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1.- ANTECEDENTES.

La Diputación Foral de Álava, con la puesta en marcha del Centro de
Mártioda, hace más de 15 años, fue pionera en la creación de Centros de
Recuperación de Fauna Silvestre en el Estado Español. En dicho Centro, se ha
conseguido recuperar y devolver a la Naturaleza un gran número de animales. Sin
embargo, hasta hace muy poco tiempo a los gestores del Centro les resultaba
imposible

la

realización

de

un

seguimiento

de

los

animales

liberados,

desconociéndose, por lo tanto, si las reintroducciones en el medio natural eran
efectivas o no, sobre todo, en aquellos ejemplares que son devueltos a la naturaleza
con algún problema físico.
Por este motivo y desde 1994 el GADEN ha colaborado con la Diputación
Foral de Álava, en varias experiencias de radioseguimiento de animales del Centro
liberados. Estas colaboraciones comenzaron con la reintroducción de dos hembras de
gato montés (Felis sylvestris), que llegaron siendo cachorros y permanecieron durante
un tiempo en el Centro. El resultado de la experiencia fue muy positivo y animó, a
ambas instituciones, a seguir con este tipo de trabajos y colaboraciones. Desde
entonces se han realizado estudios de seguimiento de distintas especies como
garduña (Martes foina), tejón (Meles meles), búho real (Bubo bubo), zorro (Vulpes
vulpes), águila real (Aquila chrysaetos), alimoche (Neophron percnopterus), etc.
La gran limitación de este tipo de trabajos, es la presupuestaria, ya que
estos estudios suelen requerir material caro y muchas horas de trabajo de campo.
Además el Centro no dispone de un presupuesto específico anual para el desarrollo de
este tipo de proyectos. Por otra parte nunca se sabe con antelación los animales que
van a ingresar en el Centro, con lo cual no se puede plantear de antemano un estudio
de estas características. Es por esta razón, que todos los proyectos anteriormente
mencionados, han sido financiados, con dinero ajeno a los presupuestos del Centro de
Recuperación.
El 28 de abril de 2000 ingresaron en el Centro de Mártioda, dos cachorros
–macho y hembra- de tejón de entre 8 y 10 semanas, procedentes de la zona de Rivas
de Tereso (La Rioja), pero la persona que los entregó no pudo ser más preciso,
porque a ella a su vez se los habían cedido. Además ya llevaban en cautividad unos
diez días por lo que nos pareció muy arriesgado devolverlos a su medio.

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

5

EXPERIENCIA DE TRASLOCACIÓN DE DOS TEJONES
(MELES MELES), EN EL PARQUE NATURAL DE GORBEIA.
NATURA BABESTE ETA IKASKETARAKO ARABA TALDEA

Una correcta
gestión de un centro de recuperación de fauna silvestre debe
NIF: G01052554
tender a que los animales tengan el mínimo contacto con el hombre, para que puedan
ser liberados con el menor riesgo para ellos. Esto resulta imposible en el caso de los
cachorros que tienen que ser criados a biberón. Cuando las crías pueden comer solas,
como en el caso que nos ocupa, pero son demasiado jóvenes para valerse por sí
mismos, se nos presenta otro problema y es que debemos mantenerlos en el Centro
durante unos meses, sin olvidarnos de que los cachorros necesitan jugar y mantener
contacto físico con otros animales de su misma especie, para tener un buen desarrollo
físico y psicológico. Además, el tejón es un animal que vive en clanes y que necesita
ese contacto físico durante toda su vida. Afortunadamente eran dos, con lo cual su
larga estancia en el Centro se les iba a hacer bastante más llevadera que si hubiera
sido un ejemplar solo.
Aún así, intentamos que no les faltaran "juguetes": pelotas, palos, troncos,
neumáticos de coche, trapos, etc. Les escondíamos la comida debajo de piedras y
troncos para que les fuera más difícil obtenerla y aprendieran a buscar alimento.
También intentamos diversificar los "menús" ya que distintos estudios de la dieta de
esta especie en el centro y sur de Europa, definen a esta especie como oportunista
(KRUUCK & De KOCK, 1981; CIAMPALINI & LOVARI, 1985; PIGOZZI, 1989;
LAMBERT, 1990; RODRIGUEZ & DELIBES, 1992).
Por fin a últimos de octubre, decidimos ponerlos en libertad, con sendos
transmisores, para comprobar si dos cachorros criados en cautividad podían valerse
por sí mismos en un medio natural totalmente desconocido para ellos y ya ocupado
por otros congéneres (el año anterior lo habíamos intentado con otro tejón joven criado
en el centro desde cachorro, pero se quitó el collar a los 15 días).
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2.- OBJETIVOS
DEL ESTUDIO.

El principal objetivo de este seguimiento, era como ya hemos mencionado
anteriormente el de comprobar si dos animales (en este caso dos tejones), podían
valerse por sí mismos habiendo sido criados en cautividad. El conocimiento de este
aspecto es fundamental para la propia gestión del Centro de Recuperación de Fauna
de Mártioda, ya que de sus conclusiones se podrán derivar metodologías similares o
variaciones de las mismas, para futuros animales ingresados en sus instalaciones con
problemas semejantes.
El segundo objetivo propuesto, era verificar si estos individuos podían
establecerse en un territorio ya ocupado por un grupo o si tendrían que iniciar una
dispersión juvenil inmediatamente después de la suelta, provocada por las agresiones
de los tejones establecidos en dicho territorio.
Además de estos dos objetivos principales, queríamos aprovechar la
oportunidad que se nos presentaba, para intentar conocer algunos aspectos sobre la
ecología del tejón, una especie cuyas costumbres son poco conocida en el País
Vasco.
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3.- BREVE DESCRIPCIÓN
DEL LUGAR ELEGIDO PARA
LA SUELTA.

Aunque la tendencia en el Centro de Recuperación de Fauna de Mártioda
es la de realizar las sueltas en las zonas donde los animales han sido recogidos, en
este caso no parecía imprescindible esta cuestión, ya que se trataba de unos
cachorros que habían pasado casi 6 meses en cautividad y además desconocíamos
la zona exacta de procedencia.
Como en una experiencia anterior también con un tejón joven,
seleccionamos el Parque Natural del Gorbea, para realizar la suelta, por dos razones
principales: por tratarse de una zona protegida legalmente, y por que en este lugar
creemos que la población de tejones disfruta de una buena situación (PANIAGUA &
ILLANA, 2000). Además el estudio se vería favorecido por su cercanía a VitoriaGasteiz, por tratarse de un lugar poco urbanizado (los seguimientos nocturnos en
zonas habitadas son muy incómodos tanto para el investigador como para los vecinos)
y por el conocimiento que del medio tenían las personas que se iban a ocupar del
radioseguimiento.
El macizo montañoso del Gorbea está situado en la divisorias de aguas
cantabro-mediterráneas, entre los Territorios Históricos de Bizkaia y Alava, al Norte de
la Península Ibérica. Este lugar fue 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 mayor parte de la superficie
protegida se sitúa por encima de los 400 metros de altitud en la porción norteña del
Parque, y de los 700 metros en la meridional. De esta forma, las áreas bajas y más
humanizadas de los valles, así como los núcleos habitados, quedan fuera del área
considerada. Este macizo forma parte de la alineación montañosa vasca, que ofrece
altitudes moderadas en comparación con las de los sistemas Cantábrico y Pirenaico
(LIZAUR & MORANTE, 1996) y que favorece la conexión entre poblaciones de
especies faunísticas radicadas en ambas cordilleras, cumpliendo por tanto un
destacado papel potencial en la conservación de dichas poblaciones.
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.
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El área seNIF:
articula
en torno al monte Gorbea, de 1.482 m de altitud, con un
G01052554
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.
La altitud del Parque le confiere un clima típico de montaña. El macizo
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 parte septentrional la influencia oceánica es clara,
con temperaturas suaves y ausencia de heladas, oscilación térmica leve y
precipitaciones bien distribuidas, inviernos benignos y veranos templados. La
temperatura media anual se situa alrededor de los 13 ºC y la precipitación anual se
acerca a los 1200 milímetros de promedio (MARTÍN & MUÑOZ, 1997)
La vertiente meridional queda apartada del influjo oceánico por las propias
montañas. La precipitación no supera los 1100 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. Las temperaturas muestran rasgos continentales con contrastes térmicos
notables entre invierno y verano (MARTÍN & MUÑOZ, 1997).
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 (MARTÍN & MUÑOZ, 1997).
La geología estructural 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 Gorbea o Berretín. En el área de estudio
predominan los detríticos alternantes, las areniscas, los depósitos superficiales y las
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calizas dolomíticas y en menor proporción se encuentran calizas, arcillas, margas y
NIF: G01052554

ofitas (RAMÍREZ, 1973).
La litología predominante es sedimentaria, con areniscas, arcillas,
margocalizas, lutitas y calizas arrecifales. El contraste entre las cumbres con resaltes
silíceos, de perfil redondeado (Gorbea, Berretín, Oderiaga) y los macizos calcáreos
(Itxina, Aldamín) es muy acusado.
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, apareciendo sobre todo en las laderas de pendiente
moderada (IÑIGUEZ et al., 1980).
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. En la actualidad las plantaciones forestales basadas en coníferas ocupan
importantes superficies del área potencial del haya y del marojal.
El paisaje está definido por cinco grandes unidades (IKT SA, 1997):
laderas abarrancadas de la vertiente sur, con pendientes tendidas y vegetación
natural; cumbres sobre areniscas, de relieves redondeados; zonas kársticas, con
morfologías abruptas; laderas abarrancadas de la vertiente norte, con pendientes
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fuertes y gran relevancia de la plantación de coníferas; y por último, el hayedo de
NIF: G01052554

Altube.
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 (ASEGINOLAZA et. al., 1992).
La fauna destaca por su elevada diversidad, debido al 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 3.1.
LOCALIZACIÓN DEL PARQUE NATURAL DE GORBEIA.
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4.- MATERIALNIF:YG01052554
MÉTODOS.
4.1. SUELTA DE LOS ANIMALES.
Para que la adaptación al medio natural de estos dos animales, criados en
cautividad, no fuera tan traumática, decidimos emplear la técnica denominada
"hacking" aunque con alguna variación.
Esta técnica es una metodología de adaptación al terreno de animales
silvestres criados en cautividad, con la que se intenta reproducir con toda fidelidad, las
condiciones naturales. Este método, como es natural, variará según la especie. En
general se trata de construir un jaulón en el mismo lugar en donde los animales serán
liberados. Tras una estancia de entre dos y cuatro semanas de aclimatación,
alimentándoles con presas vivas, se les abre la jaula, momento a partir del cual, los
animales podrán iniciar los movimientos dispersivos propios de la especie, pero se les
sigue llevando comida a la jaula, de forma continuada al principio, para posteriormente
ir espaciando estos aportes.
En este caso, los individuos que iban a liberarse pertenecían a una especie
que se caracteriza por vivir en galerías subterráneas, por lo que nos pareció mucho
más apropiado, soltarlos en una de éstas madrigueras que en ese momento estuviera
desocupada y alimentarles allí. Como, además, los animales iban a estar localizados
por los radiocollares, si abandonaban este lugar, podríamos llevarles la comida al lugar
donde estuvieran en cada momento.
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4.2. TÉCNICA
DE SEGUIMIENTO.

Las técnicas telemétricas, conocidas popularmente por su denominación
inglesa "radio-tracking", en castellano radio-seguimiento o radio-rastreo, consisten en
la localización a distancia (hasta varios kilómetros) de un animal gracias a una señal
de radio, emitida por un pequeño emisor que de alguna manera lleva incorporado
dicho animal.
El radio-tracking es una técnica que ha revolucionado el estudio de
distintos tipos de especies animales en libertad, permitiendo a un investigador la
localización de un animal, tan a menudo como desee. Incluso se pueden realizar
seguimientos vía satélite o, minuto a minuto registrándose los datos en un ordenador.
El radio-tracking fue diseñado en principio para el estudio de mamíferos
terrestres y de aves, aunque en los últimos tiempos y gracias a al perfeccionamiento
del sistema, se ha utilizado para el estudio de animales mucho más difíciles.
Mamíferos marinos (SINIFF et. al., 1975), peces (WINTER et. al., 1978), ranas
(JANSEN, 1982), tortugas (CARR, 1965; SHUBAVER, 1981), serpientes (OSGOOD,
1970; IKEDA & OSHIMA, 1971) y hasta cangrejos de río (COVICH, 1977).
Cada vez que se localiza a un individuo mediante esta técnica, se obtiene
una información. Dependiendo de las frecuencias de las localizaciones, se podrán
conseguir distintos tipos de datos. Por ejemplo, localizaciones frecuentes durante el
día o la noche, pueden dar una idea de los patrones diarios de movimiento y actividad.
Una o dos localizaciones por día durante semanas, pueden proporcionar una buena
aproximación del hábitat usado. Se pueden también controlar desplazamientos largos,
como las dispersiones o las migraciones. Se pueden hacer estudios de predación, de
mortalidad, puede ayudarnos a encontrar madrigueras, nidos, a estudiar la hibernación
de algunas especies. Otra aplicación del radio-tracking es para encontrar animales
anestesiados con dardos que llevan un pequeño transmisor. En resumen, en cuanto
un investigador descubre como trabaja el radio-tracking, puede encontrarle múltiples
utilidades, aplicables a los estudios que en un momento dado quiera realizar. En el
GADEN, llevamos utilizando estas técnicas desde 1994, la mayoría de las veces para
el seguimiento de animales reintroducidos en la naturaleza, después de una estancia
más o menos prolongada en el Centro de Mártioda. En este sentido, se han realizado
trabajos de radioseguimiento de dos gatos monteses (ILLANA & PANIAGUA, 1994),
de una garduña (ILLANA & PANIAGUA, 1996), de un búho real (ILLANA &
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PANIAGUA, 1998), de un pollo de águila real (ILLANA & HERNANDO, 1999), de un
NIF: G01052554

tejón (ILLANA & PANIAGUA, 1999) y de un alimoche (ILLANA et. al, 2000).
El sistema del radio-tracking, consta de dos partes principales: el sistema
transmisor y el sistema receptor. El primero consiste en un transmisor, una fuente de
energía y una pequeña antena transmisora, todo ello va normalmente unido a un
animal mediante un collar o un arnés. El sistema receptor por su parte, cuenta con un
receptor, una fuente de energía, una antena receptora direccional, un colector de
datos que

puede ser una persona o un instrumento mecánico y finalmente un

intérprete de los datos. Otro elemento que cada día está adquiriendo mayor
protagonismo es un método informático para la interpretación de los datos, y así, cada
vez es más común utilizar junto con las técnicas telemétricas, los Sistemas de
Información Gerográfica.
Con experiencia, se puede determinar la dirección en la que se encuentra
el animal y estimar la distancia. Este tipo de sistema se utiliza en el seguimiento de
animales pequeños y que se mueven poco, como es el caso de nuestro estudio. Se
necesita sintonizar la señal, bajar la ganancia lo más posible mientras se sigue oyendo
la señal y mover la antena lentamente en arco. En el punto en donde la señal se oiga
más fuerte, la antena estará apuntando al transmisor, nos desplazaremos en esa
dirección y volvemos a repetir la misma operación hasta que podamos ver al animal.
Cuando se le llega a ver, o estar lo suficientemente cerca como para localizar el punto
exacto, se registra la posición por medio de un GPS (Sistema de Posicionamiento
Global, por Satélite), manual.
Para el seguimiento de estos tejones hemos utilizado transmisores del tipo
TW-3 medio de la casa BIOTRACK (Ver Anexo II), con una autonomía estimada de
unos 18 meses, montados sobre collar de cuero, y con antena interior (las antenas
exteriores, aunque con mayor alcance, no son apropiadas para estas especie, ya que
las suelen morder los otros miembros del clan).
Como receptor utilizamos indistintamente el TRX-1000s de BIOTRACK y el
Rx. AY-400 de la casa AYAMA SEGUTEL, con antenas direccionales de tres
elementos del tipo Yagi.
En el Anexo II, mostramos las especificaciones técnicas de todo el sistema
utilizado, según el fabricante.
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Como soporte
cartográfico, hemos utilizado los mapas de vegetación de la
NIF: G01052554
Comunidad Autónoma del

País Vasco a escala 1:25.000 editados por el

Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, así
como los mapas topográficos digitales a escala 1:10.000 de la Diputación Foral de
Alava.
En cuanto a los métodos seguidos para la toma de datos, y dado que el
objetivo principal no era conocer aspectos de la ecología de la especie, las
localizaciones no se realizaron con periodicidad, ni siguiendo un patrón específico.
Por todo esto, optamos por localizaciones aisladas distribuidas al azar,
para mantener contactos con los animales y poder aportar la alimentación
complementaria, así como determinar si se desplazaban o no, y si se mantenían en un
territorio determinado territorio, o vagaban por el Parque.
Denominamos a las guaridas donde los tejones descansaban de día, no
hay que olvidar que estos animales son nocturnas,

con la letra "T" de tejonera,

seguida de un número correlativo al orden cronológico en que fueron encontradas (T1,
T2, etc.)
Nuestra intención era mantener un control exhaustivo durante los primeros
días siguientes a la liberación, para posteriormente, ir espaciando las localizaciones
mientras los tejones se instalaban y asentaban en un territorio.
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4.3. ANÁLISIS
DE DATOS.

A pesar de no ser un objetivo prioritario, hemos querido aprovechar la
posibilidad de la utilización de la técnica del radio-tracking, para intentar conocer algo
más de la ecología de esta especie. En este sentido, hemos tratado algunos aspectos
como, el área de campeo, o el estudio de los refugios diurnos.
Todas las localizaciones fueron incluidas en una base de datos en Access,
donde se incluían la fecha de la localización, la hora (siempre que hagamos mención a
la hora nos referiremos a hora solar), tipo de actividad del animal (movimiento,
descanso, etc.), las coordenadas UTM (que se recogían con ayuda de un GPS manual
del tipo Garmin 12.), tipo de vegetación, temperatura, y otros datos como la
climatología, altitud, etc.
Todos estos datos fueron posteriormente procesados en el GIS vectorialraster, ArcView 3.2, que utilizamos para el análisis de la utilización del hábitat, y otras
cuestiones relativas a la ecología de los dos animales. Hemos utilizado el programa
(en realidad una extensión del GIS), denominado Animal Movement Analysis de la
USGS-BRD (Alaska Biological Science Center), herramienta de tratamiento de datos
en trabajos de radiotelemetría, ciertamente interesante (HOOGE et.al., 2000). Los
datos fueron procesados en un equipo informático propiedad de la empresa IKT S.A.
Para el análisis de las relaciones de los dos animales objeto de estudio,
con el hábitat donde fueron reintroducidos, debemos analizar una serie de cuestiones
como:


Qué tipo de hábitats se encuentran disponibles y en que proporción.



Cual es el grado de utilización de cada tipo de hábitats disponible.



Comprobar si los animales sienten algún tipo de preferencia o rechazo
por alguno de los hábitat disponibles.

Por lo general, estudios de este tipo se realizan determinando un área
disponible por la que podrían moverse los animales. En nuestro caso, delimitamos un
rectángulo arbitrario, donde quedaron incluidas todas las localizaciones de los dos
animales, con el fin de obtener un área de estudio de limites uniformes.
Se analizaron las siguientes variables:
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VEG: NIF:
Tipo
de vegetación.
G01052554



ALT: Altitud sobre el nivel del mar.



PEN: pendiente en %.



ORI: orientación.



DAG: Distancia al punto de agua más cercano.



DPI: Distancia a la pista o camino forestal más cercano.

Para el análisis de selección (solo realizado con las localizaciones de
Descanso Diurno), y en lo que se refiere a las variables continuas (ALT, PEN, DAG y
DPI), se ha procedido a comparar los puntos con localizaciones con otros tantos
puntos, elegidos al azar, dentro del área disponible. Las posibles diferencias han sido
examinadas con la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney. Por su parte, en las
variables categóricas (VEG y ORI), comparamos disponibilidad con uso siguiendo el
método de NEU et. al. (1974), que es una aplicación de 2, donde se utiliza el
estadístico Z de Bonferroni (MILLER, 1981), para determinar si existe rechazo o
preferencia, creando intervalos de confianza, según la fórmula:

pi  Z (1   / 2k ) pi(1  pi) / n  pi  pi  Z (1   / 2k ) pi(1  pi) / n
Siendo pi la proporción de localizaciones en la categoría i, pi es la
proporción disponible de la categoría i, n el tamaño de la muestra, y k el número de
categorías. Este método nos permite analizar las localizaciones de los animales a la
vez, ya que cada observación tiene el mismo peso (ALLDREDGE & RATTI, 1992).
Para la estimación del área de campeo hemos utilizado el método del
Mínimo Polígono Convexo, MPC (MOHR, 1947), por ser el más utilizado y sencillo,
consistente en conectar las localizaciones exteriores, de tal manera que las líneas así
definidas, en el caso de ser prolongadas no corten el área de campeo. Este método
sin embargo, tiene algunas limitaciones, ya que se ve muy influenciado por las
localizaciones exteriores, lo que puede provocar que mucha superficie del área de
campeo resultante apenas sea utilizada por los animales. Eliminando un cierto
porcentaje de puntos, generalmente un 5%, se puede mitigar este defecto.
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5.- RESULTADOS.

5.1. SUELTA Y LOCALIZACIONES.
De las 21 tejoneras que conocíamos en la zona alavesa de Gorbeia, como
consecuencia de un estudio realizado para el propio Patronato del Parque (PANIAGUA
& ILLANA, 2000), volvimos a seleccionar la misma tejonera que elegimos el año
anterior, cuando soltamos a otro tejón criado en cautividad en el Centro de Mártioda y
por las mismas razones: por la posibilidad de acceder en coche (hay que tener en
cuenta que el peso de un tejón más el del transportín puede alcanzar los 20 kilos) y
por su lejanía de las carreteras, ya que los atropellos son una causa de mortalidad
muy importante en esta especie (NEAL,1986; LANKESTER et al., 1991; GRIFFITHS &
THOMAS, 1993; ILLANA & PANIAGUA, 1999).
Esta tejonera está localizada en la cuadrícula WN 0513-4761. Es una de
las consideradas secundarias (KRUUK, 1978), con tres bocas, y en el momento de la
suelta, llevaba algún tiempo sin ser utilizada (colocamos días antes, unas hebras de
algodón en las entradas para comprobarlo). Se sitúa a una altitud de 720 metros, en
una ladera con fuerte pendiente (22,34%), con una orientación NW, inmersa en una
plantación de Pinus sylvestris, a unos 50 metros del río Bayas, y a más de 3 kilómetros
de un núcleo de población y de una carretera. Aunque una de las pistas

más

importantes del Parque se sitúa a unos 100 metros, en este tramo tan sólo pueden
circular vehículos autorizados, por lo que no nos pareció peligrosa en exceso.
Para evitar el riesgo de que el collar donde va montado el transmisor
pueda llegar a estrangular al animal si éste gana peso (en los mustélidos los collares
deben de colocarse lo más ajustados posible ya que su forma ahusada les facilita el
sacárselo por la cabeza, nos pareció más conveniente esperar hasta que alcanzaran
el máximo tamaño corporal, lo que viene a suceder en los meses de invierno (NEAL,
1986).
El 19/10/00, llevamos a los tejones al veterinario para, bajo los efectos de
un tranquilizante, poder colocarles los collares transmisores y los microchips, y tomar
los datos oportunos sobre su morfometría.
En el Anexo I, mostramos la ficha de registro del Centro de Recuperación
de Fauna de Mártioda, donde se indica la fecha de ingreso, datos morfométricos, y
todas las cuestiones relativas a los animales durante su estancia en dichas
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instalaciones. Por su parte, en el Anexo II, mostramos las características de los
NIF: G01052554

transmisores y del equipo de radiotelemetría.
Una vez colocados los collares, los animales fueron devueltos a las
instalaciones del Centro de Recuperación de Mártioda, donde deberían permanecer
unos días para comprobar que los equipos no les molestaban ni le resultaban
incómodos para comer.
Por fin el día 24/10/00 los tejones fueron puestos en libertad hacia las 19 h
(siempre que especificamos la hora, ésta se referirá a hora solar). Como ya hemos
mencionado, la tejonera donde fueron liberados, (T1),

consta de tres entradas,

aunque una de ellas en realidad, es una pequeña cueva donde caben varias personas,
y en cuyo fondo existen dos túneles estrechos que discurren entre las rocas.
Introdujimos los dos transportines en la cueva y abrimos las puertas. Les costó
bastante salir, primero salió la hembra que corrió hacia uno de los túneles (la hembra
siempre había demostrado ser más osada) y varios minutos más tarde, salió el macho
que desapareció por el túnel superior, gruñendo, como era habitual en él. Les dejamos
en la cueva, 9 muslos de pollo.
Desde el día de la suelta hasta el 31/10/00, no se produjo ningún
movimiento de los animales, y tampoco comieron nada (la comida se la íbamos
cambiando cada tres días). El día 31, llegamos a la cueva a las 16,40, cuando todavía
había luz solar, pero la comida había desaparecido y los tejones no estaban en la
cueva. Los localizamos, moviéndose juntos por el barranco, hacia arriba del lugar de la
suelta. Barajamos algunas explicaciones para esta súbita marcha, pero la que nos
pareció más probable, en aquel momento, fue que hubieran sido expulsados por
miembros del clan al que pertenecía dicha tejonera. Pero algún tiempo más tarde,
intuimos que se habían marchado debido al agua caída en los días anteriores, ya que
pudimos comprobar que la cueva se inunda cuando llueve mucho y que de los túneles
del fondo, brotan auténticos manantiales. El hecho de que los animales estuvieron sin
salir de la cueva una semana, nos demuestra en cierta medida la importancia, por lo
menos en esta especie, de soltarlos en algún lugar seguro (jaula de presuelta, o como
este caso una cueva), y no realizar una suelta directa.
Al día siguiente (01/11/00) los dos hermanos estaban instalados en un
agujero (T2) poco profundo, entre rocas y ramas de brezo blanco (Erica arborea),
situado en una zona de matorral, a 1020 metros de altitud, y separado del lugar de la
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suelta por 1771 metros. El día 02/11/00, habían cambiado de guarida dentro del
NIF: G01052554

mismo rodal de vegetación, pasando a otro agujero (T3), situado a unos 50 metros del
anterior, también entre rocas y ramas pero esta vez bastante más profundo y más
protegido. Permanecieron juntos en este lugar durante 20 días. Allí aportamos
alimento los días 3, 4, 7,10,14, 20 y 27 de noviembre. Los animales comían de forma
normal todo lo que les llevamos.
Hasta el día 27/11/00, no se produjeron movimientos destacables, ese día
Mari seguía en el mismo lugar (T3), pero Borja estaba unos 1800 metros más al
noreste, en una zona de hayedo (Fagus sylvatica), en la confluencia del barranco de
Larrakorta con el de Herrerías, a unos 980 metros de altitud (T4). Nos fue imposible
localizar el lugar exacto. El día siguiente 28/11/00 el macho se encontraba aún más al
noreste, en el fondo del barranco de Herrerías (T5), a una altitud de 1279 metros, en
una zona separada de la T4 por 1352 metros, y a casi 5 kilómetros del lugar de la
suelta (tampoco conseguimos localizar el punto exacto), la hembra por su parte no se
había movido de su sitio (T3).
Cuando ya pensábamos que, por lo menos el macho, había iniciado su
dispersión, nuestra sorpresa fue mayúscula cuando el día 04/12/00, los dos animales
estaban de nuevo juntos y en la cueva donde los habíamos liberado (T1). Habían
transcurrido 42 días desde su puesta en libertad.
Después de que los dos animales se volvieran a juntar, Mari, empezó a
realizar largos desplazamientos nocturnos en busca de comida, y fijó su residencia en
el lugar de la suelta (T1) en la cueva donde dormía de forma habitual, en una cama de
helechos que se construyó, no muy lejos de la entrada. Este animal no volvió a
cambiar de sitio hasta el día 29/01/01, fecha en la que fue localizada en un agujero
entre rocas (T8) en un marojal a 929 metros de altitud. Ese día había unos 40
centímetros de nieve y T1 estaba completamente inundada. El día 06/02/01 a las
14,30 h. la pudimos observar moviéndose en los alrededores de una tejonera antigua,
desconocida por nosotros, en el mismo marojal que T8, y que denominamos T10,
pudimos comprobar que el animal presentaba un buen aspecto. En esta zona estuvo
por lo menos hasta el día 13/02/01, cuando localizamos su collar justo en la entrada de
una de las bocas. Habían transcurrido 113 días desde su puesta en libertad.
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Borja porNIF:
suG01052554
parte, no mostró tanto apego por el lugar de la suelta. El día
10/01/01, lo pudimos observar a plena luz del día a unos 1000 metros de T1. Nos
pareció que no tenía buen aspecto, estaba sucio y parecía delgado pero caminaba
bien. El día 12/01/01, lo localizamos en una tejonera de tres bocas (ya conocida por
nosotros) a 1367 metros al Sur de la T1, enclavada en un marojal a 710 metros de
altitud y que denominamos (T6). El día 15/01/01, lo localizamos a unos 1200 metros al
NE de la T1, en un hayedo, donde se había construido una cama de hojas, debajo de
unas pequeñas peñas (T7). El lugar se encuentra a 809 metros de altitud. El 29/01/01,
lo encontramos, en ese mismo hayedo, a escasos 212 metros de T7, en una tejonera
(desconocida para nosotros), de un solo agujero (T9). Desde ese día hasta el
22/04/01, Borja estuvo alternando los lugares de descanso diurno entre T9 y T6. En
esa fecha, nos avisaron del Parketxe porque algunos visitantes del Parque habían
observado a un tejón caminando por las cercanías de la T1, en el puente que cruza el
Bayas, a plena luz del día y con aspecto de enfermo. Acudimos al lugar temiendo que
el tejón fuese uno de los animales objeto de este estudio, y efectivamente, se trataba
de Borja, al cual localizamos acurrucado entre unas casetas y muy débil. Lo
trasladamos al Centro de Recuperación de Mártioda donde murió cuatro días después.
Cuando lo recogimos apenas pesaba 5 kilogramos y estaba totalmente infestado por
parásitos internos y aunque aún llevaba el collar, éste se encontraba a punto de
romperse por el mismo sitio que el de la hembra. El animal había permanecido 181
días en libertad
Destacamos que el día 11/01/01, a las 22,30 horas, mientras la hembra se
encontraba en el interior de T1, tuvimos la ocasión de observar un tejón adulto. El
macho ya se había marchado del lugar, por lo que se trataba de un tejón salvaje.
Desde el día de la suelta, hasta el 31/10/00, no tocaron la comida que
nosotros les llevamos. Desde el 31 de octubre (fecha en la que desaparecieron dos
ratas que habíamos dejado en la cueva), hasta el 27 de noviembre, les aportamos un
total de 7500 gramos de comida, lo que supone una media de 139,9 gr./día, por
individuo. El segundo mes, el aporte medio aproximado fue de 87 gr./día por individuo.
Los aportes posteriores fueron bastante esporádicos.
En la tabla de la figura 5.1. se indican los aportes alimenticios realizados.
Así mismo, en las figuras siguientes mostramos las localizaciones de los dos animales.
Por último, en el Anexo III, se muestra la base de datos con todas las localizaciones.
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Hemos omitido las coordenadas UTM para no dar a conocer la localización exacta de
NIF: G01052554

las tejoneras.

Fecha
24/10/00
27/10/00
28/10/00
03/11/00
04/11/00
07/11/00
10/11/00
14/11/00
20/11/00
27/11/00
04/12/00
11/12/00
18/12/00
02/01/01
11/01/01
18/01/01
13/02/01
05/03/01

Animal*



















Gramos (tipo de Alimento)
1000 (carne)
500 (carne)
400 (2 ratas)
1000 (carne) y 500 (pienso de gatos)
500 (torta de higo)
800 (carne)
1000 (carne) y 500 (torta de higo)
1000 (carne) y 300 (pienso de gatos)
1000 (carne) y 500 (torta de higo)
1500 (carne)
2000 (carne)
1300 (carne)
1000 (carne) y 500 (torta de higo)
600 (carne)
400 (carne)
200 (carne)
400 (torta de higo)
300 (carne)

Observaciones
No comen
No comen

TABLA 5.1.
DATOS SOBRE LOS APORTES ALIMENTICIOS QUE REALIZAMOS DURANTE LA EXPERIENCIA DE
TRASLOCACIÓN DE LOS DOS TEJONES.
* TEJÓN QUE SE ENCONTRABA EN ESOS MOMENTOS EN EL LUGAR DONDE APORTAMOS EL ALIMENTO.
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FIGURA 5.1.
LOCALIZACIONES DE LA HEMBRA DE TEJÓN (MARI). EL TRIÁNGULO INDICA EL LUGAR DE LA SUELTA Y EL
CÍRCULO VERDE, LA LOCALIZACIÓN DEL COLLAR. LA CUADRÍCULA ES DE 500 METROS DE LADO.
MOSTRAMOS LAS CURVAS DE NIVEL, LOS RÍOS Y LAS PISTAS FORESTALES.

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

24

EXPERIENCIA DE TRASLOCACIÓN DE DOS TEJONES
(MELES MELES), EN EL PARQUE NATURAL DE GORBEIA.
NATURA BABESTE ETA IKASKETARAKO ARABA TALDEA
NIF: G01052554

FIGURA 5.2.
LOCALIZACIONES DEL MACHO DE TEJÓN (BORJA). EL TRIÁNGULO INDICA EL LUGAR DE LA SUELTA Y EL
CÍRCULO VERDE, LA ZONA DONDE FUE RECOGIDO EL ANIMAL. LA CUADRÍCULA ES DE 500 METROS DE
LADO. MOSTRAMOS LAS CURVAS DE NIVEL, LOS RÍOS Y LAS PISTAS FORESTALES.
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5.2. ANÁLISIS
DEL ÁREA DISPONIBLE.

Tal y como hemos explicado en el apartado de material y métodos, hemos
creado un polígono donde han quedaron incluidas todas las localizaciones de los dos
animales, efectuadas en el período del seguimiento. La superficie del área de estudio
así definida es de 2.304,432 hectáreas.

FIGURA 5.3.
LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DISPONIBLE
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En el área
disponible
NIF:
G01052554 encontramos un total de 13 unidades de vegetación
actual, que está repartida de la forma que podemos observar en la siguiente tabla.

BOSQUES

Abedular
Aliseda cantábrica
Hayedo acidófilo
Marojal
Plantaciones
Robledal de Quercus petrea

Total Bosques
MATORRAL

Brezal-argomal-helechal atlántico
Brezal alto montano

Total Matorral
VEG. HERBACEA

Total veg. Herbácea
OTRAS
Total otras

Pastos mesófilos
Pasto silicícola de Agrostis curtisii
Prados y cultivos atlánticos
Embalse
Turberas

Ha.
0,652
5,945
693,165
292,623
587,81
2,846
1.583,038
598,504
95,642
694,146
1,846
3.513
19,224
24,583
0,470
2,187

% (N = 2304,432)
0,02
0,25
30,07
12,70
25,5
0,12
68,7
25,97
4,15
30,12
0,08
0,15
0,83
1,06
0,02
0,09

2,657

0,11

TABLA 5.2.
DISTRIBUCIÓN DE LA VEGETACIÓN EN EL ÁREA DISPONIBLE.

Como podemos observar, encontramos que los bosques tienen una clara
predominancia, ocupando casi el 70%, sobre el matorral (30%) y las praderas (24,5%).
Entre los bosques, predomina el hayedo (Fagus sylvatica) ocupando una extensión de
casi 700 hectáreas y situándose principalmente en la ribera derecha del río Bayas y
por la ribera izquierda del barranco Larreakorta-Herrerías. Son hayedos acidófilos con
la fisonomía típica: bosques muy frondosos de grandes árboles, cuyas copas retienen
una gran parte de la luz incidente, dejando en penumbra el sotobosque, con
abundante hojarasca en el suelo y escasa cobertura herbácea y arbustiva. El segundo
tipo de bosque con más extensión es el de las plantaciones de coníferas, con 588
hectáreas, repartidas sobre todo por la parte occidental del Berretín. Nos encontramos
principalmente con tres especies: ciprés de Lawson (Chamaecyparis lawsoniana), pino
silvestre (Pinus sylvestris) y pino negro (Pinus nigra). Por tratarse de formaciones
vegetales introducidas por el hombre no se puede hablar de una estructura propia,
dependiendo ésta de los diferentes tratamientos que se apliquen en cada parcela. En
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los estratos inferiores, se observan algunas diferencias dependiendo de la especie
NIF: G01052554

plantada, así por ejemplo en las plantaciones de ciprés de Lawson son formaciones
arboladas densísimas, que impiden completamente la penetración de la luz hasta el
suelo, apareciendo éste desnudo sin apenas vida vegetal. Dentro de los pinares de
cierta edad se pueden observar brotes de árboles y arbustos de la vegetación
originaria. El marojal de Quercus pyrenaica, es el tercer tipo de bosque más extenso
con cerca de 300 hectáreas. Es propio de suelos sueltos, arenosos, bien drenados,
sobre sustratos silíceos y en ambientes soleados y poco neblinosos, su fisonomía
permite el paso de luz al sotobosque, lo que unido a su tardía foliación permite un
buen desarrollo de especies arbustivas y herbáceas, proporcionando una buena
cobertura vegetal.
Entre los matorrales, podemos encontrar dos tipos de formaciones
características de la serie de vegetación de los bosques acidófilos: El brezal-argomalhelechal, muy ampliamente extendido (598 hectáreas), agrupación vegetal dominada
por brezos Erica spp., argomas, Ulex spp., y helecho común Pteridium aquilinum, que
forman poblaciones muy densas y a veces, como en el caso de la argoma, casi
impenetrables. Y el brezal alto montano, más escaso (95, 6 hectáreas), dominado
por Erica arborea subsp. Riojana, matorral de elevada talla, de hasta 2-3 metros, que
se encuentra siempre en áreas cercanas al bosque, o en sus claros y donde también
es frecuente el helecho común. Estos matorrales, por tanto, pueden proporcionar una
buena cobertura para los tejones.
Las demás formaciones tienen poca relevancia en la zona que nos ocupa.
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FIGURA 5.4.
MAPA DE LA VEGETACIÓN DEL ÁREA DISPONIBLE
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GRÁFICO 5.1.
DISTRIBUCIÓN POR HECTÁREAS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE VEGETACIÓN DEL ÁREA DISPONIBLE.
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GRÁFICO 5.2.
DISTRIBUCIÓN DE LOS USOS DEL SUELO EN EL ÁREA DISPONIBLE
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La altitud NIF:
media
sobre el nivel del mar del área de estudio delimitada es de
G01052554
940,56 m, con una altitud máxima de 1358,52 m y una mínima de 649,88 m.

FIGURA 5.5.
MODELO DIGITAL DEL TERRENO DEL ÁREA DISPONIBLE.
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FIGURA 5.6.
MAPA DE ALTITUDES DEL ÁREA DISPONIBLE.
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GRÁFICO 5.3.
DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTITUDES DEL ÁREA DISPONIBLE.
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Como seNIF:puede
apreciar en las figuras anteriores, la zona es muy
G01052554
intrincada con numerosos barrancos, lo que provoca que la pendiente media sea
elevada con un 14,97% de desnivel.

FIGURA 5.7.
MAPA DE PENDIENTES DEL ÁREA DISPONIBLE
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GRÁFICO 5.4.
DISTRIBUCIÓN DE LAS PENDIENTES EN EL ÁREA DISPONIBLE.
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En lo queNIF:
respecta
a las exposiciones, predominan las orientadas hacia el
G01052554
SW y W, con el 44,55% del área de estudio. En menor medida las orientaciones S y
SE, con el 20,5%. En la figura y gráfico siguientes mostramos la disponibilidad de las
distintas orientaciones

FIGURA 5.8.
MAPA DE ORIENTACIONES DEL ÁREA DISPONIBLE
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GRÁFICO 5.5.
DISTRIBUCIÓN DE LAS ORIENTACIONES, EN EL ÁREA DISPONIBLE.
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La red hidrográfica
está compuesta por el tramo alto del río Baias, y sus
NIF: G01052554
numerosos afluentes. En total está compuesta por más de 40 kilómetros de cursos
fluviales (40,63 Km.), de los cuales casi 8 Km. pertenecen al cauce principal del río
Baias. Muchos de los pequeños torrentes que atraviesan los barrancos, no llevan
caudal los meses estivales.

FIGURA 5.9.
RED HIDROGRÁFICA DEL ÁREA DISPONIBLE.
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En el áreaNIF:
deG01052554
estudio, no existen núcleos urbanos ni caseríos habitados de
forma permanente (hay algunos refugios que son utilizados los fines de semana),
tampoco se localiza ninguna carretera de la Red alavesa. Sin embargo existe una
tupida red de pistas forestales, que suman en total 54,57 kilómetros.

FIGURA 5.10.
MAPA DE PISTAS FORESTALES EN EL ÁREA DISPONIBLE
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5.3. ANÁLISIS
DE
DIURNO.

LOS

LUGARES

DE

DESCANSO

En 68 ocasiones pudimos localizar a los animales en sus lugares de
descanso diurno (31 para Mari y 38 para Borja).
A Borja lo localizamos en 8 puntos distintos (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 y
T9). Las tejoneras T1, T6 y T9, eran madrigueras construidas por otros tejones. T7 era
un nido de hojas construido por el animal, debajo de unas rocas. T2 y T3 eran unos
refugios entre rocas y matorral, y que a nuestro parecer fueron acondicionados por los
dos tejones estudiados. De los otros dos lugares (T4 y T5), no podemos dar sus
características ya que no conseguimos alcanzar a verlos, dado lo abrupto del terreno.
A excepción de T4 y T5, el resto de puntos han sido utilizados en más de una ocasión,
destacando en este sentido T1 con 10 localizaciones, y T6 y T9 con 8 cada uno de
ellos ( x = 4,75). La distancia media de los lugares de descanso diurno más cercanos
entre sí, se ha situado en 725 metros, siendo la mínima, la distancia entre T2 y T3, con
apenas 40 metros, y los más alejados entre sí fueron T5 y T6 que se sitúan a más de 5
kilómetros de distancia ( x = 4255 metros).
Por su parte, Mari ha sido localizada en 5 lugares distintos (T1, T2, T3, T8
y T10). Todos ellos (a excepción de T2 y T3), eran tejoneras ya construidas por otros
tejones, pero tan sólo en una de ellas (T1), pudimos constatar la presencia de otros
tejones. Este animal repitió en todos los puntos a excepción de T8, siendo la tejonera
T1, con bastante diferencia la más utilizada con un total de 17 localizaciones, seguida
de T3 con 8 ( x = 6,2). Al igual que en el caso anterior, los lugares de descanso diurno
más cercanos han sido T2 y T3 con apenas 40 menos de separación entre ellos,
destacando también los 164 metros que existen entre T8 y T10 ( x = 436 metros). Por
su parte los más alejados han sido T1 y T8 con casi 2 kilómetros de distancia ( x =
1873 metros).
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ANI

Nº

PEN

ORI ALT

DPI

DAG

VEG

USO

T1

Borja/Mari

28

22,34

NW

719,96

41,35

50,30

Plantaciones

Plantaciones forestales

T2

Borja/Mari

4

10,83

W

1020,17

80,66

11,37

T3

Borja/Mari

14

12,40

W

1029,79

76,48

19,96

T4

Borja

1

23,41

S

980,01

138,82

69,09

T5

Borja

1

0

TD

1279,75

1035,45

19,10

T6

Borja

8

9,83

SW

710,15

110,36

169,43

Marojal

Bosque

T7

Borja

2

21,51

NW

809,89

152,55

173,02

Hayedo acidófilo

Bosque

T8

Mari

1

16,90

W

929,82

12,37

209,49

Marojal

Bosque

T9

Borja

8

13,97

W

850,04

229,73

129,32

Hayedo acidófilo

Bosque

2

13,63

W

909,97

95,52

120,10

Marojal

Bosque

forestales
Brezal-argomal-

Matorral

helechal atlántico
Brezal-argomal-

Matorral

helechal atlántico
Brezal

Alto Matorral

montano
Brezal-argomal-

Matorral

helechal atlántico

T10 Mari

TABLA 5.3.
CARACTERÍSTICAS DE LOS LUGARES DE DESCANSO DIURNO (T).
ANI= ANIMAL QUE UTILIZÓ LA TEJONERA; Nº= NÚMERO DE VECES QUE HAN SIDO LOCALIZADOS EN EL LUGAR; PEN =
PENDIENTE EN %; ORI= ORIENTACIÓN; ALT= ALTITUD EN METROS; DPI= DISTANCIA A LA PISTA FORESTAL MÁS CERCANA,
EN METROS; DAG= DISTANCIA AL PUNTO DE AGUA MÁS CERCANO, EN METROS; VEG= TIPO DE VEGETACIÓN EN LA QUE
SE ASIENTA EL LUGAR DE DESCANSO DIURNO; USO= USO DEL SUELO.
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FIGURA 5.11.
LUGARES DE DESCANSO DIURNO ELEGIDOS POR EL MACHO (BORJA).
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FIGURA 5.12.
LUGARES DE DESCANSO DIURNO ELEGIDOS POR LA HEMBRA (MARI).
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Nº de veces que ha
sido utilizado

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T9
Media

10
2
6
1
1
8
2
8
4,75

Distancia en metros del
lugar de descanso diurno
más cercano

Distancia en metros del
lugar de descanso diurno
más lejano

1214 (T9)
40 (T3)
40 (T2)
1354 (T5)
1354 (T4)
1382 (T1)
208 (T9)
208 (T7)
725

4895 (T5)
3104 (T5)
3080 (T5)
4250 (T6)
5596 (T6)
5596 (T6)
3820 (T5)
3702 (T5)
4255

TABLA 5.4.
DISTANCIAS (EN METROS) ENTRE LOS LUGARES DE DESCANSO DIURNO, DEL MACHO (BORJA).

Nº de veces que ha
sido utilizado

T1
T2
T3
T8
T10
Media

17
2
8
1
3
6,2

Distancia en metros del lugar
de descanso diurno más
cercano

Distancia en metros del lugar
de descanso diurno más
lejano

1772 (T2)
40 (T3)
40 (T2)
164 (T10)
164 (T8)
436

1976 (T8)
1772 (T1)
1808 (T1)
1976 (T1)
1834 (T1)
1873

TABLA 5.5.
DISTANCIAS (EN METROS) ENTRE LOS LUGARES DE DESCANSO DIURNO, DE LA HEMBRA (MARI).
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FIGURA 5.13.
DISTANCIAS EN METROS ENTRE LOS LUGARES DE DESCANSO DIURNO DEL MACHO (BORJA), SEGÚN
FUERON SIENDO UTILIZADOS. ENTRE PARÉNTESIS SE INDICA EL NÚMERO DE VECES QUE FUE UTILIZADO
CADA PUNTO.
1.- T1-T2 = 1783
2.- T2-T3 = 40
3.- T3-T4 = 1791
4.- T4-T5 = 1354
5.- T5-T1 = 4895
6.- T1-T6 = 1382
7.- T6-T7 = 2441
8.- T7-T9 = 208
9.- T9-T6 = 2362
10.- T6-T9 = 2362
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FIGURA 5.14
DISTANCIAS EN METROS ENTRE LOS LUGARES DE DESCANSO DIURNO DE LA HEAMBRA (MARI), SEGÚN
FUERON SIENDO UTILIZADOS. ENTRE PARÉNTESIS SE INDICA EL NÚMERO DE VECES QUE FUE UTILIZADO
CADA PUNTO.
1.- T1-T2 = 1783
2.- T2-T3 = 40
3.- T3-T1 = 1808
4.- T1-T8 = 1976
5.- T8-T10 = 164
6.- T10-T1 = 1834
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En 1999,NIF:
el mismo
equipo que ha trabajado en este proyecto, realizó un
G01052554
trabajo similar con una hembra adulta de tejón, que fue liberada y posteriormente
controlados sus movimientos, con técnicas de telemetría, en la zona del Valle de Aiala
(ILLANA & PANIAGUA, 1999). Creemos que puede ser interesante contrastar los
resultados de aquel animal (a la que se llamó Koja, debido a una discapacidad en una
de sus extremidades anteriores), con los del presente trabajo, de cara a comprobar
posibles diferencias o similitudes entre los distintos animales.
En este sentido, hemos elaborado la tabla de la figura siguiente, donde se
puede apreciar la sorprendente similitud entre los valores conseguidos por las dos
hembras, en prácticamente todas las facetas (a pesar de que las dos áreas de estudio
son muy distintas), siendo en todos los casos las cifras del macho superiores. Así, por
ejemplo, el macho utilizó 8 lugares de descanso distintos, frente a los 5 de las dos
hembras; La media de los lugares de descanso diurno más cercano para el macho es
de 725, frente a los 535 y los 436 de las hembras.

Nº de lugares de
descanso diurno
distintos

Distancia al lugar de
descanso diurno más
cercano (media)

Distancia al lugar de
descanso diurno más
lejano (media)

8
5
5

725
436
535

4255
1873
1754

Borja 
Mari 
Koja* 

TABLA 5.6.
DIFERENCIAS DE LAS MEDIAS OBTENIDAS PARA LOS DOS ANIMALES OBJETO DEL PRESENTE TRABAJO Y
PARA UNA HEMBRA QUE CON LA MISMA METODOLOGÍA FUE CONTROLADA EN 1999 EN EL VALLE DE AIALA
(ALAVA).
* FUENTE ILLANA & PANIAGUA (1999).

Con respecto a la posible selección de los animales a la hora de buscar un
lugar de descanso diurno, en el análisis de las distintas variables consideradas,
nuestros resultados muestran que los tejones estudiados, seleccionaron lugares
situados relativamente a baja altitud, y orientados hacia el W y NW. El resto de
variables no han mostrado diferencias significativas, respecto a los puntos elegidos al
azar, o a la disponibilidad.
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ALTITUD.

Como vimos en el apartado específico, la altitud media del área de estudio,
era de 940,56 metros, con una altitud máxima de 1358,52 metros y una mínima de
649,88 metros.
La altitud media de las localizaciones en descanso diurno de Borja y Mari,
fue de 867,05 metros (DS=146,81), con una altitud mínima de 710,15 y una máxima
de 1279,5 metros. Por su parte los puntos elegidos al azar mostraron una altitud media
de 939,11 metros (DS=143,47), con una mínima de 679,84 y una máxima de 1240,07
metros. Realizando el test de Mann-Whitney, Z = –2,702, con una significación alta
(p<0,001).

Azar

25
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Nº de casos

20

15
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GRÁFICO 5.6.
DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTITUDES EN LAS LOCALIZACIONES DE DESCANSO DIURNO Y EN LOS PUNTOS
ELEGIDOS AL AZAR.
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PENDIENTES.

La pendiente media del área de estudio es del 14,97%.
La pendiente media de las localizaciones de descanso diurno de Borja y
Mari, ha sido del 15,10% (DS=5,32), con una mínima de 0,0% y una pendiente
máxima del 23,41%. Por su parte los puntos elegidos al azar han mostrado una
pendiente media del 14,00% (DS=8,73), con una pendiente mínima del 0% y una
máxima del 59,86%. Realizando el test de Mann-Whitney, Z = –1,906, no mostrando
diferencias estadísticamente significativas (p>0,05).

30
Azar
Localizaciones

25

Nº de casos

20
15
10
5
0
de 0 a 10

de 10 a 20

de 20 a 30

de 30 a 50

>50

Intervalos de pendientes

GRÁFICO 5.7.
DISTRIBUCIÓN DE LAS PENDIENTES EN LAS LOCALIZACIONES DIURNAS Y EN LOS PUNTOS ELEGIDOS AL
AZAR.
.
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ORIENTACIONES.

En lo que respecta a las exposiciones en el área de estudio, predominan
las orientadas hacia el SW y W, siendo importantes también las orientaciones S y SE.
El 47,6% de las localizaciones (n=20) se han producido en una orientación
W, es decir en una de las orientaciones predominantes. El resto se han repartido,
entre la NW (con 8 casos), la N y SW (con 6 casos cada una de ellas), y SE (con 2
casos). Para cumplir con las restricciones del test 2, y para construir los intervalos de
confianza (NEU, et. al., 1974), las orientaciones en las que no se ha obtenido ninguna
localización, han sido agrupadas en una única categoría. Según nuestros resultados
existe una selección significativa (2=71,2;gl=5; p<0,001), siendo preferidas las
orientaciones W y NW, y rechazadas el resto

N
NE
E
SE
S
SW
W
NW
LLANO

pi disponible
0,089
0,045
0,039
0,102
0,140
0,233
0,213
0,087
0,047

Observadas
2
0
0
0
1
8
28
16
0

Esperadas
5
2,5
2,1
5,6
7,7
12,8
11,7
4,8
2,5

Intervalos de confianza
0,000  pi  0,071

-0,007  pi  0,043
0,077  pi  0,212
0,413  pi  0,606
0,202  pi  0,377

TABLA 5.7.
DISTRIBUCIÓN DE LAS LOCALIZACIONES DE DESCANSO DIURNO SEGÚN LAS ORIENTACIONES. VALORES
ESPERADOS SEGÚN LA DISPONIBILIDAD DE LAS ORIENTACIONES E INTERVALOS DE CONFIANZA SEGÚN EL
MÉTODO DE NEUL, ET. AL., (1974)
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VEGETACIÓN

Casi el 70% del área de estudio está cubierta por bosques, la mayoría de
ellos (43%) por bosques naturales y un 26% por plantaciones forestales.
Un 37% de las localizaciones de descanso diurno, se ubicaron en Matorral,
un 25% en Plantaciones forestales, y un 20% y 18% en Marojal y Hayedo
respectivamente. Al igual que en el caso anterior, para cumplir con las restricciones del
test 2 , hemos agrupado en una categoría todos los tipos de vegetación donde no se
ha producido ninguna localización. Una vez realizado esto, observamos que no existe
selección significativa por ningún tipo de vegetación (2=6,34;gl=4; p>0,05).

Hayedo
Marojal
Plantaciones
Matorral
Otros

pi disponible
0,300
0,127
0,255
0,301
0,016

Observadas
10
11
14
20
0

Esperadas
16,5
7
14
16,5
0,9

TABLA 5.8.
DISTRIBUCIÓN DE LAS LOCALIZACIONES DE DESCANSO DIURNO SEGÚN EL TIPO DE VEGETACIÓN DONDE
SE UBICAN. VALORES ESPERADOS SEGÚN LA DISPONIBILIDAD DE LO DISTINTOS TIPOS DE VEGETACIÓN.

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

52

EXPERIENCIA DE TRASLOCACIÓN DE DOS TEJONES
(MELES MELES), EN EL PARQUE NATURAL DE GORBEIA.
NATURA BABESTE ETA IKASKETARAKO ARABA TALDEA
NIF: G01052554

Hayedo
18%
Matorral
37%

Marojal
20%
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25%

GRÁFICO 5.8.
DISTRIBUCIÓN DE LAS LOCALIZACIONES EN DESCANSO DIURNO SEGÚN EL TIPO DE VEGETACIÓN DONDE
SE UBICARON.
.
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DISTANCIA
AL PUNTO DE AGUA MÁS CERCANO

La distancia media de los lugares de descanso diuno a los puntos de agua
más cercanos, ha sido de 78,24 metros (DS=61,77), con una distancia mínima de
11,38 metros y una máxima de 209,5 metros. Por su parte los puntos elegidos al azar,
tienen una distancia media superior con 113,28 metros (DS=100,20), con una mínima
de 5,62 metros y una máxima de 402 metros.
Realizando el test de Mann-Whitney, el valor de Z = –1,303, no mostrando
diferencias estadísticamente significativas (p>0,05).
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GRÁFICO 5.9.
DISTRIBUCIÓN DE LAS DISTANCIAS AL PUNTO DE AGUA MÁS CERCANO, DE LOS LUGARES DE DESCANSO
DIURNO Y DE LOS PUNTOS ELEGIDOS AL AZAR.
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DISTANCIA
A LA PISTA FORESTAL MÁS CERCANA

La distancia media de los lugares de descanso diurno de los tejones a la
pista o camino forestal más cercano, se ha situado en 115,92 metros (DS=140,68),
con una distancia mínima de 12,37 metros y una máxima de 1035,46 metros. Por su
parte, los puntos elegidos al azar, tienen una distancia media superior, con 136,07
metros (DS=133,15), con una míma de 10,30 metros y un valor máximo de 569,23
metros.
El valor de Z, es de –0,027, no mostrando diferencias estadísticamente
significativas (p>0,05)
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GRÁFICO 5.10.
DISTRIBUCIÓN DE LAS DISTANCIAS A PISTAS O CAMINOS FORESTALES MÁS CERCANOS A LOS LUGARES
DE DESCANSO DIURNO Y A LOS PUNTOS ELEGIDOS AL AZAR.
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CAMPEO.
Además de las localizaciones diurnas, realizadas para la búsqueda de los
lugares de descanso y refugio, en 32 ocasiones los tejones fueron localizados en
movimiento fuera de sus madrigueras (18 veces el macho y 14 la hembra). Este
número de localizaciones resulta insuficiente para realizar un análisis de selección
similar al del apartado anterior, así como para delimitar las áreas que componen el
núcleo principal o zonas de uso preferente del área de campeo de los animales
(ILLANA & PANIAGUA, 1996), sin embargo, si nos permite incluirlas en el análisis del
área de campeo.
El área de campeo (AC) del macho, utilizando el Mínimo Polígono Convexo
(MPC), y teniendo en cuenta todas sus localizaciones, ha presentado una extensión
de 656,78 hectáreas. Sin embargo, algunos autores consideran que las excursiones
fuera del área normal, no deben de considerarse parte del área de campeo (BURT,
1943), y en ese sentido, hemos eliminado las dos localizaciones más extremas,
resultando entonces un AC de 373,78 hectáreas. En el caso de la hembra, el AC
utilizando el mismo método (MPC) se ha situado en 193 hectáreas. En un seguimiento
con la misma metodología (radiotracking), a una hembra adulta realizado en 1999,
pero en una zona mucho más urbana, el AC fue de 223,8 hectáreas (ILLANA &
PANIAGUA, 1999).
Como se puede apreciar, en la tabla de la figura 35, el tamaño medio del
territorio de los tejones en Alava es muy alto con 263,5 hectáreas, seguido ya de lejos
por los tejones de Escocia con 179 hectáreas (KRUUK & PARISH, 1982), y solo
superado por los territorios de los tejones en Doñana que se sitúa en 525 hectáreas
(RODRIGUEZ et. al, 1996).
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FIGURA 5.15.
ÁREA DE CAMPEO DEL MACHO (BORJA), UTILIZANDO EL MÉTODO DEL MÍNIMO POLÍGONO CONVEXO.
INDICAMOS LAS PISTAS FORESTALES, LA RED HIDROGRÁFICA Y LAS CURVAS DE NIVEL.
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FIGURA 5.16.
ÁREA DE CAMPEO DE L A HEMBRA (MARI), UTILIZANDO EL MÉTODO DEL MÍNIMO POLÍGONO CONVEXO.
INDICAMOS LAS PISTAS FORESTALES, LA RED HIDROGRÁFICA Y LAS CURVAS DE NIVEL.
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ORIGEN Y TAMAÑO DE
LA MUESTRA

TAMAÑO MEDIO DEL
TERRITORIO (Ha)

AUTORES

Inglaterra (8)

87

KRUUK (1978)

Inglaterra (24)

48,8

CHEESEMAN et. al., (1981)

Escocia (7)

179

KRUUK & PARISH (1982)

Inglaterra (42)

43,5

WILESMITH et. al., (1986)

Irlanda (8)

87,4

CORRY et. al. (1993)

Gales (1)

9

TAVECCHIA (1995)

Doñana. SW España (6)

525

RODRIGUEZ et. al., (1996)

Alava (3)

263,5

ILLANA & PANIAGUA (1999);
Presente trabajo

TABLA 5.9.
ÁREAS DE CAMPEO DE TEJONES (MELES MELES) EN DISTINTAS ZONAS DE EUROPA. ENTRE PARÉNTESIS
INDICAMOS EL TAMAÑO DE LA MUESTRA.
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6.- DISCUSIÓN.

Este tipo de estudios y otros similares, que sin lugar a dudas se irán
realizando en el futuro, con esta y otras especies, son fundamentales para una
correcta gestión de un Centro de Recuperación de Fauna, ya que permiten conocer si
las reintroducciones de los animales se está realizando de la forma correcta.
El principal objetivo de este seguimiento, era el de comprobar si dos
tejones criados en cautividad, podían valerse por sí mismos en la naturaleza. Hay que
tener en cuenta que aunque las tasas de mortalidad de cada clase de edad son poco
conocidas en esta especie, se sabe que durante el primer año de vida (era el caso de
los dos animales estudiados), los jóvenes tejones están sujetos a una mortalidad
severa debida principalmente al hambre, y a algunas enfermedades (STUBBE, 1970;
HENRY et. al., 1988).

En este sentido, con fecha 11/03/01 llegó al Centro de

Mártioda, un tejón muerto recogido en la muga del Parque Natural de Gorbea, era un
joven macho, que apenas pesaba 4000 gramos. También unos días después de
recoger a Borja enfermo, recibimos noticias de que había sido observado un tejón,
cerca de la cruz del Gorbea, a plena luz del día y que parecía estar enfermo. Parece,
por tanto, que la mortalidad de los tejones nacidos y criados en libertad, también es
notable en el área de estudio y que, la suerte que corrió Borja no fuera por causa de
haberse criado en cautividad.
Nuestra principal preocupación era la de que los animales supieran
alimentarse por su cuenta, antes de que se llegasen a debilitar de forma crítica. Por
esta razón, antes de soltarlos nos aseguramos de que tuvieran sus buenas reservas
de grasa, y nos planteamos el suministrarles comida durante algún tiempo. Pasados
dos meses desde su liberación, y viendo que los animales se movían con normalidad
dentro de un territorio más o menos definido, creímos que estaban totalmente
adaptados, y el aporte de comida se fue espaciando hasta desaparecer por completo.
El estado en el que encontramos al macho, enfermo y anoréxico, a los seis
meses de su puesta en libertad, nos ha hecho replantearnos nuestras conclusiones.
En este sentido creemos que la cantidad de alimento que les proporcionamos debería
de haber sido mayor, o más a menudo y en cualquier caso, durante más tiempo. Sobre
todo teniendo en cuenta que a finales de enero cayó una nevada importante en la
zona.
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Por otra parte,
es evidente que liberar en otoño a unos animales que han
NIF: G01052554
sido criados en cautividad, no parece lo más recomendable. Sin lugar a dudas hubiese
sido mejor soltarlos en primavera, una época climatológicamente más benigna y con
más cantidad y calidad de recursos alimenticios. Sin embargo, la elección de la fecha
de la suelta estuvo motivada por las siguientes cuestiones: por un lado, debido a que
las instalaciones del Centro de Recuperación de Mártioda, no son las más adecuadas
para el mantenimiento de animales durante largos períodos de tiempo, por otro lado y
como ya mencionamos anteriormente, esto hubiera supuesto colocarles los collares
cuando el peso corporal de los animales es el menor (NEAL, 1986), y al engordar para
el invierno, podrían convertirse en elementos muy molestos. Por último, en primaveraverano, el tránsito de visitantes en el Parque es muy elevado con el consiguiente
riesgo de molestias a los animales.
El segundo objetivo, era comprobar si el liberarlos dentro del territorio de
un clan bien establecido, tendría o no graves consecuencias para nuestros animales,
dado que otra de las causas de mortalidad juvenil, citada en la bibliografía, son las
agresiones de los adultos (STUBBE, 1970; HENRY et. al., 1988).
Debemos recordar que los tejones son animales sociales que viven juntos
en territorios y todos los miembros del clan se reconocen unos a otros por medio de un
elaborado sistema de señales visuales, vocales y sobre todo olfativas. Una acción
característica de los tejones es impregnarse de olor unos a otros con la secreción de la
glándula sudcaudal. Esta secreción contiene unos componentes grasos que están
presentes en distintas proporciones en cada individuo. Como existe un marcaje entre
todos los miembros de un clan, éste adquiere un olor característico que es distinto de
otro clan vecino, por lo que pueden distinguir a un amigo de un extraño (GORMAN et.
al., 1984). Al encontrarse los tejones oriundos del Parque con animales con un olor
diferente a cualquier clan existente en la zona, temíamos que se pudieran dar
agresiones y que llegasen a expulsar a los dos tejones liberados.
A este respecto, nuestros animales no parecieron tener ningún problema,
como lo demuestra la forma de las áreas de campeo resultante de cada animal, ya que
de otro modo, éstas hubiesen sido mucho más alargadas. Además a la hembra la
vimos compartiendo tejonera con otro individuo (aunque estaban en distinta boca) y la
tejonera T6 que utilizó el macho en varias ocasiones, era utilizada por otros miembros
del clan (las letrinas tenían siempre muchos excrementos frescos). Por último, cuando
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recogimos al macho, pese a que su estado era lamentable, no encontramos ningún
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indicio que nos hiciera sospechar que había sufrido agresiones por parte de otros
tejones (no presentaba marcas ni heridas). En este caso al menos, los tejones de
Gorbea han tolerado bastante bien a estos cachorros extraños. Ya en 1999, pudimos
comprobar como los tejones tampoco expulsaron a una hembra adulta que fue
liberada en su territorio después de haber permanecido varios meses en cautividad
(ILLANA & PANIAGUA, 1999).
Lo que si nos parece muy recomendable, es que siempre que se pueda, se
utilice la técnica del hacking cuando se van a soltar animales criados en cautividad, en
vez de la suelta directa. Además creemos imprescindible, el marcaje de los animales
para su posterior seguimiento. También hemos podido comprobar como los collares de
cuero pueden resultar más convenientes que los de nylon, cuando no se requieren
seguimientos largos, ya que el cuero se deteriora y llega a romperse, con lo que no se
hace necesario capturar a los animales para quitarles el transmisor cuando ha
finalizado el estudio. Recordemos que el collar de la hembra duró cuatro meses y el
del macho estaba a punto de romperse después de seis meses.
Además de estos dos objetivos principales, queríamos aprovechar la
oportunidad que se nos presentaba, para intentar conocer algunos aspectos sobre la
ecología del tejón, una especie cuyas costumbres son poco conocidas en el País
Vasco. Sobre este particular, hemos conocido algo más sobre la selección de los
lugares de descanso diurno, y sobre las áreas de campeo explotadas por los animales,
que han resultado muy superiores a las de otras zonas de Europa, donde las
densidades de esta especie suelen ser mayores.
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8.- ANEXOS.

NIF: G01052554

ANEXO I: Ficha de registro.
ANEXO II: Datos técnicos del equipo de telemetría.
ANEXO III: Base de datos con las localizaciones.
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ANEXO I.NIF: G01052554
Ficha de registro del Centro de Recuperación de Fauna de Mártioda.
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ANEXO II.
NIF: G01052554
Datos técnicos del equipo de telemetría (según fabricante).
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ANEXO III.
NIF: G01052554
Base de datos de las localizaciones.
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