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RESUMEN 

En Navarra (norte de la Península Ibérica) la distancia entre nidos de Bubo bubo está inversamente correlacionada con la abundancia 
de Oryctolagus cuniculus en las inmediaciones del nido. La dispersión espacial de los nidos sigue un modelo regular en la mayor parte 
del área de estudio pero presenta una distribución contagiosa en zonas con grandes cañones fluviales. 

SUMMARY 

In Navarra (northern of iberian Peninsula) distance between nests of Bubo bubo is inversely correlated with Oryctolagus cuniculus 
abundance in nest vicinity. Spatial nest dispersion follows a regular pattern in almost all study area but shows a contagious distribution 
in zones with river canyons. 

LABURPENA 

Nafarroan (Iberiar penintsularen ipar aldean) Bubo buboren habien arteko urruntasuna, beraien inguruko Oryctolagus cuniculus-en 
ugaritasunarekin alderatziz koerlazionaturik dago. Habien espazio barreiaketak eredu erregular bar jarraitzen du ikerketa eremuko zati 
gehienean, bainan hedapen erauskorra azaltzen du ibai arroila handiak dauden lekuetan. 

INTRODUCCION 

Las grandes rapaces predadoras tienden a man- 
tener territorios que defienden activamente y de los 
que excluyen a individuos conespecíficos (DAVIES y 
HOUSTON, 1978; NEWTON, 1979). El tamaño de estos 
territorios puede sufrir fuertes variaciones dentro de 
una misma especie dependiendo fundamentalmen- 
te de la disponibilidad de alimentos y de la distribu- 
ción en el espacio de los lugares aptos para instalar 
el nido (NEWTON op. cit.). Estos factores pueden a su 
vez determinar el modelo de dispersión espacial de 
los nidos de modo que una distribución regular so- 
bre el terreno de los recursos tróficos y del sustrato 
de nidificación favorece una dispersión homogénea 
de los nidos de la rapaz en cuestión (NEWTON, op. 
cit.; NILSSON et al., 1982). 

Los objetivos de la presente nota son el deter- 
minar si el espaciamiento entre los nidos de Búho 
real está relacionado con la disponibilidad de presas 
en las áreas inmediatas al nido y, por otro lado, com- 
probar si la distribución espacial de los nidos se ajus- 
ta a un modelo de dispersión regular, tanto en el con- 
junto del área de estudio como en cada una de sus 
regiones biogeográficas. 

AREA DE ESTUDIO 

El trabajo se llevó a cabo en la provincia de Na- 
varra (norte de la Península Ibérica). El territorio se 
extiende sobre 10.421 Km2. Las altitudes varían en- 
tre 10 y 2.434 metros sobre el nivel del mar. Recibe 
influencias climáticas oceánica (atlántica), medite- 
rránea y pirenaica. La intergradación de las tres de- 
termina un mosaico de regiones con diferente con- 
figuración biogeográfica: Montaña cantábrica, 
Montaña pirenaica, Media montaña (o Zona media) 
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y Ribera (llanura del Ebro). Dentro de la Media mon- 
taña se distinguen dos subzonas; occidental y orien- 
tal. Ambas reúnen condiciones biogeográficas muy 
semejantes en cuanto a altitudes, pluviosidad y ve- 
getación aunque la Media montaña oriental reune un 
gran número de cañones fluviales y presenta un cli- 
ma y un paisaje con una mayor influencia medite- 
rránea. Una descripción más detallada del área de 
estudio puede encontrarse en ELOSEGUI y PEREZ OLLO 

(1982) y ELOSEGUI (1985). El área de distribución del 
Búho real abarca la totalidad de la Media montaña 
y parte de la Ribera o llanura del Ebro. En total, du- 
rante el período 1980-1985 fueron censadas 37 pa- 
rejas o territorios ocupados (DONAZAR, 1986). En 
adelante nos referiremos a todos ellos como nidos 
aunque no en todos se haya comprobado la repro- 
ducción. 

METODOS 

La relación entre espaciamiento y disponibilidad 
de recursos tróficos ha sido determinada a partir de 
correlaciones momento-producto (SOKAL y ROHLF, 
1979). Para cada nido se midieron tres variables; la 
distancia al nido de Búho real más cercano y la dis- 
ponibilidad de dos presas, Oryctolagus cuniculus y 
Rattus norvegicus, en las inmediaciones del roque- 
do ocupado. Estas dos especies presa fueron elegi- 
das por alcanzar en nuestra área de estudio las pri- 
meras posiciones en cuanto a frecuencias numéricas 
y en biomasa dentro de la dieta del Búho real (DO- 
NAZAR, op. cit.). El área de referencia en torno a cada 
nido donde se han medido las abundancias relati- 
vas de presa ocupa 25 Km2 divididos en 25 cuadrí- 
culas U.T.M. de 1x1 km. En la cuadrícula central se 
encuentra el roquedo donde se asienta el nido. Dado 
que el área de campeo del Búho real sé estima en 
unos 15-20 km2 (CRAMP, 1985) y dado que la zona 
de máxima actividad predadora puede concentrar- 
se en un radio de sólamente 2 km en torno al nido 
(HALLER, 1978) creemos que la superficie de referen- 
cia escogida puede proporcionar un adecuado reflejo 
de la disponibilidad real de presas en el área de cam- 
peo de la estrigiforme. 

La abundancia relativa de Oryctolagus cuniculus 
ha sido estimada en base a cartografía relativa a pro- 
ducción cinegética (conejos/Ha.) realizada por E. 
CASTIEN para el Negociado de Caza, Pesca y Con- 
servación de la Naturaleza del Gobierno de Navarra. 
La abundancia relativa de Rattus ha sido estimada 

en base a la superficie (en m2) alcanzada por basu- 
reros y vertederos de materia orgánica, puntos don- 
de habitualmente capturan los Búhos reales a estos 
roedores (OLSSON, 1979; WILLGOHS, 1974; observa- 
ciones propias). 

El grado de regularidad en el espaciamiento en- 
tre nidos ha sido cuantificado en base al estadísti- 
co G. Su valor es obtenido de la relación media geo- 
métrica/media aritmética de las distancias entre 
nidos elevadas al cuadrado. G puede oscilar entre 
0 y 1, aumentando a medida que se incrementa el 
grado de dispersión regular (BROWN y ROTHERY, in: 
TJERNBERG, 1983). Valores entre 0 y 0.65 sugieren 
distribución contagiosa. Por encima de 0.65 la dis- 
tribución espacial de los nidos se torna progresiva- 
mente más regular. 

RESULTADOS 

En la tabla I se detallan las distancias media, mí- 
nima y máxima entre nidos de Búho real para cada 
una de las zonas biogeográficas de Navarra y para 
el conjunto del área de estudio. En la llanura del Ebro 
los nidos se encuentran, en promedio, más cerca- 
nos entre sí que en cualquier otra zona de la provin- 
cia. Por su parte, es la Media montaña oriental la 
zona que presenta valores más extremos en distan- 
cias mínima y máxima. Esta variabilidad tiene su re- 
flejo en el grado de dispersión regular. En la Media 
montaña oriental el valor de G es muy bajo mien- 
tras que en la llanura del Ebro y en la Media monta- 
ña occidental se supera ampliamente el valor de 0.65 
lo que indica una dispersión altamente regular. El 
conjunto del área de estudio refleja las fuertes dife- 
rencias interzonales arrojando un valor de 0.45 lo 
que sugiere una distribución no homogénea. 

La correlación entre la distancia al nido más cer- 
cano y la abundancia relativa de presas en las áreas 
cercanas al nido ha proporcionado los siguientes re- 
sultados: 

Oryctolagus cuniculus; r = 0.44 g.l. = 35 p < 0.01 
Rattus norvegicus; r= 0.13 g.l.=35 p > 0.05 

Así pues, a mayor abundancia de conejo en las 
áreas cercanas a los nidos estos se encuentran más 
próximos entre sí. Este resultado es en buena parte 
un efecto de la gran densidad de conejos y de Bú- 
hos reales que se da en la llanura del Ebro. Sin em- 
bargo, también puede comprobarse (figura 1) que en 
la Media montaña oriental existen nidos muy cerca- 
nos entre sí a pesar de que los lagomorfos son poco 
comunes. 
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Espaciamiento 

Mínimo Máximo Medio 
C n 

Llanura del 

Ebro 1850 4700 m 0.84 11 

Media montaña 

occidental 4100 8300 7250 0.90 11 

Media montaña 

oriental 1100 13500 4620 0.27 15 

Total del área 

de estudio 1100 13500 4900 0.45 37 

Tabla 1. Espaciamiento y gra- 
do de dispersión espacial de 
los nidos (G) en las diversas 
zonas biogeográficas consi- 
deradas y en el conjunto del 
área de estudio. 

DISCUSION 

La estrecha correlación entre abundancia de co- 
nejos y densidad de Búhos reales parece ser una 
consecuencia de la gran eficiencia con que la rapaz 
es capaz de explotar al lagomorfo debido al alto ín- 
dice de apetencia de éste (HIRALDO et al., 1976) y a 
la coincidencia de los ritmos circadianos de ambas 
especies (CHEYLAN, 1979). No es por ello extraño 
que sea el área mediterránea europea, muy rica en 
conejos, el lugar donde Bubo bubo alcanza las má- 
ximas densidades conocidas (AMORES, 1979; CHEY- 
LAN, 1979; HIRALDO, com. pers.). Una estrigiforme 
muy afín como Bubo virginianus presenta también 
en ciertas regiones un relación muy directa entre dis- 

ponibilidad de lagomorfos y densidad de parejas ni- 
dificantes (RUSCH et al., 1972; MCINVAILLE y KEITH, 
1974). La ausencia de correlación con la dicponibi- 
lidad de Rattus puede ser simplemente un efecto de 
la irregular distribución espacial de este roedor, muy 
ligado a parajes humanizados y/o del enmascara- 
miento producido por el alto índice de apetencia de 
Oryctolagus. 

El Búho real tiende a espaciar regularmente sus 
territorios en la mayor parte del área de estudio (Me- 
dia montaña occidental, llanura del Ebro). Este es un 
hecho común a las grandes rapaces predadoras 
(véase MCINVAILLEY KEITH, op. cit.; NILSSON et al., op. 
cit.; SMITH y MURPHY, 1982; TJERNBERG, 1983) y pue- 
de interpretarse como una estrategia tendente a mi- 

Figura 1. Relación entre el índice de abundancia de conejo y el espaciamiento entre nidos (distancia al nido 
más cercano). Se muestra la recta de regresión que proporciona un mejor ajuste a los pares de datos (método 
de los mínimos cuadrados). Nidos: = llanura del Ebro, = media montaña oriental, o = media montaña 
occidental. 
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nimizar el gasto de tiempo y energía necesario para 
la defensa y el aprovechamiento de los recursos tró- 
ficos del territorio (NEWTON, op. cit.). Como excep- 
ción, en la Media montaña oriental la distribución de 
los nidos pasa a ser de tipo contagioso en razón de 
la existencia de concentraciones de parejas en ca- 
ñones fluviales prepirenaicos. Este fenómeno pue- 
de deberse a varias causas. En áreas pobres en sus- 
trato adecuado para instalar el nido pueden 
encontrarse importantes agrupaciones de rapaces 
territoriales en los escasos puntos donde aparece un 
sustrato idóneo (NEWTON, op. cit.). Por otro lado, en 
los cañones fluviales parece existir una notable dis- 
ponibilidad de presas suplementarias ligadas a los 
ríos: aves acuáticas, anfibios, peces. Estas presas 
llegan a sustituir parcialmente a las presas dominan- 
tes (conejo y ratas) (DONAZAR, op. cit.). La alta dis- 

ponibilidad trófica debida al efecto borde que pro- 
voca el río podría dar lugar a la constricción de los 
territorios y áreas de campeo permitiendo la coexis- 
tencia de varias parejas en un espacio limitado tat 
como se ha comprobado en Nyctea scandiaca (BO- 
XALL y LEIN, 1982). 
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