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RESUMEN 

La depredación es un proceso natural que tiende a regular las abundancias de las 

especies presa y las de sus principales depredadores. Sin embargo, la actuación humana 

puede llevar a situaciones de riesgo tanto para los depredadores como para las presas. En la 

actualidad, los problemas que debe afrontar una adecuada gestión de los sistemas 

depredador-presa son numerosos, especialmente en los ámbitos cinegético y de 

conservación. No obstante, por cuestiones éticas, legales y de complejidad intrínseca, son 

escasos los trabajos de investigación que han abordado el problema y, por consiguiente, 

también muy exigua la base científica existente. Por ello, esta Tesis Doctoral aborda el 

tema con un planteamiento holístico, integral, que contempla aspectos diversos, pero 

complementarios, de la gestión de los sistemas depredador-presa y aporta tanto 

conocimiento científico original como posibles soluciones prácticas para algunos de dichos 

problemas.  

El primer capítulo aborda la gestión de la depredación sin control de depredadores: 

mediante la mejora del refugio disponible para la presa. Se desarrolla en un ámbito 

mediterráneo con poblaciones de conejo de baja densidad donde, además de depredadores 

generalistas, hay otros especialistas amenazados cuya presa principal es el conejo. Los 

resultados obtenidos con más de 500 refugios artificiales mostraron una ocupación elevada 

(~75%) tras más de un año desde su instalación y permitieron discernir las condiciones y 

ubicaciones que maximizarían su uso por el conejo. 

Los capítulos dos y tres se centran en los métodos de detección y seguimiento de 

meso-depredadores mamíferos. Su comportamiento mayoritariamente nocturno y elusivo, 

unido a la habitual escasez de medios materiales, hace que técnicas como la detección de 

indicios indirectos o el fototrampeo resulten especialmente apropiadas. Mediante ninguna 

de ellas se detectaron todas las especies de meso-carnívoros presentes. El conteo de 

excrementos y huellas a lo largo de estructuras lineales es un método más adecuado que el 

fototrampeo para la detección de zorro y marta-garduña. El foqueo nocturno proporcionó 

una estima correcta de la abundancia de zorro, aunque debe repetirse durante, al menos, 

dos noches consecutivas. Para detectar los valores máximos anuales con bajos coeficientes 

de variación, los muestreos deben realizarse durante los meses de mayo-agosto, sea cual 

sea el método elegido. De los índices de abundancia relativa estudiados (en base a conteo 
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de excrementos), el de frecuencia de aparición podría ser adecuado para el seguimiento de 

poblaciones de zorro. 

 Los métodos de control de depredadores deben ser selectivos para adaptarse a la 

normativa legal vigente, y así no comprometer el bienestar de las especies silvestres que se 

pretenden capturar y ni el del resto En el cuarto capítulo, se han evaluado tres tipos de 

lazos con tope para la captura en vivo de zorro. Los resultados confirman que los tres son 

muy selectivos, asegurando el bienestar tanto de los zorros capturados como de las 

especies no objetivo, por lo que superan los estándares para su homologación en España. 

 El capítulo cinco presenta los resultados de tres años de control de zorro, marta, 

garduña y gato montés sobre sus propias poblaciones y sobre el éxito reproductivo del 

urogallo pirenaico (Tetrao urogallus aquitanicus). El efecto del control sobre el género 

Martes fue temporal, aunque efectivo durante los meses de nidificación y primeras fases de 

vida de los pollos de urogallo, mientras que el efecto no fue evidente en el caso del zorro. 

El éxito reproductor del urogallo es inferior al de otras poblaciones europeas y la densidad 

de adultos ha disminuido un 4% cada año desde 1989 hasta 2010. El análisis BACI no 

permite apoyar ni rechazar la existencia de un efecto del control de depredadores sobre el 

éxito reproductor. Aún así, en la zona con control de depredadores se logró frenar la 

tendencia regresiva del éxito reproductor desde 1993 y se registraron los grupos más 

numerosos de volantones de toda la serie temporal. 

 El capítulo seis presenta el primer modelo de viabilidad poblacional para el 

urogallo pirenaico. Los análisis de sensibilidad muestran que la supervivencia de las 

hembras adultas es el parámetro con mayor influencia sobre la tasa finita de crecimiento. 

Todo parece indicar que la gestión debe centrarse en mejorar el reclutamiento. Tras las 

simulaciones de Monte Carlo de diferentes escenarios de gestión, las únicas estrategias que 

podrían considerarse eficaces son las que combinan el control de meso-depredadores 

terrestres con la suelta de hembras adultas criadas en cautividad. 
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ABSTRACT 

Predation is a natural process that tends to regulate the abundance of prey species 

and their main predators. However, human intervention can lead to risks for both predators 

and prey. Today, the problems facing the proper management of predator-prey systems are 

numerous, especially in hunting and conservation areas. However, for ethical and legal 

reasons and due to the intrinsic complexity of this issue, few research projects have 

addressed the problem and therefore there is almost no scientific basis that can be used to 

solve the challenges faced by environmental authorities. Therefore, this PhD thesis 

addresses the issue using a holistic, comprehensive approach, which covers various 

complementary aspects, for the proper management of predator-prey systems and provides 

scientific knowledge and several original and practical solutions to some of these 

problems. 

The first chapter addresses the management of predation without predator control: 

by improving the available shelter for prey. It takes place in a Mediterranean area with low 

rabbit population density where, in addition to generalist predators, there are other 

threatened specialists whose main prey is rabbit. The results obtained from more than 500 

artificial warrens showed a high occupancy (~ 75%) more than a year after their 

installation and enabled us to discern the conditions and locations that maximise their use 

by rabbits. 

Chapters two and three focus on methods of detecting and monitoring mammalian 

mesopredators. Their mostly nocturnal and elusive behaviour, together with the usual 

scarcity of resources, makes techniques such as indirect signs or camera trapping 

particularly useful. None of the techniques detected all the species of terrestrial 

mesocarnivore present. Counting scats and footprints along linear structures is more 

appropriate for the detection of red fox and marten than the use of cameras. Spotlights at 

night provided an adequate estimate of fox abundance, but they must be repeated for at 

least two consecutive nights. In order to detect the maximum annual abundance, with the 

lowest coefficients of variation, censuses should be performed between the months of May 

to August, irrespective of the method chosen. Of the studied relative abundance indices 

(based on scat counts), the frequency index may be appropriate for monitoring fox 

populations. 
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Predator control methods must be selective, in order to comply with current 

Spanish legislation, and to avoid compromising the welfare of the target species and of the 

other wildlife species. In the fourth chapter, we evaluated three types of devices for the live 

capture of red foxes. The results confirm that all three are very selective, ensuring the 

welfare of both foxes and non-target species captured and, therefore, exceed the standards 

required for their authorisation in Spain. 

Chapter five presents the impact of three years of control of red fox, pine marten, 

stone marten and European wildcat populations on their these species, on their abundance 

and on the reproductive success of the Western capercaillie (Tetrao urogallus aquitanicus). 

The effect of controlling species in the genus Martes was temporary, although effective 

during the months of nesting and early life stages of chicks, while in the case of red fox the 

effect was not evident. Capercaillie breeding success is lower than in other European 

populations and the density of adults decreased by 4% each year from 1989 until 2010. 

BACI analysis does not allow us to accept or reject the existence of the effect of predator 

control on breeding success. Nevertheless, in the area with predator control, the declining 

trend in breeding success since 1993 was reversed in 2010, where we recorded the largest 

groups of fledglings of the entire temporal series. 

Chapter six presents the first population viability model for the Pyrenean 

subspecies of the Western capercaillie. Sensitivity analyses show that the survival of adult 

females is the parameter that has the greatest influence on the finite growth rate. It appears 

that management must focus on improving recruitment. After the Monte Carlo simulations 

of different management scenarios, the only strategies that could be considered as effective 

are those that combine the control of mesopredators with the release of captive-bred adult 

females. 
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¿Cómo he llegado hasta aquí? A comienzos del año 2006 yo estaba terminando mi 

proyecto final de carrera, sobre el efecto del ramoneo del ciervo en los matorrales 

mediterráneos, cuando Alfonso San Miguel me ofreció trabajar unos meses en proyectos 

LIFE de la Unión Europea en los que el Departamento de Silvopascicultura participaba, a 

través de un convenio de colaboración con la Fundación CBD-Hábitat. Esta colaboración, 

que había comenzado años atrás, en la década de los 90, incluía, por primera vez, 

convenios con propietarios de fincas privadas para llevar a cabo acciones de gestión activa 

para la conservación de emblemáticas especies amenazadas mediterráneas: águila imperial 

ibérica, buitre negro, cigüeña negra y lince ibérico. Las acciones pasaban por tres líneas 

básicas de protección: de la especie, de su hábitat y, en el caso de los depredadores 

amenazados, de su principal especie presa: el conejo de monte. En mi caso, trabajaría en el 

seguimiento de las actuaciones de fomento del conejo de monte. Durante un año tomé 

contacto con esas actuaciones de gestión y comenzó mi periplo de búsqueda de becas 

predoctorales. En este tiempo realicé varios cursos de estadística y completé mis 

asignaturas doctorales.  

Pero ¿cómo surgió el tema de los depredadores? La problemática relativa al control 

de estas especies es recurrente cuando se trabaja en conservación de fauna en España: 

¿cuál es su papel?, ¿están limitando a las presas que se pretende fomentar?, y, en caso 

afirmativo, ¿existen medios legales para su control?, ¿cómo combatir el uso de veneno en 

los cotos de caza? Consciente de esta problemática, el Ministerio de Medio Ambiente abrió 

una línea de trabajo sobre aspectos relativos al control de depredadores en el año 2005. 

Cuando estaba a punto de finalizar mi colaboración en los proyectos LIFE mencionados, 

surgió la posibilidad de incorporarme a ella en un trabajo conjunto con la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha. Mi función sería la centralización y tratamiento de 

los datos, así que me decidí a probar. Gracias a ello comenzó mi colaboración con Luis 

Mariano González y Francisco García Domínguez, del Ministerio, y con Jaime Muñoz-

Igualada y Rubén Moreno-Opo, de TRAGSEGA. Ese proyecto fue mi Trabajo Tutelado de 

Doctorado y es uno de los capítulos de esta tesis doctoral. Las relaciones entre las especies 

de depredadores y sus presas y las formas de poder gestionarlas con fines de conservación 

me engancharon. Al cabo de unos meses, a principios de 2008, dio comienzo el “Proyecto 

de evaluación de la depredación sobre el urogallo pirenaico”, llevado a cabo por el 

Ministerio y la Generalitat de Catalunya, en el que se basa gran parte de esta Tesis 

Doctoral.  
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Me gustaría destacar que este trabajo de investigación tiene, además, un carácter 

eminentemente práctico y real, pues se ha llevado a cabo en el marco de proyectos de 

investigación aplicada, promovidos por las instituciones competentes en temas de gestión-

conservación, no por la Universidad ni otros Organismos Públicos de Investigación, con 

las dificultades y oportunidades que ello ha conllevado para mi formación personal. Por 

ello, esta Tesis se sitúa en el marco de lo que hoy se conoce como gestión adaptativa 

(Walters 1986), pues utiliza el resultado de proyectos en marcha para mejorar la gestión de 

los sistemas naturales. 

La presente Tesis Doctoral ha sido realizada gracias a una beca de formación 

predoctoral concedida por la Universidad Politécnica de Madrid durante los años 2008-

2011 y a diferentes proyectos llevados a cabo por diversas entidades públicas del ámbito de 

la conservación de especies. Tres de sus capítulos han sido elaborados en el marco del 

proyecto “Evaluación de la depredación sobre el urogallo pirenaico” que promueven la 

Dirección General de Medio Natural y Política Forestal del Ministerio de Medio Ambiente 

y Medio Rural y Marino y el Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 

Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Los tres capítulos restantes se realizaron 

dentro de los siguientes tres proyectos: “LIFE 2003/NAT/E/0050: Conservación del águila 

imperial ibérica, buitre negro y cigüeña negra”, “Evaluación de la efectividad, selectividad 

y bienestar animal de los métodos de captura de zorros en Castilla-La Mancha” y “Efecto 

del control de la depredación sobre el éxito reproductor de la avutarda común (Otis tarda) 

en el entorno de Bujaraloz (Zaragoza)”. 
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1. INTRODUCCIÓN GENERAL. LOS SISTEMAS DEPREDADOR-PRESA. 

El estudio, evaluación y gestión de los sistemas depredador-presa tiene un papel 

central para la conservación de las poblaciones de presas amenazadas en ambientes 

antropizados (Smith et al. 2010). Por ello, es importante tener presente el marco teórico en 

el que situar las relaciones de super- y meso-depredadores con sus presas principales y 

alternativas, sin olvidar el papel de otros elementos del sistema, incluido el hombre.  

En esta introducción, se han descrito algunas situaciones en las que los 

depredadores pueden hacer peligrar la persistencia de la población de una presa; también 

las formas de evaluar si esta situación efectivamente existe y, finalmente, posibles 

estrategias de gestión para relajar la presión de los depredadores sobre una presa y 

garantizar la conservación de ésta última. Por otro lado, y como respuesta a los cambios en 

las situaciones de los sistemas depredador-presa-hombre, se ha producido una rápida 

evolución histórica de las normas legales que han ido marcando ese difícil equilibrio, no 

sólo ecológico sino también ético y económico. El caso más estudiado en esta Tesis 

Doctoral es el de los carnívoros de tamaño medio, cuya detección y seguimiento adecuado 

es dificultoso en el medio natural, pero imprescindible para comprender la dinámica de la 

depredación. A lo largo de esta introducción tratará de abordarse, de forma muy sintética, 

los aspectos más relevantes de los temas mencionados, para centrar el complejo marco en 

el que se ha desarrollado este trabajo de investigación. 

 

1.1. Marco teórico. 

La depredación es un proceso natural que puede definirse como el consumo total o 

parcial de un individuo vivo por parte de otro (Sinclair et al. 2006). Existen cuatro 

regímenes tróficos que incluyen depredación: la herbivoría, el parasitismo, el canibalismo 

y la carnivoría. Los dos últimos tipos se diferencian por el hecho de que el individuo 

consumido (presa) sea o no de la misma especie que el consumidor (depredador). En este 

documento la depredación se referirá generalmente a carnivoría.  

Las poblaciones animales no pueden crecer indefinidamente y sus abundancias 

generalmente fluctúan alrededor de un punto de equilibrio (capacidad de carga) o, más 

bien, alrededor de una nube de puntos, debido a fuentes de variabilidad estocástica (Hixon 

et al. 2002). El proceso que establece el punto de equilibrio se conoce como limitación y la 

tendencia que arrastra a una población hacia dicho punto tras sufrir una perturbación se 

conoce como regulación. Esta parte de la ecología de poblaciones y comunidades ha sido 
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objeto de gran controversia durante décadas y de un elevado número de trabajos científicos 

(p. ej. Nicholson 1933; Andrewartha y Birch 1954; Krebs 1995 y 2002; Sinclair y Pech 

1996; Berryman et al. 2002). Aunque históricamente, ha habido un gran debate científico 

sobre si los factores que determinan el punto de equilibrio de una población de vertebrados 

dependen de su propia densidad (factores denso-dependientes como mortalidad, 

reclutamiento, depredación o migración) o no (factores denso-independientes como la 

disponibilidad de recursos o las catástrofes naturales), en la actualidad parece aceptada la 

implicación de ambos (Sinclair y Pech 1996; Coulson et al. 2000). Dichos factores también 

pueden dividirse en extrínsecos a la población (p. ej. competición inter-específica, 

depredación, oferta de alimento o de refugio, enfermedades, parásitos o condiciones 

climatológicas) o intrínsecos (p. ej. competencia intra-específica, aspectos fisiológicos, 

genéticos o de comportamiento) (Korpimäki y Krebs 1996; Hixon et al. 2002). No 

obstante, los factores que afectan a la dinámica de una población pueden ser numerosos e 

interaccionar entre ellos. Estas relaciones, en conjunto, determinan cómo fluctúan, 

persisten o se extinguen las poblaciones animales en el tiempo.  

En teoría, los depredadores pueden tener un efecto limitante o regulador sobre sus 

presas (Murdoch y Oaten 1975; Sinclair y Pech 1996). La competencia por cualquier 

recurso limitado (regulación bottom-up, o de abajo hacia arriba) depende siempre de la 

densidad y puede afectar tanto a la reproducción como a la mortalidad de la población 

(Hixon et al. 2002). En ausencia de depredadores, estos procesos regularían todas las 

poblaciones (Sinclair 2003). Sin embargo, los depredadores limitan las poblaciones de sus 

presas cuando son capaces de consumir un número constante (en lugar de proporcional) de 

ellas con independencia de que sean más o menos abundantes. En cambio, para que un 

depredador tenga un papel regulador (regulación top-down, o de arriba hacia abajo) debe 

darse una relación denso-dependiente entre él y su presa. De esta manera, un depredador 

podría estabilizar la abundancia de su presa, ejerciendo mayor presión cuando es 

abundante y permitiéndo su recuperación en caso contrario (Korpimäki 1993; Murdoch 

1994). Por lo tanto, para evaluar el efecto de los depredadores sobre sus presas, una de las 

principales cuestiones que debería estudiarse es si la tasa de depredación depende o no del 

número de presas (Redpath y Thirgood 1999). Sin embargo, las poblaciones de 

depredadores y presas dependen de muchos otros factores, tales como el clima, la 

disponibilidad de alimento en el caso de la presa y de presas alternativas en el caso del 

depredador, o la presencia de otros depredadores (especialmente apicales, o super-

depredadores) y la posible competencia y depredación entre ellos. Además, las poblaciones 
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animales casi nunca son cerradas y se debe tener en cuenta tanto la migración como las 

dinámicas metapoblacionales (Hanski 1998). Por ejemplo, la escasez de alimento puede 

empeorar la condición corporal de las presas por desnutrición y tener, además, efectos 

sinérgicos con la depredación y las enfermedades. Además, la relación entre un parámetro 

demográfico y la densidad de la población puede producirse de forma inmediata o diferida 

en el tiempo, como puede ocurrir con los depredadores, cuyas poblaciones variarían 

después de hacerlo las de sus presas, es decir, con cierto desfase. Por todo ello, la detección 

de estas relaciones de denso-dependencia en los ecosistemas naturales es difícil (Newton 

1998; Krebs 2002). Además, también existen dificultades a la hora de demostrar 

empíricamente la existencia de denso-dependencia en la dinámica de una población (p. ej. 

análisis de series temporales enfrentando la tasa de crecimiento frente a la densidad en un 

tiempo anterior; ver Coulson et al. 2000 y Krebs 2002) debido a problemas de falta de 

independencia en las series temporales. Sin embargo, el estudio de los factores que limitan 

una población no requiere necesariamente abordar el aspecto de la denso-dependencia y es 

más interesante desde el punto de vista de la gestión (Krebs 2002). El control biológico de 

plagas es un ejemplo de aplicación práctica de los principios de la limitación de las 

poblaciones, al igual que, por ejemplo, lo es determinar qué factor del hábitat hace que una 

especie sea muy abundante en un bosque y no en otro cercano. 

Puesto que los depredadores y sus presas han evolucionado en paralelo a lo largo 

del tiempo, tradicionalmente se asumió que la depredación sería una fuente de mortalidad 

compensatoria, ya que sólo afectaría a los individuos más viejos, inexpertos o enfermos, 

que morirían en cualquier caso (“doomed surplus”; Errington 1946). Aunque hay diversos 

trabajos que aportan evidencia experimental a este respecto (p. ej. Murray et al. 1997; 

Banks 2000; Genovart et al. 2010), los depredadores pueden, al menos, limitar las 

poblaciones de sus presas en un rango de situaciones más amplio: la denominada 

mortalidad aditiva (Connolly 1978). 

En los sistemas depredador-presa, los depredadores reaccionan ante cambios en la 

abundancia de la presa mediante lo que se conoce como respuesta total (Solomon 1949). 

Dicha respuesta es el resultado de ciertas características del comportamiento individual 

(tasa de captura) de cada depredador (lo que se conoce como respuesta funcional) y de la 

dinámica de toda su población (lo que se conoce como respuesta numérica), tal y como 

formuló Holling (1959, 1965). Para que un depredador pueda regular la población de una 

presa debe producirse una respuesta total regulatoria (Hixon et al. 2002; Sinclair 2003). La 

respuesta funcional es el cambio en la tasa de consumo de una presa por cada depredador 
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tras un cambio en la densidad de presas, mientras que la respuesta numérica se corresponde 

con el cambio en la abundancia de la población del depredador debido a la fluctuación de 

las poblaciones de presas y es una función de las tasas de natalidad y mortalidad, así como 

de la emigración y la inmigración (Holling 1959, 1965; Sinclair et al 1998). Ambos tipos 

de respuesta no son mutuamente excluyentes y suelen producirse a diferentes velocidades: 

a corto plazo se produce la respuesta funcional y, posteriormente, la numérica. De este 

modo, un cambio en la dieta de un depredador debido a un aumento de la población local 

de una presa también produciría cambios en el número de depredadores, debido a la mejor 

condición corporal y a una mejor reproducción o a la llegada de nómadas atraídos por la 

oferta de los alimentos. Esta capacidad que tienen los depredadores no territoriales o 

migratorios para concentrarse en una zona u otra en función de la abundancia de presas, se 

llama respuesta agregativa (Korpimäki y Krebs 1996). 

La forma de la respuesta funcional es fundamental en el efecto de los depredadores 

sobre la población presa. Puede ser lineal, convexa o sigmoidal: tipos I, II y III, 

respectivamente. La fracción de la población de presa consumida por cada depredador 

puede ser denso-dependiente (tipo I), inversamente denso-dependiente (tipo II) o mixta: 

denso-dependiente cuando la densidad de presa es baja e inversamente cuando ésta 

aumenta (tipo III) (Valkama et al. 2005). En teoría, sólo los depredadores con respuestas 

funcionales de tipo III tienen el potencial de estabilizar la población de sus presas 

(Murdoch y Oaten 1975). Estas funciones asumen que el número de depredadores por 

presa es constante para todo el rango de abundancias de la presa, es decir, que hay una 

respuesta agregativa lineal, aunque en realidad es una simplificación de lo que realmente 

ocurre (Gascoigne y Lipcius 2004). En resumen, el efecto final de los depredadores sobre 

sus presas puede ser de carácter regulatorio (denso-dependiente) o no regulatorio (denso-

independiente) y tener un efecto estabilizador (ausencia de fluctuaciones) o 

desestabilizador sobre las mismas (Sinclair y Pech 1996; Sinclair et al. 1998), dependiendo 

de las circunstancias particulares de cada sistema.  

Generalmente, los depredadores se clasifican en especialistas (se alimentan de una 

o pocas especies de presas) y generalistas (se alimentan de gran variedad de presas) 

(Andersson y Erlinge 1977). La respuesta funcional de tipo II es la más común en la 

naturaleza (Murdoch y Oaten 1975; Sinclair et al. 1998) y, aunque los depredadores 

especialistas serían más proclives a tener un tipo de respuesta III, no siempre es así 

(Johnstone y Norris 2000). Los tipos de respuestas funcionales propuestos por Holling son 

útiles para describir sistemas donde los depredadores se aprovechan de uno o pocos tipos 
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de presas. Sin embargo, en la naturaleza, los depredadores forman un continuo entre 

generalistas y especialistas, y son capaces de adaptar sus dietas. Por ello, ignorar el efecto 

de las posibles presas alternativas puede producir un evaluación incorrecta del efecto de los 

depredadores sobre la presa de interés (Smout et al. 2010). En teoría, los depredadores sólo 

pueden regular la población de una presa cuando ésta es su principal fuente de alimento y 

no hay otras presas alternativas adecuadas. En esos casos, el depredador tendría un efecto 

estabilizador sin producir la extinción de la presa, lo cual asegura a su vez la persistencia 

del depredador (Sinclair 2003). Por el contrario, los depredadores generalistas, e incluso 

los que se alimentan de dos tipos de presas, no necesitan mostrar ningún tipo de respuesta, 

ni numérica ni agregativa, ante cambios en la abundancia de una de ellas (Sinclair et al. 

1998). Por otro lado, dentro de la comunidad de depredadores se producen fenómenos de 

competencia y de depredación (p. ej. depredadores apicales, como el lobo, depredan sobre 

los zorros) que deben ser tenidos en cuenta para poder evaluar adecuadamente los efectos 

de la depredación sobre las presas (Polis et al. 1989; Palomares y Caro 1999; Gittleman y 

Gompper 2005).  

Finalmente, la depredación puede producir la sincronización de las dinámicas de 

especies diferentes, como parece ser el caso de los micromamíferos (Cricetidae), 

tetraónidas (Tetrao urogallus L., Tetrao tetrix L., Bonasa bonasia L.) y liebres (Lepus 

timidus L. y L. europaeus P.) en el norte de Europa (Lindström et al. 1987). La hipótesis 

más extendida plantea que las presas alternativas (tetraónidas y liebres) sufren mayor tasa 

de depredación durante los años que siguen a “picos” en la abundancia de las poblaciones 

de presas principales (micromamíferos) (teoría de las presas alternativas- Angelstam et al. 

1984). Los depredadores especialistas con una respuesta numérica denso-dependiente y 

diferida en el tiempo pueden producir ciclos en la dinámica de sus presas u oscilaciones 

caóticas (Sinclair y Pech 1996). Así, las fluctuaciones periódicas plurianuales de especies 

de micromamíferos en el norte de Europa podrían estar producidas por mustélidos 

especialistas (p. ej. Erlinge et al. 1983; Korpimaki et al. 2005) y las de algunas tetraónidas, 

por la depredación de los azores (Tornberg et al. 2005). Dado que los ciclos desaparecen 

hacia el sur de Europa, una de las hipótesis más extendidas es que son los depredadores 

generalistas quienes amortiguan o eliminan el efecto de los especialistas (Klemola et al. 

2002; Korpimäki et al. 2005). Así, los depredadores generalistas pueden suprimir los ciclos 

de las presas, mantener las poblaciones de presa en bajas densidades en pozos de 

depredación (predator-pits) o producir la extinción de presas raras (Smout et al. 2010).  
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1.2. ¿En qué situaciones pueden amenazar los depredadores la persistencia de sus 

presas?  

En la Figura 1 se presenta un marco teórico para el estudio de los sistemas 

depredador-presa. Sin embargo, en la realidad casi todos los sistemas presentan 

comunidades alteradas por la acción del hombre (Sanderson et al. 2002), tanto de 

depredadores como de presas. Aunque hay sistemas estables en medios antropizados, es en 

éstos donde pueden darse con mayor facilidad situaciones en las que la persistencia de las 

especies presa se vea comprometida por los depredadores (Reynolds y Tapper 1996), como 

se describirá a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Elementos básicos e interacciones de un sistema teórico depredador-presa. 

 

Algunas especies presentan una relación positiva entre algún componente de su 

fitness (éxito o adecuación ecológica) y la presencia (número o densidad) de miembros de 

la misma especie, lo que se conoce como denso-dependencia inversa, depensación o efecto 

Allee (Stephens et al. 1999). Este efecto aumenta notablemente la probabilidad de 

extinción local y global de especies, sobre todo en poblaciones fluctuantes (Stephens y 

Sutherland 1999). El motivo del beneficio de las altas densidades puede ser la mejora de la 

defensa ante los depredadores, un mayor efecto de dilución, la mejor localización de 

recursos, una mayor disponibilidad de individuos reproductores, la reducción de la 

consanguinidad o un menor riesgo de extinción por fenómenos de estocasticidad 
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demográfica, entre otros. A pesar de que se trata de un fenómeno intra-específico, algunas 

relaciones inter-específicas están fuertemente influenciadas por el efecto Allee, como la 

depredación o el parasitismo (Courchamp et al. 1999a). Los depredadores pueden crear un 

efecto Allee en poblaciones de presas poco abundantes (ya sea escasas de manera natural o 

reducidas por la actividad humana) o dispersas, incrementando la probabilidad de que la 

población colapse (Gascoigne y Lipcius 2004). Por ello, la existencia de este posible efecto 

negativo debe ser valorada cuando la especie presa es escasa en relación a la densidad del 

depredador, cuando las presas tienen poco refugio espacial o temporal de frente a los 

depredadores y cuando éstos son generalistas o territoriales, para llevar a cabo las medidas 

de conservación necesarias. 

La pérdida de un depredador situado en niveles superiores de la red trófica (apical o 

super-depredador) puede provocar un aumento de las densidades de los depredadores 

situados en niveles inferiores (meso-depredadores), con un efecto negativo para las 

especies presa. Es lo que se conoce en la literatura como “meso-predator release 

hypothesis” (Soulé et al. 1988; Crooks y Soulé 1999). La persecución a la que el hombre 

ha sometido a muchas especies de depredadores apicales (osos, lobos, linces, leones, 

panteras, etc.) desde hace siglos ha provocado su desaparición en muchos sistemas 

naturales, con el consiguiente aumento de las poblaciones de depredadores de tamaño 

medio, aunque el efecto final ha dependido también de otros factores, como la existencia o 

no de regulación de abajo hacia arriba (bottom-up) (Elmhagen y Rushton 2007). Para 

evaluar el posible efecto que la eliminación o la reintroducción de un super-depredador 

puede tener sobre el resto del sistema se debe estudiar su tipo de relación con el resto de 

depredadores y sus presas (Prugh et al. 2009). Si el super- y el meso-depredador dependen 

de la misma presa, la relación entre ellos es triangular, mientras que si el super-depredador 

depende principalmente de otras presas se dice que es lineal. A modo de ejemplo y en 

contra de lo que pudiera ser intuitivo, la eliminación de un super-depredador introducido 

(p. ej. gatos asilvestrados en una isla) puede tener un efecto más negativo que beneficioso 

sobre las aves de las que se alimenta, puesto que podría provocar un incremento no 

deseado de la depredación por parte de un meso-depredador  (p. ej. las ratas introducidas), 

al verse éstas libres de la depredación de los primeros (Courchamp et al. 1999b). En la 

Península Ibérica, el efecto beneficioso del lince (Lynx pardinus T.) sobre el conejo de 

monte (Oryctolagus cuniculus L.) ha sido demostrado, a pesar de que se alimenta 

fundamentalmente de esta presa, al reducir la abundancia de meloncillos (Herpestes 
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ichneumon L.), depredador generalista introducido durante la dominación islámica del 

medievo, cuyo efecto parece ser más perjudicial sobre el lagomorfo (Palomares et al. 1995) 

Los residuos generados por las actividades humanas (p. ej. basureros, descartes de 

pesca, restos de granjas) pueden servir de alimento extra a especies de depredadores, 

desempeñando el mismo papel que una gran abundancia de su presa principal. Estos 

“subsidios” permiten a los depredadores alcanzar abundancias impensables de forma 

natural y les amortiguan del efecto de la disminución de otras presas, con el consiguiente 

efecto negativo para éstas, en especial si son escasas (Gompper y Vanak 2008). Dada su 

capacidad para utilizar los hábitats modificados por el hombre y la plasticidad de sus 

dietas, los depredadores generalistas aprovechan estas fuentes de alimento extra más que 

los especialistas (p. ej. Kristan y Boarman 2003; Bino et al. 2010). Los depredadores 

generalistas no territoriales pueden concentrarse en un momento puntual en zonas con 

abundante alimento (presas naturales, basureros u otros) y colapsar las poblaciones de otras 

presas secundarias escasas o las de la presa principal, puesto que tras este colapso se 

desplazarían en busca de nuevas fuentes de alimento (Korpimäki 1993). De hecho, 

diversos trabajos han mostrado el incremento de la tasa de depredación en zonas con 

fuentes predecibles de alimento (Cortés-Avizanda et al. 2009). En estos casos, pueden 

producirse situaciones de hiper-depredación, que pueden definirse como aquellas en las 

que se aumenta la presión de los depredadores sobre una presa secundaria por un 

incremento en la abundancia de depredadores o bien por un descenso repentino de la 

abundancia de la presa principal (Moléon et al. 2008). Estos autores documentaron esta 

posible situación en el caso de la perdiz roja (Alectoris rufa L.) en la Península Ibérica, que 

habría experimentado una mayor depredación tras el colapso producido en las poblaciones 

de conejo de monte por la expansión de las enfermedades infecciosas que afectan al 

lagomorfo.  

La fragmentación y pérdida de hábitat son graves amenazas para la biodiversidad 

(Schmiegelow y Mönkkönen 2002; Fahrig 2003). Afectan a las relaciones entre los 

depredadores y sus presas de múltiples formas, como, por ejemplo, fomentando el 

encuentro entre el depredador y su presa, aumentando el número de depredadores o 

reduciendo la disponibilidad de presas alterativas (Evans 2004). Además, la elección de 

presa por parte de los depredadores generalistas parece depender de la vulnerabilidad de 

las presas (Quinn y Cresswell 2004), que es mayor en hábitats fragmentados y degradados. 

La escasez de hábitat adecuado para la nidificación puede producir que las presas se 

concentren en teselas pequeñas en las que el riesgo de depredación aumente (p. ej. 
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Pescador y Peris 2001), o la fragmentación de un medio puede hacer que las presas sufran 

mayor depredación en sus desplazamientos para alimentarse (p. ej. Lombardi et al. 2003, 

2007), o debido al “efecto borde” (p. ej. Kurki et al. 2000; Tellería et al. 2001), según el 

cual en fragmentos pequeños de hábitat la relación entre el perímetro y la superficie del 

parche es más desfavorable para las presas. De hecho, en poblaciones de presas aisladas 

debido a la fragmentación de su hábitat la depredación aumenta el riesgo de extinción 

(Macdonald et al. 1999).  

Del mismo modo que la eliminación de especies de depredadores por parte del 

hombre ha podido tener consecuencias negativas para las poblaciones de algunas presas, la 

introducción de especies de depredadores en zonas donde no se encontraban de forma 

natural también puede provocarlas (Crooks y Soulé 1999; Lavers et al. 2010). Ambas 

actuaciones han supuesto la extinción (o al menos una drástica reducción poblacional), por 

depredación, de muchas especies, especialmente en islas (Moors y Atkinson 1984; Martin 

et al. 2000), como sucedió en Australia tras la introducción del zorro (Burbidge y Manly 

2002). Los depredadores exóticos pueden llevar a las presas a elegir hábitats de peor 

calidad, aun habiendo mejores hábitats disponibles -trampas ecológicas- que pueden hacer 

peligrar su persistencia a largo plazo (Schlaepfer et al. 2005; Igual et al. 2007).  

 

1.3. ¿Cómo se puede evaluar el efecto de los depredadores sobre una presa?  

Como se ha argumentado hasta ahora, el impacto final de la depredación sobre una 

presa es el resultado final de un complejo entramado de relaciones, entre las que cabe 

destacar el papel tanto de la presa como del depredador, sus abundancias, su nivel de 

adaptación local, las fuentes de alimento para ambos, el tipo de hábitat y la presencia de 

competidores. Por consiguiente, el nivel de amenaza que supone la depredación debe ser 

evaluado en cada situación particular (Sinclair et al. 2006). Las aproximaciones más 

utilizadas para evaluar el efecto de la depredación sobre una presa son básicamente tres: 

 

o Estudios observacionales. Consisten en analizar las posibles correlaciones entre las 

abundancias de depredadores y presas a lo largo del tiempo o en comparar zonas con 

diferentes abundancias naturales de depredadores. El problema surge a la hora de 

interpretar dichas correlaciones y derivar relaciones de causalidad (Sinclair et al. 2006). 

Estos estudios son los más numerosos. Varios ejemplos pueden encontrarse en la 

revisión de Evans (2004) y otros son descritos por Kauhala y Helle (2000), Williams et 

al. (2007), Moleón et al. (2008) o Elmhagen et al. (2010). 
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o Experimentos manipulativos. Se basan en modificar, en condiciones controladas, la 

abundancia de los depredadores. Ello se consigue mediante su control poblacional u 

otras acciones, como limitando su acceso a determinadas zonas. Según varios autores 

(Sinclair 1989; Krebs 1991; Pech et al. 1992), este tipo de experimentos aportan la 

mejor evidencia de la existencia de un papel limitante o regulador de los depredadores 

en la población de una presa. Estos experimentos estarían enmarcados en lo que se 

conoce como gestión adaptativa activa, que es la experimentación manipulativa con el 

objetivo de mejorar el conocimiento de un sistema (Sinclair et al. 2006). Algunos 

ejemplos de este tipo de experimentos han sido  llevados a cabo por Marcström et al. 

(1988), Tapper et al. (1996), Korpimäki y Norrdahl (1998), Kauhala et al. (2000), 

Summers et al. (2004), Sanz-Aguilar et al. (2009) o Fletcher et al. (2010). Muchos de 

estos y otros estudios están recogidos en varios trabajos recientes de revisión 

bibliográfica (Lavers et al. 2010; Smith et al. 2010, 2011). En este tipo también estarían 

englobados aquellos estudios en los que la abundancia de depredadores o de presas se 

ve modificada por enfermedades u otros fenómenos naturales (p.ej. Lindström et al. 

1994; Smedshaug et al. 1999; Moleón et al. 2008), propiciando experimentos naturales. 

 

o Modelización. La utilización de modelos para simular el efecto de la depredación bajo 

varios escenarios puede ser una alternativa muy interesante, sobre todo cuando no se 

cuenta con los medios disponibles para llevar a cabo un experimento a gran escala, 

cuando las presas están muy amenazadas o cuando se carece del tiempo necesario para 

la experimentación. Además, los modelos permiten incorporar el efecto de otros 

factores, como cambios en el hábitat, las estocasticidades demográfica y ambiental o el 

efecto de la denso-dependencia, para poder inferir sobre el efecto de los depredadores 

en la persistencia de una población (p. ej. Macdonals et al. 1999; Rushton et al. 2000; 

Armstrong et al. 2006; Bakker et al. 2009). Sin embargo, para construir un modelo, 

sigue siendo necesario conocer con e el funcionamiento del sistema estudiado y tener 

datos cuantitativos de, al menos,  los parámetros demográficos de la presa (éxito 

reproductor y supervivencia de las distintas clases de edad), el efecto de la depredación 

sobre ellos o la tasa de consumo, bien propios u obtenidos en otros estudios con la 

misma especie o especies próximas (White 2000).  
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1.4. ¿Cómo se puede reducir el impacto de los depredadores sobre una presa?  

Para aliviar la presión de depredación sobre una especie presa pueden plantearse 

diversas estrategias de gestión. Básicamente, se puede actuar sobre la propia presa, sobre 

otras presas alternativas, sobre los depredadores (sobre su número, sus fuentes de 

alimentación o sus depredadores), sobre el hábitat en el que coexisten y sobre los 

competidores de la presa. La decisión debe basarse, entre otras cosas, en maximizar el 

efecto positivo sobre la presa, para lo cual se pueden utilizar herramientas que permiten 

comparar las estrategias posibles, como los modelos de viabilidad poblacional, los 

resultados de experiencias propias previas o recurrir a la bibliografía. Esto es 

especialmente necesario cuando se trabaja con especies raras en peligro de extinción 

(Sutherland et al. 2004). Una vez valoradas las estrategias en principio más efectivas, 

también se deben tener en cuenta los condicionantes legales y sociales y la viabilidad 

económica de llevar a cabo cada una de las estrategias (Smith et al. 2010). La posibilidad 

de financiación con fondos europeos puede inclinar la balanza en la dirección de las 

mejoras del hábitat frente a otras (Fletcher et al. 2010). En otras situaciones, son aspectos 

relacionados con la opinión pública o con sectores económicos, como el cinegético o el 

ganadero, los que inclinan la balanza por una estrategia de gestión u otra. 

El caso más habitual de papel desestabilizador por parte de los depredadores se 

produce a través de denso-dependencia inversa originada por una respuesta funcional tipo 

II o una respuesta numérica débil (Sinclair 2003). En estas situaciones la depredación 

puede producir el colapso de la población de presas, siempre y cuando éstas no sean la 

fuente principal de alimento, como ya se ha explicado. En teoría, cualquier estrategia de 

gestión capaz de cambiar la respuesta funcional de un depredador del tipo II al tipo III (es 

decir, fomentar que las tasas de depredación disminuyan al disminuir la densidad de la 

especie presa) puede ayudar a conservar la población de la presa (Sinclair et al. 1998). Una 

posible forma sería aumentar el refugio disponible para las presas, con la intención de 

mejorar sus tasas anuales de reproducción y de supervivencia, sin tener que reducir la 

abundancia de depredadores (Hik 1995). Otra sería reducir la abundancia de la fuente 

principal de alimento para los depredadores, para que su relación con la presa secundaria a 

proteger pasase a ser del tipo III (Sinclair et al. 1998). Sin embargo, las respuestas 

funcionales de tipo III pueden producir situaciones conocidas como “pozos de depredación 

(predator-pit)”, bajo los cuales las presas persisten en densidades bajas que no pueden 

superar debido a la depredación (Trout y Tittensor 1989; Sinclair et al. 1998). Un ejemplo 
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de pozo de depredación sería el del conejo de monte tras la reducción de sus poblaciones 

por parte de dos enfermedades emergentes: la mixomatosis y la enfermedad hemorrágica 

vírica (EHV) en la Península Ibérica (Moreno et al. 2007). Cualquier medida de gestión 

que reduzca la depredación y permita a la presa superar el umbral del pozo de la 

depredación puede dar lugar a poblaciones más abundantes de ésta de forma permanente 

(Evans 2004). Según este autor, en casos de respuesta tipo II en los que se produzcan 

interacciones entre las tasas de depredación y una modificación del hábitat, la gestión del 

hábitat podría ser una herramienta con una mejor relación coste-beneficio que el control de 

depredadores (por no mencionar una menor oposición social).  

A continuación se describen algunas posibles actuaciones de gestión encaminadas a 

aliviar el efecto de la depredación sobre una especie presa: 

 

o Gestión del hábitat. Se trata de una aproximación muy habitual en el ámbito de la 

conservación de especies, así como en el cinegético. Aunque las actuaciones pueden ser 

muy diversas, el fomento del refugio para las presas es una de las más habituales cuando 

de lo que se trata es de reducir la tasa de depredación. Una oferta de refugio más adecuada 

reduce la vulnerabilidad de las presas y puede producir cambios en la respuesta funcional 

del depredador y prevenir o corregir un efecto Allee causado por la depredación, en el caso 

de presas poco abundantes. El refugio disponible puede incrementarse instalando refugios 

artificiales (Fernández-Olalla et al. 2010) y, de una forma más natural, mediante 

revegetaciones o dejando caballones sin cosechar entre las hojas de cultivo. Guil (2009) 

aporta una descripción detallada de estas medidas. También se puede favorecer que las 

parcelas de refugio y alimento estén bien conectadas, para minimizar el riesgo de 

depredación cuando la presa se desplaza en busca de alimento (Palomares y Delibes 1997; 

Lombardi et al. 2003). Los refugios proporcionan lugares seguros para la cría, cuyo éxito 

puede incrementarse simplemente por la mayor tranquilidad de las presas. De hecho, los 

depredadores no sólo afectan a las presas por mortalidad directa, sino a través de aspectos 

de comportamiento, morfológicos y fisiológicos (Lima 1998; Werner y Peacor 2003). Este 

mismo efecto lo producen los grandes depredadores sobre otros más pequeños (Creel et al. 

2001; Gompper y Vanak 2006), creando los denominados “paisajes del miedo”. Las 

mejoras en el hábitat también pueden dirigirse a incrementar la conectividad entre 

subpoblaciones aisladas, haciendo corredores seguros para las presas. Esto reduciría el 

impacto de los depredadores sobre cada subpoblación, entre otros efectos positivos para la 

persistencia de la presa (Cantrell et al. 2001). La siguiente medida de gestión, también 
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puede ser utilizada para conectar subpoblaciones, soltando individuos en los corredores 

que conectarían estas poblaciones. 

 

o Reforzar la abundancia de la presa. Esta actuación no consiste en reintroducir una 

especie presa donde ya no está, puesto que eso ya no sería una actuación para minimizar el 

impacto de los depredadores sobre la misma, sino en reforzar sus poblaciones, 

introduciendo nuevos individuos en zonas donde se encuentran bajo un umbral mínimo con 

el objetivo de contribuir a superarlo. Los términos reintroducción y reforzamiento se 

utilizan de acuerdo con sus definiciones por la UICN (http://www.iucnsscrsg.org/). Los 

factores que influyen en el éxito de este tipo de actuaciones son múltiples y para 

profundizar en ellos remitimos a los siguientes trabajos: Griffith et al. 1989, Sarrazin y 

Barbault 1996, Wolf et al. 1996, Sarrazin y Legendre 2000, Seddon et al. 2007. Los 

ejemplares para el reforzamiento pueden ser translocados de otras zonas con mayor 

abundancia o provenir de cría en cautividad. En el caso de las translocaciones, hay que 

tener en cuenta consideraciones genéticas e inmunológicas, como se ha demostrado en el 

caso del conejo de monte (Delibes-Mateos et al. 2008). Los ejemplares criados en 

cautividad, aparte de sufrir una mortalidad post-suelta no relacionada con la depredación 

hasta su adaptación (una propiedad emergente de muchos programas de translocación 

según Tavecchia et al. 2009), parecen ser más vulnerables a la depredación que los 

naturales, al carecer de comportamiento anti-depredatorio (p. ej. Klaus 1997, 1998). Por 

ello, los animales criados en cautividad (sin ser sometidos a aprendizaje anti-depredatorio 

previo a la suelta; van Heezik et al. 1999) no parecen muy adecuados para reforzar 

poblaciones que ya sufren de por sí una elevada mortalidad por depredación, a menos que 

se trate de una especie tan escasa que no sea posible su translocación de otros lugares, 

como ocurre con el urogallo, donde las subespecies cantábrica y pirenaica parecen formar 

una unidad evolutiva significativa diferente del resto del resto de poblaciones de Europa 

(Duriez et al. 2007). En experiencias con conejos de monte translocados, la depredación 

también fue la principal causa de mortalidad (Calvete y Estrada 2004), aunque este efecto 

puede minimizarse mejorando el protocolo de suelta (p. ej. Rouco et al. 2010). No se deben 

olvidar los posibles efectos adversos de la mayor abundancia puntual de presas tras las 

sueltas, que puede producir un efecto llamada a depredadores no territoriales, como ocurre 

en las especies coloniales (Rolland et al. 1998).  
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o Restaurar la comunidad original de depredadores. Varios autores consideran que la 

reintroducción de especies de super-depredadores en las zonas de donde fueron eliminados 

puede ser una medida de conservación global de los sistemas naturales (p. ej. Palomares et 

al. 1995; Saether 1999; Terborgh et al. 1999), puesto que controlarían las abundancias de 

carnívoros de tamaño medio. Recientemente, Elmhagen y coautores (2010) han 

demostrado que la recolonización del lince boreal en Finlandia está empezando a controlar 

la abundancia de zorro, al tiempo que permite la recuperación de la población de liebre. No 

obstante, el efecto de las reintroducciones sobre los meso-depredadores dependerá de la 

existencia del suficiente hábitat adecuado para que vuelvan a instalarse estos grandes 

carnívoros y de la densidad que alcancen tras las reintroducciones, de la productividad de 

cada sistema o de los posibles conflictos sociales que se generen (Elmhagen y Rushton 

2007; Prugh et al. 2009). Si los meso-depredadores no tienen ninguna limitación de 

recursos (p. ej. si están subsidiados mediante algún tipo de alimentación suplementaria), 

los depredadores superiores tendrían pocas posibilidades de controlar sus poblaciones 

(Elmhagen y Rushton 2007).  

 

o Actuaciones relacionadas con la alimentación del depredador. Ya se ha expuesto que el 

efecto de un depredador sobre una presa depende en buena medida de la abundancia de 

presas alternativas (u otras fuentes de alimento) y del papel (principal o secundario) que 

jueguen en la dieta de dicho depredador. Por ello, una posible actuación en este sentido es 

la alimentación suplementaria de los depredadores en épocas claves para la presa. Sin 

embargo, no existen muchos trabajos publicados sobre experiencias de este tipo, y los 

disponibles muestran resultados que no parecen muy alentadores. Por ejemplo, la 

alimentación de aguiluchos pálidos (Circus cyaneus L.) durante la época de cría redujo el 

número de pollos de lagópodo escocés (Lagopus lagopus scoticus Lath.) que eran llevados 

al nido aunque no se detectó ningún efecto sobre la mortalidad de adultos (Redpath et al. 

2001). La alimentación suplementaria de zorros tampoco mejoró el reclutamiento del corzo 

en el trabajo de Nordström et al. (2009). Esta alimentación suplementaria podría provocar 

una respuesta numérica indeseada si la cantidad de comida aportada no se planifica 

correctamente, especialmente si el mesodepredador es una especie con rápidas tasas de 

incremento (p. ej. ratas). Por otro lado, la eliminación de fuentes de alimento, tales como 

basureros o restos de granjas, puede producir una rápida respuesta numérica por parte de 

los depredadores generalistas, tal y como demostraron Bino et al. (2010) para el zorro y 

como parece estar ocurriendo recientemente en España con algunas poblaciones de 
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gaviotas. En el caso de los muladares, puede limitarse el acceso de los depredadores 

terrestres cercándolos perimetralmente (Moreno-Opo et al. en revisión). 

 

o Control de depredadores. El control de depredadores es una práctica muy habitual 

sobre todo en el ámbito cinegético, que puede tener efectos negativos para otras especies, 

en el caso del empleo de métodos masivos y no selectivos (Virgós y Travaini 2005). 

También se emplea con fines de conservación de especies amenazadas, generalmente aves 

(Smith et al. 2010). Debido a la controversia que suscita y a la cantidad de dinero que se 

necesita invertir, resulta conveniente evaluar su eficacia e idoneidad con todos los 

argumentos posibles (Harding et al. 2001; Smith et al. 2010). Las preguntas que surgen al 

plantear esta actuación son muchas y recurrentes: ¿existe riesgo para la fauna?, ¿es 

efectivo?, ¿cuál es su eficiencia, comparado con otras actuaciones?, ¿reduce realmente el 

número de depredadores?, ¿se recolonizan los territorios tras el cese de las extracciones?, 

¿qué papel juegan los mecanismos demográficos de tamponamiento? Y, en caso de adoptar 

la decisión de llevar a cabo tareas de control poblacional, ¿dónde, cuándo, cómo, durante 

cuánto tiempo se deben llevar a cabo? 

 Tras una campaña de control, los depredadores pueden reaccionar básicamente de 

dos formas: mediante una respuesta funcional (incremento en la productividad de las 

hembras restantes) o numérica (incrementando su abundancia) (Mosnier et al. 2008). La 

mayoría de los estudios que utilizan el control de las poblaciones de depredadores para 

fomentar alguna especie presa se centran en el efecto sobre la presa, pero no en el efecto 

sobre el propio depredador (Smith et al. 2010), que debe ser un resultado previo aunque no 

siempre se analiza. Según estos autores, el control de depredadores no siempre consigue 

reducir de forma efectiva la población del depredador. En cualquier caso, de conseguirse, 

el efecto parece ser temporal y debe concebirse como una estrategia a largo plazo o como 

una ayuda puntual para la población de la presa, con la excepción de zonas en las que los 

depredadores tienen dificultades para recolonizar (Smith et al. 2010). Por ejemplo, Baker y 

Harris (2006) no detectaron ningún efecto sobre la población de zorro tras una campaña de 

control, presumiblemente por la recolonización de los territorios por nuevos ejemplares, 

mientras que Heydon y Reynolds (2000) encontraron que las poblaciones podían 

controlarse efectivamente mediante caza, pero que no sólo había que tener en cuenta la 

escala local, sino si las poblaciones de alrededor eran controladas también o no. Por el 

contrario, Harding et al. (2001) sí que hallaron un efecto de esta actuación sobre la 

abundancia de esa misma especie a corto plazo, pero indicaban la necesidad de controlar 
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los individuos juveniles y los inmigrantes para que ese efecto se prolongase en el tiempo. 

El problema contrario puede producirse con el establecimiento de los depredadores en 

otras zonas en las que no se lleven a cabo campañas de control masivo, tal y como 

describieron Bosch et al. (2000). Estos autores detectaron que las gaviotas patiamarillas 

(Larus cachinnans Pall.) que escapaban de un programa de control se establecían en otras 

colonias, trasladando simplemente el problema a otro lugar. 

El interés científico por el efecto de la manipulación de la abundancia de 

depredadores sobre sus presas ha sido plasmado en numerosos trabajos y varias revisiones 

bibliográficas (Reynolds y Tapper 1996; Coté y Sutherland 1997; Lavers et al. 2010; Smith 

et al. 2010). La mayoría de los trabajos se centran en aves, para las cuales el efecto positivo 

sobre los parámetros reproductores (mayores tasas de eclosión y número de 

volantones/adulto) y sobre la población reproductora (censos primaverales) parece claro 

(Smith et al. 2010). Sin embargo, el efecto sobre la poblaciones post-reproductora (censos 

de otoño) no parece evidente. Entre los muchos factores que determinan esa falta de efecto, 

el grado de filopatria de las especies parece ser fundamental (Fletcher et al. 2010). Estos 

autores estimaron que el número de adultos reproductores aumentaba una media del 14% 

tras campañas de control de zorros, cuervos y mustélidos, para el caso de aves que 

nidifican en el suelo, aunque en la revisión bibliográfica llevada a cabo por Smith y 

coautores (2010) el tipo de nido resultó no tener un efecto diferencial. Lavers et al. (2010), 

en su revisión, estimaron que el control de depredadores mejoraba, en promedio, la 

productividad de las aves en un 25%, aunque este incremento no era capaz de revertir la 

tendencia regresiva de las especies foco, en un gran número de estudios. Este aspecto es 

fundamental e indica la existencia de otras fuentes de mortalidad adicionales a la 

depredación que afectarían negativamente a la tasa de crecimiento de las especies presa y 

que deberían ser contempladas.  

El trabajo de Smith et al. (2010), que es una actualización del de Coté y Sutherland 

(1997), mostró, además, que el efecto positivo sobre la presa era mayor en las actuaciones 

que controlaban todos los potenciales depredadores, no sólo una especie. Por ejemplo, el 

efecto sinérgico de todos los principales depredadores a la hora de producir los ciclos de 

ciertos micromamíferos hace que la eliminación de uno solo de ellos no produzca ningún 

efecto positivo (Korpimäki y Norrdahl 1998; Korpimäki et al 2002).  

En el caso de depredadores invasores, el resultado de su eliminación sobre la 

dinámica de las presas es variable (p. ej. Beauchamp et al. 1996; Keitt y Tershy 2003). El 

control de estos depredadores podría revertir la tendencia regresiva de las especies presa 
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(Lavers et al. 2010) o, al menos, suavizarla (Igual et al. 2009). Si se tiene en cuenta la 

relación entre la eficacia y el coste de la actuación, la mejora proporcional en la tasa de 

crecimiento de una presa producida por el control de depredadores podría ser preferible 

con respecto a la producida por otras actuaciones de gestión (Wilcox y Donlan 2007, 

2009), aunque esto debe valorarse en cada caso específico.  

Bien sea para fines científicos, de conservación de especies protegidas, de control 

de especies invasoras o para fomentar especies cinegéticas, el control de depredadores 

implica la captura de ejemplares de estas especies o su control con armas de fuego. Esta 

actuación requiere permisos especiales, y los métodos de captura o muerte deben ajustarse 

a los requisitos legales existentes, aspecto que se detalla en el apartado siguiente. 

Dependiendo de las situaciones, los depredadores pueden capturarse en vivo y translocarse 

a otras zonas. Además, puede haber ocasiones en las que la mayor parte de las 

depredaciones sean producidas por unos pocos individuos especializados, por lo que la 

eliminación masiva de ejemplares sería innecesaria e ineficiente (véase p. ej. Sanz-Aguilar 

et al. 2009). Existen alternativas no letales para controlar la abundancia de los 

depredadores, como reducir su fertilidad o cercar zonas en las que se impida su acceso 

(Reynolds y Tapper 1996), que pueden tener mejor aceptación por determinados sectores 

sociales. El cercado de zonas de nidificación o la protección individual de nidos de aves ha 

mostrado tener resultados variables (Smith et al. 2011). 

 

1.5. Marco histórico-legal.  

La percepción de los depredadores por la sociedad ha variado considerablemente en 

el último siglo (Martínez-Abraín et al. 2008, 2009). Históricamente, el hombre siempre ha 

concebido a los carnívoros como un amenaza para sus intereses, bien sean especies 

cinegéticas o ganado doméstico, por lo que los ha perseguido (Reynolds y Tapper 1996; 

Graham et al. 2005). La evolución normativa en España refleja cómo ha ido variando la 

relación entre los depredadores y el hombre, al igual que ha ocurrido, con anterioridad, en 

otros países de Norteamérica y Europa, tal y como muestran Reynolds y Tapper (1996) 

para el Reino Unido. 

A comienzos del siglo pasado se desarrolló una norma (Real Orden de 7 de julio de 

1915) para proteger a las especies cinegéticas o útiles para el hombre mediante la 

eliminación de aquellas especies que por entonces se pensaba incidían negativamente sobre 

ellas: las denominadas “alimañas”. Entre ellas se incluían las águilas, el quebrantahuesos, 

el armiño o el lince, primándose económicamente su captura y muerte desde la creación de 
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las “Juntas de Extinción de Animales Dañinos y Protección a la Caza” en 1953, en plena 

postguerra española. Esta persecución sistemática, con todo tipo de métodos y en toda 

época, unida al desarrollo económico e industrial, con la consiguiente pérdida de hábitat 

natural, condujo a muchas de estas especies al borde de la extinción. En 1961 el gobierno 

de la época ya había pagado por la muerte de 148 lobos, 10.345 zorros, 13 linces, 551 

gatos monteses, 184 tejones, 784 buitres y 1.033 águilas (Martínez-Abraín et al. 2008).  

La Ley de Caza de 1970 (Ley 1/1970) supuso cierta mejora para la fauna. Aunque 

consideraba prácticamente a todas las especies como cazables, estableció épocas de veda 

para todas ellas, acabó con las Juntas de Extinción y estableció un grupo de especies como 

estrictamente protegidas. Asimismo, prohibió la utilización de algunos métodos de captura, 

salvo permiso expreso de la Administración. Sin embargo, siguió siendo habitual el uso de 

lazos, cepos y veneno y se podía disparar sobre casi todas las especies, tanto con permiso 

de la Administración como de manera ilegal. Desde finales de los años 70, se ha pasado de 

poder controlar cualquier especie con cualquier método a haber una mayor regulación, 

tanto por normativa internacional como por nacional. Entre los convenios y tratados 

suscritos por España y que afectan al control de depredadores, los principales son: 

• Convenio de Berna, de 1979. Prohíbe la utilización de medios no selectivos.  

• Directiva 79/409, de Conservación de las Aves y Directiva 92/43, relativa a la 

Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre. Ambas 

prohíben la utilización de medios masivos o no selectivos.  

• Para el caso de los cepos, existe una normativa vinculante para el Estado Español, 

el Reglamento CEE nº 3254/91, que prohíbe el uso de cepos en todo el Estado, incluso 

por la vía de la excepcionalidad.  

• Existen acuerdos internacionales relativos a captura no cruel entre la Unión 

Europea y los Gobiernos de Canadá y Rusia, por un lado, y de Estados Unidos, por 

otro, que obligan a examinar los métodos de captura para que cumplan unos estándares 

de bienestar animal. Además, existe una norma ISO 10990-5, de 1999, relativa a 

trampas de retención, que permite homologar internacionalmente las mismas, aunque 

no es de obligado cumplimiento. 

 

En el ámbito nacional, la Ley 4/1989, de Conservación de los Espacios Naturales y 

de la Flora y Fauna Silvestres, estableció la prohibición, salvo en circunstancias y 

condiciones excepcionales y previa autorización administrativa del órgano competente, de 

tener, utilizar y comercializar todos los procedimientos masivos o no selectivos para la 
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captura o muerte de animales, en particular venenos o trampas. Además, las estrategias de 

conservación de diversas especies protegidas se hacen eco de la necesidad de desarrollar 

métodos de control de depredadores que cubran las necesidades de propietarios y de 

gestores de fincas, pero que no pongan en riesgo a dichas especies. Por ejemplo, la 

Estrategia para la Conservación del Lince Ibérico, de 1999, prohíbe totalmente la 

utilización de métodos no selectivos de control en áreas de distribución de lince, y la 

Estrategia Nacional de Conservación del Quebrantahuesos, de 2000, establece la búsqueda 

y asesoramiento en métodos alternativos de control de depredadores, como medida para 

evitar el uso de venenos en los cotos de caza. La estrategia contra el uso ilegal de cebos 

envenenados, de 2004, recoge textualmente “Diseñar una opción selectiva, operativa y 

legal para el control de predadores generalistas, cuya aplicación sea supervisada o 

ejecutada por la Administración encargada de la conservación. Realizar un protocolo 

específico para esa actuación”. 

De manera especial cabe mencionar la reciente Ley de Patrimonio Natural y 

Biodiversidad (Ley 42/2007), que determina que: “los métodos de captura de predadores 

que sean autorizados por las Comunidades Autónomas deberán haber sido homologados en 

base a los criterios de selectividad y bienestar animal fijados por los acuerdos 

internacionales. La utilización de estos métodos sólo podrá ser autorizada, mediante una 

acreditación individual otorgada por la Comunidad Autónoma”. La ley especifica que “no 

podrán tener consideración de depredador, a los efectos de este párrafo, las especies 

incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial”. En el 

Anexo VII de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad se recoge un listado 

con los métodos captura o muerte de animales prohibidos por la Unión Europea. 

Es importante destacar que se hace referencia a los métodos de captura en vivo, 

puesto que los métodos de captura que producen la muerte de los ejemplares capturados 

están prohibidos en España. También conviene aclarar que la caza con armas de fuego no 

es un método de captura, y que solo se pueden controlar por esta vía las especies de 

depredadores que se incluyan como especies cinegéticas en cada Comunidad Autónoma. 

 

1.6. Aspectos metodológicos. Detección y seguimiento de las poblaciones de 

depredadores. 

Conocer la presencia, distribución, abundancia y cambios poblacionales de las 

especies animales presentes en un ecosistema es fundamental para conservar su 

biodiversidad, evaluar el efecto de las actividades humanas, evaluar la vulnerabilidad de 
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las especies y establecer políticas adecuadas (Gibbs 2000). Siempre que se diseña un 

programa de seguimiento se plantea un dilema entre el coste económico y la calidad de la 

información que se pretende obtener (Jones 2011). Se debe tener en cuenta la ecología de 

la especie o especies objeto de estudio, la escala de trabajo, el tipo de hábitat, los recursos 

disponibles y el objetivo perseguido (Lancia et al. 1994; Wilson y Delahay 2001). El 

estatus de las especies puede limitar las técnicas de censo a utilizar, por la conveniencia o 

necesidad de no producir molestias, o la imposibilidad o prohibición de manipular 

ejemplares. El objetivo del programa puede ser detectar la presencia de una especie o de un 

grupo, determinar su distribución y cambios en la misma, cuantificar el tamaño de una 

población, de forma total o relativa, o analizar su tendencia. Por todo ello, la elección del 

método de censo es una de las decisiones más determinantes y no siempre resulta 

inmediata. En la práctica, algo tan imprescindible y aparentemente sencillo como realizar 

un inventario de especies no lo es tanto, especialmente si el número de especies presentes 

es elevado, y más aún si se trabaja con especies escasas y esquivas y con diferentes grupos 

taxonómicos (Wilson y Delahay 2001). Además, en el marco de la gestión adaptativa 

(Walters 1986), es necesario poder detectar los cambios en la distribución y la abundancia 

de las especies originados por las actuaciones de gestión (Sadlier et al. 2004). 

Los métodos empleados para el censo de poblaciones animales pueden dividirse en 

directos, cuando pueden verse los individuos, e indirectos, cuando no es posible (p. ej. 

Seber 1982, 1986, 1992). Además, las abundancias obtenidas pueden clasificarse en 

absolutas (conteos totales) y relativas. En la mayoría de las ocasiones no es posible obtener 

conteos totales de los individuos de las especies que se deben gestionar o conservar y la 

única información que puede obtenerse de la población son conteos parciales (en el mejor 

de los casos) o estimas basadas en métodos indirectos, no siendo, por ello, menos necesario 

el censo-seguimiento de la misma. De hecho, la biología de la conservación se define como 

una “ciencia de urgencias”, en la que se tienen que tomar decisiones para garantizar la 

persistencia de especies con los datos de que se dispone, en muchas ocasiones escasos 

(Soulé 1985).  

Una vez descartados los conteos totales, entre los métodos directos más empleados 

y potentes se encuentra la captura-marcaje y recaptura, que puede ser física o a través de 

radioseguimiento. Debido a la gran cantidad de recursos que requiere, su empleo suele 

limitarse a estudios a pequeña escala o a casos donde se necesita gran precisión en las 

estimas obtenidas (Sadlier et al. 2004). Para minimizar la manipulación de los animales 

objeto de estudio, se pueden emplear técnicas de fototrampeo para la recaptura. Si los 
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ejemplares pueden individualizarse por su pelaje u otro tipo de marcas, como en el caso del 

lince ibérico (Guil et al. 2010) o de la foca monje (Forcada y Aguilar 2000), no es 

necesario capturarlos físicamente en ninguna parte del proceso. En cualquier caso, la 

fotografía de una especie siempre es una evidencia inequívoca de su presencia en una zona. 

El conteo de individuos mediante “foqueos” nocturnos permite obtener estimas de 

abundancia absoluta (Buckland et al. 2001) y relativa (Sharp et al. 2001). Una de sus 

principales desventajas es que no puede emplearse en zonas con arbolado denso (Ruette et 

al. 2003). 

Las opciones van reduciéndose y las estimas de abundancia relativa se convierten 

en una de las opciones más frecuentemente empleadas en los programas de seguimiento 

(Wilson y Delahay 2001). La abundancia relativa se expresa generalmente como un índice 

que puede definirse como cualquier medida que se relaciona con la densidad (Caughley 

1977). Para poder utilizar correctamente un índice de abundancia como una estima del 

tamaño de una población, debe calibrarse frente a dicho tamaño o con las estimas 

obtenidas con otros métodos más precisos (Wilson y Delahay 2001; Williams et al. 2002; 

Jones 2011). Ejemplos de esta validación se han realizado para el tejón o el tigre (Tuyttens 

et al. 2001; Jhala et al. 2011). Cuando la calibración no es posible, se recomienda el 

empleo de, al menos, dos métodos de censo complementarios (Mahon et al. 1998). En 

cualquier caso, en su forma más simple, los índices de abundancia relativa dan información 

útil sobre la presencia y distribución de las especies y, mediante el censo de una zona de 

forma estandarizada a lo largo del tiempo, pueden emplearse para comparar tendencias en 

el tiempo y entre zonas (Gese 2004).  

Puesto que la observación directa de muchas especies es poco probable, los 

métodos indirectos, especialmente la detección de indicios (signos derivados de su 

actividad, como el conteo de excrementos, huellas o madrigueras), son los más utilizados 

en programas de seguimiento, y presentan la ventaja de no ser intrusivos y de ser de las 

pocas opciones viables cuando se dispone de pocos medios o se trabaja a grandes escalas 

espaciales (Gese 2001; Wilson y Delahay 2001). Estos métodos, en sentido amplio, suelen 

ser utilizados para obtener información sobre la presencia y para derivar índices de 

abundancia (Gese 2001). Los datos de presencia/ausencia de especies en unidades de 

muestreo permiten conocer su distribución y se emplean frecuentemente en programas de 

seguimiento, estudios a grandes escalas temporales y espaciales, metapoblacionales o de 

modelización del hábitat (Mackenzie 2005). Estas técnicas son muy utilizadas en el estudio 

de carnívoros terrestres que suelen ser de hábitos nocturnos y elusivos y que, además, 
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pueden llegar a tener áreas de campeo muy amplias y comportamientos sociales muy 

variables, tanto inter- como intra-específicos (Zielinski y Kucera 1995; Gese 2001). La 

gran relevancia ecológica que tiene este grupo faunístico en los ecosistemas terrestres hace 

que su estudio sea siempre fundamental, tanto para tareas de conservación como de 

gestión. El interés puede deberse a sobre-abundancia, como en el caso del zorro cuando se 

ve favorecido por las actividades humanas (Bino et al. 2010), o porque ocurre justo lo 

contrario, como en el caso del lince ibérico (Rodríguez y Delibes 1992) o del tigre 

(Karanth y Nichols 1998). Wilson y Delahay (2001) revisan los métodos para estimar 

abundancias de las poblacionales de carnívoros terrestres. Otros trabajos de revisión sobre 

este tema son los realizados por Zielinski y Kucera (1995) y Gese (2001) para carnívoros 

en general y el de Sadlier et al. (2004) para tejón y zorro. 
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2. OBJETIVOS 

El objetivo principal de esta tesis es producir conocimiento científico original sobre 

la gestión de la depredación para el fomento de especies presa. En concreto, se han 

abordado dos de las posibles estrategias para llevar a cabo dicha gestión, siendo ambas 

fundamentales en los programas de conservación de presas amenazadas: la mejora del 

hábitat de las presas (Capítulo 1) y el control de depredadores (Capítulos 5 y 6), así como 

cuestiones relacionadas con su evaluación y puesta en práctica (Capítulos 2, 3 y 4). 

Los objetivos específicos y su correspondencia con los capítulos de esta Tesis 

Doctoral se enumeran a continuación y se representan en la Figura 2. 

 

Objetivo I) Reducción del impacto de la depredación mediante la mejora del 

hábitat (refugio) de la especie presa. En concreto, se pretende evaluar el uso que el 

conejo de monte hace de diversos tipos de refugios artificiales y la influencia de las 

características del medio donde se instalan sobre dicho uso (Capítulo 1).  

Objetivo II) Detección y seguimiento de mamíferos meso-carnívoros: qué 

especies están presentes y cuál es su abundancia. En primer lugar, se evalúa la eficacia 

de métodos no invasivos (detección de indicios de actividad y fototrampeo) para 

inventariar especies de mamíferos meso-carnívoros, en conjunto y especie por especie 

(Capítulo 2). Además, se evalúan dos índices de abundancia relativa basados en el conteo 

de excrementos para el seguimiento de poblaciones de zorro, utilizando como referencia la 

abundancia relativa obtenida mediante foqueos nocturnos (Capítulo 3). 

Objetivo III) ¿Cómo controlar las poblaciones de depredadores? Métodos de 

captura. Se presentan los resultados de un ensayo de homologación de trampas de captura 

en vivo de zorros, tal como se recoge en la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad de 

2007 y como recomiendan las estrategias de conservación de especies amenazadas, como 

el lince ibérico o el urogallo. 

Objetivo IV) Reducción del impacto de la depredación mediante control de 

depredadores. Efecto sobre su abundancia y sobre el éxito reproductor de una especie 

presa. En primer lugar, se evalúa el efecto que las extracciones tienen sobre la abundancia 

de depredadores y, posteriormente, se analiza el efecto de esas extracciones sobre el éxito 

reproductor del urogallo pirenaico  
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Objetivo V) Modelo de viabilidad de la población de una especie presa bajo 

diferentes escenarios de gestión. Se analiza la tendencia de la población de urogallo 

pirenaico en los últimos 20 años y se construye un modelo de viabilidad para la población 

con el objetivo de evaluar qué parámetros tienen más peso en la dinámica de la población y 

el efecto de diferentes estrategias de gestión para lograr la estabilidad de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema sinóptico de los cinco objetivos principales de la presente Tesis Doctoral. 
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3. ESTRUCTURA 

Los resultados de esta tesis se han plasmado en seis artículos científicos, dos de los 

cuales ya están publicados en revistas incluidas en el Science Citation Index (SCI) y tres se 

encuentran en diferentes fases de revisión, también en revistas del SCI. El sexto trabajo se 

presenta como un manuscrito previo a su envío a una revista indexada. Estos seis trabajos 

se incluyen como anexos. Sin embargo, habida cuenta de que los trabajos citados forman 

parte de una misma línea de investigación, esta Memoria presenta una Introducción y una 

Discusión y Conclusiones comunes y sólo una versión resumida de los artículos, en la que 

se resalta lo principal de los métodos y resultados alcanzados, que posteriormente servirán 

de base para la Discusión general. Los capítulos de esta Tesis Doctoral, por tanto, se basan 

en los siguientes artículos:  

� Capítulo 1 - Anexo I. Fernández-Olalla M, Martínez-Jauregui M, Guil F, San Miguel 

A. 2010. Provision of artificial warrens to enhance native wild rabbit populations: 

what type of warren and where should they be sited? European Journal of Wildlife 

Research, 56: 829-837.  

� Capítulo 2 - Anexo II. Fernández-Olalla M, Moreno-Opo R, Domínguez FG; Piqué J, 

Roura A, Muñoz-Igualada J, San Miguel A. Detection of meso-carnivore species using 

non-invasive techniques: field signs versus camera-trapping. En revisión.  

� Capítulo 3 - Anexo III. Fernández-Olalla M, Navascues I, Muñoz-Igualada J, Gajón A, 

Abadía P, Dominguez FG, San Miguel A. Spotlight transects versus scat counts for the 

low-cost monitoring of red fox relative abundance. En revisión. 

� Capítulo 4 - Anexo IV. Muñoz-Igualada J; Shivik JA, Domínguez FG, González LM; 

Aranda-Moreno A, Fernández-Olalla M, Alves C. 2010. Traditional and new cable 

restraint systems to capture fox in central Spain. Journal of Wildlife Management, 74: 

181-187. 

� Capítulo 5 - Anexo V. Fernández-Olalla M, Martínez-Abraín A, Moreno-Opo R, 

González LM, San Miguel A. Is the breeding success of southern European 

capercaillies limited by terrestrial predation? Effects of a removal experiment on 

predators and prey. Manuscrito.  

� Capítulo 6 - Anexo VI. Fernández-Olalla M, Martínez-Abraín A, Canut J, García-

Ferré D, Afonso I, González LM. Assessing different management scenarios to reverse 
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the declining trend of a relict capercaillie population: a modeling approach. En 

revisión. 

Además, los resultados del primer capítulo de esta tesis doctoral han servido de 

base para la redacción de un libro, además de dos capítulos de un segundo libro y de un 

artículo en una revista de divulgación, de los que la doctoranda es co-autora. Son los 

siguientes: 

� Guil F (Coord.) 2009. Actuaciones para el fomento del conejo de monte. ISBN: 9788-

469-254-097. Real Federación Española de Caza–Fundación CBD-Hábitat. Madrid. 

� San Miguel A, Guil F, Inogés J, Agudín S, Silvestre F, Martínez M, Fernández-Olalla 

M 2007. “La gestión del hábitat del lince ibérico", pp: 91-132 en San Miguel A 

(Coord.) 2007. Manual para la gestión del hábitat del lince ibérico (Lynx pardinus T.) 

y de su principal presa, el conejo de monte (Oryctolagus cuniculus L.). ISBN: 978-84-

69062-04-3. Fundación CBD-Hábitat. Madrid. 

� Agudín S, Fernández-Olalla M, Guil F, Inogés J, Martínez M, Silvestre F 2007. 

"Fomento de las poblaciones de conejo de monte", pp: 135-188 en San Miguel 

(Coord.). 2007. Manual para la gestión del hábitat del lince ibérico (Lynx pardinus T.) 

y de su principal presa, el conejo de monte (Oryctolagus cuniculus L.). ISBN: 978-84-

69062-04-3. Fundación CBD-Hábitat. Madrid. 

� Guil F, Agudín S, Domínguez FG, El-Khadir N, Fernández-Olalla M, Higuero R, 

Martínez-Jauregui M, Mata M, Moreno-Opo R, Muñoz-Igualada J, Oria J, Sánchez JF, 

Silvestre F 2010. Lo que quiere el conejo. Revista Trofeo. Septiembre. 

 

Finalmente, parte de los resultados incluidos en los capítulos V y VI han sido 

presentados como una comunicación oral y como dos póster en tres congresos científicos: 

� Canut J, García-Ferré D, Afonso I, Fernández-Olalla M 2010. La población de 

urogallo en el Pirineo central de Lérida. Tendencia y parámetros reproductores. 

Comunicación Oral. Congreso Nacional de Ornitología. Tremp. 3-8 diciembre. 

� Fernández-Olalla M, Martínez-Abraín A, San Miguel A 2011. Adult predation and the 

effect of meso-predator removal on fledging success of a relict Pyrenean capercaillie 

population. Póster. 11th Student Conference of Conservation Science. Cambridge. 22-

24 marzo. 
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� Fernández-Olalla M, Martínez-Abraín A, Canut J, García-Ferré D, González LM, San 

Miguel A 2011. Population trend and demographic modelling of a relict capercaillie 

population using long-term monitoring data. Póster. 12th European Ecological 

Federation Congress. Ávila. 25-29 septiembre de 2011. 

 

Finalmente, se ha asesorado en la elaboración de un manual titulado “Manual de 

buenas prácticas cinegéticas. Control de depredadores y lucha contra el uso ilegal del 

veneno en el medio natural”, de la Dirección General de Patrimonio Natural y 

Biodiversidad, Consejería de Agricultura y Agua, Gobierno de Murcia, publicado en el año 

2010, que trata sobre el tema abordado en el capítulo 4. 
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CAPÍTULO 1. REDUCCIÓN DE LA DEPREDACIÓN MEDIANTE 

MEJORA DEL HÁBITAT DE LA ESPECIE PRESA. REFUGIOS 

ARTIFICIALES PARA EL CONEJO DE MONTE. 
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Introducción 

El conejo de monte (Oryctolagus cuniculus) es presa de casi 30 especies de aves y 

mamíferos (Delibes e Hiraldo 1981) y la presa principal de algunas de las especies más 

amenazadas de la Península Ibérica. Puesto que su conservación tiene un gran interés, tanto 

ecológico como económico, se han llevado a cabo numerosas actuaciones para el fomento 

in situ de sus poblaciones, muy mermadas tras los brotes de enfermedades infecciosas (o 

emergentes) de las últimas décadas (Blanco y Villafuerte 1993). Básicamente, las 

actuaciones han sido mejoras del hábitat, a través de las ofertas de alimento y refugio 

(Moreno y Villafuerte 1995), translocaciones (refuerzos poblacionales o repoblaciones) 

(Moreno et al 2004; Cabezas y Moreno 2007) y control de los depredadores generalistas en 

cotos cinegéticos (Virgós y Travaini 2005).  

Tal y como se ha expuesto en la Introducción General, la mejora del hábitat de la 

especie presa es una forma de gestión de la depredación que no implica control de las 

poblaciones de los depredadores. Su objetivo es reducir la vulnerabilidad de las presas e 

intentar inducir cambios en la respuesta funcional del depredador, para prevenir o corregir 

un efecto Allee causado por la depredación, en el caso de presas poco abundantes. Por ello, 

la construcción de madrigueras o refugios artificiales es una práctica muy extendida para 

proporcionar al conejo de monte lugares seguros de cría y refugio, especialmente frente a 

los depredadores, cuya actuación puede convertirse en un factor limitante para la 

recuperación de sus poblaciones (Palomares et al. 1996). A pesar de que hay estudios que 

indican que la construcción de refugios artificiales puede aumentar la abundancia de 

conejo de monte (p. ej. Catalán et al. 2008), hasta la fecha se desconoce qué tipo de refugio 

es más adecuado y el efecto de su ubicación en el uso que de él hace el conejo. En 

concreto, en este capítulo se evalúan la ocupación y los niveles de actividad de tres tipos de 

refugios a dos escalas espaciales. 

 

Material y métodos 

Zonas de estudio 

El estudio se realizó en el centro de España, en 14 fincas privadas situadas en las 

provincias de Toledo (4 fincas), Cáceres (1 finca), Ciudad Real (1 finca), Badajoz (2 

fincas) y Albacete (6 fincas) (Figura 1, Anexo I). Las fincas se localizan en Extremadura, 

Montes de Toledo y Sierra Morena. El clima es mediterráneo, con termotipos 

mesomediterráneo superior y supramediterráneo inferior y ombrotipos seco a subhúmedo 
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(www.globalbioclimatics.org). Los suelos son ácidos. La vegetación es un mosaico de 

matorrales heliófilos, colonizadores, arbustedos de mancha mediterránea y masas 

arboladas de encinar y quejigar, de la serie Pyro bourgaeanae-Querco rotundifoliae S. El 

principal aprovechamiento de las todas las fincas es la caza y sus características pueden 

considerarse homogéneas en cuanto a los factores naturales y de gestión que pueden 

afectar a la abundancia y evolución de las poblaciones de conejo. Todas cuentan con 

presencia de especies amenazadas (presencia segura de águila imperial ibérica y buitre 

negro y probable de lince ibérico en algunas de ellas), lo que motivó que fueran incluidas 

en diversos proyectos LIFE de la Unión Europea para la conservación de las mismas.  

 

Tipo de refugios  artificiales 

De entre la gran variedad de refugios disponibles, se eligieron tres tipos Los 

majanos de piedra, por ser de los más utilizados en España desde hace décadas; los 

majanos de palets, por ser muy baratos y biodegradables y, finalmente, los vivares de 

tubos, porque imitan a los vivares naturales. Sus principales características se exponen en 

la Figura 1.1 y se describen a continuación. 

Majanos de piedras. Los majanos se construyeron con materiales naturales de cada 

zona y son de forma circular (aproximadamente 5 m de diamétro). Primero se sitúan las 

piedras de la base comenzando desde el centro y configurando calles, dejando huecos entre 

ellas, y después se tapa esta base siguiendo una estructura de piedra sobre piedra. Tienen 

entre seis y diez entradas. 

Majanos de palets y piedra. Están formados por una base de palets sobre un terreno 

previamente removido, y posteriormente cubiertos con piedras en sus laterales (dejando 

entre cuatro y ocho huecos para las bocas) y en su superficie. El interior de los palets se 

puede compartimentar con el empleo de piedras. 

Vivares de tubos. Están formados por tubos de hormigón (15 cm diámetro y 1 m 

longitud) que se unen a través de cámaras centrales de PVC. El conjunto se sitúa a una 

profundidad de entre 50 cm y 1 m. Los de este estudio tienen cuatro bocas de entrada. 

González y San Miguel (2004) ofrecen una descripción detallada. 

 

Este estudio evalúa los resultados conseguidos con 525 refugios construidos entre 

2002 y 2006: 207 de piedras, 198 de palets y 120 de tubos. Todos los refugios de una finca 

(el número varía de unas a otras) se instalaron a la vez, en zonas con poblaciones naturales, 

aunque escasas, de conejo. La ubicación concreta de cada refugio buscó reunir las 
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características de ubicación de los vivares naturales (Palomares 2003; Gea-Izquierdo et al. 

2005). En cada finca puede haber uno, dos o los tres tipos de refugios (Mas detalles en 

Tabla 1 del Anexo I).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de datos 

La toma de datos se llevó a cabo durante los meses de febrero y marzo de 2007, que 

fue un año medio en cuanto a condiciones climáticas. Se establecieron dos escalas de 

estudio. La escala de macrohábitat se estableció para estudiar el conjunto de refugios 

artificiales instalados en una zona concreta (unidad de actuación) y dentro de la cual 

estarían incluidos los dominios vitales de más de un ejemplar de conejo. Para ello se 

dividió cada unidad de actuación en las cuadrículas de 500 x 500 m (según la malla UTM) 

con refugios artificiales en su interior. Para caracterizar el microhábitat, se definieron 

parcelas de 25 m de radio con centro en cada refugio artificial.  

En cada cuadrícula se diseñó un transecto (longitud aproximada 600 m, atravesando 

zonas abiertas en las que la detectabilidad de los excrementos no se viese reducida) que la 

atravesaba de lado a lado en el que se contaron las letrinas de conejo encontradas. El 

número de letrinas por kilómetro recorrido se utilizó como un índice de abundancia 

relativa (IAR). La evaluación de la actividad de conejo en cada refugio artificial se hizo a 

Figura 1.1. Alzado y planta de cada tipo de 
refugio artificial.  
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través de sus bocas. A cada boca se le dio una “puntuación” en base a los criterios que se 

resumen en la Tabla 1.1 (Muñoz 2005).  

Las características del hábitat de cada cuadrícula se midieron a través de las 

variables suelo, alimento, refugio y puntos de agua, y las de alrededor de cada refugio, a 

través de esas mismas variables y también mediante la topografía (Tabla 1.1).  
 

 

A partir de los niveles de actividad de cada boca, se calcularon las variables 

actividad media del refugio artificial (valor medio de todas las actividades de las bocas de 

dicho refugio) y actividad media de la cuadrícula (valor medio de los niveles de actividad 

de todas las bocas de todos los refugios presentes en esa cuadrícula). Estas dos variables 

presentaron gran cantidad de valores cero, por lo que cada variable se transformó, a su vez, 

Tabla 1.1. Descripción de las variables medidas para caracterizar el hábitat (parte superior) y los 
niveles de actividad de conejo en las bocas de un refugio artificial (parte inferior). 

 Variable-Niveles Descripción 

V
ar

ia
bl

es
  d

el
 h

áb
ita

t 

Suelo 
Variable binaria que refleja la dureza del suelo y, por tanto, la 
posibilidad de excavación por parte del conejo. 0=suelo no 
excavable, 1=suelo excavable.  

Alimento adecuado 
Variable categórica cuyos niveles (alto, medio, bajo) indican el 
la cobertura de alimento adecuado, según la escala considerada 
(>50%, 50-20% y <20%, respectivamente). 

Refugio adecuado 
Variable categórica cuyos niveles (alto, medio, bajo) indican el 
la cobertura de refugio adecuado, según la escala considerada 
(>50%, 50-20% y <20%, respectivamente). 

Puntos de agua 
Variable binaria que refleja la existencia o no de puntos de agua  
que pueden ser cursos de agua, pequeños arroyos, charcas o 
bebederos artificiales. 

Topografía 
Variable categórica que hace referencia a la situación del 
refugio: cumbre, ladera, sopié o piedemonte, vaguada o terreno 
llano. 

N
iv

el
es

 d
e 

ac
tiv

id
ad

 

0 
Sin actividad. No existen indicios de uso. No se aprecian 
excrementos, ni el paso está marcado. Hay telarañas. 

1 

Baja actividad. No hay seguridad de que los conejos hagan uso 
de la boca. Aparece algún excremento, pero es viejo (color 
marrón, sin capa mucosa verdusca y color negro) o en mal 
estado. El paso está poco o nada marcado.  

2 

Actividad media. Aparecen excrementos frescos (del día, con 
color verdoso y capa mucosa presente) o relativamente recientes 
(color negro, consistentes), pero nunca hay más de 10-15. El 
paso está marcado. Se aprecian escarbaduras en las cercanías.  

3 

Actividad alta. Los excrementos recientes o relativamente 
recientes abundan, aunque no conforman letrinas de gran 
tamaño (grupos de entre 15 y 40). Puede haberlos en el interior 
del vivar, donde generalmente se aprecia tierra removida.  

4 
Actividad máxima. Gran número de excrementos frescos o 
relativamente recientes (más de 40), paso muy marcado. 
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en dos, tal y como proponen Fletcher et al. (2005). La primera es dicotómica, en función de 

si la actividad media del refugio toma valores cero o no (ocupación del refugio Or). La 

segunda variable se corresponde con los valores positivos de dicha actividad (actividad en 

el refugio (Ar). De la misma manera, a partir de la actividad media en la cuadrícula se 

definen la ocupación de la cuadrícula (Oc) y la actividad en la cuadrícula (Ac). 

 

Análisis estadísticos 

Se realizaron cuatro análisis diferentes, dos para macrohábitat y dos para 

microhábitat. En los análisis de macrohábitat la unidad experimental fue la cuadrícula. Se 

ajustó un modelo lineal generalizado mixto para la variable dependiente Oc, con familia de 

errores binomial y función de vínculo loglink (MAC1). El IAR, el número de años desde la 

construcción del refugio hasta la toma de datos y el número de refugios artificiales 

presentes en cada cuadrícula se incluyeron en el modelo como covariables. Los factores 

independientes fijos fueron suelo, cobijo, alimento y puntos de agua, medidos a esa escala, 

y sus interacciones de primer orden. La región se incluyó como factor aleatorio. Se ajustó 

un segundo modelo lineal general mixto para la variable dependiente log(Ac) (MAC2). Los 

factores fijos, aleatorios y covariables fueron los mismos que en el modelo anterior.  

En los análisis relativos al microhábitat, la unidad experimental fue cada refugio 

artificial. Para la variable dependiente Or se ajustó un modelo lineal generalizado mixto, 

con familia de errores binomial y función de vínculo loglink (MIC1). Como factores fijos 

se incluyeron el tipo de refugio, topografía, suelo, cobijo, alimento y agua, medidos a esa 

escala, y sus interacciones de primer orden. La cuadrícula anidada en la región fue el factor 

aleatorio. De la misma manera, se realizó un modelo lineal general mixto para la variable 

log(Ar) (MIC 2), con los mismos factores fijos y aleatorios que en el modelo anterior.  

En todos los casos los modelos se fueron simplificando, eliminando las variables no 

estadísticamente significativas (para α=5%) y comprobando que los modelos no cambiaban 

de forma estadísticamente significativa en cada paso, en un procedimiento a posteriori 

(Crawley 2007). La estima de parámetros de los modelos generalizados (MAC1 y MIC1) 

se realizó mediante la aproximación de Laplace y la de los modelos generales (MAC2 y 

MIC2) mediante máxima verosimilitud. La comparación de modelos se realizó mediante 

test de razón de verosimilitud (Likelihood ratio tests, Crawley 2007). Además, para 

obtener el modelo adecuado más sencillo o minimal adequate model (min_ad_mod), si los 

niveles de un factor no fueron diferentes entre sí y su inclusión no mejoraba el ajuste del 



Capítulo 1. Mejora de hábitat. Refugios artificiales para conejo 
 

- 38 - 

modelo, se simplificaron en una única categoría. Los análisis se realizaron mediante el 

entorno y software R.2.8.0 (R Development Core Team 2008). 

 

Resultados 

Se tomaron datos en 98 cuadrículas. En 72 de ellas (73,47%) los refugios 

artificiales instalados mostraron signos de uso por parte del conejo en el momento de la 

toma de datos. Los refugios de las 26 cuadrículas restantes no presentaron signos de 

actividad. De estas cuadrículas, 11 (42,31%) no tenían población de conejo en el momento 

de las toma de datos (IAR=0,00), pero 15 (57,69%) sí. En las cuadrículas cuyos refugios 

no estaban ocupados se encontraron 3,16±3,89 excrementos/km (media±desviación 

estándar), y en las cuadrículas con signos de ocupación, el valor medio fue de 13,49±14,67 

excrementos/km. 

Solo se presentan los resultados de los modelos tras su simplificación (Ver Tabla 3 

del Anexo I). La única variable que parece determinar la ocupación de los refugios de una 

cuadrícula es la abundancia de conejo IAR (MAC1). Además, se encontraron niveles de 

actividad mayores en los refugios situados en cuadrículas con mayores IAR (p=0,022), con 

suelos blandos (p<0,001) y con coberturas de alimento medias-altas (>20%, p=0,011) 

(MAC2).  

En MIC1 el tipo de refugio fue el único factor que explicaba su ocupación o no. 

Los vivares de tubos mostraron tasas de ocupación (tasa=0,67) mayores que los otros dos 

tipos (tasa=0,54). En MIC2 los factores estadísticamente significativos fueron el tipo de 

refugio y la cobertura de alimento y refugio. La topografía no fue estadísticamente 

significativa, pero su eliminación no fue posible (Test de razón de verosimilitud con/sin 

factor topografía p=0,028). Los vivares de tubos mostraron mayores niveles de actividad 

que los majanos de tubos y de palets (p<0,001), que no diferían entre sí (p<0,001). Los 

refugios artificiales rodeados de coberturas de alimento (p<0,001) y medias-altas de 

refugio (p<0,001) también tuvieron actividades superiores. A partir de los signos de los 

coeficientes de los niveles del factor topografía, se podía intuir que los refugios situados en 

los sopiés de las laderas mostraron actividades menores que en el resto de localizaciones, 

por lo que se agruparon (sopiés versus el resto) sin que el modelo variase (Test de razón de 

verosimilitud con/sin factor topografía p=0,736). El nuevo factor resultó ser 

estadísticamente significativo (p=0,002), confirmando la menor actividad en los refugios 

de los sopiés. 
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Discusión  

Este capítulo ha abordado la gestión (en este caso reducción) de la depredación 

exclusivamente a través de la mejora del hábitat de la especie presa (en este caso, el conejo 

mediante la oferta de refugios artificiales a poblaciones de baja densidad). Se utilizó una 

escala mayor que la finca (región), que podría ser particularmente útil para la conservación 

de algunas especies amenazadas, ya que sus territorios superan los límites definidos por 

estas propiedades privadas. Sin embargo, en una escala espacial tan grande y sin 

información previa sobre buenas prácticas de gestión en relación con la instalación de 

refugios artificiales, la obtención de algún tipo de patrón general resultaba complicada. La 

primera cuestión fue determinar si el conejo de monte utilizada los refugios artificiales o 

no, habida cuenta de que se trataba de poblaciones naturales de muy baja densidad. La 

respuesta fue positiva, pues casi el 75% de las cuadrículas tenían refugios artificiales que 

estaban siendo utilizados por el conejo en el momento de la toma de datos, habiendo 

pasado en todos los casos más de un año desde su instalación. Nuestros resultados también 

indican que, a grandes escalas, la abundancia de conejo en las cuadrículas (IAR) es una 

variable fundamental para explicar el grado de utilización de los refugios artificiales 

situados en ella por parte de los conejos, a pesar de que se trabajó en zonas con 

poblaciones poco abundantes y que IAR mostró grandes desviaciones estándar entre 

cuadrículas (Fa et al. 1999; Calvete et al 2004). Los refugios situados en zonas con una 

mayor abundancia de conejo mostraron mayores tasas de ocupación y actividad. Esto 

puede deberse principalmente a dos causas. Por un lado, es necesaria una abundancia de 

conejo mínima previa en la zona donde se instalan los refugios para que estos puedan ser 

colonizados. Por otro lado, es presumible que los refugios hayan contribuido a aumentar la 

densidad de conejo en la zona (p. ej. Catalán et al. 2008), al minimizar el impacto de la 

depredación y proporcionar zonas favorables para la cría. La abundancia de una especie 

presa, como el conejo, está siempre fuertemente condicionada por la oferta de refugio del 

medio (Moreno et al. 1996; Lombardi et al. 2003). En este estudio, al no haber introducido 

conejos en el interior de los refugios artificiales, podemos afirmar que cualquier signo de 

actividad encontrado en sus bocas indica su uso por parte de los conejos silvestres a los que 

se pretende favorecer. Sin embargo, se carece de datos relativos a la abundancia de conejo 

previa a la instalación de los refugios, que puedan compararse con el valor de IAR que se 

evaluó posteriormente.  

La primera conclusión práctica que se puede extraer es que, para incrementar la 

eficacia de su uso, los refugios artificiales deberían ubicarse en las áreas con mayor 
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densidad de conejo de la finca, aunque ésta sea siempre baja. Aún así, la mitad de las 

cuadrículas cuyos refugios estaban vacíos, sí tenían conejos, luego hay otras variables del 

macrohabitat que, aparte de IAR, afectan a dicho uso. Estas variables fueron el tipo de 

suelo y el alimento disponible en la cuadrícula.  

La distribución del conejo de monte y su abundancia dependen, en general, de suelo 

y clima a grandes escalas, y de la disponibilidad de alimento y refugio a escalas más 

pequeñas (Fa et al. 1999). Por otra parte, Cabezas y Moreno (2007) encontraron que la 

disponibilidad de alimento fue el principal factor de regulación de la densidad de conejo y 

que este factor, junto con la disponibilidad de refugio era fundamental en el éxito de sus 

translocaciones. Nuestros resultados también revelan una relación entre la actividad en los 

refugios artificiales y la disponibilidad de alimento a escala de cuadrícula y con la de 

alimento y refugio a escalas más pequeñas. Sin embargo, esperábamos haber encontrado 

niveles más altos de uso en los refugios ubicados en suelos donde los conejos no pudiesen 

excavar sus propias madrigueras, al facilitarles la labor de refugio artificialmente (Gea-

Izquierdo et al 2005; Williams et al 2007). A pesar de ello nuestros resultados indican que 

los refugios son más utilizados por la especie en las cuadrículas con suelos blandos. Esto 

puede deberse a que precisamente en estas zonas de suelos excavables es donde han podido 

permanecer poblaciones estables de conejo de monte. El efecto del tipo de suelo en la 

actividad de los refugios artificiales puede ser, por tanto, un efecto indirecto relacionado 

con una superior abundancia de conejo, lo mismo que podría suceder con la cobertura del 

alimento a escala de cuadrícula. 

En cuanto al hábitat que rodea a cada refugio, nuestros resultados indican que los 

conejos seleccionan los refugios rodeados por una cobertura de alimento adecuado de entre 

el 20 y el 50% y una cobertura de refugio de, al menos, 50%. El hecho de que los refugios 

más utilizados estén rodeados por una combinación adecuada de alimento y refugio 

concuerda con la preferencia del conejo por los ecotonos. Los conejos suelen seleccionar 

los ecotonos entre pastizales y matorrales, ya que en ellos pueden obtener tanto alimento 

como refugio (Rogers et al. 1979), aunque también, posiblemente, una mayor incidencia de 

la depredación, como indican Lombardi et al. (2003). Los refugios artificiales con una 

cobertura baja-media de refugio natural en los alrededores son menos utilizados por el 

conejo, probablemente porque no puede ni siquiera colonizarlos, debido al alto riesgo de 

depredación, o porque, incluso si fueron capaces de establecerse en ellos, no podrían 

satisfacer sus necesidades en el exterior del refugio sin ser depredados. Estrategias que 
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minimicen el riesgo de depredación son cruciales para una especie presa como el conejo de 

monte, sobre todo cuando los niveles poblacionales son bajos (Palomares et al. 1996). 

Sólo los refugios artificiales situados en los sopiés de las laderas son menos 

utilizados por los conejos, probablemente porque en esas localizaciones el riesgo de 

inundación es mayor. De hecho, los lugares susceptibles de inundarse son los peores para 

que el conejo de monte pueda criar (Palomares 2003), por lo que evitan esas zonas de 

forma general (Lombardi et al 2007). Aunque ninguno de los refugios artificiales estaba 

inundado en el momento de la toma de datos, nuestra experiencia indica que los refugios 

instalados en los sopiés se inundan con mayor frecuencia, sobre todo si se están en suelos 

impermeables (Fundación CBD-Hábitat, datos no publicados). 

Finalmente, el conejo de monte parece preferir los vivares de tubos, pues mostraron 

mayores tasas de ocupación y actividad. De los tres tipos de madrigueras estudiados, este 

es el único tipo hipogeo y, al parecer, es el que más se asemeja a las madrigueras naturales, 

por lo que este resultado era esperable. También es muy seguro, pues los tubos de 

hormigón son inexpugnables para los depredadores y los conejos son capaces de crear 

nuevas galerías a partir de las cámaras de PVC, que no tienen base. La principal desventaja 

de este tipo de refugio es que es más propenso a inundarse que otros (Fundación CBD-

Hábitat, datos no publicados), así que la ubicación debe ser elegida cuidadosamente. 

En resumen, los refugios artificiales fueron muy utilizados por poblaciones 

naturales con baja densidad de conejo de monte. Los refugios deben ubicarse en áreas con 

una población de conejo con una densidad mínima pre-existente, con suelos blandos y con 

cobertura de alimento adecuada. Al elegir la ubicación de cada refugio, la disponibilidad 

de alimento y refugio natural en los alrededores debe ser tenida en cuenta (cobertura de 

alimento> 20% y de refugio 20-50%). No obstante, la presencia de puntos de agua no 

parece ser necesaria. También se recomienda evitar los sopiés de laderas y otros lugares 

donde la inundación sea posible. Con las cifras manejadas en este estudio, no se ha 

encontrado una relación entre el número de refugios instalados en una cuadrícula y el uso 

de los mismos. Se han identificado, por lo tanto, unas directrices de gestión aplicables a 

futuras estrategias de instalación de refugios artificiales a grades escalas. La gestión de la 

depredación sin control de los depredadores puede ser especialmente importante en zonas 

con presencia de depredadores amenazados, como el lince, en las que no sea conveniente 

autorizar la instalación de dispositivos de captura en los que pueda quedar atrapado 

accidentalmente este felino. En este sentido, se ha pretendido avanzar en la dirección que 

muchos investigadores y gestores apuntan hoy en día: un asesoramiento detallado sobre las 
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metodologías para recuperar las poblaciones silvestres de conejo, especialmente cuando 

sea necesario para la conservación de los depredadores amenazados (Delibes-Mateos et al. 

2008). 

 



Capítulo 2. Detección de mamíferos meso-carnívoros 

- 43 - 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2. DETECCIÓN DE MAMÍFEROS MESO-CARNÍVOROS 

MEDIANTE TÉCNICAS NO INVASIVAS: FOTOTRAMPEO VERSUS 

INDICIOS INDIRECTOS. 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 44 - 



Capítulo 2. Detección de mamíferos meso-carnívoros 

- 45 - 

 

Introducción  

Habida cuenta de las diferencias que existen en las áreas de campeo y los hábitos de 

las especies de meso-carnívoros terrestres (incluyendo mustélidos, vivérridos, felinos y 

cánidos), parece poco probable encontrar un método de censo que sea capaz de detectar 

todas las especies de este grupo faunístico presentes en una zona simultáneamente (Mahon 

et al. 1998; Gompper et al. 2006; Barea-Azcón et al. 2007). De este modo, se incrementa el 

riesgo de concluir que una especie está ausente, cuando realmente no lo está. Puesto que la 

observación directa de carnívoros terrestres es poco probable, en gran medida debido a sus 

hábitos mayoritariamente nocturnos, los métodos indirectos, especialmente la detección de 

indicios, la captura fotográfica o el empleo de estaciones de olor, son muy utilizados en 

programas de seguimiento, y presentan la ventaja de no ser invasivos (Gese 2001; Wilson 

y Delahay 2001). En este capítulo, se compara la eficacia de dos de estas técnicas: indicios 

a lo largo de estructuras lineales y fototrampeo, para detectar individuos de este grupo 

faunístico, así como para identificar cada especie individualmente. En una de las zonas de 

estudio se cuenta con el listado de especies capturadas mediante trampeo, como fuente 

adicional de información sobre las especies de meso-carnívoros presentes. 

 

Material y métodos 

Descripción del área de estudio 

El trabajo de desarrolló en el Parque Natural d’Alt Pirineu, Lérida, una de las áreas 

con mayor riqueza de carnívoros de la Península Ibérica y de Europa (Ruiz-Olmo y 

Aguilar 1995; Palomo et al. 2007), durante los años 2008 y 2009. La altitud varió entre los 

1400 y los 2000 m, límite del bosque. La vegetación está dominada por pino negro (Pinus 

uncinata M.) mezclado en mayor o menor medida con pies de pino silvestre (Pinus 

sylvestris) y abeto (Abies alba M.), según altitudes e insolación, siendo el sotobosque 

mayoritariamente de rododendro (Rhododendron ferrugineum L.) y arándano (Vaccinium 

myrtilus L.). El clima es templado (sin sequía), de alta montaña y con cierta influencia 

continental: supra- a orotemplado, con ombroclima húmedo a hiperhúmedo 

(www.globalbioclimatics.org). Los suelos son ácidos. La gestión actual está orientada a la 

conservación y el turismo, aunque se conservan algunos aprovechamientos tradicionales, 

como la recogida de setas o la caza.  

En el área de trabajo se establecieron dos zonas de estudio (zonas T y C, 

coordenadas UTM 4700035N-349815E y 4707025N-348362E), de unas 1.000 ha cada una 
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y lo suficientemente alejadas como para poder asumir que sus poblaciones de meso-

carnívoros terrestres son independientes. 

 

Diseño y toma de datos 

La superficie de cada zona se dividió en cuadrículas de 1x1 km, a partir de la malla 

UTM, resultando un total de 9 cuadrículas por zona. En cada zona se localizaron dos 

itinerarios para la detección de indicios indirectos, de unos 15 km cada uno. Estos tramos 

se dividieron en tramos de 200 m y se tomaron datos en un subtramo de cada dos. Con el 

fin de maximizar las posibilidades de detección, la presencia de cada especie en un tramo 

se determinó en base a más de un tipo de indicios: excrementos y huellas. En cada 

cuadrícula se situó una cámara de fototrampeo, a la cual se asignaron los dos subtramos de 

200 m más próximos en los que se hubiesen tomado datos. 

Los tramos (IND) fueron recorridos por dos personas a pie durante la última 

semana de cada mes para localizar excrementos y huellas. El protocolo de toma de datos se 

describe con detalle en el Anexo II. Los indicios de marta y de garduña son casi idénticos, 

de ahí que la diferenciación entre especies sea casi imposible cuando son sintópicas. Por 

ello, los indicios de las mismas se asignaron a la categoría compuesta marta-garduña.  

Las cámaras de fototrampeo (FOT) (cuyos modelos, forma de colocación y cebos 

se detallan en el Anexo II) se revisaron cada 15 días, para descargar las imágenes y reponer 

cebo y batería, siempre que fue necesario. El procesado de las fotografías, en gabinete, 

consistió en anotar, para cada volcado de las tarjetas, el número de fotografías realizadas 

en total y con presencia de algún animal, así como la presencia de especies de meso-

carnívoros. La información de los volcados se agrupó por meses para los posteriores 

análisis. 

En la zona T se realizó, además, una campaña de trampeo. Esos datos se emplearon 

únicamente para determinar si el conjunto de cámaras y de tramos situados en esa zona 

habían sido capaces de detectar las especies capturadas en la misma o no.  

 

Análisis estadísticos 

Los resultados obtenidos por cada método, zona y mes se plasmaron en forma de 

tabla. En la zona T se compararon los resultados obtenidos por las técnicas no invasivas 

con respecto al trampeo, mediante varias pruebas estadísticas, a escala de zona no de 

cuadrícula, tal y como se detalla en el Anexo II.  
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La comparación entre FOT e IND se realizó durante los meses de abril-agosto de 

2008 en ambas zonas y de abril a julio de 2009 en la zona C, aunque los transectos se 

recorrieron de forma interrumpida, datos que se analizarán en el capítulo 5. Los datos 

correspondientes al año 2009 en la zona T solo se presentan en forma descriptiva, pero no 

se analizan, porque la composición y abundancia de las especies de meso-carnívoros de 

dicha zona ya había sido modificada por la campaña de trampeo del año anterior, lo que 

podría interferir en los resultados obtenidos. Además, se detectaron fallos en el 

funcionamiento de las cámaras en esa zona el año 2009. 

Se emplearon las variables riqueza de especies de meso-carnívoros en cada 

cuadrícula-mes y la eficiencia relativa. La eficacia relativa de cada método se definió como 

el número de meso-carnívoros detectados por el mismo, en cada cuadrícula y mes, con 

respecto al total detectado por ambos métodos en esa cuadrícula y mes (siguiendo lo 

propuesto por Barea-Azcón et al. 2007). La riqueza se estudió mediante un modelo lineal 

generalizado mixto, con familia de errores Poisson y log link function. El método, la zona 

y su interacción se incluyeron como factores fijos, al igual que el factor mes. Las 

cuadrículas se incluyeron como factor aleatorio. El modelo se fue simplificando 

eliminando los factores que no resultaron estadísticamente significativos (para α=5%), 

comprobando mediante pruebas de razón de verosimilitud (likelihood ratio tests) que el 

modelo no cambiaba con cada eliminación, hasta llegar al modelo más simple o minimal 

adequate model (Crawley 2007). El mismo modelo y proceso de simplificación se repitió 

para la variable dependiente “eficacia relativa”.  

La existencia de diferencias en el número de ocasiones (cuadrícula-mes) y de 

cuadrículas en las que se detectó cada especie en función del método de censo, se 

comprobó mediante una prueba Chi-cuadrado junto con tablas de contingencia. Para las 

especies más detectadas, se realizaron dos modelos lineales generalizados mixtos, con 

familia de errores tipo binomial y logit link function, siendo las variables dependientes la 

presencia-ausencia de estas especies. Los factores fijos y aleatorios fueron los mismos 

explicados para el análisis de la riqueza y la eficacia, así como el proceso de 

simplificación. Para facilitar la interpretación de los resultados, sólo se presentan los 

resultados de los modelos tras su simplificación. En todos los casos, se utilizó el entorno y 

software R 2.11.1 (R Development Core Team 2010). 
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Resultados 

En la Tabla 2.1 se muestran las especies de meso-carnívoros detectadas. IND no 

permite distinguir marta de garduña, pero FOT sí, siempre que la fotografía muestre la 

parte delantera del pecho, lo que sucedió en el 84,61% de las ocasiones (33 de 39). En la 

zona T, mediante el trampeo, se detectaron seis especies diferentes (zorro Vulpes vulpes L., 

marta Martes martes L., garduña Martes foina Erx., tejón Meles Meles L., gineta Genetta 

genetta L. y gato montés Felis silvestris S.), entre el 3 de marzo y el 26 de abril de 2008 y 

entre el 15 de enero y el 18 de mayo de 2009. Ante la falta de otras evidencias, se asume 

que en la zona C no hay presencia de tejón ni de gineta. En ese supuesto, tanto FOT como 

IND habrían sido capaces de inventariar las cuatro especies de meso-carnívoros presentes 

en esa zona en los dos años estudiados.  
 

Tabla 2.1. Resumen de las especies detectadas por cada método de censo (FOT=fototrampeo 
e IND=transectos de indicios). Z=zorro; M=marta; G=garduña; M/G=marta ó garduña, sin 
diferenciar; Gi=gineta; Gat=gato montés; T=tejón. 

Zona Año Método Especies detectadas Total especies/zona 
Falla en 
detectar 

Zona T 

2008 FOT 4-5 (Z-M-M/G-T-Gat)+ 
6 (Z-M-G-T-Gat-Gi) 

Gi- 

2008 IND 3 (Z-M/G-T) Gat-Gi-* 

2009 FOT 1 (Z) mal funcionamiento 

2009 IND 3 (Z-M/G-T) 6 (Z-M-G-T-Gat-Gi) Gat-Gi-* 

Zona C 

2008 FOT 4 (Z-M-G-Gat) 
4 (Z-M-G-Gat) 

0 

2008 IND 3 (Z-M/G-Gat) 0* 

2009 FOT 4 (Z-M-G-Gat) 
4 (Z-M-G-Gat) 

0 

2009 IND 3 (Z-M/G-Gat) 0* 
+ Se obtuvieron fotos de marta y fotos en las que no se pudo diferenciar entre marta y 
garduña, luego podría considerarse que el número de especies detectado es 4 seguras y 
posibles 5. 
 
* No permite diferenciar entre marta y garduña por sus indicios. 

 

En la Tabla 2.2 se muestra el número de especies de meso-carnívoros detectados en 

la zona T, por meses y métodos. El número medio de especies detectadas cada mes fue de 

1,67±1,15, 2,33±0,58 y 3,00±2,64 (media±desviación estándar), para FOT, IND y trampeo, 

respectivamente. No obstante, no se detectaron diferencias estadísticamente significativas 

con ninguna de las pruebas estadísticas realizadas (Anexo II). 
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Tabla 2.2. Número de especies detectadas mediante fototrampeo (FOT), itinerarios de indicios (IND) y 
trampeo, en la zona T durante el año 2008. El signo (-) significa ausencia de datos para esa combinación. 
Z=zorro; M=marta; G=garduña; M/G=marta ó garduña, sin diferenciar; Gi=gineta; Gat=gato montés; 
T=tejón. 

Método marzo abril mayo Junio julio  
riqueza 

total 

FOT - 1 (M/G) 3 (M-Z-Gat) 1 (Z) 2 (Z-T) 4 
IND - 3 (M/G-Z-T) 2 (M/G-Z) 2 (M/G-Z) 2 (M/G-Z) 3 

trampeo 4 (M-Z-Gi-T) 5 (G-Z-T-Gi-Gat) 4 (G-Z-Gi-T) 0 - 5-6 

 

La riqueza de especies tomó valor cero en el 70% de las cuadrículas-mes 

consideradas en el caso de FOT y en 28% de las cuadrículas-mes en el caso de IND. 

Consecuentemente, esta variable fue menor en el caso de FOT (p=0,001) y en la zona T 

(p=0,043). Sin embargo, la interacción entre los factores método y zona resultó ser 

estadísticamente significativa, indicando que la riqueza detectada por cada método 

depende de la zona considerada, siendo mayor en la zona T y mediante IND (p=0,032). 

IND resultó ser más eficaz que FOT (p=0,006) y no ser detectaron diferencias 

estadísticamente significativas entre zonas. (p=0,072). La interacción entre ambos factores 

fue de nuevo estadísticamente significativa, lo que indica que la eficacia relativa de cada 

método depende de la zona considerada, y es mayor en la zona T y mediante IND 

(p=0,048).  

En la Tabla 2.3 se desglosan los resultados de FOT e IND por especies. Para zorro, 

marta-garduña y gato montés, se comparó el número de ocasiones y el número de 

cuadrículas en las que fueron detectados (Total en Tabla 2.3) por cada método. Los 

resultados no apoyan un efecto del método empleado en cuanto al número de cuadrículas 

en las que se detecta cada especie (χ2=3,804; df=2; p=0,149), pero sí en cuanto al número 

de ocasiones (χ2=7,449; df=2; p=0,024). La detección de gato montés fue baja y similar en 

todos los casos. Los resultados de los modelos mixtos para zorro y marta-garduña muestran 

que la detección tanto de zorro (p<0,001) como de marta-garduña (p=0,007) fue mayor 

mediante IND que mediante FOT. Para los datos de marta-garduña, el factor zona indicó 

que la detección fue menor en la zona T (p=0,007), aunque el efecto del método depende 

de la zona considerada, tal y como muestra la interacción método-zona (p=0,001).  
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Tabla 2.3. Eficacia de cada método de censo para detectar las diferentes 
especies de meso-carnívoros terrestres, separados por zonas y años y en 
conjunto para todo el estudio (total). N: número de ocasiones en las que se 
detectó esa especie con respecto al total, entre paréntesis, siendo cada ocasión 
el dato de una cuadrícula-mes. Cuad: número de cuadrículas en las que se 
detectó esa especie con respecto al total de cuadriculas estudiadas en cada 
campaña, entre paréntesis.  

Especie Zona-Año 
Fototrampeo Itinerarios 

N Cuad N Cuad 

Zorro 

zona T-08 5 (48) 2 (8) 16 (48) 8 (8) 
zona C-08 2 (48) 2 (8) 15 (48) 6 (8) 

zona C-09 1 (28) 1 (7) 7 (28) 4 (7) 

Total 8 (124) 5 (23) 38 (124) 18 (23) 

Marta-
Garduña 

zona T-08 4 (48) 3 (8) 30 (48) 8 (8) 
zona C-08 13 (48) 6 (8) 25 (48) 8 (8) 

zona C-09 13 (48) 7 (7) 17 (28) 7 (7) 

Total 30 (124) 16 (23) 72 (124) 23 (23) 

Gato montés 

zona T-08 1 (48) 1 (8) presente-no detectado* 
zona C-08 3 (48) 2 (8) 1 (48) 1 (8) 

zona C-09 1 (28) 1 (7) 2 (28) 2 (7) 

Total 5 (124) 4 (23) 3 (124) 3 (23) 

Tejón 

zona T-08 1 (48) 1 (8) 1 (48) 1 (8) 
zona C ausente* ausente* 

Total 1 (48) 1 (8) 1 (48) 1 (8) 

Gineta 

zona T-08 Presente-no detectado* presente-no detectado* 
zona C ausente* ausente* 

Total 0 (48) 0 (8) 0 (48) 0 (8) 

* Se han considerado presentes o ausentes las especies en cada zona según la 
información de la Tabla 2.1. 

 

Discusión 

Nuestros resultados ponen de manifiesto la dificultad de encontrar un solo método 

que detecte todas las especies de meso-carnívoros terrestres presentes en una zona, 

resultado que ya obtuvieron Gompper et al. (2006) para este grupo faunístico. En la zona 

en la que se contó con la información adicional de las especies capturadas, la combinación 

de fototrampeo e indicios indirectos detectó el 83% (5/6) de las especies, con un esfuerzo 

aproximado de 1 cámara de fototrampeo y 400 m de itinerarios por cada cuadrícula de 1x1 

km. Sorprendentemente, el trampeo reveló la presencia de una especie no detectada por los 

métodos anteriores, la gineta, lo que confirma que, mientras que la presencia de una 

especie es segura, la no detección de la misma no asegura su ausencia y puede deberse a 

aspectos relacionados con el método empleado (mayor o menor capturabilidad de la 

especie en cuestión) o, simplemente, al azar (Mackenzie 2005). A pesar de la eficacia del 



Capítulo 2. Detección de mamíferos meso-carnívoros 

- 51 - 

trampeo, único método que aparentemente inventarió todas las especies, se trata de un 

método intrusivo, que requiere gran cantidad de medios personales, pues las trampas deben 

ser de diferentes tipos y revisarse diariamente. Además, en este estudio no se ha evaluado 

el esfuerzo de trampeo realizado ni la influencia de los tipos de trampas y cebos utilizados, 

por lo que los resultados deben interpretarse con cautela.  

Nuestros resultados muestran que tanto la riqueza como la eficacia son mayores por 

medio de transectos que mediante fototrampeo, y que las diferencias entre métodos varían 

según la zona considerada. A pesar de que su trabajo no es estrictamente comparable con 

éste (toma de datos en diciembre-enero, no repiten los muestreos, considera excrementos 

no huellas, utiliza un solo tipo de trampas y diferentes cebos, entre otros), Barea-Azcón et 

al. (2007) también encontraron que los transectos de búsqueda de indicios parecen ser 

mejores (en riqueza, eficacia y coste económico) que el fototrampeo para determinar la 

riqueza de carnívoros. Tanto el fototrampeo como los transectos parecen muy adecuados 

para detectar zorros y marta-garduña. Aunque el número de cuadrículas en las que se 

detectan es similar, nuestros resultados indican que ambas especies se detectaron más 

frecuentemente mediante transectos. Por ello, los transectos serían aparentemente más 

aconsejables para elaborar índices de abundancia. El protocolo propuesto en este estudio, 

con toma de datos en intervalos de 200 m alternos, permitiría obtener índices de 

abundancia (como el cociente entre tramos con presencia de una especie con respecto al 

total de tramos, por ejemplo) para zorro y marta-garduña. En caso de que puedan ser 

calibrados, o al menos, en caso de demostrarse que estos índices reflejan la tendencia y 

cambios en las poblaciones de zorro y de marta-garduña (Wilson y Delahay 2001; Webbon 

et al. 2004), serían de gran utilidad para gestores y conservacionistas, que con frecuencia 

no pueden realizar el seguimiento de las poblaciones de estas especies, limitados por los 

costes, las difíciles condiciones de estas zonas de alta montaña y las grandes escalas, entre 

otras razones. 

La detección de indicios a lo largo de estructuras lineales se basa en la preferencia 

de muchos carnívoros para realizar sus marcajes territoriales en ellas (Gese 2001), aunque 

nuestros resultados indican que la metodología no parece adecuada para detectar especies 

que defecan en letrinas, como la gineta y el tejón. La gineta no fue detectada por ninguno 

de los métodos, mientras que el tejón fue detectado tan sólo en una ocasión con cada 

método. Los tejones, en ambientes mediterráneos, parecen no realizar marcajes en 

estructuras lineales, como hacen en otros países (Revilla y Palomares 2002), aunque Barea-

Azcón et al. (2007) sí que los detectaron de esta manera. El gato montés también fue 
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detectado con baja frecuencia, aunque mayor que los anteriores y, aparentemente, más 

mediante fototrampeo. El mismo resultado fue obtenido por Barea-Azcón et al. (2007), 

aunque otros estudios han utilizado el conteo de excrementos en caminos como un método 

adecuado estimar la abundancia (y por tanto la presencia) de gato montés (p. ej. Lozano et 

al. 2003; Lozano et al. 2007). Para el caso del tejón, gineta y gato montés, la baja tasa de 

detección obtenida en nuestros resultados parece desaconsejar el empleo de transectos de 

indicios indirectos. No obstante, es posible que el empleo de otro tipo de cebos hubiese 

ayudado a atraer a estas especies hacia las cámaras, tal y como parecen haber logrado en 

otros trabajos (Torre et al. 2003; Barea-Azcón et al. 2007). Si el empleo de uno u otro cebo 

aumentase la detección de una especie frente al resto, debería establecerse un protocolo 

que combine diferentes cebos, en el tiempo y el espacio, de tal forma que se puedan 

detectar todas las especies de meso-carnívoros presentes en el menor tiempo posible. 

Una de las mayores limitaciones del empleo de indicios en nuestro caso es la 

imposibilidad de diferenciar marta y garduña por sus indicios en zonas donde ambas 

coexisten, aunque ello podría solucionarse mediante el análisis del ADN de los 

excrementos, tal y como demostraron Ruiz-González et al. (2008) para estas especies. En 

este sentido, la combinación de transectos y fototrampeo tendría la ventaja de detectar 

posibles errores en la identificación de los indicios y de poder diferenciar a través de las 

fotografías entre marta y garduña. La posible separación entre estos dos mustélidos 

mediante las fotografías depende de la posición en que son captados los individuos, siendo 

necesario que pueda verse, al menos, una parte de la mancha que presentan en el cuello. 

Sin embargo, durante esta experiencia se detectaron fallos mecánicos en el funcionamiento 

de las cámaras del modelo empleado durante un año en una de las zonas estudiadas. Las 

condiciones de alta montaña son muy adversas durante gran parte del año, lo que podría 

explicar este tipo de fallos, que ya habían sido descritos en otros trabajos (p. ej. Wilson y 

Delahay 2001; Vine et al. 2009).  

La recomendación de combinar itinerarios de indicios y fototrampeo quedaría 

enmarcada en un enfoque basado en evidencias múltiples (Davison et al. 2002), pero 

manteniendo los costes del programa a niveles asumibles, al contrario de lo que ocurre al 

recurrir a análisis de ADN (Harrington et al. 2010). Además, el análisis del ADN de 

excrementos no está exento de limitaciones. La más evidente es el incremento de los 

costes, pero puede emplearse en una parte de los excrementos para establecer o validar los 

protocolos de identificación, cuando se instruye al personal de campo (Birks et al. 2004). 

Estos análisis permitirían, incluso, individualizar ejemplares (Piggott et al. 2008), por lo 
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que con el esfuerzo adecuado servirían para estimar el tamaño absoluto de una población, 

aunque Ebert et al. (2010) advierten que estas técnicas pueden estimar un mayor número 

de individuos diferentes de los existentes en realidad. Además, el ADN se degrada 

rápidamente y muchas muestras no contienen cantidad suficiente. Esto con frecuencia 

limita su uso a muestras frescas (Davison et al. 2002).  

La identificación correcta de los indicios es más difícil cuando coexisten varias 

especies con tamaños y dietas similares, como en este caso. Los errores en la identificación 

de excrementos parecen ser especialmente frecuentes en el caso de los mustélidos (p. ej. 

Hansen y Jacobsen 1999; Davison et al. 2002; Birks et al. 2004), aunque también se 

producen en otros grupos (p. ej. Reed et al. 2004; Janečka et al. 2008). Prugh y Ritland 

(2005), no obstante, mostraron que es posible tener elevadas tasas de éxito en la 

identificación de indicios con un adiestramiento correcto del personal encargado de la toma 

de datos. En este estudio, la presencia de las especies se determinó en base a la 

combinación de excrementos y huellas, puesto que la nieve cubre gran parte del recorrido 

de los transectos en invierno e incluso hasta la primavera. Este hecho, puede reducir las 

posibilidades de encontrar excrementos, aunque aumentaría las de encontrar huellas. De 

esta forma, creemos que se maximiza la probabilidad de detección de las especies y se 

minimizan los posibles errores en dicha detección, al hacerse en base a dos tipos de 

indicios en cierta medida complementarios.  
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Introducción 

El interés que tiene el seguimiento de las poblaciones de zorro (Vulpes vulpes) es 

muy elevado, tanto con fines de conservación como para el fomento de especies 

cinegéticas y la prevención de crisis sanitarias, de ahí la necesidad de contar con métodos 

eficaces de censo de bajo coste que puedan aplicarse a grandes escalas. Debido a su 

comportamiento nocturno y esquivo, con frecuencia se emplean foqueos nocturnos para 

estimar el tamaño de sus poblaciones (Saunders et al. 1995; Ruette et al. 2003; Sadlier et 

al. 2004). En estos casos, cuando el número de ejemplares avistados en un foqueo nocturno 

no es suficiente para estimar la densidad de la población, puede emplearse como un índice 

de abundancia relativa (p. ej. Sharp et al. 2001). En este capítulo, empleamos este índice 

para evaluar la idoneidad de otros dos obtenidos a partir del conteo de excrementos de 

zorro, que es un método sencillo que no requiere ningún tipo de material específico y que, 

al contrario de los foqueos, se realiza durante las horas diurnas y no se ve afectado por el 

tipo de hábitat fuera del camino. No obstante, uno de los dos índices basados en el conteo 

de excrementos (el de frecuencia) se calcula a partir de un protocolo que pretende 

minimizar algunas de las posibles críticas al método, como que un mismo animal marque 

varias veces en un mismo tramo o a lo largo de un camino, o los errores que se pueden 

producir en la identificación de los excrementos. 

 

Material y métodos 

Descripción de la zona de estudio 

El estudio se llevó a cabo en la comarca de los Monegros (provincia de Zaragoza), 

cuyas características se describen con mayor detalle en el Anexo III. El clima es meso-

mediterráneo semiárido y muy continental, caracterizado por temperaturas anuales 

extremas, vientos dominantes muy secos y una precipitación anual escasa y repartida en 

menos de 40 días (www.globalbioclimatics.org). Estas características hacen que el paisaje 

sea parecido a una estepa, sin apenas vegetación arbórea, salvo en las zonas más elevadas. 

Se cultivan las vegas, con vegetación típica de cereales de secano, aunque la zona está 

inmersa en un plan para transformar los cultivos de secano a regadío. Las especies de fauna 

más características son las aves de carácter estepario, como la avutarda (Otis tarda L.) y 

algunas rapaces rupícolas y forestales. En cuanto a los mamíferos se conoce la presencia de 

veinte especies, ninguno ligado estrictamente a medios esteparios, entre ellos el zorro, el 

gato montés y la gineta. 
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Se delimitaron dos zonas de estudio de unas 1.000 ha cada (zonas A y B de la 

Figura 1 del Anexo III), similares en su vegetación y fauna. Se diferencian en que en la 

zona A se llevaron a cabo tareas de trampeo y extracción de zorros y en la B no, en el 

marco de un proyecto más amplio para evaluar el efecto de dicha extracción sobre el éxito 

reproductor de la avutarda.  

 

Toma de datos  

La toma de datos se llevó a cabo entre marzo de 2008 y diciembre de 2009. Los 

foqueos nocturnos consistieron en transectos fijos de 16 km de longitud en cada zona, que 

se recorrieron mensualmente. Se realizaron por caminos de separación entre cultivos, por 

dos personas y en vehículo todoterreno a baja velocidad (10-15 km hora-1) barriendo 

ambos lados de la trayectoria con un foco de alta potencia. Cada recorrido se repitió 

durante dos o tres noches consecutivas. 

En cuanto a los transectos para el conteo de excrementos, la longitud establecida 

fue de 12 km en cada zona. Los transectos se realizaron durante la última semana de cada 

mes, a pie, por dos personas, anotando todos los excrementos encontrados, la especie a la 

que pertenecían y las coordenadas mediante GPS. Los excrementos encontrados se 

retiraron una vez contados. Durante el censo de marzo de 2008 se retiraron los 

excrementos encontrados por lo que, a partir de abril de 2008, los excrementos detectados 

en cada censo siempre correspondieron a un periodo aproximado de un mes.  

 

Cálculo de índices de abundancia relativa 

Para calcular el índice abundancia relativa a partir de los foqueos nocturnos 

(número de zorros por kilómetro recorrido y mes), se tomó el mayor número de 

avistamientos de los dos o tres días consecutivos en los que se repitió cada foqueo 

(IAR_foq). El primer índice de abundancia relativa en base a conteo de excrementos 

(IAR_excrem), se calculó como el número de excrementos por kilómetro recorrido. El 

segundo índice (IAR_frec), se calculó como una frecuencia de aparición en subunidades de 

200 m de los transectos. La localización de los excrementos de zorro con GPS permitió 

asignar a posteriori cada excremento encontrado a los tramos de 200 metros en los que, 

mediante el programa ArcGis 9.2 (ESRI, Inc., Redlands, CA, USA) se dividió cada 

transecto original. Para la construcción del índice de frecuencia se consideró sólo un tramo 

de cada dos y en cada tramo, sólo presencia o ausencia excrementos, no su número. En este 

caso, la frecuencia media de aparición no fue generada directamente como el cociente entre 
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el número de tramos de 200 m con presencia de excrementos de zorro y el número de 

tramos total, sino que, para tener en cuenta el posible hecho de que los subtramos no 

fuesen independientes entre sí desde el punto de vista de la especie objeto de estudio y 

obtener un estimador no sesgado de la frecuencia de aparición media de cada zona y mes, 

se recurrió al remuestreo estadístico con reposición o bootstrap (Efron y Tibshirani, 1993). 

Este procedimiento fue realizado con la aplicación PopTools versión 2.6.6 (Hood 2005). 

En el Anexo III se aportan más detalles sobre el particular.  

 

Análisis estadísticos  

Se definieron tres épocas del año, que responden a fases del ciclo vital del zorro: 

celo-gestación (enero-abril), cría (mayo-agosto) y dispersión (septiembre-diciembre). 

Dichos periodos ya han sido empleados en trabajos previos sobre el zorro en Aragón 

(Gortázar et al. 1994; Millán et al. 2001). En primer lugar, se calcularon los valores medios 

y coeficientes de variación de Pearson (CV) de cada zona y época, primero año a año y 

después uniendo los datos de los dos años. CV elevados podrían impedir que el índice no 

detecte cambios en la población objeto de estudio (Sharp et al. 2001). Para estudiar las 

relaciones entre los índices basados en el conteo de excrementos y los foqueos nocturnos, 

se calculó la significación estadística de las correlaciones de Spearman (Spearman’s Rank 

correlation test) para los datos agrupados por épocas.  

Para estudiar la existencia de diferencias en el comportamiento de los índices en 

función del tipo de índice, se ajustó un modelo general lineal mixto, siendo la variable 

dependiente el valor mensual de cada índice de abundancia relativa de zorro, transformada 

mediante el logaritmo neperiano más una unidad. El modelo incluyó los factores fijos tipo 

de índice (tres niveles), época del año (tres niveles), zona (dos niveles), año (dos niveles) y 

el factor aleatorio mes. También se incluyeron las interacciones tipo de índice*época del 

año, tipo de índice*zona y año*zona. Los modelos se fueron simplificando sucesivamente, 

según el procedimiento descrito en el capítulo 2. Para obtener el modelo modelo adecuado 

más sencillo o minimal adequate model se simplificaron, siempre que fue posible, los 

niveles de un mismo factor que no fuesen diferentes entre sí de manera estadísticamente 

significativa. Se utilizó el entorno y software R 2.11.1 (R Development Core Team 2010). 

 

En la sección de resultados de este capítulo se describirá el resultado de la campaña 

de captura y extracción de zorros realizada en la zona A, por su posible influencia en el 

número de avistamientos y de excrementos detectados. Estos datos no se utilizan para 
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ningún análisis, pero sí para discutir los resultados obtenidos. El trampeo se llevó a cabo en 

dos periodos: 15 abril-30 junio de 2008 y 15 marzo-30 junio de 2009, utilizando un 

esfuerzo de 40 lazos del tipo Collarum (Control Supplies, East Granby Connecticut, USA), 

empleando el protocolo descrito por Muñoz-Igualada et al. (2008). 

 

Resultados 

Desde abril de 2008 a diciembre de 2009 se avistaron 42 zorros en la zona B, 

variando el número de zorros avistados por mes entre 0 y 6. El valor medio del índice para 

el total de la duración del estudio fue de 0,13 zorros/km (rango 0,00-0,39) y su coeficiente 

de variación de 0,86. El número de crías de zorro avistadas fue escaso (tres en 2008 y ocho 

en 2009) y fueron avistadas entre mayo-julio y mayo-junio respectivamente. En la zona A 

fueron avistados 15 zorros en total, siendo el número de zorros avistados/mes menor o 

igual a 2. El índice de zorros avistados/km tomó valores entre 0,00 y 0,12 con un valor 

medio de 0,04 zorros/km y un coeficiente de variación de 0,88. En 2008 no se avistaron 

crías del año y en 2009 se vieron dos cachorros en el mes de mayo. 

En cuanto al trampeo, el número de capturas fue el mismo en ambos años: tres 

hembras y dos machos, todos adultos. Aunque el número de trampas empleadas fue el 

mismo durante los dos años, las capturas estuvieron más concentradas en el año 2008, pues 

los cinco ejemplares se capturaron entre el 1-13 mayo de 2008, mientras que en 2009 se 

necesitó el triple de tiempo (capturas 21 y 22 de marzo, 8 y 17 de abril y 7 de mayo). Es 

destacable que durante los foqueos de marzo y abril de 2008 no se detectó ningún zorro en 

ninguna de las dos zonas y, sin embargo, en la zona A durante la primera quincena de 

mayo de ese año se capturaron los cinco ejemplares. Posteriormente, se supo que un error 

en el protocolo de campo llevó a no repetir los foqueos un mínimo de dos noches 

consecutivas. Por ello, para la comparación de los índices se han considerado los datos de 

mayo de 2008 a diciembre de 2009. En cuanto a los transectos de conteo de excrementos, 

se realizó un esfuerzo de unos 260 km a lo largo de 22 meses en cada zona de estudio. En 

la zona B se contaron 115 excrementos entre abril-diciembre de 2008 y 227 excrementos 

en todo 2009. Las cifras en la zona A para los mismos periodos fueron 56 y 132, 

respectivamente.  

Los valores de la Tabla 3.1 muestran que, dependiendo de la época, tipo de índice y 

zona, los coeficientes de variación pueden llegar a ser muy elevados. Puede verse que los 

foqueos nocturnos en ambas zonas tienen los valores interanuales más elevados durante el 

periodo de cría. Además, en esta época del año y en ambas zonas, los coeficientes de 



Capítulo 3. Índices de abundancia relativa de zorro 

- 61 - 

variación son menores. Los índices basados en el conteo de excrementos en este caso 

presentan valores medios similares en las épocas de reproducción y cría, pero los CV son 

inferiores en ésta última.  
 

Tabla 3.1. Valores medios y coeficientes de variación (CV) de los índices de abundancia relativa 
según los métodos empleados para calcularlos, foqueos nocturnos, excrementos por kilómetro y 
frecuencia relativa (IAR_foq, IAR_excrem e IAR_frec) y la época del año (disp: dispersión; repr: 
celo-gestación). CRIA y DISP son los valores obtenidos uniendo los datos de 2008 y 2009. 

Zona B 
IAR_foq IAR_excrem IAR_frec 

Media CV Media CV Media CV 

cria 08 0,098 0,861 0,950 0,504 0,208 0,203 
disp 08 0,065 0,816 0,868 0,680 0,121 0,340 

repr 09 0,065 1,155 1,715 0,648 0,233 0,705 

cria 09 0,294 0,385 1,694 0,344 0,312 0,173 

disp 09 0,163 0,400 1,281 0,238 0,265 0,349 

CRIA 0,196 0,713 1,322 0,479 0,260 0,275 
DISP 0,114 1,155 1,074 0,648 0,193 0,705 

Zona A 
IAR_foq IAR_excrem IAR_frec 

Media CV Media CV Media CV 

cria 08 0,075 0,400 0,759 0,245 0,096 0,181 
disp 08 0,015 2,000 0,469 0,476 0,071 0,709 

repr 09 0,015 2,000 0,915 0,822 0,151 1,044 

cria 09 0,075 2,500 1,384 0,261 0,214 0,427 

disp 09 0,045 1,500 0,647 0,442 0,153 0,513 

CRIA 0,075 0,370 1,071 0,398 0,155 0,566 
DISP 0,030 2,000 0,558 0,822 0,112 1,044 

 

No obstante, la interacción entre la época del año y el tipo de índice no fue 

estadísticamente significativa. Sucesivamente, y por este orden, se fueron simplificando los 

siguientes términos: época*año (Likelihood ratio test entre modelos con/sin interacción 

p=0,621), tipo de índice*época (Likelihood ratio test entre modelos con/sin interacción 

p=0,085) y época (Likelihood ratio test entre modelos con/sin interacción p=0,136).  
 

Tabla 3.2. Resultados del modelo lineal mixto para la abundancia relativa de 
zorro estimada cada mes en función de los factores fijos propuestos, tras su 
simplificación. El mes se incluyó como factor aleatorio. Los efectos y sus 
errores estándar (SD) se expresan con respecto a un nivel de referencia (para el 
factor tipo de índice el nivel de referencia fueron foqueos+frecuencia, para el 
factor zona la zona A y para el factor año el 2008). 

Fixed factors level Efecto±SD DF t value P 

Intercepto -0,001±0,037 110 -0,023 0,982 
Tipo índice (IAR_excrem) 0,479±0,042 110 11,183 <0,001 

Zona (B) 0,082±0,034 110 2,387 0,019 

Año (2009) 0,131±0,029 110 4,444 <0,001 

Tipo*zona (IAR_excrem*B) 0,177±0,059 110 2,986 0,007 
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En el modelo más simple (Tabla 3.2), el comportamiento de IAR_excrem fue 

diferente del de los otros dos índices. Los índices obtenidos mediante foqueos y mediante 

la frecuencia no fueron diferentes entre sí a nivel de la población estadística, por lo que se 

agruparon en una única categoría (Likelihood ratio test modelo con/sin niveles factor 

método agrupados p=0,057). Las abundancias relativas de zorro indicadas por los índices 

fueron diferentes en función de la zona de estudio. Así mismo, el comportamiento de cada 

tipo de índice fue diferente según la zona considerada (interacción tipo de índice*zona) y 

el año de estudio. El signo del coeficiente estimado para el factor tipo de índice (Tabla 3.2) 

debe interpretarse teniendo en cuenta que los tres índices no van referidos a la misma 

escala. La frecuencia varía entre 0 y 1, mientras que los otros dos índices (zorros/km y 

excrementos/km) no tienen, en principio, un límite. En la zona sin extracción de zorros 

(zona B) el coeficiente de correlación entre IAR_foq e IAR_excrem por épocas del año fue 

0,20 (p=0,741) y entre IAR_foq e IAR_frec 0,82 (p=0,088). En la zona A los mismos 

valores fueron 0.43 (p=0,419) y 0,47 (p=0,419).  

 

Discusión 

Habida cuenta del interés que tiene el seguimiento de las poblaciones de zorro, este 

trabajo supone un primer paso para validar dos índices de abundancia relativa eficaces y de 

bajo coste que puedan aplicarse a grandes escalas. El esfuerzo de campo ha sido 

considerable, con la realización de foqueos nocturnos y de transectos a pie durante 22 

meses sin interrupción.  

El primer aspecto planteado fue si las abundancias relativas obtenidas mediante los 

foqueos nocturnos en este estudio estaban dentro de lo esperable o si, por el contrario, 

podrían haberse producido deficiencias en la toma de datos, lo que impediría emplear estos 

datos para validar los otros dos índices. En este sentido, según el “Programa de 

Monitorización de Mamíferos de Aragón” (Gobierno de Aragón, Sodemasa y Ebronatura, 

2007), entre los meses de enero y abril del año 2007 la abundancia de zorros varió entre 

0,05 y 0,10 zorros por km lineal en ambas zonas de estudio. Si se consideran todos los 

datos disponibles desde el año 1991 al 2007, este valor se sitúa entre 0,10-0,15 zorros/km. 

En nuestro caso, los valores medios en las dos zonas para el total del periodo de estudio 

(0,04 y 0,13) estarían incluidos dentro del rango establecido en el mencionado programa. 

Sin embargo, el valor máximo que hemos detectado en el presente trabajo (0,39 zorros/km 

en mayo y en junio de 2009 en la zona B) es más elevado que las cifras anteriores. Este 

valor correspondería al periodo de máximo poblacional, puesto que en esas estimas van 
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incluidos avistamientos de crías del año, mientras que en el Programa de Monitorización se 

realizaron los muestreos justo antes de la incorporación de las crías del año a la población, 

por lo que las diferencias detectadas parecen razonables si se considera el ciclo anual de las 

poblaciones de zorro.  

Cuando los medios disponibles sólo permiten hacer un censo anual, parece lógico 

que éste se realice en la época correspondiente al máximo poblacional anual, puesto que, 

en general, este es el valor que mejor indica el estado de las poblaciones objeto de estudio. 

Además, un buen programa de seguimiento debe ser capaz de detectar cambios en las 

poblaciones que se estudian (Sadlier et al. 2004; Jones 2011). Esto es especialmente 

relevante en el caso del zorro, que es objeto de actuaciones de control poblacional en la 

mayor parte de su área de distribución (p. ej. Summers et al. 2004; Baker y Harris 2006; 

Dexter y Murray 2009). Si, por tanto, el objetivo es detectar cambios en el tamaño 

poblacional, se debe buscar un índice que, además, tenga los mínimos coeficientes de 

variación, porque si estos fuesen altos resultaría imposible detectar dichos cambios (Sharp 

et al. 2001). En este estudio, a pesar de que el factor época del año fue simplificado del 

modelo mixto, el índice de abundancia relativa obtenido mediante foqueos nocturnos 

mostró los valores máximos y los mínimos coeficientes de variación durante el periodo de 

cría (mayo-agosto). Si se consideran los valores mensuales, no agrupados por épocas del 

año, en ambas zonas los máximos absolutos se detectaron entre mayo y julio. En cuanto a 

los dos índices obtenidos a partir del conteo de excrementos, también mostraron los 

máximos valores medios y los mínimos coeficientes de variación en la época de cría, por lo 

que esta sería la más recomendable.  

Según otros estudios (p. ej. Saunders et al. 1995, Sharp et al. 2001; Vine et al. 

2009) los valores máximos de las poblaciones de zorro deberían alcanzarse en otoño (ciclo 

anual del zorro: aumento de la abundancia desde finales de verano hasta finales del otoño, 

debido a la dispersión de juveniles, y disminución a lo largo del invierno hasta la 

primavera, debido a la estabilización de los territorios). No obstante, en este estudio todos 

los índices alcanzaron el máximo en la época de cría, precisamente cuando se detectaron 

zorreznos durante los foqueos, no en otoño. A partir de ese momento, los índices 

descienden, probablemente porque, debido a la pequeña extensión de las zonas de estudio, 

las crías del año se vean obligadas a dispersarse a otras áreas y también por la escasez de 

refugio de estos medios. Gortázar (1999) estimó el área de campeo de un zorro adulto en 

zonas de secano similares a las de este trabajo en 1.600 ha, siendo más pequeñas en zonas 

de regadío (unas 265 ha), por la mayor disponibilidad de recursos tróficos. Las parcelas 
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que se han considerado para este trabajo (de unas 1.000 ha) son de secano, pero muchas de 

las parcelas próximas se están transformando en regadío, lo que podría producir 

reducciones en el tamaño del área de campeo. El número de capturas por unidad de 

esfuerzo puede emplearse para estimar abundancias poblacionales (Gese 2004). Si 

consideramos los datos de las capturas de zorro en la zona A, una estima grosera de la 

densidad sería 0,48 zorros km-2 (los cinco zorros capturados en 1.041 has, tanto en 2008 

como en 2009) aproximadamente. En este estudio, la extracción de las hembras justo al 

comienzo de la época de cría conllevó que no se avistase ningún zorrezno en la zona de 

extracción durante 2008 y que el número de zorreznos avistados durante 2009 fuese 

inferior al de la zona sin extracciones (dos zorreznos frente a ocho). En mayo de 2008 se 

capturaron cuatro zorros adultos en dos días consecutivos, por lo que podemos asegurar 

que no se produjo recolonización de territorios en este breve espacio de tiempo y que, 

como mínimo, esos cuatro ejemplares estarían solapando parte de sus territorios en esa 

zona, como describió Gortázar (1999) en una zona cercana.  

En cuanto a los índices basados en el conteo de excrementos, los resultados del 

modelo mixto muestran que el índice de frecuencia relativa que se ha propuesto no difiere 

del obtenido mediante foqueos nocturnos. Sin embargo, el índice obtenido como cociente 

entre el número de excrementos y la longitud recorrida resultó ser diferente de los 

anteriores. Una cuestión que siempre se plantea cuando se realizan conteos a lo largo de 

caminos u otras estructuras lineales es la posible falta de independencia de las 

observaciones consecutivas al contabilizar indicios del mismo animal y la posibilidad de 

no detectar correctamente especies con hábitos de marcaje no asociados a estas estructuras 

o especies escasas (Mahon et al. 1998; Silveira et al. 2003). Los resultados obtenidos 

parecen indicar que la aproximación que se ha utilizado en el cálculo del índice de 

frecuencia de aparición es coherente y que sería la mejor elección de entre los dos índices 

basados en el conteo de excrementos considerados. Además, ese índice podría emplearse 

para el seguimiento de poblaciones de zorro en zonas en las que la visibilidad impida 

realizar foqueos. En caso de zonas con presencia habitual de nieve, pueden emplearse 

excrementos y huellas para determinar la presencia de una especie en cada tramo de 200 m, 

tal y como se ha mostrado en el capítulo 2. 

Ninguna de las correlaciones con respecto al índice basado en los foqueos resultó 

ser estadísticamente significativa. Los índices de abundancia relativa dependieron de la 

zona de estudio y de la interacción entre el tipo de índice y la zona, además del año. Una 

posible explicación es que en la zona A pudo producirse un desfase entre los avistamientos 
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y los excrementos en la época de cría, derivados de la extracción de los ejemplares. La 

mayoría de las capturas se produjeron en el mes de mayo, luego esos ejemplares ya no 

pudieron avistarse en los foqueos realizados a finales de ese mes. Sin embargo, los 

excrementos depositados por los ejemplares extraídos debieron contabilizarse. Además, la 

extracción de zorros puede haber inducido cambios en el comportamiento de marcaje de 

los mismos (Marks et al. 2009). No obstante, el efecto del control sobre las poblaciones de 

zorro escapa del objetivo de este capítulo.  

Otra de las posibles causas de discrepancia entre las estimas basadas en foqueos 

nocturnos y las basadas en excrementos serían los errores en la identificación de 

excrementos. Por las características de nuestras zonas de estudio, solamente podría haber 

perros cuyos excrementos se confundiesen con los de zorro. Sin embargo, el tipo de 

trampas empleado para la captura de zorros es específico para cánidos (Muñoz-Igualada et 

al. 2008 y 2010) y, de haber habido perros de tamaño aproximado al de un zorro, es muy 

probable que hubiesen sido capturados en las trampas, y no fue así. El problema sería 

mayor en zonas en las que conviviesen varias especies de carnívoros de tamaños y dietas 

similares, en cuyo caso sería conveniente recurrir a evidencias múltiples para identificar las 

especies (Davison et al. 2002). El análisis del ADN de los excrementos también podría ser 

una posible solución, tal y como se ha discutido en el capítulo 2. A pesar de ello, el 

seguimiento de especies como el zorro mediante la detección de sus excrementos en 

estructuras lineales presenta grandes ventajas (Gese 2004; Sadlier et al. 2004; Long et al. 

2008) y por ello se utiliza de forma generalizada. Sin duda son dos sus ventajas más 

destacables: el menor coste y la gran aplicabilidad en un amplio número de tipos de 

ecosistemas. 
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Introducción 

La evaluación de trampas para la captura de animales silvestres es cada vez más 

importante, entre otras razones, por una creciente preocupación social y por parte de las 

administraciones públicas por el bienestar animal y por el posible impacto sobre las 

poblaciones de especies no objetivo, particularmente las amenazadas. Las regulaciones 

europeas prohíben el uso de métodos de captura masivos y no selectivos (Directivas 

Hábitats y Aves), así como el empleo de cepos de cualquier tipo (EEC 3254/91). Además, 

la Unión Europea firmó, en el año 1998 con Canadá y la Federación Rusa y con Estados 

Unidos, sendos acuerdos para establecer normas de captura no cruel a escala internacional. 

Estos compromisos han sido incorporados a la legislación básica española a través de la 

Ley 42/2007: “los métodos de control de predadores que sean autorizados por las 

comunidades autónomas deberán haber sido homologados en base a criterios de 

selectividad y bienestar animal fijados por los acuerdos internacionales”. Las estrategias de 

conservación del águila imperial ibérica, el lince ibérico y el urogallo y la relativa al uso 

ilegal de cebos envenenados ya habían plasmado la necesidad de llevar a cabo este tipo de 

medidas (www.marm.es/es/biodiversidad).  

Las Comunidades Autónomas son las encargadas de homologar los sistemas de 

captura, teóricamente en base a los resultados de ensayos de evaluación científica de los 

mismos. Este capítulo presenta un ensayo de evaluación de uno de los sistemas de captura 

de zorros más autorizados en España: los lazos tradicionales con tope, así como un nuevo 

tipo de lazo. En concreto, se evalúan la eficiencia, la selectividad y el bienestar animal 

(ausencia de daños) de los zorros capturados, así como el impacto sobre las especies no 

objetivo. 

 

Material y métodos 

Zona de estudio 

El ensayo se realizó en dos fincas colindantes del sur de la provincia de Ciudad 

Real, abarcando una superficie total de 700 ha. El clima es mesomediterráneo, seco-

subhúmedo (www.globalbioclimatics.org), con una marcada sequía estival coincidente con 

el periodo de máximas temperaturas. Las precipitaciones son mayoritariamente otoñales o 

primaverales y las temperaturas invernales son bajas. La litología es silícea, con suelos 

pobres en bases. La zona es un mosaico de cultivos anuales y monte mediterráneo bien 

conservado de alta diversidad, que incluye formaciones de mancha mediterránea dominada 
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por Quercus rotundifolia L., matorral xerofítico y pastos herbáceos naturales. Las dos 

fincas se gestionan para la caza, tanto mayor como menor, aunque también tienen 

actividades agrícolas y ganaderas. 

 

Descripción de los métodos de captura 

Se evaluaron dos tipos de lazos: tradicional (LT) y Wisconsin (LW). El primero se 

instaló en las condiciones en la que se autorizaba en Castilla La-Mancha en aquel 

momento. El segundo tipo de lazo es el propuesto por el programa estatal de buenas 

prácticas de gestión para la captura de zorros en EEUU, cuyas pruebas de evaluación 

fueron realizadas en Wisconsin (LW), de ahí su nombre (Association of Fish and Wildlife 

Agencies 2008). Las características de cada tipo de lazo son las siguientes: 

o LT. Compuesto por un cable formado por múltiples alambres de sección igual o 

superior a 1,75 mm y 1,65 m de longitud aproximada, que debe incorporar dos 

quitavueltas (intermedio y extremo). Lazo de recorrido libre provisto de dos topes que 

determinan un diámetro mínimo no inferior a 8 cm y máximo de entre 20 y 25 cm. 

Figura 1 del Anexo IV. 

o LW. Compuesto por un cable formado por múltiples alambres de sección igual o 

superior a 2,44 mm y 1,50 m de longitud aproximada, provisto de un antirretorno 

relajante, dos quitavueltas (intermedio y extremo), un punto de ruptura a 50 kg y dos 

topes que determinan un diámetro mínimo no inferior a 6,5 cm y máximo de entre 20 y 

25 cm. Figura 2 del Anexo IV. 

 

Los lazos se probaron en dos tipos de disposición: “en alar” y “al paso”. Un alar es 

una estructura longitudinal, con unas dimensiones aproximadas de 0,4 m de ancho y 0,6 m 

de alto, formada por restos vegetales a lo largo de la cual se abren huecos en los que se 

sitúan los lazos. Su uso está muy extendido en Castilla-La Mancha. Cada 10 m de alar se 

instaló un lazo, bien LW o LT, de forma aleatoria. En el caso de los lazos al paso, sólo se 

trabajó con LW, puesto que los LT al paso ya habían sido objeto de estudio por Herranz 

(1999), con el resultado de la mitad de los zorros muertos por estrangulación, por lo que en 

ningún caso podrán ser objeto de homologación en España, según la normativa vigente. 

Los LW se colocaron en zonas de tránsito de animales, donde se habían detectado 

previamente indicios de presencia de zorros, y alejados suficientemente de vallas, árboles y 

zonas con mucha pendiente para evitar daños a los animales capturados. En todos los 

casos, los lazos su colocaron con una abertura de bucle de 20 cm y a 20 cm sobre la 
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superficie del suelo, puesto que se consideró que esa altura podía ser adecuada para la 

captura de zorros. En adelante se emplearán las siguientes siglas: LTA (lazos tradicionales 

en alar), LWA (lazos Wisconsin en alar) y LWP (lazos Wisconsin al paso). Figuras 3 y 4 

del Anexo IV. 

 

Descripción del ensayo 

El ensayo tuvo lugar entre junio y diciembre de 2007. El esfuerzo de trampeo 

(número de trampas colocadas y tiempo que se mantuvo cada tipo de lazo) estuvo 

condicionado por la necesidad que imponen los acuerdos internacionales de capturar al 

menos 20 ejemplares de la especie objetivo del ensayo, en nuestro caso el zorro. De este 

modo, los trabajos comenzaron el 14 de junio. Inicialmente se instalaron 50 lazos de cada 

tipo y, a mediados de agosto, se amplió dicho número a 75. Este esfuerzo se mantuvo hasta 

el 6 de octubre, fecha en la que se capturó el zorro número 21 con LWP, por lo que estos 

lazos fueron retirados. En esa fecha, además, el alar se prolongó con otros 92 lazos de cada 

tipo. Cuando el día 20 de octubre se capturó el zorro número 21 con LWA, todos los lazos 

fueron sustituidos por LTA. El día 2 de diciembre se capturó el zorro número 22 con LTA 

y se concluyó el ensayo.  

Diariamente, a primera hora de la mañana se revisaban los lazos. Los zorros 

capturados eran sacrificados in-situ (con un mecanismo de bala cautiva, American 

Veterinary Medical Association, 2001) y necropsiados, posteriormente, por veterinarios 

patólogos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. De 

acuerdo con el mencionado protocolo de acuerdos internacionales de captura no cruel, para 

su homologación los ensayos de trampas de retención deben capturar un mínimo de 20 

ejemplares de la especie objetivo, de los cuales al menos un 80% no deben presentar 

ninguno de los indicadores de malestar (lesiones) recogidos en la norma ISO 10990-5 

(Anexo C). A cada lesión le asigna una puntuación, por lo que el nivel de daños sufridos 

por un zorro capturado será la suma de las puntuaciones de todas sus lesiones. Esta medida 

también se evaluó en las necropsias. 

Finalmente, los acuerdos internacionales señalan que se deberá tener en cuenta el 

impacto sobre las especies no objetivo capturadas. Para cuantificarlo, un veterinario asistía 

a las revisiones diarias de las trampas. En caso de una captura distinta de zorro, se 

inmovilizaba y anestesiaba al animal. Una vez examinado para detectar las posibles 

lesiones causadas por la trampa, se revertía el efecto de la anestesia y se soltaba in-situ. 

Además, algunos de estos ejemplares no objetivo fueron radiomarcados con un transmisor 
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provisto de sensor de mortalidad. Así, durante las semanas posteriores a las capturas fueron 

seguidos para comprobar su correcta re-adaptación al medio. 

 

Análisis 

En primer lugar se calcularon las variables eficiencia y selectividad, según la 

descripción de la norma ISO 10990-5 y lo estipulado en los acuerdos internacionales. La 

eficiencia es la tasa de captura de zorros (número de zorros capturados por la trampa 

durante un esfuerzo de captura equivalente a 1000 trampas-noche). La selectividad se 

calculó como el porcentaje de capturas de zorro con respecto al total de capturas con ese 

tipo de trampa.  

Para comparar la eficiencia y la selectividad sólo se utilizan los datos del tiempo de 

coexistencia de los tres tipos de métodos evaluados (14 junio-6 octubre) y se consideró 

cada trampa como unidad muestral. Se realizaron dos modelos lineales generales (GLM), 

uno para la variable dependiente eficiencia (valores 1-0 si esa trampa había capturado o no 

algún zorro) y otro para la selectividad (valores 1-0 si esa trampa había capturado o no 

algún ejemplar de especies no objetivo). La familia de errores fue quasibinomial en ambos 

casos (Crawley 2007). El método de captura se incluyó como factor (tres niveles).  

Para analizar el bienestar de las especies objetivo se utilizó la variable nivel de 

daños (puntuación asignada a cada zorro, según la norma ISO, en sus correspondientes 

necropsias). Se realizó un análisis de varianza de dos vías siendo la variable dependiente 

dicho nivel de daños (transformada mediante el logaritmo más una unidad). En este caso, 

la unidad muestral fue cada zorro capturado. Los factores independientes fueron el método 

de captura (tres niveles) y la parte del cuerpo por la que fue capturado cada animal (dos 

niveles: cuello o cintura), presumiendo mayores lesiones en los zorros capturados por el 

cuello, así como su interacción de primer orden. Por otro lado, se verificó el cumplimiento 

de los valores de bienestar animal fijados por los acuerdos internacionales y el impacto 

sobre las especies no objetivo, aunque dichas comprobaciones no dieron lugar a análisis 

estadísticos. 

 

Resultados 

Presencia de especies no objetivo 

Las cámaras de fototrampeo detectaron cuatro especies de meso-carnívoros 

terrestres. El zorro fue la más fotografiada (93,1% de las fotos con presencia de algún 

animal), siendo el resto de especies fotografiadas con mucha menor frecuencia: gato 



Capítulo 4. Métodos de captura de zorro: eficiencia y bienestar animal 

- 73 - 

montés 3,4%, tejón 1,7% y meloncillo (Herpestes ichneumon L.) 1,7%. Además, se 

encontraron excrementos y huellas de garduña y gineta y se avistaron numerosas especies 

de rapaces, como águila imperial (Aquila adalberti B.), águila perdicera (Hieraaetus 

fasciatus V.) o búho real (Bubo bubo L.), y de córvidos, como urraca (Pica pica L.), 

corneja negra (Corvus corone L.) y cuervo común (Corvus corax L.). En cuanto a las 

especies cinegéticas, se detectaron ciervo (Cervus elaphus L.), jabalí (Sus scrofa T.), 

conejo y liebre ibérica (Lepus granatensis R.). Las especies de caza no se tienen en cuenta 

a efectos de especies no objetivo. 

 

Eficiencia y selectividad  

Durante las 40.372 noches-trampa del ensayo se capturaron 64 zorros, 8 ejemplares 

de cuatro especies no objetivo (perro doméstico, gato montés, meloncillo y búho real) y 14 

individuos de las cuatro especies de caza anteriormente mencionadas. Los zorros fueron 

capturados la mayoría de las veces por el cuello (LTA: 68%, LWA: 66%, LWP: 62%). En 

la Tabla 4.1 se resumen los resultados obtenidos.  
 

Tabla 4.1. Esfuerzo de trampeo (trampas-noche), número de zorros capturados (N: total 
capturas, cuello: número zorros capturados por el cuello, cint: número de zorros capturados por 
la cintura). Valores medios y desviaciones estándar (SE) de eficencia y selectividad para lazos 
tradicionales en alar (LT), y lazos Wisconsin en alar (LWA) y al paso (LWP). 

Método 
Trampas 

noche 

Zorros 
No objetivo 

Eficiencia Selectividad 

N (cuello) (cint) media SE media SE 

LTA 23992 22 (15) (7) 2 0,94 0,23 90,91 6,27 

LWA 9630 21 (14) (7) 2 2,08 0,71 90,91 6,27 

LWP 6750 21 (13) (8) 4 2,62 0,58 89,06 3,77 

 

La eficiencia media de LWP, LWA y LTA fue, respectivamente, de 3, 2 y 1 

zorros/1000 trampas-noche, habiendo diferencias estadísticamente significativas en dicha 

variable en función del método de captura. La posibilidad de capturar un zorro con LWP 

fue mayor que con LTA (p=0,009), pero no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas con respecto a ellos mismos situados en alar (p=0,345). No se encontraron 

diferencias a nivel de población estadística entre los dos tipos de lazos situados en alar 

(LTA y LWA) (p=0,079). En cuanto a la selectividad, todos los métodos resultaron ser 

altamente selectivos, no encontrándose diferencias estadísticamente significativas entre 

ellos (p=0,414). 
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Bienestar animal 

Las necropsias realizadas mostraron que la mayoría de los zorros capturados con 

lazos en alar, en cualquiera de sus modalidades, no mostraba indicadores de malestar de los 

recogidos en los acuerdos internacionales (LWA: n=21, 95,4% sin indicadores; LWP: 

n=21, 90,5% sin indicadores). En concreto, un zorro capturado con LAA y dos con LAP 

sufrieron rotura de un diente con exposición de la cavidad pulpar, lo que se considera como 

un indicador de malestar. Los LTA también superaron los criterios exigidos en cuanto a 

bienestar (n=22, 90,9% sin indicadores), aunque uno de ellos resultó muerto al enredarse el 

cable con las ramas del alar y otro presentó una luxación próxima al carpo y hemorragia 

interna en la región abdominal. Si se tienen en cuenta las puntuaciones asignadas a las 

lesiones según la norma ISO (Tabla 1 del Anexo IV), los niveles medios de daños causados 

por LTA, LWP y LWA fueron, 21,8 (SE=10,8), 10,3 (SE=3,1) y 6,5 (SE=2,4), 

respectivamente. Los zorros capturados por el cuello tuvieron un nivel medio de daños de 

13,1 (SE=5,9), mientras que los capturados por la cintura, de 12,8 (SE=2,9). No se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas en los niveles de daños en relación 

con el tipo de lazo (p=0,385) ni en relación con la parte del cuerpo por la que fuera 

capturado el animal (p=0,089); tampoco se encontró que fuese estadísticamente 

significativa la interacción entre ambos factores (p=0,948).  

Con respecto al impacto sobre las especies no objetivo, ninguno de los animales 

capturados mostró lesiones de gravedad. El búho real y uno de los gatos monteses fueron 

radiomarcados y su comportamiento durante varias semanas tras la captura fue 

aparentemente normal. En el Anexo IV se ofrecen más detalles sobre el particular. 

 

Discusión  

La importancia que tienen los métodos de control de depredadores en la 

conservación de especies es muy elevada, por el efecto indeseado que los dispositivos de 

captura pueden tener sobre los animales que atrapan. De ahí que sea un aspecto recurrente 

en las estrategias de conservación de varias de las especies más amenazadas de España y 

aspectos como la selectividad y el bienestar animal hayan sido incluidos en la Ley de 

Patrimonio Natural y Biodiversidad. Cuanto mayor sea la selectividad intrínseca de una 

trampa más se reducirá el riesgo de efectos adversos sobre el resto de especies presentes.  

Con respecto a la eficiencia, los resultados muestran que los lazos situados en pasos 

de fauna tienen una tasa de captura de zorros superior a los lazos situados en alar. Esto 

indica que el lugar en el que se sitúa un dispositivo también afecta a su eficiencia, tal y 
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como ya ha sido sugerido en otros estudios (Independent Working Group on Snares 2005). 

Los lazos se colocaron en los alares de manera sistemática a lo largo de una formación 

longitudinal, que puede no coincidir con los lugares de paso de los zorros, mientras que los 

lazos al paso se ponen en veredas en las que se detectan evidencias recientes de tránsito de 

los mismos, con el objetivo de aumentar la posibilidad de capturar un ejemplar. Además, 

los alares suponen un obstáculo que puede provocar recelos en los animales, lo que 

aumenta la posibilidad de que detecten los lazos (Olson y Tischaefer 2004). No obstante, 

cabe la posibilidad de que dicho obstáculo guiase a los zorros hasta los lazos, y no fue así. 

De los tipos de lazos situados en alar, los Wisconsin parecen ser más eficientes que los 

tradicionales, aunque no de manera estadísticamente significativa. Esto puede deberse al 

sistema de anti-retorno que tienen los primeros y que, por un lado, relaja ligeramente 

cuando el animal deja de tirar y, por otro, hace que el lazo se cierre a mayor velocidad, lo 

que reduce los posibles escapes.  

Aunque existe poca bibliografía al respecto, en general, las tasas de capturas de 

zorro con los lazos estudiados (<3 zorros/1000 trampas-noche) son parecidas a las 

obtenidas en trabajos similares en el Reino Unido (Independent Working Group on Snares 

2005) y en España con cajas trampa (Duarte y Vargas 2001; Herranz et al. 2007), aunque 

claramente inferiores a las obtenidas con otro tipo de lazos probados por Muñoz-Igualada 

et al. (2008), con efectividades de 11-13 capturas/trampas-noche. Las elevadas tasas de 

captura pueden deberse a que los lazos evaluados en ese ensayo tienen un mecanismo de 

activación más complejo y específico para captura de cánidos y, además, van cebados con 

atrayente comercial para zorros, mientras que en el trabajo que se presenta no se empleó 

atrayente, al no requerirlo el mecanismo del lazo y, por supuesto, a diferencias en las 

abundancias de zorro, al tratarse de zonas distintas. 

En lo que a selectividad se refiere, todos los lazos resultaron ser muy selectivos 

para la captura de zorros, lo que muestra la importancia de las condiciones de colocación 

de los lazos. Aunque hay muchos aspectos que pueden condicionar la selectividad de los 

lazos (Independent Working Group on Snares 2005), el tamaño del bucle y la altura con 

respecto al suelo son aspectos fundamentales que deben ser estudiados con mayor detalle y 

especificados en futuras autorizaciones. En este estudio, la instalación de los lazos a 20 cm 

sobre el nivel del suelo y con abertura del bucle de 20 cm parece ser adecuada para 

minimizar las capturas de animales del tamaño de ginetas y garduñas, con riesgo 

intermedio para capturar gatos monteses, tejones y meloncillos y maximizar la de zorros y 

perros. De hecho, se filmó con una cámara de videotrampeo a una garduña pasando hasta 
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tres veces seguidas por el interior y los laterales de un lazo en un alar, sin que éste se 

activara. La colocación también puede afectar a la forma en la que se capturan los 

animales, aunque este último aspecto parece estar relacionado también con aspectos 

morfológicos y de la forma de moverse de los animales (cánidos versus felinos). El 65% de 

los zorros se capturó por el cuello, mientras que los dos gatos monteses se capturaron por 

la cintura. Aunque no se detectaron diferencias estadísticamente significativas, los lazos 

tradicionales en alar no capturaron ninguna otra especie silvestre (sólo dos perros 

domésticos). Los menos selectivos fueron los lazos americanos al paso, lo que parece 

lógico, puesto que al estar situados en veredas con tránsito frecuente de diversas especies 

la probabilidad de capturar algún ejemplar aumenta. En cuanto a las especies de caza 

mayor, el lazo Wisconsin evitó la captura de las mismas, mediante el punto de ruptura, que 

hace que el lazo se abra cuando se superan los 50 kg de fuerza. De esta manera, jabalíes y 

ciervos rompieron ocho veces un lazo americano al paso y en seis ocasiones un lazo 

americano en alar, capturando éstos un jabalí y una cierva jóvenes. Aún así, los lazos 

tradicionales en alar, en teoría más propicios para la captura de especies de caza mayor, 

sólo capturaron una cierva joven. 

En cuanto al bienestar animal, los acuerdos internacionales de captura no cruel 

obligan a que al menos el 80% de los zorros capturados no tengan indicadores de malestar, 

y todos los métodos probados lo cumplen. De los zorros capturados con lazos Wisconsin, 

los daños más graves fueron roturas de diente en tres ejemplares, probablemente causados 

al morder el cable u otros elementos cercanos intentando liberarse. Esto podría evitarse 

envolviendo los cables con un recubrimiento de goma o con algún dispositivo que los 

animales puedan morder (Shivik et al. 2000). A pesar de que los lazos tradicionales 

superan los estándares, se vio que los zorros que mostraron algún indicador de malestar 

habían sufrido daños más severos que los zorros con algún indicador de malestar 

capturados en lazos Wisconsin. Si a los lazos tradicionales se les añadiese un mecanismo 

quitavueltas y un anclaje al suelo, esos daños probablemente se reducirían. 

En lo que respecta a la variable nivel de daños según la norma ISO, aunque puede 

considerarse una forma subjetiva de evaluar el daño que experimenta un animal capturado 

(Engeman et al. 1997), su uso está muy extendido en la bibliografía y proporciona una 

forma estandarizada de evaluación (Onderka et al. 1990; Phillips et al. 1996; Hubert et al. 

1997). El análisis realizado puso de manifiesto que ningún método causó daños mayores 

que otro, ni tampoco el hecho de que los zorros hubieran sido capturados por el cuello o la 

cintura, al contrario de lo que cabría esperar a priori. Los valores en este ensayo (entre 6,5 
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y 21,8 en la escala ISO, tanto para zorros capturados por el cuello como por la cintura) son 

más bajos que los recogidos en otros ensayos, en los que los animales se capturaron por las 

patas (p. ej. para coyotes 29-103 en Philips et al. 1996 o 21-50 en Darrow et al. 2009).  

Nuestros resultados confirman que los sistemas de captura basados en lazos con 

tope, si están bien diseñados y se emplean correctamente, pueden ser métodos adecuados 

para la captura de zorros y, en general, aseguran el bienestar de los ejemplares capturados 

(Broom 2000; Frey et al. 2007), aunque en ocasiones pueden provocarles daños severos o 

incluso la muerte (Independent Working Group on Snares 2005; Harris et al. 2006). Es 

importante resaltar, además, que los resultados de este estudio sólo pueden extrapolarse a 

zonas de características similares de hábitat y de composición de especies. Finalmente, el 

término lazo abarca una gran variedad de tipos diferentes, cuyos resultados no tienen por 

qué ser parecidos a los de este ensayo.  
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Introducción 

El primer paso para poder corregir una situación en la que la población de una 

especie presa está limitada por depredación es detectar que dicha situación existe. Para 

ello, diversos autores recomiendan realizar experimentos en los que se manipule la 

abundancia de los depredadores frente a otras opciones, como los estudios observacionales 

o la modelización (Krebs 1991; Sinclair et al. 2006). Algunos estudios previos realizados 

en el norte de Europa han demostrado que el control de determinados depredadores puede 

tener un efecto positivo sobre el éxito reproductor de una especie presa: el urogallo (Tetrao 

urogallus L.) (p. ej. Marcström et al. 1988; Kauhala et al. 2000; Baines et al. 2004). Sin 

embargo, poco se sabe del papel de la depredación en las poblaciones europeas más 

meridionales, que son precisamente las más amenazadas y las afectadas por comunidades 

más diversas de potenciales depredadores, como sucede en la Península Ibérica. Por ello, 

en este capítulo, se estudiará el efecto del control de mamíferos depredadores (zorro, 

marta, garduña y gato montés) sobre sus propias poblaciones (primer paso necesario para 

que sea eficaz sobre las especies presa)  y, posteriormente, sobre el éxito reproductor de 

una población relicta de urogallo. Todo ello con el objetivo final de aportar evidencias 

sobre la conveniencia o no de implementar el control de depredadores para la conservación 

de esta población de urogallo, actualmente en regresión.  

Material y métodos 
Población y área de estudio 

Las poblaciones de urogallo, la mayor tetraónida de Europa, están en retroceso en 

toda Europa occidental y central, con extinciones locales en algunas zonas (Storch 2007). 

La Península Ibérica constituye el límite sur-occidental de su distribución mundial. La 

población pirenaica (NE de la Península Ibérica) está clasificada como vulnerable (VU), 

según la legislación española (RD 139/2011). Esta población está aislada del resto de las 

poblaciones europeas, incluida la cantábrica (NW de la Península Ibérica). 

El área de estudio se encuentra en el Parque Natural d’Alt Pirineu, (provincia de 

Lérida) que alberga el mayor número de cantaderos conocidos de urogallo pirenaico en 

España. El número de machos en cantadero se ha reducido un 31% en Cataluña desde 

principios de la década de los 90 del siglo XX (Robles et al. 2006). La población de 

estudio decrece cada año un 4% (Fernández-Olalla et al. datos no publicados. Ver capítulo 

6) y habita principalmente en bosques dominados por Pinus uncinata M., con sotobosque 

compuesto por arándano (Vaccinium myrtillus L.) y rododendro (Rhododendron 
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ferrugineum L.), situados a una altitud de entre 1500 y 2000 m. La distribución estacional 

de las precipitaciones varía mucho de unos años a otros, pero el verano es generalmente la 

estación más seca. En cuanto a la fauna, los Pirineos son una de las zonas con mayor 

riqueza de carnívoros en la Península Ibérica y de Europa (Ruiz-Olmo y Aguilar 1995; 

Palomo et al. 2007). 

 

Diseño experimental 

El año 2008 las autoridades encargadas de la conservación del urogallo pusieron en 

marcha un experimento para evaluar el efecto del control de los principales depredadores 

terrestres sobre la reproducción de la especie. Se siguió un diseño BACI (Before-After-

Control-Impact -Murdoch y Parker 1986; Underwood 1994). Se establecieron tres zonas o 

parcelas de estudio de unas 1.000 ha cada una. Su localización estuvo condicionada por la 

existencia de datos históricos del éxito reproductor del urogallo. Sólo dos zonas tenían 

estimas válidas del éxito reproductor de años anteriores. Por lo tanto, los niveles de 

tratamiento (control de depredadores y no) se asignaron aleatoriamente a cada una de ellas. 

En adelante, nos referiremos a ellas como la zona T (4700035 N - 349815 E) y la zona C1 

(4700025 N - 354912 E). La tercera zona, denominada C2 (4707025 N - 348362 E), se 

utilizó como referencia para el seguimiento de la evolución de mamíferos meso-carnívoros. 

Esta zona se situó lo suficientemente lejos como para evitar intercambio de meso-

carnívoros terrestres con la zona de extracción por lo que ambas pueden considerarse 

similares pero independientes a efectos del experimento que se presenta. Las zonas T y C2 

han sido ya descritas en el capítulo 2. 

 

Control y seguimiento de depredadores 

Las especies objeto de control poblacional fueron el zorro, la marta, la garduña y el 

gato montés. Estas especies son depredadores generalistas que pueden afectar, al menos de 

forma esporádica, al urogallo en una o varias etapas de su ciclo de vida. Por lo tanto, dada 

la posibilidad de impactos sinérgicos de todos los posibles depredadores terrestres del 

urogallo, el experimento fue multi-especies (Korpimakki y Norrdahl 1998). Otros 

carnívoros presentes, como el tejón y la gineta, no son, en principio, depredadores del 

urogallo, y sólo fueron translocados en caso de ser capturados accidentalmente. Los 

depredadores aéreos no se manipularon.  

Las campañas de control de depredadores se llevaron a cabo sólo en la zona T, 

antes y durante el período de puesta, incubación y primeros momentos de la cría del 
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urogallo. Las trampas se pusieron en marzo-junio de 2008 y enero-junio de 2009 y 2010. 

Los ejemplares capturados se translocaron, a excepción de los zorros, que son una especie 

cinegética y que fueron sacrificados in situ. Se emplearon distintos tipos de trampas: jaulas 

con cebo vivo, jaulas para mustélidos (modelo Tomahawk y otras similares de fabricación 

casera) y lazos propulsados para capturar cánidos, como los descritos por Muñoz-Igualada 

et al. (2008). Una muestra aleatoria de los ejemplares capturados fue marcada con 

microchips subcutáneos, para comprobar la existencia de posibles re-capturas de los 

individuos translocados. Los animales se soltaron en las zonas especificadas por las 

autoridades ambientales, en las montañas del macizo pre-pirenaico a unos 100 km de las 

parcelas de estudio. Las trampas fueron revisadas diariamente por la mañana por parte del 

personal del proyecto.  

La abundancia de depredadores se estimó mensualmente en las zonas T y C2, a 

través de la presencia de excrementos y huellas en tramos de 200 m situados en transectos 

fijos, con el procedimiento descrito en el capítulo 2. Este procedimiento sólo permitió 

evaluar de forma consistente las poblaciones de zorro y del binomio marta-garduña, tal y 

como se ha demostrado en el capítulo 2.  

 

Éxito reproductor del urogallo 

Los datos se obtuvieron del programa de seguimiento estival de urogallo realizado 

desde 1988 por la Generalitat de Cataluña. Los censos se basan en el procedimiento 

descrito por Rajala (1974) y Leclercq (1987) y consisten en una línea de entre 4 y 14 

personas, situadas a intervalos de 10 m, que “baten”, caminando, parcelas de bosque. En el 

momento del censo (mediados de julio hasta finales de agosto, según los años), la mayoría 

de los pollos ya pueden volar (en lo sucesivo volantones). En cada censo, se anotó el 

número de machos, hembras y pollos levantados. Las aves que no podían atribuirse a uno u 

otro sexo (indeterminados) se omitieron de los cálculos posteriores. El éxito reproductor 

(ER) se estimó cada año como el número de volantones dividido por el número total de 

hembras censadas, incluidas las hembras con y sin pollos. Para proporcionar una estima 

fiable del éxito reproductor en una zona, se ha recomendado que se calcule en base una 

muestra mínima de 10 hembras (Moss 1986). Se aplicó este criterio a los datos históricos y 

se obtuvieron estimas válidas comunes a las zonas T y C1 en cinco años (1993, 1999, 

2000, 2001 y 2006). 
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Análisis estadísticos 

El índice de abundancia relativa de zorro y marta-garduña se calculó mediante 

remuestreo estadístico con reposición (bootstrap), tal y como se ha descrito en el capítulo 3 

(IAR_freq). Previamente los datos se agruparon por estaciones, siendo enero, febrero y 

marzo el invierno y así sucesivamente. En primer lugar, se estudió la existencia de 

tendencias en las abundancias relativas de zorro y marta-garduña en cada zona. Para ello, 

se utilizaron regresiones lineales de IAR_frec frente al tiempo, en concreto las épocas, 

enumeradas consecutivamente desde primavera de 2008 hasta invierno de 2010. La 

hipótesis nula de estabilidad en la tendencia (pendiente de la recta de regresión=0) se 

comprobó a través del IC del 95% para la pendiente. En caso de que dicho intervalo 

incluya el valor cero, la hipótesis nula a nivel de la población estadística no puede 

rechazarse.  

 Para evaluar la existencia de diferencias y cambios en su magnitud y signo entre las 

abundancias relativas de cada especie entre las zonas con y sin control de depredadores, se 

utilizó remuestreo de nuevo, como una alternativa a las pruebas convencionales 

paramétricas y no paramétricas (Noreen 1989). La hipótesis nula fue la igualdad, a nivel 

poblacional, entre los IAR_frec estacionales de zorro y marta-garduña, por separado. El 

estadístico de contraste empleado fue la diferencia entre los índices en las zonas T y C2, en 

cada combinación época-año (primavera 2008, verano 2008 y así sucesivamente). Se 

generaron 1000 pseudo-muestras de cada una de esas diferencias, a partir de las cuales se 

calcularon sus valores medios y su IC del 95%. Un IC que contiene el valor cero implicaría 

que la diferencia entre zonas no es estadísticamente significativa para la época-año 

considerada. Se utilizó la aplicación PopTools versión 2.6.6 para Excel (Hood 2005). 

En cuanto al éxito reproductor del urogallo, se analizó su tendencia para el período 

1993-2010. Se realizaron regresiones lineales de la variable ER y el año, por separado para 

las zonas T y C1. Se utilizó el IC del 95% de la pendiente para contrastar la hipótesis nula 

de estabilidad en la tendencia, del mismo modo que se hizo para la abundancia de 

depredadores (ver arriba). Con el fin de explorar la existencia de un efecto de control de 

depredadores en la productividad del urogallo, se compararon dos modelos lineales 

generalizados (GLM). La variable respuesta fue el número de volantones que 

acompañaban a cada hembra de urogallo levantada en los censos estivales, por lo que la 

familia de errores fue binomial negativa y la función de vínculo log-link. Los modelos 

incluyeron como factores fijos el tipo de tratamiento (control de predadores o no) y el 

periodo (factor con dos niveles, para años antes y durante las campañas con control de 
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predadores). Para uno de ellos la relación entre los dos factores fue aditiva y en el otro 

interactiva. Esta interacción entre los factores “tipo de tratamiento” y “tiempo” significa 

que ER ha variado de forma diferente en los años con control de depredadores que 

anteriormente, en la zona tratamiento y en la zona control. El año se incluyó como 

covariable. La selección de modelos se realizó mediante el criterio de información de 

Akaike (AIC), corregido por bajo tamaño de muestra, y mediante los pesos de Akaike 

(Burnham y Anderson 2002). Se utilizó el software R.2.11.1 (R Development Core Team 

2010). 

 

Resultados 

El número de ejemplares capturados de cada una de las especies se presenta en la 

Tabla 5.1. El número de garduñas capturadas fue bajo en 2008 y aumentó durante los años 

siguientes, presumiblemente porque se adelantó la época de trampeo al invierno, que 

parece ser la más adecuada para capturar mustélidos. No obstante, las capturas de marta 

fueron muy bajas todos los años. El número de zorros capturados se fue reduciendo a lo 

largo de los años. 
 

Tabla 5.1. Número de ejemplares de cada especie 
extraídos de la zona T durante el periodo de estudio. 

Especie 2008 2009 2010 Total 

Zorro 6 2 1 9 
Marta 1 1 0 2 

Garduña  2 10 9 21 

Gato montés  2 3 1 6 

Total 11 16 11 38 

 

En la Figura 5.1 se muestra la tendencia de las abundancias relativas de zorro y de 

marta-garduña. Los índices de abundancia de ambas especies tomaron valores similares en 

las dos zonas de estudio al inicio del experimento (primavera de 2008). La abundancia de 

zorros sigue un patrón irregular, mientras que el de marta-garduña parece disminuir en 

ambas zonas de estudio. De hecho, la abundancia de este grupo de especies se redujo de 

forma estadísticamente significativa en el periodo 2008-2010, en la zona con control de 

depredadores (IC al 95% para la pendiente de -0,053 / -0,011) y también en la zona de 

referencia C2 (IC al 95% -0,047 / -0,027). No obstante, pueden observarse reducciones 

más marcadas en las primaveras de 2009 y 2010 en la zona T. 

Los resultados de la comparación entre las abundancias de zona T y zona C2 se 

muestran en la Tabla 2 del Anexo V. No obstante, el solapamiento o no de los IC 95% 
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puede verse también en la Figura 5.1. Las únicas épocas en las que la abundancia de zorro 

en ambas zonas fue diferente a nivel de la población estadística fueron el invierno y la 

primavera de 2009 y el otoño de 2010. La abundancia de zorro en la zona T fue menor que 

en C2 durante el invierno y la primavera de 2009, a pesar de que sólo se extrajeron dos 

ejemplares de la especie ese año. Aún así, en el censo de zorro de junio de 2009 en la zona 

T no se detectó ningún signo de presencia de la especie, cosa que sólo ocurrió ese mes de 

los 33 meses de seguimiento incluidos en este estudio. Sin embargo, la situación se invirtió 

en el verano de 2009, cuando la abundancia de zorros en la zona T superó la de la zona C2. 

A partir de ese momento, la abundancia relativa de zorro parece haber llegado a niveles 

similares y seguir un patrón paralelo en ambas zonas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1. Evolución de los índices de abundancia relativa (IAR_frec) de zorro (parte superior de la figura) y 
del grupo marta-garduña (parte inferior), a lo largo de las épocas (prim=primavera, ver=verano, oto=otoño, 
inv=invierno), durante 2008-2010. La línea de puntos continua se corresponde con la zona T (tratamiento) y 
la discontinua la zona C (control). Se muestran los valores medios e intervalos de confianza al 95% obtenidos 
por remuestreo estadístico con reposición. En el eje de abcisas los rectángulos grises indican los periodos con 
control de depredadores en la zona T. 
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En el caso de marta-garduña, se encontraron diferencias entre tratamiento y control 

en las primaveras de 2009 y 2010 y el otoño de 2010. Sin embargo, el efecto de la 

eliminación parece desaparecer durante los meses de verano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.2. Evolución del éxito reproductor del urogallo en la zona tratamiento T (línea continua) y la 
zona control C1 (línea discontinua).  
 

El éxito reproductor del urogallo no superó un pollo por hembra ni en la zona T ni 

en C1 ningún año (Figura 5.2). En general, la media aritmética de ER fue 0,56±0,27 

(media±SD). El ER no mostró ninguna tendencia (el IC al 95% para la pendiente de ER 

incluyó el valor cero) durante el período 1993-2010 en ninguna de las zonas. Sin embargo, 

excluyendo el año 2010 de la regresión, el ER en la zona T mostró una tendencia 

estadísticamente significativa y decreciente (IC95% para la pendiente de ER -0,053 / -

0,011). Por lo tanto, la tendencia regresiva observada desde el año 1993 en el éxito 

reproductor del urogallo parece frenarse en el año 2010 en la zona con control de 

depredadores. También se encontraron otras evidencias que sugieren un efecto positivo del 

tratamiento sobre ER. Su valor en 2010 igualó el valor inicial de la serie de datos 

disponible (año 1993) en la zona T, alrededor de 0,90 volantones/hembra, que es el 

máximo registrado en la zona. Sin embargo, en la zona C1 el valor máximo de ER se 

produjo en el año 2000 (Figura 5.2). Además, dos hembras adultas fueron observadas con 

seis volantones cada una en la zona T en agosto de 2010. Ese valor es el máximo registrado 

en esa época del año en los Pirineos, en base a una muestra histórica de n=522 hembras 

levantadas en los censos. Sin embargo, el modelo lineal generalizado que no incluía el 

término interacción (Mod1) fue el más parsimonioso de los dos considerados (Tabla 5.3), 

al explicar una devianza similar con un parámetro estadístico menos. Ese modelo fue 1,63 

(0,62/0,38) veces más plausible, aunque ambos resultaron ser estadísticamente 

equivalentes (empleando el criterio de ∆AIC <2). 
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Tabla 5.3. Contraste múltiple de hipótesis. K=número de parámetros incluidos, AICc=Criterio de 
información de Akaike corregido por el tamaño muestral, ∆AICc=diferencia entre los AIC de cada 
modelo y el AIC menor, wi=peso de Akaike. 

Modelo (hipótesis) Devianza explicada K AICc ∆AICc wi 

Mod 1: Tratamiento+periodo+año 119,60 4 362,43 0,00 0,62 
Mod 2: Tratamiento*periodo+año 119,63 5 363,44 1,00 0,38 

 

 

Discusión  

Efecto del control sobre la abundancia de zorro y marta-garduña 

Debido al método de seguimiento elegido, a la postre se comprobó que sólo 

conseguimos un seguimiento eficaz para el zorro y las especies del género Martes (ver 

Capítulo 2). Según la bibliografía, zorros y martas son las especies de mamíferos que 

depredan con mayor frecuencia sobre nidos y crías de urogallo en el norte de Europa (p. ej. 

Marcström et al. 1988; Summers et al. 2004). Otras especies, como la garduña, no se 

mencionan puesto que están ausentes de esas latitudes, pero en el caso de estar presentes, 

pueden llegar a depredar activamente sobre los huevos de urogallo, tal y como indicó 

Saniga (2002) en un estudio realizado en los Cárpatos eslovenos. Se cree que la presión de 

depredación sobre nidos y pollos de urogallo aumenta desde el norte hacia el sur de Europa 

debido al aumento del número de depredadores generalistas y de la abundancia de los 

mismos (p. ej. Hanski et al. 1991; Kurki et al. 1997). En este estudio, la trasnslocación de 

los individuos de Martes, garduña principalmente, parece producir una reducción 

estadísticamente significativa en su población durante los meses clave para la puesta e 

incubación del urogallo (mayo-junio). Sin embargo, una vez terminadas las extracciones, la 

abundancia se recupera rápidamente. Es posible que, como en el caso de otras especies, 

como el zorro (Reynolds et al. 1993; Baker y Harris, 2006), los territorios vacíos actúen 

como sumidero que atraigan a individuos de zonas fuente cercanas, aunque se sabe poco 

acerca del tema en mustélidos. Además, se detectó una aparente disminución de la 

abundancia de marta-garduña tanto en la zona T como en la C2, a lo largo del periodo de 

este estudio. Dado que pensamos que no existe conexión entre los individuos de ambas 

zonas, la disminución no puede atribuirse a nuestras actividades, por lo que deben 

barajarse otras causas externas de decrecimiento generalizado de sus poblaciones. 

El número de zorros capturados fue menor que el de garduñas y, con los datos 

disponibles, no podemos determinar con certeza si el control ha tenido algún efecto sobre 

su abundancia relativa o no. Existen varias posibilidades al respecto: la eliminación 
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produce un cambio efectivo en la población de zorro, pero a) el índice de abundancia no lo 

detecta o b) los territorios son re-colonizado rápidamente, y c) la eliminación no ha 

producido ningún cambio relevante en las poblaciones de zorro debido a una falta de 

efectividad en la captura. El tipo de seguimiento utilizado y la falta de información previa a 

primavera de 2008 han impedido que podamos decantarnos por una u otra de las 

alternativas. Este aspecto se discute con más detalle en el Anexo V. 

La reducción de una única especie de depredador puede relajar la competencia 

inter-específica por el alimento y la depredación entre especies de depredadores 

(Korpimaki y Norrdahl 1998). En estos casos, el resto de depredadores puede aumentar su 

tasa de consumo de la presa y, al menos en parte, compensar las pérdidas que habrían sido 

causadas por los eliminados. Por ejemplo, los zorros depredan sobre las martas, pero 

también compiten con ellas por la comida (Lindström et al. 1995; Smedshaug et al. 1999; 

Overskaug 2000). De hecho, en bosques con control de zorros, Summers et al. (2004) 

detectaron un incremento en la abundancia de marta y una mayor tasa de depredación de 

esta especie sobre nidos artificiales de urogallo. Para evitar que la mortalidad de urogallo 

producida por una especie pudiese ser compensada por la depredación por parte del resto, 

en este estudio se llevó a cabo el control de los principales depredadores terrestres en 

conjunto. Sin embargo, nuestra eficacia a la hora de capturar cada especie ha variado a lo 

largo de los meses y años, probablemente afectada por las interacciones entre especies y 

seguramente alterándolas. 

En resumen, después de tres años de seguimiento continuo, nuestros resultados 

indican que el efecto del control sobre la población de marta-garduña es temporal, pero 

eficaz durante los meses más sensibles para la reproducción del urogallo, algo que no ha 

sido evidente en el caso del zorro. Debido a la re-colonización de los territorios vacíos por 

parte de los depredadores, el control de depredadores debe plantearse como una estrategia 

de gestión a largo plazo (Smith et al. 2010), aunque un control a corto plazo puede permitir 

que la presa alcance una abundancia permanentemente más elevada, en caso de que 

estuviese sometida a un pozo de depredación (Evans 2004) y que tras las actuaciones de 

control se superasen los umbrales que impedían la recuperación poblacional.  

 

Efecto del control sobre el éxito reproductor del urogallo 

El éxito reproductor del urogallo pirenaico fue inferior al de otras poblaciones 

europeas –valores medios de 0,56 volantones/hembra, con un rango entre 0,89 y 0,71 para 

Escocia (Moss et al. 2000 y Summers et al. 2004), 1,1 volantones/hembra en las montañas 
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del Jura, en Francia (Leclerq (1987) o 3,59 para Finlandia (Kurki et al. 1997). La 

depredación puede ser la causa principal del fracaso en nidos (Storaas y Wegge 1987) y de 

mortalidad de pollos de urogallo (Wegge y Kastdalen 2007), a pesar de que es probable 

que sea un proceso al azar, ya que los pollos constituyen una muy baja fuente de biomasa 

(Angelstam 1986; Storaas y Wegge 1987). Aunque los resultados de las latitudes del norte 

no son directamente extrapolables al sur (comunidad de depredadores menos diversa y 

mayor éxito reproductor del urogallo en el norte), teniendo en cuenta los buenos resultados 

de estudios anteriores (p. ej. Marcström et al. 1988; Baines 1996; Kauhala et al. 2000; 

Baines et al. 2004), era esperable que el éxito reproductivo mejorase tras el control de 

depredadores y, quizás, también el número de adultos en las temporadas siguientes, aunque 

no se realizan otros censos que puedan dar datos a este respecto, aparte de los de verano. 

Sin embargo, no se detectó un efecto estadísticamente significativo del control de 

depredadores sobre el éxito reproductor de la tetraónida, aunque los resultados no son 

concluyentes hasta el momento, ya que los modelos comparados fueron estadísticamente 

equivalentes. Aún así, se ha logrado frenar la tendencia regresiva que el ER mostraba en la 

zona de tratamiento desde el año 1993 y también se han registrado los grupos de 

volantones más grandes en agosto de todos los registros disponibles en el Pirineo catalán. 

El éxito reproductor de esta especie es muy variable entre años y zonas, y hay muchos 

factores que parecen afectarle, tales como las condiciones climáticas (p. ej. Moss et al. 

2001) o la abundancia de presas alternativas (p. ej. Wegge y Storaas 1990). En nuestro 

estudio, 2008 y 2009 fueron años con condiciones meteorológicas muy malas para la cría 

de la especie en todos los Pirineos y el número de volantones avistado en los censos fue 

muy bajo. Es poco probable detectar diferencias debidas a cualquier actuación en base a 

unas cifras tan bajas. Por el contrario, el éxito reproductor del urogallo en el año 2010 fue 

lo suficientemente alto como para detectar cualquier posible mejora debida al control de 

depredadores. 

En realidad, los estudios publicados sobre el efecto del control de depredadores en 

las presas pueden estar sesgados, ya que los estudios con resultados negativos 

(experiencias en las que no se consigue aumentar el éxito reproductor o la supervivencia) 

pueden no haberse publicado (Lavers et al. 2010; Smith et al. 2010). Sin embargo, en 

nuestro caso hay tres causas que pueden haber influido notablemente en los resultados. En 

primer lugar, la duración del experimento, que por lo general ha sido más larga en otros 

similares sobre la especie (p. ej. seis años en Kauhala et al. 2000 y en Baines et al. 2004 y 

ocho años en Marcström et al. 1988 frente a los tres años en este estudio) u otras especies 
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que también nidifican en el suelo (p. ej. ocho años de Fletcher et al. 2010). Aún así, Tapper 

et al. (1996) sólo necesitaron tres años de control de la población de zorro para detectar un 

incremento de 3,5 veces la productividad de la perdiz. En el caso que se ha presentado, es 

probable que se necesite un periodo de control más largo, que incluya años con 

condiciones buenas y malas para la cría, para poder detectar cualquier mejora en el éxito 

reproductivo. Sin embargo, y enlazando con la segunda razón posible de la ausencia de un 

claro efecto del control de depredadores, existen limitaciones en la precisión de la estima 

del éxito reproductor empleada. Esta variable se calcula en base a las aves que se levantan 

en las batidas y, por el momento, no tenemos ninguna estimación del porcentaje de 

hembras que quedan sin levantarse. Los censos se realizan en una época del año en la que 

los pollos son lo suficientemente grandes para volar y levantarse a la vez que la hembra. 

Sin embargo, nuestra propia experiencia con hembras radio-marcadas muestra que éstas, a 

veces, dejan a sus crías escondidas bajo matorrales y levantan el vuelo sin ellas, como una 

manera de protegerlas. Además, las hembras de urogallo son capaces de hacer puestas de 

reposición, cuando pierden la primera o los pollos al comienzo de la temporada y las 

condiciones ambientales son buenas (datos propios con hembras radio-marcadas). Esto 

provocaría diferencias en el tamaño de los pollos en el momento de los censos, existiendo 

una proporción desconocida de pollos incapaces de volar y que, por tanto, no son 

contabilizados en las estimas. En la actualidad, se trabaja para mejorar la estimación de los 

parámetros reproductivos del urogallo, pero se necesitan algunos años más para tener una 

muestra suficiente de hembras marcadas. 

La tercera posible razón, finalmente, sería la depredación aérea. De entre las 

especies que depredan sobre nidos y pollos de urogallo, en el área de control de 

depredadores hay arrendajos (Garrulus glandarius L.), cornejas negras (Corvus corone L.), 

azores (Accipiter gentilis L.) y gavilanes (Accipiter nisus L.). El águila real (Aquila 

chrysaetos L.) y el búho real (Bubo bubo L.) también están presentes, pero serían 

potenciales depredadores de adultos. Con respecto a los córvidos, no parecen constituir una 

amenaza para el urogallo en la zona de estudio, pero en algunos casos han llegado a ser su 

principal fuente de mortalidad de huevos y pollos (p. ej. Baines et al. 2004; Summers et al. 

2004). Los azores pueden producir hasta un tercio de las muertes en pollos de urogallo 

(Wegge y Kastdalen 2007). En el área de control de depredadores, se ha capturado 

accidentalmente en las trampas con cebo vivo un gran número de azores (n=6 en el 2008, 

n=9, en 2009, aunque al menos dos de ellas fueron recapturas de los mismos ejemplares, 

n=11 en 2010). El alto número de capturas sugiere que la abundancia de esta especie es 
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elevada en las zonas habitadas por el urogallo, probablemente favorecida por la expansión 

y densificación de las masas arboladas en los Pirineos (ver detalles más adelante).  

Las pérdidas de nidos y crías que producen los depredadores aéreos se desconocen 

pero, en el caso de los adultos, producen el 50% de las muertes (datos propios no 

publicados). Es posible que un aumento en la depredación aérea pueda haber compensado, 

en parte, el posible aumento en el éxito reproductor que podría haber causado la reducción 

de la depredación terrestre provocada por el control de predadores. En otras poblaciones de 

tetraónidas, la depredación por rapaces puede limitar su crecimiento (p. ej. Thirgood et al. 

2000). Aún así, otros estudios donde sólo se controlan depredadores terrestres no-aéreos sí 

encontraron un efecto positivo en el éxito reproductor del urogallo (p. ej. Marcström et al. 

1988; Kauhala et al. 2000), pero Marcström y co-autores (1988) explicaron que el azor no 

criaba en su zona de estudio y que el único córvido relativamente común era el arrendajo. 

El efecto del control de depredadores sobre la población de una presa es 

aparentemente mayor cuando se manipula la abundancia de todos los depredadores, no 

sólo un subconjunto (Smith et al. 2010). En la práctica, esto es casi imposible en sistemas 

donde la comunidad de depredadores aéreos y no aéreos es tan diversa como en nuestra 

área de estudio (donde además no sería posible desde el punto de vista legal) y acaba de 

confirmarse que, aunque se consiga reducir eficazmente su abundancia, su efecto sería, en 

el mejor de los casos, temporal. Por lo tanto, parece necesaria la combinación de control de 

depredadores con otras estrategias de conservación para garantizar la recuperación de esta 

población amenazada de urogallo a largo plazo. Algunas posibilidades prácticas a este 

respecto se abordan en detalle en los Anexos V y VI y en el apartado de discusión del 

capítulo 6. 
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Introducción 

Las poblaciones relictas que quedaron en las penínsulas del sur de Europa tras el 

último periodo glaciar del Pleistoceno (Hewitt 1999) son más propensas a la extinción y a 

sufrir empobrecimientos genéticos, ya que suelen estar en hábitats poco favorables y en 

densidades bajas o muy variables (Vucetich y Waite 2003). En el caso de poblaciones de 

especies presa aisladas, la depredación puede poner en peligro su persistencia (Macdonald 

et al. 1999). Las causas del declive generalizado de las poblaciones de urogallo en la 

mayor parte de Europa aún no están claras y la conservación de la especie se realiza en 

muchos casos en base a evidencias pobres, puesto que tanto los hábitats en los que vive 

como su biología dificultan su estudio (Storch 2007). En cualquier caso, la depredación, si 

no es la causa última del declive, podría estar agravando la situación de las poblaciones 

meridionales de la especie. En este contexto, resulta de vital importancia disponer de 

herramientas que permitan aprovechar con la mayor eficiencia y rapidez posibles los 

escasos datos disponibles sobre esta especie. Sólo así se podrán adoptar las medidas más 

convenientes para garantizar su conservación antes de que sea demasiado tarde. 

En este capítulo se utilizan los datos correspondientes al seguimiento del urogallo 

pirenaico, desde 1988 hasta 2010, para estudiar la evolución de esa población relicta. Los 

datos se han recopilado, homogeneizado y filtrado en el marco de esta Tesis Doctoral, por 

lo que se presentan por primera vez. Además, se realiza el primer ejercicio de 

modelización de la dinámica de una población de urogallo del sur de Europa y uno de los 

pocos llevados a cabo con la especie. Finalmente, en el marco de la gestión adaptativa, se 

exploran dos actuaciones de gestión de entre las que están barajando en la actualidad las 

autoridades ambientales para conservar la población pirenaica, una de ellas en base a un 

experimento que está actualmente en marcha (control de mamíferos meso-carnívoros, 

capítulo 5) y otro en base a una experiencia anterior (suelta de ejemplares criados en 

cautividad).  

 

Material y métodos 

Población y área de estudio.  

Tanto la población como el área de estudio han sido ya descritos en este mismo 

apartado del capítulo 5. El área de estudio incluye las zonas T, C1 y C2, en conjunto. 
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Datos de seguimiento. Éxito reproductor y tasa de crecimiento  

A partir de los censos estivales descritos en el capítulo 5, se estimó la densidad de 

aves adultas (D, aves/100 ha), dividiendo el número de machos y hembras adultas entre la 

superficie cubierta en cada censo (o batida). La densidad anual para el conjunto de la zona 

de estudio se calculó como el valor medio de las densidades de todos censos realizados 

cada año. La magnitud de la superficie cubierta cada año afecta a las estimas de densidad 

utilizadas, pudiendo producir valores no representativos en los años en lo que, por 

limitaciones logísticas, se hizo menos esfuerzo. Para comprobar esta posibilidad, se 

ajustaron modelos lineales entre la densidad y el esfuerzo de censo cada año, y se concluyó 

que el esfuerzo de censo dejó de tener un efecto estadísticamente significativo para 

explicar la densidad cuando fue mayor o igual a 450 has. Por ello, se decidió no incluir la 

densidad de la población estimada en base a esfuerzos menores a esa superficie. Así, tras 

filtrar la base de datos correspondiente a 1988-2010, se obtuvo una base de datos válida de 

17 años, a partir de la cual fue posible estimar la tasa de crecimiento de la población. La 

tasa finita de crecimiento anual de la población, o tasa de crecimiento determinista en 

poblaciones con crecimiento discreto (λ), se calculó teniendo en cuenta que Nt (el tamaño 

de la población en el tiempo t) es asintóticamente proporcional a N0*λ*t, y, por lo tanto, la 

estima de λ será λ=(Nt/N0)
1/t. Por último, para analizar la tendencia de la población, se 

ajustó un modelo lineal entre D y el tiempo para obtener el intervalo de confianza al 95% 

para el parámetro que indica la pendiente de la recta de regresión. Así es posible juzgar a la 

vez la significación estadística a nivel de la población estadística (población de posibles 

pendientes) y la magnitud del efecto, su dirección y el grado de incertidumbre de la estima 

del parámetro. Se estableció la hipótesis nula de estabilidad en la población comprobando 

si el IC de la pendiente incluía el valor cero o no. Se empleó el software y entorno R 2.11.1 

(R Development Core Team 2010). 

 

Tendencia simulada y proceso de modelización 

La modelización se realizó mediante una matriz estructurada en clases de edad, que 

se empleó tanto de forma retrospectiva (para simular el crecimiento de la población entre 

1989 y 2010) como prospectiva (para simular los escenarios de gestión). Se consideró un 

único sexo (hembras) y dos clases de edad: volantones (aves de menos de un año de edad) 

y adultos (a partir de entonces), habida cuenta de los datos disponibles (Figura 1 del Anexo 

VI). Se asumió, como en otras modelizaciones previas de la especie (p. ej. Sachot et al. 

2006), que los machos no son un factor limitante en especies que forman cantaderos o leks. 
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Por lo tanto, para parametrizar el modelo se necesitaron tres parámetros: número de hijas 

(o volantonas) por cada hembra adulta en la población (en adelante, éxito reproductor), 

tasa de supervivencia de las volantonas (Svol) y supervivencia de las hembras adultas (Sad). 

Se realizaron 1.000 iteraciones de lo que se llamó modelo de base o de referencia (véase a 

continuación) para un período de 22 años, con un intervalo de tiempo anual, utilizando el 

programa RAMAS Metapop (Akçakaya et al. 1997). 

El éxito reproductor (ER) se calculó tal y como se ha descrito en el capítulo 5. Para 

obtener el número de volantones de sexo femenino, se utilizó el número de crías hembra 

producido por cada hembra adulta (0,59) estimado por Moss et al. (2000), ante la falta de 

estimas propias. La desviación estándar de este parámetro se calculó utilizando el método 

Delta para combinar las desviaciones estándar de ER y de la proporción de sexos (Seber 

1982).  

Actualmente no hay estimas de la tasa de supervivencia anual para la población 

estudiada, por lo que se obtuvieron de la bibliografía de otras poblaciones de urogallo. Se 

encontró que el rango de valores para la supervivencia de hembras adultas variaba entre 

0,63 en Escocia (Moss et al. 2000) y 0,82 en las montañas del Jura, en Francia (Leclercq 

1987). Los valores intermedios se obtuvieron de Finlandia (0,71 según Lindén 1981) y 

Alemania (0,65 según Storch 1993). Con respecto a la supervivencia de los inmaduros, la 

disponibilidad de estimas fue menor y con valores muy diferentes en función del momento 

en el que se realiza la estima (pollos, volantones en verano, en otoño, etc.) en cada estudio. 

Para volantones en verano, los valores oscilaron entre 0,16 en las montañas del Jura, en 

Francia (Leclercq 1987) y 0,50 en Escocia (Moss et al. 2000). 

 

Combinación de parámetros para crear la matriz de base 

Para abordar la incertidumbre en la elección del valor de Svol y Sad a utilizar, se 

estableció un protocolo para determinar qué combinación de parámetros (ER, Svol, Sad) 

proporcionaba el mismo valor de λ que el calculado de forma empírica a partir de las 

densidades de adultos. Esta combinación se utilizó para parametrizar la matriz de base. Se 

fijó el valor promedio de ER obtenido para la población de estudio y se buscaron todos los 

valores de Svol y de Sad, dentro del rango de valores descrito en la bibliografía, que darían 

lugar a la λ observada en la población (más detalles en el Anexo VI). Así, se obtuvieron las 

combinaciones de los tres parámetros que darían lugar a la tendencia observada en la 

población de urogallo pirenaico desde 1989 (Tabla 1). Para elegir entre esas 

combinaciones, se calcularon las elasticidades de los tres parámetros incluidos en cada 
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combinación y se comprobó que la elección de una u otra matriz de base, de entre las dos 

candidatas, no daría lugar a sesgos posteriores en la modelización. Esto se hizo por medio 

del software y entorno R 2.11.1. 

 

Tamaño poblacional inicial, estocasticidad y denso-dependencia 

Como la tendencia observada de la población se obtuvo a partir de datos de 

densidad, hubo que transformar esos datos en abundancias absolutas para la modelización. 

Para ello, se multiplicó cada densidad anual por la superficie aproximada ocupada por el 

urogallo en la zona de estudio (5.360 ha). El número inicial de hembras adultas se obtuvo 

mediante la razón de sexos promedio observada en los censos estivales. La proporción 

media observada de volantones por adulto se utilizó para obtener el número inicial de 

volantones. De esos, el número de hembras se calculó, de nuevo, mediante la relación 

estimada por Moss et al. (2000). 

Después de una simulación inicial incluyendo estocasticidad demográfica, se 

encontró que su efecto era despreciable y se decidió excluir esta fuente de estocasticidad en 

las restantes simulaciones. Se incorporó la estocasticidad ambiental sólo en ER, ya que ese 

fue el único parámetro vital del cual conocíamos su desviación estándar a partir de datos 

empíricos de la población de estudio. Además, la productividad del urogallo es muy 

variable de unos años a otros, principalmente debido a la temperatura y precipitación 

durante los períodos de incubación y eclosión (Moss et al. 2001). En las simulaciones de la 

estocasticidad ambiental, se tomaron muestras al azar de una distribución lognormal, con 

media y desviación estándar según lo descrito para la variable ER anteriormente. El efecto 

de la denso-dependencia no se incluyó, puesto que no hay evidencia de que sea un proceso 

que afecte a la población de estudio ni a ninguna otra de la especies de depredadores 

(Grimm y Storch 2000). 

 

Modelización de posibles escenarios de gestión 

Se exploraron dos actuaciones de gestión incluidas en las estrategias de 

conservación del urogallo en España (http://www.mma.es). Los escenarios de gestión 

fueron simulados para un período de ocho años, a partir de 2010. El tamaño de población 

inicial en las simulaciones prospectivas fue el valor predicho por el modelo de base 

retrospectivo para el año 2010. Las simulaciones se llevaron a cabo modificando los 

parámetros de la matriz de base necesarios para simular cada escenario. Por otro lado, se 

estudió la mejora que sería necesaria en cada parámetro para alcanzar la estabilidad de la 
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población (λ=1). El proceso de modelización de cada escenario de gestión se detalla en el 

Anexo VI. 

 

a) Escenarios con suelta de aves. Entre 1983 y 1992, las autoridades ambientales 

llevaron a cabo un programa de liberación de urogallos criados en cautividad (García-Ferré 

1994). El número aproximado de aves liberadas cada año fue de n=15, con una proporción 

de sexos variable, en función de la disponibilidad de ejemplares. Los urogallos se soltaron 

a la edad de tres meses (volantones). La información recopilada en aquel proyecto es 

grosera, pero muestra que, aproximadamente, el 65% de las aves murieron durante los 

primeros dos meses después de la liberación y menos del 16% logró sobrevivir un año en 

libertad. Los urogallos soltados fueron depredados en el 50% de los casos. La mortalidad 

de las aves recién liberadas fue alta, así que para la modelización había que reducir de 

alguna manera las tasas de supervivencia de las aves soltadas (coste inmediato de la 

liberación) en las simulaciones. La información del programa anterior no incluyó estimas 

anuales de supervivencia, por lo que sólo pudo utilizarse de forma orientativa. Puesto que 

no se encontró más información sobre la magnitud del coste que puede suponer la 

liberación de urogallos criados en cautividad ni en otras especies cercanas, se decidió 

utilizar el coste estimado para otro programa de cría en cautividad y suelta, el de la focha 

cornuda (Fulica cristata) (Tavecchia et al. 2009). La supervivencia de la focha cornuda 

durante el primer año tras la suelta se redujo un 79%. Inicialmente, se consideró la suelta 

de hembras de urogallo volantonas y adultas. Sus tasas de supervivencia afectadas por el 

coste de liberación fueron 0,10 y 0,17, respectivamente. La modelización de este escenario 

se hizo incluyendo una tercera clase de edad en la matriz, correspondiente a las aves 

soltadas (Figura 1 del Anexo VI). Además, en cada paso del proceso de simulación se 

sumaron las aves soltadas a la abundancia de la población. Los resultados preliminares 

mostraron que la liberación de volantonas tenía un efecto despreciable en la población, 

debido a su baja tasa de supervivencia intrínseca, tasa reducida además por el coste de la 

liberación. Por lo tanto, sólo se incluyó finalmente la suelta de hembras adultas en número 

variable: 15, 30 y 45 al año. 

 

b) Escenario con control de mamíferos meso-carnívoros. Se utilizaron los datos de 

la experiencia de control de la abundancia de mamíferos meso-carnívoros descrito en el 

capítulo 5. En el marco de una gestión adaptativa, se exploraron los resultados 

correspondientes a 2008-2010 para evaluar si los cambios que podría producir el control de 
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depredadores en el ER del urogallo (entre las zonas T y C1 y C2 durante los tres años del 

experimento) podrían mejorar la tasa de crecimiento de la población o no. La magnitud del 

efecto se calculó como la diferencia de medias en ER estandarizada entre los pares de 

tratamiento y control (T-C1 y T-C2), ponderados por el tamaño de la muestra, utilizando 

un meta-análisis de efectos aleatorios por medio del software Comprehensive Meta-

Analysis v12 (Borenstein et al. 2005). El ER de la matriz de base se mejoró según el efecto 

estimado. Las tasas de supervivencia (Svol y Sad) no se modificaron con respecto a la matriz 

de base, ya que se carece de datos sobre la posible relación entre el control de 

depredadores y su efecto sobre las tasas de supervivencia. 

 

c) Escenario combinación de suelta de aves y control de depredadores. Teniendo en 

cuenta que experiencias anteriores que intentaron reforzar poblaciones de urogallo 

mediante la suelta de aves criadas en cautividad parecen haber fracasado por la elevada 

depredación (Klaus 1997 y 1998; Storch 2007), en este capítulo se simuló la combinación 

de control de depredadores y la suelta de hembras adultas criadas en cautividad (15, 30 y 

45 cada año).  

 

Resultados 

Tendencia de la población  

Los datos empíricos de densidad de urogallos adultos desde 1988 a 2010 se 

muestran en la Figura 6.1. Puede verse que los valores descartados para los cálculos 

posteriores (estimas en base a menos de 450 ha de los años 1988, 1990, 1991, 1992 y 

1997) indican la misma tendencia que el resto, a excepción de 1995, valor estimado en 

base al esfuerzo más bajo de los datos disponibles (134 ha). La tasa de crecimiento 

observada entre 1989 y 2010 fue de 0,96 (4% de disminución anual). La población pasó de 

una densidad de 0,11 adultos por hectárea a 0,04 en ese período. La regresión lineal mostró 

una tendencia de decrecimiento estadísticamente significativa (estima de la pendiente = -

0,0025; IC 95% para la pendiente: (-0,0035; -0,0016). 
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Figura 6.1. Densidad de urogallos adultos (machos + hembras), a partir de censos estivales (aves 100 ha-1). 
Las cruces son años descartados, por estar estimados en base a un esfuerzo menor a 450 ha. Los triángulos 
son los valores considerados para estimar la tasa de crecimiento de la población.  
 
 
Matriz de base y simulación retrospectiva 

Ninguna de las combinaciones que incluyeron una Sad inferior a 0,79 se consideró 

posible desde una perspectiva biológica, dado que para reproducir la λ observada harían 

falta tasas de supervivencia de volantonas muy superiores a las encontradas en la literatura. 

Las combinaciones que dieron lugar a una lambda determinista de 0,96 se presentan en la 

Tabla 6.1. Las combinaciones 1 y 2 fueron descartadas porque los valores de Svol exceden 

los descritos en la bibliografía. Puesto que la proporción entre las contribuciones relativas 

de cada parámetro a la tasa de crecimiento de la población se mantuvo constante (5:1:1 es 

la proporción aproximada entre las elasticidades de Svol, Sad y ER), la elección de una 

combinación u otra de valores para parametrizar la matriz de base no afectaría a los 

principales resultados. Se eligió arbitrariamente la combinación definida por Sad=0,82 y 

Svol=0,48. El modelo de base (matriz de base+estocasticidad ambiental en ER) representa 

razonablemente bien la tendencia observada en la población (Figura 3 del Anexo VI). Casi 

todos los puntos observados quedan incluidos dentro de los límites del IC 95% de la 

trayectoria media simulada, a excepción de los datos inusualmente bajos registrados en 

1994. La lambda estocástica calculada a partir de este modelo fue de 0,96 (SD=0,06). 
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Tabla 6.1. Combinación de tasas vitales que dan lugar a la tasa de 
crecimiento observada en la población (λ=0,96). ER es el éxito 
reproductor medio de la población para 1989-2010, como número 
de volantonas por hembra. Sad y Svol son las tasas de 
supervivencia de hembras adultas y volantonas.  

Combinación ER Sad Svol Elasticidades*  

1 0,30 0,79 0,54 0,15-0,70-0,15 
2 0,30 0,80 0,51 0,14-0,71-0,14 

3 0,30 0,81 0,48 0,13-0,73-0,13 

4 0,30 0,82 0,45 0,13-0,74-0,13 
* Los valores son las elasticidades de ER, Sad y Svol 
respectivamente. 

 

A partir de la matriz de base, se calcularon las mejoras que deberían conseguirse en 

cada una de las tasas vitales para alcanzar la estabilidad de la población (es decir, para que 

lambda determinista=1) (Tabla 6.2). Según la aproximación empleada, la única tasa 

susceptible de mejora en esta población sería, aparentemente, el ER, puesto que los valores 

de la supervivencia utilizados en nuestro modelo ya se encuentran en los límites superiores 

de los valores que aporta la literatura. Sin embargo, cualquier mejora combinada de los 

parámetros relativos al reclutamiento (ER+Svol) que sumase un 33% también podría 

conducir a la estabilización. 
 

Tabla 6.2. Incremento en cada parámetro necesario para alcanzar 
la estabilidad (λ=1). Todos los valores son para hembras. 

Parámetro Matriz base Valor para λ=1 
Valores en la 
bibliografía 

ER 0,30 0,40 (↑ 33%) 0,42-2,12 

SFl 0,45 0,60 (↑ 33%) 0,19-0,50 

SAd 0,82 0,86 (↑ 4,9%) 0,63-0,82 

 
 

Simulación de escenarios de gestión 

Los resultados del experimento de control de meso-depredadores terrestres para el 

periodo 2008-2010 se presentan en la Tabla 3 del Anexo VI. La magnitud del efecto se 

estimó en 0,14. Esto indicaría que esta actuación aumentó el ER medio de la zona T en un 

36% y 32% con respecto a los controles 1 y 2, respectivamente, aunque el IC 95% de esta 

estima incluye el valor cero (-0,18, 0,46), luego no puede afirmarse que el efecto sea 

diferente de cero. Aún así, se utilizó esa magnitud de efecto en la modelización, puesto que 

es la única estima disponible hasta ahora sobre el efecto del control de depredadores en el 

ER de la población de urogallo pirenaico, dentro de un enfoque de gestión adaptativa para 
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informar futuras acciones de conservación. Teniendo esto en cuenta, y aplicando el 

principio de precaución, se decidió utilizar sólo el efecto más bajo: 32% de aumento en 

ER. Este aumento se aplicó a la parte femenina de los volantones, lo que supuso un cambio 

en el número de volantonas por hembra de 0,30 a 0,40, para la modelización posterior. 

Para las simulaciones se asumió que ese efecto se mantendría durante los 8 años de gestión 

simulada.  

Los resultados de la simulación de los ocho escenarios de gestión establecidos (es 

decir, ninguna actuación, control de meso-depredadores terrestres, tres escenarios de suelta 

de hembras adultas, incluyendo 15/30/45 individuos, y los tres escenarios combinados) se 

muestran en la Tabla 6.3 y en las Figuras 6.2 y 6.3. La tasa de crecimiento estocástica de 

los escenarios 2, 3 y 4 no varió con la suelta de aves (puesto que esta actuación no 

modifica ninguna tasa vital), pero las aves soltadas aumentan los efectivos de la población. 

Por ello, y con el fin de cuantificar el efecto de cada escenario al final del periodo de 

gestión simulado, se comparó el número medio de hembras adultas obtenidas por 

simulación en ese momento (Tabla 6.3).  
 

Tabla 6.3. Número medio de hembras adultas predichas para cada escenario de gestión 
(calculado como la media de los valores predichos en las 1000 réplicas) y su intervalo de 
confianza al 95%. Relación es el cociente del número de hembras de cada escenario con 
respecto al escenario de no actuación (escenario 0). 

Escenario Descripción 
Hembras 
adultas  

IC Relación 

0 Ninguna actuación  100 68-132 1,00 

1 Control de depredadores terrestres 134 92-176 1,34 

2 Suelta de 15 hembras adultas 115 81-150 1,15 

3 Suelta de 30 hembras adultas 128 93-164 1,28 

4 Suelta de 45 hembras adultas 148 111-186 1,48 

5 Control +suelta de 15 adultas 171 134-208 1,71 

6 Control +suelta de 30 adultas 203 161-244 2,03 

7 Control +suelta de 45 adultas 235 192-278 2,35 

 
 

Con respecto a la tendencia de la población, los escenarios 2 y 3 no revierten la 

tendencia decreciente de la población, mientras que el control de depredadores sí que 

podría (escenario 1: lambda estocástica=0,99 y SD=0,06). El resto de escenarios simulados 

(de 4 a 7) indican que la población promedio aumentaría, al menos, hasta el final del 

periodo de actuación (Figura 6.2). Sin embargo, si se tiene cuenta no sólo el número 

promedio de hembras, sino sus IC 95% (Figura 6.2), las únicas estrategias que producirían 

una mejora estadísticamente significativa con respecto al escenario de no actuación (sus IC 
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95% no se solapan con el IC 95% de no actuación) serían las tres combinaciones de control 

de depredadores con suelta de aves. Por tanto, sólo estas estrategias podrían considerarse 

como eficaces, a la vista de nuestros resultados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.2. Trayectoria promedio de la simulación prospectiva de cada escenario de gestión (leyenda según 
Tabla 6.3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.3. Número medio de hembras adultas predicho bajo cada escenario de actuación (leyenda del eje de 
abcisas según Tabla 6.3) y sus intervalos de confianza del 95%.  
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Discusión  

La tasa de crecimiento observada en esta población de urogallo pirenaico (4% de 

disminución anual) coincide con la reducción anual estimada recientemente para la especie 

en Finlandia (Sirkiä et al. 2010) y puede enmarcarse dentro de la disminución general de 

las poblaciones de urogallo en Europa (Storch 2007). La regresión es más intensa en 

Europa Occidental y Central, donde se han producido varias extinciones locales (Storch 

2007). Es importante destacar que la transformación de nuestras estimas de densidad en 

número de hembras de urogallo no debe interpretarse como una estima absoluta del tamaño 

de la población, ya que depende de la superficie utilizada, que es una estima orientativa de 

las zonas ocupadas por el urogallo en el área de estudio. En este trabajo el objetivo ha sido 

modelizar la evolución de la población (es decir, estimas comparables de la abundancia 

relativa de año en año) y no cuantificar las abundancias absolutas, que no se conocen con 

seguridad. En este sentido, la aproximación utilizada, a pesar de su nivel de incertidumbre, 

parece reflejar adecuadamente la evolución de la población obtenida empíricamente (los IC 

95% de nuestras simulaciones incluían la mayor parte de los datos de campo). 

En base al número de hembras adultas de urogallo obtenidas en las simulaciones al 

final del periodo de gestión considerado, no todos los escenarios parecen ser capaces de 

revertir la tendencia decreciente de la población, aunque todos ellos producirían 

incrementos relativos desde 1,15 hasta 2,35 veces en el número de hembras adultas 

obtenido en las simulaciones. De los escenarios de suelta de hembras criadas en cautividad, 

sólo el que contempla la suelta de 45 hembras adultas por año podría compensar las 

pérdidas actuales en la población, según su trayectoria promedio, aunque a nivel de 

población estadística no puede considerarse diferente del escenario de no actuación si 

consideramos los intervalos de confianza. Realmente se ha impuesto un coste de liberación 

conservador (en torno al 80%), pero probablemente no esté muy alejado de lo que ocurriría 

en la realidad, si se tienen en cuenta los resultados de la experiencia previa llevada a cabo 

en la zona, en la que sólo el 16% de las aves liberadas sobrevivió más de un año en la 

naturaleza. De hecho, el Grupo de Especialistas de Tetraónidas de la UICN desaconseja la 

reintroducción y reforzamiento poblacional para el caso del urogallo, porque, textualmente 

dicen que “las posibilidades de éxito son remotas con esta especie” (Storch 2007). 

De acuerdo con nuestras simulaciones, la mejora en el éxito reproductor que podría 

producir el control de meso-carnívoros terrestres estabilizaría la población, aunque ya se ha 

explicado que los resultados deben considerase como preliminares. La tasa de crecimiento 

determinista de este escenario sería 0,99, casi el equilibrio, aunque si se considera la gran 
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variabilidad del éxito reproductor, la tasa de crecimiento estocástica oscilaría dentro del 

intervalo de valores 0,87 y 1,11. Lavers et al. (2010) encontraron que el aumento en la 

productividad debido a la eliminación de depredadores fue insuficiente para incrementar la 

población en aproximadamente la mitad de las especies de aves evaluadas. Se han 

analizado los datos correspondientes a tres años de experimento para aportar una 

herramienta más de decisión sobre la conveniencia (o no) de prolongar el control de 

depredadores durante más tiempo. Tal y como se ha discutido con más detalle en el 

capítulo 5, la duración de otras experiencias de control de depredadores para el fomento 

del urogallo ha sido superior a tres años (p. ej. seis años en Kauhala et al. 2000 y Baines et 

al. 2004 y ocho años en Marcström et al. 1988), lo que podría explicar por qué el IC95% 

de la magnitud del efecto del experimento incluye el valor cero, al igual que la escasez de 

repeticiones. Sin embargo, conviene destacar que, aunque se hubiese contado con un 

presupuesto ilimitado para realizar tareas de captura y translocación de meso-carnívoros 

terrestres en un gran número de pares tratamiento-control, existen pocas zonas con 

suficientes urogallos como para poder evaluar el éxito reproductor de la especie. De hecho, 

tal y como se ha comentado en el capítulo 5, las zonas T y C1 son las únicas con datos 

históricos de éxito reproductor en base a un número suficiente de hembras. 

Sin embargo, si sólo se considera el número de hembras que predicen las 

simulaciones después del periodo de gestión podrían crearse expectativas demasiado 

optimistas. Por ello, se evaluó la eficacia de los diferentes escenarios de gestión mediante 

los intervalos de confianza del 95% de esas estimas. De esta manera, las únicas estrategias 

que pueden considerarse eficaces son las que combinan control de meso-depredadores 

terrestres con suelta de hembras adultas criadas en cautividad. Las autoridades encargadas 

de la conservación de la especie deberán valorar la viabilidad económica de llevar a cabo 

estas estrategias combinadas, dado que al coste de control de depredadores debe sumarse el 

del programa de cría en cautividad. 

El efecto positivo del control de depredadores sobre la población podría ser mayor 

si se hubiera considerado el posible efecto sobre la tasa de supervivencia de las hembras 

adultas, la tasa de vital con mayor elasticidad. Experiencias similares previas (Marcström 

et al 1988; Kauhala et al. 2000; Baines et al. 2004) indican un efecto positivo de esta 

actuación en el éxito reproductor de la especie, aunque en ningún caso se evaluó el efecto 

de ese aumento en la tasa de crecimiento de la población. Kauhala et al. (2000) no 

encontraron ningún efecto de la eliminación de depredadores en el número de adultos 
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aunque Marcström et al. (1988) sí detectaron un aumento en la abundancia de aves adultas 

tras dos años de control.  

Actualmente se están capturando y radio-marcando urogallos adultos en las zonas 

de estudio. De los 23 ejemplares marcados desde el año 2007, seis de ellos (26%) murieron 

depredados (cuatro hembras y dos machos). A pesar de que no puede afirmarse con certeza 

que no hubiesen muerto por otras razones y fueran depredados posteriormente, la 

depredación parece la causa más probable en todos ellos. Esto muestra que la depredación 

afecta también a la supervivencia de urogallos adultos, y no sólo a la de las crías, y en una 

proporción más elevada de lo que se esperaba. Si se tienen en cuenta los valores de 

supervivencia de la especie de otros estudios, no parece probable que pueda aumentarse la 

supervivencia de las hembras adultas mucho más. Por lo tanto, la mortalidad de adultos 

causada por los depredadores terrestres en esta población podría ser no aditiva con la 

mortalidad natural. Todo lo anterior parece apuntar a la necesidad de centrar los esfuerzos 

de conservación del urogallo en los Pirineos en mejorar su reclutamiento (éxito reproductor 

+ supervivencia de volantones). 

Finalmente, en todos los escenarios contemplados esta población de urogallo 

pirenaico volvería a su tendencia regresiva original tras el cese de la gestión. Es probable 

que esto suceda en la realidad si las causas que están actualmente produciendo la 

disminución no se corrigen. En las circunstancias actuales, la suelta de ejemplares criados 

en cautividad sería solo una forma de tamponar la pérdida de aves originada por dichas 

causas. El control de depredadores rara vez tiene un efecto auto-sostenible en el tiempo 

(Reynolds y Tapper 1996; Smith et al. 2010) y los resultados del capítulo 5 parecen 

confirmarlo para nuestro caso de estudio. No obstante, a corto plazo el control de los 

depredadores puede permitir que las especies presa puedan lograr un aumento permanente 

de sus densidades poblacionales (Evans 2004). Por todo ello, parece conveniente afrontar 

la gestión de la depredación para conservar esta población relicta de urogallo desde un 

punto de vista integral, tal y como se describe en el apartado siguiente (versión derivada 

del último apartado de los Anexos V y VI). Además, es muy conveniente seguir con los 

proyectos que se encuentran actualmente en marcha, puesto que permitirán estimar la tasa 

de supervivencia de adultos, cuantificar el efecto de la depredación sobre todos los estadios 

del ciclo reproductor del urogallo y el error que tienen las estimas que se utilizan 

actualmente del éxito reproductor y de la densidad de aves. 
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Gestión integral de la depredación para la conservación del urogallo pirenaico  

Varios factores indican que la presión que los depredadores generalistas ejercen 

sobre el urogallo ha aumentado en las últimas décadas en los Pirineos, en paralelo a 

cambios en su hábitat. Ambos factores, por separado y también de forma interrelacionada, 

podrían estar afectando negativamente a la especie de diferentes formas (Figura 6.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4. Esquema de relaciones entre la comunidad de carnívoros terrestres de tamaño medio (meso-
depredadores), la densidad de ungulados, la cobertura de arándano y la densificación de las masas de Pinus 
uncinata. Subsidios se refiere al hecho de que los cadáveres de ungulados silvestres (mortalidad en grandes 
nevadas+restos de caza) pueden estar siendo una fuente de alimentación suplementaria para las depredadores 
terrestres. Competencia hace referencia a la competencia por la luz entre el pinar densificado y el matorral de 
arándanos. 
 

El urogallo es una especie que prefiere los bosques de coníferas abiertos o con 

coberturas intermedias (Storch 2002). Los bosques de Pinus uncinata, el principal hábitat 

de la especie en el Pirineo catalán, casi han duplicado su densidad entre 1956 y 2006 

(Ameztegui et al. 2010), principalmente por el abandono de las prácticas silvícolas 

tradicionales. Gjerde (1991) encontró que había una densidad de coníferas óptima para el 

urogallo: ambos sexos evitaron los bosques con densidades de menos de 500 pies ha-1 y los 

machos evitaron densidades superiores a 1000. En Escocia, los bosque utilizados por las 

hembras de urogallo tienen una densidad media de 350 árboles ha-1 (Summers et al. 2004). 

En nuestra área de estudio, la densidad media en los bosques de montaña de pino se ha 

incrementado hasta tener como promedio 900 árboles ha-1 (rango entre 400 y 2000, en 

función de los bosques). La estructura forestal puede afectar a dos de los principales 

factores que se mencionan en relación a la disminución generalizada de las poblaciones de 

urogallo: la tasa de depredación y la abundancia de arándano (alimento básico para la 

especie). El urogallo encuentra mejor refugio frente a algunos depredadores aéreos dentro 
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de un bosque denso, pero, por el contrario, su capacidad para escapar de los depredadores 

terrestres y otras aves, como el azor (que puede haber aumentado su abundancia en 

bosques más densos, p. ej. Drennan y Beier 2003), puede ser reducida cuando la densidad 

de árboles es elevada. Además, en masas muy densas, la persistencia del arándano puede 

verse afectada negativamente, por la falta de luz. Los frutos del arándano y los 

invertebrados asociados a esta planta son una fuente de alimento clave para el urogallo 

(adultos y pollos) en los meses estivales (Wegge y Kastdalen 2008). La presencia de una 

cubierta vegetal adecuada a ras del suelo es un factor muy importante para protegerse de la 

depredación durante la cría, cuando tanto la gallina como los huevos y pollos son muy 

vulnerables. Esta vegetación también se daña por el sobrepastoreo y el pisoteo de las 

especies de caza mayor (Baines 1996; Pollo et al. 2003). Las densidades de éstas (corzo, 

ciervo, gamo y jabalí) han aumentado considerablemente en el área de estudio en la última 

década (p. ej. Rosell 2001; Carranza 2002). Los cadáveres que producen las grandes 

nevadas y los abandonados por los cazadores (sólo se llevan el trofeo) durante el invierno, 

probablemente sirven de subsidio a los depredadores generalistas en un periodo de otro 

modo caracterizado por la escasez de alimento. 

Por todo ello, debería apostarse por combinar el control de depredadores (causa 

próxima) con otras estrategias dirigidas a corregir las causas últimas, para llevar a cabo una 

gestión integral de la depredación a largo plazo. La reducción del número de ungulados 

silvestres puede tener un doble efecto positivo sobre el urogallo: reducir los meso-

depredadores subsidiados y evitar el pastoreo excesivo sobre el arándano. Del mismo 

modo, la eliminación de los restos de caza (que se podrían llevar a muladares) también 

podría tener efectos positivos en este sentido, además de beneficiar indirectamente a las 

aves necrófagas, muchas de ellas amenazadas. Finalmente, la apertura de las masas 

arboladas podría reducir el impacto de la depredación y favorecer la persistencia del 

arándano.  
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Los seis capítulos de esta tesis doctoral han abordado e integrado aspectos 

esenciales, diversos pero complementarios, de la ecología y gestión de los sistemas 

depredador-presa. Como corresponde a una Memoria de Tesis Doctoral, el planteamiento 

del trabajo ha sido netamente científico. No obstante, teniendo en cuenta la importancia del 

tema, el marco institucional en el que se ha desarrollado y la urgencia de utilizar sus 

resultados en los planes de conservación de varias especies amenazadas, se han 

incorporado planteamientos y objetivos de carácter aplicado en todos y cada uno de los 

capítulos. Tres de ellos se han desarrollado en el mismo sistema de estudio (Parc Natural 

d’Alt Pirineu, Lleida), mientras que cada uno de los otros tres se realizó en una zona 

diferente. Esta variedad y complementariedad de temas, ámbitos geográficos y especies 

nos ha permitido abordar tanto el objetivo general como los específicos, algo que no habría 

sido posible de otra manera. 

En el primer capítulo se ha abordado una forma de gestionar la depredación sin 

tener que llevar a cabo el siempre polémico control de las poblaciones de depredadores. 

Esa actuación se enmarca en el enfoque de gestión integral de la depredación, no sólo de 

los depredadores, para la conservación de especies de presa, un tema que se discute para el 

caso del urogallo pirenaico al final del capítulo 6. Aún así, el capítulo 5 ha abordado un 

experimento de control de depredadores y se han evaluado sus resultados, tanto desde el 

punto de vista de las presas como del de los depredadores cuyas poblaciones se pretenden 

controlar. 

El capítulo 1 aborda una forma de gestión de los sistemas depredador-presa que 

pretende reducir la depredación mediante la gestión del hábitat de la especie presa. En 

concreto, se trata de analizar la eficacia y eficiencia de incrementar la oferta de refugio 

para poblaciones de conejo de monte de baja densidad en un ámbito mediterráneo donde, 

además de depredadores generalistas, hay otros seriamente amenazados de extinción cuya 

presa principal es el conejo. El trabajo ha utilizado la información generada en el marco de 

varios proyectos LIFE Naturaleza (para el fomento del águila imperial y del buitre negro) 

en los que se han construido y evaluado más de 500 refugios artificiales. Nuestros 

resultados han mostrado que los refugios ofrecidos han sido activamente utilizados por el 

conejo de monte, con casi el 75% de las cuadrículas con refugios ocupados tras más de un 

año desde su instalación. Los refugios situados en zonas con una mayor abundancia de 

conejo mostraron mayores tasas de ocupación y actividad. Por ello, para maximizar la 

eficiencia, a la hora de ubicar las unidades de actuación deben buscarse las áreas con 
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mayor densidad posible de conejo de partida. Al carecer de datos sobre la abundancia de 

conejo previa a la instalación de los refugios, no podemos afirmar que esta actuación 

aumentase dicha abundancia. No obstante, sí se ha demostrado su utilización, y es evidente 

que la abundancia de una especie presa como el conejo depende en gran medida del 

refugio disponible en el medio, que condiciona la mortalidad por depredación y el éxito 

reproductor (Moreno et al. 1996; Lombardi et al. 2003). Los refugios artificiales siempre se 

instalan para favorecer la abundancia de la especie y nuestros resultados, aunque no 

permiten confirmarlo, apuntan en esa dirección. Lo que sí ha sido posible es obtener unas 

pautas para la elección de lugares en los que ubicar estos refugios. Estos deben instalarse 

en cuadrículas con cobertura de alimento superior al 50% y cada uno de ellos debe situarse 

en zonas rodeadas de alimento de calidad (>20%) y refugio natural (20-50%), de forma 

que pueda satisfacer sus necesidades alrededor de un refugio artificial sin morir depredado 

(Palomares et al. 1996). Quizás los refugios situados en otras ubicaciones fueron 

colonizados inicialmente por el conejo de monte, pero tan sólo los situados en estos lugares 

mostraron signos de actividad en el momento de la toma de datos. Finalmente, pudo 

comprobarse que los refugios con mayores niveles de actividad fueron los de tipo vivar de 

tubos, que son hipógeos y simulan los vivares naturales de la especie. 

En ese trabajo, la abundancia de conejo se evaluó mediante el conteo de 

excrementos a lo largo de transectos que recorrían cada cuadrícula (Palomares 2001), un 

procedimiento que se está relativamente generalizado y estandarizado en la Península 

Ibérica. Sin embargo, en otros estudios de fauna silvestre resulta complicado encontrar 

métodos de censo que permitan evaluar la presencia y abundancia de las especies y, sobre 

todo, los cambios en sus poblaciones; todo ello con suficiente precisión y con unos costes 

razonables. Este problema es especialmente destacable en estudios aplicados y actuaciones 

de gestión, que son, no obstante, los más numerosos en el ámbito de la fauna silvestre (p. 

ej. planes cinegéticos o seguimiento de actuaciones de control poblacional de ungulados, 

depredadores generalistas o especies invasoras). Además, en cualquier estudio en un 

sistema depredador-presa es necesario caracterizar la comunidad de depredadores 

presentes. Ese ha sido el objetivo genérico de los capítulos 2 y 3. En el capítulo 2 se ha 

puesto en evidencia que ninguno de los métodos de censo comparados (transectos de 

localización de indicios y fototrampeo) detectó todas las especies de meso-carnívoros 

terrestres presentes, lo que indica la necesidad de utilizar indicios de varios tipos (Davison 

et al. 2002) para la detección del conjunto de especies de meso-carnívoros terrestres 

presentes en una zona. La combinación de indicios y fototrampeo ayudaría a superar 
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algunas de las limitaciones encontradas, como la diferenciación entre marta y garduña o 

contrastar posibles errores en la identificación de los indicios. En cuanto a cada especie 

particular, se ha demostrado que el conteo de excrementos y huellas a lo largo de 

estructuras lineales es un método adecuado para la detección de zorro y marta-garduña, con 

mayor capacidad de detección que el fototrampeo. El empleo de atrayentes específicos en 

las cámaras podría mejorar la detección de todas las especies en general, aunque 

especialmente las de gato montés, tejón y gineta, que en este estudio ha sido muy baja. En 

el capítulo 2 se utilizó una unidad espacial fácilmente identificable, la cuadrícula UTM. La 

homogeneización del tamaño de cuadrícula podría ser útil para el seguimiento de la 

distribución de especies de mamíferos meso-carnívoros a escalas espaciales grandes, como 

las comarcales.  

En el capítulo 3 se aborda el problema de la elección de métodos de detección, 

cuantificación y seguimiento de las poblaciones de depredadores que tengan una precisión 

suficiente como para a) detectar y cuantificar el efecto que sobre ellas pueden producir 

actuaciones de control poblacional y b) separarlo de las fluctuaciones que introducen otros 

factores ecológicos, como fenología o clima. En el seguimiento de las poblaciones de zorro 

se asumió que el foqueo nocturno proporciona una estima correcta de la abundancia de la 

especie, al cumplir las recomendaciones para el empleo de la técnica (Ruette et al. 2003). 

Los resultados obtenidos reafirman la importancia de repetir los foqueos durante, al menos, 

dos noches consecutivas (Wilson y Delahay 2001; Ruette et al. 2003). Por otro lado, si lo 

que se desea es detectar los valores máximos anuales y con los mínimos coeficientes de 

variación (máxima eficiencia relativa), los muestreos deben realizarse durante los meses de 

mayo-agosto, sea cual sea el método elegido. De los dos índices de abundancia relativa 

estudiados, que se basan en el conteo de excrementos, los resultados parecen indicar que el 

índice de frecuencia de aparición propuesto podría ser adecuado para el seguimiento de 

poblaciones de zorro. El índice obtenido directamente como el cociente entre los 

excrementos y los kilómetros recorridos difiere de forma estadísticamente significativa del 

basado en los foqueos nocturnos. Finalmente, todos los índices han mostrado elevados 

coeficientes de variación dentro de cada época del año, lo que podría hacer que no fuesen 

capaces de detectar cambios en las poblaciones de zorro, con las consecuencias que eso 

puede tener para su correcta gestión.  

Aunque, como se indicó en la Introducción, el control de las poblaciones de 

depredadores es un tema polémico tanto por sus implicaciones éticas como por su eficacia 

y coste, su empleo es a veces conveniente o necesario. Por ello, ha sido incluido en las 
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Estrategias de Conservación de varias especies amenazadas en España, como el águila 

imperial, el lince ibérico o el quebrantahuesos y también se contempla como una estrategia 

para la lucha contra la utilización de veneno. Teniendo en cuenta los compromisos 

internacionales asumidos por España y la normativa vigente, que impone la homologación 

de los sistemas de captura, resulta necesario estudiar los principales sistemas de captura 

empleados o propuestos en los últimos años para analizar si cumplen los requisitos legales 

de selectividad y bienestar animal requeridos. Ese es el objetivo del capítulo 4, que se 

centra en los métodos de captura de zorro en vivo, en concreto lazos, en el ámbito 

mediterráneo. El trabajo constituye uno de los pocos ejemplos disponibles para la captura 

de depredadores generalistas en España, aparte de los realizados por Muñoz-Igualada et al. 

(2008) y Díaz-Ruiz et al. (2010), para la captura de zorros y urracas, respectivamente. Los 

resultados confirman que los tres sistemas de captura basados en lazos con tope son muy 

selectivos para la captura de zorros, asegurando el bienestar, durante el trampeo, tanto de 

los ejemplares capturados como de las especies no objetivo, por lo que superan los 

estándares para su homologación en España. El ensayo mostró la importancia del lugar en 

el que se sitúan los mecanismos de captura y las condiciones de colocación.  

El capítulo 5 analiza el efecto de las actuaciones de control poblacional sobre zorro 

y el conjunto marta-garduña en el Pirineo de Lleida, todo ello en el marco de un proyecto 

para la conservación del urogallo pirenaico. Precisamente, el índice de frecuencia evaluado 

en el capítulo 3 es el índice de abundancia relativa que se ha empleado en este capítulo. 

Según la bibliografía (p. ej. Marcström et al. 1988; Summers et al. 2004), zorros y martas 

son las especies de mamíferos que depredan con mayor frecuencia sobre nidos y crías de 

urogallo en el norte de Europa. En el capítulo 2 se muestra que el método de censo elegido 

no permite estudiar otras especies de carnívoros terrestres de forma efectiva. Aún así, el 

protocolo de seguimiento, que se llevó a cabo de forma continua durante casi tres años, 

permitió poner de manifiesto que el efecto del control poblacional sobre las especies del 

género Martes es temporal, tal y como habían descrito estudios anteriores sobre control de 

poblaciones de otras especies (Smith et al. 2010). Debido a la re-colonización de los 

territorios mediante el empleo de diversos mecanismos demográficos de tamponamiento 

por parte de los depredadores, el control de sus poblaciones debe plantearse como una 

estrategia de gestión a largo plazo (Smith et al., 2010), aunque un control a corto plazo 

puede permitir que la presa objetivo, en este caso el urogallo, alcance una abundancia 

permanentemente más elevada, en caso de estar sometida a un pozo de depredación (Evans 
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2004), como podría ser el caso del conejo de monte en algunas zonas de la Península 

Ibérica. 

En el caso del zorro los datos disponibles no permitieron determinar si hubo un 

efecto de las extracciones o no. La falta de datos anteriores al control poblacional impide 

discernir si se produjo una reducción en la abundancia con respecto a niveles anteriores o 

no. En cualquier caso, el efecto no es claro y aunque el número de capturas se ha reducido 

sucesivamente desde 2008, se trata de cifras bajas y cabría contemplar la posibilidad de 

una baja eficacia en las capturas.  

Una vez estudiados los métodos de evaluación y seguimiento de las poblaciones de 

depredadores, sus métodos de control poblacional y el efecto de éstos sobre sus propias 

poblaciones, resulta imprescindible abordar uno de los objetivos esenciales de la gestión de 

los sistemas depredador-presa: el efecto del control de los depredadores sobre las especies-

presa. Ese es el segundo objetivo del capítulo 5 y parte del capítulo 6, que complementan 

al estudio del efecto del control de depredadores sobre sus propias poblaciones. En el 

marco de esta Tesis Doctoral, se llevó a cabo la elaboración (homogenización, filtrado y 

digitalización) de la base de datos relativa al seguimiento estival del principal núcleo de 

urogallo del Pirineo, en la vertiente española. Esto permitió conocer que el éxito 

reproductor del urogallo pirenaico es inferior al de otras poblaciones europeas: menos de 

un pollo por hembra y año (capítulo 5), lo que podría explicar en parte la tendencia 

regresiva encontrada en la población desde finales de los años 90 (capítulo 6). Desde 

entonces y hasta el año 2010, la densidad de aves adultas parece estar disminuyendo 

alrededor de un 4% cada año, tasa obtenida también a partir de esa base de datos histórica. 

Los análisis de sensibilidad muestran que la supervivencia de las hembras adultas es el 

parámetro con mayor influencia sobre la tasa finita de crecimiento (mayor elasticidad). Sin 

embargo, se desconoce la tasa real de supervivencia de las aves de la población estudiada y 

el valor manejado se obtuvo de la literatura. Según la aproximación llevada a cabo en la 

modelización realizada, la supervivencia se encontraría en el límite superior de los valores 

mostrados en la literatura sobre la especie, por lo que todo parece indicar que las 

actuaciones de gestión deben centrarse en mejorar el reclutamiento. En esa línea de trabajo 

(mejorar el éxito reproductor de la especie, ER) se centra el proyecto de control de 

mamíferos meso-carnívoros abordado en los capítulos 5 y 6. Sin embargo, tras tres años de 

extracciones, el análisis con diseño BACI (Before-After/Control-Impact) no permite 

apoyar ni rechazar la existencia de un efecto estadísticamente significativo del control de 

depredadores sobre dicho éxito reproductor, aunque los resultados no son concluyentes, ya 
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que ambos modelos comparados fueron estadísticamente equivalentes. Sin embargo, se ha 

logrado frenar la tendencia regresiva que ER mostraba en la zona de tratamiento desde el 

año 1993 y también en esa zona se han registrado los grupos de volantones más grandes en 

agosto de todos los registros disponibles en el Pirineo catalán. En el capítulo 5 se han 

discutido los motivos que parecen haber afectado a la falta de resultados más concluyentes: 

la corta duración del estudio, la precisión de los datos utilizados y la variabilidad intrínseca 

del éxito reproductor de la especie y, finalmente, la depredación aérea. En la actualidad, se 

carece de datos que cuantifiquen el efecto de estos depredadores alados en el éxito 

reproductor de la población de estudio, pero en otras se ha visto que puede ser muy 

elevado (p. ej. Summers et al. 2004; Wegge y Kastdalen 2007). En el caso de los urogallos 

adultos, los depredadores aéreos producen el 50% de los casos de depredación (datos 

propios no publicados).  

Aún habiendo obtenido resultados no concluyentes, se simuló el efecto de la 

extracción de meso-carnívoros terrestres, para aportar una herramienta más sobre la 

conveniencia o no de prolongar el estudio. De acuerdo con las simulaciones de Monte 

Carlo realizadas en el capítulo 6, la mejora en el éxito reproductor que podría producir el 

control de meso-carnívoros terrestres estabilizaría la población, aunque ya se ha explicado 

que los resultados deben considerase como preliminares. La tasa de crecimiento 

determinista de este escenario sería 0,99 -casi el equilibrio- aunque si se considera la gran 

variabilidad del éxito reproductor, la tasa de crecimiento estocástica estaría incluida dentro 

del intervalo de valores 0,87 y 1,11 (intervalo de confianza al 95%). El efecto positivo del 

control de depredadores sobre la población podría ser mayor si se hubiera considerado un 

posible efecto sobre la tasa de supervivencia de las hembras adultas, la tasa vital con mayor 

elasticidad.  

Finalmente, también en el capítulo 6, se evaluó la eficacia de siete diferentes 

escenarios de gestión mediante los intervalos de confianza al 95% del número de hembras 

de urogallo adultas obtenido tras el proceso de simulación. De esta manera, las únicas 

estrategias que podrían considerarse eficaces son las que combinan control de meso-

depredadores terrestres con suelta de hembras adultas criadas en cautividad. Por las 

características del modelo, todos los escenarios prevén que esta población de urogallo 

pirenaico volvería a su tendencia regresiva original tras el cese de la gestión. Es probable 

que esto suceda en realidad si las causas que están actualmente produciendo la disminución 

no se corrigen. En las circunstancias actuales, la suelta de ejemplares criados en cautividad 

sería solo una forma de tamponar la pérdida de aves originada por dichas causas y el 
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control de depredadores tendría un efecto limitado en el tiempo. Por todo ello, parece 

conveniente afrontar la gestión de la depredación para conservar esta población relicta de 

urogallo desde un punto de vista integral, englobando sus potenciales depredadores meso-

carnívoros, masas forestales arbóreas, arándano y ungulados silvestres. La reducción del 

número de ungulados silvestres puede tener un doble efecto positivo sobre el urogallo: 

reducir los meso-depredadores y evitar el pastoreo excesivo sobre el arándano. Del mismo 

modo, la eliminación de los restos de caza, que se pueden transportar a comederos para 

grandes aves carroñeras, también se evitaría el subsidio invernal de los depredadores. 

Además, la apertura de las masas arboladas podría reducir el impacto de la depredación y 

favorecer la persistencia del arándano. 

Es importante destacar que el modelo de viabilidad poblacional que se ha elaborado 

podrá retroalimentarse y mejorarse a medida que se vayan generando estimas de los 

parámetros vitales del urogallo así como del efecto de las diferentes actuaciones de gestión 

sobre los mismos. 
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1. La mejora del hábitat mediante el aporte de refugios artificiales ha resultado ser una 

alternativa viable para la conservación de poblaciones de conejo de baja densidad en zonas 

donde el refugio es escaso, porque los niveles de utilización por parte del lagomorfo han 

sido elevados y es previsible que eso reduzca los niveles de mortalidad extrínseca por 

depredación. El aporte de refugios es, por tanto, un método de gestión de la depredación 

que no implica el control directo de depredadores.  

 

2. El fomento del hábitat del conejo de monte mediante refugios artificiales debe hacerse 

preferiblemente en las zonas con mayores poblaciones remanentes de la especie, porque 

esto mejora tanto la tasa de ocupación de los refugios como su nivel de uso. Así mismo, 

deben instalarse en cuadrículas con cobertura de alimento >50% y la localización de cada 

refugio debe buscar zonas con mezcla de alimento y refugio natural (alimento 20-50% y 

refugio >50%). Además, deben evitarse los sopiés de las laderas y cualquier otra zona 

inundable. El conejo de monte parece preferir los refugios artificiales de vivar de tubos 

(hipógeos) frente a los majanos de piedras y de palets (de superficie). 

 

3. El empleo de un único método no garantiza la detección de todas las especies de 

mamíferos meso-carnívoros presentes en una zona. Por ello, se recomienda el uso de 

indicios múltiples para la detección y el censo de este grupo faunístico. 

 

4. El zorro y el grupo marta-garduña fueron los mamíferos meso-depredadores más 

detectados en zonas con presencia de urogallo del Pirineo de Lleida, y lo fueron con mayor 

frecuencia mediante sus indicios (excrementos y huellas) que a través de fotografías. La 

detección de tejón, gato montés y gineta fue baja en todos los casos. 

 

5. Los foqueos nocturnos constituyeron un método eficaz y relativamente eficiente para el 

seguimiento de poblaciones de zorro en la zona de estudio, siempre que se repitieron 

durante al menos dos noches consecutivas. La época más recomendable para llevarlos a 

cabo parece ser el periodo mayo-agosto. El índice de abundancia relativa basado en la 

frecuencia de aparición de excrementos de zorro en transectos podría ser adecuado para el 

seguimiento de sus poblaciones, en comparación con el índice que emplea el número de 

excrementos por kilómetro, ambos comparados con el índice obtenido a partir del foqueo 

nocturno. 
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6. Los tres tipos de lazos (lazo tradicional en alar, lazo Wisconsin en alar y lazo Wisconsin 

al paso) para la captura en vivo de zorro superaron los estándares de bienestar animal, por 

lo que podrían ser homologados en España. Con respecto a su eficiencia, los lazos situados 

en pasos de fauna mostraron una tasa de captura de zorros superior a los lazos situados en 

alar. Con respecto a la selectividad, el número de capturas de especies no objetivo fue muy 

bajo en todos los casos. Esto indica que tanto el lugar de colocación de un dispositivo 

como sus características (altura con respecto al suelo, tamaño del bucle, etc.) deben ser 

tenidos en cuenta en las autorizaciones.  

 

7. El éxito reproductor del urogallo pirenaico en la zona de estudio es inferior a un pollo 

por hembra al año, menor que en otras poblaciones europeas. La densidad de adultos ha 

disminuido desde 1989 hasta 2010 a un ritmo del 4% anual. 

 

8. Las campañas de control poblacional fueron capaces de reducir de forma significativa la 

abundancia del grupo marta-garduña durante los meses de nidificación, puesta y primeros 

días de vida de los pollos del urogallo, aunque el efecto fue temporal tras el cese de las 

extracciones. Con los datos disponibles no fue posible determinar el efecto sobre la 

población de zorro. 

 

9. Un análisis con diseño BACI (Before-After-Control-Impact) mostró una ausencia de 

efecto evidente del control de depredadores terrestres sobre el éxito reproductor del 

urogallo, aunque en el año 2010 se consiguió frenar la tendencia regresiva que esta 

variable mostró desde el año 1993 en la zona con extracción de depredadores y se 

detectaron los grupos más numerosos de volantones de toda la serie temporal. 

 

10. Se ha elaborado un modelo de viabilidad poblacional para el urogallo pirenaico. La tasa 

de supervivencia de hembras adultas resultó ser el parámetro que más contribuyó al 

crecimiento de la población, pero parece difícilmente mejorable, pues se encuentra en el 

límite superior de los valores descritos en la literatura sobre la especie. El efecto del 

control de depredadores se estimó para el periodo 2008-2010 mediante los valores medios 

de la zona de tratamiento y las dos de control. La magnitud del efecto sería de 0,14 

volantones por hembra, pero el intervalo de confianza del 95% de esa estima incluyó el 

valor cero. De los escenarios de gestión simulados, todos darían lugar a incrementos de 
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entre 1,15 y 2,35 veces en el número de hembras adultas al final del periodo simulado 

(ocho años) aunque, si se tiene en cuenta el intervalo de confianza del 95% de dichas 

estimas, los únicos escenarios realmente eficaces serían los que combinan el control de 

depredadores con la suelta de hembras adultas. 

 



 

- 126 - 



Bibliografía 

- 127 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 



 

- 128 - 

 



Bibliografía 

- 129 - 
 

Akcakaya HR, Burgman MA, Ginzburg LR (1999) Applied population ecology. Sinauer 
Sunderland, Massachusetts, USA.  

American Veterinary Medical Association (2001) Report of the American Veterinary Medical 
Association on euthanasia. Journal of the American Veterinary Medital Association 218: 
671-696.  

Améztegui A, Brotons L, Coll L (2010) Land-use changes as major drivers of mountain pine 
(Pinus uncinata Ram.) expansion in the Pyrenees. Global Ecology and Biogeography 19: 
632-641.  

Andersson M, Erlinge S (1977) Influence of predation on rodent populations. Oikos 29: 591-
597.  

Andrewartha HG, Birch LC (1954) The distribution and abundance of animals. University of 
Chicago Press, Chicago, Illinois, USA.  

Angelstam P, Lindström E, Widen P (1984) Role of predation in short-term population 
fluctuations of some birds and mammals in Fennoscandia. Oecologia 62: 199-208.  

Armstrong DP, Raeburn EH, Lewis RM, Ravine D (2006) Estimating the viability of a 
reintroduced New Zealand robin population as a function of predator control. Journal of 
Wildlife Management70: 1020-1027.  

Association of Fish and Wildlife Agencies (2008) Furbearer management resources. Best 
management practices: trapping red foxes in the United States. 
http://fishwildlife.org/furbearer_resources.html.  

Baines D (1996) The implications of grazing and predator management on the habitats and 
breeding success of black grouse Tetrao tetrix. Journal of Applied Ecology 33: 54-62.  

Baines D, Moss R, Dugan D (2004) Capercaillie breeding success in relation to forest habitat 
and predator abundance. Journal of Applied Ecology 41: 59-71.  

Baker PJ, Harris S (2006) Does culling reduce fox (Vulpes vulpes) density in commercial 
forests in Wales, UK? European Journal of Wildlife Research 52: 99-108.  

Bakker VJ, Doak DF, Roemer GW, Garcelon DK, Coonan TJ, Morrison SA, Lynch C, Ralls 
K, Shaw R (2009) Incorporating ecological drivers and uncertainty into a demographic 
population viability analysis for the island fox. Ecological Monographs 79: 77-108.  

Banks PB (2000) Can foxes regulate rabbit populations? Journal of Wildlife Management 64: 
401-406.  

Barea-Azcón JM, Virgós E, Ballesteros-Duperon E, Moleón M, Chirosa M (2007) Surveying 
carnivores at large spatial scales: a comparison of four broad-applied methods. 
Biodiversity and Conservation: 387-404.  

Beauchamp WD, Nudds TD, Clark RG (1996) Duck nest success declines with and without 
predator management. Journal of Wildlife Management 60: 258-264.  

Berryman AA, Arce ML, Hawkins BA (2002) Population regulation, emergent properties, and 
a requiem for density dependence. Oikos 99: 600-606.  

Bino G, Dolev A, Yosha D, Guter A, King R, Saltz D, Kark S (2010) Abrupt spatial and 
numerical responses of overabundant foxes to a reduction in anthropogenic resources. 
Journal of Applied Ecology 47: 1262-1271.  



Bibliografía 

- 130 - 
 

Birks J, Messenger J, Braithwaite T, Davison A, Brookes R, Strachan C (2004) Are scat 
surveys a reliable method for assessing distribution and population status of pine martens? 
En "Marten and fishers in human-altered environments" Ed por Harrison DJ, Fuller AK, 
Proulx G, Springer-Verlag, New York, USA. 

Blanco JC, Villafuerte R (1993) Factores ecológicos que influyen sobre las poblaciones de 
conejos. Incidencia de la enfermedad hemorrágica. Informe técnico, Empresa de 
Transformación Agraria, S.A., Madrid.  

Borenstein M, Hedges L, Higgins J, Rothstein H (2005) Comprehensive meta-analysis 
version 2., Englewood, New Jersey, USA. 

Bosch M, Oro D, Cantos JF, Zabala M (2000) Short-term effects of culling on the ecology 
and population dynamics of the yellow-legged gull. Journal of Applied Ecology 37: 369-
385.  

Broom DM (2010) The welfare of deer, foxes, mink and hares subjected to hunting by 
humans: a review. Department for Environment Food and Rural Affairs. 
,http://www.defra.gov.uk/rural/hunting/inquiry/evidence/broomreport.htm.  

Buckland ST, Anderson DR, Burnham KP, Laake JL, Borchers DL, Thomas L (2001) 
Introduction to distance sampling estimating abundance of biological populations. Oxford 
University Press, Oxford, UK.  

Burbidge AA, Manly BFJ (2002) Mammal extinctions on Australian islands: causes and 
conservation implications. Journal of Biogeography 29: 465-473.  

Burnham KP, Anderson DR (2002) Model selection and multimodel inference: a practical 
information-theoretic approach. Springer Verlag.  

Cabezas S, Moreno S (2007) An experimental study of translocation success and habitat 
improvement in wild rabbits. Animal Conservation 10: 340-348.  

Calvete C, Estrada R (2004) Short-term survival and dispersal of translocated European wild 
rabbits. Improving the release protocol. Biological Conservation 120: 507-516.  

Calvete C, Estrada R, Angulo E, Cabezas-Ruiz S (2004) Habitat factors related to wild rabbit 
conservation in an agricultural landscape. Landscape Ecology 19: 531-542.  

Cantrell RS, Cosner C, Fagan WF (2001) How predator incursions affect critical patch size: 
the role of the functional response. American Naturalist 158: 368-375.  

Carranza J (2002) Ciervo -Cervus elaphus Linnaeus, 1758. (eds.). En "Atlas de los Mamíferos 
terrestres de España" Ed por Palomo J, Gisbert J, Dirección General para la Conservación 
de la Naturaleza-SECEM-SECEMU. Madrid. 

Catalán I, Rodríguez-Hidalgo P, Tortosa F (2008) Is habitat management an effective tool for 
wild rabbit (Oryctolagus cuniculus) population reinforcement? European Journal of 
Wildlife Research 54: 449-453.  

Caughley G (1977) Analysis of Vertebrate Populations. John Wiley & Sons, New York, USA  
Connolly GE (1978) Predators and predator control. En "Big Game of North America" Ed por 

Schmidt JL, Gilbert DL, Stackpole, Harrisburg, Pennsylvania, USA. 
Cortés-Avizanda A, Selva N, Carrete M, Donazar JA (2009) Effects of carrion resources on 

herbivore spatial distribution are mediated by facultative scavengers. Basic and Applied 
Ecology10: 265-272.  



Bibliografía 

- 131 - 
 

Côté IM, Sutherland WJ (1997) The effectiveness of removing predators to protect bird 
populations. Conservation Biology 11: 395-405.  

Coulson T, Catchpole EA, Albon SD, Morgan BJT, Pemberton JM, Clutton-Brock TH, 
Crawley MJ, Grenfell BT (2001) Age, sex, density, winter weather, and population crashes 
in Soay sheep. Science 292: 1528-1531.  

Courchamp F, Clutton-Brock T, Grenfell B (1999 a) Inverse density dependence and the 
Allee effect. Trends in Ecology and Evolution 27: 27-50.  

Courchamp F, Langlais M, Sugihara G (1999 b) Cats protecting birds: modelling the 
mesopredator release effect. Journal of Animal Ecology 68: 282-292.  

Creel S, Spong G, Creel N (2001) Interspecific competition and the population biology of 
extinction prone carnivores. En "Carnivore conservation" Ed por Gittleman JL, Funk SM, 
Macdonald DW, Wayne RK, Cambridge University Press, Cambridge, UK. 

Crooks KR, Soulé ME (1999) Mesopredator release and avifaunal extinctions in a fragmented 
system. Nature 400: 563-566.  

Darrow PA, Skirpstunas RT, Carlson S, Shivik JA (2009) Comparison of injuries to coyote 
from three types of cable foot-restraints. Journal of Wildlife Management 73: 1441-1444.  

Davison A, Birks JDS, Brookes RC, Braithwaite TC, Messenger JE (2002) On the origin of 
faeces: morphological versus molecular methods for surveying rare carnivores from their 
scats. Journal of Zoology 257: 141-143.  

Delibes M, Hiraldo F (1981) The rabbit as prey in the Iberian Mediterranean ecosystem. En 
"Proceedings of the World Lagomorph Conference 1979" Ed por Myers K, Innes CD, 
University of Guelph, Ontario, Canada. 

Delibes-Mateos M, Ferreras P, Villafuerte R (2008) Rabbit populations and game 
management: the situation after 15 years of rabbit haemorrhagic disease in central-southern 
Spain. Biodiversity and Conservation17: 559-574.  

Delibes-Mateos M, Ramírez E, Ferreras P, Villafuerte R (2008) Translocations as a risk for 
the conservation of European wild rabbit Oryctolagus cuniculus lineages. Oryx 42: 259-
264.  

Dexter N, Murray A (2009) The impact of fox control on the relative abundance of forest 
mammals in East Gippsland, Victoria. Wildlife Research 36: 252-261.  

Duarte J, Vargas JM (2001) ¿Son selectivos los controles de predadores en los cotos de caza ? 
Galemys 13: 1-9.  

Duriez O, Sachet JM, Ménoni E, Pidancier N, Miquel C, Taberlet P (2007) Phylogeography 
of the capercaillie in Eurasia: what is the conservation status in the Pyrenees and 
Cantabrian Mounts? Conservation Genetics 8: 513-526.  

Efron B, Tibshirani R (1993) An introduction to the bootstrap. Chapman & Hall/CRC, 
London, UK.  

Elmhagen B, Rushton SP (2007) Trophic control of mesopredators in terrestrial ecosystems: 
top-down or bottom-up?. Ecology Letters 10: 197-206.  

Elmhagen B, Ludwig G, Rushton SP, Helle P, Linden H (2010) Top predators, mesopredators 
and their prey: interference ecosystems along bioclimatic productivity gradients. Journal of 
Animal Ecology 79: 785-794.  



Bibliografía 

- 132 - 
 

Engeman RM, Krupa HW, Kern J (1997) On the use of injury scores for judging the 
acceptability of restraining traps. Journal of Wildlife Research 2: 124-127.  

Erlinge S, Göransson G, Hansson L, Högstedt G, Liberg O, Nilsson IN, Nilsson T, von 
Schantz T, Sylvén M (1983) Predation as a regulating factor on small rodent populations in 
southern Sweden. Oikos 40: 36-52.  

Errington PL (1946) Predation and vertebrate populations. Quarterly Review of Biology 21: 
144-177.  

Evans KL (2004) The potential for interactions between predation and habitat change to cause 
population declines of farmland birds. Ibis 146: 1-13.  

Fa JE, Sharples CM, Bell DJ (1999) Habitat correlates of European rabbit (Oryctolagus 

cuniculus) distribution after the spread of RVHD in Cadiz Province, Spain. Journal of 
Zoology 249: 83-96.  

Fahrig L (2003) Effects of habitat fragmentation on biodiversity. Annual review of ecology, 
evolution, and systematics 34: 487-515.  

Fernández-Olalla M, Martínez-Jauregui M, Guil F, San Miguel A (2010) Provision of 
artificial warrens as a means to enhance native wild rabbit populations: what type of 
warren and where should they be sited? European Journal of Wildlife Research 56: 829-
837.  

Fletcher K, Aebischer NJ, Baines D, Foster R, Hoodless AN (2010) Changes in breeding 

success and abundance of ground‐nesting moorland birds in relation to the experimental 

deployment of legal predator control. Journal of Applied Ecology 47: 263-272.  
Forcada J, Aguilar A (2000) Use of photographic identification in capture-recapture studies of 

Mediterranean monk seals. Marine Mammal Science 16: 767-793.  
Frey SN, Conover MR, Cook G (2007) Successful use of neck snares to live-capture red 

foxes. Human-Wildlife Interactions 1: 21-23.  
García-Ferré D (1994) Radio-seguiment des galls fers (Tetrao urogallus). Informe no 

publicado. Departament d'Agricultura, Ramadería i Pesca. Generalitat de Catalunya.  
Gascoigne JC, Lipcius RN (2004) Allee effects driven by predation. Journal of Applied 

Ecology 41: 801-810.  
Gea-Izquierdo G, Muñoz-Igualada J, San Miguel A (2005) Rabbit warren distribution in 

relation to pasture communities in Mediterranean habitats: consequences for management 
of rabbit populations. Wildlife Research 32: 723-731.  

Genovart M, Negre N, Tavecchia G, Bistuer A, Parpal L, Oro D (2010) The young, the weak 
and the sick: evidence of natural selection by predation. PLoS one 5: e9774.  

Gese EM (2004) Survey and census techniques for canids. En "Canids: foxes, wolves, jackals, 
and dogs. Status survey and conservation action plan" Ed por Sillero-Zubiri C, Hoffman 
M, Macdonald DW, International Union for Conservation of Nature and Natural 
Resources, Gland, Switzerland. 

Gese EM (2001) Monitoring of terrestrial carnivore populations. En "Carnivore conservation 
" Ed por Gittleman JL, Funk SM, Macdonald DW, Wayne RK, Cambridge University, 
Cambridge, UK. 



Bibliografía 

- 133 - 
 

Gibbs JP (2000) Monitoring populations. En "Research Techniques in Animal Ecology" Ed 
por Boitani L, Fuller TK, Columbia University Press, New York, USA. 

Gittleman JL, Gompper ME (2005) Plight of predators: the importance of carnivores for 
understanding patterns of biodiversity and extinction risk. En "Ecology of predator–prey 
interactions" Ed por Barbosa P, Castellanos I, Oxford University, New York, USA. 

Gobierno de Aragón, Sodemasa, Ebronatura (2007) Programa de Monitorización de 
Mamíferos de Aragón. Informe inédito para el Gobierno de Aragón, Spain. 

Gompper ME, Kays RW, Ray JC, Lapoint SD, Bogan DA, Cryan JR (2006) A comparison of 
noninvasive techniques to survey carnivore communities in northeastern North America. 
Wildlife Society Bulletin34: 1142-1151.  

Gompper ME, Vanak AT (2008) Subsidized predators, landscapes of fear and disarticulated 
carnivore communities. Diversity and Distributions 6: 169-176.  

Gortázar C (1999) Ecología y patología del zorro en el valle del Ebro. Serie: Investigación. 
Consejo de Protección de la Naturaleza, Gobierno de Aragón, Zaragoza, Spain.  

Gortázar C, Marco J, Martín M (1994) Seguimiento del plan de monitorización de 
abundancias de mamíferos. Factores ecológicos limitantes y dinámica de las poblaciones 
vulpinas. Informe inédito para la Diputación General de Aragón, Spain.  

Graham K, Beckerman AP, Thirgood S (2005) Human-predator-prey conflicts: ecological 
correlates, prey losses and patterns of management. Biological Conservation 122: 159-171.  

Griffith B, Scott JM, Carpenter JW, Reed C (1989) Translocation as a species conservation 
tool: status and strategy. Science 245: 477-489.  

Grimm V, Storch I (2000) Minimum viable population size of capercaillie Tetrao urogallus: 
results from a stochastic model. Wildlife Biology 6: 219-225.  

Guil F, Agudín S, El-Khadir N, Fernández-Olalla M, Figueredo J, Domínguez FG, Garzon P, 
González LM, Muñoz-Igualada J, Oria J (2010) Factors conditioning the camera-trapping 
efficiency for the Iberian lynx (Lynx pardinus). European Journal of Wildlife Research 56: 
633-640. 

Hansen MM, Jacobsen L (1999) Identification of mustelid species: otter (Lutra lutra), 
American mink (Mustela vison) and polecat (Mustela putorius), by analysis of DNA from 
faecal samples. Journal of Zoology 247: 177-181.  

Hanski I (1998) Metapopulation dynamics. Nature 396: 41-49.  
Hanski I, Hansson L, Henttonen H (1991) Specialist predators, generalist predators, and the 

microtine rodent cycle. Journal of Animal Ecology: 353-367.  
Harding EK, Doak DF, Albertson JD (2001) Evaluating the effectiveness of predator control: 

the non-native red fox as a case study. Conservation Biology 15: 1114-1122.  
Harrington LA, Harrington AL, Hughes J, Stirling D, Macdonald DW (2010) The accuracy of 

scat identification in distribution surveys: American mink, Neovison vison, in the northern 
highlands of Scotland. European Journal of Wildlife Research 56: 377-384.  

Harris S, Soulsbury C, Iossa G (2006) A scientific review on proposed humane trapping 
standards in Europe. The ISO Standards and the European proposal for a proposed 
Directive on humane trapping standards. University of Bristol, School of Biological 
Sciences., Bristol, UK.  



Bibliografía 

- 134 - 
 

Heezik Y, Seddon PJ, Maloney RF (1999) Helping reintroduced houbara bustards avoid 
predation: effective anti-predator training and the predictive value of pre-release 
behaviour. Animal Conservation 2: 155-163.  

Herranz J, Guzmán N, García FJ, Suárez F, Yanes M (2007) Selectividad y efectividad de 
jaulas trampa para mamíferos en España. En "Especialista en control de predadores. 
Colección: aportaciones a la gestión sostenible de la caza." Ed por Garrido JL, La 
Fundación para el Estudio y la Defensa de la Naturaleza y la Caza (FEDENCA)- Escuela 
Española de Caza, Madrid, Spain, pp 121-131.  

Herranz J (1999) Efecto de la depredación y del control de predadores sobre la caza menor en 
Castilla la Mancha. Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, Spain.  

Hewitt GM (1999) Post‐glacial re‐colonization of European biota. Biological Journal of 

the Linnean Society 68: 87-112.  
Heydon MJ, Reynolds JC (2000) Demography of rural foxes (Vulpes vulpes) in relation to 

cull intensity in three contrasting regions of Britain. Journal of Zoology 251: 265-276.  
Hik DS (1995) Does risk of predation influence population dynamics? Evidence from cyclic 

decline of snowshoe hares. Wildlife Research 22: 115-129.  
Hixon MA, Pacala SW, Sandin SA (2002) Population regulation: historical context and 

contemporary challenges of open vs. closed systems. Ecology 83: 1490-1508.  
Holling CS (1965) The functional response of predators to prey density and its role in 

mimicry and population regulation. Memories of the Entomological Society of Canada 45: 
1-60.  

Holling CS (1959) Some characteristics of simple types of predation and parasitism. The 
Canadian Entomologist 91: 385-398.  

Holt RD, Polis GA (1997) A theoretical framework for intraguild predation. American 
Naturalist 149: 745-764.  

Hood GM (2005) Poptools, Version 2.7.1. A Windows DLL Accessed Via Microsoft Excel. 
Available at http://www.cse.csiro.au/poptools., CSIRO, Canberra, Australia.  

Hubert GF, Hungerford LL, Bluett RD (1997) Injuries to coyotes captured in modified 
foothold traps. Wildlife Society (USA).  

Igual JM, Forero MG, Gomez T, Oro D (2007) Can an introduced predator trigger an 
evolutionary trap in a colonial seabird? Biological Conservation137: 189-196.  

Independent Working Group on Snares. (2005) Report of the Independent Working Group on 
Snares. Department of Environment Food and Rural Affairs, London, UK. 

Jhala Y, Qureshi Q, Gopal R (2011) Can the abundance of tigers be assessed from their signs? 
Journal of Applied Ecology 48: 14-24.  

Johnstone I, Norris K (2000) The influence of sediment type on the aggregative response of 
oystercatchers, Haematopus ostralegus, searching for cockles, Cerastoderma edule. Oikos 
89: 146-154.  

Jones JPG (2011) Monitoring species abundance and distribution at the landscape scale. 
Journal of Applied Ecology 48: 9-13.  

Karanth KU, Nichols JD (1998) Estimation of tiger densities in India using photographic 
captures and recaptures. Ecology 79: 2852-2862.  



Bibliografía 

- 135 - 
 

Kauhala K, Helle P (2000) The interactions of predator and hare populations in Finland-a 
study based on wildlife monitoring counts. Annales Zoologici Fennici 37: 151-160.  

Kauhala K, Helle P, Helle E (2000) Predator control and the density and reproductive success 
of grouse populations in Finland. Ecography 23: 161-168.  

Keitt BS, Tershy BR (2003) Cat eradication significantly decreases shearwater mortality. 
Animal Conservation 6: 307-308.  

Klaus S (1998) Breeding and releasing projects for capercaillie in Germany. Reintroduction-
News/IUCN 16: 7-9.  

Klaus S (1997) Breeding and releasing projects for capercaillie in Germany. Grouse News 14: 
4-7.  

Klemola T, Tanhuanpää M, Korpimäki E, Ruohomäki K (2002) Specialist and generalist 
natural enemies as an explanation for geographical gradients in population cycles of 
northern herbivores. Oikos 99: 83-94.  

Korpimäki E (1993) Regulation of multiannual vole cycles by density-dependent avian and 
mammalian predation? Oikos 66: 359-363.  

Korpimäki E, Krebs CJ (1996) Predation and population cycles of small mammals. 
Bioscience 46: 754-764.  

Korpimäki E, Norrdahl K (1998) Experimental reduction of predators reverses the crash phase 
of small-rodent cycles. Ecology 79: 2448-2455.  

Korpimäki E, Norrdahl K, Klemola T, Pettersen T, Stenseth NC (2002) Dynamic effects of 
predators on cyclic voles: field experimentation and model extrapolation. Proceedings of 
the Royal Society of London.Series B: Biological Sciences 269: 991-997. 

Korpimäki E, Oksanen L, Oksanen T, Klemola T, Norrdahl K, Banks PB (2005) Vole cycles 
and predation in temperate and boreal zones of Europe. Journal of Animal Ecology 74: 
1150-1159.  

Krebs CJ (2002) Beyond population regulation and limitation. Wildlife Research 29: 1-10.  
Krebs CJ (1995) Two paradigms of population regulation. Wildlife Research 22: 1-10.  
Krebs CJ (1991) The experimental paradigm and long-term population studies. Ibis 133: 3-8.  
Kristan III WB, Boarman WI (2003) Spatial pattern of risk of common raven predation on 

desert tortoises. Ecology 84: 2432-2443.  
Kurki S, Helle P, Lindén H, Nikula A (1997) Breeding success of black grouse and 

capercaillie in relation to mammalian predator densities on two spatial scales. Oikos: 301-
310.  

Kurki S, Nikula A, Helle P, Linden H (2000) Landscape fragmentation and forest 
composition effects on grouse breeding success in boreal forests. Ecology 81: 1985-1997.  

Lavers JL, Wilcox C, Donlan CJ (2010) Bird demographic responses to predator removal 
programs. Biological Invasions 12: 3839-3859.  

Leclerq B (1987) Ecologie et dynamique des populations du grand tétras (Tetrao urogallus 

major L.) dans le Jura français. Tesis Doctoral. Faculté des Sciences de la vie, Universidad 
de Bourgogne, Francia.  

Lima SL (1998) Nonlethal effects in the ecology of predator-prey interactions. Bioscience 48: 
25-34.  



Bibliografía 

- 136 - 
 

Lindén H (1981) Estimation of juvenile mortality in the capercaillie, Tetrao urogallus, and the 
black grouse, Tetrao tetrix, from indirect evidence. Finnish Game Research 39: 35-51.  

Lindström E, Angelstam P, Widén P, Andrén H (1987) Do Predators Synchronize Vole and 
Grouse Fluctuations?: An Experiment. Oikos 48: 121-124.  

Lindström ER, Andrén H, Angelstam P, Cederlund G, Hörnfeldt B, Jäderberg L, Lemnell PA, 
Martinsson B, Sköld K, Swenson JE (1994) Disease reveals the predator: sarcoptic mange, 
red fox predation, and prey populations. Ecology 75: 1042-1049.  

Lindström ER, Brainerd SM, Helldin JO, Overskaug K (1995) Pine marten-red fox 
interactions: a case of intraguild predation? 32: 123-130.  

Lombardi L, Fernández N, Moreno S (2007) Habitat use and spatial behaviour in the 
European rabbit in three Mediterranean environments. Basic and Applied Ecology 8: 453-
463.  

Lombardi L, Fernández N, Moreno S, Villafuerte R, Barry RE (2003) Habitat-related 
differences in rabbit (Oryctolagus cuniculus) abundance, distribution, and activity. J 
Mammal 84: 26-36.  

Lombardi L, Fernández N, Moreno S, Villafuerte R, Barry RE (2003) Habitat-related 
differences in rabbit (Oryctolagus cuniculus) abundance, distribution, and activity. J 
Mammal 84: 26-36.  

Long RA, MacKay P, Zielinski WJ, Ray JC (2008) Noninvasive survey methods for 
carnivores. Island Press, Washington, USA.  

Lozano J, Virgós E, Cabezas-Díaz S, Mangas JG (2007) Increase of large game species in 
Mediterranean areas: Is the European wildcat (Felis silvestris) facing a new threat? 
Biological Conservation 138: 321-329.  

Lozano J, Virgós E, Malo AF, Huertas DL, Casanovas JG (2003) Importance of scrub-
pastureland mosaics for wild-living cats occurrence in a Mediterranean area: implications 
for the conservation of the wildcat (Felis silvestris). Biodiversity and Conservation 12: 
921-935.  

Macdonald DW, Mace GM, Barretto GR (1999) The effects of predators on fragmented prey 
populations: a case study for the conservation of endangered prey. Journal of Zoology 247: 
487-506.  

Mackenzie DI (2005) What are the issues with presence-absence data for wildlife managers? 
Journal of Wildlife Management69: 849-860.  

Mahon PS, Bates PB, Dickman CR (1998) Population indices for wild carnivores: a critical 
study in sand-dune habitat, south-western Queensland. Wildlife Research 25: 217-217.  

Marcström V, Kenward RE, Engren E (1988) The impact of predation on boreal tetraonids 
during vole cycles: an experimental study. Journal of Animal Ecology 57: 859-872.  

Marks CA, Gigliotti F, McPhee S, Piggott MP, Taylor A, Glen AS (2009) DNA genotypes 
reveal red fox (Vulpes vulpes) abundance, response to lethal control and limitations of 
contemporary survey techniques. Wildlife Research 36: 647-658.  

Martínez-Abraín A, Crespo J, Jiménez J, Gómez JA, Oro D (2009) Is the historical war 
against wildlife over in southern Europe? Animal Conservation12: 204-208.  



Bibliografía 

- 137 - 
 

Martínez-Abraín A, Crespo J, Jiménez J, Pullin A, Stewart G, Oro D (2008) Friend or foe: 
Societal shifts from intense persecution to active conservation of top predators. Ardeola 
55: 111-119.  

Millán J, Gortázar C, Marco J, Escudero MA (2001) Carnívoros detectados mediante 
recorridos nocturnos en Aragón. Galemys 13: 25-36.  

Moleón M, Almaraz P, Sánchez-Zapata JA (2008) An emerging infectious disease triggering 
large-scale hyperpredation. PloS one 3: e2307.  

Moreno S, Delibes M, Villafuerte R (1996) Cover is safe during the day but dangerous at 
night: the use of vegetation by European wild rabbits. Canadian Journal of Zoology 74: 
1656-1660.  

Moreno S, Villafuerte R (1995) Traditional management of scrubland for the conservation of 
rabbits Oryctolagus cuniculus and their predators in Doñana National Park, Spain. 
Biological Conservation 73: 81-85.  

Moreno S, Villafuerte R, Cabezas S, Lombardi L (2004) Wild rabbit restocking for predator 
conservation in Spain. Biological Conservation 118: 183-193.  

Moreno S, Beltran JF, Cotilla I, Kuffner B, Laffite R, Jordan G, Ayala J, Quintero C, Jimenez 
A, Castro F, Cabezas S, Villafuerte R (2007) Long-term decline of the European wild 
rabbit (Oryctolagus cuniculus) in south-western Spain. Wildlife Research 34: 652-658.  

Moreno-Opo R, Margalida A, García F, Arredondo A, Rodríguez-Vigal C, González LM 
(2011) Linking sanitary and ecological requirements in the management of avian 
scavenging: guidelines for limiting the access of non-target species to supplementary 
feeding sites. En revisión. 

Mosnier A, Boisjoly D, Courtois R, Ouellet JP (2008) Extensive predator space use can limit 
the efficacy of a control program. Journal of Wildlife Management 72: 483-491.  

Moss R (1986) Rain, breeding success and distribution of capercaillie Tetrao urogallus and 
black grouse Tetrao tetrix in Scotland. Ibis 128: 65-72. 

Moss R, Oswald J, Baines D (2001) Climate change and breeding success: decline of the 
capercaillie in Scotland. Journal of Animal Ecology 70: 47-61.  

Moss R, Picozzi N, Summers RW, Baines D (2000) Capercaillie Tetrao urogallus in 
Scotland-demography of a declining population. Ibis 142: 259-267.  

Muñoz-Igualada J (2005). Fomento del conejo de monte (Oryctolagus cuniculus L.) en 
ecosistemas mediterráneos de suelos ácidos. Ecología de madrigueras, selección y 
utilización de pastos y repoblaciones con conejos. Tesis Doctoral, Universidad Politécnica 
de Madrid, Spain. 

Muñoz-Igualada J, Shivik JA, Domínguez FG, González LM, Aranda A, Fernández-Olalla M, 
Alves Garcia C (2010) Traditional and New Cable Restraint Systems to Capture Fox in 
Central Spain. Journal of Wildlife Management 74: 181-187.  

Muñoz-Igualada J, Shivik JA, Domínguez FG, Lara J, González LM (2008) Evaluation of 
cage-traps and cable restraint devices to capture red foxes in Spain. Journal of Wildlife 
Management 72: 830-836.  

Murdoch WW (1994) Population regulation in theory and practice. Ecology 75: 271-287  



Bibliografía 

- 138 - 
 

Murdoch WW, Oaten A (1975) Predation and population stability. Advances in Ecological 
Research 9: 2-131.  

Murray DL, Cary JR, Keith LB (1997) Interactive effects of sublethal nematodes and 
nutritional status on snowshoe hare vulnerability to predation. Journal of Animal Ecology 
66: 250-264.  

Newton I (1998) Population limitation in birds. Academic Press, London, UK. 
Nicholson AJ (1933) Supplement: the balance of animal populations. Journal of Animal 

Ecology 2: 131-178.  
Noreen EW (1989) Computer intensive methods for testing hypotheses. Wiley, New York, 

USA.  
Olson JF, Tischaefer R (2004) Cable restraint in Wisconsin. A guide for responsible use. 

Wisconsin Department of Natural Resources, Madison, USA.  
Onderka DK, Skinner DL, Todd AW (1990) Injuries to coyotes and other species caused by 

four models of footholding devices. Wildlife Society Bulletin18: 175-182.  
Overskaug K (2000) Pine marten Martes martes versus red fox Vulpes vulpes in Norway; an 

inter-specific relationship?. Lutra 43: 215-222.  
Palomares F (2003) Warren building by European rabbits (Oryctolagus cuniculus) in relation 

to cover availability in a sandy area. Journal of Zoology 259: 63-67.  
Palomares F, Calzada J, Revilla E (1996) El manejo del habitat y la abundancia de conejos: 

diferencias entre dos areas potencialmente identicas. Revista Forestal 9: 201-210.  
Palomares F, Delibes M (1997) Predation upon European rabbits and their use of open and 

closed patches in Mediterranean habitats. Oikos 80: 407-410.  
Palomares F, Gaona P, Ferreras P, Delibes M (1995) Positive effects on game species of top 

predators by controlling smaller predator populations: an example with lynx, mongooses, 
and rabbits. Conservation Biology 9: 295-305.  

Palomo LJ, Gisbert J, Blanco JC (2007) Atlas y libro rojo de los mamíferos terrestres de 
España. Dirección General para la Biodiversidad-SECEM-SECEMU, Madrid, Spain..  

Pech RP, Sinclair ARE, Newsome AE, Catling PC (1992) Limits to predator regulation of 
rabbits in Australia: evidence from predator-removal experiments. Oecologia 89: 102-112.  

Pescador M, Peris S (2001) Effects of land use on nest predation: an experimental study in 
Spanish croplands. Folia Zoologica 50: 127-136.  

Phillips RL, Gruver KS, Williams ES (1996) Leg injuries to coyotes captured in three types of 
foothold traps. Wildlife Society Bulletin 24: 260-263.  

Piggott MP, Wilson R, Banks SC, Marks CA, Gigliotti F, Taylor AC (2008) Evaluating exotic 
predator control programs using non-invasive genetic tagging. Wildlife Research 35: 617-
624.  

Pollo CJ, Robles L, García-Miranda A, Otero R, Obeso JR (2003) Variaciones en la densidad 
y asociaciones espaciales entre ungulados silvestres y urogallo cantábrico. Ecología 17: 
199-206.  

Prugh LR, Ritland CE (2005) Molecular testing of observer identification of carnivore feces 
in the field. Wildlife Society Bulletin 33: 189-194.  



Bibliografía 

- 139 - 
 

Prugh LR, Stoner CJ, Epps CW, Bean WT, Ripple WJ, Laliberte AS, Brashares JS (2009) The 
rise of the mesopredator. Bioscience 59: 779-791.  

Quinn JL, Cresswell W (2004) Predator hunting behaviour and prey vulnerability. Journal of 
Animal Ecology 73: 143-154.  

R Development Core Team (2010) R: A language and environment for statistical computing, 
reference index version 2.11.1. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. 
ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.  

R Development Core Team (2008) R: A language and environment for statistical computing, 
reference index version 2.8.0. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. 
ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org  

Rajala P (1974) The structure and reproduction of Finnish populations of Capercaillie and 
Black Grouse on the basis of late summer census data from 1963-66. Finnish Game 
Research 35: 1-51.  

Redpath SM, Thirgood SJ (1999) Numerical and functional responses in generalist predators: 
hen harriers and peregrines on Scottish grouse moors. Journal of Animal Ecology 68: 879-
892.  

Redpath SM, Thirgood SJ, Leckie FM (2001) Does supplementary feeding reduce predation 
of red grouse by hen harriers?. Journal of Applied Ecology 38: 1157-1168.  

Reed JE, Baker RJ, Ballard WB, Kelly BT (2004) Differentiating Mexican gray wolf and 
coyote scats using DNA analysis. Wildlife Society Bulletin 32: 685-692.  

Revilla E, Palomares F (2002) Spatial organization, group living and ecological correlates in 
low-density populations of Eurasian badgers, Meles meles. Journal of Animal Ecology 71: 
497-512.  

Reynolds JC, Goddard HN, Brockless MH (1993) The impact of local fox (Vulpes vulpes) 
removal on fox populations at two sites in southern England. Gibier faune sauvage 10: 
319-334.  

Reynolds JC, Tapper SC (1996) Control of mammalian predators in game management and 
conservation. Mammal Review 26: 127-155.  

Robles L, Ballesteros F, Canut J (2006) El urogallo en España, Andorra y Pirineos franceses. 
Situación actual. SEO/Birdlife, Madrid, Spain.  

Rodríguez A, Delibes M (1992) Current range and status of the Iberian lynx Felis pardina 
Temminck, 1824 in Spain. Biological Conservation 61: 189-196.  

Rogers PM, Myers K (1979) Ecology of the European wild rabbit, Oryctolagus cuniculus 
(L.), in Mediterranean habitats. I. Distribution in the landscape of the Coto Doñana, S. 
Spain. Journal of Applied Ecology 16: 691-703.  

Rolland C, Danchin E, de Fraipont M (1998) The evolution of coloniality in birds in relation 
to food, habitat, predation, and life-history traits: a comparative analysis. American 
Naturalist 151: 514-529.  

Rosell C (2001) Los ungulados y los ecosistemas forestales: los ejemplos del corzo y del 
jabalí. En "Conservación de la biodiversidad y gestión forestal. Su aplicación en la fauna 
vertebrada." Ed por Camprodón J, Plana E, Ediciones de la Universidad de Barcelona, 
Barcelona.  



Bibliografía 

- 140 - 
 

Rouco C, Ferreras P, Castro F, Villafuerte R (2010) A longer confinement period favors 
European wild rabbit (Oryctolagus cuniculus) survival during soft releases in low-cover 
habitats. European Journal of Wildlife Research 56: 215-219.  

Ruette S, Stahl P, Albaret M (2003) Applying distance-sampling methods to spotlight counts 
of red foxes. Journal of Applied Ecology 40: 32-43.  

Ruiz-González A, Rubines J, Berdión O, Gómez-Moliner BJ (2008) A non-invasive genetic 
method to identify the sympatric mustelids pine marten (Martes martes) and stone marten 
(Martes foina): preliminary distribution survey on the northern Iberian Peninsula. 
European Journal of Wildlife Research 54: 253-261.  

Ruiz-Olmo J, Aguilar A (1995) Els grans mamífers de Catalunya i Andorra. Lynx Edicions, 
Barcelona, Spain.  

Rushton SP, Wood DJA, Lurz PWW, Koprowski JL (2006) Modelling the population 
dynamics of the Mt. Graham red squirrel: Can we predict its future in a changing 
environment with multiple threats? Biological Conservation 131: 121-131.  

Sachot S, Perrin N, Neet C (2006) Viability and management of an endangered Capercaillie 
(Tetrao urogallus) metapopulation in the Jura Mountains, Western Switzerland. 
Biodiversity and Conservation 15: 2017-2032.  

Sadlier LMJ, Webbon CC, Baker PJ, Harris S (2004) Methods of monitoring red foxes Vulpes 

vulpes and badgers Meles meles: are field signs the answer? Mammal Review 34: 75-98.  
Saether BE (1999) Conservation biology - Top dogs maintain diversity. Nature 400: 510-511  
Sanderson EW, Jaiteh M, Levy MA, Redford KH, Wannebo AV, Woolmer G (2002) The 

human footprint and the last of the wild. Bioscience 52: 891-904.  
Saniga M (2002) Nest loss and chick mortality in capercaillie (Tetrao urogallus) and hazel 

grouse (Bonasia bonasia) in West Carpathians. Folia Zoologica 51: 205-214.  
Sanz-Aguilar A, Martínez-Abraín A, Tavecchia G, Mínguez E, Oro D (2009) Evidence-based 

culling of a facultative predator: efficacy and efficiency components. Biological 
Conservation 142: 424-431.  

Sarrazin F, Barbault R (1996) Reintroduction: challenges and lessons for basic ecology. 
Trends in Ecology and Evolution 11: 474-478.  

Sarrazin F, Legendre S (2000) Demographic approach to releasing adults versus young in 
reintroductions. Conservation Biology 14: 488-500.  

Saunders G, Coman B, Kinnear J, Braysher M (1995) Managing vertebrate pests: foxes. 
Australian Government Publishing Service, Canberra. Seaman DE & Powell RA, 
Australia.  

Schlaepfer MA, Sherman PW, Blossey B, Runge MC (2005) Introduced species as 
evolutionary traps. Ecology Letters 8: 241-246.  

Schmiegelow FKA, Mönkkönen M (2002) Habitat loss and fragmentation in dynamic 
landscapes: avian perspectivies from the boreal forest. Ecological Applications 12: 375-
389.  

Seber GAF (1992) A review of estimating animal abundance II. International Statistical 
Review/Revue Internationale de Statistique 60: 129-166.  



Bibliografía 

- 141 - 
 

Seber GAF (1982) The Estimation of Animal Abundance and Related Parameters. 2nd 
edition, London: Griffin, UK. 

Seddon PJ, Armstrong DP, Maloney RF (2007) Developing the science of reintroduction 
biology. Conservation Biology 21: 303-312.  

Sharp A, Norton M, Marks A, Holmes K (2001) An evaluation of two indices of red fox 
(Vulpes vulpes) abundance in an arid environment. Wildlife Research 28: 419-424.  

Shivik JA, Gruver KS, DeLiberto TJ (2000) Preliminary evaluation of new cable restraints to 
capture coyotes. Wildlife Society Bulletin 28: 606-613.  

Silveira L, Jacomo ATA, Diniz-Filho JAF (2003) Camera trap, line transect census and track 
surveys: a comparative evaluation. Biological Conservation 114: 351-355.  

Sinclair ARE (2003) Mammal population regulation, keystone processes and ecosystem 
dynamics. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological 
Sciences 358: 1729-1740.  

Sinclair ARE, Fryxell JM, Caughley G (2006) Wildlife ecology, conservation, and 
management. 2nd Edition. Wiley-Blackwell. 

Sinclair ARE, Pech RP, Dickman CR, Hik D, Mahon P, Newsome AE (1998) Predicting 
effects of predation on conservation of endangered prey. Conservation Biology 12: 564-
575.  

Sinclair ARE, Pech RP (1996) Density dependence, stochasticity, compensation and predator 
regulation. Oikos 75: 164-173.  

Sirkiä S, Lindén A, Helle P, Nikula A, Knape J, Lindén H (2010) Are the declining trends in 
forest grouse populations due to changes in the forest age structure? A case study of 
Capercaillie in Finland. Biological Conservation 143: 1540-1548.  

Smedshaug CA, Selas V, Lund SE, Sonerud GA (1999) The effect of a natural reduction of 
red fox Vulpes vulpes on small game hunting bags in Norway. Wildlife Biology 5: 157-
166.  

Smith RK, Pullin AS, Stewart GB, Sutherland WJ (2011) Is nest predator exclusion an 
effective strategy for enhancing bird populations? Biological Conservation 144: 1-10.  

Smith RK, Pullin AS, Stewart GB, Sutherland WJ (2010) Effectiveness of Predator Removal 
for Enhancing Bird Populations. Conservation Biology 24: 820-829.  

Smout S, Asseburg C, Matthiopoulos J, Fernández C, Redpath S, Thirgood S, Harwood J 
(2010) The functional response of a generalist predator. Plos one 5: e10761.  

Solomon ME (1949) The natural control of animal populations. Journal of Animal Ecology 
18: 1-35.  

Soulé ME (1985) What is conservation biology? Bioscience 35: 727-734.  
Soulé ME, Bolger DT, Alberts AC, Wright J, Sorice M, Hill S (1988) Reconstructed 

dynamics of rapid extinctions of chaparral-requiring birds in urban habitat islands. 
Conservation Biology 2: 75-92.  

Stephens PA, Sutherland WJ (1999) Consequences of the Allee effect for behaviour, ecology 
and conservation. Trends in Ecology and Evolution 14: 401-405.  

Stephens PA, Sutherland WJ, Freckleton RP (1999) What is the Allee effect? Oikos 87: 185-
190.  



Bibliografía 

- 142 - 
 

Stewart-Oaten A, Murdoch WW, Parker KR (1986) Environmental Impact Assessment: 
"Pseudoreplication" in Time? Ecology 67: 929-940.  

Storaas T, Wegge P (1987) Nesting habitats and nest predation in sympatric populations of 
capercaillie and black grouse. Journal of Wildlife Management 51: 167-172.  

Storch I (2007) Grouse: Status Survey and Conservation Action Plan 2006–2010 IUCN, 
Gland, Switzerland and Cambridge, UK and World Pheasant Association, Fordingbridge, 
UK.  

Storch I (2002) On Spatial Resolution in Habitat Models: Can Small-scale Forest Structure 
Explain Capercaillie Numbers? Conservation Ecology 6, 6. [online] URL: 
http://www.consecol.org/vol6/iss1/art6. 

Storch I (1993) Habitat use and spacing of capercaillie in relation to forest fragmentation 
patterns. Tesis Doctoral. Universidad de Munich, Alemania.  

Summers RW, Green RE, Proctor R, Dugan D, Lambie D, Moncrieff R, Moss R, Baines D 
(2004) An experimental study of the effects of predation on the breeding productivity of 
capercaillie and black grouse. Journal of Applied Ecology 41: 513-525.  

Sutherland WJ, Pullin AS, Dolman PM, Knight TM (2004) The need for evidence-based 
conservation. Trends in Ecology and Evolution 19: 305-308.  

Tapper SC, Potts GR, Brockless MH (1996) The effect of an experimental reduction in 
predation pressure on the breeding success and population density of grey partridges 
Perdix perdix. Journal of Applied Ecology 33: 965-978.  

Tavecchia G, Viedma C, Martínez-Abraín A, Bartolomé MA, Gómez JA, Oro D (2009) 
Maximizing re-introduction success: Assessing the immediate cost of release in a 
threatened waterfowl. Biological Conservation 142: 3005-3012.  

Telleria JL, Virgós E, Carbonell R, Perez-Tris J, Santos T (2001) Behavioural responses to 
changing landscapes: flock structure and anti-predator strategies of tits wintering in 
fragmented forests. Oikos 95: 253-264.  

Terborgh J, Estes PJ, Paquet A, Ralls K, Boyd-Heger D, Miller BJ, Noss RF (1999) The role 
of top carnivores in regulating terrestrial ecosystems. En "Continental conservation: 
scientific foundations of regional reserve networks" Ed por Soulé ME, Terborgh J, Island, 
Washington, D.C., USA. 

Thirgood SJ, Redpath SM, Rothery P, Aebischer NJ (2000) Raptor predation and population 
limitation in red grouse. Journal of Animal Ecology 69: 504-516.  

Tornberg R, Korpimäki E, Jungell S, Reif V (2005) Delayed numerical response of goshawks 
to population fluctuations of forest grouse. Oikos 111: 408-415.  

Torre I, Arrizabalga A, Faquer C (2003) Estudio de la distribución y abundancia de 
carnívoros en el parque natural del Montnegre i el corredor mediante trampeo fotográfico. 
Galemys 15: 15-28.  

Trout RC, Tittensor AM (1989) Can predators regulate wild rabbit Oryctolagus cuniculus 
population density in England and Wales? Mammal Review 19: 153-173.  

Tuyttens FAM, Long B, Fawcett T, Skinner A, Brown JA, Cheeseman CL, Roddam AW, 
Macdonald DW (2001) Estimating group size and population density of Eurasian badgers 
Meles meles by quantifying latrine use. Journal of Applied Ecology 38: 1114-1121.  



Bibliografía 

- 143 - 
 

Underwood AJ (1994) On beyond BACI: sampling designs that might reliably detect 
environmental disturbances. Ecological Applications 4: 3-15.  

Valkama J, Korpimäki E, Arroyo B, Beja P, Bretagnolle V, Bro E, Kenward R, Mañosa S, 
Redpath SM, Thirgood S (2005) Birds of prey as limiting factors of gamebird populations 
in Europe: a review. Biological Reviews 80: 171-203.  

Vine SJ, Crowther MS, Lapidge SJ, Dickman CR, Mooney N, Piggott MP, English AW 
(2009) Comparison of methods to detect rare and cryptic species: a case study using the 
red fox (Vulpes vulpes). Wildlife Research 36: 436-446.  

Virgós E, Travaini A (2005) Relationship between small-game hunting and carnivore 
diversity in central Spain. Biodiversity and Conservation 14: 3475-3486.  

Vucetich JA, Waite TA (2003) Spatial patterns of demography and genetic processes across 
the species' range: null hypotheses for landscape conservation genetics. Conservation 
Genetics 4: 639-645.  

Walters C (1986) Adaptive management of renewable resources. MacMillan Pub. Co., New 
York, USA.  

Webbon CC, Baker PJ, Harris S (2004) Faecal density counts for monitoring changes in red 
fox numbers in rural Britain. Journal of Applied Ecology 41: 768-779.  

Wegge P, Kastdalen L (2007) Pattern and causes of natural mortality of capercaille, Tetrao 

urogallus, chicks in a fragmented boreal forest. Annales Zoologici Fennici 44: 141-151.  
Wegge P, Storaas T (1990) Nest loss in capercaillie and black grouse in relation to the small 

rodent cycle in southeast Norway. Oecologia 82: 527-530.  
Werner EE, Peacor SD (2003) A review of trait-mediated indirect interactions in ecological 

communities. Ecology 84: 1083-1100.  
White GC Population Viability Analysis: Data Requirements and Essential Analyses. En 

"Research Techniques in Animal Ecology: Controversies and Consequences" Ed por 
Boitani L, Fuller TK, Columbia University Press, New York, USA. 

Wilcox C, Donlan CJ (2009) Need for a clear and fair evaluation of biodiversity offsets for 
fisheries bycatch. Conservation Biology 23: 770-772.  

Wilcox C, Donlan CJ (2007) Compensatory mitigation as a solution to fisheries bycatch-
biodiversity conservation conflicts. Frontiers in Ecology and the Environment 5: 325-331.  

Williams BK, Nichols JD, Conroy MJ (2002) Analysis and management of animal 
populations: modeling, estimation, and decision making. Academic Press, San Diego, 
California, USA.  

Williams D, Acevedo P, Gortázar C, Escudero MA, Labarta JL, Marco J, Villafuerte R (2007) 
Hunting for answers: rabbit (Oryctolagus cuniculus) population trends in northeastern 
Spain. European Journal of Wildlife Research 53: 19-28.  

Wilson GJ, Delahay RJ (2001) A review of methods to estimate the abundance of terrestrial 
carnivores using field signs and observation. Wildlife Research28: 151-164.  

Wolf CM, Griffith B, Reed C, Temple SA (1996) Avian and mammalian translocations: 
update and reanalysis of 1987 survey data. Conservation Biology 10: 1142-1154.  



Bibliografía 

- 144 - 
 

Zielinski WJ, Kucera TE (1995) American marten, fisher, lynx, and wolverine: survey 
methods for their detection. General technical report PSW-GTR-157. Pacific Southwest 
Research Station. U.S. Forest Service, Albany, California, USA. 

 



Anexo I 

- 145 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I  



 

- 146 - 
 

 



Anexo I 

- 147 - 
 



Anexo I 

- 148 - 
 

 

 



Anexo I 

- 149 - 
 



Anexo I 

- 150 - 
 



Anexo I 

- 151 - 
 



Anexo I 

- 152 - 
 



Anexo I 

- 153 - 
 



Anexo I 

- 154 - 
 



Anexo I 

- 155 - 
 

 

 



 

- 156 - 
 

 



Anexo II 

- 157 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 



 

- 158 - 
 



Anexo II 

- 159 - 
 

 

 

Detection of meso-carnivore species using non-invasive field techniques: field signs versus 

camera trapping. 

 

Fernández-Olalla, Mariana1*; Moreno-Opo, Rubén2; Domínguez, Francisco G.2; Muñoz-Igualada, 

Jaime2, Piqué, Josep3; Roura, Albert3; San Miguel, Alfonso1 

 

1. Dep. Silvopascicultura, ETSI de Montes. Universidad Politécnica de Madrid. C/Ciudad 

Universitaria s/n 28040 Madrid, Spain. E-mail: mariana.fernandez@upm.es; telephone number: 

+34-915336414; fax number: +34-915439557. 

* Corresponding author 

2. Dirección General de Medio Natural y Política Forestal. Ministerio Medio Ambiente y Medio 

Rural y Marino. C/ Ríos Rosas, 24. 28003 Madrid, Spain.  

3. ATE. Carretera d’Enviny s/n. 25560 Sort, Spain. 

 

 

Abstract 

The use of indirect signs reduces the cost of monitoring programmes, which allows long-term, 

landscape-scale monitoring to be carried out, without disturbing the study populations. In fact, it is 

almost obligatory to use this method, when working with carnivores. This study presents a 

monitoring protocol for mammalian meso-carnivores, based on the locating of 

excrements+footprints on linear structures, and its usefulness in carrying out surveys of this animal 

group is assessed. Species richness and relative efficiency variables are used, and the results are 

compared with those obtained using another non-invasive technique, camera trapping. In one of the 

study zones, a list of species captured using trapping is also available. No single non-invasive 

method was able to detect all the species present, although the transect method was more effective 

than the camera trapping, both in terms of the species richness detected and efficiency. In the case 

of species such as the common genet, the Eurasian badger and the European wildcat, very few 

individuals were detected. The chances of detecting red fox and pine marten-stone marten higher 

using signs than using camera trapping, with the amount of work we carried out. We propose that 

such a combination of sign transects and camera trapping, with the use of specific attractants and 

the training of staff to collect data, may be a simple, non-invasive methodology, suitable for large-

scale surveys of meso-carnivore populations, since it overcomes some of the limitations 

encountered in this study. 

 

Keywords: camera trap; indirect signs; Marten; monitoring; non-invasive techniques; species 

richness; Vulpes vulpes 
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Introduction 

Given the current context of biodiversity loss (Butchart et al. 2010), it appears essential to 

determine the presence, distribution, abundance and population changes of species in an ecosystem 

in order to assess their vulnerability, quantify the effect of human activities and to establish 

appropriate conservation policies (Gibbs 2000). Something as necessary and apparently simple for 

wildlife knowledge as a species inventory is not so, especially if the number of species is high and 

if they are scarce or elusive (Wilson and Delahay 2001). What is more, it is often inferred that a 

species is absent in an area simply because it is not detected during surveys, without aspects related 

to the effectiveness of the methods used being considered (MacKenzie 2005).  

When designing a monitoring programme, we should consider the ecology of the study 

species, the study area, the objectives and the available resources (Wilson and Delahay 2001), and 

there is a trade-off between the costs and quality of the information we expect to obtain (Jones 

2011). Direct methods (based on the actual counting of the animals themselves), such as spotlights, 

and those that involve handling animals, such as capture-mark-recapture, cannot be used with all 

species and in many studies are impossible due to their high costs, the need for special licenses and 

because they cannot be used in all habitats and scales (Sadlier et al. 2004). 

The carnivores constitute a zoological group that is studied very frequently due its 

ecological relevance in ecosystems. In recent years, the interest in the study of this group has risen, 

in some cases because they reach either high abundances (e.g. Bino et al. 2010) or excessively low 

abundances (e.g. Karanth and Nichols 1998). Given their ethology and ecology, the direct 

observation of carnivores is generally difficult, and indirect methods, particularly those based on 

signs, photographic captures or scent stations, are best used in monitoring programmes (Gese 2001; 

Wilson and Delahay 2001).  

The detection of indirect signs of activity (e.g. droppings, footprints or burrows) provides 

information on the presence of a species and allows indices of abundance to be derived. Besides, it 

has the advantage of not being intrusive. The presence/absence data of a species in sampling units 

can be used to determine its distribution and are often used in monitoring programmes and studies 

on large temporal and spatial scales, in meta-population studies and in habitat modelling ones 

(Mackenzie 2005). A common problem with using signs to determine carnivore presence is that it 

is difficult to ensure consistent identification (Gese 2004). Some authors have demonstrated that 

the incorrect identification of droppings is common in carnivore studies (e.g. Birks et al. 2004; 

Harrington et al. 2010), even by experienced naturalists (Davison et al. 2002) and especially if the 

species are scarce (Messenger et al. 2000). The detection of footprints depends on the type of 

substrate and on the weather conditions during the days before data collection (Gese 2004). By 

contrast, camera-trap records provide undeniable evidence for species identification (Cutler and 

Swann 1999) and may lead to the estimation of absolute densities if it is possible to identify 

individual animals, either naturally or using tags (e.g. Guil et al. 2010). Davison et al. (2002) 

proposed the adoption of multiple-evidence approaches (e.g. a combination of droppings 

collection+DNA analyses, camera traps or questionnaires) as an optimal solution for determining 

the true presence of elusive species. 
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In this study, we explore a sampling protocol for the detection and monitoring of 

populations of terrestrial meso-carnivores, based on multiple indirect signs (footprints and 

droppings) along high-altitude forest paths. The counting of droppings and footprints along linear 

structures – such as riverbanks, roads and paths – is often used in carnivore monitoring schemes 

(e.g. Ruiz-Olmo et al. 2001; Virgos and Travaini 2005; Beja et al. 2009). It is supposed to 

maximise the detection of signs, thereby minimising the survey costs (Mahon et al. 1998). 

However, their capacity to detect a whole group, such as carnivores, simultaneously is still to be 

determined, because this capacity may depend on the marking behaviour of each species and on 

inter-specific interactions. We evaluate the effectiveness and efficiency of this protocol for 

detecting the simultaneous presence of several medium-sized carnivore species and we compare the 

results with those obtained by camera trapping. In one of the study areas we also installed traps for 

the actual capture of carnivores, and this information will be used to verify the effectiveness of the 

two previous techniques. Specifically, we aimed to test whether any single method could detect the 

species richness of all the meso-carnivores or whether a combination of methods needed to be used 

instead. 

 

Material and methods 

Study area  

The study was carried out in the Parc Natural d’Alt Pirineu, in the Pyrenees within the 

Province of Lleida (NE Spain), one of the richest areas for carnivores in both the Iberian Peninsula 

and Europe (Ruiz-Olmo and Aguilar 1995; Palomo et al. 2007). The altitude varies between 1,400 

and 2,100 m (the tree line). The vegetation is dominated by mountain pine (Pinus uncinata), mixed 

to varying degrees with Scots pine (Pinus sylvestris) and European silver fir (Abies alba), 

depending on altitude and isolation, the understory being mostly composed of alpenrose 

(Rhododendron ferrugineum) and bilberry (Vaccinium myrtilus). The soils are acidic and the 

climate is mild (no Mediterranean summer drought), typical of high mountains with a certain 

degree of continental influence. 

 

Field data  

We established two study areas, called zone T (10.55 km2) and zone C (10.26 km2), 

respectively. Each zone was divided into 1x1-km grid squares, in accordance with the UTM 

coordinate system. Data collection took place during 2008 and 2009. Methods compared in this 

study were transects to survey indirect signs (IND) and camera trapping (CAM).  

Within each zone, we designed two transects (total of 14.4 km and 14.8 km in each zone), 

mainly along forest roads or trails created by animals. Each transect was divided into 200-m 

intervals and we organised the collection of data along only one interval out of every two (36 

intervals in zone T and in zone C). To maximise the likelihood of detecting animals, we decided to 

consider both droppings and footprints in order to confirm which species were present. Transects 

were monitored at the end of each month, by two people on foot. All the signs were removed when 

counted. Droppings and footprints were assigned to each species based on standardised criteria by 

trained field staff. Any unrecognisable or questionable signs were disregarded. Signs of pine 

marten and stone marten are almost identical, making it practically impossible to differentiate the 
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two species in an area where they coexist (López-Martín 2003). Hence, their signs were assigned to 

a composite category named “marten”. 

We used IR-5 cameras (Leaf River Outdoor Products, Taylorsville, Mississippi, USA) with 

motion sensor, flash and a 30-second delay between consecutive pictures in order to prevent battery 

depletion. Each camera was checked every 15 days, by downloading the images from the memory 

card and replacing the bait and battery, if necessary. Cameras were placed around 1.5 m from the 

tree in which bait was placed. Both camera and bait were placed at a height of approximately 0.5-1 

m above the ground. We used different types of bait or intake attractant. Attractants used were both 

homemade (e.g. used oil, sardines, jam, slices of chicken or quail), and commercially produced 

(such as mild Bonanza, Roadrunner, Selfish or Longliner). The processing of each memory-card 

download consisted of the recording of the total number of pictures taken and the number of 

pictures with the presence of any meso-carnivore species. 

Only in zone T and as part of a parallel study, different types of live traps were installed to 

capture mammalian meso-carnivore species, from March to June 2008 and from January to June 

2009. Cages made of metal and wood were used to trap mustelids, and cage traps with live lure and 

cable-restraint devices for canids, like the cable-restraint devices described by Muñoz-Igualada et 

al. (2008). Trained personnel checked the traps early each morning. The management methods 

adopted guaranteed the welfare of the animals. We only used that trapping records (TRAP) to verify 

that the species trapped were the same than the species detected by IND and CAM.  

 

Data processing and statistical procedures 

In order to compare the results obtained by IND (once a month) and CAM (daily) methods, 

all the data were presented with reference to the same time unit: the month. Simultaneous data 

obtained using both methods were available for the periods April to August 2008 (in both zones), 

and April to July 2009 (zone C). We excluded data from 2009 in zone T because the meso-

carnivore community in this zone had been modified by the previous year’s trapping campaign and 

also because we detected mechanical faults in the operation of some of the cameras located there 

that year. 

One camera was set up in each grid square and it was assigned to two the nearest 200-m 

section in which data were to be collected. Thus, the number of terrestrial carnivores detected using 

both camera trapping and indirect signs were calculated for each grid square and month.  

The variables analysed were the ‘richness’ of meso-carnivores per grid square-month and 

the ‘relative efficiency’ of each method for detecting the total number of species present as well as 

the numbers of each individual species. This relative efficiency was defined as the number of 

species found using a given method in each grid square and month, in comparison with the total 

number of species found using both methods, following Barea-Azcón et al. (2007).  

The comparison of IND, CAM and TRAP (only in zone T in 2008) was limited by the 

absence of replications, since the richness values obtained using trapping referred to the total for 

the zone and not for each grid square. In order to check for the existence of statistically significant 

differences in the number of species detected each month for each method, the Kruskal-Wallis test 

was used, with the species richness values corresponding to the months of April, May and June as 

independent replicas, and the method used as a comparison factor. Moreover, the total number of 
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species detected was calculated for each method in this three-month period. For this variable, an 

analysis was carried out to measure the extent of variation resulting from the census method used, 

as compared with what was thought to be the “real” number of meso-carnivore species present in 

the zone (obtained by combining the three methods). In order to do this, Fisher’s exact test was 

used to analyse the contingency tables.  

Moreover, generalised linear mixed models were used for the dependent variables species 

richness and relative efficiency, which were obtained through IND and CAM. To fit the model for 

the richness of each grid square we used poisson distribution and log-link function. The method, 

zone and their interaction were included as fixed factors, as was the month factor. The year factor 

was not included in the analysis, since data were only available for two years and because previous 

exploratory analysis had revealed the absence of differences between 2008 and 2009 in zone C. 

The grid squares were included as a random factor to avoid pseudoreplication. The model was 

gradually simplified, eliminating the factors that were not statistically significant (α=5%), checking 

whether the model changed significantly with each elimination, using likelihood ratio tests, until 

the simplest model or “minimal adequate model” (Crawley 2007) was obtained. The same model 

and simplification process was repeated to find the relative efficiency dependent variable.  

In addition, the number of occasions (grid square-month) and grid squares in which each 

species was detected, were calculated. The existence of statistically significant differences in these 

variables in accordance with the census method was checked using a Chi-squared test for the 

analysis of contingency tables. For the most common species (red fox and pine marten-stone 

marten), two generalised linear mixed models were used, with binominal error distribution and 

logit link function, with the presence-absence of these species as the dependent variables. The fixed 

and random factors were the same as those described for the richness and efficiency analysis, as 

well as for the simplification process. In order to facilitate the interpretation of the results, the 

results of the models were only presented after their simplification. In all cases, R.2.11.1 software 

(R Development Core Team 2010) was used. 

 

Results 

Table 1 shows the species detected in 2008 and 2009. IND does not enable the pine marten 

to be distinguished from the stone marten, however CAM does, as long as the photograph shows the 

front of the breast, which occurs in 84.61% of all cases (33/39 occasions). The only method 

capable of detecting all the species in zone T (red fox, pine marten, stone marten, Eurasian badger, 

common genet and European wildcat) was TRAP. This method captured all the meso-carnivore 

species between 3 March and 26 April 2008 and between 15 January and 18 May 2009. Due to the 

lack of any evidence, it is assumed that in zone C there are no Eurasian badgers or common genets. 

If this is indeed true, it would appear that both CAM and IND were able to inventory the four meso-

carnivore species present in the two-year study.  

Table 2 shows the number of meso-carnivores detected each month by IND, CAM and 

TRAP, during the period in which these methods were used simultaneously (April-June) in 2008 in 

zone T. The average number of meso-carnivore species detected each month was 1.67±1.15, 

2.33±0.58 and 3.00±2.64, for CAM, IND and TRAP, respectively. However, the Kruskal-Wallis test 

did not show any statistically significant differences between the methods used (χ
2=0.98, gl=2, 
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p=0.61). There were no differences in the results obtained with each method, irrespective of 

whether five species (p=0.89) or six (p=0.88) were considered to be detected using TRAP. The 

latter value would include the species captured during the days in the month of March with 

operating traps. 

The richness took the value zero in 70% of the grid square-months considered in the case 

of CAM and in 28% in the case of IND. Consequently, the richness was significantly lower in the 

case of CAM (0.708±0.22; p=0.001) and in zone T (-0.703±0.30; p=0.043). However, the 

interaction between the method and zone factors was statistically significant, indicating that the 

richness detected by each method depends on the zone studied, with it being greater in zone T and 

using IND (0.859±0.41; p=0.032). As for the relative efficiency, IND was significantly more 

efficient than CAM (0.682±0.25; p=0.006) and no differences were found between zones 

(p=0.072). The interaction between both factors was again significant, indicating that the relative 

efficiency detected by one method depends on the zone studied, being greater in zone T and using 

IND (0.954±0.48; p=0.048). The month factor was not significant, nor was the species richness 

model, nor the relative efficiency, so it was eliminated in both cases.  

Table 3 details the results of CAM and IND by species and group (pine marten-stone 

marten). For the red fox, pine marten-stone marten and European wildcat, the number of occasions 

was compared with the number of grid squares in which they were detected (variable Total in Table 

4) for each method. The results show an absence of the effect of the method used in terms of the 

number of grid squares in which each species was detected (χ2=3.804; df=2; p=0.149), but an 

effect was detected in terms of the number of occasions (χ2=7.449; df=2; p=0.024). The rate at 

which the European wildcat was detected was low and similar in all cases. The results of the mixed 

models for red fox and pine marten-stone marten show that the probability of detecting both the red 

fox (2.245±0.45; p<0.001) and the pine marten-stone marten (0.919±0.33; p=0.007) was 

significantly greater using IND than with CAM. In the pine marten-stone marten, the zone factor 

indicated a lower probability of detecting the animals’ presence in zone T (-1.693±0.62; p=0.007), 

although the effect of the method depends on the zone studied, as shown in the method-zone 

interaction (2.274±0.71; p=0.001). The month factor was simplified in both models. 

 

Discussion 

A good monitoring programme should be able to detect all the species of interest (Sadlier 

et al. 2004). In this study, a method for monitoring mammalian meso-carnivores is proposed and an 

assessment is made of how suitable it is for attaining this objective. This method is based on 

indirect signs, is non-intrusive, requires very few materials and can be used in large-scale studies 

and in areas such as this with abrupt relief and complicated climatic conditions, as in the case of the 

present study.  

Our results reveal how difficult it is to find a method that detects the total diversity of 

species of medium-sized carnivores present in a given area. Mammalian carnivores can have very 

extensive ranges and display very variable inter- and intra-specific behaviour (Zielinski and Kucera 

1995; Palomares and Caro 1999). In fact, Gompper et al. (2006) compared several non-invasive 

techniques for determining the relative abundance of carnivores, and concluded that no technique 

was valid for all species at the same time. Surprisingly, trapping revealed the presence of a species 
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not detected by previous methods, the common genet. This confirms that whilst the detection of the 

presence of a species is certain, the failure to detect a species does not guarantee it is absent, and 

may simply be because of aspects related to the method used, or simply due to chance (MacKenzie 

2005). Despite the “apparent” efficacy of trapping, the only method that appeared to be capable of 

inventorying all the species, it is an intrusive method and is very labour intensive, because traps 

have to be checked every day. Moreover, this study did not assess the amount of trapping carried 

out, or the effect of the type of trap and bait used. Barea-Azcón et al. (2007), contrarily, concluded 

that the richness of carnivores and the efficiency obtained through trapping, were lower than when 

signs and scent stations were used. The use of a single type of trap (box traps with live pigeons as 

bait) in the study by Barea-Azcón and co-authors, compared with the variety of types of trap used 

in ours, may be the reason for their lower success rate. Therefore, everything seems to suggest that 

very specific traps and bait must be chosen in order to capture each carnivore species, as shown for 

example by Muñoz-Igualada et al. (2008 and 2010) in the case of the red fox.  

Unlike the trapping method, indirect signs and camera trapping do not disturb the species 

studied. Our results show that both the richness and the efficiency obtained using sign transects are 

greater than using camera trapping, and the differences between methods vary depending on the 

study area. Despite the fact that their paper is not strictly comparable with ours (data were collected 

in December-January, the sampling was not repeated, it considered droppings and not footprints, 

used a single type of trap and different bait, etc.), the study by Barea-Azcón et al. (2007) also 

concluded that transects and indirect signs were better (in richness, efficiency and financial cost) 

than camera trapping for calculating the richness of carnivores. It should be underlined that other 

studies using indirect signs to survey animal populations have a wide variety of objectives (to 

detect the presence of a particular species, in Barea-Azcón et al. 2007, or to estimate its abundance, 

in Gompper et al. 2006), target species (a single one, Harrington et al. 2008, or an animal group, 

Gompper et al. 2006), habitats, techniques and means of carrying out the census. Therefore, care 

must be taken when comparing and extrapolating the results.  

Both camera trapping and transects appear very suitable for detecting red fox and pine 

marten-stone marten. Although the number of grid squares in which they were detected was 

similar, our results indicate that both species were detected more frequently using sign transects. 

Thus, the use of transects appears to be more advisable for deriving indices of abundance. The 

protocol proposed in this study, with data being collected in alternate 200-m intervals, would 

appear to obtain indices of abundance (number of intervals with confirmed presence of the species 

and over the total number of intervals surveyed in that area) for the red fox and pine marten-stone 

marten. There is much debate over the suitability of indices based on indirect signs for reflecting 

population size: some authors claim that these surveys produce biased estimates (Edwards et al. 

2000; De Barba et al. 2010), although in the few cases in which they have been calibrated, they 

have been shown to reflect actual densities properly (e.g. Jhala et al. 2011). Regardless of this 

debate, several authors agree on the usefulness of these types of index for detecting trends over 

time, within the same region (Wilson and Delahay 2001; Webbon et al. 2004). If they can be 

calibrated, or at least if it can be shown that these indices reflect the trend and changes in red fox 

and pine marten-stone marten populations, this would be very useful for wildlife managers and 

conservationists, who are frequently unable to monitor the populations of these species, due to their 
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behaviours, the budget restrictions, the difficult conditions in high-mountain areas and the large 

surfaces involved.  

One of the greatest limitations of the use of signs in our case is the impossibility of 

differentiating between the pine marten and the stone marten using their signs in areas where the 

two species coexist, although this could be solved by performing DNA analyses of the animals’ 

excrement, as carried out by Ruiz-González et al. (2008) for these species. The combination of 

transects and camera trapping would have the advantage of correcting possible errors in the 

identification of indirect signs and enable the pine marten and stone marten to be differentiated 

using photographs. The possible differentiation between these two mustelids using photographs 

depends on the position in which they are photographed. It is essential that at least part of the 

marking on their throat must be visible. However, during the camera trapping, mechanical errors in 

the operation of the model of camera using one year in one of the study zones were detected. The 

study zones are in high-mountain areas, with very harsh conditions during most of the year, which 

may explain these types of errors, which had already been described in other studies (e.g. Wilson 

and Delahay 2001; Vine et al. 2009).  

The recommendation is to combine sign transects and camera mapping, in other words to 

adopt a multiple-evidence approach (Davison et al. 2002), but to maintain the costs of the 

programme at affordable levels, unlike that which occurs when DNA analysis is required 

(Harrington et al. 2010). DNA analysis of excrements is not infallible and the most obvious 

problem is the increase in the cost. However, it can be used to analyse a sample of the excrements 

in order to establish or validate the identification protocols, when the field staff are trained (Birks et 

al. 2004). It even allows individuals to be identified (Piggott et al. 2008), and therefore if sufficient 

work were carried out, it could be used to estimate the absolute size of a population, although Ebert 

et al. (2010) warn that these techniques can estimate a greater number of different individuals than 

the true figure. Moreover, DNA degrades rapidly and many samples do not contain sufficient 

quantities. This frequently limits its use with fresh samples (Davison et al. 2002).  

The correct identification of signs is made difficult when several species of similar size and 

with similar diets coexist. Although errors in the identification of excrements appear to be 

particularly common in the case of mustelids (e.g. Hansen and Jacobsen 1999; Davison et al. 2002; 

Birks et al., 2004), they also occur in other groups (e.g. Reed et al. 2004; Janečka et al. 2008). 

Prugh and Ritland (2005), however, showed that it is possible to attain high rates of success in 

identifying field signs if the surveyors are properly trained. These authors indicate that DNA 

testing is useful for estimating error rate of among staff collecting data for analysis, because 

researchers can then decide whether the level of uncertainty is acceptable for their purposes. In this 

study, the presence of species was determined based on the combination of excrements and 

footprints. When working in high mountain areas, snow may cover all or part of transects until late 

spring, which may hinder the detection of droppings, but, on the other hand, enables the detection 

of footprints. Thus, we believe that species detection is maximised and made more reliable, when it 

is based on two types of sign. 

The detection of signs on linear structures is based on the preference shared by many 

carnivores to leave territorial scent marks on them (Gese 2001), although our results indicate that 

the methodology does not appear suitable for detecting species such as the common genet and 
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Eurasian badger, which defecate in latrines. The common genet was not detected by any of the 

methods, while the Eurasian badger was only detected on one occasion by each method. In the 

Mediterranean, the Eurasian badger does not appear to leave scent marks on linear structures, as it 

appears to do in other countries (Revilla and Palomares 2002), although Barea-Azcón et al. (2007) 

did detect them using this method. The European wildcat was also detected very rarely, although 

more frequently than the common genet and the Eurasian badger and, apparently more using 

camera trapping. The same result was obtained by Barea-Azcón et al. (2007), although other 

studies have counted scats found on paths as a method for estimating the abundance (and therefore, 

the presence) of the European wildcat (e.g. Lozano et al.2003; Lozano et al. 2007). In the case of 

the Eurasian badger, the common genet and the European wildcat, however, the low detection rate 

obtained in our results appears to advise against the use of indirect sign transects. However, it is 

possible that the use of another type of bait could have helped attract these species to the cameras, 

as indicated by other authors (Torre et al. 2003; Barea-Azcón et al. 2007). If the use of a certain 

type of bait increases the detection of one species over the rest, a protocol should be established, 

which combines different types of bait, in time and space, so that all meso-carnivore species 

present can be detected as quickly as possible. 

With regard to the time of the year when the census was performed, our experience shows 

that, due to weather conditions, it is not advisable to carry out camera trapping in the winter. A 

good time to detect carnivore species is when the snow begins to disappear, as they move around 

more during these months. Barea-Azcón et al. (2007) carried out their experiment in December-

January, claiming that it would coincide with the breeding season of several carnivores in the south 

of the Iberian Peninsula. Several studies carried out in Australia, found the maximum values for the 

indexes of abundance for the red fox, based on excrement counting, during the autumn, coinciding 

with the dispersal of the juveniles of the year (Sharp et al. 2001; Field et al. 2005; Vine et al. 2009). 

In the pine marten studies published by Birks et al. (2004), the May-October period appears to 

show the greatest abundance. Lozano et al. (2007) chose the spring for their European wildcat 

census, just like Virgós (2001) had for several species of meso-carnivores, also in the southern half 

of the Iberian Peninsula. Thus, there does not appear to be an optimal season for all species, nor 

one that can be extrapolated to all ecosystems and latitudes. And one must not forget that very 

often, in practice, the timing of a fauna survey is determined by the means and resources available.  

 

Practical advice 

Indirect methods are very useful when working with carnivores (Gese 2004; Sadlier et al. 

2004), and are particularly practical in studies that cover a large area (Hodges and Mills 2008). 

This study showed that the counting of excrements and footprints on linear structures is a suitable 

method for detecting red fox and pine marten-stone marten. The combination of sign transects and 

camera trapping could help overcome some of the limitations found. Similarly, the use of specific 

attractants could improve the detection of European wildcat, Eurasian badger and common genet, 

which were very infrequently found during this study.  

In this study, a unit that is easy to identify was used, the UTM grid square, as previously 

used by Virgós et al. (2001). It might be useful to homogenise the grid square size used for 

different studies or those mapping the distribution of meso-carnivore species on a large scale, such 
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as for example for the entire Iberian Peninsula. Furthermore, it would be o value to assess the 

usefulness of the indices of abundance that may be derived from the proposed data collection 

protocol. 

 

Acknowledgements 

The authors are grateful to J. Roig for their help with fieldwork. M. Fernández-Olalla was 

sponsored by a pre-doctoral contract from the Universidad Politécnica de Madrid. This project was 

financed by the Ministerio de Medio Ambiente y de Medio Rural y Marino (Ministry of the 

Environment and Rural and Marine Affairs) of the Government of Spain. 

 

References 
Barea-Azcón JM, Virgós E, Ballesteros-Duperon E, Moleón M, Chirosa M (2007) Surveying carnivores at 

large spatial scales: a comparison of four broad-applied methods. Biodivers Conserv :387-404.  
Beja P, Gordinho L, Reino L, Loureiro F, Santos-Reis M, Borralho R (2009) Predator abundance in relation 

to small game management in southern Portugal: conservation implications. Eur J Wildl Res 55:227-38.  
Bino G, Dolev A, Yosha D, Guter A, King R, Saltz D, Kark S (2010) Abrupt spatial and numerical responses 

of overabundant foxes to a reduction in anthropogenic resources. J Appl Ecol 47:1262-71.  
Birks J, Messenger J, Braithwaite T, Davison A, Brookes R, Strachan C (2004) Are scat surveys a reliable 

method for assessing distribution and population status of pine martens? . In: Harrison DJ, Fuller AK, 
Proulx G (eds) Marten and fishers in human-altered environments Springer-Verlag, New York, US, pp 
235-252.  

Butchart SHM, Walpole M, Collen B, Van Strien A, Scharlemann JPW, Almond REA, Baillie JEM, 
Bomhard B, Brown C, Bruno J (2010) Global biodiversity: indicators of recent declines. Science 
328:1164.  

Crawley MJ (2007) The R book. John Wiley and Sons, Chichester, UK.  
Cutler TL, Swann DE (1999) Using remote photography in wildlife ecology: a review. Wildl Soc Bull :571-

81.  
Davison A, Birks JDS, Brookes RC, Braithwaite TC, Messenger JE (2002) On the origin of faeces: 

morphological versus molecular methods for surveying rare carnivores from their scats. J Zool 257:141-3.  
De Barba M, Waits LP, Genovesi P, Randi E, Chirichella R, Cetto E (2010) Comparing opportunistic and 

systematic sampling methods for non-invasive genetic monitoring of a small translocated brown bear 
population. J Appl Ecol 47:172-81.  

Ebert C, Knauer F, Storch I, Hohmann U (2010) Individual heterogeneity as a pitfall in population estimates 
based on non-invasive genetic sampling: a review and recommendations. Wildl Biol 16:225-40.  

Edwards GP, de Preu ND, Shakeshaft BJ, Crealy IV (2000) An evaluation of two methods of assessing feral 
cat and dingo abundance in central Australia. Wildl Res 27:143-9.  

Field SA, Tyre AJ, Thorn KH, O'Connor PJ, Possingham HP (2005) Improving the efficiency of wildlife 
monitoring by estimating detectability: a case study of foxes (Vulpes vulpes) on the Eyre Peninsula, South 
Australia. Wildl Res 32:253-8.  

Gese EM (2004) Survey and census techniques for canids. In: Sillero-Zubiri C, Hoffman M, Macdonald DW 
(eds) Canids: foxes, wolves, jackals, and dogs. Status survey and conservation action plan International 
Union for Conservation of Nature and Natural Resources, Gland, Switzerland, pp 273–279.  

Gese EM (2001) Monitoring of terrestrial carnivore populations. In: Gittleman JL, Funk SM, Macdonald 
DW, Wayne RK (eds) Carnivore conservation Cambridge University, Cambridge, UK, pp 372-396.  

Gibbs JP (2000) Monitoring populations. In: Boitani L, Fuller TK (eds) Research Techniques in Animal 
Ecology Columbia University Press, New York, USA, pp 213-252.  

Gompper ME, Kays RW, Ray JC, Lapoint SD, Bogan DA, Cryan JR (2006) A comparison of noninvasive 
techniques to survey carnivore communities in northeastern North America. Wildl Soc Bull 34:1142-51.  



Anexo II 

- 169 - 
 

Guil F, Agudín S, El-Khadir N, Fernandez-Olalla M, Figueredo J, Domínguez FG, Garzon P, Gonzalez G, 
Muñoz-Igualada J, Oria J (2010) Factors conditioning the camera-trapping efficiency for the Iberian lynx 
(Lynx pardinus). Eur J Wildl Res:1-8.  

Hansen MM, Jacobsen L (1999) Identification of mustelid species: otter (Lutra lutra), American mink 
(Mustela vison) and polecat (Mustela putorius), by analysis of DNA from faecal samples. J Zool 247:177-
81.  

Harrington LA, Harrington AL, Hughes J, Stirling D, Macdonald DW (2010) The accuracy of scat 
identification in distribution surveys: American mink, Neovison vison, in the northern highlands of 
Scotland. Eur J Wildl Res 56:377-84.  

Harrington LA, Harrington AL, Macdonald DW (2008) Estimating the relative abundance of American mink 
Mustela vison on lowland rivers: evaluation and comparison of two techniques. Eur J Wildl Res 54:79-87.  

Hodges KE, Mills LS (2008) Designing faecal pellet surveys for snowshoe hares. For Ecol Manage 
256:1918-26.  

Janečka JE, Jackson R, Yuquang Z, Diqiang L, Munkhtsog B, Buckley‐Beason V, Murphy WJ (2008) 
Population monitoring of snow leopards using noninvasive collection of scat samples: a pilot study. Anim 
Conserv 11:401-11.  

Jhala Y, Qureshi Q, Gopal R (2011) Can the abundance of tigers be assessed from their signs? J Appl Ecol 
48: 14-24.  

Jones JPG (2011) Monitoring species abundance and distribution at the landscape scale. J Appl Ecol 48:9-13.  
Karanth KU, Nichols JD (1998) Estimation of tiger densities in India using photographic captures and 

recaptures. Ecology 79:2852-2863.  
López-Martín JM (2003) Comparación de la ecología de la marta (Martes martes L. 1758) y la garduña (M. 

foina Erx. 1777) en el NE Ibérico, e interacciones con la gineta (Genetta genetta L. 1758). PhD 
Dissertation. University of Barcelona, Spaon. 

Lozano J, Virgós E, Cabezas-Díaz S, Mangas JG (2007) Increase of large game species in Mediterranean 
areas: Is the European wildcat (Felis silvestris) facing a new threat? Biol Conserv 138:321-9.  

Lozano J, Virgós E, Malo AF, Huertas DL, Casanovas JG (2003) Importance of scrub–pastureland mosaics 
for wild-living cats occurrence in a Mediterranean area: implications for the conservation of the wildcat 
(Felis silvestris). Biodivers Conserv 12:921-35.  

MacKenzie DI (2005) What are the issues with presence-absence data for wildlife managers? J Wildl 
Manage 69:849-60.  

MacKenzie DI, Nichols JD, Sutton N, Kawanishi K, Bailey LL (2005) Improving inferences in population 
studies of rare species that are detected imperfectly. Ecology 86:1101-13.  

Mahon PS, Bates PB, Dickman CR (1998) Population indices for wild carnivores: a critical study in sand-
dune habitat, south-western Queensland. Wildl Res 25:217-.  

Messenger JE, Birks J, Jefferies DJ (2000) Monitoring the very rare pine marten populations. In: Griffiths HI 
(ed) Mustelids in a modern world. Management and conservation aspects of small carnivore human 
interactions Backhuys, Leiden, Netherlands, pp 217-230.  

Muñoz-Igualada J, Shivik JA, Domínguez FG, González LM, Moreno AA, Fernandez-Olalla M, García CA 
(2010) Traditional and new cable restraint systems to capture fox in central Spain. J Wild Manag 74:181-
7.  

Muñoz-Igualada J, Shivik JA, Domínguez FG, Lara J, González LM (2008) Evaluation of Cage-Traps and 
Cable Restraint Devices to Capture Red Foxes in Spain. J Wild Manag 72:830-6.  

Noreen EW (1989) Computer intensive methods for testing hypotheses. Wiley, New York, US.  
Palomares F, Caro TM (1999) Interspecific killing among mammalian carnivores. Am Nat 153:492-508.  
Palomo LJ, Gisbert J, Blanco JC (2007) Atlas y libro rojo de los mamíferos terrestres de España. Dirección 

General para la Biodiversidad-SECEM-SECEMU, Madrid.  
Piggott MP, Wilson R, Banks SC, Marks CA, Gigliotti F, Taylor AC (2008) Evaluating exotic predator 

control programs using non-invasive genetic tagging. Wildl Res 35:617-24.  
Prugh LR, Ritland CE (2005) Molecular testing of observer identification of carnivore feces in the field. 

Wildl Soc Bull 33:189-94.  



Anexo II 

- 170 - 
 

R Development Core Team (2010) R: A language and environment for statistical computing, reference index 
version 2.11.1. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL 
http://www.R-project.org.  

Reed JE, Baker RJ, Ballard WB, Kelly BT (2004) Differentiating Mexican gray wolf and coyote scats using 
DNA analysis. Wildl Soc Bull 32:685-92.  

Revilla E, Palomares F (2002) Spatial organization, group living and ecological correlates in low density 
populations of Eurasian badgers, Meles meles. J Anim Ecol 71:497-512.  

Ruiz-González A, Rubines J, Berdión O, Gómez-Moliner BJ (2008) A non-invasive genetic method to 
identify the sympatric mustelids pine marten (Martes martes) and stone marten (Martes foina): 
preliminary distribution survey on the northern Iberian Peninsula. Eur J Wild Res 54:253-61.  

Ruiz-González A, Rubines J, Berdión O, Gómez-Moliner BJ (2008) A non-invasive genetic method to 
identify the sympatric mustelids pine marten (Martes martes) and stone marten (Martes foina): 
preliminary distribution survey on the northern Iberian Peninsula. Eur J Wild Res 54:253-61.  

Ruiz-Olmo J, Aguilar A (1995) Els grans mamífers de Catalunya i Andorra. Lynx Edicions, Barcelona.  
Ruiz-Olmo J, Saavedra D, Jiménez J (2001) Testing the surveys and visual and track censuses of Eurasian 

otters (Lutra lutra). J Zool 253:359-69.  
Sadlier LMJ, Webbon CC, Baker PJ, Harris S (2004) Methods of monitoring red foxes Vulpes vulpes and 

badgers Meles meles: are field signs the answer? Mamm Rev 34:75-98.  
Sharp A, Norton M, Marks A, Holmes K (2001) An evaluation of two indices of red fox (Vulpes vulpes) 

abundance in an arid environment. Wildl Res 28:419-24.  
Torre I, Arrizabalga A, Faquer C (2003) Estudio de la distribución y abundancia de carnívoros en el parque 

natural del Montnegre i el corredor mediante trampeo fotográfico. Galemys 15:15-28.  
Vine SJ, Crowther MS, Lapidge SJ, Dickman CR, Mooney N, Piggott MP, English AW (2009) Comparison 

of methods to detect rare and cryptic species: a case study using the red fox (Vulpes vulpes). Wildl Res 
36:436-46.  

Virgós E, Romero T, Mangas JG (2001) Factors determining "gaps" in the distribution of a small carnivore, 
the common genet (Genetta genetta), in central Spain. Canadian Journal of Zoology-Revue Canadienne 
de Zoologie 79:1544-51.  

Virgós E, Travaini A (2005) Relationship between small-game hunting and carnivore diversity in central 
Spain. Biodivers Conserv 14:3475-86.  

Webbon CC, Baker PJ, Harris S (2004) Faecal density counts for monitoring changes in red fox numbers in 
rural Britain. J Appl Ecol 41:768-79.  

Wilson GJ, Delahay RJ (2001) A review of methods to estimate the abundance of terrestrial carnivores using 
field signs and observation. Wildl Res 28:151-64.  

Zielinski WJ, Kucera TE (1995) American marten, fisher, lynx, and wolverine: survey methods for their 
detection. General technical report PSW-GTR-157. Pacific Southwest Research Station. U.S. Forest 
Service, Albany, California. 



Anexo II 

- 171 - 
 

 
Tables  
 
Table 1. Species detected by each census method. F=Red fox; PM=Pine marten; SM=Stone marten; 
M=marten, species differentiation impossible; G=Common genet; WC=European wildcat; 
B=Eurasian badger. 
 

zone year method species detected total # species per zone undetected 

Zone T 

2008 CAM 4-5 (F-PM-M-B-WC) + 

6 (F-PM-SM-B-WC-G) 

G- 

2008 IND 3 (F-M-B) WC-G-* 

2008 TRAP 6 (F-PM-SM-B-WC-G) 0 

2009 CAM 1 (F) malfunction 

2009 IND 3 (F-M-B) 
6 (F-PM-SM-B-WC-G) 

WC-G-* 

2009 TRAP 6 (F-PM-SM-B-WC-G) 0 

Zone 
C 

2008 CAM 4 (F-PM-SM-WC) 
4 (F-PM-SM-WC) 

0 

2008 IND 3 (F-M-WC) 0* 

2009 CAM 4 (F-PM-SM-WC) 
4 (F-PM-SM-WC) 

0 

2009 IND 3 (F-M-WC) 0* 

+ In some pictures it was not possible to differentiate between pine and stone marten, therefore the 
number of species detected could be considered as being four definite species and five possible 
species. 
* Not possible to distinguish between the pine marten and the stone marten using their field signs.  

 
Table 2. Number of species detected by camera trapping (CAM), indirect signs in transects (IND) 
and trapping (TRAP) in zone T in 2008. F=Red fox; PM=Pine marten; SM=Stone marten; 
M=marten, species differentiation impossible; G=Common genet; WC=European wildcat; 
B=Eurasian badger. (-) means absence of data for that combination.  
 

method March April May June July richness 

CAM - 1 (M) 3 (PM-F-WC) 1 (F) 2 (F-B) 4 

IND - 3 (M-F-B) 2 (M-F) 2 (M-F) 2 (-F) 3 

TRAP 4 (M-F-G-B) 5 (SM-F-B-G-WC)  4 (SM-F-G-B) 0 - 5-6 
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Table 3. Efficiency of camera trapping and transects for detecting each mesocarnivore species, 
specified by zones and years, and on a whole for 2008 and 2009 (TOTAL). N: number of times that 
each species was detected with respect to the total number of surveyed occasions, bracketed. Each 
occasion refers to data from one grid square in one month. Grid: number of grids squares in which 
the species was detected with respect to the total number of grid squares surveyed within each zone 
each year, bracketed. 
 

species zone-year 
camera trapping transects 

N grid N grid 

Red fox 

Zone T-08 5 (48) 2 (8) 16 (48) 8 (8) 

Zone C-08 2 (48) 2 (8) 15 (48) 6 (8) 

Zone C-09 1 (28) 1 (7) 7 (28) 4 (7) 

TOTAL 8 (124) 5 (23) 38 (124) 18 (23) 

Marten 

Zone T-08 4 (48) 3 (8) 30 (48) 8 (8) 

Zone C-08 13 (48) 6 (8) 25 (48) 8 (8) 

Zone C-09 13 (28) 7 (7) 17 (28) 7 (7) 

TOTAL 30 (124) 16 (23) 72 (124) 23 (23) 

European 
wildcat 

Zone T-08 1 (48) 1 (8) present-undetected* 

Zone C-08 3 (48) 2 (8) 1 (48) 1 (8) 

Zone C-09 1 (28) 1 (7) 2 (28) 2 (7) 

TOTAL 5 (124) 4 (23) 3 (124) 3 (23) 

Eurasian badger 

Zone T-08 1 (48) 1 (8) 1 (48) 1 (8) 

Zone C absent* absent* 

TOTAL 1 (48) 1 (8) 1 (48) 1 (8) 

Common genet 

Zone T-08 present-undetected* present-undetected* 

Zone C absent* absent* 

 0 (48) 0 (8) 0 (48) 0 (8) 

*  Species were considered to be present or absent within each area in accordance with 
Table 1 
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Abstract 

The monitoring of red fox populations is of great importance, for conservation purposes, for the 

promotion of game species and also to prevent the spread of epizootics. Hence, there is a need for 

low-cost census methods, which might enable practitioners to carry out long-term landscape-scale 

monitoring programmes. When the number of individuals sighted in spotlight censuses is not high 

enough to estimate the population density, that figure can be used as an index of relative 

abundance. Here, we use that type of index as a baseline to assess the suitability of two indices 

based on fox excrements. This is a simple method that does not require any specific material and, 

unlike spotlight censuses, data collection is done during daylight hours and is not affected by the 

characteristics of the terrain on either side of the path. Our results indicate that the breeding season 

is the most suitable time to carry out sampling, regardless of the method chosen. Of the two indices 

based on excrement counts, our results suggest that the frequency index proposed would be the 

most suitable one for monitoring fox populations, as it did not differ significantly from the estimate 

collected in spotlight censuses. However, whenever red fox populations are manipulated, in a 

control programme for example, the frequency index is less reliable than the spotlight index. By 

contrast, the index obtained directly as the ratio between the number of excrements and the length 

of transect covered was always significantly different from the baseline. Finally, all indices showed 

high coefficients of variation within each season, which could prevent the detection of changes in 

fox populations, with the negative impact this may have on their proper management. 

 

Keywords: excrement counts; monitoring; relative abundance; sign surveys; Vulpes vulpes 
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Introduction  

In order to understand the functioning of predator-prey systems and manage them 

accordingly, managers and conservationists need monitoring methods to assess their abundance and 

the trends of wildlife populations (Wilson & Delahay 2001). The red fox (Vulpes vulpes) is the 

carnivore with the widest geographical range (Macdonald & Reynolds 2004). Its role in the 

transmission of diseases, such as rabies (Chautan et al. 2000) or tuberculosis (Martín-Atance et al. 

2005), and the conflicts that have traditionally arisen with the hunting and conservation sectors 

(e.g. Tapper et al. 1996, Summers et al. 2004), mean that the red fox may be the predator species 

whose populations are managed with the highest frequency and intensity (e.g. Baker & Harris 

2006, Muñoz-Igualada et al. 2010). Despite the fact that red fox populations are intensively 

managed, very few studies have been carried out comparing techniques for monitoring red foxes at 

large spatial and temporal scales. The nocturnal and elusive habits of the red fox, the need for 

monitoring at large spatial scales and in different types of habitat and the high cost of doing so, 

limit the applicability of many census techniques for this species (Cavallini 1994, Sadlier et al. 

2004). 

Spotlight counts by night are commonly used to carry out censuses of animals with 

nocturnal patterns of activity. They consist of an itinerary along roads or trails, usually covered in a 

vehicle driven at low speed. Both sides of the itinerary are scanned with a high power spotlight to 

detect foxes running away. The number of individuals sighted per kilometre can be used as an 

index of relative abundance or to estimate population size, through distance sampling methods, 

although the latter requires a minimum number of sightings (n=60-80) (Buckland et al. 2001). 

Spotlight techniques can also be used in conjunction with other techniques, such as marking 

individuals, to obtain more robust estimates of density (Stahl 1990). Many studies have used this 

technique to estimate relative (Stahl & Migot, 1990, Greentree et al. 2000, Kay et al. 2000, Sharp et 

al. 2001) and absolute (Heydon et al. 2000, Ruette et al. 2003) red fox abundance. However, the 

major limitation of this technique is that it can only be used in open areas or in those with low 

vegetation cover (Ruette et al. 2003). By contrast, techniques based on the detection of indirect 

signs of animal activity (e.g. droppings, tracks or dens) can be applied in practically all types of 

habitat and at all spatial scales, given their easy implementation and their low economic cost (Gese 

2001, Wilson & Delahay 2001, Sadlier et al. 2004). These non-invasive methods provide 

information on the presence of the species and its use of the territory, and can also be used to 

estimate population sizes, absolutely or in relative terms, given that, in theory, the number of signs 

found is related to population size (Smallwood & Fitzhugh 1995, Stander 1998). 

Among the methods based on indirect signs, the count of excrements along linear 

structures, such as riverbanks, roads and trails, is one of the most common ways of obtaining 

indices of abundance of carnivore populations (e.g. Ruiz-Olmo et al. 2001, Virgós & Travaini 

2005, Beja et al. 2009). However, several species of carnivores, including the red fox, seem to 

prefer linear structures for scent marking (Macdonald 1980). For that reason the sampling units 

may not be random and may lead to biased estimates, (e.g. Mahon et al. 1998, Edwards et al. 2000, 

De Barba et al. 2010). Besides, the co-existence of several species of medium-sized carnivores in 

the same area may cause surveyors to identify faecal samples incorrectly (e.g. Davison et al. 2002, 
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Harrington et al. 2010). In addition, other factors can also affect the detectability, persistence and 

morphological characteristics of excrements (e.g. difference in diets and habits of scent marking 

throughout the year or weather conditions). Given these drawbacks, some authors recommend 

using excrement counts only as an estimation of relative abundance (Kolb & Hewson 1980, 

Cavallini 1994, Sharp et al. 2001). Nevertheless, the utility of this type of sampling is accepted for 

detecting trends over time within the same region and for comparing abundance in different areas 

(Wilson & Delahay 2001, Gese 2004, Webbon et al. 2004). 

When indices are used as surrogates of population abundance, albeit relative, the estimates 

should be calibrated with known population size or density obtained by more precise techniques 

(Wilson & Delahay 2001, Williams et al. 2002; Gese 2004, Jones 2011), and this is rarely done. 

Besides, they are seldom tested for detecting changes in populations accurately (Mackenzie et al. 

2002). Nevertheless, in the few examples of calibration, they have been shown to reflect population 

sizes accurately (e.g. Tuyttens et al. 2001, for badgers or Jhala et al. 2011, for tigers). If calibration 

is not possible, it is recommendable to use at least two additional census techniques (Beltrán et al. 

1991, Mahon et al. 1998).  

Often the number of individuals sighted in spotlight counts is not enough to estimate 

population density (Buckland et al. 1993), but it has been shown that this measure is a good index 

of relative abundance, closely related to the actual density of foxes (Heydon & Reynolds 2000; 

Ruette et al. 2003). Therefore, from the initial hypothesis that spotlight counts provide adequate 

estimates of the relative abundance of red fox in open area with little vegetation (Ruette et al. 

2003), as in this study area, we evaluate the relationships between two indices of relative 

abundance based on excrement counts and the relative abundance index obtained using the 

spotlight method. In addition, we evaluate the effect of the sampling season on the indices and 

whether indices behave in the same way in two red fox populations. One population was assumed 

to have been stable (at least unchanged) during the study period and the other was altered 

(removal). 

 

Material and methods 

Study area 

The study was conducted in the area called Los Monegros (Zaragoza, NE Spain). The 

climate is meso-Mediterranean, arid and very continental, characterised by extreme annual 

temperatures (-10º C to over 40º C), prevailing drying winds and a low annual rainfall (average 

between 300-400 mm), distributed over fewer than 40 days per year. The lithology is characterised 

by sedimentary basic substrates. These features have produced a steppe-like landscape, with little 

tree cover, except on higher elevations. In uncultivated areas, vegetation is dominated by shrubs 

and other steppe communities, together with halophytic and hygrophilous vegetation in the 

abundant saline depressions. Quercus coccifera, Pinus halepensis, Rhamnus lyciodes, several 

Juniperus species, Ononis tridentata and Atriplex halimus are most common woody species.  

The most characteristic species of fauna are steppe-dwelling bird species and several cliff-

nesting and forest raptors, such as Montagu's harrier (Circus pygargus), the Egyptian vulture 

(Neophron percnopterus), the lesser kestrel (Falco naumanni), the little bustard (Tetrax tetrax) and 

the black-bellied sandgrouse (Pterocles orientalis). This area is one of the most important breeding 
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sites in the Iberian Peninsula for the great bustard (Otis tarda). More than 20 species of mammal 

are known to occur, although none is strictly linked to steppe habitats: red fox, European wildcat 

(Felis sylvestris), common genet (Genetta genetta), Iberian hare (Lepus granatensis), wild rabbit 

(Oryctolagus cuniculus), wood mouse (Apodemus sylvaticus) and the garden dormouse (Eliomys 

quercinus). 

We defined two plots, each measuring ca. 1,000 ha. In plot A, a trapping and removal 

campaign to reduce red fox abundance was carried out in parallel to this study. In plot B, the red 

fox population was not manipulated. The locations of both plots are shown in Figure 1. 

 

Data collection  

Data collection was carried out between March 2008 and December 2009. Spotlight 

censuses were carried out monthly on fixed transect along trails, ca. 15.5 km long in each plot. 

Every month each count was repeated on two or three consecutive nights in order to minimise any 

possible sources of error. Counts were conducted by two people in an off-road vehicle, one driver 

and one observer, who held the spotlight, sweeping both sides of the itinerary. The speed was low 

(10-15 km hour-1). Excrement counts were also carried out on trails across crop patches, in fixed 

transects of ca. 11.5 km in each plot. Transects were sampled at the end of each month by two 

people on foot. Trained field staff assigned the excrements to each species based on standardised 

criteria. Any unrecognisable or questionable signs were disregarded. The location of each 

individual excrement was recorded using GPS technology. During the first census (March 2008), 

all faecal remains found were removed, so that from April 2008, any excrement found 

corresponded to a period of approximately one month. All the signs were removed when counted. 

 

Calculation of relative abundance indices 

The index of relative abundance of foxes, based on spotlights, (RAI_spot) was calculated 

as the number of foxes sighted per kilometre and month. We took the largest number of sightings 

out of the sampling replications on consecutive days. The first index based on excrement counts 

was calculated as the number of excrements per kilometre and month (RAI_scat). The second type 

of index (RAI_freq) was calculated as a frequency of the appearance of red fox excrements on 

transect subunits. We divided each original transect into 200-metre sections, using the ArcView 9.2 

program (ESRI Inc., Redlands, CA, USA). The location of fox excrements using GPS enabled us to 

assign each excrement subsequently to a section. In order to minimise the likelihood of excrements 

originating from the same animal (Telleria 1986), we only considered one section out of two when 

constructing the index. A section was considered to be “positive” if any red fox excrement had 

been recorded in it, regardless of the number. A similar approach has been used by other authors 

(Clevenger 1993, Virgós et al. 2001, Barea-Azcón et al. 2007). In this case, the frequency index 

was not obtained directly by dividing the number of fox positive sections and the total number of 

sections. In order to take into account the possibility of sections not being independent of each 

other in terms of the species under study, we used a statistical resampling procedure with 

replacement or "bootstrap" (Efron & Tibshirani, 1993). We generated a distribution of values 

resampling each sample 1,000 times, where the mean value was an unbiased estimate of the 

parameter of interest (red fox relative abundance), and the percentiles 2.5% and 97.5% of the 
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distribution corresponded to the lower and upper confidence intervals respectively (Noreen 1989, 

Manly 2007). This procedure was performed using the PopTools program version 2.6.6 (Hood 

2005). The three proposed amendments (consideration of alternate sections, only the presence-

absence of excrement within each section and not its number, and the index generation by 

bootstrap), aim to minimise some of the main criticisms of the method. 

In the results section, we will briefly describe the results of the campaign to control red 

foxes in area A, for the possible influence of removal on the number of sightings and excrements 

detected. These data are not used for analysis, but rather to discuss the results. Trapping was 

conducted between 15 April and 30 June 2008 and between 15 March and 30 June 2009, using 40 

Collarum traps (Control Supplies, East Granby Connecticut, USA) and the protocol described by 

Muñoz-Igualada et al. (2008). 

 

Statistical procedures 

We defined three seasons, which corresponded to different stages in the red fox population’s 

annual cycle: mating-gestation (January-April), breeding-litter rearing (May-August) and dispersal 

(September-December). These periods were used in previous studies of the species in nearby zones 

(Gortázar et al. 1994; Millán et al. 2001). From those values, we first calculated mean values and 

Pearson coefficients of variation (CV) for each index of relative abundance within each zone and 

season, on a yearly basis and also for the two-year study period. CV were used to evaluate the 

potential of each index to detect population changes, as big coefficients could prevent the detection 

of variations in the study population abundance (Sharp et al. 2001). To explore relationships 

between indices based on excrements and the spotlight index, we calculated the statistical 

significance of Spearman correlations between the paired indices taken in pairs (Spearman's rank 

correlation test). 

In order to study the existence of differences between the three index estimates, we 

performed a general linear mixed model for the ‘monthly value of each index of relative 

abundance’ dependent variable (log(estimate+1)). The model included the fixed factors index type 

(three levels), season (three levels), plot (two levels), year (two levels) and the random factor 

month. We also included interactions between the index type and season, between index type and 

plot and between year and plot. In all cases, the models were simplified by removing non-

significant factors (α=5%), after checking that the simplification did not significantly change the 

model. Once we had determined the significant factors in each model, we subsequently aggregated 

the non-significant levels of each factor to obtain the “minimal adequate model”, using a stepwise a 

posteriori procedure. If two levels of a factor did not differ significantly and did not improve the fit 

of the model, they were grouped together (Crawley 2007). Model comparisons during the 

simplification process were carried out using likelihood criteria (likelihood ratio tests). In all cases, 

R.2.11.1 software (R Development Core Team 2010) was used. 

 

Results 

From April 2008 to December 2009, a total of 42 foxes were sighted in plot B. The number 

of foxes seen per month in this plot varied between zero and six. The average value of the index for 

the total duration of the study was 0.13 foxes km-1 (range 0.00-0.39) and with a CV of 0.86. The 
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number of fox pups sighted was low (three in 2008 and eight in 2009), which were observed from 

May to July and from May to June, respectively. In plot A, the total number of sightings was lower 

(15 foxes), with a maximum number of foxes sighted per month of two. The average relative 

abundance varied between 0.00 and 0.12 with an average of 0.04 sightings km-1 and a CV of 0.88. 

In 2008 no pups were sighted, while in 2009 two were recorded in May.  

With regard to trapping records in plot A, the number of red foxes captured was the same 

both years, three females and two males, all adults. Although the number of traps used was the 

same during the two years, captures were more concentrated in 2008. The five foxes were captured 

between 1 and 13 May, while it took three times longer in 2009 (captures on 21 and 22 March, 8 

and 17 April and 7 May). 

It is remarkable that the two first spotlight censuses (March and April 2008) did not detect 

any red foxes, in either of the plots. However, during the first half of May, five red fox adults were 

captured in plot A. Subsequently, we realised that this was probably due to the fact that we did not 

repeat counts on consecutive nights. That error in the field protocol was solved and the data from 

those two months were not used in any further analysis. Therefore, the comparison of the three 

indices was carried out  using data collected during the period from May 2008 to December 2009. 

With regard to the results of excrement counts, approximately 260 km were covered over 22 

months in each study plot. In plot B, 115 excrements attributable to the red fox were counted in 

2008 (April-December) and 227 in the entire year in 2009. Figures in zone A for the same periods 

were 56 and 132, respectively. 

Table 1 shows that, depending on the season, type of index and plot, the CV of the indices 

can be very big. Descriptively, it can be seen that IAR_foq reached the highest values during the 

breeding period in both plots. Moreover, at this time of year and again in both plots, the CVs are 

lower. IAR_frec and IAR_scat had similar mean values in both mating and breeding seasons, but 

the CV was lower in the latter. 

However, the interaction between season and type of index was not statistically significant 

nor was the factor season itself. Successively, and in this order, we simplified the terms as follows: 

season*year (likelihood ratio test between models with/without interaction term, p=0.621), 

season*type of index (likelihood ratio test between models with/without interaction term, p=0.085) 

and season (likelihood ratio test between models with/without interaction, p=0.136). In the minimal 

adequate model (Table 2), IAR_scat was significantly different from the other two indices 

(p=0.000). IAR_foq and IAR_freq did not differ significantly, so they were grouped into a single 

category (likelihood ratio test model/method without grouped factor levels, p=0.057). Red fox 

relative abundance depended on the study plot (p=0.019), and the behaviour of each type of index 

was also different, in turn, in each plot (interaction term index type*plot, p=0.003). The relative 

abundance estimates were also different in the two years of study (p<0.001). The sign of the 

coefficient for the factor type of index (Table 2) must be interpreted taking into account the fact 

that three indices do not refer to the same scale. The frequency varies between 0 and 1, while the 

other two indices (foxes/km and excrements/km) are not limited, in theory. In the area without red 

fox removal (zone B) the correlation coefficient between IAR_foq and IAR_scat by seasons was 

0.20 (p = 0.741) and between IAR_freq IAR_foq and 0.82 (p = 0.088). In zone A, these values 

were 0.43 (p = 0.419) and 0.47 (p = 0.419). 
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Discussion 

Given the importance of red fox populations monitoring, this study represents an initial 

step for validating two low-cost indices of relative abundance, based on excrement counts, and it 

could be applied in large-scale monitoring programmes, by referring to the results obtained using 

spotlight counts. It involved a considerable amount of fieldwork, with monthly censuses being 

carried out over a period of nearly two years. 

The first point raised was whether red fox relative abundances obtained through 

spotlighting in this study were within the expected values or whether, conversely, we made any 

mistakes in the data collection, which would prevent these data being used to validate the other 

indices. According to the "Mammal Monitoring Programme of Aragón" (Government of Aragón, 

Ebronatura and Sodemasa, unpubl. report), between January and April 2007 the abundance of foxes 

varied between 0.05 and 0.10 foxes per kilometre in both study plots. Considering all available data 

from 1991 to 2007, this value is between 0.10 to 0.15 foxes km-1. In this study, average values for 

the entire study period would be included within this range established in this programme 

(0.045±0.03 in plot A and 0.137±0.11 in plot B, both plots 0.095±0.09). However, the maximum 

value we observed (0.39 foxes km-1 in May and June 2009 in plot B) is higher than previous 

figures. This value would correspond to the period of maximum population, since these estimates 

included sightings of pups of the year, while in the Monitoring Programme sampling were 

performed just before the young were incorporated into the population. Therefore, these differences 

are reasonable considering the annual cycle of fox populations. 

When the resources available only allow for one census to be carried out each year, it 

seems reasonable for it to take place at a time of the year when the population maximum size can 

be detected since, in general, these values indicate the status of the population under study. Also, a 

good monitoring programme should be able to detect changes in the populations studied (Sadlier et 

al. 2004; Jones 2011). This is especially relevant in the case of the red fox, which is subject to 

population control programmes in most of its range (e.g. Summers et al. 2004; Baker & Harris 

2006; Dexter & Murray 2009). If, therefore, the aim is to detect changes in population size, an 

index with high standard errors or coefficients of variation could prevent such changes being 

detected (Sharp et al. 2001). In this study, although the season factor was simplified in the mixed 

model, IAR_foq maximum values and lower coefficients of variation occurred during the breeding 

season (May-August). Considering the monthly values, not grouped by seasons, in both plots the 

absolute peak was detected between May and July. However, these results do not coincide with the 

recommendation that the spotlight should be carried out during the months of January to April in 

Gortázar et al. (1994). However, these authors considered all game species and a much larger 

spatial scale (regional). As for IAR_freq and IAR_scat, the breeding season would also be the 

recommended season. 

According to previous studies (e.g. Saunders et al. 1995, Sharp et al. 2001; Vine et al. 

2009), the maximum values in a red fox population should be achieved in autumn (the annual cycle 

of fox abundance increases from late summer to late autumn, due to the dispersal of juveniles, and 

declines throughout the winter until spring, due to the stabilisation of the territories). However, in 

this study all indices peaked in the breeding season, not in the autumn, precisely when pups were 

sighted. After that, the index values went down, probably because the young of the year were 
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forced to disperse to other areas, due to the small size of the study areas (about 1,000 ha). Gortázar 

(1999) estimated that the foraging area of adult foxes was 1,600 ha in rainfed areas similar to those 

of this study, and smaller in irrigated areas (about 265 ha), due to greater availability of food. The 

study plots are rainfed, but many of the neighbouring plots are becoming irrigated, which could 

lead to reductions in foraging areas. The number of captures per unit effort can be used to estimate 

population abundances (Gese 2004). Considering the data of red fox captures in zone A, a rough 

estimate of fox density would be 0.48 foxes km-2 (five foxes captured in 1,041 ha, in both 2008 and 

2009) approximately. In this study, females were removed at the beginning of the breeding season 

in both years and hence no pup was sighted during spotlights in plot A in 2008 and that the number 

of pups sighted in 2009 was lower than in plot B (two versus eight pups). In May 2008, four adult 

foxes were captured on two consecutive days, so we can ensure that there was no re-colonisation of 

emptied areas in such a short space of time and that at least these four red foxes were overlapping 

part of their territories in the area, as described by Gortázar (1999) in a nearby area. 

Regarding the calibration of the indices of relative abundance based on excrements, model 

results showed that the frequency index we proposed does not differ from that obtained by 

spotlights. However, the index obtained as the ratio between the excrements and the length 

travelled was significantly different from previous ones. One question that always arises when 

counts are conducted along roads and other linear features, is the possible lack of independence of 

consecutive observations to account for indirect signs of the same animal. Besides, the possibility 

of not detecting species with scent marking behaviour not associated to these structures and rare 

species properly (Mahon et al. 1998, Silveira et al. 2003) has also been pointed out. Our results 

suggest that the approach used in the calculation of the frequency index is consistent and that this 

index would be the better of the two indices based on excrements considered. Moreover, this index 

could be used to monitor fox populations in areas where visibility conditions prevent spotlight 

censuses being carried out. 

None of the correlations with respect to IAR_foq was statistically significant. However, in 

the area without red fox removal (plot B) correlation between IAR_foq and IAR_freq was greater 

than 80%. This correlation appears to be lower in altered populations (plot A). The relative 

abundance estimates depended significantly on the plot, the interaction between the type of index 

and plot and the year. One possible explanation is that in plot A, when foxes are removed, there 

may be a delay between sightings and excrement counts during the breeding season. Most captures 

occurred in May, so those individuals were no longer sighted in censuses carried out at the end of 

that month. However, the excrements deposited by removed foxes were counted. In addition, the 

removal of foxes may induce changes in the scent-marking behaviour of the remaining ones (Marks 

et al. 2009). They found, through DNA analysis, that 50% of red fox carcasses obtained after a 

control campaign were from animals whose excrements had not been detected in transect censuses, 

and that foxes remaining after control contributed with more faeces. However, the results of Marks 

and co-authors should be interpreted with caution, because the number of different genotypes they 

obtained could be overestimated, as Ebert et al. (2010) pointed out. The effect of control on fox 

populations is beyond the scope of this study. 

Another possible cause of discrepancy between estimates based on spotlighting and those 

based on excrements would be the misidentification of excrements. Davison et al. (2002) found, 
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based on DNA analysis, that 18% of faeces classified as pine marten were in fact from red fox, and 

different authors reject the use of faecal remains for this reason (Hansen & Jacobsen 1999, Birks et 

al. 2004). Similarly, Harrington et al. (2010) showed that even experienced field technicians failed 

to detect American mink excrements, which were attributed to pine marten and fox in most cases. 

Given the characteristics of our study area, red fox excrements could only have been mistaken for 

domestic dog faeces. However, the type of trap used to capture foxes is specifically designed for 

canids (Muñoz-Igualada et al. 2008 and 2010). If there had been dogs in the area about the size of a 

fox, it is likely that they would have been captured in the traps, and it did not happen. 

Misidentification problems would be greater in areas where several carnivorous species, of similar 

sizes and similar diets, co-exist, in which case it would be appropriate to use multiple evidences to 

determine the species (Davison et al. 2002). DNA analyses of excrements determine 

unambiguously the species to which they belong, but they also increase costs, perhaps in an 

unaffordable manner. To reduce costs, analyses of a sample of the faeces can be carried out in 

order to establish or validate the identification protocols (Birks et al. 2004). It should also be noted 

that DNA degrades rapidly, and this may limit the use of this technique to fresh samples and mean 

that many samples do not contain enough (Davison et al. 2002).  

Despite the aforementioned limitations, the monitoring of species such as red foxes by 

detecting their excrements along linear features has many advantages (Gese 2004, Sadlier et al. 

2004, Long et al. 2008). Two of the most notable advantages are the cost and the fact that it can be 

applied to almost all habitat types. Therefore, this method of monitoring is widely used. Our results 

show that the frequency index proposed in this study may be adequate for this purpose. 

 

Conclusions and practical recommendations  

In this study, we assumed that the spotlight counts provide a correct estimate of the relative 

abundance of red foxes, provided we comply with the recommendations for the use of the 

technique (Ruette et al. 2003). Our experience confirms the importance of repeating the spotlights 

for at least two consecutive nights (Wilson & Delahay 2001; Ruette et al. 2003).  

On the other hand, if the objective of a monitoring schedule is to detect the population’s 

annual maximum values and with the lowest coefficients of variation, sampling should be 

performed during the months of May to August. Of the two indices of relative abundance based on 

excrement counts, the frequency index would be suitable for monitoring red fox populations. 

Nevertheless, all indices showed high coefficients of variation within each season, which could 

prevent the detection of population changes, with the consequences this may have for their proper 

management. 
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Tables and Figures 
 
Table 1. Mean values and coefficients of variations (CV) of the three relative abundance indices 
considered (RAI_spot, RAI_scat and RAI_freq) in each plot and season (mat: mating-gestation, 
breed: breeding; disp: dispersal). BREED and DISP are values obtained by combining data from 
2008 and 2009. 
 

Plot B 
RAI_spot RAI_scat RAI_freq 

Mean CV Mean CV Mean CV 

breed 08 0.098 0.861 0.950 0.504 0.208 0.203 
disp 08 0.065 0.816 0.868 0.680 0.121 0.340 

mat 09 0.065 1.155 1.715 0.648 0.233 0.705 

breed 09 0.294 0.385 1.694 0.344 0.312 0.173 

disp 09 0.163 0.400 1.281 0.238 0.265 0.349 

BREED 0.196 0.713 1.322 0.479 0.260 0.275 
DISP 0.114 1.155 1.074 0.648 0.193 0.705 

Plot A 
RAI_spot RAI_scat RAI_freq 

Mean CV Mean CV Mean CV 

breed 08 0.075 0.400 0.759 0.245 0.096 0.181 
disp 08 0.015 2.000 0.469 0.476 0.071 0.709 

mat 09 0.015 2.000 0.915 0.822 0.151 1.044 

breed 09 0.075 2.500 1.384 0.261 0.214 0.427 

disp 09 0.045 1.500 0.647 0.442 0.153 0.513 

BREED 0.075 0.370 1.071 0.398 0.155 0.566 
DISP 0.030 2.000 0.558 0.822 0.112 1.044 

 
 
Table 2. Minimal adequate model obtained from the general lineal mixed model for the dependent 
variable relative abundance estimate (log variable+1). Only fixed terms are shown. The ’month’ 
factor was included as a random effect. Effects±SE were calculated considering the reference value 
of zero for type of index (spotlight+frequency), plot (A), and year (2008).  
 

Fixed factors level Effect±SE DF t value P 

Intercept -0.001±0.037 110 -0.023 0.982 
Type of index (scat) 0.479±0.042 110 11.183 <0.001 

Plot (B) 0.082±0.034 110 2.387 0.019 

Year (2009) 0.131±0.029 110 4.444 <0.001 

Type*plot (scat*B) 0.177±0.059 110 2.986 0.007 
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Figure 1. Location of the study plots. 
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Is the breeding success of southern European capercaillies limited by terrestrial predation? 

Effects of a removal experiment on predators and prey 
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Summary 

The first step to correct a situation with a prey population limited by predation is to detect such a 

situation exists. To do this, the manipulation of predator abundance -perturbation experiments- is 

recommended over other options, such as modeling or observational studies (Sinclair, Fryxell & 

Caughley, 2006). From a BACI design (comparing two areas, eight years total), we studied the 

effect of terrestrial meso-predator removal campaigns (fox, marten, marten and wild cat) on the 

fledging success of a relict capercaillie population. Removal was carried out during the key months 

for the reproduction of the species during 2008-2010. We also evaluated the effect of populations 

control on predators themselves (two study areas, three years follow-up), with the ultimate goal of 

providing evidence on the convenience or not of implementing predator control for the 

conservation of this capercaillie population, currently declining. Our results showed that the 

average fledging success in the study areas was less than one fledgling per female per year, for the 

period 1993-2010. The effect of removal on the abundance of red fox was not clear, but it was 

indeed in the species of genus Martes, during the target months. However, the effect was clearly 

temporary, tending to disappear after end of trapping. Predator control in 2010 was able to stop the 

declining trend found in the fledging success in the treatment area, but the multiple hypotheses 

testing did not allow to discern the existence of a significant effect of the removal on capercaillie 

recruitment or not. Although some other evidence (the highest brood sizes recorded ever since 

1988) suggests a likely limiting role for terrestrial predators in the capercaillie fledging success, our 

results are inconclusive. The role of aerial predation should be studied in more detail. In areas with 

such a diverse predator community and given the legal protection of many of them, predator 

control should be included within a broader perspective of predation management, including, for 

example, habitat management and competitors. 

 

Keywords: hyperpredation, predator control, predation management, Tetrao urogallus  
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Introduction 

Predation is present in almost every ecosystem, and typically does not constitute a threat 

for the persistence of prey populations. Quite the opposite: predation usually removes from the 

prey population those individuals with lower fitness potential and, hence, typically has a 

compensatory rather than an additive effect (Genovart et al., 2010). For predators to cause top-

down regulation of prey dynamics, they must have a regulating total response, which implies 

changes in predator feeding behavior (i.e. functional response) and in predator population dynamics 

(i.e. numerical response) (Hixon, Pacala & Sandin, 2002; Sinclair, 2003). In other words, 

regulation of prey by predators is determined by diversity and behavior of both predators and prey 

and by the presence of alternative prey, but it also depends on whether prey are resident or 

migratory (Sinclair, 2003). In theory, predators can only regulate prey which are their main food 

source and when there are few suitable alternative prey (i.e. the case of highly specialized 

predators), whereas prey population collapse and extinction may occur when the focal prey species 

is a secondary item in the predator diet (op. cit.).  

Hyperpredation may occur whenever there is an enhanced predation pressure on an 

alternative prey due to an increase in predator numbers. It can be caused by either a rapid increase 

or decrease in the abundance of its main prey (Moleón, Almaraz & Sanchez-Zapata, 2008). Extra 

food sources produced directly or indirectly by human activities, such as landfills, farms, hunting 

and fishing remains, may play the same role as an increase in the main prey of predators. Increased 

predator numbers may impact drastically on populations of secondary prey, especially when they 

are already in low numbers (Gompper & Vanak, 2008).  

The best evidence to identify limited or regulated prey populations comes from 

perturbation experiments (i.e. experiments including the temporal or permanent removal of some or 

every individual of local predators) (Sinclair, 1989; Krebs, 1991). This manipulative 

experimentation aiming at a better understanding of an ecological process (a so-called active 

adaptive management), provides policy makers and practitioners with useful evidence to make 

informed decisions in future planning (Sinclair, Fryxell & Caughley, 2006). In perturbation 

experiments predators have to be eradicated from treatment areas or, at least, their numbers have to 

be reduced, in order to compare the effects of removal with unaffected control sites, and with prey 

parameters of interest before the experiment was carried out, although the most common 

alternatives include the statistical analysis of count data of observational experiments and the use of 

simulations by means of statistical modelling. Predator control is an expensive and controversial 

management tool, whose implementation may not have immediate results (Smith et al., 2010). In 

addition, the extraction of predators often has a small effect on predator population dynamics as 

density-dependent processes tend to counter-balance the effect of removals (Bosch et al., 2000; 

Smith et al., 2010). Nevertheless, predator control is a very widespread practice to promote game 

species and also for conservation purposes (e.g. Tapper, Potts & Brockless, 1996; Harding, Doak, 

& Albertson, 2001; Summers et al., 2004). Several systematic reviews (Lavers, Wilcox & Donlan, 

2010; Smith et al., 2010) have shown that it may be an effective strategy to increase breeding 

population numbers via increase of hatching and fledging success in several bird prey species, such 

as some ground nesting birds (Fletcher et al., 2010). When dealing with predator control several 
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aspects are recurrently brought into consideration: animal welfare, rejection by the public opinion 

or cost-benefit considerations, such as the issue of whether money should be invested primarily in 

more effective, efficient and self-sustainable strategies  such as habitat management, or not (Perry 

& Perry, 2008). In order to evaluate the effectiveness of this management strategy for enhancing 

prey populations, it seems reasonable to quantify its effects on all the elements involved, not just on 

prey, but also on predators themselves, which is seldom done (Harding, Doak, & Albertson, 2001; 

Smith et al., 2010). In the absence of a substantial effect of predator abundance manipulation on 

prey dynamics, we should be able to distinguish if this is due to a real absence of a limiting role of 

predators or to an absence of an effective reduction of predator numbers.  

Due to habitat loss, habitat degradation, altered predator communities or altered predator-

prey ratios, the effects of some predator species on vulnerable prey may have increased in some 

modern environments (Reynolds & Tapper, 1996). Previous experiences demonstrated that 

predator control may have a positive effect on capercaillie (Tetrao urogallus) breeding success 

(e.g. Marcström, Kenward & Engren, 1988; Kauhala, Helle & Hello, 2000; Baines, Moss & Dugan, 

2004). However, little is known about the effect of predation on the southernmost European 

capercaillie populations, where the meso-predator guild is much more diverse; these are precisely 

the most threatened populations, such as those in the Iberian Peninsula. The Pyrenean Mountains 

(NE of the Iberian Peninsula) have suffered major socioeconomic changes since the 1960’s: a 

strong human depopulation trend and the corresponding abandonment of traditional land uses, the 

cease of traditional predator hunting, together with the historical disappearance of apex predators 

and the dramatic increase of wild ungulate numbers. Here, we analyze the effect of terrestrial 

meso-predator removal on predator abundances and on Pyrenean capercaillie population numbers, 

a relict capercaillie population. 

 

Material and methods 

Study population and study area 

Capercaillie, the greater grouse in Europe, has experienced declines and even local 

extinctions all over western and central Europe (Storch, 2007). The Iberian Peninsula constitutes 

the south-western edge of the species world distribution. The Pyrenean capercaillie population (NE 

Iberian Peninsula) is classified as vulnerable (VU) under the Spanish law (RD 139/2011). This 

population is isolated from the rest of European populations, including the Cantabrian one (NW 

Iberian Peninsula) (op. cit.). 

The study area is located in the Alt Pirineu Natural Park (Catalonia region), which houses the 

highest number of known leks of the Pyrenean capercaillie in Spain. The number of males at leks 

has decreased by 31% in Catalonia since the early 90s (Robles, Ballesteros & Canut, 2006). The 

population annual finite rate of decrease is 4% (Fernández-Olalla et al. unpublished data). The 

study population mainly inhabits forests dominated by mountain pine (Pinus uncinata) with a 

bilberry (Vaccinium Myrtillus) and rhododendron (Rhododendron ferrugineum) understory located 

between 1500 and 2000 m a.s.l. The seasonal distribution of precipitation is highly variable 

between years, but summer is generally the driest season. The Pyrenees is one of the areas with the 

highest richness of carnivores in the Iberian Peninsula and Europe (Ruiz-Olmo & Aguilar, 1995; 

Palomo, Gisbert & Blanco, 2007).  
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Experimental design  

A terrestrial meso-predator removal experiment promoted by the environmental authorities 

in capercaillie conservation has being carried out since 2008. It followed a Before-After-Control-

Impact design (BACI, Stewart-Oaten, Murdoch & Parker, 1986; Underwood, 1994). We 

established three study plots of ca. 10 km2 each. Plot location was made so that the populations of 

both capercaillies and meso-carnivores could be considered as independent, but also considering 

the existence of historical data on capercaillie breeding success. Only two areas had valid estimates 

of breeding success on previous years. Therefore, we randomly assigned the treatment levels (i.e. 

predator control and no action) to these plots. Hereafter, we will refer to them as zone T (4700035 

N, 349815 E) and zone C1 (4700025 N, 354912 E). The third plot, hereafter called zone C2 

(4707025 N, 348362 E), was used as a baseline for meso-carnivore monitoring. 

 

Predator control and monitoring methods 

Target species included red fox (Vulpes vulpes), pine marten (Martes martes), stone marten 

(Martes foina) and wildcat (Felis sylvestris). All these species are generalist predators and 

constitute, at least, sporadic predators on, at least, one stage of the capercaillie life cycle. Therefore, 

and given the possibility of synergetic impacts of all the potential terrestrial predators of 

capercaillie, the perturbation experiment was a multi-species one (Korpimakki & Norrdahl 1998). 

Other medium-size carnivore species present, such as Eurasian badger (Meles meles) and common 

genet (Genetta genetta), do not predate on the species but were translocated as well because they 

were accidentally trapped. Capercaillie aerial predators were not managed. 

Predator control was carried out in advance and during capercaillie laying, hatching and 

rearing period. Traps were set during March-June 2008 and January-June 2009 and 2010. 

Individuals were trapped and translocated from zoneT (except for red foxes which were legally 

euthanized, as it is a game species according to the Spanish law). Trap included several types of 

cages for mustelids (model Tomahawk and similar home-made ones) and snares for canids, 

described by Muñoz-Igualada et al. (2008). A random sample of captured individuals was marked 

using subcutaneous tags, to ensure that they were not re-captured in zoneT after translocations. 

Traps were checked daily early in the morning by trained personnel. Translocations were done into 

areas specified by regional wildlife authorities, within the mountains of the Pre-Pyrenean massif 

(100 km approx. to the study plots).  

Predator abundances were monitored monthly in zones T and C2, according to the 

monitoring procedure described in Fernández-Olalla et al. (in prep.). That work showed that sign 

counts (such as excrements and footprints) along forest roads or trails were adequate to detect red 

fox and marten-like species. The protocol does not allow to distinguish between pine and stone 

marten, as their signs are almost identical, we could only monitor these species jointly, through a 

composed category called “marten” by us. Thus, we only monitored the evolution of red fox and 

marten species. Transects were designed within each zone (14.4 and 14.8 km). Each transect was 

divided into sections of 200 m. In order to minimize the likelihood of the signs belonging to the 

same animal, data were collected on one every two sections (n=36 and 37 sections in zone T and 

zone C2). The presence of meso-carnivore species within a section was established according to the 

presence of signs, independently of their numbers. Two people covered every transect on foot 
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monthly and removed all the signs when recorded. Signs were assigned to each species based on 

standardized criteria by trained field staff. In case a sign was difficult to recognize and identify, it 

was discarded. 

 

Capercaillie reproductive success 

Data were obtained from the summer monitoring program carried out by the Catalonian 

Environmental Agency since 1988. It consisted on route censuses (Rajala, 1974; Leclercq, 1987): a 

line transect of 4-14 people arranged at 10 m intervals walking simultaneously through forest 

patches. By the time of the census, chicks were well grown up and most of them were able to fly 

(fledglings). The number of flushed males, females and fledglings was recorded, as well as the 

surface covered by each census. Undetermined birds were omitted from calculations. Fledging 

success was estimated, each year, as the number of fledglings divided by the total number of 

females, including both females with brood and broodless females observed during summer counts. 

To provide a reliable estimate of fledging success within an area, it has been recommended to base 

it on a minimal sample of 10 hens (Moss, 1986). We applied this criterion to historical data and 

obtained that there were estimates based on at least 10 females in both zone T and zone C1 in five 

years (1993, 1999, 2000, 2001 and 2006). 

 

Statistical analysis 

Effect of removal on predator numbers 

To derive indexes of abundance for red fox and marten, data were grouped into seasons, 

considering January, February and March as winter and so on. We generated each index using 

resampling with replacement or bootstrap (Efron & Tibshirani, 1993); from the data of red fox and 

marten presence in transect sections within each zone, grouped by seasons, and resampling each 

sample 1000 times, we generated a distribution of values, whose mean value represented the 

seasonal average abundance of each species. Percentiles 2.5% and 97.5% of that distribution 

corresponded to the lower and upper limits of the 95% confidence interval (95% CI), respectively. 

We checked the existence of any trend in the abundance by means of linear regressions of 

abundance indexes and seasons within each zone. That way, we tested the null hypothesis of no 

trend (regression slope=0) by checking whether the 95% CI for the slope of each regression line 

included the value zero or not (i.e. whether the statistical population included the value of the null 

hypothesis or not).  

To test the existence of differences and changes on their magnitude and sign between 

treatment and control areas, we used bootstrap again, as an alternative to parametric and non-

parametric conventional tests (Noreen 1989). The null hypothesis was the equality between zones 

in the seasonal abundances of foxes and martens, separately. The statistic used was the difference 

between indexes in zone T and zone C2, season by season. The number of resampling iterations 

was 1000 times and, thus, we obtained the sampling distribution of those differences, its mean and 

95% CI. A CI containing the value zero naturally implies a statistically non-significant difference 

in the abundance of the species between sites in the season considered. We used program PopTools 

version 2.6.6 (Hood, 2005).  
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Effect of removal on capercaillie fledging success 

Firstly, we analysed the trend in capercaillie fledging success for the period 1993-2010. We 

performed a linear regression of the variable fledging success and year, separately for zones T and 

C1. We used the 95% CI for the slope to test the null hypothesis of stability in the trend by 

checking whether the 95% CI of the slope bracketed the value 0 or not, as done for predator 

abundance tests (see above). 

In order to explore the existence of an effect of predator control on capercaillie 

reproductive success, we set 2 competing generalized lineal models with the negative binomial 

family error and the log link function. The response variable was the number of fledglings 

accompanying each flushed capercaillie female during summer counts. These models included as 

fixed factors both treatment (predator control or not) and time (two level factor, to differentiate 

years before predator control or during), but differed in whether the relationship between them was 

additive or interactive. The year was included as a covariable. An interaction between these factors 

would mean that during the experiment period capercaillie fledging success varied differentially in 

the zone where predators were removed with respect to the reference one. Model selection was 

done using Akaike’s Information Criteria, duly corrected for small sample size, as well as Akaike’s 

weights (Burnham & Anderson, 2002). We used software R.2.11.1 (R Development Core Team, 

2010). 

 

Results 

The number of individuals removed from zone T during the experiment is shown in Table 

1. The number of stone marten individuals captured in 2008 was low but it increased in subsequent 

years, presumably because the beginning of the trapping period was advanced to winter time (i.e. 

the best trapping season for that species). On the contrary, captures of pine marten have been low, 

as well as captures of wildcats. The numbers of red fox have decreased along the study period. 

In Figure 1 we show the seasonal change of abundances of fox and marten. Indexes of 

abundance of both species were similar in the two study zones at the beginning of the experiment 

(spring of 2008). The abundance of fox followed an irregular pattern, while that of marten seemed 

to decrease in the study zones, although there were stronger reductions during the spring seasons of 

2009 and 2010. We found that marten abundances decreased not only in the removal site (95% CI 

for the slope -0.053, -0.011), but also in the reference one (95% CI -0.047, -0.027).  

The only seasons when the 95% CI for both zones did not overlap were winter and spring 

of 2009 and autumn of 2010 for red fox abundance, and springs of 2009 and 2010 and autumn of 

that year for marten abundance. Hypotheses testing confirmed these results (Table 2). When the 

average difference is negative the seasonal abundance is lower in the removal area. Red fox 

abundance in zone T was lower than in C2 during winter and spring of 2009, although only 2 

individuals were removed. Indeed, no evidence of fox presence was found in zone T during sign 

surveys of June 2009. However, the situation was reversed in the summer of 2009, when the 

abundance of red fox in zone T exceeded the one in the control site. Since that moment, red fox 

numbers seemed to have reached similar levels and have followed a parallel pattern in both 

treatment and control areas. Tests also confirmed the existence of differences in marten abundance 
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between areas during the spring of 2009 and 2010, when a large number of individuals were 

translocated. Nevertheless, the effect of removal seemed to disappear during the summer months. 

Capercaillie fledging success never exceeded one fledgling per female (Figure 2). Overall, 

the mean fledging success was 0.56±0.27 (mean±SD). The fledging success did not show any 

significant trend (the 95% CI for the slope of fledging success included the value zero) for the 

period 1993-2010 in none of the zones, T and C1. However, when the regression for zone T values 

was performed excluding the year 2010, we found that fledging success effectively decreased there 

(95% CI -0.053, -0.011). Hence, the observed declining trend in the zone with predator control 

since 1993 seemingly was interrupted. We also found some evidence that suggested a positive 

effect of treatment in fledging success. Its value in 2010 equaled the starting value of the series 

available (year 1993) in zoneT, around 0.90, which is the maximum recorded in the area, whereas 

in zoneC1 the highest fledging success occurred in 2000 (Figure 2). In addition, two capercaillie 

adult females were observed with 6 fledglings each in the removal site in August 2010. That was 

the highest brood size ever recorded in the Pyrenees among a sample of 522 flushed females. 

However, the generalized linear model that did not include the interaction term treatment*site 

(mod1) had the highest support out of the two compared (Table 3). Evidence ratio showed that the 

additive model was 1.63 (0.62/0.38) times more plausible that the interactive one, although both 

were found to be statistically equivalent (∆AIC<2).  

 

Discussion 

Effect of removal on red fox and marten abundances 

In this study, we carried out an intensive monitoring of terrestrial meso-predator 

populations in order to explore the effect of predator control on their numbers as well as on 

capercaillie reproductive success. Due to logistic limitations, effective continuous monitoring was 

only possible for red fox and marten (both pine and stone marten) populations. According to 

literature, red foxes and pine martens are the mammal species that most frequently predate on 

capercaillie nests and broods in northern Europe (e.g. Marcström, Kenward & Engren, 1988; 

Summers et al., 2004). Other species, such as stone marten, are not mentioned, as they are absent 

from those latitudes. Predation pressure on capercaillie early stages is thought to increase towards 

southern Europe due to increasing predator numbers and species of generalist predators (e.g. 

Hanski, Hansson & Henttonen, 1991; Kurki et al., 1997). The removal of marten individuals, 

mainly stone marten, seemed to produce a statistically significant reduction on its population 

during the key months for capercaillie hatching and laying (May-June). However, once extractions 

finished, marten numbers recovered. It is likely that, as in the case of other species, such as red fox 

(Reynolds, Goddard & Brockless, 1993; Baker & Harris, 2006), emptied territories act as sinks 

admitting individuals from surrounding areas, although little is known about that topic regarding 

mustelids. In Martes populations subjected to continuous captures, the proportion of juveniles 

seems to be higher, since the removal of competition allows younger classes to access to resources 

(Berg & Kuehn, 1994). These species are territorial and defend their territories through marking 

with excrements and urine (Blanco, 1998), then the possible re-colonization of territories, by 

juveniles or immigrants, would increase signs detected during the surveys the months following the 

removal. Furthermore, we detected an apparent decline of marten abundance in both study zones (T 
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and C2) over time. Since these populations are not connected to each other, declines cannot be 

attributed to our activities, so external causes are to be determined. 

The number of red foxes captured was lower than that of stone martens and we cannot 

ascertain whether removal had any effect on the population. Several options are possible: the 

removal produced an effective change in the population of fox, but a) the abundance index did not 

detect it or b) the emptied territories were re-colonized quickly, and c) removal may have not 

produced any relevant change in fox populations due to a lack of trapping effectiveness. The 

limitations of our monitoring system and the lack of previous information prevented us from opting 

for either possibility. The number of captures per unit effort is commonly used to estimate 

population sizes (Gese, 2004) and, indeed, fox captures declined gradually since 2008, with similar 

trapping efforts, which could indicate a decrease in fox abundance in the treatment area. 

Hypotheses testing failed to show any differences between treatment areas in spring of 2008 but, in 

the absence of previous data, we cannot know whether there was a reduction or not with respect to 

previous levels of abundance. That possible effect on fox numbers produced by captures in 2008 

seemed to continue during winter and spring of 2009, although further differences were not found 

between the study areas in 2010. Obviously trapping has not been able to reduce the fox population 

to zero, but even with an effective reduction in fox numbers, remaining individuals may have 

continued using the same paths and marking significantly more actively on them, as it was 

demonstrated by Marks et al. (2009).  

Our manipulation of territorial meso-carnivores is likely to have altered intra-guild 

interactions between species. The reduction of only one predator species (or group) may relax 

inter-specific competition for food among predators and intra-guild predation among predator 

species (Korpimaki & Norrdahl, 1998). In those cases, remaining predators may increase their 

consumption rates of prey and, at least partially, compensate for losses that would have been 

caused by removed ones (op. cit). For example, red foxes predate on pine martens but they also 

compete with them for food (Lindström et al., 1995; Smedshaug et al., 1999; Overskaug, 2000; 

López-Martín, 2003). Indeed, in forests where foxes were culled, pine marten abundance increased 

and also their predation rates on capercaillie artificial nests (Summers et al., 2004). To avoid that 

prey losses by one predator species could be compensated by predation by others, we carried out a 

multi-species removal in this experiment. However, our effectiveness capturing each species varied 

between months and years, probably affected by and surely affecting those interactions.  

To summarize, after three years of continuous monitoring, our results indicate that the 

effect of the extractions on marten populations was temporary, but effective during the most 

sensitive months for capercaillie reproduction, something that was not so evident in the case of red 

foxes. Due to re-colonization of territories by predators, predator control needs to be conceived as a 

long-term management strategy (Smith et al., 2010), although the short-term control of predators 

may allow prey to reach permanently higher densities and hence improve its dynamics when 

subjected to predator pits (Evans, 2004). 

 

Effect of removal on capercaillie fledging success 

Fledging success of Pyrenean capercaillies was lower than values reported for other 

European populations (mean of 0.56 fledging per female versus 0.89 and 0.71 for Scotland, in 
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Moss et al., 2000 and Summers et al., 2004, 1.1 in the Jura Mountains in France in Leclerq, 1987, 

or 3.59 for Finland in Kurki et al., 1997). Predation can be the main cause of nest failure (Storaas 

& Wegge, 1987) and of chick mortality (Wegge & Kastdalen, 2007) in capercaillie, although 

predation on nests and broods is likely to be a random process, as they constitute a very low 

biomass source (Angelstam, 1986; Storaas & Wegge, 1987). 

Although results from northern latitudes can not be  extrapolated to southern ones (less 

diverse predator guild and higher capercaillie fledging success in the north), given the successful 

results of previous studies (e.g. Marcström, Kenward & Engren, 1988; Baines 1996; Kauhala, Helle 

& Hello, 2000; Baines, Moss & Dugan, 2004), it was expectable to detect an improvement in 

reproductive success by reducing predation pressure and, perhaps, also on adult numbers on 

subsequent seasons, although there are no available counts apart from summer ones. A high degree 

of philopatry, such as that of capercaillie, is a key aspect to detect a link between predator control 

and increased breeding numbers (Coté & Sutherland,1997; Holt et al., 2008). Contrarily to 

expectations, our results failed to detect a statistically significant effect of predator control on 

capercaillie fledging success, although results cannot be considered conclusive so far, as both 

models compared were statistically equivalent. Nonetheless, we succeeded to curb the regressive 

trend that capercaillie fledging success has been experiencing in the treatment area since 1993 

where we also recorded the highest brood sizes ever in the Catalonian Pyrenees. Capercaillie 

fledging success highly varies between years and areas, and many factors seem to affect year-to-

year and forest-to-forest variations, such as weather conditions (e.g. Moss, Oswald & Baines, 2001) 

or the abundance of alternative prey for predators (e.g. Wegge & Storaas, 1990). During our study, 

2008 and 2009 were years of poor breeding for the species all through the Pyrenees, and few 

fledglings were counted in the censuses. Hence, when such a small number of animals are counted 

it becomes unlikely to detect any differences on the basis of variables calculated from those figures. 

Contrarily, capercaillie reproductive success in year 2010 was high enough to detect any possible 

improvement due to predator control.  

Certainly, published studies about the effect of predator removal on prey demographic 

parameters may be biased, since those reporting a nil effect could have been difficult to publish 

(Lavers, Wilcox & Donlan, 2010; Smith et al. 2010). However, we would highlight three major 

reasons that might have contributed to our negative results. First, the duration of the removal 

experiment, which has usually been longer in other cases regarding capercaillie (e.g. 6 years in 

Kauhala, Helle & Hello, 2000 and Baines, Moss & Dugan, 2004 and 8 years in Marcström, 

Kenward & Engren, 1988 versus 3 years in this study) and of other ground nesting species (e.g. 8 

years in Fletcher et al., 2010). The case described by Tapper, Potts & Brockless (1996) was an 

exception, since they found that three years of fox culling increased by up to 3.5 times the 

productivity of grey partridge. In our case, more years of removal are probably needed to detect 

any improvement in capercaillie reproductive success. However, and linking with the second 

possible reason of the absence of a clear effect of predator control on fledging success, limitations 

with the accuracy of the estimate of fledging success used should be mentioned. This variable is 

estimated on the basis of flushed birds and, for the time being, we have no estimation of its level of 

error. Censuses are conducted in a time of the year when chicks are big enough to fly, so they are 

supposed to flush with the hen. However, our own experience with radio-collared females shows 
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that hens sometimes leave their fledglings under vegetation ground cover and flush without them, 

as a way to protect them. In addition, capercaillie hens are able to lay replacement clutches, when 

they lose their laying or brood at the beginning of the reproductive season and environmental 

conditions are good enough (own data from radio-equipped females). This causes a variation in the 

size of the chicks by the time of the censuses, when an unknown proportion of chicks may not be 

able to fly and, thus, they could not appear in the counts. That error source might be different 

across sites and it might be large enough to mask the hypothetical increase in the number of chicks 

reared by each female induced by predator control. In other capercaillie populations the use of 

pointer dogs is likely to reduce the number of undetected chicks (Canut et al., 1996). We have 

intended to improve our estimates of capercaillie reproductive parameters by marking and tracking 

a number of adult females, but some more years are still needed. Radiotracking chicks would be the 

best way to determine mortality sources, but their manipulation might not be an acceptable risk in a 

threatened relict population like this. 

Finally, the most important groups cited in literature to predate on capercaillie chicks and 

nests are aerial predators such as corvids and raptors. In the predator control area, there are jays 

(Garrulus glandarius), common crows (Corvus corone), goshawks (Accipiter gentilis) and 

Eurasian sparrowhawks (Accipiter nissus). Golden eagles (Aquila chrysaetos) and eagle owls 

(Buho buho) are also present but they do predate only on adults. With respect to corvids, they do 

not seem to constitute a threat for capercaillie in the study area but they have been reported to be 

important predators in other populations (e.g. Baines, Moss & Dugan, 2004, Summers et al., 2004). 

Goshawks can produce up to one third of deaths in capercaillie chicks (Wegge & Kastdalen, 2007). 

In the predator-control area, we captured a large number of goshawks unintentionally every year 

(n=6 in 2008, n=7 in 2009 plus 2 recaptures, n=11 in 2010), in cages to capture mammalian 

predators. They were released immediately, but the amount of captures makes us think that the 

abundance of this species can be high in areas inhabited by capercaillie, probably favoured by 

forest encroachment and densification in the Pyrenees (detailed later on). The percentage of losses 

of nests and broods due to aerial predators in the study areas is unknown, but, in the case of adults, 

these predators are known to produce 50% of the deaths (own unpublished data). It is possible that 

an increase in aerial predation may have partly compensated any increase in capercaillie breeding 

success produced by the reduction of terrestrial predation caused by predator control. It is known 

that in other grouse species, predation by raptors can prevent populations to increase (e.g. Thirgood 

et al., 2000). Conversely, other studies in northern Europe that only controlled mammalian 

predators did find a positive effect on capercaillie reproductive success (e.g. Marcström, Kenward 

& Engren 1988; Kauhala, Helle & Hello, 2000), but Marcström and co-authors explained that 

goshawks did not breed in their study area and that the only corvid species relatively common was 

jay.  

 

Other strategies aimed at reducing impact of predators on capercaillie 

The increase in breeding population produced by predator control is seemingly higher in 

those studies that removed all predator species rather than just a subset (Smith et al., 2010). In 

practice, complete removal turns out almost impossible in ecosystems where the predator guild, 

including both terrestrial and aerial predators, is as diverse as in our study area. Besides, it would 
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be illegal. Thus, the combination of predator control with other conservation strategies would be 

advisable to ensure the recovery of this threatened population. In bird species in which predator 

eradication does not reverse population decline, predator removal is likely to result in cost-effective 

increases in growth rate relative to other conservation actions (Wilcox & Donlan, 2007 and 2009), 

although cost and benefits should be balanced in each case in order to allocate investment. For 

example, Fletcher et al. (2010) advocate for the use of predator control to underpin the effect of 

habitat management on birds of conservation concern in the UK.  

Several sources of evidence strongly suggest that predation pressure by generalist predators 

on capercaillie might have increased during last decades in the Pyrenees, in parallel to substantial 

habitat changes; thus, both factors are likely to be interacting to negatively affect capercaillie in 

different ways (Figure 3). Capercaillies seem to prefer open or intermediate canopy forests (Storch, 

2002). Mountain pine forests, the main habitat for the species in the Catalonian Pyrenees, has 

almost doubled its density between 1956 and 2006, probably induced by the cease of traditional 

silvicultural treatments (Ameztegui, Brotons & Coll, 2010). Interestingly, Gjerde (1991) found that 

there was an optimum conifer density for capercaillie, both sexes avoiding forests with densities of 

less than 500 trees ha-1 while males avoided areas with densities exceeding 1000 trees ha-1. 

Conversely, the average density of forest patches used by capercaillie females in Scotland was 350 

trees ha-1 (Summers et al., 2004). In our study area, the average density within mountain pine forest 

has increased up to 900 trees ha-1 on average (ranging from 400 to almost 2000, depending of the 

forests). Forest structure may affect two of the main factors related to the general decline of 

capercaillie populations: predation rates and bilberry abundance. Capercaillies find better refuge 

from some aerial predators within a denser forest but, on the contrary, its capacity to escape from 

terrestrial predators and some raptors, such as goshawk (which may have increased densities in 

denser forests, e.g. Drennan & Beier, 2003), may be reduced when the number of trees is too high. 

In addition, if the forest is too dense the persistence of bilberry may be negatively affected. The 

presence of adequate ground cover is a major factor influencing capercaillie ability to avoid 

predation during nesting, when the hen and the eggs or chicks are highly vulnerable. This type of 

vegetation is also damaged by overgrazing and trampling by big game species (Baines, 1996; Pollo 

et al. 2003). Those species (roe deer, red deer, fallow deer and wild boar) have greatly increased in 

the study area in the last decade (e.g. Rosell, 2001; Carranza, 2002). The carcasses produced by 

heavy snow falls and left behind by hunters (since they only take the trophy) during the winter 

season, are likely to be acting as a subsidization source to generalist meso-predators in an otherwise 

period of food scarcity.  

As applied implications, we pledged on the implementation of predator removal combined with 

other longer term strategies, for the management of predation on a wide sense. The reduction of 

wild ungulate numbers may have a double effect, reducing meso-predator numbers and preventing 

bilberry overgrazing. Similarly, the removal of hunting remains and of any other source of 

subsidization could also have long-lasting effects. Also, the recovery of former pine densities may 

reduce the impact of predation and favor bilberry persistence. 
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Tables and Figures 
 
Table 1. Number of meso-predators removed from the treatment zone.  
 

Species 2008 2009 2010 Total 
Red fox (Vulpes vulpes) 6 2 1 9 
Pine marten (Martes martes) 1 1 0 2 

Stone marten (Martes foina) 2 10 9 21 

Wildcat (Felis sylvestris) 2 3 1 6 

 
 
Table 2. Hypotheses testing about the equality of seasonal abundance indexes in treatment and 
control (C2) zones for red fox and marten species (stone+pine marten species). Average differences 
in abundance indexes are presented, as well as their 95% confidence intervals (between brackets). 
Statistically significant differences (when CI does not include the value 0) are highlighted in bold 
and italics. Spr=Spring; Sum=Summer; Aut=Autumn; Win=Winter. 
 

Season Red fox Marten 
Spr_2008 -0.004 (-0.13, 0.12) 0.017 (-0.11, 0.15) 
Sum_2008 -0.039 (-0.15, 0.08) -0.040 (-0.17, 0.08) 

Aut_2008 0.001 (-0.12, 0.12) 0.093 (-0.04, 0.23) 

Win_2009 -0.226 (-0.35, -0.11) -0.054 (-0.18, 0.08) 

Spr_2009 -0.159 (-0.26, -0.06) -0.184 (-0.32, -0.06) 
Sum_2009 0.278 (0.16, 0.39) -0.060 (-0.20, 0.09) 

Aut_2009 0.087 (-0.07, 0.24) 0.000 (-0.15, 0.15) 

Win_2010 0.006 (-0.12, 0.14) -0.043 (-0.16, 0.08) 

Spr_2010 -0.103 (-0.20, 0.01) -0.184 (-0.29, -0.08) 
Sum_2010 0.061 (-0.05, 0.18) -0.031 (IC -0.16, 0.11) 

Aut_2010 0.180 (0.02, 0.34) 0.241 (IC 0.09, 0.38) 
 
 
Table 3. Multiple hypotheses testing aimed at assessing the effect of meso-predator removal on 
capercaillie fledging success in zones treatment and control (C1). K: number of parameters; AICc: 
Akaike’s Information Criterion corrected for small sample size; wi : Akaike weight of each model. 
 

    Model 
Explained 
deviance 

k AICc ∆AICc wi 

Mod 1: Treatment+site+year 119.60 4 362.43 0.00 0.62 

Mod 2: Treatment*site+year 119.63 5 363.44 1.00 0.38 
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Figure 1. Evolution of seasonal abundance indexes for red fox and the “marten” group (stone+pine 
marten species), in zones T (continuous line) and C2 (dotted line), obtained by bootstrap of 
presence-absence of signs data in the transect-sections. Values are mean and 95% confiance 
intervals. Spr=Spring; Sum=Summer; Aut=Autumn; Win=Winter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2. Capercaillie fledging success (fledglings per female) for those years with simultaneous 
valid estimates (minimum of 10 hens) for treatment (continuous line) and control (C1) (dotted line) 
zones. 
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Figure 3. Relationships/Interactions between big game and meso-predator species, bilberry cover 
and forest density in the study area. 
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Assessing different management scenarios to reverse the declining trend of a relict 

capercaillie population: a modeling approach 
 
Fernández-Olalla, Mariana1*; Martínez-Abraín, Alejandro2; Canut, Jordi3; García-Ferré, Diego4; 
Afonso, I5; González, Luis Mariano6 
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915439557. * Corresponding author 
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6. Subdirección General de Biodiversidad. Dirección General del Medio Natural y Política 
Forestal. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. C/Ríos Rosas 24, 28003 Madrid. 
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Summary 
Capercaillie populations are declining in most of its distribution area and are especially vulnerable 
in southern Europe. There, causes of decline have not been properly disentangled and conservation 
decisions are too frequently based on poor evidence. We analyzed the trend of a relict capercaillie 
population in the Spanish Pyrenees on the basis of bird densities throughout the period 1989-2010, 
and we developed the first modeling exercise of the dynamics of a capercaillie population in 
southern Europe. We also explored management actions commonly used to enhance endangered 
prey species thought to be affected by hyperpredation: the release of captive-bred females, in 
varying numbers, the removal of terrestrial meso-carnivores and the combination of both actions, 
using available information from a past experience of captive breeding and from an ongoing 
experiment of terrestrial meso-predator removal. The population was found to be declining at an 
annual rate of 4%. Our modeling approach showed that recruitment (productivity+fledgling 
survival), rather than adult survival, was the demographic parameter which most likely could be 
increased by management. The removal of terrestrial meso-carnivores may lead to the stabilization 
of the capercaillie population (lambda 0.99±0.06), although this result should be considered as 
preliminary. However, the most effective strategy was the combination of meso-predator removal 
together with the release of either 15, 30 or 45 adult females per year. These strategies should be 
considered as urgency measures and should be implemented in combination with others, such as 
forest density management and control of wild ungulate numbers which could be subsidizing meso-
predators in the area. 
 
Key-words: capercaillie, captive-breeding, evidence-based conservation, habitat management, 
population viability analysis, predation management, predator removal, Tetrao urogallus. 
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Introduction 

The southern European peninsulas housed many boreal species which were isolated there 

after the retreat of the ice sheet originated during the last glacial period of the Pleistocene (Hewitt, 

1999). These marginal populations are known to be more prone to extinction and genetically 

impoverished, as they tend to occur in less favourable habitats and at lower and more variable 

densities (Vucetich and Waite, 2003). Predation may compromise the persistence of such isolated 

populations, in the case of prey species (Macdonald et al., 1999). 

Although many studies have demonstrated that predators may affect considerably only 

those prey populations which are under unfavorable conditions (Genovart et al., 2010), many 

authors have stated that predators can, at least, limit prey populations under a wide range of 

situations (Connolly, 1978; Sinclair et al., 1998). Hyperpredation refers to situations with an 

enhanced predation impact on an alternative prey due to an increase in predator numbers caused by 

either a rapid increase or a sudden drop in the abundance of its main prey (Moleón et al., 2008). 

Unintended supplementary feeding or subsidization of predators by human activities (i.e. landfills, 

hunting and fishing remains) may play the same role of an increase in the abundance of their main 

prey, leading to a numerical response by predators that can drastically impact alternative prey 

populations, especially when those are in low numbers (Gompper and Vanak, 2008). 

To alleviate the effect of predation on vulnerable prey many possible management 

strategies may be proposed, but all of them should consider both the whole assemblages of 

predators and alternative prey. The restoration of the original top predator community (Gompper 

and Vanak, 2008), the elimination of subsidization sources for predators (Bino et al., 2010; Tablado 

et al., 2010) or the improvement of shelter availability within prey habitat (Evans, 2004; Lombardi 

et al., 2007), have been widely invoked in conservation programs. Although these strategies are 

more advisable because they aim the long-term continued increase or recovery of the target species, 

often other shorter-term strategies are carried out, sometimes because it is necessary to gain years 

before addressing the root of the problem (Igual et al., 2009), but often also because they are more 

visible to the donating public (Ludwig et al., 2001). Two of the most widespread examples of these 

“hard” strategies are predator control and the translocation or release of captive-bred individuals. 

However, both strategies may be controversial, due to ethical and practical problems (e.g. Beck, 

1995; Reynolds and Tapper, 1996; Smith et al., 2010).  

The positive effects of predator control tend not to be maintained over time, because 

density-dependent buffering processes tend to counter-balance the effect of removals (see e.g. 

Bosch et al., 2000; Smith et al., 2010). In addition, most studies have evaluated the effect of 

predator removal in terms of improved breeding success, although, it has seldom been assessed 

whether the associated increase in productivity actually represents a relevant effect on the growth 

rate of the prey population (Fletcher et al., 2010; Lavers et al., 2010). In relation to reintroduction 

of captive-reared wildlife, this technique has experienced increased popularity recently (Seddon et 

al., 2007). However, the success of these programs may be low when the causes of the original 

decline have not been reversed at the moment of the release or because captive-reared animals have 

not had previous exposure to local predators or food sources in the wild (Snyder et al., 1996; Wolf 

et al., 1998; Fischer and Lindenmayer, 2000). 
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In this paper, we analyse the trend of a relict population of a ground-nesting prey species, 

the capercaillie (Tetrao urogallus) in the Pyrenean Mountains, classified as “vulnerable” under the 

Spanish law. We examine different management scenarios to enhance population trend, using a 

population modeling approach, in an attempt to deal with the uncertainty that involves its 

management. We use an integrative procedure, which combines field monitoring data for more 

than 20 years and simulations, which accounts for environmental stochasticity. Specifically, we 

explore the effects of the release of captive-bred birds and of the removal of terrestrial meso-

predators on capercaillie population, as it is suspected that predation may be aggravating the 

situation of this isolated population, due to multiple and complex anthropogenic changes in a high-

mountain environment. We have used available information from a past experience of captive 

breeding and from an ongoing experience of terrestrial meso-predator removal, to ensure that 

models reflect realistic management options and within a conservative approach. 

 

Materials and methods 

 

Study population and monitoring data 

Capercaillie (Tetrao urogallus) is the greater grouse species in Europe and has been 

proposed as an ‘umbrella’ species (Suter et al., 2002). Two of the twelve subspecies described for 

the species (T. u. cantabricus and T. u. aquitanus) are present in the Iberian Peninsula. Both 

populations are located in the southernmost edge of their world distribution, and are geographically 

isolated both among them and with respect to the other European populations. More than the 80% 

of the known leks of Pyrenean capercaillie are located in Catalonia, north-eastern Iberian Peninsula 

(Robles et al., 2006). The estimated number of males at leks has decreased by 31% in Catalonia 

since the early 90s (op. cit.). The study population is located in the Pallars Sobirà region, which 

accounts for 35% of the known leks in Catalonia. Most of the study area is included in the Alt 

Pirineu Natural Park. The species mainly inhabits subalpine forests, located between 1500 and 

2000 m a.s.l. They are dominated by mountain pine (Pinus uncinata), usually with a bilberry 

(Vaccinium myrtillus) and rhododendron (Rhododendron ferrugineum) shrub cover. 

Empirical data consisted on “route censuses” (Rajala, 1974; Leclercq, 1987) from the 

summer monitoring program carried out by the Catalonian environmental agency since 1988. 

Censuses consists on a line transect of 4-14 people arranged at 10 m intervals walking 

simultaneously through forest patches. By the time of the census, chicks are well grown and most 

of them are able to fly, so hereafter we will call them “fledglings”. The number of flushed males, 

females and fledglings is recorded, as well as the surface covered by each census. Undetermined 

birds are omitted from demographic parameters calculations. The number of people who has 

participated in each field day exceeds 100 people per year, since 1988.  

 

Empirical estimation of population trend 

Density of adult birds (birds/100 ha) was estimated by dividing the number of adult males 

and females by the surface covered by each census. Annual density was calculated as the mean 

value of all the densities of the censuses carried out each year. This is the first occasion in which 

the available time series of summer counts has been compiled to estimate the trend of the Spanish 
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Pyrenean population. Nevertheless, the use of this type of density data to estimate population trends 

is common in other countries (see Lecqlerq, 1987). The total surface covered every year may affect 

the validity of the density estimates obtained, leading to non-representative estimates in those years 

in which the sampling effort was low due to logistic limitations. Preliminary linear regressions of 

density estimates with the surface covered each year, determined that the minimum surface 

sampled to obtain density estimates independent of surveying effort was 450 ha.  

We used population densities from 1989 to 2010, filtering out years with less than 450 ha 

of surveying effort, to estimate the population growth rate. That way, we obtained a data base of 17 

years. The finite annual population growth rate or deterministic growth rate (λ) was calculated 

considering that Nt (the population size at time t) asymptotically is proportional to N0 λ
t, and hence 

estimated λ is λ=(Nt/N0)
1/t. Finally, to analyse the population trend, we performed a linear 

regression of population density and time to obtain the 95% confidence interval for the slope of the 

regression line. We tested the null hypothesis of population stability by checking whether the 95% 

confidence interval of the slope bracketed the value zero or not.  

 

Simulated trend: modelling approach  

We used a post-breeding census approach. We built a stage-structured matrix population 

model to simulate the retrospective growth of the population between 1989 and 2010. We 

considered only one sex (females) and two age classes: fledglings (for birds less than one year old) 

and adults (thereafter) due to the lack of more structured information (Figure 1). We assumed, as in 

previous modelling approaches for the species (Sachot et al., 2006), that males are not the limiting 

sex in lekking species. Hence, to parameterize the model we needed three vital rates: number of 

daughters per adult female in the population (hereafter, productivity Prod), survival of fledgling 

females (SFl) and survival of adult females (SAd). We ran 1000 replications of what we defined as 

our baseline model (see below) for a 22 years period with an annual time step, using RAMAS 

Metapop (Akçakaya et al., 1997).  

Productivity or fecundity was calculated, each year, as the number of fledglings divided by 

the total number of females, including both females with brood and broodless females observed 

during summer counts (post-breeding census). In the simulation process we included the number of 

daughters per female duly corrected by the sex ratio for fledglings (0.59 female fledglings per adult 

female) estimated by Moss et al. (2000). The standard deviation of this parameter was calculated 

using the Delta method to combine the standard deviations of productivity and sex ratio (Seber, 

1982). To avoid possible biases due to small sample size we only considered those annual 

productivity estimates based on a minimum of 10 flushed females (Moss et al., 2000; Summers et 

al., 2004).  

There are no annual survival probability estimates for our study population. Regarding 

adult female annual survival, literature provides a range of possible values from 0.63 in Scotland 

(Moss et al., 2000) to 0.82 in the Jura Mountains in France (Leclercq, 1987). Intermediate values 

were obtained for Finland (0.71 in Lindén, 1981) or Germany (0.65 in Storch, 1993). With respect 

to immature survival, the availability of estimates was lower and variable depending on whether 

immatures were considered to be chicks, juveniles or fledglings in each study. For fledglings, 
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values ranged from 0.50 in Scotland (Moss et al., 2000) to 0.16 in the Jura Mountains in France 

(Leclercq, 1987).  

 

Parameter combinations to set the baseline matrix 

To deal with parameter choice uncertainty, we established a protocol to determine which 

combination of parameters (Prod, SFl, SAd) would provide the same λ than that calculated from our 

empirical adult densities. This combination was used to parameterize what we called the baseline 

matrix, used for subsequent modelling. On the basis of our fixed empirical average population 

productivity value, we searched for the possible values that both survival rates (SFl and SAd) could 

take to achieve the observed empirical λ value. For adult survival we considered all values ranging 

from 0.62 to 0.82. These values together with productivity, allowed us to calculate what might be 

the survival of fledglings in each case. Fledgling survivals lower than 0.16 or higher than 0.50 

(limits from the literature) were discarded as biologically meaningless. Thus, we obtained the 

apparently more plausible combinations of parameters which accounted for the observed 

population trend since 1989 (Table 1). To choose the final combination to be used in our 

modelling, elasticities were calculated for the three vital rates included in each combination. We 

employed these elasticities to ensure that the choice of a baseline matrix or another, from among 

the two candidates, would not result in subsequent biases in modelling. This was done by means of 

the software R 2.12.0 (R Development Core Team, 2010).  

 

Initial population abundances, stochasticity and density dependence 

Our observed population trend was based on densities, thus we had to back-transform them 

into absolute abundances to allow modelling. We did so by multiplying each annual density by 

approximately the core surface area currently occupied by the capercaillie in the study zone (5,360 

has). The initial number of adult females was obtained using the average adult sex ratio observed in 

the route censuses. The average observed proportion of fledglings per adult was used to obtain the 

initial number of fledglings. To calculate the number of female fledglings we used the ratio 

provided by Moss et al. (2000).  

After an initial simulation including demographic stochasticity, we finally excluded it from 

our simulations as its effect was found to be negligible. We incorporated environmental 

stochasticity only in productivity since this was the only vital rate for which we knew its standard 

deviation from field data for the study population. In addition, capercaillie productivity is known to 

be highly variable from year to year, mainly due to variable temperature and rain conditions during 

the incubation and hatching periods (Moss et al., 2001). In our simulations of environmental 

stochasticity, productivity was sampled randomly from a lognormal distribution, with the mean and 

standard deviation estimated from procedures explained above. Density-dependent effects were not 

modelled because no evidence of them acting on any vital rate has been detected in the study 

population so far, and these are poorly known for the species (Grimm and Storch, 2000).  
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Modelling management scenarios 

We explored two management actions included in the capercaillie conservation strategies 

in Spain (http://www.marm.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies-

amenazadas/estrategias-y-planes-de-especies/), and their combination: a) the reinforcement of the 

current population by means of the captive-breeding and release of individuals, b) the removal of 

terrestrial meso-predators and c) the combination of reinforcement and removal. Management 

scenarios were modelled for an 8 year period, starting in 2010. This is the duration of two 

consecutive hypothetical LIFE+-EU projects (http://ec.europa.eu/environment/life). The initial 

population size for the prospective simulations was the value predicted by the retrospective 

baseline model for the year 2010. Prospective simulations were carried modifying the matrix 

parameters of the baseline model required to simulate each scenario. We maintained the same 

stochasticities as in the retrospective analysis. In addition, we were interested in the amount in 

which vital rates needed to be improved to achieve, at least, population stability (λ=1). 

 

a) Release scenarios. From 1983 to 1992 the regional environmental authorities carried out a 

program of release of captive-bred capercaillies (García-Ferré, 1994). The approximate number of 

birds released each year was 15. Released capercaillies were 3 months old at release (fledglings), 

and the sex ratio of releases depended on bird availability. Releases were done in September. The 

available information was mainly descriptive and showed that approximately 65% of the birds died 

during the first two months after release and less than 16% managed to survive one year in the 

wild. Newly released birds were predated in ca. 50% of the cases. These numbers illustrated that 

the mortality of newly released birds was very high, so we had to reduce the survival rates of 

immediately released birds (“cost of release” hereon) in our simulations. The information from the 

former program did not include annual survival estimates corrected by the probability of recapture 

for released birds, so it could only be used as a raw orientation. Since there is no further 

information about the magnitude of the cost of release of captive-bred capercaillies, or other 

closely related species, in the literature, we decided to use the cost of release estimated for another 

herbivore ground-nesting prey bird species, the crested coot (Fulica cristata) (Tavecchia et al., 

2009). Coot survival during was reduced by 79 % in the first year following releases. We initially 

considered the release of both fledglings and adults. We applied proportionally the cost of release 

to both capercaillie fledgling and adult survival rates. Survival rates affected by the cost of release 

were 0.10 and 0.17 for the releases of fledglings and adults, respectively. We modelled this 

scenario by adding a third stage to the baseline matrix, the released birds (Figure 1). We also 

changed bird abundances in each time step of the simulation process to account for the 

incorporation of the newly released birds to population numbers. Preliminary results showed that 

the release of juvenile birds resulted in a negligible effect on the population, due to their low 

intrinsic survival rate together with the high cost of release. Therefore, we only modelled the 

release of adult females and in variable number: 15, 30 and 45 annually, being the latter amount a 

possible upper limit for the availability of captive-bred capercaillie to be released at any time 

(Marshall and Edwards-Jones, 1998). 
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b) Predator removal scenarios. We took advantage of an ongoing experimental program of removal 

of terrestrial meso-predators carried out by the environmental authorities, to quantify the effect of 

predation by terrestrial carnivores on capercaillie vital rates. Two controls (C) and one treatment 

(T) areas were set. Individuals were trapped and translocated (except for red foxes which were 

legally euthanized) during the spring and early summer, to try to induce a positive effect on 

capercaillie laying, hatching and fledging success. This program is providing the first initial results 

after three years of continued implementation starting in 2008 (own unpublished data). Within an 

adaptive management framework we explored whether observed changes in productivity (between 

treatment and control areas during the three years of the experiment), if any, could affect the 

population growth rate or not. The overall effect size was calculated as the standardized mean 

difference in productivity between pairs of treatment and control (duly weighted by sample size), 

using a random effects meta-analysis approach by means of the software Comprehensive Meta-

Analysis v12 (Englewood, 2000). The survival rates in the matrix were kept the same as in the 

baseline model since, in the absence of information, we were not able to assign any possible 

relationship between the removal of carnivores and improvements in the survival rates of the 

species.  

 

c) Combination of predator removal and captive-bred releases. We simulated the combined effect 

of the two previous management scenarios because many previous attempts to reinforce wild 

capercaillie populations using captive-bred individuals have failed because of high predation rates 

acting on the inexperienced birds (Klaus, 1997 and 1998; Storch, 2007). However, in the absence 

of data on the possible increase in survival in the newly released birds due to meso-predator 

removal, the combination of both management strategies was done in an additive way. These 

scenarios were modelled by including in the matrix structure the possible changes in productivity 

obtained from removal field experiments and the reduced survival rates of released birds. Again, 

initial abundances were modified in each step to simulate the contribution of introduced birds.  

 

Results 

 

Population growth rate and trend 

Empirically-obtained density data from 1988 to 2010 are showed in Figure 2, where the 

values discarded for further calculations due to previous filtering (years 1988, 1990, 1991, 1992 

and 1997) suggest the same trend than the rest of the time series, except for 1995 which is 

considered to be an outlier. The observed population growth rate between 1989 and 2010 was 0.96 

(4% annual decrease). The population moved from a density of 0.11 adults per hectare to 0.04 in 

that period. A general linear model showed that the slope of the regression of density with time was 

negative and its departure from zero was statistically significant (slope estimate= -0.0025; 95% 

confidence interval of the slope: (-0.0035, -0.0016).  

Baseline model and retrospective simulation 

None of the combinations that included an adult survival lower than 0.79 were considered 

to be possible, from a biological perspective, given that they implied survival rates for fledglings 

much higher than those mentioned in the literature. The combinations that led to a deterministic 
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lambda of 0.96 are presented in Table 1. Combinations 1 and 2 were discarded because they 

slightly exceed the highest survival probabilities cited in the literature for fledgling females. 

Provided that the proportion between the relative contributions of each parameter to the population 

growth rate remained constant (approximate proportion 5:1:1 for SAd, SFl and Prod), we were 

confident that model choice would not affect the main results. We arbitrarily chose combination 

defined by SAd=0.82 and SFl=0.48 to parameterize the baseline matrix.  

Figure 3 shows the fit of the baseline model (baseline matrix+environmental stochasticity) 

to the overall trend observed in the population, with almost all the observed points being included 

within the simulated mean trajectory 95% confidence bounds, except for the unusually low data 

recorded in 1994. The stochastic lambda calculated from this model was 0.96 (SE = 0.06).  

From the baseline matrix, we estimated what should the improvement in any of the vital 

rates be to lead to population stability (that is, to a deterministic lambda=1) (Table 2). The only 

vital rate susceptible of improvement to at least reaching population stability in our study is 

productivity, considering that values of survival in our modelling are already in the upper limits of 

the values in the literature. However, any combined increase in recruitment parameters 

(productivity+fledgling survival), that summed up to 33% may also lead to stabilization.  

 

Prospective simulations: Management scenarios 

The results of the terrestrial meso-predator removal experiment are presented in Table 3. 

The overall effect size was 0.14. This meant that this strategy increased by 36% and 32% the mean 

productivity in the treatment area with respect to controls 1 and 2, respectively. The fact that the 

95% confidence interval of this estimate included the value zero (-0.18, 0.46) was most likely due 

to the low number of treatment-control pairs available for meta-analysis. However, we used the 

overall effect size for our modelling as the best estimate available so far of the effect of the removal 

experiment on capercaillie productivity to inform future conservation actions. Keeping this in 

mind, we decided to be conservative and to model only the less optimistic of the situations (the 

32% of increase on total productivity). We converted this increase into the female portion of the 

fledglings, which implied a change in the number of female fledglings per female from 0.30 to 

0.40, for the subsequent modelling. For our simulations we assumed that the effect in 2010 was 

maintained during the 8 years of simulated management. The results from the simulation of the 

eight possible management scenarios established (i.e. no action, meso-predator removal, three 

scenarios of release (15/30/45 annual release of adults) and the three combined scenarios) are 

shown in Table 4 and Figures 4 and 5. The stochastic population growth rate for scenarios 2 to 4, 

involving bird releases, did not change but released birds contributed to population numbers. 

Therefore, and in order to show the magnitude of the effect of releases on population size at the end 

of the management period we examined the simulated number of adult females at that time (Table 

4). If we take into account not only the average number of adult females at the end of the 

management period but its 95% confidence intervals (Figure 5), the only strategies whose 95%CIs 

do not overlap with the 95%CI of the non-action scenario were the combinations of meso-predator 

removal together with the release of either 15, 30 or 45 adults annually. Hence only these strategies 

can be considered to be effective.  
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With respect to the expected population trend, in Figure 4 we show that scenarios 2 and 3 

do not succeed in reversing the declining trend of the population, while predator removal does 

(scenario 1, stochastic lambda= 0.99, SD=0.06). The rest of simulated scenarios (from 4 to7) 

indicate that the population could increase, at least, until the end of the management period. 

 

Discussion 

The low observed rate of decline (4% annual decline) coincides with the annual decrease 

estimated for capercaillies recently in Finland (Sirkiä et al., 2010), and it can be framed within the 

general decline of capercaillie populations throughout Europe (Storch, 2007). The reduction is 

more intense in western and central Europe, where several local extinctions have occurred recently 

(Storch, 2007). We caution that the transformation of our density estimates into number of 

capercaillie females must not be interpreted as real absolute population size estimates, as they 

depend on the estimate of surface area we have used as the species current range in the study area. 

It is important to make clear that we were interested in modelling the population trend (i.e. 

comparable estimates of relative abundance from year to year) not the absolute numbers, which are 

not confidently known. We succeeded in this respect since the 95% confidence intervals of our 

simulations bracketed most empirically-derived data.  

Not all the simulated management scenarios were able to reverse the declining trend of the 

population, although all of them caused relative ratios of increase ranging from 1.15 to 2.35 in the 

simulated number of adult females. Only the release of 45 adult females per year could compensate 

for current population losses. Certainly we have imposed a strong cost of release (around 80%) to 

all scenarios involving the release of captive-bred birds, but this is probably not very unrealistic 

because data from the past experience of release of captive-bred individuals in the area showed that 

only 16% of birds were observed more than a year later (García-Ferré, 1994). In fact the IUCN 

Grouse Specialist Group strongly discourages reintroduction and reinforcement attempts for 

capercaillie because chances of success are remote for this species (Storch, 2007).  

Also, according to our simulations the removal of terrestrial meso-carnivores may lead to 

the stabilization of the capercaillie population, contrary to the review by Lavers et al. (2010) who 

found that in ca. 30-67% of the bird species studied the predicted increase in productivity due to 

predator removal alone was insufficient to reverse the predicted population declines. However, 

although these data are currently the only estimate of the effect of predator removal on capercaillie, 

they are preliminary. The duration of other removal experiments in the literature has been longer 

than 3 years (e.g. 6 years in Kauhala et al., 2000 and Baines et al., 2004 and 8 years in Marcström 

et al., 1988), what may help to explain why the 95% confidence interval of the overall effect size of 

the removal experiment included the value zero, in addition to the scarcity of replications. We 

analyzed the data after three years of experiment to inform managers on the viability (or lack of it) 

of continuing implementing such an experiment for a longer time.  

However, if we were to focus only on the average number of females obtained by 

simulation after the period of management, our expectations could be too optimistic. Thus, we 

evaluated the efficacy of the different management scenarios by using the 95% confidence intervals 

of the abundance estimates. That way, the only strategies which can be said to be effective are the 

combined ones (i.e. removal+the three release scenarios). Environmental authorities should assess 
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the economics of these combined strategies, because the cost of predator control must be added to 

the cost of captive breeding.  

The positive effect of removals on the population could be much greater if there was an 

effect on adult survival rates, the vital rate with a higher elasticity. Similar previous experiences 

(Marcström et al., 1988; Kauhala et al., 2000; Baines et al., 2004) showed that predator control may 

have a positive effect on capercaillie breeding success, although none of them modelled its 

subsequent implications on population dynamics. The effect of predator removal on adult numbers 

was not so evident for Kauhala et al., (2000), despite it increased the counts of adults after two 

years of predator removal in islands of Sweden (Marcström et al., 1988). Of the 23 radio-marked 

capercaillies in an ongoing experience in our study area since 2007, six of them (26%) were killed 

by predators (four females and two males). Although it cannot be stated with certainty if they had 

died because of other reasons previously and they were subsequently predated, this shows that 

predation also affects adult capercaillie survival and not only offspring survival. As deduced from 

the value of the parameters in the literature, it does not seem likely to increase adult survival rates 

any further. Hence, adult mortality caused by predators is unlikely to be additive to natural 

mortality. All our results point towards the need of focussing on improving recruitment 

(productivity+fledgling survival) to enhance the capercaillie population in the Pyrenees. 

 

Exploration of ultimate causes of predation  

In all modelled scenarios the population came back to the original declining trend as soon 

as management ceased, as a consequence of our modelling procedure. However, this is likely to 

happen if the causes that are producing the current decline are not removed. Under the current 

circumstances, the releases may constitute only a temporal buffer to the loss of birds originated by 

the ultimate causes. According to the literature, the removal of predators seldom has had self-

sustainable effects over time (Reynolds and Tapper, 1996; Smith et al., 2010), although, short-term 

control of predators may allow prey species to achieve permanently higher densities when 

predator-prey dynamics is subjected to a “predator pit” situation (Evans, 2004).  

Among the principal threats for the species mentioned by the IUCN Specialist Group 

(Storch, 2007), pollution, collisions and exploitation, can be discarded as affecting our study 

population. The effect of other causes such as small population size, habitat degradation, human 

disturbance, predation and climate change is still to be studied. However, the study area, as most of 

the mountain areas in southern Europe, has experienced strong socio-economical changes over the 

last 60 years, characterized by a strong depopulation trend and abandonment of traditional land 

uses, such as the cease of the silvicultural practices (Lasanta-Martínez et al., 2005). Synchronously, 

predator removing practices, traditionally, rewarded economically by the Spanish Government, 

were prohibited (Martínez-Abraín et al., 2008). Some studies have shown the negative effect of 

fragmentacion-edge effects on capercaillie, increasing predation risk (Storch et al., 2005), although 

little is known about the effect of forest densification. In this sense, a recent study by Ameztegui et 

al. (2010) shows that mountain pine forests, the main habitat for capercaillies, has almost doubled 

its density (trees/ha) in the Catalonian Pyrenees between 1956 and 2006. This densification may 

influence two of the most commonly cited factors in relation to the general decline of capercaillie 

populations: a) predation rates, and b) bilberry cover.  
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In much of the study area the abundance of big game species (i.e. red deer, roe deer, fallow 

deer and wild boar) has greatly increased in the last decades, as it has been the case in most of the 

Iberian Peninsula (Gortázar et al., 2000; Rosell, 2001; Carranza, 2002). It is seems reasonable that 

the larger the population the higher the number of carcasses in the wild caused by heavy snowfalls 

in these mountains. Moreover, during the hunting season (October-February), hunters usually 

collect only their hunting trophies and leave behind the main portion of the carcasses. All these 

remains most likely serve as food for meso-carnivore guild during the winter season, when food 

availability typically is lower. In the absence of top predators and with this possible subsidization 

of meso-predators, this guild may be impacting on scarce prey, such as capercaillie (Gompper and 

Vanak, 2008). In addition, several studies have shown that overabundant ungulate populations may 

also have a substantial detrimental effect on capercaillie and other closely related species, such as 

black grouse, by damaging ground vegetation, mainly bilberry (Pollo et al., 2003; Baines, 1996). 

As applied implications, since the management target is to prevent or correct a possible 

hyperpredation, the removal of predators or the release of captive-bred birds would only address 

proximate causes. We believe that these strategies should be implemented as urgency measures 

while longer term strategies, for the management of predation rather than predators, are 

implemented. In this sense, the reduction of wild ungulate numbers may have a double effect, 

reducing meso-predator numbers and preventing bilberry overgrazing. Similarly, the removal of 

hunting remains and of any other source of subsidization could also have similar long-lasting 

effects. Also, the recovery of former pine densities could reduce the impact of predation (i.e. 

increasing chances to escape from terrestrial predators) and benefit the growth of bilberry, which is 

prevented within too dense forests. 
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Tables and Figures 
 
Table 1. Parameter combinations that led to the observed population growth rate (λ=0.96). 
Productivity (Prod) value 0.30 is the empirical population mean obtained in the field for 1989-
2010. SAd, SFl adult and fledgling survival rates. Combinations 1 and 2 are included to illustrate the 
parameterization process, although they were discarded because they slightly exceed the highest 
survival probabilities cited in the literature for fledgling females.  
 

Combination Prod SAd SFl  Elasticities*  

1 0.30 0.79 0.54 0.15-0.70-0.15 

2 0.30 0.80 0.51 0.14-0.71-0.14 

3 0.30 0.81 0.48 0.13-0.73-0.13 

4 0.30 0.82 0.45 0.13-0.74-0.13 
* Elasticity for Prod, SAd and SFl respectively  

 
 
Table 2. Vital rates increases to reach population stability. All the values are referred to the female 
part of the population. 
 

Vital rate 
Baseline 
matrix 

Value for 
stability 

Range of values  
from literature 

Productivity 0.30 0.40 (↑33%) 0.42-2.12* 

SFl 0.45 0.60 (↑33%) 0.19-0.50 

SAd 0.82 0.86 (↑4.9%) 0.63-0.82 

* The lowest value derived from Summer et al. 2000, for Scotland, and the 
highest derived from Kurki et al. 1997, for Finland. 

 
 
Table 3. Preliminary results of the three-year predator removal experiment (2008-2010). Data refer 
to capercaillie productivity (fledglings/female) in the treatment area and in two control areas (1 and 
2). The overall effect size was calculated as the standardized mean difference using a meta-analysis 
approach. N: number of detected adult females in that period; Mean and SD: average productivity 
for that period and its standard deviation.  
 

Zone N Mean SD 

Treatment 42 0.57 1.33 

Control 1 26 0.38 0.90 

Control 2 46 0.43 0.81 

Overall effect size 
Mean=0.14 

95% CI=(-0.18,0.46) 
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Table 4. Average number of females after the implementation of each management scenario 
(calculated as the arithmetic mean for all the estimates in 1000 replications) and its 95% confidence 
interval (CI). Ratio is the quotient between the number of adult females from each management 
scenario in relation to the no-management scenario. 
 

Scenario Description 
Adult 

females 
CI Ratio 

0 No-management 100 68-132 1.00 

1 Predator removal 134 92-176 1.34 

2 Release_15 adults 115 81-150 1.15 

3 Release_30 adults 128 93-164 1.28 

4 Release_45 adults 148 111-186 1.48 

5 Removal +Release 15adults 171 134-208 1.71 

6 Removal +Release 30adults 203 161-244 2.03 

7 Removal +Release 45adults 235 192-278 2.35 

 
 
Figure 1. Life cycle used to build the Lefkovitch stage-based matrix models for capercaillie 
dynamics. Fl=Fledglings; Ad=Adults; Release=Released adults; Prod=Productivity estimate; SFl, 
SAd and SRel=Annual survival rates for fledglings, adults and released adults, respectively. The 
“Release” stage is only used in the management scenarios which include the release of captive-bred 
birds. 
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Figure 2. Density of adult capercaillie (males+females), from route census (birds/100 has). Crosses 
represent the discarded annual estimates, as they were obtained on the base of a field effort lower 
than 450 has. Triangles represent the values considered to estimate the population trend. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3. Observed number of adult females (broken line) and average number of adult females 
simulated by population modelling (continuous line). Vertical bars are 95% confidence intervals.  
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Figure 4. Mean trajectory of simulated management scenarios. Scenarios numeration is: 0_No 
management action; 1_Predator removal; 2_Release 15 adults; 3_Release 30 adults; 4_Release 45 
adults; 5_Removal+release 15; 6_Removal+release 30; 7_Removal+release 45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5. Estimated number of females in each management scenario after management period, and 
its 95% confidence intervals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


