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PROLOGO

Los estudios sobre los grandes ungulados son relativamente escasos en compara-
ción con otros mamíferos, ya sea por su tamaño o por la infraestructura necesaria que
imposibilita abordar este tipo de trabajos, con dos dificultades añadidas: Son animales
de gran tamaño que no puede manejar una sola persona y tienen una vida larga con un
tiempo generacional retativamente amplio.

El abordar un estudi61e la cabra montés, y en concreto la población de Cazada,
fue un reto que comenza en 1979 y que se debió a las facilidades dadas en aquel mo-
mento por el ICONA tanto en el muestreo como por las infraestructuras proporciona-
das. Esto contribuyó a que un equipo de investigadores jóvenes abordaran el estudio
con gran ilusión, recopilando en la actualidad más de 20 publicaciones científicas y
prácticamente tres Tesis Doctorales, que hacen que sea una de las poblaciones de un-
guIados más conocida.

Al mismo tiempo, los eventos por los que ha pasado la población de cabra montés
de Cazada no ocurren habitualmente en las poblaciones naturales, sino que se estudian
como una teoría de manejo, dando tiempo a corregir las previsiones catastróficas.

Así, se inician los estudios en Cazada por encontrarse allí una de las poblaciones
más numerosas. A lo largo de los primeros estudios se detectaron dos características:

1. La población estaba mal gestionada, por infravaloración de los efectivos, por la
escasez de conocimientos sobre los parámetros poblacionales, a lo que se añadía la
presencia de tres o cuatro especies más de ungulados que presentaban una fuerte com-
petencia con la cabra.

2. La población presentaba grandes desequilibrios estructurales, como las bajas ta-
sas de natalidad, la diferencia entre adultos y jóvenes y características como enferme-
dades, malformaciones y conductas no normales que se observaban de manera reitera-
da en el conjunto de la población.

En el año 1987, con la proliferación de la sarna, se produjo una epizootia que afec-
tó principalmente y casi exclusivamente a la población de cabra montés de tal forma
que se llegó a temer por su desaparición. Este hecho se da frecuentemente en la natu-
raleza con seres de menor tamaño y de menor importancia económica, pero escasa-
mente con ejemplares de gran tamaño y con tanta repercusión económica y social.

El interés por el fenómeno que se estaba produciendo fue tal que redoblamos nues-
tros esfuerzos personales en seguir la evolución de la población, modificando las pre-
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visiones conforme avanzaba la catástrofe y sobre todo analizando posibles soluciones'
en cada momento conforme avanzaba la enfermedad.

En un primer lugar, se trató de reducir el número de ejemplares de herbívoros.
Cuando apareció la sarna se analizó la eliminación de todos los ejemplares enfermos,
ahorrándoles sufrimiento y evitando el contagio con otros ejemplares sanos. Cuando se
preveía lo peor, se propuso la extracción de ejemplares, y después de sanearlos y pasar
una cuarentena mantenerlos aislados con el fin de preservar la posible riqueza y dife-
renciación genética.

Actualmente, en la primavera de 1991, la población de cabras se ha reducido de
forma considerable, la sarna todavía está presente y las condiciones ecológicas se han
deteriorado de forma que sin una actuación por parte de los gestores hace imposible su
recuperación de forma naturaL

Este estudio técnico, además del interés que presenta por la propia aportación de
datos al conocimiento de la población, puede servir como un ejemplo de método de
trabajo con poblaciones de grandes herbívoros y como un modelo de manejo poblacio-
naL

10



1. INTRODUCCION

La cabra montés (Capra pyrenaica SCHINZ, 1838) es un artiodáctilo silvestre en-
démido de la Península Ibérica, con distribución geográfica de carácter insular, al igual
que otras especies de su orden, relegada actualmente a diversos enclaves montañosos
de la zona mediterránea, además de la Sierra de Gredos y Pirineos centrales.

La mayor parte de sus poblaciones han aumentado numéricamente de forma consi-
derable durante la segunda mitad del presente siglo, favorecidas por una política de
protección de la caza, excepto en los casos del núcleo pirenaico y el de Sierra Morena.

Una de las poblaciones más características de cuantas existen es la afincada en las
Sierras de Cazoda y Segura. En esta zona han sido mayores las medidas de protección
aludidas, por tratarse de montes propiedad del Estado. Así se llegó a una población ex-
cesivamente densa de cabra montés que interaccionaba con otras especies de artiodác-
tilos (Cervus elaphus, Dama dama, avis musimon) introducidos en la década de los
50, y que viven en ausencia de grandes predadores. Se produjo, entonces, un fenómeno
natural pocas veces estudiado, como es la casi total desaparición de una población por
una epizootia de sarna.

La cabra montés es una de las especies de artiodáctilos españoles que a principios
de los 80 era de las menos conocidas, siendo muy poco lo publicado sobre su.biología
y ecología. Se da la circunstancia que por ser un endemismo no existen, como en el ca-
so de otras especies, estudios realizados en otros países que sean extrapolables. Ade-
más, todavía existe un problema taxonómico no resuelto que afecta tanto a su posición
específica como subespecífica.

Esta falta de conocimientos fue la razón fundamental que nos animó para abordar
el estudio de la ecología de esta especie, junto a las circunstancias favorables por parte
de la Administración, a partir de 1980, por la necesidad de obtener información cientí-
fica sobre la cabra montés que pudiera ser utilizada para un plan de manejo de ungula-
dos silvestres en el futuro Parque Natural.

Como ya se ha indicado, los estudios publicados hasta el momento sobre la cabra
montés son escasos. Con referencia a la taxonomía destacan los trabajos de SCHINZ
(1938), SCHIMPER (1948) y BARBOZA DU BOCAGE (1856) en los que se descri-
ben, respectivamente, las especies Capra pyrenaica, c.hispanica y c.lusitanica, así
como los de CABRERA (1911) que establece rango subespecífico para las anteriores y
describe c.pyrenaica vistoriae, COUTURIER (1962) en el que se asimila c.pyrenaica
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a Caegagrus y CLOUET (1979) poniendo en duda las subespecies de CABRERA.
Otros estudios que aportan datos morfológicos sobre CapTapyrenaica corresponden

a CABRERA (1914), que ofrece una recopilación de las características de todas las su-
bespecies, VALVERDE (1961) con la descripción del joven, DE LA CERDA YDE LA
PEÑA (1971), que analizan la variabilidad de los estuches córneos así como la distri-
bución, y CLOUET (1977) que estudia algunos carácteres de machos de Gredos.

Los trabajos existentes sobre la ecología y etología de esta especie son más recien-
tes, pudiéndose destacar el de PALACIOS et al (1978) con un análisis preliminar de la
alimentación de las poblaciones mediterráneas, GON<;ALEZ (1982a) que trata la se-
lección de hábitat en Gredos, ALADOS (1984, 1985) sobre comportamiento, y VI-
GAL y MACHORDOM (1985) sobre secuencia de recambio dentario. A partir de los
datos básicos recopilados se pueden destacar los estudios publicados: FANDOS, 1985;
FANDOS, 1987; FANDOS, 1988; FANDOS & MARTINEZ, 1988; FANDOS & VI-
GAL, 1988; FANDOS, 1989 a; FANDOS, 1989 b; FANDOS & VIGAL, 1989; FAN-
DOS, ORUETA & ARANDA, 1991; FANDOS (en prensa); FANDOS & SANCHEZ,
(en prensa); MARTINEZ & FANDOS, 1989, además de los citados a lo largo del tex-
to.

Con referencia a los aspectos ecológicos de CapTa pyrenaica en las Sierras de Ca-
zorla y Segura abordados en este estudio, nos hemos centrado principalmente en dos
conceptos: la estrategia reproductiva y demográfica, por una parte, y la estrategia
adaptativa en relación con el medio en el que vive, por otra. Aunque ambos conceptos
han sido tratados aquí por separado es evidente que están interrelacionados y son res-
puesta a los factores históricos que han influido en la adaptación general de la especie.

Dentro de la estrategia reproductiva, en los capítulos 6 y 7 se ha perseguido cono-
cer la forma en la que la cabra montés maximiza su capacidad de reproducción. En ge-
neral, la capacidad adaptativa o reproductora de los organismos se desarrolla de dos
formas distintas:

1- Tienden a emplear menos energía por descendiente, creando muchos con pocas
probabilidades de superviviencia.

2- Tienden a emplear más energía por descendiente, creando pocos pero con más
probabilidades de supervivencia.

Estas dos tendencias o estrategias adaptativas, también, llamadas por MACART-
HUR y WILSON (1967) tipos de selección "r" y "k", respectivamente, son fundamen-
tales en la ecología evolutiva y de ellas derivan los principales tipos de población defi-
nidos para distintas especies.

Una de las formas de observar cómo ha actuado la selección natural es describir la
táctica reproductiva, cuya única función es el éxito de la descendencia (PIANKA,
1982). Esta depende del nivel competitivo del medio y la predeccibilidad de los suce-
sos o factores históricos (WILBUR et al, 1974).

El tipo de selección "k" se manifiesta aumentando el tamaño del cuerpo (PIANKA,
1970), retrasando la madurez sexual, disminuyendo la fecundidad, etc., mientras la se-
lección tipo "r" lo hace con reproducción temprana y simple, alta fecundidad y dismi-
nución del tamaño. Se considera que existe igualmente interdependencia entre los pa-
rámetros longevidad, razón de crecimiento y la edad de madurez sexual y el modelo de
vida seguido por un organismo (MURPHY, 1968).

Así, la relación inversa entre la tasa intrínseca de crecimiento y el tamaño corporal
(FENCHEL, 1974) ha sido justificada por PIANKA (1970) al evidenciar que el incre-
mento en el tamaño corporal (capítulo 8) aumenta la resistencia ambiental de diferen-
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tes formas: disminuyendo el número de depredadores, mejorando la adaptación a la va-
riación de los cambios del medio físico, etc.

Los elementos fundamentales que determinan los cambios de las poblaciones como
son la natalidad, crecimiento y mortalidad (capítulo 9) están influidos por el tipo de se-
lección "r - k" adoptada por cada especie y su relación ha sido descrita por diferentes
autores (MACARTHUR, 1961; MURPHY, 1968; PIANKA, 1970, 1982).

El conocimiento de la estrategia reproductiva de la cabra montés en la Sierras de
Cazada y Segura ha llevado consigo el estudio de aspectos básicos que no estaban re-
sueltos inicialmente, como los criterios de edad (capítulo 5), así como la reproducción
y el crecimiento utilizados para el cálculo e interpretación de los parámetros que defi-
nen el tipo de selección y así establecer los rasgos adaptativos de los individuos de esta
población determinados por su historia natural.

Los resultados obtenidos indican que los individuos de esta población se ajustan en
general al tipo de selección "k", pero de una forma más acusada que en otras especies.

El segundo concepto (capítulo 10), referente a la estrategia adaptativa, se encuadra
dentro de los principales objetivos de la ecología en el estudio de las poblaciones, para
conocer las interacciones que tienen lugar tanto con los componentes del hábitat como
con otras especies.

Dentro de las interrelaciones con otros organismos, destacan la competición y la
predación (HASKELL, 1947; ODUM, 1959; CONNELL, 1975).

La depredación se produce cuando un miembro de una de las especies se beneficia
de dicha relación, mientras que los de la otra especie se ven afectados de modo adver-
so.

En la cabra montés de las Sierras de Cazarla y Segura, la depredación es mínima
(exceptuando la caza) debido a la casi inexistencia de especies depredadoras (Aquila
chrysaetos, Vulpes vulpes), por lo que no representa un factor importante que condicio-
ne el funcionamiento de la población.

En la historia natural de la cabra montés, la depredación se puede considerar como
una de las fuerzas selectivas que ha actuado más intensamente en otras épocas, como
lo demuestra el crecimiento alométrico positivo de las variables relacionadas con las
extremidades respecto a otras, como por ejemplo las craneales.

La competencia se produce cuando dos o más especies explotan los mismos recur-
sos y éstos son escasos. Se trata de un concepto antiguo, desarrollado el siglo pasado
(DARWIN, 1859; NAGELI, 1874 (en HARPER (1974» y actualizado por BIRCH
(1957) ó MAY (1974), pero aunque han existido muchas definiciones de competencia
y se ha intentado cuantificar (VOLTERA, 1926; GAUSE, 1934 y 1935; HUTCHIN--'
SON, 1947; PARK, 1954; MACARTHUR, 1958, 1968 Y 1972; CONNELL, 1961;
LESLIE et al, 1968; LEVINS, 1968; MAY, 1976; PIANKA, 1982) es muy difícil de
demostrar su existencia y asimismo de medida en comunidades naturales debido, se-
gún PIANKA (1982), a varios factores:

- Todos los organismos tienden a evitar la competencia.
- Sólo existe competencia cuando los recursos son limitados.
- Puede existir competencia en un componente del hábitat pero no en todos.
Por último, en el capítulo 11, se aborda un fenómeno no muy frecuente en la natu-

raleza, sobre todo en especies de gran porte y de interés económico, como es la casi to-
tal desaparición de una población animal por una epizootia. Las causas iniciales refe-
rentes al estado individual y equilibrio poblacional de la cabra montés hatl propiciado
el desarrollo de una enfermedad, que etl condiciones normales no tiene por qué ser ca-

I-r
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tastrófica. Así, se analiza la evolución espacial y temporal de los efectivos numéricos
de la cabra montés en la Sierra de Cazada y la posible solución a corto plazo de sus
problemas.
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2. LA CABRA MONTES

2.1. ORIGEN Y EVOLUCION

La cabra pertenece al grupo de Artiodáctilos cuyo origen evolutivo lo podemos en-
contrar en el género, ya desaparecido, Archaeomerix (SCHALLER, 1977; GON<;A-
LEZ, 1982b) de pequeña talla pero que ya posee los dedos laterales evolucionados. Sus
fósiles se han encontrado en China y están datados del Eoceno Superior.

El género Capra así como todos los pertenecientes a la tribu Caprinii (Hemitragus,

Ammotragus, Pseudois y avis) están distribuidos principalmente por el Paleártic°,.ly
con un mismo origen, a partir del grupo mal llamado cabras-antílopes del que forma
parte Nemoraedus y Capricornis que viven todavía en China, lugar donde se supone
comenzó a irradiarse la tribu (McCANN, 1965; SCHAFFER y REED, 1972).

Seguir la evolución del género Capra es bastante difícil debido a la ausencia de fó-
siles de etapas intermedias por los cambios climatológicos y geológicos ocurridos a fi-
nales del Plioceno, y la movilidad y tipo de biotopos propios del género (montañas es-
carpadas), (SIMPSON, 1945; PILGRIM, 1947; SCHALLER, 1977).

Los antecesores de las cabras eran bastante más pequeños que las actuales y sin
grandes cuernos. Su hábitat era el bosque lluvioso y no tenían comportamiento grega-
rio, siendo más bien solitarios (SCHAFFER y REED, 1972; GEIST, 1974). Al apare-
cer, por la competencia con otras especies principalmente del género avis, (GEIST,
1974), la evolución y especialización toma los caminos previsibles, comienzan a colo-
nizar las zonas montañosas, por selección aumentan de talla para poder recurrir a las
posibilidades de la migración. También aumenta el tamaño de la cornamenta cuando
cambia el comportamiento solitario por la formación de rebaños, e incluso existe una
gran especialización en la dentadura.

Los factores determinantes de la evolución aparecerían en el Pleistoceno y corres-
pondería a las alternancias entre los períodos glaciares y no glaciares (GON<;ALEZ,
1982b) aunque SCHAFFER y REED (1972) propone dos erupciones en su evolución:

1- Fin del Mioceno y principio del Plioceno, cuando los miembros de este grupo se
extienden por Eurasia y Africa a partir de un medio forestal.

2- Fin del Plioceno y el Pleistoceno, época en que los animales que se han especia-
lizado en el hábitat montañoso sufren una gran radiación, principalmente debida a las
glaciaciones intermitentes.
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Aunque existen dificultades para colocar a los fósiles encontrados dentro del géne-
ro correcto, los animales vivientes se pueden diferenciar fácilmente, sobre todo el gé-
nero avis del género CapTa, pudiéndose distinguir el primero por las glándulas preor-
bitales, glándulas inguinales y glándulas en todos los pies, también por la ausencia de
un fuerte olor corporal, callos en las rodillas y barba en los machos (SCHALLER,
1977).

2.2. TAXONOMIA

Los principales carácteres taxonómicos pertenecen a la morfología externa, y se re-
fieren a los cuernos (CABRERA, 1911; SCHALLER, '1977; CORBET, 1980) o al di-
seño de pelaje (CABRERA, 1911). Debido a la similitud de los parámetros corporales
ya una misma dotación cromosómica (2n =60, NADLER et al, 1974) todas las espe-
cies se pueden cruzar entre sí fácilmente (GRAY, 1954). Una muestra de ejemplares hí-
bridas entre distintas especies del género CapTa la podemos encontrar en el Museo de
Ciencias de Viena.

Por todo ello, se piensa que es un grupo que todavía no ha llegado al culmen evolu-
tivo y diferenciado. Las características morfológicas de las especies son principalmen-
te resultados de adaptaciones a los nuevos hábitats y nuevos tipos de comportamiento,
por lo que el género CapTa ha sido dividido en este siglo en una gran cantidad de espe-
cies. Estas van desde nueve nombradas por LYDEKKER (1913) pasando por la única
nombrada por HERRE y ROHRS (1955) a las cuatro adminitidas en la actualidad por
CORBET (1980).

Centrándonos en CapTapyrenaica SCHINZ, 1838 es el responsable de su descrip-
ción en base a ejemplares depositados en el Museo de Mayence y procedendes del Pi-
rineo. Pocos años después SCHIMPER (1848) recolecta ejemplares en Sierra Nevada
denominando a esta población CapTa hispanica, descrita en su nombre por DUVER-
NEY (1848) en BARBOZA DE BOCAGE (1856).

Fué CABRERA (1911) quien encuadró las tres especies descritas hasta entonces
CapTapyrenaica SCHINZ, 1938, CapTa hispanica SCHIMPER, 1848 y CapTa lusita-
nica SCHLEGEL, 1872 en una especie única que denominó CapTapyrenaica. Del área
de c.hispanica separó la población de Gredas a la que nombró c.pyrenaica victoriae
por lo que finalmente quedaron todas incluídos en la misma especie con cuatro subes-
pecles.

La base de esta clasificación fueron la forma y el tamaño de los cuernos y por su-
puesto el diseño del pelaje negro de los machos.

2.3. DESCRIPCION

Una primera descripción de esta subespecie, tomando como ejemplares tipo indivi-
duos de la población de Sierra Nevada, la realizó SCHIMPER (1848). Posteriormente
se puede encontrar otra en el libro de CABRERA (1914) sobre los mamíferos ibéricos.

A continuación vamos a realizar, en función de nuestros datos una descripción ge-
neral de las variables y caracteres utilizados y posteriormente se irán describiendo al-
gunos de ellos más detenidamente.
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2.3.1. TAMAÑO CORPORAL

En ejemplares adultos la altura en la cruz mide más de 810 mm en los machos y
695 mm en las hembras, siendo algo mayor que la descrita por CABRERA (1914) Yla
dada por COUTURIER (1962). La longitud cabeza cuerpo es de 1327 mm para los
machos y 1128 mm para las hembras, valores mayores también que los dados por los
autores anteriores. El peso corporal es de 56 Kg para machos y 31 Kg para las hem-
bras.

2.3.2. PELAJE

El pelaje básico es de color canela-cervuno en el verano, y ante sucio en invierno,
existiendo además otras características diferenciadoras. La superficie corporal cubierta
por pelaje negro varía con la edad y se tratara con detenimiento más adelante.

Color blanco: en el vientre y parte posterior de las patas anteriores y la parte inte-
rior de los cuatro muslos.

Color negro: la parte anterior de las cuatro extremidades en los dos sexos. En los
machos este se va extendiendo con la edad hasta ocupar el 45% de la superficie, sobre-
todo la más visible, que comprende las cuatro extremidades, las bandas ventrales, toda
la parte superior, el cuello, cabeza y hombros.

2.3.3. CUERNOS

Se han medido algunos cuernos a lo largo de la curvatura externa con valores supe-
riores a 700 mm. En ejemplares criados en semicautividad, en la propia Sierra han al-
canzado hasta 1000 mm de longitud. Las hembras por el contrario tienen cuernos bas-
tante más pequeños, alcanzando en el estado adulto una longitud alrededor de unos
150 mm.

En cuanto a la forma, esta es bastante variada. Como norma general, el estuche cór-
neo tanto de los machos como de las hembras, se asemejan al principio de una espiral
más o menos abierta, pero sin llegar a completar la primera vuelta.

2.4. POSICION TROFICA DE LA CABRA MONTES

La cabra montés es un animal herbívoro y por lo tanto corresponde a un eslabón in-
termedio de la cadena trófica. Debido a ello, aparte de las clásicas relaciones con el
medio ambiente, mantiene una serie de interdependencias con todos los productores y
consumidores que actúan en el ciclo de la materia y energía.

Una parte de las relaciones con el sustrato vegetal, se pueden conocer mediante el
estudio de su alimentación, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo.

Entre las relaciones dentro de un mismo nivel tráfico destaca la competencia que
puede existir, principalmete por el alimento, con las especies que cohabita como mu-
flón, ciervo, gamo y jabalí.
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3. DISTRIBUCION DE LA CABRA MONTES
EN ESPAÑA

Por los restos fósiles encontrados en el Sur de Francia y en los Pirineos, es previsi-
ble que la penetración de la cabra montés en la Península Ibérica se produjera por los
Pirineos a partir de la segunda glaciaciónjunto con el género Hemmitragus.

La sucesión de glaciaciones, sobre todo la tercera, puede ser el causante del aisla-
cionismo a que ha estado sometida y a las diferencias morfológicas surgidas en las ca-
bras españolas.

A partir de entonces, por efecto de la última glaciación y sobretodo por la acción
humana, la cabra montés ha quedado aislada en determinados núcleos que casualmente
coinciden con las cumbres de la principales sierras españolas. Este refugio, que ha va-
riado sus ambitos frecuentemente, lleva la mayor parte del presente siglo en retroceso,
de tal forma que algunos de los núcleos más representativos ha desaparecido (Fig. 1).

ANDALUCIA

Andalucía se puede considerar como la Comunidad con mayor presencia de cabra
montés tanto en número de ejemplares como en diversidad de núcleos, existiendo nú-
cleos estables en 6 provincias y con presencias ocasionales en otra:

. Cádiz.- En la provincia existe un población de cabra montés ligada con el Parque
Natural de Grazalema, distribuyendose por la Sierra de Zafalgar, el Pinar y, pasando
por el Puerto de las Palomas, amplian su distribución hasta la Sierra de Libar. El nú-
cleo poblacional puede estar formado entre 500 y 700 ejemplares lo que significa una
densidad muy baja y por supuesto una población en crecimiento.

Málaga.- En esta provincia existen dos núcleos principales, y otro proveniente de
una reintroducción en Sierra Bermeja. El núcleo que se sitúa en tomo al Parque Natu-
ral de la Sierra de las Nieves se puede considerar el más numeroso superando los 3500
ejemplares y distribuyéndose desde el Puerto de Ojén hasta la misma ciudad de Ronda.
El segundo núcleo principal se sitúa en la zona de la Almijara, superan los 1000 ejem-
plares se encuentran en una condición de expansión muy buena, extendiéndose por la
provincia de Granada.

Granada.- Debido a la orografía de la provincia se puede considerar como un ex-
celente hábitat para la cabra montés. En ella se distinguen diferentes núcleos, unos ori-
ginarios de su distribución primitiva, como el de Sierra Nevada, y otros provenientes
de expansiones, o introducciones como el de las sierras de Tejera y la Almijara, el de
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Figura 1.- Principales núcleos de la distribución de la cabra montés en España. (Spanish ibex distri-
bution throught Spain).

la Sierra de Lujar, o el núcleo introducido en la Sierra de Baza. En total habrá más de
6.000 cabras, siendo el núcleo se Sierra Nevada con 4-5.000 cabras el más importante
y numeroso.

Almeria.- Además de la expansión de los ejemplares de Sierra Nevada, se tiene
constatación de presencia de cabra montés en Los Filabres, aunque no se ha realizado
ningún tipo de censo fiable.

Jaén.- Se puede considerar como una provincia estandarte por haber albergado una
de las poblaciones más numerosas como es la de Cazada con más de 10.000 ejempla-
res de cabra montés. Actualmente, en el Parque Natural de Cazada, Segura y las Villas
y debido a la progresión de la epizootia, no existirán más de 250 ejemplares dispersos
en pequeños grupos inconexos en áreas marginales del Parque. La posibilidad de recu-
peración, ha pasado por diferentes alternativas a lo largo de la enfermedad, actualmen-
te implica unas acciones drásticas con respecto a toda la herbivoría de la Sierra que ex-
pondremos al final del libro. Otro núcleo importante que se puede desarrollar poten-
cialmente es el del Parque Natural de Sierra Majína con más de 100 ejemplares.

Córdoba.- Se considera como una provincia con muy buena acogida para la cabra
montés aunque no existe ningún núcleo estabilizado. Se han realizado observaciones
en la Sierra de Rute, donde actualmente se planifica una reintroducción, y la zona de
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Sierra Morena podría acoger a la cabra si se cambiara el sistema y la concepción de la
explotación de la caza.

MURCIA

En la provincia de Murcia se han encontrado restos de la espansión de la cabra de
Cazoda. Se ha constatado presencia en diversas sierras de Revolcadores, Caravaca y
Moratalla. Actualmente no superan los 300 ejemplares y estan afectados por la sarna.

LEVANTE

Castellón.- Existen diversos núcleos periféricos de la Reserva Nacional de Caza
de los Puertos de Tortosa y Beceite. La situación es de expansión hacia el Sur, y el nú-
mero supera las 2.000 cabras, aunque no se puede separar de la población original que
es la de la Reserva.

Valencia.- La existencia de la Reserva de La Muela de Cortes, realza la presencia
de la cabra montés en esta Comunidad. La población de cabras se encuentra en plena
expansión gracias al reforzamiento que se realizó con cabras procedentes de Cazada.
En la actualidad el mayor problema que existe es la competencia con otras especies co-
moel muflón.

CASTILLA LA MANCHA

Ciudad Real.. Además de las poblaciones introducidas en fincas particulares, 'cabe
destacar el núcleo de Sierra Madrona, al sur de la provincia, de la que, sin censos pro-
piamente dichos, se cita una población de 30-50 individuos. El interés de esta pobla-
ción, aparte de la ausencia de mezclas y su precaria situación, reside en su coexistencia
con el corzo y el ciervo como competidores tolerables.

Albacete.- La población más importante se encuentra al sur de la provincia en la
Sierra de Alcaraz. Es una población controlada que actualmente supera los 1.000 ejem-
plares. Los peligros más importantes que le afectan son el furtivismo y la evolución es-
pacial de la sarna en'Cazada, que al igual que Murcia, constituye un núcleo de riesgo.

Cuenca.- La población de cabra montés se localiza en plena Serranía de Cuenca, y
es procedente de una reintroducción. Se encuentra en expansión y su principal proble-
ma en la competencia con el muflón, también introducido en los años 50-60.

CATALUÑA

Tarragona.- La mejor parte de la superficie de la Reserva de Caza de los Puertos
de Tortosa y Beceite, se encuentra en esta provincia. Los efectivos superan los 6.000
ejemplares, que comparten su hábitat con el muflón. El principal problema es la super-
población, que todavía no está atajada y amenaza con esquilmar el estrato vegetal y
potenciar el riesgo de epizootias.

ARAGON
Huesca.- En esta provincia se encuentra el núcleo más representativo de cabra

montés, que sirvió en su momento para describir la especie. La situación de esta pobla-
ción es crítica pues los efectivos, según el último censo realizado por el lCONA, no
superan los 15 ejemplares, refugiados en las Fajas de Pelay, en el Parque Nacional de
Ordesa. La recuperación de esta población es muy difícil y pasa por la realización de
estudios taxonómicos y técnicas de fecundación artificial, además de posibilitar su ex-
pansión por todo su hábitat potencial.
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Teruel.- La población más destacada de la provincia está en la Reserva Nacional
de Caza de los Puertos de Tortosa y Beceite. En esta población, que no se puede desco-
nectar ni gestionar aparte del resto de la reserva, se encuentran unos efectivos superio-
res a los 1.000 ejemplares distribuidos en las zonas linútrofes de Tarragona y Caste-
llón. Además, se han encontrado ejemplares dispersos en el sur de la provincia prove-
nientes de dispersión de los efectivos de la Serranía de Cuenca o de la propia Reserva.

MADRID

En Madrid, no existía cabra montés hasta una reintroducción llevada a cabo por la
Agencia de Medio Ambiente de Madrid. Esta se está realizando en distintas fases; en
la primera, en el año 1990, se soltaron alrededor de 15 ejemplares y en la segunda, a lo
largo de la primavera de 1991, se llevan soltados más de 25. Los ejemplares proceden
de fincas particulares situadas en las estribaciones de Gredos y de la Reserva Nacional
de Caza de la Batuecas, en la provincia de Salamanca.

CASTILLA y LEON

Avila.- En esta provincia destaca el Coto Nacional de Caza de Gredos con la cabra
montés como protagonista principal. Desde su creación por el Rey Alfonso XII, el coto
ha aumentado sus efectivos de una forma progresiva hasta la actualidad, superando los
8.000 ejemplares. La característica de esta población está en que es una subespecie di-
ferenciada y que, por su situación, se puede considerar una de las poblaciones más re-
presentativas de cabra montés. Los principales peligros, además de la caza furtiva, es-
triban en la elevada densidad de la población, que propicia una dispersión no controla-
da, además de perder muchas de las constumbres qué le han permitido perdurar en el
tiempo. También, cabe destacar el riesgo de contraer enfermedades al coexistir durante
cierto tiempo con ganado caprino transhumante.

Salamanca.- En esta provincia se encuentra la Reserva Nacional de Caza de las
Batuecas. Es una población reintroducida alrededor de 1965 con ejemplares proceden-
tes de Gredos. Es una población actualmente estabilizada entre 750 y 1.000 ejempla-
res, gestionada de una forma eficaz para la caza de trofeos. Ha producido el actual re-
cord de España, y por lo tanto de la especie, con unos cuernos cuya longitud superan
los 103 cm.

EXTREMADURA

Cáceres.- En esta provincia además de encontrarse parte del Coto Nacional de
Gredos, existen diferentes fincas privadas dedicadas a la explotación de la cabra mon-
tés. En la Zona del Coto, se localiza una de las áreas más ricas en cuanto a la disponi-
bilidad de recursos, y sus efectivos superan los 1.500 ejemplares, aunque no son inde-
pendientes de los del resto de la Sierra.

Otras posibles introducciones en Galicia, en León o incluso en Portugal, vaticinan
una expansión artificial de la cabra y que su subsistencia depende en gran medida de
los planes de gestión que se realicen sobre la especie.

Estos datos son de carácter provisional y están sujetos a numerosos factores am-
bientales como catástrofes, la sucesión de años favorables, etc. o los provenientes de la
gestión sobre las poblaciones, que pueden influir en que una población en alza, en un
corto espacio de tiempo pueda llegar a desaparecer o por el contrario, que una pobla-
ción en mal estado, pueda llegar a ser una de las más florecientes.
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4. LA CABRA MONTES EN CAZORLA

La actual situación de la cabra montés en Cazoda, ha pasado por diversas vicisitu-
des, desde la práctica desaparición a principios de siglo hasta ser una de las poblacio-
nes más numerosas de España al principio de la década de los 80.

Hasta mediados del actual siglo las tres especies de ungulados que vivían en la Sü:
rra eran el corzo (Capreolus eapreolus), el ciervo (Cervus elaphus) y la cabra montés
(Capra pyrenaiea). Posteriormente a partir de 1954, desapareció el corzo y comenza-
ron a introducirse nuevas especies como el mut1ón (Ovis mussimon), el gamo (Dama
dama), y el ciervo (Cervus elaphus) que se han adaptado perfectamente al biotopo. El
rebeco (Rupieapra pyrenaiea), aunque se intento su introducción, desapareció al se-
gundo año (OTERO et al, 1978).

Cuando se crea el Coto Nacional en 1960, existía un número relativamente grande
de especies de caza mayor que junto con el jabalí (Sus seroja) y la caza menor funda-
mentalmente, la perdiz roja (Aleetoris ruja), hace de esta zona una de las más intere-
santes de España desde un punto de vista cinegético.

En el caso de la cabra montés, propósito del presente estudio, se han producido una
serie de circunstancias que condicionan la situación actual:

1- Se intenta eliminar a todos los depredadores de las especies sometidas a trata-
miento cinegético, de tal forma que, han desaparecido carnívoros como el lobo (Canis
lupus) y el lince (Lynx pardina) que puede afectar a las poblaciones de ungulados. Ac-
tualmente los únicos depredadores que existen son el zorro (Vulpes vulpes) y el águila
real (Aquila ehrysaetos).

2- Se regula la depredación de ungulados por parte del hombre por medio de las li-
cencias de caza, capturaderos, descastes, etc.

3- Esta regulación es selectiva, llamada también "depredación selectiva" (MAR-
GALEF, 1974), pues normalmente afecta solamente a un sexo (machos) y a unas deter-
minadas clases de edad (los más viejos).

Dichos condicionantes pueden llegar a modificar el funcionamiento normal de la
población, su estrategia de vida y sus adaptaciones medio ambientales e incluso su su-
pervivencia, como se demuestra en los apartados sucesivos.

Actualmente, la población de cabra montés se encuentra en un momento crítico, de-
bido principalmente al escaso número de ejemplares tras el desencadenamiento de to-
dos los factores anteriormente citados.
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4.1. TAXONOMIA DE LA SUBESPECIE

La cabra objeto de este estudio es la de la población de Cazada, que ha peligrado
su existencia a principios de siglo (CABRERA, 1911). La clasificación taxonómica ha
sufrido muchos cambios desde que se describió por primera vez por SCHIMPER en
1848, destacando según COUTURIER (1962) los siguientes:

CapTa hispanica SCHIMPER, 1848
Ibex hispanicus GERVAIS, 1852
Aegoceros hispanicus WAGNER, 1855
CapTapyrenaica hispanicus TROUESSART, 1904
Euibex hispanica CAMERANO, 1916
Turocapra pyrenaica hispanica DE BEAUX, 1949
CapTa hircus hispanica HERRE ET ROHRS, 1955
CapTa aegragus pyrenaica hispanica COUTURIER, 1958

Actualmente, y en la revisión de (CORBET, 1980), la clasificación que se da como
válida es la siguiente, a partir de Orden:

Orden: Artiodactyla
Suborden: Ruminantia
Infraorden: Pecara
Superfamilia: Bovoidea
Familia: Bovidae
Subfamilia: Caprinea
Tribu: Caprinii
Género: CapTa LINNAEUS, 1758
Especie: CapTapyrenaica SCHINZ, 1838
Suespecie: CapTapyrenaica hispanica SCHIMPER, 1848

4.2. DESCRIPCION DEL AREA

La zona de estudio ocupa una extensión de 41.340 H Y se encuentra situada en la
parte meridional del Coto Nacional de las Sierras de Cazada y Segura, en la provincia
de Jaén, Sureste de la Península Ibérica. Está delimitada por la cuadricula U.T.M. defi-
nida por los vertices; VG 90 70, WG 40 70, WH 40 30 YVH 90 30 (figura 2).

A) TOPOGRAFIA

Se puede considerar como un sistema montañoso encuadrado en la cordillera Sub-
bética junto con las sierras de Mágina, Pandera y Grazalema, paralela a la Cordillera
Penibética por la parte Norte (SOLE SABARIS, 1952).

Desde el punto de vista topográfico, en la Sierras de Cazada y Segura se pueden
distinguir tres cadenas montañosas, que discurren paralelas del N.E. a S.O. La más oc-
cidental, llamada propiamente Sierra de Cazada, se encuentra separada por el río Gua-
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Figura 2.- Situación del área de e¡;tudiaen el Parque Natural de las Sierras de Cazada, Segura y Las
Villas. (Study area in Parque Natural de Las Sierras de Cazar/a, Segura y Las Villas).

dalquivir de la Sierra del Pozo, y la más oriental, la Sierra de la Cabrilla, se separa por
el río Guadalentín. Los límites altitudinales oscilan entre 950 m snm en la Torre del
Vinagre y 2.038 m snm en el Pico del Cabañas. Otras cotas altitudinales que destacan
en la zona son el Alto de la Cabrilla,con 2.032m snm, y el Gilillo con 1.847m snm,
situado este último en la Sierra de Cazoda.
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B) CLIMA

En la zona de estudio han existido más de 25 estaciones metereológicas. De ellas
la más representativa se puede considerar la de Vadil1oCastril que se encuentra en po-
siciones intermedias tanto altitudinales como geográficas.

En general, se puede destacar que, casi todas las estaciones pertenecen al clima del
tipo IV (VI) con diferente intensidad. También aparecen estaciones que pertenecen al
tipo IV2 y por supuesto, la zona superior a 1500 m, aunque no tienen ninguna estación
meteorolóliga, pertenece al tipo X o clima de montaña (WALTER, 1977).

- Las característicasdel tipo de clima IV (VI) segúnla denominaciónde THRAN,
se puede decir que pertenecen al tipo mediterráneo, moderadamente cálido y con ten-
dencia europea, con vegetación propia de la formación Aestidurilignosa y una fisiono-
mía intermedia entre planicaducifolios y planiperennifolios.

- El tipo IV2 se caracterizapor denominacionesde mediterráneosemiárido,cálido,
con suficiente precipitación e inviernos tibios. El que aparezca este tipo en la zona
puede ser debido a la influencia de los pantanos que suavizan los inviernos. La vegeta-
ción corresponde a la formación Durilignosa.

- El tipo X corresponde a un clima propio de regiones de alta montaña y la forma-
ción vegetal típica que le corresponde es la Aciculilignosa.

En general, nos encontramos con un clima montañoso relativo, pues las cotas son
inferiores a 2000 m snm, influido por una topografía variada que acentúa el efecto de
barrera y se caracteriza por:

- Descenso de la temperatura al aumentar la altitud.
La temperatura media en la cota más baja (Torre del Vinagre) es de 13.60 C y en

una cota intermedia (N. de San Pedro) de 9.80C.
- Aumento de precipitación al considerar altitudes más altas o valles más cerrados

(efecto de barrera).
Otras características más generales pueden ser la presencia del período seco muy

marcado, como se puede observar en los climodiagramas, y la presencia de un período
de helada segura o probable que se encuentra repartida entre los meses de diciembre,
enero, febrero y marzo, en casi todas las estaciones.

C) VEGETACION

Sobre la vegetación de las sierras de Cazoda y Segura se han descrito actualmente
diversas monografías, aunque las conclusiones más importantes quedan reflejadas en
la descripción de los pisos de vegetación:

1.- Piso Mesomcditerr,íneú, canlcterizado por dos Facciaciones: Una definida como
Termófila Bética y representado por Pistacea lentiscus, que en la zona de estudio se
ellcuentra en las COlaSIP<!,Sbajas y correspondería con el tipo climático IV2. Una se-
gunda definida COlflOSerie AtJesornediterránea Bética, marianense y araceno-pacense,
basófila de Quercus rr,.tunJ4ulia (Q.ilcx).

E,1 la zona de estudio este piso se podría describir como encinar muy degradado
~Fot('2), con especies características como:

Quercus ¡lex
Quercus coccifera
Arbutus unedo

Loniccra implexa
Pinus halepensis
Juniperus oxycedrus
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Phillyrea angustifolia
Phillyrea media
Jasminum fruticans
Smilax aspera

Juniperus phoenicea
Viburnun tinus
Ruscus aculeatus
Rubia peregrina

2.- Piso Supramediterráneo, caracterizado por dos series: La primera se puede defi-
nir como Serie Supramesomediterránea Bética, Basófila, representada por Q.faginea,
aunque, actualmente esta especie es escasa existiendo pequeñas manchas muy esparci-
das. Una segunda, definida como Serie Supramediterránea Bética, Basófila, represen-
tada por Q.rotundifolia (Q.ilex).

Este piso se encuentra muy extendido en la sierra (Foto 3) y según FERNANDEZ-
GALIANO (1960) correspondería al grado Submediterráneo montano, caracterizado
por Q.pubescens y aunque esta especie indicadora no existe, sí podemos citar algunas
de las más representativas como:

Sorbus aria
Taxus baccata

Ligustrum vulgare
Berberis hispanica
Ilex aquifolium
Buxus sempervirens
Acer grana tense

3.- Piso Oromediterráneo. Con la Serie Oromediterránea Bética, Basófila, represen-
tado por Juniperus sabina. Se encuentra en las zonas más altas y correspondería al cli-
ma tipo X. Una de las características más importantes que se encuentra en la zona de
estudio es la sustitución de una especie característica, como es Pinus sylvestris, por
otra homóloga, ecológicamente hablando, como es Pinus nigra.

Dentro de este piso, resalta la presencia de un estrato arbóreo, formado casi exclu-
sivamente por P.nigra (Foto 4), y un estrato arbustivo almohadillado debido a las sin-
gulares condiciones climáticas y edáficas, destacando entre las especies que lo compo-
nen:

r

Juniperus communis
Erinacea anthyllis
Echinospartum boissieri
Berberis hispanica
Prunus prostrata

27



t 5. ESTRUCTURA DE SEXOS Y EDADES EN
LA POBLACION DE CABRAS MONTESES DE

LA SIERRA DE CAZORLA

.

-J

La estructura de sexos y edades es una característica propia de las poblaciones, que
tiene gran importancia en diferentes aspectos del funcionamiento, estrategia y estado
de las mismas.

Por una lado, el sex-ratio se puede considerar como un indicador del esfuerzo re-
productivo utilizado en la producción de cada uno de los dos sexos, así como de la
existencia de selección sexual que conforma la estrategia reproductiva de la especie.
Por otro, la estructura de la población o su distribución por edades, es uno de los as-
pectos básicos que permite conocer el tipo de crecimiento de la población, a partir de
la distribución de la mortalidad según la edad y la elaboración de tablas de vida.

Para llegar a conocer la proporción de ejemplares que pertenecen a cada sexo o cla-
se de edad, es necesario elaborar una serie de criterios básicos que permitan su distin-
ción en cada tipo de muestreo.

5.1. DETERMINACION DEL SEXO

!
~

La cabra montés presenta un dimorfismo sexual muy marcado en los aspectos de la
morfología externa como el tamaño y el peso, acentuándose dicha característica en
ejemplares adultos que ya han desarrollado los caracteres sexuales secundarios, princi-
palmente el tamaño de la cuerna o el color del pelaje.

Debido a la importancia en la determinación del sexo para el estudio de la pobla-
ción, se han desarrollado criterios para diferenciado en determinadas fases de la vida
de los ejemplar:

- Recién nacidos.
- Antes de cumplir el primer año.
- Entre el 2°y 3°año de vida.
- Ejemplaresadultos.

A) RECIÉN NACIDOS.

A esta edad no han aparecido todavía los cuernos, por lo que diferenciar el sexo de
los ejemplares, en libertad es difícil. Solamente es posible si está cerca de la madre y
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ésta estimula o limpia a la cría, observando la parte que lame. Esta conducta esta gene-
ralizada en la mayoría de los animales herbívoros, sobre todo ungulados, y responde a
un instinto de protección hacia las crias para que no dejen rastros ni olores que favo-
rezcan su detección por parte de posibles depredadores (SCHALLER 1977).

B) ANTES DE CUMPLIR EL PRIMER AÑO

Durante este periodo comienzan a aparecer los cuernos, desarrollándose rápida-
mente desde el 1 mes de edad hasta Octubre como muy tarde, de tal modo que si les da
tiempo a desarrollarse (pueden existir partos tardíos en agosto) no se observan diferen-
cias en la longitud de los mismos entre los dos sexos, pero sí en la punta que es menos
aguda en las hembras, y en el grosor de la base. La relación es 2/1.5 machos respecto a
hembras.

C) JOVENES CON DOS Y TRES MEDRONES EN LOS CUERNOS

Lo normal es distinguidos observando el tamaño de los medrones ya que en los
machos de 2° y el 3er medrón miden más de 60 mm, mientras que en las hembras, el 2°
medrón alcanzan una medida de 30 mm, y el 3° medrón 23 mm.

Si los individuos observados están' a una distancia en la cual los medrones no se

pueden diferenciar por la longitud, la confusión puede existir entre machos jóvenes y
hembras adultas. Como alternativa recurrimos al grosor de los cuernos o la distancia
entre los dos cuernos en su base. La relación del grosor es de 2.5/1 entre los machos de
3 medrones y cualquier hembra adulta. En cuanto a la separación de los cuernos, el es-
pacio existente en las hembras adultas es casi constante y en la mayor parte de los ca-
sos superior a 30 mm, mientras que en los machos es menor de 15 mm.

D) EJEMPLARES ADULTOS

Los machos presentan barba, un elemento característico del género (CORBET,
1980).

Por los cuernos se diferencian perfectamente de cualquier hembra tanto por su lon-
gitud (la máxima observada en las hembras es de 171 mm y la mínima en los machos
es de 325 mm) como por su grosor, (en las hembras éste permance constante alrededor
de 24,8 mm de diámetro y en los machos de más de 3 años de edad nunca baja de 53
mm de diámetro).

Además existen otros elementos morfológicos externos que diferencian a los ma-
chos adultos de las hembras, como pueden ser los siguientes:

- Mayor corpulencia en los machos. La altura en la cruz de éstos tiene una media de
816 mm y el perímetro torácico es de 949 mm, mientras que en las hembras valen 696
mm y 816 mm, respectivamente.

- Colordel pelaje.A partir de los 4 años el colornegro empieza a extenderse por
los flancos del vientre hasta los 11 años en que llega a ocupar casi toda la superficie
del pelaje menos el vientre.

- Posición de la cola en época de celo. En los machos de más de 1 año existe una
pauta de comportamiento que los diferencia de las hembras. Esto es, la costumbre de
llevar la cola siempre levantada, ya que le sirve para que transpiren mejor las glándulas
sudoríferas y además muestran el escudo anal como reclamo sexual (ALADOS, 1986).
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En la época de partos los machos se presentan en grandes grupos llegando a formar re-
baños de más de 100 individuos.

5.2. DETERMINACION DE LA EDAD

El elemento de referencia básico para desarrollar los apectos de la ecología y de-
mografía de la población lo constituyen los criterios de edad.

5.2.1 ESTUCHES CORNEOS

Los medrones son un criterio utilizado normalmente en la determinación de la edad
en la cabra montés, aunque muy pocas veces se había demostrado su correspondencia
y la significación de cada tipo de medrón. El conteo de los medrones de los estuches
córneos, que es la primera vez que se utiliza en el genero CapTa como tal, aunque ya
MORRIS (1972) lo nombra como indicador de la edad en bóvidos. Otros autores lo
han utilizado en otras especies, por ejemplo CAUGHLEY (1965) con Hemitragus jen-
lahicus, GEIST (1966b) con avis canadensis.

Con los estuches córneos se han encontrado dos problemas que es necesario tener
en cuenta para dar como válido el criterio: (1) La unidad básica que se ha utilizado ha
sido el medrón (espacio entre dos estrechamientos marcados en el estuche córneo) y se
ha comprobado que los medrones no son iguales ni en todos los ejemplares ni en un
mismo estuche, existiendo diferentes tipos de medrón dependiendo de su localización
en el estuche. El primero que aparece se denominará Tipo 1 y siempre sera el más ex-
terno, con numeración romana se han ido nombrando sucesivamente. (2) Se pueden
encontrar medrones subdivididos (muy infrecuentes) debido a una parada en pleno pe-
riodo de crecimiento por lesión o enfermedad.

El método seguido para poder establecer el conteo de medrones como criterio váli-
do para determinar la edad ha sido:

- Conocer la edad cuando aparece eller medrón. Tipo I.
- Comprobar la existencia de crecimiento anual.

A) Edad de aparición del medrón tipo 1.

¡

Se ha establecido un control sobre 30 hembras para conocer la época en que tienen
lugar los partos, en el capítulo siguiente se comprobará y verificará más feacientemen-
te. La época de partos se extiende desde abril hasta agosto, ocurriendo más del 75% de
los mismos en el mes de mayo, por lo que podemos considerar este mes como el inicio
para contar la edad.

A los recién nacidos se les ha seguido la evolución del desarrollo de la cornamenta
con el fín de establecer cuando comienza a despuntar el medrón tipo 1, comprobándose
que éste ocurría entre los 25 y 40 días después de nacer, siendo la media de 31 días.~

B) Comprobación de la existencia de un crecimiento anual diferenciado.

Su existencia se ha verificado con los 4 ejemplares en cautividad y los estuches
córneos existentes en la colección científica. Las observaciones de cada uno de los
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Figura 3.- Porcentaje de individuos con el último medrón completo (línea contínua) e índice de cre-
cimiento del último medrón (línea discontínua) a lo largo del año. (Percentageof specimens with
complete last horn growth ring «solid lino>and its growing index «dashed line» throughout theyear).

ejemplares en cautividad reflejan como en junio todavía no se ha formado completa-
mente el medrón y en septiembre había finalizado el crecimiento.

Con los estuches de la colección se ha observado en cada ejemplar si el último me-
drón estaba totalmente formado y se ha relacionado el tanto por ciento de los que lo te-
nían formado con su mes de captura correspondiente (figura 3).

También se ha medido el estuche córneo de todos los ejemplares y la longitud de
los medrones (figura 4). Se ha calculado la longitud media de cada tipo de medrón
completo, la media de los estuches córneos según el número de medrones, el tamaño
del último medrón en tanto por ciento (a), respecto al tipo de medrón de que se trate y
el desarrollo de la cuerna del ejemplar (Ci) con relación a la media de los que tenían el
mismo número de medrones.

a =mi C 100/ m Ci
Este valor se relaciona con los meses en que ha sido capturados, comprobando que

en los meses de abril, junio, julio se está desarrollando el medrón, mientra que en no-
viembre y febrero ya está desarrollado. Así se ha calculado la función de crecimiento
en los meses comprendidos desde marzo a agosto correlacionando el tanto por ciento
del último medrón con los meses, obteniéndose un crecimiento exponencial:

Machos y = (1.78)18Ix r =0.95 Sb =0.06
Hembras y =(1.91)17"' r =0.93 Sb =0.08
Los factores que afectan a la detención del crecimiento estacional de los medrones

no están bien conocidos todavía. Algunos autores lo relacionan con la calidad de los
pastos (HEMMING, 1969) y otros sin embargo lo comparan con la demanda de ener-
gía en la época del celo (TURNER, 1973).

Debido a la existencia de medrones muy marcados en los estuches córneos de cabra
montés (lo que facilita la derminación de la edad, sobre todo en machos y en hembras
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Figura 4.- Relación entre la longitud del medrón (mm.) y el momento de su aparición en la vida del
individuo. (Relationship between horn growth ring length and its araising moment in specimen's li-
fe).

jóvenes), se puede utilizar como un criterio válido de determinación de la edad abso-
luta si se tiene en cuenta la fecha de captura u observación, y que la edad es siempre un
año menos viejo que el número de medrones, excepto en abril y mayo que tiene dos
años menos debido a que ya está creciendo el medrón anual.

Es importante señalar la ventaja práctica que existe para esta especie el poder deter-
minar la edad en los trabajos de campo sin necesidad de capturar los ejemplares, si se
tiene en cuenta la fecha de observación y se aplican las normas antes mencionadas pa-
ra los ejemplares capturados.

5.2.2. LINEAS DE CEMENTO DENTARIO

Como ya se !la observado, la acúmulación de líneas de cemento dentario en la raíz
de los dientes es actualmente otro de los métodos más utilizados para conocer la edad
de los mamíferos, LAWS (1952-1953) fue el primer investigador que describió el mé-
todo y lo valoró críticamente, aunque dicho método ya se había aplicado en la determi-
nación de la edad del ciervo, (Cervus elaphus) por EIDMANN (1932), o en toda clase
de mamíferos (GRUE y JENSEN, 1979; MORRIS, 1972).

Para el presente estudio se ha contado con 31 cortes de incisivos (1]), preparados en
la U.Z.A. y 53 cortes correspondientes a otros tantos incisivos preparados por MAT-
SON (Box 308, MiIltown, Montana 59851. USA) por encargo especial y que han ser-
vido para contrastar y evitar los errores debidos al método de preparación.

El tratamiento standard de los dientes ha sido descrito por diversos autores como
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BOURLIERE y SPITZ (1975) y HENRICHSEN y GRUE (1980) que de una forma si-
nóptica es el siguiente:

Extracción y corte de un fragmento de la raíz. Este, fué descalcificado con ácido ní-
trico al 5% diluído en etanol de 80° entre 3 y 5 días, lavado con agua y con sulfito Só-
dico para neutralizar los restos de ácido. Después de deshidratarlos se incluyeron en
parafina, se realizaron cortes de 20-25 micras y se tiñeron con hematoxilina de Harris
y eosina. Tras otra deshidratación se fijaron con bálsamo de Canada (Foto 5.).
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Figura 5.- Porcentaje de ejemplares con la última línea oe cemento dentario en formación a lo largo
del año. (Percentage of specimensforming last dental cement line throughout the year).

Para elaborar el criterio de edad se va a partir de las dos premisas elaboradas con
los estuches córneos, y consideradas por la mayoría de los autores: Edad de formación
del primer anillo (GRUE y JENSEN, 1979) y la época del año en que se incrementa el
número de líneas (GRUE y JENSEN, 1979; MORRIS, 1972).

A) Formación del primer anillo.

Para conocer la época de formación del primer anillo, se utilizaron 7 incisivos defi-
nitivos (1)que todavía no habían completado Su formación tomando como referencia la
edad calculada por el método anterior, se vió que a partir de los 9 meses (ejemplares de
febrero) comienza a formarse la primera línea en algunos ejemplares, estando a los 13
meses (ejemplares de junio) formada en todos, siguiendo la misma pauta que en otros
unguIados como é:apreolus capreolus (WHITE, 1974), avis aries (SAXON y HIG-
HAN, 1968).

B) Formación de líneas.

La época del año en que se forma una nueva línea se determinó en función de los I¡
erupcionados (La erupción tiene lugar a partir de 15 meses según VIGAL y MA-
CHORDOM,1987) observándose en las muestras de los diferentes meses que la nueva

34



línea había formado en todos los ejemplares menos en la muestra perteneciente a fe-
brero y abril (figura 5) por lo que se puede afirmar que es entre estos meses cuando se
completa la formación de las líneas. No se puede calcular exáctamente la edad en me-
ses en que comienzan a formarse al no disponer de muestras de los meses inmediata-
mente anteriores.

Esta época concuerda también con la formación de líneas de cemento en otros un-
guIados del hemisferio Norte: para Alces alces de Cánada, SERGEAN y PIMLOTT
(1959) dan la época de invierno-primavera; para avis dalli de Alaska HEMMING
(1969) da el invierno-otoño-primavera; y para Odocoileus hemionus de Canada LOW
y COWAN (1963) dan el invierno.

Finalmente, se ha correlacionado el número de anillos de cemento dentario con el nú-
mero de medrones (BARDAGLI Y LOVARI, 1984) y se ha comprobado que se ajusta
significativamente a una recta, siendo la pendiente casi próxima a la unidad (figura 6).

y =0.91x - 0.45; r =0.97
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Figura 6.- Estimación de la edad absoluta: Relación entre el número de medrones y el de líneas de
cemento dentario en cada uno de los ejemplares analizados. (Absolute age determination: Compari-
son between horn growth ring and dental cementum lines).

5.2.3. PROPORCION DE PELAJE NEGRO

), Otro elemento diferenciador ha sido la proporción de la superficie que ocupa el pe-
laje negro. 'para ello a las pieles de los ejemplares de la colección de estudio, que han
sido curtidos por los sistemas convencionales, se les ha realizado una fotografía exten-
didas, siempre a la misma distancia y con la misma luz, diafragma y velocidad.

A partir de las fotografías se han realizado dos tratamientos diferentes:

1- Cálculo de la proporción del pelaje negro en la superficie de la piel y relación
de esta proporción con la edad.

Para calcular dicha proporción se han seguido varios métodos, como la utilización
de un planímetro digital o el recorte de las siluetas.
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Figura 7.-Ajuste exponencial entre la edad y la proporción de superficie corporal con pelaje negro
en verano. (Exponential adjustment between age and black cual arca proportion during summer).

La proporción de pelaje negro se ha relacionado con la edad por el método de los
mínimos cuadrados en cada una de las época, comprobando que el mejor ajuste es una
curva exponencial de tipo y = ao ea]. Dicho ajuste se ha comprobado mediante una
transformación lineal, siendo significativa, con un nivel de confianza de 95% en los
dos casos.

Los parámetros de las curvas exponenciales son:
Invierno: a¡=O.O1; ao=5.l4 ; r=O.92
Verano: a¡=O.Ol; ao=1.17; r=O.95
La representación de las curvas la encontramos en la figuras 7 y 8.
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Figura 8.- Ajuste exponencial entre ia edad y la proporción de superflclecorporai con pelaje negro
en invierno. (Exponentml adjustment between age and black cual arca proportion during winter).
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Figura 9.- Esquemas de la evolución del área
de pelaje negro según las clases de edad de los
machos de cabra montés de Cazada «submues-
tra de invierno». (Black coat afea design evolu-
tion by age classes in Cazorla Spanih ibex ma-
les «winter sample»)

2- Diseño del pelaje negro.

Figura 10.- Esquemas de la evolución del área
de pelaje negro según las clases de edad de los
machos de cabra montés de Cazada «submues-
tra de verano». (Black coat afea design evolu-
tion by age classes in Cazorla Spanih ibex ma-
les «summer sample»)

Mediante fotografías de pieles de la colección, se ha realizado una silueta para cada
clase de edad, señalando las características del diseño de pelaje negro comunes a todas
de la misma clase.

En los esquemas de las figuras 9 y 1O se observa claramente como evoluciona el
color negro con respecto a la edad, destacándose 3 tipos diferenciados en invierno, en
los que sobresalen características perfectamente visibles que permiten diferenciar cla-
ses de edad, al primer golpe de vista, como:

- Hasta los 4 primerosaños de vida, el negroocupa solamentela parte delanterade
las extremidades.

- Entre los 5 y 8 años, la mancha se extiende hacia atrás por los flancos la columna
vertebral, apareciendo destacada igualmente la mancha en los omóplatos.

- A partir de los 9 años de vida, la característica más destacable es la unión del ne-
gro de la columna vertebral con el del omoplato. Conforme avanZ:;Lla edad, el diseño
negro se amplia ocupando gran parte de la superficie visible.

En el verano existen las mismas características pero algo más retrasadas debido a
que al ser el pelo más corto no destacan tanto.
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Así, el negro ocupa la parte delantera de las extremidades los 5 primeros años. Deso .
de los 6 a 1O-1l años, el negro se extiende por los costados y la columna vertebral. Es
a partir de los 11-12 años cuando el negro de los hombros se une con el de la columna
vertebral.

Estas descripciones contrastan con las realizadas por BARBOZA DU BOCAGE
(1956) y por CABRERA (1914) sobre el colorido del pelaje de CapTa pyrenaica his-
panica. El primero da una descripción para ejemplares viejos que en nuestras siluetas
corresponde a un ejemplar de 7 años con pelaje de invierno. El del segundo correspon-
de a uno de 9 años con pelaje de verano.

Por todo ello, la extensión que ocupan las manchas negras en la piel de cada ejem-
plar depende de dos factores que son: la edad y la época del año. El momento anual en
el que aumenta la proporción de mancha negra coincide con el precelo, por lo que
aparte de ser un elemento de protección contra las inclemencias metereológicas, tam-
bién sugiere que puede ser un estímulo de atracción sexual.

5.2.4. MORFOLOGIA DEL CUERNO

En las hembras, existen características en la morfología de los cuernos que tam-
bién varían con la edad. Se intentó comprobar si estas diferencias podrían ser utiliza-
das para llegar a diferenciar clases de edad.

Para ello, se tomaron todas las medidas que influían en el proceso de clasificación:
1- El desplazamiento respecto a la vertical de la punta del cuerno, mirando al ejem-

plar de frente. Para ello se midió el ángulo que formaba la punta o la parte más sobre-
saliente con la vertical (ANGA).

2- El ángulo de la curvatura principal del estuche córneo. Se midió el ángulo que
formaba la perpendicular a la base del estuche con la línea que une la base con la ex-
tremo del estuche, en una vista lateral del ejemplar (ANGB).

3- La anchura máxima entre los estuches córneos, teniendo en cuenta si esta se pro-
ducía entre las puntas (ANCHl).

4- La anchura mínima entre los estuches que correspondía normalmente a la exis-
tente entre las bases (ANCH2).

5- Longitud del estuche córneo que se medía a lo largo de toda su superficie, si-
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3 ANCH1
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5 LOGT
6 LOGP
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8 ALTM

Figura 11.-Variablesmorfológicas de los cuernos de las hembras de cabra montés consideradas para
establecer las clases de edad. (Horn morphological variables in Spanish ibexfemales considered to
establish age classes).
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guiendo sus rugosidades. Es la que también se utilizó para medir el crecimiento del es-
tuche (LOGT).

6- Longitud de la proyección del estuche córneo, que corresponde a la distancia mí-
nima entre la punta y el borde más atrasado de la base (LOGP).

7- Altura desde la base del cráneo hasta la punta del estuche córneo, estando el crá-
neo apoyado sobre la dentición y los procesos yugulares.

8- Altura desde la base del cráneo hasta el punto más alto del estuche córneo que a
veces coincide con la punta.

Todas estas medidas se tomaron en 31 hembras de la Colección científica de la
Unidad de Zoología Aplicada.

Se diferenciaron los siguientes grupos de edades con el objeto de cometer el míni-
mo número de errores.

1- Los de 1 año de edad.
2- Los de 2 años
3- Los de 3 años
4- Los comprendidos entre los 4 y 6 años de edad inclusive.
5- Los comprendidos entre los 7 y 11 años de edad inclusive.
6- Los comprendidos entre los 12 y 14 años de edad inclusive.
7- Los mayores de 14 años de edad.
Las clases de edad 1, 2 Y 3 se distinguían perfectamente por el número de medro-

nes, que a estas edades es suficientemente visible por estar bien diferenciados.

El análisis de los diferentes grupos ha sido del tipo discriminante entre todas las
medidas tomadas. Para llevarlo a cabo se utilizó el programa BMPD7M. Realizando el
proceso en el Centro de Cálculo del I.N.I.A. con un ordenador CYBER.

Del mismo se refleja que existen diferencias evaluables entre las distintas clases de
edad, y que las variables que más intervienen en la diferenciación son las correspon-
dientes a la variación en los ángulos (ANGA y ANGB) además de la longitud en pro-
yección (LOGP) . El nexo de unión entre las 3 variables es que forman parte de la fun-
ción espiral, que caracteriza al crecimiento de los cuernos.

Una representación de la diferencia entre los grupos de clases de edad según las va-
Figura 12.- Relación respecto a las
dos variables canónicas de las

hembras de cabra montés agrupa-
das por clases de edad -cuadrados,
<3 años; círculos vacíos, 4-6 años;
triángulos vacios, 7-11 años; círcu-
los llenos, 12-14 años; triángulos
llenos, >14 años-. Los símbolos re-
marcados señalan el baricentro de
cada clase de edad. (Relation with
the two canonical variables of
Spanish ibexfemales grouped by
age classes -squares, <3 years vid;
open circles. 4-6 years; open trian-
gles, 7-11 years; closed circles, /2-
/4 years; closed triangles, >14 ye-
ars old-Remarqued symbols show
each age class barycentre).
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riables canónicas calculadas a partir de las 3
variables citadas anteriormente se encuentra
en la figural2, donde se comprueba la sepa-
ración con respecto a los dos ejes existente
entre los grupos estudiados.

Es de resaltar que el primer grupo co-
rresponde a las clases de edad 1, 2 Y 3 aun-
que en el análisis puede llegarse a confusión
con las clases de edad 4 y 5 según el primer
eje canónico, aunque se separan por el se-
gundo eje. En la práctica, las clases de edad
1, 2 Y3 son las que mejor se diferencian por
el número de anillos.

De una forma esquemática las caracterís-
ticas de cada clase de edad se encuentran re-
presentadas en la figura 13.

5.3. SEX-RATIO EN LA POBLACION
DE CABRAS
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El sex-ratio, se puede definir como la re-
lación existente en una población entre ma-
chos y hembras.

En la mayor parte de las poblaciones de
vertebrados superiores el sex-ratio al nacer
es 100:100 (CAUGHLEY, 1977), pudiendo
variar a lo largo de la vida del individuo,
siendo interesante comprobar el cambio que
se produce en las diferentes clases de edad.
Diversos autores han calculado el sex-ratio
en determinados estados individuales: DAP-
SON et al (1979) estimó el sex-ratio en fetos
y juveniles cuando estudió dos poblaciones
de ciervo de cola blanca (Odocoileus hemionus) en el sur de Carolina. KALUZINSKI
(1982) estudiando la estructura y dinámica de una población de corzos (Capreolus ca-
preolus) en Poznan (Polonia) estimó el sex-ratio en dos estados de la misma que distin-
guió como jóvenes y adultos.

En el presente estudio se ha descrito el sex-ratio de la cabra de Cazoda en tres esta-
dos:

1.- Sex-ratio fetal, analizando los fetos de la colección de la Unidad de Zoología
Aplicada.

2.- Sex-ratio al nacer. Por medio de los ejemplares mantenidos en semicautividad
en el cercado de la Nava de San Pedro.

3.- Sex-ratio de la muestra de la población en libertad.
Se han utilizado para tal fin las dos técnicas descritas por BERDUCOU y BESSON

(1982) que se emplean normalmente para conocer el estado de las poblaciones, como
son la captura y las observaciones.
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Figura 13.- Esquemas de las formas de los es-
tuches córneos empleadas para diferenciar las
clases de edad en las hembras observadas en
el muestreo. (Horn caseform used to discri-
minate age classes infemale Spanish ibex).



l.-Sex-ratio fetal

Las hembras fueron recolectadas a lo largo de todo el año y solamente una pequeña
parte se encontraban gestando (parte de las capturadas entre diciembre y mayo). Estas
fueron 15 y todas tenían un feto único, siendo 8 hembras y 7 machos.

El sex-ratio fetal es, por tanto, 87.5:100 y expresado en tanto por ciento es de 53%
de hembras.

Es de destacar que aunque la muestra es reducida, se ha aplicado el test Chi-cuadra-
do, para constatar si existe diferencia significativa respecto al sex-ratio 100:100.

Sexo
Machos
Hembras
Total

feto s obs.
7
8

15

Esperados
7.5
7.5

Obs.- Esp.
0.5
0.5

X2
0:03
0.03
0.06

P

0.80(g.1.=1)

De acuerdo con los resultados no se puede afirmar que sean diferentes significati-
vamente. El error standard vale (E.S. = 0.128) Y los intervalos de confianza (Le. =
0.531 :t 0.256).

2.- Sex-ratio en el momento del nacimiento

En el cercado se ha determinado el sexo de las crias con la ayuda de la guarderia,
esperando a las primeras nevadas.

El sexo de todas las crías se determino durante 4 años: 1980, 1982, 1983 Y 1984,
variando el sex-ratio de un año a otro de la siguiente forma:

1980 l4crias ( 80"d'y 6??) Sex-ratio 75: 100
1982 23 crías (lOo"o"y l3??) Sex-ratio 130: 100
1983 19 crias ( 80"0"Y 1199) Sex-ratio 137: 100
1984 25 crías (14 0"0"Y II ??) Sex-ratio 78: 100
Total 81 crías (400"0"Y41 99) Sex-ratio 102: 100

El sex-ratio se analizó con el total de las crias del cercado, resultando 102:100.
Compro~ando que no existían diferencias significativas respecto al sex-ratio teórico
100:100. (X2=0.012; G.L. =1; P < 0.10)

3.- Sex-ratio de la población.

Los datos obtenidos mediante observación en la población en libertad ofrecen una
serie de variaciones en el sex-ratio propias de la estructura social de cada periodo. El
mismo problema encontró MONFORT (1969) cuando estudió la estructura de varias
poblaciones de ungulados salvajes en el Parque Nacional L'Akagera (Ruanda), reco-
mendando que el muestreo se realizase a lo largo de todo el año.

De 1.487 ejemplares de sexo conocido, observados durante los muestreos, 730 fue-
ron machos y 757 hembras, dando un sex-ratio 96: 100. Comprobando que las diferen-
cias no eran significativas respecto al sex-ratio teórico 100: 100 ql2 =0.48; G.L = 1;
p > 0.500). -

En resumen, el sex-ratio en los tres estados de la población estudiadas no se dife-
rencia significativamente del considerado normal en los mamíferos superiores,
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100:100(GAUGHLEY,1977), y las diferenciaspueden ser provocadasmás por el ta-
maño de la muestra que por variaciones propias de la población.

Los cambios observados en el sex-ratio han sido usados ampliamente para estimar
la abundancia de las poblaciones y su productividad (HANSON, 1963). En unguiados
RASMUSSEN y DOMAN (1943) lo utilizaron para conocer el tamaño de una pobla-
ción de ciervo mula (Odocoileus virginianus). RIORDAN (1948) utilizó el sex-ratio
antes y después de la estación de caza para estimar el tamaño de la población de la
misma especie. Debido a las características de la población y a los desplazamientos, no
se consideró oportuno utilizar este método para censar la cabra montés en Cazada, co-
mo veremos en el capítulo 9.

i

5.4. ESTRUCTURA DE EDADES EN LA POBLACION DE CABRAS

Se van a considerar separadamente entre los dos sexos, distinguiendo 14 clases de
edad para los machos, más los que no han cumplido un año y para las hembras 7 gru-
pos, cada uno de los cuales agrupa varias edades.

La importancia de conocer la tasa de edades se puede interpretar desde varios pun-
tos de vista:

- A partir de la tasa de edades, se puede elaborar una pirámide de edad que aporta
información sobre los cambios que se pueden producir en la población.

- Se puede estudiar la dinámica de la población en función de la estructura de la
misma, bajo unas determinadas condiciones.

- La tasa de edades, sugiere la productividad de la población distribuida en clases
de edad. Esto es debido a que la reproducción se concentra en determinadas clases de
edad (sobre todo en las hembras) y, conociendo la proporción de hembras reproducto-
ras, se podrá conocer el potencial de jóvenes que pueden aportar a la población.

- Conociendo la estructura de edades se extrapolará la mortalidad que sufren de una

NUMERO EJEMPLARES

Figura 14.- Estructura por sexos y edades de la muestra de la población observada en la Sierra de
Cazoda en el periodo 1983-84. (Sex and age structure from population sample observed in Cazorla
during 1983-84).
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clase a otra de una forma teórica, pues la mortalidad no es un producto global, sino que
es un proceso que se distribuye a lo largo de toda la estructura.

- Otras posibilidades que aporta el conocimiento de la estructura de edades, es rea-
lizar estimaciones sobre la presión de caza sin alterar la población y suele ser inversa a
la base de la pirámide (edad más joven). También sirve para conocer los requerimien-
tos que puede necesitar la población para sobrevivir.

En los machos se ha realizado una distribución por edades y se ha definido tam-
bién como los porcentajes en cada clase de edad respecto a la muestra total y al sex-ra-
tio anteriormente calculado y viene representado en la figura 14.

La distribución por edades en las hembras, a pesar de utilizar clases de edad agru-
padas, se ha definido igualmente en porcentajes de cada clase de edad respecto a la
muestra total y al sex-ratio calculado anteriormente, representándolas también en la fi-
gura 14.

43



6. REPRODUCCION y TACTICA
REPRODUTIV A EN LA CABRA MONTES

6.1. IMPORTANCIA DE LA REPRODUCCION SEXUAL
y SU ESTRATEGIA

La reproducción es uno de los fenómenos más importantes en la biología y ecolo-
gía de los organismos, influyendo en los cambios fundamentales de la población.

La cabra montés ibérica presenta un dimorfismo sexual bien marcado, en el tama-
ño, color y atributos, adaptados a la poligamia, -los machos luchan por las hembras-.
Este hecho implica una serie de conductas como la jerarquización de los machos y el
desarrollo de los elementos ofensivos, actuando como una fuerza evolutiva que poten-
cia a los individuos más fuertes a intercambiar los genes y por lo tanto fomenta el di-
morfismo sexual y la diferente aportación de los sexos en el proceso reproductivo.

Las hembras gastan la mayor parte de su energía reproductiva en el "esfuerzo pa-
rentar" mientras que los machos la usan para el "esfuerzo de apareamiento", siendo
consecuencia inmediata que los machos tienen un potencial reproductivo más grande
que las hembras, y además mantinen luchas en el proceso de apareamiento, siendo por
todo ello su gasto en el suceso de reproducción mucho más grande, hecho que influye
en gran medida en la proporción de sexos -sex-ratio- y en la diferente esperanza de vi-
da de cada sexo.

El hecho de que intervienen muy pocos machos en el proceso de reproducción,
puede tener varias explicaciones ya desarrolladas por FICHER (1930) desde un punto
de vista teórico, pudiéndose resumir para la cabra montés en los siguientes puntos:

- El coste de producción de cualquier cría ya sea macho o hembra es equivalente,
ambas tienen peso y período de gestación semejante y requieren parecidos cuidados
maternos.

- El esfuerzo reproductivo en las hembras se reparte a lo largo de casi toda la vida,
mientras que en el macho se concentra en unos pocos años; así, la teoría de "competi-
ción local por cubrimiento" se manifiesta en la cabra montés, concentrando la competi-
ciónen unos pocos años, normalmente al final de su vida, produciéndose .el fenómeno
denominado "Selección sexual".
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6.2. CICLO REPRODUCTIVO

Todo proceso reproductivo se desarrolla siguiendo una serie de pautas fijas como es
un celo, un período de gestación, finalizando con los partos. Cuando estos procesos se
repiten en los mismos individuos o sus progenitores se dice que se desarrolla de forma
cíclica.

En la cabra montés la época de celo se manifiesta de diferentes formas en las hem-
bras y en los machos por diversos cambios en el comportamiento individual y social,
aspecto que constituye uno de los más estudiados en los caprinos: (GEIST, 1965, 1981;
SCHALLER y LAURIE, 1974; SCHALLER, 1977; HUSBAND y DAVIS, 1984;
CLIFFORD, 1985; KISHIMOTO, 1985; ALADOS, 1986).

\

6.2.1. PERIODO DE CELO

A) PAUTAS PRELIMINARES

Generalmente son los machos los que llevan la parte activa en el proceso de celo y
en su comportamiento se pueden distinguir las siguientes pautas:

-\

- Cola levantada.

Los machos levantan la cola, manteniéndola en esta posición de forma continua du-
rante todo el período de celo. Esta característica no es propia del estado de celo, pues
también se presenta cuando los animales presienten peligro, en combates o jugando,
diferenciándose en que durante el período de celo la tiene levantada continuamente y
de forma más patente. La función principal de este hecho puede ser que sirva para disi-
par los olores de la glándula anal y estimular la ovulación en las hembras. Este ele-
mento se ha utilizado como indicador del estado de celo en Capra ibex (NIEVER-
GELT, 1967), en la cabra montés de Grecia (Capra aegagrus) y el markhor (Capra
falconeri) (SCHALLER, 1977), comprobando que aunque se presenta en todas las Cla-
ses de edad de los machos es mucho más frecuente en los adultos.

J

- Señas de dominación.

En un rebaño generalmente siempre existe un macho dominante que es el que pres-
ta mayor atención al estado de las hembras. Cuando se pone en duda esta dominancia
es cuando se producen las peleas propias del período de celo, caracterizadas por la vio-
lencia, que ha veces puede acarrear la muerte de uno de los machos que se enfrenta. La
repercusión que tienen estos combates en la .forma de los cuernos y su evolución ha si-
do estudiado por SCHAFFER (1968) afirmando que los factores que influyen en deter-
minar la forma son la inclinación de la cabeza y el tipo de impacto.

La forma más clásica de combate se presenta en el género Capra, se trata de un
comportamiento de patrón ancestral observado en todos los Caprinos (GEIST, 1966a).
En la actualidad se ha comprobado en casi todas las especies del género Capra (c. ibex
ibex (COUTURIER, 1962), c.ibex sibirica (GRZIMEK , 1966), Cfalconeri (WALT-
HER, 1961)) que la orientación que toman los dos oponentes no es frontal sino quelos

46



{
I

cuernos en el momento del choque están cruzados. Lo normal es que sea' uno de los
machos el que se levanta sobre los cuartos traseros y golpea con la cabeza hacia un la-
do a otro macho. que está esperando. El golpear y esperar lo desempeñan los dos ejem-
plares de forma alternativa (SCHAFFER, 1977).

La fuerza del impacto es proporcional al peso individual y a la velocidad con que
se lanza. SCHAFFER (1968) ha calculado esta fuerza para varias especies de diferen-
tes géneros comprobando que esta es mucho mayor en el género avis y Ammotragus
que en el género CapTa.

- Exposiciones laterales.

Durante esta pauta preliminar, los machos cuando se encuentran cerca de las hem-
bras pastando o paseando, realizan movimiemtos con la cabeza llevándola hacia un la-
do o hacia abajo y encogiendo el cuerpo, mientras elevan la parte central de la colum-
na vertebral. Estos movimientos se han considerado por varios autores como pautas de
celo y los han llamado exposiciones laterales (KASHIMOTO, 1985).

B) OVULACION EN LAS HEMBRAS

J
En casi ninguna especie de cabra salvaje se ha comprobado la longitud del ciclo de

ovulación, al igual que en la cabra de Cazoda debido al gran costo de la experimenta-
ción.

Sí se ha realizado en las cabras domésticas en las que la duración del ciclo ovulato-
rio ha sido de 21 días y el período de fertilidad 39.2 +1.9 horas (ASDELL, 1964). Su-
ponemos que en CapTapyrenaica debe ser muy parecido ya que se puede cruzar per-
fectamente con las cabras domésticas (datos propios).

El estado de ovulación de las hembras es difícil de detectar porque generalmente no
existe ningún signo externo característico, aunque según FRASER (1968), las hem-
bras de algunas especies del género CapTa emiten pequeños balidos o mueven de for-
ma ostentible la cola. Pero la señal más clara es cuando ésta deja acercarse o tolera las
aproximaciones de los machos (GEIST, 1971).

Desde el punto de vista evolutivo es necesario que un macho gaste poco tiempo en
verificar el estado de ovulación de las hembras, para ello las estimulan a orinar y me-
diante el olor que producen sus feronomas, el macho puede determinar su estado de
ovulación.

Existen diferentes formas de detectar las feromonas de la orina, lo normal, como ya
se ha dicho, es que el macho estimule a la hembra para orinar. En otras ocasiones el
macho espera a que la hembra orine para poder oled a, esta pauta también ha sido ob-
servada en Cazada (ALADOS, 1984; Y datos propios). En otras especies como el
markhor (Capra falconeri) o la cabra salvaje de Grecia (Capra aegagrus) también
concurren los dos tipos (SCHALLER, 1977). La edad de los machos no es discrimi-
nante para realizar esta pauta, ya que la realizan los machos de todas las clases de
edad, siendo en los machos más viejos en los que se ha visto más veces.

C) CORTEJO PROPIAMENTE DICHO

Normalmente existen varias pautas del cortejo de los machos de Capra y Ovis con
una hembra concreta. SCHALLER (1977) definió tres: Berridos secos, estiramientos y
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patadas, que se pueden dar separadamente o en asociación, un berrido seguido de esti-
ramientos o retorcimientos simultaneado con una patada con la pierna delantera. ALA-
DOS (1984) las define para la cabra montés de Cazarla así: cabeza y cuello extendi-
dos, torsión de cabeza, dar patada y batir lengua.

Debido al muestreo realizado, solamente se han observado algunos grupos en pleno
cortejo de celo y la pauta más destacable corresponde a la posición del macho implica-
do, completamente estirado con los cuernos tocando el lomo y produciéndo un sonido
ronco.

La frecuencia de estas pautas de cortejo han sido estudiadas por SCHALLER y
LAURIE (1974) en cabra salvaje de Grecia (Capra aegagrus) y por SCHALLER
(1977) en el bharal y muflón asiático (Ovis vignei) , comprobando que se realizan ca-
da vez en menos intervalos de tiempo conforme se llega al período de máximo celo. La
pauta que se observa con más frecuencia son los estiramiento s y retorcimientos.

6.2.2. DETERMINACION DEL PERIODO DE CELO EN LA POBLACION DE
CABRAS MONTES ES DE LA SIERRA DE CAZORLA

En el cálculo de la época de celo se han utilizado tres tipos de muestreo aI~ el
muestreo de la población, bl con los ejemplares en semicautividad y cl con los ejem-
plares de la colección.

al Población en general.

En el muestreo realizado en la población en estado natural se ha anotado los grupos
en los que existía algún macho en actitud de celo claramente manifiesta, se ha conside-

o

. Machos adultos

Machos jóvenes""'0'"

..0... ..., ""

0""""""""'0... , """"" . ...,
"""'C""

,PERIODOCELO¡

Noviembre Diciembre Enero MarzoFebrero

Figura 15.-Porcentaje de grupos de machosjóvenes y de machos adultos desarrollal1dopautas de
celo. (Percentageofyoung and adult mate gro.upswithrutting displaying).
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Figura 16.- Tanto por ciento de ejemplares en grupos con pautas características de celo respecto a la

muestra mensual correspondiente (o), y tamaño medio de los grupos mixtos (-). Las barras representan

el intervalo de confianza al 95%. (Percentage of ~pecimens in groups ahowing rutting displaying with

respect to mensual sample, and average size ofmixed groups. Bars show confidence interval -95%-).

rada la pauta de cola levantada, y la proporción de grupos mixtos que también pueden
ser indicadores de la intensidad de celo, si consideramos como tales aquellos en los
que se encuentran machos mayores de 4 años.

Haciendo referencia a los grupos que estaban compuestos por machos adultos y jó-
venes, realizando uno o varios de sus componentes alguna pauta de las referidas ante-
riormente, la evolución ha sido la expresada en la figura 15. El tanto por ciento de in-
dividuos, respecto al total de la muestra de cada mes, que se encontraban en los dos ti-
pos de grupos mixtos con alguna pauta de celo se puede observar en la figura 16. Exis-
te, como se ve un máximo en diciembre donde el 63% de los individuos se hallaban
encuadrados en grupos de esas características.

El tamaño de los grupos mixtos, tanto con machos adultos como con jóvenes, tam-
bién varía durante los meses de celo, con valor medio máximo en diciembre de 7.1 in-
dividuos por grupo.

Una representación del tanto por ciento de ejemplares que se encontraban en grupo
mixto se encuentra en la figura 17, donde también se reflejan los grupos en los que
existían peleas interviniendo el macho más viejo. Se observa en esta segunda represen-
tación que el máximo se produce en noviembre disminuyendo hasta enero; en febrero
y marzo no se observa esta circunstancia.
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Figura 17.- Tanto por ciento de ejemplares en grupos mixtos del total de la muestra realizada durante
el celo, y de grupos observadoscon peleaspropias del celo. (Percentage of specimens in mixed

groupsfrom total sample during rutting season, and percentage of groups with rutting fights).

bl Ejemplares en semicautividad.

Se ha desarrollado un sistema similar con los ejemplares en cautividad, para com-
probar el período de celo. Durante 4 días cada mes, en noviembre, diciembre y enero,
se ha anotado la frecuencia de pautas de celo observadas durante 2 períodos de celo
consecutivos, donde se pueden observar dos hechos significativos:

- Que el máximo de pautas propias de celo se producen en el mes de diciembre tan-
to en el año 1982 como en 1983. Esto nos informa que el máximo de celo se produce
en este mes. Si el muestre o se hubiera realizado todos los días, se hubiera presentado
un análisis más exhaustivo.

- La segundacaracterísticaa reseñares que las peleasentre los machos se producen
principalmente antes que ocurra el máximo de celo, aunque también se observan du-
rante el celo propiamente dicho.

cl Ejemplares de la Colección

También se ha calculado el periodo de celo con los ejemplares de colección, por
medio de las fechas de fecundación de los fetos y con el aumento relativo del peso de
los testículos de los machos.

Se han calculado las fechas de fecundación correspondientes a los fetos de la colec-
ción realizando una tabla de frecuencias trasladadas a una gráfica, las abcisas corres-
ponden al período de celo, dividido en intervalos de 10 días, según la fecha de su con-
cepción y las ordenadas al número de fetos que fueron fecundados en cada intervalo
(figura 18).

Mediante estos datos se ha calculado la media y la desviación standard del período
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Figura 18.- Número de hembras de cabra montés fecundadas durante el celo en periodos de 10 días,
en una muestra de 18 hembras. (Number offemalesfertilized during rutting season in 10 days pe-

riods, from a sample of 18 females).

de partos en términos de intervalos de 10 días, codificados como 1,2,...etc. (GAUGH-
LEY, 1977). La media vale (x =4) Yla desviación standard (d.s. = 1.6). Si estos datos
se transforman en fechas reales resulta que la media se encuentra entre el i y 10 de di-
ciembre con una desviación de 16 días y un error de 4,13 días.

El punto medio del intervalo 4 es el 5 de diciembre y se considera como la fecha
media del período de celo, siendo los limites del intervalo de confianza del 95% el 20
de noviembre y el 22 de diciembre, según la citada muestra, que a efectos estadísticos
se considera pequeña. .

Otra forma de trabajar con el material de colección es pesando los testículos de los
machos y calculando la relación existente entre el peso de los testículos en gramos y el
peso corporal en Kg por 100.

x =(gr/kg) 100
Según COUTURIER (1962) el desarrollo de los testículos por la producción de es-
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permatozoides comienza un poco antes que el máximo de celo. Para comprobado, la
muestra de machos de la colección se dividió en períodos de 10 días en los diferentes
meses en que se realizó el muestreo (figura 19). Se comprobó que el máximo de dicha
relación ocurre en la última decena de noviembre.

Un inconveniente que se puede encontrar en este sistema es que de los períodos de
muestreo que se podrían obtener, un máximo de 36 (12 meses por 3 intervalos de 10
días), solamente se tiene ejemplares de 8 distribuidos a lo largo del año y hubiera sido
necesario muestras de más períodos, sobre todo de la época de celo.

6.3. PERIODO DE GESTACION

Es el período que transcurre desde la fecundación hasta el parto. Para poder calcu-
lar este lapso de tiempo, se han mantenido 2 hembras en semicautividad, a las que se
añadió un macho los días 22 y 23 de diciembre de 1983. Se siguió su evolución hasta
el parto, produciéndose éste en el mes de mayo (25 de mayo de 1984) en ambos casos,
por lo que queda establecido el tiempo de gestación de la cabra montés de Cazarla al-
rededor de 155 días. Según LYDEKKER (1924) este período es de 140 días más o me-
nos en cabras salvajes. Posteriormente otros estudios se ha acercado más a la cifra de
155 días, como el de COUTURIER (1962) que para CapTapyrenaica da un período de
gestación entre 154 y 159 días. Según la Ley de Floureus (COUTURIER, 1962) "La
evolución de la gestación está en razón directa con el peso somático".

Durante las primeras semanas de gestación no se manifiestan cambios sustanciales
morfógicos ni sociales. Sin embargo, en los últimos días la hembra generalmente se se-
para de los grupos y tiende a aislarse antes de parir. En los meses de mayo y junio ha
sido cuando más proporción de hembras solitarias se han encontrado, alrededor del
45% de todos los grupos de hembras. Esta característica ha sido observada también por
COUTURIER, (1962) en la cabra de los Alpes (Capra ibex), por PFEFFER (1967) en
el muflón y en otros ungulados, como el ciervo de cola blanca (Odocoileus
virginianus), por OZAGA et al (1982).

6.4. EPOCA DE NACIMIENTOS

Cuando los nacimientos no se producen de una forma constante a lo largo del año,
como ocurre en la mayoría de los ungulados cuyo hábitat está fuera de las zonas tropi-
cales, tiene una importancia ecológica evidente. Generalmente nacen en la estación fa-
vorable desde el punto de vista de alimentación y de la climatología. En zonas donde
no existen grandes cambios de temperatura la estacionalidad de los nacimientos viene
determinada por la época de lluvias. La mayoría de los trabajos sobre estacionalidad de
los nacimientos no son muy precisos en determinar la época, pues normalmente dan un
máximo de partos pero no definen la estacionalidad.

En la población de cabra de Cazoda se han utilizado tres tipos de muestreos en el
cálculo de la época de partos:

al Muestreo mensual.

bl Ejemplares en semicautividad.
cl Ejemplares de la colección.
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a) Muestreo mensual

El tratamiento de los muestreos mensuales para conocer la época de nacimientos es
dificultoso por la cantidad de factores que intervienen en la visibilidad de las crías ré-
cien nacidas.

Normalmente las hembras de caprino eligen para parir lugares resguardados (COU-
TURIER, 1962; SCHALLER, 1977) y tienden a concentrarse en lugares favorables.
Las crías récien nacidas pueden desplazarse bien a las pocas horas de su nacimiento,
aunque algunas comienzan a seguir a la madre a los pocos minutos de nacer (ESTES,
1966), pero lo normal es que la madre la mantenga oculta o resguardada hasta que pue-
da defenderse, aunque a veces se prolonga hasta la edad de 2 a 4 meses (LEUTHOLD,
1967).

En cautividad hemos observado que las crías comienzan a desplazarse junto a la
madre a una edad entre 5 y 20 días. En este período la madre no se aleja mucho de la
cría y está siempre dispuesta para su cuidado y defensa.

En realidad la cabra cuando nace tiene bien desarrollado el aparato locomotor. Las
extremidades son los miembros que están más cerca del tamaño definitivo, por lo que
la capacidad de desplazarse la podría poner en práctica a las pocas horas de nacer. Sin
embargo, está comprobado que en la mayoría de los ungulados las crías récien nacidas
permanecen en el mismo sitio los primeros días, antes de acompañar a la madre en los
deplazamientos, mientras que la madre no se aleja del lugar mucho más de 100 m .
PFEFFER (1967) observó que las crías de muflón permanecían escondidas más de 3
días. Cibex asiatica se queda en un mismo lugar durante 2 ó 3 días (LENT, 1974) Y
Capra aegagrus se comporta de la misma forma (SCHALLER, 1977).

En el estudio que nos ocupa se ha calculado la época de nacimientos por el método
indirecto descrito por CAUGHLEY (1977), que consiste en estimar el número de naci-
mientos producidos antes de una fecha determinada, expresados como una proporción
del total de nacimientos. (Figura 20).
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Figura 21.- Número de partos por quincena en las hembras mantenidas en semicautividad durante
1983. (Number ol births in 15 days periods in females kept in semi-captivity during 1983).

Aplicando dicho método y eligiendo 5 períodos, a través de transformaciones loga-
rítmicas, la curva sigmoidea se ha transformado en una recta (y =2,85 + 1,32x) , cal-
culando la fecha media de nacimientos como M = 5 - 2,85)/1 ,32. Deshaciendo las
transformaciones corresponde al intervalo entre el12 y 13 de mayo.

b) Este mismo proceso se ha seguido con los ejemplares mantenidos en semicautividad.

Durante 1983 se produjeron dentro del recinto 17 partos. El primero se contabilizó
el 27 de abril y el último el 2 de julio, la frecuencia por meses se observa en la figura
21, donde se comprueba que el 65% de los partos tiene lugar en el mes de mayo.

Durante 1984, como todos los nacimientos se pudieron datar de forma casi exacta,
se calculó la media y la dispersión de la estación de nacimientos por el método directo
descrito por GAUGHLEY (1977), calculando el 19 de mayo como la fecha media del
período de nacimientos y pudiéndose considerar que el 95% de los partos se producen
entre el 25 de abril y el 12 de junio (Figura 22).

c) Fetos de la colección.

La época de partos también es estacional y se puede comprobar con los fetos de la
colección. Si se conoce la fecha de concepción y el tiempo de gestación, se determina
la media del período de partos que se encuentra entre el 10 y 15 de mayo con una des-
viación de i:l6 días, la misma que para el celo pues son los mismos datos (figura 23).
Por ello se considera que la mayoría de los partos se producen en mayo.

Los partos de la cabra montés de Cazada se producen de una forma secuencial pa-
recida a otros ungulados como el tahr del Himalitya (Hemitragus jemlahicus)
(GAUGHLEY, 1977) y comienzan con un aumento rápido y después disminuyen pro-
gresivamente.
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durante 1984. (Number oJ births in 10 days periods in Jemales kept in semi-captivity during 1984).
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Figura 23- Distribución teórica de las fechas de nacimiento de los fetos de la colección en periodos
de 10 días, por conocimiento de la fecha de la concepción y la duración de la gestación. (Theoretical

distribution oJ births dates Jrom collection Jeta in 10 days periods, knowing conception date and ges-

tation period).
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A modo de resumen se puede observar que en los tres tipos de muestreo coinciden
el período de celo y el período de partos, produciendo se en diciembre y mayo respecti-
vamente achacando las variaciones al tamaño de la muestra y a las características del
muestreo, y pudiendo afirmar que existe un ciclo reproductivo anual bien delimitado.

6.5. CICLO REPRODUCTIVO EN CAPRINOS

Normalmente todos los ungulados tienen un ciclo reproductivo muy marcado (con
un período de celo y un período de partos muy concretos) (CAUGHLEY, 1971).

Las especies en las que el período de celo es parecido a la cabra montés de Cazada,
viven en latitudes similares.

Una gran cantidad de poblaciones del género CapTa tienen el celo entre diciembre
y enero como CapTa ibex de los Alpes (COUTURIER, 1960), CapTa ibex de Asia
(HEPTNER et al, 1966). En el caso del género avis sigue esta pauta, la oveja de Mar-
co Polo (Ovis aman poli) (LAMBDEN, 1966) Y entre los rupicápridos, el rebeco de
Suiza (Rupicapra rupicapra) (COUTURIER, 1960).

Otras especies adelantan el período de celo a los meses de otoño, del género CapTa
destacan CapTa ibex nubiana que tiene el celo entre septiembre y octubre (FLOWER,
1932). Entre los rupicápridos se produce el celo en este período también en el caso de
Oreammus americanus (BRANDBORG, 1955) y tahr del Himalaya (Hemitragus jem-
lahicus) (CAUGHLEY, 1970). En avis adoptan esta estrategia el muflón de Córcega
(Ovis musimon) (PFEFFER, 1967), el muflón asiático (Ovis orientalis) (SCHALLER,
1977), el muflón de Canada (Ovis canadensis) (GEIST, 1971), y el bharal (Pseudois
nayaur) (CRANDALL, 1964).

Otras especies sin embargo no siguen esta pauta y tienen el período de celo a prin-
cipios de verano como el arrui (Ammotragus lervia) (BRONIN, 1950), el tahr de la In-
dia (Hemitragus hylocrius) (SCHALLER, 1971), el muflón del desierto de California
(Ovis canadensis) (WELLES y WELLES, 1961). Destaca CapTa ibex walia que según
NIEVERGELT (1974) experimenta el celo todo el año aunque tiene un máximo entre
marzo y mayo.

Tabla 1.- Evolución del periodo de celo en distintas especies de Caprinos según la latitud.
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Especie Paralelo Periodo de celo

Hemitragus hylocrius 10 Junio-Agosto (SCHALLER, 1971)
Capra ibex walia 12 Marzo-Mayo (NIEVERGELT, 1974)
Ammotragus lervia 18 Julio-Agosto (BROUlN, 1950)
CapTa ibex nubiana 25 Septiembre-Octubre (COUTURIER, 1962)
Hemitragus jemlahicu 25-35 Octubre-Enero (CAUGHLEY, 1970)
CapTafalconeri 30 Diciembre-Enero (SCHALLER, 1977)
CapTa aegagrus 30-40 Octubre (SCHALLER, 1977)
CapTa ibex sibirica 30-40 Diciembre-Enero (HEPTNER et al., 1966)
CapTapyrenaica 40 Diciembre-Enero (este estudio)
CapTa ibex 45 Diciembre-Enero (COUTURIER, 1960)



Como se puede observar, en el Tabla 1, figura una relación del período de celo con
la latitud donde se encuentran las poblaciones. En las situadas entre los paralelos 10° y
20° , el período de celo se produce principalmente en la primavera y verano, y en las
situadas alrededor del paralelo 30° se produce a principios de otoño, mientras en las
que se encuentran alrededor del paralelo 40° se manifiesta entre diciembre y enero.

6.6. IMPORTANCIA ECOLOGICA DEL CICLO REPRODUCTIVO
y FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL MISMO

La existencia de un ciclo de este tipo se debe a la estrategia adaptativa que utilizan
los individuos de una población con el fin de maximizar el éxito reproductivo.

La manera de aumentar la supervivencia de la descendencia ha originado que los
partos se produzcan en los períodos con abundacia de recursos. Las repercusiones in-
mediatas son tener alimento disponible para completar el esfuerzo parental por parte
de la madre y tenerlo en cantidad suficiente para no realizar grandes desplazamientos,
y poder estar cerca de la cría, exponiéndose lo mínimo posible a los depredadores.

El que los partos se produzcan en un período concreto del año, y que éste coincida
con la máxima producción de alimento, implica una sincronización y una anticipación
que depende de factores externos que podrían denominarse "relojes".

Para que los organismos reaccionen ante los cambios de ambiente, MARGALEF
(1974) cita dos condiciones que acentúan el carácter adaptativo de la respuesta y que
puede influir en la selección natural:

- Que la vida del organismo sea suficientemente larga.
- Que el cambio se produzca frecuentemente y de una forma periódica.

,,~
La necesidad de la anticipación implica que una serie de cambios ambientales que a

veces parecen no tener importancia ecológica, como es el número de horas de luz, las
fases de la luna, el magnetismo, etc. sincronicen cierto estado fisiológico en todos los
individuos de la población.

El fotoperíodo es uno de estos cambios que esta relacionado con la reproducción en
los animales. SINCLAIR (1974) ha estudiado la relación de las fases de la luna en la
reproducción del bufalo africano, modificando las fechas de la periodicidad, ya que a
esta especie, al vivir en localidades cercanas al trópico, no le afecta el fotoperíodo.

Lo normal es que en la reproducción intervenga un elemento de variación anual en
especies en las que aquella tiene lugar en un período concreto del año. El fotoperíodo
experimenta un cambio anual y se ha estudiado su influencia en la reproducción de
muchos ungulados (FLOWER, 1932) (LIETH (1970) en MARGALEF (1974», com-
probando que la actividad sexual se concentra en el período de días cortos.

En localidades próximas al trópico donde no existe variación en el fotoperíodo, la
sucesión de los partos está ligada a la estación de lluvias. Así ocurre en la única espe-
cie del género Capra que vive cerca de los trópicos como es Capra ibex walia (NIE-
VERGELT,1974).
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Figura 24- Evolución mensual del tamaño medio de los grupos de cabra. Las barras representan los
límites de confianza al 95% y el número superior, el número de grupos observados cada mes.
(Monthly evolution ofibex group average size. Bars represent confidence limiteS-95%-, and upper
number, number of groups observed each month).

6.7. INFLUENCIA DEL CICLO REPRODUCTIVO EN LOS CAMBIOS
SOCIALES

En especies con ciclo reproductivo marcado y que tienen una selección sexual muy
fuerte, existe una interrelación entre las diferentes fases de dicho ciclo y el tamaño y
composición de los grupos (agregación).

Con la agregación, aparte del ciclo reproductivo, están relacionados varios factores
o parámetros ecológicos de la especie, como la forma de alimentarse, el tipo de ali-
mento (OWEN - SMITH, 1985), la defensa ante posibles depredadores, (WILSON,
1975; BERTRAN, 1978; KREBS y DAVIES, 1981) o, incluso, el tamaño corporal
(JARMAN,1974).

El comportamiento gregario de especies del género CapTa ha sido ampliamente es-
tudiado por diferentes autores: BRONIN (1950), WALKER (1968), NIEVERGELT
(1974), SCHALLER (1977), GON\=ALEZ (1982a), HUSBAND y DAVIS (1984),
ALADOS (1985), FANDOS y MARTINEZ (en prensa).

En el estudio de esta característica en la población de cabras monteses de Cazada
se han distinguido los grupos formados por individuos de cada sexo y los grupos mix-
tos.

Con objeto de diferenciar los grupos mixtos se han distinguido los machos de 4
años o menos y los machos mayores de 4 años, por medio de la distribución de las
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manchas de pelaje negro y por el número de medrones en los estuches córneos, de tal
forma que se han distinguido 4 tipos de grupos:

- Grupos de machos.
- Grupos de hembras.
- Grupos mixtos, compuesto por hembras y machos entre los que existía alguno

mayor de 4 años.
- Grupos mixtos, compuestos por hembras y machos de 4 años o más jóvenes.

6.7.1. TAMAÑO MEDIO DE LOS GRUPOS

Se ha contabilizado una media mensual de 150 individuos y 60 grupos. En el análi-
sis individual de cada mes la media del tamaño de cada grupo es poco más de 3 ejem-
plares (figura 24).

La variación intermensual ha sido muy grande, presentando dos épocas claramente
diferenciadas. En una de ellas (noviembre a julio) el tamaño medio de los grupos es
mayor de 2 individuos y comprende la actividad reproductora tanto de celo como de
partos y en la segunda (agosto a octubre) el tamaño de los grupos es menor de 2 indivi-
duos y se caracteriza por no existir actividad reproductora.

En el mes de mayo se han contabilizado los mayores grupos, de 42 y 51 indivi-
duos, y presenta el mayor tamaño medio de grupos x =6.32, s =9.7, n =60.

Otros meses con una media del tamaño de grupo superior a 4 están comprendidos
igualmente en la época con actividad reproductora y son diciembre (x = 4.02, s = 4.41,
n = 53) y febrero (x = 4.89, s = 4.55, n = 38).

Al tener una relación directa e! máximo de agregación con los períodos más carac-
terísticos de la actividad reproductora, está claro que en el comportamiento gregario
influye gran medida el ciclo reproductivo sexual; ahora bien, como dentro del ciclo
existen fases muy marcadas como son el comienzo, máximo y final del celo, o el co-
mienzo, máximo y final de partos, y dentro de cada una los protagonistas son de dife-
rente sexo, es de suponer que en la composición de los grupos que intervienen en di-
chas fases participen sexos diferentes.

6.7.2. COMPOSICION DE LOS GRUPOS

Otra de las características, aparte de! tamaño, es la composición sexual de los dife-
rentes grupos, según la clasificación de unisexuales y mixtos (figura 25).

En 286 grupos de hembras el tamaño medio ha sido de 2.0, no existiendo variación
estacional en ningún período. Dichos grupos están compuestos generalmente por la
madre y la cría que todavía no ha alcanzado un año. El rango varía entre 1-4 indivi-
duos, aunque se ha encontrado algunos de 6 ó 7, uno de 10 y otro de 14 entre hembras
y crías. Los grupos compuestos solamente por machos son más inestables a lo largo
del año, produciéndose una agregación máxima en e! mes de mayo, x = 11.6, s = 13.6,
n =28. ( Figura 26). En el período de celo los machos que no están en grupos mixtos
son solitarios, siendo el tamaño medio de grupo 1.18 y 1.13 individuos, en diciembre y
enero, respectivamente.

Otros tipos de grupo (figura 27) han sido los mixtos, de los que se han distinguido
dos clases, los que están compuestos por hembras y machos, alguno de ellos mayor de
4 años, y los que las hembras se encontraban con machos de 4 años o menores.
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La existencia de grupos de hembras con machos adultos en otros caprinos ha sido
relacionada por varios autores con el período de celo (NIEVERGELT, 1974; SCHA-
LLER, 1977). En el presente estudio parece coincidir igualmente, desapareciendo este
tipo de grupos o siendo poco frecuentes durante los meses de abril a octubre. En'nin-
guno de estos meses, este tipo de grupos estaban integrados por más del 5% de los in-
dividuos de las muestras mensuales. Sin embargo en diciembre el 63% de los indivi-
duos se encontraba en este tipo de grupos con una media de 7.1 individuos/grupo; En
enero la media fue de 7.3 individuos/grupo.

Los grupos de hembras con machos jóvenes, adquieren importancia cualitativa,des-
pués del máximo celo, aunque prácticamente se encuentran a lo largo de todo el año,
menos en septiembre. Dicha importancia se debe tanto al número de individuos como
al tamaño del grupo, destacando los grupos del mes de febrero con 8.2 individuos de
media.

6.8. RELACION ENTRE GREGARISMO, CICLO REPRODUCTIVO y
OTROS FACTORES ECOLOGICOS

El tamaño de los grupos de hembras es el más estable a lo largo del año, oscilando
entre 2 y 3 individuos, y consisten normalmente en una hembra adulta, su cría del año
y a veces la cría del año anterior. La relación entre madre y récien nacido es muy estre-
cha, hecho destacado igualmente para todos los caprino s por SCHALLER (1977). En
la cabra montés esta relación al principio, es muy dependiente debido a la existencia de
un vínculo de unión semejante a todos los mamiferos como la lactancia (DELANY,
1982). Esta a veces se prolonga hasta los primeros 6 meses de vida de la cría y poste-
riormente puede derivar en ayudas y asistencia en las dificultades del terreno o protec-

61



ción ante depredadores (zorro y águila real) pudiéndose considerar, como afirma
LENT (1974) a la madre como la proveedora del óptimo desarrollo y un rápido apren-
dizaje.

El tamaño de los grupos mixtos varía a lo largo del año, así como el tanto por cien-
to de la muestra mensual que los integran. En noviembre, diciembre, enero y febrero
aparecen los mayores grupos formados por machos y hembras, al mismo tiempo du-
rante estos mismos meses más del 50% de los individuos se encuentran integrados en
este tipo de grupo. La coincidencia temporal entre la formación de este tipo de grupos
y el celo ha sido comprobada en gran cantidad de ungulados que viven en el Hemisfe-
rio Norte y este se desarrolla de una forma gradual (GRUBB, 1974; SCHALLER ,
1977). Dicha coincidencia también se manifiesta en la cabra montés de Cazorla, en la
que el período de celo se prolonga desde noviembre hasta marzo existiendo un máxi-
mo en diciembre.

Si se tiene en cuenta que en la mayoría de los caprinos la fecundación de las hem-
bras la efectuan los machos de mayores edades es conveniente separar los grupos en
los que se encuentran machos mayores de 4 años para conocer su evolución y partici-
pación en el celo. Nuestros datos indican que el tanto por ciento de individuos que se
encuentra en este tipo de grupos supera el 10% entre noviembre y marzo inclusive,
existiendo un máximo en diciembre (63.4% de 213 individuos observados durantes ese
mes), lo que demuestra por tanto, una relación directa con el máximo celo.

Este tipo de grupos (mixtos con machos adultos) desaparece prácticamente desde
mayo hasta septiembre inclusive.

Los grupos unisexuales de machos sufren una variación cíclica, permaneciendo so-
litarios o en grupos pequeños la mayor parte del año, excepto cuando las hembras es-
tán gestando y de una forma destacada en el momento de los partos, que es cuando se
encuentra la máxima agregación absoluta, y que puede influir en el tamaño general de
los grupos.

La formación de rebaños mixtos por la cabra montés de Cazorla en el período de
celo está determinada por un sistema de dominancia, según la cual los machos estable-
cen y mantienen una jerarquía basada principalmente en caracteres sexuales secunda-
rios, sin mantener un sistema territorial, lo que concuerda con todas las teorías expues-
tas hasta ahora para relacionar la territorialidad de las diferentes especies con adapta-
ciones fisiológicas (ESTES, 1974), existiendo una correlación entre las especies que
no presentan dimorfismo sexual y su carácter marcado de territorialidad (GRAY, 1972;
GEIST, 1974; SCHALLER, 1977).

Los caracteres del dimorfismo sexual que están muy marcados en la cabra montés
como en la mayor parte de las especies del género CapTa, sobre todo en el tamaño cor-
poral, en la longitud de los cuernos y en la coloración del pelaje, agudizan el sistema
de dominancia en contraposición con la territorialidad, siendo el género dentro de la
tribu Caprinae que presenta mayor dimorfismo y más elaborado sistema de dominan-
cia. De similares características a la cabra montés es el género avis. Capricornis y Ne-
morhaedus son territoriales y Oreammus y Rupicapra se encuentran en unas situación
intermedia (SCHAFFER y REED, 1972; SCHALLER, 1977).. En la cabra montés existe un sistema social variable a lo largo del año, que no se
puede considerar derivado solamente de factores como los hábitos alimenticios y la de-
fensa ante los depredadores que según KRÁMER (1969, JARMAN (1974), ESTES
(1974), KREBS y DAVIES (1981) y DELANY (1982) constituyen los principales con-
dicionante del sistema social.
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La depredación se puede considerar casi nula, pues solamente existen dos depreda-
dores selectivos hacia los recién nacidos (Vulpes vulpes y Aquila crhysaetos) y la de-
fensa contra ellos se produce por agresión de la madre, aunque la adaptación a vivir en
las cumbres, la facilidad en la escalada y el sentido de equilibrio en los precipicios
pueden ser residuos adaptativos por la defensa ante otro tipo de depredadores como el
lobo (Canis lupus), extinguido actualmente.

En ungulados, la selección de alimento y la satisfacción de los requerimientos me-
tabólicos están relacionados con el tamaño corporal (BELL, 1971) Ycon el tamaño de
los grupos (JARMAN, 1974) existiendo entre estos dos factores una alta correlación
(KREBS y DAVIES, 1981) y formando la base de las teorías evolutivas en ungulados
desarrolladas por ESTES (1974), GEIST (1974), que sitúan su origen en ejemplares
pequeños, sin cuernos, que habitaban en bosques, ramoneadores, muy selectivos hacia
plantas con alto contenido en celulosa, cuya estrategia ante los depredadores era es-
conderse y por 10tanto tenían un comportamiento social solitario. Su evolución fué ha-
cia un aumento de peso, aparición de cuernos y vida en lugares abiertos, y aparte de
volverse consumidores de pasto adoptaron la huida en grupo como estrategia defensiva
ante los depredadores.

Entre estos dos extremos existe actualmente una variedad de especies que se com-
portan de forma intermedia, tanto en el tamaño corporal como en la selección de ali-
mento y la formación de rebaños. Se podrían clasificar en cinco tipos de organización
social y comportamiento alimenticio descritos por JARMAN (1974), en los que corre-
laciona peso corporal, hábitat, dieta, tamaño del grupo, unidad reproductiva y compor-
tamiento antidepredador.

En esta clasificación, descrita principalmente para los artiodáctilos africanos, podrí-
an encuadrarse otros ungulados como los caprinos, que según SCHALLER (1977) co-
rresponden a los tres tipos intermedios de los cinco descritos por JARMAN (1974), de
los que solo el tercero sastifaría algunas de las características del género Capra.

Como la evolución no es lineal, es evidente la díficil clasificación en estos tipos de
comportamiento de los ungulados que han variado el hábitat de bosque hacia uno de
montaña. Para ellos, aparte de influir los cambios estacionales en la disponibilidad de
alimento, en el clima y en la cobertura vegetal, existen cambios altitudinales, el relie-
ve, la orientación, etc., que delimitan en gran medida el tipo de alimentación y su orga-
nización social.

La cabra montés por lo tanto no se adapta a todas las características del tercer tipo:
los machos no son territoriales, los grupos raramente sobrepasan los 100 individuos y
el hábitat dista de ser un bosque o una gran pradera.

El comportamiento gregario de esta especie presenta unas variaciones propias del
género Capra (SCHALLER, 1977), derivadas del dimorfismo sexual, que influye en la
separación de sexos la mayor parte del año al tener distintas necesidades metabólicas;
los grupos mixtos no son muy numerosos debido al sistema de dominancia con el que
se establecen; los grupos de machos son numerosos en la época de partos, debido a
dos circunstancias como son la separación entre sexos que es más patente al ser las
necesidades fisiológicas diferentes y la época de mayor producción de biomasa prima-
nao
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7. ANALISIS CUANTITATIVODE LA
REPRODUCCION

Como aspectos cuantitativos se pueden considerar la fecundidad, el aumento de
biomasa fetal y la natalidad.

- Fecundidad se define como la tasa de número de óvulo s fecundados en una hem-
bra por unidad de tiempo.

- Natalidad es la tasa de nacimientos, y puede ser expresada como el número de or-
ganismos nacidos por hembra y unidad de tiempo.

Los dos conceptos están interrelacionados y pueden llegar a ser equivalentes.
La relación existente entre ellos se debe a la estrategia reproductiva adoptada por

los organismos en función del gasto que se necesita para sacar adelante a la descenden-
cia, debido a las dos fuerzas selectivas, depredaci~n y competencia, que regulan el es-
tado de la población.

Los dos conceptos se podrían encuadrar en un proceso contínuo que comenzaría
con la producción de óvulos por hembra y por unidad de tiempo, concepto enunciado
por diversos autores como "tasa de fecundidad máxima" (KREBS, 1977; GILES,
1978), y se completaría con la fecundidad, el desarrollo de los fetos y la natalidad.

Por último estaría la viabilidad o supervivencia de las crías, que sería el nexo de
unión con la dinámica y estado de la población a la cual se incorporarían.

En el desarrollo de este proceso intervienen dos factores que unen todos los pasos.
En primer lugar existe un componente genético que influye sobre todo en el primer es-
tado, que es la producción de óvulos fértiles y capaces de ser fecundados y viene deter-
minado por la evolución adaptativa de la especie.En segundo lugar existe un compo-
nente ambiental, consistente en la disponibilidad de recursos, el alimento, que viene re-
gualado por la competencia inter e intraespecifica, la depredación, enfermedades, etc.
y que determina el estado de una población adaptada en un momento concreto a un lu-
gar determinado.

El elemento fundamental de la fecundidad es el número de óvulos fecundados por
hembra, pero cuando consideramos el componente temporal, intervienen otra serie de
factores que influyen en el número de óvulos fecundados a lo largo de la vida de un
ejemplar, que dependen de la estrategia vital adoptada por la especie y que viene deter-
minada por el estado de la población definido por los parámetros poblacionales.

Las características temporales relativas a la edad de las hembras, como son la edad
de madurez sexual, la variación entre proporción de óvulos fecundados, dependiendo
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de la clase de edad de las hembras, y la edad máxima a la que pueden producir óvulos
y estos ser fecundados, influyen en la población y modifican la estrategia fundamental
dependiendo del estado actual y la presión del medio.

7.1. TASAS DE FECUNDIDAD ANALIZADAS

En este apartado se calculará la proporción de óvulos fecundados y desarrollados
por hembra dependiendo de las características temporales anteriormente enunciadas
que definen dos tipos de fecundidad: tasa de fecundidad general y tasa de fecundidad
refinada, y si se tiene en cuenta el aporte a la potencialidad de la población puede defi-
nirse otra tasa, denominada "tasa neta de fecundidad".

- Tasa general de fecundidad. Total de fetos por el total de hembras.
- Tasa neta de fecundidad. Total de fetos hembras por total de hembras adultas.
- Tasa refinada de fecundidad. Total de fetos por total de hembras adultas.

1.- La tasa de fecundidad general se calcularía por la proporción de úteros grávidos
y del número de fetos en cada útero en el total de hembras. En el estudio que nos ocu-
pa sobre la reproducción de la cabra se ha analizado una muestra de 21 hembras de las
que solamente 15 tenían el utero grávido y con 1 feto cada lino, resultando una tasa de
fecundidad general del 0.71%. Esta tasa no se suele utilizar para el estudio de la pobla-
ción ya que no todas las hembras son fértiles y no intervienen todas las clases de edad
en la misma medida.

Las cabras monteses normalmente comienzan a ser fecundadas en el tercer período
de celo transcurrido desde su nacimiento, que corresponde a los 2.5 años de vida,
aunque en poblaciones bien alimentadas y desarrolladas, la primera fecundación se
puede producir en el segundo periodo de celo. El suceso ha sido comprobado en la
muestra obtenida de ejemplares recolectados y de una forma indirecta con los naci-
mientos muestreados tanto en la población como en cautividad (Figura 28).

De estas últimas observaciones destaca la potencialidad reproductiva de la cabra
montés, ya que efectivamente puede haber fecundaciones al año y medio de vida. Sin
embargo, en la población de cabra montés de Cazada los recursos disponibles en el
medio parecen influir retrasando la fecundación como una autorregulación del estado
de la población y con el fin de maximizar la eficacía reproductiva en el sentido de que
una hembra de un año y medio está en pleno período de crecimiento y el éxito repro-
ductivo va a depender de su condición.

2.- La tasa de fecundidad refinada es necesario calculada con la proporción de
hembras adultas -en la población en libertad a partir de los 2.5 años- y teniendo en
cuenta el aporte a la misma por cada clase de edad. Vale:

TRF = 15 crias/18 hembras adultas =0.83

3.- Por último es necesario destacar la importancia debida a la diferencia de sexo
de los fetos producidos puesto que representan distintos aportes al potencial reproduc-
tivo de la población. La tasa neta de fecundidad, vale:

TNF =8 crias hembral18 hembras adultas = 0.44
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7.2. NATALIDAD

De la misma forma que se han descrito las tasas de fecundidad se pueden definir las
tasas de natalidad, como individuos nacidos por hembra por unidad de tiempo. En una
muestra de la población, se pueden calcular las tres tasas de natalidad, que son:

- Tasa general de natalidad. Total de individuos nacidos por total de hembras.
- Tasa neta de natalidad. ,Total de hembras nacidas por total de hembras adultas

(mr).
- Tasa refinada de natalidad. Total de individuos nacidos por total de hembras adul-

tas (mx).
Estas tasas están directamente relacionadas con las de fecundidad, y al igual que es-

tas no son iguales en todas las clases de edad de las hembras.
Se ha realizado una tabla de natalidad según el metodo descrito por CAUGHLEY

(1977), indicándose por cada clase de edad de las hembras, el número de éstas, el nú-
mero de crías, la tasa neta de natalidad (mr) y la tasa refinada de natalidad (mx) (tabla
2).

Tabla 2.- Tabla de natalidad para la población de cabra montés de la Sierra de Cazoda elaborada
con la muestra obtenida en el mes de Agosto para las siete clases de edad definidas: fx, tamaño de la
muestra; Ex, número de crías en cada clase de edad; mx, mr, dos tasas de natalidad.

Una representación de la natalidad según las clases de edad calculada con la mues-
tra del mes de agosto se encuentra en la figura 28.

Para poder calcular e interrelacionar los parámetros de la población se necesita co-
nocer la tasa de natalidad media por hembra adulta y por año, para lo que se ha segui-
do el criterio de CAUGHLEY (1977) para los dos tipos de natalidad.

mx =(0.2 + 0.38 + 0.26 + 0.25)/4 =0.27
mr =(0.4 + 0.76 + 0.52 + 0.5)/4 =0.55

\0 "'(F\ - /'\
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La diferencia entre fecundidad y natalidad, puede ser consecuencia de los óvulos
fecundados que no han llegado a un parto normal, y tiene una importancia ecológica y
adaptativa que se tratará en el apartado de mortalidad.

El esfuerzo reproductivo, la tasa de crecimiento, la edad de madurez sexual y otros
factores relacionados o dependientes del crecimiento individual, no son sucesos al
azar sino que estan relacionados con la capacidad de supervivencia de las especies
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Edad fx Crías Bx Bx/2fx -mr- Bx/fx -mx- Bx/fx -mx(Total)-

O O O O
1 8 O O O O
2 6 O O O O
3 5 2 0.2 0.4 0.280
4 13 lO' 0.38 0.76 0.454
5 13 7 0.26 0.52 0.540
6 2 1 0.25 0.50 0.382
7 2 O O O 0.050
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(RICKLEFS, 1967a; CA-
SE, 1978). Pero el creci-
miento es un proceso que
comienza con la concep-
ción y continúa a través
de la vida de los organis-
mos (ROBBINS y ROB-
BINS, 1979), por ello en
primer lugar se abordará
el desarrollo y el creci-
miento de los fetos, que
pueden servir para deter-
minar la edad de los mis-
mos así como su tasa de
crecimiento, para a conti-
nuación tratar el creci-
miento individual.
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Figura 28.-Tasa de natalidad en las distintas clases de edad de las
hembras. (Fecundity rafe in diffrentfemales age classes).

7.3. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LOS FETOS

Existen características morfológicas peculiares del desarrollo del embrión que pue-
den ser aplicadas para determinar la edad del mismo. El feto más joven que se tiene en
este estudio es de 47 días, unas 6.5 semanas, tenía el cuerpo formado, pero no se dife-
renciaban ni los ojos ni las orejas, la boca estaba cerrada y carecía de pelo, distinguién-
dose la cola y los genitales.

A las 7.4 semanas comienzan a diferenciarse las pezuñas y aparecen las orejas.
A las 9 semanas la boca está casi abierta, los párpados no están diferenciados, y to-

davía carece de pelo.
A las 10 semanas comienzan a aparecer señales de pelo en la región anal.
A las 11 semanas el pelo aparece en la barbilla y comienzan a notarse los párpados.
A las 16 semanas la boca y los ojos están totalmente formados, aparecen pelo en las

zonas más sobresalientes del rostro, las pezuñas están bien marcadas y una especie de
vello cubre la parte superior de la cabeza.

A las 19 semanas, todas las características morfológicas están diferenciadas y el pe-
lo comienza a exterderse por el dorso.

A las 21 semanas, el cuerpo del feto se asemeja a un recién nacido con todo el cuer-
po cubierto de pelo.

7.3.1. TASA DE CRECIMIENTO FETAL DE LA CABRA MONTES

En ungulados el crecimiento fetal se ajusta a una función exponencial típica (ROB-
BINS y MOEN, 1975), y ésta es una observación generalizada para los mamíferos rea-
lizada por HUGGETT y WIDDAS (1951), SACHER y STAFFELDT (1974), STER-
BA (1978), los cuales encontraron una relación entre el peso de los fetos (W) y la edad
en días desde la concepción de los mismos (t) expresada en la forma siguiente:

W1I3 =a (t - to)
Donde "W" es el peso, "a" la velocidad especifica de crecimiento, "t" el tiempo en
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días y "to" se define como el tiempo de desarrollo embrionario en el que el aumento de
peso es mínimo. Su cálculo se puede estimar por aproximación a partir del tiempo total
de gestación. Según HUGGETT y WIDDAS (1951) para las especies que tienen entre
100 Y400 días de gestación, el " to" se puede considerar como el 20% del tiempo total
de gestación. El error indicando para este cálculo aproximado dichos autores es de me-
nos del 10%.

En la cabra montés de Cazorla, " to" se puede considerar como 31 días (t = 155 dí-
as, Capítulo 6). El peso medio al nacer se calculó con 5 crias, pesadas el mismo día de
su nacimiento, resultando: x = 2.250 kg.

Partiendo de los valores de los parámetros descritos anteriormente (t = 155 días, to
= 31 días y peso al nacer 2.250 kg), se puede calcular la tasa de crecimiento fetal "a",
despejándola de la fórmula anterior:

a =W1I3/(t - to)

Obteniendo se un valor de "a = 0.106" más bajo que en otrosungulados salvajes;
en impala (Aepyceros melampus) "a = 0.11" (FAIRALL, 1969), en ciervo (Cervus
elaphus) "a = 0.14", las cabras domésticastienen un "a = 0.12" Yla oveja "a = 0.147"
según PRZIBRAM (1927) en (HUGGETT y WIDDAS, 1954).

Conociendo estas constantes propias de la especie (HUGGETT y WIDDAS, 1954)
como son "a" y "t". Se ha representado en la figura 29 el ajuste entre los pesos y el
tiempo de gestación mediante una recta de regresión cuya pendiente es "a".

Vw= 0,106 (t-31)

60 80 100 120 140 160

Edad en dI as (t)

Figura 29.- Relación de la raiz cúbica del peso de los retos de la población de cabra montés de Ca-
zada con la edad de gestación en días, y recta ajustada a los mismos. (Relation betweenfetal weight
cubical root and gestation age in days, and adjusted straight).

A partir de ella, se puede calcular la fecha en la que fueron fecundadas las hem-
bras. Para la muestra de los feto s de la colección científica estas fechas se distribuyen
entre el 4 noviembre y el 3 enero, existiendo un máximo a mediados del mes de di-
ciembre.

69

1,1

12

10

él

Vw 6

,1

"

(,', .

,10



7.4. ESFUERZO PARENTAL DE LA MADRES. IMPORTANCIA DEL MISMO

El esfuerzo reproductivo de las hembras desempeña un papel a destacar en la fun"
ción parental, cuyo objetivo es el éxito de la descendencia.

El esfuerzo parental de las hembras, se puede dividir en dos fases, uno antes del
parto, en el desarrollo de los fetos y otro después del parto, durante los primeros días, e
incluso meses, de vida de las crías.

Una forma de resaltar el esfuerzo de la madre en sacar adelante la cría o posibles
crías, es realizar una descripción de las dos fases en las que interviene (LANGANDS y
SUTHERLAND, 1968):

1) Relación entre el pesode la madres y de las crias en el momento de nacer.

En los ungulados el peso de los fetos en el parto crece curvilinealmente conforme
aumenta el peso de la madre, pero decrece si se considera su peso relativo respecto al
de la madre (ROBBINS y ROBBINS, 1979). Se puede afirmar que el peso de los re-
cién nacidos es una función aparente del peso metabólico de las madres (para la cabra,
kg x 0.75), que se cálcula según la siguiente ecuación:

Lag y =- 1.5406 + 0.7944 lag x
Donde "y" es el peso al nacer y "x" es el peso relativo de la cría respecto al de la

madre. En el presente estudio la asíntota del peso de las madres es 31.2 kg como se ve-
rá en el capitulo 8. Aplicando este valor a la fórmula anterior da un peso para las crías
de 2.23 kg, no diferenciado de lo observado experimentalmente (2.25).

La relación entre el peso de las crías con el de las madres en la cabra montés es in-
termedia respecto a los de los ungulados de zonas frías y cálidas de los que se posee
conocimientos previos. En Norteamérica y Norte de Europa, debido a la temperatura
fróa que influye en la disponibilidad de alimento existente, las especies árticas (alce,
caribú, etc.) tienden a producir crías más pequeñas que los ungulados de Africa
(HIBBS et al, 1969; GElST, 1974;).

2) Producción de leche materna.

Diversos autores han calculado la producción de leche materna en diversas especies
de ungulados en cautividad seleccionadas por el hombre. A partir de los datos corres-
pondientes BRODY (1945) sugirió que la máxima producción de leche materna debe-
ría ser una función del peso maternal.

y = 144 XO7\

Donde "y" es la máxima producción díaria de leche (cal/día) y "x" es el peso de la
madre.

Posteriormente utilizando la producción de 22 especies de ungulados LINZELL
(1971) calculó otra función con una pendiente inferior, que se utilizó de forma teórica
en muchos trabajos con diversas especies. Más recientemente, HANWELL y PEA-
KER (1977) han revisado la función de LINZELL eliminando todas las epecies do-
mésticas o seleccionadas por el hombre e incluyendo nuevos valores. Resultando la
función:

y =236 XO52

70



Se ha utilizado esta última función, mucho más ajustada a la realidad, para calcular
la máxima producción de leche por parte de las hembras de cabra de Cazoda.

y =236 31052
Correspondiente a una producción de 1407.4 cal/día, durante los primeros días des-

pués del parto, disminuyendo esta cifra progresivamente.
La importancia de esta producción está relacionada con la curva de supervivencia y

el crecimiento según GEIST (1971), y, al mismo tiempo, tiende a maximizar la tasa de
crecimiento de los récien nacidos, con el fin de reducir la vulnerabilidad a la predación
o a la hipotermia (ROBBINS y ROBBINS, 1979).

7.5. PATRONES DE LA REPRODUCCION EN LA CABRA MONTES

El conocimiento de la reproducción de las especies es de utilidad para predecir y
estimar el número de jóvenes que se pueden producir e incorporar a la población. Des-
de el punto de vista de la historia natural, dicho conocimiento aporta una serie de pa-
trones que reflejan la adaptación de la especie o de la población a una estrategia repro-
ductiva.

Los patrones de reproducción están determinados con cada especie por unas carac-
terísticas fisiológicas, aunque en cada población se modifican dentro de unos límites
en respuesta a los estímulos medio ambientales, tales como el clima o la escasez de ali-
mento.

Durante la historia natural de cada especie, considerándola como una secuencia de
sucesos que afectan a los animales en diferentes etapas de su vida, desde el huevo fer-
tilizado hasta su muerte, dichas etapas pueden abreviarse o alargarse de acuerdo con
las condiciones ecológicas (DELANY, 1982).

Existen variantes en los patrones de la reproducción, que se pueden presentar en el
intervalo entre la producción de los gameto s de los dos sexos y el parto. ,

En la cabra montés de Cazoda, a modo de resumen de los capítulos 6 y 7, pueden
mencionarse las características más importantes de los patrones de la reproducción:

1.- Presenta ciclo reproductivo anual, diferenciado con una época de celo (entre no-
viembre y enero) y época de partos (de abril a julio).

2.- La primera fecundación en las hembras se produce alrededor de los 2 años y
medio, en algunos casos se han observado all año y medio de edad (en semicautivi-
dad y con sobrealimentación).

3.- Pueden presentar varias ovulaciones al año, si no se han fertilizado en la prime-
ra, como la mayoría de los ungulados, suceso que se denomina "polioestro".

4.- El número de crías por parto normalmente es uno, pero en casos especiales, de-
bido al componente genético que presentan algunos individuos y al componente am-
biental como es la abundancia de recursos, se puede producir 2 crías.

5.- El período de gestación tiene una duración alrededor de 155 días.
6.- En el período de lactación existen 2 fases, la primera es cuando la cría solamen-

te consume leche materna entre los 7 y 10 días primeros de vida, y la segunda cuando
ingiere materia vegetal conforme va abandonando la leche, prolongándose durante los
5 primeros meses de vida.

71



8. - CRECIMIENTO IND IVID U AL

El crecimiento se expresa fundamentalmente como la variación de una dimensión
cualquiera del individuo en función de la edad, y se suele representar como una curva
que corresponde a dimensiones medidas en tiempos sucesivos sobre un individuo, o a
medidas obtenidas sobre una muestra de la población, siendo una característica de ésta
y no de la especie.

El crecimiento de las variables que definen al tamaño corporal, se puede considerar
como uno de los resultados de la selección natural.

Al igual que otras características individuales, el crecimiento está relacionado con
los factores del medio ambiente, y con la posición de los individuos en la cadena trófi-
ca, pero desde el punto de vista de la demografía de una población, es necesario tener
en cuenta las variaciones de la masa individual que afectan a la biomasa total.

El peso medio individual, el número de individuos por unidad de superficie y la
biomasa total tienen un máximo o asíntota, hacia la que se acercan gradualmente. La
relación existente entre las distintas variables no es independiente; el aumento total de
biomasa (peso medio individual multiplicado por el número de individuos) puede ser
el mismo con una contribución diferente de sus dos factores (MARGALEF, 1974).

En este apartado se analizará ocho variables con el fin de describir sus pautas de
crecimiento. También se estudiará la relación alométrica entre todas ellas, sobre la que
influye la adaptación ante las presiones tróficas y medio ambientales, y finalmente, se
abordará la rela,ción directa entre el medio ambiente (precipitación anual) y el creci-
miento individual (tomando como variables de estudio la longitud de la cuerna, debido
a que posee un crecimiento anual diferenciado).

r

8.1. ELEMENTOS ANALIZADOS PARA DESCRIBIR EL CRECIMIENTO
DE LA CABRA MONTES

La representación gráfica de los elementos o variables utilizados para describir el
crecimiento de la cabra montés, se encuentra en la figura 30, siendo su interpretación:

Peso. Se ha considerado el peso total, que es la variable más utilizada por la mayo-
ría de los autores debido a sus implicaciones biológicas (KINGSLEY, 1979; SORI-
GUER, 1980; GATES y HUDSON, 1981; BOILLOT, 1985).
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Figura 30.- Representación de las diferentes medidas tomadas en el estudio del crecimiento. (Mea-

surements used in growing study).

Longitud de los cuernos "cuerna". Considerado como variable particular del cre-
cimiento característico de la especie.Se midió con un cordel de liza, comenzando en la
base y recorriendo la cresta anterior, siguiendo todas las rugosidades hasta la punta. Ha
sido un elemento utilizado por GAUGHELY (1967) en Hemitragus jemlahicus y por
COUTURIER (1962) en Capra ibex.

Altura de la cruz. Se empleo una regla milimétrica para medir la longitud desde el
extremo de la pezuña anterior hasta el extremo opuesto de la cintura escapular, con la
pata bien enderezada.

Longitud cabeza-cuerpo. Se midió desde el extremo del hocico hasta el final del
isquion, con el cuerpo estirado.

Perímetro torácico. Fue medido a la altura de la cruz, con una cinta métrica, sin
presionar demasiado.
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Longitud Condilo Basal "LCB", que junto con la Anchura interorbitaria "AIO"
se han utilizado para el estudio del crecimiento del cráneo. La "LCB" fue tomada des-
de el extremo anterior premaxilar hasta el borde posterior de los cóndilo s occipitales.
La "AIO" corresponde a la anchura entre las órbitas por la parte posterior frontal; am-
bas variables han sido utilizadas por varios autores, como COUTURIER (1962), HA-
RRISON (1964), GARCIA GONZALEZ (1980).

Fémur. Escogido por ser un elemento representativo de los huesos largos. Se midió
la proyección desde la cabeza del fémur hasta el extremo de los condilos.

El peso y las medidas externas se tomaron entre el momento de la muerte y las 24
horas siguientes, empleando dinamómetros ajustados a cada necesidad, un flexómetro
y una regla milimétrica.

Antes de tomar las medidas de los huesos, estos se prepararon mediante la técnica
utilizada normalmente para grandes esqueletos: Ebullición, descarnado y limpieza con
agua y detergente con posterior blanqueador. En el cráneo las medidas se tomaron con
un compás curvo y un calibre. Para la medición del fémur se empleo un osteómetro.

8.2. MODELOS EMPLEADOS EN EL ESTUDIO DEL CRECIMIENTO

J

En algunos trabajos se ha intentado relacionar las diferentes variables, tanto longi-
tudinales como volumétricos en función del tiempo (CASTRILLO, 1975). Pero ningún
modelo puede ajustarse exactamente a los datos de una muestra, como consecuencia de
la cantidad de factores que intervienen en el crecimiento, ya que este es propio de cada
especie o incluso de cada población (MARGALEF, 1974). Por ello, se recomienda rea-
lizar un ajuste aproximado a algún modelo generalizado, que tenga en cuenta el máxi-
mo de los factores que intervienen en el crecimiento y preferiblemente uno para cada
variable estudiada (RICKLEFS, 1967a).

Un gráfico del modelo que representa en ordenadas los valores de la variable consi-
derada y en abcisas el tiempo, da una curva de tipo sigmoideo (SIMPSON y ROE,
1939; BATSCHELET, 1978; GARCIA-GONZALEZ, 1980), deduciéndose que los
modelos que mejor se ajusten a asemejarán allogístico.

Se han elegido 3 modelos: Logístico, Gompertz y Von Bertalanffy. Los tres han si-
do empleados en la descripción del crecimiento de muchas clases de organimos.

El modelo de Gompertz y principalmente el de Von Bertalanffy, difieren del Logís-
tico en la tasa de crecimiento, que en los dos primeros es más baja y continúa hasta las
últimas etapas (FABENS, 1965; LAIRD et al, 1965; RICKLEFS, 1967b).

r 1. Ajuste Logístico. Se ha empleado principalmente en estudios de crecimiento de
poblaciones, aunque también en el de variables individuales (KREBS, 1972; SPIE-
GELMAN, 1973; DEMPSTER, 1975; SORIGUER, 1980). El modelo se ajusta a la
función:

y =A / 1 + e-k('-I)

Donde "y" es el valor de la variable en el tiempo "t", "A" es el valor máximo o
asintótico, "x" y "k" son coeficientes que definen el crecimiento, y constantes caracte-
rísticas de la curva.

La función anterior, se puede transformar en:
y =1 / 1 + b e-kl
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Donde lo único que se modifica son los coeficientes, de tal forma que sean compa-
rables los distintos tipos de curva para cada variable.

Este ajuste se caracteriza por el rápido crecimiento en las primeras clases de edad,
alcanzándose el valor asintótico muy pronto.

2. Ajuste de Gompertz. Es uno de los primeros modelos empleados, desde 1929
por el propio Gompertz (CASTRILLO, 1975) y se viene utilizando actualmente (SPIE-
GELMAN, 1973; SORIGUER, 1980), responde a una función más compleja del tipo:

y=A(e-')-k(,-t)
Que para comparación, se puede transformar en:
y = (e-bk)kt
Este ajuste se caracteriza por una tasa de crecimiento intermedia entre la del mode-

lo Logístico y el modelo de Von Bertalanffy.

3. Ajuste a la función de Von Bertalanffy. Es actualmente uno de los modelos
más empleados, responde a la función:

y = A (1 - e-b(X-t))

Cuando se utiliza el peso se transforma:
y = A ((1 - e)-b(xt))3

Para la comparación, la función queda de la siguiente forma:
, y = 1 - b e-kt

Esta ecuación se comenzó a utilizar principalmente en investigaciones pesqueras
(ALLEN, 1969; LANE, 1975) pero últimamente se ha empleado en mamíferos sobre-
todo, SINCLAIR (1974) empleó este ajuste para describir el crecimiento en peso del
búfalo de Africa (Syncerus caffer), LAWS et al. (1975) lo utilizaron para el elefante
africano (Loxodonta africana) y KINGSLEY (1979) para el oso polar (Thalarctos ma-
ritimus).

Aunque la función de Von Bertalanffy es la que tiene mayor significado biológico,
al describir un modelo para cada especie o incluso para cada variable susceptible de
este fenómeno, es necesario tener en cuenta determinados aspectos biológicos (GALL,
1972), como la consideración de que el crecimiento es una resultante de la interacción
entre anabolismo y catabolismo del individuo y que estos fenómenos son a su vez, fun-
ción del peso corporal como expresa la siguiente formula (GARCIA GONZALEZ,
1980):

dW / dt = a W"' - b Wn

Donde "W" es el peso, "t" la edad, "a" la tasa de anabolismo, "b" la tasa de catabo-
lismo, siendo "m" y "n" unas constantes que reflejan una función potencial respecto a
la importancia de estos dos fenómenos.

Como elanabolismo es proporcional a la superficie (WEICHERT, 1965), "m" pue-
de representar el valor de la relación superficie / volumen que en los mamíferos llega a
ser 2/3 (GARCIA GONZALEZ, 1980). y "n" puede tomarse como la unidad ya que el
catabolismo es proporcional a la masa corporal (BERTALANFFY, 1968). Partiendo de
estas premisas y de la fórmula anterior, se derivan los modelos de Von Bertalanffy, tan-
to para el volumen como para cualquier medida longitudinal.

Uno de los inconvenientes que presenta la ecuación de Von Bertalanffy es la asig-
nación de un tamaño máximo o asintótico para la variable independiente. Existen mu-
chas formas de calculado, como es eligiendo el valor máximo de la muestra, según la
regla de Walford (en MARGALEF, 1974) o mediante el cálculo por iteracción.
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En el presente estudio se ha partido de diferentes valores alrededor del tamaño má-
ximo y del asintótico obtenido con otros modelos y se ha calculado por iteracción. En
todos los casos ha dado un valor intermedio entre los otros valores asintóticos y el va-
lor máximo de cada variable que se ha medido.

8.2.1. CRITERIO PARA VALORAR EL MEJOR AJUSTE

Una de las dificultades que representan los estudios de crecimiento para valorar el
mejor ajuste reside en elegir un criterio válido, es decir cual de las funciones emplea-
das se ajusta mejor a los datos de crecimiento.

RUSSEL (1972) señala que la propia significación estadística de la regresión no es
suficiente para la validez de un modelo, por lo que sugiere la apliación de más de un
sólo criterio.

RICKLEFS (1967b) empleó transformaciones en los datos con respecto al valor
asintótico, para poder comparar diferentes curvas.

Los criterios para valorar el mejor ajuse de estas funciones, siguiendo a Russel y a
Ricklefs, han sido la minimización de la varianza residual que mide la variación de la
variable dependiente, no explicada con la variación de "x"; la utilización del coeficien-
te de correlación o de determinación de la variable dependiente respecto a la indepen-
diente; y finalmente, otro criterio a destacar es el valor de "F", cociente entre la varian-
za residual y la media de la suma de los cuadrados dentro de los grupos.

8.3. ANALISIS DE LAS CURVAS DE CRECIMIENTO PARA CADA
VARIABLE

De la observación de las tablas 3 y 4, donde se presentan los parámetros de las dife-
rentes variables ajustadas a las tres curvas, se puede concluir:

Tabla 3.- Valor de los parámetros de las variables medidas en machos y hembras de cabra montés de
Cazarla ajustados a los tres modelos de crecimiento descritos en el texto: a, tamaño asintótico de ca-
da variable; b, tasa de crecimiento anual; c, corte con el eje de ordenadas; S, errores estándar.
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CUERNA PESO LCB OIC

Estad. Log. Gom. V.Ber. Log. Gom. V.Ber. Log. Gom. V.Ber. Log. Gom. V.Ber.,-
a 706.50760.491028.1054.98 56.34 57.08 246.52248.88 249.85 146.11 148.16 149.02

00
Sa 29.89 46.56 155.71 2.00 2.50 2.67 2.64 2.75 2.96 2.77 2.73 3.02O

=: b 0.40 0.25 0.09 0.54 0.38 0.33 0.60 0.40 0.35 0.41 0.28 0.24
U Sb 0.04 0.03 0.02 0.09 0.06 0.05 0.18 0.04 0.04 0.19 0.04 0.04<
:;; e 5.23 4.07 0.24 3.31 2.25 -1.58 1.90 -0.88 -1.77 1.61 -2.43 -3.65

Se 0.28 0.29 0.39 0.31 0.33 0.77 1.59 0.33 0.39 3.49 0.67 0.88

/
00 a 164.18 166.86 171.37 31.22 31.49 31.60 215.51215.96216.48127.09126.98127.15
< Sa 4.12 4.36 5.38 0.82 0.88 0.91 2.04 2.11 2.23 1.31 1.04 1.07

b 0.76 0.52 0.33 0.74 0.54 0.49 0.59 0.51 0.45 0.43 0.46 0.41

:;; Sb 0.10 0.07 0.05 0.12 0.09 0.08 0.07 0.06 0.06 0.19 0.05 0.05
e 2.40 1.67 0.25 2.20 1.45 -1.12 0.01 -0.45 -1.23 -5.85 - 1.30 -1.93=:
Se 0.19 0.17 0.20 0.22 0.19 0.48 0.18 0.23 0.32 37.09 0.32 0.45



Tabla4.-Valorde los parámetrosde lasvariablesmedidasen machosy hembrasde cabramontésde
Cazada ajustados a los tres modelos de crecimiento descritos en el texto. Mismos parámetros que en
tabla 3.

- En ninguna variable existe diferencias significativas entre las tres curvas, pudién-
dose considerar que las tres se ajustan significativamente a los datos.

- Respecto a la curva con menores residuos, el crecimiento de la mayoría de las va-
riables de las hembras sigue el modelo de Von Bertalanffy y en los machos el modelo
Logístico, lo que parece indicar, como ya se señalaba anteriormente, que la tasa de cre-
cimiento es diferente, siendo más alta en los machos, que alcanzan antes el valor asin-
tótico. En las hembras el crecimiento se puede decir que es más lento, alcanzando el
valor asintótico en edades superiores.

l-Peso

La tasa de crecimiento es aproximadamente igual en los dos sexos 0.54, lo que in-
dica un crecimiento relativamente rapido, ajustándose a los modelos logísticos en los
machos y de Gompertz en las hembras (figura 31). La asíntota o crecimiento teórico
máximo que alcanzan las hembras es de 31.49 kg y los machos de 54.98 kg. Estos pe-
sos resultan ser unos de los más pequeños en la especie CapTa pyrenaica dentro de la
Península Ibérica. El mismo análisis en una muestra de la población de Gredos por
FANDOS & VIGAL (1987) dió valores asintóticos superiores, 36.81 kg en las hem-
bras y 61.92 kg en los machos.

2-Cuerna

La tasa de crecimiento es mayor en las hembras en las que vale 0.33, y se ajustan al
modelo de Von Bertalanffy, que en los machos cuyo valor es 0.25, y se ajustan al mo-
delo de Gompertz. Esto quiere decir que el crecimiento en las hembras es mucho más
rápido en las primeras étapas respecto a los machos. Los valores asintóticos en las
hembras se alcanzan a 171.37 mm. En los machos (figura 32) se alcanza la asíntota a
760.49 mm. Estos valores son también menores que los obtenidos en Gredos por FAN-
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FEMUR P.TOR. C-C CRUZ

Estad. Log. Gom. V.Ber. Log. Gom. V.Ber. Log. Gom. V.Ber. Log. Gom. V.Ber.
a 23.02 23.14 945.13950.00949.271320.601327.201335.60810.91 813.66 816.93

r.r:,
Sa 0.23 0.26 23.60 22.41 18.68 20.09 22.40 24.68 13.26 14.45 15.49O

== b 0.50 0.39 0.47 0.36 0.36 0.38 0.33 0.28 0.41 0.36 0.31
U Sb 0.06 0.05 0.48 0.21 0.12 0.05 0.05 0.04 0.07 0.07 0.06

e -0.22 -1.62 1.78 -17.49 -1.08 -0.35 -1.23 -2.37 -0.79 -1.54 -2.47
Se 0.27 0.14 11.95 8.22 1.54 0.35 0.44 0.59 0.48 0.60 0.76

r.r:, a 172.92 173.14 173.39811.17813.72816.221126.601128.301130.30695.37 695.94 696.50
Sa 1.33 1.37 1.44 17.35 17.63 19.51 13.04 13.91 14.42 7.70 7.89 7.96
b 0.68 0.60 0.52 0.99 0.84 0.70 0.58 0.51 0.45 0.70 0.63 0.56=
Sb 0.11 0.09 0.09 0.29 0.24 0.26 0.09 0.08 0.07 0.13 0.12 0.10

e -0.12 -0.59 -1.16 0.62 0.23 -0.24 -0.13 -0.68 -1.34 -0.24 -0.66 -1.13
==

Se 0.24 0.30 0.41 0.18 0.26 0.47 0.37 0.32 0.42 0.29 0.36 0.43
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Figura 32.- Curvas de crecimiento de los cuernos en machos y hembras, ajustadas por la función de
Van Bertalanffy. (Males andfemales horn growing curves, adjusted by Von Bertalanffy function).

f

DOS & VIGAL (1987) que dá, de media, 287.26 mm para las hembras y 836.92 mm
para los machos. Con respecto a otras especies del mismo género destaca las longitu-
des máximas del cuerno de la cabra de Irán 1260 mm (COUTURIER, 1962), el mark-
hor (Capra falconeri) con 1143 mm (WARD, 1924) y la cabra asiática (Capra ibex
asiatica) con 1145 mm HEPTENER et al, 1966).

3. Medidas craneales

Destaca en primer lugar la diferencia en las tasas de crecimiento entre "LCB" y
"Ala" en los machos, que son 0.60 ajustándose al modelo Logístico y 0.28 al modelo
de Gompertz, respectivamente. En las hembras existe homogeneidad con respecto al
modelo, pues las dos variables se ajustan al de Von Bertalanffy siendo la tasa de creci-
miento 0.45 en la primera y 0.41 en la segunda (figuras 33 y 34). Las diferencias res-
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Figura 34.- Curvas de crecimiento de la anchura interorbitaria en machos y hembras, ajustadas por la
función de Von Bertalanffy. (Males andfemales interorbital width growing curves, adjusted by Van
Bertalanffy function).

11\

pecto al valor asintótico reflejan el dimorfismo sexual, así para "LCB" vale 246.52
mm en los machos y 216.48 mm en las hembras. Para el "Ala" los machos presentan
valores asintoticos de 148.16 mm y las hembras 127.15 mm.

4-Fémur

Se eligió por ser un hueso largo y como elemento que interviene en el aparato loco-
motor. Existe igualmente dimorfismo sexual respecto al valor asintótico ya que en los
machos alcanza 23.02 cm y sigue el modelo de crecimiento logístico, completándose
antes el desarrollo, mientras que las hembras siguen el modelo de Von Bertalanffy y al-
canza el valor asintótico de 17.34 cm. La tasa de crecimiento sin embargo es parecida,
0.50 para los machos y 0.52 para las hembras (figura 35).
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S-Otras medidas externas

Perímetro torácico. Es la variable peor representada en la muestra tanto en machos
como en hembras. Los dos siguen el modelo de Van Bertalanffy, con unos valores
asintóticos para machos y hembras repectivamente de 949.27 mm y 816.22 mm y con
tasas de crecimientode 0.36 para los machosy 0.70 para las hembras (figura36).
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Figura 36.- Curvas de crecimiento del perímetro torácico en machos y hembras, ajustadaspor la fun-
ción de Von Bertalanífy. (Males andfemales tharax perimeter growing curves, adjusted by Van Ber-

talanffy functian).

Longitud Cabeza-cuerpo. Ambos sexos siguen modelos de crecimiento diferentes,
el logística en los machos y Gompertz en las hembras. Los valores asintóticos obteni-
dos son 1320.6mm en los machos y 1128.3mm en hembras.Las tasas de crecimiento
son 0.38 y 0.51 para machos y hembras respectivamente (figura 37).
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Figura 35.- Curvas de crecimiento del fémur en machos y hembras, ajustadas por la función de Von
Bertalanffy. (Males andfemalesfemur grawing curves, adjusted by VanBertalanffyfunctian).
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Figura 37- Curvas de crecimiento de la longitud de la cabeza en machos y hembras, ajustadas por la
función de Yon Bertalanffy. (Males andfemales head length grawing curves, adjusted by VanBerta-
lanffyfunctian).

Longitud Cruz. También coinciden ambos sexos en este caso según el modelo lo-
gística, por lo que el crecinúento es más rapido en las primeras clases de edad. Los va-
lores asintóticos para lllachos y hembras son 810.91 mm y 697.37 mm, respectivamen-
te, y las tasas de crecinúento son de 0.41 y 0.37 (figura 38).
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Figura 38- Curvas de crecimiento de la altura en la cruz en machos y hembras, ajustadas por la fun-
ción de Yon Bertalanffy. (Males andfemales withers height grawing curves, adjusted by VanBerta-
lanffyfunctian).

8.4. COMPARACION DE LAS VARIABLES POR MEDIO DE DISTINTOS
COEFICIENTES

Se ha elegido el modelo de Van Bertalanffy, transformado con un nuevo coeficiente
"b", para comparar las diferentes variables entre sí.

L = L (1 - ekt-b)
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"b" indicaría el punto de partida de la curva y si el valor de la variable está cerca o
lejos del tamaño final, "k" representaría la velocidad de crecimiento sobre todo en las
etapas iniciales.

Para la descripción de los valores "k" y "b", de cada variable se les ha asignado los
valores relativos alto o bajo (GARCIA GONZALEZ, 1980).

- Valores altos de "k" y "b". Propios de las variables que, al nacer, están bien desa-
rrolladas y que, además, tienen un crecimiento rápido en las primeras etapas postnata-
les. Entre estos destacan el fémur, elemento de las extremidades necesario para despla-
zarse desde muy temprano. La longitud del cráneo, en el que inmediatamente después
del nacimiento, se desarrollarán los cuernos. La longitud cruz, al estar relacionada tam-
bién con las extremidades, tiene también un buen desarrollo en el momento de nacer y
un rápido crecimiento posterior.

- Valores bajos de "k" y "b". Su significado es opuesto al de los valores altos. Den-
tro de esta categoria se encuentran los esctuches córneos, tanto de machos como de
hembras, ya que no existen en las crías recién nacidas y tiene un crecimiento repartido
a lo largo de toda la vida.

- Valores bajos de "k" y altos de "b". En este caso, destacan la anchura del cráneo
(Ala) que está relacionada directamente con el desarrollo del cráneo (GARCIA. GON-
ZALEZ, 1980), pues tiene un considerable tamaño en el momento de nacer, aunque
después crece más lentamente. También la longitud cabeza- cuerpo sigue este modelo.

- Valores altos de "k" y bajos de "b". Destaca aquí el perímetro torácico que está
relacionado con el desarrollo de las vísceras necesarias para sus funciones vitales (co-
razón y pulmon).

En resumen, las variables relacionadas con las extremidades al nacer tienen un alto
desarrollo y crecen rápidamente.

La cuerna destaca por lo contrario, pues no existe en el momento de nacer y crece
de una forma más constante a lo largo de la vida.

8.5. CRECIMIENTO ALOMETRICO

El crecimiento alométrico se basa en el principio de que la tasa de crecimiento rela-
tivo entre dos variables se considera constante, por lo que permite relacionar dichas
variables mediante una ecuación:

y =b xm
Se puede transformar mediante logaritmos:
log y =m log x + log b
comprobándose que, tanto en machos como en hembras (Tabla 5), el elemento que

más se correlaciona con las distintas variables es "LCB", que tiene valores de "k" y
"b" intermedios, por lo que es la variable independiente que se va a considerar.

Del valor que toma la pendiente puede deducirse el ritmo de crecimiento experi-
mentado por la variable en cuestión. Cuando esta toma valores superiores a 1 se consi-
dera alométrica positiva y cuando es menor que 1 alométrica negativa. Esto significa
que el crecimiento de la variable considerada es mayor o menor que la de referencia,
en el presente caso "LCB".

Los estudios de alometría no se contradicen con la clasificación anterior de la com-
paración de variables, pues los elementos que tienen valores bajos de "b" tiene alome-
tría positiva, como son el peso, la cuerna y el perímetro torácico en los dos sexos, indi-
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Tabla s.- Variablesde máxima correlación con cada una de las variables consideradas, para machos y
hembras.

cando que son los elementos que van a experimentar mayor crecimiento en relación
con "LCE". .

Los elementos con valores intermedios y altos de "b" en el análisis anterior al com-
pararlos con "LCE", que tiene un valor intermedio, presentan alometría negativa, des-
tacando entre ellos los que definen de algún modo elementos locomotrices, como son
el fémur y la altura en la cruz.

La significación biológica de este hecho es que estos últimos parten de posiciones
más próximas al tamaño definitivo, por lo que la tasa de crecimiento es baja, o mejor
expresado, según GARCIA-GONZALEZ (1980), tienen menor "intensidad de creci-
miento" ya que el intervalo entre el tamaño de nacimiento y el definitivo es menor, en
relación al elemento de referencia.

La diferencia entre "intensidad de crecimiento" y "velocidad de crecimiento" (del
modelo de Von Bertalanffy) es patente aunque no tienen sentidos contrapuestos. En el
segundo término interviene el tiempo y se podría definir como el incremento de tama-
ño en un período de tiempo determinado en una variable cualquiera. Por su parte la
"intensidad de crecimiento", como ya se ha expuesto anteriormente, considera la dife-
rencia relativa entre el tamaño al nacer y el tamaño definitivo.

Así, según el valor de la pendiente los distintos elementos se pueden clasificar de
mayor o menor; dando idea de los que al nacer están más alejados del tamaño definiti-
vo de una forma relativa.

La ordenación de los elementos según el valor de la pendiente es la siguiente:
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Variable Máxima correlación con Coeficiente correlación F

Machos Edad LCE 0.940 353.66
LCE FEMUR 0.995 4839.69
OlC LCE 0.995 575.29

FEMUR LCE 0.995 4839.69
PESO FEMUR 0.978 1015.70

CUERNO EDAD 0.980 1113.63
C-C PESO 0.973 819.78

CRUZ LCE 0.962 582.17
P.TOR PESO 0.430 10.64

Hembra EDAD LCE 0.959 447.94
LCE EDAD 0.959 447.94
OlC LCE 0.929 244.52

CUERNO LCE 0.921 219.46
FEMUR EDAD 0.853 104.35
PESO LCE 0.967 553.94
C-C LCE 0.997 6296.65

CRUZ LCE 0.747 49.38
P.TOR. LCE 0.994 3363.52



Cuerna
Peso
P.torácic
c.c.
Fémur
OIC
Cruz

Valor de "m"
machos hembras

4.27 4.67
3.18 2.74
1.068 1.002
1.01 0.93
0.92 0.94
0.807 0.82
0.87 0.67

Estos valores confiman de un modo general los gradientes de crecimiento encontra-
dos por HAMMOND (1966) para las distintas partes del cuerpo de mamíferos.

Los elementos relacionados con el aparato locomotor estan más cerca del tamaño
definitivo, pues son los primeros que la cría va a utilizar para seguir a la madre o huir
de un depredador o cualquier otro peligro, esto es una constante general para todos los
animales herbívoros que reaccionan ante el peligro huyendo, o se tienen que desplazar
para comer, beber, etc.

Los elementos relacionados con la ornamentación y defensa activa, que para la ca~
bramontés serían los cuernos, son los más alejados del tamaño definitivo en el mo-
mento de nacer, y además se caracterizan porque tienen un crecimiento continuo a lo
largo de toda la vida. Por su parte, los relacionados con el tronco presentan valores in-
termedios.

8.6. EL CRECIMIENTO Y LOS FACTORES MEDIO AMBIENTALES

Una de las suposiciones que con frecuencia asumen diversos autores, FRENCH et
al. (1956), LONG et al. (1959), CHAPMAN (1975), es que en el crecimiento, aparte
de factores genéticos, intervienen una serie de factores ambientales que afectan al de-
sarrollo del individuo, pudiendose destacar la disponibilidad de alimento (VERME,
1963), que cuando se trata de pastos naturales están directamente afectados por los fe-
nómenos meterológicos (NIEVERGELT, 1966) como precipitación y temperatura.

A falta de muestreos para poder calcular la producción vegetal, se ha recurrido a la
precipitación como indicadora de esa producción, al estar en un ambiente mediterrá-
neo.

8.6.1. DETERMINACION DE LOS INDICES DE CRECIMIENTO
Y DE PLUVIOMETRIA

a) Indice de crecimiento

El elemento elegido, para comprobar el efecto de la precipitación, ha sido el estu-
che córneo, por varias razones:

- Tieneun crecimientoanualmuy marcado(ver capítuloclases de edad).
- Si está datado el ejemplar, se puede conocer a qué año corresponde cada medrón

del estuche córneo.

Se han transformado las medidas de crecimiento de cada tipo de medrón en un índi-
ce de crecimiento.
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Para calcular el índice de crecimiento anual (BUNNELL, 1978), se ha tenido en
cuenta la relación de cada tipo de medrón respecto a su media y también respecto al
medrón del año anterior.

I (iii - x) I Uli- ai-l)
Ic= +

na na

Donde "ai" es la media en mm de cada medrón; "x" la media de cada tipo; "ai-l" la
medida del medrón del año anterior, y "n" el número de medrones de cada tipo utiliza-
dos; y por último, "i" son los distintos tipos de medrones (de 1 a 14).

El medrón tipo 1 no se ha tenido en cuenta por ser más variables y depender de
otros factores, como la alimentación de la madres y el desgaste en la punta. Todos los
demás se han considerado, siempre que hubiera un número representantivo, para poder
extrapolar medias fiables.

b) Indice pluviométrico

A la precipitación anual de cada estación pluviométrica se le ha dado un valor entre
Oy 4, según su diferencia con respecto a la media de dicha estación, durante al menos
los 10 últimos años.

Se han utilizado 22 estaciones y en cada una se han empleando el máximo número
de años con datos disponibles. Los valores asignados al comparar la precipitación de
cada año con la media, son:

-

Si Pj - P
Si "
Si
Si
Si

era menor de 200 mm se le asignaba un O.
era menor de 100 mm se le asignaba un 1.
era entre -100 y +100 se le asignaba un 2.
era mayor de 100 mm se le asignaba un 3.
era mayor de 200 mm se le asignaba un 4.

Siendo "Pj" la precipitación anual en una estación pluviométrica de un año concre-
to y "P" la media.

Para calcular el valor rango medio de las diferencias correspondientes a cada año,
se ha empleado todas las estaciones.

8.6.2. RELACION ENTRE EL INDICE DE CRECIMIENTO Y VALOR MEDIO
DE LAS DIFERENCIAS

Para calcular la influencia de la precipitación en el crecimiento de la cuerna, se han
relacionado los incrementos del indice de crecimiento de cada año y del siguiente con
los incrementos en el valor medio de las diferencias anuales de precipitación. Las ci-
fras correspondientes se indican en la Tabla 6, la correlación entre el índice de creci-
miento y el valor medio en el mismo año no ha resultado significativa. Si lo ha sido,
sin embargo, la correlación entre el valor medio y el índice de crecimiento del año si-
guiente (figura 39).

y =1.78x - 3.1 ; r =0.89; P < 0.01
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Tabla 6.- Valores medios de las diferencias de precipitación -rangos- e índice de crecimiento corres-
pondiente a cada año (le), así como los incrementos en los rangos -xO-, en los índices de crecimiento
del año correspondiente -y 1- Ydel siguiente -Y2-

o 1974

o 1972

-.5

Incremento en el rango de precip1tac1ón

25

Figura 39.- Recta de regresión -r= 0.896; Ps; 0.05- para la relación entre los valores medios de las
diferencias de precipitación entre años y el índice de crecimiento del año siguiente. (Regression

straight -r= 0.896; P:::;'0.05- relating average values oj'precipitation difj'erences between years, and
next year growing index).

De donde se deduce que existe una correlación significativa entre la proporción de
lluvia caída un año y el incremento de los medrones en el año siguiente. Esta correla-
ción es positiva y con pendiente mayor de 1. La explicación podría ser que se están re-
lacionando dos parámetros que no se encuentran ligados directamente, sino a través de
un intermediario que es la vegetación, y que la disponibilidad de alimento repercute
posteriormente en el desarrollo de la cuerna. HEIMER y SMITH (1975), encuentran
una correlación (r = 0.43), entre medidas de los medrones y un indice denominado
"rango de calidad" en avis dalli en Alaska.
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Año Precipitación le Xo L'lP YtMe Yz Me+2

1971 0.55
1972 2,35 2.55 1.80 2.55 1.45

I

I

1973 0.90 4.00 I -1.45 1.45 -3.90
1974 1.15 0.10 0.25 -3.90 2.30 I
1975 0.67 2.40 -0.48 2.30 0.80
1976 3.62 3.20 2.95 0.80 5.40
1977 2.46 8.63 -1.18 5.43 -3.02
1978 2.87 0.51 -3.02
1979 -1.87
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9. MORTALIDAD Y TABLAS DE VIDA

Una de las propiedades del individuo es que su permanencia en el tiempo es limita-
da, hasta que sobreviene la muerte. La duración de la vida no es la misma en todos los
individuos, por lo que se necesita y está justificado usar parámetros estadísticos para
referimos a un colectivo que en este caso es la población de cabras monteses.

La mortalidad es uno de los componentes de los cambios que se producen en una
población por salida de individuos del conjunto. Para que exista un equilibrio numéri-
co, es necesario un equilibrio entre la natalidad y mortalidad (suponiendo que la inmi-
gración y emigración no existen o son iguales), existiendo una relación directa entre
los efectos reproductivos y la mortalidad en los miembros de una población natural.

9.1. LONGEVIDAD

La edad a la que mueren los individuos de la población, también llamada longevi-
dad, puede ser estudiada desde dos puntos de vista:

- Longevidad ecológica o demográfica.
- Longevidad fisiológica.

a) Longevidad ecológica es la que alcanzan los individuos de una población por
término medio en unas condiciones determinadas.

Evidentemente lo que más interesa, desde el punto de vista demográfico, es el tiem-
po medio que vive un individuo o, dicho de otro modo, cual sería su esperanza de vida
en unas condiciones determinadas o cuánto vive un individuo de una población y bajo
condiciones concretas, por término medio.

b) La longevidad fisiológica puede ser definida como la edad que alcanzan los in-
dividuos de una población viviendo en unas condiciones óptimas (KREBS, 1978) o la
edad a la que estos mueren por senectud (MEDAWAR, 1957).

En las cabras monteses de la Sierra de Cazorla, se ha encontrado una diferencia en
la longevidad entre machos y hembras que puede ser debida principalmente a factores
fisiológicos. Las hembras pueden vivir hasta los 19-22 años, de edad. Este hecho ha si-
do observado tanto en ejemplares de colección como en ejemplares que se encontraban
en semicautividad y en cráneos que se han encontrado en el área de estudio, muertos a
causa de enfermedades o envejecimiento probablemente.
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Los machos más viejos que se han observado, tenían un máximo de 14 años y se
encontraban en semicautividad, con alimentación suplementaria y en condiciones fa-
vorables. También se han observado en libertad dentro del área de estudio, en un tanto
por ciento muy bajo. En la colección de U.Z.A. no existía ninguno de esta edad.

Esta característica es bastante general en las poblaciones de ungulados (ANDER-
SEN, 1953; HUTCHINSON, 1981), aunque evidentemente no en todos (MURIE,
1944; CAUGHLEY, 1966; SINCLAIR, 1977).

Los factores que intervienen en la longevidad son diversos:
- Temperatura. Esta influye en el metabólismo, de tal forma que, cuando es fría el

metabolismo se hace más lento contribuyendo a aumentar la longevidad.
- Fisiología. En la mayoría de las especies intervienen cambios fisiológicos inde-

pendientes de la temperatura y del tamaño, que pueden da lugar a un aumento o dismi-
nución de la longevidad. Estas causas han sido las menos estudiadas, sobre todo en po-
blaciones silvestres, debido a la complejidad de los factores que intervienen que pue-
den incluso variar en los individuos de una población.

- Comportamientosexual. Sobretodoen especies que por desarrollar la poligamia
presentan dimorfismo sexual acusado.

En la cabra montés, este tipo de poligamia desemboca en un fuerte dimorfismo
sexual, presentándose a partir de los 4 años, y acusándose más conforme aumenta la
edad. Para llegar al punto de máxima capacidad reproductora, cada macho ha pasado
una serie de años en el grupo de machos que no intervienen en la reproducción y por lo
tanto su gasto en el esfuerzo reproductivo es mínimo. El esfuerzo reproductivo se rea-
liza principalmente por los más adultos, añadiendo además el esfuerzo por conseguir o
mantener la jerarquización.

La diferencia en el esfuerzo reproductivo depende de la edad y del sexo, ya que las
hembras lo realizan repartido a lo largo de toda su vida, mientras que los machos lo
concentran en el momento que han llegado a establecer su rango jerárquico y mientras
mantiene el mismo, implicando que dicho esfuerzo les acarrea antes la muerte, aumen-
tando la posibilidad de producirse esta cada año que pasa desde que ha entrado en el
sistema de luchas por los apareamientos.

Uno de los momentos en el que se manifiesta principalmente la mortalidad, es en el
proceso reproductivo.

Un análisis de las causas de mortalidad y su distribución en el tiempo, tiene interés
desde un punto de vista evolutivo. La mortalidad es un instrumento de la selección na-
tural. La combinación génica que reduzca la mortalidad en los períodos en los que ésta
es más alta, gana rápidamente ventaja.

Las causas de mortalidad en la cabra montés en Cazoda, aparte de la natural o ve-
jez, las podemos dividir en 4 tipos:

1. Enfermedades. Dentro del cercado el análisis de dos machos muertos ha demos-
trado que sufrían tuberculosis. Fuera del parque, en un análisis realizado por Manuel
Molera, veterinario de leona en la provincia de Jaén, el 30% de las hembras tenían in-
dicios de brucelosis, enfermedad que principalmente puede causar la muerte de los fe-
tos, y puede ser transmitida por contagio del ganado doméstico, afincado en el Coto o
que pasa periódicamente por él.

2. Depredadores. Entre los depredadores, se puede distinguir dos especies: el zorro
(Vulpes vulpes) y el águila real (Aquila chrysaetos), aunque la influencia de ambas pa-
rece ser mínima dada la escasa población de los mismos (el zorro está controlado por
un sistema de lazos y el águila ha disminuido drásticamente su presencia, de 9 parejas

-i
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en 1980-198 l que se encontraban anidando dentro del coto, en 1984 sólo existían dos
parejas ).

Ninguna de las dos especies, anteriormente nombradas, se alimenta preferentemen-
te de cabra montés, aunque ocasionalmente y en determinadas circunstancias pueden
incluirla en su dieta, dando muerte a individuos menores de 1 año. Lo más frecuente es
que coman la carroña de ejemplares muertos y desperdicios humanos en el entorno de
los núcleos de población.

3. Caza. Desde el año 1977, en que se cazaron más de 100 machos de cabra mon-
tés, ha disminuido este factor de mortalidad. Durante los siguientes 4 años no se otorgó
ninguna licencia de caza y posteriormente el número de licencias se ha reducido (una
media de 15 al año), por lo que se cree que esta causa no influirá sustancialmente en la
demografía de la población.

4. Furtivismo. Causa de la que no se dispone cifras, aunque evidentemente existe.
Actualmente el acceso al coto y la circulación por el mismo se encuentra controlada
por la guarderia por medio de barreras, que imposibilitan en gran medida su práctica.

9.2. CALCULO DE LA MORTALIDAD

Desde un punto de vista ecológico, una forma interesante de tratar la mortalidad es
a través de su distribución en las distintas clases de edad y su cálculo se puede realizar
por medio de dos métodos:

- Directamente. Cuando se marcan determinados individuos de una población natu-
ral y se contabiliza la muerte de los mismos en el tiempo, respecto a la edad que se
produce el suceso.

- Indirectamente. El método más empleado, es el que relaciona la abundancia de in-
dividuos de una población en las sucesivas clases de edad (KREBS, 1978), y se expre-
sa como una tasa de mortalidad específica de cada edad, desde que nacen (suponiendo
que los de la misma clase de edad han nacido simultáneamente, a lo que se denomina-
ría una cohorte) hasta que todos desaparecen.

9.3. TABLAS DE VIDA, COMO MODO DE EXPRESAR LA MORTALIDAD

Los patrones de mortalidad son normalmente presentados en una tabla de vida.
Puesto que los muestreos realizados a lo largo del año cumplen todos los requisitos

favorables, se utilizó el método basado en la estructura de la población, para elaborar
la tabla de vida de la población de cabras en Cazorla.

Los datos del muestreo, necesitan una serie de modificaciones, antes de elaborar las
tablas vida:

1. Multiplicación de las frecuencias observadas en cada clase de edad por un factor
de corrección que en nuestro caso ha sido la tasa de crecimiento, siguiendo a CAUGH-
LEY, 1977.

Una tasa de crecimiento sencilla, depende de la fecundidad de las distintas clases
de edad, como describe BUECHNER (1960) que relaciona los cambios en la natalidad
(o fecundidad dependiendo de la nomenclatura utilizada) con la tasa de cambio en el
crecimiento de la población, utilizando la ecuación:

r =In (1 + Smr)
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Donde "r" es la tasa de crecimiento de la población, "S" es la proporción de hem-
bras adultas en la población, y "m/' es la tasa de natalidad refinada.

El tipo de muestreo realizado ha permitido el cálculo de la tasa "r" en la población
de cabras de Cazorla a partir de la tabla de natalidad general (ver tabla 2), dando una
idea del estado de la población.

r =In (1 + 0.320.34) =0.1032
En un principio, esta es la tasa de crecimiento que se va a emplear como el factor

de corrección de las frecuencias observadas en cada clase de edad, a la hora de elabo-
rar las tablas de vida.

2. Una tabla de vida solamente puede ser calculada a partir de una distribución de
edades cuando la frecuencia de cada clase de edad "x" es igualo más grande que la de
la clase siguiente (x+ 1). La causa es lógica, ya que incurriríamos en una contradicción
biológica, si la condición anterior no se cumple, al obtener valores de mortalidad nega-
tivos para una o más clases de edad.

En la distribución de edad de nuestro muestreo no se cumple la condición anterior,
por lo que es necesario, que antes de construir una tabla de vida, ésta sea suavizada.

CAUGHLEY (1977) propone para ello, dos fórmulas, una función polinómica de
los logaritmos o la probabilidad de regresión. Las dos son flexibles a la hora de gene-
rar curvas a partir de la distribución de edades y no presuponen relaciones entre la tasa
de mortalidad y la edad.

Para suavizar las dos tablas de frecuencias, machos y hembras, se ha elegido la fun-
ción polinómica de los logaritmos, siguiendo el método descrito por SNEDECOR y
COCHRAN (1967), y se ha empleado un computador Cyber, ajustando a cada distri-
bución de edades, polinomios desde grado 2 hasta grado 6. Para dar como válido el
mejor ajuste polinómico se ha tenido en cuenta dos condiciones, el menor sumatorio
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Figura 40.- Ajuste a un polinomio de las frecuencias corregidas de machos muestreados de cada cla-
se de edad. (Polynomic adjust of each age class males temperatedfrecuencies),
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Figura 41.- Ajuste a un polinomio delas trecuencias corregidas de hembras muestreadas de cada cla-
se de edad. (Polynomic adjust of each age classfemales temperated frecuencies).

Tabla 7.- Tabla de vida de las hembras de cabra montés en Cazar/a: x, intervalo de cada clase de
edad; fx, número de individuos de cada clase de edad; Fx, frecuencia suavizada; Ix, tanto por uno de
los supervivientes de cada clase de edad; dx, probabilidad de morir en cada intervalo; qx, tasa de
mortalidad; px, tasa de supervivencia; Lx, número medio de individuos entre dos clases de edad con-
secutivas; Tx, suma de todos los Lx de las edades superiores; ex, esperanza de vida
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x Fx Ix dx qx px Lx Tx ex

.0 144 1 0,118 0,118 0,882 135 1176 8,16
1 127 0,882 0,093 0,104 0,895 121 1041 8,19
2 115 0,789 0,06 0,076 0,923 110 920 8
3 105 0,729 0,063 0,086 0,913 100 810 7,71
4 96 0,666 0,048 0,072 0,928 92 710 7,39
5 89 0,618 0,049 0,079 0,92 85 618 6,94
6 82 0,569 0,042 0,073 0,926 79 533 6,5
7 76 0,527 0,048 0,091 0,909 72 454 5,97
8 69 0,479 0,042 0,087 0,912 66 382 5,53
9 63 0,437 0,042 0,096 0,903 60 316 5,01
10 57 0,395 0,048 0,121 0,878 53 256 4,49
11 50 0,347 0,049 0,141 0,858 46 203 4,06
12 43 0,298 0,041 0,137 0,862 40 157 3,65
13 37 0,257 0,049 0,19 0,809 33 117 3,16
14 30 0,208 0,042 0,201 0,798 27 84 2,8
15 24 0,166 0,041 0,246 0,753 21 57 2,37
16 18 0,125 0,028 0,224 0,776 16 36 2
17 14 0,097 0,028 0,288 0,711 12 20 1,4
18 10 0,069 0,028 0,405 0,594 8 8 0,8
19 6 0,041 0,975 0,024



Tabla 8.- Tabla de vida de los machos de cabra montés en Cazada. Mismos parámetros que en tabla 7.

de mínimos cuadrados y que a la vez se cumpla la primera condición, de que las fre-
cuencias vayan disminuyendo.

Para las distribuciones de edades de machos y de hembras, los polinomios que más
se ajustan son los siguientes:

- En la distribuciónde edades de los machos corregidoscon la tasa de crecimiento
"rrn= 0,10", el polinomioelegidoha sidoel de 4 grados.

log f(x) = (-0,000 11)x4+ 0,00093x3 + 0,004x2 + (-0,06167)x + 2,21228
Con un error en suma de cuadrados de 0.147273 con 10 grados de libertad.
La representación de la curva, se encuentra en la figura 40.
- En la distribución de edades de las hembras corregidas con la tasa de crecimiento

"rrn= 0.10", el po1inomio elegido ha sido el de 3 grados.
log f(x) =(-0.00026)x3 + 0.000425x2 + (-0.05673)x + 2.1592
Con un error en la suma de cuadrados de 0.011218 con 4 grados de libertad.
La representación de la curva se encuentra en la figura 41.
En el muestreo de las hembras solamente se han distinguido 7 clases o intervalos de

clases de edad. Por 10tanto, para elaborar la curva correspondiente, las frecuencias ob-
servadas en cada intervalo se han dividido por el número de clases de edad que agrupa,
considerando el resultado como la frecuencia observada en el punto medio del interva-
lo, suponiendo que la mortalidad es constante durante el mismo. Los pares de datos
compuestos por la frecuencia y la edad en el punto medio del intervalo se han ajustado
a la función polinómica.

Las frecuencias de las clases de edad que faltan, se han calculado a partir del poli-
nomio, resultando unas tablas de frecuencias completa para todas las clases de edad,
que se encuentra en las tablas 7 y 8.
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x fx Fx Ix dx qx px Lx Tx ex

O 156 163 1 0,123 0,123 0,877 153 1260 8,23
1 142 143 0,877 0,086 0,098 0,902 133 1107 7,74
2 115 129 0,791 0,055 0,069 0,93 124 974 7,55
3 97 120 0,736 0,031 0,042 0,957 117 850 7,08
4 81 115 0,705 0,012 0,017 0,983 114 733 6,37
5 59 113 0,593 0,013 0,019 0,981 112 619 5,47
6 55 111 0,68 0,018 0,026 0,973 109 507 4,56
7 64 108 0,662 0,037 0,055 0,944 105 398 3,96
8 53 102 0,625 0,079 0,126 0,874 95 293 2,87
9 40 89 0,546 0,117 0,214 0,785 79 198 2,22
10 17 70 0,429 0,141 0,328 0,671 58 119 1,7
11 17 47 0,288 0,129 0,448 0,552 36 61 1,29
12 13 26 0,159 0,092 0,579 0,421 18 25 0,96
13 2 11 0,067 0,049 0,731 0,268 7 7 0,63
14 1 3 0,018 O



9.3.1. HIPOTESIS CONSIDERADAS EN LA ELABORAClON
DE LAS TABLAS DE VIDA

1. El muestreo realizado en el mes de mayo no se ha incluído en el análisis de la ta-
bla de vida. La tasa de sex-ratio es diferente en este mes, como ya indicamos en el ca-
pítulo 5, y hace variar de una forma significativa todo el análisis.

2. El sex-ratio calculado para la clase de edad "O" es 100:100, por lo que la tasa de
natalidad calculada en el mes de agosto extrapolada a toda la población dividida por 2,
ha sido considerada como punto de partida para todas las tablas de vida.

3. Los machos y las hembras se comportan de forma diferente respecto a los pará-
metros poblacionales, siendo las hembras las que viven más tiempo. Por lo tanto, se ha
elaborado 2 tablas de vida, una para cada sexo.

4. La tasa de crecimiento, calculada a partir del método de BUECHNER (1960), en
el presente estudio es de "rm= 0.10", que se utilizará para corregir las frecuencias ob-
servadas en el campo, como sugiere CAUGHLEY (1977). Posteriormente con otros
parámetros poblacionales calculados a partir de la tabla de vida, se hallará la tasa real
de crecimiento. El sentido tautológico de este hecho ha sido descrito por CAUGHLEY
(1977), basándose en la dependencia de la estructura de edades respecto a la tasa de
crecimiento.

9.3.2. TABLAS DE VIDA DE LA POBLACION DE CABRAS MONTES ES
. DE LA SIERRADE CAZORLA

Las tablas de vida vienen descritas en las tablas 7 y 8, para los machos y las hem-
bras.

De las-conclusiones que se pueden extrapolar, destacan tres:
-l:-La información principal que se puede obtener de las tablas de vida son las tasas

de mortalidad específicas de cada edad, que representan el tanto por ciento (o tanto por
uno) de individuos de cualquier grupo de edades que mueren durante el intervalo de
edad correspondiente. Dicha tasa de mortalidad viene especificada en la columna 5, de
las tablas de vida con "qx" y se pueden representar en un sistema de coordenadas, fi-
gurando en abcisas las diferentes clases de edad y en ordenadas la tasa de mortalidad
en tanto por uno (figura 42). La inclusión de valores discretos se debe a que se supone
que toda la cohorte ha nacido al mismo tiempo y la mortalidad se ha agrupado en años.

Un hecho destacable de las tasas de mortalidad, es el reparto de la misma en tres in-
tervalos de edades:

- Presentación de una mortalidad infantil repartida en los 3 primeros años de vida,
hecho que contrasta con otras especies de ungulados, que tienen una mortalidad grande
el primer año, debido principalmente a la presión de los depredadores (CAUGHLEY,
1966; SINCLAIR, 1977).

- Estabilización de la mortalidad, en los machos hasta los 8 años, y en las hembras
hasta los 10-11 años.

- Aumento drástico de la mortalidad en los machos a partir de los 8 años, y un au-
mento suave pero más acentuado que en edades anteriores en las hembras. Este hecho
le confiere una característica particular a la mortalidad de la cabra montés, de gran im-
portancia ecológica y que explica la autorregulación de la población, como se verá en
el siguiente apartado.

2. Otro aspecto interesante que se puede conocer a partir de las tablas de vida, es el
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Figura 42.- Curvas de mortalidad en cabra montés -machos y hembras-. (Mortality curves in Spa-
nish ibex -males andfemales-).

cálculo de supervivencia específico de cada clase de edad. Si en la representación se
utilizan valores continuos, se obtiene una curva de supervivencia que se asemeja a las
representadas anteriormente para machos y hembras (figuras 40 y 41).

La importancia de las mismas se debe a su complementariedad con las curvas de
mortalidad y la fracción que sobrevive a una edad "x" da la probabilidad con la cual un
recién nacido sobrevive hasta dicha clase de edad.

Las curvas de supervivencia han sido clasificadas por PEARL (1927) en tres tipos,
según la mortalidad sea constante en todas las clases de edad (tipo 11),se concentre en
las últimas clases de edad (tipo 1) o en las primeras (tipo III).

Los datos obtenidos en el presente estudio se encuadrarían entre el tipo 1 y el tipo
11,debido a que existe una cierta mortalidad infantil, que aumenta principalmente en
las últimas clases de edad, aunque según el criterio de CAUGHLEY (1966) correspon-
derían a las del tipo 1.

Un interés especial de las curvas de supervivencia se da cuando los demógrafos, en
lugar de trabajar con individuos, lo hacen con biomasa de una población, cuando es di-
fícil calcular la edad o se trabaja en producciones. Esta utilización es habitual en pes-
querias (ALLEN, 1951) en MARGALEF (1974)), aunque también se podría emplear
en estudios de producción de cualquier otro tipo de población explotada.

3. Por último, a partir de las tablas de vida, también se puede conocer otra de las
características de la población, como es la esperanza de vida de los individuos pertene-
cientes a cada clase de edad. En general, la esperanza de vida a cualquier edad "x" es
simplemente el período medio de vida que queda a los individuos que alcanzan la edad
"x" .

Para su cálculo, es necesario conocer anteriormente otro parámetro calculado a par-
tir de la tabla de vida para cada clase de edad, al que se denomina "Tx".

En primer lugar se ha calculado el número medio de individuos entre dos clases de
edad consecutivas, expresado como"Lx". "Tx" para cada clase de edad se considera el
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sumatorio de todas las medias "Lx" de la clase de edad "x" y las superiores mediante
la siguiente ecuación:

Tx = I Lx
La esperanza de vida de cada clase de edad, se calculó dividiendo el valor 'Tx",

por el número de individuos al comienza de dicha clase.
ex =Tx/fx
Los valores de "Lx", 'Tx" y la esperanza de vida "ex", se encuentran en las tablas

de vida (tablas 7 y 8). Otros autores, entre ellos KREBS (1978), también incluyen la
esperanza de vida como otra columna de las tablas de vida.

La característica más importante y que puede reflejar el funcionamiento y regula-
ción de la población es el reparto de la mortalidad a lo largo de las diferentes clases de
edad en la cabra montés de Cazada.

Los dos períodos con mortalidad destacada son: hasta los 3 años en los dos sexos, y
a partir de los 8 y 11 en machos y hembras, respectivamente.

1. En la mayoría de las poblaciones de ungulados en los que se ha estudiado la tasa
de mortalidad, existe un incremento de la mortalidad infantil en el período de cuidados
maternos o en el primer año de vida: es el caso por ejemplo del muflón de Dall (Ovis
dalli dalli) MURIE (1944); del corza (Capreolus capreolus) ANDERSEN (1953); del
ciervo de cola blanca (Odocoileus hemionus) TABER y DASMANN (1957); y del thar
(Hemitragus jemlahicus) CAUGHLEY (1966).

La diferencia que existe entre estos comportamientos y el presentado por la cabra
montés de Cazoda es solamente ficticia y se debe a las diferentes estrategias con que
regulan las poblaciones sus efectivos.

En el caso de poblaciones citadas de otras especies, estas estan reguladas por de-
predadores que presionan principalmente en los individuos más débiles de la población
(los enfermos y los más jóvenes), expresándose dicha presión en una elevada mortali-
dad en la primera clase de edad.

A diferencia de estos, en la población de cabras de Cazoda, la presión de los depre-
dadores es mínima, no manifestando en la primera clase de edad una mortalidad tan
elevada.

Las curvas de todas las otras poblaciones citadas pueden superponerse a la de Ca-
zada, si se considera en esta la primera clase de edad, como el número de óvulo s fe-
cundados.

En nuestro caso, la mortalidad fetal se comprueba por la diferencia entre la tasa de
fecundidad calculada con las hembras de la colección científica y la tasa de natalidad
calculada con la muestra obtenida en el mes de agosto.

Este suceso muestra la diferente estrategia que presenta una población que no esta
regulada o afectada por los depredadores. Cuando estos desaparecen, intervienen con
más intensidad otros elementos como son las enfermedades y en concreto en la cabra
montés, la brucelosis, que produce principalmente abortos en las hembras que las pa-
decen..

2. La mortalidad diferencial entre machos y hembras adultos confirma la hipótesis
planteada en la longevidad encontrada en cada sexo.

En los machos la tasa de mortalidad aumenta de forma considerable a partir de los
8 años de edad, momento en el que empiezan a participar de forma activa en las peleas
de celo y en la fecundación de las hembras, pudiendo afirmar que los esfuerzos acumu-
lados acarrean de forma progresiva la probabilidad de morir.
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La tasa de mortalidad de las hembras, tienen una pendiente mucho menor que en
los machos, debido a que el reparto del esfuerzo reproductivo se realiza a lo largo de
todas las clases de edad fértiles.

9.4. DINAMICA DE POBLACION (PARAMETROS POBLACIONALES)

Existen una serie de parámetros característicos de toda la población que no se pue-
den expresar por edades, aunque se derivan y calculan a partir de los calendarios de su-
pervivencia y natalidad.

Al intervenir en el cálculo las tasas de natalidad, todos los parámetros subsiguientes
solo se pueden aplicar al sector hembras.

Los parámetros que se van a calcular en el presente estudio son:
- Tasa neta de reproducción
- Tasa generacional
- Tasa intrínseca de crecimiento natural
- Distribución estable de edades.

Todos ellos se pueden considerar en un orden de abstracción superior a la fecundi-
dad o supervivencia (RABINOVICH, 1980) y pueden servir en trabajos posteriores
para el estudio del crecimiento y regulación de la citada población.

9.4.1.- TASA NETA DE REPRODUCCION

La tasa neta de reproducción, tambien conocida como tasa de reemplazo, se simbo-
liza como "Ro". Representa el número medio de hembras gue es capaz de producir una
hembra a lo largo de toda su vida.

Matemáticamente es el producto de la supervivencia específica respecto a la edad y
los valores de natalidad calculada de la muestra general en cada clase de edad.

Ro =I Ix mx
En el presente caso, como la natalidad ha sido calculada para grupos de clases de

edad, se ha considerado la misma para todas las edades comprendidas en cada grupo.
Posteriormente se han multiplicado dichos valores por la supervivencia de la clase de
edad y se han sumado todos, obteniendo una tasa neta de reproducción: Ro =2.52.

No todos los organismos viven explotando plenamente su capacidad de reproduc-
ción, por lo que la tasa neta de reproducción podría considerarse como el resultado de
la acción reproductiva de una población en unas circunstancias determinadas.

En otras especies como avis aries (CAUGHLEY, 1967) la tasa de reemplazo es Ro
=2.5, muy semejante a la de la cabra montés.

9.4.2.- TIEMPO GENERACIONAL

Este concepto representa el tiempo promedio entre dos generaciones sucesivas.
Una de las condiciones para poder calculado es que los nacimientos se produzcan en
un periodo concreto, o, dicho de otra manera, cuando las poblaciones tengan un régi-
men total de reproducción discreto (RABINOVICH, 1980). Para calculado KREBS
(1978) y RABINOVICH (1980), multiplicaron el producto de las supervivencia y la
natalidad correspondientes a cada edad por el valor de la clase de edad respectiva. Di-
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vidiendo el resultado por la tasa neta de reproducción, se obtiene una estimación del
tiempo generacional.

, wf;~t
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En la población de cabras de Cazada se obtiene un tiempo generacional T = 7.5
años, que se puede considerar como la edad parental media en que nace la descenden-
CIa.

Este periodo de tiempo es relativamente amplio, tal vez debido a una regulación de
la población, por retraso de la producción de crias.

CAUGHLEY (1966) encontró un tiempo generacional para avis aries de 5.1 años.
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9.4.3.- TASA INTRINSECA DE CRECIMIENTO NATURAL

La tasa intrínseca de crecimiento natural se define como la capacidad innata de cre-
cimiento y puede ser determinada por medio de la ecuación de LOTKA (1907) basada
en dos principios, que la fecundidad o natalidad varía con la edad de las madres y que
en un momento determinado intervienen en la reproducción todas las clases de edad de
hembras fértiles.

I.lxmxe"=l
Donde "e" es la base de los logaritmos naturales y "x" es la edad.
La tasa de crecimiento natural se obtiene a partir de la frecuencia en clases de edad,

a las que se aplica por sucesivas iteraciones la ecuación de Lotka, según el método
descrito por RABINOVICH (1980) y representado en el tabla 9, con menos de una mi-
lésima de error.

La tasa intrínseca de crecimiento natural en la población de cabras en Cazada ha
resultado r =0.13.

Confirmando las suposiciones de CAUGHLEY (1977) resulta ser más alta que la
calculada por otros métodos.

Una de las primeras conclusiones que se derivan de este cálculo es que, al ser "r"
positivo, la población está creciendo.

El significado de "r" refleja un componente de los tipos de selección hacia los que
tiende la evolución de las poblaciones.

El valor de dicha tasa, solamente es aplicable en un momento determinado, el año
en que se realizó el estudio (1983-1984), Yen unas condiciones concretas. Esta tasa va
cambiando a medida que se modifican estas condiciones.

Tabla 9.- Estimación de la tasa intrínseca de cre-

cimiento natural de la población mediante la
ecuación de Lotka, utilizando una aceleración de

la convergencia del proceso de iteración (r=O.lO)
r = (Ln Ro)/T; S = Ix mx e"; A =]n (S)I xl n

f~"'\-t
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Iteración r S A

1 0,1
2 0,12 1,119 0,0112
3 0,13 1,054 0,0052
4 0,1352 0,978 -0,002
5 0,1333



9.4.4. DISTRIBUCION ESTABLE DE EDADES

Uno de los principios de la ecología de poblaciones es que si se permite la repro-
ducción en un ambiente constante, es decir, para cualquier valor de Ix y mx constantes,
la población alcanza una distribución estable de edades (LOTKA, 1922; RABINO-
VICH, 1980; PIANKA, 1982).

Para conocer si la distribución de edades encontrada en el muestreo y modificado
posteriormente es estable, existen varios métodos, RABINOVICH (1980), CAUGH-
LEY (1977), KREBS (1978), basados fundamentalmente en la ecuación descrita por
MERTZ (1970):

A-xIx
Cx=-

I >xili

A-X= Exponencial negativa de la tasa de crecimiento para la clase de edad x..
Ix =Tasa de supervivencia.
i =Las diferentes clases de edad.

A partir de la misma se ha elaborado la distribución estable hipotética de la pobla-
ción de cabras monteses en el sector hembras, que se encuentra representada en el ta-
bla 10 y en la figura 43.

Al existir en la población una
proporción superior de individuos
viejos, esta estaría en proceso de
regresión, dentro de las oscilacio-
nes propias de la población o en el
comienzo de un proceso de dismi-
nución radical de los efectivos de
la misma.

El punto de intersección de las
dos curvas está en la clase de edad
5, 10 que podría indicar la fecha
en que comenzó a disminuir la in-
corporación de efectivos.

Una consecuencia importante,
al tratarse de una especie de caza,
es el número de individuos que se
puede extraer de la población sin
alterar los parametros poblaciona-
les (BUECHNER,1960).

Tabla 10.- Cálculos para evaluar ladistri-

bución estable de edades de hembras a par-
tir de los datos de laestrnctura de población
con r =0.10; x, dase ,de edad; Lx, tanto por UTlOde los efectivos de cada clase de 'edad; =re'=euro

100

Distribución
x Lx Ax AxLx estable en %

O 1 1 1 18.7
1 0,882 0,904 0,797 14.9
2 0,789 0,818 0,645 12.1
3 0,729 0,74 0,539 10.1
4 0,666 0,672 0,446, 8.3
5 0,618 0,606 0,374 7.0
6 0,569 0,548 0,311 5.8
7 0,527 0,496 0,261 4.8
8 0,479 0,449 0,215 4.0
9 0,437 0,406 0,177 3.3
10 0,395 0,367 0,144 2.7
11 0,347 0,332 0,115 2.1
12 0,298 0,301 0,089 1.6
13 0,257 0,272 0,069 1.2
14 0,208 0,246 0,051 0.9
15 0,166 0,223 0,037 0.6
16 0,125 0,201 0,025 0.4
17 0,097 0,182 0,017 0.3
18 0,069 0,165 0,011 0.2
19 0,041 0,149 0,006 0.1

5,329
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9.5. ESTIMA DE LA DENSIDAD

La densidad de una población es un indicador, quizás de los más importantes, de
una serie de problemas ecológicos de la misma, de caracter físico (en relación con el
medio), biológico (reproducción) o competitivos.

Una de las formas de estimar la densidad es mediante la realización de un censo,
cuyo objetivo básico es obtener una expresión cuantitativa de la población, así como
de su distribución y su composición (MARGALEF, 1974).

Como planteamiento básico, antes de adoptar una metodología de muestreo se rea-
liza un estudio previo, centrado principalmente en la variación de la densidad relativa
en distintos biotopos y de la agregación en cada una de las estaciones del año (FAN-
DOS & MARTINEZ, 1987). La base de nuestro estudio fue la acumulación de excre-
mentos (NEFF, 1968; BAILEY & PUTMAN, 1981).

Para conocer el grado de agregación, se intentó relacionar las frecuencias de apari-
ción de excrementos frescos con una distribución teórica de frecuencias,(NEFF, 1968;
McCONNEL & SMITH, 1970), eligiéndose la distribución binomial negativa como
una de las que describen razonablemente la agregación o el contagio, y el coeficiente
de GREEN (1966), como índice de dispersión (ELLIOT, 1979; RABINOVICH, 1980).

Los resultados obtenidos demuestran que existe una variación estacional respecto a
la agregación ya la distribución altitudinal (Figura 44).

El método de censo elegido involucra el conteo directo de animales sobre porciones
del área de estudio no bien definidas, y está basado en recorridos a lo largo de una "lí-
nea de censo", midendo la distancia a cada animal o grupo de animales observados.
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RABINOVICH (1980), los define como censos psedomuestrales. Dicho método ha sido
muy utilizado (DANIEL & FRELS, 1971; DZIECIOLOWSKI, 1976; GREEN, 1979) Yha
sido reconocido como uno de los mejores a la hora de estimar el número de animales en
un área determinada (DABURON, 1970; PUCEK et al., 1975;BURHAM et al., 1980).

No es necesario asumir, a la hora de aplicar este método de transectos lineares, que
la población está distribuida al azar ni según otro tipo de distribución (BURHAM et
al., 1980), aunque sí sería necesario que los transectos se eligieran independientemente
de la distribución de la población que se está considerando (GATES et al., 1968; SE-
BER, 1973).

9.5.1. DESCRIPCION DEL MUESTREO

La zona de estudio comprende una extensión muy amplia (38.840 ha) y variada pa-
ra realizar un muestreo exhaustiv<?,por lo que se han tomado siete líneas de censo a
través de las pistas forestales existentes en la sierra, que han sido recorridas normal-
mente en Land-Rover por dos personas.

La longitud de los transectos se estableció previamente en alrededor de 14 km cada
uno, divididos en intervalos de 500 m y agrupados por altitudes.

Los ejemplares se registraron situándolos en el intervalo de 500 m que se observó,
anotándose la distancia perpendicular a la línea de censo. (Figura 45).

Posteriormente, estas distancias se tomaron por aproximación de 5 m, en una banda
de 50 m a cada lado del itinerario de muestreo y de 10m a mayores distancias ya fuera
de esta banda, en función todo ello del rendimiento del trabajo y la uniformidad del
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Figura 45.- Variables consideradas en la aplicación de un transecto lineal. (Variables considered in a li-
neal transccotmoJel). (l.M. Fernández)

mismo. Al utilizar menos tiempo en cada medida, se aumentaba la probabilidad de
contactar más ejemplares y se podía mantener una velocidad constante.

9.5.2. METODO DE TRANSECTOS

Existen una serie de características del muestreo, que es necesario definir antes de
plantear el desarrollo del censo:

1. Truncación de los datos. La anchura máxima que normalmente se ha considerado
a lo largo de todos los transectos, ha sido de 100 m a cada lado del itinerario de censo.
Una distancia mayor, aparte de no distinguir los caracteres morfológicos del ejemplar,
podía inducir a mayores errores de cálculo.

2. Repetición de los transectos.Los transectos, en la muestra de cada mes, se han re-
petido varias veces, pero nunca en el mismo día ni a la misma hora y tampoco con las
mismas condiciones. Aunque se hayan recordado separadamente, en el análisis se ha
tomado la longitud total como la suma de todos. (L li =L)

Ha sido necesario considerar un mínimo de datos (30-40) (ANDERSON el al,
1979; GATES, 1981), para poder hacer un cálculo automático, tanto de la densidad co-
mo de la varianza.

Los recorridos de los itinerarios se han realizado más de una vez, no considerando-
se como replicaciones, aunque sí se podría tomar de forma global el muestreo llevado
a cabo durante todo el año. En el presente estudio, se tomó independientemente en ca-
da estación del año.

3. Movimiento de los animales. La mayoría de los métodos descritos, que están ba-
sados en los transectos lineales, asumen que los objetos no se mueven antes de ser de-
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tectados, pero cuando se está trabajando con poblaciones naturales, la mayoría de los
ejemplares presentan movimiento.

Los movimientos pueden ser al azar, antes de la detección, o de atracción o repul-
sión, como respuestas a la presencia del observador.

Los movimientos de repulsión, hacia la presencia del observador, son los que se en-
cuentran normalmente en la naturaleza (BURNHAM et al, 1980), siendo estos los más
estudiados y reconocidos como una probabilidad potencial por EBERHARDT (1968)
YEMLEM (1966).

En el desarrollo del estudio, se han observado movimientos de rechazo, alejándose
los ejemplares de la línea de progresión, hasta 20 o 30 m, aunque no lo realizaban siem-
pre de la misma forma ni con la misma intensidad. Las causas externas que influyen en
estos movimientos son la cobertura de vegetación, condiciones climáticas, estado fisio-
lógico de los individuos, habituación a la presencia de automóviles, personas, etc.

SMITH (1979) estudió el problema del efecto del movimiento en la estimación de
la densidad, cuando se producía antes de ser detectado, sin embargo su solución se ba-
sa en unos conocimientos previos tanto del hábitat como del observador, por lo que no
se ha considerado práctico.

BURNHAM y ANDERSON (1976) y BURNHAM et al (1980), sugieren que la es-
timación de la densidad, cuando existen desplazamientos hacia afuera de la línea de
progresión, es más baja por los métodos normales. Sin embargo, existen funciones, en
las que se basan varios de los estimadores, que detectan el movimiento y lo corrigen
(Figura 46) (como se verá en el apartado de estimadores), como pueden ser las funcio-
nes monotónicamente decrecientes.

4. Tamaño de los grupos. El tamaño de los grupos no afecta al análisis si estos se
mantienen constantes, pudiéndose considerar al grupo o a cada ejemplar como objeto
del mismo. En este estudio, la distancia se ha estimado independientemente para cada
ejemplar, por las variaciones pequeñas que se han encontrado en todos los meses, ex-
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Figura 46.- Funciones de detección de ejemplares en un transecto lineal. (Specimen distribution and de-
tectionfunctions in a lineal transect). (J.M. Fernández)
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cepto en el mes de mayo (ver apartado sobre agregación). Este mes no se ha tenido en
cuenta para el análisis, debido al tamaño de algunos de los grupos, que desequilibraba
cualquier tipo de ajuste.

9.5.3. CONCEPTOS MATEMATICOS DEL METODO DE TRANSECTOS
LINEALES

Para poder estimar la abundancia de los animales a partir de los datos tomados en
el campo, es necesario tener un modelo conceptual, que relacione los mismos con los
parámetros de densidad que vayan a ser estimados.

La idea básica de funcionamiento del modelo general, es que la probabilidad de de-
tectar un animal decrece conforme aumenta la distancia a la línea de censo. Matemáti-
camente, esta idea se puede representar por una función "g(x)", denominada función
de detección y representaría la probabilidad de observar un animal a una distancia per-
pendicular dada.

Una detallada revisión de los conceptos matemáticos sobre los que se basa el méto-
do de transectos lineales, se puede encontrar en diversas monografías (HAYNE, 1949;
GATES. 1969; BURNHAM y ANDERSON, 1976; BURNHAM el al, 1979; BURN-
HAM et al, 1980), describiendo una serie de estimadores o modelos según las caracte-
rísticas del muestreo y clasificándolos según su potencia o eficiencia en estimadores
robustos o poco robustos.

Otro concepto necesario acerca de los estimadores, es la dependencia del tipo de
función en la que se basan. Según la misma se pueden clasificar en paramétricos o no
paramétricos.

Por estimador paramétrico se entiende aquel que los resultados están basados en
una distribución de las distancias, siguiendo una de las específicas y conocidas distri-
buciones, como la seminormal, exponencial, etc.

Por estimador no paramétrico se entiende aquel que los resultados no están basados
en la forma de la distribución de las distancias (GATES, 1981).

A la hora de inclinarse a elegir uno de los dos tipos de estimadores se tiene que te-
ner en cuenta la forma de la distribución, y si su ajuste a una de las funciones conoci-
das es significativo. En caso afirmativo el estimador derivado de dicha distribución se
puede tomar como válido y en caso negativo es preferible utilizar los estimadores no
paramétricos (GATES, 1981), resaltando que estos estimadores son más robustos en
general que los paramétricos (BURNHAM el al, 1980).

Todos los datos recogidos del censo, han sido tratados por medio del Programa Li-
netran, editado por GATES (1981), en el Instituto de Estadística de la Universidad A y
M de Texas.

Los estimadores paramétricos presentan en primer lugar un ajuste a una función co-
nocida. Como tOGaSlos datos de entrada, han sido dados como distancias perpendicu-
lares, las funciones a las que se ajustan son:

-Función seminormal.
- Función triangular.
- Función exponencial negativa, con alfa igual a l.
- Función exponencial generalizada.
- Función exponencial negativa, con alfa variable.
- Función cuadrática.
- Función polinómica.
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El test de ajuste, que se ha utilizado para todas las distribuciones, es el "Criterio de
Kolmogorov-Smirmov", uno de los estimadores no paramétricos más sencillos y cuya
potencia y eficiencia es relativamente alta (SIEGEL, 1980).

Los estimadores que se han calculado, son los siguientes:

l.Estimador exponencial. Desarrollado por GATES el al (1968) y basado en el
ajuste a la función exponencial negativa.

2.Estimador de Hemingway. Desarrollado por HEMINGWAY (1971) y basado en
el ajuste a la función seminormal.

3.Estimador exponencial generalizado. Desarrollado por POLLOCK (1978), la im-
portancia de este estimador estriba en la cantidad de funciones conocidas a las que
puede ajustar.

4.Estimador po1inomial. Es uno de los más eficientes, ha sido desarrollado en pri-
mer lugar por ANDERSON y POSPAHALA (1970) y modificado por GATES y
SMITH (1980). Se puede ajustar a una regresión polinómica (siendo considerado co-
mo un estimador paramétrico) o no ajustarse a un modelo conocido (estimador no pa-
ramétrico ).

5.Estimador Cuadrático. Es una modificación del método de ANDERSON y POS-
PAHALA (1970), Yse ajusta a una función cuadrática. Sin embargo, también se puede
considerar como estimador no paramétrico, cuando no se requiere su ajuste a una fun-
ción conocida.

6."Metodo Spline". Fué un método sugerido por GATES (1979), como un modelo
complementario al estimador de Kelker (ver punto 9). También, se puede considerar
como paramétrico o no paramétrico. SMITH (1979) lo considera poco recomendable
para poblaciones móviles.

7. Estimador triangular. Está basado en un ajuste lineal de las distancias perpendi-
culares, considerándolo como uno de los ,más sencillos y con más inconvenientes, ya
que es extremadamente sensible a la trucación de los datos. También puede actuar co-
mo estimador no paramétrico.

8. Estimador de las series de Furier. Es uno de los más potentes y fue desarrollado
en primer lugar por CRAIN el al. (1978). Es un estimador no paramétrico y no depen-
de del ajuste a una distribución concreta. Sin embargo, BURNHAM el al (1980), no lo
recomiendan cuando existen movimientos de los animales.

9. Estimador de Kelker. Fue sugerido por KELKER (1945), como un estimador no
paramétrico. Es muy dependiente de la anchura del intervalo considerado.

10.Estimador de Eberhardt-cox.Desarrolladopor EBERHARDT(1978), como un test no
paramétricoy propuesto principalmentepara cálculos de densidad en poblacionesmóviles.
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Figura 47_- Densidades de cabra montés calculadas por estimadores paramétricos y no paramétricos, se-

gún altitud y periodo considerado. (Spanish ibex densities by altitude and year period)o

Una característica del programa "Linetran", es el cálculo de la varianza. Para ello
solamente elige una parte de los datos mediante la función azar propia de cada ordena-
dor, empezando en cada caso con un derivado del número de kilómetros efectuado en
cada transecto.Se ha comprobado la variabilidad de dicha estima con diferentes tipos
de ordenador. En la mayoría de los casos da unos resultados no aceptables, por lo que
el cálculo de la varianza y los intervalos de confianza fue distinto del propuesto.

9.5.4. RESULTADOS DE LA DENSIDAD Y DISTRlBUCION EN CADA
PERIODO SEGUN LOS INTERVALOS ALTlTUDINALES

-El primer período, comprende los meses de enero, febrero y marzo y 3 interva-
los altitudinales.

Durante el mismo se han muestreado 171 km y observado 141 ejemplares entre 900
y 1200 m de altitud, 187 km y 310 ejemplares entre 1200 y 1400 m, y 116 km y 49
ejemplares en altitudes superiores a 1400 m.

De todos los ejemplares se anotó su situación respecto a la línea de progresión. La
media de los valores de los estimadores cuya función se ajusta significativamente a la
distribución de las distancias se representa en la figura 47.

De los resultados obtenidos, se comprueba que existe diferente densidad en cada
uno de los intervalos considerados. La cabra montés, se distribuye durante este período
en el intervalo comprendido entre 1200 y 1400 m de altitud (5.47:tl,86
individuoslkm2) y de forma destacada en altitudes inferiores a 1200 m (10.86 :t3.45 in-
dividuoslk:m2).Sin embargo rechaza altitudes superiores a 1400 m (5.25 :tI.4 indivi-
duos/km2).
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-El segundo período, comprende los meses de abril y junio y 4 intervalos altitudi-
nales.

Se han recorrido 155 km Yobservado 139 ejemplares entre 900 y 1200 m de altitud,
187 km y 145 ejemplares entre 1200 y 1400m de altitud, 156 km y 64 ejemplares entre
1400 y 1600 m de altitud, y 66 km y 28 ejemplares en altitudes superiores a 1600 m.

La media de los estimadores que se han empleado en cada uno de los intervalos pa-
ra el calculó de la densidad media, se encuentran en la figura 47.

En este período se observa un desplazamiento de los ejemplares hacia altitudes su-
periores, entre 1400 y 1600 m (5.46 +3.48 individuos/ km2) y mayores, por encima de
1600 m (5.62+2.3 individuos/km2), lo que se pueden deber a la reducción en altitudes
intermedias, entre 1200 y 1400 m (8.29+2.33 individuos/km2). En el estrato inferior, a
menos de 1200 m, la densidad se mantiene en los mismos niveles que en el período an-
terior (10.50 individuoslkm2).

- En el tercer período que comprende los meses de julio, agosto y septiembre se
distribuyen en 4 intervalos altitudinales.

Se han muestreado 107 km y detectado 61 ejemplares de cabra montés entre 900 y
1200 m de altitud, 129 km y 52 ejemplares entre 1200 y 1400 m de altitud, 117 km y
116 ejemplares entre 1400 y 1600 m de altitud, y 57 km y 51 ejemplares en altitudes
superiores a 1600 m.

La media de los estimadores que se han empleado en cada uno de los intervalos,
tanto paramétricos, cuya función se ajusta a la distribución de distancias, como todos
los no paramétricos se representa en la figura 47.

La población se ha desplazado en este período a altitudes superiores de forma sig-
nificativa. Entre 1400 y 1600 m y en altitudes superiores a 1600 m se ha encontrado
(8.7:1::2.66 y 8.73:1::2.58 individuos/km2), respectivamente; entre 900 y 1200 m
(6.4:1::2.45individuoslkm2) y entre 1200 y 1400 m (4.72:1::1.31individuoslkm2), cifra
considerablemente inferior respecto al período anterior.

- En el cuarto período, que comprende los últimos meses del año, octubre, no-
viembre y diciembre, existen 3 intervalos altitudinales.

Se ha recorrido 256 km y observado 207 ejemplares, entre 900 y 1200 m de altitud,
251 km y 237 ejemplares entre 1200 y 1400 m de altitud y 214 km y 136 ejemplares
en altitudes superiores a 1400 ID.

Para el cálculo de la densidad, se emplearon todos los estimadores no paramétricos
y los paramétricos, que se ajustaban significativamente a la distribución de frecuen-
cias. La representación se encuentra en la figura 47.

La distribución de las cabras en este período es semejante en todos los intervalos al-
titudinales; en altitudes inferiores a 1200 m se ha encontrado una densidad de(7.9:1::3.6
individuoslkm2), entre 1200 y 1400 m (9.46 :1::1.58individuos!km2) y en altitudes supe-
riores a 1400 m (8.34 :1::1.7individuos!km2). Se puede comentar con referencia a este
período que las cabras han comenzado a desplazarse de nuevo a altitudes inferiores.

9.5.5. CONSIDERACIONES DE LOS RESULTADOS DE LA DENSIDAD

1.- Una puntualización que es necesaria realizar acerca de los resultados, es la in-
fravaloración de la densidad debida al método y al programa utilizado.

Al considerar en todos los muestreos la anchura de la banda definida por el ejem-
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pIar más alejado al itinerario de censo, se comete un error de cálculo, debido a que la
visibilidad no ha sido la misma a lo largo de todos los recorridos que se han realizado.
La anchura con una visibilidad aceptable en todos los recorridos ha sido alrededor de
30 m a cada lado. Los factores que afectan a la disminución de visibilidad, son la vege-
tación, el relieve y el trazado de las pistas.

Debido a las características del programa, se hace necesario tomar la anchura máxi-
ma, para no incurrir en una contradicción.

En la zona estudiada, a la población de cabras hay que añadir la de otros ungulados
introducidos como el ciervo, el gamo o el muflón, que incrementa la densidad de her-
bivoro por km2. En conjunto pueden indicar la sobresaturación del sistema. Dicha so-
bresaturación se puede traducir en una competencia por los diferentes recursos.

2.- La segunda conclusión, es la comprobación de la dependencia temporal respec-
to a la altitud, que puede ser el resultado de una respuesta hacia los diferentes incle-
mencias metereológicas, una forma de evitar la competencia, de explotar unos recursos
concretos, etc. Este hecho es analizado con mayor detenimiento en la segunda parte del
presente estudio.
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10. NICHO ECOLOGICODE LA CABRA
M ONTES. UTILIZA CION DEL TIEMPO,

ALIMENTO Y ESPACIO

10.1. ACTIVIDAD DIARIA DE LA CABRA MONTES

Para distinguir el intervalo horario en el que la cabra montés realiza cada actividad,
las horas con luz diurna, en las que se ha realizado el muestreo, se han agrupado de la
siguiente forma:

1. Antes de las 8 horas.

2. Entre 8 y 12 horas.
3. Entre 12 y 17 horas.
4. Entre 17 y 19 horas.
5. Más tarde de las 19 horas.

Dicha agrupación se ha realizado por la homogeneidad de las horas que componen
cada intervalo: al amanecer, crepúsculo o a las horas más o menos cálidas, y por la ne-
cesidad de tener un número suficiente de observaciones en cada intervalo para poder
desarrollar el análisis.

El muestreo, como se puede suponer, no se ha realizado de forma uniforme a lo lar-
go del año, debido a que el período de luz diaria no es el mismo en todas las estacio-
nes. Las horas dedicadas a muestrear se ha procurado que fueran lo más constante po-
sible a lo largo de las horas de luz solar.

Para relativizar las variables utilizadas en este muestreo y con el fin de poderlas
comparar, se han anotado el número de cabras observadas por hora de muestreo en ca-
da uno de los períodos en que se ha dividido el día (HUSBAND y DAVIS, 1984).

Las actividades estudiadas son muy generales y se pueden definir como:
- Comiendo. Cuando el animal observado se encontraba ramoneando o pastando,

se han anotado en este tipo tanto los ejemplares que comían permaneciendo en el sitio
o desplazándose en el primer momento de la observación. Se ha considerado como la
actividad de mayor importancia de las que se han anotado. La actividad de comer ha
sido estudiada en gran cantidad de especies, como himalayan tahr (Hemitragus jem-
lahicus) y el mackor (Capra falconeri) (SCHALLER, 1977), sheep (Ovis candensis),
mountain goats (Oreammus americanus) (GEIST, 1971) y saiga (Saiga tatarica)
(HEPTNER et al, 1966). La importancia ecológica estriba en que al ser la cabra mon-
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tés una especie herbívora emplea mucho tiempo en seleccionar e ingerir el alimento y
la forma de distribuir este tiempo implica relaciones con la depredación, la climatolo-
gía, la competición, con otras especies o dentro de la misma especie.

-Andando. Se ha anotado ésta cuando el ejemplar estaba andando desde el primer
contacto. La importancia estriba en conocer los períodos del día que utiliza para des-
plazarse generalmente a comer, descansar o beber.

- Corriendo. Normalmente corrían cuando existía interferencia humana, siendo la
causa en la mayor parte de las ocasiones la presencia del observador, por lo que la úni-
ca significación que se ha dado ha sido determinar el momento del día, los meses o
épocas del año en la que la cabra montés es más sensible a la interferencia humana.

- Jugando. Se ha incluido en dicha actividad toda una amplia serie de pautas entre
machos no dominantes, entre hembras, entre hembras con crías o éstas entre sí.

- Reposando. Esta actividad se anotó siempre que el ejemplar estaba sentado o
tumbado. Ha sido estudiado para diferentes especies del género Capra por varios auto-
res, NIEVERGELT (1966) en Capra ibex y SCHALLER (1977) en Capra ibex sibíri-
ea.

Su importancia estriba en conocer el intervalo del día que la cabra utiliza para des-
cansar y protegerse.

10.1.1. RESULTADOS

Una representación del número de ejemplares observados realizando cada tipo de
actividad se encuentra en la figura 48.

El número de cabras monteses observadas por hora varía en los intervalos horarios
definidos a lo largo del día según el periodo del año (figura 49). La probabilidad de
observar a una cabra es mucho mayor si ésta se mueve, debido al tipo de muestreo rea-
lizado. Las diferencias en cada estación a lo largo del día está en relación con la activi-
dad general de la especie, ya que ésta se resguarda de diferentes fenómenos metoroló-

Comiendo Jugando Andando Corriendo Descansando
ACTIV,lDADES

Figura 48.- Porcentaje de ejemplares observados reaJIizando alguna de las actividades descritas. (Per-

centage 01 specimens showing any activity.)
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the year.)

gicos, principalmente del sol y del aire, y puede permanecer oculta entre rocas o deba-
jo de la vegetación, de tal forma que es difícil su localización. Esto ha sido comproba-
do también por SCHALLER (1977) en otras especies del género CapTa.

En la figura 49, está reflejada la diferencia existente de la actividad general a lo lar-
go del día en cada una de las estaciones, de tal forma que:

- En los meses de invierno (enero, febrero y marzo) la actividad se desarrolla prin-
cipalmente en las horas de mayor temperatura, comprendidas entre las 12 y las 19 ho-
ras. Más del 50% de las cabras observadas entre estas horas estaban comiendo. Desta-
can también las cabras que estaban andando.

La poca actividad reflejada en las primeras horas del día y en las últimas es conse-
cuencia de las temperaturas extremas (t = -6.50 C). GEIST (1971) ha comprobado que
las temperaturas bajas afectan a la actividad de los muflones (Ovis canadensis) y
mountain goats (Oreammus americanus) en Canadá. SCHALLER (1977), sin embar-
go, afirma que las bajas temperaturas no afectan a los ungulados del Himalaya.

- En primavera (abril, mayo y junio) los períodos de máxima actividad se desarro-
llan antes de las 8 horas y después de las 19 horas. La mayor parte de las cabras obser-
vadas en este último intervalo se encontraban comiendo (60%). Los desplazamientos
se producen durante todo el día, principalmente en las primeras horas (antes de las 8
horas). El momento de mínima actividad era al mediodía. La temperatura media míni-
ma durante los días del muestreo de este período fue "t = 3.80 C; s2 = 2.2", Y la media
de las máximas 'T = 15.50C; s2 = 2.9".

- En verano (julio, agosto y septiembre) prácticamente no existe actividad en las
horas del mediodía de 12 a 17 horas. Antes de las 8 horas y después de las 19 horas es
cuando se produce la mayor actividad, estando comiendo casi en el 75% de las obser-
vaciones en estos intervalos horarios. Durante estos meses las temperaturas máximas
son muy extremas, siendo la media de "T = 31.20 C; s2 = 3.7".

- En otoño (octubre, noviembre y diciembre) la actividad es más constante durante
las horas de luz solar, aunque existen preferencias hacia las primeras horas de la maña-
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na, en las que más del 50% estaban comiendo y más del 25% andando. En esta época
adquieren importancia los ejemplares observados tumbados y descansando, excepto a
partir de las 17 horas.

Las temperaturas son menos extremas, oscilando las medias entre 16.3° C de máxi-
ma y 4.9° C de llÚnima, lo que confirma de alguna manera que el número de observa-
ciones sea alto a lo largo de todo el día, debido a que presentan mayor movilidad.

10.1.2. RELACION ENTRE LA PRESENCIA DE ACTIVIDAD
Y LA TEMPERATURA

En la figura 50 se puede observar que a temperaturas extremas, tanto por debajo de
0° C como por encima de 25° C, se reduce totalmente la actividad, desarrollando la
máxima alrededor de los 10° C, que coincide cuando se observan mayor número de ca-
bras por hora.

En el caso de otras especies la influencia de la temperatura en la actividad del uriol
(Ovis ammon) ha sido estudiada por SCHALLER (1977) y por HEPTNER et al.
(1966) en saiga (Saiga tatarica).

En latitudes cercanas a los trópicos, donde las diferencias entre las horas del sol y
nocturnidad no varían con las estaciones del año, como ocurre en las sabanas tropica-
les, los ritmos de actividad diaria vienen dominados principalmente por la época de
lluvias (MARGALEF, 1974; SINCLAIR, 1977).
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10.2. ALIMENTACION

10.2.1. ANALISIS DE LAS ESPECIES VEGETALES INGERIDAS POR LA
CABRA MONTES EN LA SIERRA DE CAZORLA

La manera más segura de conocer la alimentación de los animales consiste en la
observación directa (MARGALEF, 1974), pero dicho método no siempre es aplicable.

Una de las formas más usuales del estudio de la alimentación es examinar el conte-
nido de alguna sección del tubo digestivo. Esta técnica ha sido muy utilizada por diver-
sos autores para el estudio de la dieta de grandes herbívoros: DZIECIOLOWSKI
(1969, 1970), SIUDA et al (1969), FICHANT (1974), GOFFIN Y CROMBRUGGHE
(1976), FANDOS et al (1987).

En la cabra montés existen antecedentes de este tipo de análisis en una introducción
a su alimentación realizada por PALACIOS et al (1978). Posteriormente y con la in-
tención de realizar una análisis más exhaustivo, se han utilizado 105 contenidos esto-
macales correspondientes a los ejemplares de la colección científica de la U.Z.A.,
MARTINEZ et al ( 1985).

En este análisis se han utilizado herbarios de la zona para la identificación de las
especies dicotiledóneas, mediante comparación macroscópica de diversas característi-
cas anatómicas de los fragmentos vegetales obtenidos. Para identificar monocotiledó-
neas se han empleado las técnicas microscópicas y microfotográficas descritas por
STORR (1961), HASEN (1971), SORIGUER (en prensa) y su cuantificación se reali-
zó mediante la técnica de CAVENDER y HANSEN (1970).

En la descripción general de la alimentación se puede destacar 313 especies de
plantas diferentes que han aparecido en los 105 contenidos estomacales analizados.
Por estaciones se han encontrado los siguientes valores referentes a número medio de
plantas por estómago: en primavera, 24.13 con SD +8.36; en verano, 29.28 con SD
+7.28; en otoño, 25.10 con SD +7.98; y en invierno, 21.08 con SD +6.32. El máximo
número de especies encontradas en un contenido ha sido 49, en otoño, y el mínimo 8,
en InVIerno.

10.2.2. ESPECIES VEGETALES MAS IMPORTANTES QUE CONSUME LA
CABRA MONTES

En la figura 51 están reflejados los aportes de las especies que superan el 1% de
biomasa ingerida por la cabra montés. De ellas destacamos:

Quercus ¡¡ex.Ha aportado el 12.87% del total de biomasa. Siendo otoño la estación
en que más la ha consumido, con el 24.46%, y en primavera cuando menos, con el
7.3%. Respecto a la frecuencia con la que ha aparecido en los contenidos estomacales,
se puede decir que es la especie más importante, ya que se ha encontrado en el 89.52%
de los estómagos analizados. Esta especie también aparece como la más consumida en
los resultados de PALACIOS et al (1978). Se trata de una especie que está ampliamen-
te distribuida por el área de estudio. Las partes más consumidas han sido las hojas y ra-
millas, destacando igualmente los frutos en otoño, pues han aparecido en el 65% de los
contenidos estomacales analizados.

Phillyrea latifolia. Especie igualmente relevante en la dieta de la cabra montés,
aporta un 8.82% de la biomasa consumida. La estación del año que lo hace de forma
más notable es el otoño, con un 10.32% de la biomasa correspondiente, y la que menos
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Figura 51.- Porcentaje de biomasa vegetal que aporta cada biotipo a la alimentación de la cabra montés
en Cazada. (Biomass percentage brought by each biotype to Spanish ibex diet.)

el verano, con 6.87%. En cuanto a la frecuencia, solamente ha aparecido en el 41.9%
de los estómagos analizados. La parte más consumida de la especie han sido las hojas.

Juniperus oxycedrus. Especie que aporta el 6.87% de total de biomasa consumida,
siendo el invierno la estación del año en la que más la consume, con un 16.85%, en
otoño también se halla representada con 4.46% de biomasa. Ha aparecido en un 61.9%
de los estomagos analizados. La parte de la planta más ingerida ha sido las hojas y re-
nuevos, aunque los frutos también han aparecido con relativa frecuencia.

Oryzopsis paradoxa. Aparece representada con el 5.18% del total de biomasa con-
sumida y en el 65.71 % de los estómagos analizados. Se trata de una especie que apare-
ce de forma casi constante a lo largo del año, siendo el otoño la estación que más la
consumen, con 6.2%, y el invierno cuando menos, con un 4.51% de biomasa. Es una
especie distribuida por todo el Coto, sobre todo en las zonas secas (FERNANDEZ
GALIANO, 1962),que forma parte del pastizal de los matorralestérmicos,segúnTU-
TIN et al. (1964-1980).

Festuca arundinacea. Aporta el 3.66% de la biomasa consumida a lo largo del año.
En primavera es cuando está más representada, con un 6.44%, en verano adquiere tam-
bién importancia, con un 5.37%. Ha aparecido en el 67.6% de los estómagos analiza-
dos, repartiéndose homogéneamente en casi todas las estaciones. Es una especie que se
encuentra en zonas de umbrías. Según FERNANDEZ GALIANO (1962), corresponde-
ría a suelosarenososy TUTINet al. (1964-1980)dice que es una especie típica de pra-
dos húmedos.

Rubus ulmifolius.Aporta el 2.62% del total de biomasa consumida. Siendo el ve-
rano la época en la que esta especie es más ingerida, representando el 5.09% de la
biomasa. Aparece en 44.7% de los contenidosestomacalesrecolectadosa lo largo del
año. Consume principalmente ramas y hojas, destacando también los frutos, hecho re-
señado igualmente por otros autores para Capra ibex en los Alpes (COUTURIER,
1962).
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Rosmarinus officinalis. Aparece en el 37.14% de los estómagos analizados, repre-
sentando el 2.62% del total de biomasa consumida. El invierno es la estación en que
más destaca, con un 5.13% de biomasa. Es una planta aromática, situada en ciertos en-
claves secos en altitudes inferiores a los 1.500 m.

Carex halleriana. Con el 2.13% del total de biomasa consumida, ha aparecido en el
40.9% de los estómagos analizados. La primavera es la estación en que adquiere ma-
yor importancia, con un 4.65% de biomasa ingerida. Especie bastante extendida en la
Sierra de Cazada (FERNANDEZ GALIANa, 1962), se encuentra en zonas húmedas y
sobre suelos calizos.

Hedera helix. Ha aparecido en el 40% de todos los contenidos estomacales, con
una biomasa que representa el 2% del total, siendo el invierno y el verano las estacio-
nes en las que más se consume esta especie. Se encuentra ampliamente distribuida, uti-
lizando como soporte rocas, pinos, encinas, etc.

Sesleria argentea. Aparece en el 36.19% de todos los contenidos estomacales,
aportando el 1.96% de la biomasa total. Siendo el otoño cuando esta especie está mejor
representada, con 3.25% de la biomasa de esta estación. Es una especie extendida, que
se encuentra principalmente en las grietas de las rocas.

Helictotrichon filifolium. Especie propia de zonas secas en los pastizales submonta-
nos (FERNANDEZ GALIANa, 1962). La estación en la que aparece más representa-
da, con el 3.68% de la biomasa, es la primavera. En general, aporta el 1.76% de bio-
masa y aparece en menos del 25% de los estómagos analizados.

Aphyllanthes monspelliensis. Aunque no aparece en un número de contenidos esto-
macales representantivo, aporta el 1.73% de la biomasa total analizada. Verano y otoño
son las estaciones en que es más consumida.
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Figura 52.- Biomasa aportada por cada una de las especies más importantes en la alimentación de la ca-
bra montés en Cazarla. (Biamass brought by each species ta Spanish ibex diet.)
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Brachypodium sylvaticum. Representa el 1.55% de la biomasa total consumida,
siendo el verano la estación que más se ha ingerido esta especie, con un 2.7% de la
biomasa analizada en dicha estación. En cuanto a la frecuencia, aparece en casi el 30%
de los contenidos estomacales. Es una especie propia de lugares sombreado s, dentro de
los bosques.

Juniperus sabina. Especie que está presente a partir de los 1.000 m. snm en la Sie-
rra de Cazarla. Representa el 1.22% de la biomasa total consumida. Es un recurso im-
portante en invierno, alcanzandoen esta estación un 2.44% de la biomasa consumida,
aunque no aparece en gran número de estómagos.

Viburnum tinus. Especie propia del matorral mediterráneo, que se encuentra en alti-
tudes inferiores a los 1.200 m. snm. Aporta el 1.21% de la biomasa total ingerida por
la cabra. En invierno representa el 1.78% del total de biomasa. Aparece en menos del
25% de los estómagos en todas las estaciones.

Pinus nigra ssp. salzmannii. Especie arbórea muy representada en la Sierra de Ca-
zarla, sobre todo en zonas elevadas, llegando hasta los 2.000 m. snm. Aporta el 1.18%
del total de biomasa, consumiendo principalmente acículas tiernas, si bien las secas las
ingiere junto con el pasto. Las estaciones en las que esta especie es más consumida son
primavera, con 2.99%, e invierno, con 1.07% de la biomasa.

Quercus coccifera. Especie propia del matorral mediterráneo que en la Sierra de
Cazorla se encuentra en las zonas bajas. Aporta el 1.13% de la biomasa total consumi-
da. El verano es la estación en la que es más consumida. Aparece en menos del 25% de
los estómagos analizados.

Carex sp.. Aporta el 1.03% de la biomasa total consumida. La primavera es la esta-
ción en que más ha aparecido, con el 3.4% de la biomasa. Está extendida por todos los
lugares de la Sierra de Cazorla, principalmente en las zonas húmedas.

Otras especies que destacan también, pero con menos del
aportada, son:

Arbutus unedo
Prunus dulcis
Helianthemum croceum
Viscum album

Euphorbia nicaensis
Acer opalus
Jasminum fruticans
Rubia peregrina
Asphodelus cerasiferus

1% de biomasa total

y las granúneas siguientes:
Cynosorus echinatus
Triticum vulgare
Aegilops triaristata
Festuca rubra
Brachypodium ramosum

La representación del aporte que realizan cada uno de los biotipos a la dieta de la
cabra montés se encuentra en la figura 52, donde se comprueba la gran importancia
que representan las plantas leñosas en la dieta de la cabra montés.
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10.3. DISTRIBUCION ESPACIAL

Una de las caracteristicas más influyentes en la descripción del espacio que ocupa
la cabra montés es el ser un ungulado de montaña y, por lo tanto, puede ser la altitud
una de las variables que mejor definan su adaptación espacial.

10.3.1. DESCRIPCION DE LAS OBSERVACIONES DE LA CABRA MONTES
RESPECTO A LA ALTITUD

Se han observado y catalogado 2.124 ejemplares de cabra montés, distribuidos por
toda la superficie muestreada, con un rango altitudinal de 1.100 m., desde 900 a 2.000
m.snm.

Se ha realizado un histograma de frecuencias con el número de cabras observadas
en cada intervalo altitudinal de 100 ID.(figura 53). La altitud media de todas las obser-
vaciones fue de 1.350 m.

Este resultado no quiere decir que la cabra montés tenga preferencias respecto a la
altitud, sino que depende del tipo de muestreo realizado y de la intensidad con que se
haya muestreado en cada intervalo altitudinal. Para poder comprobar si la distribución
de la cabra montés es dependiente de la altitud, se ha aplicado el estadístico "Correla-
ción de Spearman" "rs", entre las frecuencias de las unidades de muestreo (500 m. de
recorrido), distribuidos según los intervalos altitudinales de 200 m., y el número de
ejemplares observados. Obteniendo un coeficiente de correlación "rs = 1", "n = 5", in-
dicativo de que la intensidad del muestreo y el número de cabras observadas esta aso-
ciado con P < 0.01.

Por ello, no se puede afirmar que la cabra montés sea selectiva por un intervalo de
altitud determinado, cuando se considera la muestra total que abarca todos los meses
del año.
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Figura 53.- Distribución altitudinal de la cabra montés en Cazada. (Altitudinal distribution of Spanish
ibex in Cazorla.)
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10.3.2. DISTRIBUCION ALTITUDINAL DE LA CABRA MONTES SEGUN LOS
PERIODOS DEL AÑO

Las muestras de cada mes se han agrupado en 4 períodos, diferenciados más por la
relación fisiológica del ciclo reproductivo que por características climatológicas, aun-
que es evidente la relación que existe entre ambas.

La intensidad de muestreo en cada intervalo altitudinal no se diferenciaba significa-
tivamente entre los 4 períodos "rs = 1"; "n = 5"; "P < 0.01". Para comprobar si las ca-
bras monteses son dependientes de un estrato altitudiJ1alen alguno de los períodos, se
ha elaborado una tabla de contingencia, obteniendo '~2 = 215.094"; "g.l. = 12"; "P <
0.01", valores que indican que la distribución altitudinál de la cabra montés es depen-
diente del período que se considere.

Posteriormente y para conocer la influencia de cada uno de los períodos en la distri-
bución altitudinal de la cabra montés, se ha realizado un análisis separado (figura 54):

a) En el primer período, que comprende los meses de enero, febrero y marzo, las
cabras tienden a preferir altitudes relativamente bajas, casi el 90% se han encontrado
en altitudes inferiores a 1.400 m. snm. Sin embargo, si se tiene en cuenta la intensidad
de muestreo realizada en este período en cada intervalo altitudinal, el número de ejem-
plares observados se distribuye homogéneamente con respecto a la altitud (rs = 1; n =
5;P<0.0l).

b) El segundo período comprende los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto.
La correlación entre el número de unidades muestreadas y el número de cabras obser-
vadas en cada estrato altitudinal fue rs = 1; n =5; P < 0.01, comprobándose que en es-
te período las cabras no son selectivas respecto a un estrato altitudinal y se distribuyen
uniformemente.

c) El tercer período comprende los meses de septiembre y octubre. La correlación en-
tre la intensidad del muestreo y el número de observaciones fue rs = 0.4; n = 5; P < 0.01,
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indicando que las cabras no se distribuyen homogéneamente en los diferentes interva-
los altitudinales, pudiéndose observar que tienden a distribuirse preferentemente por
las altitudes elevadas.

d) El cuarto período comprende los meses de noviembre y diciembre. La correla-
ción entre unidades muestreadas y ejemplares observados en cada estrato altitudinal
fue rs =1; n =5; P < 0.01, indicando que las cabras se distribuyen de una forma homo-
génea respecto a la variable altitudinal.

De lo anterior se puede deducir que las cabras monteses tienen preferencias altitu-
dinales en determinadas épocas del año, sobre todo en el tercer período, donde la cabra
montés elige altitudes de una forma destacada.

10.3.3. INFLUENCIA DEL CICLO REPRODUCTIVO y LA TEMPERATURA
EN LA DISTRIBUCION ALTITUDINAL

En la máxima intensidad del celo (período 4), la cabra montés se distribuye de for-
ma uniforme respecto a la variable altitud, pero al final del celo (período 1), aunque es-
tadísticamente presentan una distribución homogénea, las cabras tienden a localizarse
en altitudes bajas.

En el período de partos (período 2), las cabras vuelven a distribuirse uniformemen-
te respecto a la altitud, lo que indicaría que han comenzado a desplazarse hacia zonas
altas, pero sin diferencia significativa. Sin embargo, no se distribuyen homogéneamen-
te respecto a la altitud en el siguiente período (período 3), en el que no tienen actividad
reproductiva y es intermedio entre la época de partos y el comienzo del celo, cuando
las cabras se encuentran preferentemente en altitudes altas (figura 54).

Para relacionar la distribución altitudinal con la temperatura y observar las diferen-
cias hubiera sido necesario que los períodos se hubieran dispuesto de diferente manera,
principalmente para hacer notar la separación de julio y agosto del período 2. Sin em-
bargo la relación es evidente en el análisis actual.

Durante el primer período la temperatura media de las mínimas ha sido de -7.50 C
y la media de las máximas 8.90 C y las cabras prefieren altitudes bajas. En el tercer
período la temperatura media de las mínimas es 7.150 C y la media de las máximas
25.40 C, y las cabras seleccionan altitudes elevadas. De estos datos se desprende que
en los desplazamientos altitudinales puede influir la temperatura, de forma que cuando
esta es baja las cabras se concentran en las altitudes inferiores y cuando son altas pre-
fieren altitudes más elevadas, existiendo dos períodos intermedios en los que se produ-
cen los desplazamientos (figura 54).

10.3.4. RELACION ENTRE LA DISTRIBUCION ALTITUDINAL, EL SEXO
Y LAS CLASES DE EDAD

Para comprobar si existe segregación sexual en la distribución altitudinal de la ca- .
bra, en cada período del año se ha elaborado una tabla de contingencia, enfrentando los
intervalos altitudinales con la frecuencia de hembras, machos y crías y constatando la
dependencia de los sexos con la altitud.

Los resultados han demostrado que existe dependencia sexual respecto a la altitud
en los períodos 2 y 4, que es cuando a nivel general la distribución es más uniforme.
En ambos períodos los machos se distribuyen a altitudes más elevadas que las hem-
bras. En los restantes la dependencia sexual respecto a la altitud era menos patente,
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Figura 55.- Distribución altitudinal por sexos en los distintos períodos del año considerados. (Altitudi-
nal distribution by sexes and year periods.)

sobre todo en el primer período, comprobado por medio del Chi-cuadrado de Pearson
(x'2 = 16.458; g.L = 6; P < 0.0115).

Se puede concluir, por tanto, que los machos se encuentran en altitudes superiores
que las hembras a lo largo de todo el año, y de una manera destacada en los meses de
septiembre y octubre, que es cuando existe mayor diferenciación, ya que casi el 70%
de los machos se encuentra en altitudes superiores a los 1400 m y más-,del 70% de las
hembras se distribuye en altitudes inferiores a dicha cota.

Otra característica observable en la figura 55 es que las hembras son estables en su
distribución altitudina1 a lo largo del año, y en los machos los desplazamientos altitu-
dinales son más acusados sobre todo en los períodos 2 y 4. Así mismo, las hembras es-
tán siempre más concentradas en altitudes inferiores a 1.400 m., mientras que en los
machos ocurre lo mismo pero por encima de dicha altitud.
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< 11. EVOLUCION DE LA POBLACION DE
CABRA MONTES EN EL PARQUE NATURAL

DE CAZORLA, SEGURA y LAS VILLAS

11.1. ESTADO DE LA POBLACION EN 1986

En el análisis precedente se demostraba la existencia de factores causantes del de-
sequilibrio manifiesto de la población de cabra montés. Este desequilibrio, desde un
análisis teórico, apunta a una posible desaparición de la cabra en el Parque.

Estos factores eran tres:
1.- La endogamia en lacabra, así como en el resto de los ungulados. En el caso

de la cabra montés existen citas sobre la evolución numérica de sus efectivos que indi-
can la existencia de dos cuellos de botella por los que han pasado los antecesores de
los ejemplares actuales (fig. 56). Los análisis genéticos se están realizando en la actua-

1986 ~

1960 1980 2000

Figura 56.- Evolución numérica de la cabra montés en Cazada durante el presente siglo. (Spanish ibex

numerical evolution in Cazorla during current century.)
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lidad, por lo que no se puede cuantificar el grado de endogamia, pero sí se pueden rea-
lizar los análisis demográficos pertinentes, que indican la escasa variabilidad genética
e, incluso, morfológica según los estudios realizados.

En cuanto a la variabilidad morfológica, presentan únicamente diferencias en el
porte, coloración del pelaje y silueta de los cuernos, es decir, en los elementos con ma-
yor variabilidad individual y con más dependencia de las condiciones ambientales.
Aunque por los lugareños se diferenciaban varios tipos de cabra monteses, "sabinos",
"albares", "morunos", no se puede decir que en la estructura y en la morfología craneal
fueran diferentes, sino más bien lo contrario, presentando mayor homogeneidad que la
población de cabra montés en Gredos, por ejemplo.

Los pocos recursos genéticos pudieran haber influido en el desencadenamiento de
la epizootia y en que ésta fuera tan virulenta con esta especie de ungulado y no en
otras, como el ciervo, el gamo o el muflón.

2.- La alta densidad de ungulados, de la que casi el 40% correspondía a ejempla-
res de cabra montés, se puede considerar como una de las causas más importantes en la
evolución demográfica de la población y como el factor desencadenante de la epizoo-
tia. Este hecho implica una sobreexplotación del hábitat, un medio idóneo para trans-
mitir enfermedades contagiosas y una pérdida de las pautas de comportamiento más
evidentes, como son los instintos de huida y de conservación.

3.- Deterioro del medio y competencia de herbívoros. Este factor se puede consi-
derar complementario del anterior a una escala temporal amplia, aunque no resulta tan
evidente cuando se analiza en un momento determinado. La falta de crecimiento vege-
tativo de la mayor parte de las plantas leñosas, la elevación de la línea de ramoneo por
encima de 1,5 m., la no regeneración de plántulas, la esquilmación del sustrato herbá-
ceo junto con la política forestal del monocultivo de pino, nos configuran un bosque
viejo sin capacidad de regeneración ni de sustentación de la gran carga de herbívoros
que viven en él.

11.2. INDICADORES DEL ESTADO DE LA POBLACION

Estos factores se ponen de manifiesto a través de diferentes indicadores poblacio-
nales.

A) INDICADORES DEPENDIENTES DE LA DEMOGRAFIA

1.- Estructura de la población. En la fig. 57 se puede observar el desequilibrio
entre la población muestreada en los años 1984-85 y la estructura teórica de una po-
blación de dichas características considerada estable. Esto nos indica la presencia de
una población vieja debido al tipo de gestión y a la ausencia de depredadores natura-
les: las cabras viven más años de lo normal, la esperanza de vida es muy diferente en-
tre machos y hembras, debido al tipo de comportamiento sexual, y los individuos se
mueren de viejos con mucho consumo de materia vegetal y poca capacidad de regene-
ración.

2.- Tasas de natalidad y de mortalidad. Como consecuencia de lo anterior se des-
taca que las tasas de natalidad (número de crías nacidas por hembra) son muy bajas.
Una proporción de la población lo componen hembras adultas, que, en hábitats escasos
en recursos alimentarios, no crían todos los años. Al mismo tiempo, la edad de.1a pri-
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Figura 57.- Estructura y desequilibrios de la población durante 1985. (Population struture and desequi-
libria during 1985.)

mera fecundación se retrasa a los 3 e, incluso, a los 4 años de edad de las hembras,
conformando un sector numérico importante que sistemáticamente no se reproduce;
además, las hembras con plena capacidad reproductiva comienzan a quedar vacías.

Estos factores permiten explicar que las tasas de natalidad sean la mitad que en
otros ungulados del Parque.

La supervivencia individual aumenta de una forma considerable tanto en machos
como en hembras. En los machos comienza a decaer la supervivencia en el momento
que intervienen en el proceso reproductivo a partir de los 8 años; sin embargo, en las
hembras la supervivencia es alta hasta que comienzan a deteriorarse las condiciones
individuales por pérdida de dientes, aparición de enfermedades e incluso carencia de
elementos necesarios para el desarrollo normal de los individuos.

B) INDICADORES DE LA CALIDAD DE LOS INDIVIDUOS

3.- Indices de calidad. Entre los índices de calidad que habitualmente se utilizan
para conocer el estado de las poblaciones de ungulados salvajes destacan el Indice de
Grasa en el Riñon (IGR o KFI), estimado como la proporción de grasa perirrenal, y el
Indice de Grasa en el Fémur, como la acumulación de grasa en la caña de los huesos
largos y que es una medida discreta.

En el caso de la población de cabras en Cazada se comprobó que la grasa perirre-
nal en la primavera era mínima (KFI = 0.09) en comparación con otros especies del
Parque como el muflón (KFI = 1.12),el gamo (KFI = 0.89) o el ciervo (KFI = 0.75).
Es evidente que ni la comparación entre especies ni entre distintos períodos del año pa-
ra una misma especie es conveniente, debido a la distinta fisiología interespecífica o al
desarrollo del ciclo reproductivo, principalmente.

La importancia de este indicador estriba en que es un elemento importante en el de-

125



sarrollo de las últimas etapas de la gestación en las hembras y un condicionante en el
proceso de celo en los machos. Así, en primavera, las hembras con baja concentración
de grasa perirrenal tienen más probabilidades de no llevar a buen término el proceso de
gestación y partos.

4.- La evolución de la calidad de los trofeos. En especies cinegética s uno de los
indicadores más destacados se pueden considerar los trofeos. Así, estos presentan una
calidad media alta cuando las condiciones individuales son aceptables. Sin embargo, el
trofeo se puede considerar como el primer elemento en el que repercute cualquier tipo
de carencia. En la población de cabra, aunque la caza ha sido muy poco intensa, desta-
ca la ausencia de trofeos catalogados como oro en los últimos 10 años.

5.- El deterioro de elementos de la morfología externa. Las malformaciones, ta-
les como ausencia de cuernos, flacided de los mismos o desarrollo no simétrico, así co-
mo roturas o desgastes muy acusados, destacan cuando la población no esta regulada
por ningún elemento y son indicadores de la baja de calidad de la población en sí. En
la poblaciónde cabras de Cazoda se ha observado un porcentaje relativamente alto
(15 %) de este tipo de malformaciones.

C) ENFERMEDADES

6.- Desarrollo de enfermedades. Las enfermedades se pueden considerar como un
proceso normal en el desarrollo individual y en la regulación de las poblaciones. Sin
embargo, empiezan a tener características preocupante s cuando éstas se presentan en
una parte cuantitativamente importante de los individuos. Así, entre las más importan-
tes que se detectaron durante los muestreos de 1982, 1983 Y 1984, se encontraban la
brucelosis abortiva, que afectaba a un 30% de la población de hembras en algunas zo-
nas, y la tuberculosis, a un 18%, atacando esta última especialmente a los machos. La
característica más importante de estas enfermedades es que son contagiosas, posible-
mente a través de los animales domésticos, al igual que la sarna.

11.3. APARICION y EVOLUCION DE LA SARNA EN LA POBLACION
DE CABRAS EN CAZORLA.

111
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Una de las primeras preguntas que nos hacemos es: ¿Qué es la sarna? La contesta-
ción sería muy sencilla si nos limitamos a describir el artrópodo, pero el elemento más
importante en este caso es su interacción como parásito de la cabra montés.

El parasitismo es un fenómeno muy extendido entre los seres vivos, dado que es
una de las formas de interacción entre especies, que en muchos casos puede llegar a
ser mortal para el hospedador.

La sarna, por lo general, no es un parásito que cause la muerte del hospedador, sino
que ésta se produce normalmente como efecto secundario de hipersensibilización y
atrofia de elementos sensoriales.

Sarcoptes scabiei es un artrópodo del orden Acaridae y de la familia Sarcoptidae,
causante de la sarna en la mayoría de los mamíferos, entre ellos el hombre. La descrip-
ción de las hembras y los machos de esta especie la podemos encontrar en cualquier
tratado de parasitología (PEREZ-IÑIGO, 1976).

El desarrollo de huevo a adulto pasa por diferentes fases y dura alrededor de 10
días; una vez maduros, las hembras pueden llegar a vivir cuatro o cinco semanas. El
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proceso de dispersión se produce con hembras maduras jóvenes y recién fecundadas,
que son muy activas en unos primeros momentos. El contagio se realiza de dos for-
mas distintas, por contacto directo o por la utilización de las mismas superficies como
rascaderos, camas o refugios, ya que los ejemplares pueden vivir 2 ó 3 días sin el con-
tacto con el hospedador.

Por lo tratado anteriormente, observamos que se presentaban las condiciones ideales
para la dispersión de la enfermedad entre los mamíferos de Cazada, por densidad ele-
vada, grupos grandes y variables a lo largo del año y utilización de los mismos refugios.

11.3.1. LA SARNA EN CAZORLA

La sarna es una enfermedad endémica en muchas poblaciones de mamíferos de Es-
paña e, incluso, humanas. Por ello, no es de extrañar que ésta se encontrara en ejem-
plares de alguna especie de mamíferos de los residentes o de los que utilizan la Sierra
de una forma temporal. Para la comprensión del proceso es importante conocer dónde,
cuándo y porqué se desencadena el desarrollo de la enfermedad de una forma tan alar-
mante.

La explicación la podemos encontrar en tres condicionantes:
- La aparición de razas o líneas de sarcoptes más virulentas en determinadas espe-

cies de animales, como en este caso ha podido ser la cabra montés, aunque otros ungu-
lados o mamíferos en general también puedan ser portadores y algunos, incluso, fallez-
can por esta enfermedad, como se ha observado en el Parque.

- Las condiciones en que se encontraba la población de cabras, con una alta densi-
dad, desnutrición y muy pocas defensas individuales, lo que junto el carácter gregario
y con el tipo de reproducción poligámica han podido desencadenar el proceso de una
forma mucho más drástica.

- Las condiciones metereológicas adecuadas para el proceso de desarrollo y propa-
gación de la sarna.

El proceso de la sarna se propaga de una forma similar a otros mamíferos, comen-
zando en lugares del cuerpo con piel fina como los bajos, la cara y los repliegues entre
las patas y el vientre. Posteriormente, se extiende por el cuello y el dorso, de tal forma
que cuando esto sucede es cuando pueden detectarse los síntomas, aun cuando el desa-
rrollo de la enfermedad está ya en un proceso avanzado. La muerte de los ejemplares
sobreviene por los efectos de la enfermedad, al perder la visión, el apetito e, incluso,
la capacidad de comer, además de pasarse la mayor parte del tiempo rascándose. Al fi-
nal se retiran a lugares cerca del agua o venteado s, pierden el instinto de protección, no
huyen ante la presencia humana y, finalmente, fallecen.

A los ejemplares que más afecta el proceso es a individuos adultos, de tal forma
Tabla 11.- Distribución de los

ejemplares encontrados muertos

durante el proceso de la sarna.
Se diferencian sexos y clases de
edad amplias en cada año de
muestreo.

127

L 1986

1987 1988 1989 1990 1991

ó'ó' Ad O 2 36 8 1 -
d'ó' Jov O O 12 15 3
?? Ad O O 23 12 8 -

'(9 Jov O O 9 21 2 2
crías O O 29 22 O

TOTAL O 2 109 78 14 2



r-

que las primeras muertes llaman más la atención al tartarse de machos grandes. Poste-
riormente, los ejemplares mas sensibles son las crías, que por el contacto que sufren en
el proceso de succión de la leche materna se infectan en los alrededores de la boca. Es-
te hecho se puede comprobar en el seguimiento de los ejemplares encontrados muertos
en los sucesivos muestreos (tabla 11).

11.3.2. LA SARNA EN LA CABRA MONTÉS

Se han estudiado distintas poblaciones de cabra montés afectadas por la sarna, entre
ellas destaca la descrita por TIAKIMENG (1973) en una población de Capra ibex si-
birica en Asia Central. Las consecuencias nunca han sido tan catastróficas como las
observadas en Cazada, sino que moría una pequeña parte de la población, que casi
nunca superaba el 50%. La característica más importante es que se trata de una enfer-
medad endémica de dicha población y que se trata mediante un control exhaustivo de
la densidad y el sex-ratio. Gracias a este tipo de gestión las poblaciones afectadas han
llegado a nuestros dias.

En España la sarna se está extendiendo a otras poblaciones de cabra, sobre todo en
Andaluda. El vehículo de transmisión es el ganado doméstico o las propias cabras mon-
teses en su proceso de dispersión, como ha ocurrido en las Sierras Occidentales de Mur-
cia. Así, en las poblaciones de cabra montés más importantes en las que se ha detectado
la presencia de sarna son la de Sierra de la Almijara y la de la Sierra de las Nieves. Los
efectos no son tan catastróficos por las condiciones individuales en las que se encontra-
ban los ejemplares de dichas poblaciones, pero sería necesario tenedos en cuenta.

11.4.EVOLUCIONDE LA SARNAEN LA POBLACIONDE CABRASEN EL PARQUE
NATURALDE LAS SIERRASDE CAZORLA,SEGURAy LASVILLAS

11.4.1. EVOLUCION NUMERICA

'11

Los primeros casos de sarna se detectan en 1987, cuando en un censo rutinario rea-
lizado en el mes de noviembre se encuentran dos machos mayores de 8 años muertos
con síntomas atribuibles a la sarna. Este hecho se considera normal y no se toma en
consideración.

Posteriormente es cuando se comienzan a detectar ejemplares vivos con partes de su
cuerpo sin pelo por efecto de la sarna, y ya en la primavera de 1988 comienzan a apare-
cer numerosos ejemplares muertos por esta enfermedad. Se da la voz de alarma y co-
mienzan a estudiarse las primeras medidas de protección de las cabras. En la figura 58
se observa la relación entre ejemplares vivos y muertos en los diferentes muestreos.

En esos momentos todavía no se considera una catástrofe, pero el tiempo corre en
contra y la enfermedad se está extendiendo a pasos agigantados.

Entre las medidas que se proponen están la eliminación de ejemplares enfermos, la
vacunación a distancia con rifles, la captura de ejemplares que, después de curados, se
mantengan aislados como reservorio genético, etc.

Estas no se ponen en práctica a tiempo debido a la opinión generalizada de que la
sarna no puede ser tan catastrófica. Mientras, la enfermedad va avanzando y a finales
de 1988 más de la mitad de la población se encuentra enferma o ha muerto.

En 1989 comienzan a ponerse en marcha las medidas necesarias para el control de
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Figura 58.- Comparación entre el número medio de ejemplares por muestreo detectados vivos y muer-

tos. (Comparison between average number ofspedmensfound deads or alives.)

la enfermedad. A partir de este momento los métodos de censo empleados habitual-
mente ya no son adecuados dado que el número de animales contactados no es sufi-
ciente; por esto, las estimas se realizan por otros métodos.

En 1990 las probabilidades de contactar con cabra montés disminuyen de una for-
ma considerable por diferentes factores: han disminuido considerablemente los efecti-
vos de la población y los que quedan vivos se mantienen más ocultos y son más esqui-
vos, permaneciendo en zonas marginales e inaccesibles.

En 1991 la técnica de censo varía por completo y se trata de contactar con el máxi-
mo número de ejemplares posibles. La intensidad de búsqueda es mucho mayor, se va
a zonas concretas y se detecta la mayor parte de ejemplares. Esta información más
completa sirve, además, para conocer su situación, su localización y su estructura po-
blacional, el tamaño de los grupos y su posibilidad real de recuperación.

11.4.2. EVOLUCION ESPACIAL

Como se puede observar en los mapas esquemáticos de las figuras 59 a 64, a partir
de las primeras localizaciones de ejemplares muertos la evolución de la enfermedad se
extienderápidamente.En el estudiose controlanlos ejemplaresmuertosy de los vivos
se distinguenlos que presentansíntomasde ser portadoresdesarnay los que se consi-
deran sanos.

Hasta 1989, fecha en la que se admite la catástrofe, los mapas señalan las zonas
donde se observaban más del 30 % de los ejemplares enfermos y en las que se encon-
traban individuos muertos. Sin embargo, a partir de 1990 se señalan los puntos de lo-
calizaciónen los que se observabanejemplaresvivos.

En 1987 comienzan a encontrarse los primeros ejemplares muertos (fjgura 59).
En 1988 comienzan a detectarse huecos en la distribución de la cabra montés, como

se observaen la figura 60. Es a finales de este año cuandocomienzanlas primerasac-
tuaciones con un descaste de otros ungulados al mismo tiempo que se abaten las cabras
enfermas,y también comienzaa emplearserifles para la inyecciónde "ivomec" a las
cabras enfermas.
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Figura 59.- Focos de entrada de la sarna en Cazada y primeros casos de ejemplares muertos detectados
en noviembre de 1987. (Itchfocuses in Cazorla, andfirst specimensfound dead in November 1987.)

Figura 60.- Zonas donde se observan ejemplares de cabra montés afectados por la sarna o ya muertos
-zona oscura- en noviembre de 1988. (Areas with itchy or dead specimens -dark area- in November
1988.)

Figura 61.- Distribución de las zonas donde se detecta la presencia de cabra montés en noviembre de
1989. (Spanish ibex distribution in November 1989.)
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Figura 62.- Zonas donde sobrevive la cabra montés en el Parque Natural durante noviembre de 1990.
(Spanish ibex distribution in November 1990.)

En 1989 es cuando los vacíos de cabra montés ya son muy patentes, como se obser-
va en la figura 61. En este momento se admite realmente la catástrofe y comienza a es-
pecularse con la posible desaparición de la cabra montés en estas sierras.

En 1990 los contactos con cabras sanas o enfermas eran más bien escasos y se loca-
lizan en el mapa (figura 62). La desaparición de la población de cabra parece inminen-
te y comienzan a proponerse medidas de recuperación más complejas, como la fecun-
dación artificial.

En 1991 las zonas de distribución de las cabras se reducen a áreas marginales del
Parque (figuras 63 y 64) Ytodavía se observan ejemplares enfermos. Las actuaciones a
emprender ya no sólo tienen que involucrar medidas sanitarias, sino también una recu-
peración ecológica.

GJlJl/o
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Figura 63.- Núcleos de cabra montés detectados en abril de 1991 a lo largo de una búsqueda sistemática
e intensiva. (Spanish ibex nuclei detected in Apri11991, after a intensive and sistematic sean'h.)
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Figura 64.- Amas de posible expansión de la cabra montés en las condiciones actuales. (Potential ex-
pansion arcas ofSpanÜh ibex in present conditions.)

11.5. ESTADO ACTUAL DE LA POBLACION DE CABRA MONTES

El estado de la población se puede resumir en pocas palabras cuando se habla de
núcleos poco numerosos y dispersos en áreas marginales o en las cumbres más altas de
la Sierra. La característica más importante es que se trata de ejemplares jóvenes.

Densidad. Actualmente la distribución de cabra en Cazada ha quedado reducida a
núcleos dispersos, éstos se encuentran en la zana de borde del parque o en los lugares
que presentan cierto refugio y aislamiento hacia otros ejemplares de su misma especie.
El resultado de dicho comportamiento es la ausencia de una distribución homogénea
que está condicionada por factores externos e implica la no validación de los métodos
de transectos. Así, la forma de censado muy particular debido a que se basa en la com-
paración entre distintas especies con una menor probabilidad de detección. En base a
este método y la reclusión de la cabra, aunque sólo se han observado 53 ejemplares duc
rante el muestreo, permite cifrar el número de cabras entre 250 y 300 ejemplares.

HEMBRAS >4 MACHOS

>4 4

3 3

2 2

1

12 10 '2 o 6 8

1,

1,

N2 EJEMPLARES

Figura 65.- Estructura de la población elaborada a partir de la muestra de 1991. (Population structure
from 1991 sample.)
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Estructura de la población (figura 65). Una de las características de los ejempla-
res muestreados es la juventud de los mismos. No se ha observado ningún macho ma-
yor de 6 años, ni hembras de la clase de edad 6 y 7. Esto quiere decir que los ejempla-
res que han sobrevivido son realmente los más jóvenes, conformando un potencial re-
productivo muy alto, habiéndose encontrado más individuos de un año que hembras
con capacidad reproductora. Esto es debido a los cambios sustanciales que se están
produciendo acualmente en la población.

Estado sanitario. La característica más importante en cuanto al estado sanitario ac-
tual es que aunque los ejemplares presentan por lo general mejor aspecto externo en
cuanto a pelaje y desarrollo corporal, la sarna todavía sigue afectando a los pequeños
núcleos donde se han detectado ejemplares enfermos en una proporción inferior al 10 %
(4 de 53).

Reproducción. El estado general de los ejemplares es bueno y los productos de los
partos del año 1990 han salido en su mayor parte adelante. Lo que indica que la pobla-
ción ha pasado el punto de inflexión de los mínimos y es posible que, si se le propor-
ciona espacio y alimento, comience a aumentar de una forma clara. En el muestreo re-
alizado en abril-mayo de 1991 la proporción de hembras grávidas era muy alta: de 17
hembras con posibilidades de quedar preñadas por tener 3 años o más, 10 presentaban
síntomas claros de estado avanzado de gestación y 7 que por diversas circunstancias
como la distancia de contacto, no se podía distinguir claramente su estado.

11.6. MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA RECUPERACION
DE LA CABRA MONTES

Desde el punto de vista sanitario es necesario un seguimiento exhaustivo de los
ejemplares que aún aparecen enfermos, para ello es necesario desarrollar técnicas de
control y captura de los ejemplares, sin que sirva de elemento distorsionador de la po-
blación con el fin de realizar chequeos puntuales en el espacio y regulares en el tiem-
po, de tal forma que se detecten las posibles carencias, enfermedades y deterioros co-
lectivos a tiempo. También, en el caso de presentar enfermedades contagiosas, poder
extraer a los individuos enfermos y evitar que sean dispersantes de los elementos de
contagio entre otros individuos y otras especies. Es evidente que esta técnica se tiene
que llevar a cabo con el resto de ungulados también.

Desde el punto de vista ecológico son necesarias varias actuaciones:
La primera es la recuperación del espacio vital para la cabra montés que, tras su ca-

si desaparición, ha sido ocupado por el resto de los ungulados. Para ello, es necesario
un control drástico de las poblaciones de competidores, que además son portadores de
sarna. (En el último control de la población de ciervos un 21 % de la población se con-
sideraron portadores y enfermos.)

Es necesario un aporte suplementario de alimento para asegurar la supervivencia y
el desarrollo individuales mientras se recupera la estructura normal de la vegetación,
tras la sobrexplotación a la que se ha sometido.

Por último, es necesaria una gestión específica para la cabra montés con el fin de
determinar la densidad óptima, que garantizando un equilibrio entre vegetación/herbí-
voro, exista un mínimo riesgo de desarrollar enfermedades contagiosas y elimine cual-
quier tipo de carencias que deterioren a los individuos de la población.
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RESUMEN

El estudio de la población de cabra montés (Capra pyrenaica) se basa en 12 años
de trabajo y, además de recoger y describir las características básicas de una población
de ungulados silvestres, aborda la metodología adecuada para su estudio y, sobre todo,
recoge la evolución de la población en unos años en que ha sufrido cambios drásticos
que pueden afectar incluso a su supervivencia.

En primer lugar, se analizan diferentes criterios de edad, la fecundidad, la natalidad
y el crecimiento. Posteriormente, se analizan los parámetros poblacionales y, por últi-
mo, se describe la evolución de la población en los 5 últimos años, período en el que
se han producido todas las transformaciones.

CapTapyrenaica presenta, a lo largo de su vida, diferentes características morfoló-
gicas externas que permiten conocer la edad de los individuos en libertad, sin interferir
en gran medida con ellos y con un error mínimo. Estas características son el número de
medrones de los estuches córneos y la evolución del diseño de pelaje negro en los ma-
chos, y el número de medrones y la morfología de los estuches córneos en las hembras.

El dimorfismo sexual se manifiesta en el tamaño corporal definitivo, en la tasa de
crecimiento individual, generalmente mayor en las hembras, y en el desarrollo de los
caracteres sexuales secundarios.

El tipo de estrategia adoptada por la cabra montés en la Sierra de Cazoda es la
"k", que se manifiesta de dos formas, según las teorías definidas por los autores
MACARTHUR y WILSON (1967), WILSON (1975) y PIANKA (1982) : a) adapta-
ción del período reproductivo y del crecimiento a los períodos favorables; b) relacio-
nes existentes entre los parámetros que controlan la abundancia de la población (repro-
ducción y mortalidad).

Se observa que la fecundidad es mayor que la natalidad, debido a diferentes causas
de mortalidad fetal. Este tipo de regulación de la población se produce cuando deja de
actuar la presión de los predadores, disminuyendo "rm".

El primer parto en la población libre estudiada ocurre por lo general a los 3 años,
cuando las hembras alcanzan los 24 kg. de peso, aunque en situaciones de buena ali-
mentación puede ocurrir a los 2 años. El tamaño del parto es de una cría en el estudio
realizado, menor que el de otras poblaciones libres (Montes de Nerja) o en semicauti-
vadad (dos crías). El período de cuidados maternales es de 5 meses de lactancia y hasta
11 meses de acompañamiento. Este hecho influye en un aumento del tiempo genera-
cional y en una disminución de la tasa de reproducción individual.
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La curva de superviviencia seguida por la población de cabras monteses de la Sie-
rra de Cazorla es del tipo 1 de PEARL (1927), pues la mayor mortalidad postnatal se
produce en los adultos, a diferencia de otras poblaciones de ungulados silvestres, que
normalmente están reguladas por la predación sobre animales jóvenes.

La densidad de la cabra montés en los primeros años del estudio superaba los
10 ejlKm2, mucho mayor que la del resto de ungulados de la Sierra.

Respecto al uso del territorio y a la selección de la dieta en la cabra montés, se han
obtenido los siguientes resultados:

- El tiempo de actividadse distribuyea lo largo del día de diferente forma en cada
período del año, concentrando la actividad en las horas del amanecer y atardecer, en
las horas centrales del día o repartido a lo largo del día, con una cierta dependencia de
la temperatura.

- En la dieta intervienenuna gran variedadde especiesvegetalesy varía dependien-
do de la estación y del hábitat o de otras condiciones, de tal forma que la cabra montés
aprovecha al máximo los recursos en condiciones adversas.

- La distribuciónde la especie y el uso del hábitat se ha estudiado en relación a 6
factores ambientales, comprobando su variabilidad a lo largo del año. La altitud ha re-
sultado ser la característica más distintiva de la distribución de la cabra montés con
respecto a la de otros ungulados de la Sierra de Cazorla.

A partir de 1986 se analiza el estado de la población por medio de diferentes varia-
bles y utilizando indicadores tales como el IGR, destacándose, asimismo, los principa-
les estados carenciales. Se describe, además, el proceso de desarrollo de la sarna en
Cazorla y las consecuencias en la población de cabra montés y se analizan los paráme-
tros poblacionales actuales.
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SUMMARY

Besides describing the basic characteristics of a population of wild ungulates, this
book provides an appropiate methodology for their study. Above all, it documents the
evolution on the population during a twelve years in which it suffered drastic changes
that may even affect their survival.

First of all, different cirteria of age, fecundity, mortality an growth are analyzed.
Later, the parameters of the population are analyzed, and finally the evolution of the
population is considered in the last five years, the period in which all the changes rele-
vant to this study have occurred.

CapTa pyrenaica evinces, during its life, different external characteristics which
allows one to know the age of individual members on the population in the wild wit-
hout interfering with their normallife pattern and with minimal methodological error.
These external characteristics are the number of annual protusions growth on the horns
cases and the changing pattern of the black coat of the male ibex, and the number of
annual protusions growth an the shape of the horn cases among the females.

The sexual dimorphism is manifested by the full grown body size, by the rate of in-
dividual growth, generally faster in females, and by the development of the secondary
sexual characteristics.

The strategy adopted by the Spanish ibex in the Sierra de Cazorla is the type "K",
which is manifest in two forms, according to the theories defined by MACATTHUR
and WILSON (1967), WILSON (1975) and PIANKA (1982). These forms are, a) The
adjustement of the reproductive and growth periods to the most favorable seasons and
b) The ineractive factors of the birth rate and death rate that control population levels.

Although fecundity is great, the birth rate is smaller because of the number of fetal
deaths. This type of population control appears when the predator pressure is missing.
This presure decreases "rm".

The first parturition in females in the wild happen when they reach 24 kg in weight,
generally at about three years of age, although in good feeding conditions, fecundity
may be stablished at two years of age. The size of the litter in this study is one kid,
smaller by comparison whit other populations in the wild (Nerja, Ronda) or popula-
tions in semi-captivity, which have one or two kids per litter.

The mother breast-feeds the kids until they are five months old and she takes care
of them until they are eleven months old. This length of time reduces the period of fe-
cundity, and, as such, the rate of reproduction.
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The survival curve of the Spanish ibex population in the Sierra de Cazada corres-
ponds to Pead's type 1 (1927), because postnatal mortality is greatest among adults, in
contrast to other wild ungulate populations, which are regulated by predation of the
young.

-The population density of the Spanish ibex during the first years of this study excee-
ded ten specimens per square kilometer, which is greater than among the Testof the un-
gulates of the same region.

With regard to the Spanish ibex population's foraging patterns and its selection of
food, through this study, it has been determined that:

- Feeding pattern activitiesare distributedthroughoutthe day accordingto de sea-
son of the year and the temperature. These activities made concentrate at dawn and
dusk, or at the mid-day or spread out throughout the day.

- The diet is composedof a greatvarietyof plantsand is variesaccordingto the sea-
son, the habitat and other conditions, so that the Spanish ibex takes maximun advanta-
ge of the resources in adverse condition.

- The distributionof this species and the use of the habitat has been studied in re-
lation to six environmental factors, which have verified its distributional variability
throughout the year. Altitude of terrain has proven to be the most distinctive characte-
ristic for the distribution pattern of the Spanish ibex when compare to the other ungu-
lates of the Sierra de Cazada.

Since 1986 the population has been analyzed by using different variables and indi-
cators, such as the KFI. At the same time the decline in population became very evi-
dent. Furthermore the studies describes the development of scabies in Cazada and the
impact on the Spanish ibex population. Finally, the state and parameters of the present
population are analyzed.

"
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Foto 1.- Macho montés en actitud de reposo. (J.E ORUETA)

,
Foto 2.- Macho de Capra pyrenaica. (J.F.ORUETA)
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Foto 3.- Cráneo de macho montés donde se

observan la forma de espiral de la cuerna y su
división en medrones. (P.FANDas) ~

Foto 4.- Líneas de
cemento en la raiz

de los dientes en un

ejemplar macho de 5
años de edad.

(p PANDOS)

Foto 5.-'Líneas de cemento
de la raiz de los dientes

correspondiente a un
ejemplar hembra de 6 años
de edad. (P. FANDas)
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Foto 6.- Vista de la zona
del Cantalar con vegetación
representante del Piso
Mesomeditemineo.

(p. FANDOS)

Foto 7.- Laguna de
Valdeazores, con
vegetación típica

del Piso Supramediterráneo.
(P. FANDOS)
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Foto 8.- Puerto llano, con vegetación típica del Piso Oromediterráneo. (P.FANDOS)

Foto 9.- Cascada del Barranco de la Iglesia
en la zona del Guadahornillos. (P.FANDOS)
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Foto 10.- Barranco del Guadalentín.
(P. FANDOS)



Foto 11.- Zona de Riogazas.
(P. FANDOS)

Foto 12.- Zona
de Puertollano. (p FANDOS)
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Foto 13.- Macho en actitud de celo. (r. FANDOS)

Foto 14.- Machos jóvenes disputándose una hembra. (r.FANDOS)
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Foto 15.- Grupo de machos en época de celo cuando todos llevan la cola levantada. (p FANDOS)

Foto 16.- Rebaño de cabra montés con actitud de celo. (p FANDOS)
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Foto 17.- Macho montés con actitud característica del periodo de celo, (p,FANDOS)
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Foto 18.- Macho
de menos de 4 años
con la cola
levantada durante
la época de celo.
(P. FANDOS)
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Foto 19.- Macho entre 7 y 8 años con la cola levantada. (P.FANDOS)

Foto 20.- Joven macho de Cazada. (P.FANDOS)
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Foto 21.- Grupo
de dos machos
en otoño.
(P. FANDOS)

Foto 22.- Hembra
de cabra montés.

(LE ORUETA)

11

Foto 23.- Cría de cabra
montés. (J.E ORUETA)
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Foto 24.- Crías de cabra montés. (J.F.ORUETA)

Foto 25.- Grupo de machos de cabra
montés. (P. FANDOS)

Foto 26.- Hembra de cabra montés
ramoneando encima. (P.FANDOS)
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Foto 27.- Grupo de crías y jóvenes ramoneando. (p,FANDOS)

Foto 28.- Esfuerzos de una hembra por llegar
a la rama de una encina. (P.FANDOS)
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Foto 29.- El enebro es un elemento

importante en la alimentación de la
cabra montés. (p. FANDOS)



Foto 30.- El májuelo intervienede una
forma significativaen la alimentación
de la cabra. (p. FANDOS)

,
Foto 31.- El madrono es una de las especies
más apetecidas por la cabra montés.
(P. FANDOS)

Foto 32.- Cañada de los 6 pinos donde se observa
la acción de la herbivoría que no deja recuperar el encinar primitivo. (P.FANDOS)
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Foto 33.- Zona del Guadalentín donde se observa la acción sobre el sus trato vegetal
del ganado doméstico. (p.FANDOS)
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Foto 34." Macho montés adulto comiendo pasto en la zona de Puertollano. (P.FANDOS)
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Foto 35.- Dificultades de realizar censos en vehículo en época de nieves. (ERNESTOGARClA)

I

Foto 36.- Macho montés. (J.F ORUETA)
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Foto 37.- Grupo de machos. (P.FANDOS)

Foto 38.- Macho montés. (P.FANDOS)
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