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El objetivo general de la asignatura de “BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN
DE AVES” es presentar los principales aspectos relacionados con (1) la
obtención rigurosa de datos para conocer la biodiversidad de aves, (2) el
análisis de su variación espacial y temporal teniendo en cuenta principios de
biogeografía ecológica, preferencias de hábitat y factores bióticos y abióticos, y
(3) cuestiones que tienen que ver con la delimitación de áreas para conservar
especies y procesos, la definición de la rareza ecológica y la propensión a
mostrar problemas de conservación, y las afecciones globales sobre la
biodiversidad de aves en España.
El programa se desarrolla en tres grandes bloques temáticos impartidos por los
dos profesores del curso: (1) ASPECTOS METODOLÓGICOS, (2)
ECOLÓGICOS y (3) CONSERVACIÓN. En su desarrollo se utilizarán clases
teóricas, se presentarán casos prácticos y se proporcionará a los alumnos
bibliografía relevante, tanto de cariz teórico como ejemplos (sobre todo
relacionados con la biodiversidad de aves en España).
Los principales objetivos de la asignatura se exponen a continuación. Valorar la
importancia de los inventarios y seguimientos de abundancias poblacionales de
aves, bien como herramienta para su propia conservación, bien como

indicadores de biodiversidad. Distinguir entre diferentes tipos de métodos y
examinar el tipo de cuestiones que es posible contestar con cada uno de ellos,
incidiendo en su utilidad para ayudar a decidir cuándo y cómo se deben llevar a
cabo acciones concretas de conservación. Identificar los principales factores
ambientales, tanto los puramente naturales (geografía, orografía, clima) como
aquellos sujetos a la influencia humana y potencialmente gestionables (usos
del suelo, actividades humanas), responsables de la distribución y abundancia
de las aves en la Península Ibérica y en el archipiélago de las Islas Canarias.
De manera similar, identificar los atributos de las especies (preferencias de
hábitat, morfología, demografía) que les ayudan o limitan para extenderse en
las islas y en la península; cuantificando adecuadamente la importancia relativa
de cada uno de estos factores, se puede valorar qué efecto real es esperable
de eventuales medidas de conservación de su avifauna. Comprobar que la
adecuación de los espacios geográficos para la protección de la diversidad de
aves depende de a qué aspectos de las comunidades a proteger se deciden
valorar más. Así, criterios distintos y no siempre bien correlacionados entre sí
dentro de una misma área (p. ej.: la riqueza total de especies frente a la
presencia de especies singulares particulares, o la diversidad primaveral frente
a la invernal), pueden implicar mapas muy dispares de zonas prioritarias, un
problema aún mayor cuando los datos disponibles sobre las áreas a proteger
son incompletos. Comparar los distintos efectos identificados en los estudios
ornitológicos sobre las principales formas de alteración humana del paisaje en
grandes áreas. Identificar cuáles son las mejores soluciones propuestas en
cada caso para conciliar la preservación de la diversidad aviar tanto dentro de
ellas, como en sus inmediaciones. Distinguir los atributos biológicos de las
especies que mayor influencia tienen en su actual o futuro estado de amenaza,
y las hipótesis ecológicas subyacentes en cada caso (talla, demografía,
plasticidad ambiental, área de distribución, etc.). Se incidirá en que no es
infrecuente que se califique a las especies como “raras” o “comunes” en base a
ideas preconcebidas y poco fundadas cuantitativamente, lo que dificulta la
optimización de los esfuerzos dedicados realizar listas rojas y catálogos de
especies amenazadas y a conservar eficazmente a las aves que realmente se
hallan en riesgo.
Dentro de las competencias específicas a adquirir por los alumnos destacamos
las siguientes:





La capacidad de evaluar las ventajas e inconvenientes de cada tipo de
muestreo y de elegir el diseño más adecuado en cada situación.
La comprensión de teorías e hipótesis básicas en biogeografía
(continental e insular), y de su relación con aspectos aplicados de
conservación de aves.
La comprensión crítica de listados que priorizan especies y áreas según
su relevancia desde la perspectiva de la biología de la conservación.







La comprensión de los problemas inherentes a tener que priorizar la
importancia de áreas y/o especies particulares cuando los datos y
recursos para la conservación son muy limitados, y la capacidad de
examinar críticamente los criterios empleados en las actuales redes de
espacios protegidos.
Desarrollar el potencial para colaborar en diseños de impacto sobre aves
relacionados con urbanismo, carreteras, actividades agrícolas e
incendios, de manera consistente con el gran número de estudios ya
existentes al respecto.
Desarrollar el potencial para colaborar en la realización de listas rojas
con bases científicas, y la capacidad de examinar críticamente los
criterios empleados en los catálogos ya existentes al respecto.
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Estimas de abundancias y tamaños de población

Esquema:
•

Razones que motivan su estudio

•

Modos de proceder

•

Afrontando limitaciones: ¿vemos todo? ¿cubrimos todo el espacio?

•

Cuantificando abundancias

•

Cuantificando distribuciones

•

Cuantificando tamaños de poblaciones

•

Niveles de incertidumbre

Adquisición de competencias:
•

Saber interpretar críticamente estimas y mapas

•

Aprender a diseñar programas de inventario

Lo que hemos aprendido en … pocas palabras
•

Es fundamental obtener datos rigurosos de distribución y abundancia
para poder inventariar las poblaciones, establecer su grado de amenaza,
y poder utilizarlos en contextos más académicos

•

Diferentes métodos proporcionan datos diferentes … pero sólo unos
pocos cuantifican correctamente la densidad ecológica.

•

No vemos todo lo que hay; imprescindible obtener las detectabilidades.

•

No podemos estar en todos los sitios; imprescindible aleatorizarestratificar los muestreos y modelizar para inferir el espacio no
estudiado.

•

Hay que contemplar y controlar las numerosas fuentes de error
asociadas a las estimas (diferencias entre observadores,
heterogeneidad ambiental, sesgos en la reprersentatividad, tamaño
muestral, esfuerzo de muestreo, variabilidad natural de la abundancia y
el gregarismo de las aves, …)

•

Hay que proporcionar el grado de incertidumbre de la estima y su
intervalo de confianza.

Cambios temporales en los efectivos poblacionales
Esquema de la presentación:
•

Justificaciones para realizar seguimientos en aves

•

Tipos de seguimientos y su aplicabilidad

•

Atlas, censos, muestreos…

•

Ejemplos sobre estas cuestiones

Los seguimientos a largo plazo son importantes herramientas tanto en
estudios científicos teóricos, como en estudios de conservación aplicada, si
bien existen muchas diferencias metodológicas y conceptuales en
función del aspecto que prime en cada caso.
Es fundamental evaluar las ventajas e inconvenientes de cada tipo de
seguimiento, y elegir el diseño más adecuado a las preguntas concretas
que se pretenda responder y a los recursos disponibles.
La opción que habitualmente más se suele ajustar a la tipología
“seguimiento de aves a largo plazo y con objetivos explícitamente
conservacionistas” son los muestreos observacionales basados en la
participación ciudadana. Acostumbran a realizarse a gran escala espacial
y con carácter multitaxonómico.
Estos programas son los más extendidos en el mundo y una de las
herramientas más recurrentes cuando los organismos oficiales intentan
recabar información sobre el estado de la biodiversidad para guiar sus
iniciativas políticas.
Estos seguimientos se basan siempre en la transformación de los datos de
campo en índices de abundancia relativa, tras aplicarles algún criterio
estandarizador de las diferencias en esfuerzo de muestreo/detectabilidad. El
resultado es un valor cuantitativo, al que es razonable considerar
directamente proporcional al tamaño poblacional absoluto.
Habitualmente, este tipo de seguimientos proporcionan un enorme volumen
de datos que, adecuadamente procesados, permiten responder a otro tipo
de cuestiones distintas de las que rigen estos programas de muestreo.
Se espera que los alumnos aprendan a valorar la importancia de los
distintos seguimientos de poblaciones de aves, bien como herramienta para
su propia conservación, bien como indicadores de biodiversidad.

Biogeografía de la biodiversidad aviar en la Península Ibérica

Esquema:
•

Característica generales: variedad y contexto Europeo

•

Efectos históricos: glaciaciones y transformación humana

•

Variación geográfica de la biodiversidad aviar: riqueza y factores
ambientales

•

Estacionalidad de la avifauna

•

Importancia del origen biogeográfico de la avifauna

•

Regionalización ornitológica

•

Efecto península

•

Variación geográfica de grupos concretos

•

Abundancia de aves

Adquisición de competencias:
•

Conocer los principales patrones ornitogeográficos

•

Entender los procesos que operan a grandes escalas espaciales

Lo que hemos aprendido en … pocas palabras
•

La Península Ibérica tiene una gran variedad de especies de aves,
atendiendo tanto a su sistemática, como a sus características
ecológicas.

•

La avifauna de España no se puede entender sin contemplar fenómenos
históricos asociados al glaciarismo y a la profunda huella humana
transformando el medio.

•

Existe una marcada variación geográfica en la riqueza de especies de
aves en España, con muy poca consistencia estacional. Su variación
es un fenómeno determinista, siendo mayor en primavera que en
invierno.

•

La altitud juega un papel muy importante sobre la riqueza de especies,
con un papel positivo en el periodo reproductor y negativo en invierno.

•

La diversidad de hábitat tiene un efecto positivo importante y
consistente.

•

Aunque las variables climáticas son importantes gobernando la
distribución de especies y su riqueza, las variables de uso del suelo
tienen un efecto más marcado.

•

Existe una marcada regionalización de la composición de la avifauna
en España, consistente con los pisos bioclimáticos y con fuertes bases
de rasgos ambientales asociados con el clima, la posición geográfica y
los usos del suelo.

•

Existe un “efecto península” dentro de la Península Ibérica que se
marca principalmente en la Cornisa Cantábrica.

•

La distribución de las especies en Iberia refleja sus patrones de
distribución a escala continental. Diferentes grupos biogeográficos
responden de modo distinto a los mismos factores ambientales.

•

La variación interespecífica en la extensión del área de distribución de
las especies de Aves en España es un fenómeno muy determinista; las
especies más extendidas son aquellas que tienen mayores valencias
ecológicas (de hábitat y de distribución altitudinal), y pueden alcanzar
localmente mayores densidades.

•

Grupos ecológicos diferentes de especies tienen distintas
asociaciones con factores ambientales claves en relación con sus
distribución en Iberia. No se puede generalizar.

•

Los migrantes transaharianos están más representados en ambientes
septentrionales y con mayor estacionalidad.

•

Hay un empobrecimiento de la avifauna forestal del norte al sur de
Iberia, predominando las especies generalistas en las zonas más
meridionales. Los factores clave para la riqueza de este grupo son la
precipitación (+) y la densidad del arbolado (-), que introduce
homogenización de los bosques.

•

La abundancia invernal de especies frugívoras aumenta
paulatinamente del norte al sur de la Península Ibérica.

•

La densidad de aves varía estacionalmente, siendo mayor en bosques
y matorrales en primavera que en invierno, y al revés en áreas
agropecuarias.

•

Riqueza y densidad de aves están fuertemente relacionadas.

Biogeografía de la avifauna insular de Canarias

Esquema:
•

Característica generales: variedad y contexto geográfico

•

Efectos históricos: extinciones y transformación humana

•

¿Cómo varía el número de especies por isla?

•

¿Cómo varía la diversidad de especies entre hábitats dentro de isla?

•

¿Cómo varía la extensión del área de distribución?

Adquisición de competencias:
•

Conocer los principales patrones ornitogeográficos de Canarias

•

Entender los procesos que operan a escala insular

Lo que hemos aprendido en … pocas palabras
•

La avifauna Canaria es relativamente pobre, como corresponde a su
carácter biogeográfico insular.

•

Sin embargo, los taxones endémicos son relativamente numerosos,
siendo la región de España con mayor tasa de endemicidad.

•

Se ha registrado la extinción de taxones endémicos como
consecuencia de la acción humana, algunos de los cuales van
vinculados a la primera llegada de nuestra especia hace unos 2.500
años.

•

Se han identificado diferentes patrones filogeográficos que son muy
poco consistentes entre sí, y con los observados para otros grupos
animales.

•

La riqueza de especies en el archipiélago Canario es un fenómeno
muy determinista, explicable recurriendo a fenómenos formulados por
varias hipótesis de biogeografía insular.

•

La riqueza de especies de aves reproductoras aumentó con la
superficie y la diversidad de hábitats y disminuyó con la distancia al
continente.

•

Los resultados apoyan la idea de que el área y la diversidad de
hábitats tienen contribuciones significativas e independientes.

•

La antigüedad de las islas no tuvo un efecto significativo. Las cortas
distancias entre las islas y el gran potencial dispersivo de las aves han
podido determinar la escasa restricción de especies endémicas a las

islas más antiguas, en comparación con lo observado para otros taxa
(e.g., reptiles).
•

El desarrollo-volumen de la vegetación tampoco afectó positivamente
a la riqueza de especies.

•

La biodiversidad de aves se estructura de modo diferente a distintas
escalas espaciales.

•

El determinismo ambiental en la variación espacial en biodiversidad de
especie disminuye desde grandes escalas (regional - diferencias entre
islas; 95%), a medias (diferencias entre grandes ambientes; 67%).

•

La biodiversidad de aves a escala local y de formaciones ambientales
dentro de isla no rastrea las diferencias en la riqueza de especies
entre islas dentro del archipiélago.

•

El gradiente altitudinal del archipiélago Canario potencia la diversidad
aviar, pero los máximos de diversidad y riqueza de especies ocurren a
altitudes medias (500-700 m).

•

La productividad primaria tiene un efecto creciente, pero decelerado,
afectando a la biodiversidad de aves (mayor biodiversidad con
productividades medias-bajas).

•

Los medios forestales-arbóreos no presentan mayor biodiversidad
de aves que otros con una estructura de la vegetación más sencilla
(fuerte contraste con sistemas continentales).

•

Las actividades agrícolas han contribuido a incrementar la diversidad y
riqueza local de aves.

•

La extensión del área de distribución es un fenómeno determinista
considerando aspectos evolutivos, alométricos, autoecológicos y
antrópicos.

•

Los taxones endémicos tienen menores áreas de distribución.

•

El principal determinante de la variación interespecífica en el área de
distribución es la amplitud de hábitat.

•

Las especies de mayor talla corporal tienen áreas de distribución más
restringidas.

•

La posibilidad de ocupación de medios urbanos contribuye a
extender el área de distribución de las especies.

Rasgos físicos abióticos

Esquema:
Influencia sobre la biología y la riqueza y abundancia de aves de
•

Cambio climático

•

Bases metabólicas

•

Temperatura

•

Precipitación

•

Radiación

•

Duración del día

Adquisición de competencias:
•

Conocer los principales patrones asociados con la supervivencia, éxito
reproductivo, conducta de obtención de alimento, fenología, riqueza y
abundancia de aves.

•

Comprender los principales mecanismos écofisiológicos implicados

Lo que hemos aprendido en … pocas palabras
•

Los factores físicos abióticos son fundamentales para entender los
patrones de distribución y abundancia de las aves a pequeñas y grandes
escalas espaciales.

•

Sus efectos pueden estar confundidos por otros factores.

•

Las manifestaciones de los factores abióticos hay que entenderlas
desde una perspectiva mecanicista ecofisiológica.

•

El cambio climático, algo consustancial con la historia geológica y de la
vida en la Tierra, manifiesta señales claras sobre diferentes aspectos de
la biología de los organismos, aunque sus efectos no son claramente
generalizables ni en direccionalidad ni en magnitud.

•

El cambio climático ejerce su efecto sobre la biología de los organismos
a través de procesos directos (ecofisiológicos) en indirectos (e.g.,
recursos).

•

A parte de la temperatura y la precipitación, la radiación y la duración del
día pueden jugar un papel importante sobre la distribución, abundancia y
conducta de las especies.

•

La tendencia al calentamiento del planeta durante los últimos 35 años
ha generado la aparición de cambios en el tiempo en aspectos
relacionados con la distribución y fenología de las aves.

•

No obstante, hay una considerable heterogeneidad entre especies en
las tendencias detectadas (… y posiblemente sólo se estén publicando
las más marcadas y consistentes con el “paradigma” de cambio por
calentamiento global).

•

Expansión de las especies más termófilas, subida en altitud de las
especies montano-alpinas, adelanto de la migración, inicio más
temprano de la reproducción, peor condición física de aves forestales,
disminución del éxito reproductivo.

•

Los efectos de la temperatura y la precipitación a gran escala pueden
estar confundidos si no se contemplan otros factores asociados con las
preferencias de hábitat o la biogeografía de las especies (i.e.,
filogeografía).

•

La temperatura tiene un efecto positivo sobre la abundancia de aves y
riqueza de especies durante el invierno. Su magnitud puede ser mucho
menor que la asociada con otros aspectos como la disponibilidad de
alimento o el riesgo de depredación. La temperatura primaveral afecta
adelantando la llegada de migrantes y el inicio de la reproducción.

•

La menor temperatura invernal maximiza el consumo de alimento, el
estrés nutricional y la necesidad de portar más reservas.

•

La precipitación suele tener un efecto limitante sobre el éxito
reproductivo, al afectar negativamente la búsqueda del alimento y la
termorregulación de los pollitos.

•

Las condiciones físico abióticas en otras regiones habitadas durante
parte del ciclo vital de las especies pueden distorsionar la aparición de
los efectos de la temperatura o precipitación a escala local.

•

La radiación disminuye los costes de termorregulación, sobre todo por
debajo de la “zona de termoneutralidad”, pero sus efectos se
desvanecen con el aumento de la velocidad del viento.

•

La radiación tiene un efecto tanto positivo como negativo sobre la
distribución a gran escala de algunas especies (i.e., no generalizable).

•

Durante el invierno, puede afectar positivamente a la obtención alimento
y la ocupación del hábitat a pequeñas escalas espaciales.

•

Durante el periodo reproductor se puede relacionar negativamente sobre
la fecha de puesta (i.e., inicio de la reproducción) sobre todo bajo
escenarios de mayor temperatura.

•

La duración del día afecta al periodo hábil para desarrollar la actividad
diaria (e.g., alimentarse, reproducirse).

•

Las aves durante el periodo reproductor no son capaces de hacer uso
de todo el tiempo disponible (agotamiento).

•

Al durar el día más, las aves “trabajan más lentamente”.

•

La duración del día durante el invierno puede afectar positivamente a la
abundancia local de aves (… a todo lo demás igual), y afecta el ritmo
circadiano de adquisición de reservas internas (e.g., grasa; más rápido
con días cortos).

Efectos bióticos

Esquema:
Influencia sobre la biodiversidad y la riqueza y abundancia de aves de
•

Masa corporal

•

Morfología

•

Estructura de la vegetación

•

Disponibilidad de alimento

•

Interacciones con otras especies

Adquisición de competencias:
•

Conocer los principales patrones asociados con la supervivencia, éxito
reproductivo, conducta de obtención de alimento, fenología, riqueza y
abundancia de aves.

•

Comprender los principales mecanismos implicados

Lo que hemos aprendido en … pocas palabras
•

La masa corporal es un importante determinante de la abundancia
animal a escala regional, de manera que las especies de mayor tamaño
alcanzan menores densidades.

•

Esta asociación hunde sus raíces en las relaciones alométricas que se
establecen entre masa corporal, metabolismo y tamaño de las áreas de
campeo.

•

La relación es cambiante dependiendo de la complejidad estructural del
hábitat, de manera que las aves más grandes parecen extraer más
energía (y ser más densas de lo que les correspondería) en ambientes
muy simples, mientras que las aves muy pequeñas extraen más energía
y son más densas en hábitats con un gran desarrollo vertical de la
vegetación.

•

Los hábitats tridimensionalmente complejos suelen ser explotados por
aves de menor talla corporal.

•

Tamaño corporal y la extensión del área geográfica no suelen estar
relacionadas, o manifiestan una relación negativa.

•

El diseño morfológico de las aves condiciona aspectos de su uso del
hábitat, alimentación, preferencias de hábitat, capacidad de dispersión y
abundancia.

•

La densidad de aves se relaciona inversamente con la masa corporal,
de manera que generalmente las aves cumplen la regla de la
equivalencia energética.

•

La extensión del área de distribución es bastante independiente de la
masa corporal, aunque generalmente las especies más grandes tienen
menores áreas geográficas.

•

Las aves más pequeñas suelen utilizar sustratos y hábitats con una
fuerte componente tridimensional.

•

El diseño de las extremidades condiciona los modos de locomoción.

•

La estructura morfológica del pico y tracto digestivo condiciona la
alimentación.

•

La segregación interespecífica se potencia con la divergencia
morfológica.

•

Existe un patrón fuertemente consistente indicativo de que la riqueza y
diversidad de aves aumenta con el desarrollo vertical de la
vegetación. Los hábitats más complejos estructuralmente ofrecen más
nichos espaciales que pueden ser ocupados.

•

Existe una gran variedad de patrones de preferencias de hábitat para
el conjunto de la avifauna Española. Esto es inherente a sus
requerimientos tróficos, de nidificación, diseño morfológico y
segregación interespecífica.

•

Los análisis de las preferencias de hábitat obtenidos mediante
patrones de regresión entre la abundancia o presencia/ausencia de las
especies, y las características de la vegetación deben proceder:
1) definiendo a priori relaciones funcionales con las variables predictoras
2) contemplar relaciones que no sean estrictamente lineales
3) abordar posibles interacciones entre predictores que hablan de
efectos no homogéneos
4) analizar la variación residual desde una perspectiva espacial

•

La selección de hábitat debe contemplar procesos activos de uso
versus disponibilidad de recursos.

•

La disponibilidad del alimento tiene un importante efecto sobre la
distribución y abundancia en animales cuando las demandas son altas y
la oferta ambiental de recursos es baja.

•

Su efecto opera a través de la condición física, supervivencia y éxito
reproductor

•

Su influencia es tanto mayor cuanto más predecible sea la disponibilidad
espacial del recurso.

•

Las aves rastrean la variabilidad espacial en la oferta de recursos
alimentarios
… tanto más cuanto más residentes sean

•

Las aves no rastrean finamente la oferta de recursos alimentarios a lo
largo de grandes escalas de tiempo.

•

Los efectos de la competencia interespecífica hay que contemplarlos
desde la perspectiva de la clara identificación del recurso “compartido” y
su carácter limitante teniendo en cuenta la oferta ambiental y la
demanda de los consumidores que compiten.

•

Bajo escenarios de poco solapamiento en la explotación de un mismo
recurso poco limitante no es esperable encontrar efectos negativos de la
competencia interespecífica.

•

Aunque muy “de moda”, los estudios correlacionales de abundancia o
presencia/ausencia de especies sobre grandes escalas espaciales es
muy poco probable que aporten evidencias sólidas del efecto de la
competencia, más allá de la mera emergencia de relaciones “casuales”
surrogadas a otros fenómenos.

•

Las relaciones de facilitación interespecífica pueden jugar un papel
importante innfluyendo en las preferencias de hábitat (los migrantes
“usan” a los residentes como indicadores de calidad ambiental si tienen
preferencias ambientales similares).

Delimitando áreas para conservar especies y procesos
Esquema de la presentación:
•

Evolución de los espacios protegidos

•

Justificaciones y criterios

•

Las figuras de protección para las aves en España

•

Eficacia de la red de áreas protegidas de España

•

Sesgos y problemas encontrados

Lo que hemos aprendido en … pocas palabras
La adecuación de las reservas geográficas para la protección de la diversidad
de aves depende de qué aspectos de las comunidades a proteger se decidan
valorar más. Así, criterios distintos y no siempre bien correlacionados entre sí
dentro de una misma área (p. ej.: la riqueza total de especies frente a la
presencia de especies singulares particulares, o la diversidad primaveral frente
a la invernal), pueden implicar mapas muy dispares de zonas prioritarias, un
problema aún mayor cuando los datos disponibles sobre las áreas a proteger
son incompletos.
En España, las redes de espacios protegidos (tanto la oficial como la oficiosa:
ZEPAs e IBAs, respectivamente) no parecen ajustarse tan bien como sería
deseable a los patrones de diversidad aviar peninsular, debido a muy diversos
sesgos en sus diseños.
Aunque algunos de los problemas observados no son fácilmente corregibles, la
efectividad de las reservas mejoraría globalmente:
1) Mediante la obtención de más datos cuantitativos, que describan con
precisión la distribución/abundancia de nuestras aves describiendo sus
preferencias ecológicas a lo largo de todo su ciclo vital
2) Contemplando distintos descriptores de la biodiversidad, desarrollados
desde los niveles de especie hasta los de comunidad, e incluso también de
procesos ecológicos
3) Aplicando criterios de complementariedad progresivos en el diseño de la
red (adición jerarquizada de espacios)
4) Ascendiendo progresivamente en las prioridades de conservación desde
prioridades a escalas regionales, hasta nacionales y pan-europeas

Con este ejemplo se intenta ayudar a los alumnos a comprender los problemas
inherentes a tener que priorizar la importancia de áreas y/o especies
particulares cuando los datos y recursos para la conservación son muy
limitados, y a que acentúen su capacidad de examinar críticamente los criterios
empleados en las actuales redes de espacios protegidos.

Propensión a presentar problemas de conservación
Esquema de la presentación:
•

Evolución de las listas rojas

•

Causas por las que podrían no funcionar adecuadamente

•

Hipótesis sobre los rasgos de las especies que podrían ayudar a definir
listas rojas

•

Ejemplo sobre estas cuestiones: las aves amenazadas de Madrid

Lo que hemos aprendido en … pocas palabras
No es infrecuente encontrar catálogos de especies amenazadas en los que se
las califique como “raras” o “comunes” en base a ideas preconcebidas y poco
fundadas cuantitativamente. Esto dificulta la optimización de los esfuerzos
dedicados realizar listas rojas y a conservar eficazmente a las aves que
realmente se hallan en riesgo.
Aunque actualmente prevalecen las listas rojas basadas en categorías
expresables cuantitativamente sobre tamaño poblacional, la extensión del área
de distribución y las tendencias temporales observadas recientemente o
postuladas para el futuro, la ausencia de datos adecuados al respecto, o la
mala aplicación de los disponibles, pueden ocasionar una identificación errónea
de las especies con mayores necesidades de conservación.
Un modo de solucionar este problema es considerar otros atributos biológicos
de las especies con gran influencia en su actual o futuro estado de amenaza,
considerando las hipótesis ecológicas subyacentes en cada caso (talla,
demografía, plasticidad ambiental, área de distribución, etc.). Así, la efectividad
de las listas rojas mejoraría globalmente:
1) Evitando las categorías de amenaza ambiguas con muy escasas o nulas
bases científicas (“de interés especial”; “sensibles a la alteración de su
hábitat”)
2) Obteniendo más datos cuantitativos y/o más precisos sobre atributos de
las especies relacionables con estar amenazado, y no únicamente sobre
tamaño pobl., corología y evolución temporal de las especies menos
estudiadas

3) Identificando el ámbito espacial más adecuado para realizar la
categorización, en función de los datos disponibles y evitando extrapolaciones
entre zonas
4) Contemplando distintos descriptores del concepto de rareza, y tratando de
aplicarlos de manera complementaria
Se espera que los alumnos desarrollen el potencial para colaborar en la
realización de listas rojas con bases científicas, y la capacidad de examinar
críticamente los criterios empleados en los catálogos ya existentes al respecto.

Afecciones globales sobre la biodiversidad de aves en
España
Esquema de la presentación:
•

Tipos de amenazas y formas en que afectan a las especies de aves

•

Agricultura

•

Especies invasoras

•

Urbanismo

•

Pesquerías

•

Cambio climático

•

Efectos combinados

Lo que hemos aprendido en … pocas palabras
Los impactos de ámbito global con que los humanos amenazamos a las aves
son de muy diversa índole, si bien destacan los derivados de la expansión
incontrolada de la agricultura y las especies invasoras, por el enorme
número de especies distintas que los padecen actualmente, y por el gran
número de extinciones que ya han ocasionado.
Las causas y magnitud de estos impactos varían entre contextos geográficos
y socioeconómicos, pero no es fácil identificar un escenario en el que se
prevea una mejora de la diversidad aviar.
Los aspectos en los que estos impactos amenazan la supervivencia de las
especies tienen que ver con la fragmentación o completa eliminación de
sus hábitats preferidos, con la mortalidad directa de individuos, o con la
reducción de su éxito reproductor y el desequilibrio demográfico
Lo normal es que varios tipos de impactos sumen sus efectos sobre las
especies, por lo que es importante tratar de distinguir sus contribuciones
particulares en el riesgo de amenaza.
Tras haber sido introducidos en estos aspectos generales, se espera que los
alumnos dispongan de la base necesaria para profundizar en los distintos
impactos que las aves padecen por causa de las principales formas de
alteración humana del paisaje en grandes áreas.

EJERCICIOS DE EVALUACIÓN
Se proponen cuatro, a elegir uno.

MÉTODOS DE CENSO Y ESTIMAS DE TAMAÑO DE
POBLACIÓN
OBJETIVO: contrastar las aproximaciones seguidas en dos inventarios,
identificando sus principales diferencias y limitaciones, y valorando el alcance y
credibilidad de sus resultados.
MATERIALES: monografías nº 2 (Alzacola) y 17 (Aguiluchos cenizo y pálido)
de la Sociedad Española de Ornitología. Para el caso de la monografía 17, el
trabajo sólo se centrará en los resultados del Aguilucho pálido (contemplando
las páginas 7-18 y 70-111).

CUESTIONES:
1) ¿Cuáles son las principales diferencias de diseño entre ambos trabajos?
2) ¿Cuáles son las principales asunciones en que descansan ambos
programas de censo? Valora su justificación y credibilidad
3) Ambos trabajos efectúan extrapolaciones a las diferentes áreas de
estudio considerando inventarios que no cubren exhaustivamente toda la
superficie. Valora la verosimilitud de los procesos de extrapolación y el
grado de robustez que tienen.
4) Valora críticamente la objetividad y el grado de certidumbre que tienen
las estimas de tamaño de población proporcionados en ambos estudios.
¿En cuál de los dos trabajos es más probable que haya subestima de
los efectivos reales? ¿Por qué?
5) Valora críticamente la objetividad metodológica y el grado de
certidumbre que tienen los intervalos de confianza de las estimas de
tamaño de población proporcionados.
6) En el caso del Aguilucho pálido se han efectuado estimas durante el
invierno y el periodo reproductor. ¿A qué grupo de datos confieres más
robustez y credibilidad en relación con la estima del tamaño de
población? ¿Por qué?

EXTENSIÓN: cinco páginas DIN A4 (a espacio y medio, con letra de 12 puntos
y márgenes estándar).

REPOBLACIONES DE CONÍFERAS Y EFECTOS SOBRE LA
BIODIVERSIDAD AVIAR
OBJETIVO: valorar el impacto que las repoblaciones de coníferas tienen sobre
la avifauna local dentro del contexto peninsular español, aplicado al caso del
sur de España.
MATERIALES: trabajos en formato pdf proporcionados. URLs de consulta de
mapas y preferencias de hábitat:
Europa: http://s1.sovon.nl/ebcc/eoa/
España: http://avesbiodiv.org/atlasaves/indexpatron.html
Cataluña: http://www.sioc.cat/fitxa.php?sci=1&sp=ACCGEN

CUESTIONES:
1) Considerando los patrones biogeográficos de las aves en Europa y la
Península Ibérica, ¿cómo de probable es que las repoblaciones con
coníferas tengan éxito “restaurando” la avifauna forestal en el sur de
España? Justifícalo.
2) ¿Qué necesidades de diseño y manejo de las repoblaciones forestales
con coníferas serían necesarias para favorecer a la avifauna forestal en
el sur de España?

EXTENSIÓN: tres páginas DIN A4 (a espacio y medio, con letra de 12 puntos y
márgenes estándar).

ESTATUS DE AMENAZA Y PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN
OBJETIVO: Valorar críticamente el actual estatus de amenaza oficial (catálogo
regional canario) y oficioso (libro rojo de SEO/BirdLife), de una especie muy
poco conocida.
MATERIALES: Catálogo canario de especies amenazadas; Libro rojo de la las
aves de España; Resultados para la especie en los dos atlas nacionales (de
aves reproductoras y de invernantes); Monografía nº 14 (Corredor sahariano)
de la Sociedad Española de Ornitología sobre tamaño poblacional de la
especie; Artículo científico sobre preferencias de hábitat de la especie
CUESTIONES:
1) ¿Qué diferencias se observan entre los distintos documentos en cuanto
a sus métodos y objetivos (y teniendo muy en cuenta sus distintas
fechas de redacción)?
2) ¿Cuáles son las principales inconsistencias entre los resultados, y a qué
pueden deberse?
3) ¿Cuál fue en su momento la aportación más positiva de cada documento
para la protección efectiva de esta especie?
4) ¿Qué esfuerzos futuros deberían realizarse para aumentar nuestro
conocimiento sobre el estado de conservación real del corredor
sahariano?
EXTENSIÓN: Cuatro páginas DIN A4 (a espacio y medio, con letra de 12
puntos y márgenes estándar).

RAREZA, NIVEL DE AMENAZA Y ESTATUS DE
CONSERVACIÓN EN ISLAS
OBJETIVO: valorar el realismo de las listas rojas cuantificando el grado de
amenaza en poblaciones de aves en ambientes insulares, que por condiciones
naturales están sometidos a “rareza natural”.
MATERIALES: Libro Rojo de las Aves de España (aspectos generales:
páginas 19-26; casos concretos: 344-349, 366-369, 370-373), Journal of Avian
Biology 2006 (37:364-380) y Graellsia 2008 (64:209-232) para modus operandi
del libro rojo Español y ejemplos de aves Canarias. Otros cuatro trabajos sobre
valoración de la rareza ecológica y su aplicación a escala regional

CUESTIONES:
1) A pesar de que las especies de ambientes insulares alcanzan pequeños
efectivos poblacionales y extensiones geográficas ¿es realista
catalogarlas como amenazadas a pesar de que han sobrevivido sin
problemas de conservación a lo largo de cientos y miles de años?
2) Regulus regulus ellenthalerae es un nuevo taxón endémico de aves en
las Islas Canarias. Sin embargo, no aparece en el Libro Rojo Español.
Otras especies tan escasas como ella en la Isla de La Palma (pinzón y
herrerillo) están catalogadas como amenazadas a pesar de no haber
manifestado problemas importantes de conservación (aparte de su
“natural” rareza ecológica por ser insulares). Valora en este contexto
comparado (rareza natural, conocimiento-desconocimiento de su estatus
taxonómico) la justificación y credibilidad del grado de amenaza de los
taxones previamente catalogados como EN (amenazados). ¿Qué
categoría debería asignarse a Regulus regulus ellenthalerae?
3) De los taxones endémicos señalados en el Libro Rojo Español (pp. 344349, 366-369, 370-373), ¿cuál es el que crees que está más justificado
valorarlo como amenazado y por qué?
4) De todos los criterios utilizados para establecer el grado de amenaza,
¿cuáles son los más significativos y realistas para identificar la
propensión a tener problemas de conservación en islas?
5) ¿Cuáles crees que son los principales problemas asociados con la
catalogación “inflada” del estado de amenaza en un escenario
sociológico y de escasez de recursos económicos para la conservación,
como el actual?

EXTENSIÓN: cinco páginas DIN A4 (a espacio y medio, con letra de 12 puntos
y márgenes estándar).

