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NOTAS BREVES
UTlLlZAClON DE EGAGROPILAS DE CERNICALOS
(FALCO TINNUNCULUS Y FALCO NA UMANNI)
COMO INDICADORES DE LA BIOMASA DIARIA INGERIDA

Las egagrópilas se utilizan habitualmente para estudiar la composición de
la dieta de ciertas aves. Es por ello que en varios trabajos se ha abordado el
estudio de su formación y producción, sobre todo en rapaces (HOWARD,1958;
GRIMMy WHITEHOUSE,
1963; BALGOOYEN,
1971; SMITHy RICHMOND.
1972;
M A R T ~1973;
,
DUKE el al.. 1976). Las egapropilas podrían servir, además,
como indicadores de la cantidad diaria de alimento ingerido.
Diversos autores, manteniendo rapaces en cautividad, han correlacionado
el peso de la comida ingerida con el peso del conjunto de egagrópilas
producidas (DUKE at al., 1976; CRICHTON,1977; WIJNANDTS,1984). Sin
embargo, la diferente contribución de cada tipo de presa al peso de la
egagrópila (BALGOOYEN,1971; YALDENy YALDEN,1985) imposibilita la
utilizacion de esta varkable como indicador de la biomasa diaria ingerida.
cuando el ave se alimenta de diferentes tipos de presa.
En este trabajo se pretende ver si la biomasa contenida por egagrópila
(BPE) puede ser utilizado como estimador de la biomasa diaria ingerida (BDI);
para ello se correlacionan ambas variables en Cernícalos Primilla (Falco
naumanni) estudiados en libertad, y se analiza la variación de la tasa de
producción de egagrópilas con el tipo de presa y época del año en el Cernícalo
Vulgar (Falco iinnunculus).

Los datos de BPE y BDI se han obtenido en una colonia de Cernícalos
Prirnillas del NO de la provincia de Cuenca, fuera del período reproductor,
durantecinco semanas del verano de 1988. En dicho periodo se ha estudiado la
actividad diaria de Falco naumanni durante 116 horas de observación. Las
observaciones de caza se han hecho con telescopio de 20-60 x 70, anotando el
numero de ataques y los resultados de estos. La biomasa diaria ingerida (BDI)
se ha calculado la ecuación:

.i

BDI =,=IPPP, x CP, x Ti
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PPPi = peso promedual de la presa capturada mediante el método de caza
(h.
CPi = capturas por hora mediante el método (6).
Ti = tiempo en horas del dia empleado en el método (4)).
(1980b).
Los métodos de caza considerados han sido descritos por FRANCO
El PPP correspondiente a cada método de caza ha sido determinado para
quincena (Aparicio en prep.); si bien, la BDI se calcula por semana.
Las egagrópilas han sido recogidas casi a diario y envueltas de forma
individualizada en papel de aluminio con el fin de evitar su disgregación
(CARRILLOet al.. en prensa). Para conocer el contenido de biomasa por
egagropila se han analizado 10 egagrópilas completas de cada semana. El
análisis se ha hecho en seco, utilizando una lupa binocular (20x). Para la
determinación de las presas se han empleado los métodos habituales (véase,
y ANDRADA,1977; LAZARO,1984). Para calcular la
por ejemplo, FRANCO
biomasa aportada por las diferentes presas se han tomado pesos de los grupos
más representativos en la dieta de esta rapaz; en el caso de los Onópteros, con
una fuerte variabilidad de tamaño, se encontró correlación entre el peso y la
longitud mandibular, pudiendo de esta forma estimar el peso de la presa.
Diversos autores (BALGOOYEN,1971; DUKEe f al.. 1976; YALDENy
YALDEN,1985) señalan que las rapaces diurnas expulsan las egagrópilas poco
antes del amanecer o en las primeras horas del día, por lo que el numero de
egagrópilas frescas encontradas en el dormidero puede ser utilizado como
estimador de la tasa diaria de producción.
La producción de egagrópilas de Falco tinnuncufus se ha estudiado en la
misma zona, recogiendo egagrópilas frescas en doce dormideros utilizados
habitual o temporalmente por un solo individuo. Estos dormideros fueron
seleccionados por no presentar dificultades para encontrar todas las egagrópilas producidas durante la noche.
No se han considerado cuatro casos en los que habiendo dormido algún
cernicalo, no se encontraron egagrópilas, pues en dos de ellos se pudo
comprobar la regurgitación de éstas en la hora siguiente a la salida del
dormidero.
El análisis de regresión simple se ha empleado para ver la relación entre
BDI y BPE; el análisis de la vananza con dos factores se ha utilizado para
comparar la producción diana de egagrópilas (SOKALy ROHLF, 1979).

La BDI y la BPE están correlacionadas en Falco naumanni (Fig. 1). La
existencia de correlación entre estos parámetros ha sido supuesta por FRANCO
(1980a), aunque sin aportar ninguna evidencia.
La cantidad de alimento ingerido varió notablemente entre las diferentes
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FLG.1.-Relaci6n entre biomasa por egagrópila (BPE) y biomasa diaria ingerida (BDI) por Fulco
naumunni. Los valores representados se han medido en intervalos semanales.
[Relarion.ship beruren biomass in pellers (BPEI and da* bionimr inrake (BDIJ h? Falco

naurnanni.1

muestras y dicha variación se ha visto reflejada en la BPE. Se deduce por ello
que el número de egagrópilas producido es. hasta cierto punto, independiente
de la BDI. Existen otros factores que podrian alterar la tasa de producción y
desvirtuar la correlación obtenida entre BPE y BDI. Estos factores podrian ser
el cambio de presa y la posible variación estaciona1 de la producción. Los
datos disponibles para Fako naiimanni no están afectados por estos factores,
pues el periodo de observación sólo duró dos meses y en este tiempo no se han
observado cambios importantes del tipo de presa.
La tasa de producción de egagrópilas en relación al tipo de presa y a la
época del ano ha sido estudiada en Falco ririnunculus (tabla 1). El antlisis de la
varianza no muestra diferencias significativas en el numero de egagrópilas
producido después de haber ingerido diferentes tipos de presa ( F = 0.003;
g.1. = 3,45;p > > 0.05).Tampocoseobservanvariacionesestacionanassignificativas en la producción egagrópilas (F = 0.351: g.1. = 4, 45; p > > 0.05) ni se
observa interacción de ambos factores ( F = 0.254; g.1. = 12, 45; p > > 0.05).
Puesto que a lo largo del año son de suponer variaciones de la BDI
et al.. 1986). estos resultados
dependientes del ciclo biológico anual (MASMAN
sugieren que la tasa de producción es independiente (dentro de ciertos limites)
de la cantidad de biomasa ingerida.
A la vista de los resultados, cabe pensar que la BPE puede servir como
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Numero de egagropilas regurgitadas por día por Falco rnuiunculits, en dormidera, en relación al
tipo de presa y período anual.
[Nuinber o/ pellets per day regurgiraled 6.v Falco tinnunculus. in roosrhz siie. according in annuol
cycle and prey rypes.]
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indicador de la BDI para estas especies. La correlación que aquí se observa es
posible que ocurra en otras aves productoras de egagrópilas; sin embargo, los
resultados no son generalizables a otras especies (véase, por ejemplo, WIJNANDTS, 1984), pues los factores que influyen en la regurgitación pueden
cambiar de unas a otras (véase, por ejemplo, DUKEe l al.. 1976).
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RESUMEN
En este trabaio se oretende ver si la biomasa contenida pOr e~auróoila
- - . (BPE) puede ser un
indicador de la Gomas; diaria ingecida (BDI) por dos espec:es de ccrnicalas f~olco'rinnunciilury
Falco nuumonnil. Para ello se estudia la BPE y BDI para Falco noumunni en libertad. observando
Que ambas variables están sianificirtivamente correlacionadas (Fig. 1). También se estudian las
&riaciones en la tasa de rga&5piias prodmdas por Foko rinnun&lus (tabla 1): el rnalrs.s de la
varianla revela que la produccion de egagrópilas para esta especie no \aria significaiivamenie con
el tipo de presa ni con la época del año: además. no se observa interaccion sobre estos factores.
Eslos resultados sugieren que BPE puede ser utilizado como estimador de BDI en estas especies.
CLAVE: biomasa ingerida. egagropilas. Falco naunranni. Falco tinnunculus.
PALABRAS
SUMMARY
L!7e qfpell~mofkesirels (Falco iinnunculus atrd Falco naumanni) as a sign ofdaily biomus.? inrakc.

The object of lhis paper is to show that biomass contained in pellets (BPE) can be a sign o í
ddily biomdss inrdke (BDI). BPE and BDI were studied in Falco naumonni in the wild. BPE and
BDI were signilicantly correlated (fig. 1). The variation in pellets formation rates in Falco
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tinnunculus were studied foo ltable 1). The analvsis of varbnce showed !ha1 the rate of ~ellets
wiih rcspecl l o varidiion of prey iyp?
rcgurgildtion i n Falro ttnnunritlur did not diller si&icanlly
and annual cycle These resulls suggesl that BPE cdn be uscd l o eitmate B D I i n these birds
KEY WOROS: biomass intake. ~ a l c ~ ~ i n n u n r u l u
F.snounlonni,
.
pellels.
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