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Hipótesis científicas que se plantean en la investigación  
Una de las consecuencias de la modernización de la agricultura es el aumento de la producción de 
alimentos y otras materias primas por unidad de superficie. Este incremento de la productividad 
tiene ventajas sociales como mejorar los ingresos de los agricultores o sostener a una población 
humana que crece exponencialmente. La agricultura moderna se basa en una progresiva 
mecanización de todas las actividades y en el uso regular de agroquímicos como los herbicidas, los 
fertilizantes y los pesticidas. Por tanto, también puede generar problemas ambientales debidos, 
entre otros procesos, a la transformación del paisaje, la alteración de los suelos y la bioacumulación 
de sustancias tóxicas.  
 
Nuestra hipótesis es que los cambios producidos por la intensificación de la agricultura tienen 
efectos negativos directos e indirectos sobre la biodiversidad. Esta hipótesis predice que pocas 
especies silvestres toleran o pueden obtener algún recurso en ese ambiente extremadamente 
transformado. Por tanto, las especies sensibles a esos cambios tienden a desaparecer y, con ellas, 
disminuye la abundancia de otras con las que se encuentran ligadas en las redes tróficas. 
 
Para especies que tienen un nicho ecológico amplio y son relativamente comunes en ambientes 
agrícolas, la hipótesis también predice que la desaparición no será brusca sino que se producirá una 
disminución paulatina en función del grado de transformación. Por tanto, cabe esperar una 
reducción de abundancia en un gradiente que va desde ambientes naturales o poco transformados, 
pasando por cultivos extensivos, hasta cultivos intensivos. 
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Descripción del proyecto 

Contrastamos esta hipótesis usando como modelo el topillo mediterráneo (Microtus 

duodecimcostatus), una especie común en Andalucía y frecuente en las zonas cultivadas. Se trata 
de un mamífero herbívoro de pequeño tamaño y hábitos fosoriales. Estos rasgos le hacen 
potencialmente vulnerable a las transformaciones derivadas de la intensificación de la agricultura. 
Por un lado, está expuesto directamente no solo a laboreo de las tierras, sino también a las altas 
concentraciones de biocidas que se acumulan en el suelo. Por otro, una de las funciones de los 
agroquímicos que se aplican es eliminar las plantas de cuyas raíces, bulbos o tubérculos se 
alimentan los topillos.  
 
Documentaremos el patrón de respuesta del topillo mediterráneo a un gradiente de intensificación 
agrícola. Seleccionaremos varias parcelas dentro de paisajes agrarios representativos de distintos 
estadios de transformación. Describiremos atributos del paisaje y de las parcelas que caractericen 
la posición de cada localidad en el gradiente. Determinaremos la presencia y cuantificaremos la 
abundancia relativa de los topillos en las parcelas de muestreo y en el paisaje circundante, 
respectivamente. Finalmente, analizaremos la relación existente entre los indicadores de 
intensificación y la distribución de los topillos con objeto de evaluar si nuestra hipótesis de trabajo 
recibe apoyo empírico.  
 
Metodología e instrumentación básica que se utilizará 

En el laboratorio utilizaremos interpretación de ortofotografías para seleccionar las parcelas de 
muestreo. En un sistema de información geográfica, mediremos atributos de los paisajes de los que 
forman parte dichas parcelas como tamaño medio de parcela, diversidad de usos del suelo, 
diversidad de cultivos, y presencia y calidad de elementos lineales. Estos atributos son indicadores 
indirectos de intensificación agrícola.  
 
En el campo determinaremos la distribución y abundancia de esta especie a partir de las 
acumulaciones de tierra que dejan en la boca de sus túneles, un indicio de su presencia fácil de 
reconocer. Cuantificaremos y georreferenciaremos todos los indicios encontrados, así como el 
esfuerzo de búsqueda.  
 
Las parcelas de muestreo se asignarán a una de las tres variables binarias que usaremos como 
factores primarios indicadores de intensificación (pasto vs. cultivo; arbolado vs. herbáceo; secano 
vs. regadío). Los atributos cuantitativos de la parcela y del paisaje circundante serán utilizados 
como predictores en modelos estadísticos de presencia y abundancia de topillos.   
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