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1.- INTRODUCCION. 

Los estudios en torno a 1a fauna que habita 0 uti1iza 
como recurso e1 excremento han sido de muy variada indole y su 
numero cuantioso y creciente, sobre todo en las dos u1timas 
decadas. Ofrecer una visi6n, inc1uso no excesivamente 
pormenorizada, de los trabajos efectuados sobre este tema, 
seria una labor ingente. Sin embargo, s1 es posib1e ofrecer 
una panoramica general de 1a evo1uci6n seguida en e1 estudio 
de 1a fauna copr6fi1a y enumerar sucintamente las tendencias y 
motivaciones de las investigaciones efectuadas en e1 trancurso 
del tiempo 

Los primeros trabajos conocidos cuya tematica se 
re1aciona con 1a coprofauna, datan de finales de sig10 pas ado 
y comienzos del presente. En 1a mayoria de los casos no 
pasaban de ser meros inventarios de 1a fauna que habitaba 
excrementos de diferente procedencia. Destacan durante esta 
epoca los estudios enormemente meritorios de Fabre (1897) y 
los cata10gos, mas 0 menos amp1ios, sobre 1a entomofauna 
copr6fi1a de a1gunas regiones concretas. Asimismo, destacan 
tambien algunos trabajos de diferentes autores rusos poco 
conocidos, los cua1es abordaron temas tan novedosos para 1a 
epoca como 1a competencia 1arvaria, e1 comportamiento 0 1a 
sucesi6n (Portchinsky, 1885; Bogdanov, 1901) 

En los afios treinta se estudian con frecuencia los 
cic10s vita1es de bastantes especies de dipteros copr6fi10s 
que, en algunos casos, poseen una indiscutib1e importancia 
veterinaria. Trabajos como los de Hafez (1939a) y Hammer 
(1941) se orientan en este sentido, si bien en e1 caso de este 
ultimo, es de resa1tar 1a variedad y profundidad del estudio. 
Durante las siguientes dos decadas se publican trabajos que 
tratan sobre temas que, como 1a microsucesi6n en e1 excremento 
o 1a variaci6n en 1a estructura de 1a com~nidad copr6fi1a 
segun diferentes condiciones micro y macroc1imaticas, 
requieren un profundo conocimiento faunistico previo. 
Sobresa1en en este sentido los trabajos de Mohr (1943), Go1jan 
(1953), Laurence (1954) y mas tarde Landin (1961). Por su 
parte, Ha1ffter (1959) recopi1a exhaustivamente informaci6n 
sobre habitos comportamenta1es, importancia medica y 
veterinaria, etcetera, de las especies de Scarabaeoidea, 1a 
familia de insectos mas 1igada a1 excremento. 

Asi, y siempre sin una orientaci6n determinada de 
investigaci6n comun a los autores, se publican durante este 
periodo de tiempo trabajos que no solo profundizan en e1 
conocimiento faunistico, feno16gico y coro16gico de algunos 
grupos, sino que abren nuevas vias de investigaci6n en campos 
como 1a eto10g1a y 1a eco10gia de comunidades. 

En 10 que respecta a estudios fi10geneticos citemos, por 
ejemp10, e1 trabajo de Virkki (1957), que estudia 1a 
histo10gia ovarica y su importancia fi10genetica en este 
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grupo. Posteriores investigaciones en esta linea (Ritcher, 
1968; Iablokoff-Khnzorian, 1977 6 Zunino, 1979 y 1982) han 
incidido sobre algunas caracteristicas de su morfologia 
externa e interna, mejorando notablemente nuestro conocimiento 
sobre la filogenia del grupo, su adaptaci6n a diferentes 
condiciones ambientales y su distribuci6n mundial. 

A partir de los afios sesenta, y con el trabajo de 
Halffter y Matthews (1966) orientado hacia la investigaci6n de 
los patrones comportamentales de Scarabaeidae, podemos decir 
que se inicia una linea de investigaci6n tendente a conocer la 
etologia y biologia del grupo, linea que se continua hasta el 
presente por numerosas investigaciones (Halffter, 1977; 
Halffter y Edmonds, 1979 y 1982; 6 Klemperer, 1982 ). 

Una segunda corriente de estudio podemos considerar que 
empieza con el trabajo de Bornemissza (1960), y se desarrolla 
con vigor en los afios setenta, prosiguiendo con igual auge en 
la actualidad. Nos estamos refiriendo a los estudios 
encaminados a paliar los inconvenientes provocados por la 
introducci6n del ganado domestico en determinadas areas. Asi, 
se desarrollan toda una serie de investigaciones, realizadas 
fundamentalmente en Australia (Bornemissza, 1976) y EEUU 
(Fincher, 1981), con el prop6sito comun de evaluar la 
contribuci6n de diferentes especies de cole6pteros en el 
control de diversas plagas de nematodos y dipteros, asi como 
en el mejoramiento de pastizales. 

A partir de los afios sesenta surge tambien otra 
corriente de estudio, de origen mas 0 menos difuso, que 
podriamos denominar de "comprensi6n ecol6gica" en sentido 
amplio. Las investigaciones en este terreno se ven favorecidas 
por un conocimiento sistematico razonablemente extenso de la 
comunidad copr6fila, por la facilidad de estudio ofrecida por 
este microhabitat y por el notable auge de la Ecologia de 
Comunidades. Diferentes estudios, functamentalmente de autores 
norte y centroeuropeos (Desiere, 1974; Hanski 1980f), abordan 
aspectos ecol6gicos tales como la microsuceslon en 
excrementos, los patrones de distribuci6n a diferentes escalas 
o el reparto de los recursos segun diferentes dimensiones 0 
variables. Podriamos encontar un precedente de estos trabajos 
en los estudios de Mohr (op. cit) y Landin (op. cit), tras los 
cuales y hasta los afios setenta, no encontramos 
investigaciones sobre esta tematica, cuyo maximo exponente es 
sin dud a la investigaci6n de Hanski (op. cit) continuada hasta 
el presentee 

EI presente trabajo se incluye dentro de est a ultima 
corriente de estudio, que encuentra en los Scarabaeoidea 
copr6fagos un grupo fertil, debido tanto a sus 
caracteristicas, como a las del medio en el que habitan. A 
saber: 

A.- Ausencia 0 muy escasa influencia de las comunidades 
copr6fagas sobre la tasa de producci6n del propio 
recurso. En las relaciones entre productores y 
consumidores de un ecosistema, suele producirse una 
interdependencia, de modo que la tasa de producci6n del 



recurso depende de 1a accion del consumidor y ambos 
pueden asi coevo1ucionar. Aunque esta demostrada 1a 
inf1uencia de 1a actividad coprofaga sobre e1 
crecimiento vegetal, resu1ta difici1 y 1ejano su inf1ujo 
sobre 1a produccion de heces, por 10 que las pob1aciones 
de co1eopteros coprofagos se yen afectadas por los 
recursos disponib1es, pero su tasa de consumo no 
condiciona 1a produccion de estos. De esta forma, aunque 
el nive1 de los recursos influya sobre 1a dinamica de 
las pob1aciones de estas especies y 1a estructura de sus 
comunidades, este nive1 depende de factores externos y, 
por tanto, e1 microhabitat excremento constituye un 
subsistema vincu1ado y dependiente de un sistema mucho 
mas general. La consecuencia de todo e110, es que 1a 
comprension de 1a eco10gia de estos sUbsistemas debe de 
ser mas senci11a, no siendo necesario acudir con tanta 
frecuencia a la interaccion con otros nive1es troficos, 
y que las adaptaciones de estas especies hacia sus 
recursos han de carecer del caracter complejo que 
procura 1a coevo1ucion. 

B.- Caracter discreto de estos microhabitats. A1 contrario 
que en e1 estudio de 1a mayoria de las comunidades, en 
este caso se dispone de un habitat bien delimitado 
espacia1mente, poseedor de una biocenosis a1tamente 
especializada que no se presenta, genera1mente, en otros 
ambientes. 

C.- Disponibilidad y manejabilidad del microhabitat 
excremento. La facil producci6n y manejo de las heces de 
herbivoro, permite situar a estas bajo condiciones 
contro1adas que faci1iten e1 disefio experimental y e1 
estudio de estas comunidades. 

D.- Efimeridad del recurso. Las heces de herbivoro 
constituyen microhabitats 0 "islas" altamente 
inestables, con una energia concentrada y muy 
perecedera. E110 produce un acelerado re1evo faunistico 
(sucesion heterotrofica 0 microsucesion) a medida que 
las condiciones abioticas se modifican. Ello significa 
que los procesos dispersivos y 1a competencia tienen 
grandes posibi1idades de condicionar 1a estabi1idad y 1a 
estructura de estas comunidades. Asi, estos 
microhabitats resultan ser un campo de experimentacion 
prometedor, para e1 estudio acerca del pape1 de estos 
procesos en 1a Eco10gia de Comunidades. 

E.- Riqueza en especies excepciona1mente alta. En una sola 
localidad pueden existir cerca de 200 especies 
coprofi1as (Hanski, 1980f) y por e110, estos 
microhabitats ofrecen e1 interes afiadido de averiguar 
cua1es s~n los mecanismos para el mantenimiento de esta 
diversidad. 



Las investigaciones ecologicas realizadas sobre las 
comunidades coprofilas han incidido sobre muy variadas 
cuestiones: la composicion faunistica y el proceso 
microsucesional (Mohr, 1943; Laurence, 1954; Valiela, 1974; 
Koskela y Hanski, 1977 0 Hanski, 1980a), las asociaciones 
entre fauna coprofaga y macrohAbitats (Landin, 1961; Nealis, 
1977; Doube, 1983 6 Janzen, 1983), entre fauna coprofaga y 
tipo de excremento (Rainio, 1966; Gordon y Cartwrigth, 1974 0 
Desiere y Thome, 1977), la estructura espacio-temporal de las 
comunidades y el reparto de recursos (Hanski y Koskela, 1977 y 
1979; Hanski, 1980f; Holter, 1982 0 Peck y Forsyth, 1982), 0 
la actividad diaria de vuelo (Fincher y col., 1971; Koskela, 
1979 0 Houston y McIntyre, 1985), entre muchas otras. En estos 
estudios, los coleopteros pertenecientes a la superfamilia 
Scarabaeoidea ocupan un lugar primordial, ya que constituyen 
el grupo coprofago mas diversificado (unas 8.500 especies) y 
especializado sobre el que han incidido prioritariamente las 
investigaciones en este campo. 

Dentro de esta superfamilia existen tres familias con 
especies basicamente coprofagas en los estadios imaginales y, 
en la mayoria de los casos, en los preimaginales: 
Scarabaeidae, Aphodiidae y Geotrupidae. 

Los Geotrupidae entierran el excremento en galerias 
construidas bajo el (paracopridos), tanto para su alimentacion 
como para su reproduccion. Tienen un tamafio bastante grande 
(unos 2 cm.), siendo, por otra parte, la familia menos 
numerosa en la fauna iberica y mundial. Su regimen alimentario 
alterna, en muchas ocasiones, la coprofagia y la saprofagia. 

Los Aphodiidae, de tamafio considerablemente menor, viven 
en el seno del excremento, consumiendolo y efectuando la 
puesta en el (endocopridos). Su elevado numero de especies en 
nuestra fauna y 10 abundante de sus poblaciones en el 
excremento les hace ser, en muchos casos, principales agentes 
desintegradores del mismo. 

Los Scarabaeidae son, sin embargo, la familia en donde 
los fenomenos adaptativos a esta fuente alimentaria se han 
manifestado con mayor intensidad. Los cuidados que dispensan 
los adultos a la puesta, 10 reducido en el numero de esta y el 
hecho de que exista, incluso, reduccion ovarica, son algunas 
adaptaciones que dan idea de su alto grado de especializacion. 
Esta familia, que esta bien representada en la fauna iberica, 
cuenta con especies que entierran el excremento bajo el, para 
su consumo 0 el de las larvas (paracopridos), y especies que 
10 desplazan lejos del primitivo emplazamiento, para despues 
enterrarlo (telecopridos) (Figura 1). 

Aunque las caracteristicas generales anteriores sean la 
norma, la clasificacion tipica de los Scarabaeoidea segun su 
comportamiento alimentario (endocopridos, paracopridos y 
telecopridos; Bornemissza, 1969) no se corresponde exactamente 
con los grupos sistematicos. El proceso de la recolocacion 
aparece tambien en Aphodiidae y otras familias (Lumaret, 1989 
o Samper y Martin Piera, 1990), algunos Scarabaeidae se 
comportan como endocopridos (Bornemissza, 1969 0 Rougon y 
Rougon, 1982) y otros Geotrupidae son telefagicos (Zunino, 
1986) . 



Figura 1.- Tipos generales de comportamiento alimentario 
en Scarabaeidae. Proceso de rodaje en Sisyphus spinipes 
(telec6prido) y aspecto de un nido de onitis westermanni 
(parac6prido). (Tornado de Halffter y Edmonds, 1982). 
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En nuestro pais, los estudios que inciden en el interes 
ecologico de las comunidades coprofilas son, basicamente, 
descriptivos y no permiten la verificacion 0 refutacion de las 
hipotesis ecologicas imperantes. Por si fuera poco, el 
conocimiento sistematico y biologico sobre las especies que 
utilizan el excremento como recurso, es casi nulo en algunos 
grupos (Dipteros, Hydrofilidos, Estafilinidos, Acaros, etc), 
barrera minima esta que debe ser franqueada si se pretenden 
realizar estudios ecologicos que abarquen a la totalidad de la 
comunidad coprofila. 

La presente investigacion tiene la pretension de 
estudiar algunos aspectos ecologicos de las taxocenosis de 
Escarabeidos, procurando enmarcar los resultados obtenidos 
dentro de algunos planteamientos teoricos e hipotesis en este 
campo. Entre la variedad de cuestiones controvertidas 0 
interesantes que ofrece la Ecologia actual, los Scarabaeoidea 
coprofagos constituyen un grupo taxonomico apropiado para 
investigar algunas de ellas, debido a las peculiaridades y 
facilidades operativas mencionadas anteriormente. Se trata 
pues, en esencia, de buscar un cambio de enfoque en las 
posibilidades de interpretacion de unos resultados, mas que de 
iniciar el estudio ecologico de un grupo taxonomicamente 
conocido. 

Entre las cuestiones ecologicas, se han elegido como 
motivo de estudio algunas de interes general, que constituyen 
el centro de atencion principal de cada capitulo. Dichas 
cuestiones (distribucion espacial dependiente de la escala, 
microsucesion, estacionalidad 0 biogeografia en sentido 
estricto), no han sido elegidas por su especial relevancia, 
sino por su simplicidad experimental y de estudio, surgiendo 
expontaneamente del propio analisis de los resultados. Por 
otra parte, aunque el presente trabajo se ha dividido en una 
serie de capitulos con cierta entidad propia; los objetivos, 
resultados y conclusiones de cad a uno de ellos estan 
vinculados entre si, en la pretension de ofrecer un conjunto 
interrelacionado de hechos y observaciones, que son 
interpretados globalmente en las conclusiones finales. 



2.- ASPECTOS METODOLOGICOS GENERALES. 

Puede considerarse que cualquier investigacion 
minimamente rigurosa mantiene una servidumbre metodologica, 
que se concreta en una serie de pasos: 1) definicion del 
propos ito u objetivos de la misma, 2) eleccion del proceso de 
muestreo conveniente a dichos objetivos, 3) analisis de los 
datos resultantes, 4) descripcion de las regularidades 
aparecidas, 5) planteamiento de hipotesis explicativas y 
predicciones, y 6) comprobacion experimental ulterior de 
dichas predicciones. En general, la mayoria de los estudios en 
Ecologia de Comunidades finalizan con la proposicion de 
hipotesis y es raro encontrar investigaciones de caracter 
experimental que tiendan a comprobar la veracidad de las 
hipotesis planteadas en anteriores estudios. Asi, es 
corriente que las condiciones que rode an la investigacion sean 
impuestas por la naturaleza y no por el investigador (caracter 
no experimental), que existan muchas variables influyendo en 
los resultados (caracter multivariante), y que se realicen 
proposiciones generales a partir de resultados particulares 
(caracter inductivo). 

En este sentido, las investigaciones presentadas en este 
trabajo poseen algunas caracteristicas atipicas. Debido a las 
peculiaridades del microhabitat y del grupo taxonomico 
elegido, es posible no someterse a los imperativos 
ambientales, eligiendo y aislando aquellas variables que 
interesa estudiar. Ello ha sido posible, situando heces 
simuladas "contruidas artificialmente" bajo las condiciones 
ambientales deseadas. De esta manera, los resultados proceden 
del estudio de un numero identico de heces similares en sus 
caracteristicas (tamano, hidratacion 0 procedencia), sobre las 
cuales inciden los factores abioticos de una manera 
controlada. Sin embargo, el caracter inductivo sigue estando 
presente y, en general, se proponen hipotesis sobre las que es 
necesario incidir experimentalmente a posteriori, aunque 
procurando integrar las proposiciones particulares de cada 
investigacion concreta, dentro de un conjunto general 
interrelacionado. 

Los objetivos especificos y el tratamiento de los datos 
de cada una de las investigaciones, se enumeran separadamente 
en cada capitulo. La especificacion del proceso de muestreo 
tambien se trata de manera particular, aunque pueden 
mencionarse algunas generalidades. 

Se ha definido como unidad muestral, cada uno de los 
excrementos depositados y como muestra, al conjunto de los que 
se encuentran sometidos a identicas condiciones ambientales: 
altitud, orientacion 0 tiempo de permanencia. De esta manera, 
cada unidad muestral tiene un sentido natural y no arbitrario, 
como podria serlo si se definiera esta por trampas de caida 0 

unidades de superficie. Ademas, debido a la especializacion de 
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habitat y alimentaria de la gran mayoria de los Escarabeidos, 
los inventarios surgidos de cada unidad muestral resultan 
estimaciones fieles y reales de las poblaciones y las 
taxocenosis. 

Sin embargo, no ocurre 10 mismo con la definici6n de 
muestra. Las matrices de datos surgidas de cada muestra, no 
reflejan escrupulosamente las especies, individuos 0 las 
relaciones especies-individuos del segmento espacial 0 
temporal muestreado. Una buena estima de estos parametros, 
pasa por decidir cual es el numero de unidades muestrales 
necesario, para recogeriun porcentaje de informaci6n tal, de 
modo que las estimas producidas no se alejen demasiado de la 
realidad, con un minimo esfuerzo. 

Durante la primera quincena de Junio de 1984, se 
colocaron artificialmente y de manera regular, 10 heces de 
vaca de 1.5 kgrs. separadas entre si 3 metros. Como se observa 
en la Figura 2, a partir de la segunda unidad muestral 
examinada, se consigue capturar un 85 % del total de las 
especies recogidas en los diez excrementos. Ademas, tras dos 
unidades muestrales, se capturan tambien todas aquellas 
especies que representan mas del 1 % del total de la biomasa. 
Estos resultados aseguran que un tamafio de tres unidades 
muestrales por muestra, permite construir inventarios muy 
aproximados a los reales. 

Numero acumulado de especies 
20 ~ 

~--*'----
* 

15 

10 -

2 34567 

Numero de excremen tos 

Figura 2.- Evoluci6n del numero acumulado 
medida que se incrementan los excrementos 
una misma localidad. 

8 .9 10 

de especies a 
examinados en 
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Por ultimo, sefialemos que en los diferentes analisis 
realizados, se ha utilizado generalmente la bi~m~~a, calculada 
directamente mediante un balanza de preclslon para las 
especies de mayor tamafio, 0 a partir de la longitud media de 
los ejemplares en el caso de las especies de menor talla. 

Desde principios de siglo se conoce la relaci6n 
alometrica que existe entre una variable lineal como la 
longitud y el volumen (y por tanto el peso) de un organismo 
(Thompson, 1917 6 Huxley, 1924). Dichas relaciones potenciales 
han sido constatadas en numerosos grupos sistematicos y 
permiten predecir la biQmasa a partir de una medida lineal 
concreta (Davey, 1954; Engelmann, 1961; Tilbrook, 1972; Rogers 
y col., 1976; Rogers y col., 1977; Jarosik, 1989 6 Wenzel y 
col., 1990). Para ello, basta con tranformar logaritmicamente 
los datos de ambas variables y efectuar una simple regresi6n 
linear. Este metodo, sin embargo, ha sido criticado debido a 
que dichas tranformaciones minimizan la varianza de la 
variable dependiente. Por ello, se ha propuesto la aplicaci6n 
de un factor de correcci6n 0 el uso de complejos metodos de 
regresi6n no lineal sin transformar los datos (Sprugel, 1983 6 
Tausch y Tueller, 1988). 

800 
Blomasa (mgrs. peso seeo) 

3 316 
Blomasa • 0.010864 (Longlluct) 

r • 0.989 (P ( 0.001. g1 • 28) 

600 Sb • 0.092. I • 36.23 (P ( 0.001. g1 • 28) 

400 -

200 

O +-----~~~_,----_r-----.----_,----~----~ 

o 5 10 15 20 25 30 35 
Longitud (en mm.) 

Figura 3.- Relaci6n potencial entre el peso seco y la 
longitud estimados para 30 especies de Scarabaeoidea. 
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Se averiguo la longitud media de 30 especies (14 
Scarabaeidae, 9 Geotrupidae y 7 Aphodiidae) mediante un 
micrometro ocular (n = 10, error en la medida = +/- 0.01 rom). 
El rango de variacion de las longitudes es de 12.29-3.41 rom 
para los Aphodiidae, 30.19-4.71 rom para los Scarabaeidae, y 
25.18-14.63 rom para los Geotrupidae. A la vez se estimo el 
peso medio de cada una de elIas por medio de una balanza de 
precision (n = 10, error de balanza = 0.01 mgr.), tras 
someter los ejemplares a 60 C durante 24 horas. En el caso de 
aquellas especies de menor talla, el peso seco medio se 
estimo mediante el pesaje conjunto de 20 0 30 ejemplares en 
cinco ocasiones. El rangode variacion de los pesos es de 
764.12-2.11 mgrs. para los Scarabaeidae, 20.43-2.24 para los 
Aphodiidae, y 378.23-118.65 mgrs. para los Geotrupidae. 

Como puede observarse (Figura 3), entre la longitud y 
el peso seco medio de las especies existe una clara relacion 
potencial, tal y como ocurre en diversos grupos de insectos 
(Rogers y col., 1976; Rogers y col., 1977; Marcuzzi, 1987; 
Jarosik, 1989 0 Wenzel y col., 1990). 

. Aphodiidae + Scarabaeldae 

Peso seco (mg) 
25 ,----------------------------------------------------, 

20 

15 -

10 

5 

Y • 3.379 X - 13.409 + 
r • 0.958 (P ( 0.001. df - 5) 

Sb -0.453 mg. I • 7.46 (P ( 0.001. df - 5) 

Y • 2.846 X - 13.676 

r • 0.990 (P ( 0.001. df - 5) 

Sb - 0.180 mg. I • 18.85 (P ( 0.001. df - 5) 

O +------,-----,-----.------,-----.-----.------r----~ 

4 5 6 789 

Longitud (mm) 
10 11 12 

Figura 4.- Regresiones lineales entre el peso seco y la 
longitud, estimadas para siete especies de Aphodiidae y 
Scarabaeidae. 



Las especies de menor tamano pueden dividirse en dos 
grupOS segun su morfometria general: los alargados Aphodiidae 

los Scarabaeidae mas redondeados. Cuando estimamos esta 
~isma relaci6n en ambos grupos, tenemos que los datos se 
ajustan muy bien a una relaci6n lineal (Figura 4). En los 
Aphodiidae, la desviaci6n estandar de muestra de regres10n 
(syx = 0.93) es mucho menor que en el caso de una relaci6n 
potencial (Syx = 8.27) al igual que ocurre en los Scarabaeidae 
de pequeno tamano (Onthophagus, Caccobius y Euonthophagus, Syx 
= 2.09 por Syx = 3.55 en el caso de la relaci6n potencial. Ver 
Snedecor y Cochran, 1981 6 Tausch y Tueller, 1988). Ademas, 
reuniendo los datos de ambos grupos, no existen diferencias 
significativas entre las biomasas estimadas mediante las 
regresiones lineales y las biomasas reales (chi-cuadrado = 
2.16, P > 0.9, gl = 12). De esta manera, aplicando las rectas 
de regresi6n lineal mencionadas, ha sido posible estimar la 
biomasa media de todas las especies de pequeno tamano 
conociendo su longitud, evitando los posibles inconvenientes 
que conlleva el uso de datos transformados. Como puede 
observarse en la Figura 4, por debajo de 5.24 mm. en Aphodius 
y de 4.68 rom. en Onthophagus, se obtienen estimas de biomasas 
inferiores a 2 mgrs. Por ello, a todas aquellas especies con 
tamanos inferiores a estas cantidades, se les ha asignado un 
peso seco aproximado de 2 mgrs. 

En ultimo lugar, es necesario comentar que el criterio 
sistematico adoptado en este trabajo se corresponde con el 
propuesto por Baraud (1977) y Paulian y Baraud (1982) para los 
Scarabaeidae, Dellacasa (1983) para los Aphodiidae y Zunino 
(1984) para los Geotrupidae, que se corresponde con el 
catalogo descrito por Veiga y Martin Piera (1988). 



3.- CARACTERISTICAS BASICAS DEL AREA DE MUESTREO. 

Todos los datos sobre los que se basan 
investigaciones, han sido recabados mediante 
muestreos realizados en pastizales ' por encima 
metros del Macizo Central de Gredos (Figura 5). 

las siguientes 
una serie de 
de los 1.500 

Figura 5.- Aspecto general del area principal de muestreo 
en el Macizo Central de Gredos. 

Los puntos de muestreo concretos de esta investigacion se 
describen detalladamente en cada capitulo, pero, en terminos 
generales, el area en cuestion se corresponde con las praderas 
alpinas de la cara norte por donde discurrian los antiguos 
glaciares de Barbellido y Las Pozas (Obermayer y Carandell, 
1916) y con los pastizales y los canchales meridionales 
inmediatos al Puerto de Candeleda, en donde probablemente 
existiera un glaciar de Circo. Toda esta zona fue una antigua 
canada ganadera, que atravesaba el Puerto de Candeleda y 
permitia el ahorro de una jornada, con respecto al cercano 
Puerto del pico. Aunque este paso natural sea anterior, su 
habilitacion data del siglo XVI y su abandono se produce a 
comienzos del siglo XIX, debido a su dificultad y constante 
necesidad de cuidados (Barrientos Alfageme, 1978). Durante el 
segundo decenio de este siglo, parte de este camino fue 
adecentado y sirvlo de base para la construccion de la 
denominada Trocha Real: una rut a que comunicaba la poblacion 
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de Candeleda con el Refugio del Rey y la Laguna Grande, y que 
se utilizo durante las cacerias reales de Alfonso XIII. 

Se denomina Macizo Central de Gredos al segmento de la 
sierra de Gredos comprendido entre el Puerto del pico y el 
puerto de Tornavacas, 0 entre el Barranco de las Cinco Villas 
y el Valle del Jerte. Este tramo posee una longitud aproximada 
de 65 kilometros, practicamente la mitad de la longitud de 
toda la sierra, y constituye la porcion mas abrupta y elevada 
de todo el sistema central Iberico, cordillera que posee 
dentro de la provincia qe Avila su mayor anchura y potencia 
(Figura 6) 

Figura 6.- Esquema general de la situaci6n geografica del 
sistema Central Iberico. 

El relieve y el paisaje de las zonas mas elevadas del 
Macizo Central de Gredos esta definido principalmente por 
factores estructurales y tectonicos, aunque los procesos 
erosivos de origen glaciar y la influencia antropica poseen 
tambien su importancia. 
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Desde el punta de vista estructural destaca la 
uniformidad mineralogica de los materiales (Arribas y Jimenez, 
1972" con una gran dominancia de las rocas plutonicas, 
principalmente granito de dos micas (fundamentalmente biotita) 
con una frecuente estructura porfidica. Aparecen tambien 
algunos otros materiales de origen metamorfico, que se 
corresponden basicamente con las zonas de contacto del 
batolito granitico con las rocas sedimentarias Cambricas 0 

precambricas. Esta homogeneidad, desde el punta de vista de 
los materiales constituyentes, es una de las peculiaridades 
mas notables de Gredos. 

La morfologia general del sistema Central y de la Sierra 
de Gredos en particular, ha sido examinada desde finales del 
siglo pasado (Martin Donayre, 1879; Macpherson, 1879 y 1901; 
Schmieder, 1915; Vidal Box, 1937 0 Birot y Sole Sabaris, 
1954). Esta morfologia viene determinada por una serie de 
acontecimientos tectonicos que pueden resumirse 
simplificadamente como sigue. La afloracion granitica coincide 
basicamente con la orogenia Hercinica. A partir de este 
momento, los posteriores procesos erosivos se manifestaran 
hasta finales del Paleozoico, arrasando los duros materiales 
elevados. La sucesivas transgresiones marinas del Mesozoico 
apenas influenciarian a nuestro territorio que, seguramente, 
constituye el limite de la tierra firme durante los periodos 
de invasion marina. El inicio de la orogenia Alpina y el giro 
de la Placa Iberica, renuevan la elevacion de todo el sistema 
durante el Terciario y permiten la reanudacion de los procesos 
erosivos y la deposicion de sedimentos en las dos depresiones 
castellanas. Esta orogenia fracturo el zocalo antiguo menos 
plastico, originando las fallas transversales actuales que 
determinan una serie de bloques paralalelos de norte a sur 
(Figura 7), unos hundidos (fosas del Ambles, Corneja, Tormes, 
Alberche 0 Tietar) y otros levantados (Serrota, Paramera 0 

Gredos). Asimismo se originaron otras fallas longitudinales, 
sobre las cuales se han formado los actuales valles que 
dividen el sistema Central y la Sierra de Gredos facilitando 
la comunicacion entre ambas mesetas. En una ultima fase 
Alpina (Plioceno), toda la peninsula bascula hacia el oeste, 
produciendose un levantamiento de la plataforma mediterranea y 
una modificacion de los principales cursos de agua. En este 
periodo se acentua el desnivelamiento de los bloques y la 
formacion de la actual red fluvial, estableciendose la 
caracteristica orografica mas peculiar de toda la Sierra de 
Gredos: la diferencia de altura entre las dos mesetas que 
delimita. El Valle meridional del Tietar se encuentra a unos 
300-500 m. de altitud, mientras que los Valles septentrionales 
del Tormes 0 del Alberche estan a unos 1.000-1.300 m. 

Las glaciaciones pleistocenicas influyeron en el model ado 
del paisaje de las cumbres y valles de las zonas mas elevadas 
de la sierra. Aunque es probable que la mayoria de los valles 
se encontraran bien delimitados antes de los periodos 

14 



t 
1-

+ 
+ + 

Figura 7.- Valles y Sierras principales del sistema 
Central en el tramo avulense. 

glaciares (Barrientos Alfageme, 1978), las cabeceras altas de 
los actuales cursos fluviales poseen algunas de las 
caracteristicas tipicas de la actuaci6n glaciar: valles en 
HUH, pUlimentaci6n de las paredes rocosas, dep6sitos 
morrenicos frecuentes 0 sobreexcavaci6n del fonda de los 
valles, origen de las actuales lagunas. 

El glaciarismo en Gredos ha sido profusamente estudiado 
desde hace tiempo (Huguet del Villar, 1915; Obermaier y 
Carandell, 1916 y 1917; Vidal Box, 1929, 1932 Y 1934; 
Hernandez Pacheco, 1937; Martinez de Pis6n y Munoz Jimenez, 
1972 6 Pedraza y L6pez, 1980). Actualmente se reconoce la 
existencia de unos 40 complejos glaciares durante el 
Pleistoceno. Dichos glaciares se encontraban principalmente en 
la vertiente septentrional. En la vertiente meridional es 
posible que existieran algunos glaciares de Circo que carecian 
de zona de descarga, ya que la zona de fusi6n coincidia 
practicamente con la de acumulaci6n, como consecuencia del 
pronunciado desnivel. Por este motivo, las gargantas 
meridionales son mas abruptas y poseen la clasica forma en 
"V", propia del dominio de la erosi6n fluvial. Esta es otra de 
las disimetrias caracteristicas en el paisaje de Gredos: Unos 
profundos y desnivelados valles en la cara sur, rellenados por 
Cantos rodados procedentes de la actual y pasada erosi6n 
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f luvial; Y unos valles septentrion1es amp1ios y de mode1ado 
suave, en donde los grandes bloques procedentes de 1a antigua 
erobi6n glaciar, se encuentran mas 0 menos enterrados por unos 
dep6sitos aluvia1es recientes, dep6sitos en los que es posible 
el crecimiento vegetal. 

otro factor a considerar a la hora de comprender el 
paisaje de Gredos es el clima. Pueden encontrase exhaustivos 
datos Y descripciones c1imaticas en los trabajos de Garmendia 
Iraundegui (1972), Font Tu110t (1983) 6 Forteza del Rey 
(1984). En terminos generales, se trata de un clima 
mediterraneo con deficit estival hidrico, pero caracterizado 
por la continentalidad y la altitude Natura1mente e1 periodo 
de sequia estiva1 es mucho mas acusado y pro1ongado en las 
localidades meridionales (ver Figura 8) y el invierno es mucho 
mas frio y extremado en las localidades septentrionales, tanto 
por 1a altitud como por 1a continenta1idad. otra diferencia 
entre el clima de ambas vertientes es 1a pluviosidad. En toda 
la cordillera hay mayores precipiticaciones hacia occidente 
(en e1 Puerto de Tornavacas se registran unos 2.145 mm 
anuales, mientras que en e1 Puerto del pico se registran 1.309 
mm), pero tambien son mayores las precipitaciones en las 
localidades meridiona1es. Los vientos humedos dominantes del 
SO son los causantes de estas disimilitudes y las altas 
cumbres de 1a sierra protegen del influjo de estos vientos a 
las localidades de la cara norte. En estas areas 
septentrionales, las lluvias se producen mayoritariamente 
durante e1 invierno, aunque e1 riesgo de precipitaciones de 
escasa intensidad es alto durante la primavera y el otono. Por 
e1 contario, en las zonas meridionales las mayores 
precipitaciones se producen durante la primavera y el otono. 

otra cuesti6n es el clima de las zonas a1tas de Gredos. 
Aunque no existen datos climato16gicos por encima de los 1.600 
metros, se puede afirmar que en estos parajes e1 periodo 
vegetativo es inferior a los 5 mesas y que unicamente durante 
3 meses a1 ano no hay riesgo excesivo de he1adas. En realidad, 
resu1ta raro el ano en el que no se producen he1adas durante 
e1 mes de Julio, ya que la amplitud termica durante e1 estio 
es mucho mayor (de 10 a 14 C) que en invierno ( de 6 a 7 C). 
Ademas, en invierno 1a temperatura desciende aproximadamente 
un grado cada 250 m. y en verano cada 154 m. (Barrientos 
Alfageme, 1978). De esta manera, a pesar de carecer de datos 
sobre las zonas de ambas vertientes del Macizo Central de 
Gredos por encima de 1.500 m., puede asegurarse que la 
temperatura media es inferior en las parcelas situadas a mayor 
altura con identica exposici6n y en las parce1as de 1a misma 
altitud situadas en la vertiente septentrional. 

El riguroso c1ima de las a1tas cumbre de Gredos es 1a 
causa de otra de las caracteristicas tipicas de este area. El 
continuo cambio de fase del agua depositada en las diac1asas 
verticales, provoca 1a ge1ifraccion del granito y constituye 
el origen de los caracteristicas agujas y cuchillares que se 
encuentran por encima del limite de los antiguos glaciares. 
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Figura 8.- Climatogramas de cuatro localidades de Gredos 
situadas en la vertiente norte (Hoyos del Espino), zona 
de cumbres (Puerto del Pico) y vertiente sur (La Adrada y 
Piedralaves). Para cada localidad se ofrece altitud, 
precipitacion y temperatura media anual, asi como periodo 
de heladas seguras (en negro) y probables (punteado). 
(tomado de Sanchez Mata, 89) 



La conjuncion de los factores estructurales, 
to~ograficos Y climaticos en el alto Gredos, permite entender 
10~ patrones edafologicos y floristicos prototipicos de este 
area. 

La altura, precipitacion, baja temperatura y la 
naturaleza de los materiales, hacen que los suelos sean acidos 
con una textura arenosa 0 areno-limosa, en donde la alteracion 
fisica es fuerte y la alteracion quimica se encuentra impedida 
por la baja temperatura. Estas caracteristicas, junto a la 
escasa actividad biologica, el encharcamiento y la acumulacion 
de materia organica con mala humificacion producen la 
existencia de tierras pardas subalpinas y rankers alpinos y 
pardos por encima de los 1.400 m. (Lucena Conde, 1966; 
Jimenez y Guerra, 1975). En lugares con drenaje defiente 0 
recubrimiento nival pro10ngado, es decir en la vertiente 
septentrional sobretodo, los sue los pueden evolucionar hasta 
adquirir un caracter turboso (Ibanez y col., 1985) 

Desde el punta de vista botanico, la actuacion conjunta 
de los anteriores factores permite distinguir en el Macizo 
Central de Gredos la existencia de una flora singular, que la 
fitosociologia ha demarcado geografica y sistematicamente 
segun su terminologia clasica (Rivas-Martinez, 1975 y 1982 6 
Rivas-Martinez y Arnaiz, 1985): provincia Carpetano
Iberico-Leonesa, sector Bejarano-Gredense, subs ector Gredense, 
distrito Altogredense. En dicho area se han delimitado 
aS1m1smo una serie de pisos bioclimaticos (Rivas-Martinez, 
1963, Rivas-Martinez y col., 1987a 0 Sanchez-Mata, 1989). 
Desde los 1.500 metros pueden reconocerse en el Macizo Central 
de Gredos tres pisos bioclimaticos: hasta los 1.750-1.800 
metros la parte superior del piso Supramediterraneo, 
caracterizado por una temperaturas medias entre los 8 y los 13 
grados centigrados; el pi so Oromediterraneo desde esta altura 
hasta los 2.200 metros aproximadamente, con temperaturas 
medias entre los 4 y 8 grados centigrados y, por encima, el 
piso Crioromediterraneo cuya temperatura media es inferior a 
los 4 grados centigrados (Figura 9). 

En el piso supramediterraneo el dominic fitoclimatico 
corresponde a los melojares, sin embargo son muy escasas las 
manchas en las que se mantiene este tipo de vegetacion. En 
general, falta totalmente el estrato arboreo, tanto del 
rebollo en la vertiente meridional, como del controvertido 
Pinus sylvestris en la septentrional. Frecuentemente, el 
limite superior de este piso se encuentra invadido por los 
piornos del piso oromediterraneo (Cytisus oromediterraneus) 0 
sustituido sobretodo por diversos pastizales 0 formaciones 
retamoides (Meson Garcia y Montoya Oliver, 1985). 

Los piornales con cambriones (Echinospartum barnadesii) y 
enebros rastreros (Juniperus nana) constituyen la vegetacion 
climacica del piso oromediterraneo en el distrito Altogredense 
(Rivas-Martinez y col., 1987b). Estas especies se encuentran 
acompanadas frecuentemente por diversos elementos, entre los 
que destaca la endemica manzanilla de Gredos (Santolina 
oblongifolia). Esta ultima especie, junto a los cambriones, 
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Figura 9.- Esquema general de los pisos bioclimaticos de 
Gredos. 

distinguen estos piornales de sus hom6nimos guadarramicos. En 
terminos generales, la vegetaci6n se encuentra aqui bastante 
bien conservada, aunque las constantes quemas propiciadas por 
los pastores disminuyen paulatinamente el numero de cambriones 
y enebros rastreros e incrementan la extensi6n de los 
pastizales de Festuca summilusitana, producidos por la 
regresi6n de los piornales y que pueden encontrarse desde los 
1.500 hasta los 2.100 metros. 

Por encima de los 2.000 metros los piornales con 
cambriones solo aparecen en situaciones topograficamente 
favorecidas y es frecuente que solo persistan algunas de las 
especies acompafiantes. En estos parajes elevados con fuertes 
vientos y prologadas innivaciones, la vegetaci6n esta 
compuesta predominantemente por pastizales en donde Festuca 
summilusitana, junto a Arenaria querioides 0 Hieracium 
castellanum suelen ser los elementos dominantes. En aquellas 
zonas de mayor humedad y encharcamiento, aparecen los 
cervunales caracterizados por la presencia de Nardus stricta, 
que constituyen los lugares de pastoreo del ganado durante la 
epoca mas seca. 



Hasta este momenta no hemos considerado el papel del 
hombre en la modelacion del paisaje del alto Gredos, sin 
elubargo su transcendencia no es desdefiable en todo el sistema 
central (Ruiz, 89). El estudio de Barrientos Alfageme (1978) 
nos permite comprender sinteticamente la influencia de la 
actividad antropica a la hora de interpretar el paisaje 
actual. 

Durante el siglo XIV la cubierta forestal dominaba por 
toda la sierra y abundaban diversas especies de mamlferos 
objeto de cacerla (Lopez Serrano, 1969). La modificacion del 
paisaje desde ese momenta ha de entenderse como consecuencia 
del enfrentamiento entre la Carreterla Real, La Mesta y la 
Agricultura. Desde el siglo XV hasta el XIX, equipos de 
aserradores gallegos y portugueses al servicio de la 
Carreterla Real (encargada sobretodo de la explotacion y del 
transporte maderero), se encargan de la destruccion 
sistematica del bosque. La Mesta vera con buenos ojos esta 
deforestacion, que permite el incremento de la superficie de 
los pastizales. Mientras tanto la agricultura supone el 
sector mas debil y perjudicado que se encuentra en la base 
socioeconomica de todo el edificio social. 

La Carreterla Real desaparece practicamente en el siglo 
XIX. La ganaderla vacuna de tiro fue siempre importante 
mientras esta carreterla siguio en funcionamiento, pero en el 
siglo XVIII el ganado lanar es ya predominante. Se trata de 
una utilizacion ganadera con una fuerte relacion con la 
industria textil, que tiene su centro comarcal en Barco de 
Avila y se manifiesta en la cantidad de batanes diseminados 
por las vega del rio Tormes y en la importancia de la 
trashumancia y su red de cafiadas y cordeles por toda la Sierra 
(Ruiz y Ruiz, 1984 y 1986). A partir de este momento la 
industria textil entra en crisis por la competencia con otros 
mercados europeos. Esta crisis supone el hundimiento de la 
ganaderla lanar y el incremento de la agricultura que 
coincide, ademas, con el fin de la Carreterla y la 
desaparicion en el XIX de las antiguas tierras comunales 
(Asocios de Villa y Tierra). Desde los primeros asentamientos 
colonizadores del siglo XV, hasta entonces no habia existido 
un incremento importante de la agricultura. En el siglo XVII 
se inician nuevas roturaciones, ante la inseguridad que 
provoca la crisis economica antes mencionada. Los cultivos que 
absorven desde ese momenta la economla de la zona son el 
line, sustituto en la industria textil, y la patata recien 
introducida en Europa. 

Esta estructura socioeconomica va a perdurar hasta 
mediados del presente siglo. El cultivo del lino vera reducida 
su importancia paulatinamente, a medida que la patata, la 
judia 0 los cereales incrementen su importancia. La 
agricultura minifundista se aloja en el fondo de los valles, 
mientras que en las praderas altas de la sierra se dan las 
grandes explotaciones de pastos de verano. Poco a poco se 
camina hacia un nuevo auge de la ganaderla y de la repoblacion 
forestal, pero esta vez se trata de un ganado vacuno en 



regimen semiestabulado aprovechado para carne y leche y de 
unos bosques para cuya plantacion se realizan enormes 
a~~rrazamientos. 

As1 pues, la agricultura ha condicionado el paisaje en el 
fondo de los valles y su caracter minifundista ha propiciado 
la estructura en mosaico que puede aun observarse. Sin 
embargo, la modificacion paisaj1stica de mayor envergadura se 
ha producido en las rampas que ascienden hasta el alto Gredos 
y que hoy deber1an constituir el dominio de los pinos y los 
robles. El aspecto aclarado actual de este territorio, se debe 
mayoritariamente a la deforestacion promovida por la ganaderia 
y a la explotacion maderera desde la Edad Media. La influencia 
antropica ha sido menor por encima de los 1.700 metros. Aunque 
el uso de los pastizales y cervunales como agostaderos y la 
quema continuada del piornal, han debido de ejercer en 
ocasiones una profunda influencia, el paisaje altogredano 
sigue estando condicionado por los mencionados factores 
estructurales, climaticos 0 erosivos. 

Sin embargo, desde la dec ada de los cincuenta, el auge de 
las comunicaciones y de la cultura urbana, propicia el exodo 
masivo de los habitantes de Gredos y la incorporacion de un 
nuevo uso del territorio: el turismo. Las actividades de 
esparcimiento siempre estuvieron presentes en Gredos. Hasta 
el siglo XVIII, fue la aristocracia quien eleg1a Gredos para 
sus cacer1as y reposo, como 10 atestiguan algunas 
construcciones ubicadas, sobretodo, en el Valle del Tietar. A 
finales del XIX, el auge del montafiismo y de las actividades 
en torno de la naturaleza, provoca que un nuevo "turismo 
ilustrado" centre su atencion en Gredos e incluso se preocupe 
por su salvaguardia (Amezua, 1928). Los valores cinegeticos y 
montafieros de la sierra fueron la principal motivacion de 
estos visitantes y ya en 1905 se dec lara el Real Coto de 
Gredos. Este tipo de intereses sUbsiste todavia en algunos 
visitantes de Gredos, que han incrementado peligrosamente sus 
actividades (escaladores y furtivos, por ejemplo). Pero el 
mayor impacto sobre la sierra se produce a partir de los afios 
sesenta, como consecuencia de un turismo urbano que elige 
Gredos como lugar de esparcimiento (ver Troitifio Vinuesa, 
1986). Desde 1970 a 1981 las viviendas secundarias se han 
incrementado en un 240% y el auge de la actividad construct iva 
ha reforzado el sector terciario y la dependencia economica 
externa de toda la region. La fiebre urbanizadora no ha 
resuelto los problemas demograficos y econom1cos, y el 
conflicto entre las dos maneras de modificar el paisaje se 
resuelve dia a dia a favor de una dependencia urbana. 

Aunque no sea este el lugar mas idoneo, es necesario 
destacar los sucesivos intentos infructuosos de dotar a Gredos 
de alguna normativa legal de proteccion, que contrarreste el 
peso cada vez mayor del turismo y la influencia urbana. Esta 
truculenta historia denota claramente la falta total de 
voluntad politica, no ya por llevar a cabo una politica 
territorial que compatibilize explotacion y conservacion, sino 
Por dotar a este enclave de alguna figura juridica 
protectiva. 
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Desde los esperpenticos proyectos de construir un saIto 
hidroelectrico en la garganta de Gredos, pasando por PROGRESA 
o Ll furtivismo, hasta los actuales proyectos de 
minicentrales, los incendios, la construcci6n incontrolada 0 
las talas sistematicas promovidas por la administraci6n, el 
deterioro ambiental de la sierra de Gredos ha sido constante y 
acelerado. A pesar de que los valores cientificos y 
naturalisticos de este territorio son de sobra reconocidos, 
sigue sin establecerse ninguna estrategia de protecci6n para 
Gredos. Desde la presentaci6n en 1975 de la "Propuesta para la 
creaci6n y delimitaoi6n del Parque Natural de la Sierra de 
Gredos", tras la aprobaci6n de la entonces reciente Ley de 
Espacios Naturales Protegidos (A.L.B.E., 1976), la 
administraci6n ha realizado un fustrado Estudio-Plan del Medio 
Fisico (1978), un fustrado Plan Director Territorial de 
Coordinaci6n de Gredos (1981), otro fustrado Estudio Previo de 
Directrices Territoriales y Planes Especiales de Regulacion y 
Protecci6n de los Recursos del Medio Fisico (1984), hasta 
darse a conocer el estudio Previo de Declaraci6n del Parque 
Regional de Gredos (1989). Este ultimo estudio se presento a 
discusi6n publica pero se abandon6 para incluir a Gredos en la 
Ley de Espacios Naturales de castilla y Le6n que el parlamento 
aut6nomo pretendia aprobar en 1990, pero que tuvo a su vez que 
abandonarse por presiones politicas y electoralistas. En una 
historia que parece no acabar nunca, ahora se esta realizando 
el Plan de Ordenaci6n de los Recursos Naturales, estudio 
previo a la declaraci6n de Parque Natural y que no tiene fecha 
fija de finalizaci6n. 



4.- LA MICROSUCESION EN EXCREMENTOS DE BOVIDO. 

4.1.- sucesi6n: Consideraciones generales. 

El termino sucesi6n es uno de los que mas interes ha 
suscitado en Ecologia. Surgido a principios de siglo en el 
campo de la ecologia vegetal, el concepto se afianz6 entre los 
investigadores, a pesar de algunos inconvenientes y 
dificultades: reconstrucci6n de las etapas mas avanzadas 
mediante evidencia indirecta, falta de atenci6n al papel de 
los herbivoros y a las redes tr6ficas en general,y 
desconocimiento de la influenc ia de los denominados animales 
inferiores. En la actualidad no existe acuerdo sobre los 
atributos del termino y su definici6n (Miles, 1987) y, en 
realidad, una definici6n concreta podria muy bien destruir la 
universalidad del concepto. 

Para Lewis (1978) dos componentes conceptuales deben ser 
ampliamente aceptados: 1) la sucesi6n constituye un cambio en 
la abundancia relativa de las especies de una comunidad, y 2) 
este cambio es direccional. 

Los cambios en la abundancia relativa de las especies se 
producen tambien como consecuencia de las variaciones 
climaticas anuales e interanuales y puede ser dificil 
discernir el efecto de estas fluctuaciones sobre la sucesi6n. 
Ademas, y como sefiala Odum (1971), los cambios sucesionales 
pueden ser a16genos, no producidos por los seres vivos y 
aut6genos, debidos a la acci6n de estos. Nuestro 
desconocimiento sobre la importancia de ambos factores a la 
hora de determinar la suceslon, nos hace ser todavia mas 
cautos. si considerasemos los cambios aut6genos como los 
unicos de interes para la cuesti6n, nos encontrariamos con que 
el efecto de estos es imposible de apreciar por separado 
(Lewis 1978). Por si fuera poco, el crecimientoen riqueza, 
diversidad y estabilidad atribuido a las comunidades en 
sucesi6n, asi como las relaciones y la propia definici6n de 
algunos de estos parametros, esta cuestionado (ver por 
ejemplo: Parsons 1987, Orians 1980 6 Margalef 1980a). 

En el caso del otro componente atribuible a la sucesi6n: 
la direccionalidad del procesoi las caracteristicas de las 
especies implicadas y la estructuraci6n de las biocenosis a 
consecuencia de la interacci6n entre niveles tr6ficos, parecen 
ser factores de gran importancia. 

Connel y Slatyer (1977) han formulado un modele sobre la 
direcci6n que pueden tomar las sucesiones, examinadas estas 
desde el punta de vista autogenico. Existen, segun ellos, tres 
modelos fundamentales: "facilitador", "tolerante" e 
"inhibidor". En el modelo facilitador existen especies 
"pioneras" capaces de colonizar un medio determinado. Su 
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pres~n~~a modifica dicho medio de tal manera que favorece la 
apa~~c~on de nuevas especies. En los otros dos modelos, 
cua~qu~er especie que llegase al medio podrla ser capaz de 
colonizarlo. Para el modelo tolerante, la secuencia de 
especies esta determinada por sus caracterlsticas bio16gicas, 
or su tolerancia ante determinados factores ambientales ( 

ieroperatura, luminosidad, huroedad, resistencia al pastoreo, 
etc.). Esta secuencia desfavorece paulatinamente a las 
especies "pioneras" y favorece a las "tardlas", las cuales 
terminan estableciendose independientemente de la 
participaci6n 0 no de las primeras. Sin embargo, en el modelo 
inhibidor, las primeras especies que acceden al medio 
desfavorecen la presencia de cualquier otra. Unicamente cuando 
las poblaciones del residente desaparecen 0 se yen seriamente 
afectadas por alguna circunstancia ambiental, puede efectuarse 
el relevo por parte de otra especie. En este caso, los relevos 
pueden llevarse a cabo tanto por especies "tardlas" como 
"pioneras", pero debido a que las segundas poseen ciclos 
vitales mas cortos tenderan a ser reemplazadas mas 
frecuentemente. Como consecuencia, con el tiempo, las 
especies "tardlas" se haran cargo de la sucesi6n. 

Para Connel y Slatyer (op.cit.) el modele facilitador 
serla aplicable a la mayorla de las sucesiones heterotr6ficas 
(habitats eflmeros) y a las sucesiones que tienen lugar sobre 
sustratos no influenciados anteriormente por organismos 
(sucesiones primarias). Los otros dos modelos tendrlan lugar 
en la mayorla de las sucesiones secundarias. 

Otro enfoque sobre la direccionalidad del proceso 
sucesional 10 constituyen algunas argumentaciones que afirman 
que, durante la colonizaci6n y sucesi6n de una isla 
desprovista de fauna, las comunidades se estructuran tendiendo 
hacia una organizaci6n tr6fica equilibrada (Heatwole y Levins, 
1972). Tambien existen argumentaciones contrarias, para las 
cuales este mismo fen6meno se produce principalmente a causa 
de la influencia abi6tica y las caracteristicas de las 
especies colonizadoras, sin que las interacciones entre 
especies jueguen un papel primordial (Simberloff y Wilson, 
1969; Simberloff 1976). Ultimamente, Fretwell (1987) y Glasser 
(1982a) aport an datos e ideas que, indudablemente, conceden 
gran importancia a las relaciones entre niveles tr6ficos en el 
proceso de sucesi6n y estructuraci6n de las comunidades de 
seres vivos. Asimismo,Oksanen y col. (1981) sefialan que las 
comunidades de cada uno de los niveles tr6ficos podrlan estar 
e~tructuradas, bien por competencia, bien por la presi6n del 
nlvel inmediatamente superior, segUn la productividad primaria 
del ecosistema 0, 10 que igual, segun un gradiente geografico. 
En aquellos territorios mas septentrionales en donde la 
prOductividad primaria es escasa, las comunidades vegetales se 
estructuran debido a la competencia. Cuando se incrementa esta 
productividad, la presi6n de los herbivoros es mas intensa y 
son las comunidades de estos las que se estructuran por 
~ompetencia, siendo el pastoreo la presi6n selectiva mas 
lmportante de los vegetales. La entrada de los predadores 
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· vierte el proceso en cada uno de los niveles troficos 
1~reriores. De esta manera, la secuencia sucesional tendria 
a . duracion proporcional a la productividad del ecosistema. una 

segun Pickett (1976), la variacion continua del ambiente 
choca con la necesidad de adaptaciones limitadas en los 
organismos. Asi, la heterogeneidad ambiental procura 
diferentes presiones selectivas a las especies, estableciendo 
un balance entre seleccion y flujo genico que determina el 
nivel de adaptacion de una poblacion. El range que una 
especie ocupa sobre ese gradiente ( ya sea espacial 0 

temporal) integra todos los aspectos de su estrategia 
evolutiva y, por tanto, la sucesion es un proceso de 
reemplazamiento de especies tendente a decrecer el 
"oportunismo". Es una sustitucion sucesiva de diferentes 
estrategias evolutivas tal y como ocurre en el espacio. Es 
mas, la propia heterogeneidad espacial puede constituir el 
sustrato por el cual las especies, en su dispersion, producen 
el gradiente sucesional (Levin, 1976). 

El conocimiento de las adaptaciones de una especie que 
mejor pudieran definir su estrategia evolutiva es, en la 
mayoria de los casos, muy escaso. Las denominadas estrategias 
K y r de MacArthur y Wilson (1967) son los puntos extremos de 
un continuo. Parsons (1987) prop one un mejor conocimiento de 
los organismos en relacion a su habitat, una mayor comprension 
de los parametros ecologicos que limitan la distribucion de 
las especies. Para este autor, algunas caracteristicas 
fenotipicas (fenotipos ecologicos) de Drosophila (tolerancia a 
ambientes fisicos extremos, tiempo de desarrollo, modo de 
utilizar los recursos, etc) explican mejor la distribucion 
espacial observada que las caracteristicas geneticas basadas 
en los resultados electroforeticos. Tambien existen 
propuestas para establecer las estrategias evolutivas de las 
especies y, por tanto la estructuracion de los ecosistemas, 
desde un punta de vista trofico ("optimal Foraging Theory", 
ver por ejemplo Pike, Pulliam y Charnov, 1977 0 Glasser, 1982 
b) • 

Es dificil saber si cada uno de los denominados pasos 
sucesionales se produce debido a la sustitucion de unas 
estrategias ecologicas, 0 unos fenotipos ecologicos, por 
otros. Dificil, sobretodo, a consecuencia de nuestro 
desconocimiento de la fisiologia, etologia y dinamica 
poblacional (distribucion por edades, tasas de natalidad y 
sUpervivencia) de las especies implicadas. Nuestra ignorancia 
de 10 que ocurre en el campo, es el principal obstaculo a la 
hora de comprender cualquier proceso ecologico, tal vez mas 
qUe las dificultades teoricas 0 matematicas. 

Como se puede observar, la direccionalidad en las 
sUcesiones es un fenomeno complejo y dificilmente predecible, 
7n donde las estrategias evolutivas de las especies 
lmPlicadas, la productividad y estructuracion del trofica del 
eCOsistema, los procesos de dispersion y colonizacion, las 
P~oPias caracteristicas abioticas del medio y, por que no, el 



azar, pueden tener enorme tran7cendenc~a. 
A pesar de todos estos lnconvenlentes, no cabe duda que 

en ~l transcurso del tiempo, el medio, la composici6n 
taxon6mica de los seres vivos y la estructura de las 
diferentes comunidades se modifican. Este fen6meno puede ser 
seguido por un observador mediante la estimaci6n de una serie 
de cualidades externas a las poblaciones. Esas cualidades ( 
diversidad, raz6n producci6n/biomasa, tamafio de los 
organismos, heterogeneidad espacial, estabilidad, etc) puede 
que no cuenten para la selecci6n natural, pero nos permiten 
constatar el grade de complejidad que adquiere el medio, 
entendido este como un todo en donde participan indudablemente 
los seres vivos. La sucesi6n ser1a consecuencia de la 
alteraci6n mas 0 menos compleja y creciente del medio, debido 
a la llegada de especies con estrategias evolutivas diferentes 
originadas por selecci6n natural que, tal vez, se estructuren 
siguiendo determinadas restricciones que tiene que ver con los 
ciclos de materia y los flujos energia. 

4.2.- El caso particular de la microsucesi6n en excrementos. 

4.2.1.- Algunas reflexiones preliminares. 

Como se mencion6 anteriormente, la sucesi6n consiste en 
cambios que se superponen a fluctuaciones y ritmos mas breves, 
en ocasiones de caracter ciclico, producidos por las 
variaciones climaticas diarias, anuales 0 interanuales, siendo 
dificil valorar la influencia que sobre la suceSl0n ejercen 
estos fen6menos de periodicidad climatica. En aquellos casos 
en los que la sucesi6n abarca un periodo de tiempo que rebasa 
ampliamente la duraci6n de estos ciclos,no cabe duda que la 
importancia de estas variaciones periodicas en menor. Pero si 
el tiempo requerido para completar la sucesi6n fuese menor que 
la duraci6n de estos ciclos la influencia de los factores 
ambientales seria elevada. Debido a que las sucesiones han 
sido estudiadas primordialmente sobre la vegetaci6n y, a 10 
sumo, se ha tenido en consideraci6n el papel de los 
herbivoros, la primacia de los factores autogenicos en las 
variaciones temporales de la comunidad es un hecho 
generalmente admitido. Unicamente en aquellos ambientes muy 
inestables estos factores se muestran menos relevantes. 

En los llamados "habitats efimeros" (cadaveres, 
excrementos, frutas, etc) las comunidades se modifican a 
medida que los recursos energeticos decrecen. En estos casos 
no puede hablarse nunca de climax ni estabilidad y si, en 
cambia, de una direccionalid~d y de un cambia en la estructura 
de la comunidad. Margalef (1977, page 750) denomina a estos 
fen6menos "microsucesi6n" para diferenciarlos de la verdadera 
sUcesi6n. SegQn el son "sucesiones muy rapidas incluidas en 



forma de microsucesiones dentro de la suceSlon principal" que, 
aunque "pueden tener menos inter~s, permiten reconocer los 
mis.os mecanismos que operan en la sucesi6n principal". En el 
presente trabajo se ha adopt ado esta terminologia, pero es 
necesario realizar previamente algunas matizaciones. 

La microsucesi6n en heces posee evidentes analogias con 
la sucesi6n y tambi~n algunas disimilitudes fundamentales. Una 
de las principales diferencias radica en su escasa duraci6n, 
10 que ha de propiciar que los factores ambientales tengan una 
profunda influencia. El devenir y el desarrollo de la sucesi6n 
es diferente segun las condiciones ambientales, hecho este que 
se manifiesta espacialmente, bien con las modificaciones 
altitudinales, bien con las latitudinales. En las 
microsucesiones que tienen lugar en los excrementos, las 
variaciones climaticas anuales e incluso diarias, pueden 
ejercer tambi~n una profunda influencia pudi~ndose hablar de 
una "serie microsucesional temporal". 

Por otro lado, la sucesi6n procura el marco general 
sobre el cual evolucionan las especies (Margalef 1977, pags. 
890-891). La microsuceslon ,en cambio, no incrementa en 
complejidad el medio y se repite continuamente. Nunca 
configura el medio. En el primer caso las especies pueden 
llegar a tener un importante papel en la conformaci6n del 
medio ambiente, en el segundo caso las caracteristicas 
ambientales resultan determinantes y las especies han de 
tener, en la variaci6n del recurso, una posibilidad mas de 
segregarse segun sus adaptaciones. 

Podria establecerse una similitud entre estas 
microsucesiones y las sucesiones que tienen lugar en medios 
inestables, en donde siempre existen parcelas que inician las 
primeras etapas de la sucesi6n (Levin, 1976). En ambos casos 
la selecci6n natural ha de tender a maximizar aquellas 
estrategias que favorecen una mayor capacidad reproductora 0 

dispersiva. Sin embargo, la analogia pierde su sentido cuando 
se compara la escala del tiempo sucesional con la escala del 
tiempo generacional. En las microsucesiones, el tiempo de 
cada generaci6n es habitualmente varias veces superior al 
tiempo durante el cual el recurso permanece explotable. En 
las sucesiones, el tiempo generacional es siempre mucho menor 
que el tiempo sucesional y los seres vivos tienen a su 
disposici6n unos recursos que cambian mas lentamente y a los 
cuales pueden adaptarse evolutivamente. Existe, en este caso, 
la posibilidad de que la evoluci6n seleccione unas 
caracteristicas determinadas de las especies, segun las 
diferentes condiciones ambientales de las etapas sucesionales. 
Por el contrario, la selecci6n natural en los habitats 
efimeros ha de tender a favorecer mas un rapido acceso al 
recurso que unas adaptaciones a los diferentes estados del 
mismo segun este se modifica. 

Resulta coherente suponer 
favorecidas las adaptaciones a los 

que, si no se 
diferentes estados 

yen 
del 
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recurso , las especializaciones observadas en las especies no 
deben de mostrarse en tal sentido. En cambio, si deberian de 
apa~ecer respuestas fisio16gicas, eto16gicas y morfo16gicas 
encaminadas a garantizar una rapida explotaci6n del mismo. 

Existen evidencias en la literatura que confirman este 
ultimo supuesto. Heinrich y Bartholomew (1980) y Bartholomew y 
Heinrich (1978) han comprobado que existen mecanismos 
fisio16gicos asociados al vuelo en los Escarabeidos, y por 
tanto a la capacidad de colonizacion, encaminados a procurar 
un rapido acercamiento al recurso excremento. La presion 
selectiva por llegar pronto hasta el produce, en los 
escarabajos de mayor tamano, mecanismos fisiologicos tendentes 
a procurar altas temperaturas corporales que facilitan el 
inicio del vuelo. Por ello, la maquinaria metab61ica ha debido 
seleccionarse al objeto de adaptar su funcionamiento a altas 
temperaturas. Por otra parte, Halffter y Edmonds (1982) 
constatan las excepcionales caracteristicas anatomicas, 
fisio16gicas y comportamentales de los Scarabaeidae, que han 
surgido como consecuencia de la especializaci6n ante un 
recurso efimero al que es necesario llegar pronto. Existe en 
esta familia toda una variedad de comportamientos tendentes a 
preservar la fuente alimentaria, tanto para el adulto como 
para la larva; apareciendo toda una gradacion de adaptaciones, 
que culminan en algunas tan notables como la reducci6n 
ovarica, la cooperaci6n sexual 0 el comportamiento subsocial, 

4.2.2.- Antecedentes y estado actual del conocimiento. 

El primer trabajo que trata directa 0 indirectamente la 
microsucesi6n en excrementos data de principios de siglo. 
Bogdanov (1901), citado p~r Hafez (1939a), aporta algunas 
notas sobre el orden de aparici6n de los diversos grupos 
taxon6micos que colonizan el excremento, notas que son, a su 
juicio, de escaso interes. Posteriormente Hafez (op.cit.) 
examina en Egipto, a grandes rasgos, la fauna contenida en 
excrementos de diferentes herbivoros durante los 10 primeros 
dias, aportando notas biologicas sobre algunas de las especies 
que aparecen con mayor abundancia. Este autor, observa 
claramente que los diferentes taxones de insectos que aparecen 
(diversa familias de Dipteros y cole6pteros Escarabeidos, 
Hydrofilidos y Estafilinidos principalmente) poseen desiguales 
periodos 6ptimos de aparici6n segun una secuencia que, 
posteriormente, apareceria repetida en otras muchas 
investigaciones. 

Despues Hammer (1942), en un estudio exhaustivo, 
recapitula los datos conocidos hasta ese momento. Dichos 
datos, juntamente con sus experiencias, permiten conocer una 
secuencia detallada del relevo faunistico existente entre 
diferentes especies de Dipteros, a medida que el excremento 
envejece en pastizales de Dinamarca. Asimismo, describe la 



biologia Y la fenologia de muchas de estas especies. 
En 1943 aparece en EEUU el trabajo de Mohr. Esta 

inve~tigaci6n supone un avance cualitativo en la comprension 
de la microsucesion en heces Tomando en consideracion al 
oonjunto de la fauna coprofila, examina detenidamente dicha 
microsucesi6n, estableciendo no solo el orden de aparicion de 
loS diferentes taxones con un buen numero de notas bio16gicas 
sobre las especies irnplicadas, sino una serie de principios 
generales deducidos empiricamente. A saber: 

- La microsucesi6n transcurre rapidamente en un comienzo 
ralentizandose posteriormente. 

Las primeras especies en aparecer poseen ciclos 
bio16gicos cortos y menores tiempos de permanencia al 
contrario que las especies tardias. 

- Las primeras especies en aparecer poseen adaptaciones 
eto16gicas y fisiologicas obligadas y especializadas 
el recurso excremento. Las especies de aparici6n 
tardia, en cambio, utilizan este recur so de manera 
facultativa. 

El medio ambiente exterior al excremento y su 
variacion ejerce una profunda influencia en el 
trans cur so de la microsucesi6n. 

Mas tarde, en Suecia, Landin (1961) estudia este 
fen6meno. En un trabajo, cuya especial contribuci6n consiste 
en averiguar las restricciones termicas de diferentes especies 
de Escarabeidos, este autor describe brevemente la sucesi6n 
general de las distintas familias de Dipteros y Coleopteros. 
Posteriormente, Rainio (1966) en Finlandia, investiga, entre 
otras cuestiones, la llegada de coleopteros coprofilos y la 
duracion de su estancia, estimando que la emigrac10n se 
produce debido a la deshidrataci6n de las heces y que el 
tiempo de permanencia de una misma especie varia segun el tipo 
de excremento y su tasa de perdida hidrica. 

A partir de los afios setenta el numero de pUblicaciones 
referidas a la microsucesion en excrementos se incrementa 
notablemente. Desiere (1974) distingue una serie de "oleadas 
de invasion" con permanencias limitadas temporalment~, oleadas 
que se modifican en el espacio y en el tiempo, pero que 
mantienen su constancia respecto a los grupos sistematicos que 
las componen. En esta y otras investigaciones (Finne y 
Desiere, 1971; Thome y Desiere, 1975; Thome y Desiere, 1979; 
Desiere,1987) establece cuatro oleadas sucesivas de invasion 
en excrementos de bovido situados en pastizales centro europe os 
(Belgica). Dichas oleadas estan formadas por especies que 
pueden tener exigencias temporales marcadas (estenocronas) 0 
no (oligocronas y euricronas). 

1.- Una primera constituida por unas 60 especies de 
Dipteros que efectuan la puesta en el excr emento desde 
los primeros minutos hasta que se forma una costra como 
consecuencia de la desecaci6n, momenta en el cual queda 
impedida la oviposicion. 



2.- Una segunda compuesta por diversos grupos de 
Coleopteros que finaliza 0 decae aproximadamente tras 
la primera semana (Escarabeidos, Hydrophilidos, 
Estafi11nidos e Histeridos principalmente). 

3.- Una tercera de la que forman parte diversas especies 
de Acaros y Nematodos foresicos, que incrementa en 
abundancia y riqueza tras la primera decena de dias. 

4.- Una ultima constituida principalmente por 
Enquitreidos, Colembolos y Lumbr1cidos que, 
sucesivamente, viene a asemejarse progresivamente a la 
fauna edafica existente. 

Nakamura en Japon (1975a, 1975b y 1976) examina la 
sucesion de los macro y microartropodos y la tasa de 
desaparicion del excremento, constatando su velocidad y 
rapidez respecto a otros procesos de descomposicion. 
Olechowicz (1974) y Kayak (1974), dentro de un detallado y 
completo estudio sobre las interacciones entre los diferentes 
niveles troficos de un ecosistema pratense polaco, examinan 
los tiempos de aparicion de cada grupo faunistico en 
excrementos de oveja. Kessler y Balsbaugh (1972) estudian en 
EEUU la sucesion de coleopteros en varios momentos anuales 
durante los cuatro primeros dias. Wingo y col. (1974) 
establecen, tambien en EEUU, esa misma sucesion de coleopteros 
durante los siete primeros d1as, pero en este caso 
relacionando sus abundancias con las tasas de supervivencia de 
un d1ptero (Musca autumnalis De Geer) convertido en plaga tras 
su importacion accidental. Por ultimo, Valiela (1974) y 
Denholm-Young (1978; en Putman, 1983) realizan en EEUU otros 
estudios sobre la microsucesion tomando en consideracion el 
conjunto de los artropodos que aparecen y, mas tarde, Schoenly 
(1983) realiza 10 propio en una zona semidesertica de ese 
pais. 

Hasta aqu1, por los resultados de los anteriores 
estudios, resulta evidente que, cuando tratamos con la 
totalidad de la fauna coprofila, existen diferentes tiempos de 
colonizacion y permamencia en los distintos taxones a medida 
que envejece el excremento. Esas diferencias responden a una 
dinamica coherente con los recursos disponibles para cada 
grupo animal y cada momento, de manera similar a como ocurre 
en las microsucesiones que tienen lugar en los cadaveres de 
mamiferos ( ver por ejemplo Bornemissza, 1957 y Putman, 1983). 
En primer lugar aparecen las especies coprofagas, despues las 
predadoras y por ultimo aquellos ' grupos propios de la 
edafofauna que terminan p~r invadir el excremento a medida que 
este se homogeneiza respecto a su sustrato. Las especies 
Coprofagas son, indudablemente, las que exhiben un mayor grado 
de especializacion ante la necesidad de una rapida 
cOlonizacion y sobre las que han de observarse los 
condicionantes propios de la microsucesion. 

Existen investigaciones en donde se analiza la 
microsucesion pormenorizadamente para alguno de los grupos 
sistematicos implicados. Koskela (1972) investiga la sucesion 
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de cole6pteros Estafillnidos. Thome y Desiere (1975) se 
ref i e r en a los Colembolos aparecidos tras el decimo dla. 
Nakan,~ra (1976) examina la fauna durante un ano, con especial 
atenci6n en los Acaros Oribatidos. Covarrubias y col. (1982) 
reali zan un estudio similar al anterior en sudamerica. Sudhaus 
(1981) hace 10 propio con Nematodos. Harper y Webster (1964) y 
Larsen (1971) se interesan por los hongos, y Rohacek (1983) 
por los dipteros. De estos trabajos se desprende que, dentro 
de cada uno de los grupos taxon6micos estudiados, existen 
a lgunaS tiempos de permanencia y momentos de apariclon 
difer entes entre especies 0 grupos de especies de diferentes 
f amilias 0 taxones de rango elevado. 

Antes de resenar las investigaciones, que desde los anos 
setenta, mas han contribuido al conocimiento sobre la 
microsucesi6n en excrementos, parece oportuno hacer una breve 
disgresi6n para examinar el contenido y la procedencia de los 
estudios enumerados hasta el momento. Dos caracteristicas 
basicas de importancia aparecen tras este examen. 

Por una parte, excepto quizas los trabajos de Mohr (1943) 
y Desiere (1974), estos estudios enumeran desde una 
perspectiva mas sistematica que eco16gica, los grupos 
taxon6micos que aparecen a medida que se produce la desecaci6n 
del excremento. Se constata el relevo faunistico sin proponer 
posibles explicaciones al fen6meno, desde una optica acorde 
con las teorlas eco16gicas generales. Los grupos zoo16gicos 
que participan en la microsucesi6n poseen diferentes tiempos 
de aparici6n, permanencia 0 partida, siguiendo una pauta que 
se repite de manera general en todos los estudios y que se 
ajusta bien al modelo de "oleadas de invasi6n" propuesto por 
Desiere (op.cit). Asl pues, estas investigaciones no hacen 
sino constatar la universalidad del fen6meno, ofreciendo datos 
bio16gicos de interes sobre las especies mas frecuentes. 

Por otra parte, es significativo destacar que todas estas 
investigaciones han sido realizadas en paises del hemisferio 
norte. El total de especies de insectos que potencialmente 
pueden participar en este tipo de microsucesiones puede 
sobrepasar facilmente las 20.000. 

Aunque unicamente hablemos de los Scarabaeoidea 
copr6fagos, especializados en el consumo de heces y por tanto 
de obligada participaci6n en estas microsucesiones, una 
estimaci6n objetiva se situa en torno a las 7.900 especies 
(Halffter y Edmonds, 1982). La contribucion de cada region 
biogeografica al total de este ultimo computo es desigual, 
siendo menor cuanto mayor es la latitude Examinando la Tabla 1 
se observa que, aunque la cantidad de excrementos utilizados 
en las diferentes investigaciones de los paises mas 
septentrionales es mayor (debido a que los estudios 
sUcesionales se repiten en diferentes meses) y aunque los 
estudios se prolonguen en el tiempo, el numero de especies y 
generos implicados es siempre considerablemente menor que los 
que aparecen en los paises mas meridionales. Este hecho, 
ademas, va unido con una menor importancia de los 



scarabaeoidea en las biocenosis mas septentrionales. 

S G Ex Periodo 

19 2 
17 2 
15 1 
10 3 
21 i 
14 4 
24 6 
20 7 

104 
228 
270 
320 
228 
104 

80 

1-30 d 
1-12 d 
1-30 d 
1-10 d 

1-7 d 
1-4 d 

1-12 d 
1-14 d 

Autores 

Koskela y Hanski(1977) 
Rainio (1966) 
Hanski (1980) 
Desiere (1974) 
wingo y col. (1974) 

Pais 

Findlandia 
Findlandia 
Inglaterra 

Belgica 

Kessler y Balsbaugh (1972) 
Lobo (1991) 

EEUU 
EEUU 

Espana 
Egipto Hafez (1939a) 

Tabla 1 - Numero de especies de Scarabaeoidea (S), 
generos (G), cantidad de excrementos utilizados (Ex) y 
periodo (en dias) que abarcaron los estudios realizados 
por diferentes autores en distintos paises. 

Asi pues, el conocimiento sobre las diferencias 
sucesionales en el seno de los Escarabeidos se refiere 
unicamente a las regiones templadas 0 templado-frias, faltando 
datos precisamente de aquellas regiones en donde los 
Escarabeidos resultan ser el grupo con mayor responsabilidad 
en la degradaci6n de los excrementos de herbivoros. 

Los estudios que mas han contribuido al conocimiento de 
la microsucesi6n han sido realizados durante los ultimos trece 
anos en Europa del Norte. Tres trabajos primordiales, 
realizados en Finlandia e Inglaterra, (Hanski y Koskela,1977; 
Koskela y Hanski,1977 y Hanski,1980a) abordan este tema 
directamente teniendo en cuenta a todo el conjunto de los 
cole6pteros coprofilos. Un cuarto trabajo realizado en 
Dinamarca (Holter,1982), estudia la coexistencia y el reparto 
de recursos en el genero de Escarabeidos predominante en esas 
latitudes (Aphodius), investigando la dimension sucesional 
entre otras. Ademas, otras investigaciones inciden en el 
conocimiento de las actividades de vuelo (Koskela, 1979), las 
~asas de inmigracion y emigracion (Hanski, 1980b) y la 
~ncidencia de dichas tasas en la distribucion espacial 
(Hanski, 1980c). Un tratamiento general de las principales 
conclusiones de estos trabajos se encuentra en Hanski 
(1987a) . 

Todas estas investigaciones aportan nuevas 
consideraciones al tema y, sobretodo, inciden mas hondamente 
en el tratamiento de algunas de las regularidades observadas, 
utilizando diversos indices y formulaciones que permiten una 
cUantificacion y comparac~on de los datos. Ademas, se 
especula sobre el origen y sentido biologico de dichas 
regularidades. 



Realizando una sintesis de los resultados, las 
conclusiones Y las incognitas planteadas, se puede comentar 
ue: 

q A) Respecto al relevo sucesional entre los principales 
rUPos faunisticos implicados. 

g 1.- A 10 largo de la microsucesion en excrementos, los 
grupos coprofagos y carnivoros poseen diferentes 
curvas de utilizacion y tiempos de permanencia 
distintos. Los primeros se encuentran mas "apretados" 
dentro de la dimension sucesional que los segundos, 
con 10 que cabe postular una mayor transcendencia de 
la competencia interespecifica en la estructuracion de 
las comunidades de coleopteros carnivoros (Hanski y 
Koskela, 1977). 

En general, la tasa de cambio sucesional es alta 
durante los dos primeros dias, para despues 
estabilizarse y decaer al septimo dia (Koskela y 
Hanski, 1977). Los coprofagos poseen el maximo de 
abundancia y riqueza al segundo dia y los carnivoros 
al tercero (Hanski y Koskela, 1977). 

2.- Las especies de coleopteros coprofagos poseen 
especializacion hacia una de las tres dimensiones del 
nicho consideradas (habitat, suceS10n y tiempo de 
aparicion a 10 largo del ano). El habitat no resulta 
nunca el eje principal del nicho y la dimension 
temporal es la que produce el menor solapamiento entre 
especies (Hanski y Koskela, 1977), no existiendo 
evidencias bien establecidas de segregacion a 10 largo 
del gradiente sucesional en donde el solapamiento es 
notable (Holter,1982). Los coleopteros carnivoros, en 
cambio, poseen una mayor amplitud de nicho a 10 largo 
de las tres dimensiones mencionadas (Hanski y Koskela, 
1977) . 

3.- El un1CO trabajo realizado sobre inmigracion y 
emigrac10n entre excrementos referido al genero 
Cercyon (Hydrofilidos coprofagos en su vida adulta y 
predadores cuando larvas) (Hanski, 1980b), muestra que 
las tasas de inmigracion declinan exponencialmente y 
las de emigracion son constantes, manifestandose 
ademas una correlacion entre ambas tasas para 
diferentes localidades. Esto ultimo quiere decir que 
las especies que llegan antes marchan antes, 
independientemente de la localidad, manteniendose 
asimismo el orden entre elIas en sus tiempos de 
aparicion media (Hanski,1980a). 

4.- En algunos grupos (Hydrofilidos principalmente) 
existe una relacion inversa entre el tiempo medio de 
aparicion y el tamano, y una relacion directa entre el 
tiempo medio de aparicion y la cobertura vegetal 0 la 
fenologia estival. De esta manera, las especies de 
menor tamano 0 propias de habitats forestales poseen 
una aparicion media mayor, y las especies de amplia 
fenologia reducen su aparicion media durante el verano 
(Koskela y Hanski, 1977, Hanski, 1980a). 



B) Respecto al relevo sucesional entre los 
scarabaeoidea. 

1.- En general, todas las especies aparecen pronto en 
el excremento sin encontrase disimilitudes 
fundamentales en los momentos de llegada (Hanski y 
Koskela, 1977, Hanski, 1980a y Thome y Desiere, 1979). 
Las tasas de inmigracion podrian muy bien ser 
exponenciales como en los Hydrofilidos del genero 
Cercyon. La formacion de una costra superficial sobre 
la boniga impediria la llegada de nuevos individuos al 
no permitir la difusion de atrayentes (Thome y 
Desiere, 1979) y la perdida hidrica seria el principal 
causante de la emigracion (Rainio, 1966), debido a que 
la alimentacion se realiza mediante la filtracion de 
los coloides existentes en el excremento (Landin, 
1961) 

2.- En una pauta parecida a la que ocurre entre 
coprofagos y carnivoros se observa que, dentro del 
genero Aphodius dominante en Europa del Norte, las 
especies de aparicion temprana muestran una menor 
amplitud de nicho en la dimension sucesional, es decir 
permanecen un menor periodo de tiempo (Hanski y 
Koskela, 1977 y Holter, 1982). Aunque no existen 
evidencias claras de una segregacion sucesional y el 
solapamiento sea grande, hay especies que permanecen 
durante mas tiempo en el excremento sin existir 
explicaciones al suceso. 

3.- Las hembras maduras (con ovarios desarrollados) del 
genero Aphodius permanecen mas tiempo en los 
excrementos (Hanski, 1980a y 1980b) Y parecen moverse 
mas que los machos y las hembras inmaduras (Hanski, 
1980c), por 10 que los ejemplares de las especies de 
menor abundancia encontradas, son frecuentemente de 
este sexo. 

4.- En este mismo genero no existe relacion entre la 
aparicion media sucesional y el tamano, la eleccion de 
habitat, la temperatura requerida para el vuelo 0 la 
epoca del ano ( Hanski, 1980a). Es decir, que no 
aparecen antes las especies de gran talla 0 con menor 
necesidad de temperatura corporal para el vuelo 
(Koskela, 1979). Tampoco aparecen mas tardiamente 
cuando se encuentran en biomas forestales 0 en epocas 
del ano mas frias. 

5.- Entre Finlandia 
las apariciones 
(Hanski, 1980a), 
apariciones medias 
mantienen entre las 

e Inglaterra existe correlacion en 
medias sucesionales de Aphodius 
esto es: los cambios en las 

de una localidad a otra se 
diferentes especies. 

Con el aporte de estos ultimos estudios el fenomeno de 
la microsucesion recibe una nueva perpectiva. Por una parte, 
Se presta atencion a la desigual aparicion segun niveles 
troficos que no solo es muy patente y reiterada, sino que 



de tener posibilidades ulteriores explicativas. Por otra, 
pue constata en algunos grupos troficamente homogeneos 
(~YClrofilidOS Y Escarabeidos principalmente) la variacion de 
1 s apariciones sucesionales medias de sus especies segun las 
andiciones ambientales y, en ocasiones,la constancia de la 

c~laci6n secuencial entre elIas. Ante este hecho no se formula 
~inguna argumentaci6n explica~i~a. 

De esta manera se ver~flca la segregacion sucesional 
entre diferentes taxones de cole6pteros, atendiendo 
primordialmente a la posicion que ocupa cada grupo faunistico 
dentro de la cadena tr6fica. Los postulados anticipados por 
Mohr (1943), ya enumerados anteriormente, mantienen su 
vigencia, Y la separacion entre coprofagos y carnivoros de 
Hanski (1980a) se corresponde con la dualidad 
especialistas-generalistas de Mohr. El papel que la 
competencia intra 0 interespecifica pudiera tener en la 
estructuracion de las comunidades de ambos niveles es una 
cuesti6n que se menciona y que tal vez sea primordial. Seria 
necesario para ello avanzar en el conocimiento de las 
relaciones troficas entre diferentes grupos de especies. 
Actualmente se conoce bien poco sobre la alimentacion de los 
estados larvarios de la mayoria de los grupos y, en ocasiones, 
ni siquiera de los adultos. 

Por otra parte, aunque en Hydrofilidos los tiempos 
medios de aparicion de cada especie varien con la latitud, la 
epoca 0 el habitat, parece que las especies acomodan dicha 
aparicion segun las condiciones ambientales. De esta manera se 
mantiene el ordenamiento sucesional entre elIas. Aunque ello 
significa que existe una causa ecologica 0 evolutiva 
(Hanski,1980a) no se apuntan hip6tesis explicativas. En los 
Escarabeidos del genero Aphodius no se observa, sin embargo, 
variacion de la aparicion media sucesional segun el habitat, 
la epoca 0 la latitud. Esto posiblemente se deba a la escasa 
disimilitud en el tamafio de las especies y a la existencia de 
pocas especies abundantes comunes entre las epocas y las areas 
que se comparan. Tampoco Desiere (1974 y 1987) puede 
comprobar una disminuci6n del tiempo de aparicion de las 
especies de Escarabeidos en diferentes epocas debido a la 
escasez de datos. Sin embargo, constata la reducci6n general 
de las "oleadas de invasion" con la llegada del verano y la 
mayor aparici6n de especies restringidas a los dos primeros 
dias de sucesion en esa misma epoca, en la cual los 
Escarabeidos llegan a constituir el grupo dominante. Holter 
(1982) indica tambien que el valor del solapamiento de nicho a 
10 largo de la sucesion, es superior durante el estio, y 
Koskela (1979) observa que los momentos de vuelo varian de una 
epoca a otra a fin de acomodar la temperatura de vuelo 
necesaria. 

En nuestro pais no existe ninguna investigacion sobre la 
microsucesion en excrementos, aunque en el ultimo decenio han 
proliferado los estudios primordialmente faunisticos sobre los 
Escarabeidos coprofagos. El resto de la fauna implicada en 

5 



estas microsucesiones permanece sin describir total 0 

parcialmente. Existen, sin embargo, algunos trabajos que 
anal_zan la fauna contenida en excrementos de diferentes 
lIedades" pero examinados en un mismo momenta (Veiga, 1982; 
Garcia Camporro y Anadon, 1984; y Avila y Fernandez Sigler, 
1988a). Las edades se estiman sUbjetivamente segun el aspecto 
externo, asignandose cada excremento a una fase de 
deshidrataci6n determinada. 

Los datos faunlsticos ~portados por estos estudios 
podrian considerarse id6neos, S1no fuera porque la influencia 
climatica ha podido ser distinta en excrementos de diferente 
edad recogidos a la vez. Por ella es dificil saber si los 
coleopteros que permanecen en un excremento de sec ado , tendrian 
posibilidad de colonizar un excremento recien depositado. La 
fauna de Escarabeidos copr6fagos manifiesta una fuerte 
segregaci6n estacional y las heces de mayor edad de un 
pastizal pueden contener especies que ya no se encuentren 
colonizando las recientes. A pesar de ello, los estudios 
pueden aportarnos algunos datos comparativos. 

Garcia Camporro y Anad6n (1984), en pastos del norte 
peninsular (700 m), recogen las especies de Hydrofilidos y 
Escarabeidos que aparecen de mayo a septiembre en excrementos 
de ganado vacuno que se encuentran en cuatro fases de 
degradaci6n distintas. De esta manera, a los inconvenientes 
anteriormente enunciados se suma la uni6n de inventarios que, 
procedentes de excrement os de la misma fase de degradaci6n, 
pertenecen a diferentes epocas climaticas. Los resultados 
permiten unicamente comprobar la predominancia numerica de los 
Hydrofilidos en las fases mas tempranas, la dominancia del 
genero Aphodius dentro de los Escarabeidos y la codominancia 
de Escarabeidos e Hidrofilidos en cuanto al numero de 
ejemplares se refiere. 

Avila y Fernandez-Sigler (1988a) recogen en pastos de la 
Sierra de Alfacar (Granada, 1450 m) la fauna de Escarabeidos 
contenida en excrementos vacunos de cuatro fases de 
degradaci6n distintas. Por sus conclusiones se desprende que 
en las epocas mas lluviosas las heces de mayor "edad" no 
suelen encontrarse habitadas y que, en las epocas mas calidas, 
las especies permanecen un mayor tiempo en los 
excrementos. Pensamos que estas conclusiones provienen de la 
realizaci6n de un analisis de la varianza, en donde se 
condideran las variables fecha y estado de deshidrataci6n y su 
valor de interacci6n. El analisis de la varianza con 
clasificaciones dobles es una prueba estadistica que necesita 
que los datos se normalizen ( frecuentemente con una 
transformacion log x+1) y que se tengan en cuenta los "ceros" 
o ausencias de datos y el caracter equilibrado 0 no del 
muestreo. Ademas, ha de comprobarse el significado de la 
interacci6n ever por ejemplo Parker, 1976). El no cumplimiento 
de estos requisitos podria cuestionar la validez de los 
resultados de este estudio. 

Por ultimo, Veiga (1982) recoge, durante 
completo, los Escarabeidos copr6fagos que 

un ano 
habitaban 
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eXcrementos de ganado vacuno de cinco estados de degradaci6n 
diferentes, situados en pastizales de Madrid (900 m). Aunque 
en llS graficas que muestra el aut or existen algunas especies 
que modifican su rango de aparici6n en cada estado segun el 
periodo climatico, los valores de la correlacion entre la 
temperatrura media mensual y la aparici6n media sucesional 
estimados sobre sus datos no muestran ninguna significaci6n. 

De esta manera, en 10 que concierne a los Escarabeidos, 
tanto estos estudios como los anteriormente mencionados no 
permiten constatar una correlaci6n entre los tiempos de 
aparici6n 0 permanencia y las condiciones climaticas 
ambientales. 

4.3. Hip6tesis y objetivos especificos del estudio. 

Teniendo en cuenta las consideraciones te6ricas y los 
resultados y conclusiones a que han llegado los trabajos 
mencionados anteriormente, esta investigaci6n intenta aportar 
datos que eluciden la veracidad de dos hip6tesis te6ricas 
previas: 

a) Por una parte, aquella que predice una notable 
importancia de las condiciones ambientales en el 
desarrollo de la microsucesi6n en excrement os , como 
consecuencia de la rapidez del proceso y la 
influencia de los ritmos climaticos diarios y 
anuales 
b) Por otra, la que supone que en los Escarabeidos 
copr6fagos la rapidez en la llegada, y por tanto la 
ausencia de segregaci6n microsucesional entre 
especies, ha debido ser favorecida por la selecci6n 
natural. Ello como consecuencia de i) la efimeridad 
del recurso, ii) la considerable duraci6n del tiempo 
generacional de las especies respecto al tiempo 
microsucesional; y iii) el hecho de que el excremento 
constituye un recurso muy homogeneo, que decrece 
rapida y constantemente en su calidad y cantidad a 
medida que "envejece", no existiendo evidencias de 
adaptaciones hacia la coprofagia distintas de las del 
consumo de heces frescas. 

objetivos primordiales de esta Por ello, los 
investigaci6n han sido: 

1.- Averiguar si los tiempos de aparicion y permanencia 
microsucesionales de los Escarabeidos coprofagos se 
modifican conforme varian las condiciones climaticas 
generales. 
2.- Conocer el grado de solapamiento entre las especies 
de Escarabeidos a 10 largo de la microsucesion y 
dilucidar la posible existencia de una segregacion 
microsucesional en base a diferentes momentos de 



entrada, salida 0 permanencia de las especies 
implicadas. 
3.- Esclarecer la existencia de un ordenamiento 
microsucesional entre las diferentes especies de 
Escarabeidos y su posible variaci6n con las condiciones 
climaticas. 

4.4. Diseno experimental. 

4.4.1. Trabajo de campo. 

A fin de conseguir los objetivos antes propuestos, se 
realizaron dos estudios en pastizales de altura del Macizo 
Central de Gredos, uno del 10 al 23 de Septiembre de 1984 y 
otro del 17 al 29 de Julio de 1985. En cada uno de dichos 
estudios se depositaron artificialmente una serie de 
excrementos similares de ganado vacuno, en dos zonas de 
parecidas caracteristicas e identica altitud (1900m), pero con 
diferente exposici6n. 

Las dos zonas en cuesti6n se corresponden con pastizales 
de altura situados en el Macizo Central de Gredos, dentro del 
area cercana al Puerto de Candeleda (ver Figura 5) y se 
encuentran separadas entre elIas unos 3 ki16metros. La zona 
de muestreo septentrional se corresponde con el denominado 
Prado de las Pozas, cerca del Refugio del Club Alpino Espanol 
(U.T.M. 30TUK099608) Y la zona meridional se encuentra en los 
pastizales pr6ximos a la car a sur del Puerto de Candeleda, que 
dan a la Garganta L6brega (U.T.M. 30TUK095576). 

En cada una de las zonas, y en cada uno de los periodos 
considerados, se colocaron 30 excrementos de 1000 +/-30 gramos 
en disposici6n regular, de manera que la separaci6n entre 
excrementos fuera de 10 metros (figura 1). Cada una de las 
zonas de muestreo resultaba pues un rectangulo de 2.000 metros 
cuadrados de superficie. En la vertiente norte, los lados 
mayores de dicho rectangulo seguian una linea imaginaria N-S y 
en la vertiente sur NE-SE. En ambos casos se situ6 en el campo 
un pluvi6metro y un term6metro capaz de recoger la temperatura 
maxima y minima durante cada uno de los dias. Dichos 
term6metros se colocaron a un metro del suelo y mirando al 
sur. 

Los excrementos provenian de una cuadra para el descanso 
nocturno de vacas lecheras y se recogian entre 12 y 24 horas 
antes de su colocaci6n en el campo, siempre a primera hora de 
la manana y con la cuadra limpia de la noche anterior para 
evitar la oviposici6n de Dipteros. Desde la cuadra, el 
excremento se trasladaba en contenedores hermeticos de 
Plastico con una capacidad de 50 Kgrs, hasta el refugio del 
Club Alpino Espanol situado en el Prado de las Pozas. Una vez 
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111 se procedla a la homogeneizaci6n y fragmentaci6n del 
aonj~nto en unidades de un kilogramo. Cada unidad era pes ada e 
~ntro~ucida en una bolsa de plastico para su posterior 
traslado hasta las zonas de muestreo. 

10 m 
-----
0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 
50 m 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

---------------------
40 m 

Figura 10.-Disposici6n de los excrementos a muestrear. 

Los excrementos se colocaban en el campo realizando un 
orificio de unos 10 cm en dichas bolsas dejandolos caer desde 
un metro de altura aproximadamente, de manera que su forma se 
asemejase 10 mas posible a la de una bofiiga naturalmente 
dispuesta. El diametro medio de los mismos resulto ser de 
unos 20 cm y su profundidad de 5,5 cm. 

La colocaci6n de los excrementos se efectu6 a Oltima hora 
de la tarde (19 horas) durante el estudio realizado en 
septiembre de 1984 1 con un desfase de un dla entre ambas 
vertientes, y a primera hora de la manana (7 horas) durante e1 
estudio realizado en julio de 1985. De esta manera, tras las 
primeras 24 horas, ambos tipos de excremento recibieron un dla 
Completo de insolaci6n (ver Figura 11). 

Una vez dispuestos l se recoglan dos excrementos a los 
siguientes intervalos de tiempo: 12 horas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 10 Y 12 dias. La recolecci6n se efectuaba eligiendo dos 
excrementos al azar en cada periodo. Cada uno era introducido 
en una bolsa de plastico numerada y los 5 primeros centimetros 
de suelo bajo e110s en otra, de forma que pudiera facilitarse 
el posterior pesaje de los mismos. 

Las muestras se examinaban en el pequeno laboratorio 
habilitado en el refugio antes mencionado. En primer lugar se 
procedla al desmenuzamiento e inmersi6n del excremento, 0 el 
sUelo bajo el, en una bandeja plana con 20 litros de una 
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disoluci6n sobresaturada de agua y sulfato de magnesio 0 sal 
comun al 25% (Laurence, 54). Despues los restos se rociaban 
con benceno al objeto de hacer visibles algunos pequefios 
cole6pteros.(Southwood, 1966). 

4.4.2. Tratamiento de los datos. 

Existen pocas medidas que permitan cuantificar la tasa 
de sucesi6n. Jassby y Goldman (1974) han propuesto un indice 
que mide el grado de cambio en la composici6n de la comunidad. 



sin embargo, Lewis (1978) modifica dicho indice debido a que 
sufre una variaci6n distinta en su valor segun sea la 
ab 'ndancia inicial de la especie, ya que expresa los cambios 
de una especie dada como una proporci6n de la abundancia total 
de esa especie y no como una proporci6n de la comunidad 
entera. En este estudio se ha usado el indice propuesto por 
Lewis, que para un intervalo de tiempo dado se estima como: 

[i I [bi(tl)/B(tl)]-[bi(t2)/B(t2)]1 
IL = -------------------------------------

t2-tl 

... en donde bi(t) es la abundancia de la especie 
i en el tiempo t, y B(t) es la abundancia de la comunidad 
entera en el tiempo t. En nuestro caso, el denominador va ha 
ser considerado en todo momento como uniforme y equivalente a 
la unidad, ya que 10 que interesa es la tasa neta de cambio 
entre dos intervalos temporales ya sean estos de 1/2 dia, 1 
dia 0 2 dias. 

El indice de Lewis nos permite, p~r tanto, cuantificar 
la intensidad del cambio que se produce entre dos momentos 
sucesionales, independientemente de si ese cambio supone un 
incremento 0 no de la diversidad y/o la abundancia. Su valor 
es cero cuando todas las especies varian a una identica tasa, 
es decir, es independiente del tamano de la comunidad y no 
varia a no ser que exista un cambio en la abundancia relativa 
de alguna de las especies. 

Para cuantificar la variacion microsucesional de cada 
una de las especies, se ha estimado la aparici6n media 
sucesional (AMS en adelante) tal y como realiza Hanski 
(1980a). Este indice procura unos valores que son la media de 
la curva de colonizaci6n de cada una de las especies, 0 10 que 
es igual, el tiempo medio en que aparece una especie segun su 
abundancia en cada tiempo considerado. El calculo de AMS se 
realiza siguiendo la f6rmula: 

r 
AMS= [ ni 

j=l 

r 
(ti-ti_l)ti / [ ni (ti-ti_~) 

j=l 

. . . en donde ni es el numero de individuos de 
la especie en cuesti6n en el tiempo ti ( en nuestro caso 
expresado en dias), y r es el numero de periodos considerados 
en la sucesi6n. 

otra medida utilizada han sido la amplitud de nicho (AN 
en adelante), segun el indice propuesto por Levins (1968). AN 
varia desde el valor maximo de 1 al minima que es l/r, siendo 
r el numero total de intervalos considerados. Asi: 
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1 
AN= -------------

r 2 
L (pij) 

j=l 

• • . en donde pi es la abundancia relativa 
de la especie en cuestion en el intervalo considerado (j). 

Tambien se han utilizado los indices de solapamiento de 
nicho especifico y general propuestos por Petraitis (1979 y 
1985) Y recomendados por Ludwing y Reynolds (1988). Dichos 
i ndices estan basados en la probabilidad de que la curva de 
utilizacion de una especie pueda derivarse de la de otra 
especie, y poseen la ventaja fundamental de poder conocer su 
s ignificacion estadistica. El solapamiento de nicho especifico 
de un par de especies, 1 y 2 es: 

E 1,2 
SNE = e . SNE , 

1,2 

. en donde 

r r 
E 1,2=[ (plj In p2j) -[ 

j j 

. y 

r r 
E 2,1=[ (p2j In plj) - [ 

j 

siendo .plj la 
especie 1 en el intervalo J, p2j 
especie 2 en ese mismo intervalo, 
considerados. 

j 

E 2,1 
= e 

2,1 

(plj In plj) 

(p2j In p2j) 

abundancia relativa de la 
la abundancia relativa de la 

y r el numero de intervalos 

La hipotesis nula presupone que el solapamiento 
especifico entre las dos especies es completo. Para comprobar 
su significacion debemos computar el estadistico U, cuya 
distribucion de valores es la de Chi-Cuadrado con tantos 
grados de libertad como estados del recurso menos uno. 

Asi pues: 

U = -2N 
1,2 1 

In(SNE ) ; 
1,2 

U = -2N 
2,1 2 

In(SNE ) 
2,1 

. si los dos valores de U estan por encima del 
valor critico de Chi-Cuadrado con P=O.05, entonces se rechaza 
la hipotesis nula. 

El solapamiento general (SG en adelante) se define como 



la pr~babili~ad de que las curvas ~e utilizaci6n de todas las 
espec1es der1ven de una curva comun. La formulaci6n de SG 
eS: 

E 
SG= e 

en donde 

L~ L j [nij (in cj-in pij)] 
E=----------------------------

T 

siendo s el numero de especies, r el 
numero de intervalos, nij la abundancia de la especie (i) en 
el intervalo (j), cj la abundancia relativa de todas las 
especies presentes en el intervalo (j), p~] la abundancia 
relativa de la especie (i) en el intervalo (j) y T el numero 
total de individuos de todas las especies. La significaci6n 
estadistica de SG se realiza mediante el calculo de V= 
-2TinSG. si V excede el valor de Chi-Cuadrado para P=O.05 con 
(S-1) (r-1) grados de libertad, entonces la hip6tesis nula de 
un solapamiento completo es rechazada. 

Existen numerosos indices de diversidad en la literatura. 
En este caso se han elegido los indices de Hill (1973) 
recomendados por Peet (1974) y Ludwing y Reynolds (1988) cuya 
expresi6n matematica es: 

s 1/(1-A) 
NA= [ (pi) 

i=l 

en donde pi es la proporci6n de 
individuos, biomasa, etc. de cada especie sobre el total. Hill 
(op.cit) explica y demuestra que: 

si A=O, NO=S, en donde S es el numero total de 
especies. 

H' 
si A=l, N1=e ,en donde H'es el famoso indice de 

diversidad de Shannon y Weaver (1949) 
si A=2, N2=1/A en donde ~ es el indice de 

diversidad de Simpson (1949) 
Las unidades de los valores de estos indices son un 

numero dado de especies. En NO es el total de especies, en N1 
son las especies "abundantes" y en N2 son las especies "muy 
abundantes". Asi los indices de Hill difieren en su tendencia 
a ignorar 0 incluir las especies raras de las muestras. Por 
supuesto, el valor de Nl ha de ser siempre intermedio entre NO 
y N2. 
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Se han utilizado dos tecnicas de clasificaci6n de los 
inventarios surgidos en las muestras de diferentes edades. 
por una parte el Analisis de Asociaci6n y p~r otra el Analisis 
de Agrupamiento. 

El Analisis de Asociaci6n se realiza sobre una matriz de 
ausencia-presencia de cada una de las especies en los 
diferentes periodos de tiempo considerados. Sobre esta matriz 
se calculan todos los valores posibles [5(5-1)/2] de los test 
de asociaci6n entre pares de especies mediante la prueba de 
Chi-Cuadrado. si existen especies que exhiben asociaciones 
significativas y especies que no, entonces el conjunto de las 
unidades muestrales se considera heterogeneo. Dicha 
heterogeneidad se reduce subdividiendo estas unidades de modo 
que las asociaciones de especies significativas se reduzcan 0 
desaparencan. Para ello se utiliza en cada uno de los pasos de 
subdivisi6n la "especie divisoria" 0 10 que es igual, aquella 
especie con mayor suma de valores significativos de 
Chi-Cuadrado. Al final, cada uno de los subgrupos finales se 
consideran homogeneos, pero la heterogeneidad entre los grupos 
ha incrementado. El resultado es una clasificaci6n de las 
diferentes unidades muestrales, que en nuestro caso se 
corresponderian con los diferentes tiempos de captura a 10 
largo de la microsucesl0n, mediante la utilizaci6n de las 
asociaciones entre especies (Williams y Lambert, 1959; Ludwing 
y Reynolds,1988) 

Para averiguar si existe 0 no asociaci6n entre todas las 
especies se ha utilizado la razon de varianzas de Schluter 
(1984) que podria denominarse indice de asociaci6n global. La 
hip6tesis nula de este test es que no existe asociaci6n global 
entre todas las especies y la hip6tesis alternativa es que 
existe una asociaci6n global neta negativa 0 positiva. La 
ventaja fundamenteal de este indice es que permite comprobar 
la significaci6n de los valores observados mediante el 
estadistico W que toma los valores de la distribuci6n de 
Chi-Cuadrado. 

Para calcular la raz6n de varianzas (VR) es necesario 
averiguar la varianza de las especies en el total de las 
unidades muestrales (VM) y la varianza del total de especies 
en dichas unidades (VS), en donde: 

s 
VM=[ pi (l-pi) ; pi=ni/N 

i=l 

. siendo ni el numero de veces que aparece 
la especie i en el total de las unidades muestrales (en 
nuestro caso intervalos de tiempo). 

• . . y 

N 
VS= l/N [ 

j=l 

2 
(Tj-t) 

. siendo Tj el numero de especies presentes 
en la unidad muestral j y t el numero medio de especies por 
unidad muestral. 



De esta manera, VR=VS/VM tomando el valor de la unidad 
cl'ando no existe asociaci6n global. si VR>l existe una 
p08ib1e asociaci6n positiva y, si VR<l, existe una posible 
asociaci6n negativa. Para conocer si las desviaciones 
alrededor de 1 son significativas, ha de calcularse W=NxVR, en 
donde N es el nfrmero total de muestras. si las especies no 
estan asociadas, entonces existe un 90% de probabilidades de 
que e1 valor de W se encuentre entre los limites que toma la 
distribuci6n de Chi-Cuadrado para P=0.95 y P=0.05. En caso de 
que 1a asociaci6n global entre especies sea dudosa, la 
realizaci6n del Analisis de Asociaci6n no esta indicado y 
pierde efectividad en la separaci6n de las unidades de 
muestreo. 

Los Ana1isis de Agrupamientos se han efectuado operando 
sobre una matriz de simi1itud entre las muestras de diferentes 
edades, calculada mediante la aplicaci6n del porcentaje de 
disimilitud (PO, Bray y curtis, 1957) recomendado por Beals 
(1984) en donde 

PD=100-PS Y PS=(2W/A+B)x100 

. . . siendo 

s s 
W=[ [min (Xij,Xik)]; A=[ Xij 

i=l i=l 

s 
Y B=[ Xik 

i=l 

en donde Xij es la abundancia de la 
especie i en la muestra j, y xik la abundancia de la especie i 
en la muestra k. 

La formacion de los agrupamientos con esta matriz se ha 
realizado mediante la utilizaci6n de cuatro estrategias de 
agrupamiento diferentes (centroide no pesado, centroide 
pesado, flexible y grupo medio; Ludwig y Reynolds, 1988) 
eligiendo para su representaci6n, de entre todos, el 
dendograma realizado con la ultima estrategia. Cuando los 
diferentes dendogramas no eran iguales, los grupos formados 
que se mencionan en el texto corresponden con los de mas alto 
nivel comunes a las diferentes estrategias. 

Las medidas de solapamiento, asi como los Analisis de 
Asociaci6n y Agrupamiento anteriormente mencionados, han sido 
calcu1ados utilizando los programas para ordenadores 
personales anejos al libro de Ludwig y Reynolds (1988) 
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4.5. Resultados. 

4.5.1. Temperatura ambiental y desecaci6n del excremento. 

Respecto a la temperatura ambiental puede decirse que 
existen diferencias menores (un grado centigrado 
aproximadamente) en la temperatura media de ambas vertientes y 
diferencias termicas mayores (unos tres grados) entre las 
temperaturas medias de ambos periodos de estudio. Examinando 
la Tabla 2 observaremos que, en septiembre, la estaci6n 
situada en la vertiente norte posee temperaturas maximas 
medias parecidas 0 superiores a las existentes en la vertiente 
sur. Sin embargo, el frio nocturno es bastante mas intenso, 
como 10 reflejan las temperaturas minimas medias. Durante el 
mes de julio, las diferencias entre ambas vertientes son 
menores, manifestando la estaci6n situada a solana unas 
temperaturas medias, maximas y mi nimas algo superiores. 

No cabe dud a que la desaparici6n del verano se deja 
notar mas crudamente en la cara del macizo expuesta al norte. 
Esas diferencias termicas, aun siendo menores que las 
existentes entre ambos meses se agudizan durante las epocas de 
transici6n. 

Respecto a la desecaci6n del excremento, la perdida de 
peso tras doce dias no guarda relaci6n directa evidente con 
las temperaturas registradas (coeficiente de correlaci6n de 
Pearson= 0.36, N.S.). 

Vert. Norte Vert. Sur 
Sep. Jul. Sep. Jul. 

Temperatura Media 16.6 19.6 17.7 20.7 
Temperatura Maxima 33.0 34.0 30.0 35.0 
Temperatura Minima 3.0 5.0 6.0 8.5 
Tern. Maxima Media 28.7 29.8 27.2 30.8 
Tem.Minima Media 4.6 9.4 8.2 10.5 
Amplitud Termica 24.1 20.3 19.0 20.3 
Perdida de peso (12 d) 750!42 760±28 815±21 780:!:28 
Perdida de peso (4 d) 390±42 510±14 460±28 540±57 

Tabla 2.- Temperaturas ambientales registradas durante 
cada uno de los estudios y perdidas de peso, expresadas 
en gramos (+/- SO), de los excrementos depositados tras 
12 dias (12 d) Y 4 dias (4d). 

Durante los doce primeros dias de insolaci6n, el 
excremento depositado pierde entre un 82% y un 75% de su peso, 
dependiendo de la epoca y la insolaci6n. Aunque las perdidas 



de pesO en los excrementos son siempre mas elevadas en la 
vertiente sur, no ocurre 10 mismo cuando se comparan esas 
rois~as pArdidas entre ambos meses. Ademas, los valores de la 
desviaci6n tlpica de cada medida no permiten distinguir pautas 
c l aras al compararlas. A pesar de que entre julio y septiembre 
existe una diferencia de unos 3 grados en la temperatura 
media, la perdida de peso en la vertiente sur no es mas 
elevada durante el mes de julio. 

Con las diferencias tArmicas registradas, parece que 
resulta d~ficil relacionar la temperatura ambiental con las 
pArdidas de peso de los excrementos. Tal vez sean necesarios 
registros climaticos mas heterogeneos para asegurar tendencias 
fuera del margen que imponen las condiciones microclimaticas, 
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los imponderables de las condiciones 1 viento 0 
experimentales. 
e ~n Charleroi (Belgica), De Bast (1980) observa que tras 
10 dlas los excrementos pierden, segun la epoca, unicamente 
entre 40 y 97 gramos de aqua por kilogramo. En nuestro caso, 
aunque no estimaramos que el total de las perdidas de peso se 
deban a la desaparicion de agua, la tasa de deshidratacion es 
bastante superior. Landin (1961) estima que a los diez dlas 
existe un 37 % de humedad, 10 que supone que un excremento de 
un kilogramo terminarla pesando unos 570 gramos 
aproximadamente. Esta c~fra es parecida a la estimada en el 
presente estudio (entre 355 y 205 gramos), aunque 
sensib1emente superior. 

si examinamos las curvas de perdida de peso para cada 
uno de los meses (Figura 12), observaremos que las perdidas a 
10 largo del tiempo son menos pronunciadas en la vertiente 
norte durante septiembre. En julio, sin embargo, las 
diferencias entre ambas vertientes no muestran un patron 
continuo: las perdidas son mayo res en la vertiente norte 
durante los tres primeros dlas, 0 10 que es igual, cuando el 
excremento se encuentra mas hidratado. Ahora, si observamos 1a 
Figura 13 en donde se expresan esos mismos resultados como el 
porcentaje de perdida de peso a 1, 2, 3, 4, 6, Y 12 dlas sobre 
el total de la perdida, los resultados adquieren otra 
significacion. 
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Durante julio parece existir una perdida de peso 
decr~ciente segUn avanza el tiempo. En el mes de septiembre 
se da un fen6meno parecido, solo que esta vez la 
estabilizaci6n de las perdidas tiene lugar sobre el segundo 0 
cuarto dia y, durante los ultimos, dichas perdidas siguen 
siendo considerables. Ademas, en ambos meses se llega antes 
al minimo de perdidas en la vertiente norte. Estos resultados 
concuerdan con las observaciones de Underhay y Dickinson 
(1978), para quienes, solo durante el verano, la tasa de 
perdida hidrica en las fases tardias es menor que en las 
iniciales. Tambien Landin (1961), comparando la evoluci6n de 
dichas perdidas hidricas en habitats forestales y pastizales, 
observa que estas se aceleran en un comienzo si las heces 
sufren mayor exposici6n. 

Este fen6meno esta directamente relacionado con algunas 
de las caracteristicas fisicas peculiares de este tipo de 
excrementos. Tal y como demuestra Landin (1961), en los 
excrementos de ganado vacuno se forma una costra en su 
superficie que absorve el calor del sol y ralentiza las 
perdidas hidricas. En un dia soleado, dicha costra puede 
formarse en media hora. Como consecuencia de ello, el 
microclima de estos excrementos manifiesta una serie de 
peculiaridades ejemplificadas en las Figuras 14 y 15. 

a.- La temperatura minima aparece en la superficie 0 
costra antes del amanecer para situarse despues en el 
interior del excremento. 
b.- La temperatura minima en el interior del 
excremento es siempre menor que en la superficie. 
C.- La temperatura maxima en el interior de la boniga 
, que aparece al mediodia, se alcanza mas tarde que 
en superficie. 
d.- A medida que transcurre el tiempo, el retardo en 
el calentamiento del interior del excremento es 
menor, asi como la diferencia entre la temperatura 
del aire y la del excremento 

En otros tipos de excremento estos fen6menos no ocurren 
debido a sus mayores superficies de evaporaci6n y sus menores 
contenidos hidricos. En nuestro caso, y a la vista de los 
anteriores resultados, parece que las perdidas de peso, 
principalmente atribuibles a la disminuci6n del contenido 
hidrico, resultan mas continuas en los primeros dias si la 
temperatura ambiental es mayor. La formaci6n de la costra 
disminuye la rapida evaporacl0n que tiene lugar tras la 
deposici6n de un excremento de este tipo y, aunque al segundo 
dia se ha perdido entre un 40% y un 50% de las perdidas 
totales, la evaporaci6n de las partes mas interiores continua 
lentamente despues. 

Asi pues, incrementos en la temperatura media ambiental 
de 1 y 3 grados centigrados, como los que aparecen entre las 
estaciones de diferente vertiente y entre ambos meses de 
muestreo en una misma localidad, no explicaban las perdidas 
totales de peso encontradas. Sin embargo, la evoluci6n en el 
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Figura 14.- Evoluci6n temporal del porcentaje de humedad 
contenido en excrementos de vaca segun la cobertura 
vegetal. Tornado de Landin (1961). 

tiempo de dichas perdidas si parece corresponderse con esas 
temperaturas medias. En efecto, los excrementos muestran 
dosfases de deshidrataci6n: una primera mas temprana y rapida 
y una segunda mas tardia y lenta. Los excrementos situados en 
la vertiente norte durante el mes de septiembre, detienen su 
desecaci6n cuando han perdido un 30% de su peso, sin embargo 
en la vertiente sur esto ocurre cuando el excremento ha 
perdido un 40% de su peso aproximadamente. Durante el mes de 
julio, las perdidas solo se reducen casi totalmente cuando se 
pierde entre un 50 y un 60 % del peso. Por ello, si 
encontramos una correlaci6n entre las perdidas de peso tras 
los cuatro primeros dias y las temperaturas medias (Tabla 2, 
coeficiente de correlaci6n de Pearson= 0.98, P<0.05), aunque 
la desviaci6n tipica de las medias obliga a tomar con 
precauci6n esta correlaci6n. 
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Figura 15.- Variaciones de la temperatura segun la hora 
del dia, a diferentes niveles de un excremento vacuno 
tras su deposici6n. Tornado de Landin (1961) 

4.5.2. Analisis preliminar de las capturas. 

4.5.2.1. Muestreos del mes de julio. 

Las Tablas 3 y 4 muestran la abundancia de las especies 
de Scarabaeidae que aparecen en los muestreos de ambas 
vertientes realizados durante el mes de julio, asi como las 
abundancias totales del resto de los grupos, junto a los 
valores de amplitud de nicho (AN), aparici6n media sucesional 
(AMS) y biomasa (B). 
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~, Vertiente Sur 

TIEMPO 
ESPECIES 

Scarabaeoidea 
Euoniticellus fulvus 
Euonthophagus amyntas 
Onthophagus taurus 
O.vacca 
o. maki 

O.lemur 
O.similis 
O.stylocerus 
o. joannae 
Aphodius scrutator 
A.ictericus 
A.unicolor 
A.fimetarius 
A.bonvouloiri 
A.niger 
Geotrupes ibericus 
G.stercorarius 
Sericotrupes niger 
Trypocopris pyrenaeus 

Abundancia 
Riqueza 

Hydroph i l i dae 
SphaeridiLlll spp. 
Cercyon spp.* 

Staphyl inoidea 
Histeridae 
Diptera 

larvas 
pupas 

Anthicidae 

1/2 1d 2d 3d 4d 5d 6d 8d 10d 12d Total A.M.S. A.N. 810M . 
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00002 000 
3 6 36 7 5 4 0 0 0 0 
o 003 000 0 0 
o 1 2 0 0 1 000 
00102 1 0 0 0 0 
o 0 2 0 0 0 0 0 
o 3 0 2 0 0 0 0 

70 50 144 28 37 13 2 0 
9 10 12 11 9 6 2 0 

o 0 
o 0 

o 0 

o 0 

28 
2 

32 
8 

63 
106 

5 

9 

3 

4 

61 
4 

5 

4 

2 

5 

344 
19 

17 20 38 3 3 0 0 0 0 0 81 
o 0 0 0 9 4 2 0 0 16 

14 2 20 33 222 129 52 132 14 2 620 
5 4 3 7 2 3 0 0 0 0 24 

o 0 451 740 50 70 0 0 o 0 1311 
o 0 0 0 0 0 15 0 1 0 16 

o 0 0 0 12 2 1 o 0 16 

Total 2428 

3,2 2,3 
0,8 2 

2,2 2,7 
0,8 2 

1,9 3,1 
1,9 3,4 
1,7 3,6 
2,4 3,2 
2,3 1,8 

462 
48,7 
13,3 

688 

73,6 
783,1 
725 
142 
36,8 
61,3 

2 

2 

4,8 2,7 26,7 
2,4 2,6 439,8 
3,3 1,6 8 

3,2 3,6 1320 
3,8 2,7 1264 

2,1 
2,3 

456 
1,9 870 
3,9 7422,4 

1,8 3,1 669,9 
5,2 2,5 11,5 
5,8 4,4 1342,1 
2,7 5,1 120 

2,8 
6,5 
4,7 

2,3 2281,1 
1,1 

1,7 
11847 

Tabla 4.·0scilaci6n de la abundancia de cada una de las especies de Escarabeidos 
y del resto de los grupos considerados, junto a los valores de aparici6n media sucesional 
(A.M.S), amplitud de nicho (A.N.) y biomasa (810M.) expresada en mgrs. de peso seco. (En el 
grupo Cercyon estan englobados los generos Cercyon, CrytopleurLlll y Megasternum) 



JULIO, Vertiente Norte 

TIEHPO 1/2 1d 2d 3d 4d 5d 6d 8d 10d 12d Total A.H.S A.N. 810M. 
ESI'ECIES 

scarabaeoidea 
Onthophagus similis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,8 
Aphodius granarius 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 2,7 1,8 9,4 
A.bonvouloiri 130 185 281 36 5 3 6 1 0 648 1,8 3,2 4672,1 
Geotrupes ibericus 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 264 

Abundancia 130 186 282 37 6 3 6 1 0 652 1,8 3,2 4952,1 
Riqueza 1 2 I 2 2 2 1 0 4 

Hydroph i l i dae 
Sphaeridium 10 9 5 0 0 0 0 0 0 0 24 1,2 2,8 198,5 
Cercyon * 2 3 5 9 0 2 0 0 0 22 3,4 3,9 15,8 

Staphylinoidea 3 14 17 14 27 32 7 4 3 4 125 4,8 6,2 257,3 
Histeridae 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 
o i ptera 

larvas 0 0 0 15 8 2 0 0 0 0 25 3,5 2,1 43,S 
pupas 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16 8 1 

Anthicidae 0 0 0 3 2 2 0 0 9 6 4,3 
Total 874 5472,5 

Tabla 3.-0scilaci6n de la abundancia de cada una de las especies de Escarabeidos 
y del resto de los grupos considerados, junto a los valores de aparici6n media sucesional 
(A.H.S), amplitud de nicho (A.N.) y biomasa (810M.) expresada en mgrs. de peso seco. (En 
el grupo Cercyon estan englobados los generos Cercyon, Crytopleurum y Hegasternum) 

En la vertiente norte aparecen unicamente cuatro 
especies de Escarabeidos, una sola de las cuales (Aphodius 
bonvouloiri Harold) supone el 99% de los ejemplares y el 94% 
de la biomasa total capturada de Escarabeidos (74 y 85% 
respectivamente si consideramos a toda la fauna recogida). El 
indice de asociaclon global (V.R.) para los Escarabeidos es 
menor que la unidad y sugiere una posible asociaci6n negativa 
que, sin embargo, no es significativa (Tabla 5) no pudiendo 
rechazarse la hip6tesis nula de no asociaci6n entre especies. 
Por ello, en el analisis de asociaci6n no se distingue grupo 
alguno entre los diferentes periodos considerados, 
consecuencia 16gica de la dominancia de A. bonvouloiri y la 
escasa presencia de otras especies. 

Los analisis de agrupamiento realizados (Figura 16) 
muestran que, en el caso de los Escarabeidos, existen cuatro 
grupos evidentes que se ordenan segun su edad. Las muestras 
hasta el segundo dia son claramente similares, al tercer dia 
los efectivos de A. bonvouloiri han decaido notablemente 
(A.M.S.=1.8 dias) y despues, hasta el sexto dia, existen 
poblaciones escasas por 10 que aparecen agrupadas las 



J 
U 
L 

S 
E 
P 

2 2 
V.R. chi 0.95 < W < Chi 0.05 

Ver.Nor. 0.67 3.33 < 6 < 16.92 N.S. 

Ver.Sur 2.81 2.17 < 19.63 < 14.07 S . 

Ver.Nor. 0.67 2.17 < 4.67 < 14.07 N.S . 

Ver.Sur 1.45 3.94 < 13.04 < 18.31 N.S . 

Tabla 5.- Resultados del lndice de asociaci6n global de 
Schluter (1984) sobre datos de presencia-ausencia de las 
diferentes especies de Escarabeidos en excrementos de 
diferentes edades. V.R.=raz6n de varianzas y W=valor 
estadistico para comprobar la significaci6n (ver 
Tratamiento de los datos, pagina 44). 

A B C D 
Scarabaeoidea Scarabaeoldea Scarabaeoidea ConJunto de la fauna 

(Abundancia) (8iomasa) (log. 8lomaea) (Abundancla) 

dlas 
P.O. 

1080463211/ 21086463211/ 21086643211/2 1210800 4 32 11 / 2 
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Figura 16.- Dendogramas de similitud entre los 
inventarios recogidos a diferentes intervalos durante 
julio en la vertiente norte, teniendo en cuenta al 
conjunto de la fauna 0 unicamente a los Scarabaeoidea. 
La matriz de simi1itud se ha efectuado calculando el 
porcentaje de disimilitud (PD), con los datos de 
abundancia, biomasa y log. biomasa y la estrategia de 
agrupamiento representada es la del grupo medio (ver 
Tratamiento de los Datos, pagina 45). 
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la biomasa de los diferentes grupos taxon6micos 
considerados, durante julio en la estaci6n septentrional 
(grupos taxon6micos como en Tablas 3 y 4). 



uestras de menor abundancia. si se considera al conjunto de 
~a fauna (Fig 16d) los grupos formados son parecidos. Sin 
embar~o, durante el tercer y sexto dia, aparecen dos claras 
discontinuidades debidas al decreciemiento de las poblaciones 
de Escarabeidos y Sphaeridium en el primer caso, y de 
Estafilinidos Y Dipteros en el segundo caso. (ver Tabla 3 y 
Figura 17). 

En la vertiente sur aparecen 19 especies de 
Escarabeidos, con un reparto mas equitativo entre elIas del 
total de ejemplares, ello a pesar de haberse capturado casi la 
mitad de ejemplares que en la vertiente norte (Tabla 4). 
Existen cinco especies que pueden considerarse abundantes « 
5% del total de individuos) a las que han de sumarse las 
cuatro especies de Geotrupidos (Geotrupes ibericus, 
G.stercorarius, Sericotrupes niger y Trypocopris pyrenaeus) si 
tomamos como criterio la biomasa. El valor del indice de 
asociaci6n global (V.R.=2.81) es mucho mayor que la unidad, 10 
que sugiere una posible asociaci6n positiva, asociaci6n que se 
ve corroborada significativamente (Tabla 5). La existencia de 
fuertes asociaciones entre pares de especies produce un 
anal isis de asociaclon en donde aparecen tres grupos 
homogeneos (Figura 18): uno que incluye las muestras de hasta 
un dia de edad, otro que abarca las muestras del segundo al 
quinto dia, y un tercero con las muestras del sexto dia 
unicamente, ya que despues no apareci6 ningun ejemplar. 
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Figura 18.- Grupos de excrementos segun su tiempo de 
permanencia (en dias) tras 1a realizaci6n de un ana1isis 
de asociaci6n con datos presencia-ausencia del muestreo 
de julio en la vertiente sur (ver Tratamiento de los 
Datos, pagina 44) 



Los analisis de agrupamiento basados en las abundancias 
de Escarabeidos (Figura 19a) producen identicos grupos 
desta~andose los dias segundo y quinto como claras 
discontinuidades. Al segundo dia tiene lugar un incremento 
notable, tanto en abundancia como en riqueza (Figura 21), y al 
quinto se produce la caida de ambos parametros. Los 
agrupamientos que se producen al considerar las biomasas de 
cada una de las especies son confusos (Figura 19b) y de menor 
fuerz a . Como se observa en la Figura 20, la biomasa no sufre 
una tendencia decreciente clara hasta el sexto dia debido a la 
contribuci6n de las grandes especies de Geotrupidos que, 
aunque suponen un 5% del total de ejemplares, representan mas 
del 50% de la biomasa total recogida. utilizando el logaritmo 
de la biomasa (Figura 19c) los agrupamientos son mas 
concordantes y el quinto dia se mantiene como discontinuidad. 

A B c D 

Scarabaeoldea Scarabaeoidea Scarabaeoldea Conjunto de la fauna 

(Abundancla) (Blomala) (Jog . Btomala) (Abundancta) 
P.O. 

6 6 ( 3 2 11/2 66(2311/266(2311/21 2 1 0 61 6 4 32 11/2 dias 
o 

0 .40 

Julio vertiente sur 

Figura 19.- Dendogramas de similitud entre los 
inventarios recogidos a diferentes intervalos durante 
julio en la vertiente sur. Texto como en la Figura 16. 
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Figura 20.- Variaci6n microsucesional de la abundancia y 
la biomasa de los diferentes grupos taxon6micos 
considerados, durante julio en la estaci6n meridional 
(grupos taxon6micos como en Tablas 3 y 4). 
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Figura 21.- Oscilaci6n mierosueesional de la abundancia 
y la riqueza de Escarabeidos durante el muestreo 
realizado en la vertiente meridional durante julio. 

Los tres periodos en los que puede subdividirse el 
proceso microsucesional conforme a la apariclon de 
Escarabeidos, se ilustran en la Figura 22, la eual resume los 
resultados de los analisis de asoeiaci6n y agrupamiento. La 
variaei6n del lndice de Lewis (lL) indica valores altos, es 
decir: cambios faunisticos intensos, en los periodos que hemos 
denominado discontinuidades y que tienen que ver con los 
momentos de inmigraci6n y emigraci6n faunistiea (Figura 23). 

El analisis de agrupamientos producido con el conjunto 
de la fauna de la vertiente sur (Figura 19d) , origina cuatro 
grupos basicos con discontinuidades claras al segundo, cuarto 
Y decimo dia. Al segundo dia se produce el incremento en 
abundancia de Escarabeidos, Sphaeridium y larvas de Dipteros. 
Al cuarto dia, los citados grupos han decrecido notablemente 
sus efectivos y se produce el incremento en abundancia de los 
Estafilinidos. Por fin, el decimo dia marca la decadencia del 
anterior grupo mencionado (ver Figura 20). 
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Figura 22.- Variaci6n de la relaci6n entre la abundancia 
(N) y la riqueza (8) de Escarabeidos durante julio en la 
vertiente sur. Los tres grupos formados mediante el 
analisis de asociacion (Figura 18), estan delimitados 
mediante una linea de puntos. 
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Figura 23.- Variaci6n del indice de Lewis con los datos 
de Escarabeidos durante julio en la vertiente sur (ver 
Tratamiento de los Datos, pagina 41). 

--

La variaclon del IL para el conjunto de la fauna en los 
dos estudios efectuados en este mes (Figura 24), indica tres 
grupos de valores altos: uno al primer medio dia debido a la 
inmigraci6n faunistica; otro alrededor del tercer dia, 
atribuible a la dominancia de Estafilinidos y el 
empobrecimiento de Escarabeidos y Sphaeridium junto a la 
aparici6n de larvas de Dipteros; y un ultimo, causado por el 
empobrecimiento faunistico general, a partir del sexto dia 
aproximadamente. Naturalmente, las oscilaciones del IL estan 
relacionadas con los grupos formados en el anal isis de 
agrupamiento, coincidiendo los altos valores de este con los 
momentos de aparici6n de cada uno de los agrupamientos (ver 
Figuras 16d y 19d), segun se modifiquen las apariciones medias 
de cada uno de los taxones considerados. 
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Figura 24.- Oscilaci6n del indice de Lewis con los datos 
de todos los grupos taxon6micos durante julio (ver 
Tratamiento de los Datos, pagina 41). 

4.5.2.2. Muestreos del mes de Septiembre. 

Los datos de las capturas realizadas durante este mes en 
ambas vertientes se muestran en las Tablas 6 y 7, destacando 
la pobreza faunistica de las capturas de Escarabeidos. 

En la estaci6n de muestreo septentrional aparecen 
unicamente 27 individuos repartidos en seis especies de 
Escarabeidos. Solo Onthophagus similis (Scriba) puede decirse 
qUe alcanza una cierta abundancia y presencia. Por ello, el 
valor del indice de asociaci6n global no es significativo y no 
PUede rechazarse la hipotesis nula de no asociaci6n entre las 
especies (Tabla 5). Realizar un analisis de asociaci6n en 
estas circunstancias permitiria unicamente separar las 
mUestras del decimo dia (Figura 25). 



· mbre vertiente Sur 
~ 

T1EMPO 1/2 ld 2d 3d 4d 5d 6d 8d 10d 12d Total A.M.S. A.N. BIOM. 

ESPECIES 

scarabaeoidea 
Euoniticellus fulvus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,5 

onthophagus simi l is 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6,8 

o.vacca 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 21,5 

o. joannae 0 3 0 0 0 1 2 0 0 7 5,2 3,27 28,7 

Aphodius frigidus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

A.heydeni 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2,7 

A.niger 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1,5 

A.annamariae 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 2 9,3 
A.contaminatus 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4 9,3 2 15,4 
A.bonvouloiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7,2 
Geotrupes ibericus 2 0 2 0 2 0 0 0 8 4,7 4,57 2112 
G.stercorarius 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 2 632 

Abundancia 2 2 9 0 8 2 1 4 2 2 32 5,8 5,63 2860,1 
Riqueza 2 4 0 6 2 3 2 1 12 

Hydroph i l i dae 
Sphaeridium sp. 0 0 8 0 0 0 0 0 10 3,6 1,52 82,8 
Cercyon* 0 0 0 8 3 2 19 10 0 43 7,8 3,43 31 

Staphylinoidea 0 32 108 37 320 274 243 370 172 25 1581 6,8 5,98 3067,2 
Histeridae 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 4,7 1,8 15 
Diptera 

larvas 0 34 39 35 48 64 2 6 0 0 228 3,8 5,03 396,8 
pupas 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 8 9 2 

Anthicidae 0 0 0 2 0 5 4 10 19 10 50 9,4 4,13 
Total 1955 6452,9 

Tabla 7 .- Oscilacion de la abundancia de cada una de las especies de Escarabeidos y del 
resto de los grupos considerados, junto a los valores de aparicion media sucesional (A.M.S), 
amplitud de nicho (A.N.) y biomasa (BIOM.) expresada en mgrs. de peso seco. (* En el grupo Cercyon 
estan englobados los generos Cercyon, Crytopleurum y Megasternum) 
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~tiembre Vertiente Norte 

T1EMPO 1/2 ld 2d 3d 4d 5d 6d 8d 10d 12d Total A.M.S. A.N. 810M . 

ESPECIES 

scarabaeoidea 
onthophagus similis 0 2 5 5 3 0 0 0 17 3.65 4.45 116,3 

Ohodius ictericus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

A.unicolor 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

A.bonvouloiri 0 3 3 0 0 0 0 0 0 7 2.27 2.58 50,5 

Sericotrupes niger 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 228 
Abundancia 0 6 2 8 6 3 1 0 1 0 27 3.80 4.83 398,7 

Riqueza 0 3 2 2 2 1 0 0 5 

Hydroph i l i dae 
sphaeridiLfll sp. 0 79 52 98 106 30 20 0 2 0 387 3.28 4.82 3200,4 

Cercyon* 0 9 4 1 4 3 1 3 6 7 38 7.84 6.62 27,2 
Staphyl inoidea 0 31 18 37 44 63 113 84 198 57 645 8.26 5.87 1473,6 
Histeridae 0 0 0 0 2 0 2 0 0 5 6.48 2.78 25 

Diptera 
larvas 0 0 5 0 5 23 0 7 0 41 6.49 2.67 71,3 

Anthicidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Total 1144 5196,2 

Tabla 6 .- Oscilaci6n de la abundancia de cada una de las especies de Escarabeidos y del 
resto de los grupos considerados, junto a los valores de aparici6n media sucesional (A.M.S), 
amplitud de nicho (A.N.) y biomasa (BIOM.) expresada en mgrs. de peso seco. 
estan englobados los generos Cercyon, CrytopleurLfll y MegasternLfll) 

Septlembre vertlente norte 

Suma d. 10 1 . a l o r •• 

algDI.l ea ll.o , d . X 

10 

\-----'-------' 1 ,2,3.4,5,6 

5 

o 
Grupos II 

(* En el grupo Cercyon 

Figura 25.- Grupos de excrementos segun su tiempo de 
permanencia (en dias) tras la realizaci6n de un analisis 
de asociaci6n con datos presencia-ausencia del muestreo 
de septiembre en la vertiente norte (ver Tratamiento de 
los Datos, pagina 44) 



por otra parte, los analisis de agrupamiento varian 
gu~ las medidas de similitud y las estrategias de 

5~ru~amiento utilizadas, En todo caso, siempre se repite la 
:eparaci6n de las muestras del octavo y decimo dia (Figura 
26a) . 

con el conjunto de la fauna (Figura 26b) las muestras de 
1a vertiente norte de los cuatro primeros dias se separan 
claramente. Efectivamente, durante el quinto 0 sexto dia se 
produce la decadencia de Escarabeidos y Sphaeridium y el auge 
de Estafilinidos Y larvas de Dipteros (ver Tabla 6 y Figura 
27), como consecuencia leI IL manifiesta un segundo pico a 
partir del cuarto dia (Figura 28). 

P.D. 
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0.2 0 

0.4 0 

0.6 0 
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Figura 26.
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Figura 16. 
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Septiembre 
vertiente norte 

Biomasa (mgrs. peso seeo) 
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dias 

_ Histerldae -Cercyon' 0 
_ Staphyllnoidea ffiTIill Scarabaeoldea 0 

10 12 

Diptera 

Sphaeridlum 

Figura 27.- Variacion microsucesional de la abundancia Y 
la biomasa de los diferentes grupos taxonomicos 
considerados, durante septiembre en la estacion 
septentrional (grupos taxonomicos como en Tablas 6 y 
7) • 
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2 
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0.5 
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Septiembre 

Eu:a:rabeldol de gran lama:lo 

Calda d. Spba.rldtam 

dias 

Figura 28.- Oscilaci6n del indice de Lewis con los datos 
de todos los grupos taxon6micos durante septiembre (ver 
Tratamiento de los Datos, pagina 41). 

En la vertiente sur, aunque aparecen 12 especies, la 
abundancia apenas se incrementa (Tabla 7). No hay ninguna 
especie que pueda considerarse abundante, si bien Geotrupes 
ibericus Baraud supone el 74% de la biomasa de Escarabeidos y 
el 33% de la biomasa total capturada. El indice de asociac6n 
global sugiere una posible asociaclon positiva que no es 
significativa (Tabla 5) y, asi, el analisis de asociaci6n no 
permite separar las muestras de diferentes edades. El analisis 
de agrupamiento tampoco aporta, en el caso de los 
Escarabeidos, ninguna informaci6n (Figura 29a y b). Las 
agrupaciones entre muestras de diferentes tiempos son debiles 
(altos valores del porcentaje de disimilitud) y solo aparecen 
agrupadas intensamente aquellas muestras que comparten a 
~eotrupes ibericus si se utilizan los valores de biomasa. 

Tomando en consideraci6n todos los grupos faunisticos 
(Figura 29c), se observa que las muestras de los tres primeros 
dfas constituyen una unidad y que las del cuarto al decimo dfa 



tra quedando los dlas cuarto y doceavo como momentos de 
alar; discontinuidad, que tienen que ver con los periodos de 
~ncre~ento y decadencia de las poblaciones de Estafillnidos 
1ver Figura 30). De todas formas, la apariclon de los 
iscarabeidos de gran tarnafio del genero Geotrupes, produce que 
los valores del IL sean altos casi constantemente, debido a su 
presencia 0 ausencia en las muestras (Figura 28). 

A B C 
Scarabaeoldea Scarabaeoldea Conjunto de la fauna 

(AboDdancla) (8Iomala) (Abobdancla) 

P.O. 
3 8 6 I l:a I 0 & .. 21 1 2 1/21 Q 8 6 5 " I :Z:2 S I dias 

u 

0.80 

1.0 

Septiembre vertiente sur 

Figura 29.- Dendogramas de similitud entre los 
inventarios recogidos a diferentes intervalos durante 
septiembre en la vertiente sur. Texto como en la Figura 
16. 
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Figura 30.- variac ion microsucesional de la abundancia Y 
la biomasa de los diferentes grupos taxonomicos 
considerados, durante septiembre en la estacion 
meridional (grupos taxonomicos como en Tablas 6 y 7). 



4 5.3. La Microsucesi6n y los distintos grupos taxon6micos 

~. 

4.5.3.1. Rasgos generales de la microsucesi6n. 

Los excrementos depositados en el campo son invadidos 
por las especies oopr6fagas durante las primeras doce horas de 
insolaci6n (Figuras 31 y 32). En aquellos grupos en donde 
abundan las especies depredadoras tambien se observan 
ej emplares tras las primeras doce horas de insolaci6n (ver 
Figuras 36 y 37). En el caso de las larvas de Dipteros, su 
presencia suele manif estarse una vez que las puestas 
efec t uadas por los adultos en las primeras horas han hecho 
eclosi6n (Figura 35). 

N 

300 ,-
250 ~, 

200 1_ 

150 
100 

50 
0 

0.5 2 3 4 5 6 8 10 12 

Ju1.Norte 130 186 282 37 6 3 6 0 
Ju1.Sur 70 50 144 28 37 13 2 0 0 0 
Sep.Sur 2 2 9 0 8 2 4 2 2 
Sep.Norte 0 6 2 8 6 3 0 0 

_ Sep.Norte _ Sep.Sur o Jul.Sur _ Jul.Norte 

Figura 31.- Variaci6n microsucesional de la abundancia 
de Escarabeidos en los cuatro muestreos. 



N 

Sphaeridium 
120 

100 
80 
60 
40 
20 

0 dlas 

0.5 2 3 4 5 6 8 10 12 

Sep.Norte 0 79 52 98 106 30 20 0 2 0 

Jul.Sur 17 20 38 3 3 0 0 0 0 0 

Jul.Norte 10 9 5 0 0 0 0 0 0 0 

Sep.Sur 0 1 0 8 0 0 0 0 0 

_ Sep.Sur _ Jul.Norte l : 1 Jul.Sur _ Sep.Norte 

tigura 32.- Variaci6n microsucesional de la abundancia 
de Hydrofilidos del genero Sphaeridium en los cuatro 
muestreos. 

N 

I 
grupo CerCY9n -

40 -+ ---

3 0 

20 

10 

0 
0.5 2 3 4 5 6 8 10 12 

Sep.Sur 0 0 0 8 3 2 19 10 0 

Sep.Norte 0 9 4 1 4 3 3 6 7 

Jul.Sur 0 0 0 0 9 4 2 0 0 

Jul.Norte 2 3 5 9 0 2 0 0 0 

_ Jul.Norte _ Jul.Sur o Sep.Norte _ Sep.Sur 

Figura 33.- Variaci6n microsucesional de la abundancia 
de Hydrofilidos del grupo Cercyon (generos Cercy6n, 
Cryptopleurum y Megasternum) en los cuatro muestreos. 
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N 

Anthlcldae 

40 . I-

I 
--/ 30 -j 

20 

10 

0 
0.5 2 3 4 5 6 8 

Sep.Sur 0 0 0 2 0 5 4 10 19 10 

Jul.Sur 0 0 0 0 12 2 1 1 0 0 

Sep.Norte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jul.Norte 0 0 0 1 1 3 2 2 0 0 

_ Jul.Norte _ Sep.Norte I:::::.: '::':1 Ju I.Sur _ Sep.Sur 

Figura 34.- Variaci6n microsucesional de la abundancia 
de Anticidos en los cuatro muestreos. 

N 

Diptera __ : 

800 

600 

400 

200 

0 
0.5 2 3 4 5 6 8 10 12 

Julio.Sur 0 0 451 740 50 70 0 0 0 0 

Sep.Sur 0 34 39 35 48 64 2 6 0 0 

Sep.Norte 0 0 5 0 5 23 0 7 0 

Jul.Norte 0 0 0 15 8 2 0 0 0 0 

_ Jul.Norte _ Sep.Norte D Sep.Sur _ Jull o .Sur 

Figura 35.- Variaci6n microsucesional de la abundancia 
de larvas de Dipteros en los cuatro muestreos. 
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N 

400 

300 

200 

100 

0 
0.5 

Sep.Sur 0 32 108 37 320 274 243 370 172 25 

Julio.Sur 14 2 20 33 222 129 52 132 14 2 

Sep.Norte 0 31 18 37 44 63 113 84 198 57 

Jul.Norte 3 14 17 14 27 32 7 4 3 4 

_ Jul.Norte _ Sep.Norte 1, '1 Jul1o.Sur _ Sep.Sur 

Figura 36.- Variaci6n microsucesional de la abundancia 
de Estafilinidos en los cuatro muestreos. 
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Histeridae 
-,- ----y-- --i 

20 1- ~ --<--

15 

10 

5 

0 
0.5 2 3 4 5 6 8 10 12 las 

Jul.Sur 5 4 3 7 2 3 0 0 0 0 
Sep.Sur 0 0 0 0 2 0 0 0 3 
Jul.Norte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sep.Norte 0 0 0 0 2 0 2 0 0 

_ Sep.Norte _ Jul.Norte 1:'",:··,,1 Sep.Sur _ Jul.Sur 

Figura 37.- Variaci6n microsucesional de la abundancia 
de Histeridos en los cuatro muestreos. 



como puede desprenderse de las anteriores figuras, la 
j~ion media sucesional (Tabla 8) y las curvas de 

ap~~nizaci6n (Figura 38) son distintas para cada uno de los 
CO pos taxonomicos considerados. 
grU 

JULIO SEPTIEMBRE 
Vert.Norte Vert. Sur Vert.Norte Vert. Sur 

sphaeridium 
N 

AMS 
AN 
B 

cercyon* 
N 

AMS 
AN 
B 

staphylinidae 
N 

AMS 
AN 
B 

Histeridae 
N 

AMS 
AN 
B 

24 
1.17 
2.80 

198.5 

22 
3.27 
3.90 
15.8 

125 
4.83 
6.17 

257.4 

1 
0.5 

1 
5 

Diptera (larvas) 
N 25 

3.40 
2.13 
43.5 

AMS 
AN 
B 

Anthicidae 
N 

AMS 
AN 

Scarabaeidae 
S 
N 

AMS 
AN 
B 

9 
6.06 
4.26 

4 
652 

1. 84 
3.21 

4952.3 

81 
1. 76 
3.05 

669.9 

16 
5.13 
2.51 
11. 5 

620 
5.79 
4.37 

1330.5 

24 
2.75 
5.14 

120 

1311 
2.81 
2.67 

2281.1 

16 
4.51 
1. 71 

19 
344 

2.22 
3.89 

7422.3 

387 
3.28 
4.82 

3200.5 

38 
7.84 
6.62 
27.4 

608 
8.11 
6.35 

1473.8 

5 
6.48 
2.78 

25 

41 
6.49 
2.67 
71.3 

1 
12 

1 

5 
27 

3.80 
4.83 

398.8 

10 
3.35 
1. 52 
82.7 

43 
7.82 
3.43 
31. 0 

1441 
6.69 
6.19 

3059.7 

3 
4.44 
1. 80 

15 

228 
3.80 
5.03 

396.8 

50 
9.40 
4.13 

12 
32 

5.72 
5.63 

2855.6 

Tabla 8.- Valores de la riqueza (S), abundancia (N), 
aparicion media sucesional (AMS), amplitud de nicho (AN) 
y biomasa expresada en miligramos de peso seco (B) para 
los diferentes grupos taxonomicos. * En el grupo Cercyon 
estan englobados los generos de Hydrofilidos Cercyon, 
cryptopleurum y Megasternum. 
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Figura 38.- Curvas de colonizaci6n de los diferentes 
grupos sistematicos considerados, durante el muestreo 
meridional de julio. El numero de individuos de cada 
periodo, es el resultado de la diferencia entre la 
abundancia recogida en ese periodo y la abundancia del 
periodo anterior. Ello puede suponer una tasa neta 
positiva (inmigracion) 0 negativa (emigracion). Las 
barras verticales indican la amplitud de dicha tasa y la 
aparici6n media sucesional (AMS) viene senalada con una 
flecha. 

Los grupos estrictamente copr6fagos: Escarabeidos 
(Figura 31) y Dipteros (Figura 35), no cabe duda de que poseen 
SUs momentos 6ptimos de aparici6n en los primeros dias tras la 
deposicion de la hez. 

Los Hydrofilidos aparecen en dos momentos diferentes. 
Por una parte, el genero Sphaeridium (Figura 32), de habitos 
tr6ficos inciertos, es propio de los primeros dias y, por 
otra, los generos Cercyon, Cryptopleurum y Megasternum (Figura 
33) aparecen en las ultimas fases. Las diferencias de tamano 
entre los representantes de ambos grupos son mas que notables 
(2.1 nun /0.2 nun) y aunque Boving y Henriksen (1938) comentan 
qUe los estadios larvarios son eminentemente carnivoros, 



afeZ (1939b), en una serie de estudios experimentales 
a l~zados con una de las tres especies de Sphaeridium 
~~istentes en 1a regi6n pa1eartica, observa que las larvas 
pose en una a1imentaci6n copr6faga. Tambien existen dudas 
sobre si la alimentacion de los imagos de Sphaeridium es 
copr6faga 0 carnivora pues hay indicaciones en ambos sentidos 
(Hammer, 1941; Mohr, 1943; Sanders y Dobson, 1966 0 Koskela y 
Hanski , 1977). No parece haber dudas sobre la alimentaci6n 
copr6faga de los adultos del genero Cercyon (Benick, 1952). 

LOS Estafi11nidos que habitan los excrementos constituyen 
un basto conjunto de especies cuya sistematica es todavia poco 
conocida y en el que se mezclan los habitos copr6fagos y 
predadores. En todo caso, considerado en su conjunto, nunca 
constituye un grupo con un momento de aparici6n maximo 
temprano (Koskela, 1972 0 Desiere, 1974). Muy posiblemente, 
la aparente bimodalidad de su aparicion (Figura 36) y de sus 
curvas de colonizaci6n (Figura 38) se corresponden con los dos 
habitos troficos. 

Los Histeridos (Figura 37) que frecuentan las heces son 
predadores y, por 10 visto, tan poco abundantes en estas 
latitudes como en norteuropa (Hanski y Koskela, 1977). Por 
ultimo, los Anticidos (Figura 34) que aparecen en este estudio 
pertenecen posiblemente a una unica especie del genero 
Anthicus y no han sido citados antes en ningun otro estudio 
sobre fauna coprofila. Los ejemplares poseen un reducido 
tamafio (unos 3 mm) y su alimentaci6n es probablemente 
sapr6faga, 10 que explicaria su aparicion retardada. 

La enumeraci6n estricta de la sucesi6n de los diferentes 
grupos es dificil y el grado de solapamiento sucesional es 
grande. No puede rechazarse la hip6tesis nula de un 
solapamiento completo en ninguno de los cas os (Tabla 9), 
aunque el valor menor del solapamiento se produce en el 
muestreo que posee mayor abundancia, biomasa y, 
presumiblemente, riqueza (julio, vertiente sur). Sin embargo, 
aparecen valores de solapamiento especifico significativos 
entre diferentes grupos, aunque nunca, excepto entre el grupo 
Cercyon y Anthicidae, se dan solapamientos reciprocos. Los 
valores significativos implican principalmente a grupos de 
reducida abundancia y aparicion (Anticidos, Hydrofilidos 0 
Histeridos) que solapan su aparici6n con la grupos de mayor 
abundancia (Escarabeidos 6 Estafilinidos). Ademas, se producen 
generalmente entre grupos de identico comportamiento trofico. 
CUando la aparicion media sucesional se reduce debido a las 
condiciones climaticas, se pone de manifiesto que, a partir 
del sexto dia aproximadamente, los elementos que aparecen son 
casi unicamente Estafilinidos (ver por ejemplo Tabla 4 0 
Figura 20). 

Durante los periodos mas frios disminuye la participaci6n 
de los Escarabeidos y se incrementa la influencia de los 
Hydrofl1idos del genero Sphaeridium y de los Estafillnidos 
(Figura 39). Pese a ello, el orden microsucesional estimado en 
anteriores periodos se mantiene (ver Figuras 31 a 37). Dicho 



Grupos 
SG 
v 

Chi-Cuadrado 

Vert. Norte 
6 

0.756 
480 

57.49 
NS 

JULIO 
Vert. Sur 

7 
0 . 560 

2830.9 
72.13 

NS 
~aeridium-scarabaeidae 

SNE 0.773 0.885 
U 12.36 16.78 

Chi-Cuadrado 16.92 16.92 
scarabaeidae- Sphaer idium - SNE 

U 
Chi-Cuadrado 

Cercyon-Staphylinidae 
SNE 0.807 

U 6.88 
Chi-CuadradO 16.92 

Cercyon-Anthicidae 
SNE 0.907 

U 3.14 
Chi-Cuadrado 16.92 

Anthicidae-Cercyon 
SNE 0.918 

U 2.75 
Chi-Cuadrado 16.92 

Anthicidae- Staphylinidae 
SNE 0.673 

U 12.67 
Chi-Cuadrado 16.92 

Histeridae-Cercyon 
SNE 

U 
Chi-Cuadrado 

Histeridae- Staphylinidae 
SNE 

U 
Chi-Cuadrado 

Histeridae-Scarabaeidae 
SNE 

U 
Chi-Cuadrado 

Histeridae-Diptera 
SNE 

U 
Chi-Cuadrado 

SEPTIEMBRE 
Vert.Norte Vert. Sur 

6 7 
0.741 0.879 
684.7 504.3 
57.49 72.13 

NS NS 

0.427 
16.48 
16.92 

0.927 
4.07 

15.51 

0.221 
9.04 
16.92 

0.306 0.349 
11. 83 6.32 
15.51 16.92 

0.236 
8.66 
16.92 

0.138 
11. 89 
16.92 

Tabla 9.- Valores del solapamiento general (SG) entre 
todos los grupos taxonomicos considerados para los 
estudios realizados en cada vertiente y mes; y valores 
del SNE que son significativos entre los diferentes 
grupos. Las cifras correspondientes a V, U Y 
Chi-Cuadrado tienen por objeto comprobar la significacion 
estadlstica, tanto de SG como de SNE, segun Petraitis 
(1979, ver Tratamiento de los Datos, pagina 42). 
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