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IMPORTANCIA DE LAS AVES COMO
PRESA DE LOS CARNÍVOROS
EN LOS MONTES DE TOLE DO

Rafael Barrientos Yuste*], 2 y Marta Arribas Sancho2

RESUMEN

Los estudios sobre la ecología trófica en las comunidades de aves se suelen cen-
trar en la dieta de éstas,'-6I:Jvjandd.ej~otroladuue las relaciones tróficas: las especies
que depredan sobre las comunidades orníticas. En el presente manuscrito se analiza
el consumo de aves por las distintas especies de carnívoros que habitan los Montes de
Toledo mediante estudios de dietas (publicados e inéditos) realizados en la zona. Las
especies de carnívoros que más incidencia tienen sobre las aves son las que mayor fa-
cilidad tienen para trepar (gineta, garduña, gato montés), si bien las aves nunca so-
brepasan el 20% en la biomasa total ingerida en las distintas estaciones. Dentro de las
especies de la avifauna toledana, la perdiz roja destaca como presa entre los carnívo-
ros de mayor tamaño, y los túrdidos entre los de mediano tamaño. Los páridos son
presas también frecuentes en la dieta de estos últimos. Las aves de corral resultan es-
casas en todas las dietas analizadas. Finalmente se discuten las posibles causas de las
tendencias observadas.

Palabras clave: depredadores de aves, Felis silvestris, Genetta genetta, Lynx pardi-
nus, Martes foina, Montes de Toledo.

INTRODUCCIÓN

La comunidad de Carnívoros que habita los Montes de Toledo está bastante bien
representada. Las diez especies presentes corresponden a cuatro familias: Cánidos
(Zorro Vulpesvulpes), Félidos (Lince Ibérico Lynx pardinus y Gato Montés Felis sil-
vestris), Vivérridos (Gineta Genetta genetta), Herpéstidos (Meloncillo Herpestes ich-
neumon) y Mustélidos (Nutria Lutra lutra, Tejón Meles meles, Garduña Martesfoina,
Turón Mustela putorius y Comadreja Mustela nivalis). La diversidad tanto de fami-
lias como de especies hace que la incidencia sobre las poblaciones de aves sea muy
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variada. También es conveniente considerar que no todas las especies de carnívoros
han sido estudiadas por igual y que no todas presentan niveles pob]aciona]es óptimos,

]0 que ha dado como resultado un nivel de conocimiento de sus distintas dietas bas-
tante heterogéneo.

En e] presente artículo se ha recopilado ]a bib]iografia existente sobre ]a eco]o-
gía trófica de las especies de carnívoros presentes en los Montes de To]edo, hacien-
do especial hincapié en su depredación sobre las comunidades orníticas. También se
incorporan datos no publicados de los autores y se discuten las posibles causas de di-
cha depredación.

-. _.~.-- ___"0_'

ÁREA DE ESTUDIO

+

Los Montes de To]edo comprenden una serie de sierras en el límite de las pro-
vincias de Toledo y Ciudad Real. La altitud oscila en el rango de los 400-1450 m. s.
n. m. (García, 1997)y las precipitaciones son de 500-850 mm anuales. La vegetación
es típicamente mediterránea, dominada por la Encina Quercus ilex y la Jara pringosa
Cistus ladanifer, con formaciones de Alcornoque Quercus robur y Rebollo Q. pyre-
naica en las zonas de umbría. Son de considerable extensión ciertas plantaciones de
pinos, fundamentalmente de Pino Resinero Pinuspinaster y Piñonero P pinea (Rivas-
MartÍnez, 1987;Vaquero, 1997).

MATERIAL Y MÉTODOS

Recopilación bibliográfica

La búsqueda bibliográfica se realizó fundamentalmente a través de las bases de
datos electrónicas Zoological records y Current Contents. Se consideraron todos los
trabajos que aportaban datos sobre la dieta de los carnívoros en e] área de estudio, si
bien en el caso de que incluyeran datos de otras zonas, sólo se tuvieron en cuenta los
datos correspondientes a los Montes de Toledo.

Análisis de excrementos

Entre octubre de 1998 y noviembre del 2000, se recolectaron un total de 152 ex-
crementos de Gineta y 142 de Garduña, por ser las especies que, según ]a bibliogra-
fia existente, más aves consumían en otros lugares. Tras mantenerlos en agua duran-
te 24-48 horas, se limpiaron con un chorro de agua sobre un tamiz. Se analizaron los
excrementos y se determinaron las presas, usando claves y colecciones, llegando has-
ta el nivelde especiesiempreque fueposible. .

184 ANUARIOORNITOLÓGICODE TOLEDO.REVISIÓN/2001



t

Ilibro_ornitolOgiCO 17:11~5
4/12/03

RAFAEL BARRIENTOS YUSTE y MARTA ARRIBAS SANCHO

Los resultados, ya fueran aportados por los autores o recopilados de ]a biblio-
grafia, fueron enfocados hacia e] consumo de aves. Los datos se expresan en porcen-
tajes medios de biomasa. Para determinar la biomasa en los datos aportados por los
autores, se asignaron pesos medios tomados por los mismos en el área de estudio y
datos procedentes de la bibliografia (Delibes, 1974; Ca]viño et al., 1984).

RESULTADOS

Zorro (Vulpes vulpes)

Los resulfáilo'f;"Ü:cGjJd'adoss01Tescasos a pesar de ser posiblemente el carnívoro
más abundante en ]a región (Guzmán, 1997). Dos terceras partes de su alimentación
las compone ]a carroña de ungulados salvajes. Las aves no alcanzan el 5% de la bio-
masa consumida (Guzmán, 1997). Los datos aparecen reflejados en la Figura 1.

Según otros estudios realizados en ecosistemas mediterráneos, las aves nunca super-
an el 10% en la dieta de los Zorros, la cual se basa en lagomorfos, carroña y micro-

mamíferos (Blanco, 1982; Fedriani, 1995).

Lince Ibérico (Lynx pardinus)

+El Lince Ibérico es un carnívoro cada día más escaso en los Montes de Toledo. La

dieta del Lince en la región se basa, al igual que en otras zonas, en eJ Conejo (Olycto-

lagus cuniculus) (Delibes et al., 1975; DeJibes, 1980; Aymerich, 1982). Las aves alcan-
zan el 6'6% de la biomasa, con especial importancia de la Perdiz Roja (Alectoris rufa),

ya que equivale al 5'6% de la dieta. Los datos aparecen reflejados en la Figura 1.

.

Gato Montés (Felis silvestris)

Esta especie resulta mucho más abundante que su pariente el Lince, si bien, co-
mo en la práctica totalidad de las especies de carnívoros, se desconoce su estatus re-
al en la región. En los Montes de Toledo, las aves componen entorno al 10% de la di-
eta de este félido (Figura 1), nuevamente basada en el Conejo (Aymerich, 1982;
Guzmán, 1997). Especies como la Perdiz Roja (8%) y la Grajilla (Corvus monedula)
parecen ser las más representadas dentro del grupo de las aves.

Gineta (Genetta genetta)

La dieta de este vivérrido es una de las mejor conocidas en los Montes de Tole-
do (Delibes, 1974; GuL.~'nán,1997; datos propios). La importancia de las aves en su

AGRUPACIÓNNATURALISTAESPARVEL 185



...~ u

+

Ilibro_ornitolOgiCO 17:11~6
4/12/03

IMPORTANCIA DE LAS AVES COMO PRESADE LOS CARNÍVOROSEN LOS MONTES DE TOLEDO

dieta es constante en las distintas épocas del año: en tomo al 10-20%. El Mirlo (Tur-
dus merula), el Petirrojo (Erithacus rubecula) y el Carbonero Común (Parus majar),
así como otros paseriformes, son las especies de aves más representadas en la dieta
(Figura 1). Los micromamíferos, especialmente el Ratón de Campo (Apodemus syl-
vaticus), se presentan como las presas principales, tanto en ésta como en otras re-
giones (Delibes, 1974; Palomares y Delibes, 1991; Virgós et al., 1999).

Meloncillo (Herpestes ichneumon).

No hay referencias sobre la dieta del Meloncillo en los Montes de Toledo. Se
trata de una especie en expansión desde el suroeste de la Penínsuhl:'tTI la l'egión
parece más escaso en la umbría de la cordillera, posiblemente debido a limitaciones
térmicas. La dieta ha sido estudiada en Doñana, siendo las aves importantes durante
el periodo reproductor (Palomares y Delibes, 1991).

Tejón (Meles meles).

Este mustélido ha sido considerado en los ecosistemas mediterráneos como un

especialista en la captura de conejos, que adapta su dieta cuando éstos escasean (Ro-
dríguez y Delibes, 1992; Roper, 1994; Martín et al., 1995; Ferdriani et al., 1998). Un
estudio realizado en los Montes de Toledo (Cuesta, 1994), y cuyos resultados están
reflejados en la Figura 1, destaca la importancia de los pollos de perdiz durante la pri-
mavera (27% de biomasa consumida). En invierno no consume aves, mientras que en
verano y otoño, éstas oscilan entre el 4-8%, destacando el Estornino Pinto' (Sturnus
vulgaris) entre otros paseriformes.

Nutria (Lutra lutra).

Este mustélido es un especialista de los medios acuáticos, donde encuentra la
base de sus presas: peces y cangrejos (Ruiz-Olmo y Palazón, 1997). Los Montes Tole-
do no son una excepción (Cuesta, 1994; Guzmán , 1997); dentro del grupo de las
aves, con una importancia media inferior al 5%, destacan el Ánade Real (Anas
platyrhynchos) y el Martín Pescador (Alcedo atthis), así como paseriformes y galli-
formes de hábitos ribereños. Estos datos están reflejados en la Figura 1.

Garduña (Martes joina).

La Garduña es una de las especies más ornitófagas, como demuestran diversos
estudios realizados en los Montes de Toledo (Cuesta, 1994; Guzmán, 199\, datos
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propios), que aparecen resumidos en ]a Figura]. La biomasa correspondiente a aves
oscila entre e] 6 y e] 34%, dependiendo de las estaciones y los estudios. En líneas gen-
era]es, e] verano y la primavera son las épocas en las que la depredación sobre las aves
es mayor. Las aves de corral pueden tener importancia puntual de hasta el 30%; córvi-
dos como la Urraca (Pica pica) o la Grajilla llegan alcanzar niveles de] 6-11 % (Cues-
ta, 1994). La Perdiz Roja y el Mirlo son también importantes en porcentajes de hasta
el 6% dependiendo del estudio o estación considerados (Cuesta, 1994; datos propios).

Turón (Mustela putorius).

El Turónes'=Üna espeCie escasamente conocida tanto a nivel provincial como
ibérico. Los conejos son su principal presa, quedando relegadas las aves a capturas
ocasionales. Se han citado como presas las anátidas (Anas sp.) y la Perdiz Roja (Cues-
ta, 1994) (Figura 1).

Comadreja (Mustela nivalis).

+
Esta especie es otra de las grandes desconocidas en los Montes de To]edo, cuya

situación poblacional resulta una incógnita. Su dieta se basa en el consumo de roedo-
res, siendo las aves presas excepcionales: sólo se tiene un registro de un Túrdido co-
mo presa de la Comadreja (Cuesta, 1994) (Figura 1).
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Fig. l.-Biomasa de aves en tanto por ciento consnmida por el Zorro (Vv), el Lince ibérico (Lp), cl
Gato montés (Fs), la Gineta (Gg), el Tejón (Mm), la Nutria (LI), la Garduña (Mi), el Turón (Mp) y
la Comadreja (Mn) en los Montes de Toledo (Delibes, 1974; Delibes et al., 1975; Aymerich, 1982;

Cuesta, 1994; Guzmán, 1997; datos propios). Nota: Los valores aparecidos son la media ponderada
(en funció.: <lelos tamaños muestrales) de los datos publicados en los distintos estudios.
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DISCUSIÓN

De entre las especies presentes en los Montes de Toledo, aquellas que son más
ágiles y tienen mayor facilidad para trepar, como la Gineta, la Garduña o el Gato Mon-
tés, resultan ser las más ornitófagas; si bien es cierto que en ningún caso superan la
quinta parte del total de biomasa media consumida. Hay especies oportunistas como el
Zorro y el Meloncillo que capturan aves cuando estas incuban o que las consumen co-
mo carroña (Blanco, 1982; Palomares y Delibes, 1991). Otro tanto podría decirse de
la Nutria, que consume ánades reales durante la época de cría, supuestamente cuando
incuban; Este mustélido carece de aptitudes para atrapar martines pescadores vivos,
por lo que se supone que éstos han debido de ser consumidos como carroña.

Entre las especies capturadas, la Perdiz Roja destaca como presa de los carnívoros de
mayor tamaño como el Lince, el Gato Montés o el Tejón, posiblemente porque su peso ren-
tabilice el esfuerzo de captura. En el caso del mustélido se trata de una llamativa especiali-
zación en los pollos de esta especie (Cuesta, 1994), cuya importancia puede quedar relati-
vizada por el reducido tamaño muestral del citado estudio. En Doñana se ha calculado el
impacto de una alta densidad de linces sobre la población de perdices, estimándose que las
bajas por depredación sólo afectan al 1% de estas galliformes (Delibes, 1980).

Otras especies como el Mirlo Común, el Petirrojo y otros túrdidos son amplia-
mente capturados por sus hábitos terrestres, que en ocasiones les llevan a caminar
cuando huyen, en vez de volar (Blanco, 1982; obs. pers.). +

Los páridos son un grupo de aves bastante capturado, principalmente por especies
que pueden trepar a los árboles, como son el Gato Montés, la Garduña y la Gineta. Este
Orden de aves usa para cobijarse o nidificar huecos en árboles, que son profusamente es-
cudriñados por los carnívoros anteriormente citados durante sus campeos (obs. pers.).

La presencia de aves de corral es escasa dentro de la dieta de los carnívoros en
los Montes de Toledo. Si bien cabe destacar que los estudios más antiguos (Delibes,
1974; Delibes et al., 1975; Aymerich, 1982; Cuesta, 1994), cuya metodología se ba-
sa en el análisis de contenidos estomacales de ejemplares capturados por cazadores o
tramperos, la importancia de este tipo de presas es mayor. Esto se debe a que los ani-
males que frecuentaban los núcleos humanos tenían mayor probabilidad de ser cap-
turados, y así ser posteriormente objeto de estudio, produciéndose un sesgo en los da-
tos a favor de las presas ligadas al hombre en general, y de las aves de corral en par-
ticular. El cambio en la legislación vigente ha traído un cambio en los métodos de
estudio y la consiguiente corrección del mencionado sesgo.

De todo lo expuesto anteriormente se concluye que los mamíferos carnívoros en
los Montes de Toledo no se incluyen dentro de las principales especies ornitófagas y,
por 10tanto, no exponen a las poblaciones de aves a una gran presiÓnpredatoria.
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