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INTRODUCCIÓN
Los rálidos son especies muy desconocidos debido fundamentalmente a
sus hábitos retraídos y a sus costumbres nocturnas. Apenas se tiene
información en España sobre cuestiones básicas de su biología y menos
aún de sus comportamientos migratológicos. Respecto a esta última
cuestión, el Rascón Rallus aquaticus y las tres especies de polluelas más
habituales Porzana porzana, P. pusilla y P. parva están entre las especies
menos anilladas. En este estudio se presentan los primeros resultados
sobre la biometría del Rascón, una de las posibilidades que se han abierto
con la utilización de nasas de pesca para la captura de este interesante y
desconocido grupo de aves. Además de un pequeño avance en la
caracterización biométrica de esta especie en la península Ibérica se ha
comprobado que el uso de
medidas obtenidas de
poblaciones
norteñas para discriminar el
sexo en poblaciones
ibéricas puede
conducir a notables
errores.
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MATERIAL Y MÉTODOS
El método de captura propuesto consiste en una modificación de un arte de pesca para anguilas (Anguila
anguila) denominado “manga holandesa de una sola banda” (Melcón, 1964) usada en ríos del sur y el levante de la
Península Ibérica y que actualmente se emplea en la captura de cangrejo rojo (Procambarus clarkii). Desde hace años, es conocida la
problemática que la utilización de este tipo de artes provocan pues, al ser colocadas de forma que la totalidad de la trampa permanece
sumergida durante muchas horas, las capturas accidentales de algunas especies, como anátidas o quelonios mueren irremediablemente
(Navarro & Robledano, 1995, Aguayo & Ayala, 2002).
La estructura básica es, en esencia, un gran butrón que consta de un paño guía que conduce a una entrada en forma de hemiparábola, origen de
un cono-trampa que presenta tres “muertes” o cámaras de captura. La luz de malla es progresivamente menor, para evitar el posible recelo de
las aves a penetrar en ella. Las medidas (en centímetros) se detallan en el esquema adjunto. Para aumentar la superficie de interceptación se
unen los paños guía de dos nasas, de forma que queden éstas dispuestas de forma enfrentada (boca con boca). El material utilizado para su construcción es el nylon y la
estructura rígida se consigue con aros de material plástico y aluminio.
Las trampas (nasas dobles) fueron colocadas en lugares previamente detectados como zonas de paso de rálidas (de Kroon, 1979; Bub, 1991) y no fue utilizado ningún tipo de
reclamo sonoro aunque sí, diferentes alimentos como cebo. Previamente a su colocación, se enterraron en barro (de Kroon, 1979) y posteriormente, se taparon parcialmente con
vegetación para hacerlas menos visibles colocando siempre el final de las nasas fuera del contacto con el agua.
Nasa holandesa (dibujo extraído de Fuertes et al. (2002))
De marzo de 2000 a octubre de 2002 y durante períodos variables de tiempo se utilizaron hasta un total de 8 trampas diferentes que fueron situadas en 3 localidades. Las nasas fueron
visitadas dos veces diarias durante la época de reproducción y crecimiento de los pollos, de abril a septiembre (Cramp & Simmons, 1980; Flegg & Glue, 1973; datos propios) y una vez al día
fuera de
este período. De cada ave capturada por primera vez y tras la consignación de aspectos morfológicos que pudieran ayudar a la determinación de la edad y el sexo se procedió al anillado y a la toma de medidas. Durante
los muestreos realizados en el verano y otoño de 2002 se procedió también a la toma de una muestra de sangre de ejemplares locales (nidificantes o nacidos en el lugar) para un posterior estudio genético.
Dada la fenología parcialmente migratoria de alguna de las poblaciones estudiadas hasta la fecha (de Kroon, 1984, Faralli & Spacone, 1991, Flegg & Glue, 1973, Jenkins, Buckton & Ormerod, 1995) y aunque se
supone que las poblaciones ibéricas son sedentarias (Cramp,1988; Purroy, 1997), de acuerdo con el principio de precaución, hemos querido
diferenciar los individuos locales de los invernantes, para lo cuál se ha efectuado una división de los datos en dos grupos. Un primer grupo lo
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conformarían los individuos de “presencia estival confirmada”, es decir aquéllos que han sido capturados al menos una vez a lo largo de la época de
Músculo pectoral (Bairlein, 1994).(escala 0-4).
Acumulación de grasa (Kaiser,1994), (escala 0-8).
nidificación, entre abril y septiembre (Cramp & Simmons,1980, Flegg & Glue, 1973, de Kroon, 1979 ), ya fuesen pollos, juveniles o adultos, y aquéllos
Longitud de la cuerda máxima (Svensson, 1996)
nunca capturados durante ese período, denominados como de “presencia estival no confirmada”. Las medidas biométricas de alguno de los pollos
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nacidos en el área de estudio fueron tomadas después de haber completado su desarrollo corporal al ser recapturados semanas más tarde.
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Longitud del pico (hasta emplumadura) (Baker, 1994)
BAKER, K. 1993. Identification Guide to
por ejemplares de los que se tiene certeza de su presencia a lo largo de la estación reproductora.
Precisión de 0´1 mm.
European Non-Passerines. BTO Guide 24.
British Trust for Ornithology. Thetford.
Calibre digital( Mitutoyo mod. CD-15DC)
BAIRLEIN, F. 1994. Manual of field methods.
Longitud del tarso (Svensson, 1996)
European Science foundation. Germany.
Precisión de 0´1 mm.
BERTHOLD, P. & FRIEDRICH, W. (1979) Die
Federlänge: Ein neues nützliches
Calibre digital( Mitutoyo mod. CD-15DC)
Flügelmass.
Volgelwarte, 30: 11 212.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Peso
BUB, H. 1991. Bird trapping & Bird Banding.
Precisión 1 gr.
Cornell University Press. New York.
Dinamómetro (Pesola 40300).
CRAMP, S. & SIMMONS, K.E.L. 1980.

Número de capturas y ejemplares de Rálidas.
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Distribución de frecuencias de la longitud del pico (en mm) en la población leonesa de Rascón

En las poblaciones europeas de Rascón los machos presentan picos
mayores de 41 mm, mientras que en las hembras es menor de 40 mm
(Baker 1993)
En el gráfico superior vemos que el 86,2% de los individuos capturados
(n=65) en nuestras áreas de estudio tienen un pico de longitud inferior a
41 mm, por lo que siguiendo ese criterio únicamente un 13.8% de
nuestras capturas serían machos. De ser así, la relación de sexos
(machos:hembras) en la población leonesa sería de 1:6,25. Estos
datos unidos a los conocimientos de la estructura de población del
Rascón (Cramp y simmons, 1980) nos lleva a pensar, que la población
leonesa tiene un tamaño de pico inferior por lo que se precisarían
nuevos estudios para conocer con certeza aspectos biométricos que
nos permitirían diferenciar sexos.
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CONSEJOS Y PRECAUCIONES
ESPECÍFICAS DE UTILIZACIÓN
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Distribución de frecuencias de la longitud del tarso-dedo (en mm) en la población leonesa de Rascón

!El final de la trampa debe quedar siempre en seco, o solo con una
delgada capa de agua. De esta forma se evitará la muerte por
hipotermia de las aves capturadas, sobre todo fuera de las épocas
cálidas.
!No usar en lugares con presencia de cangrejos, o al menos en su
período anual de actividad. Varios cangrejos atrapados en un mismo
pequeño receptáculo pueden acabar matando a un ave allí
confinada.
!Aunque la utilización de cebos pueda hacer aumentar las capturas
de rálidas, también provocará un mayor número de capturas
accidentales de mamíferos debido a su mayor capacidad olfativa. Ya
sean roedores o carnívoros acabarán realizando agujeros en la
malla para poder escapar, dejando inutilizada la trampa o incluso
podría depredar sobre las aves capturadas. Por ello es importante,
tras cada revisión, comprobar el estado general de la red, sobre todo
la de la última “muerte”.
!Los individuos capturados han de ser liberados en las cercanías del
lugar de captura. Esto es especialmente importante en el caso de los
pollos y juveniles, muy dependientes de los adultos. Si se trata de
grupos familiares, es importante también liberarles juntos.
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