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Se presenta el informe final de la beca PRIC o ayuda del programa de
investigación y conservación 2017 del zoo de Barcelona.

Este informe consta de un resumen general de investigación, en el que
se hace referencia al marco teórico del proyecto, objetivos, así como
los principales resultados derivados de las investigaciones realizadas. En
este apartado se han evitado los detalles metodológicos, así como el
uso de vocabulario técnico. Estos detalles pueden ser consultados en
cada capítulo específico.

A continuación se adjunta el apartado de cumplimiento de actividades
planificas, en el que se evalúa el grado de cumplimiento de las
actividades previstas en la planificación inicial. Entre estos cabe
destacar el gran éxito de acogida que obtuvo la celebración, en la
Universidad Politécnica de Madrid, de la “I Jornada de Biología de la
Conservación: El lince Ibérico”, con más de 200 personas, que superaron
el aforo máximo de la sala.

En los posteriores capítulos de investigación se describen en detalle
todos los aspectos de cada sección de la investigación, en formato
científico. Las investigaciones expuestas en los capítulos 1 y 3 han sido
presentadas como Trabajo Fin de Master, y se presentan manteniendo
el formato presentado entonces. El capítulo 2 se encuentra
actualmente en proceso de revisión en la revista científica Animal
Biodiversity and Conservation, y se presenta en el formato enviado a la
misma, ya que se trata del a versión mas trabajada de la investigación.

Respecto al capítulo 2, “Estudio de las variaciones estacionales de los
ciclos circadianos del lince iberico (Lynx pardinus) y su presa principal, el
conejo (Oryctolagus cuniculus)”, es necesario comentar que no estaba
incluido en la planificación original, y ha sido generado como sub-
producto de la recopilación de datos previos existentes. Por lo tanto, y
aunque no relacionado directamente con la competencia
interespecífica, hemos decidido incluirlo en este informe. De igual
manera, tanto en el documento presentado a la Universidad, como en
la presentación de la defensa ante el tribunal, fue incluido el logo de la
Fundación Barcelona Zoo y la reseña pertinente en el texto sobre su
colaboración.

Como Anexos digitales independientes se adjuntan los productos
generados durante el transcurso del proyecto, entre los que cabe
destacar la publicación en la revista divulgativa del sector cinegético
TROFEO titulada “El lince ibérico, El mejor aliado de la caza menor”. Con
este artículo se alcanza un gran objetivo, el de llegar al sector más
conflictivo con la conservación del lince ibérico, y mostrar los beneficios
que puede reportar la presencia de la especie en sus cotos de caza.



El presente informe, aunque firmado por Germán Garrote como
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RESUMEN GENERAL DE INVESTIGACIÓN

Competencia inter-específica y coexistencia entre el Lince Ibérico (Lynx
pardinus) y otros carnívoros

Introducción

Los Carnívoros desempeñan importantes funciones en la estructura de
las comunidades ecológicas, por ejemplo mediante efectos de
cascadas tróficas, transferencia de nutrientes y energía, y estabilización
de las redes tróficas (BERGER et al.2008). El estado de sus poblaciones es
por tanto un indicador de la situación de los ecosistemas (Crooks &
Soulé 1999). Las interacciones interespecíficas entre los carnívoros
pueden tener importantes implicaciones para la demografía y
distribución de las especies involucradas (Atwood y Gese 2008). Se ha
sugerido la existencia de interacciones competitivas intragremiales
como uno de los mecanismos organizativos más importantes, limitando
el número de especies que podrían coexistir en un área como resultado
de su similitud en nichos ecológicos (Jaksic y Marone, 2007). Una
ecología similar aumenta el riesgo de competencia, mientras que los
mecanismos como la partición de recursos, las estrategias de evitación
temporal o espacial (Kozlowski et al 2008) o diferentes estrategias de
forrajeo (Husseman et al.2003) facilitarían la coexistencia.

El lince ibérico (Lynx pardinus) es un super
depredador especializado, y el conejo
representa la mayor parte de su dieta, así
como de muchos otros depredadores
ibéricos, lo que presumiblemente podrían
conducir a la interferencia o a la
competencia alimentaria. Las relaciones
entre el lince ibérico y otros carnívoros han
sido escasamente estudiadas. Tan solo
existen estudios desarrollados hace dos
décadas en una pequeña área de Doñana
(Palomares et al 1996), y un estudio
preliminar muy básico en el área de Andújar

(García et al 2001). En estos trabajos se presenta al lince ibérico como
controlador de las poblaciones de algunas especies de carnívoros
presentes. Sin embargo no quedan resueltas las dudas respecto a los
mecanismos subyacentes a este hecho, como los mecanismos de
segregación trófica, segregación temporal o segregación en el uso del
espacio.

Pero esta competencia por el conejo va más allá de la comunidad de
carnívoros Ibéricos. Una práctica generalizada en los cotos de caza
menor (caza de conejo y perdiz) es el control de depredadores
mediante uso de trampas, cepos o lazos. Estas prácticas están
legalmente permitidas por la administración de manera generalizada
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en algunas Comunidades
Autónomas como la de
Castilla La Mancha. La única
especie categorizada como
cinegética, y por lo tanto
“controlable” dentro de la
legalidad es el zorro. Sin
embargo estas artes de
control de depredadores
afectan al resto de especies
de carnívoros que se
encuentran protegidas,

siendo el lince ibérico extremadamente sensible a este tipo de captura.
En el área de Sierra Morena correspondiente a la CCAA de Andalucía
(donde no está permitido legalmente le control de depredadores) el
control ilegal de depredadores es hoy en día uno de las principales
causas de mortalidad de la especie (López et al 2014). Este papel del
Lince ibérico como controlador de las poblaciones del resto de especies
de la comunidad de carnívoros es uno de los argumentos utilizados por
los organismos implicados en la conservación del lince ibérico en
campañas de divulgación y concienciación del sector cinegético. Estas
campañas cumplen la función de presentar al lince como un aliado del
cazador, haciendo la función del mejor control de depredadores
natural, manteniendo a raya al resto de carnívoros.

En este trabajo de investigación se han planteado los siguientes
objetivos:

 Estudiar las relaciones espaciales entre el lince y el resto de
especies que forman la comunidad de carnívoros en una
población de lince ibérico creada recientemente mediante
reintroducción (Sierra Morena Oriental, Castilla La Mancha).

 Estudiar las relaciones temporales del lince y la comunidad de
carnívoros con su presa principal, el conejo silvestre. Estudio de los
mecanismos de segregación temporal en los casos de
coexistencia del lince ibérico con otros mesocarnívoros.

 Obtener datos de calidad que apoyen la teoría de los beneficios
que la presencia del lince ibérico puede tener en las fincas de
caza menor como “control de depredadores natural” de
poblaciones de carnívoros.

Para alcanzar estos objetivos se han planteado los siguientes estudios:

 Se ha estudiado como la colonización y asentamiento del lince
ibérico en una nueva área, donde previamente este no estaba
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presente, puede afectar a los ciclos de actividad circadianos del
zorro, y a sus relaciones circadianas tanto con su competidor
superior, el lince ibérico,como con su presa principal, el conejo de
monte (Capitulo 1).

 Se ha estudiado como la presencia estable del lince condiciona y
limita la distribución espacial del resto de la comunidad de
mesocarnívoros a gran escala (Capitulo 2).

 Se ha estudiado la sincronía temporal que presenta el lince ibérico
con su principal presa, el conejo de monte, durante todo el ciclo
anual. (Capítulo 3)

Este proyecto se ha integrado en el programa de seguimiento de Lince
Ibérico que WWF desarrolla desde 2014 en la nueva área de
reintroducción de Sierra Morena Oriental (Ciudad Real, Castilla la
Mancha).
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PRINCIPALES RESULTADOS

Ajuste de la actividad circadiana del zorro: efectos de la coexistencia
con el lince ibérico.

La aparición y asentamiento del lince en un área, trae consigo
importantes efectos tanto en la abundancia como en el
comportamiento del zorro.

Figura. Representación gráfica de los efectos de la llegada el lince a un área. Los
linces expulsan de su territorio a otros carnívoros, lo que conduce a una reducción en
la densidad de los mismos.

El zorro modificó sus patrones de actividad diaria, de tal manera que se
hace más nocturno cuando el lince está presente. Esto conlleva unas
consecuencias negativas para el zorro, ya que provoca que su ciclo de
actividad, se desacople con el del conejo, lo cual le dificulta su caza.
Este hecho previsiblemente provocará que el consumo del conejos por

parte del zorro sea menor que
antes de la presencia del
lince, lo cual inducirá un
cambio de dieta en el zorro,
hacia presas alternativas, con
menor ganancia energética,
como los micromamiferos.

Estos resultados demuestran
que el zorro, cambia sus
patrones de actividad
tendiendo a un equilibrio
entre satisfacer sus
requerimientos básicos
(acceso al alimento) y el
coste de un encuentro
antagonista con el lince

Figura. Esquema del cambio de actividad
del zorro tras la aparición del lince. El zorro
concentra su activad hacia las horas
centrales de la noche en presencia de
lince.
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Segregación espacial entre el lince ibérico y otros carnívoros

La comunidad de carnívoros que conviven con el lince ibérico en la
Sierra de Andújar está compuesta por las siguientes especies: Zorros
(Vulpes vulpes), meloncillos (Herpestes ichneumon), garduñas (Martes
foina), gatos monteses (Felis sylvestris) y ginetas (Genetta genetta), y
tejones (Meles meles).

Todas las especies, excepto el
tejón, fueron detectados
significativamente menos en las
áreas con presencia de lince
que en las áreas donde este
estaba ausente. Es decir, el
lince es capaz de expulsar de
su territorio, y mantener a raya
a todos los carnívoros (excepto
el tejón) que pueden competir
con el por el alimento. Esto

implica una reducción en el número de animales totales que consumen
conejo en las áreas de presencia de Lince ibérico. Lo cual indica que la
presencia de lince ibérico, mediante un un efecto en cascada sobre la
cadena trófica, acabará beneficiando a aquellas poblaciones de
conejo donde este vive.

Este es un poderoso argumento para concienciar al sector cinegético,
un sector históricamente en conflicto con la conservación de los
carnívoros, sobre las bondades de la presencia del lince ibérico en sus
cotos.

Figura. Mayor numero de carnívoros totales, mayor consumo de conejos. Al aparecer
los linces, se reduce el numero total de individuos depredadores de conejos, y el
balance final es de un menor consumo de conejo total.

Volviendo al asunto de la relación entre, el tejón y el lince parece que
ambas especies están destinadas a buscar la manera de convivir, ya
que cualquier enfrentamiento entre individuos de ambas especies, muy
posiblemente podría acabar con la vida de cualquiera de los dos.
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Figura. Mapa del área de estudio, y total de cámaras instaladas en áreas con y sin
presencia de lince (arriba). Mapas donde se representan las cámaras donde se
localizaron cada una de las especies de carnívoros (abajo)
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Estudio de las variaciones estacionales de los ciclos circadianos del
lince ibérico y su presa principal, el conejo de monte.

El lince ibérico presenta un patrón de actividad catemeral. Es decir,
puede estar activo en cualquier momento del día, aunque existe un
claro pico de actividad hacia media noche que va decayendo hasta el
mediodía, cuando su actividad es menor.El conejo por el contrario tiene
una actividad principalmente nocturna.

Figura. Representación gráfica de los ciclos circadianos de actividad del conejo y el
lince.

Como corresponde a un
especialista trófico, el
solapamiento en los ciclos de
actividad diaria del lince y el
conejo es muy elevado (0,78
para un índice que puede
variar entre 0-1).

Un resultado interesante, que
abunda en la idea de la alta
especialización del lince por el
conejo, lo obtenemos al
comprobar como en la época
de menor disponibilidad de
conejo (invierno), la actividad
del lince se ajusta en mayor

medida a la del lagomorfo. De esta manera, cuando el alimento
escasea, el lince maximiza la probabilidad de encuentro, y por tanto las
oportunidades de captura sincronizando su ritmo de actividad lo mas
posible al de su presa.

Figura. Representación gráfica del
solapamiento de ciclos e actividad del
lince y el conejo. Se observa como
comparten gran parte de su tiempo de
actividad.

Figura. Relación entre
disponibilidad o
abundancia de conejo y
el solapamiento de los
ritmos de actividad de
lince y conejo.
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CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS

A continuación se enumeran las actividades planificadas, así como su
grado de ejecución:

 Recopilación de datos previos WWF :

Se ha recopilado la información disponible en las bases de datos de
fototrampeo pre-existentes de WWF. Se ha obtenido información
relevante originada en diversas campañas de fototrampeo desde el
año 1999.

Concretamente se han utilizado información
de las campañas 1999-2001 para la
elaboración del capítulo 2, y de las
campañas 2015 y 2016 para la elaboración
del capítulo 3. En concreto la información de
las campañas 2015 y 2016 no estaba en base
de datos, sino que se disponía del material
fotográfico en bruto sin procesar, labor que

ha sido realizada en el contexto de este proyecto.

Se ha manejado información de más de 300 estaciones de fototrampeo
y 11.025 fotografías.

Grado de ejecución: 100%

 Recopilación bibliográfica:

Se ha realizado una recopilación bibliográfica exhaustiva siguiendo el
cronograma inicial. Esta acción se ha mantenido durante todo el
transcurso del proyecto, estando al tanto de las nuevas publicaciones
relativas al tema que nos ocupa. Se disponen de no menos de 130
artículos científicos relacionados con la temática o que han sido
utilizados de algún modo en la elaboración de las investigaciones.

Se adjunta archivo con los artículos recopilados.

Grado de ejecución: 100%

 Campañas de fototrampeo:

Se han realizado tres campañas de fototrampeo en los veranos de 2016,
2017 y 2018. Se han instalado un total de 58 estaciones de fototrampeo,
con un esfuerzo total de 1390 trampas/noche. Esto ha generado un total
de mas de 8.000 fotografías en las que se ha detectado alguna de las
especies objeto de nuestras investigaciones (detacando las 6.396
fotografías de conejo, 925 de zorro y 350 de lince ibérico)

Grado de ejecución: 100%
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 Procesado de fotografías:

Se han procesado las fotografías derivadas de las campañas de
fototrampeo realizadas en el contexto de este proyecto, así como de
material fotográfico pre-existente.

Se han procesad 11.025 fotografías pre-existentes que no habían sido
procesadas con anterioridad, y 8.075 fotografías generadas en el
contexto de este proyecto, lo que significa un total de 19.100 fotografías.

Grado de ejecución: 100%

 Creación de bases de datos:

Ya han sido creadas las bases de datos asociadas a las fotografías
procesadas de las campañas de fototrampeo realizadas en el contexto
de este proyecto, así como de material fotográfico pre-existente.

Grado de ejecución: 100%

 Análisis de datos:

Ya han sido analizados los datos de las campañas de fototrampeo
realizadas en el contexto de este proyecto y de los datos extraídos de la
información pre-existente manejada.

Grado de ejecución: 100%

 Publicaciones y comunicaciones (científicas y divulgación)

o Comunicaciones científicas en congresos
 Influencia del lince ibérico (Lynx pardinus)

en la actividad circadiana del zorro (Vulpes
vulpes). Congreso Sociedad Española de
Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM).
Diciembre 2017. Guadalajara.
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o Artículo de divulgación.
 El lince ibérico,, el mejor aliado de la caza menor

(julio 2018). Revista TROFEO.

o Trabajos Fin de Máster
 Ajuste de la actividad circadiana del zorro común

(Vulpes vulpes): efectos de la coexistencia con el
lince ibérico (Lynx pardinus). Máster de Biología de la
Conservación 2016/2017. Universidad Complutense
de Madrid (UCM). Autor: Antón Alvarez. Director:
Germán Garrote

 Estudio de la variación estacional de los ritmos
circadianos del lince ibérico y su principal presa, el
conejo de monte. Máster de Biología de la
Conservación 2017/2018. Universidad Complutense
de Madrid (UCM). Autor: Gonzalo Varela. Director:
Germán Garrote

o Artículos científicos
 Garrote G, & Perez de Ayala R. (En revisión)

Interespecific competition and coexistence between
Iberian lynx and other carnivores.

En Revisión en Animal Biodiversity and
Conservation.

 Alvarez A, Garrote G, Moreno A, Perez de Ayala R. En
preparación) Exploring changes in fox (Vulpes vulpes)
circadian activity: effects of coexistence with the
Iberian lynx (Lynx pardinus).
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 Divulgación a pie de campo

El trabajo de divulgación/concienciación en campo se ha realizado
según programación. Esta actividad ha sido realizada,
simultáneamente a los trabajos de campo de este proyecto, así
como durante los trabajos rutinarios en la zona desarrollados por el
personal de campo de WWF.

Grado de ejecución: 100%

 Divulgación en redes

Se ha habilitado una página exclusiva sobre el proyecto en la web de
IBICO (https://www.biologiadelaconservacion.org/proyecto-lince) y se
han generado noticias en la página de Facebook y Twitter de IBiCo,
(www.facebook.com/Institutodebiologiadelaconservacion).

A continuación se expone un cuadro resumen de las estadísticas de la
divulgación en redes:

Fuente Número de Publicaciones Alcance
Facebook 9 18.830
Twitter 16 5.623

Web IBiCo Pagina del proyecto 495
TOTAL 24.948

https://www.biologiadelaconservacion.org/proyecto-lince
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 Jornada de Biología de la Conservación: El Lince Ibérico

El día 5 de noviembre de 2018 se celebro, en la ETSI de Montes,
forestales y del medio natural de la Universidad Politécnica de Madrid,
la I Jornada de Biología de la Conservación: El Lince Ibérico”,
inaugurada por D.José ramón Gonzalez Adrados (secretario académico
de la ETSI MFMN) D.Juli Mauri (Zoologíco de Barcelona) y Germán
Garrote (IBiCo).

Durante la jornada se impartieron 6 conferencias a cargo de perosnal
investigador de IBiCo, WWF España y ETSI MFMN,. A continuación
detallamos el programa de la jornada:

16:00 Presentación de la jornada.

16:10 Historia natural del lince ibérico: rompiendo algunos mitos.
Germán Garrote. Técnico del proyecto Iberlince - AMAYA y
presidente de IBiCo.

16:30 Metodologías y nuevas tecnologías en el estudio del lince
ibérico.Germán Garrote. Técnico del proyecto Iberlince -
AMAYA y presidente de IBiCo.

17:00 Proyectos de conservación y evolución de las poblaciones.
Ramón Pérez de Ayala. Técnico del proyecto Iberlince - WWF

17:30 Descanso.

18:00 Zorros, linces, meloncillos y tejones: ¿quién manda en la caza
del conejo? Antón Álvarez. Investigador de IBiCo.

18:20 Calidad del hábitat y conectividad ecológica. Aitor Gastón.
Personal Investigador ETSIMFMN

18:50 ¿Dónde estamos y a dónde vamos? Estado de conservación
favorable. Sonia Illanas. Investigador de IBiCo.

19:20 Clausura de la jornada.

La acogida de la Jornada fue excelente, superándose el aforo del Salón
de actos de la celebración, es decir, más de 200 personas acudieron al
acto.

El impacto mediático de las jornadas también fue muy notable,
llegando a sumar más de 10.000 personas alcanzadas con el primer
anuncio de la presentación de las jornadas (solo Facebook).
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Cronograma esquemático de actividades desarrolladas:

2017 2018

ACCIONES
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Recopilación de datos previos WWF X X X X X X X

Recopilación Bibliográfica X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Campañas de fototrampeo X X X X X X X X

Procesado de fotografías X X X X X X X X X X X X X

Creación de bases de datos X X X X X X X X X x X X

Análisis de datos X X X X X X X X X X

Redacción de Publicaciones científicas X X X X X X X X X X X X X X

Redacción de publicaciones divulgación X X

Publicación artículos divulgación X
Publicación artículos científicos (previsión
2019) y CONGRESOS X

Divulgación en redes X X X X X X X X X X X X

Divulgación a pie de campo X X X X X X X X X X X X X X
Jornadas "Estudio y Conservación del
Lince Ibérico" X
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CAPITULOS DE INVESTIGACIÓN

CAPITULO 1 Ajuste de la actividad circadiana del zorro común (Vulpes
vulpes): efectos de la coexistencia con el lince ibérico (Lynx pardinus).

Este capítulo fue presentado como Trabajo Fin de Master por Antón
Alvarez en el Máster de Biología de la Conservación 2016/2017,
obteniendo la nota más alta de su promoción.

Presentación utilizada en la defensa del trabajo disponible como
Anexo digital 3

Comunicación científica (poster) derivada de este trabajo persentada
el el Congreso de la SECEM (2017) disponible como Anexo digital 2

Actualmente se está procediendo a su adaptación a formato de
Artículo científico, para ser sometido a revisión en revista de impacto
internacional.
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Resumen 
 
Según la teoría de similitud limitante para poder coexistir dos especies competidoras deben 

segregar a lo largo de una o más dimensiones de su nicho ecológico. En la relación de competencia 

con el lince ibérico (Lynx pardinus), el zorro (Vulpes vulpes), la especie subordinada deberá 

modificar su comportamiento para coexistir. Debido al alto solapamiento en la dimensión trófica 

en las áreas donde se produce la coexistencia entre este par de especies, nos centramos en el 

estudio de la dimensión temporal. En concreto, estudiamos como la presencia y asentamiento del 

lince ibérico puede afectar al comportamiento circadiano del zorro, y a sus relaciones circadianas 

tanto con su competidor superior, el lince ibérico, como con su presa principal, el conejo 

(Oryctolagus cuniculus). El zorro, el mesocarnívoro ibérico más platico en sus patrones de 

actividad, tenderá a un equilibrio entre satisfacer sus requerimientos básicos (acceso al conejo) y 

el coste de un encuentro antagonista con el lince ibérico.  

Para ello, en el área de reintroducción de lince ibérico de Sierra Morena Oriental, se establecieron 

tres escenarios con diferentes intensidades de uso por parte del lince ibérico, que fueron 

muestreados mediante fototrampeo: Inicial, con linces ibéricos recién reintroducidos y sin asentar; 

Núcleo, linces ibéricos asentados e Influencia, presencia ocasional de lince ibérico asentados.    

Se estimaron los patrones de actividad circadiana de las especies mediante ajustes no paramétricos 

de funciones de densidad de Kernel, y se analizaron las diferencias en los patrones mediante la 

prueba Mardia-Watson-Wheeler. Se estudió la relación circadiana entre especies por medio del 

coeficiente de solapamiento, además para la relación de zorro con el conejo se evaluó el grado de 

sincronización entre la actividad circadiana del para cada escenario mediante una correlación de 

Pearson. Estudiando la selección del zorro por cada periodo diario en cada escenario por medio 

del Índice de Selección de Jacobs (ISJ). 

El zorro modificó sus patrones de actividad diaria entre escenarios (W=14,00; p<0,01), 

segregando a lo largo del día con el lince ibérico (W=23,13; p<0,01) y encontrándose una 

tendencia en el descenso del solapamiento circadiano con esta especie en Núcleo. En su relación 

con el conejo, se encontró una sincronización negativa de los patrones de actividad de ambas 

especies (r = -0.27; p<0.001), además de una disminución del solapamiento circadiano con el 

mismo en Núcleo. El ISJ nos informó que esta modificación del comportamiento circadiano se 

basa en aumentar la nocturnidad de su actividad. Estos resultados demuestran que el zorro, cambia 

sus patrones de actividad para tendiendo a un equilibrio entre satisfacer sus requerimientos 

básicos (acceso al conejo) y el coste de un encuentro antagonista con el lince ibérico. 

 

 

Palabras clave: Competencia intragremial, Mesocarnívoros, Patrones de actividad  
circadiana, Ritmos circadianos, Segregación temporal 
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1. Introducción 
 

Según la teoría de similitud limitante (MacArthur y Levins, 1967), para poder coexistir 

dos especies competidoras deben segregar a lo largo de una o más dimensiones de su 

nicho ecológico (Hardin, 1960; Szabó y Meszeéna, 2006). Las tres dimensiones 

principales sobre las que las especies competidoras pueden segregan para coexistir son la 

dimensión espacial, trófica, y temporal (Schoener, 1974). 

 

Entre los mesocarnívoros son frecuentes las interacciones intragremiales asimétricas 

(Palomares y Caro, 1999), donde el competidor superior o bien mata a sus competidores 

subordinados, (depredación intragremial (Polis et al., 1989)) o bien los excluye del hábitat 

y/o del acceso a las presas (Palomares y Caro, 1999).  La mera presencia del competidor 

superior, sin la necesidad de matar o infligir daño alguno al subordinado, puede inducir 

miedo, y así alterar el comportamiento y ecología de los competidores subordinados 

(Mukherjee et al., 2009). En los casos en que se produce una competencia asimétrica 

entre especies, es la especie subordinada la que ajusta su comportamiento para minimizar 

los encuentros antagonistas con su competidor superior (Palomares et al., 1996; Azlan y 

Sharma, 2006; Harrington et al., 2009). 

 

Las especies de mesocarnívoros a menudo segregan a través de sus respectivos patrones 

de actividad circadiano, posibilitando y promoviendo con ello la coexistencia entre 

especies de este gremio (Monterroso et al., 2014). Los patrones de actividad circadiana 

de los animales han evolucionado a través de procesos de selección natural. Además de 

por este reloj endógeno propio de cada especie (Kronfeld-Schor y Dayan 2003), los 

patrones de actividad circadiana están regulados por factores abióticos y bióticos 

externos, como pueden ser el riesgo de depredación, la disponibilidad de presas o la 

posibilidad de encuentros antagónicos (Halle, 2000). Es en función del grado de 

plasticidad conductual circadiana propio de cada especie (Monterroso et al., 2014), que 

se posibilita la modificación de dichos patrones de actividad en respuesta a estos 

estímulos externos (Halle, 2000). 
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El zorro (Vulpes vulpes) es el carnívoro más ampliamente distribuido del mundo y es 

encontrado en diversos hábitats donde puede alimentarse de una gran variedad de 

alimentos (Sillero-Zubiri et al., 2004; Díaz-Ruiz et al., 2013).  Las normativas vigentes 

en España sobre control de depredadores permiten realizar un control sobre las 

poblaciones de zorro (Díaz-Ruiz y Ferreras, 2013). 

 

El lince ibérico (Lynx pardinus) es un súper depredador de la comunidad de vertebrados 

terrestres en el ecosistema mediterráneo (Valverde, 1963). Desde el año 2002, cuando fue 

declarado por la IUCN como “En Peligro Crítico” (IUCN, 2015), se llevan realizando 

proyectos de conservación del lince ibérico que incluyen acciones enfocadas al aumento 

en la capacidad de carga de los hábitats ocupados por la especie mediante la mejora de 

las poblaciones de su presa principal, el conejo (Oryctolagus cunniculus), a la 

disminución de las causas conocidas de mortalidad o a la creación de nuevas poblaciones 

mediante reintroducción (Simón et al., 2012). Gracias a estas actuaciones, durante la 

última década se ha producido un notable incremento en sus poblaciones, lo que 

recientemente ha provocado que la UICN lo reclasifique a “En Peligro de Extinción” 

(UICN, 2015). 

 

El lince ibérico se presenta como un controlador natural de las poblaciones de algunas 

especies de carnívoros, entre ellas el zorro (Palomares et al., 1996). En la relación de 

competencia ambas especies, el lince ibérico es el competidor superior, quedando el zorro 

en una posición subordinada. Se sabe que la presencia de lince ibérico afecta 

negativamente a la abundancia relativa de zorros (Soto, 2013), pero aun documentándose 

muertes de zorros causadas por linces ibéricos, las poblaciones de zorros se mantienen 

con buenas densidades dentro de las áreas de campeo de los linces ibéricos, 

produciéndose una coexistencia de este par de especies (Palomares et al., 1996).   

 

Esta relación de competencia entre las dos especies se ve intensificada por el alto 

solapamiento trófico (Fedriani et al., 1999). El zorro se comporta como un depredador 

con una alta especialización en conejo en zonas con media y alta disponibilidad del 

mismo, correspondiendo a esta especie entre el 60-99% de la biomasa de su dieta 

(Delibes-Mateos et al., 2008; Fernández-de-Simón et al., 2015). Mientras el lince ibérico 

es un depredador especialista de conejo, conformando más del 90% de su dieta (Gil-

Sánchez et al., 2006).   
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La dimensión temporal ha sido considerada importante dentro de los mecanismos que 

posibilitan la coexistencia de este par de especies (Fedriani et al., 1999; Penteriani et al., 

2013; Monterroso et al., 2014). Además, tanto el lince ibérico, como el zorro presentan 

características que indican que pueden ajustar sus patrones de actividad circadiana a las 

condiciones locales para aumentar su aptitud y reducir la competencia entre ellas 

(Monterroso et al., 2014). 
 

El lince ibérico presenta un comportamiento catemeral, es decir mantiene ciertos niveles 

de actividad tanto de día como de noche (Monterroso et al., 2014).  Mientras, el zorro es 

la especie con mayor plasticidad en los patrones de actividad circadiana de toda la 

comunidad de mesocarnívoros ibéricos (Monterroso et al., 2014). De acuerdo con la 

teoría de forrajeo óptimo (MacArthur y Pianka, 1966; Pyke et al., 1977), los patrones de 

actividad circadiana del conejo, la presa principal de ambas especies, parece ser el 

principal modulador de los patrones de actividad circadiana del lince ibérico (Yerga et 

al., 2015) y del zorro, en ausencia de perturbación humana (Díaz-Ruiz et al., 2016).   

El zorro, además de ser la especie subordinada, también es la especie que presenta mayor 

plasticidad, y por ello es de esperar que sea la que cambié sus patrones de actividad 

circadiana para promover la coexistencia con el lince ibérico (Di Bitettiet al., 2010).   
 

La relación temporal a escala circadiana entre el lince ibérico y el zorro ha sido 

escasamente estudiada. Sólo Monterroso et al. (2014) evaluaron la posible segregación 

circadiana como mecanismo de coexistencia, sin encontrar diferencias significativas entre 

los patrones de actividad circadiana de dichas especies que pudiera indicarlo.   
 

En la actualidad el foto-trampeo posibilita la obtención de información acerca de los 

patrones de actividad circadiana de las especies sin necesidad del manejo animal (para 

una revisión: Bridges y Noss, 2011). El reciente desarrollo estadístico, permitiendo un 

análisis temporal sobre los datos de foto-trampeo (por ejemplo, Ridout y Linkie, 2009; 

Oliveira-Santos et al., 2013; Rowcliffe et al., 2014), posibilita la estimación de los 

patrones de actividad circadiana de cada especie y el estudio de los solapamientos 

temporales circadianos entre estas (para una revisión: Frey et al., 2017). Estas técnicas 

nos ofrecen la posibilidad de realizar un estudio detallado de la actividad circadiana de 

las especies y con ello evaluar una posible segregación como mecanismo clave que 

permitiese la coexistencia de especies ecológicamente similares (Frey et al., 2017). 
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Nuestro estudio se encuentra integrado con en el seguimiento por foto-trampeo de lince 

ibérico realizado por WFF España. Tiene como punto de partida las reintroducciones de 

lince ibérico realizadas en 2016 en Sierra Morena Oriental, en un área sin presencia previa 

de lince ibérico. Estudiamos si existe una segregación temporal (circadiana) entre el zorro 

y el lince ibérico, como posible mecanismo de coexistencia, a medida que se produce el 

asentamiento del lince ibérico en el área. Así mismo, nos centramos en los posibles 

efectos del lince ibérico sobre los patrones de actividad del zorro y su relación circadiana 

tanto con el este como con el conejo. Esperamos que este asentamiento (o la presencia) 

del lince ibérico modifique los patrones de actividad circadiana del zorro, disminuyendo 

el solapamiento con el mismo, y con ello la posibilidad de encuentros antagonistas con el 

mismo. Y, por consiguiente, también esperamos que dicha modificación afecte a las 

relaciones circadianas del zorro con el conejo, la presa principal para ambas especies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

6  

2. Materiales y métodos  
 

2.1. Área de estudio 
 

El área de estudio corresponde a la finca Peñalajo, con convenios establecidos con WWF 

España. Se trata de un latifundio de 2260 ha. en el municipio de Santa Cruz de Mudela, 

provincia de Ciudad Real, Castilla La Mancha, España. La agricultura es la principal 

actividad económica de la finca, desarrollándose en ella además actividades cinegéticas 

complementarias. El paisaje es heterogéneo, dominado por cultivos de cereales y cultivos 

permanentes, encontramos olivares, pastos naturales y pinares, mezclados con matorrales 

mediterráneos (principalmente Cistus spp. y encinares de Quercus ilex). Alberga una 

comunidad de mesocarnívoros formada por zorros (Vulpes vulpes), tejones (Meles meles), 

meloncillos (Herpestes ichneumon), ginetas (Genetta genetta), garduñas (Martes foina).  

La finca de Peñalajo corresponde a una de las áreas identificadas para la reintroducción 

de lince ibérico en Sierra Morena Oriental dentro del programa LIFE + Iberlince. La 

población de conejo supera densidades de 3 conejos por hectárea.  

 

El 9 de mayo de 2016 se realizó una reintroducción de lince ibérico mediante una suelta 

de tres individuos (Molusco, Minerva y Milvus), procedentes del centro de cría de 

Granadilla. Se procedió mediante una suelta dura, es decir, se soltaron directamente al 

medio natural sin pasar por un cercado de pre-suelta. Gracias a los collares de radio-

seguimiento, que portan los linces ibéricos reintroducidos, sabemos que los tres 

individuos estuvieron inspeccionando la finca en un primer periodo, y que tres meses 

después de la suelta sólo el macho Milvus permaneció en la finca. Por otro lado, Mesta, 

una hembra de lince ibérico, procedente del centro de recuperación de Silves, y que fue 

liberada, también mediante una suelta dura en la finca Paraíso II, en el municipio limítrofe 

de Almuradiel, el 8 de febrero de 2016, apareció en Peñalajo en agosto de ese mismo año. 

Un mes después se confirmó el asentamiento de Milvus y Mesta en la finca Peñalajo. En 

abril del 2017 la pareja conformada por Mesta y Milvus tuvieron dos cachorros. 
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2.2. El diseño del foto-trampeo 
 
Se utilizaron un total de 18 cámaras de foto-trampeo, de los modelos Red40, HD40, y 

Illuminator de Covert®. Para maximizar las tasas de detección de las especies objeto de 

estudio de las cámaras se instalaron al paso en caminos o veredas frecuentadas por los 

mismos (Garrote et al., 2012). La altura a la que se instalaron las cámaras estuvo 

comprendida entre los 0,3 y 0,5 metros. Durante el muestreo no se utilizó atrayente alguno 

ante la posibilidad de que introdujeran comportamientos no aleatorios en el uso del 

espacio, lo que impedirían una estimación certera de los patrones de actividad (Rowcliffe 

et al., 2014). Las cámaras fueron revisadas cada quince días para descargar los datos 

generados, comprobar estado de baterías y su correcto funcionamiento. La gestión de los 

datos obtenidos por el foto-trampeo fue realizada con camtrapR (Niedballa et al., 2016). 

 

La selección de las zonas de foto-trampeo se realizó en base a la información derivada de 

los datos procedentes del radio-seguimiento de los individuos de lince en la finca. Se 

diferenciaron tres escenarios diferentes, donde las cámaras se instalaron cubriéndolos de 

forma regular (Figura 1):  

 

• Inicial (16/5/16 - 04/8/16): zona más frecuentada por los linces ibéricos recién 

reintroducidos y aún sin asentar en 2016.  Asumimos que el efecto de la presencia 

de los linces es mínimo en este periodo. 

• Núcleo (26/5/17 -  26/7/17): área núcleo de los linces ibéricos asentados Mesta, 

Milvus y sus cachorros.  

• Influencia (14/6/17 - 26/7/17): zona con presencia ocasional de lince ibérico, 

correspondiente a la zona de influencia del territorio de los linces ibéricos 

asentados, Mesta y Milvus.  

 

El área del escenario Inicial y el de Influencia, corresponde prácticamente a la misma 

localización y en periodo similares, pero en años sucesivos. Núcleo corresponde con un 

área aledaña a las anteriores, siendo el área núcleo de los linces ibéricos asentados. Ambas 

zonas presentan semejantes características de hábitat y abundancia de conejo. 
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2.3. Tratamiento estadístico 
 

2.3.1. Registros fotográficos de foto-trampeo 
 
De las fotografías obtenidas por el foto-trampeo, se descartaron todas aquellas fotografías 

que no correspondían a nuestras especies objetivo (zorro, conejo y lince ibérico). 

Excluimos de nuestros análisis aquellos individuos de zorro o de lince ibérico cachorros 

(<1 año), dado que pueden variar su comportamiento respecto a los individuos adultos 

(Yerga et al., 2015). Además, se descartaron aquellos registros no independientes entre 

sí; considerando como no independientes respecto a una fotografía anterior aquellos que 

captan la misma especie en la misma cámara en un intervalo inferior a 30 minutos. (Linkie 

y Ridout, 2011; Monterroso et al., 2013; Monterroso et al., 2014).  

Debido a que las diferencias a la hora de salida y puesta de sol a lo largo del año podrían 

afectar al análisis de nuestros resultados (Nouvellet et al., 2012), aplicamos una 

corrección la hora a la que se tomó cada fotografía, respecto a los eventos solares 

mencionados. Seguimos la metodología propuesta por Nouvellet et al. (2012), fijando la 

salida del sol a las 6:45 y la puesta de sol a las 21:45, y posteriormente aplicando la 

corrección a la hora de cada registro fotográfico respecto a la hora de los eventos solares 

del día específico de cada registro fotográfico.  

Figura 1: Área de estudio y escenarios propuestos 
A: Localización geográfica del área de estudio respecto a la distribución de linces 
ibéricos en 2013 y las áreas de reintroducción del proyecto LIFE + Iberlince. 
B: Área de reintroducción de Sierra Morena Oriental y representación de los puntos 
de suelta de lince ibérico 
C: Representación espacial de los escenarios propuesto indicando la distribución de 
las cámaras de foto-trampeo. 

A

C

B

Limites territoriales
Áreas reintroducción LIFE+ Iberlince
Distribución del lince ibérico (2013)
Limite Peñalajo
Puntos de suelta de lince ibérico
Escenario Inicial
Cámaras Inicial
Escenario Núcleo
Cámaras Núcleo
Escenario Influencia
Cámaras Influencia
	
	
	

Leyenda
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2.3.2. Clasificación del comportamiento circadiano de las especies 
 
Como paso previo a nuestros análisis, siguiendo a Porfirio et al. (2016), caracterizamos 

el comportamiento de las especies objeto de estudio, como diurnas (<15% de los registros 

de noche), nocturnas (> 85% de los registros nocturnos), principalmente diurnas (15-35% 

de los registros nocturnos), principalmente nocturnas (65-85% de los registros nocturnos), 

crepusculares (50% de los registros durante período crepuscular), y catemeral (especies 

que son activas tanto de día y como de noche). En nuestro estudio, entendemos el periodo 

día como el periodo entre una hora después de la salida del sol y una hora antes de la 

puesta del sol; noche, entre una hora después de la puesta del sol y una hora antes de la 

salida del sol; y los crepúsculos; amanecer, entre una hora antes y después de la salida del 

sol, y atardecer como una hora antes y después de la puesta del sol. (Monterroso et al., 

2014). 

 

2.3.3. Comportamiento circadiano de las especies entre los distintos escenarios 
 
Dado que las variables temporales corresponden a distribuciones circulares y con un cero 

arbitrario no se pueden aplicar métodos estadísticos clásicos, utilizamos estadística 

circular (Zar, 2010). La estadística circular aplica funciones trigonométricas para poder 

estudiar dichos datos temporales (Batschelet, 1981). Los análisis fueron efectuados con 

los paquetes estadísticos Circular (Lund et al., 2017) y Overlap (Ridout, 2017). 

 

Para comprobar el efecto del asentamiento (o de la presencia) del lince ibérico sobre los 

patrones de actividad diaria de las especies objetivo, comparamos la distribución de los 

registros fotográficos de cada una de las tres especies entre los tres escenarios descritos 

(Frey et al., 2017). 

 

Para realizar dicha comparación aplicamos la prueba Mardia-Watson-Wheeler(MWW). 

Se trata de una prueba no paramétrica que permite comparar dos o más muestras de datos 

circulares (Batschelet, 1981). Para que sean válidas dichas comparaciones solo incluimos 

en los análisis aquellos escenarios con n>10 (Zar, 2010). En caso de encontrar diferencias 

significativas entre los tres escenarios, como pruebas a posteriori se realizaron 

comparaciones por pares, controlando el error tipo I usando la corrección de Bonferroni-

Holm (Pewsey, 2013; Torretta et al., 2016). 
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2.3.4. Comportamiento circadiano entre especies competidoras en los distintos 
escenarios 
 

Para comprobar si existen diferencias entre los patrones de actividad circadiana entre las 

especies competidoras, el zorro y el lince ibérico, se realizó un MWW para cada escenario 

(Monterroso et al., 2014). Las diferencias entre dichos patrones indicarían una 

segregación temporal a escala circadiana (Monterroso et al., 2014). 

 

2.3.5. Estimaciones de los patrones de actividad circadiana de las especies en los 
distintos escenarios 
 
Los registros fotográficos se consideraron como una muestra aleatoria de la distribución 

subyacente que describe la probabilidad de que un registro fotográfico de una 

determinada especie sea tomado dentro de un intervalo del día (Linkie y Ridout, 2011).  

Por tanto, el patrón de actividad circadiana de cada especie será la función de densidad 

de probabilidad de esta distribución. (Ridout y Linkie, 2009; Linkie y Ridout, 2011). 

Estas funciones se estimaron mediante ajustes no paramétrico de funciones de densidad 

de Kernel, utilizando un Kernel de Von-Mises (Ridout y Linkie, 2009) y siguiendo la 

metodología propuesta por Meredith y Ridout (2017). 
 

2.3.6. Solapamiento de patrones de actividad circadiana en los distintos escenarios 
 
Para el estudio de solapamiento del zorro con el lince ibérico y el conejo, se estimaron 

los coeficientes de solapamiento, CS (Weitzman, 1970). El coeficiente de solapamiento 

se define como el área situada bajo ambas curvas de las funciones de densidad, oscilando 

entre 0 (sin solapamiento) y 1 (solapamiento completo).  

Los estimadores utilizados fueron CS4, si la muestra más pequeña n>75, y CS1, si la 

muestra más pequeña n<75. Se calcularon los intervalos de confianza al 95% de CS a 

través de un bootstrap suavizado, realizando 10.000 re-muestreos (Ridout y Linkie, 2009; 

Meredith y Ridout, 2017). Para evaluar el impacto del factor relacionado con lince ibérico 

se compararon directamente el CS y sus respectivos intervalos de confianza al 95% entre 

cada par de especies a través de los tres escenarios como proponen Frey et al. (2017), que 

a pesar de su aparente simplicidad no conocen ningún estudio que haya examinado esta 

comparación directa para estudiar el impacto de una variable biológica. 
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2.3.7. Sincronización de patrones de actividad depredador presa en los distintos 
escenarios 
 

Es interesante evaluar otras medidas alternativas al solapamiento, como las centradas en 

el grado de sincronización de los picos de actividad (Ridout y Linkie, 2009).  El grado de 

sincronización es especialmente interesante en los sistemas depredador presa 

(Monterroso et al., 2013), en los que el depredador rastreará a las presas tratando de 

sincronizar su actividad con ellas (Lima, 2002). 

 
Para comprobar el efecto del asentamiento (o de la presencia) del lince ibérico sobre el 

grado de sincronización de las actividades circadianas entre el zorro y el conejo en los 

tres escenarios descritos se estimaron las correlaciones de Pearson entre sus patrones de 

actividad con el objetivo de evaluar su grado de sincronización. Para ello, se utilizaron 

512 puntos equidistantes de los respectivos patrones de actividad circadiana estimados en 

el punto 2.3.5. (Monterroso et al., 2013). 

 

2.3.8. Preferencias circadianas del zorro en los distintos escenarios 
 
Para estudiar el efecto del asentamiento (o de la presencia) del lince ibérico sobre el 

propio comportamiento circadiano del zorro, se evaluó su preferencia por cada periodo 

del día, utilizando el Índice de Selección de Jacob (ISJ; Jacobs, 1974), una modificación 

del índice de selección de Ivlev (Ivlev, 1961).  Se procedió de manera análoga a la descrita 

en el 2.3.6. para el cálculo de los intervalos de confianza (Monterroso et al., 2014) y la 

comparación entre escenarios.  

El ISJ se aplicó a los cuatro periodos diarios descritos en el punto 2.3.2.; amanecer, día, 

atardecer y noche. Se consideró que existe una selección positiva (o negativa) para un 

periodo específico del día, cuando el intervalo de confianza al 95% del ISJ se mantiene 

positivo (o negativo), es decir cuando no pasa por el cero, que sería lo esperado por azar.  
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3. Resultados 
 

 

3.1. Registros fotográficos de foto-trampeo 
 
Se obtuvieron más de 15.000 fotografías. 7.546 fotografías correspondientes a las 

especies objeto de estudio; 6.396 fotografías de conejo, 925 de zorro, 225 de linces 

ibéricos. Se descartaron las fotografías correspondientes a individuos no adultos de lince 

ibérico (14) y zorro (131). Finalmente, nos quedamos con 1.866 registros fotográficos 

independientes (Tabla 1).  
 

 Zorro  Lince ibérico Conejo 

Inicial (252) 154 12 247 

Núcleo (258) 35 37 1.096 

Influencia (236) 67 6* 212 

Total (746) 256 55 1.555 

 

 
 
3.2. Clasificación del comportamiento circadiano de las especies 
 
A partir de todos los registros fotográficos anteriores, caracterizamos el comportamiento 

de las especies en nuestra área de estudio (Tabla 2). 

 

 Día (%) Noche (%) Crepúsculo (%) Comportamiento 

Zorro común 8,20 71,48 20,31 Principalmente nocturno 

Lince ibérico 32,65 40,81 26,53 Catemeral 

Conejo 54,60 16,21 29,20 Principalmente diurna 

 
 
 
 
 
 

Tabla 2:  Comportamiento circadiano de las especies 
Porcentaje de registros totales cada especie en los periodos establecidos, indicando el comportamiento 
circadiano de cada especie 

 

Tabla 1:  Registros fotográficos independientes 
Distribución de los registros fotográficos independientes por especies y escenario, 
así como el número total, indicando el esfuerzo entre paréntesis para cada 
escenario evaluado como noches cámara. 
 

* El bajo número de registros de lince ibérico (n<10) imposibilitó la realización de 
las pruebas estadísticas correspondientes del punto 2.3.3 al 2.3.7 en este escenario  
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3.3. Comportamiento circadiano de las especies entre los distintos escenarios 
 
La prueba Mardia-Watson-Wheeler (MWW) no encontró diferencias significativas en la 

distribución de los registros de lince ibérico a lo largo del día entre los escenarios.  

Los valores referentes al conejo detectaron diferencias marginalmente significativas entre 

escenarios (Figura 2). Las pruebas a posteriori realizadas, comparaciones por pares, 

revelaron diferencias marginalmente significativas entre los escenarios Inicial e 

Influencia (Tabla 3). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las diferencias en la distribución de los registros de zorro a lo largo del día para los tres 

escenarios presentaron diferencias muy significativas (Figura 2), encontrando diferencias 

significativas entre los escenarios Inicio y Núcleo, y marginalmente significativas tanto 

entre Inicio e Influencia, como entre Influencia y Núcleo (Tabla 3). 

 

 

  Comparación W gl p ajustado 

Zorro Inicial - Núcleo 8,66 2 0,04* 

Inicial - Influencia 6,17 2 0,09† 

Influencia - Núcleo 4,55 2 0,10† 

Conejo Inicial - Núcleo 5,27 2 0,14 

Inicial - Influencia 8,19 2 0,05† 

Influencia - Núcleo 2,78 2 0,24 

 

Figura 2: Diferencias de los patrones de actividad de cada especie entre escenarios 
Representación exacta de la distribución de los registros: especies y escenario, indicando 
los resultados del MWW entre escenarios en el interior del círculo. 
W, estadístico de la prueba MWW; gl, grados de libertad: p, p valor 
** muy significativo *significativo †marginalmente significativo 
 

W = 0,80
p= 0,67

gl = 2

W = 9.27 
p= 0,06†

gl = 4

W = 14,00
p< 0,01**

gl = 4

  Inicial Núcleo Influencia

Lince Conejo Zorro

Tabla 3:  Comparación de los patrones de actividad por pares de 
especies para el zorro y el conejo 
W, estadístico de la prueba MWW; gl, grados de libertad: p, p valor 
** muy significativo * significativo †marginalmente significativo 
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3.4. Comportamiento circadiano entre especies competidoras en los distintos 
escenarios 
 

Al comprobar los patrones de actividad circadiana entre el zorro y el lince ibérico 

(segregación temporal circadiana) no se detectaron diferencias en el escenario Inicial.  

Sí se encontró una segregación temporal significativa entre lince ibérico y el zorro en 

escenario Núcleo correspondiente al año 2017, indicando que los niveles de actividad 

entre las especies difieren significativamente a lo largo del día en las zonas con lince 

asentado (Figura 3). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5. Estimación de los patrones de actividad circadiana de las especies en los 
distintos escenarios 
 
De la estimación de los patrones de actividad partir de las funciones de densidad 

estimadas, utilizando un Kernel de Von-Mises obtuvimos los patrones de actividad de las 

especies para cada escenario (Figura 4). 

Se puede observar un marcado patrón bimodal en la actividad del conejo actividad 

circadiana del conejo. Los picos de actividad se encuentran cercanos a los crepúsculos, 

antes del atardecer y después del amanecer, siendo su posición prácticamente invariable 

entre escenarios.                    

El zorro, presenta un patrón unimodal, centrando su actividad en las horas nocturnas. 

Siendo alta la variación tanto de la intensidad como de la posición su pico de actividad 

entre escenarios. 

Figura 3: Segregación temporal entre lince ibérico y el zorro 
Representación gráfica de la distribución de los registros de zorro y 
lince ibérico en cada escenario. Indicando los resultados cada 
MWW en el interior del círculo.  
W, estadístico de la prueba MWW; gl, grados de libertad: p, p valor 
** muy significativo (p<0,01) *significativo (p <0,05) 
 †marginalmente significativo (p <0,10) 
 

W = 3,06 
p= 0,21

 gl = 2

W = 23,13
p< 0,01**

gl = 2

Zorro Lince

Inicial Núcleo
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Por último, el lince, aunque manteniendo ciertos niveles de actividad a lo largo del día 

presenta un ligero patrón bimodal en ambos escenarios con registros fotográficos 

necesarios para realizar su estimación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4:  Patrones de actividad circadiana estimados 
Representación gráfica de los patrones de actividad circadiana 
estimada para cada una de las especies en los distintos 
escenarios. 
Debajo de cada gráfica se represente con una línea vertical a 
cada registro utilizado para cada estimación. Las líneas grises 
verticales discontinuas representan la puesta y salida del sol 
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3.6. Solapamiento de los patrones de actividad en los distintos escenarios 
 

A partir de los patrones de actividad circadiana estimados (Figura 4), se estimaron los 

coeficientes de solapamiento (CS) del zorro con el conejo y el lince ibérico (Figura 5).  

El CS del zorro con el lince ibérico, disminuyó de Inicio al escenario Núcleo, aunque las 

amplitudes de los intervalos de confianza de la estimación limitan la significación de esta 

afirmación.   

Por otro lado, se observó una disminución significativa del CS entre zorro y conejo, al 

comparar los escenarios Inicial frente al de Núcleo, siendo menos marcada de Influencia 

a Núcleo.  
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CS=0,47
(0,40-0,55)

CS=0,30
(0,21-0,41)

CS=0,45
(0,34-0,55)

CS=0,71
(0,49-0,90)

CS=0,55
(0,39-0,70)

Solapamiento del zorro y conejo

Solapamiento del zorro y lince ibérico

Núcleo

Influencia

Núcleo

Inicial Inicial

CS Zorro y Conejo CS Zorro y Lince ibérico

Figura 5: Solapamiento del zorro CS con el conejo y el lince ibérico. 
Representación gráfica del solapamiento de los patrones de actividad circadiana como el área 
debajo de los patrones de actividad circadiana.  
Indicando en cada caso el CS y sus intervalos de confianza al 95% en paréntesis. 
Las líneas verticales discontinuas indican las horas de la puesta y salida del sol 
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3.7. Sincronización de los patrones de actividad depredador presa en los 
distintos escenarios 
 

En el estudio de la sincronicidad de los picos de actividad del zorro y el conejo a partir 

de sus patrones estimados (Figura 4), se encontró una sincronía negativa en Núcleo. En 

los escenarios Inicial e Influencia no se encontró sincronía alguna. (Tabla 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.8. Preferencias circadianas del zorro en los distintos escenarios 
 

El Índice de Selección de Jacob, ISJ, nos 

informó de que el zorro selecciona el 

periodo nocturno y evita el diurno de 

manera genérica en nuestra área de 

estudio, encontrando este patrón en todos 

los escenarios (Figura 6).   

Al comparar entre los tres escenarios con 

el fin de estudiar el efecto del 

asentamiento del lince ibérico sobre el 

comportamiento del zorro, se encontró 

que el zorro aumenta su la nocturnidad de 

su actividad significativamente en Núcleo. 

De forma consecuente en Núcleo la 

actividad diurna del zorro se ve reducida 

significativamente.   

 

 

 

Escenario      r gl p  

Inicial  0.03 (-0,08 – 0,09) 510 0,89 

Núcleo -0.26 (-0,34 – -0,18) 510 <0,01**  

Influencia  0.01 (-0,06 – 0,11) 510 0,57 

Tabla 4:  Grado de sincronización entre los patrones de actividad del zorro y conejo. 
 r, coeficiente de correlación de Pearson; gl, grados de libertad; p, p valor  
** muy significativo (p<0,01) *significativo (p <0,05) †marginalmente significativo (p <0,10) 
 

Figura 6: Índice de Selección de Jacobs. 
Representación gráfica del ISJ del zorro por periodos 
diarios y escenarios.  
Valor del ISJ e intervalos de confianza al 95% 
Ini=Inicial; N=Núcleo; Inf= Influencia 
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4. Discusión 
 

Los resultados confirman la importancia del eje temporal en la coexistencia del lince 

ibérico y el zorro poniendo de manifiesto la segregación temporal en su actividad 

circadiana (Figura 3). La plasticidad del zorro le permite modificar sus patrones 

circadianos, y de esta manera desarrolla un equilibrio entre satisfacer sus requerimientos 

básicos (fundamentalmente el acceso al conejo) y el coste de una posible muerte 

prematura debida al encuentro con un lince ibérico (Lima y Dill, 1990). El zorro reduce 

los encuentros con el lince ibérico, y así encontramos una tendencia descendente en el 

CS, es decir, se reduce el periodo en el que ambas especies están activas a la vez. Ello a 

costa de reducir el zorro su CS y sincronización con el conejo, en el escenario donde es 

más probables los encuentros con el lince ibérico, Núcleo (Figura 5, Tabla 4).  Nuestro 

estudio apoya las conclusiones de Penteriani et al. (2013) a una escala circadiana, que 

sostiene que la coexistencia entre este par de especies parece deberse a ajustes tanto 

espaciales como temporales en el comportamiento del zorro, la especie subordinada 

 

La segregación temporal circadiana detectada entre el lince ibérico y el zorro en nuestro 

escenario con mayor presencia de linces asentados, Núcleo, difiere con los resultados de 

Monterroso et al. (2014), que no encuentra segregación alguna. Posiblemente las 

diferencias en la densidad de conejo puede ser el principal factor determinante de dicha 

discrepancia. La densidad de conejos en el área de estudio de Monterroso et al. (2014) es 

al menos tres veces inferior a la presente en nuestra área de estudio (Garrote; 

comunicación personal).  Proceso que ya ha sido demostrado en otros estudios (Karanth 

et al., 2017), donde el solapamiento en los patrones de actividad de los carnívoros fue 

mayor, y por tanto su segregación fue menor en aquellas zonas con menor densidad de 

presas. 

 

En algunos de nuestros análisis, aun mostrando una tendencia, no encontramos resultados 

suficientemente marcados de la influencia que el lince ibérico ejerce sobre la actividad 

del zorro. Nuestra área de estudio presenta varias características que podrían estar 

condicionando el efecto producido por la presencia y asentamiento del lince: 
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i)Nuestra área de estudio se podría considerar una pequeña ‘isla de linces ibéricos’, 

rodeada de una gran extensión con una buena población de zorros. Al igual que en 

biogeografía de islas, las islas pequeñas están más sujetas a influencia de factores 

externos, en nuestro caso zorros externos, no influenciados de manera continua por lince 

ibérico, y que podrían estar haciendo incursiones en nuestra área de estudio y atenuando 

los efectos de la presencia y asentamiento del lince ibérico. Posiblemente los resultados 

serían más acentuados si se estudiara un área donde la población de linces tuviera un área 

de distribución más extensa. ii)Los individuos de lince ibérico podrían no desarrollar 

todavía un patrón circadiano ajustados a las condiciones en libertad en el periodo cercano 

a su reintroducción, dado que los individuos en cautiverio parecen ser menos activos por 

la noche (Yerga et al., 2015). Este hecho podría de manera similar afectar a sus relaciones 

circadianas con otras especies en este periodo de ajuste a las condiciones en libertad. 
 

A la vista de los resultados, teniendo en cuenta estos factores condicionantes, podríamos 

asumir la significancia del efecto que esperábamos de la introducción y asentamiento del 

lince ibérico sobre el comportamiento del zorro. Para confirmar dicho efecto sería 

interesante continuar con el seguimiento de los ajustes de los patrones de actividad de las 

especies en nuestra área de estudio, con el paso de los años, el aumento de la densidad de 

linces ibéricos y la extensión de la superficie que ocupan los mismos.  
 

Referente a la relación del zorro con su presa principal, los valores del CS entre zorro y 

el conejo, en nuestro estudio están dentro del amplio rango anteriormente observado, 

desde 0,23 a 0,64 (Díaz-Ruiz, 2016; Monterroso et al., 2013). El conejo puede variar sus 

patrones de actividad como mecanismo de anti-depredación, por ejemplo, aumentando la 

actividad diurna en respuesta a un incremento del riesgo percibido de depredación 

nocturna (Bakker et al., 2005). La modificación del riesgo de depredación percibido por 

el conejo, causadas por las modificaciones circadianas sufridas por el zorro (efecto en 

cascada), podrían explicar los valores marginalmente significativos entre Inicial e 

Influencia (Tabla 3).  

Otros cambios en los depredadores del conejo, tanto en términos de abundancia como en 

sus patrones de actividad circadiana, similares a los observados en la actividad del zorro 

y/o provocados por el cambio sufrido por este en un proceso de efectos en cascada, no 

analizados en el presente estudio, también podrían influir en estas diferencias 

marginalmente significativas.   
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Este proceso, enfatiza el efecto del asentamiento del lince ibérico en el comportamiento 

del zorro. Justamente el zorro ve constreñida su actividad a la noche (Figura 4), mientras 

que el conejo, en respuesta, parece reducir su actividad nocturna (Figura 6). 

Consecuentemente, el grado de sincronización de las actividades del zorro y el conejo es 

negativa en el escenario Núcleo (Tabla 4), a diferencia de la falta de sincronía en los otros 

dos escenarios o de la sincronización positiva significativa observada en zonas y periodos 

similares sin la presencia de lince ibérico (Monterroso et al., 2013). 

 

Debido a esta sincronización negativa con el conejo, es lógico plantearse la posibilidad 

de que se esté produciendo un cambio en la dieta del zorro (Monterroso et al., 2013). 

Asumimos que la realización de un estudio complementario de la dieta del zorro habría 

dado mayor contundencia a nuestras conclusiones. El aumento de la actividad nocturna 

del zorro, se podría relacionar de manera secundaria con un aumento de su ingesta de 

micromamíferos. Los micromamíferos son nocturnos con una restricción filogenética en 

sus patrones de actividad (Roll et al., 2006), lo que les imposibilita desarrollar una 

estrategia antidepredación como las descritas para el conejo. El período relativamente 

constante y largo de actividad nocturna de los micromamíferos permite a los depredadores 

explorar este recurso secuencialmente, evitando así encuentros agonísticos con sus 

competidores intragremiales (Monterroso et al., 2013).  

El conejo es la presa más provechosa para los depredadores debido a su alto valor 

energético (Malo et al., 2004), de hecho, la diversidad de la dieta del zorro es baja cuando 

el conejo es accesible (Delibes-Mateos et al., 2008). El zorro mantiene altas tasas de 

depredación sobre el conejo aun cuando este no es tan abundante (Fernández-de-Simón 

et al., 2015). Nuestra área de estudio presenta densidades altas de conejo, y aun 

presentando una sincronización negativa con el conejo, el zorro mantiene un 

solapamiento temporal relevante con el conejo (CS=0,30; Figura 5), lo que le posibilitaría 

mantener tasas relevantes de depredación sobre el conejo.  

 

Para futuros estudios sería conveniente tener datos de zorro y de conejo de años anteriores 

a las reintroducciones del lince ibérico, o una zona aledaña con características ecológicas 

semejante sin la influencia de los linces, permitiendo su uso como control del efecto 

producido por los linces. El escenario Inicial corresponde con una instantánea durante el 

proceso de modificación de estos patrones por parte del zorro y no representa el escenario 

previo a la reintroducción que sería conveniente. 
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Pese a esto, nuestro diseño integrado en el seguimiento de lince ibérico por WWF España, 

es válido para el objeto de este estudio, consiguiendo enfatizar la importancia del eje 

temporal a escala circadiana en el estudio de la relación entre especies, en este caso en 

concreto entre zorro y lince ibérico. 

 

Este estudio forma parte de un proyecto “Competencia inter-específica y coexistencia 

entre el lince ibérico (Lynx pardinus) y otros carnívoros” con un objetivo 

conservacionista. Su finalidad es obtener datos de calidad que apoyen la teoría de los 

beneficios que la presencia del lince ibérico puede tener en las fincas de caza menor, 

como control natural de depredadores sobre las poblaciones de otros carnívoros y en 

especial sobre la del zorro, la única especie entre los mesocarnívoros catalogada como 

cinegética. El control del zorro realizado en la actualidad en las fincas de caza menor 

puede causar graves problemas en la comunidad de mesocarnívoros, por ejemplo, 

disminuyendo la riqueza de especies, debido en gran medida a la no selectividad de sus 

métodos (Díaz-Ruiz y Ferreras, 2013). 

 

A la vista de nuestros resultados, sugerimos que para comprender en profundidad la 

relaciones entre el lince ibérico y el zorro, se debería afrontar desde una perspectiva 

espacio-temporal. Una propuesta válida para continuar el estudio de este par de especies, 

sería la realizada por Karanth et al (2017) en Asia Meridional, estudiando las relaciones 

temporales(circadianas), espaciales y espacio-temporales en un gradiente con distintas 

densidades tanto de carnívoros como de presas. Este enfoque permitiría validar si la 

densidad de linces ibéricos y conejos, son realmente factores que promueven la 

segregación temporal como sugieren nuestros resultados. 
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Spatial segregation between Iberian lynx and other carnivores

G.Garrote1, R. Pérez de Ayala2

Abstract

Spatial segregation between Iberian lynx and other carnivores

The Iberian lynx (Lynx pardinus) is a specialist predator. Rabbits represent the bulk of

its diet as well as that of many other Iberian predators. This study addresses how the

presence of the Iberian Lynx affects the spatial distribution of the mesocarnivore

community at landscape scale in the Sierra de Andújar. We studied mesocarnivore

presence by sampling at 230 photo-trapping stations, located in areas with and without

lynx. We used a chi-square test to compare the proportion of stations in which each

species of carnivore were recorded in the zones with and without lynx. The proportion

of photo-trapping stations in which red fox (Vulpes vulpes), Egyptian mongoose

(Herpestes ichneumon), beech marten (Martes foina), wildcat (Felis sylvestris) and

common genet (Genetta genetta) were detected was significantly lower in the area

where lynx were present than in the area where it was absent. No significant differences

were found for the presence of badgers in the two areas.

Key words: Intraguild competition, carnivores, phototrapping, apex predator.

Resumen

Segregación espacial entre el lince y otros carnívoros.

El lince ibérico (Lynx pardinus) es un depredador especialista. El conejo representa el

grueso de su dieta, al igual que sucede con otros depredadores ibéricos. Este estudio

analiza como la presencia del lince ibérico afecta a la distribución espacial de la

comunidad de carnívoros a escala de paisaje en la Sierra de Andújar. Se estudio la
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presencia de los mesocarnivoros mediante 230 estaciones de fototrampeo, instaladas en

áreas con y sin presencia de lince. Se utilizó el test de Chi cuadrado para comparar la

proporción de estaciones en las que cada una de las especies de carnívoros fueron

detectadas en las zonas con y sin lince. Zorros (Vulpes vulpes), meloncillos (Herpestes

ichneumon), garduñas (Martes foina), gatos monteses (Felis sylvestris) y ginetas

(Genetta genetta) fueron detectados significativamente menos en las áreas con presencia

de lince que en las áreas donde este estaba ausente. No se encontraron diferencias

significativas en la presencia de tejones (Meles meles) entre ambas áreas.

Palabras clave: Competencia intragremial, carnivoros, fototrampeo, depredador apical.
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* Corresponding author: Germán Garrote. E-mail: gergarrote@gmail.com

Introduction

Direct interactions between predators and other species can have indirect consequences

further down the food web via trophic cascades (Ripple et al., 2016). Large carnivores

play a key role in terrestrial ecosystems when they exert an influence over herbivores

and so indirectly prevent overgrazing (McShea, 2005). They can also influence

carnivore communities via intraguild interactions (Ritchie and Johnson, 2009) and

indirectly prevent excessive predation by mesocarnivores on their prey species

(Elmhagen et al., 2010). This top-down cascade can influence ecosystem structures and

biodiversity at both local and large scales (Terborgh, 2001; Elmhagen et al., 2010). If

healthy populations of top predators are to be maintained within ecosystems, these
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ecosystems should also contain healthy communities and populations of the many

species that perform ecosystem services at lower trophic levels (Dobson et al., 2006;

Haswell et al., 2017). Despite this, the functional roles of top predators cannot be fully

appreciated in isolation from bottom-up processes due to the effects that nutrients,

productivity (Pace et al., 1999) and anthropogenic habitat change (Litvaitis and

Villafuerte, 1996; Estes, 1998; Elmhagen and Rushton, 2007) can have.

Competitive intraguild interactions have been proposed as highly important

organizing mechanisms since, due to similarities in ecological niches, they limit the

number of species that can be packed into an assemblage (Jaksic and Marone, 2007).

Similar ecological preferences increase the risk of competition, whereas mechanisms

such as resource partitioning, temporal or spatial avoidance strategies (Voigt and Earle,

1983; Johnson and Franklin, 1994; Kozlowski et al., 2008), or alternative foraging

strategies (Husseman et al., 2003) facilitate coexistence. Interference interactions,

harassment and injury caused by larger carnivores pose a risk to smaller mesopredators

(Linnell and Strand, 2000; Haswell et al., 2018). As well, as a result of interference

competition, subordinate species are frequently restricted to suboptimal habitats

(Tannerfeldt et al., 2002; Macdonald et al., 2004; Mitchell and Banks, 2005), which can

have important implications for the demography and distribution of the species involved

(Thompson, 1988; Holt and Polis, 1997; Atwood and Gese, 2008).

The Iberian lynx (Lynx pardinus) is the top predator of the terrestrial vertebrate

community in the Mediterranean ecosystem (Valverde, 1963). Listed as Endangered by

the IUCN (Rodríguez and Calzada, 2015), the species reached its all-time minimum in

the first years of the twenty-first century, when only 100 individuals in just two isolated

populations – Andújar-Cardeña and Doñana – were known to exist (Guzmán et al.,

2004; Simón et al., 2012). Since then, however, the Iberian lynx has undergone a
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significant increase in population size and range due to the measures implemented as

part of conservation projects for the species (Simón et al., 2012), which include the

creation of new populations through reintroduction.

The Iberian lynx is a specialist predator. Rabbits represent the bulk of its diet as

well as that of many other Iberian predators (Cabezas-Díaz et al., 2011), which

presumably could lead to interference or food competition. Previous studies of the

relationships between Iberian lynx and other carnivores performed in Doñana have

found that the Egyptian mongoose (Herpestes ichneumon) and genet (Genetta genetta)

avoid lynx, while the Eurasian badger (Meles meles) is apparently indifferent to its

presence. Although foxes (Vulpes vulpes) and lynx exhibit temporal segregation in their

use of habitat (Fedriani et al., 1999), their spatial relationship remains unclear

(Palomares et al., 1996). The relationship between wildcat (Felix sylvestris) and lynx

has never been studied.

This study addresses how the presence of the Iberian Lynx affects the spatial

distribution of the mesocarnivore community at landscape scale in the Sierra de Andújar.

We studied the spatial distribution of different species of mesocarnivores in areas where

the lynx is absent and where it is present, taking into account the abundance of rabbits.

Methods

Study area

The study area lies in the eastern Sierra Morena (SE Spain; figure 1) and consists of a

mountainous area with an altitudinal range of 200–1,500 m covered by well-preserved

Mediterranean forests (Quercus ilex, Q. faginea and Q. suber) and scrublands (Quercus

coccifera, Pistacia lentiscus, Arbutus unedo, Phillyrea angustifolia and Myrtus

communis). The area is managed for big-game hunting and has high densities of red
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deer (Cervus elaphus) and wild boar (Sus scrofa). It is partially protected by the Parque

Natural Sierra de Andújar. During the study period the Andújar-Cardeña Iberian lynx

population consisted of 60–110 individuals, distributed over an area of 15,000 ha.

(Guzmán et al., 2004).

Photo-trapping survey

The spatial distribution of the carnivore community was estimated by sequential photo-

trapping surveys performed in December 1999–February 2000, November 2000–

February 2001 and November 2001–February 2002. We used photo-trapping data from

the annual national Iberian lynx survey (Guzmán et al., 2004), which covers 85% of the

area potentially used by the Iberian lynx.

We divided the study area into 12 survey blocks, each of which were surveyed

by photo-trapping for periods of two months. Once one block was finished, cameras

were moved to the next survey block. We surveyed an almost continuous surface area of

7,800 ha using a total of 230 photo-trapping stations (1999/20000: n=28; 2000/2001:

n=168; 2001/2002: n=39). In all, 115 out of 230 stations were located in areas in which

the lynx are present, as defined by Guzman et al. (2004), and the other 115 stations were

placed in areas without lynx (figure 1).

We used 212 35-mm cameras with data registers and automatic flashes. The

cameras were modified to allow activation via an external 25×25-cm pressure plate,

positioned at a distance of 170 cm that was triggered when stepped on by an animal

(Garrote et al., 2011). Urine from captive Iberian lynx, placed on an inert adjacent

support, 50 cm above ground level and the pressure plate, was used as a lure. Lynx

urine has been reported to be an excellent attractant for all carnivore species (Garrote et

al., 2011; Monterroso et al., 2016). This attractant was replaced every 3–6 days. The
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distance between camera traps was 400–800 m. Camera-trap locations were chosen to

maximize capture probabilities (Karanth and Nichols, 1998). Each camera was

continuously active throughout the entire survey period for each block (two months).

To describe the species distribution in the area, we calculated occupancy as the

proportion of stations at which a species was detected in relation to the total number of

stations (Sogbohossou et al., 2018).

Rabbit abundance and habitat variables

Rabbit abundances were estimated for each survey block by on-foot constant-speed

itineraries lasting three hours. Rabbit latrines were counted every 15 minutes, and these

counts were taken as the survey unit for the statistical analysis. Indirect surveys were

carried out at the same time of the year (end of spring, when rabbit populations peak)

under similar weather conditions. Every 15 minutes we estimated, in a 25 meters radius

plot, the percentage of land surface covered by the following habitat categories: trees,

scrubland lower than 50 cm in height, scrubland higher than 50 cm in height,

pastureland and rocks. The percentage of covered land was divided into four categories

scored as follows: 1(0–25%), 2 (>25–50%). 3 (>50–75%) and 4 (>75).

Statistical analysis

We compared the mean values for rabbit abundance   and for each habitat category

obtained in the areas with and without lynx using a Mann-Whitney U test. We used a

chi-square test to compare the proportion of stations in the zones with and without lynx

in which each species of mesocarnivore was present

Results
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The following carnivores were detected in this study: (Lynx pardinus, 9-15.9 kg),

Eurasian badger (Meles meles, At: 4.8 9.3 7–8 kg), red fox (Vulpes vulpes, At:3.1-8.6

kg), Egyptian mongoose (Herpestes ichneumon, At:2.0-3.7), beech marten (Martes

foina, At: 1.1-2.5 kg), wildcat (Felis sylvestris, At: 3.4-7.5 kg) and common genet

(Genetta genetta, At:1.55-2.25 kg; Palomo et al., 2007). The proportion of photo-

trapping stations in which the fox and wildcat were detected was significantly lower in

the area with lynx than in the area without lynx (Table 1; figure 1); no significant

differences were found in the presence of the badger between both areas. The carnivores

with lower capture rates (genet, beech marten and egyptian mongoose) were grouped

together to perform the statistical analysis (minimum five expected records). The

presence of this group of mesocarnivores was found to be significantly lower in the

areas where lynx were present.

No significant difference was found between zones with and without lynx for the habitat

variables (Table 2). As expected, rabbit abundances in areas with lynx were

significantly higher than in lynx-free areas since lynx distribution is dependent on rabbit

abundance (Table 2).

Discussion.

With the exception of the badger, the presence of the Iberian lynx determines the

distribution at landscape scale of the mesocarnivores with which it coexists. No

significant habitat differences were found between areas with and without lynx,

meanwhile the highest rabbit abundances were detected in areas with lynx. As

mentioned above, Iberian mesocarnivores select rabbits positively as prey (Cabezas-

Díaz et al., 2011). The most probable explanation of this distribution of mesocarnivores
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at landscape scale is the interference competition between species in which the lynx is

the dominant species.

This is the first study to have addressed the relationship between the Iberian lynx

and wildcat, the only two sympatric wild felids present in the Iberian Peninsula.

Competition becomes greater as eco-morphological similarities or phylogenetic

proximity between competing species increase (Cruz et al., 2018), and generally the

larger dominant species exclude smaller or subordinate ones from their territories by

interference competition. Therefore, as expected, the larger Iberian lynx exerts strong

interference competition – or even performs intraguild killing – on the smaller wildcat.

This ensures that there are fewer wildcats in those areas where lynx are present. Similar

relationships of dominance have been described for other species of felines including

the ocelot (Leopardus pardalis), which acts as a dominant carnivore over other smaller

sympatric cats such as margay (Leopardus wiedii) and jaguarundi (Puma yagouaroundi)

and so influences their ecological parameters (de Oliveira et al., 2010; Cruz et al., 2018).

Previous studies have shown a high overlap in the diets, activity levels, habitat use

and home range in radio-tracked foxes and lynx (Fedriani et al., 1999). Although it has

been suggested that foxes mitigate lynx predation by modifying their spatial behaviour

at home range level, no spatial segregation in these species has ever been found. Using a

landscape approach, the present study demonstrates significant spatial segregation

between foxes and lynx. These differences with previous work might be attributable to

scale since certain studies have concluded that approaches at different scales can

generate different conclusions regarding interspecific interactions between species (e.g.

(Tannerfeldt et al., 2002) for the Arctic red fox (Cruz et al., 2018). Previous studies

(Palomares et al., 1996; Fedriani et al., 1999) have covered smaller areas than our study,

which was performed at much greater landscape scale. On the other hand, the relative
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densities of the mesocarnivores and their prey may also influence interactions (Creel,

2001; Berger and Gese, 2007). However, although no information is available for fox

densities to compare these two study areas, the density of Matasgordas rabbit population

(8 rabbits/ha; Villafuerte et al., 1997) is greater than that of Andújar (Simón et al., 2012).

In areas or during periods of lower prey abundance, competition may play a more

important role and interspecific interactions may change, producing as a result increased

interference competition (Creel et al. 2001). Lower prey densities can result in lower

lynx tolerance toward foxes and, consequently, greater interference competition. Similar

conclusions were reached by (Gese et al., 1996) in Yellowstone National Park, where

coyotes tolerate red foxes during high prey years but not at other times.

Although data regarding the presence of the smaller mesocarnivores (Mongoose,

martens and genets) are scarce, our results do coincide with previously reports from

Doñana, where mongoose and genets avoid areas where lynx are present.

Iberian lynx and badgers seem to be particularly well predisposed to coexistence

(Palomares et al., 1996; Fedriani et al., 1999), and our results suggest that there is a

complete spatial overlap between the species. Kleiman and Eisenberg (1973) suggest

that this coexistence probably occurs as a result of a separation in their ecological niches,

which likely arise due to their evolving of different social systems. Similar interactions

have been described between Eurasian Lynx and wolves in Białowieza Forest (Schmidt,

2008) and between lynx and wolverine in northern Sweden (Schmidt, 2008). The

Iberian lynx is a crepuscular species that preys mainly on rabbits (Fedriani et al., 1999),

whereas badgers are much more nocturnal and are generalists with the capacity to

survive on a greater diversity of resources (Roper, 1994; Neal and Cheeseman, 1996;

Revilla and Palomares, 2002). The food available for badgers in Mediterranean habitats

varies greatly and badgers respond by shifting their diets accordingly between prey
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items (Virgós et al., 2004). However, niche differences alone cannot completely explain

this coexistence. Foxes are even more adaptable than badgers and potentially could

develop resource partitioning, temporal avoidance strategies (Voigt and Earle, 1983;

Johnson and Franklin, 1994; Kozlowski et al., 2008), or different foraging strategies

(Husseman et al., 2003) to facilitate coexistence. However, fox distribution is clearly

influenced by the presence of lynx while badger distribution is not. The outcome of

direct encounters between lynx and badgers is unknown but probably involves a risk of

injury for both species. Therefore, the observed sympatry between Iberian lynx and

badger is probably facilitated by a combination of both factors –– the avoidance of

injury and different foraging strategies.

As a result of being a trophic specialist on rabbits, the abundance of its staple prey

determines the lynx’s basic demographic parameters (Monterroso et al., 2016) and

distribution (Guzmán et al., 2004), which thus implies that there is bottom-up control

over Iberian lynx dynamics. Likewise, the presence or absence of the Iberian lynx,

which is determined by rabbit abundance, affects the dynamics of subordinate carnivore

species via a top-down control effect. Foraging theory suggests that animals adjust their

behaviour accordingly to optimize foraging efficiency and overall fitness, and trade-off

harvesting rates with fitness costs (Haswell et al., 2018). In the absence of Iberian lynx,

sympatric mesocarnivores should be ideally distributed on the basis of habitat quality

and preferred food availability (Van Der Meer and Ens, 1997; Roemer et al., 2009) .

The presence of the lynx forces smaller species to invest in antipredator behavioural

strategies (Lima, 1998; Haswell et al., 2017) that can have negative consequences. For

example, their access to high-quality foraging areas can be restricted (Ritchie and

Johnson, 2009), which forces them to seek an alternative diet, adopt their life cycles to

those of their new prey items, and adjust their feeding behaviour (Durant, 2000;
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Hayward and Slotow, 2009; Wikenros et al., 2014). This in turn can affect the size of

the home range, increase travel costs or lead to shifts in habitat use (Caro and Stoner,

2003). The fitness costs of these antipredator responses could affect survival and

reproduction, thereby ultimately having an impact on population dynamics (Creel and

Christianson, 2008). On the other hand, a fall in lynx numbers is expected following

rabbit declines, which will lead to a lessening of the top-down control on

mesocarnivores numbers (Estes et al., 2011; Monterroso et al., 2016).

Conservation implications

Numerous studies have drawn attention to the importance of apex predators in

suppressing populations of smaller predators (mesopredators) and thus their roles in

moderating the impact of predation on smaller prey species (Crooks and Soulé, 1999;

Johnson et al., 2007; Berger et al., 2008). The recovery and re-establishment of apex

predator populations contribute not only to their conservation but also benefits

biodiversity conservation via a relaxing of the impact of mesopredators on their prey

(Ritchie and Johnson, 2009). This is positive for the restoration of disrupted ecosystem

processes (Estes et al., 2011; Ritchie et al., 2012), particularly in terms of trophic

interactions (Monterroso et al., 2016) but also for economic and social reasons

(ecosystem services). In rural areas of Spain, there are areas with high rabbit densities

and suitable habitat for the lynx, most of which are occupied by private, intensively

managed, small-game hunting areas (rabbit and partridge; Delibes-Mateos et al., 2009).

In these hunting estates strong predator control is traditional and still persists nowadays,

both legally (leg-hold traps and snares when authorised under certain exceptional

circumstances) and illegally (Villafuerte et al., 2000; Virgós and Travaini, 2005).

Despite the possible negative effect on non-target species, this practice requires

important time and monetary expenditure, although the desired results are not always
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achieved (Harding et al., 2001). Lynx are viewed negatively by many hunters in the

Iberian Peninsula since, as a trophic specialist that preys on rabbits, it competes for this

highly important small-game species. Nevertheless, the Iberian lynx presence could be

an effective, natural and inexpensive tool for predator control since it suppresses

populations of smaller predators and thereby mitigates the impact that these

mesopredators will have on game species (Palomares et al., 1995). This is a key

argument for changing game managers’ opinions and for ensuring a favourable response

to any lynx reintroduction project in its past range from where, ironically, it was

eradicated by indiscriminate predator control (Gil-Sánchez and McCain, 2011).

Acknowledgements

The study was supported by DGCONA-MIMAM project “Censo- Diagnóstico de las

poblaciones de Lince Ibérico en España”, and by IBiCO/WWF Spain/ Fundación

Barcelona Zoo project “Competencia interespecífica y coexistencia entre el lince ibérico

(Lynx pardinus) y otros carnívoros” We wish to express our gratitude to Nicolas

Guzmán, Paco García, Aquilino Duque and Concha Iglesias that carried out with us the

fieldwork.We also thank Organismo Autónomo de Parques Nacionales (Lugar nuevo),

Parque Natural de la Sierra de Andújar, TRAGSA, Fundación CBD-Habitat,

WWF/España, EGMASA, CMA Junta de Andalucía.We thank Jose Luis Tellería and

Guillermo López for their constructive comments

References

Atwood, T.C., Gese, E.M., 2008. Coyotes and recolonizing wolves: social rank

mediates risk-conditional behaviour at ungulate carcasses. Animal Behaviour, 75:

753–762.



13

Berger, K.M., Gese, E.M., 2007. Does interference competition with wolves limit the

distribution and abundance of coyotes? Journal of Animal Ecology, 76: 1075–

1085.

Berger, K.M., Gese, E.M., Berger, J., 2008. Iindirect effects and traditional trophic

cascades: a test involving wolves, coyotes, and pronghorn. Ecology, 89: 818–

828.

Cabezas-Díaz, S., Virgós, E., Mangas, J.G., Lozano, Jorge, J.G., 2011. The presence of

a “competitor pit effect” compromises wild rabbit (Orcytolagus cuniculus)

conservation. Animal Biology, 61: 319–334.

Caro, T.M., Stoner, C.J., 2003. The potential for interspecific competition among

African carnivores. Biological Conservation, 110: 67–75.

Creel, S., 2001. Four factors modifying the effect of competition on carnivore

population dynamics as illustrated by African wild dogs. Conservation Biology,

15: 271–274.

Creel, S., Christianson, D., 2008. Relationships between direct predation and risk

effects. Trends in Ecology & Evolution, 23: 194–201.

Crooks, K.R., Soulé, M.E., 1999. Mesopredator release and avifaunal extinctions in a

fragmented system. Nature, 400: 563–566.

Cruz, P., Iezzi, M.E., De Angelo, C., Varela, D., Di Bitetti, M.S., Paviolo, A., 2018.

Effects of human impacts on habitat use, activity patterns and ecological

relationships among medium and small felids of the Atlantic Forest. PLOS ONE,

13: e0200806.

de Oliveira, T.G., Tortato, M.A., Silveira, L., Kasper, C.B., Mazim, F.D., Lucherini, M.,

Jácomo, A.T., Soares, J.B.G., Marques, R.V., Sunquist, M., 2010. Ocelot



14

ecology and its effect on the small-felid guild in the lowland neotropics. Biology

and conservation of wild felids, 559–580.

Delibes-Mateos, M., Farfán, M.Á., Olivero, J., Márquez, A.L., Vargas, J.M., 2009.

Long-term changes in game species over a long period of transformation in the

Iberian Mediterranean landscape. Environmental Management, 43: 1256–1268.

Dobson, A., Lodge, D., Alder, J., Cumming, G.S., Keymer, J., McGlade, J., Mooney, H.,

Rusak, J.A., Sala, O., Wolters, V., 2006. Habitat loss, trophic collapse, and the

decline of ecosystem services. Ecology, 87: 1915–1924.

Durant, S.M., 2000. Living with the enemy: avoidance of hyenas and lions by cheetahs

in the Serengeti. Behavioral Ecology, 11: 624–632.

Elmhagen, B., Ludwig, G., Rushton, S.P., Helle, P., Lindén, H., 2010. Top predators,

mesopredators and their prey: interference ecosystems along bioclimatic

productivity gradients. Journal of Animal Ecology,.

Elmhagen, B., Rushton, S.P., 2007. Trophic control of mesopredators in terrestrial

ecosystems: top-down or bottom-up? Ecology Letters, 10: 197–206.

Estes, J.A., 1998. Killer whale predation on sea otters linking oceanic and nearshore

ecosystems. Science, 282: 473–476.

Estes, J.A., Terborgh, J., Brashares, J.S., Power, M.E., Berger, J., Bond, W.J., Carpenter,

S.R., Essington, T.E., Holt, R.D., Jackson, J.B.C., Marquis, R.J., Oksanen, L.,

Oksanen, T., Paine, R.T., Pikitch, E.K., Ripple, W.J., Sandin, S.A., Scheffer, M.,

Schoener, T.W., Shurin, J.B., Sinclair, A.R.E., Soulé, M.E., Virtanen, R.,

Wardle, D.A., 2011. Trophic downgrading of planet earth. Science, 333: 301–

306.

Fedriani, J.M., Palomares, F., Delibes, M., 1999. Niche relations among three sympatric

Mediterranean carnivores. Oecologia, 121: 138–148.



15

Garrote, G., De Ayala, R.P., Pereira, P., Robles, F., Guzman, N., García, F.J., Iglesias,

M.C., Hervás, J., Fajardo, I., Simón, M., 2011. Estimation of the Iberian lynx

(Lynx pardinus) population in the Doñana area, SW Spain, using capture–

recapture analysis of camera-trapping data. European Journal of Wildlife

Research, 57: 355–362.

Gese, E.M., Ruff, R.L., Crabtree, R.L., 1996. Foraging ecology of coyotes (Canis

latrans ): the influence of extrinsic factors and a dominance hierarchy. Canadian

Journal of Zoology, 74: 769–783.

Gil-Sánchez, J.M., McCain, E.B., 2011. Former range and decline of the Iberian lynx

(Lynx pardinus) reconstructed using verified records. Journal of Mammalogy, 92:

1081–1090.

Guzmán, J.N., García, F.J., Garrote, G., Pérez de Ayala, R., Iglesias, C., 2004. El lince

ibérico (Lynx pardinus) en España y Portugal. Censo-diagnóstico de sus

poblaciones. DGCN, Ministerio de Medio Ambiente, Madrid,.

Harding, E.K., Doak, D.F., Albertson, J.D., 2001. Evaluating the effectiveness of

predator control: the non-native red fox as a case study. Conservation Biology,

15: 1114–1122.

Haswell, P.M., Jones, K.A., Kusak, J., Hayward, M.W., 2018. Fear, foraging and

olfaction: how mesopredators avoid costly interactions with apex predators.

Oecologia, 187: 573–583.

Haswell, P.M., Kusak, J., Hayward, M.W., 2017. Large carnivore impacts are context-

dependent. Food Webs, 12: 3–13.

Hayward, M.W., Slotow, R., 2009. Temporal partitioning of activity in large african

carnivores: tests of multiple hypotheses. South African Journal of Wildlife

Research, 39: 109–125.



16

Holt, R.D., Polis, G.A., 1997. A theoretical framework for intraguild predation. The

American Naturalist, 149: 745–764.

Husseman, J.S., Murray, D.L., Power, G., Mack, C., Wenger, C.R., Quigley, H., 2003.

Assessing differential prey selection patterns between two sympatric large

carnivores. Oikos, 101: 591–601.

Jaksic, F., Marone, L., 2007. Ecología de comunidades. Segunda edición ampliada.

Ediciones Universidad Católica de Chile. Santiago,.

Johnson, C.N., Isaac, J.L., Fisher, D.O., 2007. Rarity of a top predator triggers

continent-wide collapse of mammal prey: dingoes and marsupials in Australia.

Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 274: 341–346.

Johnson, W.E., Franklin, W.L., 1994. Spatial resource partitioning by sympatric grey

fox (Dusicyon griseus) and culpeo fox (Dusicyon culpaeus) in southern Chile.

Canadian Journal of Zoology, 72: 1788–1793.

Karanth, K.U., Nichols, J.D., 1998. Estimation of tiger densities in India using

photographic captures and recaptures. Ecology, 79: 2852–2862.

Kleiman, D.G., Eisenberg, J.F., 1973. Comparisons of canid and felid social systems

from an evolutionary perspective. Animal behaviour, 21: 637–659.

Kozlowski, A.J., Gese, E.M., Arjo, W.M., 2008. Niche overlap and resource

partitioning between sympatric kit foxes and coyotes in the great basin desert of

western Utah. The American Midland Naturalist, 160: 191–208.

Lima, S.L., 1998. Nonlethal effects in the ecology of predator-prey interactions.

BioScience, 48: 25–34.

Linnell, J.D.C., Strand, O., 2000. Interference interactions, co-existence and

conservation of mammalian carnivores. Diversity and Distributions, 8.



17

Litvaitis, J.A., Villafuerte, R., 1996. Intraguild predation, mesopredator release, and

prey stability. Conservation Biology, 10: 676–677.

Macdonald, D.W., Loveridge, A.J., Atkinson, R.P., 2004. A comparative study of side-

striped jackals in Zimbawe: the influence of habitat and congeners. Biology and

conservation of wild canids (DW Macdonald and C. Sillero-Zubiri, eds.). Oxford

University Press, Oxford, United Kingdom, 255–270.

McShea, W.J., 2005. Forest ecosystems without carnivores: when ungulates rule the

world. Large carnivores and the conservation of biodiversity. Island Press,

Washington, DC, 138–152.

Mitchell, B.D., Banks, P.B., 2005. Do wild dogs exclude foxes? Evidence for

competition from dietary and spatial overlaps. Austral Ecology, 30: 581–591.

Monterroso, P., Garrote, G., Serronha, A., Santos, E., Delibes-Mateos, M., Abrantes, J.,

Perez de Ayala, R., Silvestre, F., Carvalho, J., Vasco, I., Lopes, A.M., Maio, E.,

Magalhães, M.J., Mills, L.S., Esteves, P.J., Simón, M.Á., Alves, P.C., 2016.

Disease-mediated bottom-up regulation: An emergent virus affects a keystone

prey, and alters the dynamics of trophic webs. Scientific Reports, 6.

Neal, E., Cheeseman, C.L., 1996. Badgers. London.

Pace, M.L., Cole, J.J., Carpenter, S.R., Kitchell, J.F., 1999. Trophic cascades revealed

in diverse ecosystems. Trends in Ecology & Evolution, 14: 483–488.

Palomares, F., Ferreras, P., Fedriani, J.M., Delibes, M., 1996. Spatial relationships

between Iberian lynx and other carnivores in an area of south-western Spain.

Journal of Applied Ecology, 5–13.

Palomares, F., Gaona, P., Ferreras, P., Delibes, M., 1995. Positive effects on game

species of top predators by controlling smaller predator populations: an example

with lynx, mongooses, and rabbits. Conservation Biology, 9: 295–305.



18

Palomo, L.J., Gisbert, J., Blanco, J.C., 2007. Atlas y libro rojo de los mamíferos

terrestres de España. Organismo Autónomo de Parques Nacionales Madrid.

Revilla, E., Palomares, F., 2002. Does local feeding specialization exist in Eurasian

badgers? Canadian Journal of Zoology, 80: 83–93.

Ripple, W.J., Estes, J.A., Schmitz, O.J., Constant, V., Kaylor, M.J., Lenz, A., Motley,

J.L., Self, K.E., Taylor, D.S., Wolf, C., 2016. What is a trophic cascade? Trends

in Ecology & Evolution, 31: 842–849.

Ritchie, E.G., Elmhagen, B., Glen, A.S., Letnic, M., Ludwig, G., McDonald, R.A., 2012.

Ecosystem restoration with teeth: what role for predators? Trends in Ecology &

Evolution, 27: 265–271.

Ritchie, E.G., Johnson, C.N., 2009. Predator interactions, mesopredator release and

biodiversity conservation. Ecology Letters, 12: 982–998.

Rodríguez, A., Calzada, J., 2015. Lynx pardinus: The IUCN Red List of Threatened

Species 2015: e.T12520A50655794.

Roemer, G.W., Gompper, M.E., Van Valkenburgh, B., 2009. The ecological role of the

mammalian mesocarnivore. BioScience, 59: 165–173.

Roper, T.J., 1994. The European badger (Meles meles): food specialist or generalist?

Journal of Zoology, 234: 437–452.

Schmidt, K., 2008. Behavioural and spatial adaptation of the Eurasian lynx to a decline

in prey availability. Acta Theriologica, 53: 1–16.

Simón, M.A., GIL-SÁNCHEZ, J.M., Ruiz, G., Garrote, G., Mccain, E.B., FernÁndez,

L., LÓPEZ-PARRA, M., Rojas, E., ARENAS-ROJAS, R., REY, T.D., 2012.

Reverse of the decline of the endangered Iberian lynx. Conservation Biology, 26:

731–736.



19

Sogbohossou, E.A., Kassa, B.D., Waltert, M., Khorozyan, I., 2018. Spatio-temporal

niche partitioning between the African lion (Panthera leo leo) and spotted hyena

(Crocuta crocuta) in western African savannas. European Journal of Wildlife

Research, 64: 1.

Tannerfeldt, M., Elmhagen, B., Angerbjörn, A., 2002. Exclusion by interference

competition? The relationship between red and arctic foxes. Oecologia, 132:

213–220.

Terborgh, J., 2001. Ecological meltdown in predator-free forest fragments. Science, 294:

1923–1926.

Thompson, J.N., 1988. Variation in interspecific interactions. Annual review of ecology

and systematics, 19: 65–87.

Valverde, J.A., 1963. Información sobre el lince en España. Ministerio de Agricultura.

Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial. Servicio Nacional de Pesca

Fluvial y Caza.

Van Der Meer, J., Ens, B.J., 1997. Models of interference and their consequences for

the spatial distribution of ideal and free predators. Journal of Animal Ecology,

846–858.

Villafuerte, R., Gortázar, C., Angulo, E., Cabezas, S., Millán, J., Buenestado, F., 2000.

Situación del conejo y la perdiz en Andalucía. Evaluación de las medidas de su

gestión. Technical report, Junta de Andalucía, Sevilla.[In Spanish].

Villafuerte, R., Lazo, A., Moreno, S., 1997. Influence of food abundance and quality on

rabbit fluctuations: conservation and management implications in Doñana

National Park (SW Spain).

Virgós, E., Mangas, J.G., Blanco-Aguiar, J.A., Garrote, G., Almagro, N., Viso, R.P.,

2004. Food habits of European badgers (Meles meles) along an altitudinal



20

gradient of Mediterranean environments: a field test of the earthworm

specialization hypothesis. Canadian Journal of Zoology, 82: 41–51.

Virgós, E., Travaini, A., 2005. Relationship between small-game hunting and carnivore

diversity in central Spain. Biodiversity & Conservation, 14: 3475.

Voigt, D.R., Earle, B.D., 1983. Avoidance of coyotes by red fox families. The Journal

of Wildlife Management, 47: 852–857.

Wikenros, C., Ståhlberg, S., Sand, H., 2014. Feeding under high risk of intraguild

predation: vigilance patterns of two medium-sized generalist predators. Journal

of Mammalogy, 95: 862–870.



21

Table 1. Total number of camera stations, number of positive stations for each species

in zones with/without lynx, and total positive station per species. Genet, beech marten

and egyptian mongoose are grouped in “others”. Analysis of the Chi square test results

are showed.

Tabla 1. Numero total de estaciones de fototrampeo, numero de estaciones positivas

para cada especie en las zonas con/sin lince y estaciones totales positivas para cada

especie. Ginetas, garduñas y meloncillos estan agrupadas en la categoria “otras”. Se

muestran los resultados de los test Chi cuadrado.

Total Badger Fox Wildcat Others

With lynx 115 20 10 6 2

Without lynx 115 26 53 29 17

Total 230 43 63 35 19

p 0.5 <0.0001 0.0038 0.016
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Table 2.Mann-Whitney U-test results for the variables of habitat and rabbit abundance.

Tabla 2. Resultados de los test U de Mann-Withney para las variables de habitat y

abundancia de conejo.

Z p -level

Pasture -0.64 0.52

Scrub <50cm 0 1

Scrub >50 cm 0.96 0.33

Tree -0.48 0.63

Rocks 1.28 0.2

Rabbit 2.08 0.03
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Figure 1. Study area map. Camera trap stations located in areas with and without lynx,

and stations in which each species of carnivore were recorded are showed.

Figura 1. Mapa del área de de estudio donde se representa la ubicación de las

estaciones de fototrampeo en areas con y sin lince, así como las estaciones donde se

detectaron cada una de las especies de carnívoros.
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0. Resumen. 

El entendimiento de las relaciones depredador-presa resulta crucial a la hora del manejo de 

poblaciones amenazadas. Máxime, cuando se trata de carnívoros y presas frente a las cuales éstos 

están especializados. En nuestro estudio nos estamos refiriendo al lince (Lynx pardinus) y a su 

principal presa: el conejo (Oryctolagus cuniculus). Se ha constatado el alto grado de especialización 

que este depredador presenta frente al conejo; el cual constituye más del 90% de su dieta. Por ello, 

ahondar en el conocimiento de las relaciones de coexistencia temporales entre ambas especies 

resulta de especial importancia para la gestión del lince. Según lo descrito por Charnov (1976) en 

la “teoría del forrajeo óptimo”, un depredador realiza una selección positiva de los hábitats para la 

caza en aquellos en los que el balance energético entre lo gastado en la caza y el consumo y lo 

consumido sea elevado. Por ello, se espera que el lince ajuste sus patrones de actividad a los que 

sigue el conejo en nuestra zona de estudio. En ella están dispuestas 9 cámaras de foto-trampeo, 

que nos proveerán de datos anuales de todas las especies del área de estudio. Serán seleccionadas 

las de lince, conejo y perdiz y clasificadas por estaciones y franjas horarias. Se procede a realizar 

una estima de los patrones de actividad por medio de ajustes no paramétricos y, posteriormente, al 

cálculo de los coeficientes de solapamiento entre el lince y el conejo y entre el lince y la perdiz. Por 

último, se realizará un cálculo del Índice de Selección de Jacobs (ISJ) para cada franja horaria y se 

evaluará la existencia de diferencias por medio del test de Mardia-Watson-Wheeler (MWW).  

Los resultados extraídos reflejan el alto grado de solapamiento entre las distribuciones de lince y 

conejo (invierno: 0.851, primavera: 0.743, verano: 0.773 y otoño: 0.784) siendo este valor el más 

elevado en la estación invernal, momento en el que se observa el menor valor de disponibilidad de 

conejo a lo largo del año (12%). Además, el invierno, se trata de la única estación donde las 

diferencias entre las distribuciones de lince y conejo no son significativas (W=0.60451; p-

valor=0.7391). El ISJ pone de manifiesto que el lince selecciona en el invierno positivamente los 

mismos periodos diarios que el conejo, no siendo así en el resto de las estaciones. Se observa un 

solapamiento intra-específico por estaciones muy elevado y las distribuciones gráficas ponen de 

manifiesto el cambio de los patrones de actividad de cada especie a lo largo del año, observando 

para el lince una distribución unimodal en invierno, bimodal en primavera y verano e incluso trimodal 

en otoño. Para el conejo se observan distribuciones unimodales en verano y otoño y bimodales en 

invierno y primavera.  

Los resultados obtenidos apuntan a la alta especialización del lince frente al conejo, especialmente 

en las épocas de menor disponibilidad de esta presa, como lo son los meses de invierno.  

Palabras clave: patrones de actividad, solapamiento, lince, conejo, ritmos circadianos. 
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1. Introducción. 

El entendimiento de las interacciones depredador-presa y cómo éstas afectan al uso del 

espacio y del tiempo resulta crucial a la hora de manejar especies amenazadas, dado que 

estos factores (espacio-tiempo) se ven alterados por la selección del hábitat (Martín-Díaz 

et al. 2017; Rognes y Endal, 2014).  

Continuamente, en los sistemas depredador-presa, ambos miembros de esta relación 

ajustan sus patrones de actividad, dando lugar a nuevas adaptaciones predatorias y anti-

predatorias. Muchas de estas adaptaciones propician la segregación temporal, por la cual 

los depredadores tratarán de estar activos en periodos coincidentes con aquellos de mayor 

actividad de sus presas y, éstas, a su vez, trataran de evitar el solapamiento de su actividad 

con los anteriores (Eriksen et al., 2011). Esto se ajusta a la “teoría del forrajeo óptimo” 

descrita por Charnov (1976) que explica cómo los depredadores seleccionan positivamente 

aquellos hábitats para la búsqueda de alimento que maximicen el rendimiento energético, 

es decir, aquellos en los que el balance entre la energía aportada por la presa frente a lo 

gastado en su búsqueda, caza y consumo sea elevado. 

Cada especie sigue unos patrones de actividad que se encuentran dirigidos por un “reloj 

interno” propio (Martín-Díaz et al., 2017). Este reloj está sujeto a cierta plasticidad 

fenotípica, de manera que permite adaptar la mayor o menor actividad a las condiciones 

ambientales existentes (Monterroso, Alves y Ferreras, 2014). Estas variaciones de actividad 

y de los comportamientos circadianos de las especies pueden verse afectadas, tanto por 

cambios ambientales, como por cambios intrínsecos de la especie. Entre estos últimos 

pueden citarse, a modo de ejemplo, las variaciones en temperatura, las precipitaciones, la 

luz de la luna (principalmente las presas) o la presión barométrica (Beltrán y Delibes, 2011). 

En el caso de los depredadores, se ha observado que los comportamientos circadianos se 

ven fuertemente afectados por la disponibilidad de presas y se relacionan estrechamente 

con la actividad de éstas (Kronfeld-Schor y Dayan, 2003). 

El lince ibérico (Lynx pardinus) se trata de un endemismo de la península Ibérica que 

funciona como depredador apical en el sistema mediterráneo (Real et al., 2009); siendo su 

presa principal el conejo (Oryctolagus cuniculus) (Gil-Sánchez, Ballesteros-Duperón y 

Bueno-Segura, 2006). 
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Por su parte, el conejo funciona como una especie clave en el ecosistema mediterráneo, 

en el cual presenta la función de ingeniero ecosistémico por medio de la herbivoría y de la 

dispersión de semillas, la construcción de las madrigueras o las letrinas. Esta especie es 

considerada también una de las presas principales para las comunidades de carnívoros 

mediterráneos por lo que, su abundancia es un factor importante en la conservación de 

especies amenazadas como lo son el águila imperial (Aquila adalberti) o el lince ibérico; 

ambas especialistas del conejo. La disminución de los números de esta presa parece ser 

uno de los factores que ha propiciado el descenso de la abundancia del lince ya que se ha 

demostrado que más del 90% de la dieta del mismo está basada en el conejo (Delibes-

Mateos et al., 2008; Ritchie y Johnson, 2009; Gil-Sánchez et al., 2006). 

Tras la declaración del lince por la UICN como especie “en peligro crítico” en 2002, se han 

desarrollado diversos proyectos enfocados a la disminución de las principales amenazas 

que afectaban a la viabilidad de las poblaciones de lince ibérico. Como ya se ha 

mencionado, la baja abundancia de conejo en las zonas donde aún se encontraba 

presencia de lince, se trataba de una de las principales causas del declive de esta especie. 

La disminución de la presa principal ha tratado de ser paliada por medio, tanto de acciones 

para incrementar el número de conejos en el medio mediante la mejora ambiental, como de 

reintroducciones de conejo desde zonas agrarias a fincas privadas (aproximadamente el 

80% de las acciones de conservación sobre el lince ibérico tienen lugar en fincas privadas) 

(Simón et al., 2012). Posteriormente, y tras las acciones realizadas para mejorar los 

números poblacionales, su catalogación se vio rebajada a “en peligro”, en el año 2015 

(Rodríguez y Calzada, 2015). 

Dado que la interacción depredador-presa parece ser uno de los grandes factores a tener 

en cuenta para la conservación del lince, gran cantidad de estudios ponen su mira en dichas 

relaciones. Tradicionalmente, los estudios se centraban a nivel de la coexistencia espacial. 

Sin embargo, se está observando una creciente corriente de estudio que pone su mira en 

la coexistencia temporal. El estudio de los patrones de actividad de las especies y la relación 

temporal de depredadores y presas y la coexistencia entre mesopredadores son algunos 

de los temas que más se abordan en la actualidad (Ferreras et al., 2016; Monterroso, Alves 

y Ferreras, 2013; Penteriani et al., 2013; Real et al., 2009; Monterroso et al., 2016).  
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La obtención de los datos para la realización de este tipo de estudios proviene, 

principalmente, de dos fuentes: radioseguimiento y foto-trampeo. Las técnicas de foto-

trampeo son, actualmente, el método más utilizado, tanto para realizar estimas de población 

de felinos (Garrote et al., 2011), como para el estudio de los ritmos circadianos y patrones 

de actividad (Yerga et al., 2015). Son ideales para la obtención de datos de especies 

elusivas, tales como los carnívoros, sin necesidad alguna de contacto directo. Esta 

metodología permite el seguimiento continuo de todas las especies de una zona concreta, 

mediante una técnica poco invasiva. Ello, unido a la foto-identificación de los individuos, 

posibilita el estudio detallado de las poblaciones, siendo la identificación de los individuos 

un paso crucial en la monitorización de especies amenazadas, como lo es la del lince ibérico 

(Guil et al., 2010). 

Dado que, a lo largo de los últimos años, el foto-trampeo se utiliza cada vez con más 

frecuencia, continuamente se desarrollan técnicas estadísticas que permiten la clasificación 

y el análisis de grandes cantidades de datos. Concretamente, Ridout y Linkie (2009), han 

trabajado en una técnica que permite realizar una estima de los patrones de actividad que 

presentan las especies de estudio, así como comprobar el grado de solapamiento existente 

entre ellas; valor importante a la hora de evaluar relaciones entre especies coexistentes 

dentro de un mismo hábitat. 

El objetivo del presente estudio es el de estimar los patrones de actividad, tanto de lince 

como de conejo, para, posteriormente, observar el grado de solapamiento existente entre 

ambas especies en la zona de estudio. El muestreo realizado tiene una duración anual. Se 

procederá a realizar una división por estaciones para comprobar el grado de diferencia de 

actividad entre ambas especies. Así mismo, se caracterizará el comportamiento circadiano 

de los individuos y su selección positiva o negativa a cada fase diaria, diferenciando entre 

amanecer, día, anochecer y noche. Posteriormente, se estimarán los patrones de actividad 

de otra especie, la perdiz (Alectoris rufa), que, aun siendo presa potencial del lince, éste no 

presenta tan alto grado de especialización como respecto del conejo.   
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2. Material y métodos. 

2.1. Área de estudio. 

El presente estudio tiene lugar en una finca pública de 2661.7752 hectáreas de extensión 

sita en la provincia de Jaén. Este territorio se encuentra al noroeste de la población de lince 

ibérico de Andújar-Cardeña y se incluye en el LIC (Lugar de Interés Comunitario), Parque 

Nacional y ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) de las Sierras de Andújar. 

El clima predominante en la zona es el mediterráneo templado, con temperaturas medias 

de 7ºC en invierno y 26ºC en verano, fuerte sequía estival y precipitación anual media de 

620 mm. La altitud del área de estudio se encuentra comprendida entre los 200 y los 1500 

m. 

La zona, gestionada para la caza mayor, presenta altas densidades de ciervo (Cervus 

elaphus) y de jabalí (Sus scrofa). En cuanto a la vegetación, se puede encontrar la típica 

del bosque mediterráneo, abundando Quercus ilex, Quercus faginea y Quercus suber, y 

con presencia de matorrales mediterráneos como Pistacia lentiscus, Quercus coccifera, 

Phillyrea angustifolia o Myrtus communis. 

Actualmente, esta finca se encuentra incluida en un programa de seguimiento mediante 

fototrampeo de lince ibérico. 

2.2. Toma de datos. 

El muestreo ha tenido lugar entre el 1 de noviembre de 2015 y el 31 de octubre de 2016. 

En la finca fueron instaladas 9 cámaras (Moultrie M-880) en diferentes localizaciones. Éstas 

cubren un área de 710.8 ha, esto es, una densidad de >2 cámaras/100 ha y de >5 

cámaras/450 ha. 

La ubicación de las cámaras fue escogida para maximizar la probabilidad de captura (Noss 

et al., 2013). Éstas se situaron a una altura de 50-60 cm del suelo y se programaron para 

funcionar a lo largo de todo el día, realizando 3 fotografías consecutivas al detectar 

movimiento con un intervalo mínimo entre ráfagas de 30 segundos. No fueron utilizados 

cebos ni atrayentes.     
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2.3. Tratamiento estadístico. 

2.3.1. Selección imágenes foto-trampeo. 

De los muestreos fotográficos se obtuvieron más de 45000 imágenes, de las cuales, tras 

su visualización, se descartaron aquellas en las que la especie fotografiada no se 

correspondía con ninguna de las especies objeto de estudio (lince, conejo y perdiz). 

También fueron excluidas aquellas fotos en las que aparecían únicamente cachorros, ya 

que se ha observado que presentan patrones de actividad diferentes a los adultos (Yerga 

et al., 2015). La extracción de los metadatos de las imágenes de fototrampeo y su posterior 

clasificación para el análisis fueron efectuados mediante el paquete ‘camtrapR’ (Niedballa 

et al., 2016). 

Ilustración 1. Zona de estudio y disposición de las cámaras en la finca. 

1:1037981 

1:64388 
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Para que las muestras fueran consideradas independientes entre sí, se descartaron 

aquellas que presentaran un tiempo inferior a 30 minutos entre ellas (Monterroso, Alves y 

Ferreras, 2013; Díaz-Ruiz et al. 2016). 

Dado que el muestreo se ha realizado a lo largo de un año natural, resulta útil la clasificación 

de los datos dentro de las distintas estaciones. Además, en el caso del lince, esta división 

se ajusta a los patrones anuales que sigue, siendo un ejemplo de ello la coincidencia de la 

época de celo con los meses de invierno (de diciembre a febrero) o del nacimiento de los 

cachorros en primavera (meses de marzo y abril). 

Por último, debido a la gran amplitud temporal del muestreo, es necesaria la aplicación de 

una corrección horaria. Con ella se pretende paliar las variaciones estacionales de duración 

diaria y la fluctuación de horas de amanecer y anochecer. Siguiendo lo propuesto por 

Nouvellet et al. (2012), se procede a fijar unas horas de amanecer (07:40:48) y de 

anochecer (19:55:12) obtenidas de las medias de amanecer y atardecer a lo largo del año, 

en la zona de estudio. Posteriormente, se realiza una corrección sobre cada fotografía 

utilizando el paquete ‘maptools’ (Lewin-Koh et al., 2011), teniendo en cuenta el amanecer y 

anochecer de cada día en cuestión. 

2.3.2. Clasificación por franja horaria. 

Una vez realizada la corrección horaria, se procede a clasificar las detecciones de los 

individuos respecto a la franja horaria en la que las fotos fueron tomadas. Se diferenciará 

entre día, noche, amanecer y atardecer. Definiremos amanecer y anochecer como la franja 

horaria que comprende la hora anterior y la posterior de la salida y puesta del sol, 

respectivamente. Consideraremos día el periodo comprendido entre una hora después de 

la salida del sol y una hora antes de la puesta de sol, y noche como el periodo una hora 

después de la puesta de sol y una hora antes de la salida. 

Se clasificará el comportamiento circadiano de ambas especies siguiendo lo propuesto por 

Porfirio et al. (2016), Gómez et al. (2005) y Romero-Muñoz et al. (2010), esto es, 

diferenciando entre especies diurnas (<15% de las observaciones por la noche), nocturnas 

(>85% de las observaciones por la noche), principalmente diurnas (15-35% de las 

observaciones por la noche), principalmente nocturnas (65-85% de las observaciones por 
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la noche), crepusculares /50% de las observaciones durante amanecer y anochecer) y 

catemerales (especies activas tanto por la noche como por el día). 

Para realizar la evaluación del grado de selección sobre la franja horaria, se procederá a la 

estima del Índice de Selección de Jacobs (ISJ) (Jacobs, 1974), el cual se trata de una 

modificación del Índice de Selección de Ivlev. Éste varía entre -1 y 0 para selección negativa 

y entre 0 y 1 para selección positiva. 

2.3.3. Patrones de actividad y coeficientes de solapamiento. 

Para realizar los análisis del comportamiento circadiano de las especies de estudio se 

utilizarán los paquetes de R ‘overlap’ (Ridout y Linkie, 2009) y ‘circular’ (Agostinelli y Lund, 

2013). Éstos utilizan funciones trigonométricas y es necesaria la transformación de los 

datos horarios obtenidos de las fotografías tomadas a escala de radianes, ya que facilita y 

acelera las simulaciones (Ridout y Linkie, 2009). 

Las imágenes tomadas se consideran una muestra aleatoria de una distribución temporal 

continua que describe la probabilidad de que una fotografía sea tomada a cualquier 

intervalo del día (Ridout y Linkie, 2009). De esta manera, el patrón de actividad seguirá la 

función de densidad de probabilidad de esta distribución; la cual se estimará de manera no 

paramétrica mediante la utilización de funciones de densidad kernel (kernel de Von-Mises) 

(Ridout y Linkie, 2009; Linkie y Ridout, 2011). 

En primer lugar, se procederá extraer los patrones de actividad de lince y conejo por 

separado, y a su vez, diferenciando las cuatro estaciones. Posteriormente se enfrentarán 

por pares las dos especies, extrayendo los coeficientes de solapamiento con su respectivo 

intervalo de confianza y las gráficas pertinentes que apoyen los resultados. 

En este caso, según lo sugerido por Ridout y Linkie (2009) y Linkie y Ridout (2011), se 

trabajará con el estimador del coeficiente de solapamiento Δ4, aquel empleado cuando el 

tamaño de la muestra supera las 50 detecciones. Este coeficiente variará entre los valores 

0 y 1, correspondiéndose el 0 con ausencia de solapamiento y 1 con un solapamiento 

absoluto. Se definirá solapamiento como el área bajo la curva formada por el mínimo de las 

dos funciones de densidad en cada momento. Mediante el método de bootstrap suavizado, 

se calcularán los intervalos de confianza (95%) de los coeficientes de solapamiento, 

realizando 1000 remuestras.  
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2.3.4. Disponibilidad de conejo vs grado de solapamiento. 

Utilizando el número de capturas y el esfuerzo de muestreo se extrae el porcentaje de la 

disponibilidad de conejo relativo a cada estación y este valor, enfrentado al grado de 

solapamiento, puede proveer información interesante, en cuanto al posible aumento del 

solapamiento de los patrones de actividad del lince con el conejo en épocas donde la 

presencia de este último escasea. 

2.3.5. Solapamiento intraespecífico por estaciones. 

Por medio de los patrones de actividad extraídos en el punto 2.3.3., se procederá a enfrentar 

las distribuciones de cada especie a lo largo del año, con la finalidad de observar si existe 

variación de comportamiento en las distintas estaciones. Para ello, se enfrentarán por pares 

las distribuciones de conejo y lince por estaciones y se calcularán los coeficientes de 

solapamiento y sus respectivos intervalos de confianza. 

2.3.6. Diferencias comportamientos circadianos. 

Dado que el coeficiente de solapamiento se trata de un valor puramente descriptivo, éste 

no provee de información acerca de si dos distribuciones enfrentadas difieren 

significativamente. Para ello, se utilizará la prueba de Mardia-Watson-Wheeler (MWW); un 

test no paramétrico que permite comparar dos o más distribuciones circulares (Monterroso, 

Alves y Ferreras, 2013). El test será empleado tanto para las comparaciones entre conejo 

y lince como para las intra-específicas por estaciones del punto anterior. 

2.3.7. Grado de sincronía de patrones de actividad. 

En un sistema predador-presa puede resultar de utilidad, además de calcular los 

coeficientes de solapamiento, evaluar el grado de sincronía de los picos de actividad a lo 

largo del día. Al igual que en Monterroso, Alves, y Ferreras (2013) y Ramírez-Mejía y 

Sánchez (2016), se realizarán correlaciones de Spearmann entre predador y presa, 

tomando 512 puntos repartidos de forma equidistante en las distribuciones anteriormente 

estimadas (un punto cada 2.8 minutos), diferenciando entre estaciones. 
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2.3.8. Comparativa patrones de actividad lince y perdiz. 

Al igual que con el lince y el conejo, se estimarán los patrones de actividad de la perdiz 

(Alectoris rufa) y se procederá a realizar una comparativa con los obtenidos respecto del 

lince. Se estimarán los coeficientes de solapamiento, lo cual permitirá aportar una diferencia 

entre dos especies: perdiz y conejo; ambas presas potenciales del mismo tamaño, peso y 

abundancia. 

3. Resultados 

3.1. Registros fotográficos. 

De las 45000 imágenes tomadas, tras ser procesadas se obtuvieron 2703 correspondientes 

a las especies objetivo, de las cuales 601 son imágenes de lince y 2102 de conejo.  

Tras realizar la corrección entre registros fotográficos para su consideración como muestras 

independientes resultaron un total de 1159 fotografías; 896 registros pertenecientes a 

conejo y 263 pertenecientes a lince (Tabla 1). 

Especie Invierno (780) Primavera (707) Verano (543) Otoño (819) 

Lince 55 104 43 61 

Conejo 99 269 205 323 

Tabla 1. Distribución de registros fotográficos por especies y estaciones. Entre paréntesis se indica el esfuerzo de 

muestreo realizado para cada estación. 

3.2. Clasificación por franja horaria. 

En la Tabla 2 se encuentran los porcentajes que representan el grado de actividad en las 

diferentes etapas del día. En cuanto a la caracterización del comportamiento circadiano de 

las especies, se observa que el conejo es una especie principalmente nocturna e, incluso, 

en otoño, se la puede considerar nocturna completamente. Respecto al lince se puede 

afirmar que se trata de una especie catemeral y que, en otoño, entra dentro de la categoría 

de especie principalmente nocturna. 
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Especie Estación Amanecer Día Anochecer Noche 

Lince Invierno 10,91 20,00 5,45 63,64 
 

Primavera 10,58 32,69 11,54 45,19 
 

Verano 13,95 23,26 9,30 53,49 
 

Otoño 9,84 14,75 9,84 65,57 
      

Conejo Invierno 12,12 15,15 4,04 68,69 
 

Primavera 11,52 11,15 8,92 68,40 
 

Verano 8,29 10,73 1,95 79,02 
 

Otoño 5,57 6,81 1,24 86,38 

Tabla 2. Porcentajes de registros fotográficos de las especies objetivo, subdividido por estaciones. 

En segundo lugar, en la Tabla 3, se reflejan los valores del Índice de Selección de Jacobs, 

que ponen de manifiesto la selección negativa que ejerce el lince sobre el día, mientras que 

realiza una selección positiva de ambos crepúsculos (excepto en invierno) y la noche.  

En el caso del conejo, observamos una selección positiva de la noche y el amanecer, 

mientras que selecciona negativamente el día y el anochecer (excepto en primavera). 

 

Especie Estación Amanecer Día Anochecer Noche 

Lince Invierno 0,15 -0,40 -0,22 0,34 

 Primavera 0,13 -0,33 0,18 0,22 

 Verano 0,28 -0,48 0,06 0,33 

 Otoño 0,09 -0,57 0,09 0,40 

      

Conejo Invierno 0,21 -0,53 -0,37 0,43 

 Primavera 0,18 -0,77 0,04 0,61 

 Verano 0,00 -0,76 -0,64 0,73 

 Otoño -0,21 -0,79 -0,76 0,77 

Tabla 3. Valores procedentes del Índice de Selección de Jacobs. 

3.3. Patrones de actividad y coeficientes de solapamiento. 

En las Ilustraciones Ilustración 2 y Ilustración 3 se plasman los patrones de actividad 

extraídos a partir de las funciones de densidad. En el caso del lince, se extrae un patrón 

marcado principalmente por picos de actividad cercanos a la media noche, tanto 

anualmente como estación a estación. Se puede apreciar un patrón unimodal en invierno, 
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mientras que en primavera y verano éste es bimodal y en otoño éste llega a ser trimodal, 

observándose un pico antes del anochecer, otro cercano a la media noche y otro previo al 

amanecer.  

 

Ilustración 2. Patrones de actividad de lince anual y por estaciones. Las líneas verticales indican el amanecer y el 

anochecer de cada estación. 

En cuanto al conejo, se puede afirmar, al igual que en el caso del lince, que presenta una 

distribución bimodal, con picos de actividad próximos a la media noche y previos al 

amanecer. Esta distribución no es apreciable en verano, donde se puede observar 

claramente un único pico, e incluso en otoño, ya que, aunque se observa un pequeño 

aumento de la actividad anterior al amanecer, éste no es suficiente para considerar el patrón 
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bimodal. Esto queda confirmado en el punto 3.6, donde se observa que no existen 

diferencias significativas en el conejo entre las estaciones de otoño y verano.   

 

Ilustración 3. Patrones de actividad de conejo anual y por estaciones. Las líneas verticales indican el amanecer y el 

anochecer de cada estación. 

En lo referido a los coeficientes de solapamiento, se muestran como valores cercanos a 1, 

tanto a nivel anual, como en lo que se refiere estación a estación (Ilustración 4). Esto indica 

un fuerte solapamiento entre los comportamientos circadianos de ambas especies durante 

todo el año, siendo el valor de solapamiento más elevado en el invierno. 
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Ilustración 4. Patrones de actividad lince-conejo. Las líneas verticales indican el amanecer y anochecer de cada 

estación. Bajo cada gráfica se disponen los coeficientes de solapamiento, incluyendo entre paréntesis los intervalos de 

confianza al 95%. 

3.4. Disponibilidad conejo vs grado de solapamiento. 

El incremento del solapamiento en invierno, a su vez, coincide con el menor valor de 

registros fotográficos de conejo observados en el punto 3.1. Resulta interesante el cálculo 

de un valor de disponibilidad de conejo en relación con el esfuerzo de muestreo para 

observar cómo varía el solapamiento dependiendo de la mayor o menor presencia de 

conejo. 
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Ilustración 5. Disponibilidad de conejo frente a grado de solapamiento. 

En la Ilustración 5 se refleja cómo el mes de menor disponibilidad de conejo (invierno) el 

coeficiente de solapamiento aumenta en relación con los otros. En cambio, en primavera, 

verano y otoño, aunque se observaba diferente número de registros fotográficos en el punto 

3.1, el porcentaje de disponibilidad es el mismo (cercano al 40%), y el coeficiente de 

solapamiento, aunque alto, no llega a ser tan elevado como en invierno. 

3.5. Solapamiento intraespecífico por estaciones. 

 

Ilustración 6. Patrones de actividad lince y conejo entre estaciones. 

En la Ilustración 6 se plasman las distribuciones anteriormente reflejadas en el punto 3.3 

por estaciones, dispuestas sobre la misma gráfica. Se pone de manifiesto, junto con los 

valores del solapamiento de la Tabla 4 la escasa variación de las distribuciones a lo largo 

del año. Se observa, igualmente, que los valores de los intervalos de confianza en el conejo 
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son menores en comparación con los de lince; observando en el primero, valores de entre 

0.025 y 0.047 y en el segundo de 0.054 a 0.061. 

 

 CS Lince IC (95%)  CS Conejo IC (95%) 

Invierno-Otoño 0,819 (0.764-0.874) 0,809 (0.767-0.851) 

Invierno-Primavera 0,862 (0.807-0.915) 0,85 (0.814-0.886) 

Invierno-Verano 0,869 (0.808-0.930) 0,819 (0.771-0.865) 

Otoño-Primavera 0,786 (0.731-0.841) 0,827 (0.796-0.865) 

Otoño-Verano 0,819 (0.756-0.882) 0,895 (0.870-0.920) 

Primavera-Verano 0,84 (0.779-0.901) 0,851 (0.817-0.885) 

Tabla 4. Coeficientes de solapamiento intraespecíficos dos a dos por estación. Entre paréntesis se incluyen los 

intervalos de confianza al 95%. 

3.6. Diferencias comportamientos circadianos. 

Lince-Conejo W p 
Invierno 0.60451 0.7391 

Primavera 21.5690 0.00002071 
Verano 10.7640 0.004598 
Otoño 9.4388 0.008921 

Tabla 5. Resultados del MWW entre lince y conejo. W; estadístico del test, p; p-valor. 

En la Tabla 5 se plasman los resultados del MWW correspondientes a las distribuciones de 

lince y conejo enfrentadas por estaciones. Se observan diferencias significativas en todas 

las estaciones salvo en invierno. 

 
 

Lince Conejo 
 

W p W p 

Invierno-Otoño 0.094131 0.954 15.989 0.0003373 

Invierno-Verano 0.4582 0.8002 15.849 0.0003617 

Invierno-Primavera 2.0195 0.3621 4.2847 0.1174 

Otoño-Primavera 4.3552 0.1133 7.0295 0.02995 

Otoño-Verano 0.28717 0.8662 0.62227 0.7333 

Primavera-Verano 2.2198 0.3296 8.7977 0.01229 

Tabla 6. Resultados del MWW intra-específico por estaciones dos a dos. W; estadístico del test, p; p-valor. 

En el caso del test para las diferencias intra-específicas por estaciones dos a dos, para el 

lince no se aprecian diferencias significativas en ninguna de las estaciones enfrentadas, 

mientras que, para el conejo, sí que se observan diferencias significativas, salvo en la 
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comparativa invierno-primavera y otoño-verano. Este hecho se complementa con las 

distribuciones de conejo plasmadas en la Ilustración 3, en la cual se observa que las dos 

distribuciones bimodales (invierno y primavera) y las dos unimodales (otoño y verano), son 

aquellas que, al enfrentarlas, las diferencias existentes no son significativas. 

3.7. Grado de sincronía de patrones de actividad. 

En la Tabla 7 se plasma el alto grado de sincronía existente entre los patrones de actividad 

de lince y conejo; correspondiéndose el valor más alto con el invierno, estación en la que 

se encontraba el mayor valor de solapamiento entre ambas especies. 

 r g.l. P 
Lince-Conejo Invierno 0.89 510 <0.01 
Lince-Conejo Primavera 0.83 510 <0.01 
Lince-Conejo Verano 0.86 510 <0.01 
Lince-Conejo Otoño 0.88 510 <0.01 

Tabla 7. Grado de sincronía en los patrones de actividad de lince y conejo. r; coeficiente de correlación de Spearmann, 

g.l.; grados de libertad, p;p-valor.  

3.8 Comparativa patrones de actividad lince y perdiz. 

La comparativa entre los ritmos circadianos de lince y perdiz, permite observar la gran 

diferencia entre el solapamiento existente entre una presa potencial como lo es la perdiz y 

el conejo, el cual constituye casi la totalidad de la dieta del lince (Ilustración 7). 

Se pone de manifiesto cómo la perdiz presenta unos hábitos diurnos, que poco tienen que 

ver con los observados en el lince, con picos de actividad por la noche. En cuanto a la 

comparativa de los coeficientes de solapamiento, en este caso se aprecian valores de entre 

0.340 hasta 0.391, mientras que, en el caso del conejo, el solapamiento es del doble del 

observado entre el lince y la perdiz.  
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Ilustración 7. Patrones de actividad lince-perdiz. Las líneas verticales indican el amanecer y anochecer de cada 

estación. Bajo cada gráfica se disponen los coeficientes de solapamiento, incluyendo entre paréntesis los intervalos de 

confianza al 95%. 

 

4. Discusión. 

Los resultados obtenidos, confirman la hipótesis de la existencia de un ajuste de los 

patrones de actividad del lince respecto a los del conejo en nuestra zona de estudio. Tanto 

anualmente, como estación a estación, se observan altos coeficientes de solapamiento 

entre las distribuciones de lince y conejo (Ilustración 4). Este hecho confirma el alto grado 

de relación existente entre ambas especies a lo largo del año. 

Al igual que en nuestro estudio, se han encontrado relaciones predador presa de una 

magnitud similar, en lo referente al solapamiento de los patrones diarios, lo cual confirma la 

hipótesis de que los patrones de actividad de los predadores se ven altamente relacionados 

con los de su presa principal. Es el caso de coeficientes de solapamiento elevados entre el 

ocelote y el conejo en Brasil (D1= 0.76) a lo largo de todo el año (Porfirio et al., 2016) y 
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también de tigre con el muntíaco de la India y el sambar en Sumatra (D1= 0.80 y D1= 0.81, 

respectivamente) (Linkie y Ridout, 2011). Otros valores semejantes se encuentran en la 

interacción entre puma y armadillo en Brasil (D1= 0.80) o entre jaguar y oso hormiguero (D1= 

0.79) (Foster et al., 2013). El elevado valor de los coeficientes de solapamiento pone de 

manifiesto el alto grado de especialización existente entre lince y conejo. Sin embargo, el 

enfrentamiento del lince con la perdiz, una especie que funciona como presa y con unas 

características similares al conejo en cuanto a tamaño y abundancia, el grado de relación 

no es tal y arroja resultados muy diferentes. En cuanto al enfrentamiento de las 

distribuciones de lince y perdiz se extraen coeficientes de solapamiento (0.391 en primavera 

y 0.340 en verano) que distan mucho de los observados anteriormente con el conejo (0.743 

en primavera y 0.773 en verano). No se aprecia ajuste alguno entre ambas especies, siendo 

la perdiz una especie diurna, y el lince presentando un comportamiento catemeral. Esto 

refleja la gran diferencia apreciable entre lo que es una presa potencial como la perdiz y 

una presa a la cual el lince está especializado.  

Por otro lado, se puede ver que el conejo presenta una selección positiva de los periodos 

de amanecer y diurno, excepto en primavera, estación en la cual se encuentra un valor del 

ISJ ligeramente favorable en el anochecer también. En cambio, el lince realiza una 

selección positiva de ambos crepúsculos y la noche, excepto en el invierno donde 

selecciona favorablemente la noche y únicamente uno de los crepúsculos; el amanecer 

(Tabla 3). En esta estación, observamos un menor número de registros de conejo (Tabla 1) 

y una disponibilidad menor (Ilustración 5). A su vez, tiene lugar el hecho de que el lince 

selecciona favorablemente solamente aquellos periodos en los que el conejo presenta 

mayor grado de actividad, es decir, amanecer y noche. Este dato, unido al valor más 

elevado del coeficiente de solapamiento en invierno en relación con los obtenidos para 

primavera, verano y otoño y al hecho de que el aumento del solapamiento tiene lugar en la 

estación que presenta menor disponibilidad de conejo (12%), mientras que en las demás 

estaciones los valores de disponibilidad se mantienen similares, hace percatarse de un 

aumento de la coincidencia temporal entre el lince y el conejo cuando la disponibilidad de 

presas de la zona de estudio disminuye. Además, los resultados del MWW, reflejan la 

ausencia de diferencias significativas entre las distribuciones de lince y conejo en invierno, 

mientras que sí que existen diferencias en primavera, verano y otoño, lo que refrenda el 

ajuste a los patrones del conejo por el lince en esa estación. Otro dato de apoyo es el 
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extraído del grado de sincronía de los picos de actividad entre ambas especies (Tabla 7), 

observando valores muy elevados, altamente significativos y coincidiendo de nuevo el valor 

más elevado con el invierno. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto el hecho de la 

existencia de un solapamiento altísimo entre ambas especies, y cómo el lince, en la 

estación en la que existe una menor disponibilidad de presas y en la cual sus requerimientos 

nutricionales pueden ser más elevados por el celo, solapan en mayor medida sus 

distribuciones con las de su presa. 

En cambio, se observan en los resultados del solapamiento intra-específico por estaciones 

(Tabla 4) coeficientes de solapamiento muy elevados tanto en las comparaciones de lince 

y de conejo. El hecho de que a lo largo del año el solapamiento entre estaciones sea tan 

elevado sería indicativo de que, entre una estación y otra, la variación de los patrones de 

actividad de cada especie se vería poco modificada. Este hecho, a su vez, se ve refrendado 

en los resultados del MWW para el solapamiento intra-específico en el lince, donde se 

observa que no se encuentran diferencias significativas a lo largo del año en los patrones 

de actividad. Sin embargo, en el caso del conejo, aun existiendo alto grado de solapamiento 

entre estaciones (lo que haría esperar una ausencia de diferencias significativas al igual 

que con el lince) se extraen del MWW ciertos enfrentamientos entre los patrones de 

actividad con diferencias significativas (Tabla 6). Esta ausencia de diferencias significativas 

en el lince y la aparición de diferencias en el conejo puede ser explicada por dos razones. 

En primer lugar, en el caso de la ausencia de diferencias estadísticamente significativas en 

las distribuciones de lince, estas diferencias sí que se observan a nivel de la distribución 

que siguen las gráficas (Ilustración 2). Se observa cómo en invierno, la distribución es 

unimodal, en primavera y verano es bimodal, y en otoño llega a ser trimodal. Además, se 

puede apreciar que, en el invierno, se encuentra el pico de actividad más tardío de todas 

las estaciones. Por otra parte, el hecho de que el tamaño muestral del lince no sea muy 

elevado, puede influir en la ausencia de estas diferencias, ya que se ha comprobado que 

este factor puede afectar en gran medida a los MWW. Por otro lado, en el conejo sí que 

observamos diferencias significativas en las comparativas entre estaciones dos a dos. Esto 

puede deberse, en primer lugar, al alto tamaño muestral, el cual, como ya se ha descrito 

anteriormente, afecta en gran medida a este tipo de test estadístico. En segundo lugar, los 

p-valores presentes en la Tabla 6 indican que existen dos pares de estaciones, cuyos 

enfrentamientos reflejan diferencias significativas; invierno-primavera y otoño-verano. Esta 
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ausencia de diferencias coincide el hecho de que esas comparaciones están realizándose 

entre estaciones con la misma distribución gráfica; unimodal vs unimodal y bimodal vs 

bimodal (Ilustración 3). Por ello, podemos afirmar que las diferencias intra-específicas que 

se observan en el lince, en lo referido a las distribuciones gráficas, puede no verse reflejado 

en el test debido al bajo tamaño muestral, mientras que, en el conejo, con un tamaño 

muestral elevado, se observan diferencias excepto en los enfrentamientos de estaciones 

que siguen una misma distribución gráfica. 

La localización en la que se ha realizado el estudio es una zona en la que está constatada 

la baja presencia de conejo, por lo que cobra importancia el estudio del comportamiento 

anti-predatorio del mismo, en lo que a la coexistencia temporal con sus depredadores se 

refiere. En estudios realizados en zonas con alta abundancia de conejo (Álvarez et al., 

2017) se observa que éste presenta un comportamiento principalmente diurno y 

crepuscular, mientras que, en nuestra área de estudio, el comportamiento que sigue esta 

especie se define como como principalmente nocturno. Su baja abundancia podría ser el 

factor que induciría al conejo a comportarse como un animal más nocturno, con el fin de 

reducir su vulnerabilidad frente a los depredadores. En cambio, en condiciones de alta 

abundancia, el riesgo de depredación de cada individuo es menor, por lo que puede 

aprovechar las horas de luz al verse menos expuesto individualmente. A su vez, el cambio 

que experimenta el conejo en estas zonas hace que el lince seleccione positivamente 

aquellas fases del día en las que su presa principal este activa, modificando así sus 

patrones de actividad. 

Los resultados del estudio revelan el alto grado de relación entre ambas especies y cómo 

el lince, en épocas de baja disponibilidad de conejo, ajusta aún más sus patrones de 

actividad a los de su presa principal. Adicionalmente, se observa que el lince realiza una 

selección positiva frente a las horas nocturnas, en las cuales el conejo está más activo. 

Podría arrojar luz sobre este cambio de los patrones de actividad la comparativa de las 

distribuciones de ambas especies en zonas con alta densidad de conejo frente a zonas de 

baja densidad, a lo largo de un mismo año. Resultados preexistentes (Álvarez et al., 2017) 

parecen refrendar que cuando la disponibilidad de conejo es alta, el solapamiento con el 

lince, aún siendo elevado, no lo es tanto como el obtenido en nuestra zona. 
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Por otro lado, podría ser interesante ampliar el estudio en esta zona incluyendo 

mesocarnívoros al igual que en el trabajo de Monterroso, Alves y Ferreras (2013), para 

comprobar el uso temporal que realizan estos a su vez y constatar el grado de coexistencia 

con el superdepredador que es el lince. En cuanto a la actividad del conejo, y dado que 

ésta puede ser alterada por la fase lunar, podría ser de utilidad para estudios posteriores la 

inclusión de este factor, ya que se ha constatado la menor actividad del conejo en luna llena 

como actividad anti-predatoria (Penteriani et al., 2013). La fusión de dichos factores, esto 

es, la coexistencia con otros mesopredadores y las fases lunares, unidos a la edad y el 

sexo del lince (agentes que puedan generar diferencias en los patrones de actividad) puede 

llevar al mayor entendimiento del comportamiento circadiano de esta especie amenazada. 

Además, el estudio conjunto espacial y temporal, podría arrojar más luz sobre estas 

relaciones y permitir una gestión más eficiente, tanto del lince como especie amenazada, 

como de las relacionadas con ella. 
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