actuaciones, se han buscado zonas con elevada presencia de refugio de calidad para el 

conejo, ya sean zonas de matorral claro (Beja et al. 2007), de roquedos favorables o zonas herbáceas 

(Carvalho y Gomes, 2004). En todos los medios se han dado selecciones más elevadas que en las parcelas 

rodeadas de matorral denso. Este medio ya ha sido descrito como poco adecuado para el conejo (Lombardi 

et al. 2003; Fernández, 2005). Por lo tanto, la selección de zonas de actuación debe tener en cuenta el 

hábitat circundante, como sucede con otras actuaciones de fomento del conejo (Fernández-Olalla et al. 

2010). Pero, además, es preciso tener en cuenta la forma de las actuaciones, como revela que la interacción 

del hábitat con la relación perímetro/superficie sea significativa. La presencia de predadores que explotan el 

ecotono de las zonas de matorral denso y las siembras, como el gato montés (Lozano et al. 2003; Mangas et 

al. 2008) o el jabalí (Virgós, 2002), pueden hacer que el conejo evite estas zonas. 

 

Uno de los factores que no ha influido de forma directa en la selección es la abundancia de conejo, 

aunque sí lo hace a través de su interacción con la presencia de refugios e isletas. De esta forma, los 

resultados indican que la selección positiva del conejo de las zonas tratadas se ha producido con 

independencia de la abundancia (Sarmento et al. 2011), dentro del contexto general de zonas con baja 

abundancia. Incluso en zonas con abundanciaes de conejo muy bajas (menores de 1 conejo·km-1) se ha 

seleccionado la zona tratada. Que la respuesta de los conejos a la realización de siembras no dependa de su 

abundancia, dentro de los rangos presentes en este estudio, es una oportunidad para su gestión (Catalán et 

al. 2008). Por el contrario, las altas abundanciaes pueden provocar efectos negativos sobre el desarrollo de 

las siembras (Muñoz, 2005), así como sobre otros cultivos (Barrio et al. 2010), lo que da origen a importantes 

conflictos sociales. 

 

El año en que se llevan a cabo las actuaciones parece estar relacionado con la respuesta, lo que puede 

deberse a las variables condiciones climáticas durante el estudio (AEMET, 2012). Así, la respuesta puede 

quedar condicionada por las variaciones que las condiciones climáticas provocan en los parámetros 

reproductivos del conejo (Bell y Webb, 1991; Palomares, 2003; Tablado et al. 2009). La dinámica del conejo 

queda así doblemente condicionada por el clima, tanto de forma directa como por factores que a su vez 

quedan condicionados por las condiciones climáticas, como las enfermedades víricas (Calvete et al. 2002), el 

desarrollo de la vegetación herbácea (Hill et al. 2004) o la presencia de predadores (Voigt et al. 2003). 

 

Como contraste con los resultados obtenidos, en un trabajo realizado a gran escala y a largo plazo, no 

se ha constatado que en los lugares con siembra las poblaciones de conejo hayan aumentado (Delibes-

Mateos et al. 2008). El mantenimiento a largo plazo de estas acciones puede ser una de las claves detrás de 
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estos resultados. De igual forma, la integración de las siembras en la gestión de la finca ha sido sugerida 

como factor decisivo a la hora de mantener la efectividad de la actuación en el tiempo (San Miguel, 2006).  

 

Los datos analizados sugieren que el incremento en la selección del conejo de las zonas tratadas 

parece extenderse a su entorno. Esto puede deberse a que las zonas tratadas presentan comida en mayor 

cantidad y calidad que las zonas sin tratar (San Miguel, 2006), lo que puede incidir en la productividad y la 

abundancia (O’Donoghue y Krebs, 1992). Por otra parte, puede suceder que la mejora reproductiva que ha 

supuesto la siembra de cereal haya permitido un incremento de la población que permita que el conejo salga 

del pozo de la predación (Trout y Tittensor, 1989; Banks, 2000), o bien que se ha creado un medio que 

permite mayores abundancias de conejo (Lombardi et al. 2003). Se consideran, por tanto, necesarios 

estudios con un plazo mayor para poder evaluar estos efectos. 

 

 

3.5. Aplicaciones a la gestión  
 

La conservación de las especies amenazadas dependientes del conejo de monte, como el águila 

imperial ibérica o el lince ibérico, se puede apoyar en medidas de gestión del hábitat, como las siembras de 

cereal, con o sin desbroce previo. Pero tal y como se observa, las abundancias de conejo obtenidas son 

insuficientes para mantener un territorio de lince (Palomares et al. 2001), aunque próximas a los 

requerimientos de un territorio de buena calidad para el águila imperial (Margalida et al. 2007). En cualquier 

caso, la abundancia de conejo no parece intervenir en la respuesta, lo que permite afirmar que las 

actuaciones efectuadas pueden favorecer al conejo incluso en bajas abundanciaes (Catalán et al. 2008; 

Sarmento et al. 2011). Esta medida, junto con otras, como el aporte de alimento, la creación de refugios o 

una caza moderada, pueden ayudar a recuperar las poblaciones de conejo (Catalán et al. 2008; Delibes-

Mateos et al. 2008; Fernández-Olalla et al. 2010).  

 

Tanto los desbroces como las siembras para la fauna son actuaciones de gestión del hábitat con una 

amplia aplicación en España (Delibes-Mateos et al. 2008). En muchos programas regionales de desarrollo 

rural, financiados con cargo al Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural de la Unión Europea, se han 

incluido como prácticas agro-ambientales, especialmente vinculadas al fomento de la biodiversidad (Gabay et 

al. 2008), aunque con muy pocos requisitos en su ejecución (Guil y Moreno-Opo, 2007). Por su naturaleza, 

se pueden integrar fácilmente en políticas de prevención de incendios y de mantenimiento de áreas pasto-

cortafuegos (Ferreira y Alves, 2009; Robles et al. 2009). Pero además, dentro de los lugares de la Red 

Natura 2000 donde habiten especies que dependan del conejo, es preciso llevarlas a cabo de forma que se 

permita la creación de medios más favorables al conejo de monte. Se requiere, por lo tanto, establecer unas 

prescripciones técnicas sencillas, que sean fácilmente incorporables a los planes que se deriven del futuro 
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Reglamento del Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural, de forma que se garantice que algunos de 

los elementos más amenazados del medio mediterráneo queden salvaguardados. Una elevada relación 

perímetro/superficie, la presencia de isletas de matorral o la combinación con la creación de refugios 

artificiales son ejemplos de prescripciones fácilmente incorporables. 

 

Las siembras de cereal de alta relación perímetro/superficie, precedidas o no de desbroce, se pueden 

considerar una práctica eficaz para el fomento del conejo, siempre que se cumplan una serie de 

condicionantes. El primer condicionante es de tipo general: integrar las acciones en el resto de la gestión de 

la finca. Para lograrlo deben efectuarse suficientemente repartidas (González y San Miguel, 2004), en zonas 

tradicionales de siembra para minimizar las alteraciones a las comunidades de pastos naturales (San Miguel, 

2006), con cerramiento perimetral si hay abundancia de ungulados (San Miguel et al. 1997) y en cantidad 

suficiente para que los ungulados no provoquen daños a la vegetación leñosa durante el verano (Lozano et 

al. 2008), de forma que se contribuya a la regeneración del monte mediterráneo (Pulido y Díaz, 2005). En 

segundo término, es preciso recordar que otros grupos de especies de interés habitan las zonas tratadas, de 

forma que sus requerimientos deben quedar incorporados (De la Montaña et al. 2006). Para que resulten 

beneficiosos a ambos grupos de especies se deben dejar zonas sin tratar dentro de las parcelas 

desbrozadas (González y San Miguel, 2005; Razola y Rey-Benayas, 2009). 
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Capítulo 4 

 

4.1. Introducción 
 
Una de las causas más importantes de mortalidad para las rapaces es la electrocución (Bevanger, 

1998; Real et al. 2001; González et al. 2007; Lehman et al. 2007). Su dinámica de población se ve afectada 

por este tipo de mortalidad, ya que regula su densidad (Sergio et al. 2004), al centrarse en grupos de edad 

específicos, y modifica así las poblaciones (Soutullo et al. 2008). Esta causa de mortalidad no natural puede, 

por tanto, desestabilizar las poblaciones (Ortega et al. 2009) y potencialmente podría ser causa de 

extinciones locales (Penteriani et al. 2005). 

 

La Península Ibérica goza de una de las mayores densidades de rapaces del Paleártico occidental, 

sobre todo de águilas grandes (género Aquila; Birdlife International, 2004). Si bien la electrocución es una de 

las causas principales de mortalidad en estas especies (Real et al. 2001; González et al. 2007), se han hecho 

pocos estudios sobre los factores que influyen en la electrocución de las águilas (Janns y Ferrer, 2001). 

Existen numerosos investigaciones que evalúan las interacciones entre las aves y las líneas de alta tensión 

en zonas concretas (Mañosa, 2001), o centrados en un tipo único de poste de alta tensión (Janss y Ferrer, 

1999). Ahora bien, es posible que las características estructurales de cada apoyo, como por ejemplo el tipo 

de aislantes utilizados y la función del apoyo, influyan sobre la tasa de mortalidad (Guzmán y Castaño, 1998). 

En este sentido, hay estudios que documentan que tanto la longitud de la cadena de aisladores (ya sea con 

farolillo rígido o suspendido; Janns y Ferrer, 2001; Mañosa, 2001) como el número de fases sobre la cruceta 

(Harness y Wilson, 2001) influyen en la probabilidad de muerte por electrocución de las aves. 

 

Entre las rapaces se ha observado que la mortalidad corresponde a fenómenos “contagiosos”, o, en 

otras palabras, que se concentra espacialmente (Mojica et al. 2009), aunque apenas existen pruebas de 

estos fenómenos (Tintó et al. 2009). A fin de desarrollar estrategias que reduzcan este tipo de mortalidad es 

preciso entender la distribución espacial de la mortalidad en zonas amplias.  

 

En España se han invertido, durante los últimos años, más de 25 millones de euros para reducir el 

impacto de las líneas de alta tensión en las rapaces (MMA, 2001; LIFE Unit, 2011; López-López et al. 2011). 

Básicamente, las medidas estaban encaminadas a la recuperación del águila imperial ibérica (Aquila 

adalberti Brehm). Una vez llevadas a cabo las correcciones, se ha observado una importante recuperación de 

la especie, (Ortega et al. 2009; López-López et al. 2011), aunque es posible que se deba también a otros 

factores (Real et al. 2001), o a actuaciones como la vigilancia de nidos y la alimentación suplementaria 

(González et al. 2006). Otras especies muy susceptibles a la electrocución son el águila de Bonelli o 

perdicera (Aquila fasciatus Vieillot) y el águila real (Aquila chrysaetos L.). Éstas, sin embargo, han visto 
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ligeramente reducida su población o la han conservado (Del Moral, 2006, 2009). Se ignora, además, la 

eficacia a largo plazo de las medidas antes mencionadas (Janss y Ferrer, 1999). Por ello resulta importante 

determinar la eficacia de dichas medidas, en especial con relación a los factores sobre los que se puede 

actuar (del apoyo) o que permiten establecer prioridades territoriales de actuación (del entorno). 

 

El presente trabajo pretende solventar esta carencia, centrándose en medidas correctoras, el medio 

físico y en los factores espaciales y estructurales que influyen en la electrocución de grupos de aves 

específicos, como las grandes águilas, en un área geográfica extensa. Su objetivo es describir la mortalidad 

de rapaces por electrocución en una amplia zona de la España central. Este estudio pretende, en concreto: 

1) determinar si los sucesos con mortalidad se distribuyen uniformemente en todas las líneas de alta tensión 

o bien se concentran en torno a ciertas líneas; 2) analizar las características estructurales y 

medioambientales para determinar qué factores influyen en las tasas de electrocución de las rapaces, sobre 

todo del género Aquila (de ahora en adelante águilas) y 3) examinar la eficacia de las medidas mitigadores 

puestas en marcha en la zona antes del estudio. 

 
 

4.2. Material y métodos 
 
 

4.2.1. Área de estudio 

El área de estudio abarca 20.479 km2, en las provincias de Ciudad Real y Albacete, situadas en el 

centro de España. En esta zona existen abundantes presas para las rapaces, especialmente conejo de 

campo (Oryctolagus cuniculus L.) y perdices rojas (Alectoris rufa L.)(Villafuerte et al. 1995; Delibes-Mateos et 

al. 2008). La vegetación se caracteriza por estar compuesta de encinas (Quercus rotundifolia Lamk.), 

coscojas (Quercus coccifera L.) y matorral serial del género Cistus (C.ladanifer L. y C. monspeliensis L.) así 

como pastizales bastos dominados por el esparto (Stipa tenacissima L.). 

 

Esta zona, además, representa un hábitat importante para un gran número de rapaces (20 especies de 

rapaces crían en esta región) incluyendo el buitre negro (Aegypius monachus L.), el alimoche (Neophron 

percnopterus L.), el águila imperial ibérica y el águila de Bonelli o perdicera (Martí y Del Moral, 2003; 

Madroño et al. 2004). 

 

4.2.2. Revisión de las líneas eléctricas 
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Se han revisado a pie, entre octubre de 2004 y diciembre de 2009, 333 líneas eléctricas de alta tensión 

(12-66 KV) y 6304 apoyos eléctricos. Esta cifra representa aproximadamente el 10% de las líneas eléctricas 

totales de la zona (Figura 4.1). Los apoyos se revisaron una sola vez y las líneas se eligieron en función del 

impacto potencial que podían tener en las rapaces, según los criterios establecidos en Janns y Ferrer (2001) 

y Mañosa (2001). Se seleccionaron preferentemente líneas con aislantes de tipo farolillo rígido, con apoyos 

con fases por encima de la cruceta o con pocos aislantes (ver Figuras de Material Suplementario S1 a S5 al 

final de este capítulo). Se eligieron además líneas que atravesaran un entorno de vegetación natural abierta o 

una zona donde hubiera matorral y cultivo colindantes.  

 

 

 

 
Figura 4.1. Mapa de la zona de estudio con los apoyos revisados (a), mortalidad de rapaces totales por apoyo (b) y 
mortalidad de grandes águilas por apoyo (c) En las figuras de mortalidad (b y c) los círculos negros representan 1 o 2 
cadáveres y los cuadrados grises 3 o más. 

 

a 

b 

c 
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Las líneas eléctricas seleccionadas se revisaron casi completamente. Algunas veces no se estudiaron 

los apoyos situados a menos de 300 m de algún asentamiento humano, de acuerdo con Guzmán y Castaño 

(1998; aunque ver Dwyer y Mannan, 2007; Palomino y Carrascal, 2007; Hager, 2009). Se recogieron e 

identificaron por especies las aves electrocutadas en un radio de 25 m en torno a cada apoyo (Mañosa, 

2001). Se elaboró un registro de cada apoyo incluyendo las características y localización (UTM) (Tabla 4.1) 

según la metodología de estudios previos (Negro y Ferrer, 1995; Guzmán y Castaño, 1998; Janns y Ferrer, 

2001; Mañosa, 2001). Como la mayoría de las crucetas de los apoyos eran metálicas (n = 6231) y sólo unas 

pocas (n = 73) de cemento, se excluyó esta variable del estudio. En el área de estudio todos los apoyos 

estaban derivados a tierra. 

 

Tabla 4.1. Características de los apoyos y naturaleza del entorno de cada uno de los apoyos y las líneas revisadas (ver 
ejemplos en Material Suplementario). N indica el número de casos en el estudio 

 

Variable estructural Descripción N 

Alineación Apoyo que sólo soporta los conductores 4727 

Amarre Apoyo que aporta tensión a los conductores  812 Función 

Especial 
Apoyo que tiene una función especial, con derivaciones, 
seccionamientos, transformadores, etc. 

765 

Plana o 0 Todas las fases al mismo nivel 2355 
En cruz o 1 Fase central por encima de las laterales 1475 

Bóveda 
Fase central por encima de las laterales con aisladores 
suspendidos 

2097 

Bóveda de 
celosía 

Fase central por encima de las laterales con aisladores 
suspendidos, más ancho que las bóvedas 

198 

Modelo de 
cruceta 

Tresbolillo Cada una de las fases en un nivel diferente 179 
0 Aislador rígido 2506 

Aisladores 
2-9 Número de aisladores en cada una de las fases - 

Fases por 
encima de la 
cruceta 

0,1 o 3 Número de fases por encima de la cruceta - 

Acero 3990 Material del 
apoyo Hormigón 

Material del que está compuesto el apoyo 
2314 

Acero 6231 Material de la 
cruceta Hormigón 

Material del que está compuesta la cruceta 
73 

Ninguna Sin medidas correctoras 5597 
Aisladores de 
goma 

Instalación de aisladores de goma 442 

Aisladores de 
silicona 

Instalación de aisladores de silicona 77 

Cambio de 
aisladores 

Cambio de aisladores cerámicos por aisladores de vidrio 30 

Medidas de 
mitigación 

Extensión 
Instalación de una alargadera metálica para aumentar la 
longitud de la cadena de aisladores en apoyos de amarre o 
especiales 

158 

 

Usando como base estudios previos en zonas colindantes (Guzmán y Castaño, 1998), los responsables 

de la conservación de la biodiversidad utilizaron medidas de mitigación como, por ejemplo, el empleo de 
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coberturas de goma o silicona en los cables, el cambio de aislantes cerámicos a cristal y modificaciones 

estructurales con alargamiento de los aislantes (MMA, 2001). Para aislar los cables, los recubrimientos de 

goma o silicona se han instalado en longitudes de cable de aproximadamente 1 m a ambos lados del apoyo. 

Con esto se evita que el ave, al posarse en al cruceta, entre en contacto directo con el cable, provocando así 

una descarga eléctrica. El cambio de aislantes cerámicos a aislantes de vidrio se hizo modificando el tipo de 

aislantes, logrando así, casi siempre, más distancia entre la cruceta y el cable. Finalmente, para el 

alargamiento de los aislantes se instalaba una alargadera de acero para aumentar la distancia entre la 

cruceta y el conductor en apoyos de amarre o especiales, pero dispuesta entre la cruceta y los aisladores, de 

forma que no esté en tensión. La mayoría de estas medidas se tomaron en los años 90 (MMA, 2001). Por 

tanto estas medidas se han considerado otro factor a incluir en el análisis, ya que se trata de verificar su 

eficacia en el medio plazo.  

 

 

4.2.4. Variables medioambientales 

 

Se registró la localización UTM de cada apoyo usando un mapa digital a escala 1:50.000 y con ArcView 

3.1 GIS, para poder obtener las variables medioambientales en torno a cada apoyo. Los mapas de 

vegetación utilizados son los publicados por el Ministerio de Medio Ambiente español (MMA, 2004; 2004b). A 

partir de la metodología de estudios previos (Mañosa, 2001; Rubolini et al. 2001), se han elegido las variables 

ambientales en función de su influencia sobre el índice de electrocuciones (Tabla 4.2). Dado que la 

topografía puede afectar a la mortalidad y considerando que las rapaces prefieren los apoyos altos y 

desprotegidos, es probable que los apoyos que más destaquen causen la mayor tasa de mortalidad (Lehman 

et al. 2007; Mañosa, 2001). Por lo tanto, en el análisis se incorporaron también variables topográficas. 

 

Tabla 4.2. Descripción de las variables medioambientales escogidas para cada apoyo 
 

Variables ambientales Descripción 
Distancia a carreteras (m) Distancia en metros a carreteras pavimentadas 
Distancia a caminos (m) Distancia en metros a carreteras sin pavimentar o caminos 
Distancia a poblaciones (m) Distancia en metros a lugares habitados 
Arbustos (%) Porcentaje de superficie ocupada por arbustos 25 m alrededor del apoyo 
Árboles (%) Porcentaje de superficie ocupada por arbolado 25 m alrededor del apoyo 
Pendiente (%) Pendiente media en 25 m alrededor del apoyo 

Abundancia de presas, en clases, observadas en 25 m alrededor del 
apoyo 
0. No se observan presas ni signos 
1. Se observan algunos signos 
2. Una presa observada o varios rastros 
3. Varias presas y rastros abundantes observados 

Abundancia de presas 

4. Muchas presas y rastros muy abundantes 
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Para obtener las variables de tipo “distancia” se ha empleado la extensión Nearest Feature V.3.8 para 

ArcView 3.1 (Jeness, 2004). Se han considerado las distancias a tres elementos (carreteras, caminos y 

asentamientos humanos). Los restantes parámetros se han analizado para una zona de 25 m en torno a 

cada apoyo. 

 

Para caracterizar la abundancia de presas (conejo de campo y perdiz roja) se han empleado cinco 

categorías de abundancia (Villafuerte et al. 1995), a partir de las observaciones directas y la abundancia de 

rastros observada en la búsqueda de cadáveres en un radio de 25 metros en torno a cada apoyo (ver Tabla 

4.2). 

 

Una vez concluidos los análisis preliminares, se decidió emplear variables categóricas de distancia 

(distancia a carreteras, caminos y asentamientos humanos). No se han elegido variables continuas porque 

muchos de estos datos presentaban agrupamientos a ciertas distancias. Por lo tanto, se han recodificado las 

tres variables que implicaban influencia humana (distancia a carreteras, caminos y lugares habitados) en dos 

niveles del factor: distancia corta (<1500 m a carreteras, <1000 m a caminos, <4000 m a zonas 

humanizadas) o distancia larga (valores superiores a los mencionados para cada variable). 

 

 

4.2.5. Análisis espacial 

 

Para determinar la existencia o no de una correlación entre número de aves muertas halladas en cada 

apoyo y la distribución espacial de los apoyos se llevó a cabo un análisis espacial. Se ha utilizado una 

función de punto con marca (Penttinen et al. 1992; Montes et al. 2008). Los procesos de punto con marca se 

emplean para determinar si existe correlación entre un valor (en este caso número de cadáveres en el apoyo) 

y la distancia entre apoyos (considerada como distribución espacial de los mismos) o si, por el contrario, los 

casos de mortalidad se distribuyen de una forma aleatoria en el espacio (Beisbart et al. 2002). Como 

resultado se puede obtener la distancia máxima entre apoyos donde la distribución de cadáveres parece 

agruparse. Así se puede lograr que la distancia entre los apoyos actúe como diámetro para representar 

zonas con mayor abundancia aparente de aves muertas.  

 

Para determinar si la distribución de cadáveres tiende a agregarse (es decir si la mortalidad de rapaces 

sigue un esquema “contagioso”) se emplea la función kmm(d) (Stoyan y Stoyan, 1994). Para lograrlo, se 

obtuvieron los valores que toma la función kmm(d) y se compararon gráficamente con los valores aleatorios 

(marca aleatoria) con una probabilidad del 95%. Si los valores de kmm(d) son superiores a los obtenidos con 

la marca aleatoria, se considera que este resultado indica la existencia de una correlación entre la marca 

(tasa de mortalidad) y la distancia entre apoyos, lo que evidencia un agrupamiento espacial de la mortalidad. 
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La interpretación de los análisis realizados es la siguiente: cuando la mortalidad está concentrada, d puede 

servir como radio del área en la que se tiende a logar la máxima concentración. Por tanto, a partir de d, se 

puede estimar el tamaño aproximado de las áreas en las que tiende a concentrarse la mortalidad. La función 

kmm(d) es la siguiente: 

( )∑∑

∑∑

=
≠
=

=
≠
=

−+









−+

=
n

i

n

j
j

ij

n

i

n

j
j

ij

ji

mm

ddI

ddI
m

mm

dk

1
1
1

1
1
1

2

),(

),(

)(

δδ

δδ

 

Siendo: 

• d la distancia entre apoyos 

• mi el valor que toma la marca (tasa de mortalidad) en el apoyo i,  

• δ el intervalo de cálculo y  

• Iij(d+δ,d-δ) el producto de la densidad cuyo valor es 1 si el apoyo j está dentro del área definida por 

dos círculos centrados en el apoyo i y con un radio de d+δ,d-δ. En cualquier otro caso esta variable 

toma valor 0 (Wiegand y Moloney, 2004). 

 

Se han efectuado dos análisis. En el primero se ha considerado como marca el número de rapaces 

muertas en cada uno de los apoyos, incluyendo las águilas. En el segundo sólo se consideró como marca el 

número de águilas muertas. Para obtener los valores del intervalo de confianza que señalan la distribución 

aleatoria de los puntos con marca para la función kmm(d) los paquetes estadísticos realizan un proceso de 

remuestreo mediante réplicas (bootstrapping). En el área de estudio se hicieron un total de 100 réplicas por 

apoyo. Para hacer el cálculo se estableció la relación entre cada uno de los apoyos y los demás existentes 

en un radio de 1 km.  

 

 

4.2.6. Análisis estadístico 

 

En el presente estudio se ha considerado que el apoyo es la unidad muestral. Para cada una de las 

variables dependientes (el número de rapaces muertas y el número de águilas muertas en cada apoyo), se 

ha ajustado un modelo mixto lineal generalizado con una función log-link y distribución de Poisson (Crawley, 

2007). Se agruparon los apoyos pertenecientes a la misma línea eléctrica, al incluir la línea como variable 

aleatoria.  

 

A lo largo del análisis se han simplificado los modelos para eliminar las variables que no fueran 

estadísticamente significativas (con un nivel de significación del 5%). Una vez eliminadas estas variables no 
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significativas, se han agrupado los niveles del factor, siempre que al hacerlo el modelo no variara 

significativamente, hasta alcanzar el “modelo mínimo adecuado” (Crawley, 2007). Se ajustaron los modelos 

para cada una de las variables dependientes a fin de determinar si la mortalidad dependía exclusivamente de 

las características estructurales de unas líneas concretas (variables independientes, Tabla 4.1), de 

características ambientales (variables independientes, Tabla 4.2), o de una combinación de ambas. 

Utilizamos el criterio de información de Akaike (AIC) para determinar cuál era el modelo más parsimonioso en 

cada caso (Burnham y Anderson, 2002). El análisis estadístico se hizo con el programa R.2.8.0” 

(http://www.r-project.org/). Los valores se presentan en forma de medias ±desviación estándar. 

 
 

4.3. Resultados 
 

4.3.1. Tasa y distribución de mortalidad  

 

Se han hallado 952 rapaces electrocutadas de 14 especies. Se identificaron 929 ejemplares (el 97,6%). 

Se observa que el 16,6% (n= 158) de todas las aves muertas pertenecían al género Aquila (Tabla 4.3). 

 

Tabla 4.3. Número de animales muertos por especie y su correspondiente nivel de amenaza (Madroño et al. 2004). 
 

 

Orden Nombre científico n (% identificadas) Lista Roja Española 
Gyps fulvus 30 (3,2) Sin evaluar 
Aquila adalberti 39 (4,2) En peligro 
Aquila fasciatus 54 (5,8) En peligro 
Aquila chrysaetos 65 (7) Casi amenazada 
Circaetus gallicus 68 (7,3)  Preocupación menor 
Hieraaetus pennatus 2 (0,2) Casi amenazada 
Milvus milvus 11 (1,2) En peligro 
Milvus migrans 48 (5,2) Casi amenazada 
Buteo buteo 367 (39,5) Sin evaluar 
Accipiter gentilis 23 (2,5) Sin evaluar 
Falco tinnunculus 29 (3,1) Sin evaluar 

Falconiformes 

Falco naumanni 2 (0,2) Vulnerable 
Bubo bubo 189 (20,4) Sin evaluar Strigiformes 
Asio otus 2 (0,2) Sin evaluar 

Sin determinar - 23 - 
Total - 952 - 

 

Se observó mortalidad de rapaces en 610 apoyos (10% del total). En ellos, el número medio de aves 

electrocutadas fue de 1,5±1 (entre 1–7 aves electrocutadas por apoyo, n= 610). En águilas, concretamente, 

la media resultó de 1,2±0,2 (entre 1–6 águilas electrocutadas por apoyo, n= 133). En comparación con las 
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águilas, las incidencias de mortalidad en la totalidad de las rapaces tenían una distribución más homogénea 

(Figura 4.1). 

 

La función kmm(d) muestra si los procesos (mortalidad) tienden a agruparse espacialmente (puntos por 

encima del 95% del intervalo de confianza) o si se producen aleatoriamente (dentro del intervalo de 

confianza). El tamaño de las zonas donde tiende a agruparse la mortalidad se define, aproximadamente, por 

el valor de d cuando los valores de la función kmm(d) están por encima del 95% del intervalo de confianza 

(Figura 4.2). Por tanto, en ciertas zonas la mortalidad no sigue un patrón aleatorio, sino que más bien tiende 

a producirse una concentración espacial. En el caso de las águilas, (línea continua) las incidencias de 

mortalidad se concentran en áreas relativamente pequeñas (7–10 km). Para las rapaces en general este 

fenómeno se produce en áreas mayores (20–40 km). Al comparar esta desviación con la distribución 

estándar, se observa un patrón de mortalidad “contagioso” en ambos grupos. 
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Figura 4.2. Valores de Kmm(d) para águilas y todas las especies de rapaces. Distancia en el eje x (d) cuando la función 
kmm(d) toma un valor. Si kmm(d) adopta valores por encima de la distribución aleatoria (marcada por la línea roja) implica 
fenómenos de agregación de la mortalidad en el entorno del área que describe d. 

 

 

4.3.2. Factores relacionados con la electrocución 

 

La mortalidad de las rapaces por electrocución es consecuencia tanto de características ambientales 

como estructurales de las líneas eléctricas (Tabla 4.4). Con respecto a los factores ambientales, el número 
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de rapaces electrocutadas ha aumentado a medida que lo hacía la abundancia de presas (0,620±0,0597, z = 

10,384, p <0,001). Se ha observado una tendencia semejante con el aumento de la cubierta vegetal 

(0,014±0,002; z = 6,091; p<0,0001). Las electrocuciones disminuyen cuando la distancia a una carretera es 

superior a 1500 m (−0,340±0,112, z = −3,027, p= 0,002). Los resultados de las características estructurales 

de las líneas eléctricas han indicado que las tasas de electrocución han aumentado cuando disminuye el 

número de aisladores por fase (-0,266±0,06, z = −4,150, p<0,001). También se observó un aumento de 

electrocuciones con el aumento del número de fases sobre la cruceta (0,238±0,070, z = 3,418, p <0,001). Al 

considerar la función del apoyo, los resultados indicaron que había una diferencia significativa en cuanto al 

número de electrocuciones entre los tres tipos de apoyo. Los apoyos de amarre han provocado la mayor tasa 

de bajas (1,446±0,171, z = 8,477, p <0,001), seguidos de los apoyos de tipo especial (0,601±0,167, z = 

3,605, p <0,001). En cuanto a las crucetas, hubo más electrocuciones en los apoyos con crucetas en forma 

de cruz y planas que en los otros modelos (−0,641±0,191, p<0,001). 

 

Tabla 4.4. Elección del modelo mínimo adecuado para las tasas de mortalidad de rapaces totales y águilas, incluyendo el 
Criterio de Información de Akaike (AIC) de cada modelo 

 

Variable 
dependiente 

Variables 
independientes 

incluidas 
Modelo mínimo adecuado AIC 

Estructurales y 
medidas correctoras 

Función+modelo de cruceta+medidas correctoras+ 
aisladores+fases sobre la cruceta 

3294,1 

Ambientales 
Abundancia de presas+distancia a 
carreteras+cobertura arbustiva 

3185 Tasa de 
mortalidad de 
rapaces 

Ambos 

Abundancia de presas+distancia a 
carreteras+cobertura arbustiva+ función+ modelo de 
cruceta+medidas correctoras+aisladores+fases 
sobre la cruceta 

2980 

Estructurales y 
medidas correctoras 

Función+modelo de cruceta+número de aisladores 1010,7 

Ambientales 
Pendiente+abundancia de presas+ distancia a 
carreteras+cobertura arbustiva+cobertura arbolado 

1161,5 
Tasa de 
mortalidad de 
águilas 

Ambos 
Abundancia de presas+pendiente+función+ 
aisladores 

928,3 

 

El modelo mínimo adecuado para describir la mortalidad en águilas ha incluido variables estructurales y 

ambientales (Tabla 4.4). Las tasas de mortalidad en águilas han diferido en todos los tipos de apoyos, 

considerados por su función. Los apoyos de amarre han provocado el mayor número de electrocuciones 

(2,508±0,280, z = 8,953, p <0,001) seguidos por los apoyos de tipo especial (1,585±0,339, z = 4,681, p 

<0,001). También aumentaba el índice de mortalidad según el número de aisladores (−0,515±0,110, z = 

−4,659; p <0,0001), la pendiente en el entorno del apoyo (0,044±0,021, z = 2,029, p = 0,043) y la abundancia 

de presas (1,074±0,162, z = 6,635, p <0,0001). 
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4.3.3. Comparación de mortalidad entre las líneas con medidas de 

mitigación y las no tratadas 

Sólo los apoyos con extensiones de aislamiento han revelado una menor tasa de mortalidad de rapaces 

que el resto de apoyos, ya sea sin corregir o con otros tipos de correcciones (−1,195±0,519, z = −2,303, p = 

0,0212), aunque no en el caso de las águilas. No se han observado diferencias en las tasas de mortalidad 

cuando se han comparado con líneas que usaban otras medidas de mitigación (Figura 4.3). 
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Figura 4.3. Tasa de electrocución de rapaces totales (columna izquierda) y águilas (columna derecha). Cadáveres por 100 
apoyos investigados para cada función del apoyo (a), categoría de disponibilidad de presas (b) y tipo de medida de 
mitigación (c). 

 

4.4. Discusión 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, las líneas eléctricas provocan un gran número de bajas entre 

muchas de las especies de rapaces más amenazadas de España. Las tasas de mortalidad obtenidas en este 
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trabajo son mayores que las descritas por estudios previos en distintas áreas: por cada 100 apoyos 

estudiados, 2,6 cadáveres de águilas y 15,1 de rapaces totales (Ferrer et al. 1991; Janss, 2000; Janns y 

Ferrer, 2001; Mañosa, 2001; Tintó et al. 2009). Se podría afirmar, sin embargo, que son menores que las 

obtenidas en una zona colindante: 28,2/100 apoyos revisados (Guzmán y Castaño, 1998). Hay tres hipótesis 

no excluyentes entre sí que podrían explicar estas diferencias. En primer lugar el tipo de línea eléctrica que 

elegido en este trabajo podría, potencialmente, resultar más peligroso para las rapaces que los estudiados 

previamente. Podría deberse a que, a diferencia de estudios previos, en éste se muestreó un 10% de las 

líneas de la zona que, a priori, se consideraban como las más peligrosas (Mañosa, 2001). Una segunda 

posibilidad es que en el área estudiada haya una densidad especialmente alta de rapaces, bien por ser una 

zona importante para la cría de águilas grandes (Del Moral, 2006, 2009; Ortega et al. 2009) y, más 

probablemente, como zona de dispersión de inmaduros (MMA, 2001; González et al. 2006b; Cadahía et al. 

2010). Puesto que las aves inmaduras se ven más afectadas por la electrocución (Harness y Wilson, 2001; 

Janns y Ferrer, 2001; González et al. 2007), la tasa será mayor que si se compara con las electrocuciones 

que se producen en zonas de cría (como por ejemplo en Tintó et al. (2009)). Una tercera posibilidad es que la 

diferencia en el índice de desaparición de los cadáveres pudiera modificar las tasas de mortalidad 

observadas (Lehman et al. 2010; Ponce et al. 2010). Es preciso considerar las características de este trabajo, 

en el que para obtener una estimación de la mortalidad global se han evaluado las tasas una sola vez, por lo 

que no puede efectuarse la corrección de dichas tasas de mortalidad por índices de desaparición adaptados 

a cada localidad.  

 

Si se comparan los datos obtenidos en el presente trabajo con los de una zona aledaña (Guzmán y 

Castaño, 1998), es posible que las diferencias se deriven del programa de corrección de líneas eléctricas ya 

mencionado (MMA, 2001). Este programa modificó algunos apoyos contenidos dentro del área de estudio. La 

hipótesis parece confirmarse  por el menor índice de electrocuciones de águilas (2,6 águilas electrocutadas 

por 100 apoyos revisados en el presente trabajo, en comparación con las 3,3/100 apoyos revisados en 

Guzmán y Castaño (1998)), que tienen mayor tendencia a la electrocución (Janss, 2000). Este hecho resulta 

más sorprendente si consideramos que en España el águila imperial ha aumentado su población dentro del 

área del estudio (González et al. 2007; González et al. 2008), mientras que el águila real la ha mantenido 

(Del Moral, 2009). Sin embargo, el águila de Bonelli ha sufrido un ligero descenso (Del Moral, 2006). Por 

tanto, es posible que la dinámica fuente-sumidero esté jugando un importante papel, tal como ya se ha 

descrito en otras especies (Schaub et al. 2010). 

 

El análisis de la distribución de las electrocuciones de rapaces demuestra que la mortalidad no es 

constante en toda el área de estudio. Los valores de mortalidad, obtenidos usando la función kmm(d) sugieren 

que los sucesos de electrocución tienden a concentrarse en áreas específicas. Por tanto, la mortalidad de las 

rapaces no se distribuye de forma uniforme en toda la zona del estudio, sino que se concentra en áreas 

amplias (con un radio de 20–40 km). Este hecho respalda la idea de que, probablemente, las electrocuciones 
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tienen una relación espacial (Williams y Colson, 1989; Mañosa, 2001). El efecto de agrupamiento puede 

deberse a la concentración de presas (Rubolini et al. 2001), puesto que la principal presa de buena parte de 

las rapaces, el conejo de monte, tiende a presentar mayores densidades en ciertos lugares (Delibes-Mateos 

et al. 2008), lo que puede dar lugar a zonas con mayores densidades de rapaces. Por lo tanto, se deberían 

evitar las generalizaciones sobre tasas de mortalidad en aves en zonas geográficas amplias (Moleón et al. 

2007). 

 

En el caso de las águilas, la mortalidad se produce en zonas más pequeñas que en las rapaces en 

general (7–10 km de radio). Esto podría explicarse porque las muertes de las águilas se producen alrededor 

de una pocas líneas eléctricas, muy cerca unas de otras, consecuencia posiblemente de la más que probable 

similitud entre las líneas eléctricas cercanas (Janns y Ferrer, 2001; Mañosa, 2001). Ya se ha documentado 

con anterioridad, este efecto “agrupado” en electrocuciones de águilas (Mañosa, 2001; González et al. 2007), 

pero en el presente trabajo, y en comparación con trabajos previos, se ha concluido que estas muertes están 

relacionadas con aquellos factores que las hacen más probables (por ejemplo, hábitat, pendiente, 

abundancia de presas, diseño técnico) y que cuentan una correlación específica entre ellos. Este hecho 

resulta de especial importancia cuando se intenta mejorar las líneas eléctricas existentes a fin de prevenir 

electrocuciones futuras. 

 

Para ambos grupos, tanto la función del apoyo como el número de aislantes ha afectado a la mortalidad 

(Mañosa, 2001). Más aún, en el caso de rapaces, el número de fases por encima de la cruceta tenía un 

efecto sobre la mortalidad (Harness y Wilson, 2001). Además, el diseño de la cruceta ha resultado ser uno de 

los factores más importantes en cuanto a electrocución de rapaces. En el caso de las águilas no se ha 

encontrado que el tipo de cruceta provoque diferencias en las tasas de mortalidad. Esto puede deberse a que 

las águilas tienen una gran envergadura alar, lo que contribuye a hacer más sencilla la electrocución (Janss, 

2000), independientemente del diseño de la cruceta. El resto de las características del apoyo han resultado, 

por tanto, menos importantes.  

 

Tanto para las águilas como para las rapaces en general, la abundancia de presas, entre otros factores, 

determinaba la tasa de mortalidad, contribuyendo, quizás, al agrupamiento de la mortalidad. La cobertura de 

vegetación, para las rapaces en general, aumentaba también la probabilidad de electrocución (Ferrer et al. 

1991; Janns y Ferrer, 2001), debido posiblemente a que la estructura de la vegetación puede repercutir en la 

disponibilidad de presas (Sergio et al. 2004; Fernández, 2005). También y de forma parecida, se ha 

demostrado que los apoyos dominantes (es decir, estructuras altas en zonas abiertas) aumentan la 

mortalidad (Sergio et al. 2004). Se observó una mayor presencia de presas en las zonas con más población 

humana y en el entorno de las carreteras (Delibes-Mateos et al. 2008). De esto se puede deducir que, a 

pesar de las observaciones previas (Bautista et al. 2004; Palomino y Carrascal, 2007b) se producen más 

electrocuciones en los entornos más humanizados. A partir de los resultados obtenidos, no se puede afirmar 
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categóricamente el efecto de los distintos rangos de distancia, como han sugerido otros autores (Palomino y 

Carrascal, 2007b). Finalmente, a diferencia de otras aves de presa, las tasas de mortalidad en águilas 

aumentan con la pendiente, seguramente como consecuencia de su hábito de cazar desde perchas 

(Ferguson-Lees y Christies, 2004). Estudios previos han constatado que los apoyos situados en zonas 

dominantes, rodeados de pendientes elevadas, tienden a producir mayores tasas de electrocución (Lehman 

et al. 2007; Mañosa, 2001). 

 

Muchas de las líneas eléctricas examinadas en este estudio tienen un diseño parecido, especialmente 

en la construcción de la cruceta, posiblemente como resultado de la normalización impuesta por el 

suministrador de electricidad. Si se consideran desde un punto de vista geográfico los dos factores que 

influyen en las tasas de electrocución, abundancia de presas y diseño de los apoyos, se podrán localizar las 

zonas con mayores índices de mortalidad de rapaces. Los programas de control de la mortalidad, sobre todo 

en águilas, debían tomar en consideración estos factores. 

 

 

4.5. Aplicaciones a la gestión 
 
Los resultados del presente trabajo sugieren que no siempre las medidas correctoras de las líneas 

eléctricas llevadas a cabo producen efectos permanentes en la electrocución de rapaces. Los resultados 

indican que las tasas de mortalidad son mayores en los apoyos que sólo han sido aislados si se comparan 

con otros apoyos. La razón puede ser el aislamiento original de los apoyos que más muertes provocaban. En 

este sentido, y transcurridos más de 10 años, el proceso de degradación del aislamiento provoca mayor 

índice de electrocución que si se compara con apoyos no aislados con una peligrosidad original menor. Por 

tanto, son necesarios también cambios estructurales (Tintó et al. 2009). Nuestro resultado difiere de otros 

previamente publicados (Janns y Ferrer, 2001; Haas et al. 2005; APLIC, 2006; López-López et al. 2011), 

quizás por las condiciones del aislamiento de los cables que se aplicaron en nuestra área de estudio. Los 

cambios estructurales deben centrarse en la eliminación de las fases sobre la cruceta y el aumento de la 

distancia entre cruceta (zonas de posada en general) y cables. Estos cambios tienen influencia en la 

mortalidad de ambos grupos de aves. En las águilas, la tasa de mortalidad no se vió afectada por ninguna de 

las medidas correctoras. Por tanto, la única estrategia aconsejable son los cambios estructurales (cambio de 

crucetas y aumento de la longitud de los aislantes) y no sólo el empleo de alargaderas metálicas.  

 

Resulta importante destacar que, de acuerdo con los resultados obtenidos en el presente trabajo, el 

aislamiento de los conductores expuestos en apoyos derivados a tierra, tal y como se ha hecho en esta zona, 

no resulta eficaz a largo plazo para reducir la tasa de electrocución de las rapaces (ver por el contrario APLIC 

(2006) y Haas et al. (2005)). Este bajo índice de eficacia puede deberse en parte al tiempo transcurrido 
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desde que se instaló el aislante (una media de 15 años). Desde entonces el mantenimiento ha sido escaso o 

nulo a pesar del duro clima de la zona. 

 

Parece que las muertes de las águilas están concentradas en torno a un escaso número de líneas 

eléctricas situadas cerca de poblaciones densas de conejo. Cuando se diseñan programas de monitorización, 

y puesto que el diseño de la cruceta no afectaba al índice de electrocución (todas tenían tasas de mortalidad 

parecidas, aunque ver Janns y Ferrer (2001) y Mañosa (2001)), resultaría útil controlar todas las líneas 

eléctricas de la zona. Se podría considerar como prioridad concentrar las medidas de mitigación en las líneas 

eléctricas que provocan mayor número de electrocuciones, pero también en las más próximas a éstas. De 

acuerdo con los resultados obtenidos, las medidas de mitigación deben aplicarse en la totalidad de la línea. 

Hay otros autores que recomiendan que, en ciertas circunstancias, se elija un “apoyo preferido” (Williams y 

Colson, 1989; Mañosa, 2001). Ahora bien, en espera de más investigación y sabiendo que las soluciones han 

de desarrollarse caso a caso, se ha considerado que nuestros resultados pueden aplicarse a cualquier red 

eléctrica con toma de tierra. 
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4.7. Material suplementario al capítulo 

 

 

Figura S1: Apoyo de amarre con cruceta plana con 3 aisladores y una de las fases sobre la cruceta 
 

 

Figura S2: Apoyo de alineación con cruceta en cruz y aisladores rígidos (con las tres fases por encima de la cruceta)  
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Figura S3: Cruceta de tipo bóveda en apoyo especial (derivación) con dos aisladores y sin fases por encima de la cruceta  
 

 

Figure S4: Cruceta de bóveda de celosia en apoyo de amarre con siete aisladores y sin fases por encima de la cruceta  
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Figura S5: Apoyo de alineación con cruceta en tresbolillo, 3 aisladores y cubiertas de silicona como medida de mitigación 
(mal instalada) 
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Capítulo 5 

  

5.1. Introducción 

 

La destrucción o alteración del hábitat se considera la causa principal de la pérdida de biodiversidad 

(Laurence y Useche, 2009). Como consecuencia del ritmo acelerado de tal destrucción, resulta necesario 

evaluar las prioridades de gestión para la conservación de los procesos ecológicos y la complejidad biológica 

(Balmford et al. 2005). Uno de los factores que más influyen en este descenso es, en el caso de especies 

asociadas a hábitats acuáticos, el aislamiento que resulta de la pérdida de la interconexión entre ellos (Finn 

et al. 2009; Grioliffiths et al. 2010). Resulta por ello importante evaluar la capacidad de las charcas pequeñas 

o temporales para hacer frente a las necesidades de cría, descanso y alimentación de sus especies 

asociadas (Brainwood y Burgin, 2009; Pinto-Cruz et al. 2009). Hasta hace muy poco, y a diferencia de lo que 

sucede con las grandes superficies acuáticas, no se ha evaluado el crucial papel de dichas charcas (Gómez-

Rodríguez et al. 2009). Si bien en el hemisferio norte el número de charcas y lagos naturales está 

descendiendo, (Gallego-Fernández et al. 1999), aumenta el de las charcas artificiales, aunque en general se 

encuentran sometidas a distintos tipos de interferencias (Oertli et al. 2009).  

 

En el área mediterránea los efectos de la sequía estival en la ganadería han sido paliados durante 

siglos mediante la trashumancia, que ya casi no se practica (Gómez-Sal, 2005). Ante la disminución del 

número de pastores por rebaño y el empleo de cerramientos metálicos para facilitar el manejo del ganado, 

las charcas artificiales han proliferado con gran intensidad durante las últimas décadas (Oertli et al. 2009), 

para facilitar que el ganado abreve en cada una de las distintas cercas (González y San Miguel, 2005). Por 

otra parte, el brusco incremento de las fincas de caza mayor (muchas con cerca perimetral) en ese mismo 

periodo ha contribuido también a esa proliferación. Como resultado, no sólo la ganadería y la caza mayor se 

benefician de la creación de esas charcas , sino también la inmensa mayoría de las especies de fauna 

silvestre del monte mediterráneo, entre ellas las denominadas paraguas y clave (Scheffer et al. 2006). Ello 

las ha convertido en un hábitat de alta prioridad y objeto de estudio y mejora en la denominada custodia del 

territorio (Del Río et al. 2009). Dependiendo de su uso, las características de estas charcas son diferentes y 

su ecología varía en función de su intensidad de uso, las especies presentes, la presión humana y la 

naturaleza de las zonas circundantes (Declerck et al. 2006). Las charcas artificiales, en la mayoría de los 

casos, se diseñan y gestionan desde una perspectiva económica y dejan a un lado los criterios ambientales. 

Casi no hay información detallada sobre los requisitos de las especies que son consumidores secundarios en 

las charcas naturales. En cambio, de las charcas agrícolas se dispone de más datos (Paracuellos et al. 2002; 

Sebastián-González et al. 2010).  
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Una de las formas de evaluar los hábitats de alta prioridad en cuanto a conservación es determinar la 

presencia de especies amenazadas, clave o paraguas (Suter et al. 2002; Larsen et al. 2007; Delibes-Mateos 

et al. 2008). El principio base de esta evaluación es que la protección del ecosistema puede optimizarse 

conociendo y conservando las características que permiten satisfacer los requisitos ecológicos de las 

especies antes mencionadas (Lambeck, 1997).  

 

La obtención de un alimento suficiente y de calidad es crucial. A su vez, esto depende básicamente de 

la disponibilidad, abundancia y calidad de los recursos nutricionales (Newton, 1998; Begon et al. 1999). 

Algunas de las especies paraguas desarrollan mecanismos adaptativos, como habilidad, experiencia y 

plasticidad para adaptarse a los recursos, a fin de evitar los efectos negativos sobre los parámetros 

poblacionales (Costillo et al. 2007).  

 

La cigüeña negra (Ciconia nigra L.) es una especie migratoria de larga distancia, cuya distribución de 

cría incluye el Paleártico y el sur de África (Del Hoyo et al. 1992). La Península Ibérica constituye el límite 

occidental de su área de reproducción. Se calcula que la población susceptible de cría en la Península es de 

405–483 parejas (Cano et al. 2006). Si bien la cigüeña negra está globalmente incluida en la categoría de 

Menor Preocupación (BirdLife International, 2009), en España y Portugal se considera Vulnerable (Almeida et 

al. 2005; MARM, 2011). La cigüeña negra está considerad como una especie paraguas (Lambeck, 1997; 

Fleishman et al. 2001; Roberge y Angelstam, 2004) porque se alimenta en zonas amplias (Jiguet y 

Villarrubias, 2004), por sus requerimientos de tranquilidad y por la especificidad de sus necesidades de 

nutrición y nidificación (Lôhmus y Sellis, 2003; Seddon y Leech, 2008), que son complementarios entre sí 

(bosques y roquedos para críar y humedales para alimentarse; Ferrero y Pizarro, 2003). El hábitat de la 

cigüeña negra se localiza en áreas con un alto grado de conservación, que también resulta importante para 

muchas otras especies (Simberloff, 1998; Vlachos et al. 2008). De ellas algunas son endémicas de la región 

mediterránea (Elvira, 1995; Rodríguez-Prieto y Fernández-Juricic, 2004; Bernardos et al. 2007). La cigüeña 

negra es un consumidor secundario de la cadena trófica, necesita presas invertebradas, anfibios, reptiles y 

peces de distintos tipos de humedales y pastos herbáceos (Ferrero y Pizarro, 2003; Hamplet al. 2005). La 

especie es sensible a la alteración del hábitat, y se ve especialmente afectada por las interferencias de los 

seres humanos, de manera que su protección exige la promoción de las mejores prácticas de manejo del 

entorno del que depende (Rosenvald y Lôhmus, 2003) así como del mantenimiento de amplias zonas de 

terreno interconectadas en un estado de conservación favorable (BirdLife International, 2004).  

 

Para poder diseñar la gestión del hábitat con fines conservacionistas, resulta esencial el conocimiento 

exhaustivo de la selección que hace una especie para su hábitat alimentario (Manly et al. 1993; Zuberogoitia 

et al. 2006; Paiva et al. 2007). Varios estudios han demostrado que, la cigüeña negra, durante la época de 

cría, se alimenta principalmente en las zonas remansadas de ríos y arroyos, charcas naturales o artificiales y 



Capítulo 5. Disminución de amenazas derivadas de la escasez de alimento 

97 

zonas tranquilas próximas a áreas arboladas (Schneider-Jacoby, 1999; Ferrero y Pizarro, 2003). Sin 

embargo, no se han investigado las variables que influyen en la elección que hace la especie de sus zonas 

de alimentación. Y ese aspecto es muy importante, porque buena parte de las mismas son charcas, y el 

diseño y la gestión de las mismas pueden ser elaborados y modificados si en esas actividades se incorporan 

información y enfoque conservacionista con una sólida base científica (González y San Miguel, 2005; Del Río 

et al. 2009). 

 

El objetivo del presente estudio es determinar aquellas características de las charcas y sus zonas 

circundantes que tienen influencia para la elección del hábitat nutricional de las cigüeñas negras. Se ha 

buscado este objetivo para poder recomendar las mejores prácticas de diseño y gestión para la construcción 

o restauración de charcas a fin de mejorar el estado de conservación de las comunidades que pueblan éstas 

áreas acuáticas cruciales.  

 

 

5.2. Material y métodos 

 

5.2.1. Área de estudio 

 

Se han estudiado las charcas y humedales de 21 fincas de propiedad privada incluidas en 7 Zonas de 

Especial Protección para las Aves (ZEPA) en la región central y occidental de España (Figura 5.1). En 

concreto se han tomado datos de las siguientes ZEPA (en primer lugar se presenta el número por el que se 

representan en la figura 5.1): 

• Castilla-La Mancha 

o Ciudad Real 

� 1. LIC y ZEPA de la Sierra de Los Canalizos (1 finca) 

� 2. Parque Natural, LIC y ZEPA de Sierra Morena (2 fincas;) 

� 3. ZEPA de las Áreas Esteparias del Campo de Montiel (1 finca) 

o Toledo 

� 4. LIC y ZEPA de los Montes de Toledo (2 fincas) 

• Extremadura 

o Badajoz y Cáceres 

� 5. LIC, ZEPA y Zona de Interés Regional de la Sierra de San Pedro (11 

fincas) 

o Cáceres 

� 6. Parque Nacional, LIC y ZEPA de Monfragüe (2 fincas) 
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• Madrid 

o 7. ZEC y ZEPA de la Cuencas de los ríos Alberche y Cofio (2 fincas) 

 

El área, de clima mesomediterráneo y suelos ácidos tiene un aprovechamiento extensivo de ganadería 

y caza mayor. Su cubierta vegetal incluye bosques de matorral mediterráneo y mosaico agrosilvopastoral, 

dominado por especies arbóreas del género Quercus (Q. rotundifolia Lamk. y Q. suber L.) y una base de 

matorral (principalmente Cistus ladanifer L., Genista sp. y Erica sp.). Como primera medida se efectuó un 

inventario de las charcas y humedales de las fincas; posteriormente se eligieron 5 humedales naturales y 80 

artificiales para la toma de datos.  

 

 
Figura 5.1. ZEPA del área de estudio, en color verde oliva 

 

5.2.2. Censos de cigüeñas 

 

Los datos se recogieron entre los meses de marzo y septiembre de los años 2004 a 2007, coincidiendo 

con la presencia de la cigüeña negra en el área de estudio. Para verificar la presencia de cigüeñas se 

visitaron las charcas una vez al mes y se consideró exclusivamente la observación de individuos en 

alimentación activa. Con la ayuda de telescopios y prismáticos se supervisó toda la superficie de la charca, 

sobre todo las 4 primeras horas post amanecer y las dos previas a la puesta de sol, que es el momento en 

que esta especie muestra una mayor actividad de alimentación (Moreno-Opo et al. 2009). La edad se ha 

atribuido a cada individuo en función del plumaje y de la coloración de las regiones sin plumas 
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(especialmente pico, patas y anillo ocular) y se clasificaron como juveniles (aves en el primer año de edad), 

subadultos (entre 2 y 3 años) o adultos (4 o más años; Cramp, 1998; Ferrero y Pizarro, 2003). Así, se 

consignaron los individuos y la clase de edad a la que pertenecían. 

 

 

5.2.3. Manejo de datos 

 

De acuerdo con los datos de estudios previos (Hancock et al. 1992; Cramp, 1998), las preferencias 

alimentarias de la cigüeña negra pueden estar determinadas por la localización, topografía, calidad del 

hábitat, interferencias humanas, productividad de la charca, vegetación y disponibilidad de alimentos. Se han 

elegido 17 variables que proporcionan información sobre estos aspectos (Tabla 5.1). De ellas, 8 se han 

medido mensualmente (variables dependientes del tiempo) y 9 sólo se han medido una vez, puesto que eran 

las relacionadas con las características de la charca (variables independientes del tiempo). Para la obtención 

de algunas variables se ha empleado la ortofotografía más reciente disponible para su manejo mediante 

ArcView v. 3.1 (ESRI, Redlands, USA). Para las variables dependientes del tiempo se ha calculado la media 

de todos los muestreos.  

 

Tabla 5.1. Las 17 variables empleadas, agrupadas en los 3 conjuntos usados en el análisis de componentes principales, 
donde las variables que no cambian con el tiempo se señalan con 1 y las que varían con 2 

 

Variable Descripción 
Estructurales 
Superficie1 Área ocupada por la lámina de agua repleta (m2) 
Pendiente1 Pendiente en el entorno de la charca, en un radio de 500 m (%) 
Profundidad máxima1 Profundidad máxima del humedal repleto (m) 
Profundidad a 1 m2 Profundidad a 1 m de la orilla (m) 
Capacidad2 Nivel del agua expresado como % de la capacidad máxima 
Localización 
Distancia a árboles1 Distancia media a los 6 árboles más próximos a la orilla (m) 
Distancia al nido1 Distancia al nido de cigüeña negra conocido más cercano (m) 
Distancia a pistas1 Distancia desde la orilla al camino asfaltado o sin asfaltar más próximo (m) 
Distancia a edificios1 Distancia desde la orilla al edificio más próximo (m) 
Distancia a arroyos1 Distancia desde la orilla hasta el arroyo más próximo (m) 
Distancia a charcas1 Distancia a la charca más próxima (m) 
Condiciones ecológicas 
Turbidez2 Fondo que puede ser visto claramente a 1 m de la orilla (% de muestras) 
Ungulados silvestres2 Nº de pisadas o excrementos alrededor del 33% del perímetro del humedal (% de 

muestras) 
Ganado2 Nº de pisadas o excrementos alrededor del 33% del perímetro del humedal (% de 

muestras) 
Riqueza de presas2 Nº de especies de anfibios, reptiles y peces observados directamente o de 

presencia conocida por guardería, agentes forestales, pescadores o propietarios 
Riqueza de plantas2 Nº de macrófitos y otras especies vegetales observadas en cada muestreo 
Perímetro vegetado2 Perímetro del humedal ocupado por vegetación de más de 50 cm (%) 



Capítulo 5. Disminución de amenazas derivadas de la escasez de alimento 

100 

 

 

5.2.4. Análisis estadístico 

 

La variable dependiente era la presencia o ausencia de cigüeña negra. Se consideraba que en una 

charca había cigüeña negra si la especie la observaba alimentándose en ella alguna vez. 

 

Para comprobar la correlación entre las 17 variables predictivas, se han calculado los coeficientes de 

rango de Spearman. Entonces, y a fin de reducir el número de variables y por la potencial colinealidad, se ha 

realizado un análisis de de componentes principales (PCA) para cada uno de los tres grupos de variables 

(estructural, localización y condiciones ecológicas; Tabla 5.1); este agrupamiento facilita la interpretación 

ecológica de los componentes principales resultantes (Crawley, 2007; Williams et al. 2007). PCA computa 

variables que son combinaciones lineales de las variables originales y que no están correlacionadas con 

otros componentes de otros grupos. Por eso, se han creado un conjunto de modelos de competición y 

usando el test de correlación de rangos de Spearman, se ha comprobado que los componentes de los 

distintos grupos incluidos en el mismo modelo no estaban correlacionados. 

 

Se adecuaron los modelos de competición usando Modelos Mixtos Lineales Generalizados (GLMM) 

con errores binómiales y una función log-link. Con el fin de corregir cualquier posible variación no medida y 

asociada a la localización de la charca, todos los modelos incluían el factor aleatorio ZEPA. Para determinar 

si la presencia de ganado en torno a las charcas podía influir sobre la presencia de la cigüeña negra, 

repetimos los análisis usando solo las 44 charcas que había en las zonas con ganado. En todos los casos se 

simplificaron los modelos eliminando, después de controlarlos, los factores no significativos (p>5%) usando 

criterios de similitud, y comprobamos que la simplificación no cambiaba el modelo de forma significativa. Una 

vez obtenido el modelo mínimo adecuado para cada uno de los modelos comparados, se eligió, en base al 

Criterio de Información Akaike (Akaike, 1973), el más parsimonioso. En todos los análisis se empleó R v.2.8.0 

(R Development Core Team, 2008). 

 

5.3. Resultados 

 

Se detectaron cigüeñas en 20 charcas (23% del total) en 34 avistamientos (1,42% de las revisiones). 

Los avistamientos se realizaron durante la época post-cría (41,2%), migración, generalmente post-nupcial 

(35,3%) y cría (23,5%). El número total de cigüeñas observadas fue de 49, siendo los adultos (70,7%) más 

abundantes que los subadultos (19,5%) y juveniles (9,8%). Se han elegido los tres primeros componentes del 

PCA, que explicaban respectivamente el 78,6, 75,7 y 69,2% de la variación, en los grupos de variables 
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estructura, localización y condiciones ecológicas. LaTabla 5.2 muestra la influencia de cada una de las 

variables sobre los 3 grupos de variables. De estos nueve componentes (tres en cada uno de los tres grupos 

de variables) se han despreciado todos aquellos que tuvieran correlaciones significativas inter-grupos 

(estructural PC2/localizaciónPC2: q 5 -0.37,P, 0.001; localización PC2/ecológico PC3:q 5 0.26, P5 0.018; 

estructural PC3/ecológica PC2: q 5 -0.29,P5 0.008). Se han construido cuatro modelos GLMM alternativos y 

se ha elegido el que tenía el menor AIC como el más parsimonioso. Incluía variables de tipo estructural PC1 

(1.0482 – SE 0.3315;z5 3.162; P5 0.001), localización PC3 (-0.9973 – SE 0.3303;z5 -2.959; P5 0.003) y de 

condiciones ecológicas PC2 (-0.8214 – SE 0.3498;z5 -2.348;P5 0.019).  

 

Tabla 5.2. Los autovalores del PCA, únicamente para las tres primeras componentes de cada uno de los tres grupos de 
variables para los 85 humedales. Los componentes que se han mantenido en el análisis GLMM fueron PC1 en el grupo 
estructural, PC2 en el grupo ecológico y PC3 en el posicional 

 
Variable PC1 PC2 PC3 

Estructurales 
Superficie 0,5294 -0,3464 0,2081 
Pendiente -0,3978 -0,4871 -0,7252 
Profundidad máxima 0,3946 -0,6492 0,0463 
Profundidad a 1 m -0,4136 -0,4551 0,421 
Capacidad 0,4844 0,1187 -0,5014 
% variabilidad explicada 42,4 22,6 13,7 
Localización 
Distancia a árboles 0,2258 -0,591 -0,4424 
Distancia al nido 0,6247 -0,0272 -0,0061 
Distancia a pistas -0,0476 0,0457 -0,8185 
Distancia a edificios 0,2936 0,6907 -0,1262 
Distancia a arroyos 0,412 -0,3691 0,3371 
Distancia a charcas 0,5482 0,1858 -0,0677 
% variabilidad explicada 34,6 21,5 19,6 
Condiciones ecológicas 
Turbidez -0,3585 -0,1916 -0,5859 
Ungulados silvestres -0,292 -0,6182 -0,3608 
Ganado 0,6153 -0,3295 -0,235 
Riqueza de presas 0,634 0,0079 -0,3398 
Riqueza de plantas 0,0748 -0,6873 0,5966 
Perímetro vegetado 28,8 21,2 19,2 
% variabilidad explicada -0,3585 -0,1916 -0,5859 

 

 

Los resultados indicaban que las cigüeñas negras eligen, con seguridad, las charcas más grandes, con 

mayores niveles de agua y orillas menos profundas, situadas en zonas llanas y abiertas. En términos de 

localización, el factor más importante es la distancia a las carreteras, siendo las charcas más alejadas de las 

carreteras las que más usan las cigüeñas. La presencia de la especie también se ve favorecida si el 

perímetro tiene vegetación, si la presencia de ungulados silvestres es escasa o nula, si hay más especies de 

presa y la turbidez es menor.  
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Se ha observado la presencia de cigüeñas negras en 9 de las 44 charcas situadas en fincas con 

explotaciones ganaderas. Se ha hallado, utilizando el mismo método de análisis, que la intensidad del uso de 

la charca por el ganado no tenía una influencia significativa en la presencia o ausencia de la cigüeña negra. 

 

5.4. Discusión 

 

Como para determinar la presencia de cigüeñas negras en las charcas se ha utilizado la observación 

directa, ha resultado imposible determinar si las cigüeñas se habían alimentado sistemáticamente en una 

charca concreta. No obstante, debido al alto número de visitas (2.380) durante 4 años consecutivos, la 

probabilidad de detectar la especie en cualquier charca particular ha aumentado. Cabe decir que podría 

mejorarse la detección usando un sistema de fototrampeo. 

 

 

5.4.1. Selección del hábitat de alimentación 

 

La relación positiva entre tamaño de una charca y su selección por la cigüeña negra para alimentarse 

puede deberse a la mayor heterogeneidad y diversidad relativa de recursos en las charcas con mayor 

superficie acuática (Oertli et al. 2002; Kadoya et al. 2004). También, las charcas de mayor tamaño conservan 

el agua durante mayores periodos, incluso durante el verano. Será un factor clave para la productividad y 

disponibilidad de alimento, sobre todo para los consumidores secundarios (Maheswaran y Rahmani, 2002; 

Taft et al. 2002; Holm y Clausen, 2006). La relación negativa entre aguas profundas en las orillas y la 

presencia de cigüeñas negras alimentándose podría deberse al comportamiento de esta especie como 

cazadora (Kahl, 1971). En general, la cigüeña negra se pasea por las charcas intentando localizar y ensartar 

la presa en el agua, de modo que la profundidad del agua no puede ser superior a la altura de sus patas 

(Cramp, 1998). La relación positiva entre la presencia de la cigüeña negra en las charcas en áreas llanas 

puede deberse a las oportunidades de detectar potenciales predadores y otras interferencias y las 

posibilidades de salir volando (Fernández-Juricic et al. 2002).  

 

Las charcas que elige la cigüeña negra para alimentarse están muy alejadas de las carreteras que 

frecuentan las personas. La especie es sensible a la presencia humana y a los efectos de ciertas actividades 

antropogénicas durante el verano (Rosenvald y Lôhmus, 2003; Cano et al.2006). Por tanto evitará las zonas 

donde se le podría inducir a volar porque esta interferencia reduciría su eficacia alimentaria con respecto al 

tiempo invertido y el estrés asociado (Blumstein et al. 2005; Young et al.2005).  
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Las cigüeñas negras eligen una cobertura bien desarrollada de vegetación acuática en el perímetro de 

la charca. La razón podría ser la optimización y las oportunidades para capturar las presas: las charcas que 

disponen de una abundancia adecuada de plantas y macrófitos y gozan de una buena calidad del agua 

poseen, en general, mayores valores de productividad (Bilton et al. 2006; Akasaka et al. 2010) y por tanto 

pueden proporcionar una mayor abundancia relativa de macroinvertebrados, herpetofauna y pescado. La 

captura de presas varía en tipo y frecuencia dependiendo del área, hora y edad del ave (Domínguez et al. 

1985; Keller y Profus, 1992; Hampl et al. 2005). La mayor eficiencia energética se obtiene del pescado de 

tamaño medio (Ferrero y Pizarro, 2003; Chevallier et al. 2008). La calidad del hábitat alimentario y la 

disponibilidad de presas determina en las aves, tanto en cría como si no lo están, el tamaño del área de 

alimentación y la selección de fuentes tróficas (Keller y Profus, 1992; Jiguet y Villarrubias, 2004). En otras 

especies de cigüeña, la restricción de los recursos nutricionales durante la época de cría influye en la 

productividad (Dallinga y Schoenmakers, 1987; Maheswaran y Rahmani, 2002) y podría, por tanto, ser 

también un factor limitante en la dinámica poblacional de la cigüeña negra.  

 

La cigüeña negra prefiere también humedales con escasa presencia de ungulados silvestres que 

acuden a beber. La presencia de estos animales puede empeorar la calidad del agua, a la vez que afecta 

negativamente a la visibilidad y disponibilidad de presas cerca de las orillas (Putman y Moore, 2002; Herrero 

et al. 2006), que es el punto de alimentación característico de la cigüeña negra. Se sabe también que, para la 

cigüeña negra, la turbidez del agua tiene un efecto negativo sobre la detección y captura de presas 

(Abrahams y Kattenfeld, 1997). Este hecho podría explicar por qué parece que las charcas menos turbias 

atraen a más individuos para alimentarse.  

 

 

5.5. Aplicaciones a la gestión  

 

Sólo en unos pocos estudios realizados en pequeños humedales se ha podido confirmar la existencia y 

actividad de las especies que forman parte de la comunidad biológica (Oertli et al. 2005). Sin embargo, en el 

presente trabajo se han podido determinar los factores que condicionan la presencia de un predador, la 

cigüeña negra, en humedales mediterráneos. La presencia de la cigüeña negra es demostración de la 

existencia de una red de humedales en condiciones ecológicas favorables cerca de sus puntos de 

nidificación (Jiguet y Villarrubias, 2004). Sus zonas de alimentación están muy relacionadas con la 

disponibilidad de puntos donde comer adecuadamente, y esto se refleja, entre otras cosas, en el éxito 

reproductivo (Newton, 1998). Por lo tanto, la escasez de humedales idóneos es uno de los factores cruciales 

que limita la presencia y la reproducción de la especie (BirdLife International, 2004; Jiguet y Villarrubias, 

2004). La relación negativa entre distancia de la charca elegida y cursos fluviales permanentes ilustra la 
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necesidad de una red interconectada de humedales con recursos adecuados, como ríos y arroyos, que 

cumplan con los requisitos de la cigüeña negra.  

 

Del presente estudio se derivan dos implicaciones básicas en cuanto a conservación. En primer lugar, 

es necesario mantener un sistema de charcas de alta calidad ecológica e interconectadas. En segundo, 

resulta esencial asegurar que las charcas cumplen ciertas condiciones ecológicas, topográficas y de 

ubicación (Simon et al. 2009; Ritcher et al.2009). Es importante, sobre todo, en entornos con una red fluvial 

limitada y grandes fluctuaciones en la disponibilidad del agua (González-Gajardo et al. 2009).  

 

En general, la gestión de los humedales mediterráneos no ha considerado la importancia de las 

charcas y de la flora y fauna asociada con las mismas (Ministerio de Medio Ambiente, 1999). Pero, debido al 

descenso del número de charcas con agua de buena calidad (Gallego-Fernández et al. 1999; Zacharias et al. 

2007), ahora resulta imprescindible. Además, en las estrategias de conservación oficiales, se ha excluído la 

protección de las charcas tanto naturales como artificiales, y la promoción de la interconexión entre las 

mismas, al no concedérseles la importancia que tienen (Oertli et al. 2009; Pinto-Cruz et al. 2009). Resulta, 

por tanto, importante aplicar actividades de conservación a un hábitat que la legislación oficial considera una 

prioridad (Ruiz, 2008).  

 

Es esencial, a fin de mejorar la conservación de una amplia gama de especies asociadas a los 

humedales, incluyendo a la cigüeña negra, llevar a cabo acciones tanto de conservación como de 

restauración (Rannap et al. 2009; Lesbarreres et al. 2010). Los siguientes criterios podrían utilizarse en la 

construcción o adaptación de charcas:  

1. el área de la superficie acuática debe ser lo más grande posible  

2. se han de localización en zonas llanas y abiertas 

3. las orillas no deben ser profundas(unos 30 cm) 

4. se han de ubicar lo más alejadas posible de carreteras y actividades humanas 

5. deben situarse, si pudiera ser, cercan de otras charcas o humedales, para favorecer la 

creación de un sistema interconectado 

6. es preferible la ausencia de ungulados silvestres. Si no se pudiera evitar, el número de 

charcas en la región debe ser alto o aumentarse para reducir la presencia de ungulados en 

cada una 

7. debe promocionarse la presencia de anfibios e incentivar las mejores prácticas de manejo para 

aumentar su abundancia relativa (Semlitsch, 2000) 

8. debe promocionarse la presencia de especies piscícolas autóctonas.  

 

Para aumentar presencia de anfibiosse recomienda limitar el acceso del ganado a las orillas. También 

que se mantenga la calidad óptima del agua, y prolongar la presencia de agua durante el verano, aumentar la 
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profundidad de la charca e incentivar la vegetación acuática, y reducir la concentración de compuestos 

nitrogenados (Galatowitsch et al. 2000; Jakob et al. 2003; Egan y Paton, 2004; Knutson et al. 2004; Rannap 

et al. 2009). Una forma de efectuarlo es, en aquellos lugares donde las charcas estén alimentadas por 

manantiales de carácter permanente (o casi), la creación de abrevaderos para los ungulados previos a la 

charca aprovechando el agua de los manantiales y el cerramiento de las charcas (González y San Miguel, 

2005). 

 

Para promover la colonización de especies de peces autóctonas en las charcas artificiales es básico 

evitar efectos ecológicos negativos empleando protocolos de introducción (García-Jalón y Schmidt, 1995; 

Simôes et al. 2009; Uchida y Nioue, 2009).  

 

Las recomendaciones de gestión han sido comunicadas a las autoridades competentes, tanto en 

España como en Portugal, así como a los gestores de las fincas privadas relevantes para la cigüeña negra. 

La información derivada de los resultados del presente estudio ya se ha incorporado a varios planes oficiales 

de conservación en España (Castilla-La Mancha y Castilla y León) y Portugal (el Plan Nacional de Acción). El 

desarrollo y ejecución de una red de áreas protegidas en la región mediterránea ya considera la importancia 

de las charcas temporales para la conservación de distintos elementos de biodiversidad prioritarios.  
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Capítulo 6  

 

6.1. Introducción 
 
El lince ibérico (Lynx pardinus Temminck) es el felino más amenazado d el mundo (Nowell, 2002). Es 

también un endemismo ibérico (Johnson y O’Brien, 1997). Durante esta última década sólo se ha constatado 

su reproducción en dos áreas pertenecientes a su región histórica de distribución (Rodríguez y Delibes, 

2003): la comarca de Doñana, en Huelva, y Sierra Morena Oriental (Guzmán et al. 2004), ambos en el 

suroeste de la Península Ibérica. Durante los últimos años su seguimiento se ha efectuado sobre todo 

mediante fototrampeo. Esta técnica se basa en cámaras que se disparan automáticamente mediante un 

sensor conectado a la cámara. El desarrollo de la técnica es de principios de los años 90, y se hizo para 

seguir ciertas especies de mamíferos en las selvas tropicales del Amazonas (Griffiths y Van Schaick, 1993). 

Su uso se ha difundido porque permite un seguimiento continuo de distintas especies de forma poco invasiva 

y con una baja interferencia (Rowcliff y Carbone, 2008). Se puede hallar una revisión de la técnica hasta 

finales de los 90 en Cutler y Swann (1999). 

 

El fototrampeo permite además el control detallado de cualquier población, con el empleo 

complementario de técnicas de fotoidentificación. La identificación individualizada de los ejemplares es 

crucial en el caso de especies muy amenazadas, como el lince ibérico. Posibilitan el cálculo del tamaño real 

de la población y permiten controlar la supervivencia de cualquier individuo a lo largo del tiempo (Simon, 

2008). Como sucede con otros felinos (Sunquist y Sunquist 2002; Heilbrun et al. 2003), las características 

únicas del pelaje del lince ibérico permiten individualizar cada espécimen, ya que cada uno conserva sus 

manchas únicas a lo largo de toda su vida.  

 

La primera prueba con linces ibéricos se hizo en Doñana durante la primavera de 1999 (Redondo et al. 

2002) y posteriormente ese mismo año en Sierra Morena y Montes de Toledo (Guzmán et al. 2004). A día de 

hoy, la mayor parte de la información usada para trabajar con el lince Ibérico se obtiene por fototrampeo 

(Guzmán et al. 2004). A pesar de que el empleo de cámaras de fototrampeo disminuye los costes de 

personal de seguimiento, la necesidad de llevar a cabo este esfuerzo en una superficie amplia hace que se 

requiera de una gran cantidad de personal (Barea-Azcón et al. 2007). 

 

Pero hay numerosos aspectos que pueden incidir en la “eficiencia” de estos métodos de seguimiento, 

entendiendo como tal la capacidad de obtener los mejores resultados con el mínimo esfuerzo. Así, hay 

muchos factores que pueden afectar al comportamiento del lince ibérico, y por tanto, a su actividad, a su área 

de movimiento y, probablemente, a su respuesta a las cámaras de fototrampeo.  
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El objetivo del presente estudio es proporcionar información sobre los factores intrínsecos que 

condicionan la eficiencia del fototrampeo en el caso del lince ibérico. Se han estudiado factores directamente 

relacionados con el método empleado y se han empleado para ello las fotografías de linces ibéricos. Se ha 

demostrado que en la actividad del lince ibérico son básicas la temperatura, el fotoperiodo, las lluvias, la 

evaporación, la presión barométrica e incluso las fases lunares (Beltrán y Delibes, 1994). Sin embargo, esos 

factores no se van a contemplar aquí, puesto que se ha considerado que son factores extrínsecos, sin 

relación directa con el método usado ni con los individuos (edad, sexo, etc.)  

 

Este estudio es la consecuencia de un seguimiento intensivo del lince ibérico en España realizado 

durante un periodo de 5 años (2003–2007). No obstante, los resultados obtenidos usando el fototrampeo 

como método de seguimiento pueden aplicarse a otras especies en otras regiones. 

 

 

6.2. Material y métodos 
 

6.2.1. Área de estudio 

 
El trabajo se desarrolló entre 2003 y 2007 en cuatro grandes fincas de propiedad privada (de entre 985 

y 3.215 ha) en Sierra Morena oriental, provincia de Jaén, dentro del LIC Cuencas del Rumblar, Guadalén y 

Guadalmena (Figura 6.1.).  

 

 
Figura 6.1: LIC que contiene las fincas que componen el área de estudio y localización aproximada de estas dentro del LIC 
(recuadro rojo) 

 

Biogeográficamente esta zona es parte de la sub-región mediterránea, y más concretamente de la 

provincia mediterránea ibérica occidental, en concreto de la subprovincia luso–extremadurense (Rivas-

Martínez et al. 2004). Esta zona se caracteriza por su clima mediterráneo, con una clara sequía veraniega 
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que coincide con las mayores temperaturas y contrasta con la mayor pluviosidad en otoño y primavera e 

inviernos suaves (MMA, 2002). La mayor parte del área de estudio queda incluida dentro del batolito de Los 

Pedroches (Vera, 2004). Topográficamente, la condición granítica de la región estudiada ha generado un 

relieve ondulado, con ausencia de elevaciones destacadas. Los suelos son ácidos, pobres en nutrientes y 

fáciles de horadar, lo que representa una importante ventaja para el conejo (Villafuerte et al. 1995; San 

Miguel, 2006). En casi todas las zonas del área de estudio existe un mosaico de zonas de arbolado, áreas de 

pasto aclaradas, matorral denso (mancha) y otras. Este mosaico proporciona una ventaja tanto para el conejo 

como para el lince, porque proporciona zonas de refugio y alimentación, permitiendo la existencia de ambas 

especies (Palomares et al. 2001; Lombardi et al. 2003). El uso principal de las fincas es la caza mayor, y a 

veces, la ganadería y la caza menor como uso secundario. En general, el uso es de baja intensidad y casi 

toda la actividad se limita a ciertos días del año (caza mayor, González y San Miguel, 2005). Por ello, estas 

áreas poseen la tranquilidad necesaria para la conservación del lince ibérico y de otras especies de felinos 

(Haines et al. 2006). 

 

A lo largo de este estudio, en estas fincas se ha modificado la densidad de población de linces, y 

también se ha observado la ocupación de nuevos territorios. Al final del estudio, en 2007, todas las fincas 

tenían territorios de hembras de cría, con un número que oscila entre uno y cinco territorios por finca 

(Fundación CBD-Hábitat 2006; Gil-Sánchez 2006).  

 

 

6.2.2. Censo de linces y conejos 

 
A fin de hacer una estimación de la población de lince existente en el área de estudio y analizar su 

evolución, se han colocado cámaras de fototrampeo con una distribución geográfica relativamente uniforme, 

de aproximadamente 1 cámara por cada 100 ha. Se sabe que el núcleo del área de caza de una hembra 

adulta (posible ocupante del territorio) es de aproximadamente 300 ha (Palomares et al. 2001). Por eso el 

estudio se ha diseñado colocando entre 3 y 5 cámaras en cada área. La ubicación de las cámaras varió 

durante el experimento, pero permaneció fija dentro de cada año (en las distintas temporadas de fototrampeo 

efectuadas). Las variaciones se han estimado teniendo en cuenta los resultados del año previo. El estudio se 

ha desarrollado entre los meses de mayo y noviembre desde 2003 hasta 2007.  

 

A fin de aumentar la posibilidad de detectar linces, se han empleado cebos tanto visuales como 

olfativos y las cámaras se han colocado también en puntos de marcaje conocidos –letrinas (Robinson y 

Delibes, 1988). La utilización de cebos busca invitar al individuo de la especie objetivo, en este caso al lince 

ibérico, a acercarse a la cámara, activando así los sensores (de presión, volumen o temperatura). En este 

estudio se ha empleado como atrayente olfativo la orina de lince hembra, obtenida del programa de cría en 



Capítulo 6. Optimización del seguimiento de carnívoros amenazados 

114 

cautividad (MMA, 2004). En el Parque Nacional de Doñana se demostró la efectividad de este producto en 

lugar de otros semejantes comercializados (Redondo et al. 2002). También resulta sencillo atraer a los felinos 

mediante estímulos visuales (Ruggiero et al. 1999). Para el fototrampeo del lince ibérico, se han colocado los 

estímulos visuales en su campo de visión, pero fuera de su alcance, puesto que se han empleado presas 

vivas (enjauladas), generalmente palomas domésticas. Para llevar a cabo el fototrampeo se han empleado 

cámaras tanto analógicas como digitales. Ambos tipos de cámaras permiten incluir la fecha, y a veces la 

hora, en que se ha efectuado la fotografía. Se han empleado mayoritariamente las analógicas por cuestiones 

de disponibilidad. Guzmán et al. (2004) han descrito detalladamente sus características y funcionamiento. 

Todo el equipo infrarrojo utilizado fue digital, activado mediante un sensor infrarrojo pasivo, y el lugar donde 

se ha empleado ha sido preferiblemente en letrinas de lince.  

 

Una vez efectuada la fotografía, se ha identificado cada individuo a través de sus manchas 

características. Desde 1999 se ha desarrollado un catálogo de identificación fotográfica del lince ibérico que 

incluye todos los individuos localizados por todos los equipos de seguimiento d ela especie (administraciones 

públicas y ONG) (Guzmán et al. 2004). Esta identificación se realiza mediante las manchas laterales y de las 

patas, ya que son las que menos se distorsionan con el movimiento. Gracias a las fotografías han podido 

además asignarse él sexo (en base a la genitalia) y la edad (a partir del tamaño corporal, longitud de las 

barbas y pinceles de las orejas, características faciales etc.; García-Perea, 1996) a cada ejemplar. De esta 

forma se ha distinguido entre cachorro, adulto joven (>1 año), y adulto territorial (Ferreras et al. 2004). 

 

El lince se alimenta básicamente de conejo de monte (Delibes, 1980). Por ello, junto con el fototrampeo 

se ha realizado un censo de conejos a fin de determinar su abundancia en términos absolutos. Se ha 

empleado el método propuesto por Palomares (2001). Éste consiste en realizar, con al menos tres 

repeticiones, transectos a pie de 1–2 km de longitud, que se recorren al alba y al anochecer en la época de 

máxima abundancia del conejo de monte, en este caso entre mayo y julio (Beltrán, 1991). Se han contado 

todos los conejos en una banda de 10 m a cada lado de la línea de progresión. Luego se ha determinado el 

número absoluto mediante el empleo de la fórmula propuesta por el citado autor. Por tanto, se estableció una 

red de transectos por finca, en base a unidades homogéneas de hábitat. El número de transectos por finca 

ha sido constante a lo largo del tiempo, pero no ha sido análogo entre fincas (n=6–16), ya que se ha 

diseñado un transecto cada 150–200 ha de finca. 

 

 

6.2.3. Análisis estadístico 

 

Se han realizado cuatro tipos de análisis estadísticos, uno para cada una de las cuatro variables 

consideradas: a) número de fotografías por entrada, b) tiempo de respuesta y c) y d) dos medidas de 
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eficiencia. Se ha definido “entrada” como cada detección de un lince (una o más fotografías obtenidas) 

durante el mismo día y en la misma cámara. Para cada entrada se  ha anotado el individuo o individuos 

fotoghrafiados, el número de fotografías y la fecha. El número de fotografías por entrada resulta un parámetro 

muy importante, al ser el patrón de manchas del lince complejo y distinto en ambos lados de su cuerpo, por lo 

que se precisa más de un foto de cada individuo en la misma entrada para su completa identificación (ambos 

costados). Se ha definido “tiempo de respuesta” como el número de días que estaba la cámara activa antes 

de la entrada del primer lince. Se trata de reflejar el tiempo que se precisa para obtener fotos de linces en 

distintas condiciones. Finalmente, y debido al gran esfuerzo que se ha invertido en el seguimiento del lince, 

se consideró imprescindible la evaluación de la eficiencia del fototrampeo referida a la unidad de esfuerzo. En 

este estudio se ha consideradola unidad de esfuerzo propuesta por Jackson et al. (2005) ,la trampa-noche, 

que se define como  cada uno de los días enteros (24 horas) que permanece activa una cámara de 

fototrampeo. El esfuerzo de cada una de las cámaras es, por tanto, el número de días que ha estado activa. 

Se han definido dos indicadores de eficiencia de la cámara para determinar qué factores la afectaban 

(Jackson et al. 2005): 

• Indicador 1: Relación entre número de entradas y esfuerzo empleado de 100 trampas-noche 

(NT) 

• Indicador 2: Relación entre número de animales fotografiados con cada cámara con esfuerzo 

empleado de 100 NT. 

 

Los análisis de eficiencia realizados han sido similares a los descritos en otros estudios (Carbone et al. 

2001; Muñoz-Igualada et al. 2008). En este estudio, la unidad muestral considerada ha sido la cámara o 

estación de fototrampeo. Cada una de las cámaras se ha caracterizado por varios factores (Tabla 6.1).  

 

Tanto para el número de fotografías como para el tiempo de respuesta se ha efectuado un análisis de 

varianza con cuatro factores fijos, para cada una de las variables de respuesta, número de fotos y tiempo de 

respuesta (ANOVA, suma de cuadrados tipo III; Quinn y Keough, 2002). En la tabla 6.1 se han descrito los 

factores considerados. Para establecer las diferencias entre los niveles del factor se ha empleado el test de 

Tukey de diferencias honestamente significativas (HSD).  

 

Tabla 6.1: Elementos del análisis de entradas. Sólo el año, la finca y el atrayente fueron empleados en los análisis de 
eficiencia. 

 

Factor Niveles del factor Descripción 
Macho Género 
Hembra 

Género del lince que aparece 
fotografiado 

Cachorro Ejemplar con menos de 1 año 
Adulto joven Ejemplar en dispersión 

Edad 

Adulto territorial Ejemplar territorial 
Año 2003, 2004, 2005, 2006 o 2007 Año de trabajo 
Finca 1, 2, 3 o 4 Cada una de las fincas donde se ha 
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Factor Niveles del factor Descripción 
trabajado 

Orina Cámaras con atrayente olfativo 
Presa viva Cámaras con presa viva 

Atrayente 

Letrinas Cámaras en letrinas 
 

Se ha realizado un análisis para explicar los indicadores de eficiencia empleando un modelo mixto 

univariante, con un factor aleatorio (finca) dos factores fijos (año y atrayente) y una covariante (abundancia 

de conejo). El método usado para los cálculos es la suma de los cuadrados tipo III (Quinn y Keough 2002). 

Se ha considerado la abundancia de conejos en torno a las cámaras porque puede condicionar la presencia 

del lince, al ser los conejos su principal presa. Cuando, en un radio de 250 m alrededor de la cámara existía 

un transecto, la densidad de conejos presente en el mismo para cada año se ha asignado a la cámara. En el 

caso de que hubiera varios transectos, se ha considerado como densidad la media de las densidades. La 

elección del radio se hizo porque es ligeramente superior a la distancia media diaria que recorre un conejo 

(Lombardi et al. 2003, 2007). 

 

Se han verificado todos los análisis para la hipótesis de normalidad, a través de una transformación 

logarítmica de los indicadores de eficiencia y del tiempo de respuesta, además de un ajuste por raíz cúbica 

del número de fotografías (
33,0)1( += xy ) (Quinn y Keough, 2002). También se han establecido las 

diferencias entre los niveles del factor a través del test de Tukey (HSD). Para todos los análisis se ha 

empleado el programa Statistica 7.0, con criterios de probabilidad estándar (p<0.05). 

 

 

6.3. Resultados 
 

Para el fototrampeo se han empleado un total de 411 cámaras con un esfuerzo total de 38.030 

trampas-noche. Durante dicho tiempo, se obtuvieron 1.294 entradas de lince y se identificaron 88 animales 

distintos. Todos los ejemplares hicieron varias entradas, hasta un máximo de 100 ( x =14,739, SE=18,704). 

Durante los 5 años del estudio el esfuerzo no ha sido homogéneo ni todos los años ni en las fincas a lo largo 

de los años.  

 

Las 1.294 entradas supusieron la realización de 6.862 fotografías, con una media de 5,303 fotografías 

por entrada (SE=5,534). En el análisis del número de fotografías por entrada había dos factores 

significativos: finca (F3,1125=3,171; p=0,024<0,05) y atrayente (F3,1125=3,580; p=0,028<0,05; ver Figura 6.1). Se 

han observado diferencias significativas en el análisis HSD entre las fincas 1 ( x =4,644, SE=4,95) y 2 

( x =6,199, SE=5,633; p<0,000) y entre la 1 y 3 ( x =5,619, SE=5,988; p=0,012). Por lo que se refiere al 
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atrayente, la presa viva ( x =5,504, SE=5,636) ha obtenido resultados distintos al ser comparada tanto con la 

orina ( x =3,132, SE=3,878; p=0,005), como con el fototrampeo en letrinas ( x =2,176, SE=1,44; p<0,000), 

mientras que, comparando fototrampeo en letrinas y con orina, no se han observado diferencias (p=0,825). El 

16% de la variabilidad total queda explicado por el modelo (R2=0,16).  

 

 
Figura 6.2. Evolución temporal del número de fotografías por entrada por tipo de atrayente 

 

El tiempo de respuesta ha variado mucho entre las cámaras ( x =60,861; SE=41,964). En el análisis, 

los siguientes factores han resultado significativos: año (F4,1125=7,558; p<0,000); cebo (F2,1125=11,963; 

p=0,028<0,05); las interacciones entre distintos factores: finca y año (F10,1125=3,44; p<0,000), año y edad 

(F8,1125=3,313; p=0,001), finca, año y edad (F15,1125=2,938; p=0,002), finca y atrayente (F2,1125=3,219; p=0,04), 

año y atrayente (F5,1125=2,481; p=0,03) y finca, edad y género (F9,1125=3,337; p=0,009). El modelo ha 

explicado el 33,4% de la variabilidad (R2=0,334). Se han observado diferencias significativas entre la finca 1 

( x =62,5, SE=42,133) y 2 ( x =32,03, SE=23,456; p<0,000). En cuanto a los atrayentes, se han observado 

diferencias entre el cebo vivo ( x =62,5, SE=42,133) y los demás (p<0,000; para orina x =32,03, SE=23,456; 

para letrinas x =43,57, SE= 37,182), sin que se hayan observado diferencias entre estos dos últimos 

(p=0,762). 

 

Año 

Orina 
Presa viva 
Letrinas 
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Al analizar el estimador de eficiencia 1 (relación entre número de entradas y esfuerzo, medido como 

100 NT), sólo se ha detectado una diferencia significativa: el atrayente (F2,299=7,193; p=0,0484<0,05). El 

modelo explicaba el 34,887% de la variabilidad observada en dicho estimador 1. Cada año, el cebo con mejor 

respuesta para el indicador 1 fue el fototrampeo en los letrinas ( x =3,653, SE= 6,597), en segundo lugar la 

presa viva ( x =2,964, SE=3,756) sin que se detectaran diferencias significativas (p=0,252) y orina ( x =0,769, 

SE=2,141) con diferencias significativas (p=0,018). También se observaron diferencias significativas al 

comparar orina y presa viva (p<0,000). 
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Figura 6.3. Evolución en el tiempo del indicador 2 (nº de animales distintos fotografiados por cada 100 NT), por tipo de 
atrayente. 

 

Por lo que se refiere al indicador 2 (relación entre distintos animales fotografiadas y esfuerzo invertido, 

medido como 100 NT) tanto el cebo (F2,299=8,477; p=0,0003) como el año (F4,299=3,620; p=0,0115) resultaron 

significativos (Figura 6.2). El modelo ha explicado hasta el 30,385% de la variabilidad observada. En este 

caso, como en el previo, el indicador más alto de eficiencia ha venido dado por el fototrampeo en los letrinas 

(x=2,538, SE=4,221), seguido del fototrampeo con presa viva ( x =1,364, SE=1,803), entre los que se 

observaban diferencias significativas (p<0,000) y finalmente el atrayente de orina ( x =0,894, SE=2,679) 

también con diferencias significativas (p=0,018). En cuanto al año, los mayores valores de eficiencia se 

obtuvieron en 2006 ( x =2,766, SE=3,383), mientras que los menores se registraron en 2004 ( x =0,662, 

SE=1,189; Figura 6.3). Se han dado diferencias significativas entre 2003 ( x =1,136, SE=1,436) y 2006 
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(p=0,002), 2004 y 2006 (p<0,000), 2004 y 2007 ( x =1,494, SE=2,191; p=0,003), y 2005 ( x =1,263, 

SE=2,336) y 2006 (p<0,000). 

 

 

6.4. Discusión 
 

Los datos obtenidos en el presente estudio sugieren que los linces reaccionan de distinto modo a 

diferentes estímulos (visuales, olfatorios, territoriales). Por lo tanto, pueden obtenerse mejores resultados en 

el fototrampeo usando estímulos diversos, si bien cabe que parte de las diferencias puedan deberse al uso 

de distintos tipos de cámaras (analógicas y diversos modelos de digitales; Kelly y Holub, 2008). Las 

diferencias observadas entre el fototrampeo en los letrinas y el resto de métodos puede atribuirse tanto al 

esfuerzo de fototrampeo usado (menor que para el fototrampeo con empleo de orina o presa viva) como a las 

diferencias intrínsecas del método.  

 

Algunas de las diferencias halladas en la estimación de la eficiencia pueden deberse a las condiciones 

del entorno. Por ejemplo, el empleo de cámaras con estímulos olfativos ha resultado menos eficiente. Este 

trabajo de campo se hizo en zonas con una alta temperatura media, y quizás la causa de la pérdida de la 

eficiencia de estos atrayentes pueda deberse a su volatilidad a altas temperaturas, como ya se ha observado 

en otras especies cuya respuesta a cebos olfativos depende de la estación (Hayes et al. 2006). No se ha 

realizado un análisis específico por meses porque parte del efecto de la temperatura podía verse 

contrarrestado por el ciclo vital del lince, sobre todo en lo que respecta al desarrollo de la camada (Fernández 

et al. 2002). Quizás sea un factor a considerar en posteriores estudios.  

 

Se ha encontrado una gran variabilidad tanto en el tiempo de respuesta como en el número de 

fotografías por entrada. La diferencia del número de fotografías por entrada en función del estímulo era un 

resultado previsto. La diferencia entre fincas puede deberse a la desigual distribución de la población de 

linces. La diferencia en la población de conejos junto con la distribución desigual de las hembras 

reproductivas puede explicar, al menos en parte, la variación en la ocupación del territorio por distintos 

grupos de edad (Palomares et al. 2001). Se considera posible que, en áreas con menor abundancia de 

presa, (como sucede en la finca nº 2), el lince preste más atención a la aparición de una presa potencial.  

 

Las variaciones entre los tiempos de entrada a las cámaras pueden deberse a distintos factores. Las 

diferencias interanuales pueden ser consecuencia de las distintas condiciones meteorológicas que 

determinan la abundancia de conejos (Beltrán, 1991). Como la abundancia de conejos depende del hábitat 

(Palomares et al. 2000; Lombardi et al. 2003), esta variabilidad puede explicar la interacción finca-año. La 

interacción año-edad puede explicarse como una consecuencia de la variabilidad en el año de nacimiento de 
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los cachorros (Fernández et al. 2002) y a las fluctuaciones interanuales y espaciales en la productividad del 

lince, que está conectada a las fluctuaciones de la población de conejos (Palomares et al. 2001). Quizás este 

factor explique también las interacciones finca-edad-género.  

 

El tipo de atrayente empleado es un factor significativo, para ambos estimadores de eficiencia. Las 

diferencias observadas permiten considerar por separado cada uno de los atrayentes. La eficiencia cobra 

especial importancia a la hora de diseñar campañas de seguimiento de la especie. Aunque resulta 

significativa para explicar la variabilidad de ambos indicadores, 1 y 2, sólo permite explicar un pequeño 

porcentaje de la variabilidad. Parte de la variabilidad que no es explicada en el análisis puede atribuirse, entre 

otros factores, al comportamiento individual (Wegge et al. 2004), al entorno físico (Kelly y Holub 2008), a la 

densidad de ejemplares (Carbone et al. 2001), a la presión humana o a su exposición a las cámaras.  

 

La variabilidad observada en el indicador 2 puede deberse a la variabilidad del esfuerzo entre años. El 

patrón que se ha obtenido al observar la evolución del indicador 2 para los diferentes atrayentes (Figura 6.3), 

es de relación inversamente proporcional (ligera) a la evolución del esfuerzo, de forma que los resultados 

divergen de los obtenidos por Wegge et al. (2004). Una parte de la variabilidad existente, sobre todo el 

aumento de la eficiencia observado entre 2004 y 2005, no puede explicarse por un descenso del esfuerzo del 

fototrampeo. Tampoco el drástico descenso durante 2003 y 2004 (63% para la orina y casi 36,2% para presa 

viva) puede explicarse sólo por el aumento del esfuerzo de fototrampeo, que entre ambos años ha sido del 

20%. Una explicación posible sería un proceso de aprendizaje, tanto de los linces como del equipo de 

seguimiento. La capacidad de aprender de los felinos es muy alta (Sunquist y Sunquist, 2002). Parece, por 

ello, lógico que aprendan a no responder a estímulos que no les proporcionen beneficio. Por tanto, su 

experiencia previa con un atrayente puede restringir su respuesta al mismo. Por su parte, el equipo de 

seguimiento mejora en la colocación de los equipos de fototrampeo, y, una vez que dispone del catálogo de 

individuos, se precisa un número menor de entradas para identificar a los animales. 

 

Los estimadores de eficiencia no registraron diferencias entre fincas en las que han trabajado distintos 

integrantes del equipo de seguimiento (Kery y Schmidt 2004). Quizás se explique por el bajo nivel de 

interacción entre el equipo de seguimiento y los linces, que es una característica intrínseca del fototrampeo. 

Esta ausencia de diferencias entre fincas y equipos de seguimiento sugiere que las conclusiones obtenidas 

en el presente estudio pueden aplicarse a los estudios de seguimiento del lince ibérico en las restantes zonas 

de distribución.  
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Figura 6.4. Curva diaria de acumulación del número de linces diferentes fotografiados cada año. 

 

Al considerar la duración media de las campañas llevadas a cabo, quizás fuera conveniente invertir un 

esfuerzo menor, sobre todo en la última parte de cada una de las campañas. Parece que el lince, a diferencia 

de otras especies (Wegge et al. 2004), no siente miedo del flash de la cámara, aunque habría que 

investigarlo más. Como ya se ha dicho, parece que aprenden a no responder a los estímulos que se le 

ofrecen si no recibe recompensa Este es un factor importante a tener en cuenta para la introducción de 

nuevas tecnologías en su seguimiento.  

 

 

6.5. Aplicaciones a la gestión  
 

El presente trabajo pretende exponer resultados contrastados para la mejora de la técnica de 

fototrampeo, como ya se ha hecho en estudios previos (Zielinski y Kucera 1995). En las campañas de 

fototrampeo destinadas al seguimiento de la reproducción deberá insistirse más en las cámaras con cebo 

vivo y en letrinas, sobre todo en éstas últimas. Las cámaras con presa viva han resultado muy eficaces y han 

proporcionado un tiempo de respuesta aceptable. 

 

Una opción interesante puede ser el fototrampeo en los puntos de marcaje del lince usando un equipo 

con sensor de infrarrojos pasivo, aunque hay otras consideraciones que deben tenerse en cuenta. Algunos 

comentarios referidos a los equipos de fototrampeo comercializados son que la mayoría de los utilizados 

funcionan mal bajo condiciones climatológicas extremas (temperaturas por encima de 35°C o inferiores a 

−5°C). Las altas temperaturas dan lugar a muchas fotografías en falso, reduciendo la duración de las 

2004 

2003 

2007 

2005 
2006 



Capítulo 6. Optimización del seguimiento de carnívoros amenazados 

122 

baterías y las memorias, que por otra parte tienen escasa duración a bajas temperaturas. De ello se deriva 

un mayor trabajo de identificación que es consecuencia de los esquemas actuales de visitas (menos de una 

semana para cada equipo de fototrampeo). Añadiendo sensores complementarios externos se podría obtener 

una mejora evidente, al evitarse así uno de los errores más frecuentes que es el largo tiempo de respuesta. 

Muchos de los equipos carecen de la posibilidad de regular la intensidad del flash con el posible resultado de 

la no detección de algunos linces (Wegge et al. 2004). El empleo de tecnología nocturna infrarroja también 

podría resultar una mejora interesante.  

 

En relación con la distribución espacial de los equipos de fototrampeo, se deben considerar dos 

situaciones diferentes. En las zonas que tienen una población estable de linces con territorios definidos, se 

puede recomendar, de acuerdo a la experiencia obtenida, que se sitúen dos o tres cámaras por territorio, con 

presa viva y al menos una cámara en los puntos de marcaje (letrinas) prevalentes. Probablemente así se 

obtendrán mejores resultados que si se mantienen las cámaras de fototrampeo con el mismo atrayente 

dentro de un territorio. Sin embargo, en las zonas periféricas y en aquellas que no se conocen muy bien la 

distribución de los linces, debe colocarse aproximadamente una cámara cada 100 ha, de forma que se 

mantenga el esfuerzo por hectárea desarrollado en el presente estudio. 

 

En cuanto a la longitud de las campañas, 90 días parece ser un tiempo manejable. Como el objetivo de 

las campañas analizadas ha sido el seguimiento general y la detección de camadas, la obtención de 

diferentes especímenes ha resultado especialmente importante. Dado que el tiempo de nacimiento de los 

cachorros se concentra entre marzo y abril y suelen tardar unos dos meses en abandonar el cubil (Fernández 

et al. 2002), parece razonable retrasar un poco el inicio de la campaña, hasta primeros de julio. Con esta 

medida se podría asegurar que los cachorros han salido del cubil y se podrían fotografiar al inicio de la 

campaña. Por otro lado, parece lógico limitar la longitud de la campaña a un máximo de 120 días, puesto 

que, en cuanto a detección de animales, las de mayor duración no han aportado información adicional en 

ninguno de los años. Durante el presente estudio el fototrampeo de todos los linces tuvo lugar antes del día 

120, excepto en 2006, como se muestra en la Figura 6.4. 
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Capítulo 7 

 

Un elemento común de las especies objetivo de las acciones que se analizan en la presente memoria 

es la condición de especies subrogadas. El lince ibérico, el águila imperial ibérica y la cigüeña negra, e 

incluso el conejo de monte, pueden considerarse especies bandera (Leader-Williams y Dublin, 2000; Delibes-

Mateos et al. 2007), bien valoradas por la sociedad, lo que las convierte en importantes mecanismos de 

atracción de fondos dedicados a la conservación. Además, las tres primeras son especies paraguas, con 

elevados requerimientos de calidad de hábitat y en cuya área de distribución habitan otras numerosas 

especies menos exigentes en calidad o con hábitats de extensión más reducida (Lambeck, 1997; Caro y 

O’Doherty, 1998). Finalmente, el conejo de monte es lo que se denomina una especie llave, puesto que 

puede condicionar el funcionamiento de los ecosistemas y la presencia de otras especies muy por encima de 

lo que correspondería a su biomasa por unidad de superficie (Delibes-Mateos et al. 2007). Cuando está 

presente en zonas de monte mediterráneo bien conservado favorece la presencia de especies amenazadas, 

como el águila imperial ibérica (Ferrer y Negro, 2004; González et al. 2006), el lince ibérico (Palomares et al. 

2001), el gato montés (Lozano et al. 2007) y otras especies, tanto animales (Gálvez-Bravo et al. 2009; 

Moleón et al. 2012) como vegetales (Gálvez-Bravo et al. 2011). 

 

Todas estas especies tienen en común que habitan el monte mediterráneo bien conservado, aunque 

algunas puedan hacerlo en otros lugares, o incluso en zonas más degradadas. A la considerción de la 

calidad de hábitat de partida se debe añadir la gestión que se ha estado efectuando en estas áreas, 

necesaria para el mantenimiento del sistema (Bugalho et al. 2011) pero progresivamente más intensiva, 

especialmente en torno a la caza mayor (Martínez-Jáuregui et al. 2011). Para garantizar el mantenimiento del 

sistema se hace necesario buscar, o recuperar (Berkes et al. 2000), fórmulas que permitan compatibilizar los 

aprovechamientos económicos y la presencia de estas especies (Dietz y Adger, 2003). Uno de los 

mecanismos que cuenta con mayores posibilidades son los acuerdos de custodia del territorio (O’Connell y 

Noss, 1992), que han servido igualmente de marco para esta Memoria. 

 

Los cuatro capítulos que componen esta Memoria presentan aspectos complementarios de la disciplina 

que se ha denominado Ingeniería de la conservación. Los trabajos efectuados son sólo una muestra del 

conjunto de estudios que se pueden emprender sobre la mejora de la eficacia y eficiencia en las acciones de 

conservación de la biodiversidad destinadas a las especies del monte mediterráneo. Se considera que, en 

conjunto, analizan acciones de gestión del medio destinadas a la disminución de los factores limitantes para 

la recuperación de las especies amenazadas. Presentan un ámbito geográfico casi común, el de las grandes 

fincas de caza mayor situadas sobre suelos pobres en bases, con clima mesomediterráneo y vegetación 

fundamentalmente adehesada, junto a otras comunidades vegetales, que sirven de refugio a las especies 

amenazadas del monte mediterráneo más emblemáticas: el águila imperial ibérica, el lince ibérico, el águila 
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de Bonelli o perdicera y la cigüeña negra (González y San Miguel, 2005). Este área de distribución se amplía 

a las zonas de dispersión de grandes rapaces de Albacete en el caso del análisis de la corrección de los 

tendidos eléctricos, que es la actividad de conservación a la que se han destinado mayores recursos en 

España (MMA, 1999; LIFE Unit, 2012).  

 

La mortalidad por causas no naturales (generalmente provocada por el hombre, ya sea a través de la 

electrocución, las interacciones con aerogeneradores, los atropellos, la ingestión de cebos envenenados, la 

persecución directa, etc.) afecta a la práctica totalidad de las especies ibéricas amenazadas (Pleguezuelos et 

al. 2002; Madroño et al. 2004; Palomo et al. 2008). De entre las múltiples acciones para minimizar la 

mortalidad de origen humano, se han elegido las correcciones efectuadas en tendidos eléctricos por ser un 

problema global en cuya resolución España es un referencia (Lehman et al. 2007). Los resultados obtenidos, 

que se muestran en el capítulo 4 de esta Memoria, ponen de manifiesto que las soluciones realmente 

eficientes son las que minimizan la mortalidad de forma permanente, como las modificaciones estructurales, 

sin necesidad de mantenimiento. Buena parte de las correcciones efectuadas en los años 90 y primera 

década de los 2000 del pasado siglo se realizaron con sistemas de durabilidad media (10-15 años), lo que en 

la actualidad provoca que las líneas así corregidas muestren tasas de mortalidad semejantes e incluso 

superiores a las líneas no corregidas. Por lo tanto, a pesar de que inicialmente tiene un buen comportamiento 

(Moleón et al. 2007) y que supone una inversión muy inferior con respecto a la modificación estructural 

(aproximadamente un tercio del coste), su reducida eficacia posterior convierte al aislamiento en ineficiente y 

hacen más conveniente, a largo plazo, la modificación estructural (Tintó et al. 2010). 

 

En muchos otros casos la mortalidad de origen humano se puede mitigar a través de soluciones con 

una fecha de caducidad más o menos larga, aunque son preferibles las soluciones estructurales (Groot 

Bruinderink y Hazedoek, 2002). Estas soluciones tienden a ser más costosas en términos de inversión, 

aunque posteriormente su mantenimiento sea menor que el que presentan soluciones temporales 

alternativas. Este factor, unido a una elevada eficacia, hace de las soluciones estructurales una prioridad en 

la conservación de la fauna amenazada. Así, las soluciones estructurales son interesantes no sólo para 

minimizar la mortalidad no natural. También se pueden emplear para mejorar la alimentación de las especies 

amenazadas, como sucede en el caso de la creación de charcas para la alimentación de la cigüeña negra. El 

estudio incluido en el capítulo 5 revela que la creación de charcas para la cigüeña negra debe ajustarse a 

determinadas características para permitir su empleo por la especie objetivo. Este estudio se ciñe a los 

objetivos de la Memoria: aportar conocimiento científico original para mejorar la eficiencia de las acciones de 

gestión del medio mediterráneo que tienen por objetivo contribuir a la conservación de las especies 

amenazadas. Así, el estudio aporta información sobre dónde localizar las charcas y, sobre todo, cómo 

realizar los trabajos de creación o acondicionamiento para que sean más favorables a la presencia de las 

especies presa de la cigüeña negra (anfibios, reptiles y peces) y, por tanto, constituyan un hábitat de calidad 

para la alimentación de la cigüeña negra (Domínguez et al. 1985; Chevalier et al. 2008). A pesar de que se 
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han desarrollado técnicas como la alimentación suplementaria directa (Guil et al. 2009), la creación de 

charcas y humedales se considera preferible, aunque suponga una importante inversión inicial (Guil y 

Moreno-Opo, 2007). En el medio mediterráneo los humedales representan zonas de concentración de 

biodiversidad y permiten la existencia de numerosas especies que de otra forma se encontrarían ausentes 

(Oertli et al. 2002). Además, la variabilidad de condiciones de los humedales mediterráneos (temporales y 

permanentes, ácidos, básicos e incluso salobres, etc.) permite la aparición de gran cantidad de táxones 

específicamente adaptados (Boix et al. 2001; Beja y Alcázar, 2003; Knutsson et al. 2004). De esta forma, la 

cigüeña negra actúa como verdadera especie paraguas de los medios acuáticos mediterráneos, y la creación 

de lugares para alimentarla como una herramienta esencial para la recuperación de un medio que ha 

experimentado una tremenda regresión en España (Fernández-Alés et al. 1992). 

 

Si la cigüeña negra es una especie migratoria transahariana (Jiguet et al. 2011), cuya alimentación en 

la Península Ibérica se desarrolla en el periodo de mayor actividad biológica de las zonas húmedas (marzo a 

septiembre), otras especies son sedentarias y con áreas de campeo reducidas, por lo que para mejorar su 

alimentación se debe actuar en zonas concretas del espacio. Éste es el caso tanto del conejo de monte como 

del lince ibérico, puesto que ambas comparten la condición de ser especies de fuerte territorialidad 

(Palomares et al. 2001; Surridge et al. 2008), salvo en la etapa dispersiva post-juvenil (Palomares et al. 

2000). En este caso se ha optado por analizar los trabajos de adecuación del hábitat desarrollados para el 

conejo de monte, aunque éstos se han desarrollado en el marco de trabajos de conservación del lince 

ibérico.  

 

Las siembras de cereal efectuadas, precedidas o no de desbroce de matorral heliófilo serial, comparten 

la dos características básicas: a) son un trabajo de restauración del hábitat para el conejo de monte que 

busca la creación de zonas de interfaz entre zonas de alimentación y refugio e incrementa la oferta de 

alimento de calidad y b) mejoran las condiciones de alimentación del lince ibérico, al crear un hábitat 

adecuado (Palomares et al. 2001). Y es que en el caso del lince la desaparición del conejo de monte ha sido 

una de sus principales causas de regresión (Rodríguez y Delibes, 2003), además de condicionar la vida de 

otros superpredadores del medio mediterráneo, desde el gato montés al águila imperial ibérica o el águila de 

Bonelli.  

 

En los trabajos analizados se ha podido comprobar cómo la realización de siembras con unas 

condiciones técnicas determinadas y fácilmente ejecutables beneficia a corto y medio plazo no sólo a 

especies silvestres como el conejo de monte (efecto analizado en el capítulo 3), sino también a la gestión 

integral de las fincas y a la estabilidad de los sistemas a largo plazo, pues completan y complementan la 

oferta natural de alimento de calidad para el ganado y la fauna silvestre en el espacio y en el tiempo. A 

diferencia de lo que sucede con las actuaciones destinadas a minimizar la mortalidad, que en muchos casos 

pueden limitarse a la creación de infraestructuras de tipo permanente, la efectividad de las siembras está 
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condicionada por el resto de usos que se desarrollan en las fincas privadas y que permiten su mantenimiento, 

como la caza mayor. Tanto el ciervo como, sobre todo, el jabalí, principales piezas de caza mayor (Martínez-

Jáuregui et al. 2011), interactúan negativamente con el conejo (Cabezas-Díaz et al. 2010) cuando las 

densidades son altas. Esta circunstancia es habitual en la mayoría de los cotos de caza mayor del área de 

estudio, pues  sus gestores las consideran necesarias para la caza en montería típica de estos cotos. Por 

tanto, y aunque sería la medida estructural más eficaz a largo plazo, las actuaciones que se planteen no 

pueden pasar, al menos en primera instancia, por una corrección de la carga, sino por desarrollar 

actuaciones que se puedan integrar en la gestión habitual de la finca. Una de las prácticas de gestión más 

habituales es la realización de siembras (Delibes-Mateos et al. 2008). Estas actuaciones son generalmente 

bien aceptadas por los propietarios privados, puesto que se aumenta de forma muy notable la disponibilidad 

de alimento de calidad, tanto para los ungulados como para el conejo de monte (González y San Miguel, 

2005). Así, se puede conseguir una buena integración de estas actuaciones de conservación de la 

biodiversidad con el mantenimiento del sistema productivo, de forma que sean las altas densidades de 

ungulados las que, con posterioridad a la implantación de la siembra, mantengan una cubierta herbácea de 

calidad a través del pastoreo. De esta forma, se evitarán costes recurrentes, que quedan fuera del alcance de 

la financiación LIFE+, y se logra un hábitat adecuado para el conejo de monte y para sus predadores 

amenazados, y se contribuyen a conservar toda la comunidad de vertebrados. 

 

Se ha comentado con anterioridad que los proyectos LIFE son un marco común de la Memoria. La 

financiación comunitaria permite a administraciones y ONG, habitualmente de forma conjunta, el desarrollo 

de proyectos de conservación de la biodiversidad (LIFE Unit, 2012). Pero, como cualquier herramienta, 

dispone de ciertas limitaciones, como la presupuestaria o la introducida en el Reglamento que desarrolla 

LIFE+, por la que se dejan de pagar los costes recurrentes, como pueda ser la alimentación suplementaria de 

las especies amenazadas, o incluso su seguimiento.  

 

En un escenario de restricciones presupuestarias, la minimización de los costes en que deben incurrir 

las Administraciones, como es el censo y seguimiento de las especies amenazadas, se convierte en una 

prioridad (Barea-Azcón et al. 2007). Sin embargo, ambas actividades son imprescindibles tanto para conocer 

el tamaño y la distribución de poblaciones o metapoblaciones como para detectar con la mayor rapidez y 

precisión posibles sus variaciones, tanto debidas a causas naturales como a actuaciones de conservación y 

recuperación. Por ello son necesarios estudios que eviten incurrir en gastos innecesarios en el seguimiento 

de poblaciones, como el expuesto en el capítulo 6 para el caso del fototrampeo del lince ibérico, una especie 

muy esquiva a cuyo seguimiento se han dedicado cuantiosos y diversos fondos (Guzmán et al. 2004). Los 

resultados obtenidos permiten adecuar la duración de las campañas de censo y búsqueda de cachorros a su 

presencia en el medio, de forma que se exponen alternativas para realizar un recorte medio en la duración de 

los trabajos del 30% sin que los resultados obtenidos se vean mermados. También se aportan mejoras 

metodológicas en la selección de atrayentes, como en el caso de las letrinas o puntos de marcaje, que 
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ofrecen los mejores resultados de eficiencia y evitan el esfuerzo de mantenimiento de los atrayentes vivos 

(paloma) y de los de olor, como la orina, cuya volatilidad es alta en determinadas condiciones meteorlógicas.. 

De igual forma, el empleo de equipos de fototrampeo digitales supone un importante ahorro en la realización 

de los trabajos. 

 

La presente Memoria analiza las princiaples las amenazas para las especies emblemáticas del monte 

mediterráneo, si bien, son tan sólo una muestra de las acciones que se pueden llevar a cabo para el 

mantenimiento de la biodiversidad. Cada uno de los táxones posee un conjunto de problemas que puede, o 

no, compartir con otras especies amenazadas. Para lograr un mantenimiento integral de la biodiversidad se 

debe, no sólo desarrollar múltiples tareas, sino establecer mecanismos de seguimiento y de evaluación de la 

efectividad de las actuaciones que se extiendan en el tiempo. Estos sistemas permitirán obtener información 

acerca tanto de la gestión efectuada, de cómo de  la respuesta de las especies a las acciones de 

conservación y recuperación, permitiendo establecer procesos de mejora constante. Sólo así, mediante un 

trabajo de investigación sistemática y retroalimentado, será posible establecer las bases científicas 

necesarias para saber qué hacer y para que el saber permita hacer, esto es, que saber sea hacer. 
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Capítulo 8 

1. Los conejos seleccionan positivamente las áreas sembradas frente a tratamientos control  

2. Las siembras de cereal de alta relación perímetro superficie son acciones eficientes para la 

recuperación del conejo de monte 

3. A partir de los factores que afectan a la selección de las zonas tratadas se pueden establecer 

prescripciones técnicas para maximizar la eficiencia de las siembras destinadas a 

conservación que son financiadas con fondos públicos 

4. La mortalidad por electrocución de las rapaces en general y de las águilas en particular sigue 

patrones espaciales fuertemente contagiosos 

5. El riesgo de electrocución, tanto de rapaces en general como de las grandes águilas en 

particular, se ve influido por la función del apoyo, el número de aisladores y la abundancia de 

presas 

6. Los únicas medidas mitigadoras que influyen en la mortalidad de las rapaces son las 

estructurales, cuya eficacia combinada con aislamientos está en fase de evaluación 

7. La cigüeña negra muestra un patrón de selección de hábitat de alimentación muy claros 

8. Este patrón de selección se corresponde con los humedales mediterráneos habituales, lo que 

permite diseñar medidas de restauración de los humedales presentes beneficiosas para el 

conjunto del ecosistema 

9. Es fundamental un empleo equilibrado de atrayentes en el diseño de campañas de 

fototrampeo, ya que ofrecen resultados altamente complementarios 

10. El fototrampeo debe incorporar las nuevas tecnologías disponibles para hacer más eficiente el 

seguimiento de la fauna amenazada 

 


