
Introducción

Diversos trabajos abordan el estudio de las comunidades de
micromamíferos (insectívoros y roedores) en base a las va-
riables geográficas y climáticas de las áreas en que habitan,
observándose variaciones en la distribución, diversidad y ri-
queza de las especies presentes en función de dichos factores
(Herrera, 1974; Brunet-Lecomte y Delibes, 1984; Deli-
bes, 1985; Iza y col., 1985; González y Román, 1988;
Alcántara, 1989; Moreno y Barbosa, 1992).

En el área del Montseny, la distribución de los microma-
míferos es bien conocida (Arrizabalaga y col., 1986), ob-
servando dichos autores ciertas relaciones entre determina-
das especies y los estratos vegetales del macizo. Sin
embargo, el citado estudio deja de lado varios factores (plu-
viosidad, temperatura, latitud y longitud) clave para el buen
conocimiento de las tendencias en la distribución geográfica
y en la ecología de los micromamíferos. Otros estudios reali-
zados en el área tratan de forma prioritaria o exclusiva el es-
pectro trófico de la lechuza común (Tyto alba), sin profundi-
zar en la distribución de sus presas.

Con el presente trabajo, basado en el análisis de la dieta de
la lechuza, pretendemos esbozar cómo afectan la geografía y
la climatología a la distribución de los micromamíferos del
macizo del Montseny y áreas vecinas.

Material y métodos

El estudio ha sido centrado en el macizo del Montseny. Las
peculiares características geográficas de estas montañas ha-
cen que se encuentren representadas las dos regiones coroló-
gicas peninsulares, mediterránea y eurosiberiana (Rivas-
Martínez, 1983), ofreciendo grandes posibilidades para el
estudio de las especies en áreas marginales de su distribu-
ción.

El procedimiento empleado ha sido el análisis de egagró-
pilas de lechuza común, método indirecto de muestreo que
permite conocer las tendencias en la distribución geográfica
de los micromamíferos (Alegre y col., 1989), presentando,
no obstante, ciertas limitaciones (Saint-Girons y Spitz,
1966; Brunet-Lecomte y Delibes, 1984).

La mayor parte de la información tratada en el presente es-
tudio procede de otros trabajos realizados sobre la alimenta-
ción de la lechuza en la zona: Nos (1960), Vericad (1962),
Nadal y Palaus (1967), Sans-Coma (1974), Cordero
(1979), Montagud y Arrizabalaga (1980), Llovera
(1984) y Arrizabalaga y col. (1986), correspondientes a 25
localidades. Complementando éstos, se han añadido datos re-
ferentes a cuatro nuevos lugares, sumando un total de 29 lo-
calidades (entre los 119 y 1.140 m s.n.m.) y 17.900 micro-
mamíferos.

Se han considerado las frecuencias de consumo por la le-
chuza de las diferentes especies de micromamíferos como re-
flejo de la abundancia relativa de las mismas en el área de
caza de la rapaz. Dichas frecuencias no pueden ser considera-
das como las densidades reales de los micromamíferos
(Saint-Girons y Spitz, 1966), sino como un reflejo de la
abundancia relativa de los mismos, dada la existencia de rela-
ción entre la presión de predación ejercida por las rapaces y la
abundancia real de las presas  en el medio natural (Blondel
y Frochot, 1967). El hecho de que el régimen alimenticio de
la lechuza muestre oscilaciones temporales (Herrera, 1973;
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Se ha estudiado la distribución de los micromamíferos (insectívoros y
roedores) del Montseny y áreas vecinas y las posibles influencias de tipo
geográfico (altitud, latitud y longitud) y climático (temperatura y pluvio-
metría) que pueden condicionar su repartición.

El trabajo se ha basado en los resultados del análisis de egagrópilas
de lechuza común (Tyto alba), correlacionando mediante análisis de re-
gresión lineal las frecuencias de aparición de las especies de microma-
míferos en la dieta con las diferentes variables. Se han considerado 29
localidades incluidas en un gradiente altitudinal superior a los 1.000 me-
tros (119-1.140 m s.n.m.), sumando un total de 17.900 micromamíferos.

Se han obtenido 27 correlaciones significativas entre 14 especies de
micromamíferos, y 29 entre especies y las variables geográficas y climá-
ticas, distinguiéndose tres grupos de especies según estas correlaciones:

– Especies con requerimientos medioeuropeos: Sorex araneus, Sorex
Minutus, Apodemus sylvaticus, Microtus duodecimcostatus y Microtus
agrestis.

– Especies con requerimientos mediterráneos: Suncus etruscus, Cro-
cidura russula, Rattus rattus, Mus musculus y Mus spretus.

– Especies que no presentan requerimientos ambientales definidos:
Talpa europaea, Eliomys quercinus, Clethrionomys glareolus, Neomys
anomalus, Arvicola sapidus y Rattus norvegicus.
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Marti, 1973; Webster, 1973) no debe cuestionar la validez
de los resultados, debido a la heterogeneidad y al tamaño de
las muestras (tomadas durante varios años y en todas las esta-
ciones; 12 localidades con más de quinientas presas y 19 con
más de trescientas; idéntica metodología utilizada en Herre-
ra, 1974, y Moreno y Barbosa, 1992).

Las variables geográficas (altitud, latitud y longitud) para
cada localidad han sido tomadas de mapas de escala 1:50.000.
Como variables climáticas se han escogido la precipitación
media anual, la temperatura media anual, la temperatura me-
dia máxima y la temperatura media mínima, obtenidas a par-
tir de los mapas climáticos del Parc Natural del Montseny y
del Centre Meteorològic de Barcelona.

Se ha utilizado el análisis de regresión lineal con la inten-
ción de conocer si las abundancias relativas de los microma-
míferos presentan alguna tendencia climática o geográfica.
Igualmente se han correlacionado las especies entre sí.

Resultados y discusión

El estudio de la dieta de la lechuza ha aportado información
sobre la distribución de 17 especies de micromamíferos (7
insectívoros y 10 roedores).

En base a estos datos, se han obtenido un total de 27 co-
rrelaciones significativas entre 14 especies de microma-
míferos, distinguiéndose dos grupos de éstas: aquellas co-
rrelacionadas positivamente con Mus spretus, especie
característica de los ecosistemas mediterráneos (Libois y
col., 1983; Gosàlbez, 1987): Crocidura russula, Suncus
etruscus, Mus musculus y Arvicola sapidus, y especies corre-
lacionadas positivamente con Sorex araneus de requerimien-
tos medioeuropeos (Gosàlbez, 1987): Microtus agrestis y
Apodemus sylvaticus.

El análisis de regresión lineal ha proporcionado, además,
29 correlaciones significativas entre las especies y las varia-
bles geográficas (altitud, latitud y longitud) y climáticas (pre-
cipitación media anual, temperatura media anual y tempera-
tura media máxima). Distinguimos seis grupos de especies
relacionadas principalmente con las siguientes variables:

– Precipitación media anual: Sorex araneus (+), Apode-
mus sylvaticus (+), Crocidura russula (–) y Rattus rattus (–)

– Temperatura media anual: Suncus etruscus (+) y Mus
musculus (+).

– Temperatura media máxima: Microtus duodecimcos-
tatus (–).

– Latitud: Sorex minutus (+) y Mus spretus (–).
– Longitud: Eliomys quercinus (+) y Clethrionomys gla-

reolus (+).
– Altitud: Microtus agrestis (+).

En la figura 1 se muestra la distribución de las frecuencias
de aparición en egagrópilas y las tendencias de Apodemus
sylvaticus, Mus spretus, Microtus agrestis, Sorex minutus y
Clethrionomys glareolus en función de las variables geográ-
ficas (altitud, latitud y longitud) y de Crocidura russula y
Suncus etruscus respecto a las variables climáticas (precipi-
tación y temperatura medias anuales), que creemos suficien-
tes como para ejemplificar las tendencias geográficas y cli-
máticas de los micromamíferos del Montseny.

En conclusión, distinguimos en la fauna de los microma-
míferos del Montseny a especies cuyas correlaciones (tanto

con las variables geográficas y climáticas como con las otras
especies) las incluyen dentro de tres grupos diferentes:

– Especies con requerimientos medioeuropeos: Sorex
araneus, Sorex minutus, Apodemus sylvaticus, Microtus duo-
decimcostatus y Microtus agrestis.

– Especies con requerimientos mediterráneos: Suncus
etruscus, Crocidura russula, Rattus rattus, Mus musculus y
Mus spretus.

– Especies que no presentan requerimientos ambientales
definidos: Talpa europea, Eliomys quercinus, Clethrionomys
glareolus, Neomys anomalus, Arvicola sapidus y Rattus nor-
vegicus.
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Figura 1. Distribución de las frecuencias de aparición y tendencias de Apodemus sylvaticus, Microtus agrestis, Mus spretus, Sorex minutus y Cle-
thrionomys glareolus en función de las variables geográficas (altitud, latitud y longitud), y de Crocidura russula y Suncus etruscus respecto a las va-
riables climáticas. Todas las correlaciones son significativas (p < 0,05).
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