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METROS RECORRIDOS 

Logarítmica (SANTA CLOTILDE FA-11) Logarítmica (OROPESA UP-23) Logarítmica (EL ENCINAR FA-03) 

Logarítmica (LA MAJADA CO-15) Logarítmica (LAS CARAS UP-23) Logarítmica (COTO LOS VALLES CO-06 ) 

Logarítmica (LA CHICLANA CO-09) Logarítmica (EL CANDELERO AS-07) Logarítmica (LOTE LOS PEREZ AS-05) 

Logarítmica (LOS MANANTIALES UP-07) Logarítmica (PAYMOGUILLO UP-06) Logarítmica (EL NAVAZO FA-08) 

Logarítmica (LA ANGOSTURA UP-10) Logarítmica (EL COLEGIAL AP-01) Logarítmica (LA JUANITA AP-05) 

Figura 2: Mapa de los recorridos 
realizados en una de las fincas 

seleccionadas. 

Figura 1: Fincas elegidas para la 
realización de los censos de aves.  

Figura 3: Curva de acumulación de especies correspondiente a los 15 
censos realizados. 
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Todos los seres vivos pueden ser indicadores de la calidad de los hábitats que ocupan. Las comunidades de aves han sido muy utilizadas como 
bioindicadores porque (1) su ecología y comportamiento son bien conocidos, (2) sus interacciones las conectan con otros taxones como 
invertebrados y vegetación en escalas geográficas concretas, (3) ocupan diversos niveles en las cadenas tróficas, y (4) son fáciles de detectar en el 
campo. Además, son capaces de responder rápidamente a los cambios que se producen en un área concreta, por lo que su presencia o ausencia 
informa sobre el estado actual de los ecosistemas. Las aves son capaces de controlar plagas de insectos defoliadores y barrenadores además de 
ser un elemento fundamental en la dispersión de semillas y regeneración de las dehesas.  

¿Por qué aves? 

Conocer de modo comparativo la composición de las comunidades de aves en áreas de dehesa, como indicador 
de su estado de conservación y de sus posibles efectos en la biodiversidad.   
 

Un total de 15 fincas en estudio que forman parte de la Red de Dehesas Demostrativas (Figura 1). Transectos 
lineales a pie, que incluyen 4 estaciones de escucha, separadas al menos 250 metros (Figura 2) en las que se 
han registrado todas las aves detectadas (vistas y oídas). Cada transecto se ha llevado a cabo tratando de 
representar todos los hábitats presentes en la finca a partir de un estudio previo del tipo de vegetación. 
Para visualizar la adecuación del muestreo como estimas de riqueza obtenidas en los transectos, se muestran 
curvas de acumulación de especies respecto al esfuerzo de muestreo (Figura 3).  

En un primer conjunto de muestreos en primavera, hemos registrado un total de 2420 individuos de 71 tipos 
distintos de aves. La especie más frecuente es el Herrerillo Común (8,8%), estando muy repartidas las 
frecuencias entre las distintas aves localizadas (Figura 4). Por finca (de tamaño entre 250 y 2000 has), la riqueza 
de especies ha oscilado entre 15 y 32 (Figura 5). 
Se añadirán censos de otoño, durante los meses de octubre y noviembre, con el objetivo de incluir las aves 
invernantes.  
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Resultados preliminares 
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información, visita 
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Figura 4: (arriba) % de las 20 especies más frecuentes y Figura 5: (abajo) Riqueza de 
especies observada en las 15 fincas muestreadas. 
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