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RESUMEN
El propósito de este estudio es obtener una descripción lo más completa posible de la
comunidad de aves asociada a la finca “Cañada Honda” así como, de forma más lateral, de
sus otros componentes biológicos. Con esa información se valora el estado de
conservación de la avifauna, y de la finca en general, y se proponen diferentes estrategias
para el mantenimiento y mejora de la biodiversidad.
El estudio tuvo lugar en la finca “Cañada Honda” situada entre los términos de Utiel y
Caudete de las Fuentes (Valencia). La finca ocupa unas 90 ha. y la componen una amplia
superficie de viñedo y una extensión menor de bosque y matorral mediterráneo. El estudio
se prolongó entre el 30 de septiembre de 2016 y el 15 de julio de 2017, realizándose dos
visitas por cada estación meteorológica. Con anterioridad se ubicaron 29 puntos de
muestreo de 25 m de radio, de tal modo que quedaran representados los dos hábitats de la
finca. En una de las visitas estacionales se contaron las aves detectadas en cada uno de
estos puntos durante 3 minutos. En la otra visita, el objetivo era registrar especies
desapercibidas en la primera y obtener un valor complementario de abundancia mediante
el conteo de aves en toda la superficie. Todos los conteos se realizaron desde media o una
hora después de la salida del sol y duraron entre 4 y 5 horas.
Los resultados mostraron que en la finca existe una comunidad de aves bien diversificada
(59 especies/c.1km2) que supone al 75 % de las aves presentes a escala local. Las aves
forestales se encuentran mejor representadas que las del viñedo y muestran poblaciones
similares a los de otros hábitats forestales en España; las poblaciones de aves vinculadas al
viñedo muestran valores inferiores a los mencionados en la bibliografía. La proporción de
especies en un estado de conservación desfavorable o con poblaciones decrecientes era
mayor en el viñedo que en el bosque y esto se verificaba en diferentes niveles territoriales:
europeo, nacional y local. En conjunto, 19 especies se hallan en un estado de conservación
desfavorable a nivel europeo y una se considera protegida a nivel autonómico.
Se concluye que una adecuada gestión de la finca en orden a mantener o incrementar su
biodiversidad pasa por: (i) la conservación y mejora del habitat forestal; (ii) la creación de
nuevos hábitats (estanque, nidales artificiales); y (iii) la puesta en práctica en el viñedo de
diferentes estrategias (perchas, aumento de la cobertura de herbáceas en el interior de la
parcela y en los lindes, vegetación en los muros) que aumenten su atractivo para la
avifauna. En este contexto, la declaración de la finca como Refugio de Fauna sería muy
beneficiosa para la consecución de estos objetivos.
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1. INTRODUCCION Y OBJETIVOS
Ubicada entre Utiel y Caudete de las Fuentes, la finca Cañada Honda
combina la producción vinícola con la protección de la biodiversidad y el medio
ambiente a través de diferentes prácticas como son:
(i)

Cultivo de viñedo ecológico.

(ii)

Conservación y restauración de masa forestal y arbustiva.

(iii)

Establecimiento de una Microrreserva de Flora (“Cañada “Honda” DOGV
17 de enero de 1997).

(iv)

Ubicación en 1998 de la estación meteorológica de referencia “Valencia
Anchor Station” financiada y dotada instrumentalmente por el
Ministerio de Ciencia y Tecnología y por la Conselleria de Medio
Ambiente.

(v)

Establecimiento de un Refugio de Caza.
En línea, pues, con la práctica de un cultivo ambientalmente respetuoso, el

presente informe investiga las características de la avifauna asociada a la finca con
vistas a su conservación y gestión. Más allá de este propósito, el presente estudio,
dentro de su modesto alcance, puede contribuir a un mejor conocimiento de las
aves asociadas al medio agrícola, conocimiento vital para la conservación de la
biodiversidad global, y más en concreto de las aves propias del viñedo, un cultivo
muy importante en España y en la comarca de Utiel‐Requena. Este aumento del
conocimiento sobre aves de medios agrarios no resulta desdeñable en un contexto
donde tales estudios, especialmente en España, son escasos. Vamos a comentar
brevemente estos tres aspectos.
1.1. la importancia de los paisajes agrícolas para la conservación de la
biodiversidad global.
La producción de alimentos vegetales, de alimento para el ganado, de carne,
huevos y leche, de fibras y de biocombustibles ha remodelado por completo la
apariencia del planeta, a través tanto de la expansión (ocupación de hábitats
naturales) como de la intensificación (aumento de la productividad de las tierras
de cultivo mediante irrigación, fertilización y mecanización) y se estima que
alrededor de un 40 % de la superficie terrestre no helada está ocupada por tierras
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de cultivo (Foley 2011). En este escenario no resulta extraño que la agricultura sea
la actividad humana que mayor impacto posee sobre la biodiversidad planetaria
(Balmford et al. 2012, Newbold et al. 2015) y ciñéndonos a la avifauna, la peor
amenaza para la conservación de las aves a nivel mundial (BirdLife International
2013).
Tanto España como Europa en su conjunto representan buenos ejemplos de
la importancia que la actividad agrícola posee para la conservación de las aves. En
ambos casos, aproximadamente un 50 % de la superficie está ocupada por tierras
de cultivo y buena parte de las especies de aves, y una fracción notable de las
poblaciones, dependen de los sistemas agrarios; de hecho, el 70 % de las especies
de interés están asociadas a paisajes agrarios tradicionales (EEA 2010). En el
reverso de la moneda, la actividad agrícola amenaza a muchas especies de aves a
través de diferentes mecanismos, una buena parte de los mismos derivados de la
PAC (Henle 2008, Donald et al. 2002), como son:
(i)

La reforestación y urbanización de tierras de cultivo.

(ii)

La intensificación agrícola que lleva aparejada la simplificación
estructural del hábitat y los efectos derivados de la contaminación del
agua, del suelo y de la atmósfera.

(iii)

El abandono de zonas de cultivo menos rentables económicamente.

En la últimas décadas, estos factores han provocado una disminución de las
poblaciones de aves ligadas a medios agrícolas tanto a nivel europeo como
nacional (Donald et al., 2001, SEO/BirdLife, 2010).
1.2. Biodiversidad y viñedos
La vid Vitis vinifera es una especie originaria de la cuenca Mediterránea
donde empezó a ser cultivada hace más de siete mil años hasta convertirse en uno
de los cultivos más extendidos. Desde entonces el viñedo se ha ido expandiendo
por otras regiones del mundo que comparten características climáticas similares:
Sudáfrica y Chile en el siglo XVI, y California y Australia en el XVIII (McGovern
2004). Esas regiones, el bioma mediterráneo, no sólo comparten un clima parecido
también constituyen algunas de las áreas con mayor valor de biodiversidad del
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planeta y, a la vez, las que han sufrido un mayor grado de antropización (Covas y
Blondel 1998, Myers et al. 2000, Underwood et al. 2009).
Desde 1990 el viñedo ha experimentado una notable expansión de la
superficie cultivada especialmente fuera de la cuenca mediterránea. Globalmente,
este incremento ha supuesto unas 15.000 ha. anuales entre 1998 y 2011, de tal
modo que se ha producido un aumento total de un 70 % (Viers et al. 2013).
Aunque este incremento se ha producido en parte sobre otros tipos de cultivos,
también lo ha hecho a expensas de hábitats naturales o seminaturales produciendo
efectos nocivos sobre las comunidades biológicas (Merenlender 2000, Fairbanks et
al. 2004, Schulz et al. 2010,).
La expansión del cultivo, mayormente en áreas fuera de la cuenca
mediterránea, no ha sido el único cambio. Como muchos otros, el cultivo de la vid
ha experimentado un proceso de intensificación agrícola que ha disminuido su
capacidad de acogida para otros organismos (Altieri and Nicholls 2002, Hilty y
Merenlender 2004, Laiolo 2005), un efecto que puede afectar al territorio a veces
de forma inesperada (por ejemplo a la ictiofauna, Deitch et al. 2009).
En suma, el viñedo constituye un cultivo de cuya gestión depende su aptitud
para mantener la biodiversidad y su influencia sobre los ecosistemas adyacentes.
Volveremos sobre este punto en el capítulo 6.
1.3. Investigación sobre avifauna y viñedos
Si exceptuamos los cultivos de cereal, que albergan especies muy
amenazadas como la Avutarda Otis tarda, la avifauna ligada a los medios agrícolas
españoles ha sido muy poco estudiada (Suárez 2004). Una situación a la que no
escapan los viñedos sobre cuya avifauna tan sólo tres artículos, que sepamos, han
sido publicados (Nuevo 1990, 1991, Duarte et al., 2014), pese a la importancia
territorial del viñedo que cuenta con casi 1 millón de hectáreas en España, de las
cuales alrededor de 66.000 se ubican en la Comunidad Valenciana (Anuario de
Estadísticas Agrícolas de España, www.mapam.gob.es) y a la probable influencia
negativa de la intensificación agraria sobre las aves. Un panorama que, debe
decirse, no ha sido muy diferente en el resto de países con amplias extensiones de
viñedo.
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En los últimos años comienza a observarse un mayor interés al socaire de
tres elementos. En primer lugar, a la expansión del cultivo fuera de los países
mediterráneos, ya mencionada. En segundo lugar, al énfasis en una producción
agraria ambientalmente responsable impulsada a nivel europeo a partir de la
reforma de la PAC en 2003 y que se ha ido concretando en multitud de directivas,
estrategias y mecanismos como los mismos reglamentos de la PAC, los programas
Life, fondos FEDER etc. (para una completa revisión de estas políticas en España
véase VVAA 2007). Estrategias que, desgraciadamente, a partir de la última
reforma de la PAC en 2013 han dado de lado a cultivos leñosos, como los viñedos,
pese a su valor medioambiental (Pe’er et al. 2014).
Finalmente, y de forma más específica, el hecho de que el componente
ambiental es progresivamente percibido por los consumidores como característico
de la calidad del vino, los productores están orientando sus prácticas (a través del
cultivo ecológico, por ejemplo) en función de tal demanda (Viers et al. 2013).
1.4. Objetivos
En el contexto mencionado en los párrafos anteriores, el presente estudio
tiene varios objetivos:
1. Obtener un listado lo más completo posible de la avifauna ligada a la
finca Cañada Honda.
2. Realizar una estima de las poblaciones de aves ligadas a la finca.
3. Valorar el estado de conservación de las especies en diferentes
ámbitos territoriales.
4. Analizar como los parámetros anteriores varían temporalmente
(variación estacional) como espacialmente (en función de los
hábitats que aparecen en la finca).
5. Ubicar los resultados de los puntos 1‐4 en el contexto investigador
previo.
6. Avanzar algunas medidas de gestión del entorno en orden a la
conservación o aumento de la biodiversidad.
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2. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO
2.1. Ubicación geográfica
El área de estudio (en adelante, la finca) posee una superficie de
aproximadamente 90 Ha ubicadas a unos 800 m.s.n.m. Administrativamente, la
finca se halla enclavada (Figura 2.1.) entre los términos de Utiel y Caudete de las
Fuentes, dos localidades pertenecientes a la comarca de Utiel‐Requena (Valencia,
España). Desde un punto de vista biogeográfico la finca se sitúa en la región
Mediterránea, provincia Iberolevantina, subprovincia Castellano‐Maestrazgo‐
Manchega, sector Manchego (Costa 1999).
2.2. Clima
La ubicación de la finca correspondería al clima mediterráneo de tipo
Pluviestacional‐Oceánico, con un termotipo mesomediterráneo superior y
ombrotipo seco inferior. Esta clasificación conlleva precipitaciones moderadas
alcanzando máximos en la época otoñal y una temperatura media anual entre 12 y
16 ºC (Rivas‐Martínez 1987). Más específicamente, de acuerdo con la clasificación
para el País Valenciano, la finca pertenece al sector climático de las llanuras
centrales interiores que muestran una precipitación media anual por encima de los
20 mm. con máximos en primavera y otoño y temperaturas medias en torno a los
5ºC en invierno y a 20ºC en verano (Pérez‐Cuevas 1997).
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Sª.
Bicuerca

Utiel
Caudete Fuentes

Sª. Bicuerca

Cañada Honda

Caudete
Fuentes

Figura 2.1. Ubicación del área de estudio. La imagen superior derecha muestra los
usos principales del suelo en el entorno (naranja: viñedo; amarillo: otros cultivos;
verde: espacios no cultivados). Imágenes extraídas de cartoweb.cma.gva.es
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2.3. Fisiografía y vegetación
La finca la constituye una gran extensión llana unida, tal y como indica el
topónimo Cañada Honda, a un conjunto de pequeñas elevaciones orientadas en la
dirección NW‐SE. Estas elevaciones de pendiente poco acusada quedan separadas
entre sí por vaguadas de diferente amplitud. Dos elementos configuran netamente
el paisaje: la vegetación boscosa y azonal, y los campos de cultivo.
Vegetación boscosa
Dadas las condiciones climáticas y las particularidades del suelo
(carbonatado) la vegetación zonal correspondería a la serie basófila castellano‐
manchega‐aragonesa

de

Querco

rotundifoliae

sigmetum

enriquecida

con

cupresáceas del género Juniperus (Costa 1999). Esta vegetación ocupa alrededor
de un 20 % de la superficie y queda circunscrita a las zonas con más pendiente. En
su estado actual, forma un bosquete muy abierto con árboles que, salvo
excepciones, alcanzan un pequeño porte (Figura 2.2.). Buena parte de esta
vegetación potencial se halla sustituida por coscojares del Rhamnus lyciodis
Quercetum cocciferae donde aparecen especies típicas como la Salvia Salvia
lavandulifolia y la Genista Genista scorpius, o por romerales y tomillares. Todo ello
acompañado por la presencia de pinar de repoblación de Pino Carrasco Pinus
halepensis que forma manchas más o menos densas de árboles bien desarrollados
y a veces de gran porte. (Fig. 2.2.).
Vegetación azonal
La aparente escasez de agua en las capas más superficiales del suelo
determina que la vegetación hidrófila aparezca muy pobremente representada y
reducida, en su estrato arbóreo, a unos pocos ejemplares de Chopo Populus nigra y
Álamo Populus alba (Fig. 2.3). Por otro lado, el riego por goteo y el tipo de laboreo
limitan considerablemente el desarrollo de comunidades arvenses y ruderales (e.g.
Diplotaxis erucoides, Papaver rhoeas) que quedan mayormente circunscritas a los
bordes de los campos (Fig.2.3).
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Figura 2.2. Diferentes aspectos de la zona forestal.

Figura 2.3. Vegetación azonal.
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Campos de cultivo
Aparte de unas pocas parcelas de olivar Olea europaea y Almendro Prunus
dulcis la mayor parte de la superficie está ocupada por viñedos Vitis vinifera (Fig.
2.5). En su práctica totalidad este viñedo es cultivado en espaldera, con las cepas
(en su estado más desarrollado) alcanzando una altura de alrededor 1.30 m y
formando unas filas separadas entre sí por una anchura de unos 2.5 m.

Figura 2.5. Aspecto del viñedo a lo largo del año.
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2.4. Entorno paisajístico
El entorno de la finca es una mezcla de viñedo y de arbolado frutal de
secano, sobre todo almendro y olivar. Podemos encontrar también parcelas
forestales, pastizales secos, enebros y encinas que se hacen más frecuentes y
desarrollados hacia el norte donde el relieve se eleva y hace más abrupto
para convertirse en la Sierra de la Bicuerca (Fig. 2.6). En las inmediaciones
no existen áreas protegidas quedando la más cercana en el Parque de las
Hoces del Cabriel.

Figura 2.6. Zona forestal al norte del área de estudio. Al fondo se aprecian las
elevaciones de la sierra de la Bicuerca.
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2.5. Historia de la finca y características del cultivo
La existencia de Cañada Honda como finca con identidad propia se remonta
al año 1355, en que es citada en Privilegio del Rey D. Pedro I de Castilla que se
conserva en el Archivo del Ayuntamiento de Utiel. Sus excepcionales condiciones
para la obtención de vinos de calidad hicieron que desde finales del S. XIX se
embotellaran vinos procedentes exclusivamente de uvas vendimiadas en Cañada
Honda, y bajo esta marca los vinos Cañada Honda obtuvieron sendas Medallas de
Oro en las Exposiciones de Valencia de 1909 y 1910. Desde entonces se ha
continuado el embotellado de vinos bajo esta misma marca. La plantación del
viñedo actual se diseñó en 1983 con miras a la consecución de dos objetivos
distintos pero complementarios: la obtención de vinos de la máxima calidad, y un
respeto absoluto por el medio ambiente, quedando supeditado a ambos el volumen
de las producciones. La plantación en 1983 del viñedo actual se realizó bajo
diferentes directrices:
1. Preparación del terreno
Tradicionalmente, el cultivo del viñedo en la finca se ha ubicado sobre
terrazas soportadas por muros de contención con fábrica de mampostería
hidráulica, que se han ido elevando con el transcurrir de los siglos conforme se
colmatan de tierra, y que en algunos casos superan los 2 m. de altura. Esta
estructura se mantuvo en su práctica totalidad limitándose la sistematización a la
corrección de algunas incipientes cárcavas mediante la construcción de nuevos
muros de contención de igual fábrica a los existentes.
Para desinfectar el suelo se prescindió del uso de nematocidas, utilizando
en su lugar medios mecánicos y biológicos, tales como la retirada de las raíces de la
plantación anterior, el cultivo y enterramiento de leguminosas y gramíneas, y un
prolongado reposo hasta realizar la replantación. Únicamente fueron objeto de
desfonde aquellas subparcelas en que la composición de la capa profunda del
terreno es sensiblemente igual a la arable, limitándose los trabajos de
acondicionamiento en el resto de la finca a labores de subsolado; de esa forma se
ha evitado romper el perfil del suelo con lo que ello implicaría de potenciación de
la erosión e infertilidad.
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2. Plantación
Para el establecimiento del viñedo, y al objeto de conseguir un sistema
radicular de mayor desarrollo, se optó por utilizar barbados que serían injertados
in situ a los dos años. El portainjertos que soporta la plantación es el 161‐49
Couderc, de vigor medio y que por tanto concilia un desarrollo vegetativo
suficiente con un claro efecto favorecedor de la fructificación y de adelanto de la
madurez, además de su perfecta adaptación a las condiciones físicas del fundo.
El sistema de conducción de las vides es el de espaldera simple, con un solo
alambre situado a una altura de 60 cm., que soporta la arquitectura de la cepa,
dejando las partes vivaces de la misma en forma libre. Mediante éste sistema de
conducción se pretenden conciliar las ventajas que reporta la forma apoyada,
concebida para plantaciones foráneas septentrionales, con las de la tradicional
poda a vaso
La orientación de las líneas se trazó tratando de compaginar la lucha contra
la erosión, haciéndolas coincidir con las curvas de nivel y con la captación del
máximo de energía solar. Dada la orientación general de la finca, en la práctica
totalidad de las parcelas se cumplieron ambos objetivos. La distancia entre líneas
es de 2´5 m., no prolongándose más con objeto de que el sistema radicular de las
plantas pueda explotar en su totalidad el suelo, así como para evitar el acceso al
mismo de la acción solar directa y su consiguiente efecto desecativo. Una distancia
inferior se descartó pues impediría la práctica del abonado en verde. La densidad
de plantación es elevada para las condiciones climáticas de la zona, llegándose en
algunas parcelas a las 4.000 plantas por Ha., circunstancia que, si bien perjudica la
producción y encarece la implantación del viñedo, tiene claros efectos sobre la
calidad del fruto al restar vigor a las cepas.
Respecto al sistema para hacer llegar el agua a las plantas, se diferenció en
función de la textura del terreno y el volumen de tierra de cada parcela. Así, en
aproximadamente la mitad de la plantación, con elevado volumen de tierra franco
arenosa, que permite la retención del agua durante largos periodos de tiempo, se
instaló un sistema de riego por aspersión para ser utilizado en invierno, y
únicamente durante los años en que se producen sequías prolongadas. La mitad de
la plantación restante posee suelos arenosos de escasa profundidad, lo que supone
que, sin la aportación de agua durante el periodo estival, el estrés hídrico al que se
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verían sometidas las cepas redundaría negativamente en el volumen y calidad de
las cosechas. Dada la imposibilidad de utilizar el sistema de riego por aspersión en
verano, por el riesgo de propagación de enfermedades cliptogámicas, se optó por
instalar riego localizado
3. Variedades utilizadas
La variedad base del viñedo es el tempranillo, que ocupa 36 Ha. El material
vegetal se seleccionó en la propia comarca, para conseguir su perfecta
aclimatación, haciendo un seguimiento individual por cepas durante un periodo de
tres años, en aquellas parcelas elegidas por su mayor vocación de calidad. La
variedad cabernet‐sauvignon ocupa 8´5 Ha. y la merlot 3´5 Ha, respondiendo su
introducción al deseo de conseguir vinos de mayor complejidad aromática y
gustativa, aunque sin desvirtuar, por su moderada presencia, las extraordinarias
cualidades de nuestra variedad Reina. El material vegetal foráneo procede de cepas
cultivadas en el campo de experiencias de la Escuela de Enología y Viticultura de
Requena, y su adaptación al medio y calidad ha sido reiteradamente contrastada
por la propia Institución. Por último, la variedad autóctona bobal está
representada con 7 Ha. destinadas a su cultivo.
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3. METODOLOGÍA
3.1. Periodo de estudio
De acuerdo con el objetivo del estudio y sus posibilidades, se decidió que
era conveniente visitar la finca a lo largo de todo el ciclo anual y que dos visitas por
estación climatológica rendirían unos resultados suficientes como para obtener
una descripción adecuada de la avifauna. Las estaciones climatológicas son
primavera (marzo, abril y mayo), verano (junio, julio y agosto), otoño (septiembre,
octubre y noviembre) e invierno (diciembre, enero y febrero). De las ocho visitas
realizadas, la primera tuvo lugar el 30 de septiembre de 2016 y la última el 15 de
julio de 2017.
3.2. Técnicas de censo
Las dimensiones de la parcela (c. 90 ha) resultaban un tanto problemáticas
a la hora de decidir qué método de censo se empleaba. Era demasiado pequeña
para que se pudiera ubicar un número suficiente de transectos lineales (Bibby et
al. 1992) de (al menos) 500 m, pero, por otro lado, resultaba demasiado grande (y
estructuralmente compleja) para realizar con garantías unas prospección completa
del área o searching area method (Ralph y Scott 1981) a no ser que se aplicara el
método de la parcela (Bibby et al. 1992) lo cual requería de un número de visitas
mayor que el que se podía realizar según las condiciones del estudio. Dados estos
condicionantes se optó por una aproximación mixta. De las dos visitas, en una de
ella se censaron las aves mediante puntos de muestreo (véase 3.4.) y en la otra se
recorrió la finca por completo con el objetivo de (i) registrar especies que hubieran
pasado desapercibidas y (ii) obtener un índice de abundancia que pudiera ser
contrastado con las estimas poblacionales derivadas de los puntos de muestreo.
Todas las visitas se realizaron entre aproximadamente 30‐60 minutos después de
la salida del sol y las 11 de la mañana (las 12 en invierno).
3.3. Detección y clasificación de especies
Mediante las dos aproximaciones mencionadas se obtuvo un listado de
especies que, a tenor de los resultados (capítulo 4), parece que fue bastante
exhaustivo. El único grupo en el que pueden existir deficiencias es el de las
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especies nocturnas (Familias Strigidae y Caprimulgidae) en cuanto no se realizaron
visitas crepusculares o nocturnas que permitieran determinar su presencia o
abundancia. Por lo demás, la identificación de especies no supuso ningún problema
excepto con dos alaudidos, la Cogujada Común Galerida cristata y la Montesina G.
theklae. Alaudidae es una familia cuyas relaciones taxonómicas son complejas y, a
menudo, inciertas. La Cogujada Común presenta al menos 37 subespecies y la
Montesina al menos 12, todas de morfología similar, que ocupan un área geográfica
muy solapada, y que utilizan hábitats muy parecidos o idénticos (De Juana et al.
2004). La separación, pues, en el terreno de las dos especies es muy difícil excepto
con óptica muy potente y dedicando bastante tiempo (Manrique 2012), lo cual está
fuera de lugar en trabajos como el que nos ocupa. Dado que todos los ejemplares
de observaron en el viñedo, hemos supuesto que se trataba de la Cogujada Común
(Guillaumet et al. 2010).
Para nombrar las especies hemos seguido la nomenclatura establecida en la
más reciente lista de las Aves de España (Guitiérrez et al. 2012) lo cual implica
ciertas variaciones con respecto a la empleada por otras entidades. Así, mientras
que Gutiérrez et al. (2002) siguiendo a Pons et al. (2011) denominan al Pito Real
Europeo como Picus viridis, en documentos recientes de BirdLife (BirdLife
International 2017) siguiendo a Winkler y Christie (2002) se denomina P. sharpei
(Pito Real Ibérico). Otro tanto podría decirse de la Tarabilla Común denominada
Saxicola torquatus o S. rubicola según los autores. Estos vaivenes taxonómicos,
aparte de su mayor o menor fundamento y pertinencia, tienen su importancia
desde un punto de vista aplicado ya que, por ejemplo, el Pito Real Europeo (que
antes ocupaba toda Europa) no presentaba un estado de conservación
desfavorable, pero la especie diferente (ahora) que ocupa la Península Ibérica, sí.
En cuanto al estatus reproductor, las especies se clasificaron como
sedentarias (presentes todo el año), estivales (presentes durante primavera‐
verano como reproductores), invernantes (presentes durante el invierno) y
migratorias (presentes sólo durante el paso prenupcial y/o postnupcial).
Dependiendo de las evidencias encontradas, para algunas de ellas el grado de
certeza de nidificación era seguro, y para otras, posible.
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3.4. Abundancia de las especies
Como técnica de censo se optó por los puntos de muestreo, una técnica cuyo
procedimiento básico implica que el observador permanece en un punto durante
un periodo determinado y anota todas las aves detectadas dentro y fuera de un
radio determinado. Es una técnica que cuenta con una ya larga tradición en
Ornitología y que es especialmente popular en Estados Unidos donde se han
desarrollado mucho sus protocolos y aplicaciones (Ralph et al. 1994, Matsuoka et
al. 2014).
En nuestro caso, la utilización de los puntos de muestreo vino determinada
por la intención de obtener un número suficiente de unidades de muestreo que nos
permitiera comparar estadísticamente las comunidades de aves que ocupan los
dos hábitats principales de la finca, es decir viñedo y bosque. Con esta intención se
decidió, pues, que el radio efectivo de los puntos de muestreo fuera de 25 m, en
orden a maximizar el tamaño de la muestra, y que el periodo de censo fuera de 3
minutos, para minimizar el desplazamiento de aves entre los puntos (lo que se
traduce en dobles contactos y, finalmente, en un estima excesiva de la abundancia).
Con estas premisas, y manteniendo una distancia mínima entre puntos de al menos
150 m para evitar los dobles contactos y asegurar la independencia estadística, se
lograron ubicar 29 puntos, 17 en el viñedo y 12 en el bosque (Figura 3.1.).

Figura 3.1. Ubicación de los ountos de muestreo (rojo: viñedo; verde: forestal).
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En cada punto de muestreo se anotaron las aves detectadas durante el
periodo de censo dentro y fuera del círculo de radio 25 m; exceptuamos las
especies insectívoras aéreas (Familias Apodidae y Hirundinidae) en tanto su
relación con la finca es más tenue que la de otros grupos.
3.5. Análisis de los datos
Los parámetros analizados fueron la riqueza (= número) de especies y la
abundancia de individuos, ya fuera total o de cada especie, según los objetivos.
Tanto la riqueza de especies como la abundancia total de individuos se
separaron en función de los hábitats principales en la finca, y se exploró la
diferencia entre estaciones del año y hábitat mediante una prueba de ANOVA de
dos factores, previa transformación logarítmica de los datos para mejorar la
normalidad. En otros casos, la comparación de las frecuencias entre diferentes
niveles de clasificación (ej. especies en riesgo vs. especies seguras) se realizó
mediante la prueba G. En todos los casos se siguieron las indicaciones contenidas
en Zar (1996).
La abundancia de las especies en los puntos de muestreo sirvió para
calcular su tamaño poblacional (en primavera o en invierno, según su status
fenológico). La estima poblacional se calculó mediante varias aproximaciones. Por
un lado, no se tuvo en cuenta la detectabilidad de las especies, para lo cual se
utilizó únicamente los valores del radio principal de censo de cada uno de los
puntos de muestreo. Estos datos se analizaron tanto siguiendo las pautas para un
muestreo al azar simple (Fowler y Cohen 1999), como para un muestreo
estratificado (Greenwood 1996). Así, obteníamos un valor de densidad medio
(expresado como aves/10 ha para facilitar la comparación con otros trabajos) y
podíamos derivar la precisión de la estima. Por otro lado, se tuvo en cuenta la
detectabilidad de las especies de modo que se utilizaron los registros dentro y
fuera del círculo de 25 m de radio. En este caso, el tamaño poblacional fue
calculado siguiendo las expresiones en Bibby et al. (1985).
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3.6. Representatividad de los resultados
Siempre que no existe replicación temporal del periodo de estudio (sólo se
muestreó un año) o del sujeto de estudio (sólo hay un sujeto de estudio, la finca) es
licito preguntase hasta que punto los resultados constituyen una anomalía
temporal, es decir, si son consecuencia de unas condiciones particulares durante el
periodo de estudio (por ejemplo, unas condiciones meteorológicas insólitas), o
constituyen una anomalía espacial (si la finca, en sus características o en su
manejo, representa una excepción). Nada parece indicar que la temperatura o
pluviosidad hayan sido excepcionales durante el periodo de estudio, y en cuanto a
las condiciones de la finca, como veremos a lo largo de los capítulos siguientes, los
resultados parecen comunes a otras fincas vinícolas situadas tanto en España
como en el resto del mundo. Por tanto, podemos depositar cierta confianza en la
representatividad del los resultados.
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4. COMPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE AVES
4.1.

Riqueza de especies
Utilizando conjuntamente los datos obtenidos mediante los puntos de

muestreo y la prospección de la superficie de la finca se registraron un total de 59
especies (Tabla 4.1.) haciendo uso de los hábitats de la finca o incluyendo a ésta en
sus áreas de campeo. Los puntos de muestreo fueron bastante efectivos a la hora
de obtener un listado de especies ya que la prospección total de la superficie venía
a añadir sólo 1‐2 especies a las obtenidas mediante los puntos.
De las 59 especies registradas, 33 son sedentarias, 10 son invernantes, 15
son estivales y 1 especie es de carácter exclusivamente migrador. De las 48
especies sedentarias y estivales, 40 se reproducen de forma segura o posible en la
finca.
Tabla 4.1. Lista sistemática de las especies registradas en la finca “Cañada Honda”.
S: especie sedentaria; E. Estival; I: invernante; M: migratoria *: Reproductor; ?:
Posible reproductor.

ESPECIE
Perdiz Roja Alectoris rufa
Buitre Leonado Gyps fulvus
Gavilán Común Accipiter nisus
Ratonero Común Buteo buteo
Aguila Calzada Aquila pennata
Cernícalo Vulgar Falco tinnnunculus
Paloma Torcaz Columba palumbus
Búho Real Bubo bubo
Mochuelo Europeo Athene noctua
Chotacabras Pardo Caprimulgus europaeus
Vencejo Común Apus apus
Cuco Cuculus canorus
Abubilla Upupa epops
Torcecuello Euroasiático Jynx torquilla
Pito Real Picus viridis
Cogujada spp. Galerida cristata/theklae
Totovía Lullula arborea
Avión Roquero Ptyonoprogne rupestris
Golondrina Común Hirundo rustica
Golondrina Daúrica Hirundo daurica
Avión Común Delichon urbicum
Bisbita Alpino Anthus spinoletta
Lavandera Blanca Motacilla alba

FENOLOGIA
S*
S
S?
S?
E?
S*
S*
S?
S*
E*
E
E?
E*
E?
S*
S*
S*
S
E
E
E
I
I
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Petirrojo Europeo Erithacus rubecula
Colirrojo Tizón Phoenicuros ochruros
Tarabilla Común Saxicola rubicola
Collalba Rubia Oenanthe hispanica
Mirlo Común Turdus merula
Zorzal Común Turdus philomelos
Zorzal Charlo Turdus viscivorus
Zarcero Común Hippolais polyglotta
Curruca Rabilarga Sylvia undata
Curruca Carrasqueña Sylvia cantillans
Curruca Cabecinegra Sylvia melanocephala
Curruca Capirotada Sylvia atricapilla
Mosquitero Papialbo Phylloscopus bonelli
Mosquitero Común Phylloscopus collybita
Reyezuelo Listado Regulus ignicapilla
Mito Común Aegithalos caudatus
Herrerillo Capuchino Lophohanes cristatus
Carbonero Común Parus major
Papamoscas Gris Muscicapa striata
Papamoscas Cerrojillo Ficedula hypoleuca
Alcaudón Real Lanius meridionalis
Oropéndola Oriolus oriolus
Arrendajo Euroasíatico Garrulus glandarius
Urraca Común Pica pica
Cuervo Grande Corvus corax
Estornino Negro Sturnus unicolor
Estornino Pinto Sturnus vulgaris
Gorrión Común Passer domesticus
Gorrión Molinero Passer montanus
Pinzón Vulgar Fringilla coelebs
Verdecillo Serinus serinus
Verderón Común Chloris chloris
Jilguero Europeo Carduelis carduelis
Pardillo Común Carduelis cannabina
Picogordo Común Coccothraustes coccothraustes
Escribano Soteño Emberiza cirlus

4.2.

I
I
S?
E*
S*
I
S*
E*
S*
E*
S*
I
E*
I
I
S*
S*
S*
E*
M
S*
E*
S*
S*
S
S*
I
S
S*
S*
S*
S*
S*
S*
I
S*

Distribución espacio temporal
A lo largo del periodo de estudio se registraron 37 especies en el bosque, un

número similar a lo hallado en ámbitos forestales cercanos (Murgui, 1996, 1998), y
25 en el viñedo, lo que supone un valor bastante inferior a las 58 especies halladas
en una superficie similar de viñedos alaveses (Nuevo, 1990. 1991). La comparación
con este último trabajo es, no obstante, más problemática al centrarse sobre una
avifauna diferente y, seguramente, con otra estructura del cultivo.
Desde un punto de vista temporal, la riqueza de especies fue bastante
constante a lo largo del año, si bien con valores ligeramente superiores durante
primavera‐verano (Figura 2.1). Este patrón temporal es congruente con dinámicas
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biogeográficas que operan en todo el Paleártico occidental y que para la Península
Ibérica determinan (a través de numerosos factores) un aumento de la riqueza de
especies reproductoras en los pisos bioclimáticos situados a mayor altitud y, a la
inversa, una mayor riqueza de especies invernantes en los pisos bioclimáticos de
menor altitud (Tellería, 2004). Más interesante, desde un punto de vista aplicado,
resulta observar como esas dinámicas estacionales se trasladan a los diferentes
tipos de hábitat. Así, mientras que en el bosque la riqueza de especies disminuye
en el paso de la época reproductora a la no reproductora, en el viñedo ocurre a la
inversa (Figura 4.1.).
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Figura 4.1. Numero de especies registrado a lo largo del año en cada uno de los
hábitats de la finca. El valor en negrita indica el total de especies.
Estos resultados emergen de una aproximación muy gruesa desde un punto
de vista metodológico que limita su análisis e interpretación. Cuando refinamos
esta aproximación utilizando únicamente los datos obtenidos en los puntos de
muestreo obtenemos la Figura 4.2. la cual muestra varios rasgos interesantes.
El primero y más obvio es la diferencia en la variación temporal de la
capacidad de acogida de los dos hábitats de la finca. De este modo, el número de
especies variaba estadísticamente a lo largo del año en el viñedo (Test Anova F 3,64
= 7.5, P <00.1) con valores medios primaverales y estivales claramente inferiores a
los otoñales‐invernales; en contraste, la variación temporal en el bosque era menos
acusada y de hecho no resultaba estadísticamente significativa (Test Anova F 3,44 =
0.3, P n.s.).
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Figura 4.2. Número medio de especies (más intervalo de confianza de la estima)
por punto de muestreo en los dos hábitats de la finca.
El otro rasgo significativo era la diferencia en el número de especies en los
dos hábitats (Fig. 4.2). A lo largo de todo el año, el número medio de especies fue
mayor en el bosque que en los viñedos y esta diferencia fue más acusada en
primavera‐verano. Una prueba ANOVA de dos factores (hábitat + estación)
confirma (Tabla 4.2.) que (i) había diferencias entre hábitats pero no entre
estaciones del año; (ii) la interacción entre habitat y estación indicaba que la
significación del modelo provenía de la diferencia entre hábitats durante la época
reproductora.
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Tabla 4.2. Resultados de un análisis de la varianza (ANOVA) para dilucidar la
variación en el número de especies entre dos hábitats a lo largo de las cuatro
estaciones del año.

Modelo
Hábitat
Estación
Hábitat*Estación

F
11.4
58.4
1.9
4.2

g.l.
7,1
1
3
3

P
< 0.001
< 0.001
n.s.
< 0.001

En suma, durante la época reproductora pero no fuera de ella, el bosque
acogía más especies que el viñedo. Este resultado es congruente con las
transformaciones que experimenta el viñedo a lo largo del año. Durante la época
no reproductora, especialmente en otoño, ofrece unos recursos tróficos (uva,
semillas de especies arvenses, invertebrados) aprovechados por diferentes
especies; esta situación pone en pie de igualdad al viñedo con los recursos tróficos
(e.g. bayas de Juniperus spp.) que ofrece el bosque para otras especies. A medida
que pasan los meses, el viñedo comienza a perder parte de esos recursos
(notablemente uva) tal y como lo hace el bosque con los propios. No obstante hay
una diferencia crucial: al llegar la época reproductora, la estructura del hábitat en
el viñedo está muy simplificada, lo que para muchas especies lo convierte en poco
atractivo para la nidificación; en contraste el bosque —con una estructura mucho
más compleja que incluye un sustrato arbóreo, arbustivo y herbáceo más o menos
desarrollado y diversificado— es capaz de acoger a un número mayor de especies.
Sobre estas diferencias, que tienen su correlato en el tipo de gestión, volveremos
en el capítulo 7.
4.3. ¿Es la finca un lugar de elevada riqueza de especies?
Responder de forma adecuada a esta pregunta exigiría una comparación
con los resultados obtenidos (usando la misma metodología) en varias parcelas de
similar extensión y diferentes características ubicadas en las cercanías. Este diseño
de investigación, no obstante, quedaba excluido dado el carácter preliminar de este
estudio.
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Una aproximación complementaria sería la comparación con estudios
realizados en el mismo ámbito territorial. Por desgracia, la escasez de tales
estudios resulta proverbial en la Comunidad Valenciana, limitando de hecho las
opciones a los atlas ornitológicos de carácter nacional (Martí y Del Moral 2003,
SEO/BirdLife 2012) y a una monografía sobre las aves de Requena (Iranzo 2004).
Hemos elegido esta última porque sus resultados están mucho más circunscritos
espacialmente que los que ofrecen los atlas, posibilitando así una comparación más
precisa. Esta comparación, no obstante, se ve limitada por las peculiaridades de
dicha obra que, pese al enorme esfuerzo de prospección invertido (una visita
semanal durante tres años), apenas rinde un listado faunístico acompañado de
generalidades sobre la abundancia de las especies y su distribución espacio‐
temporal.
En Iranzo (2004) el autor visitó semanalmente durante tres años (1991‐
1994) una zona de 13.000 ha ubicada en el término municipal de Requena. Su
descripción del área de estudio indica que ésta incluye, además de humedales y
roquedos, los dos hábitats que componen la finca, es decir, viñedos y bosque
mediterráneo. De esas visitas obtuvo un listado de 144 especies. Varias de estas
especies corresponden a aves acuáticas o muy ligadas a ambientes ribereños, y a
aves rupícolas, dos habitats que no aparecen en la finca, de modo que, a efectos de
comparación, podemos eliminarlas. También podemos eliminar a los insectívoros
aéreos, muy ligados a las edificaciones (Fig. 4.3).
ACUÁTICAS
RUPICOLAS

REQUENA

144

MIGRANTES

100

MISCELÁNEA

80

68

MISCELÁNEA

CAÑADA HONDA

59

51

Figura 4.3. Proceso de filtrado para obtener listas de especies comparables entre
dos ámbitos de estudio.
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De las 100 especies restantes, algunas son especies migratorias y en otras
su estatus reproductor es incierto, de modo que también podemos prescindir de
las mismas. Esto nos deja en 80 el conjunto potencial de especies reproductoras
y/o invernantes.
El conjunto de especies potenciales todavía podría ser delimitado con
mayor precisión. Algunas de ellas pueden no haber sido detectadas en la finca por
limitaciones del muestreo, bien porque éste no incluía horas nocturnas o
crepusculares (Lechuza Común, Autillo, Cárabo) o porque son especies que pueden
pasar fácilmente inadvertidas en grupos de otras muy similares (Zorzal Alirrojo,
Reyezuelo Sencillo). Para otras especies, el hábitat no es apropiado (Ruiseñor
Común, Lavandera Cascadeña, Buitrón, Paloma Bravía) o siéndolo posee una
extensión insuficiente (Azor, Águila Culebrera). Otras, en fin, son tan escasas o
irregulares (Aguilucho Pálido, Lúgano) que no merece la pena tenerlas en
consideración. Finalmente, esto nos deja el conjunto potencial de especies en 68
(Fig. 4.3).
Aplicando los mismos criterios a las especies registradas en la finca nos
quedarían 51 de las 59 especies (Fig.4.3.). Pues bien, estas 51 especies constituyen
el 75 % de las 68 especies existentes. Parece un porcentaje bastante aceptable
cuando consideramos que el conjunto potencial de especies se obtiene de un área
de estudio mucho mayor prospectada con un mucho más intenso esfuerzo de
muestreo.
Resulta, asimismo, interesante inspeccionar qué especies que debían
aparecer, no aparecen en la muestra. En unos pocos casos (ej. Chochín) pueden
haber sido inadvertidas, sobre todo si se presentan con baja abundancia, pero en
otros (ej. Tórtola Común, Abejaruco, Alcaudón Común...) son especies tan
conspicuas que si no han quedado registradas es que, verdaderamente, no se
presentan en la finca o lo hacen con una abundancia bajísima que las ha hecho
pasar inadvertidas. En cualquiera de los dos casos, la situación parece anómala con
respecto a lo que cabría esperar. Volveremos sobre este punto en el capítulo 6.
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5. ABUNDANCIA DE LAS POBLACIONES DE AVES
5.1. Abundancia total
Mediante los puntos de muestreo se detectaron un total de 786 individuos
correspondientes a 37 especies de aves (Tabla 5.1).
Tabla 5.1. Número de individuos registrados en cada estación del año. Se
utilizaron los valores del radio interno de 29 puntos de muestreo.

ESPECIE
Perdiz Roja Alectoris rufa
Paloma Torcaz Columba palumbus
Cuco Cuculus canorus
Abubilla Upupa epops
Pito Real Picus viridis
Cogujada spp. Galerida cristata/theklae
Totovía Lullula arborea
Bisbita Alpino Anthus spinoletta
Lavandera Blanca Motacilla alba
Petirrojo Europeo Erithacus rubecula
Colirrojo Tizón Phoenicuros ochruros
Tarabilla Común Saxicola rubicola
Collalba Rubia Oenanthe hispanica
Mirlo Común Turdus merula
Zorzal Común Turdus philomelos
Zorzal Charlo Turdus viscivorus
Curruca Carrasqueña Sylvia cantillans
Curruca Cabecinegra Sylvia melanocephala
Curruca Capirotada Sylvia atricapilla
Mosquitero Papialbo Phylloscopus bonelli
Mosquitero Común Phylloscopus collybita
Reyezuelo Listado Regulus ignicapilla
Mito Común Aegithalos caudatus
Herrerillo Capuchino Lophohanes cristatus
Carbonero Común Parus major
Arrendajo Euroasíatico Garrulus glandarius
Urraca Común Pica pica
Estornino Negro Sturnus unicolor
Estornino Pinto Sturnus vulgaris
Gorrión Molinero Passer montanus
Pinzón Vulgar Fringilla coelebs
Verdecillo Serinus serinus
Verderón Común Chloris chloris
Jilguero Europeo Carduelis carduelis
Pardillo Común Carduelis cannabina
Picogordo Común Coccothraustes coccothraustes
Escribano Soteño Emberiza cirlus
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3
6
0
0
7
5
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6
0
1
0
0
3
2
0
0
0
0
1
1
3
1
7
2
6
2
6 10
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
32 25
0
0
3
2
0
0
2
0
1
1
0
0
7
7
5
5
0
0
17 10
1
0
23 22
0
1
0
0
16
10
18 19
0
0
2
3
1
3
0
0
0
0
1
3
0
0
0
6
2
3
3
4
2
1
0
2
5
3
6
5
1
0
0
2
5
10
6 11
35
0
0
0
0
0
0 50
12
4
0
0
18
25
46 21
22
22
6 19
6
2
3
4
14
13
9
4
13
15
7
8
0
0
0
2
2
1
1
0
186 138 214 248
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Como puede observarse, para las especies sedentarias (e.g. Carbonero
Común) los individuos detectados en las diferentes épocas del año fueron, en
líneas generales, bastante similares, y para las especies invernales (e.g. Petirrojo)
mostraron claros incrementos durante la época otoñal‐invernal. La precisión de los
conteos y su sensibilidad a la variación estacional nos permiten albergar, pues,
cierta confianza en la situación obtenida.
5.2. Distribución espacio temporal
Estacionalmente, la abundancia total de individuos marcaba dos situaciones
bien diferenciadas (Fig. 5.1) con la época no reproductora mostrando valores de
abundancia mayores. Estas diferencias son estadísticamente significativas (χ2 =
21.8, p < 0.01, g.l.=3) de modo que la abundancia en primavera es igual a la
esperada, en verano inferior a la esperada, y en otoño e invierno es superior a la
esperada.
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Figura 5.1 Abundancia de aves por estación.
Como ocurría para la riqueza de especies, un examen de la variación del
promedio de abundancia a lo largo del año entre los dos hábitats de la finca (Fig.
5.2.) resulta más esclarecedor. Aparentemente, los valores de abundancia siguen
un patrón similar en los dos hábitats, es decir, ligeramente superiores fuera de la
época reproductora, pero estadísticamente no había diferencias significativas
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entre estaciones ni en el viñedo (Test Anova F 3,64 = 2.3, P n.s.) ni en el bosque (Test
Anova F 3,44 = 0.2, P n.s.)
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Figura 5.2. Número medio de aves (más intervalo de confianza de la estima) por
punto de muestreo en los diferentes hábitats de la finca.
Otro aspecto interesante era que, a lo largo de todo el año, el número medio
de individuos fue mayor en el bosque que en los viñedos. Una prueba ANOVA de
dos factores (hábitat + estación) confirma que no había diferencias entre
estaciones, pero sí entre hábitats (Tabla). Excepto en otoño, en todas las épocas el
número medio de aves registrado en el bosque era estadísticamente superior al
registrado en los viñedos.
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Tabla 5.2. Resultados de un análisis de la varianza (ANOVA) para dilucidar la
variación en el número de aves entre dos hábitats a lo largo de las cuatro
estaciones del año.

Modelo
Habitat
Estacion
Habitat*Estación
5.3.

F
4.2
21.7
1.4
0.7

g.l.
7,1
1
3
3

P
< 0.001
< 0.001
n.s.
n.s.

Estimas poblacionales
En el Apéndice 1 se detallan las estimas poblacionales obtenidas a través de

diferentes métodos de muestreo y procedimientos de cálculo. De entrada, se
observa que sólo unas pocas especies se presentaron con una abundancia
suficiente como para calcular, con un mínimo de rigor estadístico, sus tamaños
poblacionales. Otro aspecto patente es la acusada disparidad obtenida a través de
los diferentes métodos, pero la elevada precisión de los mismos, especialmente (lo
que era esperado) cuando se aplicaba un muestreo estratificado.
Resulta dudoso que una deficiente aplicación sobre el terreno de los puntos
de muestreo haya podido influir sobre los resultados. La elección de un radio de 25
m y de 3 minutos de tiempo de conteo parece la adecuada en orden a aumentar el
tamaño de la muestra y reducir la incidencia de los dobles contactos en una parcela
que, a efectos ecológicos, resulta de pequeño tamaño; dobles contactos que, aún
así, no pueden descartarse. Por otro lado, la adscripción errónea a las bandas de
recuento resulta más penalizada en los puntos de muestreo que en los itinerarios
de censo (en razón de que el radio es elevado al cuadrado), pero aun así, en la
experiencia personal del autor, las distancias tienden a ser sobrestimadas antes
que lo contrario, de modo que cualquier error iría a favor de un aumento de las
estimas poblacionales. Todos estos factores, encaminados a corregir la
detectabilidad de las especies, siempre deben de tenerse en mente para mantener
una sana precaución hacia los resultados (Alldredge et al. 2008).
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Asumiendo, pues, que podemos confiar en los resultados obtenidos sobre el
terreno, existen tres factores que complican el análisis e interpretación de los
datos.
(i)

Para la totalidad de especies y en cualquier época el porcentaje de
puntos de muestreo con n= 0, es decir, sin registros excede el 70 %. La
inflación de ceros en los datos no es infrecuente en Ecología y complica
el análisis estadístico. Sin ir mas lejos, el cálculo del rango poblacional
asume una distribución normal de las frecuencias de los conteos lo que,
a todas luces, no se cumple. La cantidad de puntos de muestreo sin
registro hubiera sido quizá menor de haber aumentado el tiempo de
conteo en cada uno de ellos, pero en un área tan pequeña la incidencia
de dobles contactos hubiera sido mayor.

(ii)

Cuando se ha utilizado la detectabilidad para calcular el tamaño
poblacional se ha asumido, siguiendo a Bibby et al. (1992), que ésta
mostraba una distribución exponencial donde p = exp (‐(x/a) de tal
modo que la densidad se calcula mediante la expresión D =
(n1+n2/π2m)*ln(n1+n2/n2) (1) En este contexto se supone que la
detectabilidad disminuye gradualmente con la distancia, sin embargo
esto puede no ocurrir para muchas especies, sobre todo aquellas cuya
detección no se realiza auralmente. Por ejemplo, las especies de zorzales
fuera de la época reproductora: podían detectarse en un punto (a veces
al ser espantadas al acercarse) pero permanecer alimentándose en las
cercanías (es decir más allá de los 25 m) sin ser detectadas. De ahí que
en estas especies el número de registros fuera del radio de conteo tienda
a ser mucho menor que dentro. En estas condiciones la aplicación
automática de la expresión (1) lleva a absurdos ecológicos.

(iii)

El estudio se realiza a una escala espacial reducida que complica su
extrapolación y la comparación con otros estudios realizados en escalas
mayores. De haberse realizado el muestreo sobre un área de 90 km2 en
vez de sobre 90 ha. seguramente se hubiera capturado una mayor
variación de situaciones ambientales y hubiera rendido unos resultados
diferentes, probablemente densidades menores.
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Para ilustrar estos aspectos vamos a concentrarnos en una especie, el Zorzal
Charlo, en la época no reproductora. Las estimas derivadas de los puntos de
muestreo (Apéndice 1) oscilan entre c.150 (o sea 16 aves/10 ha) y c.350 (38
aves/10 ha). ¿Se concentraban 350 individuos en la finca? Para tratar de obtener
una respuesta a esta pregunta podemos utilizar el conteo directo sobre toda la
zona que rindió unos 70 ejemplares (Apéndice 1). Aun asumiendo que este último
muestreo se produjo en una fecha más tardía (con lo cual pudo haber disminuido
el número de ejemplares al agotarse parte de los recursos de los que se alimentan)
y que, inevitablemente, no se detectan todos los ejemplares, resulta imposible que
hayan pasado desapercibidos alrededor de 300 individuos. El valor, pues, de unas
150 aves parece más plausible: implicaría que han pasado desapercibidos la mitad
de los ejemplares, lo cual podría ser razonable. Asumamos, pues, un punto
intermedio entre ambos valores (70‐150 aves) es decir 110 aves (12 aves/10 ha),
una cifra que parece sensata para el lugar que estamos analizando.
¿Cómo debemos ubicar esa cifra en el contexto de otros estudios? El estudio
más reciente que analiza la densidad invernal de esta especie en bosques
dominados por Juniperus spp. indica que la densidad de Zorzal Charlo puede oscilar
entre un año y el siguiente de 1 a 8 aves/10 ha (Tellería et al. 2011). Otros estudios
(recopilados en Tellería et al. 1999) proporcionan densidades ente 1‐4 aves/10 ha;
finalmente, se han detallado densidades de alrededor de 0.8 aves/10 ha para el
conjunto de los sabinares españoles (valores que parecen demasiado bajos, ver
Santos, 2012). Es decir, nuestros valores serían algo superiores a los valores más
altos, lo cual no es extraño teniendo en cuenta que Tellería et al. (2011) muestrean
superficies mucho más extensas que incluyen, por tanto, mayor variabilidad en las
estimas. De hecho, resulta interesante anotar que en sabinares muy pequeños
proclives a la concentración de aves (una descripción que se ajusta bien a la que
encontramos en la finca) se han llegado a registrar 100 aves/10 ha (De Juana 2010
citado en Santos 2012).
El anterior proceso de razonamiento parece sugerir que una estima
poblacional combinando los valores obtenidos en los puntos de muestreo y los
generados por la prospección total del área rendiría unos resultados plausibles y
de razonable exactitud (Tabla 5.3.).
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Tabla 5.3. Densidad en aves/10 ha y población reproductora (en parejas pp.) de
las aves. La densidad se ha obtenido dividiendo la abundancia entre la superficie
de bosque, viñedo o de la suma de ambos dependiendo de la utilización del hábitat
de cada especie.
Población
Perdiz Roja
0.8 (8pp.)
Cernícalo Vulgar
1 pp.
Paloma Torcaz
5.3 (6 pp.)
Cuco
1.3 (1 pp.)
Abubilla
0.2 (2 pp.)
Torcecuello Euroasiático
1.3 (1 pp.)
Pito Real
1.3 (1 pp.)
0.8 (6 pp.)
Cogujada spp.
2.6 (4 pp.)
Totovía
Lavandera Blanca
0.26
Petirrojo Europeo
20
Colirrojo Tizón
0.5
Collalba Rubia
0.5 (2 pp.)
6.6 (10 pp.)
Mirlo Común
Zorzal Común
6.6
Zorzal Charlo
12.2
Zarcero Común
2.6 (2 pp.)
Curruca Rabilarga
1.3 (1 pp.)
Curruca Carrasqueña
2.6 (4 pp.)
Curruca Cabecinegra
13.3 (20 pp.)
Curruca Capirotada
6.6
2.6 (4 pp.)
Mosquitero Papialbo
Mosquitero Común
6.6
Reyezuelo Listado
6.6
Mito Común
8 (6 pp.)
Herrerillo Capuchino
5.3 (4 pp.)
Carbonero Común
5.3 (4 pp.)
Papamoscas Gris
1.3 (2 pp.)
Alcaudón Real
0.2 (2 pp.)
Oropéndola
0.2 (2 pp.)
Arrendajo Euroasiático
1.3 (2 pp.)
Urraca Común
0.6 (3 pp.)
Cuervo Grande
1.1
Estornino Negro
4
Estornino Pinto
6.6
Gorrión Común
0.4
Gorrión Molinero
2.6
Pinzón Vulgar
20 (15 pp.)
Verdecillo
2.2 (10 pp.)
Verderón Común
1.1 (5 pp.)
Jilguero Europeo
2.2 (10 pp.)
Pardillo Común
3.3 (15 pp.)
Escribano Soteño
1.06 (4 pp.)

33
5.4. Valoración de los resultados
La comparación de los resultados obtenidos con las tres principales fuentes
de información que ahora mismo existen resulta complicada por varias razones.
1. Diferencias metodológicas
Por diferentes causas (Murgui 2011), en España se ha favorecido el uso de
los transectos lineales sobre los puntos de muestreo lo cual impide una
comparación directa de los resultados. Potencialmente más grave resulta el hecho
de que las tres fuentes de información más comprehensivas obtienen los datos de
campo de diferente forma. Así, mientras en Nuevo (1990, 1991), Díaz et al. (1996)
y en Tellería et al. (1999) los datos emanan de la labor de ornitólogos
profesionales, en SEO/BirdLife (2012) se obtienen a partir de la labor de
aficionados (dicho sin ningún matiz peyorativo). Esta diferencia es probable que se
haya trasladado a los resultados y de hecho, las estimas en SEO (2012) resultan
muy bajas, a veces hasta un punto poco creíble. Es por ello que, siempre que ha
sido posible, hemos utilizado como base de comparación a Nuevo (1990, 1991),
Díaz et al. (1996) y Tellería et al. (1999).
2. Escala temporal y espacial
En Nuevo (1990, 1991), Díaz et al. (1996) y Tellería et al. (1999) los valores
obtenidos emanan de un conjunto de estudios realizados en entre 1975 y 1991. Es
decir con, al menos, 25 años de diferencia con respecto al presente estudio. Es un
tiempo muy largo en el cual las poblaciones de aves españolas han experimentado,
considerables cambios poblacionales y de distribución, en paralelo a cambios en el
hábitat o la gestión del cultivo. De mismo modo, los estudios incluían un rango muy
amplio de superficies prospectadas, de tamaño muestral y de avifaunas. Así por
ejemplo, Nuevo (1990, 1991) prospecta viñedos de Álava que acogen comunidades
de aves ligeramente diferentes. Por tanto, las comparaciones han de realizarse con
precaución.
3. Descripción del hábitat
En dos de las obras citadas los valores de densidad se adscriben a diferentes
tipos de hábitat. De una manera bastante genérica en Díaz et al. (1996) y Tellería et
al. (1999) con descripciones como “cultivos”, lo que limita las comparaciones, y de
una manera mucho más detallada en SEO (2012) que, sin embargo, como se ha
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mencionado en el punto anterior, proporciona valores de densidad quizá
demasiado bajos. Nuevo (1990,1991) en cambio muestreó específicamente
viñedos, por lo que la comparación es directa.
Hechas estas consideraciones, la comparación de los resultados obtenidos
no señala grandes diferencias con los valores hallados en la literatura, sobre todo
cuando nos ceñimos al medio forestal. Así, por ejemplo, la densidad invernante de
Petirrojo (25 aves/10 ha) es bastante parecida a la de la finca (20 aves/10 ha) o la
reproductora de Carbonero Común (4 aves/10 ha) es muy similar a la hallada en
otros medios similares (5.3 aves/ha). Todas las especies se hallan en un rango de
diferencia parecido lo que viene a indicar que la situación es bastante típica.
Cuando nos centramos en el viñedo, la cosa cambia y encontramos que las
densidades de la finca para muchas especies vienen a ser inferiores a las halladas
en la literatura generalista. Sin embargo, los valores (por ejemplo, las densidades
invernales y primaverales de Verdecillo) son muy parecidos a los hallados para
viñedos alaveses por Nuevo (1990, 1991). Esta concordancia no es una buena
noticia. El Verdecillo encuentra su óptimo en la cuenca mediterránea donde
predomina una temperatura suave, por tanto, el que sus valores actuales sean
similares a los hallados en una zona más fría como Álava indicaría una disminución
de sus efectivos poblacionales, tal y como parecen apuntar otras evidencias
(Capítulo 6).
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6. ESTADO DE CONSERVACION
Para las especies de aves registradas en la finca, el estado de conservación y
las tendencias poblacionales registradas en diferentes niveles territoriales aparece
detallado en el Apéndice 2.

6.1. Nivel Europeo
A nivel europeo (BirdLife International 2017), de las 59 especies
registradas, 18 (31 %) eran SPEC (Species of Special Concern). De ellas, 2 (la
Curruca Rabilarga y el Pito Ibérico) eran SPEC 1, es decir que se hallan en un
estado de conservación desfavorable a nivel global en la Lista Roja de la UICN.
concretamente como “Casi Amenazadas”, lo que las convierte en candidatas a ser
incluidas como “Vulnerables”. De las 16 restantes que se hallaban amenazadas en
el entorno europeo, una se considera “Vulnerable” y el resto como “En Declive” o
“Diezmadas”.
Cuando examinamos cómo se distribuyen las especies de acuerdo con su
tendencia demográfica, vemos que, excluidas las fluctuantes y las inciertas, había
un número parecido de especies cuya población aumentaba y otras tantas que
disminuían (Fig. 6.1.).

2%
26%
38%

5%
29%
Declive

Incierto

Estable

Fluctuante

Aumento

Figura 6.1. Proporción de las especies registradas en la finca con diferente
tendencia demográfica en Europa.
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Cuando separamos las especies invernantes y reproductoras en función de
sus preferencias de hábitat (siguiendo a Cramp 1998) observamos algunas
diferencias (Tabla 6.1.)
Tabla 6.1. Tendencia poblacional (T) y estado de conservación (EC) en Europa (0,
no amenazada; 1, amenazada) de las especies de aves registradas en los dos
hábitats de la finca.
VIÑEDO
Perdiz Roja Alectoris rufa
Cernícalo Vulgar Falco tinnnunculus
Abubilla Upupa epops
Cogujada spp. Galerida cristata
Bisbita Alpino Anthus spinoletta
Lavandera Blanca Motacilla alba
Colirrojo Tizón Phoenicuros ochruros
Tarabilla Común Sacicola rubicola
Collalba Rubia Oenanthe hispanica
Curruca Capirotada Sylvia atricapilla
Mosquitero Común Phylloscopus collybita
Alcaudón Real Lanius meridionalis
Urraca Común Pica pica
Cuervo Grande Corvus corax

T EC
D
1
D
1
S
0
D
0
S
0
S
0
S
0
D
0
S
0
S
0
S
0
D
1
S
0
S
0

BOSQUE
Gavilán Común Accipiter nisus
Ratonero Común Buteo buteo
Aguila Calzada Aquila pennata
Paloma Torcaz Columba palumbus
Cuco Cuculus canorus
Torcecuello Euroasiático Jynx torquilla
Pito Real Picus viridis (sharpei)
Totovía Lullula arborea
Petirrojo Europeo Erithacus rubecula
Mirlo Común Turdus merula
Zorzal Común Turdus philomelos
Zorzal Charlo Turdus viscivorus
Zarcero Común Hippolais polyglotta
Curruca Rabilarga Sylvia undata

T EC
S
0
S
0
S
0
S
0
S
0
S
0
D
1
S
1
S
0
S
0
S
0
S
0
S
0
D
1

Estornino Negro Sturnus unicolor
Estornino Pinto Sturnus vulgaris
Gorrión Común Passer domesticus
Gorrión Molinero Passer montanus
Verdecillo Serinus serinus
Verderón Común Chloris chloris
Jilguero Europeo Carduelis carduelis
Pardillo Común Linnaria cannabina
Escribano Soteño Emberiza cirlus

S
D
D
S
D
S
S
D
S

Curruca Carrasqueña Sylvia cantillans
Curruca Cabecinegra Sylvia melanocephala
Mosquitero Papialbo Phylloscopus bonelli
Reyezuelo Listado Regulus ignicapilla
Mito Común Aegithalos caudatus
Herrerillo Capuchino Lophohanes cristatus
Carbonero Común Parus major
Papamoscas Gris Muscicapa striata
Oropéndola Oriolus oriolus
Arrendajo Euroasíatico Garrulus glandarius
Pinzón Vulgar Fringilla coelebs

S
S
S
S
S
D
S
S
S
S
S

0
1
1
1
1
0
0
1
0

Resumiendo los datos de la Tabla 6.1. se observa que la proporción de
especies con una tendencia demográfica decreciente es claramente mayor en el
viñedo (40 %) que en el bosque (12 %) y esta diferencia es estadísticamente
significativa (G = 4.9, P < 0.05).
Bosque
Viñedo

Estables
23
14

Decrecientes
3
9

Cuando utilizábamos como criterio el número de especies clasificadas la
proporción de especies clasificadas (SPEC) es también mayor en el viñedo (35 %)

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
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que en el bosque (18 %) pero la diferencia no resulta estadísticamente significativa
(G = 2.4, n.s.).
Bosque
Viñedo

No SPEC
22
15

SPEC
4
8

6.2. Nivel nacional y autonómico

A nivel nacional, ninguna de las especies se incluye en el “Listado de Especies

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas” (BOE 2015). A nivel autonómico (DOCV 2013) de las especies incluidas en el
listado valenciano de especies protegidas de flora y fauna, la única especie presente en la
finca es el Arrendajo que se halla incluido bajo la figura de “Protegido”. Cuando
examinamos las tendencias poblacionales (Escandell 2014) de las 59 especies, 20 (33 %)
habían experimentado un declive poblacional en España en las últimas décadas. Utilizando
el mismo criterio que en 6.1. para separarlas en función del hábitat, obtenemos la Tabla
6.2.

Tabla 6.2. Tendencia poblacional (T) de las especies de aves registradas en los dos
hábitats de la finca.
VIÑEDO
Perdiz Roja Alectoris rufa
Cernícalo Vulgar Falco tinnnunculus
Abubilla Upupa epops
Cogujada spp. Galerida cristata
Bisbita Alpino Anthus spinoletta
Lavandera Blanca Motacilla alba
Colirrojo Tizón Phoenicuros ochruros
Tarabilla Común Sacicola rubicola
Collalba Rubia Oenanthe hispanica
Curruca Capirotada Sylvia atricapilla
Mosquitero Común Phylloscopus collybita
Alcaudón Real Lanius meridionalis
Urraca Común Pica pica
Cuervo Grande Corvus corax
Estornino Negro Sturnus unicolor
Estornino Pinto Sturnus vulgaris
Gorrión Común Passer domesticus
Gorrión Molinero Passer montanus
Verdecillo Serinus serinus
Verderón Común Chloris chloris
Jilguero Europeo Carduelis carduelis
Pardillo Común Linnaria cannabina
Escribano Soteño Emberiza cirlus

T
D
D
D
D
S
D
S
D
D
S
S
D
S
D
S
S
D
D
D
S
S
D
S

BOSQUE
Gavilán Común Accipiter nisus
Ratonero Común Buteo buteo
Águila Calzada Aquila pennata
Paloma Torcaz Columba palumbus
Cuco Cuculus canorus
Torcecuello Euroasiático Jynx torquilla
Pito Real Picus viridis (sharpei)
Totovía Lullula arborea
Petirrojo Europeo Erithacus rubecula
Mirlo Común Turdus merula
Zorzal Común Turdus philomelos
Zorzal Charlo Turdus viscivorus
Zarcero Común Hippolais polyglotta
Curruca Rabilarga Sylvia undata
Curruca Carrasqueña Sylvia cantillans
Curruca Cabecinegra Sylvia melanocephala
Mosquitero Papialbo Phylloscopus bonelli
Reyezuelo Listado Regulus ignicapilla
Mito Común Aegithalos caudatus
Herrerillo Capuchino Lophohanes cristatus
Carbonero Común Parus major
Papamoscas Gris Muscicapa striata
Oropéndola Oriolus oriolus
Arrendajo Euroasíatico Garrulus glandarius
Pinzón Vulgar Fringilla coelebs

T
S
D
S
S
S
S
D
S
S
S
S
S
S
D
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
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Resumiendo los datos de la Tabla 6.2. se comprueba que la proporción de
especies con una tendencia demográfica decreciente es claramente mayor en el
viñedo (43 %) que en el bosque (7 %) y esta diferencia es estadísticamente
significativa (G = 8.4, P < 0.01).

Bosque
Viñedo

Estables
23
14

Decrecientes
3
9
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6.3. Nivel regional o local
No existe información publicada sobre el estado de conservación o las
tendencias poblacionales de las aves en la comarca de Utiel‐Requena o en ninguno
de sus municipios. Para suplir (hasta cierto punto) esta carencia hemos listado
todas las especies de posible aparición en la finca tomando como base a Armero
(2004). Luego, hemos comparado las, por lo demás, imprecisas valoraciones sobre
la abundancia de las poblaciones en 1997 (Armero 2004) con la situación actual
(Tabla 6.3.).
Tabla 6.3. Variación demográfica entre 1997 y 2017 para las especies típicas de
los dos tipos de hábitat en la finca (Viñedo y Bosque). Nótese, que el número de
especies se incrementa con respecto a las Tablas 6.1 y 6.2 al incluir tanto las
especies observadas como las potenciales. S: especies con poblaciones estables; D:
especies con poblaciones decrecientes.

Perdiz Roja Alectoris rufa
Codorniz Coturnix coturnix
Cernícalo Vulgar Falco tinnnunculus
Abejaruco Merops apiaster
Abubilla Upupa epops
Cogujada spp. Galerida cristata/theklae
Alondra Común Alauda arvensis
Bosbita Común Anthus pratensis
Bisbita Alpino Anthus spinoletta
Lavandera Blanca Motacilla alba
Colirrojo Tizón Phoenicuros ochruros
Tarabilla Común Sacicola rubicola
Collalba Rubia Oenanthe hispanica
Curruca Capirotada Sylvia atricapilla
Mosquitero Común Phylloscopus collybita
Alcaudón Real Lanius meridionalis
Alcaudón Común Lanius senator
Urraca Común Pica pica
Cuervo Grande Corvus corax
Grajilla Corvus monedula
Corneja Corvus corone
Estornino Negro Sturnus unicolor
Estornino Pinto Sturnus vulgaris
Gorrión Común Passer domesticus
Gorrión Molinero Passer montanus
Verdecillo Serinus serinus
Verderón Común Chloris chloris
Jilguero Europeo Carduelis carduelis
Pardillo Común Linnaria cannabina
Escribano Soteño Emberiza cirlus
Triguero Miliaria calandra

V
S
S
S
D
D
D
D
D
S
D
D
D
S
S
S
D
D
S
S
S
S
S
S
S
S
D
S
D
D
S
D

Gavilán Común Accipiter nisus
Ratonero Común Buteo buteo
Águila Calzada Aquila pennata
Paloma Torcaz Columba palumbus
Tortola Común Streptopelia turtur
Cuco Cuculus canorus
Torcecuello Euroasiático Jynx torquilla
Pito Real Picus viridis (sharpei)
Acentor Común Prunella modularis
Chochín Troglodytes troglodytes
Totovía Lullula arborea
Petirrojo Europeo Erithacus rubecula
Mirlo Común Turdus merula
Zorzal Común Turdus philomelos
Zorzal Charlo Turdus viscivorus
Zarcero Común Hippolais polyglotta
Curruca Rabilarga Sylvia undata
Curruca Carrasqueña Sylvia cantillans
Curruca Cabecinegra Sylvia melanocephala
Mosquitero Papialbo Phylloscopus bonelli
Reyezuelo Listado Regulus ignicapilla
Mito Común Aegithalos caudatus
Herrerillo Capuchino Lophohanes cristatus
Carbonero Común Parus major
Papamoscas Gris Muscicapa striata
Oropéndola Oriolus oriolus
Arrendajo Euroasíatico Garrulus glandarius
Gorrión Chillón Petronia petronia
Pinzón Vulgar Fringilla coelebs
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1. Especies forestales
‐ Accipitridae. Las especies de aves rapaces forestales son consideradas escasas en
Armero (2004) algo similar a lo que ocurre hoy, mas aún en una parcela de escaso
tamaño.
‐Cuculidae. El Cuco era considerado común en los años 90 lo que parece describir
la situación actual.
‐ Picidae. Las descripciones del Torcecuello (“Muy escaso”) y del Pito real
(“Común”) se corresponderían bien con lo que encontramos en la finca.
‐ Pruneliidae‐Troglodytidae. El Acentor Común se consideraba escaso, lo que
parece concordar con la situación actual, y el Chochín abundante, pero con unos
requerimientos de hábitat que lo alejan de la zona forestal de la finca.
‐ Turdiidae. La abundancia de Mirlo Común y de los zorzales es descrita en unos
términos que parecen adecuarse a lo encontrado en la finca. Algo similar ocurre
con el Petirrojo y el Ruiseñor.
‐ Sylviidae. De las descripciones de Armero (2004) parece derivarse que las
abundancias actuales de Zarcero Común, Curruca Cabecinegra, Curruca
Carrasqueña. Mosquitero Papialbo y Reyezuelo Listado son similares a las de los
años 90. La Curruca Rabilarga en cambio parece haber acusado un declive
pronunciado.
‐ Paridae. Las especies carbonero Común, Herrerillo Capuchino y Mito parecen
mostrar abundancia similares a las de los años 90. El Carbonero Garrapinos, en
cambio, no se presenta, quizá porque la estructura forestal no es la adecuada.
‐ Certhiidae. El Agateador Común no se presenta, quizá porque la estructura
forestal no es la adecuada.
‐ Muscicapidae. El Papamoscas Gris se consideraba escaso, tal y como ocurre en la
finca.
‐ Corvidae. El Arrendajo se consideraba común o escaso en bosques marginales.
Una descripción que concuerda con la situación hallada en la finca.
‐ Oriolidae. Era considerado escaso fuera de los ambientes ribereños, tal y como
ocurre en la finca.
‐ Passeridae. No se detectó Gorrión Chillón quizá por la escasez de lugares aptos
para la nidificación.
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‐ Fringillidae. La especie más forestal, el Pinzón Vulgar, parece mostrar una
abundancia similar a la de los años 90.
‐ Embericidae. No se detectó Escribano Montesino, aunque era considerado común
en los años 90, lo que puede sugerir una regresión.
2. Especies de cultivos
‐ Phaisanidae. La Perdiz Roja se consideraba común en Requena, algo que
difícilmente describe la situación actual.
‐ Columbidae. La Paloma Torcaz se consideraba abundante, algo que parece acorde
con la situación actual. La Tórtola Común descrita como abundante es hoy
prácticamente inexistente, lo que parece concordante con la regresión de la
especie a diferentes niveles territoriales.
‐ Meropidae‐Upupidae. El Abejaruco Común se consideraba abundante si bien
parecía no gustar de los monocultivos de vid. Aún así, su extrema escasez actual
parece indicar una regresión. La Abubilla se consideraba común lo que no parece
describir la situación actual.
‐ Alaudidae. La Cogujada Común se consideraba muy abundante en viñedos, pero
hoy aparece como muy escasa. Algo parecido ocurre con la Alondra, que de ser
abundante en invierno es actualmente inexistente.
‐ Motacillidae. Tanto el Bisbita Común como la Lavandera Blanca se consideraban
abundantes o muy abundantes durante la invernada, lo que a todas luces no ocurre
actualmente. El Bisbita Alpino se consideraba escaso, como hoy.
‐ Turdidae. El Colirrojo Tizón un ave considerada abundante en invierno, hoy
parece bastante escasa. Esta misma evolución parece haber experimentado la
Tarabilla Común que de muy abundante ha pasado a prácticamente inexistente. La
escasez actual de Collalba Rubia parece más acorde con la situación descrita para
los años 90.
‐ Sylviidae. La abundancia actual de la Curruca Capirotada y el Mosquitero Común
parece bastante similar a la descrita para los años 90.
‐ Laniidae. La situación como reproductor del Alcaudón Meridional parece
bastante parecida a la actual (escaso) pero en invierno se consideraba común, algo
que no ocurre hoy. Diferente situación es la del Alcaudón Común un reproductor
estival común que hoy es casi inexistente.
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‐ Corviidae. La mayoría de especies de córvidos parecían bastante escasas en los
años 90 con la excepción de la Urraca considerada abundante o muy abundante. La
situación actual parece similar.
‐ Sturnidae. Las dos especies de estorninos no parecían especialmente abundantes
en los viñedos durante los años 90. La situación actual parece similar.
‐ Passeridae. Tanto el Gorrión Común como el Molinero no parecían especialmente
abundantes en los viñedos durante los años 90. La situación actual parece similar.
‐ Fringillidae. Al parecer en los años 90 las especies de fringílidos (con la excepción
del Verderón Común) eran muy abundantes, abundantes o comunes en viñedos.
Esta descripción no se ajusta a las poblaciones actuales, que deben de haber
experimentado un declive patente.
‐ Embericidae. El Escribano Soteño se describía como escaso en los viñedos lo que
parece definir la situación actual. En cambio, el Triguero se consideraba un ave
común o abundante, pero hoy es inexistente.
Resumiendo toda la información que aparece en la Tabla 6.3. se observa que
la proporción de especies con una tendencia demográfica decreciente es
claramente mayor en el viñedo (45 %) que en el bosque (7 %) y esta diferencia es
estadísticamente significativa (G = 11.9, P < 0.01).

Bosque
Viñedo

Estables
27
17

Decrecientes
2
14

6.4. Otros valores de conservación
Aunque este estudio se enfocaba en la avifauna, no podemos dejar de mencionar
información referente a otros grupos biológicos que se ha ido recopilando de
forma ocasional durante las visitas.
Vegetación
Lo más relevante sería la existencia de una Microrreserva de Flora (“Cañada
“Honda” DOGV 17 de enero de 1997). Por lo demás la relativa abundancia de
enebros convierte a la zona en bastante atractiva para los zorzales y otras especies
de aves frugívoras.
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Invertebrados
No se han detectado especies de mariposas clasificadas (Montagud y García 2010),
al menos en lo que se puede asegurar mediante una identificación visual. Tampoco
otros invertebrados parecían de interés.
Herpetofauna
Se observó un ejemplar de Culebra Bastarda Malpolon monspessulanus (especie
protegida DOCV 2013).
Mastofauna
Se observaron las siguientes especies de mamíferos, bien directamente, bien sus
restos o huellas.
-

Zorro Rojo Vulpes vulpes

-

Erizo Europeo Erinaceus europaeus (especie protegida DOCV 2013),

-

Liebre Ibérica Leppus granatensis

-

Conejo Oryctolagus cunniculus

-

Jabalí Sus scrofa

-

Ciervo Rojo Cervus elaphus

Es posible también la existencia de diferentes especies de murciélagos, pero dado
que no se realizaron visitas crepusculares no se puede asegurar.
De estas especies, el Erizo se consideran “protegido” a nivel autonómico (DOCV
2013). Por lo demás, señalar la abundante población de Conejo.
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7. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
7.1. Contexto
Cañada Honda es una finca eminentemente agraria dedicada al viñedo que,
cuando se compara con otros hábitats o cultivos, no parece un hábitat demasiado
propicio para las especies de aves (Laiolo, 2005, Luck et al., 2015). En este sentido,
la finca podría constituir un buen ejemplo de cómo incidir en prácticas agrarias
tendentes a incrementar su valor para la biodiversidad, algo muy necesario para la
conservación de aves a nivel global (Foley, 2011), y que tendría especial valor en
una comarca como Utiel‐Requena dada la importancia cuantitativa de este cultivo y
su consiguiente incidencia sobre la conservación de la biodiversidad en la comarca.
Para situar estas acciones conviene recordar varios rasgos relevantes de la
finca puestos de manifiesto en capítulos anteriores:
1. La finca contiene una mezcla de hábitats agrario y forestal que determina
en buena medida su valor de conservación.
2. Existe una comunidad de aves bien diversificada (59 especies/c.1km2) que
supone al 75 % de las aves presentes a escala local. Las aves forestales se
encuentran mejor representadas que las más vinculadas al viñedo.
3. Las poblaciones de aves forestales muestran valores similares a los de otros
lugares e incluso ligeramente superiores; las poblaciones de aves
vinculadas al viñedo muestran valores inferiores a los mencionados en la
bibliografía.
4. La proporción de especies en un estado de conservación desfavorable o con
poblaciones decrecientes era mayor en el viñedo que en el bosque y esto se
verificaba en diferentes niveles territoriales: europeo, nacional y local. En
conjunto, 19 especies se hallan en un estado de conservación desfavorable.
Al menos una especie se halla incluida en el Listado Valenciano de especies
protegidas de flora y fauna.
5. En la finca se han registrado dos especies de vertebrados no aves incluidas
en el Listado Valenciano de especies protegidas de flora y fauna.
6. La finca alberga una microreserva de flora.
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7. Desde un punto de vista agrario, la finca se gestiona como un cultivo
ecológico.
Estos rasgos son comunes a otras zonas de viñedos y apuntan a que la
aptitud del viñedo para fomentar la biodiversidad depende de factores que operan
en dos escalas espaciales diferentes, una amplia (paisaje) y otra reducida (parcelas
cultivadas). Una gestión medioambiental correcta debería conciliar ambas
perspectivas teniendo en cuenta las particularidades de la avifauna (y de la
comunidad biológica en general) sobre la que incide cualquier estrategia de
conservación. Aunque no es el propósito de este estudio desarrollar tales
estrategias, si que debe apuntarse que éstas deberían
a. Incluir unos objetivos realistas, claros y a ser posibles cuantificados.
b. Realizarse bajo una metodología científica correcta.
c. Incluir un protocolo de seguimiento.
d. Asegurar una evaluación periódica de los resultados en orden a
mantener o modificar las estrategias empleadas.
7.2. Gestión del paisaje
Diferentes autores en Francia (Pithon et al. 2016, Barbaro et al. 2017),
Hungría (Verhulst et al. 2004), Suiza (Guyot et al. 2017), Italia (Assandri et al.,
2016, 2017a) y Estados Unidos (Luther et al. 2008, Jedlicka et al. 2014) coinciden
en señalar la heterogeneidad del paisaje (manteniendo parcelas de vegetación
natural o de otros tipos de cultivos) como un factor decisivo a la hora de
incrementar la aptitud del viñedo para la avifauna, si bien algunas especies de
alaudidos parecen responder positivamente a un incremento de la cobertura de
viñedo (Pithon et al. 2016). Esta mezcla de paisaje cultivado y natural determina
en buena medida el valor y la oportunidad para la conservación del bioma
mediterráneo (Cox y Underwood 2011).
La situación actual de la finca se corresponde bien con este escenario, de
manera que cuatro acciones parecen aconsejables:
1. Mantenimiento de la superficie actual de superficie forestal y de matorral.
Este hábitat no sólo proporciona un sustrato trófico o estructural para las
especies de aves ligadas al viñedo, sino que puede constituir una
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prolongación de hábitat forestal de zonas más amplias (Bicuerca) ya sea
como área de reproducción o invernada, o facilitando la dispersión hacia
otras zonas.
2. Mejora de la capacidad de acogida de la superficie forestal o de matorral. La
superficie forestal no es muy amplia y se halla relativamente aislada de
otras. Siendo así, su capacidad de acogida para especies con requerimientos
estrictos de hábitat es limitada. No obstante, existen indicios que ha podido
acoger en el pasado una pareja de rapaces forestales probablemente Águila
Calzada o Ratonero. Esta potencialidad debería mantenerse mediante la
conservación y mejora de los árboles de mayor porte, aptos para la
nidificación de estas especies u otras de interés como el Arrendajo,. En
paralelo, se podría promover la nidificación de aves forestales pequeñas y
de murciélagos mediante la ubicación de nidales artificiales. Otra medida
interesante sería la conservación, y ampliación de manchas de Juniperus
spp.

cuya producción otoñal‐invernal de frutos es intensamente

aprovechada por diferentes especies de aves, en especial zorzales, y puede
contribuir a disminuir la depredación sobre la uva. La conservación de la
zona forestal es crítica para la reproducción de los chotacabras (Sierro et al.
2001)
3. Creación de hábitats nuevos. Quizá una de las acciones que más podría
contribuir a aumentar el valor de biodiversidad de la zona sería el
establecimiento de un estanque artificial con vegetación acuática y palustre
asociada. Un estanque conllevaría diferentes efectos beneficiosos: (i)
colonización (o introducción, si se considera conveniente) de anfibios y de
reptiles e invertebrados acuáticos; (ii) utilización del estanque como
bebedero y como zona de aprovisionamiento para especies de aves, reptiles
y mamíferos; (iii) utilización de la vegetación arbórea (cuando alcance
cierto desarrollo) como sustrato de nidificación.
4. Aprovechamiento de las estructuras artificiales. Los edificios que albergan
pozos de riego y herramientas podrían utilizarse para la ubicación de
nidales para aves (Cernícalo Vulgar, Lechuza Común, insectívoros aéreos,
gorriones) y murciélagos.
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7.2. Gestión de las parcelas de viñedo
Se ha señalado repetidamente a la intensificación agrícola como un factor
perjudicial para el mantenimiento de comunidades de aves (Donald et al. 2001). En
el viñedo, esta intensificación opera en diferentes frentes y de una forma compleja;
por tanto, cualquier gestión debe realizarse con objetivos claros y atendiendo a la
realidad del entorno.
1. Estructura de la cepa y la disposición de éstas en la parcela.
En viñedos italianos, la mayor complejidad estructural del viñedo en
“pergolla” frente al de “spalliera” (espaldera) se traducía en mayor abundancia,
mayor número de nidos y mayor éxito reproductor (Assandri et al. 2017 a,b). No
obstante, la riqueza de especies reproductoras aumentaba en el cultivo en
“spalliera“ debido a que la estructura permitía la alternancia de zonas sin
vegetación y cubiertas, satisfaciendo así los requerimientos de hábitat de
diferentes especies (Assandri et al. 2016). Otros estudios comparando cultivos
nuevos y tradicionales parecen señalar a la intensificación del viñedo como un
factor perjudicial para la avifauna (Verhulst et al. 2004).
No conocemos estudios en España que hayan determinado si la estructura
en espaldera de los viñedos resulta más o menos beneficiosa para las comunidades
de aves que la tradicional en vaso. Es probable que a principios de los años 90
Nuevo (1990, 1991) estudiara viñedos en vaso lo que podría explicar los elevados
valores de riqueza y abundancia hallados en sus trabajos. Por otro lado, la
estructura en espaldera, casi bidimensional, parece poco apta para la ubicación de
nidos, y durante la etapa de mayor desarrollo vegetativo crea unos callejones
seguramente poco atractivos para especies que dependen de la localización visual
a lo lejos de predadores. Si a esto le sumamos que agricultores que mantienen
pequeñas explotaciones familiares en vaso indican que estas acogen bastantes aves
(E.Murgui, com.pers.), todo apunta a que, efectivamente, el cultivo en espaldera
haya supuesto una disminución de la diversidad de aves. Sin embargo, los costes de
recolección hacen posiblemente inviable el mantenimiento del cultivo en su
estructura tradicional, por lo que deben buscarse formas de incrementar el
atractivo para las aves del cultivo en espaldera.
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2. Existencia y gestión de bancales, setos y filas de árboles.
Según Assandri et al. (2017a) estos tres elementos, que proporcionan tanto
substrato de nidificación como recursos tróficos, incrementan el valor de los
viñedos para la avifauna incluyendo especies con gran valor de conservación
(Isenmann y Debout 2000), de una manera similar a como ocurre en el olivar
(Castro‐Caro et al. 2015). No obstante, el uso excesivo de setos podría favorecer
una avifauna común, de menor valor para la conservación (Pithon et al. 2016).
En la finca, los muros entre parcelas son a menudo colonizados por especies
arbustivas y herbáceas constituyendo un hábitat bastante utilizado por las aves. De
hecho, una buena parte de las aves registradas en el viñedo lo fueron en este
sustrato. Por tanto, una estrategia adecuada sería la de conservar o promover la
vegetación en estos muros.
3. Fomento de herbáceas en los lindes o en el interior de las parcelas.
La cobertura de herbáceas proporciona recursos tróficos a la avifauna ya
sea vegetales (partes de las plantas, semillas y frutos) como animales
(invertebrados asociados a las plantas). Se ha documentado un aumento de la
riqueza de especies en aquellas parcelas tanto de viñedo (Duarte et al. 2014) como
de olivar (Castro‐Caro et al. 2015) que mantenían una cobertura de herbáceas en
las parcelas, y la cobertura de herbáceas en los lindes es un factor decisivo para la
reproducción de la Tarabilla Común (Revaz et al. 2008) o la Perdiz Roja (Casas y
Viñuela 2010). No obstante, el efecto de las herbáceas puede tener diferente signo
dependiendo de la estación (Guyot et al. 2017). Para muchas especies resulta
beneficiosa durante la época invernal, cuando suministra recursos tróficos,
fundamentalmente semillas; sin embargo, durante la época reproductora una
cobertura excesiva de herbáceas puede ser perjudicial para las aves que requieren
de invertebrados del suelo y que necesitan de zonas con una cobertura reducida
para poner en práctica sus estrategias de caza (Isenmann y Debout 2000, Schaub et
al. 2004, Coudrain et al. 2010, Arlettaz et al. 2012). Adicionalmente, la cobertura de
herbáceas puede tener valor para otros grupos biológicos como especies vegetales
ruderales o arvenses que son cada vez más escasas (Fried et al. 2008),
invertebrados (Marshall et al. 2006), y otros vertebrados (Pita et al. 2006). Es más,
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la presencia de este tipo de vegetación que ofrece recursos tróficos alternativos
puede disminuir el daño del conejo sobre la viña (Barrio et al.,2010).
La finca se caracteriza por una cobertura de herbáceas poco desarrollada y
limitada a los lindes de las parcelas. Esta particularidad puede estar detrás la
escasa avifauna (en especies y en abundancia de individuos) que utilizaban el
viñedo durante la época invernal‐otoñal. No obstante, una certeza definitiva sobre
este aspecto sólo puede emanar de comparaciones con parcelas con mayor
cobertura de herbáceas. A este respecto, un diseño experimental o cuasi‐
experimental al modo de Duarte et al. (2014) podría guiar futuras acciones en un
sentido o en otro.
Relacionado con las acciones para incrementar la capacidad de acogida del
viñedo estaría la ubicación de nidales artificiales. Es una práctica extendida en
viñedos californianos (Fiehler et al. 2006, Jedlicka et al. 2011, Jedlicka et al. 2014) y
con alguna experiencia más en Nueva Zelanda (Kross et al. 2011) para promover la
nidificación de algunas especies que, además, juegan un papel en el control de
plagas. Esta medida, así como la colocación de perchas para que se posen aves de
mediano o gran tamaño, podría ser valorada y puesta en práctica en la finca.
7.3. Protección de la finca
A instancias de Bodegas Iranzo S.L, propietaria de la finca, y por resolución
del 14/10/1999 de la Dirección general de Planificación y Gestión del Medio se
declaró a la finca “Refugio de Caza”, lo que se tradujo en la exclusión de la actividad
cinegética en el interior de la finca hasta 2012. Con posterioridad, al amparo del
art. 40 de la Ley 13/2004 de 27 de diciembre de Caza de la Comunidad Valenciana
se ha solicitado la declaración de la finca como “Refugio de fauna”, declaración
pendiente en función de que en el espacio se detecten especies catalogadas. En este
sentido, al menos tres especies de las detectadas aparecen incluidas en el más
reciente Listado Valenciano de especies protegidas de flora y fauna. Debe decirse
que estas especies constituyen un mínimo, ya que una prospección específica de
reptiles y anfibios, y de quirópteros y otros mamíferos podría rendir nuevas
especies.
Más allá de las especies catalogadas existentes que pudieran aconsejar su
declaración como Refugio de Fauna, debe señalarse que cualquier incremento en la
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protección del espacio y la exclusión de la caza ayudaría al éxito de las medidas
esbozadas en el punto 7.2. Así, por ejemplo, disminuiría la presión sobre especies
cinegéticas que se hallan en clara regresión como la Perdiz Roja y la Tórtola
Común, incidiendo de forma positiva en su recuperación, así sea a nivel local.
Tampoco puede descartarse que una mayor tranquilidad del espacio a lo largo de
todo el ciclo anual incremente su uso por algunas especies catalogadas que,
eventualmente, pasen a ser reproductoras, como el Cernícalo Primilla Falco
naumanni, la Alondra Alauda arvensis o el Triguero Emberiza calandra. Por último,
debe señalarse que incluso aunque tal protección solo beneficiara a especies
comunes no sería desdeñable: muchas de las especies que hoy aparecen en un
estado de conservación desfavorable, un día fueron abundantes (Gaston y Fuller
2007). Convendría protegerlas antes de que tengan el mismo destino.
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8. CONCLUSIONES
En sí misma, Cañada Honda posee un valor ambiental no desdeñable, tal y
como se ha puesto de manifiesto en los capítulos precedentes; un valor que podría
incrementarse si investigaran más a fondo grupos biológicos no enfocados en este
estudio. El valor de la finca no es sólo intrínseco sino que muy probablemente lo es
relativo. En efecto, son muchas las fincas vinícolas en la comarca de Utiel‐Requena
de las que se ha eliminado todo o la mayor parte del hábitat no productivo, y en las
que el cultivo se hace con criterios más productivistas. No parece arriesgado
suponer que esas fincas presentarán un menor valor medioambiental que Cañada
Honda.
Cañada Honda constituye, pues, un ejemplo de cómo es posible integrar la
producción agrícola con la conservación del medio ambiente. Su situación actual,
además, la convierte en un espacio idóneo en el que ensayar medidas adicionales,
como las sugeridas en este estudio, para incrementar su biodiversidad. Los
beneficios de tales estrategias van más allá de la propia finca, ya que, con la
adecuada difusión, podrían estimular su puesta en práctica en otras muchas fincas
de Utiel‐Requena, promoviendo de este modo un cultivo vinícola ambientalmente
responsable en una escala espacial significativa. El impulso de tales iniciativas no
debería caer sólo del lado de los propietarios sino que debería recibir el apoyo de
la administración pública en cualquiera de sus niveles. En este sentido, la
declaración de Cañada Honda como Refugio de Fauna solicitada por los
propietarios de la finca, Bodegas Iranzo S.L., a la Generalitat Valenciana constituiría
un paso en la dirección correcta.

En Valencia a 15 de septiembre de 2017

Fdo. Enrique Murgui Pérez
Doctor en Biología por la Universidad de Valencia
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APENDICE 1
Estimas poblacionales para las especies con un número de registros suficiente
como para derivar cálculos estadísticos.
PRIMAVERA

Mirlo Común
Curruca Cabecinegra
Verdecillo
Pinzón Vulgar

Sin detectabilidad
Al azar
Estratificado
77 [125‐29]
31 [51‐11]
186 [257‐114]
106 [126‐86]
201 [277‐126]
128 [146‐108]
108 [170‐46]
43 [63‐23]

Detectabilidad

Conteo directo

135
342
306
135

11
19
25
29

Sin detectabilidad
Al azar
Estratificado
62 [105‐18]
25 [44‐5]
139 [202‐76]
72 [91‐52]
128 [146‐108]
125 [145‐105]
170 [237‐104]
84 [104‐64]

Detectabilidad

Conteo directo

99
363
207
203

15
22
31
27

Sin detectabilidad
Al azar
Estratificado
320 [397‐223]
188 [208‐168]
77 [129‐25]
47 [66‐27]
232 [330‐135]
156 [176‐137]
233 [313‐152]
283 [303‐263]
232 [309‐156]
172 [192‐153]
232 [320‐145]
283 [303‐263]

Detectabilidad

Conteo directo

496
170
575
384
510
536

42
14
35
62
31
58

Sin detectabilidad
Al azar
Estratificado
294 [365‐223]
213 [233‐193]
77 [125‐26]
47 [66‐27]
108 [170‐46]
122 [142‐103]
232 [323‐141]
220 [240‐200]
124 [185‐63]
81 [101‐61]
151 [223‐86]
141 [161‐121]

Detectabilidad

Conteo directo

564
162
189
327
164
214

46
17
28
72
24
37

VERANO

Mirlo Común
Curruca Cabecinegra
Verdecillo
Pinzón Vulgar
OTOÑO

Petirrojo Europeo
Mirlo Común
Zorzal Común
Zorzal Charlo
Curruca Cabecinegra
Pinzón Vulgar

INVIERNO

Petirrojo Europeo
Mirlo Común
Zorzal Común
Zorzal Charlo
Curruca Cabecinegra
Pinzón Vulgar
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APENDICE 2
Estado de conservación (CLS) y tendencia poblacional (TND) en diferentes niveles
territoriales de las especies de aves registradas en la finca. Para Europa de ha
utilizado BirdLife Intenational (2017) y para España Escandell (2014).
SPEC 1: especies incluidas en la Lista Roja a nivel mundial
SPEC 2: especies en un estado de conservación desfavorable cuya población
mundial se concentra fundamentalmente en Europa.
SPEC 3: especies en un estado de conservación desfavorable cuya población
mundial se concentra fundamentalmente fuera de Europa.
D: En Declive (entre 1970 y 2017 han experimentado una reducción de sus
poblaciones mayor o igual al 20 %).
DP: Diezmadas (entre 1970 y 2001 han experimentado una reducción de sus
poblaciones mayor o igual al 20 % pero ese declive se ha atenuado entre 2011 y
2017).
F: Fluctuante (experimenta incrementos y decrementos periódicos)
I: En Aumento
NT: Casi Amenazada (Especie próxima a alcanzar el nivel de Vulnerable)
S: Estable
U: Desconocida (no existe un patrón demográfico definido).
V: Vulnerable (especies que, bajo diferente criterios, se enfrentan a un grave riesgo
de extinción)

ESPECIE
Perdiz Roja Alectoris rufa
Buitre Leonado Gyps fulvus
Gavilán Común Accipiter nisus
Ratonero Común Buteo buteo
Águila Calzada Aquila pennata
Cernícalo Vulgar Falco tinnnunculus
Paloma Torcaz Columba palumbus
Búho Real Bubo bubo
Mochuelo Europeo Athene noctua
Chotacabras Pardo Caprimulgus europaeus
Vencejo Común Apus apus
Cuco Cuculus canorus
Abubilla Upupa epops
Torcecuello Euroasiático Jynx torquilla
Pito Real Picus viridis (sharpei)
Cogujada spp. Galerida cristata/theklae
Totovía Lullula arborea
Avión Roquero Ptyonoprogne rupestris
Golondrina Común Hirundo rustica
Golondrina Daúrica Cecopris daurica
Avión Común Delichon urbicum
Bisbita Alpino Anthus spinoletta
Lavandera Blanca Motacilla alba

TND
D
I
S
S
F
D
I
I
S
D
D
S
S
I
D
D/I
I
S
D
S
D
S
U

Europa
CLS
SPEC 2 (D)

SPEC 3 (D)
SPEC 3 (DP)
SPEC 3 (D)
SPEC 3 (D)

SPEC 3 (DP)
SPEC 1 (NT)
SPEC 2(DP)
SPEC 3 (D)
SPEC 2 (D)

España
TND
D
N
N
D
N
S
I
D
D
N
D
S
D
S
D
D
I
S
D
S
S
N
D
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Petirrojo Europeo Erithacus rubecula
Colirrojo Tizón Phoenicuros ochruros
Tarabilla Común Saxicola rubicola (=torquatus)
Collalba Rubia Oenanthe hispanica
Mirlo Común Turdus merula
Zorzal Común Turdus philomelos
Zorzal Charlo Turdus viscivorus
Zarcero Común Hippolais polyglotta
Curruca Rabilarga Sylvia undata
Curruca Carrasqueña Sylvia cantillans
Curruca Cabecinegra Sylvia melanocephala
Curruca Capirotada Sylvia atricapilla
Mosquitero Papialbo Phylloscopus bonelli
Mosquitero Común Phylloscopus collybita
Reyezuelo Listado Regulus ignicapilla
Mito Común Aegithalos caudatus
Herrerillo Capuchino Lophohanes cristatus
Carbonero Común Parus major
Papamoscas Gris Muscicapa striata
Papamoscas Cerrojillo Ficedula hypoleuca
Alcaudón Real Lanius meridionalis
Oropéndola Oriolus oriolus
Arrendajo Euroasíatico Garrulus glandarius
Urraca Común Pica pica
Cuervo Grande Corvus corax
Estornino Negro Sturnus unicolor
Estornino Pinto Sturnus vulgaris
Gorrión Común Passer domesticus
Gorrión Molinero Passer montanus
Pinzón Vulgar Fringilla coelebs
Verdecillo Serinus serinus
Verderón Común Chloris chloris
Jilguero Europeo Carduelis carduelis
Pardillo Común Linnaria cannabina
Picogordo Común Coccothraustes coccothraustes
Escribano Soteño Emberiza cirlus

I
I
D
S
I
I
S
I
D
I
S
I
I
S
S
S
D
I
S
U
D
U
I
S
I
I
D
D
S
S
D
S
S
D
S
S

SPEC 1 (NT)

SPEC 2 (DP)
SPEC 2 (V)

SPEC 3 (D)
SPEC 3 (D)
SPEC 3 (DP)
SPEC 2 (D)

SPEC 2 (D)

I
S
D
D
I
I
I
I
D
I
S
I
I
S
I
S
S
I
S
N
D
I
I
S
D
I
I
D
D
I
D
I
S
D
S
S

