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Son muchos los factores que pueden influir en la estimación del área de campeo 
o actividad de los animales, ya que el tamaño de tal área varía por aspectos intrínsecos 
al individuo (SCHOENER, 1971; TURNER et al., 1969), por parámetros que son propieda- 
des de la población a la que pertenece el organismo (BROWN, 1969; KREBS, 1971) y por 
las características y variaciones de los recursos y restricciones del hábitat (SIMON, 1975). 
El área de campeto difiere asimismo de acuerdo al método empleado para estimarla. 
Aunque todos ellos se basan en datos de localización de uno o varios animales en alguna 
unidad de espacio y tiempo, los resultados se modifican de acuerdo al procedimiento uti- 
lizado para ubicar tales puntos (observación directa, radio-rastreo o por trampas), y en 
el caso del empleo de trampas, de su espaciamiento y distribución. Sobre todo, los re- 
sultados varían en función del tipo de tratamiento elegido para procesar los puntos de 
localización (JENRICH y TURNER, 1969; MOHR y STUMPF, 1966; ROSE, 1982; STICKEL, 
1954; WALDSCHMIDT, 1979). 

En el trabajo aquí presentado se comparan los resultados obtenidos para el área 
de campeo de Scelopo~as gvammicas Wiegmann (Sauria: Iguanidae) en la Reserva de la 

Doñana, Acta Vertebrata, 14, 1987 



Biósfera de la Michilia, utilizando en su cálculo varios de los métodos más comúnmente 
utilizados en la literatura para analizar los puntos de recaptura. En este estudio además 
de comparar la eficacia de los distintos métodos en la evaluación del área de campeo 
para esta especie en esa zona, también estos mismos resultados se comparan con los ob- 
tenidos para otra especie estrechamente emparentada y coexistente en la localidad, pero 
con patrones por completo distintos de uso del espacio. Ambas comparaciones permiten 
determinar 12 influencia de uno de los factores que afectan la estimación del área de cam- 
peo, (la tridimensionalidad del hábitat) y, sobre todo, permiten sustentar con mayor so- 
lidez los argumentos que nos llevan a recomendar el uso de dos de los métodos analiza- 
dos en preferencia a los otros. 

El trabajo se llevó a cabo en la Reserva de la Biósfera de la Michilia, (que es 
parte del programa el Hombre y la Biósfera (MAB) de la UNESCO), en el Estado de 
Durango, México (230 20'-230 30' N ;  1040 107'-1040 20'W). La elevación del área 
es de aproximadamente 2.480 m, la precipitación anual varía entre 525 y 609 mm y 
la temperatura media entre 17,4 OC y 20,4 "C. A pesar de que la vegetación de la zona 
es muy diversificada, pudiéndose distinguir 11  unidades fisonóinico-florísticas (MAR- 
T ~ N E Z  y SALDIVAR, 1978), la comunidad vegetal más importante es el bosque de encino- 
pino. 

En una zona abierta de tal bosque, localizada a 5 km al Norte de la estación de 

campo del Instituto de Ecología en la Reserva, se marcó un rectángulo de 50 x 200 m, 
por medio de estacas separadas una de otra por 10 m, y cada una señalada por un nú- 

mero distintivo. Dentro de tal rectángulo se capturaron a mano y se marcaron por el 
doble método de pequeñas manchas de pintura (temporal) y corte de dedos (perma- 
nente), 47 individuos adultos de Sceloporlrs grammicrrs. Una vez marcados se proce- 

dió a recorrer sistemáticamente el transecto durante 4 a 6 horas por día durante 21 

días, iniciando cada vez el recorrido desde un punto diferente de tal forma que todas 
sus acciones fueron visitadas a todas las horas posibles. De cada individuo recapturado 
se anotaba -ent re  otros datos- su localización exacta, tomada como una medida 
bicoordenada a la estaca más cercana. Es necesario mencionar que debido a que las 
recapturas son visuales y a que sólo se toma el primer punto observado cada día para 
cada individuo, la técnica no altera la conducta de los mismos tanto como para sesgar 
los resultados. 

Los datos de los individuos con menos de 3 puntos de localización, y los de aque- 
llos cuya área de actividad quedara en las zonas limítrofes del transecto, se desecharon; 
así, se trabajó con los puntos de recaptura de 34 individuos, que fueron pasados a mapas 
a escala de la zona en un sistema bicoordenado en papel milimétrico. El área de campeo 
se determinó uilizando los siguientes mbtodos: 

a) Métodos estadísticos: función denso-probabilística o de radio recaptura (HAYNB, 
1949; CALHOUN y CASBY, 1958; DICE y CLARK, 1953), función elíptica de covarianza 
(JENRICH y TURNER, 1969), modelo bivariado por componentes (KOEPI. et al., 1975) Y 

Doñana, Acta Vertebrata, 14, 1987 



el bivariado por componentes del 68 (AGUIRRE et al., 1984). b) Métodos poligonales: 
polígono convexo (SOUTHWOOD, 19661, polígono mínimo (MOHR, 1947; STICKEL, 1954), 
y polígono mínimo modificado (HARVEY y BARBOUR, 1965). 

En el Cuadro 1, es posible comparar los resultados obtenidos, en metros cuadrados, 
para el área de campeo por cada uno de los métodos; así, de los métodos poligonales, 
tiende a encontrarse el área más grande con el del polígono convexo, una intermedia 
con el mínimo y la más reducida con el mínimo modificado. Para los métodos probabi- 
lísticos, en general, el área resultante de la función densoprobabilística es más extensa 
que la de la función elíptica de covarianza y que la del modelo bivariado por componen- 
tes del 68 %, pero menor que la del bivariado por componentes del 95 %. 

Como se puede apreciar en el mismo Cuadro 1, con los procedimientos probabi- 
lísticos se tiende a obtener valores más grandes del área utilizada por los individuos en 
relación a la obtenida por los procedimientos poligonales. Ello se debe a que los primeros 
asignan la probabilidad de encontrar un animal donde en realidad nunca fue observado. 
Además, estos métodos se basan en la suposición de que la distribución de los puntos 
de localización de los organismos se ajusta a una determinada configuración y que dentro 
de ella la probabilidad de desplazamiento es la misma. En condiciones naturales prác- 
ticamente nunca acontece lo anterior, debido a la heterogeneidad del hábitat y a las pre- 
siones sociales. 

Previamente muchos autores han discutido las ventajas y desventajas de utilizar 
métodos probabilísticos o poligonales para calcular el área de campeo. Ambos tienen 
beneficios e inconveniencias que han sido reiteradamente planteadas (MILSTEAD, 1972; 
ROSE, 1982; WALDSCHMIDT, 1979). En nuestro caso, al contrastar los resultados obteni- 
dos por los diferentes métodos utilizados con aquellos que recabamos al seguir ininte- 

rrumpidamente, por 8 días consecutivos, todos los movimientos de varios individuos de 
esta especie y sin interfetir su conducta normal (desde lejos y con binoculares), encon- 
tramos que el método más apropiado para evaluar el área más utilizada por los orga- 
nismos -asociado incluso a las perchas de asoleo y sitios de refugio- es el del polí- 
gono mínimo y que el procedimiento que estima con mayor exactitud los desplazamientos 
en el área recorrida es el del modelo bivariado por compoenntes del 68 S. 

Comparando los resultados obtenidos con los de otra especie del mismo género y 

coexistente en la zona, S. s c a h i s  (GUTIÉRREZ y ORTEGA, 1985), es posible observar 
diferencias que son interesantes de analizar. Los individuos de ambas especies en la 
Michilía exhiben los mismos tamaños corporales, se alimentan de iguales clases y tallas 
de presas y presentan ciclos de actividad muy similares (ORTEGA, 1.386). A pesar de tales 
analogías el área de campeo de Sceloporus scalaris es varias veces más extensa -no im- 
porta el método empleado para estimarla, (Cuadro 2)- que la de S. grammicus. Además, 
los machos de S. scalaris muestran, en todos los casos, áreas de campeo más extensas que 
las de las hembras. 

Sceloporus scalaris es una especie que se encuentra estrechamente asociada al sub+ 
trato suelo, particularmente cuando exhibe una densa cobertura de pastos. En cambio los 
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Cuadro 1 

Promedio de las áreas de campeo (m'2) de Sceloporus grantnticus, separados en 
grupos por número de recaptura y sexo (entre paréntesis aparece el número de individuos). 

individuos de S. grtdmmicus pasan la mayor parte del tiempo sobre troncos, tocones y ár- 
boles (ORTEGA et al., 1982). Indudablemente es más fácil y exacto estimar la superficie 
del área de actividad de los organismos que habitan en un lugar plano, que la de aque- 
llos que viven en un hábitat tridirnensional. Aunque se han propuesto algunos métodos 
para calcular con más precisión el área de campeo de organismos que viven en paredes 
de cañanes, árboles y rocas (MILSTEAD, 1971; KOEPL et al., 1977), la realidad es que, 
en la práctica, es un problema aún no resuelto. Es necesario realizar estudios más pro- 
fundos en este sentido para determinar en qué proporción las divergencias observadas 
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Cuadro 2 

Promedio de las áreas de campeo (d2) para los individuos de los dos sexos de 
Sceloporus grammicus obtenidos por los diferentes metodos utilizados y los de S. scalaris 
tomados de GUTIÉRREZ y ORTEGA (1985). 

METODOS POLIGONALES 
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Poliqono 
convexo 

7.80 

29.20 

62.93 

67.60 

42.74 
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SEXO 
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95% 68 % 
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entre ambos Sceloporus se pueden explicar por la tridimensionalidad de los desplaza- 
mientos de S. grammicus. Sin embargo, a pesar de tales diferencias en las dos especies, 
los métodos que más eficazmente evalúan el área de campeo son los tnismos en ambas, 
resultando que contribuye a fortalecer la evidencia de su utilidad. 
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UN CASAL DE CARTAXO-NORTENHO (Saxicola rubetra) A CRIAR EM PORTUGAL 

No planalto da Mourela, próximo de Pitoes das Júnias (Montalegre), e dentro do 
Parque Nacional da Peneda-Geres, foi encontrado a criar com Gxito um casal de Car- 
taxo-nortenho, em Julho de 1984. Este dado diz respeito a um local muito próximo da 
área de nidihca~io da espécie na Galiza, onde, entre 1970 e 1979, foram efectuados 
cinco registos de cria~ao confirmada e dois de criacio provável, na sua totalidade refe- 
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