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Introducción

El cambio climático y de usos del suelo son las mayores amenazas para la pérdida 

de biodiversidad, especialmente en los hábitats de alta montaña, más susceptibles y me-

nos resilientes. La monitorización de especies que nos puedan indicar estos cambios es 

fundamental para prevenir y mejorar los efectos de las alteraciones del hábitat, ya sea por 

cambios climáticos o de usos del suelo. Los seguimientos poblacionales son necesarios 

para cuantificar las fluctuaciones de abundancia que pueden existir, así como los factores 

que las pueden determinar. Las variaciones en abundancia de roedores es un hecho bien 

conocido en el que se han determinado múltiples causas de origen biótico o abiótico. 

Esta caracterización individual permite hacer predicciones más precisas de potenciales 

amenazas para las poblaciones y, por tanto, mejorar las medidas que eventualmente se 

tendrían que ejecutar para la conservación y gestión de la especie objeto. Sin embargo, 

dependiendo del tipo de seguimiento poblacional, estas fluctuaciones de abundancia no 

tienen que ser necesariamente un reflejo de lo que ocurre a nivel individual. Para ello, es 

fundamental la cuantificación de la calidad o condición física, la composición de edad y 

sexo y el origen de los individuos que la conforman. 

Haciendo uso de los datos ya recopilados en los últimos 10 años y en esta tempora-

da de campo, se describe el patrón de variación temporal y altitudinal de las abundancias 

poblacionales e individuales del topillo nival (Chionomys nivalis) en el PNOMP. Especí-
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ficamente, se pretende (1) hacer una caracterización espacial y altitudinal de la dinámica 

poblacional de la especie; (2) cuantificar las variaciones espaciales y altitudinales de va-

riables morfológicas (3) mejorar el conocimiento de la estructura genética de la especie y 

(4) evaluar el estado de salud de las poblaciones. 

Para este trabajo, se usó el topillo nival como modelo de estudio para abordar los 

4 objetivos anteriormente descritos. Las razones por las que se eligió esta especie son 

porque tiene una distribución parchada a múltiples escalas y con una enorme plasticidad 

de nicho altitudinal desde los 0 m hasta los 4700 m, aunque la especie se encuentra en el 

PNOMP desde aproximadamente los 1400 m. La presencia de la especie está ligada a la 

presencia de pedreras con zonas de pasto verde aledañas. Además, tiene una alta detecta-

bilidad, de tal modo que la probabilidad de captura está altamente asociada a su presencia. 

En estos ambientes pedregosos de montaña es relativamente frecuente y, por tanto, no 

tiene un estatus de protección especial. El hecho de que sea una especie relativamente 

abundante en ambientes extremos de alta montaña, hace que la especie sea un modelo de 

estudio ideal para detectar posibles cambios ambientales tanto en su dinámica poblacional 

como en las características morfológicas de los individuos que la conforman.

Métodos

Este trabajo es el resultado de la conjunción de un seguimiento realizado a largo 

plazo desde 2011 a 2020 en 26 localidades donde habita el topillo nival en el PNOMP 

distribuidas en un gradiente altitudinal desde los 1400 m hasta los 2400 m (Figura 1), 

siempre durante el mes de septiembre. El seguimiento durante 2011 a 2019 fue llevado 

a cabo íntegramente por el equipo de seguimiento de fauna de SARGA. Durante todos 

estos años, se colocaron un total de 20 trampas Sherman que se revisaron al día siguiente 

y recogieron en el caso de aparecer la especie (Fotografía 1). Si no apareció, se recogieron 

al día siguiente independientemente de la aparición o no de individuos. Este método se ha 

calificado como fiable para detectar la presencia de la especie en las áreas seleccionadas 

(método 1). Para cada individuo capturado, se estimó el peso con una pesola (con preci-

sión de 1 g. Fotografía 2), el tamaño (distancia meato-ano con una precisión del 0.1mm) y 

se estimó el sexo y edad. Para el desarrollo de los objetivos 3 y 4, se dispusieron 20 tram-

pas Sherman por área, pero se revisaron 5 veces, al amanecer y al atardecer empezando 

en el día siguiente a la colocación de las mismas (método 2). En cada captura, además de 

las medidas descritas anteriormente, se obtuvo una única muestra de sangre para evaluar 

la carga patogénica y se exploraron ectoparásitos. Finalmente, se identificaron individual-

mente los ejemplares capturados con una combinación única de cortes en el pelaje. 
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 Fotografía 1 Fotografía 2

Figura 1. Distribución altitudinal de las zonas muestreadas de topillo nival en el PNOMP.
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Resultados y discusión

Se describen los resultados en función de los objetivos anteriormente descritos:

1. Dinámica poblacional de la especie. 

De las 26 localidades muestreadas se capturaron un total de 302 individuos diferen-

tes (Figura 2). Asumiendo que la tasa de captura puede ser un indicador de la abundancia 

poblacional, se realizaron análisis estadísticos para poder determinar cómo la tasa de 

captura varió con el tiempo o la altitud. No se observaron asociaciones estadísticamente 

significativas temporales o altitudinales en las tasas de captura, ni una forma lineal ni 

cuadrática.

Figura 2. Distribución de individuos capturados por área de muestreo durante el período 2011-2020  

en el PNOMP.

El método 1 de captura no permite la cuantificación de la abundancia poblacional, 

por lo que se realizaron capturas en 2020 siguiendo un método de captura-recaptura in-

dividualizado (método 2) que lo pudiera permitir. Sin embargo, el bajo número de recap-

turas no permitió evaluar el tamaño poblacional en cada zona de captura. El método de 

captura no lo permite. En los próximos años se podrá evaluar este método eligiendo más 

zonas con mayores tasas de captura para poder implementarlo. 
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2. Variaciones espaciales y altitudinales de variables morfológicas

A partir de las medidas de peso de 296 individuos y de tamaño de 259 individuos, 

no se obtuvieron tendencias ni temporales ni altitudinales (Figura 3). Estos análisis fueron 

corregidos por el efecto de la edad, donde los individuos jóvenes fueron menos pesados 

(joven: 31.21±0.48 g; adulto: 44.13±0.72 g) y más pequeños (joven: 5.55±0.14; adulto: 

10.65±0.34). Sin embargo, considerando la condición física con el peso como variable 

dependiente corregido por el tamaño como covariable, así como la edad, se observó que a 

medida que ha transcurrido el tiempo, los individuos están en mejor condición física. Es 

decir, la pendiente de la relación entre el peso y el tamaño se ha incrementado con el paso 

del tiempo (Figura 4). Esta tendencia es contraria a otros patrones similares descritos en 

poblaciones de topillo nival de los alpes suizos (Bonnet et al. 2017), y que la explicación 

en las poblaciones de estudio de este trabajo está lejana con los datos actuales recogidos. 

Posibles explicaciones podrían centrarse en un flujo no aleatorio de inmigrantes, una ma-

yor proporción de hembras preñadas en los últimos años, un mayor crecimiento de los 

juveniles en las fechas de captura o cambios en variables ambientales

Figura 3. Relaciones no significativas entre el tamaño del topillo nival en relación a los años (a) 

o la altitud (b). Similarmente, se describe la relación no significativa entre el peso del topillo nival

y el año (c) o la altitud (d).
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3. Estructura genética de las poblaciones.

Se obtuvieron muestras de los 24 individuos capturados en 2020 en las áreas de 

Sabarils, A Cárquera, Ripalés y Góriz para su genotipado (caracterización genética). Las 

muestras se analizarán usando un número de marcadores de entre 10 y 12 establecidos 

para el topillo nival (Wandeler et al. 2008). Esperamos que las primeras pruebas reali-

zadas nos permitan detectar suficiente variabilidad genética como para identificar inmi-

grantes (Piry et al. 2004), asignar paternidades (Hadfield et al. 2006) y una identificación 

individualizada (Marshall et al. 1998, Galpern et al. 2012). El objetivo de la caracteriza-

ción genética se centraría en la estructura genética de las poblaciones de topillo nival a 

diferentes altitudes y a diferentes escalas (Pirineos y Europa), así como la influencia del 

flujo genético en la dinámica evolutiva de caracteres morfológicos.

4. Estado de salud de las poblaciones.

Obtuvimos muestras de prevalencias de ácaros (50%) y obtuvimos muestras de pul-

gas, garrapatas y ácaros para su identificación (Fotografía 3). Inicialmente, no parece que 

la presencia de ácaros esté asociada a diferencias de peso de topillo. El objetivo es inves-

tigar tanto la presencia de agentes patógenos transmitidos por las garrapatas y evaluar si 

la dispersión de esos agentes está asociado a la dispersión de los vectores de los topillos. 

Estos análisis están aún por realizar y desarrollar.

                             Fotografía 3                                                                      Fotografía 4
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Conclusiones

A modo de resumen podemos concluir:

1. La dinámica poblacional no parece estar asociada a variaciones temporales o

altitudinales.

2. La ausencia de tendencia temporal no refleja los cambios morfológicos (condi-

ción) a escala temporal o altitudinal.

3. Puede que exista un efecto modulador de la altitud en el peso de los topillos en

función de la edad.

4. La condición física de los topillos ha mejorado a lo largo de los años.

5. La condición física de los topillos está asociada a la altitud y al tiempo. Especí-

ficamente, la asociación peso y tamaño es más estrecha y positiva a medida que

pasa el tiempo y se desciende en altitud.

6. Pretendemos continuar con esta línea de investigación en el futuro ampliando la

escala geográfica dentro del Pirineo y colaborando con otros investigadores en

España y Europa.
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