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DETECTABILIDAD VISUAL DE AVES 
ENCENSOSDESDECOCHE 

La detectabilidad es un factor muy importante en la estima de la abundan- 
cia de las aves (TELLER~A, 1986). Varios autores han demostrado su variación 
en función de la estación, hora del día, condiciones meteorológicas y caracte- 
risticas del terreno o estructura de la vegetación de las áreas censadas (RALPH 
y SCOIT, 1981). Los análisis efectuados hasta la fecha, relativos a la variación 
en la detectabilidad, se han desarrollado fundamentalmente a nivel intraespecí- 
fico para especies canoras. No obstante, faltan estudios similares para aves 
censadas desde vehículo (FULLER y MOSHER, 1981), así como la generación de 
un modelo que pueda explicar las diferencias interespecífícas en la detectabili- 
dad. 

En esta nota se aborda el estudio de la detectabilidad de especies censadas 
desde vehículo durante el invierno en áreas desarboladas (cultivos y matorra- 
les), analizando su relación con el tamaño corporal y el comportamiento de las 
aves (intensidad de vuelo y gregarismo). 

El estudio se ha llevado a cabo en diciembre de 1987 y enero de 1988 en 
áreas agropecuatias deforestadas de la Submeseta Norte (Burgos, Valladolid, 
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Segovia, Soria) y la Submeseta Sur (Madrid, Cuenca, Guadalajara, Toledo y 
Ciudad Real). 

Se realizaron 1.360 km de censo desde un coche que circulaba a una 
velocidad de 40-60 kmlhora. Tres personas situadas dentro del coche anotaron 
las aves observadas a ambos lados de la carretera. Para cada observación se 
tomaron los siguientes datos: especie, distancia al vehiculo (atendiendo a tres 
bandas de censo; 0-50 m, 51-125 m, 126-250 m), tamaño del bando y si el ave 
estaba o no en vuelo. El tamaño de las aves se ha estimado según el peso (datos 
obtenidos de PERRINS, 1987). 

Las especies consideradas han sido las siguientes (entre paréntesis el 
numero de observaciones independientes): Alectoris rufa (67), Milvus miliw 
(86), Bureo bureo (55), Falco rinnunculus (91), Lanius excubiior (47), Pica pica 
(254), Corvus corone (420) y Corvus monedula (27). 

La estima del coeficiente de detectabilidad se efectuó por el método de 
EMLEN (1971), considerando el total de aves observado en las tres bandas 
anteriormente citadas (de O a 250 m a cada lado del trayecto). Todas las 
variables fueron transformadas logaritmicamente previo análisis estadístico 
(x'=log [x+ 11). En el tratamiento de los datos se. ha utilizado el análisis de 
residuos y el de correlación parcial y múltiple (SOKAL y ROHLF, 1979; CALVO, 
1982). 

RESULTADOS Y DISCUSI~N 

En la figura 1 se ilustra la situación de las especies en el espacio definido 
por el porcentaje de vuelo, el peso y la detectabilidad. Milvus milvus es la 
especie más grande y que más tiempo pasa en vuelo de las observadas, 
mientras que Lanius excubitor es la más pequeña y es observada posada en la 
mayoria de las ocasiones. 

Por medio del análisis de correlación parcial se ha obtenido que el 
coeficiente de detectabilidad (CD) está significativamente relacionado con el 
porcentaje de individuos observados en vuelo (% V; r = 0,977, n = 8, 
p=0,0008), el peso (W; r=0,971, n=8, p=0,0013) y el tamaño medio de 
bando de las especies (TB; r = 0,874, n = 8, p=0,0227). Los residuos obtenidos 
en el modelo de regresión que considera la intensidad de vuelo y el peso están 
significativamente correlacionados con el tamaño de bando (r=0,857, n=8, 
p=0,0065; ver fig. 2). Esta relación sigue siendo significativa al excluir a 
Corvus monedula, especie en que se observan las mayores agregaciones 
(TB=22,5 aves; r=0,872, n=7, p=0,0105); esto es, la relación con la 
agregación es válida incluso en aquellas especies con tamaño medio de bando 
inferior a 5 aves. 

En resumen, la detectabilidad de las ocho especies aumenta con la 
intensidad de vuelo, el tamaño corporal de las aves y el tamaño de bando. 
Estas tres variables explican el 98,1% de la variación interespecífica observada 
en la detectabilidad (p=0,0007 en el análisis de regresión múltiple). 



FIG. I.-Situación de las especies en el espacio definido por la detectabilidad (CD). el porcentaje 
de aves vistas en vuelo (% V) y el p s o  de las especies (P). AR: Alectoris rufo. MM: Milvus milvus. 
BE: Bureo bureo. FT: Falco rinnunculus. LE: kutius excubiror. PP: Pica pica. CC: Corvus corone. 

CM: Corvus monedula. 
[Sifuarion of fhe speeies in rhe spoce dqlined by rhe defecrabiliry (CD: from O lo 230 m), percenrage 

of birds observedflying (% V) and fhe weighf (P) of rhe species.1 

FiG. 2.-Comlacion entre los residuos del modelo de regresión de la detectabilidad en función del 
wso Y wrantaje de aves vistas en vuelo (RES). Y el tamaño medio de bando de las es~ecies (TE). . .. 

~ i n &  continua: todas las espies.  ¿ h a  diwntinua: excluyendo a CM.' 
[Relationrhip beiween fhe residu<ls derived from the regression of derecrabiliry on species weighr and 
percenrage of birds observedflying (RES). and meon Jlwk size (TB). Conrinuous line: a11 rhe 

.species. Broken Iine: exeluding CM.] 
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La relación entre tamaño corporal y detectabilidad descansa en el hecho 
trivial de que es más fácil distinguir en el paisaje algo grande que algo 
pequeño. No obstante, ésta no es la Única componente determinante de la 
detectabilidad, ya que la movilidad de una especie, en especial contra el cielo, 
parece originar un efecto «cimbel» que atrae la atención del observador 
aumentando la probabilidad de detección. El efecto añadido del tamaño de 
bando sobre la detectabilidad ha sido señalado también por Quinn (1981). 

Estos resultados ponen de manifiesto que la detectabilidad de las especies 
en los censos desde coches es un fenómeno altamente predecible. Por otro lado, 
la comparación de los índices de abundancia obtenidos por este método para 
especies de similar tamaño puede no ser válida debido a que su diferente 
comportamiento (tknicas de caza asociadas con el empleo más o menos 
intenso del vuelo y gregarismo) puede modificar la probabilidad de detección. 
En este sentido, son necesarios estudios de testificación metodológica que 
permitan valorar la influencia de los aspectos autoecológicos en las estimas de 
abundancia de las aves. 

RESUMEN 

Este trabajo analiza las variaciones en la deleclabilidad de ocho especies de aves en censos 
desde cozhe. realizados durante el invierno en a r a s  deforestadas del centro de Espaila. La 
detectabilidad se correlaciona positivamente con el peso del ave. el tamaño de bando y el 
porcentaje de observaciones en vuelo. Estas t m  variables explican el 98% de la v a r i a m  
observada en la deleclabilidad de las esp"es. Se concluye que las estimas visuales de la 
abundancia de especies de similar tamaño realizadas por este método pueden no resultar 
comparables debido a diferencias en el comportamienlo. 

PALABW CLAVE: Awas abiertas, censos desde cozhe, detectabilidad. 

SUMMARY 

Visual deteciabiliry of birds censused by car 

This paper analyzes the variations in the detectability of eight bird species censused by car in 
open areas of Central Spain during winter. Species-specilic detectability was higbly and positively 
correlaled with bird size. bird-group size and percentage of time spent flying. These lhree variables 
explained 98 % of the vatiance in species detslability. We conclude that interspecific comparisons 
of the abundance orsimilar sized large bird species censused visually by car may not be valid due 
lo their different behaviour. 

KEY WORDS: Census by car, detectability, open areas. 
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SOBRE LA GARZA IMPERIAL (ARDEA PURPUREA) 
EN EL NOROESTE DE LA PENINSULA IBERICA 

Aunque varios aspectos de la biología de la Garza Imperial (Arden 
purpurea) están bien documentados para el S y E de la Península Ibérica (p. ej., 
AMAT y HERRERA, 1977; TELLER~A, 1981; MUNTANER e¿ al., 1983; ELOSE- 
GUI, 1985), son muy escasos los datos correspondientes a la porción NO de la 
misma. Sólo NOVAL (1967, 1975) y GAMEZ (1980) aportan algunas referencias 
de su presencia en Guipuzcoa y Asturias, reduciéndose las disponibles para 
Galicia a lo señalado por DOMINGUEZ (1983) y a la recuperación de un ave 
anillada en el Delta del Ebro (BERNIS y FERNANDEZ-CRUZ, 1968). 

Con esta nota se pretende dar a conocer información obtenida principal- 
mente en Galicia en años recientes. 

La informacih tratada se basa en datos de los autores (1973-1988) y en 
encuestas efectuadas entre otros ornitólogos; 32 de éstas fueron remitidas a 
obsetvadores gallegos, resultando positivas 17 de ellas; 7 ornitólogos de 
regiones próximas a Galicia fueron consultados adicionalmente. 

Los datos obtenidos cubren los aspectos siguientes: fecha, localidad, 


