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BIOGEOGRAFÍA ECOLÓGICA DE LA AVIFAUNA TERRESTRE ESPAÑOLA 
(PENÍNSULA IBÉRICA)
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A la memoria de Francisco Bernis Madrazo. 

A los socios de la Sociedad Ornitológica Española, sin cuyo inestimable 

trabajo este documento no hubiese sido posible. 

Seleccionar la especie: 
 por nombre común  

 por nombre científico  

nmlkj

nmlkji

- - - (borrar selección actual) - - -
**Número total de especies en 2500 Km2**
Accipiter gentilis (Azor Común)
Accipiter nisus (Gavilán Común)
Acrocephalus arundinaceus (Carricero Tordal)
Acrocephalus melanopogon (Carricerín Real)
Acrocephalus schoenobaenus (Carricerín Común)
Acrocephalus scirpaceus (Carricero Común)
Aegithalos caudatus (Mito)
Aegolius funereus (Lechuza de Tengmalm)
Aegypius monachus (Buitre Negro)

Variables más asociadas con la frecuencia de aparición de la especie 

Sólo Paseriformes: variación de la abundancia y grado de especialización

Distribución entre hábitats 
Medios urbanos  - 

Medios vegetación escasa  - 
Formaciones herbáceas  - 
Formaciones arbustivas  - 

Form. arboladas abiertas  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 0.71
Form. arboladas densas  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1.99

  

Distribución altitudinal 
> 2000 m  - 

1500 m - 2000 m  IIIIIIIIIIIIIIIII 0.33
1000 m - 1500 m  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 0.60
500 m - 1000 m  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1.39

0 m - 500 m  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1.68
  

Densidad ecológica máxima: 1.99 [aves/10ha]

Factores ambientales - comparación entre las cuadrículas ocupadas y los promedios de la Península Ibérica 

Especie de valencia ecológica reducida al distribuirse en la Península Ibérica a gran escala.

Tiene marcadas preferencias por lugares con menor insolación, zonas montañosas, mayor precipitación y elevada extensión de bosques y ríos.

menos especialización en
gradientes climáticos y de

uso de suelo
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 6.1

más especialización en 
gradientes climáticos y de 
uso de suelo

menor insolación IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII mayor insolación

zonas llanas IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII zonas montañosas

menor precipitación IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII mayor precipitación

La marca negra vertical en los gradientes ambientales representa el promedio de la Península Ibérica.
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