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tcrraniiento colectivo-inicial que, en un momento posterior y no dctcrniinablc cn la actualidad, fue rcutilizado con unos o dos enterraniicntos más, tras una adecuación prcvia dcl reducido espacio con
que se contaba. Esto significaría la prcsencia dc uno o dos entcrramicntos sccundarios. No obstante se han conjugado diferentes hipótesis, más o menos sugestivas, que por falta de espacio no se van a
cxponer aquí.
La cueva funeraria dc Montalla de Mina se encuentra en una
zona donde se conocen difcrcntcs yacimiciitos, indicativos dc una
cierta densidad dc población en la época prchispánica y cntrc los
cuales pueden obscrvarsc algunos clcincnlos significativos, talcs
como la distancia cntre los misnios, el campo de visión cntre ellos,
su posición elevada, la uniformidad de sus materiales o la fucrtc incidencia que Lcnía para sus habitantes la actividad pesquera, en cspecial la de recolección de moluscos.
En definitiva, que las nuevas investigaciones están ofreciendo
unas perspcctivas cada vez más expresivas de la fuerte dinámica cultural que se dcsarrollaba entre las comunidades aborígenes de las islas de Lanzarotc y Fucrtcvcntura, al tiempo que pcrniitcn destacar la
personalidad dc cada isla frente a las rcstantcs durante la Cpoca prchispánica y quc vienen a confirmar la hipótesis de que entonces cada
isla era un inundo particular c indcpcndicntc, sin quc con ello se
pretenda negar la existencia de unos elementos aislados más o nienos comuncs a todas las islas del Archipiélago.

OBSERVACIONES IIIOLOGICAS A LA PRESENCIA DE
ARDILLA MORUNA EN FUERTEVENTURA

Coniuiiicación dcl Lcdo. D. A N r o N I O MActiAno CARRILLO

Pronunciada en el salón de Actos de la Real Sociedad Econóniica de
Amigos del País de Tenerife, La Laguna, el día 12 de febrero de
1981

En 1965 u n habitantc dc Fuci-tcvcntura trajo dc Sidi Ifni una
pareja de Ahntoxerus gctufiis (L.) que liberó en Gran Tarajal, junto
a su casa. Tres años después ya se había desarrollado una pequeña
población estable en la zona. En la actualidad (1981) se encuentra
ocupada 115 de la Isla debido a la expansión natural de este roedor,
favorecida por el hombre que lo trasladó a otros puntos del interior,
que actuaron como nuevos focos de irradiación (Vallebrón, Tuineje). No se conocen animales en Fuertevcntura que puedan depredar
sobre csta especie, dc niancra que son los factores intrínsecos de In
población y la capacidad de carga del medio quicncs controlan su
dinámica. Parece que sólo las grandes cxtensioncs de jable actúan
como barreras efectivas a su expansión natural.
En general, las ardillas se han asentado en el medio silvestre,
accptando una relativa diversidad dc habitats (malpaises, cultivos de
tipo rosa, eriales dc inedia Indcrn, gavias abandonadas, etc.) favorcci-
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das, sin lugar a dudas, por la presencia de paredes de piedra donde
encuentran refugio. Las densidades observadas varían de 1 ardilla
/habitante hasta un niiiximo registrado de 296, en una concentración
en Pijara. Densidades bajas se consideran 2-4 ardillas, y altas, por
encima de los 20 individuodha. Considerando como densidad media
6 a l h a . y la ocupación de 342 Km* de territorio, la población global
de la Isla puede cifrarse entre 200.000 y 300.000 individuos.
Las :irdillns se alimentan preferentemente de vegetales, siendo
iiiayor la proporción de materia vcrdc quc la de seca. Manilicstan
cierta apetencia por los caracoles (Eupnryplta pisana), que abundan,
y, en gcncral, sc estimó en 35 gramos la cantidad de alimento quc
consumen por día. No beben agua ni tienen especial avidez por la
sal.
Esta especie cría en las paredes de piedra o en madrigueras cortas y simples, poco profundas, que ellas mismas excavan en íos taludes de tierra o en el suelo. El número medio de crias por camada es
de 4 a 5 , con un máximo de 6 . Los primeros jóvenes que abandonan
las madrigueras a las 7 semanas de haber nacido, aparecen en marzo,
la mayoria en abril, y se observa una segunda tanda hacia junio, correspondiendo al 30% de la población de hembras adultas que gestan
dos veces.
El peso normal de un adulto es de 230-250 gr. pero pueden rebasar los 300 gr. Valores entre 130 y 170 gr. corresponden a subadultos. En cautividad pueden vivir mucho mas, pero se estimó 3-5
años la vida de las ardillas en el medio natural. En todos los ejemplares estudiados sc cncoiitraron muy abundantes piojos de la cspccie Neohacrnatupirtus pccfirifcr (Ncumann, 1909), característica de
11. gclulits. Asimismo se localizaron algunas pulgas (Echidnophagu
galliriacca (Westwood)) y nematodos heligmosómidos (Xericulu rnurucanus Durcttc-Desset, 1974).
El daño económico que está ocasionando la Ardilla Moruna en
Fuerteventura fue evaluado y puede considerarse de menor cuantía.
Se centra en frutos (higos y almendras) y no afecta a la salud pública
ni a las especies de caza. Sin embargo, sobre estos particulares se encontró uii Iucrtc iiiipacto psicológico cn la población inajorcra, sobre todo en la urbana, y quc se debe, al parecer, a campañas organizadas por los cazadores en los medios de coniunicación.
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El pronóstico de ocupación de la Isla por las ardillas, cubre la
casi totalidad. La especie ha pasado a formar parte integrante de los
ecosistemas majoreros que han absorbido su impacto sin desajustes
significativos. La erradicación de la Ardilla Moruna de Fuerteventura se considera prácticamente inviable, y se recomienda que se tomen medias precautorias para evitar su traslado a otras islas del Arch i piélago.
La información aquí resumida corresponde a un estudio mucho
nias extenso realizado en 1979 y 1980 por D. Fernando Domínguez
Casanova y el que suscribe, por cuciita dcl Instituto Nacional para III
Conservación de la Naturaleza.
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