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EDITORIAL
Al parecer estamos de enhorabuena, en todos los mentideros, foros y tribunas conservacionistas, ecologistas, científicas e incluso medios de comunicación de masas, se dio a bombo y platillo la gran noticia del nacimiento en cautividad de tres linces ibéricos. Éxito sin precedentes
que parece llenar de esperanza a todo aquel implicado en la recuperación de la especie.

Sin embargo y aunque solo sea por llevar la contraria, y de este modo mantener la atención
sobre un problema tan grave, que simboliza a la perfección el camino que sigue el medio natural en este país, vamos a lanzar alguna crítica a modo de reflexión, aun a riesgo de que nos
acusen de derrotistas.

Tenemos tres cachorros de lince más y se espera que los nacimientos continúen. En el futuro
estos animales serán introducidos en el medio natural. Un medio natural donde les esperan los
venenos, las carreteras (como la tristemente famosa de Matalascañas), la fragmentación del
hábitat a base de grandes infraestructuras, la urbanización descontrolada de sus mejores reductos, etc. Todos los millones de euros invertidos, las horas de esforzado trabajo y las ilusiones de
miles de personas que sufren como algo propio la destrucción sistemática el medio natural, se
quedarán en nada. ¿Por qué? Pues porque mientras en este país, el desarrollo sostenible sea
únicamente una etiqueta de uso electoral, o una frase que queda muy bien en cualquier conversación para darnos aires de “ecologistas”, y el verdadero desarrollo se siga llevando a cabo
como hasta ahora, llevándonos todo por delante, eso si después de haber hecho todos los estudios de impacto ambiental necesarios, la conservación de la naturaleza quedará reducida a
conservar unos cuantos escaparates, rodeados de infraestructuras y pobres restos de lo que un
día pudimos disfrutar.

En resumen, que no estamos en contra de que se intente conservar a una especie en peligro
por todos los medios a nuestro alcance. Todo lo contrario, queremos precisamente eso, que se
pongan en juego todos los recursos y estrategias necesarios, pero no solo para esta especie
sino para el conjunto de nuestra maltrecha naturaleza. Que se legisle adecuadamente y que no
se ceda al chantaje de los grupos de presión, que se dediquen los recursos necesarios a las
actuaciones necesarias, que no se construyan infraestructuras y urbanizaciones solo porque de
alguna manera hay que crear puestos de trabajo y de paso ganar dinero unos cuantos. Que el
desarrollo sostenible sea una realidad. Y para eso todos tenemos algo que decir, pero sobre
todo tenemos mucho que hacer.

Una vez más os animamos a que nos enviéis vuestras colaboraciones.
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195. Enrique Luque López.
196. Ignacio Cristóbal Cotarelo.
197. Vicent Benedito Durá.
198. Jesús Puebla Dongil.

P.D.: Durante la maquetación del boletín se ha aprobado el desdoblamiento de la “Carretera de los Pantanos”
en Madrid con la célebre polémica que todos conocéis
sobre la presencia del lince en la zona. Un ejemplo más
de la desastrosa gestión ambiental que nos venden.

199. Pablo García Díaz.
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Nueva cita de

Rana iberica

EN LA COMUNIDAD DE MADRID

La rana patilarga (Rana iberica Boulenger, 1879), especie endémica de la Península Iberica, se
distribuye en España por Galicia, Cornisa Cantábrica hasta el País Vasco; norte de Palencia;
norte y oeste de León; noroeste de Zamora; al sur del Tajo marcan su límite sur de distribución
poblaciones dispersas de Cáceres; y por el sistema Central se extiende por la sierras de Béjar,
De Gata y de Gredos, alcanzando la Sierra de Guadarrama.

En la Sierra de Guadarrama vive en arroyos de montaña con y sin cobertura arbórea. El intervalo de altitud dado para la especie está entre 1.000 metros (García Paris, M. 1985) y 2.120
metros (Esteban, M. & Martínez Solano, I. 2002.). Para Madrid la última distribución de la especie da poblaciones en el Valle del Lozoya (zonas media y alta), el Puerto de la Morcuera hasta
Miraflores de la Sierra, en la Pedriza, en Cercedilla y Abantos-EL Escorial (SCV. 2001.).

En 1998, la SCV inicia un estudio de esta especie, financiado por la consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de determinar su situación en la CAM
(SCV. 2001.). Durante el desarrollo del censo no se encontró la especie en la zona de Santa
María de la Alameda (cuadricula 10X10 km UTM UK99), pese a existir algunas citas antiguas
en esa cuadricula del GHEZOC.

Con el objeto de confirmar la presencia o ausencia de rana patilarga en esa cuadrícula en la
Comunidad de Madrid, se plantea en 2003 realizar una búsqueda en los arroyos de la misma,
que a priori pudieran reunir las condiciones para la presencia de la especie.

Se realizó una selección de arroyos en los que pudiera encontrarse la especie sobre mapa
1:50.000 (Tabla 1). A pesar de que era muy probable que algunos de estos arroyos no reunieran las características adecuadas, se decidió incluirlos en la búsqueda, para intentar realizar al
menos una visita, y decidir sobre sus condiciones de hábitat sobre el terreno.

Dado que el objetivo era confirmar la presencia o ausencia de rana patilarga en la zona, consideramos la época más idónea para los muestreos los meses de julio a octubre. La elección de
estos meses vino determinada porque fue en ellos en los que se encontraron los máximos de
individuos recién metamorfoseados en los estudios realizados por la SCV en los años 1998 y
1999. Esa abundancia de recién metamorfoseados fue decisiva, a pesar de tratarse de detectar la especie y no de un estudio más detallado, al ser la clase de individuos que presenta más
facilidad de detección. En cualquier caso se buscarían individuos de cualquier clase: larvas,
recién metamorfoseados y adultos.
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Para la búsqueda de rana patilarga se adoptó el método de transectos, consistente en recorrer
el arroyo por su orilla, buscando cualquier clase de individuo, y fijando la atención principalmente en los recién metamorfoseados y las zonas idóneas para encontrarlos: las orillas de corriente suave y charcas adyacentes.

Los recorridos fueron realizados en su mayoría por dos personas, aunque en algún caso los
realizó una sola o más de dos (tres o cuatro).

Tabla 1. Arroyos seleccionados para realizar los transectos.

ARROYO

TERMINO MUNICIPAL

ALTITUD

Aº El Romeral

El Escorial

1.700 a 1.142 m

Aº Arca Eledra

El Escorial

1.400 a 1.100 m

Aº de los Castaños

El Escorial

1.300 a 1.000 m

Aº del Batán

El Escorial

1.256 (Pto.de la Cruz Verde) a 1.000m

Aº del Carbonell

El Escorial

1.200 a 1.000 m

Aº del Boquerón

Valle de los Caídos

1.600 a 1.300 m

Aº de los Tejos

Valle de los Caídos

1.700 a 1.200 m

Aº de Valtravieso

Sta. María de la Alameda

1.260 a 1.160 m

Río Herreras o del Búho

Sta. María de la Alameda

1.240 a 1.160 m

Aº Robledondo

Sta. María de la Alameda

1.440 a 1.120 m

Aº Aceña I

Sta. María de la Alameda

1.220 a 1.160 m

Aº Aceña

Sta. María de la Alameda

1.160 a 1.100 m

Aº del Tobar

Sta. María de la Alameda

1.500 a 1.220 m

Aº del Hornillo

Sta. María de la Alameda

1.500 a 1.160 m

Aº de Majadahonda

Sta. María de la Alameda

1.560 a 1.340 m

Aº de la Umbría

Sta. María de la Alameda

1.300 a 980 m

Aº de los Sauces

Sta. María de la Alameda

1.390 a 980 m

Aº de las Hoyas

Sta. María de la Alameda

1.400 a 920 m

Aº Valsequillo

Robledo de Chavela

No se fijó límite de tiempo ni de extensión en la realización de los transectos, intentando de esta
manera que cada recorrido se adaptara a las condiciones particulares de cada arroyo, y que la
búsqueda se realizara en las condiciones más favorables posibles para la detección de la especie.
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Los resultados de la búsqueda pueden verse en la tabla 2. En ella puede apreciarse que se
recorrió el 58% de los arroyos propuestos.

Los arroyos que quedaron sin recorrer fue debido bien a que la vegetación impedía realizar los
transectos, debido a su densidad, bien porque discurrían por zonas privadas a las que no se
pudo acceder el día en que fueron visitados.

Como resultado final, se detectó rana patilarga en el arroyo del Hornillo. Se detectaron en total
11 individuos, 7 de ellos recién metamorfoseados y 4 adultos. De estos 3 eran de pequeño
tamaño, 3-4 cm. No se encontraron larvas ni puestas.
Como dato curioso, en otro recorrido realizado solo una semana mas tarde, únicamente se
detectó un individuo adulto.

Además este arroyo presenta la peculiaridad de que se encontró R. iberica en el tramo más
bajo del arroyo, que discurre entre los 1.320 y los 1.280 metros aproximadamente. En el tramo
más alto, hasta los 1.500 metros de altitud, no se encontró la especie.

Así pues, la rana patilarga, se encuentra presente en la cuadrícula UK99, en el territorio de la
CAM, aumentando así el área de distribución dada por la SCV en su campaña de 1998.

6

Anfibios

Boletín S.C.V. nº 11

Mayo 2006

Tabla 2. Resultado de los transectos.

ARROYO

FECHA

RESULTADO

OBSERVACIONES

Aº El Romeral

16/07/03

NO DETECTADA

El arroyo está seco.

Aº Arca Eledra

16/07/03

—

No recorrido. Discurre por el interior del Arboreto Luis Cevallos.
Lleva poca agua.

—

No recorrido.

Aº del Batán

01/08/03

NO DETECTADA

El arroyo está seco.

Aº del Carbonell

01/08/03

NO DETECTADA

El arroyo está seco.

—

No recorrido.

Aº de los Castaños

Aº del Boquerón
Aº de los Tejos

—

No recorrido.

Aº de Valtravieso

—

No recorrido.

Rio Herreras o del Buho 13/05/03

NO DETECTADA

Presencia de R. perezi.

Aº Robledondo

13/09/03

NO DETECTADA

El arroyo está seco.

Aº Aceña I

13/09/03

—

No recorrido.

NO DETECTADA

Presencia de R. perezi.

Aº Aceña II
Aº del Tobar

28/09/03

NO DETECTADA

Recorrido entre 1.230 y 1.390.

Aº del Hornillo

13/09/03

DETECTADA

Presencia de R. perezi.

Aº de Majadahonda

20/09/03

NO DETECTADA

Muy dificil de prospectar, porque la vegetación impide el acceso
al cauce.

—

No recorrido.

Aº de la Umbría
Aº de los Sauces

—

No recorrido.

Aº de las Hoyas

NO DETECTADA

El arroyo está seco. Observado desde Navalespino con prismáticos,
aparece seco o en todo caso con muy poco agua.

NO DETECTADA

El arroyo está seco.

Aº Valsequillo

01/08/03

En las mismas fechas, Juan Carlos Barberá, buscó la especie en las cuadrículas VL 34 y VL44,
en los términos municipales de Robregordo (mayo 2003), Villavieja de Lozoya y Gascones
(agosto 2003), y el resultado de los recorridos fue negativo, no detectándose la especie. En
1998 no se realizaron recorridos de búsqueda de la especie en estas cuadrículas.
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ENFERMEDADES EMERGENTES
DE LOS

ANFIBIOS

Los anfibios son uno de los grupos animales más amenazados del mundo. La alteración y destrucción de sus hábitats son sus principales amenazas, aunque además, en los últimos años,
enfermedades emergentes propias de los anfibios están provocando extinciones masivas de
poblaciones y especies en todo el mundo.
Estas enfermedades que afectan a los anfibios, de origen fúngico y vírico, son enfermedades de
reciente aparición o cuyo rango de actuación se ha incrementado drásticamente en los últimos
años.
Los virus que afectan a los anfibios son muy resistentes y se transmiten con gran facilidad, apareciendo preferentemente en ambientes degradados, pero también en áreas bien conservadas.
Generalmente, los individuos mueren sin síntomas externos evidentes, aunque a veces pueden
presentar hemorragias locales, úlceras en la piel y agudas necrosis en órganos internos.
Algunos de estos virus se introducen en el medio mediante repoblaciones o sueltas de peces,
que constituyen eficaces reservorios u hospedadores.
Aunque estos virus producen mortalidades en masa de anfibios, son ciertos hongos recién descubiertos los responsables de la total extinción de poblaciones y especies en muchas partes del
mundo.
El hongo que afecta a los anfibios (ya conocido como “el hongo asesino”), Batrachochytrium
dendrobatidis, pertenece al grupo de los quitridios. Los hongos de este grupo son conocidos
desde hace tiempo como parásitos de plantas e invertebrados, pero la nueva especie recién
descubierta resulta letal para los anfibios.
Las poblaciones de anfibios afectadas por la enfermedad que produce este hongo (denominada quitridiomicosis) desaparecen en pocos meses, aunque el medio permanece inalterado.
Cuando las zoosporas del hongo entran en contacto con los anfibios, se fijan en la queratina de
la piel y, a los pocos días, desarrollan esporangios maduros, que generan un tubo de descarga
que perfora la piel del animal infectado para liberar nuevas zoosporas.
La quitridiomicosis se descubrió hace pocos años en Australia y Centroamérica, pero está ya
distribuida por gran parte del mundo, incluida España, donde se han registrado varios casos en
áreas de montaña.
Aún no sabemos por qué este hongo resulta tan extraordinariamente letal para los anfibios, pero
todas las evidencias sugieren que el hombre, en los últimos años, podría estar introduciendo el
patógeno en las zonas afectadas. Así, en muchos países se han detectado anfibios infectados
en comercios de animales de compañía, animales de laboratorio e incluso en partidas para consumo humano.
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Como en cualquier otra enfermedad infecciosa, la principal forma de luchar contra estas enfermedades es evitando que se extiendan. Para ello, debemos limitar al mínimo la manipulación
de ejemplares de anfibios, impedir el movimiento no natural de animales entre zonas alejadas
y, sobre todo, no introducir nunca ningún animal o planta en el medio natural. También, resulta
muy útil aportar datos sobre poblaciones presuntamente afectadas por este problema, así como
facilitar ejemplares encontrados muertos para su análisis. Además, debemos evitar que nosotros mismos seamos vectores de transmisión involuntarios de estos nuevos patógenos.
La iniciativa sosanfibios.org, financiada por la Fundación Biodiversidad, pretende, a través de
un sitio web, dar a conocer estas nuevas amenazas para los anfibios, así como aportar sugerencias para evitar su dispersión y servir de canal de comunicación entre los investigadores que
trabajan con este problema y los interesados en el medio natural.

Esta noticia se ha tomado de la página web: www.sosanfibios.org subvencionada por la
Fundación Biodiversidad. Aquí encontraras más información para evitar la dispersión de
estas enfermedades.
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El impacto de las

trampas accidentales
sobre la

herpetofauna

Autor: Pablo García Díaz
E-mail: herpeto@hotmail.com

INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas se está constatando a lo largo de todo el globo terráqueo el declive de
las poblaciones tanto de anfibios como de reptiles. Este declive está siempre relacionado de
manera directa o indirecta con la acción humana. Sin embargo, la consideración de la influencia humana sobre la herpetofauna suele quedar restringuida en los estudios y recopilaciones a
las alteraciones del hábitat, atropellos y desarrollo urbanístico, aversión y otra serie de causas
(Barbadillo et al., 1999; Márquez & Lizana 2002), menospreciando el impacto de las trampas
accidentales que suelen ser poco consideradas (véase sin embargo, el apartado de bibliografía), esto cuando son examinadas -en los trabajos de Lizana & Barbadillo, 1997; y de Márquez
& Lizana, 2002, no se referencian-. Para dilucidar el impacto real sobre los anfibios y reptiles,
se llevaron a cabo una serie de muestreos en España central -Salamanca, principalmenteobteniéndose una gran cantidad de datos, además de revisarse cuanta bibliografía se encontró
sobre este aspecto y sumarse datos de otros herpetólogos. Se evaluaron todas las trampas
accidentales agrupándolas del siguiente modo:
* Pasos canadienses
* Canales, acequias y sifones asociados a ambos
* Piscinas, cisternas y balsas
* Otros:
- Pozos
- Motores de extracción y bombeo
- Arquetas
- Botellas y latas de uso doméstico
- Vallas de alambre (enrejillado o
de espino)
- Abrevaderos
- Drenajes y sumideros
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No han sido incluidos en este estudio los atropellos en carreteras y en líneas ferroviarias a
pesar de que algunos autores los incluyen en la nómina de las trampas accidentales ya que se
considera como trampa accidental a aquella estructura que provoca la mortandad no natural de
animales como consecuencia de su propia morfología, y no debido a la acción de terceros u
otros aparatos y sistemas relacionados ineludiblemente con la estructura a considerar.
A pesar de que se muestrearon un buen número de latas y botellas abandonadas en el campo,
no han sido detectados en estas ningún anfibio o reptil, datos sobre su impacto en otros grupos
de vertebrados pueden verse en Torre et al., (1998). Algo parecido ocurrió con los vallados de
fincas y con los sumideros; en este último caso, el problema ha sido recientemente tratado por
López-García, (2004), referencia a la que se remite a los interesados.

METODOLOGÍA
Tras la clasificación de las trampas accidentales en los grupos antedichos se establecieron una
serie de puntos de muestreo (PTO_M), que permitieron una más fiable evaluación del impacto
de cada una de ellas.
El número de PTO_M establecidos para los pasos canadienses y su ubicación es la siguiente:
- PTO_M 1: Ledesma, Salamanca.
- PTO_M 2: Doñinos de Salamanca, Salamanca
- PTO_M 3: El Cabaco, Salamanca.
- PTO_M 4: Almendra, Salamanca.
- PTO_M 5: Almendra, Salamanca.
- PTO_M 6: Vecinos, Salamanca.
- PTO_M 7: Golpejas, Salamanca.
- PTO_M 8: Golpejas, Salamanca.
- PTO_M 9: Aldehuela de Yeltes, Salamanca.
Además, se utilizaron los datos aportados por Barberá & Ayllón, (2000), sobre seis pasos canadienses en el noroeste de Salamanca, convirtiéndose cada uno en un PTO_M:
- PTO_M 10: Trabanca, Salamanca.
- PTO_M 11: Trabanca, Salamanca.
- PTO_M 12: Trabanca, Salamanca.
- PTO_M 13: Trabanca, Salamanca.
- PTO_M 14: Trabanca, Salamanca.
- PTO_M 15: Trabanca, Salamanca.
El número de PTO_M para los canales, acequias y sifones asociados son:
- PTO_M 1: Canal de La Maya, Fresno Alhándiga -Salamanca-.
- PTO_M 2: Canal de La Maya, Fresno Alhándiga -Salamanca-.
- PTO_M 3: Acequia de riego, Fresno Alhándiga -Salamanca-.
- PTO_M 4: Acequia de riego, Sieteglesias de Tormes -Salamanca-.

Anfibios
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- PTO_M 5: Sifón de acequias de riego, Fresno Alhándiga -Salamanca-.
- PTO_M 6: Sifón de acequias de riego, Fresno Alhándiga -Salamanca-.
- PTO_M 7: Castraz, Salamanca.
- PTO_M 8: Acequia de riego, La Maya, Salamanca.
- PTO_M 9: Canalización, Herguijuela de la Sierra, Salamanca.
- PTO_M 10: Canal, Puente del Congosto, Salamanca.
- PTO_M 11: Canal de Babilafuente, Villagonzalo de Tormes, Salamanca.
- PTO_M 12: Canal de riego, Almenara de Tormes, Salamanca.
PTO_M para piscinas, balsas y cisternas:
- PTO_M 1: Aldeadávila de la Ribera, Salamanca.
- PTO_M 2: Villarino de los Aires, Salamanca.
- PTO_M 3: Villaseco de los Gamitos, Salamanca.
- PTO_M 4: Monsagro, Salamanca.
- PTO_M 5: Hervás, Cáceres.
- PTO_M 6: Hoyos del Espino, Ávila.
- PTO_M 7: Guijuelo, Salamanca.
- PTO_M 8: Cabo de Gata, San José, Almería.
- PTO_M 9: Cabo de Gata, San José, Almería.
- PTO_M 10: Cabo de Gata, San José, Almería.
PTO_M para pozos, motores, arquetas y piscifactorías:
- PTO_M 1: Pozo, Doñinos de Salamanca, Salamanca.
- PTO_M 2: Arqueta, Fresno Alhándiga, Salamanca.
- PTO_M 3: Arqueta, Peñasolana, Salamanca.
- PTO_M 4: Piscifactoría Galisancho, Salamanca..
- PTO_M 5: Abrevadero, Linares de Riofrío, Salamanca.
- PTO_M 6: Pozos, Río Aulencia, Madrid.
- PTO_M 7: Pozo, Fresno Alhándiga, Salamanca.
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RESULTADOS
Impactos:
Todas las trampas accidentales ejercen una influencia de un modo negativo provocando la pérdida de especimenes reproductores que puede llegar a causar efectos directos sobre la dinámica poblacional de una especie, esto se agrava si la especie a considerar se encuentra
amenazada. Además, la pérdida de ejemplares puede influir sobre los predadores de una especie, que según las relaciones depredador-presa podrían igualmente disminuir su número dentro
del ecosistema. Otros efectos inducidos por estas armadijas son los provocados por las radiaciones ultravioleta B y por la contaminación del agua, pues en los todos los grupos -con la
excepción de los pasos canadienses- en un principio, tras ser construidos, la vegetación disponible es escasa provocando una mayor exposición de las puestas de anfibios a las citadas
radiaciones y el agua de piscinas, canales y cisternas suele contener gran cantidad de productos químicos como fitosanitarios o plaguicidas. Pero aparte de estas observaciones aplicables a
la mayoría de grupos procede hacer un análisis de los impactos tanto negativos como positivos
de cada conjunto diferenciado:
a - Pasos canadienses. Si existen algunas características positivas son las siguientes, el
que los ejemplares caigan dentro de los pasos evita en gran medida su atropello en las redes
de comunicación (esto da lugar a que sean utilizados para impedir el acceso de los animales en
algunas carreteras; PMVC, 2003; Adrados De Miguel et al., 2004), y que los predadores de anfibios u otros reptiles de pequeño tamaño pueden encontrar de un modo sencillo comida disponible durante la mayor parte del año en estos pasos, lo que influye muy positivamente en el
desarrollo poblacional de estos depredadores, si bien, y como se verá en las consecuencias
negativas, esto puede conllevar riesgos inducidos para estos animales. Ejemplos de este último
caso son Natrix maura, Malpolon monspessulanus, algunas aves y ciertos mamíferos.

Anfibios

13

Boletín S.C.V. nº 11

Mayo 2006

Las consecuencias negativas parecen, de momento, mayores que las positivas. Esto se debe
en gran parte al diseño y construcción de los pasos canadienses, y también a aquello que se
encuentra siempre asociado, las carreteras. La presencia en las inmediaciones del paso de vías
de comunicación supone un riesgo inducido -como se ha mencionado de modo escueto anteriormente-, pues aquellos herpetos que utilizan las trampas como una fuente de obtención de
alimento fácil y pueden salir de estas corren el riesgo de ser atropellados. Esta asociación pasocarretera puede provocar (y provoca) un efecto barrera sobre las especies con graves efectos
como se verá en el apartado siguiente. No obstante, con la única consideración de la elevada
caída de anfibios que se produce durante sus movimientos migratorios el impacto negativo de
estas trampas es bastante significativo.
b- Canales, acequias y sifones asociados. En el aspecto positivo es de resaltar que si
estas infraestructuras están abandonadas, semiabandonadas o se han construido como zanjas
de tierra de escasa profundidad, pueden servir de refugio a una amplia variedad de especies
(Galán, 1999; P. Galán, com. pers.; datos propios), pudiendo utilizar las plantas acuáticas que
han surgido; además, si la acequia lleva bastante tiempo abandonada podrá surgir en ella la
vegetación característica de la zona y la morfología original se alterará dando lugar a oquedades y cavidades, que serán utilizadas tanto por reptiles, como por anfibios de marcados hábitos
terrestres. Otra característica digna de ser mencionada es que, en algunos canales y acequias
semiabandonadas o utilizadas desde hace tiempo, el agua se infiltra al suelo cercano, proporcionando mayor humedad al terreno y, en determinadas ocasiones, la formación de pequeñas
masas de agua. Los sifones pueden llegar a constituir una masa de agua donde poder reproducirse en las zonas más áridas.
En la vertiente negativa, las obras de ingeniería hidráulica de este tipo suelen representar una
infraestructura lineal que constituye una barrera infranqueable para anfibios y reptiles, produciéndose un efecto barrera (Rodríguez & Crema, 2000); este efecto barrera tiene como consecuencia, entre otras, el aislamiento genético de las poblaciones, lo cual a medio o largo plazo
puede llevar a una extinción local de poblaciones en especies más sensibles como Hyla arborea (Nöllert & Nöllert, 1995). A este ya de por sí muy grave efecto, hay que añadir la pérdida
directa de ejemplares, que cuando se utiliza el canal para conducir agua la fuerte corriente impide cualquier intento de escape, y otro símil con los pasos canadienses, el que las culebras viperinas se aventuran dentro de los canales a la busca de alimento, quedando posteriormente
atrapadas en ellos. A pesar de que en este caso las consecuencias positivas son numéricamente mayores a las negativas, la importancia relativa de las negativas es sumamente mayor a la
de las positivas, recrudeciéndose en el caso de obras recientes y todavía en uso. Además, los
datos sobre los que se basan estas afirmaciones han sido tomados, en su mayoría, en acequias
y canales de pequeño o mediano tamaño, lo cual distorsiona el resultado global, pues cuanto
mayor es la obra hidráulica mayor es también su impacto (ver SCV, 2000 y Traverso & Álvarez,
2000).
c- Piscinas, cisternas y balsas. El impacto de las piscinas y cisternas sobre la herpetofauna depende básicamente de un factor: su uso. Si la piscina es de uso público recreativo, los
especimenes suelen caer a esta durante el otoño o primavera -principalmente-, cuando no son
utilizadas por la gente. Dentro de estas pueden llevar a cabo un ciclo normal, inclusive se pueden establecer relaciones interespecíficas si el número de especies afectadas es superior a dos
o tres. Pero con la llegada del verano se procede a la limpieza de las piscinas con el fin de estar
disponibles para el baño, y, por desgracia, la limpieza se ocupa también de la captura de los
anfibios y/o reptiles que allí se encontraban, acabando la mayor parte de las ocasiones de modo
trágico. Ocasionalmente, algún ejemplar puede verse afectado durante el periodo veraniego.
Señalar también, que ha sido detectada una ciertamente elevada mortalidad de Alytes cisternasii en una piscina cerca de Guijuelo, donde al parecer gran número de ejemplares de la especie se adentran y perecen, aunque se desconocen las causas (no se debe al atrapamiento y
ahogamiento en la propia piscina, por que sólo han sido hallados en las duchas y el césped).
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En cambio, si se trata de una cisterna o una balsa que es usada sólo para retener agua, por
ejemplificar, esta podrá ser utilizada como una masa de agua más donde las especies podrán
desarrollar todo su ciclo vital si las características son las adecuadas, no así si impiden el escape de los animales -que morirán irremediablemente-. Esto tiene un impacto positivo mucho
mayor que el que podría inferirse a simple vista, pues la presencia de puntos de agua donde
poder reproducirse es un aliciente que puede provocar la mejora del nivel poblacional preexistente en el área, e inclusive puede propiciar la expansión de las especies. Es, por tanto, como
la creación de una nueva charca, una excelente medida de conservación de las poblaciones de
anfibios (Diesener & Reichholf, 1992). En este caso consideramos que el impacto positivo
puede superar al negativo en ciertas ocasiones.
Aguilar & Solé, (1998), señalan que en Tarragona gran número de lacértidos y serpientes pueden encontrarse en cisternas abandonadas o semiabandonadas y R. Márquez, (com. pers.),
considera a determinadas balsas en el entorno de las sierras Béticas como trampas accidentales en potencia para los herpetos y en especial para Alytes dickhilleni.
d - El impacto de motores y pozos de gran tamaño únicamente parece tener un
grado negativo, que es la pérdida de especimenes para una población. Por otra parte, ambos
pueden tener otro efecto negativo sobre los anfibios aparte del aquí tratado, pues en ocasiones
extraen una mayor cantidad de agua de la debida y provocan una carencia de aguas superficiales unos, y de subterráneas otros. Es de remarcar la alta incidencia de los pozos de gran tamaño, que pueden afectar a un gran número de ejemplares, lo cual puede conllevar un peligroso
descenso de las poblaciones, tanto a nivel de conservación, como a nivel de relaciones tróficas
con otros vertebrados. La amplia utilización de estos sistemas en las zonas de cultivo parece
indicar que su impacto relativo real sobre la herpetofauna ha de ser mayor en estas áreas
donde ya de por sí la diversidad herpetológica suele ser baja. En el caso específico de los motores destinados a extraer agua, anfibios y reptiles suelen quedar atrapados en la denominada
boya lo que impide el bombeo del agua y como consecuencia que los especimenes sean generalmente sacrificados por los lugareños al intentar desatascar el sistema.
En el supuesto de los abrevaderos, habitualmente, son excelentes puntos de reproducción para
los anfibios, pero en determinadas ocasiones la desaparición del agua por alguna causa o la
modificación de la estructura provoca que los herpetos, fundamentalmente S. salamandra, queden atrapados en el abrevadero y, como consecuencia, la mortandad más o menos masiva de
individuos larvarios y, en menor medida, adultos (ver tabla 3).
En la provincia de Tarragona se han documentado casos de mortalidad de varias especies de
reptiles en pozos abandonados (Martínez-Silvestre, 1996).

Incidencia:
Los datos sobre la incidencia de cada tipo de trampa accidental se muestran en las tablas 1, 2,
3 y 4. Con total seguridad los números de mortandad estén infraestimados en la mayoría de
grupos, pues la depredación y la descomposición de los cuerpos inertes son factores que influyen a la baja en los recuentos y muestreos. Además se ha comprobado mediante un seguimiento de la incidencia de un paso, que esta es mayor cuando la cancela está recién construida que
cuando ya ha pasado un determinado tiempo.
La incidencia de las trampas prospectadas es mayor sobre la anfibiofauna y, dentro de este
grupo, han resultado cuantitativamente más afectados los más comunes o aquellos cuyos hábitos terrestres son más marcados, la rana común y el sapo corredor. En España central la especie de reptil más afectada parece ser N. maura, si bien, el hallazgo de varios cadáveres de
galápago europeo en canales de Castraz podría acrecentar la ya de por sí mala situación de la
especie en el noroeste ibérico. En otras áreas de España cabe destacar la muy elevada mor-
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tandad de Mauremys leprosa detectada en Badajoz (SCV, 2000), las diez culebras de cogulla
halladas en Granada (Ramos-Fernández, 1992), los varios Gallotia caesaris en un canal de La
Gomera (A. Álvarez, com. pers.), la mortalidad de miles de anfibios y reptiles en sifones de la
comarca de Vegas Altas, Extremadura (J.M. Traverso, com. pers.) y las 32 culebras de herradura en piscinas del Cabo de Gata (A. Álvarez, com. pers.; tabla 2).
Como ya se señalaba en SCV, (2000), la abundancia de los lacértidos en áreas adyacentes a
las trampas no tiene su equivalencia en las mismas, y tan sólo se encontraron dos lagartos ocelados y una lagartija cenicienta en una acequia cuando esta no llevaba agua.
De entre los datos expuestos en las tablas lo más destacado es la presencia de una amplia
variedad de anfibios en pasos canadienses en zonas de carácter mediterráneo, pero su ausencia en pasos situados en zonas con una mayor influencia atlántica (tabla 1); esto podría ser
debido a que la fase terrestre de los anfibios parece ser menos pronunciada en las sierras meridionales (Lizana et al., 1990).

Importancia del impacto:
Las importancias relativas globales (sobre el total de PTO_M estudiados) de los impactos sobre
la herpetocenosis de cada tipo de trampa son las que siguen. No ha sido evaluado el impacto
en el ámbito local por razones de extensión del texto, pero en muchas ocasiones puede ser
mayor al estimado en general, si bien, en líneas generales, puede decirse que este será más
importante cuanta mayor diversidad herpetológica posea la zona donde se sitúe. El impacto
sobre cada especie variará según su grado de amenaza, abundancia o tasas de reproducción.
Así, el impacto sobre E. orbicularis puede ser alto como consecuencia de encontrarse seriamente amenazado y tener una baja frecuencia reproductiva (Pleguezuelos et al., 2002), mientras que para otras especies que pierden un mayor número de efectivos -como el sapo de
espuelas, el sapo corredor o la rana común- es posible que el impacto sea menor debido a su
alta tasa de reproducción y a ser comunes. El impacto sobre la culebra viperina (que junto al
galápago leproso es el reptil más afectado; fig. 2) probablemente esté condicionado, aparte de
por la disponibilidad trófica, por sus movimientos entre tierra y agua, que varían estacionalmente (Santos & Llorente, 2001).
Pasos canadienses: Impacto moderado.
Canales y acequias: Impacto alto.
Piscinas: Impacto moderado.
Otras trampas accidentales: Impacto moderado.
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Medidas correctivas:
En general, con la excepción de los pasos canadienses, la instalación de barreras y vallas que
impidieran el acceso de animales a las trampas sería una buena medida correctiva, no obstante, su instalación puede reforzar el efecto barrera comentado en conducciones de agua. El
coste de estas vallas es relativamente bajo, aunque su coste de mantenimiento es alto (variable según el tipo de material utilizado).
- Pasos canadienses: la instalación de rampas de subida, pasos con paredes no verticales,
con drenajes de entrada y salida o con los laterales abiertos parecen ser las principales medidas. Entre estas las mejores son la construcción de rampas de subida y la apertura de las paredes laterales, siendo el coste tanto de mantenimiento como de realización bajo; además, la
última opción tiene la ventaja de ahorrar material y por tanto dinero en la construcción del paso.
En algunos pasos de Extremadura se ha empleado con éxito la colocación de un tubo de PVC
tras abrir una salida en los topes de la cancela (J.M. Traverso, com. pers.), solución que se ha
observado también en Salamanca. Como medidas preventivas la no impermeabilización del
suelo del foso y depositar en este una capa de gravilla pueden ser efectivos a la hora de prevenir ahogamientos. Más detalles en Barberá & Ayllón, (2000, 2001).
- Canales, acequias y sifones: impedir la caída de herpetos mediante la construcción de
la sección del canal cerrada o bien que el canal discurra bajo tierra se imponen como mejores
soluciones, aunque con el inconveniente de su alto precio de instalación. Más barato resultaría
la disposición de barreras que impidieran el acceso y la construcción a intervalos regulares de
pasos aéreos vallados sobre el canal que permitieran el paso de las especies y que evitarían el
efecto barrera que el vallado puede provocar (aunque parece demostrado que no son muy utilizados por la mayoría de vertebrados silvestres; Morales et al., 2000). Otra solución quizás
menos efectiva, debido a la fuerte corriente del agua en los canales en funcionamiento, es la
construcción de rampas adecuadas -de poca pendiente, escasa distancia entre escalones y con
un enrejillado metálico- que permitan el escape de los animales afectados. En cuanto a medidas preventivas, la construcción de los canales con sección en “V” podría ser útil; este tipo de
sección es la que presentan la mayor parte de los canales prospectados. Pueden verse otras
medidas correctivas en Ramos-Fernández, (1992), en Arranz, (1994), en SCV, (2000), en
Traverso & Álvarez, (2000), en Pedraza et al., (2002), y en Adrados De Miguel et al., (2004).
- Piscinas, balsas y cisternas: lo más efectivo sería el impedir el acceso de espécimen
alguno mediante un vallado con una rejilla de pequeño tamaño, es decir, en las vallas convencionales de malla metálica que rodean los recintos acuáticos colocar hasta aproximadamente el
medio metro otra red cuyas oquedades tengan un tamaño menor. Otras medidas que podrían
hacerse efectivas son algunas de las señaladas anteriormente en el caso de los canales. En el
caso de que su uso no sea recreativo convendría acondicionar balsas y cisternas para su uso
por los anfibios y mejorar las condiciones biológicas de los alrededores -p. ej. revegetandopara proporcionar un buen hábitat para el asentamiento de las especies. En Álava se han llevado a cabo algunas acciones correctoras (Márquez & Lizana, 2002) y en las sierras Béticas se
han propuesto algunas medidas para evitar una posible incidencia sobre el sapo partero bético
(R. Márquez, com. pers.).
- Para los pozos lo mejor es construir un vallado alrededor, o bien, cubrirlos temporalmente
(cuando no sean utilizados) con materiales que pueden oscilar desde una malla de tamaño
pequeño hasta coberteras totales, aunque esta solución sólo parece aplicable a pozos de diámetro pequeño. En el caso de los motores de extracción de agua dado que los animales únicamente penetran a través de los pocos huecos existentes, convendría tapar estos mediante
rejillas o redes, que impiden el paso de herpetos y a su vez permiten circular el agua. Como
única medida correctiva a considerar para las arquetas cubrirlas debidamente evitaría la caída
de animales. Para las latas y botellas es evidente que sería necesario concienciar a la gente de
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no arrojar basuras al medio y retirarlas cada cierto tiempo. Por último, en el caso de los vallados, se propone una solución similar a la indicada por López-García, (2001), para proporcionar
un cruce seguro de los anfibios en líneas ferroviarias, consistente en un canal de abierto por su
parte superior que atraviese perpendicularmente dicho vallado -ver referencia anterior-.

Todas estas medidas debieran estar adecuadamente reguladas y ser de obligatorio cumplimiento y, entre otros, podrían encontrarse en los planes de protección de especies amenazadas,
contemplarse en los planes de ordenación de los recursos naturales de los espacios naturales
protegidos o en las evaluaciones de impacto ambiental. De otro modo, dejaríamos la solución
en manos de la buena voluntad de la gente.

CONCLUSIONES
El impacto que las trampas accidentales tienen sobre la herpetofauna puede considerarse como
moderado o medio, a excepción del de los canales que se considera alto debido fundamentalmente al efecto barrera que provocan.
El número mínimo aproximado de animales muertos anualmente por esta causa en todo el territorio español puede estimarse entre 300.000 y 500.000 ejemplares, siendo los más afectados
los anfibios y especialmente el sapo corredor y la rana común. Esta pérdida anual viene a
sumarse a otras estimas de mortandad debidas a diversos factores de amenaza como los atropellos en carretera o las enfermedades emergentes, y debe tenerse en cuenta a la hora de realizar estudios sobre conservación y regresión de la diversidad herpetológica de España. La
profunda irrigación y distribución de este tipo de trampas a lo largo y ancho de nuestra geografía hacen suponer que pueden ser un factor de riesgo grave o muy grave local o regionalmente.
Los impactos derivados de la construcción y uso de estas infraestructuras pueden solucionarse
y evitarse fácilmente siguiendo unas sencillas y no muy caras medidas preventivas y correctivas.
A pesar de que no se obtuvieron datos para los vallados de alambre ni para las botellas, latas,
estos son citados por otros autores dentro del territorio español para Mauremys leprosa y para
lagartijas, respectivamente (Calderón, 1997).
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Por otra parte, puede considerarse que, teniendo en cuenta la bibliografía ya publicada, el conocimiento que el impacto que este factor de amenaza tiene sobre la herpetofauna española es
bajo para las piscinas, medio para pasos canadienses y medio respecto a los canales. Para el
resto de trampas debieran programarse más estudios que esperemos puedan dilucidar de un
modo más claro su impacto real.
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Tabla 1. Incidencia de los pasos canadienses sobre la herpetofauna: abundancia y diversidad de especies.
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Tabla 2. Incidencia de las piscinas sobre la herpetofauna: abundancia y diversidad de
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Tabla 3. Incidencia de motores, pozos, abrevaderos, arquetas y piscifactorías sobre la
herpetofauna: diversidad y abundancia de especies.
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Tabla 4. Incidencia de los canales, acequias y estructuras asociadas sobre la herpetofauna: diversidad y abundancia de especies.

Figura 1. Incidencia global de las trampas accidentales sobre las diversas especies de
anfibios. Fuentes: datos propios; Ramos-Fernández, (1992); Barberá & Ayllón, (2000);
SCV, (2000); y Traverso & Álvarez, (2000). (Figura 1)
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Figura 2. Incidencia global de las trampas accidentales sobre las diversas especies de
reptiles. Fuentes: datos propios; Ramos-Fernández, (1992); SCV, (2000); y Traverso &
Álvarez, (2000). (Figura 2)

Figura 3. Incidencia global de las trampas accidentales sobre las diversas especies de
herpetos. Fuentes: datos propios; Ramos-Fernández, (1992); Barberá & Ayllón, (2000);
SCV, (2000); y Traverso & Álvarez, (2000). (Figura 3)

Figura 4. Incidencia global de las trampas accidentales sobre los anfibios y reptiles considerados en conjunto. Fuentes: datos propios; Ramos-Fernández, (1992); Barberá &
Ayllón, (2000); SCV, (2000); y Traverso & Álvarez, (2000). (Figura 4)
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ADEMDUM
Con posterioridad al envío del texto se obtuvieron algunos nuevos datos. En un canal de la localidad de
Hervás se localizan una rana patilarga (Rana iberica) y un tritón jaspeado (Triturus marmoratus); en el
PTO_M 6 de canales se recogen dos sapos comunes (Bufo bufo). A Bermejo-García, (com. pers.), recoge
los siguientes datos -en todos los casos se refieren a un ejemplar-: Salamandra salamandra (acequia de
riego, Vega de Toro, Zamora; sifón de acequias, Villafranca, Valladolid), Triturus marmoratus (canal de San
José, Toro, Zamora), Alytes obstetricans (pozo de riego, Villadeciervos, Zamora), Pelobates cultripes (pilón
seco fuente El Perro, Toro, Zamora), Bufo bufo (canal de San José, Toro, Zamora; sifón de acequias,
Valdefinjas, Zamora; pozo de riego, Toro, Zamora) y Bufo calamita (Venablo, Zamora). Por último, en
cinco pasos canadienses situados en el límite entre Salamanca y Zamora no se encontraron ejemplares e
su interior (V. López, com. pers.). Gracias por la colaboración prestada por Abel Bermejo-García -que en
los agradecimientos aparece como Abel García-Bermejo- y a Vicente López.
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AVES

Comunidad de
ocupantes de un

tarayal

del sureste madrileño

López Septiem, J.A., Marchamalo de Blas, J. y Gamonal Talens, J.
-GRUPO MONTICOLA-

Introducción
En los paisajes ribereños de los territorios áridos y semiáridos del oeste de Asia y la Cuenca del
Mediterráneo, el género Tamarix tiene gran importancia. La mayor diversidad específica se centra en la región irano-turca y norte de África.
Los tarayales suelen constituir formaciones abiertas, si disponen de humedad pueden dar lugar
a bandas continuas y espesas, alcanzando sus ejemplares hasta ocho metros de altura.
En la Península Ibérica encontramos cuatro especies: Tamarix boveana, T. canarienses, T. africana y T. gallica.
En la comunidad de Madrid la especie presente es T. canarienses, con algún ejemplar de T.
gallica.
Área de estudio
El área de estudio está dentro de la finca Caserío de Henares, propiedad de la Consejería de
Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, situada en los límites del Parque Regional del
Sureste (Ley 6/94), en la ribera del río Henares, termino municipal de San Fernando de
Henares.
Método y resultados
La mayor parte del estudio, que abarca cinco años (1999-2003), se llevó a cabo mediante el anillamiento de aves, aparte de observaciones directas en jornadas de prospección.
El trabajo se realizó durante todos los meses del año, con un mínimo de dos jornadas de anillamiento al mes, recorridos frecuentes y programa Paser, por lo que los resultados obtenidos
hasta el momento y aquí expuestos, pueden considerarse óptimos y rigurosos en cuanto a especies presentes, ya que abarca la invernada, el paso pre y postnupcial y la cría.
En los resultados no se recogen especies en vuelo de paso migratorios.
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La mayor variedad de especies corresponde al periodo comprendido entre abril y septiembre,
periodo en el que se producen los pasos pre y postnupcial y la llegada de especies estivales,
con una mediade 22 especies por mes.
La especie más abundante (anillamiento Paser) en este periodo corresponde al ruiseñor común
(Luscinia megarhynchos, 112 aves) seguido del carricero común (Acrocephalus scirparius, 95),
probablemente condicionada por la existencia de una charca y del rió Henares, lugares donde
abunda el carrizo (Phragmites communis) y la espadaña (Typha dominguensis), vegetación
donde instalan los carriceros sus nidos.
La menor presencia de especies corresponde a la invernada, donde coinciden especies invernantes y locales siendo la más abundante el mosquitero común (Phylloscopus collibita, 513).
Reyezuelo sencillo (Regulus regulus), chochín (Troglodites troglodites) y acentor común
(Prunella modularis) son especies escasas que se encuentran en el lugar. La media de especies en esta época es de 10.
Durante la época de migración el papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca, 259) es la especie más abundante que empieza a ser observada en la segunda quincena de agosto.
Mosquitero musical (Phylloscopus collibita) y curruca capirotada (Sylvia atricapilla) son especies
también abundantes con presencia en el paso postnupcial.
En cuanto a especies sedentarias, la más abundante es el verderón común (Carduelis chloris,
282).
Se pudo detectar que la especie que se mantiene más tiempo ocupando su territorio, es el ruiseñor bastardo (Cettia cetti).
La urraca (Pica pica) forma un dormidero invernal de unos 45-50 ejemplares en los pies de taray
más grandes. Igualmente la paloma torcaz (Columba palumba) utiliza el tarayal para dormir,
pero sin formar dormideros comunales.
Al final del estudio se localizaron un total de 56 especies (anexo 1), de las cuales dos corresponden a rapaces (diurna y nocturna).

ANEXO 1
Abubilla, Acentor común, Agateador común, Alcaudón meridional, Andarrios chico, Autillo,
Bisbita común, Buitrón, Buscarla pintoja, Carbonero común, Carricero común, Carricero tordal,
Carricerín común, Chochín, Chotacabras gris, Colirrojo real, Cuco, Curruca cabecinegra,
Curruca capirotada, Curruca carrasqueña, Curruca mosquitera, Curruca zarcera, Estornino
negro, Gavilán común, Golondrina común, Gorrión común, Gorrión molinero, Gorrión moruno,
Herrerillo común, Jilguero, Lavandera blanca, Martín pescador, Mirlo común, Mito, Mosquitero
común, Mosquitero musical, Mosquitero papialbo, Oropéndola, Pájaro moscón, Paloma torcaz,
Papamoscas cerrojillo, Papamoscas gris, Petirrojo, Pico picapinos, Pito real, Torcecuello, Pinzón
vulgar, Reyezuelo listado, Reyezuelo sencillo, Ruiseñor común, Ruiseñor bastardo, Urraca,
Verdecillo común, Verderón común, Zarcero común y Zorzal común.

Agradecimientos .- Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los que nos han
echado una mano en las tareas de anillamiento, así como a los responsables y guardas
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Censo de

abejero europeo

(Pernis apivorus)

en la Comunidad de Madrid
El abejero europeo (Pernis apivorus) está distribuido por la mitad norte de la Península Ibérica,
abunda más en zonas de influencia atlántica y a medida que se desciende en latitud se hace
mucho más escaso. Fuera del tercio norte ocupa el Sistema Central y sus estribaciones y cría
de forma esporádica en regiones más al sur. La población española ha sido estimada en 9001.300 parejas, sin embargo, como ocurre con buena parte de las rapaces forestales, las dificultades que implica su estudio, unido a unas costumbres especialmente discretas, hacen que su
biología, número y distribución no sean bien conocidos. En el caso del abejero, las referencias
españolas son en la mayoría de los casos trabajos parciales o simples listas de
observaciones.En la Comunidad de Madrid se conoce su presencia como reproductor desde
1977 y siempre ha sido considerada una especie escasa que ocupaba la sierra de Guadarrama
de manera muy dispersa en algunos enclaves que más o menos ya eran conocidos (Somosierra,
Miraflores, algunas zonas de la sierra pobre y poco más). Durante la primavera y verano de
2003 la Sociedad para la Conservación de los Vertebrados decidió hacer el censo de la población reproductora de abejero europeo en toda la Comunidad de Madrid.
Se han localizado 33 parejas seguras y 7 probables de abejero europeo criando en la
Comunidad de Madrid. El abejero está ampliamente distribuido por la sierra de Guadarrama
desde Somosierra hasta El Escorial; más al sur sólo existen parejas dispersas en los pinares de
Valdemaqueda y Las Rozas de Puerto Real (ya en la zona de influencia de la sierra de Gredos).
Presenta una distribución discontinua con zonas de alta densidad cerca de otras casi desocupadas aunque aparentemente tengan similares características. Las mayores densidades se
encuentran en los términos municipales de Montejo de la Sierra, Rascafría y San Lorenzo de El
Escorial-El Escorial. La zona de Miraflores-Bustarviejo es la única donde hemos encontrado
menos parejas respecto a las conocidas de otros años.
Aunque en España se le considera habitante de bosques de frondosas ocupando en menor
medida pinares, en Madrid se encuentra en igual proporción en melojares (Quercus pyrenaica)
y pinares entre 900 m en San Lorenzo de El Escorial y 1.800 m en Rascafría. Creemos que el
uso de pinares o melojares se debe simplemente a una cuestión de disponibilidad; así en el
suroeste y oeste de la comunidad ocupa pinares de pino piñonero (Pinus pinea), laricio (P.
nigra) y resinero (P. pinaster), mientras que en el resto de la sierra prácticamente sólo tiene
opción de ocupar pinares de pino silvestre y melojares.
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No se han detectado problemas importantes de conservación en la Comunidad de Madrid. Sólo
hemos recibido noticias de un abejero muerto en el año 2003 año por atropello en Prádena del
Rincón y un nido expoliado hace años en El Escorial. El expolio sólo puede afectar a las pocas
parejas que crían en zonas más transitadas y esto prácticamente sólo ocurre con alguna pareja en la zona de El Escorial, ocupando el resto de la población zonas boscosas poco frecuentadas.
El resultado de este censo supone un aumento considerable en el número de parejas reproductoras conocidas hasta ahora (13-15). Tras hablar con diferentes ornitólogos madrileños se han
mostrado escépticos al comentarles los resultados de este censo ya que consideraban de antemano que no era probable que la cifra real de parejas reproductoras de abejero en la Comunidad
de Madrid fuese mucho mayor de la que se conocía hasta ahora. No hay datos que nos permitan afirmar que el abejero europeo haya variado su población reproductora en las últimas décadas en la Comunidad de Madrid, ya que las referencias anteriores corresponden a atlas de aves
reproductoras cuyos resultados para esta especie no son comparables a los obtenidos en un
censo específico y la cifra de 13-15 parejas se obtuvo simplemente recopilando toda la información que había sobre la especie en esta comunidad.

Quizás lo más destacado de este trabajo es que hemos realizado el primer censo específico de
abejero europeo en España, aunque dista de ser completo. Teniendo esto en cuenta, queremos
recalcar que las cifras ofrecidas sobre la población española de esta rapaz se han elaborado sin
tener apenas datos concretos y fiables. Las cifras que existen de varias comunidades autónomas sobre el número de parejas reproductoras proceden de atlas de aves nidificantes (y en
algunos casos ni eso) que como hemos comprobado en Madrid subestiman de forma considerable la población reproductora de abejero y apenas dan una idea de su distribución en zonas
de densidad baja. Si en Madrid, provincia en la que el número de ornitólogos es considerable si
lo comparamos con otras comunidades autónomas mucho más grandes, su estatus era hasta
ahora tan desconocido, es fácil imaginar que se estén pasando por alto parte de sus poblaciones en el resto de su área de distribución peninsular.

Lamentablemente, no creemos que se vayan a realizar trabajos de esta magnitud en otras
regiones españolas debido al esfuerzo que supone y los problemas que conlleva su censo, los
cuales exponemos a continuación:

- confusión con el ratonero común.
- hábitos muy discretos, lo que provoca que para censar bien una zona el tiempo empleado sea mucho mayor que el requerido para otras especies de rapaces forestales.
- apenas se muestra territorial y realiza grandes desplazamientos para obtener alimento.
- su presencia en los alrededores del nido durante la crianza de los pollos se limita a vuelos directos desde las áreas de alimentación para hacer las cebas.
- buena parte de la población reproductora puede no criar un año y estas parejas que no
llegan a reproducirse son muy difíciles de cuantificar.
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Por lo tanto, es muy probable que en el futuro se siga especulando sin datos fiables sobre el
tamaño de la población reproductora de abejero europeo en nuestro país. Aunque las cifras
aportadas en este censo apartan al abejero europeo de los primeros puestos de la lista de rapaces más escasas de la Comunidad de Madrid, sigue siendo de las más desconocidas ya que
existe un gran desconocimiento sobre su biología, reproducción, influencia que los cambios en
el uso del suelo pueden tener sobre sus fuentes de alimentación, etc.

Sierra pobre

10-12

Valle de Lozoya

12-14

Miraflores - Bustarviejo

1

Cercedilla

2-4

El Escorial-Guadarrama

5-6

Valdemaqueda

2

Las Rozas de Puerto Real

1

Total

33 - 40

Distribución de parejas de abejero europeo en la Comunidad de Madrid.
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CAJAS NIDO
PARA RAPACES NOCTURNAS
Mochuelo Europeo (Athene noctua), Autillo Europeo (Otus scops),
Cárabo Común (Strix aluco) y Mochuelo Boreal (Aegolius funereus).

Continuando con el plan de las fichas que os presentamos en el anterior boletín de la SCV nº 10/ Octubre 2004, os presentamos ahora las fichas sobre otras
especies, las restantes rapaces nocturnas a las que también podemos facilitar
la crianza mediante la colocación de cajas de madera situándolas en los lugares adecuados que alberguen a este tipo de aves, esta segunda entrega se la
vamos a dedicar al Mochuelo Europeo (Athene noctua) al Autillo Europeo (Otus
scops) al Cárabo Común (Strix aluco) y a el Mochuelo Boreal (Aegolius funereus). Otras de nuestras nocturnas que no incluimos serán el Búho Campestre
(Asio flammeus) y el Búho Real (Bubo bubo) por ser aves complejas a la hora
de diseñar nuestros modelos de nidales o plataformas de nidificación, si disponéis de datos o actuaciones puntuales acerca de las citadas aves poneros en
contacto con nosotros y publicaremos vuestros resultados en posteriores fichas.
Os acompañamos una serie de modelos diferentes a elegir así como las medidas aconsejadas y la ubicación más acertada para su colocación.
La instalación de las cajas-nido debe de seguir unas pautas dependiendo de a
que fin se quieren destinar y deben de seguirse un serie de normas antes de su
colocación como es el censado de la zona a fin de evitar colocar las cajas en
territorios ya ocupados y con disponibilidad de huecos óptimos. Debemos conseguir permisos para su colocación o contar con la colaboración de los dueños
de las fincas donde las vamos a situar para evitar que sean quitadas y para evitar molestias innecesarias.
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Mochuelo Europeo (Athene noctua).
El Mochuelo Europeo es una de las rapaces nocturnas quizá mejor conocida por nosotros al ser
en ocasiones de hábitos diurnos y por asentarse en zonas rurales, parques grandes y por frecuentar asiduamente los márgenes de las carreteras para procurarse el alimento, de un tamaño reducido, unos 21 centímetros es muy común en áreas despejadas con cultivos de secano
y pastizales y en los cueles se encuentran casas abandonadas y montones de piedras amontonadas denominados “Majanos”, también frecuenta los márgenes de repoblaciones de pinos, el
entorno de ríos y zonas mixtas de bosque y terrenos abiertos, se le puede encontrar en extensiones de terreno dedicadas a la ganadería. Utiliza los agujeros de los árboles para instalar la
puesta, en ocasiones abandonados nidos de Pito Real (Picus viridis), en madrigueras de conejos y en muros, bajo tejas o bajo montones de piedras, hemos encontrado sus nidos incluso
dentro grandes cántaros de barro o en antigüos nidos de urraca.
El Mochuelo Común presenta una elevada mortandad de ejemplares debido al trafico rodado,
tanto de vehículos a motor como de trenes, el emplazamiento de los nidos en la periferia de
alguna carretera fruto de continuos seguimientos de varios nidos, provocó la muerte por atropello de todos los pollos de las nidadas y en una ocasión de un adulto reproductor, con lo cual
cuando vallamos a instalar los nidales deberemos ubicarlos bastante alejados de estas vías.
Otras actividades como el uso de plaguicidas, la intensa actividad agrícola que apenas deja
terrenos sin roturar en los que buscar alimentos y la notable ausencia de grandes árboles en los
que instalar la puesta quizá sean las principales causas por las cuales esta especie tiende a
rarificarse de nuestros campos.
La instalación de los nidales específicos
para la especie han de estar colocados
antes del mes de Febrero, justo cuando
comienza la actividad reproductora, cuando
comienzan los cantos territoriales y la búsqueda de nuevos emplazamientos en los
que nidificar, la puesta se realizará por el
mes de abril principalmente. Son varios los
modelos a utilizar, de abertura rectangular,
redonda y en forma de túnel, es aconsejable
fijarlas bien al tronco o a las ramas de los
árboles para evitar que caigan al suelo y
para que no se golpee, en el interior de las
cajas deberemos poner serrín o arena para
evitar que las aves coloquen los huevos
directamente sobre la madera, con el paso
del tiempo la caseta se llenará de restos de
comida y de egagrópilas.
Es posible que otras especies de aves o incluso mamíferos se instalen dentro de las cajas nido
para mochuelos, entre ellas destaca la Grajilla (Corvus monedula), Abubilla (Upupa epops),
Paloma Zurita (Columba oenas), Carraca (Coracias garrulus), Autillo Europeo (Otus scops),
Carbonero Común (Parus major) etc, diferentes especies de murciélagos y lirones suelen frecuentar las casetas.

Figura 1. Forma de utilizar un tablero para obtener una caja-nido aprovechándolo al máximo.
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Autillo Europeo (Otus scops)
El Autillo es la rapaz nocturna mas pequeña de la península, su pequeño tamaño de unos 1820 centímetros y el cripticismo de su plumaje pardo o grisáceo la hacen una de las menos conocida y que cuenta con un importante número de aves si el hábitat es el adecuado, de costumbres
migratorias, la podemos escuchar a comienzos de primavera durante la noche y cuando cría a
los pollos incluso por el día, su monótono canto nos puede confundir con el de un pequeño anfibio común en la península el Sapo Partero (Alytes obstetricans). Frecuenta grandes parques y
jardines en ciudades, huertos con grandes árboles, cauces de ríos y en general zonas que se
encuentren arboladas.
Presenta un carácter bastante sociable y en ocasiones confía tanto en su mimético camuflaje
que cuando es localizada a plena luz del día no suele salir huyendo.
Acepta muy bien los nidales que les proporcionemos, ocupándolos en dos o tres días después
de su colocación, la falta de grandes árboles con oquedades propicias o la falta de agujeros que
proporcionan los pájaros carpinteros es motivo por el cual las ocupan con tanta rapidez. Al igual
que el Mochuelo Europeo (Athene noctua), un elevado número de ejemplares causan baja a
consecuencia de los atropellos, se recomienda instalar las cajas alejadas de grandes vías tanto
de ferrocarril como de vehículos.
La colocación de las cajas para Autillo se efectuará a ser posible en el tronco principal, la caja
deberá estar bien sujeta con correas de persiana, en ocasiones es interesante colocar las cajas
en jóvenes plantaciones de chopos, evitaremos fijar las cajas con alambres para no dañar a los
árboles, el rápido crecimiento de algunos árboles rompería los alambres y podría ocasionar perdidas de huevos o polluelos, las gomas de las cámaras de los neumáticos y las cuerdas anchas
de las persianas se amoldan bastante bien al contorno del tronco y proporcionan una sólida fijación, si el tronco está muerto podemos fijar la caseta con clavos directamente, si bien suele ser
más dificultosa su limpieza. Se colocarán por encima de los 3 metros. Es aconsejable depositar
una pequeña capa de serrín, hojas, tierra o arena en el interior de la caseta. Suelen ocuparse
las cajas con cierta facilidad, aunque en alguna ocasión la especie no es el Autillo, algunos
autores recomiendan colocar las cajas cuando los Estorninos ya están criando o tapar la entrada para evitar su ocupación por otras especies, esto no afecta al Autillo debido a la tardanza en
la cría.

Figura 2. Caja para Autillos.
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Cárabo Común (Strix aluco)
El Cárabo Común es ligeramente mayor que las otras nocturnas ya tratadas anteriormente, con
lo cual el tamaño de la caseta así como el orificio de entrada también es mas grande, el tamaño suele rondar los 40 centímetros de longitud y es de tonalidades pardas, si bien podemos
encontrar ejemplares grises.
Suele vivir en grandes masas forestales tanto de pinos repoblados como en castañares, robledales, encinares, dehesas, bosque mixto y en zonas forestadas pero humanizadas.
La caja nido se deberá colocar en una zona tranquila y en la cual tengamos constancia de la
presencia de la especie, podemos realizar escuchas nocturnas para detectar su presencia,
suele ser bastante ruidoso y fácil de identificar, se fijará al tronco principal o si se trata del modelo que no lleva tapa en una rama lateral, la altura fijada está entorno a los 4 metros.

Se trata de una especie bastante agresiva cuando nidifica, por lo que las visitas en época reproductora no son recomendables, sobre todo si subimos al árbol donde se encuentra la caseta o
si destapamos esta para verificar si está ocupada, en caso de seguir un control de la nidada se
aconseja llevar la cara tapada para evitar las poderosas garras del ave y colocarse un arnés
atado al árbol para evitar caer al vacío.

Figura 3. Cajas para Cárabos.

Mochuelo Boreal (Aegolius funereus)
El Mochuelo Boreal es una de nuestras rapaces nocturnas cuya distribución es muy escasa y
limitada en la península, habitando exclusivamente la región pirenaica. Vive en cotas superiores a los 1500 metros y suele elegir zonas tranquilas y frías, en el norte de Europa suele ser una
especie común, elige los bosques de confieras y ocupa los antigüos agujeros de pícidos generalmente los de Pito Negro (Dryocopus martius), La rarefacción de esta especie puede llevar
implícita la extinción de esta bonita rapaz nocturna.
Debido a la dureza del hábitat de la especie, se recomienda que el grosor de las maderas sea
superior al de otras especies, el grosor de las paredes de la caja será de unos 3 centímetros o
mayor.
Al igual que en otras especies la caja estará situada por encima de los 4 metros y preferentemente en el tronco principal.
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CONSEJOS PARA SU COLOCACIÓN
A continuación os presentamos una serie de consejos para que la colocación de las cajas nido
diseñadas por nosotros sea la ideal y se consiga atraer a la especie para la que fue diseñada,
aun siguiendo los pasos que os vamos a describir es muy probable que finalmente no sean ocupadas para la especie a la que nosotros queremos atraer, pero al fin y al cabo estaremos contribuyendo a que algún ave o mamífero se beneficie de ella.
La colocación de las cajas suele ser algo compleja debido al tamaño de las mismas, estas son
mayores que las cajas de insectívoras que a veces se pueden colocar en las ramas laterales de
las árboles mediante el uso de una pértiga, las que aquí os mostramos deberán estar firmemente sujetas al tronco o a ramas laterales junto a éste, debemos pues adoptar todas las medidas
de seguridad que dispongamos y preferiblemente ir acompañados de alguien cuando se vayan
a colocar, una escalera de madera o aluminio grande puede ser de gran utilidad, si no disponemos de ella solo nos queda la posibilidad de trepar por el tronco y cuando creamos oportuno
subir la caja, previamente la ataremos a una cuerda y una vez sujetos al árbol con un arnés de
seguridad la subiremos y procederemos a su fijación. La caja se puede anclar al árbol de varias
maneras, atada al tronco mediante cuerdas, correas de persiana o mediante gomas extraídas
de las cámaras de los neumáticos, el uso de alambres no es aconsejable en árboles vivos debido a su rigidez, suelen ocasionar lesiones en éstos o pueden destruir la caja simplemente por
la acción de crecimiento del tronco. Se desaconseja totalmente la fijación de las cajas a árboles vivos mediante clavos tornillos u otros elementos, quizá en troncos muertos sea una fijación
adecuada y duradera. Evitaremos también colocarlas en zonas de fácil acceso a los depredadores, existen ingenios que fijados al tronco principal evitan que Gatos o similares puedan trepar y acceder al nido. Ramas que golpeen la caja pueden malograr la puesta y obstaculizar la
entrada.
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DIMENSIONES DE LAS CAJAS-NIDO
Varias cajas-nido para Mochuelo Europeo (Athene noctua), obsérvese la entrada, en uno de los
modelos es redonda, de 7 centímetros de diámetro y el otro modelo es rectangular y de 5x7
centímetros, el ancho de la caja es de unos 20 cm y la altura de 50 cm. El modelo rectangular
tiene una longitud de unos 55 centímetros de largo y unos 15 de ancho, este modelo ira situado en una rama lateral. Los modelos normales se colocarán bien en el tronco de un árbol o en
un muro, tapia o casa de labor, la madera que fijamos en la caseta por la parte trasera se puede
colocar de diferentes maneras para una mejor colocación, asimismo podemos clavar más
dependiendo de cómo la vayamos a fijar.

Las cajas-nido para el Autillo europeo (Otus scops) Tienen una altura de 40 centímetros y el
ancho es de 20 centímetros, la abertura circular debe de ser de unos 6 centímetros de diámetro. El grosor de las maderas debe de ser de almenos 2 centímetros, dependerá de las condiciones de la zona aunque no se desaconsejan espesores mayores como 3 centímetros. Las
cajas para el Cárabo Común (Strix aluco) pueden ser en forma de túnel y de 80 centímetros de
largo por 20 de ancho y el modelo clásico será de unos 60 de largo por unos 35 de ancho, el
orificio de entrada de 18 centímetros de diámetro.

Algunos autores aconseja para el Mochuelo Boreal (Aegolius funereus) un grosor de las maderas de tres centímetros debido a las condiciones de alta montaña en las cuales habita la especie, el tamaño de las cajas-nido debe de ser de 40x20 y un orificio de entrada de 8centímetros.
La colocación de las cajas para favorecer la crianza es una manera fácil y sencilla de aumentar
el número de aves de una zona, no debemos pues olvidarnos del posterior mantenimiento y limpieza de las mismas, los restos de carne y el gran número de egagropilas del interior pueden
malograr futuras puestas, os aconsejamos un control posterior en invierno para limpiar y mantener en óptimas condiciones las casetas y sustituir por otras nuevas las más viejas.

Javier Tajuelo.
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Datos preliminares sobre la

MORTANDAD DE ROEDORES
en sifones de riego de

Salamanca

Autor: Pablo García Díaz
E-mail: herpeto@hotmail.com

En la provincia de Salamanca la presencia de amplias zonas dedicadas a los cultivos de regadío hace necesaria la conducción del agua a través de una red de canales, acequias y sifones,
infraestructuras en las que se produce una elevada mortalidad de pequeños vertebrados.

Durante varias fechas de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2004 se prospectaron un total de 29 sifones de riego en el municipio de Fresno Alhándiga, en el centro-este de la
provincia de Salamanca, puesto que con anterioridad se había comprobado una elevada incidencia sobre roedores.

Se recogieron un total de 26 múridos ahogados en el corto periodo de estudio, pertenecientes
a cinco especies distintas (tabla 1), muertes inducidas por varios factores entre los que cabe
destacar el emplazamiento de los sifones y la movilidad que muestran los roedores afectados;
si estos datos se extrapolan a la mortandad anual se obtendría una cifra de 103 roedores/año,
valor muy elevado y que supera notablemente las mortalidades hasta el momento registradas
en canales como el de las Dehesas o el de Cacín. En muestreos en fechas anteriores a las del
estudio además se registraron varias ratas negras (Rattus rattus) y un ratón moruno (Mus spretus).

La incidencia es considerablemente superior sobre la rata parda (Rattus norvegicus) y, en
menor medida, sobre Apodemus sylvaticus, estando representadas en la muestra el
50 % de las especies de arvicolinos de la zona y el 100 % de los murinos citados en el territorio estudiado.
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El impacto que esta mortandad pueda tener sobre las poblaciones locales de roedores se considera como bajo dada la alta tasa reproductora y las considerables densidades de las especies
afectadas. No obstante, debe considerarse la mortandad por ahogamiento en los sifones como
una causa más de pérdida de ejemplares reproductores que actuará sinérgicamente junto a
otras, pudiendo llegar a provocar un efecto negativo sobre estos pequeños mamíferos en el
ámbito local.

Por otra parte, el elevado número de ejemplares recogidos en tan sólo tres meses y la mortandad teórica calculada para un año hacen suponer que pueda tratarse de un punto negro para
este grupo de mamíferos.

17/10/2004

1/11/2004

7/11/2004

21/11/2004

25/12/2004

Total

Rattus norvegicus

0

11

2

0

0

13

Apodemus sylvaticus

3

4

1

0

0

8

Mus domesticus

0

1

0

0

0

1

Microtus arvalis

0

2

0

0

0

2

Microtus lusitanicus

0

0

2

0

0

2

Total

3

18

5

0

0

26

Tabla 1. Animales recogidos ahogados en sifones durante el periodo de estudio y fecha de los
trabajos.
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Efectos de la

ILUMINACIÓN VIARIA en los

MURCIÉLAGOS
Carlos López García
E-mail: clopez-garcia@mixmail.com

La construcción de carreteras constituye una amenaza de importancia
creciente para la conservación de la fauna silvestre. La fragmentación
del territorio en parcelas estancas relativamente pequeñas, las elevadas tasas de mortalidad por atropello, y las molestias ocasionadas a
la fauna por los vehículos en movimiento son algunos de los factores
que configuran esta amenaza. Prácticamente todos los grupos faunísticos se ven afectados en mayor o menor medida por la presencia de carreteras en el medio natural, desde los animales que tienen pequeño tamaño
y reducidas áreas de campeo hasta los de grandes dimensiones que pueden llegar a recorrer grandes distancias diariamente.
Los murciélagos, pese a sus especiales
características, también se ven afectados
por las carreteras. Sin subestimar el problema que representa la mortalidad por atropello (Bafaluy, 2000; Kiefer et al., 1995; PMVC,
2003), aspecto ampliamente infravalorado
por la dificultad que representa la detección
de cadáveres en el asfalto, el principal inconveniente al que tienen que hacer frente los
quirópteros es el alumbrado viario, aunque
no todas las especies se ven afectadas de la
misma forma ni en la misma medida.
Es un hecho bien conocido que muchas
especies de murciélagos insectívoros acuden a alimentarse a las carreteras iluminadas debido a las altas concentraciones de
insectos voladores que se congregan en
torno a las luminarias. El tipo de lámpara uti-
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lizado es el factor que determina la presencia de insectos alrededor de las farolas. Las
lámparas de vapor de mercurio a alta presión (fácilmente reconocibles porque emiten
luz de color blanco) son las que atraen un
mayor número de insectos, probablemente
porque emiten una parte importante de la
energía lumínica en el sector ultravioleta del
espectro, mientras que las lámparas de
vapor de sodio a alta o baja presión (luz
rosácea y naranja, respectivamente) no producen ningún tipo de atracción sobre los
insectos (Frank, 1988; Rydell, 1992); de
hecho, la concentración de insectos alrededor de las lámparas de vapor de sodio a baja
presión es prácticamente la misma que la
que se observa alrededor de las lámparas
apagadas (Blake et al., 1994).
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Debido a las altas concentraciones de insectos alrededor de las farolas, los murciélagos
reducen considerablemente el tiempo que
necesitan para capturar una determinada
cantidad de alimento, mejorando notablemente su balance energético (Rydell &
Baagøe, 1996). Otro de los factores que
parece influir decisivamente en la explotación sistemática que muchas especies
hacen de estos particulares cazaderos es
que los murciélagos capturan más fácilmente a los insectos que se encuentran próximos a las lámparas, ya que éstas interfieren
su capacidad defensiva ante las acometidas
de los murciélagos (Acharya & Fenton, 1999;
Svensson & Rydell, 1998).

Blake et al. (1994) afirman que el número de
murciélagos cazando es mayor en aquellas
carreteras que tienen instalado un mayor
número de farolas, probablemente porque
atraen en conjunto a una mayor cantidad de
insectos, aunque otros investigadores también han comprobado que la concentración
de insectos por punto de luz en zonas urbanas o periurbanas es inversamente proporcional al número de puntos existente
(Furlonger et al., 1987). Por tanto, en zonas
urbanas la concentración de insectos alrededor de las luminarias es menor que en
zonas rurales, debido probablemente a que
los insectos son menos abundantes en los
hábitats urbanos.

Muchos insectos han conseguido desarrollar
mecanismos de defensa frente a los ataques
de los murciélagos. Las polillas, por ejemplo,
tienen la capacidad de detectar con sus
antenas los sonidos de ecolocación emitidos
por los murciélagos y, una vez detectada la
amenaza, tratan de evitar su captura ejecutando vuelos descendentes en espiral o realizando bruscos cambios de dirección de
vuelo. Las polillas que vuelan muy cerca de
las lámparas ven parcialmente inhibido su
comportamiento defensivo, especialmente
aquellos individuos que se encuentran muy
cerca de las lámparas (a menos de 1 ó 2 m
de distancia), por lo que son capturadas con
mayor facilidad. Se ha comprobado que las
lámparas de vapor de mercurio tienen mayor
capacidad para interferir el comportamiento
defensivo de las polillas que las de vapor de
sodio (Svensson & Rydell, 1998).

También parece existir un claro sesgo temporal en la utilización del entorno de las luminarias como territorios de caza por los
murciélagos (Rydell, 1991). Las mayores
concentraciones de murciélagos en carreteras iluminadas se producen en primavera y
en otoño. En este último periodo las concentraciones son si cabe todavía más altas, al
congregarse en los territorios de caza tanto
individuos jóvenes como adultos (que necesitan un mayor aporte energético para recuperarse del enorme esfuerzo de la crianza)
acumulando grasas para sobrevivir a la
hibernación. Durante el otoño, la concentración de murciélagos puede llegar a ser hasta
20 veces superior a la observada en zonas
no iluminadas (Rydell, 1991). Durante el
verano, sin embargo, no suelen producirse
grandes concentraciones de murciélagos alimentándose alrededor de los puntos de luz.

La mayoría de los estudios coinciden en que
la presencia de murciélagos cazando en tramos viarios iluminados depende únicamente
del tipo de iluminación utilizado, independientemente de otros condicionantes como
el tipo de hábitat por el que discurre la carretera o la presencia de árboles o edificios en
las inmediaciones. Sin embargo, en ocasiones las características del entorno sí parecen tener cierta relevancia, especialmente
cuando la carretera se encuentra muy próxima a núcleos urbanos.

La temperatura ambiental también parece
determinar la actividad de los murciélagos
que cazan en carreteras iluminadas. Rydell
(1991) observó que con temperaturas inferiores a los 6 ºC los murciélagos no acudían
a alimentarse a los cazaderos iluminados,
ya que por debajo de esta temperatura las
concentraciones de insectos no alcanzan
niveles adecuados como para ser explotadas por los murciélagos: el coste energético
de la caza no se ve entonces compensado
por la ingesta energética a base de insectos.
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En cuanto a las especies de murciélagos que
explotan estos particulares territorios de
caza, parece ser que las especies más habituales son aquellas que tienen un vuelo relativamente rápido y rectilíneo, y cuyo sistema
de ecolocación está basado en la emisión
de pulsos de alta frecuencia. La técnica de
caza que emplean estas especies en carreteras iluminadas es la misma que utilizan
cuando cazan en territorios no iluminados.
Entre las especies ibéricas observadas frecuentemente cazando alrededor de puntos
de luz, según De Paz (1999) y Fernández
(2002), se encuentran: el murciélago enano
(Pipistrellus pipistrellus), el murciélago de
borde claro (Pipistrellus kuhlii), el murciélago
de huerta (Eptesicus serotinus), el murciélago rabudo (Tadarida teniotis), el murciélago
de montaña (Hypsugo savii), el nóctulo
mediano (Nyctalus noctula), el nóctulo gigante (N. lasiopterus) y el nóctulo pequeño (N.
leisleri). De otras especies, como el murciélago orejudo gris (Plecotus austriacus) y el
murciélago de cueva (Miniopterus schreibersi), se sabe que ocasionalmente también
acuden a estos lugares para alimentarse. El
murciélago de Madeira (Pipistrellus maderensis) es un comensal muy frecuente en las
hileras de luminarias que alumbran las carreteras de las Islas Canarias (Blanco, 1998).
Una revisión de las especies europeas de
murciélagos que son más proclives a este
comportamiento puede ser consultada en
Rydell & Racey (1995).

Mayo 2006

que colaboran en la captura de insectos
(Barák & Yom-Tov, 1989; Haffner & Stutz,
1985-1986). También es posible que las
especies de mayor tamaño puedan llegar a
desplazar a los murciélagos más pequeños
fuera de los cazaderos, impidiéndoles aprovecharse de un recurso alimenticio abundante (Rydell, 1992).

En la mayoría de las especies es habitual
que los individuos compartan sin mayores
problemas estos cazaderos, especialmente
cuando la concentración de insectos es elevada. Ocasionalmente se ha podido observar que algunos individuos establecen
territorios propios de caza que incluyen
varios puntos de luz, territorios que defienden activamente frente a otros murciélagos
(Rydell, 1991; Fernández, 2002). Por el contrario, es frecuente que las especies de
pequeña talla (Pipistrellus pipistrellus,
Pipistrellus kuhlii y Nyctalus leisleri) exploten
este recurso conjuntamente, formando
pequeños equipos de no más de 5 individuos
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Sin embargo, no todas las especies de murciélagos se ven beneficiadas por la presencia de carreteras iluminadas en sus hábitats.
Algunos autores afirman que los murciélagos de gran tamaño (Rhinolophus spp. y
Plecotus spp.), y por lo tanto con una baja
maniobrabilidad de vuelo, evitan las zonas
iluminadas como una estrategia para evitar
a posibles depredadores (Fenton &
Rautenbach, 1986; Rydell & Racey, 1995;
Speakman, 1991). Otros investigadores
sugieren que las carreteras iluminadas se
están convirtiendo en barreras etológicas
que limitan considerablemente los desplazamientos de algunas especies. Este problema ha sido detectado en investigaciones
realizadas en Holanda, Suecia y Suiza, y en
algunas carreteras de estos países ya se
dejan intencionadamente tramos sin iluminar
para permitir a los murciélagos franquear sin
problemas las infraestructuras y evitar una
posible fragmentación de sus poblaciones
(Outen, 2002).
El hecho de que muchas especies de quirópteros se concentren en las carreteras iluminadas para conseguir más fácilmente sus
raciones diarias de alimento no debe ser
visto a largo plazo como un beneficio para
estos animales, pese a lo que en un principio pudiera parecer. El cambio de hábitos
depredadores en animales completamente
especializados en alimentarse en un hábitat
muy diferente a los que se encuentran normalmente en la naturaleza puede tener
efectos nefastos a niveles poblacionales si
en un determinado momento, y por cualquier
motivo, se modificara repentinamente la iluminación de las carreteras. Por otro lado,
algunos investigadores han comprobado que
algunas especies están consiguiendo imponerse a otras especies competidoras, algunas de ellas gravemente amenazadas,
debido a que han sabido explotar este nuevo
recurso alimenticio (Arlettaz et al., 2000).
Además, es muy probable que las tasas de
mortalidad por atropello en los tramos viarios iluminados sean muy superiores a las
que se producen en tramos no iluminados,
debido a que hay una mayor densidad de
murciélagos; sin embargo, es probable que
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los efectos demográficos de esta mortalidad
no natural se vean compensados por el
beneficio que supone la facilidad para conseguir alimento.
A la vista de lo comentado hasta el momento, parece oportuno y conveniente proceder
a la sustitución de las lámparas de mercurio
(luz blanca) por lámparas de sodio (luz
naranja o rosada) en todos lo tramos viarios
en los que se concentren habitualmente murciélagos. El cambio del tipo de lámpara no
sólo supondría un beneficio para las especies que huyen de las zonas iluminadas, sino
que reestablecería el equilibrio biológico
entre las especies que han encontrado en
estos lugares un productivo territorio de
caza, aun a costa de tener que padecer un
ajuste en sus comportamientos depredadores. La sustitución del alumbrado debería
hacerse de forma gradual, para que el
impacto en las poblaciones de quirópteros
sea menos brusco y, por tanto, menos dañino. Además la sustitución de las lámparas
de mercurio por las de sodio supone un considerable ahorro energético, ya que la potencia habitual de las primeras es de unos 125
W, mientras que la potencia de las segundas
oscila entre los 70 y los 100 W.
De modo análogo a lo que está ocurriendo
en otros países europeos, sería conveniente
estudiar si las carreteras iluminadas, especialmente aquellas que discurren por hábitats forestales, están limitando los
movimientos de determinadas especies. En
caso afirmativo, habría que catalogar los tramos potencialmente peligrosos (que atraviesen corredores de desplazamiento o que se
encuentren en las proximidades de colonias
de cría) e implantar planes de actuación para
estos tramos que determinen en qué periodos del año la iluminación viaria debería ser
apagada.
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NUEVAS SEÑALES OFICIALES DE TRÁFICO
PARA EVITAR ATROPELLOS
DE VERTEBRADOS
Autor: Pablo García Díaz
E-mail: herpeto@hotmail.com
Los atropellos de vertebrados son una grave causa de mortandad sobre todo de aves en la provincia de Salamanca (Blanco et al., 2004) además de provocar algunos accidentes en el caso
de los animales más grandes (Baquedano et al., 2003). Hasta el momento no se conocía actuación alguna por parte de las administraciones competentes en la materia, pero por fin se han
instalado varias señales de gran tamaño, al menos que se sepa, en la carretera SA-300 que
transcurre desde Salamanca a Ledesma, en la C-517, con recorrido desde Salamanca a
Vitigudino y en la SA-302 que comunica a Trabanca con Ledesma. Dichas señales constan de
tres partes: la primera lleva el escudo de Castilla y León y el nombre de la entidad encargada
de ellas: Junta de Castilla y León; la segunda es un panel de gran tamaño (296 x 184 cm.) con
la palabra “Atención” y un esquema sobre un fondo amarillo fosforito en el que se muestra una
calzada sobre la que circulan dos coches y aparecen dos cérvidos cruzándola; la tercera se
sitúa bajo esta, es también de un tamaño considerable –296 x 46 cm- y lleva inscrita la frase
“Modere la velocidad”. Bajo estas señalizaciones se han adaptado (posiblemente sin ninguna
intención) algunos drenajes para el paso de los animales, paso constatado para Genetta genetta, Vulpes vulpes y Oryctolagus cuniculus. En la carretera SA-300 se han emplazado cuatro de
estas indicaciones, dos por sentido de la circulación (en un total de 31 Km), mientras que en la
C-517 y en la SA-302 tan sólo se han colocado dos –una por cada sentido- en un total de unos
66 Km. La instalación de este tipo de señales informativas y el acondicionamiento de los drenajes para su utilización como pasos subterráneos de fauna son algunas de las medidas propuestas por el PMVC, (2003), para reducir el número de atropellos y de accidentes, además de para
mitigar el efecto barrera (Yanes & Suárez, 1995). Parece una buena iniciativa como punto de
partida para tratar el problema -aunque se pueda echar en falta alguna referencia a otros pequeños animales que también resultan afectados y que los pasos sean bastante ineficaces sin unas
preceptivas barreras-. Sólo hace falta que los conductores la acaten, algo que de momento no
parece ocurrir.
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SEÑAL DE ARDILLAS
Esta curiosa señal la hemos encontrado en el municipio de Colmenarejo, Madrid. Hay al menos
cuatro señales situadas en la carretera M-510, en el tramo que une las poblaciones de
Colmenarejo y Galapagar. Son las señales de advertencia de peligro (triángulo con borde rojo)
que todos conocemos sobre las que se ha adherido una lámina plástica con la silueta de la ardilla. La colocación ha sido llevada a cabo por el Ayuntamiento de Colmenarejo a iniciativa de la
asociación de vecinos “La Agrupación” de Colmenarejo debido a los numerosos atropellos de
ardillas que venían produciéndose en dicha carretera. Esperamos que iniciativas tan interesantes como esta sigan prosperando por toda nuestra geografía.
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MORTALIDAD DE VERTEBRADOS EN PASOS PARA GANADO
Como ya os comentamos a todos los socios hemos iniciado una campaña de busca de pasos para ganado llamados canadienses, para evaluar sus efectos en la mortalidad de fauna.
Adjuntamos de nuevo la ficha, que podeis fotocopiar para recopilar los datos.

MORTALIDAD DE VERTEBRADOS EN PASOS PARA GANADO
Sociedad para la Conservación de los Vertebrados (SCV)
Apdo. 270 28220 - Majadahonda (Madrid)
e-mail: scv_conservacion@yahoo.es

Autor de la observación
(nombre, teléfono, dirección email y/o postal)

Localización del paso
(vía en la que se encuentra, localidad, provincia y comunidad autónoma)

Dimensiones y características del paso
(largo x ancho x profundidad, indicar si es estanca, si tiene salida describir cómo es y si se inunda)

Ejemplares encontrados dentro del paso
(indicar nº de ejemplares, especies y si están vivos o muertos)
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MATERIAL A LA VENTA

Boletines atrasados
Socios: 2 €, Nº doble 3 €
No socios 3 €, Nº doble 4 €

Documentos Técnicos de Conservación S.C.V.
Nº 1, “Mortalidad de vertebrados en líneas de ferrocarril”: 4 €
Nº2, “Conservación del camaleón común en la Península Ibérica”: 5 €
Nº 4: “Mortalidad de Vertebrados en Carreteras”: CD 2 €, papel 5 €

Vídeos
Anfibios: 6 € socios, 9 € no socios
Camaleón: 6 € socios, 9 € no socios

Camiseta
6 €. Sólo tallas grandes.

Otros materiales
Tríptico “anfibios y carreteras”: gratuíto.
Tríptico camaleón: gratuíto.
Tríptico S.C.V.:gratuíto.

FORMAS DE PAGO DE MATERIAL
Las formas de pago para material serán las mismas que en el caso de cuotas
(ingreso en cuenta Caja Postal, giro postal o sellos). Los precios incluyen
gastos de envío para socios; personas no asociadas deberán sumar a los mismos
los costes de correo (normal o certificado).

La Sociedad para la conservación de los vertebrados (S.C.V.) es una asociación creada a
finales de 1994, y legalizada en 1995, de ámbito estatal. Su objetivo es la protección de los
peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Para ello realiza o promueve cuantos estudios,
proyectos y campañas, denuncias, acciones directas y distintas actuaciones puede, encaminadas a ese fin, siempre bajo criterios técnicos y científicos y con planes de trabajo valorados en
equipo.
Si tienes algo que decir o quieres participar directamente en la S.C.V. no dudes en hacerte
socio. Si ya lo eres, sería importante que hicieses circular este boletín entre conocidos que
puedan interesarse en nuestra asociación.
DATOS PERSONALES:
Nombre:
Apellidos:
Domicilio (Calle o Plaza):
C.P.:
Localidad:
Provincia:

Teléfono (opcional):

Si, deseo apoyar a la S.C.V. como socio con una aportación anual de
(mínimo 12 €)

€ anuales

Firma:

Forma de pago (señalar con una x):
 Ingreso en c.c. de BBVA nº 0182-9058-86-0202747509
(adjuntad fotocopia de resguardo de ingreso)
 Domiciliación bancaria (recomendado):
Sr. Director, le ruego atiendan con cargo a mi cuenta o libreta los recibos presentados a mi
nombre por S.C.V. (Sociedad para la Conservación de los Vertebrados).
Banco o caja:
Dirección:
Código cuenta cliente: Entidad:

Oficina: DC:

Cuenta:

Titular:
Firma:

S.C.V.: Apartado de correos nº 270 - 28220 Majadahonda (Madrid)
Correo electrónico: scv_conservacion@yahoo.es
Página web: http://es.geocities.com/scv_conservacion

