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I.1.- ANTECEDENTES.
El tejón común (Meles meles), es uno de los carnívoros más interesantes
desde el punto de vista etológico, debido a que viven en verdaderos grupos familiares
o clanes, y presentan una compleja estructura social. Además la costumbre de los
tejones de cavar grandes agujeros (tejoneras), que les sirven de guarida, es una de
sus características más destacadas. El tejón es único entre los carnívoros en lo que se
refiere a su adaptación anatómica y fisiológica a una existencia semi-enterrada, ya que
pasan más de la mitad de su vida bajo tierra (JENSEN, 1959; NEAL, 1977; LONG &
KILLINGGLEY, 1983; ROPER, 1993), y en el sentido de la complejidad de sus
excavaciones (NEAL & ROPER, 1991).
Debido a la importancia que tienen las tejoneras, algunos autores han
comenzado a realizar estudios encaminados a determinar el porqué necesitan los
tejones escarbar estos agujeros, o sobre de que manera la disponibilidad de lugares
apropiados para construirlas, afecta a la distribución y abundancia de la especie
(ROPER, 1993; CORRY-CROWE; EVES & HAYDEN, 1993; VIRGÓS & CASANOVAS,
1999).
Un aspecto que debe de tenerse en cuenta, es que precisamente el que el
tejón viva en clanes familiares y agrupados en ciertos lugares, los hace más
vulnerables que otros carnívoros, ya que la destrucción o alteración del hábitat donde
están construidas las tejoneras, puede afectar seriamente a una parte importante de la
población de un determinado lugar. Es por esta circunstancia, que creemos de vital
importancia para la gestión de la especie en un determinado espacio, el conocer lo
mejor posible la ubicación de las grandes tejoneras, así como la selección del hábitat
que hacen los tejones para instalarlas y las limitaciones que tienen para no poder
construirlas en otras zonas.
Una vez hecha esta primera aproximación a las costumbres del tejón,
cabría preguntarse por la importancia de este tipo de trabajos, sobre todo si tenemos
en cuenta las dificultades que suelen ir asociadas a los mismos. Consideramos que
merecía la pena realizar un estudio de este tipo debido al total desconocimiento sobre
la situación de esta especie y por el hecho de tener, al igual que el resto de los
carnívoros, una influencia sobre el medio que se puede dejar sentir de varias maneras,
todas ellas de interés para el hombre, ya sea desde el punto de vista económico o
científico, sobre todo si a la información básica sobre distribución le sumamos otras de
carácter ecológico que permitirán tomar medidas de conservación con mayor
fundamento.
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I.2.- FINALIDAD DEL ESTUDIO.
En la actualidad se está llevando a cabo una encuesta nacional por parte
de la Sociedad Española para Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM),
sobre la situación del tejón en España, a la cual queremos contribuir con los datos de
los que disponemos y con los que hemos conseguido al realizar este trabajo.
El objetivo principal ha sido determinar la densidad real de tejoneras en
una zona que puede ser considerada como estratégica desde el punto de vista
ecológico y bioclimático como es el macizo del Gorbea, que sirve de divisoria de aguas
entre el Cantábrico y el Mediterráneo.
Esta zona además ha sido declarada recientemente Parque Natural, con lo
que el estudio debe de servir a los gestores del Parque para conocer mejor la situación
de esta interesantísima y poco conocida especie.
Los objetivos concretos que hemos intentado conseguir son los siguientes:

1.- Estimar el tamaño de la población.
2.- Cartografiar la localización de las tejoneras y de las letrinas asociadas a
ellas.
3.- Mediante el análisis y tratamiento estadístico de una serie de variables,
caracterizar las zonas donde se ubican las tejoneras.
4.- Determinar, mediante la utilización de un SIG raster, las zonas potenciales
que pueden ser utilizadas para la construcción de tejoneras en zonas de
similares características.
5.- Conocer el estado de conservación de la especie en el área de estudio y
determinar los factores adversos que influyen en las poblaciones estudiadas.
6.- Comparar los resultados obtenidos en el estudio, con los existentes en
otras zonas de Europa.
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II.1.- ORIGEN Y TAXONOMÍA.
El tejón pertenece a la familia de los mustélidos, y está incluido en la
subfamilia de los melinos. Todos los melinos actuales proceden del género Martes,
que existe todavía en nuestros días.
El primer melino conocido debía de ser un representante del género
Promeles, que vivió en el mioceno, hace unos 20 millones de años. En esa época
debió de producirse una primera rama procedente de Asia, que pasó a América por un
istmo que a la sazón existía en el estrecho de Bering. Los animales que poblaron el
continente americano y que se diferenciaron en Pliotaxidea, evolucionaron a Taxidea,
el actual tejón americano.
Otra rama, el género Melodon, que sin duda dio lugar a los tejones
occidentales, apareció en Asia en el plioceno, unos 3 millones de años atrás. Los
tejones-hurones, que todavía se localizan en Asia, conservan ciertas características
antiguas y primitivas.
Paralelamente, la adaptación de los animales a las condiciones
particulares de los bosques templados de Asia dio lugar al nacimiento del género
Meles, que se separó del tronco común y que es el origen de los tejones de collar y de
los tejones comunes.
Meles thorali, que vivía en Francia hace 2 millones de años, a principios
del pleistoceno, es uno de los representantes más antiguos que se conocen en
Europa. Para adaptarse a un modo de vida diferente, evolucionó poco a poco hacia el
tipo carnívoro excavador, hasta el nacimiento, hace unos 800.000 años, de Meles
meles, el tejón común. En Inglaterra se han encontrado fósiles de 250.000 años; en
Francia, los más antiguos datan del pleistoceno (hace unos 100.000 años).
La clasificación científica del tejón es la siguiente:
Clase: Mammalia.
Orden: Carnivora.
Familia: Mustelidae.
Sub-Familia: Melinae.
Género: Meles.
Especie: Meles meles.
Como en muchas otras especies de carnívoros europeos, la división
subespecífica del tejón está aún sujeta a discusión. Mientras que algunos autores
aceptan la existencia de tres únicas subespecies, otras consideran que son válidas
hasta 19 (HENRY et. al., 1988).
En la Península Ibérica está presente la subespecie Meles meles
marianensis, probablemente una de las subespecies más ampliamente reconocida.
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II.2.- MORFOLOGÍA.
El tejón europeo (Meles meles), es la única especie actual de este género
y uno de los representantes de mayor tamaño de la familia de los mustélidos. Su
longitud es de aproximadamente 90 cm (incluyendo una cola de unos 15 cm) y su
peso puede oscilar entre los 9 y 11 kg (hasta 20 kg en algunas zonas de Rusia), en las
tablas II.2.1 y II.2.2. mostramos algunas medidas morfométricas, de ejemplares que
han pasado por el Centro de Recuperación de Fauna silvestre de Martioda.
Los hábitos cavernícolas del tejón han condicionado considerablemente su
fisonomía. En este sentido, el tejón, tiene el cuerpo achaparrado y robusto, sujetado
por patas fuertes y duras perfectamente adaptadas para la excavación, dotadas de
unas fuertes y largas uñas no retráctiles sobre todo en las extremidades anteriores.
Lo más llamativo de su morfología es la cabeza, de forma triangular y que
presenta un hocico alargado con unos ojos muy pequeños, con relación al tamaño del
animal y un antifaz de fondo blanco con dos bandas laterales negras que abarcan la
zona de los ojos y las orejas (éstas también muy pequeñas). Este patrón, con una
cierta variación geográfica (atenuándose progresivamente hacia el Este) podría
constituir, según algunos autores, un sistema de aviso antidepredador, sobre todo en
individuos jóvenes. Otros autores aventuran la hipótesis de que el diseño de la cabeza
adquiera significación dentro de la comunicación intraespecífica en el interior de las
oscuras tejoneras.
La coloración general del cuerpo es poco habitual en mamíferos, con
garganta y vientre oscuros (negruzco) mientras que el dorso y los flancos son más
pálidos (grisáceos). Se han descrito tres variedades fundamentales, el albinismo, el
melanismo y la fase parda.
Generalmente los machos son algo mayores y fornidos que las hembras,
no presentando ninguna diferencia en el pelaje.
Examinado la morfología del cráneo podemos observar algunas
características reveladoras de su alimentación y modo de vida. Se ha producido una
reducción de los premolares pero tienen grandes molares, uno en la mandíbula
superior y dos en la inferior. Cuando la boca se cierra, los primeros molares forman
una amplia superficie trituradora, característica de regímenes omnívoros. El cráneo
presenta grandes bulas timpánicas y la región del hocico está muy desarrollada, lo que
indica una notable importancia del oído y del olfato. Por el contrario las cavidades
orbitarias son pequeñas, lo que sugiere que la visión es bastante limitada. A partir del
primer año de vida se desarrolla una marcada cresta sagital sobre la que se ha de fijar
una fuerte musculatura temporal dando de esta manera una gran potencia al aparato
masticador.
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Peso (grs)
Longitud cabeza-cola (mm)
Longitud cola (mm)
Longitud total (mm)
Longitud pie posterior (mm)
Oreja (mm)

Nº casos
3
3
3
3
3
3

Mínimo
9600
665
100
845
105
20

Máximo
9860
715
160
888
110
33

Media
9686,67
683,33
136,67
862,67
106,67
25,67

TABLA II.2.1.
MORFOMETRÍA DE TEJONES , PROCEDENTES DEL
CENTRO DE RECUPERACIÓN DE FAUNA SILVESTRE DE MÁRTIODA (1999)

Peso (grs)
Longitud cabeza-cola (mm)
Longitud cola (mm)
Longitud total (mm)
Longitud pie posterior (mm)
Oreja (mm)

Nº casos
2
4
5
5
5
4

Mínimo
5500
655
83
830
12
36

Máximo
7200
690
165
899
116
47

Media
6350
676,25
127,2
874,8
92
40,75

TABLA II.2.2.
MORFOMETRÍA DE TEJONES , PROCEDENTES DEL
CENTRO DE RECUPERACIÓN DE FAUNA SILVESTRE DE MARTIODA (1999).

La cabeza es triangular y
blanca, con dos franjas
longitudinales negras que
parten de la nariz y
engloban los ojos y las
orejas.

FIGURA II.2.3.
DETALLE DE LA CARA DE UN TEJÓN.
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En la fotografía de
arriba se aprecia la
vista lateral de un
cráneo de tejón.
b) Obsérvese la gran
cresta sagital, que se
incrementa
con
la
edad.

a) Detalle de los molares
superiores, que indican
una adaptación a la dieta
omnívora.

FIGURA II.2.4.
DETALLES DEL CRÁNEO DE UN TEJÓN.
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FIGURA II.2.5.
DETALLE DE LA PATA DEL TEJÓN.
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II.3.- BIOLOGÍA.
II.3.1. HÁBITAT.
Los tejones ocupan medios muy diversos, pero son sus preferidos los
boscosos. En Gran Bretaña de las cerca de 9400 tejoneras estudiadas, más del 60%
estaban situadas en bosques de coníferas y frondosas (NEAL 1977). Esta especie es
poco frecuente en lugares urbanizados, donde ocupan sobre todo taludes boscosos,
baldíos y jardines abandonados (HARRIS 1984). Se reconoce que por regla general,
las tejoneras se sitúan más frecuentemente en zonas boscosas o con matorral que en
áreas abiertas (NEAL 1948,1972; NEAL & HARRISON 1955; SOUTHERN 1964;
PAGET & MIDDLETON 1974; O’CORRY-CROWE et. al. 1993), lo que sugiere una
cierta selección activa hacia lugares con cobertura para excavar sus tejoneras. En las
zonas montañosas pueden ocupar terrenos hasta los 1600-1700 m (HENRY, et. al.,
1988).
Aunque los lugares donde construyen sus madrigueras son de muy diversa
índole, se pueden citar algunas características generales y comunes. DUNWELL &
KILLINGLEY en 1969 y ALLEN & COWLIN en 1972 estudiaron la distribución de las
tejoneras en función de la naturaleza geológica del sustrato y concluyeron que los
terrenos más elegidos son blandos y fáciles de excavar, además las laderas en
pendiente y taludes incluso modestos son más solicitados que los terrenos llanos ya
que en aquellos se facilita el drenaje del agua y la evacuación de la tierra excavada.
También suelen elegir zonas con algún punto de agua cercano y cerca de cultivos u
otras zonas favorables para su alimentación (NEAL 1977). En los bosques suelen
elegir los linderos (GRODINSKY & WASILEWSKI 1984). En Francia MOUCHES
(1981) y LAFONTAINE (1983) estudiaron con análisis multivariante el papel
simultáneo de varias características del medio de distribución de las tejoneras
observando una relativa acomodación del animal a lugares cercanos al hombre e
indirectamente a los cultivos, en donde las tejoneras se sitúan en lugares con marañas
de vegetación de difícil acceso, y por el contrario las tejoneras construidas lejos de
lugares urbanizados, pueden tener vegetación escasa a su alrededor.
Las inmediaciones de las grandes tejoneras a menudo se singularizan por
determinadas características topográficas y de vegetación. Los lugares ocupados
durante mucho tiempo suelen mostrar modificaciones del microrelieve, por las
acumulaciones de la tierra excavada o por el hundimiento de galerías; además el suelo
se enriquece con nitrógeno por el continuo aporte de orina y excrementos, lo que
favorece la presencia de plantas nitrófilas como las ortigas. También es frecuente el
saúco ya que a los tejones se alimentan de sus bayas, diseminado las semillas con
sus excrementos (HENRY et al.1988).
La excavación se realiza reculando, y el paso repetido para evacuar la
tierra, hace que se forme una especie de canal muy característico, que prolonga las
entradas. Las entradas suelen estar asociadas a un montículo de tierra que puede
alcanzar en los taludes, proporciones importantes. El análisis de éstos ha demostrado
que las cavidades pueden pasar de los 25 m3, lo que equivale a la expulsión de unas
40 toneladas de tierra (LEESON & MILLS 1977). Las galerías pueden descender hasta
los 5 m de profundidad (HENRY et. al. 1988).
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La estructura de una tejonera puede ser muy compleja, comprenden una
serie de galerías que unen unos habitáculos de refugio con otros. Estos habitáculos
de un tamaño aproximado de 1 m x 0.5 m suelen estar tapizados de hierba o helechos
secos y sirven de dormitorio, otros son utilizados como letrinas y según POPESCU &
SIN (1968) a veces tienen cámaras para sus muertos. De hecho, durante la realización
de este estudio, en dos ocasiones aparecieron partes de esqueleto de tejón entre la
tierra recién sacada de dos tejoneras distintas, en una de ellas además se encontró un
esqueleto entero de un zorro.
El número de bocas y la superficie que abarcan no están en relación con el
número de ocupantes sino más bien con la antigüedad de la tejonera (NEAL & ROPER
1991), algunas se conocen desde decenas de años incluso siglos. Es raro que se usen
todas las bocas simultáneamente, algunas se abandonan momentáneamente y
después pueden ser reutilizadas. Los tejones suelen reexcavarlas y renovarlas siendo
esta actividad máxima entre los meses de abril y octubre, en Francia y en Inglaterra en
marzo y desde agosto a octubre (NEAL 1977).
En general, se pueden distinguir dos tipos de tejoneras según su
importancia: las principales y las secundarias. Una tejonera principal comprende
generalmente varias entradas o bocas, con un diámetro de entre 20 y 30 cm. El
número de bocas puede variar según la naturaleza del terreno o la antigüedad, a
menudo suelen tener entre 3 y 8, pero no es raro encontrar más. ROBERT (1984) cita
66 bocas en una tejonera mientras que WIJNGAARDEN & PEPPEL (1964), describen
una en Holanda con 100 bocas que abarcaban 1 Ha. Las tejoneras grandes no
parecen tener un valor específico de supervivencia ya que hay clanes que sobreviven
en tejoneras con unas sola entrada, simplemente parece ser una consecuencia de la
necesidad que tienen los tejones de excavar (WIJNGAARDEN & PEPPEL 1964).
Las tejoneras secundarias son mucho más pequeñas, suelen constar de 1
ó 2 bocas, están diseminadas por todo el territorio del clan y su utilización es
discontinua. Pueden ocuparse por individuos que han sido expulsados de la principal
por una hembra de parto o por individuos que explotan durante algún tiempo, otras
zonas vecinas en búsqueda de alimento (KRUUK 1978).
A menudo en verano y otoño, cuando los tejones se desplazan a otras
zonas con mayor disponibilidad de alimento, se refugian para dormir entre matorrales
enmarañados, densos helechales o en el centro de un trigal. También suelen utilizar
troncos huecos y hasta canales de drenaje (NEAL 1986. y observación personal).

II.3.2.- ORGANIZACIÓN SOCIAL Y TERRITORIO.
Otra de las peculiaridades de esta especie es que a diferencia de otros
mustélidos generalmente considerados como solitarios, los tejones viven en grupos o
clanes.
La composición de estos clanes está poco estudiada y menos aún en la
Península Ibérica. Se ha visto que en general se da en poblaciones densas o muy
densas pero no se sabe con seguridad si esta organización social es igual en las
poblaciones con bajas densidades. Según HAINARD (1987) que ha practicado en
Suiza un número impresionante de acechos, los tejones viven generalmente en familia
(padres y jóvenes). El número de tejones que forman un clan puede variar
considerablemente: CHEESEMAN et al. (1981) estudiando 24 clanes, encontraron un
tamaño medio de 5,6 individuos incluyendo cachorros (rango entre 4,8 y 7,6) y solo
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adultos 4,2 (3,3-5,8); KRUUK & PARISH (1982) trabajando en 4 zonas de Escocia
estimaron para 7 clanes una media de adultos de 5,4 (2-11). Algunos grupos son
consistentemente más pequeños que sus vecinos. Estos últimos autores sugieren que
ésto está relacionado con la calidad de las áreas de campeo en cuanto a la
disponibilidad de lombrices (principal alimento de los tejones es esas latitudes).
O´CORRY-CROWE (1993) encontraron en Irlanda una media de 4 (1-8) y no
encontraron ninguna correlación entre el tamaño del clan y el tamaño del territorio.
Las proporciones de sexos en los clanes, también puede variar
considerablemente. CHEESEMAN et. al., (1981) encontró que en los 24 clanes
estudiados, el número de machos adultos iba de 0-5 y el de hembras adultas de 0-7,
con una combinación de 2 machos y 2 hembras como más común. KRUUK (1978),
estudiando la organización territorial de 16 tejoneras en Escocia, encontró un clan
compuesto únicamente por machos, algo que no es nada habitual. Por el contrario
CHEESEMAN et. al., (1981) citan un clan compuesto solo por hembras.
Todos los miembros de un clan se conocen unos a otros. Pueden ocupar la
misma tejonera, o en épocas específicas ocupar tejoneras vecinas de su territorio.
Los tejones se mueven en solitario dentro de la extensión de su territorio,
tan solo los cachorros de menos de 6 meses se mueven en grupo (KRUUK, 1978).
La organización social se establece por medio de un elaborado sistema de
señales que incluyen elementos visuales, vocales y olfativos. Las señales visuales
solo son útiles cuando los tejones están cerca, pero las señales vocales pueden
detectarse a largas distancias y son particularmente valiosas en la oscuridad o
cuando la vegetación de matorral es espesa. Sin embargo, las señales vocales y
visuales no persisten durante mucho tiempo, a diferencia de las olfativas que perduran
durante varios días e incluso semanas (NEAL,1986).
Cuando dos tejones se encuentran parecen reconocerse uno a otro, si uno
de ellos no pertenece al clan, se produce una agresión inmediatamente. Parece que el
olor tiene un papel muy importante en estos reconocimientos (KRUUK, 1978). Una
acción característica es el marcaje entre todos los miembros del clan con la
impregnación de secreciones de las glándulas subcaudales. GORMAN, et. al. (1984)
demostraron con análisis químico que esta secreción contiene un número de
componentes grasos, cada uno con un olor distinto y que en cada individuo se
encuentran en proporciones diferentes por lo que cada tejón tiene un olor propio.
Como hay un marcaje entre todos los miembros de un clan, éste adquiere un olor
característico y así pueden distinguir entre un amigo y un extraño.
El olor individual, puede cambiar con el tiempo, lo que no es problema
entre los miembros de un clan ya que se están oliendo continuamente (GORMAN, et.
al. 1984), pero puede constituir un problema si mantenemos a un tejón adulto en
cautividad durante una larga temporada, para su recuperación de algún determinado
accidente (atropello, disparo, etc.) y luego lo devolvemos a su territorio donde podría
ser considerado como un extraño. Sobre este particular, en 1999, los autores de este
trabajo, participaron en una experiencia de reintroducción de una hembra adulta de
tejón, en el mismo lugar donde fue capturada, pero casi tres meses después (el animal
fue atropellado y estuvo en el Centro de Mártioda en recuperación, durante ese
tiempo). Los movimientos del animal pudieron ser estudiados en la naturaleza, durante
más de tres meses, gracias a un transmisor que le fue colocado, y se pudo comprobar
que no fue expulsada de la zona por sus compañeros (ILLANA & PANIAGUA, 1999).
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En los clanes hay signos evidentes de jerarquía, pero su extensión es poco
conocida. En los grupos grandes hay un macho dominante, generalmente un individuo
grande y viejo. Es probable que también haya una hembra que domine a las demás
del clan y que sea la primera en elegir el lugar de cría, también suele ser la más vieja
(NEAL, 1986).
Cada clan ocupa un territorio que es activamente defendido especialmente
en los 5 primeros meses del año. En el perímetro del territorio colocan letrinas y
marcas olfativas todos los miembros del clan sobre todo los machos, visitando
regularmente estos "postes fronterizos" para añadir más excrementos y reforzar las
marcas de olor. En los meses posteriores este comportamiento es mucho menos
evidente y las letrinas periféricas son usadas mucho menos o incluso nada.
Cuando las condiciones son poco favorables, este hermético sistema de
territorios es menos evidente. Los tejones vagan ampliamente para encontrar alimento
y sus áreas de campeo se hacen mayores por lo que patrullar y marcar los límites por
todo el perímetro se convierte en una tarea imposible y las letrinas se restringen a
algunos lugares como los terrenos con una abundancia estacional de comida, donde
las letrinas parecen ser una marca de posesión.
Similarmente en áreas urbanas las fronteras están menos definidas y los
territorios se solapan mucho más (HARRIS 1982).
Una territorialidad espectacular es principalmente un fenómeno debido a
altas densidades y es esencial para conservar alimento suficiente a lo largo del año,
pero cuando las tejoneras son pocas y están alejadas unas de otras el marcar las
áreas de alimento se hace menos necesario.
Las letrinas también pueden encontrarse cerca de la tejonera, o repartidas
por el territorio, NEWCOMBE (1982) encontró 55 letrinas cerca de las tejoneras, de
las cuales el 56% estaban en un radio de 10 m y el 43,4% en un radio de 5 metros.
Estas letrinas son más usadas a finales del invierno y principios de la primavera siendo
probable que sean hembras y cachorros los que las utilizan.
La densidad de los tejones varía espectacularmente dependiendo de las
regiones y los medios. De una manera general, las zonas boscosas están más
pobladas que los hábitats abiertos. En Europa continental las densidades estimadas
para distintos países varían entre menos de 1 individuo y 4 individuos/Km2., y no
alcanzan nunca las fuertes densidades regionales observadas en Inglaterra (más de
19 ind/Km2). Para algunos autores no hay ninguna relación entre el tamaño de los
territorios y el número de tejones que lo habita. (KRUUK & PARISH, 1981, 1982).

II.3.3.- ALIMENTACIÓN.
Los tejones han sido descritos como omnívoros explotando una gran
variedad de animales y plantas. En general los alimentos más consumidos los obtiene
sobre el suelo donde encuentra frutas caídas o excavando superficialmente los
primeros centímetros del suelo de donde saca larvas de insectos, lombrices y
tubérculos. De entre los mamíferos y aves que comen, parece seguro que una parte
de ellos los encuentran ya cadáveres.
El tejón se describe como un recolector que va con la nariz pegada al
suelo y que detecta algunos alimentos como bulbos y champiñones por el olor, y otros
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como micromamíferos y larvas por el oído. No están adaptados para perseguir presas
y no practican la caza al acecho (HENRY et. al. 1988).
La dieta del tejón ha sido ampliamente estudiada en el Norte y Centro de
Europa, donde las lombrices son generalmente su principal presa (KRUUK & PARISH
1981; ASHBY & ELLIOT 1983; HENRY 1983; KRUUK & PARISH 1985; LÜPS et
al.1987). La preferencia por las lombrices no parece mantenerse siempre y se han
encontrado otro tipo de predominancias bajo distintas condiciones ecológicas por
ejemplo de frutas (KRUUK & KOCHK 1981), trigo (SKINNER & SKINNER 1988),
larvas de insectos en hábitats secos mediterráneos (MARTÏN-FRANQUELO 1984;
CIAMPALINI & LOVARI 1985; PIGOZZI 1989; RODRIGUEZ & DELIBES 1992), y en
habitats alpinos (LUCHERINI & CREMA 1995); y otros vegetales y desechos
domésticos (HARRIS 1984; TAVECCHIA 1995). También ha sido constatado un
descenso en la importancia de las lombrices en su dieta, en relación con cambios en
las prácticas agrícolas que implican un descenso en su disponibilidad (KRUUK &
PARISH 1985). En virtud de lo reflejado en todos estos estudios esta especie puede
ser considerada como generalista trófica.
Sin embargo en determinadas áreas el tejón puede ser considerado como
un verdadero especialista: en lombrices en las zonas agrícolas de Escocia (KRUUK &
PARISH 1981), en aceitunas en el Norte de Italia en una zona con una fuerte presión
humana (KRUUK & KOCK 1981), en conejos, en una zona sin agricultura en Doñana
(MARTÏN et al.1995; RODRIGUEZ et. al., 1996).
Existe una teoría ampliamente aceptada, propuesta por, KRUUK &
MACDONALD (1985) que mantiene que los territorios tienen un tamaño óptimo como
para proveer de suficiente comida al clan. De acuerdo con esta idea, la disponibilidad
de alimento condiciona el tamaño del territorio, lo que a su vez dictamina el número de
clanes y de aquí el número de tejoneras por unidad de área.
Pero THORNTON (1988) y BROWN (1983) no encuentran ninguna
correlación entre las densidades de tejoneras y las variables que indican disponibilidad
de alimentos, y proponen que la densidad de tejoneras está más bien en función de la
capacidad de un suelo para su construcción.
ROPER (1993) argumenta que la disponibilidad de lugares para construir
tejoneras, que es función del tipo de suelo, inclinación y grado de cobertura vegetal,
determina directamente la densidad de tejoneras y por lo tanto la densidad de clanes.
El tamaño del territorio estaría determinado primariamente por la presión de los
intrusos (nº de grupos compitiendo por un espacio en un área determinada) más que
por la disponibilidad de alimento. Ésta, deberá finalmente poner un límite al tamaño del
territorio, ya que en un territorio demasiado pequeño para alimentarse, sería inviable el
mantenimiento de un clan.

II.3.4.- ESTRATEGIAS REPRODUCTIVAS.
En Europa occidental, las hembras suelen presentar un período de celo
algunos días después del parto, entre enero y marzo, mientras que en Rusia es algo
más tardío, entre junio y julio. Después de la fecundación, los embriones se dividen
hasta la fase de blastocito (este estado se alcanza en al plazo de una semana),
momento en el que se paraliza el desarrollo, coincidiendo con la fase de lactancia de
su anterior camada. El crecimiento fetal vuelve a iniciarse a finales del otoño y ya no
se interrumpe hasta el momento del parto que tiene lugar en invierno, entre enero y
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marzo (NEAL 1977). Esta interrupción del desarrollo embrionario permite una cierta
regulación poblacional, ya que en caso de escasez de recursos tróficos durante el
verano y el otoño, los embriones son reabsorbidos.
Suelen tener dos o tres crías por camada, y durante 8 a 10 semanas son
cuidados principalmente por la madre en una cámara particular de la tejonera a
menudo situada cerca de la entrada y provista de una alfombra de hierbas secas.
La desintegración del núcleo familiar se produce a partir de septiembre y
poca después se vuelve a iniciar el desarrollo de los embriones (LONG & KILLINGLEY
1983).
Mientras que los machos jóvenes permanecen una temporada en le
territorio familiar, hasta que se produce alguna vacante en un área vecina, las hembras
no se dispersan sino que permanecen toda su vida en le territorio natal.

II.3.5.- PROBLEMÁTICA Y CONSERVACIÓN.
En muchos países europeos, el tejón todavía está considerado especie
cinegética e incluso existen modalidades específicas de captura, como la excavación
de sus madrigueras, la utilización de perros especialmente adiestrados para hacerlos
salir de sus tejoneras o el gaseo de éstas con humos letales. En algunos lugares han
sufrido campañas de control por su condición de vectores de la tuberculosis ovina y de
la rabia. En Irlanda por ejemplo se matan unos mil ejemplares al año para combatir la
tuberculosis ovina, a pesar de que se ha demostrado la ineficacia de este tipo de
medidas para eliminar la epizootia y actualmente se tiende a buscar medidas que
limiten los contactos del ganado con los tejones (GRIFFITHS et. al. 1993).
Además de la destrucción directa existen otras importantes causas de
mortalidad, entre las que destaca por su magnitud los atropellos en carretera. En Gran
Bretaña se ha estimado que pueden morir unos 50.000 ejemplares por esta causa.
Este grave problema podría solucionarse en muchos casos con la construcción de
pasos, que han demostrado ser muy eficaces ya que estos animales suelen tener unos
caminos fijos para sus desplazamientos.
En España, el tejón no está catalogado como especie cinegética, por lo
que tan solo se permite su caza en casos excepcionales. Sin embargo es muy
probable que la captura de zorros con métodos no selectivos, como los lazos, estén
suponiendo una mortalidad aún no cuantificada. La caza furtiva, la pérdida de hábitat y
el aislamiento de las poblaciones debido a la creciente construcción de infraestructuras
viarias e hidráulicas, así como los atropellos, son sin duda otros tantos factores de
amenaza para la especie en la Península. La pérdida de masas boscosas puede
afectar muy negativamente a esta especie que parece tener preferencia por zonas con
alto grado de cobertura vegetal (VIRGÓS 1994). Por otra parte la no recolonización de
muchas zonas de donde han desaparecido por una u otra causa, puede deberse a las
transformaciones del paisaje (SKINNER et al. 1991), o también a la baja densidad
regional en las posibles áreas suministradoras (BROWN 1984) y al limitado poder
dispersivo de esta especie (CHEESEMAN et. al. 1988 y 1993). Precisamente la
necesidad de un flujo migratorio entre subpoblaciones parece un requisito
indispensable para la persistencia regional.
En la CAPV, la especie, está considerada como NO AMENAZADA, pero no
es una especie cinegética y por lo tanto no está permitida su caza.
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III.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.
III.1.- DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.
Este curioso animal ocupa una gran parte de Paleártico, desde Irlanda
hasta Japón. Por el norte sobrepasa el paralelo 60 e incluso podría estar colonizando
en las últimas décadas regiones aún más frías, con citas recientes cercanas al
paralelo 70, mientras que el límite sur del área de distribución viene marcado
aproximadamente por el paralelo 35.

FIGURA III.1.1.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL TEJÓN (MELES MELES).
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III.2.- SITUACIÓN EN EUROPA.
El tejón está presente en todo el Paleártico, y en todos los países de
Europa Occidental. Tan sólo está ausente en las zonas árticas, en áreas de altitudes
elevadas y en algunas islas.
Sus poblaciones parecen estar estables o en aumento en muchos países
europeos aunque no hay datos disponibles de las poblaciones de Grecia, Italia,
España, Croacia, Bosnia, Portugal. Son poco frecuentes en Holanda, Estonia, Bélgica,
y posiblemente en Polonia. Las poblaciones de Albania y Yugoslavia parecen
decrecer, y las de Alemania aunque en peligro, parece que empiezan a aumentar. En
cuanto al Mediterráneo está presente en Creta y Rodas, donde han sido descritas
sendas subespecies cuya validez está aún por confirmar y cuyo estatus parece incierto
(GRIFFITHS & THOMAS, 1993).
Es una especie protegida en países como el Reino Unido, Irlanda, España,
Portugal, Italia, Bélgica, Holanda, Albania, Grecia, Luxemburgo y Hungría. Por su parte
en Bulgaria y Macedonia se permite cazarlos a lo largo de todo el año.
Los autores GRIFFITHS & THOMAS (1993), realizaron un trabajo de
recopilación de datos sobre el tejón en los distintos países de Europa, llegando a la
conclusión de que en el 20,88% del territorio Europeo se carecen de datos sobre esta
especie, mientras que consideraron que en aproximadamente el 20,9% del territorio la
especie está decreciendo, o permanecen estable, y en el 58,81% de Europa las
poblaciones de tejón se encuentran en buen estado o incluso en aumento.
A partir de las conclusiones de estos autores, se puede afirmar que los
tejones son muy escasos en Albania, Holanda, Estonia, Bélgica y Polonia, y
particularmente abundantes en Irlanda, Suecia y Gran Bretaña.
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Población en aumento
Población estable
Población en descenso
Desconocido.

FIGURA III.2.1.
STATUS DEL TEJÓN (MELES MELES) EN EUROPA. FUENTE GRIFFITHS & THOMAS (1993).

III.3.- SITUACIÓN EN ESPAÑA.
En España su distribución parece generalizada, salvo en Baleares y
Canarias. Sin embargo, no existen prácticamente estudios sobre su situación real. Si
fueran extrapolables los resultados obtenidos en otros países, que indican una relación
directa entre la abundancia de tejones y la disponibilidad de lombrices, debería ser
más abundante en la zona atlántica y en las cadenas montañosas. Salvo en Doñana,
donde ya se han llevado a cabo algunos estudios, queda por averiguar cual es la
respuesta poblacional en regiones con abundancia de otros alimentos sustitutorios, en
especial en áreas con densidades elevadas de conejo.
Un estudio reciente en la submeseta sur, cuyo objetivo era averiguar la
respuesta de los carnívoros a la pérdida de masas boscosas, demuestra una
"tremenda rarefacción de todas las especies" con una incidencia especialmente grave
en el caso del tejón (VIRGÓS, 1994).
Las primeras y hasta la fecha las únicas noticias sobre la distribución del
tejón en España proceden de BLAS-ARITIO (1970), el cual remitió un cuestionario a
todos los Ayuntamientos del estado Español, y basándose en las contestaciones pudo
determinar la distribución generalizada de está especie. Según los resultados de dicho
trabajo, el tejón era poco frecuente en las provincias de Alicante, Zaragoza, Toledo,
Palencia, Valladolid y Zamora, y se le encuentra con más abundancia en el resto de la
Península, destacando Asturias, Lugo, Cáceres, Huelva, Cádiz, Málaga, Granada,
Jaén, Almería, Barcelona, Gerona, Lérida y Huesca.
En cualquier caso, el estatus del tejón en España es desconocido, a
excepción de estudios en zonas puntuales. Ante esta falta de información sobre la
especie, este año, la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los
Mamíferos (SECEM), ha organizado un sondeo de ámbito nacional, para intentar
determinar la situación de la especie.
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III.4.- SITUACIÓN EN LA CAPV.
En la Comunidad Autónoma del País Vasco, tampoco se han realizado
trabajos específicos sobre la especie.
Un total de 37 Ayuntamientos del País Vasco (14 de Alava, 13 de Bizkaia y
10 de Gipuzkoa), contestaron afirmativamente a la encuesta remitida por BLASARITIO (1970). Este autor concluye que en una escala de abundante, poco abundante
y escasa, la especie en las tres provincias estaría considerada como poco abundante.
Más tarde, en el Atlas de Vertebrados Continentales de Álava, Guipúzcoa y
Vizcaya se presenta una distribución generalizada de la especie, habiendo sido
localizada en 25 cuadrículas UTM de 10 x 10 kilómetros en Alava, 17 en Gipuzkoa y
13 en Bizkaia (ALVAREZ, et. al., 1985). Estos autores afirman que el estatus de
conservación de la especie parece ser bueno. Así mismo, consideran que se ha visto
favorecida por el desarrollo de densas masas de matorral, aparecidas a consecuencia
de la proliferación de repoblaciones forestales con especies de coníferas exóticas. Por
último, y en referencia a la vertiente mediterránea, comentan que se ve afectado pro la
desaparición de zonas de refugio (setos y bosquetes), así como por la utilización de
pesticidas.
En trabajos que se han realizado en algunas zonas del País Vasco, y
aunque no se tratase a la especie de forma monográfica, se puede entresacar algunas
conclusiones que pueden resultar interesantes. En este sentido, en un estudio
realizado en el Parque Natural de Urkiola, sobre los carnívoros, se considera al tejón
como una especie abundante, con unas cifras mínimas de 38 tejones en 50 Km 2.
(ZUBEROGOITIA, et., al., 1999). En el estudio de los Vertebrados del Parque Natural
de Valderejo, también se considera a la especie como abundante en todo el Parque,
habiendo sido detectado en riberas, hayedos, pinares y setos (ONRUBIA, et. al.,
1996). En un estudio sobre los carnívoros de la Sierra de Arcamo, se cita la presencia
del tejón, aunque con una presencia aparentemente escasa (FERNANDEZ & RUIZ DE
AZÚA, 1997).
En el caso del Territorio Histórico de Alava, los autores del presente
trabajo, hemos estado recopilado datos y citas desde hace cinco años. Así mismo, se
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han recogido los datos procedentes del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de
Mártioda, desde el año 1996. Basado en estos datos, se ha elaborado el mapa de la
figura III.4.1., donde se puede observar la distribución del tejón en Alava. En dicho
mapa se aprecia como la especie se distribuye por prácticamente la totalidad de la
provincia, sin que sea posible, de momento y con los datos de los que se disponen,
determinar su abundancia.
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FIGURA III.4.1.
DISTRIBUCIÓN DEL TEJÓN (MELES MELES) EN ALAVA.
LOS CUADRADOS ROJOS REPRESENTAN CITAS DE OTROS AUTORES.
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IV.
DISTRIBUCIÓN DE
TEJONERAS EN LA VERTIENTE
SUR DEL PARQUE NATURAL DE
GORBEA.
IV.1.- EL PARQUE NATURAL DEL GORBEA.
El macizo montañoso del Gorbea declarado Parque Natural en 1994,
abarca 20.016 Ha. y afecta a tres municipios alaveses, Zuia, Urkabustaiz y Zigoitia y a
cinco vizcaínos, Areatza, Artea, Orozco, Zeberio y Zeanuri. La contribución de cada
uno de estos municipios a la superficie del Parque es la siguiente:

MUNICIPIO
Zuia
Urkabustaiz
Zigoitia
Areatza
Artea
Orozco
Zeberio
Zeanuri
TOTAL

SUPERFICIE EN HA.
7350
1341
3639
561
126
3977
136
2886
20016

PORCENTAJE
36,72
6,7
18,18
2,80
0,63
19,87
0,68
14,42
100,00

Este Parque limita al Norte con el valle de Orozko, al Este con el de
Arratia, al Sur con los valles de Ziua y Zigoitia, mientras que al Oeste lo hace con la
autopista A-68 y el valle de Urkabustaiz.
El área se articula en torno al monte Gorbea, de 1.482 m de altitud, con un
perfil redondeado y achatado y que forma parte de la divisoria de aguas cántabromediterránea. Las tierras de la parte Norte y Oeste del macizo, vierten sus aguas al
Ibaizabal a través de sus afluentes Altube y Arratia; por el contrario las del Sur y Este
desaguan en al Bayas y en el Zadorra a través de diversos afluentes. La cota mínima
es el río Altube a 320 m.
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La altitud del Parque le confiere un clima típico de montaña. Actúa como
una gran barrera que detiene los vientos húmedos que provienen del Golfo de
Vizcaya, existiendo importantes diferencias entre la vertiente norte, más húmeda, y la
sur más soleada. En la zona Sur (la zona alavesa) el relieve es más suave que en la
parte Norte. Los cordales de montes son redondeados, separados por profundos
barrancos, que van bajando hasta los valles de Altube, Zuya, Cigoitia y Ubidea. Esta
vertiente meridional, queda apartada del influjo oceánico por las propias montañas. La
precipitación no supera los 1200 mm al año y durante el verano aparece un esbozo de
sequía estival. Al ser los valles abiertos y al haber muchos días despejados, por
encima de los 500 m de altitud existe una mayor incidencia de las heladas. En los
valles podemos encontrar un clima de transición entre el clima atlántico y el
mediterráneo, pero en las cumbres encontramos un clima con una cierta
continentalidad con precipitaciones en forma de nieve habituales incluso en primavera,
precipitación media de unos 1800 mm al año o incluso superior a los 2200 mm en
Gorbea y con vientos constantes y a menudo fuertes. La temperatura media anual
oscila entre los 12º C en los valles vizcaínos hasta los 8º C de las zonas más altas.

La geología del macizo corresponde a una sección transversal de todos
los materiales del Cretácico Inferior del flanco sur del Arco Vasco y a las series
carbonatadas del Cretácico Superior del Bloque Alavés. Además son reconocibles
algunos depósitos recientes, no muy extensos pero muy variados: aluviales,
coluviales, arcillas de descalcificación y turbas. Las rocas son sedimentarias, con
abundancia de areniscas, margas, lutitas y calizas. Los resaltes siliceos forman
cumbres redondeadas como las de Gorbeiagane o Berretín. En el área de estudio
predominan los detríticos alternantes, las areniscas, los depósitos superficiales y las
calizas dolomíticas y en menor proporción se encuentran calizas, arcillas, margas y
ofitas.
La edafología de esta zona se complica por lo variable de la litología,
pendientes, exposiciones, altitudes y en general, de los condicionamientos
microclimáticos. Siguiendo un orden creciente en cuanto a grado de evolución del
suelo, encontramos litosoles, rendzinas, rankers, cambisoles y acrisoles, siendo el
ranker el más abundante.
La vegetación potencial del Parque está basada en bosques de
frondosas. La zona del haya (Fagus sylvatica) se extiende por encima de los 500-700
metros de altitud. Por debajo de ésta se encuentra la zona de roble pedunculado
(Quercus robur), en suelos más húmedos y arcillosos, mientras que en los suelos
secos, arenosos y sueltos de la vertiente meridional son los dominios del marojo
(Quercus pyrenaica). Ocupando pequeñas extensiones, aparecen también encinares
cantábricos, quejigales y robledales de roble albar (Quercus petraea). En algunos
lugares con condiciones ecológicas extremas, se dan las denominadas "comunidades
permanentes", como alisedas y saucedas, turberas y humedales, flora de crestones,
etc. La intensa y antigua utilización de los recursos del área ha producido una notable
disminución de las formaciones potenciales para dar lugar a etapas regresivas o
formaciones creadas y mantenidas por el hombre. La destrucción de los bosques ha
dado lugar a espacios abiertos,dominados por brezales-argomales en las zonas
silíceas, mientras que las calizas de suelos profundos suelen estar cubiertas de pastos
alpinizados.
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La vegetación que cubre en la actualidad esa área de estudio dista mucho
de presentar el aspecto del máximo potencial descrito debido principalmente a la
intervención constante del ser humano.
El uso ancestral que se hace de estos montes es el de la ganadería
extensiva que es en buena parte la responsable de la deforestación, por medio del
fuego y el pastoreo, en beneficio de los matorrales bajos y los pastos. La oveja latxa
es la más extendida y tradicional, pero tampoco faltan vacas y yeguas. En las partes
más bajas de la vertiente mediterránea se han roturado y sembrado prados para el
alimento del ganado de producción intensiva, y que constituye el sustento básico de
los valles de Zuya y Cigoitia.
La actividad forestal es el segundo factor que mayor influencia ha tenido en
la transformación de la cubierta vegetal. Muchas áreas deforestadas han sido
plantadas con coníferas de crecimiento rápido como: Pinus radiata, Chamaecyparis
lawsoniana, Pinus sylvestris, etc. estas explotaciones madereras traen consigo la
consiguiente red de pistas y las remociones de tierras. También se extrae madera por
entresaca en las grandes zonas de hayedo.
La fauna destaca por su elevada diversidad, debido a el buen estado de
conservación y la extensión de las masas forestales y por ser una zona entre el mundo
mediterráneo y el cantábrico. La mayoría de las especies de mamíferos y anfibios de
la C.A.P.V están presentes en la zona; en las grandes masas forestales podemos
encontrar a las grandes rapaces forestales y en matorrales y pastizales, la avifauna
característica de los lugares abiertos.
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FIGURA IV.1.1.
LOCALIZACIÓN DEL PARQUE NATURAL DE GORBEA.

IV.2.- DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO.
Debido a la gran extensión del Parque, al tiempo del estudio limitado a un
año y a la metodología elegida, que como se podrá observar posteriormente, consistía
básicamente en una prospección exhaustiva de la zona elegida, se optó por reducir el
área de muestreo y centrar el estudio en la zona alavesa del Parque, que abarca un
62% de la superficie total del Parque. Aunque a la hora de plasmar el área de estudio
en los programas de sistemas de información geográfica, se ha incluido una pequeña
porción de Vizcaya, así como alguna zona limítrofe.
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FIGURA IV.2.1.
LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO (RECUADRO NEGRO).

BIOTOPOS CONSIDERADOS EN EL ESTUDIO.
La fauna y el hábitat son dos aspectos indisociables en la naturaleza,
puesto que la distribución del primero está directamente condicionada por el segundo.
La respuesta de los vertebrados hacia la vegetación está determinada principalmente
por la fisonomía de la misma (BLONDEL, 1986), y en menor medida por la propia
composición específica de la formación vegetal. La fauna selecciona primariamente
componentes estructurales (alturas, coberturas, densidades, heterogeneidad, etc.), del
paisaje vegetal donde se provee de refugio, alimento y lugar para la cría. Solamente a
través de un análisis muy fino y específico, se podrían distinguir matices de uso de los
vertebrados entre comunidades vegetales con una misma fisonomía (por ejemplo
entre hayedos acidófilos y basófilos). En este estudio se ha optado por un enfoque
más general y amplio definiendo una serie de ambientes o biotopos, tomando como
base los tipos de vegetación que allí se encuentran.
Para el estudio de la distribución de las tejoneras en las 16.470 Ha de
nuestra área de estudio, se han diferenciado 14 tipos de ambientes diferentes
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considerando la fisionomía de la vegetación así como la especie vegetal dominante y
teniendo en cuenta las necesidades de la especie objeto de estudio.
COMUNIDADES DE BOSQUES.
1.- HAYEDO:
Bajo esta denominación se han incluido dos comunidades de hayedos
(Fagus sp.), los calcícolas y los acidófilos. Abarca una superficie de 3611,84 Ha, lo
que constituye el 22% del área de estudio. Con una clara preferencia por las umbrías y
partes altas. Las amplias zonas montañosas silíceas son muy propicias para los
hayedos acidófilos, pero la acción del fuego y del ganado ha ido reduciendo
considerablemente su área a favor de los brezales-argomales. También las
plantaciones de coníferas han contribuido a su desaparición sobre todo en las partes
más bajas. No obstante en el sector Noroccidental del área de estudio se pueden
observar grandes extensiones de hayedos acidófilos en buen estado pero con un
sotobosque, en general, monótono y homogéneo de escasa cobertura para los
requerimientos del tejón. Tan sólo se diversifica este paisaje interior, cuando existe un
afloramiento rocoso o un pequeño curso de agua.
2.- MAROJAL:
El marojo o rebollo (Quercus pyrenaica), también llamado tocorno en la
parte alavesa, es el roble que más extensión ocupa en el Gorbea. Abarca una
superficie de 2129,89 Ha. lo que supone un 13%. Existen amplios marojales en el
Berretin y en el Oketa, formando masas forestales continuas. Ocupa suelos arenosos
edificados sobre sustratos silíceos, pobres en nutrientes, con fuerte insolación y
evaporación. En los rebollares adultos crecen dispersos ejemplares de castaños,
robles pedunculados, hayas y acebos. Dada la exposición al sol de los marojales y la
forma lobulada de las hojas de este roble, que permite el paso hacia el interior de gran
luminosidad y por lo tanto un buen desarrollo de su sotobosque, donde podemos
encontrar acebos (Ilex aquifolium), majuelos (Crataegus monogyna), arándanos
(Vaccinium myrtillus) entre otros. Una parte importante de estos bosques presentan en
la actualidad un porte juvenil, con aspecto de matorral alto, enmarañado y denso. Esto
es un claro síntoma de haber sido talados en el pasado para su utilización como fuente
de energía, ya que su madera es de escaso valor en carpintería.
3.- ROBLEDAL:
Este apartado incluye el robledal eutrofo, el acidófilo y el de roble albar. El
conjunto ocupa una extensión de 1073,60 Ha, lo que supone un 6,52 % del área de
estudio. El Quercus robur forma dos tipos de robledales, los eutrofos, que se
desarrollan en amplios fondos de valle sobre terrenos margosos, arcillosos o aluviales
con suelos ricos y de pH moderadamente ácido; y un segundo tipo netamente
acidófilo, sobre suelos muy húmedos incluso encharcables durante las épocas de
lluvia intensa. Se conservan retazos de robledales ácidos en los alrededores de
Murgia, Izarra y Zarate, formando orlas en mosaico con los marojales. La mejor
representación de roble éutrofo se conserva en los alrededores de Izarra, Zarate y en
bosquetes de menor entidad en Etxagüen. El roble albar (Quercus petraea) se enclava
en la umbría de barrancos abruptos, sobre suelos ácidos por estar constituidos sobre
sustratos silíceos, y en niveles de altitud intermedios entre el roble pedunculado y el
haya. La vegetación acompañante a estos tipos de roble es muy similar. Aparecen el
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serbal de los cazadores (Sorbus aucuparia), arándanos, brezinas (Calluna vulgaris), el
helecho (Blechnum spicant), y algo menos el helecho común (Pteridium aquilinum).
4.- EL QUEJIGAL:
Este es un tipo de roble (Quercus faginea) es propio de un área de
transición biogeográfica entre las regiones Eurosiberiana y Mediterránea. Es una
categoría poco extendida por el Parque, tan sólo en los aledaños meridionales,
ocupando 211 Ha, es decir, un 1,3 %. Sobre suelos frescos y con buena capacidad de
retención de agua pero sin llegar al encharcamiento, ofreciendo en general buenas
condiciones para la labranza. Los principales quejigales los encontramos al sur de
Zarate y entre Etxagúen y Murua. En el territorio intermedio este bosque ha sido
sustituido por cultivos de cereal, patata o remolacha.
5.- EL ENCINAR:
Con una escasa representación -27,51 Ha, 0,15%- en la parte
suroccidental, en el puerto de Altube. Vegetación de marcado carácter mediterráneo,
se extiende por algunos valles y barrancos abrigados y a baja altitud, sobre suelos
secos, a menudo esqueléticos, en exposiciones soleadas del piso colino.
Acompañando a la encina (Quercus ilex), se puede encontrar madroños (Arbutus
unedo), majuelos, ruscos (Ruscus aculeatus). Su abundante producción de bellotas y
bayas hacen a estos bosques muy atactivos para la fauna.
6.- PINAR DE PINO ALBAR:
Apenas 110,4 Ha. lo que supone un 0,67 % de una conífera, Pinus
sylvestris, que según todos los indicios parece ser autóctona., aunque también cabe la
posibilidad de que dichas masas hayan sido plantadas en un pasado más o menos
lejano. Tiene la misma distribución y la misma composición florística que los
quejigales.

7.- BOSQUES DE RIBERA:
En esta categoría se han englobado cuatro tipos de vegetación, tres de
bosque y una de matorral, que tienen en común el crecer en las orillas de los ríos:
fresneda-olmeda, alisedas de transición, alisedas cantábricas y saucedas. Ocupan 242
Ha. (1,5 %). En los bosque fluviales mejor conservados el árbol dominante es el aliso
(Alnus glutinosa),que logra crecer sobre el cauce inundado de los ríos gracias a los
nódulos de bacterias fijadoras del nitrógeno atmosférico. Las alisedas cantábricas las
podemos encontrar en los tramos altos del Bayas, el Zubialde y el Goba, donde
además del aliso podemos encontrar fresnos (Fraxinus excelsior), olmos (Ulmus
minor), avellanos (Corylus avellana). En los tramos bajos del Bayas y el Zubialde la
fresneda-olmeda, reemplazan a la aliseda, en cursos de agua modestos que incluso
llegan a secarse en el estiaje. En el Bayas a la altura de Murgia, el encharcamiento
prolongado de algunas áreas, y la existencia de un caudal considerable, permite el
asentamiento de una aliseda de transición entre las cantábricas y las alamedas
mediterráneas típicas del sur de Álava, y donde aparece el álamo negro o chopo
(Populus nigra). La sauceda (Salix sp.)crece de forma densa y larga sobre las gravas y

Apartado de Correos 899. CP 01080 Vitoria-Gasteiz.
Teléfono: 649396031. Fax: 945267833. E-Mail: gaden@jet.es

34

GRUPO ALAVÉS PARA LA DEFENSA Y ESTUDIO DE LA NATURALEZA
NATURA BABESPEKO ETA IKARTZEKO ARABAKO TALDEA

cantos rodados desparramados a lo largo del Oyardo, soportando tanto las
inundaciones prolongadas como los periódos de sequía estival.
8.- PLANTACIONES FORESTALES:
Aunque su incidencia en la parte alavesa es mucho menor que en la parte
Norte de la divisoria de aguas, suponen un 15,54 % del área de estudio (2560,12 Ha).
Encontramos sobre todo plantaciones de pino albar, de pino de Monterrey (Pinus
radiata), de pino negro (P. nigra) y de ciprés de Lawson (Chamaecyparis lawsoniana).
Estos últimos de excelente crecimiento en la ladera occidental del Berretín, fueron
plantados en gran densidad e impiden por completo el paso e la luz, siendo unos
bosque tan tupidos que las posibilidades de crecimiento bajo su cubierta son muy
escasas, a lo que hay que añadir unas hojas dificilmente aprovechables por la fauna
de suelo, con lo que el sotobosque aparece desértico. En enclaves aislados existen
plantaciones de otras especies exóticas a modo de ensayo tales como el chopo
Populus bolleana, en el Bayas.

5,6 km.

Hayedo.

Marojal.

Robledal.

Quejigal.

Encinar.

Pino albar

Bosques de Ribera.

Plantaciones.
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FIGURA IV.2.2
DISTRIBUCIÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE BOSQUES EN EL ÁREA DE ESTUDIO.

COMUNIDADES DE MATORRALES.
9.- MATORRAL:
Bajo esta denominación se incluyen unas formaciones arbustivas que
ocupan un 19,56 % del área -3221,88 Ha- y entre las que destaca el brezal-argomalhelechal atlántico que se desarrolla en áreas de marojales, robledales y hayedos,
siempre en suelos silíceos y muy ácidos. y también como etapa de sustitución de
marojales, robles y hayedos pero en las zonas más altas, prospera el brezo albar.
Con escasa representación se encuentran el enebral-pasto con junquillo y/o prebrezal
margoso en las etapas de sustitución del quejigal; y el prebrezal subcantábrico y el
prebrezal atántico, ambos sobre sustratos calizos o margosos en zonas pedregosas.

Apartado de Correos 899. CP 01080 Vitoria-Gasteiz.
Teléfono: 649396031. Fax: 945267833. E-Mail: gaden@jet.es

36

GRUPO ALAVÉS PARA LA DEFENSA Y ESTUDIO DE LA NATURALEZA
NATURA BABESPEKO ETA IKARTZEKO ARABAKO TALDEA

5,6 km.

5,6 km.

FIGURA IV.2.3.
DISTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MATORRAL EN EL ÁREA DE ESTUDIO

VEGETACIÓN HERBACEA.
10.- PRADOS-PASTOS:
Bajo esta denominación se han incluido cuatro tipos de vegetación
herbácea, que en su conjunto ocupan 2181, 30 Ha (el 13,24 %), pero donde destacan
con mucho los prados y cultivos atánticos que en su mayor parte se sitúan en el piso
del roble pedunculado, y en menor medida en la zona inferior del piso del haya. Son
mantenidos con estercolado, dos o tres siegas anuales, y pastándolos en invierno.
Constituyen la base de la ganadería vacuna. Con escasa representación se
encuentran, en las zonas más bajas, pequeñas parcelas de lastonar; y en las zonas
más altas (por encima de los 1000 m), parcelas algo mayores de pastos silícolas y
pastos altimontanos que resisten condiciones climáticas extremas con frecuentes
vientos, altas precipitaciones y prolongados periodos con frío intenso o cubiertos de
hielo o nieve.
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5,6 km.

FIGURA IV.2.4.
DISTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD DE VEGETACIÓN HERBÁCEA EN EL ÁREA DE ESTUDIO

OTRAS COMUNIDADES.
11.- COMUNIDADES DE ROQUEDOS:
Bajo esta denominación se han agrupado a faralones y cantiles rocosos
junto con comunidades vegetales de gleras y los complejos de vegetación de
roquedos calizos, que en total ocupan 99,84 Ha (tan sólo el 0,60 %) y que en casi su
totalidad se extienden por territorio de Vizcaya, salvo una pequeña parcela de pasto
petrano en Peña Umaran y en Sisquino.
12.- TURBERAS Y JUNCALES:
Son agrupaciones herbáceas que se localizan en zonas surgencias de
agua de las laderas, o en zonas encharcadas. Tienen muy escasa representación con
apenas 50 Ha lo que supone un 0,31 %.
13.- CULTIVOS.
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Ocupando tan sólo 585,74 Ha, lo que supone un 3,55 % del área de
estudio, en las tierras más llanas de Manurga, Murua, Barambio o Zarate, donde
antaño se practicaba el cultivo de cereales y patatas y donde hoy proliferan las
remolachas y especies forrajeras.
14.- PUEBLOS E INFRAESTRUCTURAS:
El 2,21 % del área de estudio -365 Ha - caracterizado por ser zonas muy
alteradas o humanizadas, como poblaciones, autovía, complejos industriales,
escombreras, canteras y donde se ha incluido también a los embalses.

5,6 km.

Roquedos
Turberas y Juncales
Cultivos.
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FIGURA IV.2.5.
DISTRIBUCIÓN DE OTRAS COMUNIDADES CONSIDERADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO.

Herbacea
13%

Otras
7%

Matorrales
20%

Bosques
60%

FIGURA IV.2.6.
PROPORCIÓN DE LOS DISTINTOS BIOTOPOS CONSIDERADOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO.
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La altitud del área de estudio oscila entre los 400 y 1400 metros, con una
media de 749,02 metros. Hemos dividido el área de estudio en cinco clases distintas,
según la altitud, para el análisis estadístico de los datos (ver material y métodos),
siendo las clases 2ª y 3ª, las que mayor proporción de terreno abarcan, con un 56,8 y
un 22,3% respectivamente.

5,6 Km.

De 400 a 600 metros.
De 601 a 800 metros.
De 801 a 1000 metros.
De 1001 a 1200
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FIGURA IV.2.7.
MAPA DE ALTURAS DEL ÁREA DE ESTUDIO.
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FIGURA IV.2.8.

N
HECTÁREAS OCUPADAS POR CADA CLASE DE ALTITUD..

FIGURA IV.2.9.
MODELO DIGITAL DEL TERRENO DEL ÁREA DE ESTUDIO

Hemos realizado un mapa de pendientes del área de estudio,
clasificándolo en seis categorías (ver mapa de la figura IV.1.6.), la clase que agrupa
las pendientes de 15 a 30%, es la que mayor extensión ocupa con un 35,1% del total
del área, seguido muy de ceca por la primera clase que representa a las zona llanas
(0-5%), con algo más del 30%. La pendiente media del área de estudio es de 8,20%.
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5,6 Km.
De 0 a 5%.
De 5 a 10%.
De 10 a 15%.
De 15 a 30%.
De 30 a 50%.
> 50%

FIGURA IV.2.10.
MAPA DE PENDIENTES DEL ÁREA DE ESTUDIO
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Clases
FIGURA IV.2.11.
HECTÁREAS OCUPADAS POR CADA CLASE DE PENDIENTE.

Por último, hemos creado un mapa de orientaciones del área de estudio,
donde se puede observar que las orientaciones predominantes son las orientadas al
SW (15,4%), S (14,2%), W (12,2%) y E (10,4%), así como las zonas llanas que hemos
considerado como todas las direcciones (TD), que suponen el 15,6% del total del área
de estudio.
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5,6 km.

N.
NE.
E.
SE.
S.
SW.
W.
NW
TD.
FIGURA IV.2.12.
MAPA DE ORIENTACIONES DEL ÁREA DE ESTUDIO
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FIGURA IV.2.13.
HECTÁREAS OCUPADAS POR CADA CLASE DE ORIENTACIONES.

IV.3. MATERIAL Y METODOS.
El trabajo de campo fue realizado a lo largo de todo el año 1999, aunque
nuestro interés por esta especie venía ya de lejos, lo que nos llevó en numerosas
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ocasiones a la búsqueda de tejoneras en nuestros paseos por el Parque, con lo que al
comenzar el estudio ya teníamos localizadas algunas, e incluso habíamos realizado
alguna espera nocturna de observación en sus inmediaciones. Además los guías del
Parque y especialmente el guarda de la Diputación Foral de Alava Jacinto García San
Miguel, nos proporcionaron sus datos sobre la especie en el área de estudio.
Ya que el objetivo principal del trabajo era definir la distribución de las
tejoneras y las características de selección del hábitat, y no el de obtener índices de
abundancia, los muestreos no han seguido una metodología estándar. No nos vimos
obligados, por lo tanto, a considerar una unidad de esfuerzo homogénea ni contabilizar
los indicios.
Así, los muestreos se centraron en recorridos a pié de pistas y caminos
con el fin de localizar cualquier tipo de indicio sobre la especie principalmente huellas y
letrinas. También se buscaron pasos en los cierres para ganado o forestales
(fácilmente identificables por los pelos que suelen quedar enganchados). Siempre que
se encontraba un indicio, se intentaba localizar algún sendero en las cercanías que
pudiera conducirnos a una tejonera.
Una vez localizados los rastros y/o las tejoneras, se registraban las
coordenadas U.T.M con la ayuda de un aparato manual de posicionamiento geográfico
que capta y utiliza señales de satélites del Global Positioning System (GPS) del tipo
GARMIN 12., para posteriormente situar los puntos en los mapas. Se utilizaron los
mapas de vegetación digitales cedidos por la Viceconsejería de Medio Ambiente del
Gobierno Vasco, a escala 1:25.000 y los mapas topográficos a escala más reducida
(1:10.000) de la Diputación Foral de Alava.
Se consideró una tejonera a un agujero único o con más agujeros que
parezcan conectados bajo tierra. Cada una de las tejoneras fue designada con la letra
"T" seguida de un número con un orden cronológico de localización. No se clasificaron
en las cuatro categorías típicas: principal, secundaria, anexa y periférica (THORTON,
1988), ya que por la metodología empleada no podíamos determinar tal extremo. Se
contabilizaba el número de bocas (BOC) y se anotaba la presencia de afloramientos
rocosos (ROC). Siempre que se pudo, se tomaron las medidas de las bocas (anchura
x altura) y la distancia entre bocas, así mismo se realizó un croquis de la tejonera.
En los alrededores de cada tejonera y siguiendo los senderos que partían
de ellas, se realizó una búsqueda intensiva de letrinas y de lugares temporales de
defecación (ROPER et al.,1985).
La estima del tamaño de la población se obtuvo considerando que en cada
tejonera hay un mínimo de un individuo y un máximo de tres (VIRGÓS, 1994). La
elección del número se basa en la poca información que sobre la ecología social
tenemos en España y otros países del Mediterráneo (MARTÍN-FRANQUELO &
DELIBES, 1985; PIGOZZI, 1988). Un método similar de estima se utilizó en Holanda
(WIERZ & VINK, 1986). Esta estima se realizó con el fin de poder comparar nuestros
datos con los de otros trabajos, que utilizaron dicho método. Queremos resaltar que
para el equipo redactor de este trabajo, este método no nos parece todo lo fiable que
cabría desear, sin embargo ha sido utilizado, como ya hemos comentado, para poder
comparar nuestros resultados con otras zonas.
Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el programa informático
SPSS para Windows, en su versión 7.0.
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CARACTERIZACIÓN DE LAS TEJONERAS.
Ante la falta de información previa sobre la forma y tamaño del área de
campeo de esta especie en esta zona de la Península, y teniendo en cuenta lo
publicado para otras zonas y países (KRUUK, 1978; CORRY et al., 1993; VAN DER
ZEE, 1992; RODRIGUEZ et. al., 1996), cuantificamos una serie de variables en 1 Km2
alrededor de la tejonera.
En el análisis utilizamos tantas cuadrículas de 1 Km2 como tejoneras
localizadas y que comparamos con otras
tantas cuadrículas del mismo tamaño,
generadas alrededor de puntos elegidos al azar, de estas últimas, se eliminaron las
que coincidían con núcleos urbanos o carreteras.
En todas estas cuadrículas se midieron las siguientes variables:
1.- HAY. % de hayedo en la cuadrícula de 1 km2
2.- MARO. % de marojal en la cuadrícula de 1 km2.
3.- ROB. % de robledal en la cuadrícula de 1 km2.
4.- QUE. % de quejigo en la cuadrícula de 1 km2.
5.- ENC. % de encinar en la cuadrícula de 1 km2.
6.- PIN. % de pinares de pino silvestre en la cuadrícula de 1 km2.
7.- RIB. % de vegetación de ribera en la cuadrícula de 1 km2.
8.- PLA. % de plantaciones forestales en la cuadrícula de 1 km2.
9.- MAT. % de matorral en la cuadrícula de 1 km2.
10.- PRA. % de prados y pastos en la cuadrícula de 1 km2.
11.- ROQ. % de vegetación de roquedos en la cuadrícula de 1 km2.
12.- CUL. % de cultivos de cereal en la cuadrícula de 1 km2.
13.- RUD. % de vegetación ruderal en la cuadrícula de 1 km2.
14.- ITOP. Índice topográfico. Mide el número de curvas de nivel interceptadas por
sendas líneas imaginarias N-S y E-W, que radian desde el centro de la cuadrícula.
Medido sobre una cuadrícula de 1 km2.
15.- INTRA. Índice de intransitabilidad. Es una medida teórica de la dificultad para
transitar a pié por la zona, calculada en función de lo abrupto del relieve y la superficie
de matorral, según la fórmula INTRA= (MATx100)+ITOP. Todo ello en 1 Km2.
16.- IPH. (Índice de parcheado del hábitat). Es el número de veces que dos líneas
imaginarias N-S y E-W, que radian desde el centro de una cuadrícula de 1 km2, cortan
límites entre zonas con distinto tipo de vegetación.
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17.- DIV. Diversidad de la vegetación en la cuadrícula de 1 Km2, según el índice de
SHANNON-WEAVER (1949). H´= pi ln pi.



Además de estas variables medidas en las cuadrículas de 1 km2, se
analizaron otras que no se limitaban a dichas cuadrículas:
18.- MAN. Hectáreas de la mancha de vegetación en la que se ubica la tejonera o el
punto elegido al azar.
19.- DPAST. Distancia en metros desde la tejonera o punto al azar, al pastizal o
pradera más cercana.
20.- DINTER. Distancia en metros a la interfase (al cambio de vegetación) más
cercana.
21.- DAGUA. Distancia en metros al curso de agua más cercano.
22.- DPIST. Distancia en metros a la pista más cercana.
23.- DCARR. Distancia en metros a la carretera de la red preferente, básica, comarcal
o local, más cercana.
24.- DPUEB. Distancia en metros al núcleo urbano habitado más cercano.
25.- DTEJO. Distancia en metros a la tejonera más cercana.
Para determinar las hectáreas de cada tipo de vegetación, utilizamos un
programa de retoque fotográfico y posteriormente un SIG (Sistema de Información
Geográfica) del tipo raster (Idrisi), este mismo programa ha sido utilizado, para crear
los mapas del apartado anterior (de la Figura IV.2.1. a la IV.2.12). Por otra parte, para
calcular las distancias se utilizó otro programa SIG pero en este caso vectorial
(MapInfo).
Dado que la muestra obtenida es pequeña (menos de 30 observaciones),
los valores de las variables nominales obtenidos en los cuadrados con y sin tejoneras,
fueron comparados con la prueba t de Student de comparación de medias, previa
transformación de los datos con la transformación de arcoseno para las observaciones
que son proporciones y la transformación logarítmica para el resto (SOKAL & ROHLF,
1969)
Este procedimiento nos puede proporcionar información a partir de la cual
podemos conocer en que tipo de paisaje se localizan las tejoneras. Sin embargo, no
podemos determinar si a la hora de construir sus madrigueras, los tejones seleccionan
una determinada característica del medio, si la tiende a evitar o si le es indiferente.
Para aclarar este punto debemos cuantificar la disponibilidad real de los
distintos elementos del paisaje para compararlos con el uso efectivo que se hace de
ellos.
En este apartado hemos utilizado todas las tejoneras localizadas en el área
de estudio y aquellas variables de las que se ha podido determinar su disponibilidad
real. Para poder realizar los análisis necesarios las variables continuas tipo ALT, PEN
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y distancias tuvieron que categorizarse para lo cual se construyeron intervalos o
categorías.


ALT. Altitud según las siguientes categorías: de 400 a 600 metros, de 600 a 800 y
más de 800 metros.



PEN. Pendiente según las categorías siguientes: de 0 a 5%, de 5 a 15% y más del
15%.



ORI. Orientación de la ladera en la que se encuentra la tejonera, según las
categorías siguientes: Zonas llanas-NW-N-NE, E-SE-S, SW-W.



VEG. Vegetación donde se localiza la tejonera según los tipos vistos
anteriormente.



USO. Uso de suelo del lugar donde se localiza la tejonera según las siguientes
clases: Forestal, Ganadero, Cultivos y Sin Uso.



LIT. Tipo de litología donde se asientan las tejoneras según las categorías:
Detríticas alternantes, detríticas de grano grueso, calizas impuras y otros).



SUE. Tipo de suelo donde se localiza la tejonera según las siguientes categorías:
Litosol-Rendzina, Ranker, Cambisol-Acrisol.



DAGUA. Distancia al curso de agua más cercano según las categorías siguientes:
a menos de 100 metros, entre 100 y 200 metros y a más de 200 metros.



DPIST. Distancia a la pista forestal más cercana según las mismas categorías que
en DAGUA.



DCARR. Distancia a la carretera más cercana según las categorías siguientes: a
menos de 500 metros, ente 500 y 1500 metros y a más de 1500 metros.



DPUEB. Distancia al pueblo más cercano según las categorías siguientes: a
menos de 1000 metros, entre 1000 y 2000 metros y a más de 2000 metros.

No hemos utilizamos variables climáticas debido a lo homogéneo de la
zona en este aspecto.
Tampoco pudimos medir la disponibilidad de lugares con afloramientos
rocosos por no aparecer éstos indicados en los mapas, por lo que tan sólo se realizó
un análisis de sus frecuencias.
Para medir la disponibilidad real de estas variables en el área de estudio,
utilizamos un SIG vectorial, para las variables del tipo lineal y de puntos (pistas,
carreteras, pueblos y ríos), creando una serie de polígonos de influencia (Buffer),
alrededor de los objetos que nos interesaban y por otra parte, un SIG del tipo raster
para analizar los datos expuestos como polígonos (altitud, pendientes, orientaciones,
vegetación y usos del suelo).
Para determinar si los tejones utilizan o no estas variables en proporción a
su disponibilidad, utilizamos la prueba G aplicando el factor de corrección de Williams
(FOWLER & COHEN, 1999).
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G=2x



O ln (O / E)

donde O y E son las frecuencias observadas y esperadas respectivamente.
Factor de corrección = 1 + [(a2 - 1) / 6nv]
Donde a es el número de categorías, n es el número total de frecuencias
observadas y v son los grados de libertad.
Para determinar qué intervalos o categorías de cada variable eran
seleccionados o rechazados, utilizamos el Índice de selección de Savage (MANLY et
al., 1993).
Este índice W i, también llamado tasa de forrajeo, tasa de selección, o
índice de preferencia, relaciona las proporciones usadas de cada recurso con su
proporción en el ambiente y varía desde 0 (selección negativa máxima) hasta infinito.
Se considera selección positiva cuando W i es significativamente mayor que 1 y
negativa cuando es significativamente menor que 1, y se obtiene con la expresión:
Wi = Ui / Di
Donde Ui = ui /ut, siendo ui el número observado de unidades utilizadas del
recurso i, y ut el número total de recursos utilizados. Di = di / dt, siendo di el número de
unidades disponibles en el área de estudio del recurso i, y dt la disponibilidad total de
recursos.
Para obtener un nivel de significación MANLY et al (1993) proponen
comparar el estadístico (W i -1)2 / es (W i)2 con el valor crítico de una chi-cuadrado de
un grado de libertad.
[es (W i)2] es el error estándar del índice de Savage en el hábitat i, y se
estima asumiendo que a priori no hay selección, con la ayuda de la fórmula:

{(1  Di ) /(ut .Di )}

CARACTERIZACIÓN DE LAS LETRINAS.
En los recorridos realizados buscando tejoneras, a menudo se encontraron
letrinas de tejón y aunque no era objetivo de esta investigación el realizar un estudio
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de estos lugares de defecación, sí se anotaron una serie de datos que pudieran ser de
utilidad para trabajos posteriores.
Las variables utilizadas en esta parte del trabajo fueron:


AGU. Número de agujeros en la letrina con excrementos, ya fueran éstos recientes
o antiguos.



DTEJ. Distancia en metros a la tejonera más cercana.



UBI. Según la ubicación de la letrina (en medio de un tipo de hábitat, en el borde
de un camino, en un cruce de caminos, en la orilla de un curso de agua o junto una
valla o cercado).



INTER. Según la letrina se encontrase a menos de 5 metros de una interfase de
hábitats o no.
No se tuvieron en cuenta las letrinas situadas en el área próxima a las

tejoneras.
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IV.4. RESULTADOS.
En el presente trabajo hemos localizado un total de 21 tejoneras sobre un
total de 165 km2 muestreados, lo que supone una densidad de 0,127 tejoneras/Km2.
Las mayores densidades se dan en los hábitats de marojal y en las plantaciones
(Tabla de la figura IV.3.1.).
Si comparamos los resultados obtenidos en este trabajo con los de otros
autores dentro del área de distribución de la especie (Figura IV.3.4.), podemos
observar que la densidad de tejoneras es mayor en Gorbea que en otras áreas de la
Península Ibérica de carácter más mediterráneo, pero bastante inferior a lo que se
encuentra en otras zonas de Europa.
Por otra parte, el tamaño de la población de tejones estimado sería de
entre 21 y 63 lo que supone una densidad de entre 0,127 y 0,382 tejones/km2. Estos
datos comparados con los obtenidos en otras zonas de Europa resultan inferiores en
todos los casos (figura IV.3.5.). Esta cifra correspondería a una densidad moderada
según la clasificación de GRIFFITTS & THOMAS (1993).

Hábitat
Marojal
Hayedo
Matorral
Plantaciones

Nº tejoneras
8
4
2
7

% (N=21)
38,1
19,0
9,5
33,3

DENSIDAD Tejo/km2
0,37
0,11
0,06
0,27

FIGURA IV.4.1.
DENSIDADES DE TEJONERAS EN LOS DISTINTOS HÁBITATS DEL ÁREA DE ESTUDIO.
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13%
Marojal

30%

Hayedo

22%

Matorral
Plantaciones
Otros

16%

19%

FIGURA IV.4.2.
PROPORCIÓN Y TIPOS DE HÁBITATS EXISTENTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO.

0%
33%

38%
Marojal
Hayedo
Matorral
Plantaciones

10%

Otros

19%

FIGURA IV.4.3.
DISTRIBUCIÓN DE LAS TEJONERAS EN LOS DISTINTOS TIPOS DE HÁBITATS.
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Área
Zona alavesa Parque Gorbea
Sierra de Guadarrama
La Mancha
Escocia
Suecia
Essex (Inglaterra)
Centro de Irlanda
SE Inglaterra

Tejoneras/km2
0,127
0,043
0,001
2,00
2,40
0,20
3,63
0,11 *

Fuente
Presente estudio
VIRGÓS, 1994
VIRGÓS, 1994
KRUUK & PARISH, 1982
ANDERSON & TREWHELLA, 1985
SKINNER EY AL., 1991
CORRY ET AL., 1993
CLEMENTS ET AL. 1988

* Esta densidad se refiere a tejoneras principales / km

2

FIGURA IV.4.4.
DENSIDADES DE TEJONERAS EN DISTINTAS ÁREAS EUROPEAS.

ORIGEN
Zona alavesa
Gorbea
Alto Manzanares

DENSIDAD
ind/ Km2
Parque 0,127-0,38

FUENTE
Presente estudio

0,05- 0,15

VIRGÓS (1994)

Polonia

0,7

GRODZINSKI & WASILEWSKI (1984)

Holanda

1,0

WINJNGAARDEN & PEPPEL (1964)

Alemania

2,0 - 4,0

STUBBE (1965)

Francia

1, 0 - 1,6

MOUCHES (1982)

Centro Irlanda

4,4

CORRY et al. 1993

Escocia

1,1 - 6,2

KRUUK & PARISH (1982)

Inglaterra

4,7 - 19, 7

CHEESMAN et al. (1981)

Italia

1,0

PIGOZZI, 1988

FIGURA IV.4.5.
DENSIDADES ESTIMADAS DE TEJÓN (MELES MELES) EN DISTINTOS PAÍSES EUROPEOS.
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El número de bocas o entradas de cada tejonera ha oscilado entre 1 y 19,
siendo lo más normal 3 (38,1%), 1 (19%) y 4 (14,3%). El número de bocas mayor
localizado en la bibliografía ha sido en Holanda, donde una tejonera que ocupaba 1
hectárea tenía 100 bocas (WIJNGAARDEN & PEPPEL (1964). Nosotros conocemos
otras tejoneras fuera del área de estudio, pero ninguna se acercaba siquiera a las 19
bocas que hemos localizado en la tejonera denominada T16. El número medio de
bocas por tejonera fue de 4,43 (DS= 3,98. Rango 1-19).

Nº de bocas
1
3
4
5
8
9
19

Nº de tejoneras
4
8
3
2
2
1
1

% (N=21)
19
38,1
14,3
9,5
9,5
4,8
4,8

% acumulado
19
57,1
71,4
81
90,5
95,2
100

8

Nº de tejoneras

7
6
5
4
3
2
1
0
1

3

4

5

8

9

19

Nº de bocas

FIGURA IV.4.6.
FRECUENCIA DEL NÚMERO DE BOCAS LOCALIZADAS EN LAS 21 TEJONERAS DEL ÁREA DE ESTUDIO.
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De las 21 tejoneras, 15 estaban asociadas a un sustrato de afloramientos
rocosos o a crestones calizos (71,4%) aunque no por ello todas sus bocas estaban
excavadas en sustrato rocoso. De las 69 bocas, pertenecientes a 15 tejoneras
asociadas a sustrato rocoso, 9 (13%) estaban excavadas en tierra; y de las 25 bocas
de 6 tejoneras, no asociadas a sustrato rocoso, en 4 asomaba la roca. Estas cuatro
bocas pertenecían a la T3, una tejonera que por su aspecto parece ser muy antigua, lo
que ha provocado un cambio sustancial de la fisonomía del terreno, debido a la gran
cantidad de tierra extraída de alguna de las bocas.

Roca
No

Si

TOTAL

Nº bocas
1
3
4
5
9
1
3
4
5
8
19

Marojal

Hayedo
1

Matorral

Plantaciones Total

1

1
1

1

2
1
2
1

1
1
2
3

1
2
1

1
1
1
1
7
8

2
4

1
1
2

5
7

1
2
1
1
1
6
3
6
2
1
2
1
15
21

FIGURA IV.4.7.
DISTRIBUCIÓN DE LAS TEJONERAS SEGÚN EL SUSTRATO Y TIPO DE VEGETACIÓN EN EL QUE SE LOCALIZAN Y EL
NÚMERO DE BOCAS QUE PRESENTAN.

Sobre un total de 54 distancias entre bocas de una misma tejonera, se
obtuvieron los siguientes estadísticos descriptivos: x = 6,24 m.; DS= 9,81 (0,25-60).
Si no tenemos en cuenta las bocas que distan más de 25 m (en la T3 hay una boca
que dista 34,5 m y otra que dista 28 m y en la T9, una que dista unos 60 m), que
podrían no estar conectadas y por lo tanto podrían haber sido consideradas como
tejoneras anexas, los estadísticos quedarían de la siguiente forma : x = 4,21; DS=
3,82 (0,25-19,8).
Las medidas de las entradas estaban comprendidas entre los 14-40 cm de
ancho ( x = 24,15; DS= 6,7; N= 28) y los 15-45 cm de alto ( x = 25,53; DS= 6,47; N=
28).
La distancia mínima media entre tejoneras, con independencia del número
de bocas, fue de 530,76 metros (DS= 320,8. Rango 88-1319).
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CARACTERIZACIÓN DE LAS TEJONERAS.
Tan sólo cuatro de las 25 variables utilizadas para el análisis, mostraron
unas diferencias estadísticamente significativas entre las zonas de las tejoneras y los
puntos elegidos al azar (Figura IV.4.8).
Según nuestros resultados, parece que las áreas elegidas por los tejones
tienen significativamente menor extensión de hayedos (HAY), y mayores extensiones
de marojal (MARO) y de vegetación de ribera (RIB). Además las distancias medias
entre tejoneras (DTEJO) son mucho menores que entre tejoneras y puntos elegidos al
azar, lo cual resulta bastante lógico ya que por lo general un mismo clan suele poseer
una tejonera principal y varias secundarias (KRUUK, 1978).
Las demás variables no mostraron diferencias estadísticamente
significativas entre las cuadrículas con tejoneras y las cuadrículas sin tejoneras.
Analizando las frecuencias de algunas de las variables encontramos
algunos aspectos destacables como el hecho de que el 75% de las tejoneras tenían un
pastizal a menos de 500 metros (Rango 39-1381), un curso de agua a menos de 200
metros (Rango 2-330), una pista a menos de 150 metros (Rango 0-497), una carretera
a menos de 1200 metros (211-3750), un pueblo a menos de 2500 metros (Rango 4433750) y otra tejonera a menos de 700 metros (Rango 88-1319).
No hemos encontrado más que 3 tejoneras (14,3%) localizadas a menos
de 5 metros de la interfase de dos hábitats, cifra muy similar al 16% encontrado en el
Centro de Irlanda (CORRY et al, 1993). La tejonera denominada T4 estaba en la
interfase de marojal con coníferas, mientras que la T19 entre hayedo y coníferas y la
T14 entre marojal y vegetación de ribera.
De las 8 tejoneras localizadas en marojal, 5 se encontraban en la misma
mancha que tiene una extensión de 1187 hectáreas, y está atravesada por el río
Ugalde.
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HAY *
MARO *
ROB
QUE
ENC
PIN
RIB *
PLAN
MAT
PRA
ROQ
CUL
RUD
MAN
INTRA
IPH
ITOP
DIV
ALT
PEN
DPAS
DINTER
DAGUA
DPIST
DCARR
DPUEB
DTEJO ***

Cuadrículas con tejoneras
x
 DS
7,43
15,29
35,60
31,10
5,20
8,34
0,00
0,00
0.37
1,72
0,00
0,00
2,16
2,03
23,44
16,64
16,17
12,79
8,47
11,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,10
2,66
476,86
547,60
1644,81
1280,08
12,29
6,54
27,24
6,89
1,21
0,50
721,81
67,63
9,71
5,72
394,57
353,21
73,19
94,36
125,62
99,42
139,14
138,70
1082,81
866,44
1769,81
946,15
530,76
320,84

Cuadrículas sin tejoneras
x
 DS
28,57
35,24
15,00
23,83
6,13
9,41
0,94
2,78
0,60
2,59
1,53
6,30
0,79
1,49
14,97
17,27
17,06
16,88
12,55
18,99
0,13
0,62
0,66
2,51
0,96
2,07
456,42
575,63
1735
1691,84
10,10
5,50
29,14
9,58
1,07
0,52
752,81
181,89
8,69
6,30
911,95
719,43
91,24
162,56
137,10
110,71
153,57
134,29
1832,00
1621,70
2792,14
1809,22
1847,57
895,80

FIGURA IV.4.8.
MEDIA Y DESVIACIÓN TÍPICA DE LAS DISTINTAS VARIABLES MEDIDAS EN LAS CUADRÍCULAS CON TEJONERAS Y
LAS CUADRÍCULAS SIN TEJONERAS.
NIVEL DE SIGNIFICACIÓN PARA EL TEST DE COMPARACIÓN DE MEDIAS: * P<0,05; ** P< 0,01; ***P< 0,001.
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SELECCIÓN DEL HÁBITAT PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TEJONERAS.
La interpretación de los estos resultados debe de tomarse con precaución
debido a lo pequeño de la muestra (n=21) que nos ha obligado a flexibilizar las
restricciones que se proponen para las pruebas de chi cuadrado y de la G (SOKAL &
ROHLF, 1969).
La altitud media de las tejoneras fue de 721,8 m (DS = 67,6. Rango 535889) y la pendiente media de la ladera donde estaban ubicadas, fue de 9,70% (DS =
67,6. Rango 0,84-23), siendo 749,3 m la altitud media del área de estudio y 8,20% la
pendiente media.
Las variables que obtuvieron resultados estadísticamente significativos en
el test fueron la altitud, la pendiente, la orientación, la vegetación, la litología y la
edafología (Figura IV.4.9 ). Y dentro de éstas las categorías seleccionadas
positivamente, según el índice de Savage fueron las altitudes comprendidas entre los
600 y 800 metros (donde localizamos el 86% de las tejoneras), las pendientes
comprendidas entre el 5 y el 15 % (el 71% de las tejoneras), las orientaciones W y SW
(el 38% de las tejoneras está en laderas orientadas al W). En cuanto a la vegetación
se puede observar como se produce una selección positiva y significativa de los
bosques de marojal, donde se localizan 8 tejoneras, y de las plantaciones forestales,
que en todos los casos eran de coníferas exóticas, y donde hemos localizado 7
tejoneras. En la litología se observa una preferencia significativa por las rocas
detríticas de grano grueso donde se localizan 8 tejoneras y en los suelos preferencia
por el ranker donde se localizaron el 85%.
De la misma manera, se ha encontrado un rechazo estadísticamente
significativo de las altitudes superiores a los 800 m, no encontrando ninguna tejonera
en altitudes superiores a los 900 m; de las pendientes superiores a un 15% (la mayor
pendiente a la que se localizó una tejonera fue del 23%); y de las orientaciones NW-NNE-Llano (dentro de esta categoría, tan sólo se encuentra una tejonera en la
orientación N, que además tiene solamente una boca).
No encontramos diferencias significativas en las variables usos de suelo,
distancia a agua, distancia a pista, distancia a carretera y distancia a pueblo.
Cabe señalar por último, que hemos localizado una tejonera, de tan solo
una boca, en el mismo borde de una pista forestal, si bien es cierto que por el estado
de la misma parece que en la actualidad no es transitable ni tan siquiera con vehículos
4X4, y tampoco parece muy frecuentada por personas. También hemos encontrado
una tejonera de tres bocas a apenas 200 metros de una carretera de la Red Local y
que a su vez estaba a unos 400 metros de un pueblo habitado por unos 30 vecinos.
Por último, podemos destacar dos tejoneras de 3 y 4 bocas, se localizaron a menos de
400 metros de una autovía perteneciente a la Red Preferente.
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Variable
ALTITUD
400-600
600-800
>800
PENDIENTE
0-5
5-15
>15
ORIENTACIÓN
Llano-NW-N-NE
E-SE-S
SW-W
VEGETACIÓN
Marojal
Hayedo
Matorral
Plantaciones
Otros
USOS DE SUELO
Forestal
Ganadero
Cultivos
Sin uso
LITOLOGÍA
Detríticas alternantes
Calizas impuras y calcarenitas
Rocas detríticas de grano grueso
Otros
EDAFOLOGÍA
Litosol-Rendzina
Ranker
Cambisol-Acrisol
DISTANCIA A AGUA
<100
100-200
>200
DISTANCIA A PISTA
<100
100-200
>200
DISTANCIA A CARRETERA
< 500
500-1500
> 1500
DISTANCIA A PUEBLO
< 1000
1000-2000
> 2000

Valores
observados

Valores
esperados

Proporción
de recursos

W

1
18
2

1,95
11,93
7,01

0,093
0,568
0,334

0,512
1,509
0,285

3
15
3

6,45
4,79
9,75

0,307
0,228
0,464

0,465
3,132
0,307

1
8
12

7,70
7,70
5,83

0,367
0,367
0,278

0,129
1,035
2,053

8
4
2
7
0

2,72
4,61
4,11
3,26
6,30

0,129
0,219
0,195
0,155
0,300

2,946
0,868
0,486
2,145
0,000

19
2
0
0

12,45
7
0,74
0,84

0,591
0,333
0,035
0,040

1,520
0,280
0,000
0,000

12
1
8
0

9,33
1,67
4,27
5,73

0,444
0,075
0,203
0,272

9,333
1,673
4,272
5,734

0
18
3

3,6
10,65
6,7

0,173
0,507
0,319

0
1,690
0,445

13
3
5

9,05
7,47
4,48

0,430
0,355
0,213

1,436
0,401
1,116

11
5
5

11,33
6,52
3,16

0,539
0,310
0,150

0,970
0,767
1,582

6
11
4

4,85
9,32
6,82

0,231
0,444
0,324

1,236
1,179
0,586

6
6
9

8,99
4,46
7,56

0,428
0,212
0,359

0,667
1,345
1,191

Estadístico
selección
9,76**
0,51
7,16 (+) **
5,38 (-) *
10,94**
2,66
28,22 (+) ***
8,71 (-) **
13,38**
9,23 (-) **
0,01
9,01(+)**
22,87 ***
11,81 (+) ***
0,10
1,34
5,07 (+) *
9,01 (-) **
4,49 (ns)
8,22 (+) **
5,44 (-) *
0,76
0,87
14,49 **
1,36
0,30
4,08 (+)*
7,88 (-) **
14,07**
4,35
10,29 (+)**
3,03
4,89 (ns)
3,07
4,15 (-) *
0,08
1,249 (ns)
0,02
0,51
1,26
1,858 (ns)
0,35
0,54
1,72
1,80 (ns)
1,74
0,68
0,43

FIGURA IV.4.9.
W…: VALORES DEL ESTADÍSTICO DE SELECCIÓN PARA LAS VARIABLES (G) Y PARA LAS CATEGORÍAS (W); NS- NO
SIGNIFICATIVO; * - P<0,05; ** - P<0,01; *** - P< 0,001; (+) SELECCIÓN SIGNIFICATIVAMENTE POSITIVA, Y (-)
SELECCIÓN SIGNIFICATIVAMENTE NEGATIVA.
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CARACTERIZACIÓN DE LAS LETRINAS.
Sin contar las letrinas directamente asociadas a las tejoneras, se
encontraron un total de 31 letrinas (Ver figura IV.3.13), con una media de 2,97
agujeros (DS = 2,73; Rango 1-10). La distancia media de las letrinas a la tejonera más
cercana ha sido de 643,13 metros (DS = 584,62; Rango 46-2736). Si eliminamos la
distancia más extrema de 2736 metros (ya que parece demasiado elevada, lo que
induce a pensar en la existencia de otra tejonera más cercana y que sin embargo no
pudimos localizar), los descriptivos quedarían de la siguiente forma x = 573,36; DS =
444,41; Rango 46-1715.
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V. APLICACIÓN DE UN SIG AL
ANÁLISIS DE LA
POTENCIALIDAD DEL HÁBITAT
PARA LA UBICACIÓN DE LAS
TEJONERAS.
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V.1. MATERIAL Y MÉTODOS.
De cara a cumplir con el objetivo número 4 de este trabajo, se ha intentado
crear un modelo de predicción distributiva de las tejoneras en el área de estudio.
Las predicciones distributivas se fundamentan en la determinación de la
calidad del hábitat en las zonas geográficas que se pretenden estudiar (SALWASSER,
1986), elaborando modelos de distribución teórica a partir de la cuantificación de
variables que permitan un tratamiento cartográfico (DONOVAN et. al., 1987).
Este es el mismo fundamento, por ejemplo, de los modelos de idoneidad
del hábitat (HSI) desarrollados por el Servicio de Vida Silvestre de los EEUU (USFWS,
1981). Su premisa básica es que la calidad del hábitat para una especie puede
definirse por un ínidice de idoneidad, cuya cuantificación se deriva de la evaluación de
la capacidad del medio para cubrir los requisitos vitales específicos (SAEZ DE
BURUAGA, et. al., 1994; ILLANA & PANIAGUA, 1998).
A partir de los datos existentes sobre vegetación, alturas, pendientes, etc.,
procedentes del apartado anterior y basándonos en los resultados de los análisis
estadísticos realizados, donde se muestran las variables que parecen influir en la
presencia o ausencia de tejoneras en el área de estudio, hemos llevado a cabo un
ejercicio mediante la utilización de un SIG raster, que permita determinar las zonas
más idóneas para la ubicación de tejoneras en el área de estudio, y comprobar si
efectivamente estas zonas, eran las seleccionadas por los tejones.
Para ello, hemos creado una serie de mapas, partiendo de los ya
existentes para analizar el área de estudio, pero reclasificándolos, de tal forma que las
variables que mostraron, preferencias o rechazos, según las disponibilidad real,
presentarán unos valores determinados, basándonos en el grado de significación de
los análisis anteriores (rechazo valor de 0, no significativo valor de 1 y según la
significación de los valores con preferencia, de 3 o 5).
Los mapas utilizados, así como los valores dados, han sido los siguientes:
MAPA DE ALTURAS:
De 400 a 600 metros, valor de 1.
De 600 a 800 metros, valor de 5.
Al resto le hemos dado un valor de 0.
MAPA DE PENDIENTES:
De 0 a 5%, valor de 1.
De 5 a 15%, valor de 5.
Al resto le hemos dado un valor de 0.
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MAPA DE ORIENTACIONES:
E-SE-S. Valor de 1
SW-W. Valor de 5.
Al resto le hemos dado un valor de 0.
MAPA DE VEGETACIÓN.
Hayedo y Matorral valor de 1.
Plantaciones Forestales valor de 3.
Marojal, valor de 5.
Al resto le hemos dado un valor de 0.
MAPA DE LITOLOGÍA.
Detríticos alternantes, y Calizas impuras y calcarenitas/Dolomías valor 1.
Rocas detríticas de grano grueso (Areniscas), valor de 3
MAPA DE SUELOS.
Ranker, valor de 5.
Al resto le hemos dado un valor de 1.
Una vez creado estos mapas reclasificando los mapas base, hemos
realizado una operación de análisis denominada intersección/tabulación cruzada de
mapas (BOSQUE, 1992), con la orden CROSSTAB del programa Idrisi. Esta orden
que solo se puede realizar con pares de mapas, produce un nuevo mapa en el que los
valores temáticos asignados a cada píxel resultan de las diferentes combinaciones
posibles entre las categorías de los dos mapas iniciales (BOSQUE, et. al., 1994).
En la figura V.1.1. Podemos ver la metodología que hemos utilizado para la
elaboración del mapa final de potencialidad del hábitat para la ubicación de tejoneras
en el área de estudio.
El mapa final ha sido reclasificado una vez más con los siguientes valores:
Clase 0. No apto.
Clase 1. Potencialidad baja.
Clase 2. Potencialidad media.
Clase 3. Potencialidad alta.
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MAPA DE
ALTURAS
RECLASIFICADO
MAPA 1
RESULTADO
ALTURAS/PENDIENTES
MAPA DE
PENDIENTES
RECLASIFICADO
MAPA4
RESULTADO
MAPA1/MAPA2
RECLASIFICADO
MAPA DE
ORIENTACIONES
RECLASIFICADO
MAPA2
RESULTADO
ORIENTA/VEGETACIÓN

MAPA FINALDE
POTANCIALIADAD DEL
HÁBITAT DEL ÁREA
DE ESTUDIO PARA LA
UBICACIÓN DE
TEJONERAS.
RECLASIFICADO.

MAPA DE
VEGETACIÓN
RECLASIFICADO

MAPA
LITOLÓGICO
RECLASIFICADO

MAPA3
RESULTADO
LITOLOGÍA
EDAFOLOGÍA
RECLASIFICADO

MAPA
EDAFOLÓGICO
RECLASIFICADO

FIGURA V.1.1.
ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO. MAPAS EMPLEADOS EN LA CREACIÓN DEL MAPA DE
POTENCIALIDAD DE TEJONERAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO.
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V.2. RESULTADOS.
Los resultados nos muestran que en el área de estudio más del 60% del
territorio sería apto para la ubicación de tejoneras, si bien es cierto que este porcentaje
disminuye hasta el 34% cuando nos referimos a zonas de potencialidad media y alta.
La zona considerada como de potencialidad alta supone el 21,23% del área total de
estudio (Ver figura V.2.1).
Un total de 13 tejoneras (61,9%), se han localizado en zonas consideradas
como de potencialidad alta; 3 (14,28%), en zonas de potencialidad media; 4 (19,04%),
en zonas da baja potencialidad y 1 (4,76%), en una zona que el modelo nos indicaba
como no apta (Ver figura V.2.1.).
Por otra parte si situamos los puntos elegidos al azar en el mapa de
potencialidad para las tejoneras, podemos observar como 6 puntos (28,57%) se
colocan en zonas no aptas, 7 (33,33%) en zonas con potencialidad baja, 3 en zonas
de potencialidad media (14,28%) y 5 en lugares con alta potencialidad (23,8%). Como
se puede apreciar y como era de esperar, los porcentajes son muy similares en todas
las clases consideradas.
La validez del modelo queda perfectamente reflejada si analizamos las
densidades de tejoneras (Tejonera/Km2), que según nuestros resultados tendríamos
en cada clase de hábitats resultante del SIG. En este sentido, podemos observar como
la densidad en la zona no apta sería de apenas 0,017 tejoneras/Km2, la densidad en la
zona de baja potencialidad sería ligeramente mayor 0,08 Tej./Km2, mientras que en la
zona media ascendería a 0,14 Tej./Km2, llegando a las 0,37 Tej./Km2, en la zona
considerada de alta potencialidad.

Clase

Hectáreas % sobre el total del
área de estudio

Nº de
tejoneras

Densidad
2
Tejonera/Km

0. Zona no apta.

5907,82

35,86

1

0,017

1. Potencialidad baja

4959,08

30,10

4

0,08

2. Potencialidad media

2106,23

12,78

3

0,14

3. Potencialidad alta

3498,48

21,23

13

0,37

FIGURA V.2.1.
RESULTADOS DEL ANÁLISIS CON EL SIG, INDICANDO LA SUPERFICIE DE OCUPACIÓN DE LAS ZONAS CON ALGÚN
TIPO DE POTENCIALIDAD PARA LA EXISTENCIA DE TEJONERAS, EL % DEL ÁREA DE ESTUDIO QUE OCUPA CADA
CLASE, EL NÚMERO Y LA DENSIDAD DE TEJONERAS, EN CADA CLASE.
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No apta
5%

Baja
19%

Alta
62%
Media
14%

FIGURA V.2.2.
PORCENTAJE DE TEJONERAS LOCALIZADAS EN LAS DISTINTAS CLASES DE HÁBITAT EN LAS QUE SE HA DIVIDIDO
EL ÁREA DE ESTUDIO, SEGÚN SU POTENCIALIDAD.
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14
12

Nº de casos

10
8
Tejoneras

6

Azar
4
2
0
No apta

Baja

Media

Alta

Potenciliadad

V.2.3.
NÚMERO DE TEJONERAS Y PUNTOS ELEGIDOS AL AZAR, SITUADOS EN LAS DISTINTAS CLASES EN LAS QUE SE HA
DIVIDIDO EL ÁREA DE ESTUDIO, SEGÚN LA POTENCIALIDAD PARA LA UBICACIÓN DE TEJONERAS.

0,4
0,35

Tejonera/Km2

0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
No apta

Baja

Media

Alta

Potenciliadad

FIGURA V.2.4.
DENSIDAD DE TEJONERAS, ENCONTRADAS EN LAS DISTINTAS CLASES EN LAS QUE SE HA DIVIDIDO EL ÁREA DE
ESTUDIO, SEGÚN LA POTENCIALIDAD PARA LA UBICACIÓN DE TEJONERAS.
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VI. DISCUSIÓN.

Apartado de Correos 899. CP 01080 Vitoria-Gasteiz.
Teléfono: 649396031. Fax: 945267833. E-Mail: gaden@jet.es

75

GRUPO ALAVÉS PARA LA DEFENSA Y ESTUDIO DE LA NATURALEZA
NATURA BABESPEKO ETA IKARTZEKO ARABAKO TALDEA

Se encontraron 21 tejoneras en el área de estudio, que aunque no
estuvieran usadas en la fecha de la localización o en revisiones posteriores durante el
tiempo de estudio, ninguna presentó signos de abandono prolongado.
La densidad de tejoneras en nuestra área de estudio (0,127 tejonera/km2),
aunque resultó algo superior a las encontradas en otras zonas de la Península, podría
considerarse baja si la comparamos con las de otros países de la Europa húmeda.
Al igual que lo concluido por otros autores (THORNTON, 1988;
NEAL,1986; SKINNER et al.,1991;NEAL & ROPER, 1991; ROPER, 1993), los
resultados de este estudio, aunque deben tomarse con cautela debido al pequeño
tamaño muestral, apuntan a una cierta preferencia por los hábitats boscosos que
proporcionan cobertura vegetal, y por suelos muy permeables sobre roca de arenisca .
También es notable la presencia de rocas o paredones en los lugares elegidos para
situar las tejoneras y que pueden proporcionar un buen aislamiento térmico y un buen
refugio en caso de apuro (VIRGÓS & CASANOVAS, 1999).
El 90% de las tejoneras encontradas se localizaron en bosques tanto de
hoja caduca como perenne.
La proporción de bosques de marojal en el área de 1 km2 alrededor de las
tejoneras es significativamente mayor que en las áreas sin tejonera. Este tipo de
bosque además es seleccionado positivamente
para la construcción de sus
madrigueras seguramente por ser una formación que proporciona una buena
cobertura al estar acompañada de un segundo estrato leñoso de arbustos como el
majuelo y el acebo y de matas como brezos, argomas y arándanos, lo que además
puede constituir una fuente de alimentación en los meses de otoño (KRUUK &
PARISH, 1981; MARTIN et al., 1995; LUCHERINI & CREMA, 1995). Además estos
bosques ocupan exclusivamente suelos oligotrofos, arenosos y de fácil drenaje,
característica también muy importante a la hora de mantener secas sus casas ( NEAL,
1972; CLEMENTS et al., 1988).
Aunque hemos encontrado que también seleccionan las plantaciones de
coníferas exóticas a la hora de construir las tejoneras, lo más probable es que las
tejoneras ya estuvieran allí antes de realizarse estas plantaciones pues los tejones son
pobres colonizadores, muy reacios a abandonar sus hábitats (CORRY et al., 1993). De
las 7 encontradas en este tipo de formación, 5 estaban en zonas cuya vegetación
potencial era el marojal, y las otras dos restantes en zonas de robledal. Las coníferas
proporcionan poca cobertura y carecen de alimentos adecuados (NEAL 1972; 1986;
KRUUK & PARISH, 1987) pero todas estas tejoneras en coníferas tenían a menos de
100 metros un tipo de vegetación con más cobertura y un pastizal con más alimento a
menos de 500 metros. Nos ha sorprendido el caso de las tejoneras T11 y T12
separadas entre sí apenas 90 metros (podrían estar conectadas subterraneamente y
constituir solamente una tejonera) y que se encontraban en medio de una plantación
reciente de Pinus radiata con muy escasa cobertura sobre todo en los meses de otoño
e invierno. Estaban construidas en sendos montículos de tierra seguramente formados
cuando se roturo el terreno, y que estaban totalmente colonizados por vegetación
nitrófila de ortigas (Urtica dioica) que camuflaban bastante bien las entradas de las
madrigueras. Sobre este particular, el Órgano Gestor del Parque debería prestar
especial atención a la hora de dar los permisos para trabajos de corta de aquellas
plantaciones donde se localicen tejoneras exigiendo la precaución necesaria para no
destruirlas.
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En cuanto a los hayedos aunque no son rechazados parece que no son
óptimos, de hecho tan sólo hemos encontrado 4 tejoneras en este tipo de hábitat, a
pesar de su amplia disponibilidad (el 22% del territorio), las cuales, además estaban
casi en la interfase con el marojal. Esto puede ser debido a que en los hayedos
apenas existe estrato arbustivo y el herbáceo es muy ralo por lo que falta la cobertura
que parece ser de vital importancia para que esta especie instale sus madrigueras
(SKINNER et al., 1991;CORRY et al., 1993; VIRGÓS & CASANOVAS, 1999).
En este estudio no se ha localizado ninguna tejonera por encima de los
900 metros de altitud, aunque en otras zonas de la Península se han podido encontrar
por encima de los 1400 metros ( VIRGÓS & CASANOVAS, 1999). Esto podría indicar
que el factor condicionante no es la altitud por sí misma, sino la cobertura vegetal de
una zona donde los marojales son escasos y predominan hayedos, matorrales de
bajo porte y plantaciones de coníferas (en áreas potenciales de hayedo).
Parece que las pendientes comprendidas entre el 5 y el 15% son sus
preferidas, teniendo la suficiente inclinación para proporcionarles un buen drenaje y
facilitarles la eliminación de la tierra excavada y el acceso a estratos favorables
(NEAL, 1972). En cuanto a la orientación, y coincidiendo con los resultados obtenidos
en Gran Bretaña (SKINNER et al., 1991) existe una cierta significación a la hora de la
elección de la ubicación de las madrigueras, prefiriendo las laderas orientadas al oeste
y sudoeste y rechazando las laderas norte, quizás por su exposición al viento más frío,
así como los terrenos llanos.
Eligen suelos tipo ranker, ricos en materia orgánica (lo que puede ser una
fuente de lombrices), sobre roca compacta, habitualmente areniscas de grano grueso
y que parecer ser de fácil excavación.
Aunque con valores no significativos de selección, ya que la disponibilidad
de cursos de agua en el área de estudio es grande, el 100% de las tejoneras se
encuentra a menos de 350 metros de un curso de agua. Sin embargo, los tejones
pueden obtener de los alimentos toda el agua que necesitan por lo que la cercanía de
una curso de agua podría explicarse mejor por otros factores como de la fisonomía del
terreno o de tipo de vegetación (NEAL, 1986). De hecho, la mayor parte son
riachuelos que en verano no llevan agua.
En cuanto a las distancias a pistas, carreteras y pueblos, tampoco se
observan selecciones significativas y cabe señalar la localización una tejonera, de tan
sólo una boca, en el mismo borde de lo que en la cartografía figura como una pista,
pero que por lo que hemos podido observar lleva bastante tiempo sin tránsito de
vehículos y apenas tránsito humano. Una tejonera de 3 bocas se encontraba a apenas
200 metros de una carretera de la Red Local y que a su vez estaba a unos 400 metros
de un pueblo de una treintena de habitantes; otra de tres bocas a menos de 300
metros de una carretera de la Red básica (puerto de Altube) y dos tejoneras de 4 y 3
bocas, a menos de 400 m de una autovía de la Red Preferente.
El hecho de que el 76% de las tejoneras se sitúen a menos de 200 metros
de una pista forestal podría llegar a tener graves consecuencias debido a las
molestias, causadas por la gente y sobre todo si ésta va acompañada con perros, que
seguramente se incrementarán con la declaración de Parque Natural. En algunos
países se ha sugerido que la presión humana puede contribuir al declive de los tejones
(AARIS-SÖRENSEN, 1987; SKINNER et al., 1991). En este sentido las tejoneras que
creemos más amenazadas son la T8 porque la construcción de un puente sobre el
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Bayas ha facilitado el acceso a esa zona con evidencias de molestias por perros
(ILLANA & PANIAGUA, 2000) y la T9 por estar a escasos 60 metros de la senda
principal del Parque.
Además debemos señalar el hecho de que en el Parque está permitida la
caza mayor y menor, siendo corriente que los perros de los cazadores se metan
dentro de las tejoneras ocupadas (esto lo hemos podido comprobar nosotros mismos)
y de hecho hace unos meses, unos cazadores tuvieron que cavar parte de una
tejonera para poder sacar a su perro que había quedado atrapado (ALBERDI, com.
per.).
Otro problema al que se enfrentan esta poblaciones al igual que en otras
partes de Europa es el aislamiento de las mismas (LANKESTER et al., 1991) por ser
una especie con escaso poder dispersivo y cuyo flujo migratorio se ve amenazado por
la pérdida progresiva de hábitats, que conlleva el notable incremento de
urbanizaciones en las praderas y campiñas de los alrededores del Parque
(paradójicamente la fiebre de querer vivir rodeado de naturaleza, está acabando con la
naturaleza) y por las carreteras de muy denso tráfico que bordean el Parque de Este a
Oeste. Sobre este particular, además hay que señalar que el tejón es una de las
especies de carnívoros que más se ve afectada por la mortalidad en las carreteras
(ILLANA et. al., 1999).
En lo que se refiere al análisis de la potencialidad del hábitat, podemos
concluir que el modelo presentado, se ajusta bastante a la realidad de la zona, ya que
las zonas de máxima potencialidad han coincidido con la mayoría de las tejoneras
localizadas. A pesar de las mejoras aplicables a la técnica empleada, la utilidad del
método de estimación, ya sea de calidad del hábitat o de distribución, o como en
nuestro caso, de potencialidad para la ubicación de tejoneras, resulta evidente, dado
que permite: la identificación de las zonas sensibles a una escala detallada; la
caracterización de las diferentes unidades ambientales; la predicción de posibles
impactos y otros fenómenos de gran importancia para la conservación y gestión de la
especie. El hecho de que algo más del 20% del área de estudio, haya sido
considerado con una potencialidad alta, nos indica que la zona en teoría es buena
para la especie. Sin embargo, las densidades que se alcanzan en las zonas de alta
potencialidad oscilan entre 0,37 y 1,11 tejones/Km2, cifra que sigue siendo bastante
discreta, comparada con las de otras zonas europeas.
Poco más sabemos de la población que habita la zona alavesa del Gorbea
y se hace necesario conocer si existe un tránsito con las poblaciones circundantes,
para poder determinar su posible evolución.
De poco sirve a la fauna en general y al tejón el particular, el centrar los
esfuerzos de conservación y de gestión adecuada, en áreas calificadas como Parques,
si no se tiene la precaución de tomar medidas encaminadas a potenciar la
comunicación entre las distintas poblaciones, estudiando cuidadosamente cualquier
acción sobre el medio que lleve implícita la fragmentación de los mismos.
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