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0.Resumen 

En el presente estudio se ha utilizado el análisis de los contenidos de las egagrópilas de lechuza 

común para obtener información sobre la distribución y abundancia relativa de los micromamíferos 

en la comarca de Osona (Barcelona), complementando la información disponible en la comarca. La 

comarca de Osona presenta una elevada heterogeneidad ambiental, hecho que permite detectar 

tendencias comunitarias (y/o específicas) en base a los gradientes ambientales que se establecen 

entre las localidades estudiadas. Nuestra hipótesis de trabajo se ha centrado en verificar la 

asociación entre las comunidades de micromamíferos y una serie de descriptores ambientales de 

las localidades en que se ha cuantificado la composición específica de la comunidad de 

micromamíferos a partir de la dieta de la lechuza, especie generalista cuya dieta permite conocer la 

abundancia relativa de las especies asociadas a los espacios abiertos. Se han determinado 2458 

presas correspondientes a 12 especies de micromamíferos (O.Rodentia y O.Soricomorpha) en las 

16 localidades estudiadas. Para conocer si las variables ambientales influyen sobre la comunidad 

de micromamíferos, se ha utilizado el Análisis Canónico de Correspondencias. Este análisis 

demuestra que dicha comunidad es bastante homogénea entre localidades (poca tasa de cambio), 

y se ve muy influenciada por las variables ambientales analizadas. Asimismo, se observa que la 

matriz de usos del suelo tiene mayor influencia (33,4% de la varianza) que la matriz geográfica-

climática (23,4%) para explicar los cambios en la comunidad, existiendo un alto porcentaje de 

varianza explicado en conjunto por las variables ambientales (81,6%). La riqueza específica 
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aumenta con la altitud y precipitación, y disminuye hacia las áreas más cálidas. Por otro, aumenta 

hacia las zonas forestales, bosques caducifolios y de coníferas, disminuyendo hacia los cultivos y 

zonas urbanizadas. Se observa una asociación entre las especies de requerimientos 

centroeuropeos (ej: Sorex minutus, Sorex araneus, Apodemus flavicollis y Microtus agrestis) y los 

bosques caducifolios, la altitud y las precipitaciones. Por otro lado, Microtus duodecimcostatus y 

Mus spretus se asocian a cultivos, orografías llanas de la comarca y temperaturas medias cálidas. 

Se demuestra de nuevo el carácter ubicuista, distribución amplia de Crocidura russula con 

tendencias hacia máximos de altitud y precipitaciones, bosque esclerófilo y menor con matorral. En 

general, los patrones detectados en nuestro trabajo parecen confirmarse cuando se tienen en 

cuenta estudios realizados a una escala geográfica mayor que la comarcal.  

 

Summary  

In this study we used the analysis of the contents of barn owl pellets to learn about distribution and relative 

abundance of small mammals in Osona (Barcelona), supplementing the information available in the region. 

Osona has a high environmental heterogeneity, a fact that allows detecting trends in community (and/or in the 

species) based on environmental gradients that are established between the sites studied. Our working 

hypothesis has focused on verifying the association between the communities of small mammals and a 

number of environmental descriptors of the localities in which we quantified the species composition of the 

community of small mammals from the diet of the owl, a generalist species whose diet provides information 

about the relative abundance of species associated with open spaces. 2458 small mammal prey belonging to 

12 species (O.Rodentia and  O. Soricomorpha) have been identified in 16 localities studied. To determine if 

environmental variables influence the community of small mammals, we used Canonical Correspondence 

Analysis. This analysis shows that this community is quite homogeneous among sampling sites (low turnover 

rate), and is heavily influenced by the environmental variables analyzed. It is also noted that the matrix of land 

use has a greater influence (33.4% of the variance) than the geographic-climatic matrix (23.4%) to explain 

changes in the community, with a high percentage of variance explained jointly by the environmental variables 

(81.6%). Species richness increases with altitude and rainfall, and decreases towards the warmer areas. 

Furthermore, increases towards the deciduous and coniferous forests, crops and decreasing towards urban 

areas. There is an association between the species of Central European requirements (eg, Sorex minutus, 

Sorex araneus, Apodemus flavicollis and Microtus agrestis) and deciduous forests, altitude and rainfall. On 

the other hand, Microtus duodecimcostatus and Mus spretus associated to crops, flat topography and warmer 

average temperatures. It again demonstrates the ubiquitous nature, wide distribution of Crocidura russula with 

tendencies toward maximum altitude and rainfall, and sclerophyllous forests with shrubs. In general, the 

patterns detected in our work seem to be confirmed when studies take into account a geographical scale 

larger than the county level. 
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1.Introducción 

Los micromamíferos (O. Rodentia y O. Soricomorpha) representan un grupo muy diverso dentro 

de los mamíferos y tienen un gran interés ecológico, por su papel relevante en las cadenas tróficas, 

sea como presas de muchos depredadores o como agentes dispersantes de semillas de los 

vegetales de los que muchas especies se alimentan (Torre 2004 y referencias allí dadas). No 

obstante, estimar la composición de las comunidades de micromamíferos es complejo debido al 

carácter elusivo de la mayoría de especies (ej. normalmente de hábitos discretos y nocturnos). 

Muchos autores sugieren la necesidad de combinar métodos de estudio para obtener datos más 

aproximados a la realidad sobre la composición y estructura de las comunidades de 

micromamíferos (Garden et al. 2007, Torre et al. 2004). Así pues, los estudios sobre la distribución 

y abundancia de los micromamíferos se basan en dos tipos de técnicas: 1) directas, en que se 

obtiene la información de los individuos directamente, como es el caso del trampeo, y 2) indirectas, 

en que se obtiene la información indirectamente gracias a un intermediario, como es el caso de la 

dieta de ciertos depredadores generalistas como la gineta (Genetta genetta) y la lechuza (Tyto 

alba).   

 

1 Figura. Lechuza común (Tyto alba) en posición de 
caza. Artista: Manuel Sosa 

 

Por ello, es importante señalar la 

aplicación de la dieta de la lechuza a una 

línea de estudios que intenta relacionar la 

presencia de las comunidades de 

micromamíferos con ciertos gradientes 

ambientales. En general, dichos trabajos 

justifican el método teniendo en cuenta que 

las egagrópilas producidas por las lechuzas reflejan fielmente su dieta, y que los cambios en la 

dieta demuestran cambios en la disponibilidad de las especies en la comunidad de micromamíferos 

debido al caràcter oportunista del predador (Clark y Bunck 1991, Taylor 1994). Aparte de algunas 

limitaciones (Saint-Girons y Spitz 1966, Clark y Bunck 1991), éste es un método útil para establecer 

patrones de distribución y abundancia de micromamíferos a escala geográfica (ej: variaciones con 

relación a la altitud o latitud: Alegre et al. 1989, Clark y Bunck 1991, González y Román 1988, Iza 

et al. 1985, Moreno y Barbosa 1992, Pérez-Barbería 1991, Torre et al. 1996), paisajística (ej: 

variaciones entre tipos de cultivos: Cooke et al. 1996, Rodríguez y Peris 2007, Torre et al. 1997), e 

incluso se ha utilizado más recientemente para valorar cambios temporales en las comunidades de 

micromamíferos (Love et al. 2000). En la mayoría de estos estudios se observan cambios 

significativos en la composición de las comunidades y en las tendencias específicas de los 
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micromamíferos en respuesta a ciertas variables asociadas a los gradientes ambientales 

estudiados. 

En el presente estudio se ha utilizado el análisis de los contenidos de las egagrópilas de lechuza 

común como via indirecta para obtener información sobre la distribución y abundancia relativa de 

los micromamíferos en la comarca de Osona. Con este trabajo se pretende complementar la 

información sobre la distribución y abundancia relativa de los micromamíferos en la comarca, ya 

conocida parcialmente gracias a los trabajos de Baucells et al. (1998), Culí et al. (1989), y 

Arrizabalaga et al. (1986). La comarca de Osona presenta una elevada heterogeneidad ambiental, 

observándose grandes cambios en la topografía, clima y paisaje, desde las zonas más bajas de la 

plana de Vic (500 m) dedicadas al cultivo cerealista, a las zonas más elevadas del Collsacabra y 

Montseny cubiertas por masas continuas de bosques húmedos.  

Teniendo en cuenta la información presentada anteriormente, nuestra hipótesis de trabajo se 

centra en verificar la asociación entre las comunidades de micromamíferos y una serie de 

descriptores ambientales de las localidades en que se ha cuantificado la composición específica de 

la comunidad de micromamíferos a partir de la dieta de la lechuza, especie generalista cuya dieta 

permite conocer la abundancia relativa de las especies asociadas a los espacios abiertos (Torre et 

al. 2004). Así pues, se espera que la matriz de abundancias de las especies se asocie con una 

matriz de descriptores ambientales adecuados (ej. geográficos, climáticos y de usos del suelo). 

Para ello se utilizará una aproximación comunitaria y multivariante utilizando el Análisis Canónico 

de Correspondencias. La asociación significativa de ambas matrices permitiría concluir la existencia 

de patrones de distribución espacial de la fauna de micromamíferos, validando una vez más el 

método de estudio. 

 

2.Área de estudio 

En el área de estudio, básicamente se encuentran varias regiones biogeográficas (zonas bien 

caracterizadas tanto faunística como botánicamente) o de transición (Baucells et al. 1998). Se trata, 

por tanto de una comarca rica y heterogénea, con áreas mediterráneas y eurosiberianas y zonas 

de transición submediterráneas y subeurosiberianas además de una rica orografía. 

La estructura de la comarca queda protagonizada por la depresión central de la plana de Vic, 

rodeada de sierras, altiplanos y cimas montañosas. Las unidades geográficas que señalan la 

comarca de Osona son: la Plana de Vic entre 400 – 600 m.s.n.m. llana, cereralística con montes 

testigo; el área prepirenaica de las sierras de Milany, Santa Magdalena, Curull y Bellmunt al N con 

alturas de 1500 m.s.n.m.;  Collsacabra NE - E dentro del sistema transversal, altiplano con cortados 

de alturas entre 900 – 1300 m.s.n.m.; Guilleries SE, abrupta formando parte de la sierra prelitoral 

entre 1000 – 1200 m.s.n.m.; Montseny al S, macizo montañoso más elevado del sistema prelitoral; 

El Moianès al SO, irregular en su orografia con alturas medias de 700 m.s.n.m.; por último, el 
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altiplano del Lluçanès al O que enlaza al norte con las estribaciones prepirenaicas del Ripollès y 

Berguedà y un gradiente de alturas entre 500 – 1060 m.s.n.m. 

 

2 Figura. Área de estudio (comarca de Osona, 
límites en verde), y localidades en que se ha 
recogido egagrópilas (puntos verdes) para el 
presente trabajo 

 

Las principales regiones biogeográficas 

subrayando las comunidades botánicas 

características  (Bolòs, 1985) y el clima 

(Clavero et al. 1996) son:  

Boreoalpina relicta en la comarca a las 

cimas del Montseny (1600 m.s.n.m.) 

caracterizado por la presencia de enebro 

(Juniperus communis). Clima húmedo con 

pluviosidad elevada (1050 L/ m2) y con 

precipitaciones habituales de nieve. 

Eurosiberiana básicamente repartida en 

dos unidades: la primera con precipitaciones 

más elevadas, de características más 

atlánticas y centroeuropeas está formada por abetos (Abies alba) en Montseny, hayedos (Fagus 

sylvatica) muy presentes en el área oriental E , roble africano o quejigo andaluz (Quercus 

canariensis) en Guilleries, brezales (Calluna vulgaris), retamas negra (Cytisus scoparius) y 

pastizales húmedos. 

Abarca la zona prepirenaica, sistema transversal Collsacabra, Guilleries y Montseny. 

  

3 Fotografías. Pastizales mezclados con 
hayedos y otros árboles planifolios 

 

La segunda con menores 

precipitaciones (650 – 850 L/ m2)  en 

primavera y otoño y verano muy seco. 

Clima mediterráneo de montaña 

media más continental, con fríos 

inviernos con acúmulo de nieblas 

espesas y veranos secos y calurosos. 

Presencia importante de roble 

pubescente (Quercus humilis o Quercus pubescens), pinares secundarios de Pinus sylvestris y 
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Pinus nigra, Buxus sempervirens, cultivos cerealísticos en la plana de Vic.  Abarca la plana de Vic, 

N y centro del Lluçanès con puntos del prepirineo y Collsacabra. 

 

 

4 Fotografías.  
Plana de Vic 

 

 

 

 

 

Mediterránea. Presencia remarcable de pino carrasco (Pinus halepensis), pino marítimo (Pinus 

pinaster), pino piñonero (Pinus pinnea), encinares (Quercus ilex), alcornocales (Quercus suber), 

jaras (Cistus sp), romero (Rosmarinus sp), prados secos y cultivos. Amplitud térmica elevada con 

pluviometría irregular (600 – 800 L/ m2) con 

un descenso fuerte en verano.  Clima 

mediterráneo de montaña baja. Abarca por 

el S y SO el Montseny, Congost, Moianès y 

Lluçanès y, por el E Guilleries y valle del 

Ter. 

 

5 Fotografía. Sau, Guilleries 

 

 

3.Material y métodos 

La lechuza es una pequeña Estrigiforme que, debido a su actividad nocturna, tiene los sentidos 

de la vista y oído bien desarrollados. Se alimenta de animales pequeños, principalmente 

micromamíferos, y ha adaptado su forma de alimentarse a la escasa luz y al reducido tamaño de 

sus presas. Por ello, las lechuzas y otras Estrigiformes, engullen los animales enteros adaptando 

su metabolismo a excretar las partes no digeribles prácticamente intactas (pelo, huesecillos) en 

forma de egagrópilas (Culí et al. 1989). 

 

3.1.Recogida de datos 

Para conocer la composición de las comunidades de micromamíferos se ha realizado una 

selección previa de 24 localidades situadas en la comarca de Osona  (en las cuales se conocen 

posaderos o nidos de lechuza), situadas entre 500-1000 m.s.n.m., y que reflejan los cambios que 

se observan a lo largo y ancho de la comarca en lo que concierne a la geografía, climatología, y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Buxus_sempervirens
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usos del suelo. Durante dos meses y medio (mayo-agosto 2011) han sido recorridas y 

prospectadas estas 24 localidades. Finalmente, se logró la recolección de egagrópilas de lechuza 

en 16 de ellas (66,6%), considerando que representan aceptablemente el gradiente ambiental 

comarcal. La ausencia de egagrópilas en 8 de estas localidades viene a confirmar el retroceso que 

está experimentando la lechuza en Catalunya a causa de la pérdida de lugares de nidificación.  

 

1 Tabla. Nombre y municipio de las 16 localidades estudiadas en el presente trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Características ambientales de las localidades estudiadas 

Sant Andreu de La Vola, Sant Pere de Torelló y Casa Nova de la Sala (Sant Martí Sescorts) 

tienen en común parecidas precipitaciones y temperaturas medias. Especialmente ligadas están en 

relación a la presencia de bosques caducifolios eurosiberianos las dos localidades de Sant Andreu 

de La Vola y Sant Pere de Torelló. 

Las localidades del Lluçanès - Santa Lourdes, El Serradet, església de Lluçà y El Grau 

comparten franja de temperaturas medias y se aproximan en las precipitaciones. Asimismo 

comparten un gradiente parecido de orografía altos y altiplanos del Lluçanès. 

 

 

LOCALIDADES MUNICIPIO 

Església de Múnter Muntanyola 

El Grau Sant Agustí de Lluçanès 

Mas Ferrer Malla 

Can Paiella Les Masies de Voltregà 

Sant Julià Vilamirosa Manlleu 

Sant Jaume de Manlleu Manlleu 

Granollers de la Plana Gurb 

El Banús Tavèrnoles 

Santa Lourdes Prats de Lluçanès 

Església de Lluçà Lluçà 

Monestir de Sant Tomàs Calldetenes 

Església de Sant Pere de Torelló Sant Pere de Torelló 

Sant Andreu de La Vola Sant Pere de Torelló 

Cap Roig Tavèrnoles 

Casa Nova de la Sala  Sant Martí Sescorts, L'Esquirol 

El Serradet Prats de Lluçanès 
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6 Hayedos y pastizales húmedos 
alternados con planifolios de 
Sant Andreu la Vola, NE de la 
comarca 

  

 

 

 

Las localidades de la plana de Vic - Can Paiella, Sant Julià Vilamirosa, Sant Jaume de Manlleu, 

Granollers de la Plana, y Cap Roig, comparten claramente la orografía llana entre 400-500 

m.s.n.m., área extensa de cultivos con práctica ausencia de bosques, temperaturas medias 

semejantes y precipitaciones parecidas. 

   

7 Fotografías. Plana ausetana 
 

Las dos localidades muy 

próximas - església de Múnter y 

Mas Ferrer comparten franja de 

temperaturas medias, también  las 

precipitaciones. Localidades en pendiente 550 – 600 m.s.n.m. con franjas de bosque que en 

Munter llega a ser parcialmente caducifolio. 

 

8 Fotografías. Paisajes agro-forestales 

 

 

Las dos localidades muy próximas entre sí y a las influencias mediterráneas de Guilleries - El 

Banús y Monestir de Sant Tomàs comparten franja de temperaturas medias, también  las 

precipitaciones. Se trata de dos localidades límite de transición, abiertas de cultivos, pero cercanas 

a áreas de más altitud y cubierta boscosa. 
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9 Figura. Mapas ambientales de la comarca de Osona, y localidades de recogida de egagrópilas (puntos verdes). 
Precipitaciones (azul), temperaturas (rojo), cultivos (naranja), bosque caducifolio (granate), cubierta forestal (verde) 

 

Los mapas adjuntos permiten interpretar visualmente los 

gradientes ambientales asociados a las localidades 

muestreadas. Así pues, se observa un gradiente de 

intensidad de precipitación de oeste a este, siendo las zonas 

más húmedas las correspondientes a la dorsal pluviométrica 

catalana. Destaca Sant Andreu de la Vola como la localidad 

con más precipitación, mientras que Sant Julià (plana de Vic) 

sería la más seca. La zona central de la comarca se 

corresponde con la más cálida, mientras que las 

temperaturas más frías se registran en las partes altas del 

Montseny, Collsacabra y Lluçanès. Desde el punto de vista 

de los usos del suelo, el centro y oeste de la comarca 

presentan una elevada superficie cultivada, mientras que el 

sector oriental es más forestal (sector Montseny-Guilleries). 

Los bosques de caducifolios se asocian claramente con los 

sectores más lluviosos (SE-NE). 
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3.3. Análisis e identificación de las especies 

Primeramente, se han analizado las 699 egagrópilas correspondientes a las 16 localidades 

distribuidas por la comarca de Osona. También se ha analizado una parte menos importante de 

restos disgregados que no se pueden asignar a egagrópilas. El método utilizado ha sido “en seco”, 

disgregando poco a poco la egagrópila y separando sus contenidos con la ayuda de una pinzas, 

una lanceta y un pincel, para ir limpiando los restos craneales para facilitar su posterior 

identificación (Gosálbez 1987). La identificación de las presas del grupo de los micromamíferos se 

ha llevado a cabo con la ayuda de las claves de Gosálbez (1987), Culí et al. (1989), Arrizabalaga et 

al. (1999) para Apodemus flavicollis, y utilizando según necesidad la colección de comparación 

depositada en el Museu de Granollers-Ciències Naturals. Se ha utilizado una lupa binocular 

conectada a un monitor para tener una mayor facilidad durante la identificación. Seguir un 

escrupuloso orden es fundamental etiquetando las bolsas de lotes de localidades y las bolsitas 

individuales de cada egagrópila, usando tintas indelebles o etiquetas grapadas en las bolsas.  

 

10 Figura. Elementos utilizados para el 
análisis, identificación y catalogación 
de los contenidos de las egagrópilas 

 

Con relación al O. 

Soricomorpha, Sorex araneus y 

Sorex minutus tienen las puntas de 

los dientes de color rojo, incisivo 

inferior con varios lóbulos (a 

diferencia de Neomys que carece 

de ellos) y la diferencia de tamaño 

en las mandíbulas inferiores 

(aprox. 1,4 cm en S.araneus y 1 

cm en S. minutus), las hace 

inconfundibles en los trabajos de 

determinación realizados. Los dientes blancos de Crocidura russula y Suncus etruscus (el 

mamífero más pequeño del mundo), de la misma manera que en las dos Sorex detectadas en el 

estudio, la diferencia general de tamaño. Las hemimandíbulas las hace inconfundibles, 

aproximadamente entorno a 1,5 y 0,8 cms respectivamente.  

Con relación al O.Rodentia, y concretamente en el caso del binomio Apodemus sylvaticus y 

Apodemus flavicollis, las diferencias morfológicas externas entre las dos especies prácticamente no 

existen. Pero existen claras diferencias a nivel de la dentición apreciándose los 2 abultamientos 

más sobresalientes hacia el exterior en el segundo molar de la mandíbula superior izquierda en 

sylvaticus y un dibujo más liso en flavicollis.   
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11 Figura. Serie dentaria superior izquierda de 
Apodemus flavicollis y sylvaticus 
respectivamente. La parte externa del 2º 
molar de sylvaticus con 2 abultamientos (foto) 
y prácticamente recta en flavicollis. 

 

Apodemus al juntar las dos 

hemimandíbulas inferiores (el espacio 

que queda entre los procesos articular y 

angular) adquiere una forma de pica que 

es redonda en caso de Mus. 

La ventana o foramen inferior del arco 

zigomático es cóncava a diferencia de 

Mus que es recta, tanto para Mus spretus y Mus musculus. 

 

12 Figura. Diferencias en la anchura del arco 
zigomático a la altura de la unión con el cráneo 
en Mus spretus y M.musculus (foto) 

 

 En ambas especies Mus spretus y Mus 

musculus juega un papel determinante la 

anchura de la parte anterior dorsal del arco 

zigomático, muy ancha en  Mus spretus y 

muy estrecha en Mus musculus.  

 

  

13 Figura. Diferencias en la mandíbula inferior, prognatismo, ventana del paladar, y aristas dentarias en Microtus 
duodecimcostatus y M.agrestis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los topillos Microtus duodecimcostatus y Microtus agrestis son especies excavadoras con la 

dentición lofodonte en zigzag. En M. duodecimcostatus el prognatismo del cráneo es mayor y la 

posición lateralizada del foramen mandibular localizado en el canal interior de las hemimandíbulas 

inferiores es clave. En la determinación de M. agrestis es importante el menor prognatismo del 
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cráneo y la posición centralizada del foramen mandibular localizado en el canal interior de las 

hemimandíbulas inferiores.  

Las dos ratas, Rattus rattus y Rattus norvegicus, poseen cráneos grandes y robustos con 

amplios arcos zigomáticos. En R.rattus al juntar las dos hemimandíbulas inferiores (el espacio que 

queda entre los procesos articular y angular) adquiere una forma de pica, mientras que es redonda 

en caso de R. norvegicus. 

 

3.4.Análisis de los datos 

Las variables ambientales asociadas a cada localidad se han obtenido a partir de las bases de 

datos disponibles en formato UTM de 1 km2, extraídas de los servidores cartográficos y 

ambientales (SIMA, Servei interactiu de mapes ambientals de la Generalitat de Catalunya). Las 

lechuzas comunes (Tyto alba) tienen territorios de caza que varían entre 2 a 7 km2, asumiéndose 

radios de 3 km generalmente alrededor de los lugares de cría o posaderos habituales (Martínez y 

Zuberogoitia 2004, Bond et al. 2005). Se considera aceptable que las lechuzas tienen unos 

territorios de caza circulares de un diámetro de 6 km, es decir de 28 km2 de superficie (Rodríguez y 

Peris 2007, y referencias allí dadas). Por ello, para caracterizar el territorio se ha considerado 

apropiado considerar el área delimitada por las cuadrículas UTM de 1 km que rodean a la 

cuadrícula en que se encuentra el nido/posadero de la lechuza. Por razones de estructuración de la 

base de datos ambientales en cuadrículas UTM, se ha considerado que cada territorio de lechuza 

queda suficientemente bien descrito por las variables ambientales en un cuadrado de 5 km de lado, 

esto es, de 25 km2. 

Para conocer si las variables ambientales influyen sobre las comunidades de micromamíferos se 

ha utilizado el Análisis Canónico de Correspondencias (Ter Braak y Smilauer 2002). Para ello se ha 

obtenido una matriz de abundancias de las especies en las 16 localidades estudiadas. En primer 

lugar se ha hecho una ordenación de esta matriz, realizando un DCA (Detrended Correspondence 

Analysis). Los resultados se expresan en gradientes de longitud que miden la diversidad Beta, es 

decir, la extensión del "turnover" o tasa de cambio de especies. Por otro lado, se ha obtenido una 

matriz ambiental a partir de información de servidores con información geográfica (SIMA, Servei 

interactiu de mapes ambientals de la Generalitat de Catalunya) mencionado anteriormente. Se ha 

utilizado el programa MSACCESS para combinar la matriz ambiental con la matriz de especies 

utilizando la UTM como vínculo. Seguidamente se ha realizado un análisis de redundancias (RDA) 

que asume relaciones lineales entre las variables. Para ello, la matriz especies se ha asociado con 

dos matrices ambientales, una con variables geoclimáticas (altitud, latitud, longitud, temperatura y 

precipitación media anual), y la otra con usos del suelo (cultivos, matorral, urbano, bosque 

caducifolio, esclerófilo, y de coníferas). De este modo, se ha encontrado qué influencia tienen las 
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variables ambientales sobre la composición de la comunidad de micromamíferos y otros 

parámetros comunitarios como la riqueza y la diversidad. Los ejes canónicos obtenidos resumen la 

parte de la variabilidad de la matriz de especies que puede ser explicada por las variables 

ambientales. El programa CANOCO, versión 4.5 para Windows, ha sido utilizado para realizar 

estos análisis (Ter Braak & Smilauer, 2002; Leps & Smilauer, 2003). Para poder separar los efectos 

de los dos grupos de variables ambientales (geoclimáticas y usos del suelo) se ha utilizado el 

método de partición de la varianza descrito por Borcard et al. (1992). 

Uno de los aspectos más relevantes de este paquete estadístico es la utilización de modelos 

nulos que establecen la distribución de las variables respuesta en función de la hipótesis nula, en 

este caso la hipótesis que dice que las variables ambientales no afectan los cambios en la 

composición de la comunidad de especies. Por ello, utiliza tests de permutaciones de Monte Carlo 

que consisten en permutar los valores de las variables ambientales entre localidades mientras se 

dejan los valores de la matriz de especies sin tocar. Para cada permutación se hace un test que 

mide la asociación y se calcula un estadístico que finalmente, una vez se hacen todas las 

permutaciones (499), mide si el grado de asociación de los datos permutados es superior al de los 

datos originales, en tal caso no se rechaza la hipótesis nula y se considera que no hay asociación 

entre la comunidad y las variables ambientales. Si por el contrario los datos originales superan en 

cuanto a asociación a los datos permutados, se rechaza la hipótesis nula. Estos tests de Monte 

Carlo se utilizan para ver el nivel de significación de los ejes canónicos extraídos a partir del RDA, 

para ver la significación de las variables ambientales específicas sobre la comunidad, y también 

para ver cómo se asocian las diferentes especies con estos ejes canónicos. 

Asimismo, se ha utilizado ARCGIS 9.2 para hacer mapas ambientales y de distribución de las 

especies. 
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4. Resultados 

Se han podido determinar 2458 micromamíferos de 12 especies correspondientes a las 16 

localidades mencionadas: Sorex araneus (SA), Sorex minutus (SM), Crocidura russula (CR), 

Suncus etruscus (SE), Mus spretus (MS), Mus musculus (MM), Apodemus sylvaticus (AS), 

Apodemus flavicollis (AF), Microtus duodecimcostatus (MD), Microtus agrestis (MA), Rattus rattus 

(RR) y Rattus norvegicus (RN). Las aves e insectos recolectados, siempre en menor proporción, en 

las egagrópilas no han sido determinadas tanto por la naturaleza y objetivos del estudio. 

 
 

2 Tabla. Número y frecuencia relativa de 
micromamíferos obtenidos del análisis de las 
egagrópilas de lechuza. 

 

Destacar que las cuatro especies más 

frecuentes han sido C.russula, A. sylvaticus, 

M.spretus y M.duodecimcostatus que 

suponen el 93,56% del total de 

micromamíferos.  

Primeramente, se ha realizado un DCA 

sobre la matriz de abundancia de especies 

en las 16 localidades y se ha comprobado 

que la comunidad de micromamíferos es 

relativamente homogénea. Ello significa que 

las localidades difieren poco con relación a la composición y abundancia de las especies (93,56 % 

del total de las determinaciones repartidas en 4 especies).  

Este paso es previo a la comparación entre las comunidades de especies y las variables 

ambientales, y nos lleva a definir el tipo de asociación más adecuado entre la matriz especies y la 

matriz ambiental. En este caso se ha optado por la aproximación lineal, utilizando el análisis de 

redundancia (RDA) con la matriz de especies constreñida a dos matrices ambientales (geo-clima y 

usos del suelo). En el primer caso, se ha constreñido la matriz especies a la matriz de variables 

geo-climáticas, obteniendo una asociación significativa altamente explicativa (48% de la varianza). 

La precipitación es la variable que explica más varianza (19%) sobre la comunidad de especies.  

 

 

 

 

 

 

Especies Número Frecuencia             
(%) 

S.araneus 1 0,04 

S.minutus 9 0,37 

C.russula 639 26,00 

S.etruscus 16 0,65 

A.sylvaticus 585 23,78 

A.flavicollis 32 1,32 

M.spretus 406 16,52 

M.musculus 45 1,82 

M.duodecimcostatus 670 27,26 

M.agrestis 51 2,07 

R.rattus 1 0,04 

R.norvegicus 3 0,12 

TOTAL 2458 100,00 
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Los resultados se muestran en las tablas y figuras siguientes: 
 

3 Tabla. Resultados del RDA con la matriz de especies constreñida por la matriz de variables geográficas y climáticas. 
Se muestra la significación de los ejes, la varianza explicada por las variables ambientales, y los coeficientes de 
correlación de las variables y especies con los ejes. Verde = significativo, p < 0,05; Rojo = no significativo 

    

 

El primer eje 1 representa un gradiente positivo 

para la precipitación, altitud y latitud, y negativo para 

la temperatura. El segundo eje 2 se correlaciona 

negativamente con la longitud. 

La situación de las especies y las variables 

ambientales da idea de la asociación entre ambas. Las especies que se sitúan a la derecha del eje 

1, se asocian positivamente con este gradiente altitudinal, y las que se sitúan a la izquierda lo 

hacen negativamente. Las especies con valores negativos sobre el eje 2, son más frecuentes en el 

sector oriental, mientras que las especies con valores positivos son más frecuentes en el sector 

occidental. 

 

14 Figura. Situación de la especies (puntos) y las 
variables ambientales (flechas) en el espacio creado 
por los dos primeros ejes extraídos del RDA con las 
variables geo-climáticas 

 

Se observa, desde la interpretación del eje 

1, que S.minutus está fuertemente 

correlacionada positivamente con la altitud, 

también aunque algo menos con las 

precipitaciones y latitud máximas.  

Asimismo, también se observa en menor 

grado asociación positiva para A.flavicollis y 

S.araneus. C.russula está correlacionada 

Especies y geo-clima 

Suma Eigenvalues 0,482 Significación 
estadística (p) 

Primer eje F = 2,51 0,012 

Todos los ejes F = 1,86 0,012 

Variables Varianza   

Precipitación 0,19 0,002 

Elevación 0,10 0,1 

Longitud 0,07 0,24 

Latitud 0,07 0,22 

Temperatura 0,05 0,48 

TOTAL 0,48  

Variables/especies Eje 1 Eje 2 

Precipitación 0,916 -0,2362 

Elevación 0,8548 0,0122 

Latitud 0,549 -0,0363 

 Longitud 0,0683 -0,4187 

Temperatura -0,7832 0,0032 

S.minutus 0,8976 0,1074 

C.russula 0,6078 -0,0885 

A.flavicollis 0,4959 -0,6124 

S.araneus 0,464 0,4019 

S.etruscus 0,2009 0,6497 

A.sylvaticus 0,1821 0,0753 

M.agrestis 0,1339 0,1051 

M.musculus -0,0259 0,5282 

R.norvegicus -0,1843 -0,3351 

R.rattus -0,193 0,1028 

M.spretus -0,5231 0,3839 

M.duodecimcostatus -0,5841 -0,1521 
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positivamente con la latitud, también  aunque algo menos con las precipitaciones y altitud máximas. 

Por otro lado, también se observa correlación negativa en M.duodecimcostatus y M.spretus con 

una preferencia por temperaturas medias más cálidas y orografía más llana. 

    El eje 2 representa un gradiente para la longitud, y ofrece menos información que el eje 1. En los 

casos de S. etruscus y M.musculus, serían más frecuentes en localidades situadas hacia el oeste, 

mientras que A.flavicollis sería más frecuente hacia el este. 

El segundo RDA relaciona la matriz de especies con la de usos del suelo, explicando la segunda 

el 58% de la varianza sobre la primera.  

 

4 Tabla. Resultados del RDA con la matriz de especies 
condicionada por la matriz de usos del suelo. Se muestra la 
significación de los ejes, la varianza explicada por las 
variables ambientales, y los coeficientes de correlación de las 
variables y especies con los ejes. Verde = significativo, p < 
0,05; Rojo = no significativo 

 

 

15 Figura. Situación de la especies (puntos) y las variables 
ambientales (flechas) en el espacio creado por los dos 
primeros ejes extraídos del RDA con las variables usos del 
suelo 

 

La superficie de cultivos es la variable que 

explica más varianza (18%), seguida por el bosque 

esclerófilo (14%) y de coníferas (11%). 

El eje 1 representa un fuerte gradiente para 

bosques caducifolios y algo menor para bosques 

de coníferas y matorral (monte bajo), todos 

correlacionados positivamente. En sentido opuesto 

se encuentran correlacionadas las zonas de cultivo 

Variables/especies Eje 1 Eje 2 

Urbano -0,658 0,0228 

Cultivos -0,872 -0,2479 

Matorral 0,3391 0,3766 

B.esclerófilo -0,0847 0,8331 

B.coníferas 0,4585 -0,3381 

B.caducifolio 0,771 0,2476 

S.minutus 0,8919 -0,197 

A.flavicollis 0,5189 0,4409 

A.sylvaticus 0,3858 -0,1235 

S.araneus 0,3755 -0,4603 

C.russula 0,356 0,7193 

M.agrestis 0,3333 -0,7106 

S.etruscus 0,2069 -0,2063 

R.norvegicus -0,165 0,3257 

R.rattus -0,1994 -0,2422 

M.musculus -0,2707 0,1258 

M.duodecimcostatus -0,4567 -0,4977 

M.spretus -0,6424 -0,0049 

Especies y usos del suelo 

Suma Eigenvalues 0,58 Significación 
estadística (p) 

Primer eje F = 2,24 0,01 

Todos los ejes F = 2,08 0,002 

Variables Varianza   

Cultivos 0,18 0,002 

Bosque esclerófilo 0,14 0,004 

Bosque coníferas 0,11 0,03 

Urbano 0,06 0,32 

Bosque caducifolio 0,05 0,32 

Matorral 0,04 0,48 

TOTAL 0,58  
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y urbanas (pueblos, urbanizaciones, ciudades e industrias). El eje 2 representa un gradiente para la 

superficie de los bosques esclerófilos. 

 Se observa, desde la interpretación del eje 1, que S.minutus y A.flavicollis están asociados 

positivamente con bosques caducifolios, pero también con bosques de coníferas y matorral, 

respectivamente. Opuestamente, asociados a cultivos (zonas mayoritariamente llanas y con 

temperaturas medias cálidas) encontramos a M.spretus y M.duodecimcostatus. 

La interpretación del eje 2 indica que C.russula está correlacionada positivamente con bosques 

esclerófilos y matorral o monte bajo, M.duodecimcostatus con cultivos, y M.agrestis con bosques de 

coníferas. 

 Un aspecto a tener en cuenta cuando se interpretan estos dos análisis previos para determinar 

la influencia de las variables geo-climáticas y los usos del suelo sobre la comunidad de 

micromamíferos, es que en muchos casos existen variables que comparten información. Así por 

ejemplo, la altitud, variable perteneciente a la matriz geo-climática, se correlaciona positivamente 

con la superficie de bosque (de la matriz usos) y negativamente con la superficie de cultivos (matriz 

usos). Por ello, se han repetido ambos RDAs pero en esta ocasión incluyendo las matrices como 

covariables con la intención de extraer los efectos puros, esto es, de la matriz geo-climática una 

vez eliminada la varianza compartida con la matriz usos, y de la matriz usos una vez eliminada la 

varianza compartida con la matriz geo-climática. Otro problema además es la multicolinealidad de 

las variables dentro de una misma matriz, hecho que lleva a que en ocasiones intentar conocer con 

exactitud cuáles son las variables concretas que más afectan a la comunidad de micromamíferos 

sea complicado.  

 

 

16 Figuras. Ejemplos de multicolinealidad (variables correlacionadas dentro de una misma matriz) y de varianza 
compartida por variables de las dos matrices (geo-clima y usos del suelo) 
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Las rectas de regresión anteriores establecen una relación de dependencia entre variables (una 

variable depende de la otra variable), e indican que la precipitación se incrementa con la altitud, 

mientras que la temperatura disminuye con la altitud. 

En el segundo caso, se observa el aumento de la superficie de bosque y la disminución de la 

superficie de cultivos con la altitud. 

 Una vez realizado el proceso de partición de varianza, se aprecia que la matriz usos del suelo 

es responsable del 33,4 % de la varianza, mayor valor que la matriz geo-climática con 23,4%. Por 

tanto, se puede concluir que la  matriz usos del suelo ejerce mayor influencia sobre la comunidad 

de especies que la matriz geo-climática. Por otro lado, es importante la cantidad de varianza 

compartida entre ambas matrices ambientales (24,8%). La varianza total explicada por las variables 

ambientales (geo-climática, usos, y compartida por ambas) es muy elevada (81,6%), hecho que 

permite concluir que las comunidades de micromamíferos se ven muy influenciadas por las 

variables ambientales analizadas. No obstante, existe un 18,4% de varianza no explicada, lo que 

significa que hay variables que no se han tenido en cuenta en el estudio y que tendrían un peso 

poco relevante en la interpretación de la asociación de las comunidades de especies y los 

gradientes de variables ambientales. 

 

5 Tabla. Proporción de varianza explicada (%) por los 
diferentes componentes ambientales sobre la matriz de 
abundancias de las especies de micromamíferos 

 

 

 

 

17 Figuras. Tendencia de la riqueza de micromamíferos (nºespecies) en función de las variables geo-climáticas y de 
usos del suelo. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varianza debida a: % 

Espacio y clima 23,4 

Usos del suelo 33,4 

Compartida 24,8 

No explicada 18,4 

Varianza total 100 
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La riqueza muestra ciertas tendencias en ambos gradientes ambientales: Por un lado, aumenta 

con la altitud y precipitación, y disminuye hacia las áreas más cálidas con temperaturas medias 

superiores. Por otro, aumenta hacia las zonas forestales con presencia de bosques caducifolios y 

de coníferas, disminuyendo hacia las áreas más abiertas de cultivos y urbanizadas. 

Por especies, aparecen asociaciones interesantes como la preferencia clara de Apodemus 

flavicollis por áreas cubiertas de bosques caducifolios, y en menor grado por bosques esclerófilos. 

Opuestamente, su ausencia hacia cultivos y zonas urbanizadas. M.duodecimcostatus y M.spretus 

presentan tendencias muy parecidas, siendo más frecuentes hacia los sectores más cultivados y 

urbanizados. Microtus agrestis con una tendencia a ocupar zonas altas y con precipitaciones 

máximas, y su ausencia en áreas de temperaturas medias altas. C.russula muestra un claro 

incremento desde zonas bajas a zonas elevadas en las localidades estudiadas. 

   

18 Figura. Asociaciones de algunas especies con los ejes ambientales usos del suelo  

 

    

19 Figura. Asociaciones de algunas especies con los ejes ambientales geo-climáticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el anexo I, al final del trabajo, se han plasmado los mapas de abundancia de las especies. 
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5.Discusión  

 

Los resultados de este trabajo permiten validar la utilización de las egagrópilas de lechuza como 

método para el estudio de la distribución y tendencias espaciales de las especies de 

micromamíferos en la comarca de Osona. Así pues, la aproximación comunitaria realizada (Análisis 

de redundancia), ha permitido comprobar que la estructura espacial de las comunidades de 

micromamíferos se ve influida significativamente por las condiciones ambientales impuestas por el 

clima y los usos del suelo en las localidades muestreadas. Los dos análisis realizados, han 

demostrado una mayor relevancia de las variables relacionadas con los usos del suelo (33,4% de 

varianza), que de las variables geo-climáticas (23,4%). Estos resultados son interpretables 

asumiendo que los micromamíferos responden principalmente a las características físicas del 

territorio en donde viven, pues necesitan un grado de cobertura vegetal que les permita alimentarse 

y protegerse de sus depredadores (Torre 2004 y referencias allí dadas). No obstante, en zonas de 

transición entre comunidades, como es el caso del área de estudio (mediterráneo-eurosiberiano), 

los cambios en el clima y en los usos del suelo acostumbran a estar relacionados. De aquí que una 

parte de la varianza ambiental que permite describir los cambios en la comunidad de 

micromamíferos sea compartida entre geo-clima y usos (24,8%). En conjunto, las variables 

ambientales seleccionadas han permitido explicar el 81,6% de la varianza comunitaria, valor muy 

elevado que da a entender que esas variables ambientales son claves para explicar la estructura 

espacial de las comunidades de micromamíferos. 

En general, para una mayoría de especies, los patrones de distribución y abundancia son 

interpretables ecológicamente, a pesar de la limitación conocida que la dieta de la lechuza 

infravalora la fauna forestal y sobrevalora la de espacios abiertos (Torre et al. 2004). 

En relación al O.Soricomorpha para Sorex araneus y Sorex minutus los requerimientos 

ambientales son definidos como bastante similares, en Cataluña han sido capturadas en zonas 

húmedas de bosques densos (coníferas y caducifolios) con manto muscini abundante como en 

zonas desprovistas de vegetación como márgenes de piedra en contacto con prados. Se tratan de 

especies medioeuropeas. Los requerimientos descritos guardan una coherencia con los resultados 

obtenidos, dado que ambas especies son encontradas en áreas elevadas con precipitaciones 

copiosas y abundancia de bosques caducifolios, muscini y algo menos de coníferas. Ambas 

especies de sorícidos son muy raras en el sector sur de la comarca (Montseny, Torre et al. 2006). 

Crocidura russula y Suncus etruscus (mamífero más pequeño del mundo) presentan 

distribuciones amplias, tendencia por ambientes mediterráneos generales como bosques de 

encinas, alcornocales, maquias, cultivos, huertos, jardines, márgenes de caminos, herbazales 

(Gosálbez 1987, López-Fuster 2007). Crocidura russula es un sorícido de amplia distribución 

(López-Fuster 2007), como demuestra su presencia en todas las localidades muestreadas. 

Nuestros resultados apuntan una asociación con matorrales montanos y bosques esclerófilos. Su 
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asociación con la altitud en este estudio coincide con las tendencias observadas por otros autores 

en el norte de España (González y Román 1988, Moreno y Barbosa 1992). Estos resultados 

pueden parecer contrarios a los requerimientos conocidos de la especie (de tipo mediterráneo), 

pero se pueden entender teniendo en cuenta que la especie responde más a la estructura de la 

vegetación que al propio clima. Así pues, es más frecuente en los matorrales eurosiberianos y 

boreo-subalpinos del Montseny con abundante cobertura a baja altura (La Calma, Turó de l’Home, 

1100-1700 m.s.n.m.), que en zonas forestales mediterráneas pero sin sotobosque (Torre et al. 

2006). Resultados parecidos se observan en el Sistema Central (Alcántara 1992). En zonas 

cultivadas se asocia con la cobertura de herbazal (Rodríguez y Peris 2007).  

Suncus etruscus siempre ha sido descrita como una especie difícil de recolectar, por tanto, no 

se esperan en los estudios, en general, unos porcentajes relevantes. En el área de estudio 

solamente muestra una tendencia a ser más frecuente en el sector occidental, y no muestra 

tendencias ni con el clima ni con los usos del suelo. De todas maneras, Saint-Girons y Spitz (1966) 

describen en su estudio para toda Francia sus afinidades por las áreas mediterráneas 

considerando determinantes las características xerotérmicas, precipitaciones medias y los inviernos 

dulces a excepción de las altas montañas.  

En relación al O.Rodentia, Apodemus sylvaticus es una especie abundante, de distribución 

amplia, ubicuista aunque con tendencia a preferir bosques caducifolios, esclerófilos y coníferas, 

zarzales, matorral hasta márgenes de piedra. Se trata de una especie de amplia distribución 

(Gosálbez 1987) que generalmente se asocia con bosques y zonas con abundante cobertura 

arbustiva (Torre et al. 2002), y con una relación positiva con herbazal en zonas cultivadas 

(Rodríguez y Peris 2007). Apodemus sylvaticus ha aparecido en todas las localidades 

prospectadas. En la zona de estudio, parece ser más frecuente hacia los sectores más elevados y 

cubiertos por bosques y matorral, si bien no muestra una tendencia significativa.  

Apodemus flavicollis ha sido descrita como una especie forestal típica, ocupa bosques 

caducifolios maduros, también asociado a cobertura herbácea; clima de montaña con estación fría 

presente y prolongada (Blanco 1998). Recientemente, Arrizabalaga et al. (1999) confirmaron la 

presencia del ratón leonado en Cataluña tras analizar una muestra de 29 ejemplares de Apodemus 

sp. del Montseny (Barcelona) mediante técnicas de electroforesis enzimática y análisis de la 

morfología dentaria. Durante la última década, se han ido obteniendo nuevas localizaciones para el 

ratón leonado en el Valle de Arán, la Garrotxa y el Montseny (Arrizabalaga y Torre 2007), hecho 

que confirma que la especie se distribuye, al menos, por el sector húmedo que corresponde con la 

dorsal pluviométrica catalana (Torre et al. 2009). En el estudio presentado, Apodemus flavicollis se 

ha encontrado en cuatro localidades orientales más húmedas de la comarca (Apodemus sylvaticus 

tiende a áreas más secas). Estas localidades situadas en Collsacabra y Guilleries comparten 

mayores precipitaciones (entre 800 -1000 mm de media anual) y mayores altitudes entre 600 - 
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1000 m.s.n.m., coincidiendo con los patrones que cabe esperar en base a sus requerimientos 

conocidos. 

Los requerimientos ambientales de Mus spretus y Mus musculus son claramente diferentes. Mus 

spretus es un ratón mediterráneo de vida totalmente asilvestrada que frecuenta áreas abiertas de 

maquias, coscojales (Quercus coccifera) y márgenes. Por otro lado, Mus musculus está ligado 

plenamente al ser humano, en general dentro de las casas (cerca de despensas de alimento); 

cuando es asilvestrado frecuenta zonas abiertas humanizadas como cultivos y márgenes. Mus 

spretus presenta una extensa distribución, estando presente en las 16 localidades muestreadas. 

Nuestros resultados indican claramente una preferencia por zonas bajas y secas cubiertas por 

cultivos y zonas urbanas, coincidiendo plenamente con los requerimientos descritos para la 

especie, propia de de herbazales y cultivos de tierras bajas mediterráneas. Mus musculus está más 

ligado a zonas habitadas y zonas de cultivo de regadío (Gosálbez 1987, Torre et al. 1996). 

Para los topillos Microtus duodecimcostatus y Microtus agrestis los requerimientos ambientales 

también están diferenciados. El primero muy ligado a cultivos, huertos; en cambio Microtus agrestis 

es un animal de requerimientos medioeuropeos frecuentando márgenes de piedras, ligados a 

zarzales en el borde de bosques caducifolios aunque también coloniza zonas bajas mediterráneas. 

Para Microtus duodecimcostatus el presente estudio señala la tendencia a orografías comarcales 

llanas ocupadas por cultivos (Gosálbez 1987) y la cercanía a núcleos urbanos (muchas veces 

rodeados de cultivos cerealísticos) coincidiendo con las conclusiones expresadas en la literatura 

científica. Se trata de la especie más detectada (27,6%) lo que señala a esta especie como 

ubicuista y con distribución amplia. Microtus agrestis aparece en el presente estudio claramente 

correlacionado con la altitud y precipitaciones acompañantes. Evita las zonas bajas más 

mediterráneas (Torre et al. 1996). 

Las dos ratas han sido escasamente detectadas, Rattus rattus y Rattus norvegicus. La rata 

común Rattus norvegicus es antrópica y la rata negra Rattus rattus frecuenta en Cataluña zonas 

boscosas con abundante sotobosque, cultivos, frutales aunque también casas habitadas. 

Respecto de los patrones de riqueza, se observa que aumenta con la altitud y precipitación, y en 

un grado estimable con la latitud, disminuyendo hacia las áreas más cálidas con temperaturas 

medias superiores, resultados coherentes con otros trabajos (Moreno y Barbosa 1992, Torre 2001). 

La riqueza (nº de especies) aumenta hacia zonas cubiertas de bosques caducifolios y de coníferas, 

disminuyendo hacia las áreas más abiertas de cultivos y urbanizadas, coincidiendo con lo apuntado 

por otros autores (Herrera 1974, Moreno y Barbosa 1992), quienes subscriben el decrecimiento en 

nº de especies de micromamíferos desde el norte hacia el sur y la influencia en este sentido de la 

latitud. Tanto la presencia de bosques caducifolios y coníferas de la comarca como la orografía 

más elevada y con mayores precipitaciones coinciden hacia áreas de mayor latitud y 

septentrionales. 
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Finalmente, en la tabla 6 se ha recopilado la información sobre los estudios de dieta de lechuza 

realizados en zonas limítrofes al área de estudio: el Ripollès (Gil et al. 1986), Norte de Osona (Culí 

et al. 1989), y Montseny y litoral mediterráneo barcelonés (Torre et al. 1996). Esto permite 

enmarcar nuestros resultados en un área más extensa y detectar coherencias/incoherencias de los 

resultados obtenidos.  

6 Tabla. Comparativa entre estudios realizados en áreas contiguas con los datos sobre micromamíferos de la dieta de 
lechuza común obtenidos en el presente trabajo. Dieta de lechuza común (Tyto alba) expresada en porcentajes 
basada estudios localizados en Ripollès, Osona, Montseny y litoral mediterráneo barcelonés. 

 

ESPECIES Ripollès Osona 1 Este estudio    Montseny Litoral barcelonés 

 

Talpa europaea   0.1 0 0 0.07 0.02 

Sorex araneus     2.9 0.5 0.04 0.03 - 

Sorex minutus     2.5 1.4 0.3 1.08 0.01 

Neomys anomalus   0 0 0 0.07 0.04 

Neomys fodiens 0.1 0 0 0 0 

Crocidura russula    21.5 24.6 26 25.0 31.4 

Suncus etruscus 0 0.2 0.6 1.3 2.1 

Microtus duodecimcostatus   19.1 21.8 27.2 6.2 5.0 

Microtus agrestis 7.4 4.8 2.0 1.6 0 

Microtus arvalis 0.9 0 0 0 0 

Myodes glareolus 0.1 0 0 4.03 1.1 

Arvicola sapidus 0.02 0 0 0.03 0.1 

Apodemus sp 43 32.3 - 43.5 23 

Apodemus sylvaticus     - - 23.7 -  

Apodemus flavicollis - - 1.3 -  

Mus sp 0 0 0 10.5 19.6 

Mus spretus 0.7 11.9 16.5 5.8 14.4 

Mus musculus 1 1.8 1.8 0.1 1.5 

Glis glis 0.02 0 0 0 0 

Eliomys quercinus 0.1 0.04 - 0.07 0.03 

Rattus rattus 0.2 0 0.04 0.1 0.7 

Rattus norvegicus 0.2 0 0.12 0.03 0.5 

 

En general, los patrones detectados en nuestro trabajo parecen confirmarse cuando se tiene en 

cuenta una escala geográfica mucho mayor. Así pues, S.araneus, S.minutus, y M.agrestis 
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incrementan su frecuencia de sur a norte, mientras que S.etruscus, C.russula, y M.spretus lo harían 

de norte a sur.  

Destacar que las cuatro especies más frecuentes en estos estudios han sido Crocidura russula 

(que ronda el 25% en todas las áreas de estudio), Apodemus sylvaticus, Mus spretus y Microtus 

duodecimcostatus, coincidiendo plenamente con lo encontrado en el presente trabajo. 

Apodemus sp.* o bien sylvaticus (Osona 2) en porcentajes del 35% de media, mínimos del 23% 

y máximos del 43% en dos de las zonas. El abundante porcentaje de Apodemus sp.* es explicable 

al señalar que la detección en el área de estudio catalana de Apodemus flavicollis es reciente 

(Arrizabalaga et al. 1999) y la identificación de esta especie con sylvaticus encierra dificultables 

explicadas anteriormente.  

Mus spretus es muy escaso en Ripollès y sube en torno al 10% en el resto con porcentajes 

mínimos del 5.8% en Montseny y máximos del 16.5% en Osona 2.  

Por último, Microtus duodecimcostatus mayor al 20% en Ripollès y Osona (1 y 2), pero baja en 

torno al 6% tanto en Montseny como en el litoral mediterráneo barcelonés. Microtus agrestis 

aparece en cantidades estimables en Ripollès y Osona, nulo en litoral o vecindades. 

La mayoría de las 20 especies registradas aparecen en cantidades mínimas, como Talpa 

europea, Sorex araneus y S.minutus (representadas en Ripollès y en alguna localidad concreta del 

norte de Osona), Neomys anomalus y N.fodiens, Suncus etruscus, Arvicola sapidus, Microtus 

arvalis y Myodes glareolus; los dos lirones Glis glis y Eliomys quercinus, así como, por último, 

Rattus rattus y R.norvegicus.  

 

6.Conclusión 

 Los resultados de este trabajo permiten validar la utilización de las egagrópilas de 

lechuza como método para el estudio de la distribución y tendencias espaciales de las 

especies de micromamíferos en la comarca de Osona.  

 La aproximación comunitaria realizada ha permitido comprobar que la estructura espacial 

de las comunidades de micromamíferos se ve influida significativamente por las 

condiciones ambientales impuestas por el clima y los usos del suelo en las localidades 

muestreadas.  

 Se demuestra una mayor relevancia de las variables relacionadas con los usos del suelo 

(33,4% de varianza), que de las variables geo-climáticas (23,4%), teniendo en cuenta la 

covarianza entre ambos tipos de variables (24,8%).  
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 En conjunto, las variables ambientales seleccionadas han permitido explicar el 81,6% de 

la varianza comunitaria, valor muy elevado que da a entender que esas variables 

ambientales son claves para explicar la estructura espacial de las comunidades de 

micromamíferos. 

 En general, para una mayoría de especies, los patrones de distribución y abundancia son 

interpretables ecológicamente, a pesar de la limitación conocida de que la dieta de la 

lechuza infravalora la fauna forestal y sobrevalora la de espacios abiertos. 

 La riqueza específica aumenta con la altitud y precipitación, y disminuye hacia las áreas 

más cálidas. Por otro, aumenta hacia las zonas forestales, bosques caducifolios y de 

coníferas, disminuyendo hacia los cultivos y zonas urbanizadas. Estos patrones son 

coherentes con los que cabría esperar en zonas de transición entre comunidades 

mediterráneas y de tipo centroeuropeo.  

 En general, los patrones detectados en nuestro trabajo parecen confirmarse cuando se 

tienen en cuenta estudios a una escala geográfica mayor que la comarcal.  
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ANEXO I:  

 

Mapas de abundancia por especies 

  

Sorex minutus                                                              Sorex araneus 

  

Apodemus flavicollis                         Microtus agrestis 
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Suncus etruscus               Mus musculus 

  

Apodemus sylvaticus                            Microtus duodecimcostatus 
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Mus spretus                       Crocidura russula 
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