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PRESENTACIÓN
n general, se debe admitir que los diversos colectivos ornitológicos españoles han dedicado mucha menos atención al periodo invernal que al periodo
reproductor. A pesar de ello, se pueden leer revisiones muy completas en
las que se nos muestra la importancia del invierno en nuestro país para la
conservación y estudio de las aves (Tellería, 1988; Martí y Del Moral, 2002;
Senar y Borras, 2004). Además, desde un plano estrictamente biogeográfico
y más relacionado con el objeto de este boletín, cada vez son más frecuentes los trabajos que realizan aproximaciones a escalas espaciales amplias
sobre los patrones de distribución y abundancia de las aves ibéricas en
invierno (Tellería et al., 1999; Díaz et al., 1999; Carrascal et al., 2002, 2003),
así como los libros en formato atlas ya publicados (Woutersen y Platteeuw,
1998; Del Moral et al., 2002; Gainzarain, 2006) o en preparación (actualmente se halla muy avanzado el atlas de aves invernantes de Navarra, en sus
inicios el de Cataluña y en sus planteamientos previos el de Galicia).

E

Desde SEO/BirdLife se quiere contribuir a profundizar en este aspecto de
nuestra avifauna con lo que se considera un paso decisivo: sintetizar por primera vez los patrones de abundancia y distribución invernal de todas las
aves a escala nacional, aplicando unas metodologías de muestreo y análisis
estandarizadas que permitan obtener conclusiones muy precisas. Este boletín pretende mostrar los objetivos de SEO/BirdLife para la realización de un
Atlas de Aves Invernantes, el planteamiento inicial del que se partió, la prueba de campo, los análisis realizados con esa información y con los comentarios de los colaboradores y la propuesta final de metodología. Los
comentarios que se intercalan en el texto principal tienen como objeto
ofrecer algunas explicaciones sobre las cuestiones particulares que han
motivado más preguntas y/o modificaciones a partir del planteamiento de
muestreo inicial.
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Objetivos y esquema general del proyecto

OBJETIVOS Y ESQUEMA
GENERAL DEL PROYECTO
Objetivos

E

n septiembre de 2006 tuvieron lugar las primeras reuniones
con las personas que podrían ayudar, gracias a su experiencia
y a su gran predisposición a contribuir en la conservación de las
aves, en el establecimiento de unos objetivos y una metodología
abordable en nuestro país para la realización de un Atlas de Aves
Invernantes en España. Con todas las consideraciones tratadas con
este equipo asesor, cuyas personas se listan en el apartado de
“Equipo de Trabajo”, se elaboró una metodología y se puso en
práctica como se describe a continuación. Sus resultados fueron
expuestos al Comité Científico de SEO/BirdLife, también listado en
dicho apartado, y con todas las observaciones realizadas se fijaron
unos objetivos y una metodología final que se incluyen al final de
este boletín.
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Las utilidades de la información obtenida con este trabajo son múltiples, pero la principal es que sea una herramienta útil para las
acciones futuras de conservación de SEO/BirdLife. El primer paso
es mostrar la información obtenida mediante una síntesis y publicación de los resultados, ofreciendo:
• Mapa cuantitativo para cada especie ilustrando sus patrones de
distribución general y abundancia relativa en toda España.
• Cuantificación de sus efectivos poblacionales (incidiendo en los
intervalos de confianza de estas estimas).
• Identificación de sus preferencias y amplitudes ecológicas, en
términos de tipos de hábitats y de pisos altitudinales.
• Descripción de las principales variaciones en estos patrones
tanto a escala espacial (entre regiones geográficas y/o administrativas) y temporal (inter e intra-anualmente).
• Determinación de las áreas más importantes para la invernada
de aves en España.
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Objetivos yy esquema
esquema general
general del
del proyecto
proyecto
Objetivos

• Evaluación de la adecuación de la red de espacios protegidos
existente (IBA y ZEPA) para la invernada de aves en España.
• Valoración de la importancia de España en el contexto europeo
para la conservación de las aves durante el invierno.
• Aproximación inicial a un futuro programa de seguimiento a
largo plazo de las aves invernantes en España (análogo al actual
programa SACRE).

Planteamiento general
El plan general de trabajo previsto ha sido diseñado con la intención de que permita ofrecer conclusiones tanto en el plano autecológico (es decir, para cada una de las especies, que dispondrá de
su ficha particular), como en el sinecológico (en términos de
comunidades de especies, a cuyo análisis se dedicarán uno o más
capítulos del atlas).
Conociendo las limitaciones de la distribución geográfica de los
voluntarios, el presupuesto que debe acompañar un proyecto de
varios años de duración y la complejidad del trabajo, la metodología se ha diseñado en función de estos condicionantes, que
obligará a:

• Obtención de datos de campo sobre una extensión representativa del territorio nacional, pero siempre asumiendo que es
inviable alcanzar una cobertura del 100% (esta circunstancia
determina directamente las metodologías de muestreo y análisis elegidas).
• Modelización matemática, con los datos de campo disponibles,
de la relación entre la abundancia de las aves y sus principales
condicionantes ambientales (básicamente, variables geográficas, climatológicas y de hábitat cartografiadas digitalmente).
• A partir de los modelos obtenidos, predicción estadística (es
decir, extrapolación) de la abundancia de las aves en las zonas
del territorio nacional que no se hayan podido muestrear.

Para conseguir los objetivos indicados y teniendo en cuenta las
limitaciones y requisitos anteriores, de entre las múltiples posibilidades consideradas, se ha optado por aquella estrategia de
muestreo capaz de ofrecer el mejor compromiso entre:
• Obtener datos de calidad que permitan responder con precisión a las principales cuestiones sobre la distribución y abundancia invernal de nuestra avifauna.
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Objetivos y esquema general del proyecto

Figura 1. Distribución de los participantes en la prueba de metodología del
Atlas de las Aves Invernantes en España.

• Promover la participación del mayor número posible de socios y
colaboradores de SEO/BirdLife, mediante un protocolo de muestreo de campo sencillo, ameno e instructivo.
• Alcanzar la mayor cobertura posible del territorio nacional.

Metodología inicial de campo aplicada
Las instrucciones que se elaboraron para esta ocasión se pueden
consultar en www.seo.org/?seguimientodeaves. De forma muy resumida, la metodología que se solicitó sólo para esta prueba consistió en:

Colaboradores
Unidad de muestreo. Cuadrícula UTM de 10 km de lado.
En el invierno de 2006-2007 se puso a prueba una metodología
de muestreo en el campo con la que se esperaba obtener
información que cumpliera todos los requisitos anteriores. Se
solicitó la colaboración de varias decenas de personas que
habitualmente participan en censos y programas de seguimiento de SEO/BirdLife repartidas por todas las comunidades autónomas y provincias con el fin de que la información obtenida
reflejara los problemas que los voluntarios pueden encontrar al
hacer este trabajo y obtener información que permitiera evaluar los resultados de los censos en distintas regiones y ambientes. Las personas que finalmente realizaron la prueba se
distribuyeron como muestra la figura 1 y se listan en el apartado de “Equipo de Trabajo”.
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Periodo de muestreo. Península, Baleares y Ceuta/Melilla entre
el 15 de noviembre y el 15 de febrero, a ser posible centrado en
diciembre y enero. En Islas Canarias, los meses recomendados
fueron noviembre y diciembre.
Duración de muestreo. Se solicitó un mínimo de 7 horas efectivas durante el invierno, aunque realmente convenía hacer más
(hasta 14 h por temporada; véase metodología definitiva más
adelante). No se consideró válida ninguna cuadrícula que no
hubiera alcanzado el mínimo de 7 h por invierno.
Método de muestreo. Recorridos a pie, procurando no transitar repetidamente por las mismas zonas. La unidad temporal
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Objetivos y esquema general del proyecto

de muestreo era el periodo de 15 minutos de obser vación
continua. Durante cada periodo se anotaban el número de aves
de cada especie, especificando cuántas se hallaban dentro de una
banda de 25 m o fuera de la misma a cada lado de nuestra línea
de progresión. Así, cada cuadrícula debería tener, al menos, 28
muestras de 15 min. (28 listados de especies). Durante cada uno
de estos intervalos de 15 min., el ornitólogo debía intentar transitar siempre por hábitats homogéneos y anotar en cada caso el
hábitat general recorrido, según la tabla facilitada. Se intentó que
el número de muestreos de 15 min. dedicados a cada tipo de
hábitat fuera proporcional a su extensión relativa en toda la cuadrícula elegida.
Cada intervalo de 15 min. debía localizarse tanto como fuera
posible: dibujándolo en el mapa facilitado, anotando la coordenada del punto inicial y final, georreferenciando con GPS el
recorrido, etc.

En algunas circunstancias excepcionales las unidades de 15 min.
podían llevarse a cabo a mucha menos velocidad o parcial/completamente parados; este es el caso de medios de muy reducida
extensión, con muy limitada visibilidad o de difícil tránsito (cortados rocosos, matorral muy denso, lagunas con denso carrizo, etc.).
Era necesario visitar todos los ambientes de una cuadrícula aunque tuvieran muy pequeña extensión, porque es fácil que en
ellos se encontrasen especies únicas en la cuadrícula y era
imprescindible detectar todas las especies de cada unidad.
Adicionalmente, se registraron también otras observaciones relevantes pero realizadas al margen de las prospecciones estándar (p.
ej. las especies poco comunes avistadas fuera de los periodos
efectivos de censo al trasladarse en coche de un ambiente a otro,
la presencia de dormideros, etc).

Estas muestras de 15 minutos se realizaron caminando a una velocidad comprendida entre 1,5 y 3 km/h (aproximadamente se
recorrían 375 - 750 m).
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Análisis de los datos

ANÁLISIS DE LOS DATOS

preliminar, cuál era el esfuerzo mínimo a realizar en una cuadrícula que proporcionara datos suficientes como para conseguir
los objetivos marcados.

on los datos obtenidos en las cuadrículas muestreadas (figura 1), se han realizado una serie de análisis para intentar
optimizar la obtención de información en el campo de forma que
se facilite al máximo y se haga más agradable el trabajo de campo
a los voluntarios que participen en este Atlas.

Como se muestra a continuación (figura 2), una de las conclusiones es que con 5 horas de muestreo anuales se consigue un
porcentaje de especies detectadas muy aceptable, de forma que
si este trabajo se repitese durante tres años en la misma cuadrícula, se llegaría a obtener una información casi completa y muy
representativa de la zona. Además, si esos censos se realizan
cada uno de esos tres años en una temporada distinta del invierno (principio, mediados y finales), quizá se puedan detectar diferencias en la invernada dentro de una temporada y entre varias,
según avanza un invierno o según sean más duros unos años u
otros. Para ello se agruparían varias UTM 10x10 km cercanas y
con características bioclimáticas similares.

C

El principal problema encontrado por los voluntarios en la prueba realizada fue la falta de tiempo para poder obtener las 7
horas de muestreo efectivas en una jornada. Esto era en parte
previsible teniendo en cuenta que además de esas 7 horas de
censo era necesario dedicar tiempo a volver al punto donde se
había dejado el coche para moverse a otras zonas o ambientes
de la cuadrícula. Así, se trató de comprobar mediante un análisis

¿CÓMO SE HA DETERMINADO ESTE ESFUERZO MÍNIMO?
El número de especies detectadas en una cuadrícula crece de manera muy predecible si los muestreos se han repartido
adecuadamente entre todos los hábitats disponibles. Aunque durante los muestreos iniciales se suman muy rápidamente nuevas especies, a medida que se acumulan más y más recorridos las posibilidades de que aparezca una nueva se van
minimizando hasta alcanzar una asíntota. Lógicamente, estas últimas especies en aparecer son lo que denominamos
aves raras. El examen de las curvas de acumulación de especies a medida que aumenta el esfuerzo de muestreo es muy
útil para determinar cuándo sólo quedan por aparecer (muy azarosamente) las rarezas: un umbral razonable para
sugerir el mínimo número de recorridos requerido. Los muestreos realizados durante el estudio piloto promediaron
unos 30 recorridos por cada cuadrícula, insuficientes para examinar sus curvas de acumulación de especies. No obstante, agrupando algunas cuadrículas suficientemente cercanas entre sí (<30 km) y de equivalente composición de hábitats
(en promedio, un 79% de similaridad, según el índice de Bray-Curtis), se pudieron construir 18 curvas mediante procedimientos de remuestreo aleatorio de los recorridos, que a su vez permiten sintetizar por grandes zonas bioclimáticas
la relación entre esfuerzo de muestreo y número de especies (figura 2).
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de los
los datos
datos
Análisis

70
Con 60 transectos se detectará un elevado porcentaje de las especies que se registrarían con mucho mayor
esfuerzo (100 transectos):
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donde “y” es el número de
especies y “x” es el número de
muestras de 15 min. de duración
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Figura 2. Curvas de acumulación de especies diferentes en distintas regiones según las horas de muestreo.

La tabla siguiente puede utilizarse a modo orientativo para saber el número de especies que cabe esperar por cuadrícula, según las
zonas y horas muestreadas:

ESFUERZO DE MUESTREO
N.º de transectos de 15 min.
Horas de muestreo
durante los 3 años
durante los 3 años
(o por 1 año)
(o por 1 año)

36 (12)
48 (16)
60 (20)
72 (24)
84 (28)
96 (32)
108 (36)
120 (40)
132 (44)
144 (48)

9 (3)
12 (4)
15 (5)
18 (6)
21 (7)
24 (8)
27 (9)
30 (10)
33 (11)
36 (12)

Total
peninsular

52
56
59
61
63
64
65
66
67
68

ESPECIES ENCONTRADAS
Zona
Sur-Levante Centro-Mesetas Atlántico-Pirineos

53
57
59
61
62
63
64
65
65
66

54
59
62
65
67
68
70
71
72
73

46
49
52
54
56
57
58
59
60
60

Tabla 1. Número de especies esperado por cuadrícula según las zonas y horas muestreadas. En sombreado se resalta el mínimo esfuerzo requerido en 5 horas
por año.

9

ATLAS DE LAS AVES INVERNANTES EN ESPAÑA. BOLETÍN N.º 1

Análisis de los datos

100
90
80
Nº de AVES por transecto de 15 min

También se ha analizado cuándo es más “rentable”
hacer el trabajo de campo. Durante la primavera,
de todos es conocido que los censos a primeras
horas de la mañana y últimas de la tarde registran
muchas más aves y más especies que durante las
horas centrales. En invierno este efecto es menos
acusado, pero también se hizo un análisis para
comprobar qué horas del día pueden optimizar el
trabajo de campo (figura 3).

70
60
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40
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20
F (11,2056) = 3,497; p < 0,001
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8:00

9:00
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12:00
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14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Figura 3. Número de aves contactado en cada franja horaria del día.

En la figura 3 se muestra que son más rentables las primeras
horas de la mañana, por eso en las instrucciones del futuro Atlas
se recomendará hacer el trabajo de campo en este periodo y
que se eviten la hora final e inicial del día para eliminar los efectos ocasionados por las concentraciones de aves formados justo
antes del anochecer y después del amanecer por la existencia
de dormideros. Lo más recomendable es realizar los recorridos
entre las 8:00 y las 13:00 de la mañana, si bien puede extenderse este periodo hasta las 16:00 de la tarde.
Un problema añadido a la baja detectabilidad de las aves en
invierno (la mayoría de ellas no cantan) y a la dificultad de identificación (están agrupadas en bandos en los que pueden pasar
alguna especie desapercibida, son difíciles de cuantificar los
ejemplares de cada una cuando los bandos son mixtos, tienen
plumajes que dificultan su identificación, etc.), es que muchos de
los colaboradores no están acostumbrados a anotar el número
de contactos de cada especie. También es complicado anotar si
estos contactos se producen dentro de una banda determinada
o fuera de la misma. Habitualmente es necesario haber practicado mucho para hacer en buenas condiciones este trabajo y por
ello no habría suficientes personas para hacer un trabajo tan
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detallado y cubrir gran parte de las cuadrículas de España. Para
poder contar con el mayor número de personas posible se hizo
otro análisis que permitiera saber si se podía establecer un sistema de participación paralelo al trabajo de campo más especializado (cuantitativo) y que permitiera muestrear muchas más
cuadrículas de forma sencilla y por cualquier aficionado a la ornitología (semi-cuantitativo).
En los siguientes ejemplos, con datos de campo procedentes del
estudio piloto realizado, se ilustra la relación existente entre el
número preciso de aves en una zona (datos cuantitativos) y la
frecuencia de aparición (datos semi-cuantitativos). Esto nos indica que si existieran unos pocos colaboradores que hicieran el
trabajo cuantitativo y otros muchos que hicieran el trabajo semicuantitativo en cada provincia, se podrían obtener unos mapas
que reflejasen la abundancia y la distribución de las aves en España en invierno.

ATLAS DE LAS AVES INVERNANTES EN ESPAÑA. BOLETÍN N.º 1

Análisis de los datos

Gorrión común (Passer domesticus)
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Densidad (aves/10 ha)

Densidad (aves/10 ha)

Lavandera blanca (Motacilla alba)

2,0
1,5

0,5

DENSIDAD = 0,0474+5,7624*FREC. APAR.
r = 0,853; p < 0,001
0,1

0,2

0,3
0,4
0,5
Frecuencia de aparición transformada

0,6

0,7

Urraca (Pica pica)

0,5

DENSIDAD = 0,2147+45,5996*FREC. APAR.
r = 0,796; p < 0,001

0
0

0,0

0,1

0,2

0,3
0,4
0,5
Frecuencia de aparición transformada

0,6

0,7

Figura 4. Cuatro ejemplos que describen en cada especie la relación entre
frecuencia de aparición (trabajo semi-cuantitativo) y densidad (trabajo cuantitativo). Muy fuertemente correlacionadas en la mayoría de las especies (la frecuencia de aparición se halla adecuadamente transformada, por lo que no
expresa frecuencias reales de aparición).
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0,0
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r = 0,788; p < 0,001
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Frecuencia de aparición transformada

0,7

0,8

0,9

Busardo ratonero (Buteo buteo)
0,08

Con estos ejemplos se ve que tanto para especies abundantes
como para especies escasas, el trabajo de campo hecho por cualquier voluntario, consistente en obtener simples listados de especies en paseos de un tiempo determinado por cada ambiente, son
perfectamente utilizables para la obtención de mapas cuantitativos
de distribución, siempre que exista algo de trabajo de campo
hecho en la misma región con gente con más experiencia y que se
complementen.

0,07

densidad (aves/10 ha)

0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0,00
0,00

DENSIDAD = 0,0004+0,3872*FREC. APAR.
r = 0,975; p < 0,001
0,02

0,04

0,06
0,08
0,10
0,12
Frecuencia de aparición transformada

0,14

0,16

Los participantes en la prueba realizada no solo aportaron datos
de los censos hechos, sino también incluyeron las pegas y dudas
que encontraron al trabajo de campo y a las instrucciones realizadas. Esperamos que con lo expuesto en este apartado y los
comentarios que se incluyen en los otros queden resueltas las
dudas de todos. Además, gracias a estos comentarios se podrán
elaborar instrucciones, fichas de hábitat e información complementaria en la web de SEO/BirdLife que permita, una vez que se
ponga en funcionamiento definitivamente este Atlas, que los colaboradores trabajen con la mayor facilidad posible.

0,18
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Propuesta final de metodología

PROPUESTA FINAL
DE METODOLOGÍA

Esta unidad de muestreo es preferible frente a otras propuestas
por las siguientes razones:

modo de conclusión del estudio piloto para la realización
del primer Atlas de Aves Invernantes en España, se pueden
adelantar los aspectos básicos que incluirá la metodología de
campo. Aunque se realizarán instrucciones muy detalladas con
cada uno de estos aspectos, los puntos generales de esa metodología y algunos comentarios sobre la misma se resumen a continuación:

• 100 km2 es una superficie que puede ser prospectada por un
único participante bastante exhaustivamente según la metodología elegida.
• Permite una representación suficientemente detallada de los
patrones de distribución y abundancia de las especies a escala
nacional.
• Coincide con la escala más ampliamente utilizada en otros programas ornitológicos españoles e internacionales.
• Facilita las labores logísticas de coordinación desde SEO/BirdLife, que ya dispone de abundante material cartográfico (en papel
y digital) y de bases de datos ornitológicas a esta escala.

A

Unidad de muestreo. Se tomará como unidad de muestreo la
cuadrícula UTM de 10 km de lado. Cada participante elegirá la
zona donde participar según sus prioridades pero siempre a través de su coordinador provincial, o con los responsables del proyecto en el Área de Estudio y Seguimiento de Aves (oficinas
centrales de SEO/BirdLife), quienes intentarán que los participantes se distribuyan homogéneamente en cada provincia. No es
importante que queden huecos entre las cuadrículas muestreadas, pero sí lo es que no queden grandes partes de una provincia
o región sin cubrir, mientras que en otras se concentren todos
los voluntarios.

Es importante que todos los participantes sean conscientes de que
la inclusión final de sus cuadrículas en el proyecto requiere necesariamente los datos de campo de tres temporadas consecutivas. Es decir, sólo las cuadrículas muestreadas durante tres
inviernos serán válidas. No obstante, el trabajo ha sido diseñado
para que el esfuerzo de muestreo sea perfectamente asumible por
todo aquel que quiera colaborar ¡sólo se necesita dedicar una
mañana, durante cada uno de los tres inviernos, para cumplir con el
mínimo muestreo requerido!

¿SE HAN DEFINIDO CUADRÍCULAS A MUESTREAR PRIORITARIAMENTE?
Todo el territorio español está dividido en 5.600 cuadrículas UTM de 10x10 km, una cifra muy difícil de cubrir en su
totalidad, según demuestra la larga experiencia de SEO/BirdLife en proyectos similares realizados con colaboradores
voluntarios. Hay que matizar que si se excluyen aquéllas con más del 50% de su superficie ocupada por mar o territorio francés/portugués, el número de cuadrículas se reduce a 4.970 (un 11,3% menos), pero aún así demasiadas para
poder muestrearlas todas. Además, también algunas de las cuadrículas con menos superficie terrestre en España, serían muy relevantes de cara a las aves marinas (cuadrículas costeras), de alta montaña (cuadrículas pirenaicas), e insulares (cuadrículas de Baleares y Canarias). Se intentará conseguir, a través de los coordinadores regionales, que las
cuadrículas muestreadas estén repartidas por toda la geografía de la provincia y que queden cubiertos todos los
ambientes de la misma.
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¿EN QUÉ ÉPOCA DEL INVIERNO CONVIENE HACER LOS MUESTREOS?
En principio en cualquier momento dentro del periodo establecido, pero sería muy útil que en una misma cuadrícula
el colaborador fuera desplazando su fecha de censo a lo largo de las tres temporadas. Así, si el primer invierno se censara en febrero, convendría que el segundo invierno se censara en diciembre y el tercero en enero. Con la mezcla de
fechas de cientos de colaboradores repartidos por todas las regiones, se espera que al final quede registrada la importancia de la invernada al principio, en mitad y al final de la misma (al menos en grandes regiones bioclimáticas, promediando los valores de cuadrículas vecinas). La situación ideal será aquella en la que un colaborador haga tres
cuadrículas en la misma zona y que en cada una desplace un mes su censo. Así, con tres días de campo cada invierno,
contribuirá con tres cuadrículas de la misma región cada año (una ayuda enorme), y permitirá detectar la variación
de la invernada intra e inter-anualmente (lo que daría una calidad al atlas muy grande).

Periodo de muestreo. Península, Baleares y Ceuta/Melilla entre
el 15 de noviembre y el 15 de febrero (si es posible se centrará
en diciembre y enero). En Islas Canarias, los meses recomendados
serán noviembre y diciembre.
Horario de muestreo (hora oficial). Es claramente recomendable realizar los recorridos entre las 8:00 y las 13:00 de la mañana, si bien puede extenderse este periodo hasta las 16:00 de la
tarde si fuera necesario. Este aspecto será clave para los colaboradores que hagan trabajo “cuantitativo” y un poco menos importante para los que hagan trabajo “semi-cuantitativo”. En cualquier
caso, no se ha de muestrear durante las horas anteriores y posteriores a este intervalo, pues la detectabilidad y distribución normales de las aves se ven muy alteradas. Teniendo en cuenta que
para cada invierno el mínimo muestreo requerido en una cuadrícula es de tan solo 5 horas, todos los recorridos pueden realizarse muy cómodamente en un solo día, como se ha podido
comprobar mediante el estudio piloto.

¿POR QUÉ ES PREFERIBLE
MUESTREAR DURANTE LA MAÑANA?
El estudio piloto realizado evidencia que los censadores registran más aves durante la primera mitad
del día que durante la segunda (figura 3). Por otra
parte, que durante el amanecer y el anochecer se
detecte un número mayor de aves probablemente
se deba a una mayor actividad de muchas de las
aves (en busca de comida que compense el gasto
extra de la termorregulación nocturna) y/o a su
tendencia a asociarse en bandos para entrar y
salir de los dormideros. Esto puede sesgar mucho
las estimas de abundancia y los modelos de preferencia de hábitat de las especies, por lo que se
deben evitar esos periodos del día. En cualquier
caso, nunca se ha de muestrear al amanecer u
durante la puesta de sol, pues el número de aves
detectadas es mínimo, y el registro de dormideros
y de aves nocturnas se realizará al margen del
muestreo regular.
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¿POR QUÉ SON NECESARIOS TRES INVIERNOS DE MUESTREO?
Un menor número de años dificultaría la obtención del mínimo número de horas de campo por cuadrícula necesarias
para realizar análisis. La experiencia del estudio piloto realizado confirma que tratar de concentrar en un único invierno (e incluso en dos) el muestreo requerido, sobrepasa con creces el esfuerzo exigible a los participantes. La experiencia previa de SEO/BirdLife con otros proyectos a medio y largo plazo (Atlas de Aves Reproductoras, SACRE, NOCTUA,
etc.), permite asegurar la viabilidad de este estudio con la participación durante tres años de gran cantidad de aficionados a las aves.
Por otra parte, este plan de trabajo ofrece la posibilidad de identificar variaciones interanuales en la distribución de las
aves sobre grandes regiones bioclimáticas, un aspecto muy importante e inherente a los estudios ecológicos invernales,
debido a la variabilidad ambiental característica de esta estación.

Duración de muestreo. Mínimo de 5 horas efectivas de muestreo durante el invierno, aunque realmente conviene hacer más.
No será válida ninguna cuadrícula que no se haya cubierto con el
mínimo de 5 h por invierno y tampoco podrán utilizarse en los
análisis las cuadrículas que no se hayan muestreado los tres inviernos que hay previstos para el trabajo de campo.
Método de muestreo. Se realizarán recorridos a pie de 15
minutos de duración. Cada uno de estos recorridos deberá llevarse a cabo por hábitats tan homogéneos como sea posible. Para
optimizar el tiempo pasado en el campo, lo ideal es planificar con
antelación uno o dos amplios recorridos circulares o cuadrados
en los que se puedan encadenar recorridos sucesivos (por ejemplo dos cuartos de hora andando en cada lado de un cuadrado
nos situaría en el coche al terminar dos horas de trabajo y se
habrían hecho 8 de los 20 recorridos). Por supuesto, es enormemente deseable que todo el que pueda realice más de los 20
recorridos mínimos establecidos. Incrementar el número de
muestras no sólo maximiza las probabilidades de encontrar a las
especies más escasas, sino que también mejora la consistencia de
los datos obtenidos para las especies comunes. Se debe procurar
no repetir los mismos recorridos en los distintos inviernos, aunque discurran por zonas próximas cada temporada y los ambientes se repitan. La cuadrícula es muy grande y conviene visitar
todos sus rincones entre los distintos inviernos.
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Es muy importante que al finalizar los tres años de muestreos,
todos los recorridos acumulados hayan sido repartidos entre los
distintos hábitats existentes en la cuadrícula de manera aproximadamente proporcional a la superficie que ocupen. También sería
muy interesante, en los casos que se pueda, que todos los
ambientes de la cuadrícula sean prospectados cada temporada.

ESFUERZO MÍNIMO DE MUESTREO
REQUERIDO
Cada participante se debe comprometer a realizar
20 recorridos de 15 min. (=5 horas de muestreo efectivo) durante cada uno de los 3 inviernos que durará
el trabajo de campo. Es decir, que una cuadrícula
sólo será útil cuando al finalizar los tres años de
proyecto se hayan acumulado en ella, al menos, 60
recorridos de 15 min. (=15 horas de muestreo).
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Es imprescindible que se asigne cada uno de los recorridos de 15
minutos a un tipo de hábitat lo más concreto posible. Por eso,
antes de comenzar los muestreos, es crucial haber realizado una
planificación detallada de los recorridos a realizar, de acuerdo al
conocimiento previo de la cuadrícula elegida y/o al estudio de
mapas, fotos aéreas, etc. SEO/BirdLife proporcionará a cada participante la clave de hábitats a seguir para caracterizar cada recorrido.
El nuevo sistema de clasificación de hábitats considerado se
basa en cuatro factores: 1) los patrones principales de selección
de hábitat de las aves ibéricas descritos en la literatura especializada; 2) las metodologías de campo y análisis que se van a
emplear; 3) la disponibilidad de cartografía digital que permita
manejar informáticamente los datos de campo; y 4) los comentarios sobre diversos problemas de asignación de hábitat que se
han encontrado en la práctica los participantes del estudio piloto realizado.

¿POR QUÉ ES NECESARIO
REGISTRAR EL AMBIENTE DE CADA
RECORRIDO?
Esto nos permitirá modelizar con precisión los determinantes ambientales que más favorecen a cada
especie particular. Estos modelos son necesarios
para inferir estadísticamente la abundancia de las
especies en aquellas cuadrículas que no será posible
muestrear, pero para las que sí se dispondrá de
información detallada sobre su configuración de
hábitats gracias a la categoría SIG disponible.

SEO/BirdLife proporcionará a cada participante el número de
recorridos a realizar en cada uno de los hábitats presentes en la
cuadrícula elegida (calculados según bases de datos cartográficos). Para cada uno de los recorridos habrá que anotar la hora
de comienzo, sus coordenadas geográficas y su caracterización
de hábitat.
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¿PARA QUÉ ES NECESARIO
GEORREFERENCIAR CADA
RECORRIDO?
Esto nos permite tratar informáticamente las muestras mediante sistemas de información geográfica
(SIG), lo que además de facilitar el manejo de bases
de datos de gran tamaño, multiplica las posibilidades de análisis de la información.
Dentro de una cuadrícula de 100 km2 se puede dar
una enorme variabilidad ambiental, principalmente debida a variaciones en altitud, que es posible
tener en cuenta si se dispone de las coordenadas
geográficas de cada recorrido realizado. Las instrucciones de censo que se editen en su momento
mostrarán diversas posibilidades para el cálculo de
estas coordenadas.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE Y CÓMO SE LOGRA REPARTIR LOS MUESTREOS EN LOS
DISTINTOS AMBIENTES?
Algunas especies son muy generalistas y explotan hábitats muy distintos simplemente en la misma medida en que
están disponibles, mientras que otras están muy especializadas, y concentran su actividad en hábitats concretos,
independientemente de si son escasos o extensos. Si nuestros muestreos no son representativos de la configuración
ambiental real de la cuadrícula, las aves detectadas en los muestreos tampoco son fácilmente equiparables a las
realmente presentes.
Mediante el estudio piloto realizado se ha podido identificar estadísticamente las características de las cuadrículas
que plantean más problemas en este sentido (peor repartición proporcional de los recorridos entre los hábitats realmente presentes), y que merecen una planificación cuidadosa: aquéllas en las que todos sus hábitats son similarmente abundantes, de mayor altitud y desnivel medios, poco alteradas antrópicamente (sin ciudades, ni extensos cultivos)
y, preferentemente, de la mitad septentrional de la Península.

16

ATLAS DE LAS AVES INVERNANTES EN ESPAÑA. BOLETÍN N.º 1

Porrón europeo © Quique Marcelo
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TOMA DE DATOS EN EL CAMPO.
DOBLE METODOLOGÍA

H

asta aquí la metodología es común a todos los participantes, pero el registro de cada contacto con cada ave se
podrá recoger de dos formas: una sencilla (semi-cuantitativa) o
una más compleja (cuantitativa). Las aves detectadas se anotarán
según uno de estos dos métodos (a elegir por el participante
según su experiencia):

2. Método cuantitativo (complejo, para ornitólogos con más
experiencia).

1. Método semi-cuantitativo (sencillo, para cualquier voluntario).

• el número de ejemplares detectados.
• si queda dentro o fuera de sendas bandas de 25 m de ancho
paralelas a nuestra línea de progresión (las instrucciones que se
editen mostrarán todos los detalles sobre esta cuestión).

Bastará con realizar un listado de las especies identificadas (vistas y oídas) en cada uno de los recorridos de 15 min., sin más
consideraciones.

Será necesario realizar un listado de las especies identificadas en
cada uno de los recorridos de 15 min., pero, a diferencia del
método anterior, distinguiendo para cada uno de los contactos:
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A

¿POR QUÉ HAY DOS METODOLOGÍAS?

B

Para facilitar la mayor participación y cobertura
posibles con un método de muestreo muy sencillo
(opción semi-cuantitativa), los datos obtenidos son
necesariamente de precisión limitada. En compensación, es necesario que algunos de los participantes
tomen datos más detallados (opción cuantitativa),
que sirvan como clave para interpretar todos los
datos acumulados. Esta idea se basa en la estrecha
relación matemática entre la frecuencia de aparición de las especies en cada cuadrícula (es decir, la
proporción de recorridos de 15 minutos con su mera
presencia: una variable muy sencilla de registrar por
todos los participantes, y por tanto disponible para
un gran número de cuadrículas), y su densidad (es
decir, el número de aves por unidad fija de superficie: una variable que requiere un tipo de muestreo
algo más exigente). En los ejemplos mostrados en el
capítulo sobre análisis realizados, con datos de
campo procedentes del estudio piloto realizado, se
ilustra esta relación entre la frecuencia de aparición
de las especies en las 70 cuadrículas muestreadas y
sus densidades.

Figura 5. Forma de anotar los registros de aves encontradas: A. semi-cuantitativo (sencillo), B. cuantitativo (complejo).

Puesto que la información obtenida mediante uno u otro método es igualmente valiosa, pero el esfuerzo y experiencia necesarios difieren ligeramente entre ambos, es importante que cada
participante valore con objetividad cuál de los métodos se ajusta
mejor a sus capacidades y apetencias. Aunque, lógicamente, la
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aproximación cuantitativa ofrece información más detallada, si no
se está familiarizado con sus necesidades técnicas el trabajo de
campo puede acabar resultando menos satisfactorio para el participante, y los datos menos creíbles que de haber optado por el
método semi-cuantitativo.
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¿Qué esquema de organización se pretende establecer?

¿QUÉ ESQUEMA DE
ORGANIZACIÓN SE PRETENDE
ESTABLECER?
Instrucciones
Organización
Como se ha hecho en la mayoría de los atlas, censos específicos y
programas de seguimiento de SEO/BirdLife, se optará por el establecimiento de una red de coordinadores regionales: por zonas,
comarcas, provincias o comunidades (dependerá en cada caso).

Los coordinadores regionales dispondrán de unas instrucciones
específicas que les ayuden a incrementar la participación, repartir
homogéneamente a los participantes, resolver dudas, organizar
cursos, revisar la información, etc.
Los participantes tendrán unas instrucciones detalladas donde se
establezca y se explique cada uno de los aspectos a tener en
cuenta en el trabajo de campo y la cumplimentación y envío de
las fichas. El trabajo general consistirá en el muestreo de cuadrículas de 10x10 km donde es necesario detectar, identificar y, para
algunas personas, cuantificar todas las especies presentes.
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Pero durante el invierno se dan una serie de circunstancias que
obligan a hacer trabajos especiales. Así, existirán instrucciones
detalladas para los siguientes casos:
• Aves marinas. Estas especies se encuentran lejos de las colonias de cría y es necesario realizar muestreos desde puntos de
costa que permitan identificar su presencia y su abundancia por
tramos costeros.
• Aves nocturnas. Como en otras ocasiones, se debe hacer un
trabajo específico en horario crepuscular y nocturno para
detectarlas.
• Dormideros. Para determinadas especies se podrían organizar censos en puntos de concentración nocturna que permitan establecer cuantificaciones muy precisas (gaviotas, garzas,
córvidos, grullas, etc.).

Registro y entrega de la información
Además de las fichas en papel tradicionales donde cualquier participante podrá entregar su información recogida en el campo,
existirá una aplicación informática donde los voluntarios podrán
volcar sus propios censos. Esta aplicación les permitirá obtener
listados generales de especies de sus cuadrículas, listados de
especies por ambientes, listados de ambientes prospectados y
no proespectados, número de recorridos completados por temporada, etc.

El objetivo en esta ocasión también es dar un paso más respecto a trabajos previos. Así, se intentará que la aplicación
informática de este Atlas funcione on line, de forma que todos los aspectos antes mencionados puedan ser consultados
por el participante sin necesidad de guardarlo en su propio ordenador. Además, cada voluntario no solo tendrá acceso
a su información, sino que podrá consultar vía internet todos los aspectos del atlas: información general, listados de
coordinadores y participantes, resultados provisionales de cobertura por regiones, resultados provisionales de abundancias por regiones y por temporadas, etc.

Información a los participantes
Habrá una atención permanente a través de un correo electrónico
específico para este trabajo: atlas@seo.org. Aquí se podrán consultar todas las dudas y hacer las sugerencias que se consideren. Además, se habilitará en la página web de seo un apartado especial a
este Atlas de Aves Invernantes en España, dentro de
www.seo.org/?seguimientodeaves donde se incluirán los contactos
de todos los coordinadores regionales.
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Se editarán boletines anuales que informen a cada participante
de los resultados pero quizá se pueda dar el paso antes mencionado: La información a través de un programa on line donde
cada colaborador pueda ver en cualquier momento las cuadrículas donde se está trabajando, los resultados que se están obteniendo y cualquier otro aspecto de información simultánea del
desarrollo del proyecto.
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EQUIPO DE TRABAJO

Equipo asesor
Las principales conclusiones aquí expuestas provienen de un laborioso proceso de planificación para determinar de manera realista
los objetivos y metodologías más adecuados, en cuyas diferentes
fases han participado las siguientes personas:
Personal de SEO/BirdLife:
Eduardo DE JUANA (Presidente)
Alejandro SÁNCHEZ (Director Ejecutivo)
Juan Carlos DEL MORAL (Coordinador del Área de Estudio y
Seguimiento de Aves)
David PALOMINO (Técnico del Área de Estudio y Seguimiento
de Aves)
Asesores científicos, especialistas en biogeografía ornitológica
(por orden alfabético):
Javier BUSTAMANTE (Estación Biológica de Doñana-CSIC)
Luis María CARRASCAL (Museo Nacional de Ciencias NaturalesCSIC)
Javier SEOANE (Universidad Autónoma de Madrid)

Trabajo de campo
Jesús ALONSO (Madrid), Pedro ARRATÍBEL (Burgos), Antonio
A. ARREBOLA (Huelva), Jordi BALLESTA (Barcelona), Gorka
BELAMENDIA (Álava), Ana BERMEJO (Madrid), Carmen BERNIS (Segovia), Cristina BERNIS (Segovia), Pedro BUSTAMANTE
(Ciudad Real), Javier CANO (Madrid), José A. CAÑIZARES
(Albacete), Francisco CARCEDO (León), Luis Mª CARRASCAL
(Madrid), Baldomero CARRILLO (Toledo), Esteban CASAUX
(Segovia), Jacinto CERDÁ (Teruel), José A. CORTÉS (Málaga),
Atanasio CUESTA (Córdoba), Javier DE LA PUENTE (Madrid),
Juan C. DEL MORAL (Madrid), Daniel DÍAZ (Madrid), Juan Mª
DOMÍNGUEZ (Burgos), Ramón ELÓSEGUI (Navarra), Marco
A. ESCUDERO (Zaragoza), Javier FERNÁNDEZ (Zaragoza), José
Mª FERNÁNDEZ (Álava/León), Rufino FERNÁNDEZ (Burgos),
Javier FREGENAL (Málaga), Óscar FRÍAS (Toledo), José A. GAINZARAIN (Burgos), Esteban GARCÍA (Huelva), Gema GARCÍA
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(Madrid), Gonzalo GARCÍA (Madrid), Ángel GUARDIOLA
(Murcia), Félix GUERRERO (Segovia), Eva Mª GUTIÉRREZ
(Álava), Antonio J. HERNÁNDEZ (Murcia), J. Alfredo HERNÁNDEZ (Zamora), José L. HERNÁNDEZ (Soria), Vicente HERNÁNDEZ (Murcia), Julio HUELBES (Toledo), César HUELVA
(Cádiz), Merche LARREA (Álava), Javier LLORENTE (Segovia),
José L. LOBO (Burgos), Francisco LÓPEZ (Madrid), José A.
LÓPEZ (Madrid),Vicente LÓPEZ (Salamanca), Juan MANRIQUE
(Almería), José M. MARÍN (Asturias), Javier MARTÍN (Granada),
Ricardo MARTÍN (Zaragoza), Félix MARTÍNEZ (Toledo), Ricardo MÉNDEZ (Asturias), Roberto MILARA (Burgos), Blas MOLINA (Toledo), Josefina MOLINO (Málaga), Fco. Javier MORALA
(Burgos), José OTERO (Lugo), David PALOMINO (Madrid),
Xavier PARRA (Tarragona), Tomás PERDIGUERO (Madrid),
Ángel PÉREZ (Madrid), Benjamín PÉREZ (Castellón), Jesús PINILLA (Sevilla), José PORTELA (Lugo), Amparo PORTILLO (Segovia), Javier PRIETA (Cáceres), José L. RIVAS (Zaragoza), Miguel A.
ROUCO (Salamanca), Ignacio RUIZ (Zaragoza), Roberto RUIZ
(Segovia), José Mª SALAZAR (Burgos), Fco. Javier SALCEDO
(Badajoz), Ángel SALLENT (Toledo), Carlos SANZ (Madrid) y
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