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Entre las posibles funciones del gregarismo en la Perdiz Roja se cuenta la
et al., 1984), mientras que la transmisión de
vigilancia antipredador (ALVAREZ
información en cuanto a tradiciones de campeo debe ser un importante e
inexplorado factor.
Queda por comprender, en lo referente a funciones del gregarismo, el
significado ecológiw de las variaciones en el tipo y características de las
agrupaciones, variaciones éstas de las que se cuenta para la Perdiz Roja ya con
alguna información, aunque todavía de carácter en gran parte descriptivo
(AfB, 1903; PALLEJA, 1916; PEQUERO,1939; RICCI,1982; GREEN,1983).
El objetivo de este estudio es analizar esa variación en las características
gregarias de la perdiz, principalmente en lo que atañe al tamaiKo y la clase de
agrupaciones, para que, al comparar los resultados con las variaciones ambientales, podamos comenzar a entender el significado ecológico de las asociaciones
en esta especie.

El registro de datos se realizó desde el mes de enero de 1981 al de marzo de
1983. En este tiempo se realizaron recomdos generalmente semanales, y más
raramente cada dos semanas, en la zona de ecotono entre la marisma y las
arenas estabilizadas de la Reserva de Doñana, donde las perdices son más
abundantes que en ningún otro biotopo.
Desde el interior de un vehículo ((Land-Rovern se registraba el tamaño de
cada agnipación de perdices que se encontraba, así como el número de adultos y
de pollos que lo integraban (los últimos sólo presentes entre junio y agosto).
Debido a la dificultad en determinar con rapidez y a distancia el sexo de los
animales, esta información no aparece en nuestros datos.
Asimismo, se anotaba también la fecha, hora solar y biotopo de cada
obsewación.

* Estación Bioli>Bica de Doñana. Apartado 1056. Sevüla.

Área ocupa&

Las perdices en Doñana se concentran en la zona de ecotono perimarismeño

(ALLIER
et al., 1974), prefiriendo en su wnjunto, y para cada tipo de agmpación
considerada, los biotopos de matorral y pradera a los de helechal, juncal y
marisma @<.O01 en todos los caso$, tabla 1).
Entrando ya en el detalle de la preferencia por matorral o pradera, puede ser
de interés la mayor presencia de las parejas y de los bandos con pollos en el
primero de estos biotopos, mientras que los bandos sin pollos muestran tan sólo
una leve preferencia por la pradera, presentando los individuos solitarios una
tendencia similar hacia uno u otro.
La situación se complica algo si consideramos las variaciones mensuales y,
así, las parejas prefieren el matorral a las praderas, pero ello tan sólo en el
momento álgido del emparejamiento, para incluso invertirse esa tendencia al
final de ese periodo; asimismo, los bandos sin pollos presentan una tendencia
mayor hacia el matorral antes de desmembrarse en parejas, para invertirse de
nuevo después esa tendencia (Fig. 1).
En cuanto a la mayor abundancia de los bandos w n pollos en el matorral, es
un hecho en el momento en que los pollos son muy jóvenes, pues a partir del
primer mes las tendencias hacia uno u otro biotopo son muy similares.
Tipos & agrupaciones
Las clases de agmpaciones conside&das fueron las siguientes: a) individuos
solos; 6 ) parejas: dos adultos; e) bandos sin pollos: mas de dos individuos
adultos; d) bandos con pollos: adultos w n pollos, o solamente los últimos.
Aunque se analizaron los datos obtenidos durante el periodo 1981, 1982 y
principios de 1983, tan sólo se representan en la Fig. 2 los resultados del último
petiodo, para el que disponemos de mayor información.

Porcentajes de pnsenda de los grupos sociales en los biotopos del aotono pedmrismeiio
(observaciones de 1981 y 1982)
[Perce>Noge of ocmrrence of !he varios iypes of arsociationi A Ike marsh borde? biolops]
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FIG. l.-Variacibn mensual en el poromiaje de resmcia de las distintas appaciones en los
biotopos de matomil y praders (soiamente se tan np-ntado
los pe&dos con suficiente
re resentacion numérica).
[Monthly variarion ofrhe ocnirrence oJ%e various rypes ofassochiions in rhe low shrub d m e a d o w
arem.]

FIG.2.-VariaciOn mensual en el pomntaje de repl~~liacibn
& cada tipo & agrupación
[Monthiy representarion o/

:he dfleren: types ~~(~ssocialionr.]

Así, y tal como era de esperar, durante la mayor parte del año la agrupación
predominante es la de «bandos sin p6llos», situación que se tnistoca hacia
febrero, cuando a su wsta se incrementa el número de «parejas» y de
«individuos solitarios)), para hacerse aquéllas especialmente abundantes hacia
abril y reducirse drásticamente a partir de mayo, al nacer los pollos y formarse
los ((bandos w n pollos», visibles hasta el mes de agosto, momento a partir del
cual por su tamaño y plumaje no es posible, a distancia y ripidamente,
distinguir los individuos jóvenes de los adultos.
En wnjunto observarnos, pues, tres períodos en lo que a formas de
agrupación se refiere: a) una época de emparejamiento, que cubre la segunda
mitad del invierno y casi toda la primavera; b) otra de ((bandos w n pollos», de
aproximadamente mes y medio a dos meses de duración, ocupando el final de la
primavera y wmienu, del verano; y c) otra de «bandos sin pollos)), que ocupa el
resto del año (casi todo el verano, el otoño y primera mitad del invierno).
En cuanto a la proporción de «individuos solos», el crecimiento paralelo al
del número de parejas en una primera fase (Fig. 2) sugiere el que aqukllos sean
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simplemente individuos emparejados observados solos cuando el otro miembro
de la pareja se hallara construyendo nido o incubando. El descenso a cero en el
porcentaje de individuos solos y el máximo de parejas (100 %) en abril de 1983
podría relacionarse con el momento álgido de incubación y, con la aparición de
los pollos, el gran incremento de individuos solitarios podría tener que ver con
aquellos miembros de las parejas @resumiblemente los machos) que no se
ocuparan del cuidado de los hijos.
Los datos referentes a representación de cada tipo de agrupaciones (Fig. 2) y
los referentes a su tamaño total (Fig. 3) parecen indicar que a partir del máximo
de «individuos solitarios» (mayo de 1983 en este caso) éstos se integran bien en
«bandos con pollos» (que de tener 1 pasan a tener 2 adultos) o en los «bandos
sin pollos», que a partir de este momento aumentarán su representación en la
población.
Llama además particularmente la atención el gran retraso en el periodo de
emparejamiento de 1981, respecto a 1982 y 1983, siendo en conjunto en aquel
primer año menor el número de individuos que dejaron los bandos para
emparejarse. Esta situación probablemente se relaciona con la escasa precipitación recogida en la reserva durante el otoño de 1980 y comienzos de 1981.

Tamaio de los agrupaciones
La agrupación a la que hemos denominado «bando con pollos», presenta un
tamafio medio de 8,9 (D.T,=4,4), yendo por término medio los pollos
acompañados de 1,9 adultos (D.T.= 1,O). La representación media de pollos en
estos bandos es de 7,O @.T.=3,9). El tamaiio total de la muestra es de 78.
Para el año 1982, en que se dispone de más información que para el resto del
periodo de estudio, es de destacar el aumento en el tamaao de estas agnrpaciones desde el mes de mayo al de junio, disminuyendo a partir de este momento.
Tal como se aprecia en la Fig. 3, el tamaño total es principalmente afectado por
la cantidad de pollos en los bandos, mientras que la composición adulta de estos
bandos se mantiene constante y cercana al valor 2.
En la Fig. 3 también se representa la variación en el tamaño de los ((bandos
sin pollos», observándose también que a partir del mes de agosto (cuando la
representación adulta en los «bandos con pollos» era constante) el tamaño de
los «bandos sin pollos» presenta también escasa dispersión (medias entre 7,6 y
9 3 para 1983), para decaer al comienzo del celo.

En primer lugar, la preferencia de las «parejas» y los «bandos con pollos»
por el matorral en lugar de las praderas, puede ser en parte el resultado de la
dispersión espacial durante el emparejamiento (algunos individuos marcados se

desplazan hasta 14 km) o puede constiiuir una adaptación defensiva a la mayor
vulnerabilidad frente a la predación en las praderas, sobre todo cuando los
pollos son muy jóvenes.
La mayor protección que el «bando sin pollos» proporciona frente a los
predadores (ALVAREZ
et al., 1984), podria explicar la mayor presencia de estas
agrupaciones en las productivas praderas.
Respecto a las variaciones en gregarismo, nuestros datos parecen ser
representativos de la zona, pues se acomodan a grandes rasgos a los recopilados
por CALDERON
(1983) a partir de los diarios de muchos años de observaciones
de anilladores y guardas de Doííana, diarios que se conservan en los archivos de
la Estación Biológica.
En lo referente al tiempo de formación de parejas, nuestros resultados para
Dosana no discrepan básicamente de los obtenidos por otros autores para
España (A+B, 1903; BRIONES,1904, ARAMBURU,
1916; ORELLANA,
1964) e
1981), difiriendo de lo observado por GREEN(1983), 1984) en
Italia (TRAVERSO,
Inglaterra, donde al parecer las parejas se forman con un retraso de hasta un
mes.
La información presentada por CALDERON
(1983) referente a la cronología
de las variaciones en el tamaño de ovarios y testículos para varias localidades
andaluzas también se acomoda al tiempo de emparejamiento que nosotros
registramos en Doiíana.
En cuanto a los gmpos de dos individuos, no se ha de sacar la conclusibn de
que se trata siempre de una pareja de macho y hembra, dándose con cierta
frecuencia la asociación entre machos (JENKWS, 1957; GOODWIN,
1958; GREEN,
1980; Rlccr, 1982).
Referente a la fecha de apareamiento y eclosión, existe al parecer gran
variación en el ámbito geográf~conatural de la especie, lo que puede en gran
parte depender de las condiciones locales. No obstante, si se observa un leve
adelanto en la fecha de nacimientos, según se avanza hacia el sur desde
Inglaterra a finales de junio (GREEN,1983, 1984) a localidades norteaias en
Francia e Italia, donde ocurre a medidos de junio (BUREAU,
1913; BIRKAN,
1981), hacia las zonas francesas más meridionales, donde la
1977; TRAVERSO,
eclosión puede -ir
desde principios de junio a principios de mayo (TREuSSIER y FOUQUET,1978; PEP~N,
1981). a mayo o final de abril en la Península
Ibérica (CALDERON, 1983; presente trabajo).
El posible efecto detectado de la escasa precipitación, retrasando y reduciendo el periodo de emparejamiento, aparece ya reseñado por PEQUERO(1939).
Hay que destacar, no 0bstante;que el período a que nos referimos (invierno
1980-81) fue especialmente atípico en cuanto a escasez de precipitación, y cabe el
FIG.3.Superior: número medto de individuos que compusieron los «bandos con pollos» durante
la época de cria dc 1982. Inferior: tamaño medio de los «baodos sin wllos»durante el aao 1982 Y
primeros merr, de 1983.
.
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que de no haberse dado las lluvias de primavera, no se hubiera producido el
máximo en frecuencia de parejas de abril, precisamente el mes en que aquel año
se registró también la precipitación máxima.
En cuanto a la composición de los «bandos w n poUos», el modelo de
variación obtenido pensamos debe interpretarse wmo resultado de la agrupaQ6n de varias nidadas en una, en el primer mes de vida de aquéllos.
La disminución que sigue debe resultar de mortalidad en este componente de
la población, ya que el número medio de adultos que acompañan a estos bandos
se mantiene relativamente constante, y no parece darse rotura de aquellas
agrupaciones en bandos de menor tamaño. Esto apoyaría la conclusión ya
formulada por GREEN(1983) para Inglaterra de que los bandos de jóvenes w n
adultos son realmente agrupaciones familiares.
La alta frecuencia de 1 ó 2 adultos acompañando a los pollos en nuestros
datos y el incremento en su número al aumentar la edad de los segundos, parece
ampliable al menos al resto de las poblaciones de Andalucía, pues CALDER~N
(1983) informa sobre el mismo resultado para la región.
RESUMEN

La Perdiz Roia en Doiiana se or&
en m i a s durante la seauoda mitad del invierno Y casi
toda la primavc& a con~inuación;~aproai&&mcn(c por un &es. x observan «band& con
pollosu y durante casi todo el verano. otoüo y primera mitad del invierno se a p p en abaodm sin
bllos». La re~rrscntaciónadulta en los «bandos con oollosw Y el tamaiIo medio de los ((bandossin
&los» pr*r~linvalores con escasa variación.
La intensa q u i a del invierno de 1980.81 tuvo al pararr p n influencia, retrasando y
reduciendo la época de emparejamiento.
Los pollos van acompañados de uno a siete adultos, variando durante el vcrano la contribución
de stos dos estratos de la población.
La variación en el tamdo de los mpcs sin pollos se ve principalmente afectada por d
emparejamiento de los animales; la disminución en el ntimem de pollos, a& avanza la criatua.
PALABRAS
CLAVE:
AIecloriT mfa; composici6n de bando; haaria, evolunón estacional; gngarismo.

SUMMARY
GregrniOILrnesx o/ (he Red-Legged ParWdge (Alstoris d a ) in DOñIUI(I (Spah)

The Red-prtridgc at Doiíana associnta io «(groupswithout chicksu for almosi the wholc
of summersummer auiumn and rhe Tirot haü of -wintn; these groups wlit up into pairs at (he end of winter
and d d n e almwt thc wholc of sorinu.
. -. thcn s o w aniÜ~als¡nt&atiÜa
- - in&umoucs
- . with chicksn for
a t m t oncmonth.
The vatiability is low in the nurnber of adulta sccompanying thc «groups with chicks».,For most
of the year the «<goupswithout chicksn nmain also nlatively constani.
The intnise dmught suffcred during thc winter of 198081 had an adverse effen ntarding and
reducing the piring time.
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