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SUMMARY
Data on population structure of Arvicola sapidus Miller, 1908 ( Rodentia : Arvicolidae) from
the Ebro Delta

Data on population structure of Arvicola sapidus from the Ebro Delta (Tarragona, Spain),
according to the month of capture, relative age and sex ratio, are given. 135 specimens (75 dd,

60 gp) captured between 1980 and 1984 were analyzed. The sexual activity which can appear
ocasionally at the end of autumn and during winter determines the presence of juvenile and

subadult specimens throughout the whole year. Between January and May the population is con-

stituted fundamentally by adult individuals. The total number of males and females captured indi-

cate that the sex ratio is not significantly different from the expected, 1 :1 ratio. Nevertheless,

according to the relative age, significative differences between the number of males and females

can be observed. The causes for this sexual unbalance are discussed.

RESUM
Dades sobre I'estructura poblacional d'Arvicola sapidus Miller, 1908 (Rodentia: Arvicoli-
dae) del delta de I'Ebre

S'aporten dades sobre I'estructura poblacional d'Arvicola sapidus del delta de I'Ebre, se-

gons el mes de captura , I'edat relativa i la relacio de sexes . La mostra estudiada ha estat de 135

exemplars (75 dd, 60 99) capturats entre 1980 i 1984. L ' activitat sexual que pot apareixer ocasio-

nalment al final de la tardor i durant I ' hivern determina la presencia d'exemplars juvenils i subadults

al Ilarg de tot I'any. Entre gener i maig la poblacio es constituida fonamentalment per adults. El

nombre total de mascles i femelles capturats indica que la relacio de sexes no s'allunya significati-

vament de la proporcid esperada (1:1). Tot i aixi , atenent a I'edat relativa s'observen diferencies

significatives en el nombre de mascles i femelles capturats . Hom discuteix els possibles factors

que poden influir en aquest desequilibri sexual.
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RESUMEN

Se aportan datos sobre la estructura poblacional de Arvicola sapidus del Delta del Ebro
(Tarragona ), segun el mes de captura , la edad relativa y la relacion de sexos . La muestra estudiada
ha sido de 135 ejemplares (75 dd, 60 99) capturados entre 1980 y 1984 . La actividad sexual que
ocasionalmente puede aparecer al final de otono y durante el invierno determina la presencia de
ejemplares juveniles y subadultos a lo largo de todo el ano . Entre enero y mayo la poblacidn esta
constituida fundamentalmente por ejemplares adultos . El numero total de machos y hembras
capturados indica que la relacion de sexos no se aparta significativamente de la proportion espera-
da (1:1). Sin embargo , atendiendo a la edad relativa se aprecian diferencias significativas en el
numero de machos y hembras capturados . Se discuten los posibles factores que pueden influir en
este desequilibrio sexual.

INTRODUCCION

No existe hasta el momento ninguna in-
formacion publicada referente a la estructu-
ra y dinamica de las poblaciones de la rata
de agua, Arvicola sapidus. En el presente es-
tudio se aportan los primeros resultados so-
bre tales aspectos, obtenidos a partir de una
muestra de ejemplares de dicha especie pro-
cedentes del Delta del Ebro. Los datos que
se exponen se refieren fundamentalmente a
la edad relative y al sexo, y han lido deduci-
dos de forma exclusive a partir de las carac-
teristicas del ciclo rcproductor de dicha po-
blacion (VENTURA & GOSALBEZ, 1987). Con
los resultados obtenidos se pretende apor-
tar una information de base para futuros es-
tudios que, con un caracter mes exhaustivo,
tiendan a determinar de forma completa la
estructura y dinamica de algunas poblacio-
nes de esta especie.

MATERIAL Y METODOS

Los ejemplares analizados proceden de
los muestreos mensuales efectuados entre
enero de 1983 y diciembre de 1984 en los
margenes de la red de canales que circunda
la laguna de l'Encanyissada, en el Delta del
Ebro. Con el fin de obtener una mayor signi-
ficacion en los resultados, dicho material se
ha visto complementado con el obtcnido en
anteriores campanas efcctuadas en esta mis-
ma zona en enero de 1980, marzo, abril y
diciembre de 1981 y entre enero y marzo de
1982. De mancra general, cada campana de
muestreo tuvo una duration de dos dias. Las
capturas se realizaron segun el procedi-
miento dcscrito por VENTURA (1988) me-
diante la colocacion de series lineales de ce-

pos en las margenes de los canales. Las zo-
nas prospectadas en cada campana fueron
seleccionadas en funcion de la abundancia
de rastros observados. Debido a la baja den-
sidad poblacional y a la irregular distribu-
cion que presenta la especie en el Delta del
Ebro, raramente un mismo scgmcnto de ca-
nal fue muestreado en dos campanas sucesi-
vas. Una vez colocados los ccpos se realiza-
ron revisiones diurnas cada trcs horas, asi
como dos controles adicionales durantc la
noche, uno al inicio y otro al final de ]a mis-
ma. Todo animal apresado era retirado de la
trampa y esta puesta nuevamente en condi-
ciones en el mismo lugar. Cuando se consta-
taba la falta de actividad en un tramo deter-
minado, los cepos eran rctirados y
colocados en otra zona con caracteristicas
adecuadas.
Con el objeto de obtener una vision mes

homogenea y significativa dc los aspectos
tratados, los resultados y las observaciones
que se realizan a lo largo del estudio corres-
ponden a la evaluation obtenida tras reunir
conjuntamente aquellos individuos captura-
dos en un mismo mes, pero en anos diferen-
tes. Toda la muestra (n=135; 75 dd, 60 gg) ha
sido distribuida en scis clases de cdad rclati-
va (O-V) en funcion del tipo de pelaje, csta-
do de muda, caracteristicas morfologicas
del craneo y cstado sexual (VENTURA, 1988).
Los intervalos de edad correspondientes a
cada categoria son los siguientes:

Clase 0: individuos dc trcs semanas como
maximo; clasc I: individuos de tres a scis se-
manas; clase [I: individuos de scis a diez se-
manas; clase III: individuos de diez a cator-
cc semanas; IV: individuos con una edad
superior a las catorcc scmanas y que no han
pasado o acaban de pasar su primer invier-
no; clase V: individuos quc han pasado am-
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pliamente por lo menos un invierno. Aten-

diendo al estado sexual de los ejemplares
(VENTURA & GOSALBEZ, 1987), se ha reserva-

do Para los individuos de ]as clases 0 y I el

termino de juveniles, para los de la clase II

el de subadultos y para los de las clases III a

V el de adultos.

RESULTADOS Y DISCUSION

Composicion mensual de la muestra se-
gun la edad relativa

En la Tabla I se expone la distribucion de
la muestra analizada en funcion de la edad
relativa y del mes de captura. Si bien el esca-
so numero de ejemplares juveniles captura-
dos no permite precisar algunos aspectos
concretos de la dinamica poblacional, los
resultados obtenidos se adaptan a ]as carac-
teristicas del ciclo reproductor de A. sapi-
dus en el Delta del Ebro (VENTURA & GOSAL-
BEZ, 1987). De este modo, la presencia de
ejemplares de la clase 0 durante los meses
de mayo y julio, de la clase I en junio, sep-
tiembre, y noviembre, y de la clase II en
abril y en septiembre-diciembre concuer-
dan con la existencia de un periodo de maxi-
ma actividad reproductora entre febrero y
octubre (VENTURA & GOSALBEZ, 1987).
Segun se desprende de los intervalos de

edad establecidos, los individuos de la clase
O capturados en mayo yjulio proceden, res-
pectivamente, de camadas aparecidas en

bril y junio. Los animales asignados a la
clase I obtenidos en junio, septiembre y no-
viembre habrian nacido en abril-mayo, ju-
lio-agosto y septiembre-octubre, respectiva-
mente, mientras que los de la clase II,
muestreados entre abril y diciembre, proce-
den de partos acontecidos entre febrero y
octubre.
Por otro lado, los individuos de las clases

I y II, capturados en enero y febrero, provie-

nen de los locos aislados de reproduccion

que se registran a finales de otono y princi-

pios de invierno (VENTURA & GOSALBEZ,

1987). En este mismo sentido apunta la de-

teccion de ejemplares de la clase III en mar-

zo, efectivo procedente de partos aconteci-

dos durante la segunda mitad del mes de

diciembre. El individuo de la clase II captu-

rado en marzo proviene, por su parte, de a]-

guna camada aparecida a finales de enero.

Cabe precisar que, a pesar de no haberse

detectado individuos de la clase 0 en no-

viembre y diciembre y de la clase I en este

ultimo mes, segun las consideraciones ex-

puestas, su presencia en la poblacion duran-

te dichos meses as mas quc probable.

Las categorias de edad superiores (IV y V)
presentan porcentajes oscilantes a lo largo
del ciclo anual, fruto posiblemente del esca-
so componente muestral obtenido en algu-
nos meses concretos (periodo junio-agosto,
octubre y noviembre). Es por ello que no es
posible determinar, a partir de los datos dis-
ponibles, en que momento se registra una
mayor mortalidad senil.

TAHI.n I. Dist ribucion de los ejemplares de Arvicola sapidus del Delta del Ebro, en funcion de la edad relativa

v del mes de captura.
Distribution of the specimens of Arvicola sapidus from the Ebro Delta, according to the relative age and month of caputre.

E F M A M J J A S 0 N D n TOTAL

0 N 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2

% - - - - 16,66 - 20,00 - - - - -

N 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 5
I % 3,84 - - - - 16,66 - - 8,33 - 20,00 -

N
II

4 2 1 3 0 0 0 0 2 1 1 2 16

% 15,38 10,52 5,88 18,75 - - - - 16,66 14,28 10,00 25,00

N 5 4 2 1 0 1 1 2 2 2 3 0 23
III

/o 19,23 21,05 11,76 6,25 16,66 20,00 66,66 16,66 28,57 30,00

N 8 5 6 9 3 1 1 0 2 4 1 4 44
IV

% 30,76 26,31 35,29 47,36 50,00 16,66 20,00 16,66 57,14 10,00 50,00

N 8 8 8 3 2 3 2 1 5 0 3 2 45
V

% 30,76 42,10 47,05 18,75 33,33 50,00 40,00 33,33 41,66 - 30,00 25,00

TOTAL N 26 19 17 16 6 6 5 3 12 7 10 8 135
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Como sintesis de los resultados cxpucstos
cabe senalar que en el Delta del Ebro es po-
sible detectar, aunque de manera ocasional,
la presencia de individuos juveniles y suba-
dultos durante todo el ano, fruto de la activi-
dad reproductora que puede aparecer, si las
condiciones ambientales son favorables,
durante el periodo comprendido entre no-
viembre y enero. Atendiendo a la dinamica
rcproductora de esta poblacion, la presen-
cia de ejemplares juveniles durante el in-
vierno debe ser menor en relacion al resto
del ano v nula cuando existe un cese de la
actividad sexual en diciembre y enero (VEN-
TURA & GOSALBEZ, 1987). Los ejemplares de
la class III tambien pueden detectarse a to
largo de todo cl ano si existe reproduction
durante el invierno. Los animales atribuidos
a las clases de edad superiores (IV y V) se
han capturado en un porcentaje mas cieva-
do durante el periodo diciembre-mayo debi-
do, posiblemente, a la menor importancia
relativa que, durante estos meses, presentan
las restantes categorias en el seno de la po-
blacion.

For la marcada relacion existente entre
las caracteristicas ambientales y el ciclo re-
productor (VENTURA & GOSALBFZ, 1987), de-
ben esperarse variaciones de los resultados
expuestos a to largo de anos diferentes. Asi
pues, hay que tencr en cuenta las alteracio-
nes quc debe producirse, especialmente en
el componente juvenil y subadulto de la po-
blaci6n, en caso de que exista o no actividad
sexual durante el invicrno.

Proportion de sexos

En la Tabla II se expone el numero de ma-
chos y hembras que componen la muestra
analizada segun la edad relativa y el mes de
captura. Sc detalla, asimismo, la relacion de
sexos total, calculada como cl cociente en-
tre el numero de machos y el de hembras.
Segun se desprcnde de los valores totales
obtenidos, la proporcion de sexos no se
aparta de forma notoria de la proporcion es-
perada (1:1). Sin embargo, el examen men-
sual de los datos expuestos revela una ligera
preponderancia de machos en el conjunto
global (Tabla II). Asi, a exception de los me-
ses de octubre v dicicmbre en los que se de-
tecta un predominio de hembras y de los
meses de mayo, junio y septiembre en los
que se conserva una proporcion equilibra-
da, durante el resto del ciclo anual la rela-

TAI3t.a II. Numero de machos v hembras v relacion
de sexos en Art>icola sapidas del delta del Ebro, en
funcion de la edad relativa v del mes de cap^tura.
Number of males and females aml se.s ratio in ar i iccola sapidus
from the Ebro Delta, according to the relalire age and month
of capture.

MES CLASES DE EDAD
0-I1 III-V TOTAL

Enero 1:4 14:7 15:11
Febrero 1:1 9:8 10:9
Marzo 0:1 8:5 8:6
Abri1 2:1 12:4 14:5
Mayo 1:0 2:3 3:3
Junio 0:1 3:2 3:3
Julio 0:1 4:0 4:1
Agosto - 2:1 2:1
Septiembre 0:3 6:3 6:6
Octubre 0:1 1:5 1:6
Noviernbre 0:3 6:1 6:4
Diciembre 0:2 3:3 3:5

TOTAL 5:18 70:42 75:60

DE SEXOS 0,28 1,67 1,25

cion de sexos aparece desplazada siempre,
en mayor o menor grado, en favor de los
machos. Salvo en cl mes de abril en que se
ha detectado un predominio significativo de
machos (X2 = 4.26; p <0.05), en Los restan-
tes meses las divergencias intersexuales ob-
servadas carecen de signification estadisti-
ca.

Debido al bajo components poblacional
obtenido en Las clases de edad inferiores, el
calculo de la proporcion de sexos se ha rea-
lizado agrupando la muestra estudiada en
dos micas categorias de edad (individuos
juveniles y subadultos: clases O-II; indivi-
duos adultos: clases III-V). Segun se aprecia
en la Tabla II, mientras la proporcion de ju-
veniles v subadultos obtenida se decanta si-
gnificativamente en favor de las hembras
(X2 = 7.34; p.--0.01), el numero de machos
adultos capturados ha sido claramentc su-
perior al de hembras de la misma categoria
(X2= 7.00; p<0.01). Globalmente ambas
circunstancias tienden a contrarrestarse y
dan Lugar a una relacion de sexos notable-
mente equilibrada, aunque, debido al
mayor numero de individuos adultos captu-
rados, se aprecia el ligero predominio de
machos anteriormente comentado.
La falta de information sobre la propor-

cion de sexos en otras poblaciones de A. sa-
pidus impide efectuar comparaciones de
caracter intraespecifico con los resultados
obtenidos en el Delta del Ebro. Sin embar-
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go, las observaciones efectuadas en las for-

mas acuaticas de Arvicola lerrestris (PERRY,

1942; VAN WIJNGAARDEN, 1954; ASHBY et al.,

1969; STODDART, 1969, 1970; PELIKAN, 1972),

indican que, de manera general, en estas po-

blaciones los machos adultos son mas acti-

vos que las hembras de su misma edad, lo

que determina un mayor predominio de

aquellos en ]as capturas. Ello concuerda

con los resultados obtenidos en A. sapidus

del Delta del Ebro, asi como con otras ob-

servaciones propias (datos ineditos) en po-

blaciones francesas de esta especie, en los

que el numero de machos adultos captura-

dos ha sido siempre notablemente superior

al de hembras de la misma edad (Banyuls-

sur-Mer: 5 dd, I y; Rieutort: 12 dd, 1 9; Salses:

1 1 dd, 4 99).
A partir de los datos disponibles resulta

mas dificil encontrar una justification pre-
cisa sobre la elevada proporcion de hem-
bras obtenida dentro del componente juve-
nil y subadulto de la muestra examinada.
Tales resultados indicarfan un cierto dese-
quilibrio sexual en el muestreo, condiciona-
do biers por una selection sexual que actua
a nivel fetal o postparto, bien por una selec-
cion de captura debida a un fenomeno se-
mejante al senalado en el componente adul-
to de la poblacion. No debe descartarse
tampoco el efecto que sobre la proporcion
de sexos tengan otros factores de accion
comprobada en otras especies de roedores,
tales como la inmigracion, la capacidad de
dispersion de los individuos y la mortalidad
diferencial segun la epoca del ano.
A falta de estudios detallados sobre la in-

fluencia de estos factores en A. sapidus, no
es posible emitir, por el momcnto, un juicio

concluyente sobre la elevada proporcion de
hembras obtenida dentro del efectivo juve-
nil y subadulto que forma la muestra anali-
zada. Posiblemcnte, las causas del desequili-
brio detectado segun la edad relativa scan el
resultado de una accion variable de algunos
de los factores senalados.

AGRADECIMIENTOS

Los autores desean expresar su agradeci-

miento a M.J. Lopez-Fuster, G. GOtzens, M.

Marques y S. Ruiz (Barcelona) por su cola-

boracion en el trabajo de campo.

BIBLIOGRAFIA

ASHBY, K.R., HARLING, J. & WHILES, D. 1969. Observa-
tions on the distribution and activity of Water vo-
les (Ari'icola amphihins amphihins) in Old Durham
Beck, Durham. J. Zool., Lond., 158: 209-214.

PELIKAN, J. 1972. Arvicola terrestris (L.) indexes of re-
production in Czechoslovakia. Acta Sc. Nat. Brizo,
11: 3-50.

PERRY, J.S. 1942. Reproduction in the Water vole Ar-
vicola amphihins Linn. Proc. Zool. Soc. London,
112: 118-130.

STODDART, D.M. 1969. Daily activity cycle of Water
vole (Arvicola terrestris). J. Zool., Lond., 159: 538-
540.

STODDART, D.M. 1970. Individual range, dispersion
and dispersal in a population of Water voles (Arvi-
cola terrestris (L.)). J. Anim. Ecol., 39: 403-425.

VENTLRA, J. 1988. Contrihucion al conocimiento del
genero Arvicola. Lacepede, 1799, en el nordeste de

la Peninsula Iherica. Tesis Doctoral. Universidad
de Barcelona.

VENTURA, J. & GOSALBEZ, J. 1987. Reproductive bio-
logy of Arvicola sapidus in the Ebro Delta (Spain).
Z. Saugeiierkunde, 52: 364-371.

WINGAARDEN, A. VAN 1954. Biologic en best rijding von
de Woelrat, Arvicola terrestris (L.) in Neder and.
Med. Nr. 123 pliziektenk. Dienst, Wageningen.

137


