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El meloncillo es una especie en aparente expansión, los últimos sondeos de carnívoros demuestran que en Granada se encuentra el límite de su distribución más oriental
de la Península Ibérica. No obstante, las citas de técnicos y naturalistas granadinos inducen a pensar que su presencia en la provincia es cada vez más amplia. El aparente
aumento de sus poblaciones y distribución, añadido a sus hábitos diurnos y depredación sobre el conejo, han propiciado un mayor número de encuentros con el hombre y
una mala percepción por parte de este. Es por ello que resultó fundamental realizar este primer sondeo en la provincia de Granada para conocer su situación actual, y de
esta forma poder ayudar a su gestión y conservación.

Metodología

Área: 51 cuadrículas UTM 10 x10 km. Se ha seleccionado el sector más occidental para iniciar el estudio puesto que es donde se
cree que existe mayor probabilidad de encontrar la especie. La metodología del sondeo fundamenta en dos líneas:
• Muestreo activo, mediante el que se constata la presencia segura de la especie. Se ha realizado por medio de trampas de pelo,
fototrampeo y citas con fotografía-bibliografía.
• Muestreo pasivo, mediante el que se data la presencia probable de la especie en la cuadrícula. Se llevó a cabo por medio de
huellas, citas sin fotografía, avistamientos sin fotografía y encuestas positivas.
Se coloraron trampas de pelo con cebo oloroso en 10 puntos de cada cuadrícula durante 7 días. El material obtenido en las trampas
Fig.1. Trampas de pelo usadas
de pelo fue analizado para determinar la presencia de pelos de la especie.

Resultados

Se muestrearon un total de 51 cuadrículas, de las cuales 7 fueron clasificadas como presencia probable y 12 positivas para la especie. Dentro de las cuadrículas con
presencia segura del ámbito del proyecto, 8 de ellas han sido constatadas a través del muestreo por trampas de pelo, 1 por atropello, 1 entrada en Centro de
Recuperación, 1 por abatimiento en coto de caza y 1 por ejemplar naturalizado. Fuera del ámbito del muestreo se obtuvo una cita por avistamiento sin foto
traduciéndose en 1 cuadrícula con presencia probable. Además se registraron 2 cuadrículas con presencia segura a través de citas bibliográficas. Por lo tanto,
actualmente se tiene constancia de presencia de meloncillo en Granada en un total de 14 cuadrículas de manera segura y 8 cuadrículas de manera probable. Otras
acciones englobadas en el proyecto han comprendido la difusión mediante un blog, redes sociales y participación en jornadas divulgativas, así como la participación
activa de voluntarios en el sondeo previa preparación con cuaderno de campo y jornada formativa específica.

Mapa 1. Resultados Sondeo Meloncillo

Fig.3. Ejemplar fototrampeado

Fig.2. Muestra de pelo

Fig.4. Ejemplar atropellado

Mapa 2. Presencia Meloncillo (Herpestes ichneumon) en la provincia de Granada

Conclusiones

•
•
•
•

Proyecto de voluntariado con técnicos especializados los cuales han logrado actualizar la distribución del meloncillo en la provincia de Granada.
Estudio que ha permitido aplicar una nueva metodología para la detección de la especie, trampas de pelo, un método de seguimiento no invasivo con una alta eficiencia.
Se ha creado una base de datos sobre presencia/ausencia de la especie que servirá como herramienta de gestión ante posibles proyectos de conservación e investigación.
Queda patente que el meloncillo es una especie en expansión en la provincia, evidenciándose una rápida colonización de la especie desde 2001.
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