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La comunidad ornítica estival 
en un área degradada de 
maquia litoral en el este de la 
provincia de Alicante 

V. Peiró* 

Resumen 
Este trabajo presenta el análisis de la estructura de la comunidad 

ornítica en un área de degradación de la maquia litoral en el Este de la 
provincia de Alicante, y su variación estacional entre el verano y el otoño. 
Las aves se han censado mediante un itinerario en cada de las tres unida
des del territorio. La comunidad ornítica estival presenta un IKA total de 
26.9 aves/km., con 23 especies, un índice de diversidad (H') de 3.7, una 
equitabilidad alta (T = 0.8) y un índice de dominancia bajo (33.8%). La 
comunidad ornítica otoñal presenta 9.5 aves/km., 18 especies, H' = 3.5, J' 
= 0.8 e ID= 38.6%. Las dos especies más abundantes en la comunidad 
ornítica estival son Calenda spp. y Alecíoris rufa. La comunidad de aves 
en otoño presenta mayor abundancia de Sylvia melanocephala y A. rufa. 
Las especies de presencia exclusiva otoñal presentan abundancias bajas y 
dominan las representantes de la familia de los Sylvidos. En verano, la 
abundancia, la riqueza y la diversidad de la comunidad de aves disminu
yen en el gradiente de mayor a menor degradación definido por las tres 
unidades del territorio. En otoño, la riqueza y la diversidad son mayores 
en la unidad menos degradada. Los descriptores de recambio ([RE y H'6) 
de la comunidad ornítica entre el verano y el otoño toman valores mode
rados a bajos en el total del área de estudio. Estos parámetros disminuyen 
en la unidad de menor degradación. En la mayoría de las unidades y épo
cas del año, las mayores riqueza específica y abundancia total de aves 
aparecen en los espartizales (Stipa tenacissima) con un segundo estrato de 
espinar (Rhamnus lyciodes) o con pinos (Pinas halepensis). 

Palabras clave: Comunidad ornítica, Itinerarios de censo, 
Degradación de la maquia litoral, Este de Alicante, España. 

Summary 
Summer and autumn avian community structures were analysed in 

a degradated área of littoral Macchia in Eastern of Alicante province. We 
have used the line transecl census for analysing avian community parame-
ters in three land units of this área. The summer avian abundance is 26.9 
birds/km., with 23 species, a diversity (H' ) of 3.7, an eveness (J' )of 0.8 
and a dominance Índex (ID) of 33.8%. The autumn avian abundance is 9.5 
birds/km., with 18 species, H' =3.5, J' =0.8 and 1D=38.6%. The birds more 
abundant are Galerida spp. and Alectoris rufa in summer, and Sylvia mela
nocephala and A rufa in autumn. The species only present in autumn have 
low abundance and the Sylvidae family is dominant. Abundance, richness 
and diversity are decreasing into the degradation gradient of land units in 
summer. Richness and diversity are higher in the less degradated land 
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unity in autumn. Specific avian replacement Índex and Beta diversity (rom 
summer to autumn are modérate to low in the study área. These parame-
ters are Iower in the less degradated land unity. Richness and abundance 
are higher into turf grasses (Stipa tenacissima) with a second layer of 
thorny shrub (Rhamnus lyciodes) or pine (Pinus halepensis). 

Keywords: Avian community, Line transecl census, Degradation of 
littoral Macchia, Eastern of Alicante, Spain. 

INTRODUCCIÓN 

Dentro de los sistemas no agrícolas, la composición y 
estructura de las comunidades de aves terrestres ibéricas se 
han analizado principalmente en medios forestales, como 
robledales, encinares, pinares, etc. (ver revisiones de 
POTTI, 1986; LÓPEZ, 1991; SÁNCHEZ, 1991; y 
bibliografía citada en éstos). Los estudios realizados en 
matorrales son menos abundantes (JORDANO, 1985; 
POTTI y TELLERÍA, 1986; SÁNCHEZ, op. cit.) y en la 
mayoría de casos corresponden a matorrales meso y supra-
mediterráneos. 

La comunidad de aves de las maquias termomedite-
rráneas y sus etapas seriales de degradación todavía no han 
sido estudiadas. GIL-DELGADO et al. (1989) han realiza
do un primer estudio de las comunidades orníticas nidifi
cantes en la provincia de Alicante, obteniendo una segre
gación por grandes tipos de medios. Por lo tanto, el pre
sente artículo constituye el primer trabajo, a una escala 
geográfica reducida, sobre la composición y la estructura 
de la comunidad de aves en maquias degradadas de esta 
provincia. 

Una de las características esenciales de las comunida
des de aves es su estacionalidad (ver por ejemplo HERRE
RA, 1980, 1981; LÓPEZ, 1991, SÁNCHEZ, 1991), rela
cionada particularmente con condiciones climáticas y la 
variación estacional de la disponibilidad de los recursos 
tróficos en los ecosistemas mediterráneos. 

El objetivo del presente artículo es analizar la compo
sición y estructura (abundancia, riqueza, diversidad y 
dominancia) de la ornitocenosis de un área de maquia lito
ral. Este objetivo general se desglosa en dos objetivos 
específicos: 

1.—Análisis de la variación de los descriptores de la 
comunidad en un gradiente de degradación de esta maquia. 

2.—Estudio de la variación estacional de la comuni
dad entre el verano y principios del otoño. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Área de estudio 

El área de estudio se localiza al Este de la provincia 
de Alicante (fig. 1), en el término municipal de Campello, 
cuyas coordenadas geográficas son 38° 25'-38° 30' N y 0o 

20'-0o 25' W. La orografía general de la zona está forma
da por un conjunto de tres lomas (Gosálbez, Jijí y Rejas) 
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anual próxima a los 350 m i . y temperatura media anual de 
17°C. La duración media del período seco es de 6-7 meses, 
con julio y agosto como meses extremadamente secos. 

La vegetación potencial de este pequeño sistema 
montañoso pertenece al dominio de la maquia litoral 
(Oleo-Ceratonion). Esta maquia ha ido desapareciendo, 
históricamente, por transformación agrícola-pastoral, y 
más recientemente por repoblaciones de pino carrasco 
(Pinus halepensis) de escaso éxito y por impacto urbanís-
tico-litoral. Debido a estos impactos antrópicos, y proba
blemente a las condiciones particulares de microclima y 
suelo, la maquia original ha quedado restringida a ciertas 
áreas de vaguada y de umbría. En el resto del territorio 
aparecen tipos de vegetación y usos del territorio, que 
representan diferentes etapas seriales de su degradación 
(ver tabla 1). Además, existe un proceso inicial de regene
ración natural por el abandono de los frutales e invasión de 
un matorral colonizador compuesto principalmente por 
Artemisia spp. Los frutales en explotación son relativa
mente escasos. La clasificación de estos tipos se ha obteni
do por agrupación de las categorías establecidas en un 
estudio realizado por otros miembros del Departamento de 
Ecología de la Universidad de Alicante (BAEZA y 
MARTÍN, com. pers.). 

Métodos 
A efectos de este artículo, las tres lomas (Gosálbez, 

Jijí y Rejas) son consideradas como unidades del territorio 
para el análisis de la comunidad ornítica, representando un 
gradiente de mayor a menor estado de degradación por 
impactos antrópicos pretéritos (agrícola, ganadero y fores
tal). Si bien Rejas presenta un impacto más reciente de tipo 
urbanístico-litoral, pero localizado en uno de los bordes de 
la zona de estudio. 

El método de censo utilizado ha sido el de los itinera
rios sin límite de banda (ver TELLERÍA, 1986). En cada 
una de las unidades del territorio se trazó un itinerario, 
mediante utilización de foto aérea, de forma que estuvieran 
representados la mayoría de los tipos de vegetación-usos 

Tipo de vegetación-usos del territorio 

Frutal abandonado con matorral colonizador 
Espartizal con espinar o pinos de repoblación 
Espartizal 
Espinar y maquia de vaguada 
Frutal en explotación (almendro, olivo) 
Cultivo cinegético (cereal) 
Zona de impacto antrópico-urbanístico 

Código 

VU1 
VU2 
VU3 
VU4 
VU5 
VU6 
VU7 

Tabla 1. Tipos de vegetación-usos del territorio en el área de estudio de la comunidad ornítica. 

Figura 1. Localización de la zona de estudio en la provincia de Alicante. 

dispuestas de forma secuencial desde el interior hacia 
borde del mar en dirección SW-NE, y separadas entre sí 
por barrancos. Estas lomas son las primeras estribaciones 
que separan la llanura litoral de la bahía de Alicante del 
sistema montañoso Bético localizado más al norte e inte
rior. Desde el interior hacia los acantilados costeros, éstas 
constituyen un gradiente de menor a mayor pendiente e 
influencia marina. La altura máxima es de 265 msnm. 
(Jijí). 

La zona está enclavada en el piso termomediterráneo, 
con clima mediterráneo semiárido, precipitación media 
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de cada unidad. La longitud de cada itinerario es próxima 
a los 2,5 km. (Gosálbez=2448 m., Jijí=2338 m., 
Rejas=2572 m.). El censo de aves se realizó durante las 
primeras horas de la mañana o las últimas de la tarde en 
dos períodos del año: verano (julio) y principios del otoño 
(octubre) de 1991 .Los descriptores utilizados para el aná
lisis de la comunidad ornítica son la abundancia relativa 
mediante el índice kilométrico de abundancia (IKA, 
FERRY y FROCHOT, 1958; TELLERÍA, 1986), la rique
za específica (número de especies), la diversidad según la 
fórmula de SHANNON (SHANNON y WEAVER, 1949, 
H' en bits), la equitabilidad (J') según la fórmula presenta
da por P1ELOU (1975) y el índice de dominancia (ID) pro
puesto por MCNAUGHTON y WOLF (1970). Los cam
bios de la comunidad ornítica entre verano y otoño se han 
analizado mediante el índice de reemplazamiento específi
co, basado en el coeficiente de afinidad cualitativa de CZE-
CHANOWSKY (ver HERRERA, 1980; ZAMORA y 
CAMACHO, 1984a,b; LÓPEZ, 1991) y la diversidad 6 
(H'B) según la formula presentada en BLONDEL (1985). 
Estos parámetros han sido calculados en el total del área de 
estudio y por unidades del territorio. En el análisis por 
tipos de vegetación-usos sólo se ha utilizado la abundancia 
y la riqueza. Al no disponer de una cartografía detallada de 
la distribución espacial de éstos tipos, no se ha podido 
obtener el IKA, y dicha abundancia es expresada en núme
ro de aves. 

Dada la concentración temporal en dos estaciones y 
el bajo número de muéstreos por estación, nuestro estudio 
no pretende determinar la composición y estructura total 
de la comunidad, sino mas bien centrarse en el análisis 
comparativo de la comunidad parcial en cada época y uni
dad en base a una metodología standarizada entre unida
des. La realización del censo otoñal a principios de octu
bre se justifica para evitar la influencia que puede tener la 
caza (apertura de la temporada el 12 de octubre) en la dis
minución de la abundancia de Alectoris rufa. Por último, 
bajo el término Galerida se han agrupado dos especies 
presentes en el área (Galerida cristata y Galerida 
Tecklae), que sólo se las puede diferenciar en los contac
tos más próximos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La comunidad de aves en el conjunto del área de estu
dio 

El análisis de la composición y abundancias específi
cas de la comunidad ornítica en cada estación y en el total 
del área de estudio (tabla 2) presenta Galerida spp. y 
Alectoris rufa como especies dominantes (las dos más 
abundantes) en verano y Sylvia melanocephala y A. rufa en 
otoño. Estas tres especies son residentes en el área de estu
dio, es decir, son potencialmente permanentes durante todo 

el año. La mayoría de las especies residentes tienen menor 
abundancia en otoño, aunque algunas llegan a desaparecer 
en esta época por no estar en su habitat óptimo, como 
Passer domesticus (medios urbano y agrícola), Columba 
palumbus y Picus viridis (medios forestales). Las especies 
estivales migratorias (ej. Streptopelia turtur, Merops apias-
ter, Hirundo rustica, Apus apus) desaparecen del área antes 
de principios de octubre (censo otoñal). Las especies de 
presencia exclusivamente otoñal presentan abundancias 
bajas y con dominancia de los Sylvidos. El patrón de dis
tribución de las abundancias específicas es diferente en 
cada época (r, ns) 

La comunidad ornítica estival presenta un IKA total 
de 26,91 aves/km., con 23 especies (riqueza), un índice de 
diversidad (H') de 3,72, una equitabilidad alta (J'= 0,82) y 
un índice de dominancia bajo (33,84%). La comunidad 
ornítica otoñal (9,51 aves/km., 18 especies, H'= 3,49, J'= 
0,84, ID= 38,57%) presenta menores valores de abundan
cia, riqueza y diversidad que los de la comunidad estival, 
pero equitabilidad y dominancia ligeramente mayores. 

El índice de reemplazamiento específico (IRE= 0,56) 
de la comunidad entre verano y otoño muestra un recam
bio de especies moderado, lo que está condicionado por la 
presencia destacable (46,88%) de las especies temporales 
(migrantes o accidentales). Nuestros resultados están en 
concordancia con la existencia de un período de recambio 
específico a finales de verano (agosto, septiembre) detec
tado en comunidades orníticas mediterráneas (HERRERA, 
1980; ZAMORA y CAMACHO, 1984a,b; TORRES y 
LEÓN, 1985; OBESO, 1987; LÓPEZ, 1991). 

Mientras el IRÉ se basa exclusivamente en la presen
cia-ausencia de especies, la diversidad 8 (H'B) es sensible 
a las variaciones de la abundancia de las especies constan
tes y permite reducir la influencia de las especies acciden
tales de baja abundancia. La H'B de nuestra área de estu
dio entre verano y otoño muestra un valor medio-bajo 
(0,38), condicionado por la dominancia de especies resi
dentes en ambas épocas. 

El análisis de riqueza específica por tipos de vegeta
ción-usos (fig. 2a) muestra un patrón de uso similar en 
ambas estaciones (r = 1,000, p< 0,01) y siempre con valo
res más bajos en otoño. Las mayores riquezas orníticas 
aparecen, respectivamente, en espartizales con segundo 
estrato de espinar o de pinos (VU2) y en frutales abando
nados con matorral colonizador (VU1). La menor riqueza 
aparece en zonas de fuerte impacto antrópico-urbanístico 
(VU7). Los espinares y maquias de vaguada (VU4) pre
sentan mayor riqueza que los espartizales (VU3). Como 
elementos lineales del paisaje, estos espinares o maquias 
relictas muestran su importancia para mantener diversidad 
ornítica respecto de otros medios estructuralmente más 
simples. 
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Especies de aves 

Calenda spp 
Alecioris rufa 
Apus apus 
Streptopelia turtur 
Carduelis carduelis 
Passer domesticas 
Sylvia melanocephala 
Sylvia communis 
Turdus mentía 
Merops apiaster 
Picas viridis 
Cercotríchas galactotes 
Muscícapa striata 
Pica pica 
Oenanthe leucura 
Serinus serums 
Lanius excubitor 
Falco subbuteo 
Columba palumbus 
Caprimulgus rujicollis 
Hirundo rustica 
Oenanthe hispánica 
Sylvia sarda 
Sylvia curruca 
Sylvia conspicillata 
Sylvia undata 
Phylloscopus collybita 
Saxícola rubetrax 
Saxícola torquata 
Parus majar 
Passer mantonas 
Athene noct.ua 

IKA (aves/km.) 

Verano 

5,30 
3,81 
3,13 
2,45 
2,45 
1,90 
1,63 
0,82 
0,82 
0,68 
0,54 
0,54 
0,54 
0,41 
0,41 
0,41 
0,27 
0,14 
0,14 
0,14 
0,14 
0,14 
0,14 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Otoño 

1,22 
1,77 
0,00 
0,00 
0,14 
0,00 
1,90 
1,09 
0,41 
0,00 
0,00 
0,00 
0,14 
0,00 
0,14 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,54 
0,41 
0,27 
0,14 
0,14 
0,68 
0,14 
0,14 
0,14 
0,14 

Tabla 2. índice Kilométrico de Abundancia (IKA) por especies de ave y épocas del año en el total del área de estudio. 

La abundancia (n° de aves) por tipos de vegetación-
usos (fig. 2b) presenta un patrón de uso similar en ambas 
épocas (r = 0,901, p< 0,01), excepto por un aumento des-
tacable en verano del uso de los cultivos cinegéticos (cere
ales, VU6). Este aumento destaca sobre todo por la baja 
representación en superficie respecto a otros tipos de vege
tación. Sin embargo, de este aumento son responsables 
principales las dos especies dominantes en esta época, 
Calenda spp. y Alectoris rufa, ambas con cierta preferen
cia de habitat por los cultivos de cereal (ver PEIRÓ et ai, 
1991; PEIRÓ, 1992) en la provincia de Alicante. La abun
dancia y la riqueza por tipos de vegetación-usos están 
correlacionadas dentro de cada período (r = 0,847, p< 0,05 
en julio y r = 0,918, p< 0,01 en octubre), confirmando el 
patrón de variación similar de ambos parámetros. 

Los resultados presentados permiten incluir nuestra 
comunidad dentro del primer grupo de comunidades orní-
ticas ibéricas (ver LÓPEZ, 1991), caracterizadas por un 
máximo de abundancia en verano. Este grupo aunque está 

dominado por las comunidades de medios forestales, tam
bién incluye una comunidad de aves de una zona semiári-
da con vegetación gypsófila muy degradada (SUÁREZ y 
SAEZ-ROYUELA, 1985), de la que estaría más próxima 
la comunidad del presente estudio. Considerando la pre
sencia de un intenso estiaje, esta comunidad alicantina 
debería incluirse en el grupo tercero o el cuarto, ambos con 
mínimos de abundancia en verano. El cuarto grupo presen
ta comunidades de matorrales esclerófilos mediterráneos 
caracterizados por la abundancia de especies arbustivas 
productoras de frutos en otoño, lo que determina una 
mayor abundancia de aves en otoño-invierno (ver JORDA-
NO, 1985). Este caso es bien diferente de nuestra zona ali
cantina, donde dominan las etapas seriales degradas de la 
maquia con escasa presencia de este tipo de especies 
arbustivas. Sin embargo, habrá que esperar a disponer de 
datos de la comunidad ornítica a finales del otoño y duran
te el invierno para precisar más la catalogación de la comu
nidad de aves de esta zona alicantina. En una zona termo-
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Figura 2. Riqueza (2a) y abundancia (2b) específicas de la comunidad 
ornítica por tipos de vegetación-usos del territorio en dos estaciones del 
año en el total del área de estudio, (ver tipos de vegetación-usos en tabla 
1) 

mediterránea del sur de la provincia de Alicante, donde 
predomina el matorral colonizador, se ha obtenido un 
patrón estacional con un máximo de abundancia ornítica 
en verano y un mínimo en invierno (PEIRÓ et al, 1991). 

La comunidad ornítica en el gradiente de degra
dación de las unidades del territorio 

El análisis de la composición y abundancias específi
cas de la comunidad ornítica estival (figs. 3 a, b, c) presen
ta Galerida spp. y Alectoris rufa como especies dominan
tes en la unidad del territorio (Gosálbez) con mayor estado 
de degradación por impactos antrópicos, principalmente 
agrícola (cultivos de frutal) y forestal (repoblación joven 
con Pinus halepensis). Ambas especies son representativas 

Figura 3. índice Kilométrico de Abundancia por especies de la comuni
dad ornítica estival en cada una de las tres unidades de la zona de estudio. 
(3a: Gosálbez, 3b: Jijí, 3c: Rejas; (ver códigos de especies en Anexo I) 

de ambientes más degradados, ya que ambas presentan 
preferencia de habitat por los cultivos cinegéticos, los fru
tales abandonados y los espartizales. 

Galerida spp. (residente) y Streptopelia turtur 
(migratoria estival) son dominantes en la unidad (Jijí) con 
nivel de degradación intermedio. Apus apus (migratoria 
estival) y Carduelis carduelis (residente) presentan domi
nancia en la unidad (Rejas) de menor degradación pretéri
ta por impacto agrícola, pero con mayor impacto actual de 
tipo urbanístico-litoral, aunque localizado de modo margi
nal en uno de los bordes de la zona de estudio. Sin embar-
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Figura 4. índice Kilométrico de Abundancia por especies de la comuni
dad ornítica otoñal en cada una de Is tres unidades de la zona de estudio. 
(4a: Gosálbez, 4b: Jijí, 4c: Rejas; (ver códigos de especies en Anexo I) 

go, la dominancia de Apus apus viene determinada por su 
tendencia al gregarismo (bandos) y la proximidad del área 
urbanística. Estos dos aspectos constituyen una fuerte limi
tación para considerarla como especie representativa de 
esta unidad. Streptopelia turtur aparece en los espartizales 
con espinar o con pinos, en los espartizales y en los fruta
les abandonados. 

La comunidad ornítica otoñal (figs. 4a, b, c) presenta 
un patrón de dominancia específica menos claro que en 
verano, debido en gran parte a la relativa baja abundancia 
de las especies. Tres especies residentes (Sylvia melano-
cephala, Galerida spp. y Alectoris rufa) dominan en la 
unidad más degradada, ya que se ha excluido a Saxícola 
rubetra por ser una especie migratoria de paso en nuestra 
zona. A. rufa es la especie más abundante en Jijí, seguido 
por Sylvia communis (migratoria estival) y S. melanoce-
phala (residente). Las dos especies dominantes en la uni
dad con menor degradación son Sylvia sarda (con subpo-
blaciones residente y migratoria) y S. melanocephala. Esta 
última especie aparece como dominante en las tres unida
des, por lo que no discrimina dentro del gradiente de 
degradación. Galerida spp. y A. rufa aparecen, al igual que 
en verano, como representativas de áreas más degradadas 
y S. sarda de áreas menos degradadas (espartizal con espi
nar o con pinos). El patrón de distribución de las abundan
cias por especie es significativamente diferente entre perío
dos en cada una de las tres unidades y entre zonas en cada 
uno de los dos periodos (r,ns). 

La abundancia total (IKA), la riqueza, la diversidad y 
la equitabilidad (tabla 3) de la comunidad ornítica estival 
disminuyen dentro del gradiente de mayor a menor degra
dación de las unidades del territorio (desde Gosálbez a 
Rejas). El índice de dominancia es mayor en la unidad 
menos degradada. La comunidad de aves otoñal no pre
senta un patrón definido de variación dentro del gradiente 
de degradación, mostrando mayor abundancia total y 
dominancia en Jijí y mayor riqueza y diversidad orníticas 
en Rejas. 

En el análisis comparativo de la evolución de los des-

Descriptores 
orníticos 

IKA (aves/km.) 
Riqueza 
Diversidad 
Equitabilidad 
Dominancia (%) 

IRÉ 
H'B 

Gosálbez. 

Verano 

35,13 
86 

3,53 
0,82 
46,51 

Otoño 

9,80 
8 

2,82 
0,94 
37,50 

0,71 
0,52 

Verano 

28,66 
15 

3,14 
0,80 
46,27 

Otoño 

12,40 
7 

2,46 
0,88 
51,72 

0,55 
0,58 

Rejas 

Verano 

17,50 
10 

2,38 
0,72 
68,89 

Otoño 

6,61 
11 

3,22 
0,93 
41,18 

04,43 
0,33 

Tabla 3. Descriptores de la comunidad ornítica por unidad del territorio y época del año. 
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criptores orníticos desde el verano al otoño, la abundancia 
total de aves disminuye y la equitabilidad aumenta en todas 
las unidades del territorio, pero la riqueza y diversidad dis
minuyen entre períodos en las unidades de Gosálbez y Jijí 
y aumentan en Rejas. Los valores máximos de estos dos 
últimos descriptores varían de un extremo al otro del gra
diente definido por las unidades del territorio desde el 
verano (Gosálbez con 20 especies y H'=3,53) al otoño 
(Rejas con 11 especies y H'=3,22). 

El índice de reemplazamiento especifico IRÉ (ver 
tabla 3) de la comunidad de aves entre verano y otoño 
muestra un recambio de especies alto en la unidad de 
Gosálbez, lo que está condicionado por la presencia desta-
cable (50%) de las especies temporales (migrantes o acci
dentales). Este índice disminuye progresivamente hasta la 
unidad de Rejas con 33,33% de especies temporales. La 
diversidad 6 (H'B) entre verano y otoño muestra el valor 
más bajo (0,33) en esta última unidad, condicionado por la 
dominancia de especies residentes en ambas épocas, 
excepto Apus apus. Este descriptor de cambio no muestra 
un aumento progresivo hacia Gosálbez, puesto que las res
tantes unidades aparecen con valores moderados. El análi
sis de riqueza específica estival por tipos de vegetación-
usos (fig. 5a) muestra mayor número de especies en los 
espartizales con un segundo estrato de espinar o de pinos 
jóvenes (VU2) en todas las unidades del territorio. La 
riqueza en frutales abandonados (VUl) o en espartizales 
(VU3) toma los mismos valores que este tipo de vegeta
ción en las unidades de Gosálbez y Jijí, respectivamente. 
La zona de fuerte impacto antrópico-urbanístico (VU7) 
sólo aparece con una especie en la unidad de Rejas. La 
riqueza ornítica otoñal (fig. 5b) es mayor en VU2 y VUl 
en la mayoría de unidades, excepto en Jijí donde VU3 
(espartizales) y VU4 (espinares y maquias de vaguada) 
ocupan el segundo orden de importancia. Los cultivos 
cinegéticos (VU6) sólo presentan especies de aves otoña
les en la unidad de Gosálbez. VU7 aparece sin riqueza 
específica otoñal en todas las unidades. En ambas épocas, 
VU3 sólo es utilizado por las aves en Jijí. 

La riqueza específica muestra un patrón de distribu
ción por tipos de vegetación-usos diferente entre las uni
dades en cada uno de los períodos (r en julio y en octubre, 
ns). Sin embargo, dicho patrón entre períodos es similar en 
Gosálbez (r = 0,933, p< 0,01) y en Jijí (r = 0,867, p< 0,05). 

La comunidad ornítica estival por tipos de vegeta
ción-usos (fig. 6a) muestra mayor abundancia en los espar
tizales con un segundo estrato de espinar o de pinos jóve
nes (VU2) en las unidades del territorio. Sólo la abundan
cia de aves en los frutales abandonados (VUl) es ligera
mente mayor en Gosálbez y la de espartizales (VU3) toma 
el mismo valor que VU2 en Jijí. Sin embargo, VUl y VU7 
presentan un sólo individuo en Jijí y Rejas, respectivamen-

5a 

No. Especies 

VU6 VU3 VU4 
Tipos de vegetación 

! Gosálbez I i Jij I Rejas 

5b 

No. Especies 

VU6 VU3 VU4 
Tipos de vegetación 

\ Gosálbez i ' "I Jijí 3 Rejas 

Figura 5. Riqueza de la comunidad ornítica por tipos de vegetación-usos 
del territorio de cada una de las tres unidades de la zona de estudio en dos 
estaciones del año. (5a: Verano, 5b: Otoño; ver tipos de vegetación-usos 
en tabla 1. 

te. En otoño, las dos abundancias más altas aparecen en 
VU2 y VUl (fig. 6b), excepto en Jijí donde el segundo 
lugar de importancia lo ocupa VU3. El único tipo de vege
tación-uso donde la riqueza y la abundancia aumentan en 
otoño es VUl en la unidad de Rejas, ya que éste no pre
senta aves en verano. 

La abundancia específica muestra un patrón de distri
bución por tipos de vegetación-usos diferente entre las uni
dades en cada uno de los períodos (r en julio y en octubre, 
ns). Sin embargo, dicho patrón entre períodos es similar en 
Gosálbez (r = 0,860, p< 0,05) y en Jijí (r = 0,774, p< 0,05). 
La riqueza y abundancia por tipos de vegetación-usos de 
cada unidad o de cada período muestran patrones de distri
bución similares (r, p< 0,01). 
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Figura 6. Abundancia de la comunidad ornítica por tipos de vegetación-
usos del territorio de cada una de las tres unidades de la zona de estudio 
en dos estaciones del año. (6a: Verano, 6b: Otoño; ver tipos de vegeta
ción-usos en tabla l. 

Dado que todavía no existe una cartografía detallada 
sobre los diferentes tipos de vegetación-usos, no se puede 
realizar un análisis cuantitativo que relacione la riqueza y 
abundancia de aves con la superficie disponible de dichos 
tipos. Sin embargo, un análisis cualitativo permite observar 
que los espinares-maquias de vaguadas y los cultivos cine
géticos, ambos espacialmente restringidos, presentan 
riquezas o abundancias iguales o superiores a las de otros 
tipos con mayor superficie, como es el caso de los esparti
zales. 

Los resultados estivales de mayor riqueza y abundan
cia en la unidad de mayor degradación del territorio del 
presente estudio coinciden con los obtenidos en comunida-
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des nidificantes de otros medios ibéricos parcialmente 
degradados por impacto agrícola (ver SÁNCHEZ, 1991) 
como consecuencia de una mayor heterogeneidad de la 
vegetación-usos del territorio. 

CONCLUSIONES 
La mayoría de las especies dominantes son residentes 

en el total del área y en las tres unidades del territorio. Las 
dos especies más abundantes en la comunidad ornítica esti
val son Calenda spp. y Alectoris rufa, excepto en la uni
dad de menor degradación agrícola-forestal (Rejas). La 
comunidad de aves otoñal presenta mayor abundancia de 
Sylvia melanocephala y A. rufa en la mayoría de las uni
dades y el total del área de estudio. La comunidad otoñal 
de la unidad menos degradada por el impacto agrícola-
forestal está dominada por especies, en su mayoría resi
dentes, que pertenecen a la familia de los Sylvidos. En el 
total del área de estudio, las especies de presencia exclusi
va otoñal presentan abundancias bajas y también dominan 
las representantes de esta familia. 

La abundancia, riqueza y diversidad de la comunidad 
de aves disminuye en el otoño en el total del área de estu
dio y en la mayoría de las unidades del territorio. En vera
no, estos tres descriptores disminuyen en el gradiente de 
mayor a menor degradación definido por las tres unidades 
del territorio. En otoño, la riqueza y la diversidad son 
mayores en la unidad menos degradada. 

Los descriptores de recambio (IRÉ y H'6) de la 
comunidad ornítica entre el verano y el otoño toman valo
res moderados a bajos en el total del área de estudio. Estos 
parámetros disminuyen en la unidad de menor degrada
ción, lo que está condicionado por la dominancia de pobla
ciones en su mayoría residentes. 

En la mayoría de las unidades y épocas del,año, las 
mayores riqueza específica y abundancia total de aves apa
recen en los espartizales con un segundo estrato de espinar 
o con pinos. Los frutales abandonados o los espartizales 
son el segundo tipo de vegetación con mayor número de 
especies y abundancia de aves. 
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ANEXO I. CÓDIGOS DE LAS ESPECIES DE AVES 

Aa: 
An: 
Ar: 

Ce: 

Cp: 

Cg: 
Cr: 

Fs: 
Ga: 
Hr: 
Le: 
Ma: 
Ms: 
Oh: 

OÍ: 
Pe: 

Pd: 
Pm: 
Pmo: 

Pp: 
Pv: 

Se: 
Seo: 

Scu: 
Sm: 
Sr: 
Ss: 

Ssa: 
St: 
Sto: 
Su: 
Tm: 

Apus apus 
Athene noctua 
Alectoris rufa 

Carduelis carduelis 
Columba palumbus 
Cercotrichas galactotes 
Caprimulgus ruficollis 

Falco subbuteo 
Galerida spp 
Hirundo rustica 
Lanius excubitor 
Merops apiaster 
Muscícapa striata 
Oenanthe hispánica 
Oenanthe leucura 
Phylloscopus collybita 
Passer domesticus 
Parus major 
Passer montanus 

Pica pica 
Picus viridis 

Sylvia communis 
Sylvia conspicillata 

Sylvia curruca 
Sylvia melanocephala 
Saxícola rubetra 
Serinus serinus 

Sylvia sarda 
Streptopelia turtur 
Saxícola torquata 
Sylvia undata 
Turdus merula 
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