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2. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
El objetivo de este trabajo es el estudio de las aves montanas no forestales en
la ZEC Gorbeia (Araba y Bizkaia) y en la ZEC/ZEPA Valderejo-Sobrón-Sierra de
Árcena (Araba), es decir, las aves típicas de pastizales, brezales, argomales,
helechales y roquedos.
En concreto, se pretende conocer la distribución, riqueza, abundancia,
densidad y diversidad de las aves que se distribuyen por estos hábitats dentro
del área de estudio.
Las especies que se han estudiado son: acentor común, alondra común,
alondra totovía, bisbita alpino, bisbita arbóreo, colirrojo tizón, collalba gris,
escribano cerillo, pardillo común y tarabilla común.

Mapa 1. Área de estudio
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2.1. ÁREA DE ESTUDIO:
ZEC Gorbeia

El Parque natural del Gorbeia es una extensa zona montañosa con 20016
hectáreas que están repartidas entre los Territorios Históricos de Bizkaia y
Araba. Esto lo convierte en el más extenso de la Comunidad Autónoma del
País Vasco. El entorno del Gorbeia fue declarado Parque Natural en 1994. En
2016 se designó la ZEC Gorbeia con una extensión de 20.226,4 hectáreas.
Esta zona montañosa se sitúa en la divisoria de aguas cántabro-mediterránea.
Los ríos de la vertiente cantábrica que nacen en el Gorbea son Arratia,
Arnauri, Rekandi y Altube, que vierten sus aguas a los ríos cantábricos Nervión
e Ibaizabal. Los ríos de la vertiente meridional y oriental, Baias, Ugalde,
Subialde y Undebe vierten en el Ebro.
El Macizo del Gorbea posee un gran valor ecológico y paisajístico. Las
estribaciones montañosas dominan por el norte los valles de Orozko y Arratia,
y por el sur, los valles alaveses de Urkabustaiz, Zuia y Zigoitia.
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La cima del Gorbeia, la mayor altitud del macizo, alcanza los 1482 m y es
frontera entre los territorios alavés y vizcaíno. Otras cumbres destacables son
la del Aldamin, 1378 m, Lekanda, 1302 m, Oderiaga, 1243 m y Berretín, 1226
m.

El Gorbeia y los demás montes fueron el fondo de un mar hace 100 m.a. Por
presión de placas los materiales se plegaron y se elevaron hace 45 m.a.
Alternando con las suaves cimas sílices de la parte alavesa, en la parte
vizcaína encontramos abruptos cantiles calizos y lapiaces. Uno de los enclaves
kársticos más importantes es el Biotopo Protegido de Itxina.
Este espacio protegido pertenece a la región biogeográfica atlántica y por su
altitud tiene un clima típico de montaña. El macizo es una barrera para los
vientos húmedos que provienen del Golfo de Bizkaia originado diferencias
importantes entre la vertiente norte, más húmeda, y la vertiente sur, más
seca y soleada.
Los extensos bosques de frondosas, hayedos (Fagus sylvatica) y marojales
(Quercus pyrenaica) se encuentran principalmente en terreno alavés. Los
fondos de valle los ocupa el roble pedunculado (Quercus robur), especie en
clara regresión.
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También hay pequeños enclaves de robledales de roble albar (Quercus
petraea) y de encinar cantábrico (Quercus Ilex). Además podemos encontrar
grandes extensiones de repoblaciones forestales con pinos, alerces y cipreses,
plantados para obtener su madera.
El brezal-argomal-helechal y los pastizales de Agrostis curtisii aparecen en los
suelos ácidos donde los bosques originales se han perdido. Los usos ganaderos
y forestales han conformado en gran medida el paisaje y la historia de este
espacio protegido.

Parque Natural de Valderejo y ZEC/ZEPA Valderejo-SobrónSierra de Árcena

El Parque Natural de Valderejo se sitúa en el extremo occidental de Araba y
tiene 3496 hectáreas. Es un valle que queda cerrado por las peñas de
Vallegrull, Lerón y Carria. Los puntos más altos son Lerón, 1240 m, Vallegrull,
1226 m, Carria, 1130 m y Arrayuelas, 1124 m.
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El 40 % de la superficie se sitúa por encima de los 1.000 m altitud. Y su cota
más baja es 640 m en el río Purón, que atraviesa todo el valle, desde su
nacimiento en Lahoz hasta su salida cerca de Herrán.
Valderejo fue declarado Parque Natural en 1992. Posteriormente se incluyó
dentro de la Red Natura 2000 y se declaró ZEPA y ZEC en el año 2016. Este
espacio protegido se denomina la ZEC/ZEPA Valderejo-Sobrón-Sierra de
Árcena y cuenta con una superficie de 6670,51 hectáreas.

Desde un punto de vista geológico nos encontramos con un anticlinal en el que
se puede ver como la erosión ha excavado la antigua estructura convexa. El
Valle de Valderejo es una amplia depresión de forma elíptica, rodeada por
elevados escarpes rocosos que se unen en el extremo Noroeste del valle. Hace
millones de años los escarpes fueron una misma estructura alomada, pero la
prolongada acción de la erosión dejó al descubierto diversos materiales que la
sedimentación había apilado ordenadamente desde el Cretácico inferior.
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Este espacio protegido pertenece a la región biogeográfica mediterránea y
como se encuentra en una zona montañosa bastante elevada, su clima está
muy condicionado por los efectos de la altitud y la topografía. Es un clima de
transición entre el atlántico, al norte, y el mediterráneo, al sur. Existe una
considerable oscilación térmica anual. Las máximas precipitaciones son en
invierno y otoño, y en verano hay un periodo de sequía. En primavera no hay
demasiadas precipitaciones, pero en cuanto a temperaturas, conserva
características invernales.
A pesar de su pequeña extensión alberga una gran diversidad de ecosistemas y
paisajes. Los altos escarpes rocosos contrastan con los cultivos y prados del
fondo del valle, donde se ha practicado la agricultura y la ganadería desde
tiempos ancestrales. Los bosques ocupan las laderas de los montes y destacan
en extensión los bosques de pino silvestre (Pimus sylvestris), aunque hay
también encinares (Quercus ilex) y hayedos (Fagus sylvatica).
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2.2. ESPECIES OBJETIVO:
Las aves objetivo de este estudio, aunque son un grupo variado de especies,
tienen algunas características comunes como que son de pequeño tamaño,
que prefieren hábitats con zonas abiertas, y aunque son fundamentalmente
insectívoras también comen semillas.

Acentor común – Prunella modularis
Especie que sólo se distribuye por Europa, aunque en el sur de Europa queda
restringida a regiones montañosas, y en gran parte del sur de la antigua Unión
Soviética está ausente. En la Península ocupa diferentes tipos de zonas
arbustivas, es común en tojales, brezales y todo tipo de sotobosque con
arbolado disperso, desde el nivel del mar hasta los 2000 m.
En el “Atlas de las aves reproductoras de España” (2003) las mayores
abundancias se registran en piornales y brezales. Y se refleja una tendencia
general ligeramente negativa para el periodo 1996 – 2001. El Programa SACREPaís Vasco, para el periodo 1998 - 2018, muestra una evolución de la especie
con una tendencia estable.
La principal amenaza para su conservación son los incendios de los matorrales
montanos realizados reiteradamente en la misma zona, con el objetivo de
obtener nuevos pastos con fines ganaderos.

Alondra común – Alauda arvensis
Es una especie con una amplia distribución paleártica, ausente dentro de
Europa sólo en Islandia. En la Península habita principalmente la región
eurosiberiana en páramos y pastizales de los macizos montañosos, y puede
criar hasta los 3000 m.
En el “Atlas de las aves reproductoras de España” (2003) se indica que, el
periodo 1996 – 2001, ha tenido una tendencia positiva, pero son datos
preliminares por la corta serie de años analizada.
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El Programa SACRE-País Vasco, para el periodo 1998 - 2018, muestra una
evolución de la especie con un declive moderado.
En Europa se ve afectada muy negativamente por la intensificación de los
medios agrícolas, igual que otras especies ligadas a medios agrícolas. Los
datos del Programa SACRE muestran un declive poblacional que podría estar
causado por los tipos de explotación agrícola actuales.

Alondra totovía – Lullula arborea
Especie paleártica con un área de cría a lo largo de los sistemas montañosos
en la zona templada a ambos lados del paralelo 40 º N. La península Ibérica y
el Magreb son el extremo más occidental de su distribución, y Anatolia e Irán
son el extremo más oriental. Inverna en sur de Europa, norte de África y
Oriente próximo. En la Península ocupa un amplio rango altitudinal desde el
nivel del mar hasta los 2200 m y se comporta como una especie sedentaria,
con migraciones invernales en las zonas de clima más adverso. También en
invierno llegan individuos desde el norte de su distribución. Los hábitats que
prefiere son espacios abiertos con árboles dispersos que usa como posaderos.
Es la especie más forestal de los aláudidos.
Para el “Atlas de las aves reproductoras de España” (2003) no se recabaron
suficientes datos para establecer una tendencia poblacional. Pero según
BirdLife International/EBCC (2000) ha sufrido un declive del 20-49% entre los
años 1970 y 1990. El Programa SACRE-País Vasco, para el periodo 1998 - 2018,
muestra una situación incierta para esta especie, aunque con un descenso del
80%.
Las amenazas principales para su conservación son la intensificación de la
agricultura y el abandono de las dehesas.
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Bisbita alpino - Anthus spinoletta
Esta especie tiene una distribución holártica y se extiende desde Europa
occidental hasta Alaska. En la Península es una especie típica de pastos
alpinos, que ocupa los pastos de altura húmedos, frecuentemente con arroyos
y también turberas de montañas de la mitad norte.
Para el “Atlas de las aves reproductoras de España” (2003) inicialmente no se
muestrearon todas las cuadrículas, por lo que los datos obtenidos de la
población no serían reales. La tendencia poblacional positiva es consecuencia
de un posterior esfuerzo de muestreo mayor. El Programa SACRE-País Vasco
para el periodo 1998 – 2018 no trata esta especie.
La principal amenaza para la conservación de esta especie es la instalación de
centrales eólicas. Además de las colisiones con los aerogeneradores también
hay una reducción o destrucción de sus hábitats por la apertura de pistas,
instalación de edificios auxiliares y tendidos eléctricos.

Bisbita arbóreo – Anthus trivialis
Es una especie que se encuentra en la mayor parte de Europa como
nidificante excepto en Irlanda. Inverna en África subsahariana, en zonas de la
sabana arbolada y en bordes de cultivos. En la Península es una especie
estival, con una distribución predominantemente eurosiberiana aunque
también ocupa bosques abiertos del piso colino supramediterráneo. Puede
encontrarse hasta los 1700 m de altitud. Esta especie es común en los montes
aclarados de roble marojo. Prefiere los paisajes con pastizales y matorrales
con árboles dispersos y los bosques poco densos con subsuelo abierto.
Según el “Atlas de las aves reproductoras de España” (2003) las mayores
abundancias se registran en brezales, pinares de pino silvestre y robledales. El
Programa SACRE-País Vasco, para el periodo 1998 - 2018, muestra una
evolución de la especie con una tendencia estable.
En España no se conocen problemas específicos para esta especie.
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Colirrojo tizón - Phoenicurus ochruros
Especie con una extensa distribución como reproductora en el Paleártico. Está
bien distribuida por la mitad norte peninsular donde ocupa gran variedad de
hábitats, desde acantilados costeros hasta la alta montaña. Prefiere los
ambientes soleados, con escasa vegetación y con abundantes zonas rocosas
que contengan grietas y agujeros donde construir sus nidos. También cría en
parques, en edificios, en vallados de piedra y canteras.
En el “Atlas de las aves reproductoras de España” (2003) las máximas
densidades se alcanzan en pinares alpinos aclarados y en roquedos. Los datos
indican una expansión y una ligera tendencia positiva para el periodo 1996 –
2001, debida en gran parte en su adaptación a medios artificiales en pueblos y
ciudades. El Programa SACRE-País Vasco, para el periodo 1998 - 2018, muestra
una tendencia poblacional de esta especie con un incremento fuerte.
El abandono y destrucción de los edificios antiguos de los pueblos, llenos de
oquedades podría ser una amenaza para esta especie.

Collalba gris - Oenanthe oenanthe
Dentro de su género es la especie con una distribución más amplia, tanto en
la época de cría como de invernada. Pasa el inverno en el África subsahariana.
En la Península ocupa cualquier hábitat favorable desde los 300 m hasta los
3000 m. Para criar ocupa zonas abiertas con vegetación dispersa, con rocas y
piedras donde construye el nido. Las mayores densidades se registran en
pastizales y en roquedos-pastizales.
En el “Atlas de las aves reproductoras de España” (2003) se indica que, el
periodo 1996 – 2001, ha tenido una tendencia positiva y que esta especie no
ha sufrido cambios significativos en los últimos 20 años. El Programa SACREPaís Vasco, para el periodo 1998 - 2018, muestra una evolución de la especie
con un incremento moderado.
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Su principal amenaza es la pérdida de hábitats de cría por cambios en los usos
del suelo, por la intensificación agrícola y el aumento de productos
fitosanitarios.

Escribano cerillo – Emberiza citrinella
Se distribuye por las regiones templada y boreal del Paleártico, siendo su
límite de distribución las zonas montañosas del área mediterránea. En la
Península durante la época de reproducción se distribuye por toda la región
eurosiberiana y parte del piso supramediterráneo. En algunas comarcas del
País Vasco es escasa en el piso colino. Pero es especialmente abundante en
campiñas bien provistas de setos arbustivos, o en pastizales con matorral
abierto.
En el “Atlas de las aves reproductoras de España” (2003) no hubo datos
suficientes para valorar la tendencia poblacional de esta especie. El Programa
SACRE-País Vasco, para el periodo 1998 - 2018, muestra una evolución de la
especie con un declive moderado.
Las amenazas para la conservación de esta especie son la intensificación en el
manejo de praderas y pastizales y los cambios en los usos del suelo, en
especial la reforestación con especies alóctonas para obtención de madera.

Pardillo común – Linaria cannabina
Especie con una distribución típicamente euroturquestana, que ocupa toda
Europa excepto la mitad norte de Escandinavia y de Escocia y la Rusia boreal.
Ocupa las zonas climáticas continentales-esteparias, mediterráneas y
eurosiberianas templadas y septentrionales. En la Península prefiere hábitats
con áreas arbustivas sin arbolado denso, con abundantes plantas ruderales o
arvenses. En las montañas prefiere los suelos pobres o desnudos y terrenos
abruptos y pedregosos, con cierta pendiente y buena insolación. En ambientes
antropógenos ocupa eriales, barbechos, viñas, plantaciones y viveros. Su
amplia distribución en la península Ibérica parece estar más afectada por
variables de tipo ecológico como las comunidades vegetales o el relieve, que
por factores climáticos o latitudinales.
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En el “Atlas de las aves reproductoras de España” (2003) sus mayores
abundancias se registran en matorral-pastizal, cereal y matorrales. La
población

ibérica

se

ve

reforzada

por

un

importante

contingente

transpirenaico. Aunque se ve una tendencia positiva en el periodo 1996 – 2001
a escala nacional, es una especie con oscilaciones cíclicas importantes. El
Programa SACRE-País Vasco, para el periodo 1998 - 2018, muestra una
evolución de la especie con una tendencia estable.
Sus principales amenazas son la caza y el abandono de las prácticas
tradicionales de la agricultura, la eliminación de barbechos y el uso de
herbicidas.

Tarabilla común – Saxicola rubicola
Es una especie de amplia distribución, que se distribuye por Europa, África y
Asia. En la Península está ligada a zonas abiertas con matorrales, pastizales
con arbustos dispersos, bordes de setos y claros de bosque. Puede criar desde
el nivel del mar hasta los 2000 m. En invierno realiza desplazamientos
altitudinales y se mezcla con aves septentrionales.
En cuanto a su población y tendencia, los datos del “Atlas de las aves
reproductoras de España” (2003) muestran una tendencia positiva en el
periodo 1996-2001. El País Vasco fue, en este periodo, una de las
comunidades autónomas con mayor número de parejas reproductoras. Pero en
los estudios posteriores para el Programa SACRE-País Vasco, para el periodo
1998 - 2018, se observa un declive moderado de esta especie.
Su principal amenaza es la intensificación agrícola por la pérdida de
matorrales y setos, y por la roturación de prados. También se ve afectada por
la quema de matorrales para la creación de pastos y por la reforestación de
terrenos con especies alóctonas para la obtención de madera.
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2.3. HÁBITATS MONTANOS:
Las aves montanas no forestales, objetivo de este trabajo, se encuentran en
pastizales, brezales, argomales, helechales y roquedos. A continuación se
describen brevemente estos hábitats.

ZEC de Gorbeia
En la sierra del Gorbea la vegetación de las zonas más altas está constituida
por grandes extensiones de prados montanos y pastizales. En los pastos de las
crestas y cimas silíceas sobre suelos empobrecidos y esquilmados se implantan
los pastos silicícolas de la gramínea Agrostis curtissi, que es la especie más
abundante y que da su fisonomía al pasto ya que forma densos mechones. Las
plantas más representativas de estos pastos que aparecen junto a Agrostis
curtissi son Festuca nigrescens subsp. microphylla, Galium saxatile,
Danthonia decumbens y Potentilla erecta. Dentro de los prados y pastizales
los hábitats con buena representación son los helechales atlánticos y
subatlánticos, colinos y montanos.
Dentro de los prados, el hábitat lastonares y pastos del Mesobromion es un
tipo de prados secos. Son formaciones cerradas dominadas por gramíneas
perennes que forman penachos, más o menos mesófilos, que colonizan suelos
relativamente profundos, en su mayoría calcáreos. Generalmente son ricos en
especies, aunque en algunos casos pueden estar densamente ocupados por el
Brachypodium pinnatum. Al formar un puente entre la región mediterránea y
los sitios termófilos al norte, pueden identificarse por su alta representación
de especies mediterráneas en el norte y de las eurosiberianas en el sur.
Las praderas montanas de diente son agrupaciones herbáceas ralas y rasas que
se encuentran especialmente en las montañas calizas de la divisoria de aguas
y de la vertiente atlántica. La especie más abundante de estas praderas es
Festuca gr. rubra. Estas praderas son terrenos ganados a los bosques desde
tiempos remotos cuando se comenzó con la domesticación del ganado. Estos
hábitats se explotan en primavera y verano por numerosos rebaños de ganado
ovino, vacuno, caballar y caprino.
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En laderas pedregosas calizas, donde la alta pluviosidad ha lavado el suelo, la
pradera deja paso a los pastos petranos. Los roquedos de las montañas
calizas, los pastos petranos y los canchales son hábitats que se caracterizan
por una baja cobertura vegetal.
Los pastos petranos son agrupaciones herbáceas ralas y rasas, que ocupan
laderas y crestones con suelos esqueléticos y roca caliza aflorante. Se han
formado por la degradación de otras formaciones más maduras, por efecto de
la tala de árboles, por las repetidas quemas de matorrales, acción del ganado
y la progresiva erosión del suelo. Su composición florística puede variar mucho
dependiendo de la altitud, la exposición y los bosques y matorrales primitivos.
Las especies más representativas son las festucas (Festuca hystrix y F.
indigesta), los cárices (Carex humilis), Koeleria (Koeleria vallesiana), y las
matitas enanas de Teucrium polium y de Helianthemun canum.
Los pastos forman mosaico con el brezal y ocupan los suelos silíceos y poco
profundos. La primera etapa de sustitución de los bosques acidófilos
originales, hayedos y marojales, es el brezal alto de Erica arborea, que ocupa
principalmente las zonas a mayor altitud. Los brezos bajos ocupan los suelos
más empobrecidos con especies como Erica vagans, E. cinerea, Calluna
vulgaris y Daboecia cantabrica. Además de los brezos, entre las fisuras de las
rocas silíceas podemos encontrar el arándano, Vaccinium myrtillus. Y dentro
de los brezales destaca por su extensión el brezal atlántico dominado por Ulex
sp. El dominio de argomas indica un suelo más desarrollado, con unas
condiciones más propicias para la recuperación del bosque primitivo.
Dentro del área de estudio en Gorbeia ocupa una gran extensión el brezalargomal-helechal, tanto en áreas silíceas como en las que predominan
sustratos básicos. El helecho común, Pteridium aquilinum, se extiende con
facilidad en los suelos acidificados sobre sustratos básicos.
La degradación de los bosques acidófilos originales, hayedos y marojales, dan
paso a los matorrales: brezales altos, al zarzal-espinar y al brezal-argomalhelechal. Debido a las repetidas quemas, para obtener pastos para el ganado,
el brezal-argomal-helechal se transforma en los pastizales de Agrostis curtissi.
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Los espinares atlánticos calcícolas, presentan especies de orla forestal propias
de los hayedos: majuelos (Crataegus monogyna), acebos (Ilex aquifolium),
escaramujos (Rosa spp), endrino (Prunus spinosa), arce menor (Acer
campestre). Son lugares muy concurridos por el ganado porque entre los
espinos crece un buen pasto, y pueden ramonear los arbustos y además se
refugian a la sombra de estos arbustos en días calurosos.
En lugares húmedos, pero no turbosos, se forman los prados-juncales basófilos
atlánticos. Se asienta esta agrupación sobre suelos neutros o ligeramente
ácidos, por lo general arcillosos y con nivel freático superficial. Los juncos
más frecuentes son Juncus inflexus, J. conglomeratus y J. effusus. Algunas de
las especies pratenses que les acompañan son: Molinia caerulea, Succisa
pratensis, Holcus lanatus, Ranunculus repens, Trifolium repens, etc. En los
prados-juncales donde pasta ganado, principalmente vacas y yeguas, el
pisoteo unido al aporte de estiércol, favorece a las especies pratenses en
detrimento de los juncos.
Los brezales turbosos, tienen un grado notable de humedad, aunque no
siempre se encuentran encharcados. Las especies de brezo características de
estos hábitats son Erica tetralix y E. ciliaris.
Los suelos turbosos se originan cuando el sustrato es ácido, principalmente
areniscas, y hay humedad permanente causada por la precipitación, la
existencia de turgencias o suelos poco permeables. El terreno lo cubren
musgos del género Sphagnum y sobre ellos viven pequeñas plantas carnívoras
como la Drosera rotundifolia o la D. intermedia, esta última más escasa.
Algunas de las especies de flora que les acompañan son: Narthencium
ossifragum, Eriophorum angustifolium, Carex echinata, C. demissa, Erica
tetralix, Juncus acutiflorus, Hypericum elodes.
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Mapa 2. Hábitats montanos de la ZEC Gorbeia

Parque Natural de Valderejo
Los hábitats que tenemos en Valderejo son muy distintos ya que están
determinados principalmente por una orografía muy marcada: las cumbres
rocosas, las laderas y promontorios con bosques, los fondos de valle con
cultivos y prados y además los ambientes ligados a la presencia continua de
agua.
En las cumbres rocosas de Valderejo el paisaje está formado por los mosaicos
de pasto-matorral bajo que se intercalan con afloramientos rocosos de calizas
blancas o grisáceas. Las repisas, donde hay algo más de tierra, son ocupadas
por un matorral muy característico, el brezal calcícola o prebrezal. Esta
formación vegetal se instala preferentemente en laderas calizas secas, con
suelo poco desarrollado y con la roca casi aflorante. Las especies más
características son dos matas almohadilladas, la genista, Genista hispanica
subsp. occidentalis y el brezo, Erica vagans.
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También destacan las grandes macollas de la gramínea Helictotrichon
cantabricum, y el lastón, Brachypodium pinnatum, que puede ser muy
abundante en algunas ocasiones. Los lastonares, descritos para el Parque de
Gorbeia, ocupan en Valderejo una mayor extensión que en Gorbeia.
Dentro de los prebrezales, en lugares donde el lavado del suelo es más
intenso, pueden aparecer especies típicas del brezal-argomal-helechal como
el helecho común, Pteridium aquilinum, árgomas, Ulex spp. y brezos
acidófilos.
Cuando el prebrezal se destruye mediante el fuego y el pastoreo se
establecen otras formaciones vegetales, los lastonares ralos y los pastos
petranos. En algunos enclaves el fuego favorece también la propagación de
Helictotrichon cantabricum.
En los lugares más pedregosos y de suelo esquelético aparecen los pastos
petranos, dominados por hierbas graminoides como las festucas (Festuca
hystrix y F. indigesta), cárices (Carex humilis), Koeleria (Koeleria vallesiana),
y con matitas enanas de Teucrium polium y de Helianthemun canum.
Los espinares constituyen fragmentadas orlas de los hayedos, las especies
principales son el majuelo, Crataegus monogyna, el endrino, Prunus spinosa,
los rosales silvestres, Rosa canina y las zarzas Rubus ulmifolius.
La actividad humana destruyó los bosques originales, hayedos y carrascales,
para obtener pastos para el ganado. En la altiplanicie el ganado equino
prefiere pastar buena parte del año en los prebrezales calcícolas, llamados
“pastos de caballos”. En estos pastos generalmente abundan los enebros
(Juniperus communis). Los fuertes vientos que barren estos parajes y el
ganado dificultan la recuperación del bosque, por lo que se ha establecido
como vegetación permanente la agrupación de pasto-matorral.
En los cultivos de cereal, debido a las labores repetidas cada año y al uso de
herbicidas, las plantas arvenses han reducido su presencia y ocupan los
ribazos y los márgenes de los cultivos.
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Las especies más frecuentes son las amapolas, Papaver rhoeas, mostazas
silvestres, Sinapis arvensis, murajes, Anagallis arvensis y A. foemina y el
Galium tricornutum.
Los prados se abonan en marzo y se hace un único corte al comienzo del
verano. En otoño y parte del invierno se deja entrar al ganado en los prados y
en las rastrojeras. Las gramíneas que crecen en estos prados son el dáctilo,
Dactylis glomerata, la festuca, Festuca arundinacea, el Ray-gras, Lolium
perenne, el fleo, Phleum pratesese, el tortero, Arrhenatherum elitius y la
grama de olor, Antthoxanthum odoratum. Algunas leguminosas pueden ser
muy abundantes como los tréboles, Trifolium pretense y T. repens y los
cuernecillos, Lotus corniculatus y Lathyrus pratensis.
En algunos prados donde se permite entrar al ganado todo el año, dominan las
hierbas adaptadas al pisoteo, como el llantén, Plantago media, la chiribita,
Bellis perennis, el diente de león, Taraxacum gr. officinale y la festuca,
Festuca rubra.

Mapa 3. Hábitats montanos de la ZEC/ZEPA Valderejo-Sobrón-Sierra de Árcena
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3. METODOLOGÍA:
Actualmente varios de los programas de seguimiento avifaunístico de Europa
utilizan las estaciones de escucha como método de recogida de la información
debido a que presenta algunas ventajas respecto a otros métodos: sencillez,
posibilidad de aplicación tanto a escalas locales como regionales, eficacia,
etc, aunque se registran menos aves por unidad de tiempo en comparación
con los itinerarios. En cambio, en los itinerarios se puede prolongar el tiempo
de censo en exceso al verse condicionada la velocidad en el caminar por la
abundancia de aves detectadas.
Pero la comparación de estas distintas metodologías de censo ha demostrado
resultados similares, por lo que la elección de un método u otro depende de
aspectos prácticos o de logística.
En amplios estudios actualmente en marcha, tanto el Atlas de Aves
Nidificantes en Euskadi coordinado por la Sociedad de Ciencias Aranzadi como
el Atlas de Aves Reproductoras en España coordinado por SEO-BirdLife, el
método elegido son los itinerarios de censo. Por ello, en este trabajo se
utilizó como método de obtención de datos los itinerarios de censo.
Se ha utilizado el método del transecto lineal para estimar las densidades y
preferencias ambientales de las aves estudiadas, así como la variación de la
riqueza de especies (véanse los detalles acerca de esta metodología en Bibby
et al., 2000; Buckland et al., 2001, 2004). Este es un método que se ha
revelado de una gran utilidad en aproximaciones extensivas, siendo muy
adecuado en estudios comparados de patrones de distribución, preferencias
de hábitat o cambios temporales en los efectivos poblacionales (véanse
Gaston y Blackburn, 2000, y referencias en Scott et al., 2002).
Se diseñaron 147 transectos por las dos ZEC de 15 minutos de duración cada
uno, lo que equivale a unos 500 metros aproximadamente caminando a paso
lento, 98 transectos por Gorbeia y 49 por Valderejo. En dichos transectos se
identificaron y cuantificaron todas las especies vistas u oídas. Además se
determinó la distancia a la que se encuentra el ave, usando para ello una
banda de 25 metros a cada lado de la línea de progresión del transecto.
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Con los datos de las distancias de observación de los individuos durante los
transectos lineales se pueden obtener las curvas de detectabilidad y las
distancias eficaces de censo (Buckland et al., 2001, 2004; Thomas et al.,
2002). Estos datos son necesarios para obtener densidades absolutas.
Debido a la dificultad de la distancia a la que se observa cada ave, se ha
utilizado una aproximación más sencilla, que sin embargo produce resultados
muy fiables de distancias eficaces de censo (Carrascal, Polo y Seoane).
Teniendo en cuenta la distancia eficaz de cada especie (DEC) y la distancia
total recorrida al efectuar los transectos realizados, se puede estimar la
cantidad de superficie muestreada ‘eficazmente’ en toda el área de estudio
para cada una de las especies consideradas.
Las densidades absolutas para cada especie se han calculado teniendo en
cuenta la siguiente expresión:
D = N / (L · 2 · DEC)
donde D es la densidad en aves/km2, N es el numero de individuos detectados
en la longitud L de transectos realizados, teniendo en cuenta la distancia
eficaz de censo (DEC) de cada especie (dos bandas de esa distancia eficaz a
cada lado del observador).
Se realizaron en condiciones meteorológicas favorables, es decir, en días sin
viento o con sólo brisa suave y sin lluvia. La primavera tan lluviosa que hubo
en 2018 dificultó mucho la realización de censos durante los meses de abril,
mayo y junio, siendo muy escasos los días en los que se cumplían las premisas
de condiciones meteorológicas favorables.
Además, cada transecto transcurrió por un sólo tipo de hábitat que fue
caracterizado mediante su código EUNIS. En las pocas ocasiones en que eso no
fue posible, un único hábitat fue el predominante de todo el transecto.
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Los recorridos se efectuaron durante las primeras 4 horas de la mañana,
comenzando al amanecer y prolongándose hasta no más tarde de las 11:00h
aproximadamente, aprovechando el momento de máxima actividad de las
aves. Además, siempre que fue posible, se evitaron los días festivos o fines de
semana para evitar que la abundante presencia de senderistas distorsione los
resultados obtenidos.
Estos transectos se realizaron en la época reproductiva, desde el 24 de abril al
18 de agosto. En las zonas de mayor altitud algunos transectos se retrasaron,
incluso hasta agosto, debido a los repetidos días de densa niebla.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Por medio del análisis de los datos se pretende conocer la situación de las
aves montanas no forestales en la ZEC Gorbeia y en la ZEC/ZEPA ValderejoSobrón-Sierra de Árcena. Para ello obtendremos los siguientes indicadores
para los 2 espacios naturales:
-distribución: en qué hábitats se encuentra cada especie
-abundancia: individuos de cada especie por unidad de censo
-riqueza: número de especies por cada tipo de hábitat
-diversidad: mediante el índice de Shannon-Wiener
-densidad: aves/km2
A la hora de analizar los datos, se tendrá en cuenta la fenología de las aves a
estudiar. Por ello, a la hora de analizar cada especie concreta, se utilizarán
solo los datos obtenidos en las fechas adecuadas. Por ejemplo, para las aves
migratorias se utilizarán solo los datos a partir del 16 de mayo.
Cada transecto transcurrió por un solo hábitat, o en su defecto cuando no fue
posible se consideró el hábitat predominante. Los diferentes hábitats fueron
caracterizados según su código EUNIS y agrupados en los siguientes 6 hábitats:
argomal, brezal alto, brezal bajo, helechal, pastizal y pasto petrano.
Número de transectos realizados
Hábitat
Argomal

Gorbeia

Valderejo

21

Total
21

Brezal alto

8

1

9

Brezal bajo

7

31

38

Helechal

13

Pastizal

46

3

49

3

14

17

98

49

147

Pasto petrano
Total:

13

Tabla 1. Número de transectos realizados
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Mapa 4. Transectos realizado en la ZEC Gorbeia

Mapa 5. Transectos realizado en la ZEC/ZEPA Valderejo-Sobrón-Sierra de Árcena
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El tratamiento de los datos se ha realizado con las especies objetivo, las aves
montanas anteriormente citadas: acentor común, alondra común, alondra
totovía, bisbita alpino, bisbita arbóreo, colirrojo tizón, collalba gris, escribano
cerillo, pardillo común y tarabilla común. Para la ZEC/ZEPA Valderejo-SobrónSierra de Árcena se han incluido también otras dos especies propias de los
hábitats montanos, el roquero rojo y la curruca rabilarga.

4.1. REGISTROS TOTALES:
Los resultados se presentan por separado para cada ZEC. Primeramente, se
presentan los registros totales de especies clasificadas según los diferentes
hábitats.
ZEC GORBEIA:

Alauda arvensis
Anthus spinoletta
Anthus trivialis
Emberiza citrinella
Linaria cannabina
Lullula arborea
Oenanthe oenanthe
Phoenicurus ochruros
Prunella modularis
Saxicola rubicola
Totales

Argomal Brezal alto Brezal bajo
20
11
1
1
0
0
23
7
1
6
0
1
35
0
4
0
0
0
0
0
1
6
1
3
23
10
1
31
18
9
145
47
21

Helechal
7
0
6
4
14
0
0
0
13
17
61

Pastizal
16
20
28
6
105
2
9
24
28
42
280

Pasto
petrano
0
0
5
0
6
0
0
4
2
5
22

Total
general
55
21
70
17
164
2
10
38
77
122
576

Tabla 2. Registros totales en la ZEC Gorbeia
Entre las especies no objetivo destaca la observación de 2 ejemplares de
bisbita campestre, anthus campestris, en la ladera oeste del monte Odoriaga
a 1050 metros de altitud, así como 4 ejemplares de verderón serrano,
carduelos citrinella, 2 cerca del paraje de Ubizar (Orozko) a unos 700 metros
de altitud y otros 2 en el paraje de Arandui, al norte de Murua (Zigoitia), a
unos 850 metros de altitud.
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También destacar una única observación de escribano montesino, emberiza
cia, también en el paraje de Ubizar (Orozko); 2 mosquiteros papialbos, uno en
el paraje de Arandui y otro cerca del paraje de Baitxolaga (Zigoitia), próximo
al anterior y a unos 900 metros de altitud; y 1 abubilla, upupa epops, en el
paraje de Saimendi, al norte de Murua a unos 750 metros de altitud.
ZEC VALDEREJO-SOBRÓN-SIERRA DE ÁRCENA:

Alauda arvensis
Anthus spinoletta
Anthus trivialis
Emberiza citrinella
Linaria cannabina
Lullula arborea
Monticola saxatilis
Oenanthe oenanthe
Phoenicurus ochruros
Prunella modularis
Saxicola rubicola
Sylvia undata
Totales

Brezal alto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Brezal bajo
40
1
22
0
79
27
0
8
9
13
80
1
280

Pastizal Pasto petrano Total general
1
16
57
0
0
1
0
7
29
1
2
3
0
54
133
0
11
38
0
1
1
0
10
18
0
2
11
0
11
24
5
30
115
0
1
2
7
145
432

Tabla 3. Registros totales en la ZEC/ZEPA Valderejo-Sobrón-Sierra de Árcena
Entre las especies no objetivo destaca la observación de 3 ejemplares de
alcaudón dorsirrojo, Lanius collurio, uno en el paraje de La Choza, al sureste
de Lalastra, a unos 950 metros de altitud, y otros dos al norte y noroeste de la
ermita de San Lorenzo, a casi 1100 metros de altitud.
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4.2. ABUNDANCIA Y ESTRUCTURA:
A continuación se presentan los valores medios de abundancia de las especies
(individuos por transecto de 500 m) y la estructura de sus comunidades en los
diferentes tipos de hábitats.
ZEC GORBEIA:

Alauda arvensis
Anthus spinoletta
Anthus trivialis
Emberiza citrinella
Linaria cannabina
Lullula arborea
Oenanthe oenanthe
Phoenicurus ochruros
Prunella modularis
Saxicola rubicola
Riqueza
Abundancia
Diversidad ShannonWeaver

Argomal Brezal alto Brezal bajo
0,95
1,38
0,14
0,05
0,00
0,00
1,10
0,88
0,14
0,29
0,00
0,14
1,67
0,00
0,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,14
0,29
0,13
0,43
1,10
1,25
0,14
1,48
2,25
1,29
8
5
8
6,90
5,88
3,00
1,828

1,402

1,682

Helechal
0,54
0,00
0,46
0,31
1,08
0,00
0,00
0,00
1,00
1,31
6
4,69

Pastizal
0,35
0,43
0,61
0,13
2,28
0,04
0,20
0,52
0,61
0,91
10
6,09

Pasto
petrano
0,00
0,00
1,67
0,00
2,00
0,00
0,00
1,33
0,67
1,67
5
7,33

1,679

1,904

1,556

Total
general
0,56
0,21
0,71
0,17
1,67
0,02
0,10
0,39
0,79
1,24
10
5,88
1,930

Tabla 4. Abundancia y estructura en la ZEC Gorbeia
Como se puede observar, los valores más altos de los índices de “Shannon” se
encuentran en los pastizales y lo argomales, lo que indica que esos hábitats
tienen valores de diversidad en cuanto a las aves montanas más elevados.
Además los pastizales presentan los mayores valores de “Riqueza” y valores
altos de abundancia para el pardillo común, que es la especie dominante. En
los argomales no hay dominancia de ninguna especie con valores medios de
abundancia para el pardillo común y la tarabilla común, y un poco más bajos
para el bisbita arbóreo, el acentor común y la alondra común.
Los pastos petranos presentan un valor de diversidad bajo, solo superior al de
los brezales altos, pero en cambio tienen el valor más alto en cuanto a
“Abundancia”.
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Esto se debe a los altos valores para el pardillo común, y un poco más bajos
para el bisbita arbóreo, la tarabilla común y el colirrojo tizón. En los brezales
altos la especie dominante es la tarabilla común, con altos valores de
abundancia, y valores medios para la alondra común y el acentor común. En
los brezales bajos la especie dominante también es la tarabilla común, pero
con valores medios.
Y en los helechales tres especies se reparten la dominancia, la tarabilla
común, el pardillo común y el acentor común, las tres con valores medios.
Por especies, las más generalistas ya que están presentes en todos los hábitats
son el bisbita arbóreo, el acentor común y la tarabilla común. El bisbita
arbóreo alcanza su máxima abundancia en los pastos petranos, presenta
valores medios en los argomales y casi no aparece en los brezales bajos. El
acentor común tiene sus máximos en los brezales altos y los argomales y casi
tampoco aparece en los brezales bajos. Y la tarabilla común presenta una alta
abundancia en los brezales altos y valores medios en todos los demás hábitats
excepto en el pastizal donde son algo más bajos.
Del resto de especies, la alondra común alcanza su máxima abundancia en el
brezal alto y falta en los pastos petranos. El pardillo común tiene altos valores
de abundancia en los pastizales y los pastos petranos, valores medios en los
argomales y helechales, valores bajos en los brezales bajos y no aparece en
los brezales altos. El colirrojo tizón alcanza su máxima abundancia en los
pastos petranos, con valores medios, y tiene unos valores bajos en el resto de
los hábitats, e incluso no aparece en los helechales.
El escribano cerillo está presente en 4 de los 6 hábitats, pero siempre en
valores bajos. El bisbita alpino prácticamente está restringido a los pastizales,
y en valores bajos de abundancia, algo similar a la collalba gris, restringida a
los pastizales y los brezales bajos y en valores bajos. Además se localizaron 2
alondras totovías en pastizal.
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ZEC VALDEREJO-SOBRÓN-SIERRA DE ÁRCENA:

Alauda arvensis
Anthus spinoletta
Anthus trivialis
Emberiza citrinella
Linaria cannabina
Lullula arborea
Monticola saxatilis
Oenanthe oenanthe
Phoenicurus ochruros
Prunella modularis
Saxicola rubicola
Sylvia undata
Riqueza
Abundancia
Diversidad ShannonWeaver

Brezal alto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00

Brezal bajo
1,29
0,03
0,71
0,00
2,55
0,87
0,00
0,26
0,29
0,42
2,58
0,03
10
9,03

Pastizal
0,33
0,00
0,00
0,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,67
0,00
3
2,33

Pasto petrano
1,14
0,00
0,50
0,14
3,86
0,79
0,07
0,71
0,14
0,79
2,14
0,07
11
10,36

Total general
1,16
0,02
0,59
0,06
2,71
0,78
0,02
0,37
0,22
0,49
2,35
0,04
12
8,82

0,000

1,813

0,796

1,846

1,851

Tabla 5. Abundancia y estructura en la ZEC/ZEPA Valderejo-Sobrón-Sierra de
Árcena
Como se puede observar, los valores más altos de los índices de “Shannon” se
encuentran en los pastos petranos y los brezales bajos, lo que indica que esos
hábitats tienen valores de diversidad en cuanto a las aves montanas más
elevados. También presentan los mayores valores de “Riqueza”. Los pastos
petranos tienen valores altos de abundancia para el pardillo común, que es la
especie dominante, y la tarabilla común; y valores medios para la alondra
común. Los brezales bajos también tienen altos valores de abundancia para
las mismas especies, la tarabilla común y el pardillo común, sin dominancia de
ninguna de ellas; y valores medios para la alondra común.
En los pastizales solo se localizaron 3 especies, dominando la tarabilla común.
En cambio en los brezales altos no se localizó ninguna especie objetivo del
estudio.
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Por especies, las más generalistas ya que están presentes en 3 de los 4
hábitats son la tarabilla común y la alondra común. La tarabilla común
presenta una alta abundancia en los brezales bajos y pastos petranos

y

valores medios en los pastizales. Y la alondra común presenta valores medios
en los brezales bajos y pastos petranos y valores bajos en los pastizales. El
pardillo común presenta una alta abundancia en los brezales bajos y pastos
petranos pero no se localizó en los pastizales.
Del resto de especies, el bisbita arbóreo, la alondra totovía, la collalba gris,
el colirrojo tizón y el acentor común presentan valores bajos en los brezales
bajos y pastos petranos. El escribano cerillo presenta también valores bajos
en los pastizales y los pastos petranos. La curruca rabilarga presenta valores
muy bajos en los pastos petranos y los brezales bajos. Y además se localizó 1
bisbita alpino en el brezal bajo y 1 roquero rojo en el pasto petrano.
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COMPARATIVA ENTRE ESPACIOS:

Argomal Brezal alto Brezal bajo
ZEC Gorbeia:
Riqueza
Abundancia
Diversidad ShannonWeaver
ZEC Valderejo:
Riqueza
Abundancia
Diversidad ShannonWeaver

Helechal

Pastizal

Pasto
petrano

Total
general

8
6,90

5
5,88

8
3,00

6
4,69

10
6,09

5
7,33

10
5,88

1,828

1,402

1,682

1,679

1,904

1,556

1,930

0
0,00

10
9,03

3
2,33

11
10,36

12
8,82

0,000

1,813

0,796

1,846

1,851

Tabla 6. Comparativa entre la ZEC Gorbeia y la ZEC/ZEPA Valderejo-SobrónSierra de Árcena en cuanto a abundancia y estructura
El índice de diversidad de Shannon es muy similar en los 2 espacios. En cambio
la abundancia es bastante mayor en Valderejo, lo que se debe principalmente
a la alta densidad de dos especies, pardillo común y tarabilla común, en dos
hábitats concretos, el brezal bajo y los pastos petranos.
Algunos de los hábitats de estudio, como el brezal bajo, el pastizal y los
pastos petranos, se encuentran en los dos espacios, pero aunque se hayan
catalogado igual presentan diferencias en cuanto a su estructura vegetativa,
principalmente debido a sus diferencias biogeográficas y el tipo de suelo que
presentan. Aún así, si comparamos los brezales bajos y los pastos petranos de
los dos espacios, estos hábitats presentan unos valores bastante más altos en
Valderejo que en Gorbeia, tanto en su abundancia como en el índice de
diversidad de Shannon. En cambio los pastizales presentan valores superiores
en Gorbeia.
En cuanto a especies, la mayoría presentan valores de abundancia más altos
en Valderejo. Estas son el pardillo común, la tarabilla común, la alondra
común, la alondra totovía y la collalba gris. En cambio otras 3 especies
presentan mayores valores de abundancia en Gorbeia: bisbita arbóreo,
acentor común y colirrojo tizón.
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COMPARATIVA CON OTROS ESTUDIOS:
En el Parque Natural de Gorbeia se realizó en 1998 un estudio sobre las aves
montanas no forestales, publicado por Juan Manuel Pérez de Ana en 2001 en
la revista de estudios número 16 del Museo de Ciencias Naturales de Álava. La
metodología de ese estudio es similar a la de este trabajo de 2018, por lo que
realizamos una comparativa de los valores medios de abundancia de las
especies y la estructura de sus comunidades de 1998 a 2018.
Año
2018
Alauda arvensis
1998
2018
Anthus spinoletta
1998
2018
Emberiza citrinella
1998
2018
Linaria cannabina
1998
2018
Oenanthe oenanthe
1998
Phoenicurus ochruros 2018
1998
2018
Prunella modularis
1998
2018
Saxicola rubicola
1998
2018
Riqueza
1998
2018
Abundancia
1998
Diversidad ShannonWeaver

Brezal
bajo
0,14
0,30
0,00
0
0,14
0
0,57
0
0,14
0
0,43
0
0,14
0,50
1,29
0
8
2
3,00

1,50

Brezal
alto
1,38
0
0,00
0
0,00
0-0,30
0,00
0-2,30
0,00
0
0,13
0
1,25
0-2,00
2,25
1,00-2,60
5
1-4
5,88
1-7,20
= 4,10

1,828

1,402

1,682

1,679

0,637

0-1,221

0,662

0,943

Argomal
0,95
0
0,05
0
0,29
0
1,67
0,50
0,00
0
0,29
0
1,10
1,00
1,48
0
8
2
6,90

0,80

Helechal
0,54
0
0,00
0
0,31
0,20
1,08
0
0,00
0
0,00
0
1,00
0,70
1,31
1,00
6
3
4,69

Pastizal
0,35
0,24-0
0,43
0,40-1,50
0,13
0,12-1,50
2,28
0,20-1,00
0,20
0,40-0
0,52
0,40-2,50
0,61
0,12-1,50
0,91
0,36-1,50
10
8-6
6,09
2,10-9,50
1,90
= 5,80

Pasto
petrano
0,00
0
0,00
0
0,00
0
2,00
0
0,00
0
1,33
0,25
0,67
0
1,67
0
5
1
7,33

Total
general
0,56
0,06
0,21
0,24
0,17
0,24
1,67
0,47
0,10
0,10
0,39
0,49
0,79
0,65
1,24
0,72
10
8
5,88

0,25

2,97

1,556

1,930

2018
1998

1,904
1,9901,754

0

Tabla 7. Comparativa en la ZEC Gorbeia entre los estudios de 2018 y 1998
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En las columnas brezal alto y pastizal hay 2 cifras para 1998. Eso es debido a
que Pérez de Ana clasificó esos hábitats en 2 tipos distintos. En el caso del
brezal alto, la primera cifra de 1998 corresponde a brezal alto denso y la
segunda a brezal alto ralo. En el caso del pastizal, la primera cifra
corresponde al pastizal y la segunda al pastizal con argoma.
Para realizar la tabla comparativa anterior se ha tenido que realizar un nuevo
cálculo de la tabla II (Valores medios de abundancia de la especie y estructura
de sus comunidades en los diferentes tipos de hábitat) del trabajo de Pérez de
Ana. El motivo es que en esa tabla II el total que figura como total de
abundancia de cada especie es la suma de las abundancias de los 9 hábitats
estudiados. En nuestro trabajo el total general es la media de la abundancia
de cada especie en todo el área de estudio.
Total Tabla II 1998

Media Abundancia general

Alauda arvensis

0,54

0,06

Anthus spinoletta

2,15

0,24

Emberiza citrinella

2,12

0,24

Linaria cannabina

4,25

0,47

Oenanthe oenanthe

0,90

0,10

Phoenicurus ochruros

4,41

0,49

Prunella modularis

5,82

0,65

Saxicola rubicola

6,46

0,72

Total

2,97

Tabla 8. Cálculo de la media general de la abundancia por especies para 1998
Esta comparativa debe realizarse con precaución ya que los dos estudios no
tienen completamente la misma metodología. Para una mayor exactitud en la
comparativa deberíamos comparar las densidades, pero en el trabajo de Pérez
de Ana no se obtuvo ese dato.
Salvando esas diferencias metodológicas, vemos que la mayoría de las
especies presentan unas abundancias similares en 1998 y 2018, aunque hay
algunas excepciones. Estas son la alondra común y el pardillo común que han
aumentado considerablemente su abundancia. También la tarabilla común ha
aumentado aunque en cifras más bajas. Ante esto, la primera pregunta que se
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nos plantea es: teniendo en cuenta las diferencias metodológicas, ¿qué ha
ocurrido?, ¿estas 3 especies han aumentado su abundancia o las otras 5 han
disminuido? Al no tener las cifras de densidades en 1998 no podemos
responder a esta pregunta.
En cuanto a la comparativa de abundancia de especies por hábitats vemos que
casi todos los hábitats han aumentado su abundancia de especies en 2018.
Pero hay dos situaciones especiales. Uno es el brezal alto, si lo comparamos
con el brezal alto denso ha aumentado en abundancia de especies, pero si lo
comparamos con el brezal alto ralo la abundancia en 2018 ha disminuido. Y si
lo comparamos con la media de todos los brezales en 1998 ha aumentado en
abundancia de especies pero en un porcentaje bastante inferior al aumento
del resto de los hábitats.
El otro es el pastizal, si lo comparamos con el pastizal en 1998 ha aumentado
pero si lo comparamos con el pastizal con argoma la abundancia en 2018 ha
disminuido. Y si lo comparamos con la media de todos los pastizales en 1998
es prácticamente similar. Esto nos lleva a hacernos una cuestión similar a la
realizada en las comparaciones por especies. ¿Qué ha ocurrido?, ¿en los demás
hábitats ha aumentado su abundancia o en estos dos ha disminuido?
En cuanto al aumento de la riqueza de especies y del índice de biodiversidad
de Shannon en 2018, probablemente sea debido a la diferencia metodológica
entre ambos estudios.
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4.3. DENSIDAD:
A continuación se presentan las densidades (aves/km 2) de las especies en los
diferentes tipos de hábitats.
ZEC GORBEIA:

Alauda arvensis
Anthus spinoletta
Anthus trivialis
Emberiza citrinella
Linaria cannabina
Lullula arborea
Oenanthe oenanthe
Phoenicurus ochruros
Prunella modularis
Saxicola rubicola

Argomal Brezal alto Brezal bajo
24,76
35,00
0
1,90
0
0
13,33
10,00
0
3,81
0
0
32,38
0
11,43
0
0
0
0
0
5,71
11,43
5,00
0
34,29
30,00
5,71
28,57
65,00
45,71

Helechal
9,23
0
3,08
6,15
24,62
0
0
0
30,77
27,69

Pastizal
6,96
12,17
7,83
1,74
55,65
0,87
4,35
15,65
17,39
20,87

Pasto
petrano
0
0
26,67
0
53,33
0
0
13,33
26,67
40,00

Total
general
12,65
6,12
8,57
2,45
38,78
0,41
2,45
10,61
23,27
29,39

Tabla 9. Densidad en la ZEC Gorbeia (aves/km2)
Al analizar las densidades obtenidas vemos alguna diferencia con respecto a
los valores de abundancia. La principal es que en los argomales la especie con
mayor densidad de individuos es el acentor común, por encima de los pardillos
comunes y las tarabillas comunes, cuando estas 2 especies tienen valores de
abundancia más altos que el acentor común. Esto es debido a que la DEC
(distancia eficaz de censo) es más cercana en los acentores por lo que no se
detectan los individuos más lejanos, lo que no ocurre tanto con los pardillos y
las tarabillas comunes.
Por especies, las de mayor densidad son por este orden el pardillo común, la
tarabilla común y el acentor común. El pardillo común tiene las densidades
más altas en los pastizales y los pastos petranos y las más bajas en los
brezales bajos y los brezales altos, donde no aparece. La tarabilla común
aparece en todos los hábitats y tiene sus mayores densidades en los brezales
altos y brezales bajos. Y el acentor común, que también aparece en todos los
hábitats tiene sus mayores densidades en el argomal, seguido de los brezales
altos y helechales.
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El bisbita arbóreo presenta su mayor densidad en los pastos petranos, esto se
debe a la presencia de espinos dispersos por estos hábitats. Y la alondra
común tiene sus mayores densidades en los brezales altos y los argomales.
El colirrojo tizón, que tiene su máxima abundancia en los pastos petranos,
presenta en cambio su mayor densidad en los pastizales. El escribano cerillo
tiene su mayor densidad en los helechales, aunque es una cifra menor. Y el
bisbita alpino tiene su mayor densidad en los pastizales, donde es la 5ª
especie con mayor densidad.

ZEC VALDEREJO-SOBRÓN-SIERRA DE ÁRCENA:

Alauda arvensis
Anthus spinoletta
Anthus trivialis
Emberiza citrinella
Linaria cannabina
Lullula arborea
Monticola saxatilis
Oenanthe oenanthe
Phoenicurus ochruros
Prunella modularis
Saxicola rubicola
Sylvia undata

Brezal alto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Brezal bajo
36,13
1,29
12,90
0
67,10
5,73
0
14,68
10,32
15,48
68,39
1,29

Pastizal Pasto petrano Total general
13,33
20,00
29,39
0
0
0,82
0
2,86
8,98
0
2,86
0,82
0
105,71
72,65
0
18,18
8,51
0
0
0
0
31,43
18,50
0
5,71
8,16
0
14,29
13,88
40,00
48,57
59,59
0
2,86
1,63

Tabla 10. Densidad en la ZEC/ZEPA Valderejo-Sobrón-Sierra de Árcena
(aves/km2)
En los pastos petranos existe una alta densidad de pardillos comunes, con más
de 100 individuos por km2, más del doble que la siguiente especie, la tarabilla
común. La collalba gris es la 3ª especie con mayor densidad en este hábitat,
por delante de la alondra común a pesar de que la alondra tiene mayores
valores de abundancia. Probablemente esto se deba de nuevo a que la
collalba gris tiene una DEC más cercana que la alondra, no detectándose sus
individuos más lejanos.
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Los brezales bajos tienen altas densidades para las mismas especies, la
tarabilla común y el pardillo común, sin dominancia de ninguna de ellas; y
algo menores para la alondra común.
Por especies, la tarabilla común y la alondra común presentan una mayor
densidad en los brezales bajos. El pardillo común en cambio tiene su mayor
densidad en los pastos petranos.
Del resto de especies, el bisbita arbóreo y el colirrojo tizón presentan sus
mayores densidades en los brezales bajos, aunque son bastante inferiores a
las 3 especies ya citadas anteriormente. La alondra totovía y la collalba gris
tienen en cambio sus mayores densidades en los pastos petranos. Además en
el caso de la collalba gris es una cifra respetable siendo la 3ª especie con
mayor densidad en ese hábitat. El acentor común presenta valores similares
en los brezales bajos y pastos petranos.
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COMPARATIVA ENTRE ESPACIOS:

Alauda arvensis
Anthus spinoletta
Anthus trivialis
Emberiza citrinella
Linaria cannabina
Lullula arborea
Monticola saxatilis
Oenanthe oenanthe
Phoenicurus ochruros
Prunella modularis
Saxicola rubicola
Sylvia undata

Gorbeia
12,65
6,12
8,57
2,45
38,78
0,41
0
2,45
10,61
23,27
29,39
0

Valderejo
29,39
0,82
8,98
0,82
72,65
8,51
0
18,50
8,16
13,88
59,59
1,63

Tabla 11. Comparativa entre la ZEC Gorbeia y la ZEC/ZEPA Valderejo-SobrónSierra de Árcena en cuanto a densidad (aves/km2)
Las dos especies con mayor densidad, tanto en Gorbeia como en Valderejo,
son el pardillo común y la tarabilla común. Pero sus densidades en Valderejo
con mucho más altas, llegando a ser casi el doble en el caso del pardillo
común y más del doble para la tarabilla común. La tercera especie con mayor
densidad en Valderejo, la alondra común, también duplica sus valores de
Gorbeia.
En cambio, la tercera especie con mayor densidad en Gorbeia, el acentor
común, en Valderejo reduce su densidad casi a la mitad.
Otras especies tienen una densidad similar en los dos espacios, es el caso por
ejemplo del colirrojo tizón y el bisbita arbóreo.
Resultan llamativos los casos de 3 especies. Una de ellas es el bisbita alpino,
que en Gorbeia aunque tiene una baja densidad es relativamente frecuente
en los pastizales. En cambio en Valderejo es prácticamente inexistente. Las
otras dos especies son la collalba gris y la alondra totovía, con una situación
inversa, son habituales en Valderejo y muy escasas en Gorbeia. En el siguiente
apartado se presenta una distribución más detallada de cada especie.
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4.4. DISTRIBUCIÓN Y TENDENCIAS POR ESPECIES:
Acentor común – Prunella modularis
Especie muy generalista ya que en la ZEC Gorbeia se encuentra presente en
todos los tipos de hábitats estudiados y en la ZEC Valderejo en 2 de los 4 tipos
de hábitats. Además en Gorbeia es muy abundante siendo la tercera especie
en cuanto a abundancia y densidad.
En Gorbeia alcanza su abundancia máxima en el brezal alto, y también
presenta cifras importantes en el argomal y helechal. En cuanto a densidades,
varía ligeramente presentando la mayor densidad en el argomal, pero con
cifras cercanas en el brezal alto y el helechal.

Mapa 6. Distribución del acentor común en la ZEC Gorbeia

41
Estudio de las aves montanas no forestales en la ZEC Gorbeia y ZEC/ZEPA ValderejoSobrón-Sierra de Árcena, año 2018

En Valderejo presenta densidades similares en el brezal bajo y los pastos
petranos, aunque es ligeramente más abundante en este último, pero en los 2
casos con valores bajos.

Mapa 7. Distribución del acentor común en la ZEC/ZEPA Valderejo-Sobrón-Sierra de
Árcena

El Programa SACRE- País Vasco, para el periodo 1998 - 2018, muestra una
evolución de la especie con una tendencia estable. En el informe de Pérez de
Ana de 1998 se consideraba a esta especie como la más generalista en Gorbeia
y la segunda más abundante.
En vista de estos resultados podemos considerar que en Gorbeia esta especie
también tiene una tendencia estable.
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Alondra común – Alauda arvensis
Especie generalista ya que en la ZEC Gorbeia se encuentra presente en 5 de
los 6 tipos de hábitats estudiados y en la ZEC Valderejo en 3 de los 4 tipos de
hábitats. Además en Valderejo es muy abundante siendo la tercera especie en
cuanto a abundancia y densidad.
En Gorbeia alcanza su abundancia máxima y mayor densidad en el brezal alto,
donde es la segunda especie más abundante, faltando solo en los pastos
petranos y con presencia muy escasa en el brezal bajo y el pastizal. Su mayor
distribución se localiza en el cordal montañoso Kolometa-Odoriaga y zonas
cercanas, estando casi ausente en los alrededores de Gorbeia y Aldamin.

Mapa 8. Distribución de la alondra común en la ZEC Gorbeia
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En Valderejo presenta valores medios muy similares de abundancia en el
brezal bajo y los pastos petranos, y una mayor densidad en el brezal bajo.

Mapa 9. Distribución de la alondra común en la ZEC/ZEPA Valderejo-Sobrón-Sierra de
Árcena

El Programa SACRE-País Vasco, para el periodo 1998 - 2018, muestra una
evolución de la especie con un declive moderado. En el informe de Pérez de
Ana de 1998 se consideraba a esta especie como la más escasa de las 8
consideradas en Gorbeia y una de las 2 más especialistas ya que solo se
detectó en 2 hábitats, brezal bajo y pastizal. Curiosamente en estos 2
hábitats es donde más escasa ha resultado en el estudio de 2018.
En vista de estos resultados podemos considerar que en Gorbeia esta especie
se ha vuelto más generalista y abundante, lo que coincide con su gran
aumento en el índice de abundancia.
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Alondra totovía – Lullula arborea
Especie muy escasa en Gorbeia, con solo 2 individuos detectados en pastizal
en la ladera norte del Odoriaga (Orozko).

Mapa 10. Distribución de la alondra totovía en la ZEC Gorbeia

En Valderejo está presente en 2 de los 4 hábitats de estudio (brezal bajo y
pasto petrano), con valores de abundancia bajos y mayor densidad en los
pastos petranos.
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Mapa 11. Distribución de la alondra totovía en la ZEC/ZEPA Valderejo-Sobrón-Sierra
de Árcena

El Programa SACRE-País Vasco, para el periodo 1998 - 2018, muestra una
situación incierta para esta especie, aunque con un descenso del 80%. En el
informe de Pérez de Ana de 1998 no se consideró a esta especie.
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Bisbita alpino - Anthus spinoletta
Especie escasa en Gorbeia y especialista de los pastizales donde es la 5ª
especie en densidad, aunque todos los individuos han sido localizados en 2
áreas. El área con mayor densidad se sitúa en los pastizales alrededor de la
cima del Gorbeia y se extiende hacia el norte hasta las laderas sur y este del
Aldamin, siempre por encima de los 1100 metros de altitud. El segundo área
se encuentra en los pastizales del monte Odoriaga y de su ladera oeste,
también por encima de los 1100 metros de altitud.

Mapa 12. Distribución del bisbita alpino en la ZEC Gorbeia

En Valderejo es muy escasa, con solo 1 individuo detectado en brezal bajo al
sur de la ermita de San Lorenzo a 1100 metros de altitud.
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Mapa 13. Distribución del bisbita alpino en la ZEC/ZEPA Valderejo-Sobrón-Sierra de
Árcena

El Programa SACRE-País Vasco para el periodo 1998 – 2018 no trata esta
especie. En el informe de Pérez de Ana de 1998 se consideraba a esta especie
como la quinta más abundante en Gorbeia de un total de 8, por delante del
escribano cerillo, collalba gris y alondra común. En 2018 esa clasificación se
mantiene igual, exceptuando la alondra común tal y como se ha comentado
anteriormente. También era una de las más especialistas en 1998, presente
solo en 3 tipos de hábitats. En 2018 sigue siendo una gran especialista, ya que
en Gorbeia solo se ha detectado en pastizales.
No hay suficientes datos para definir su tendencia, aunque parece que sigue
siendo una especie escasa y muy localizada.
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Bisbita arbóreo – Anthus trivialis
Especie muy generalista ya que en la ZEC Gorbeia se encuentra presente en
todos los tipos de hábitats estudiados y en la ZEC Valderejo en 2 de los 4 tipos
de hábitats.
En Gorbeia alcanza su abundancia máxima y mayor densidad en los pastos
petranos y los argomales, y también presenta cifras importantes en el brezal
alto.

Mapa 14. Distribución del bisbita arbóreo en la ZEC Gorbeia
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En Valderejo presenta una mayor densidad en el brezal bajo y muy escaso en
los pastos petranos.

Mapa 15. Distribución del bisbita arbóreo en la ZEC/ZEPA Valderejo-Sobrón-Sierra de
Árcena

El Programa SACRE-País Vasco, para el periodo 1998 - 2018, muestra una
evolución de la especie con una tendencia estable, aunque con un descenso
del 45%. En el informe de Pérez de Ana de 1998 no se consideró a esta
especie.
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Colirrojo tizón - Phoenicurus ochruros
Especie generalista ya que en la ZEC Gorbeia se encuentra presente en 5 de
los 6 tipos de hábitats estudiados y en la ZEC Valderejo en 2 de los 4 tipos de
hábitats.
En Gorbeia alcanza su abundancia máxima en los pastos petranos, y no se ha
detectado su presencia en los helechales. En cuanto a densidades, varía
ligeramente presentando la mayor densidad en el pastizal, pero con cifras
cercanas en el pasto petrano y el argomal.

Mapa 16. Distribución del colirrojo tizón en la ZEC Gorbeia

En Valderejo es una especie más escasa con bajos valores de abundancia en
los 2 hábitats, aunque mayor densidad en el brezal bajo que en el pasto
petrano.
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Mapa 17. Distribución del colirrojo tizón en la ZEC/ZEPA Valderejo-Sobrón-Sierra de
Árcena

El Programa SACRE-País Vasco, para el periodo 1998 - 2018, muestra una
tendencia poblacional de esta especie con un incremento fuerte. En el
informe de Pérez de Ana de 1998 se consideraba a esta especie como la
tercera más abundante en Gorbeia de un total de 8, solo por detrás de la
tarabilla común y el acentor común. En 2018 se mantiene por detrás de esas 2
especies y ha sido superado por la alondra común y el pardillo común.
También era una de las especialistas, presente solo en 4 tipos de hábitats. En
cambio en 2018 presenta un carácter más generalista.
En vista de estos resultados podemos considerar que en Gorbeia esta especie
tiene una tendencia estable, e incluso en aumento, al menos en cuanto a su
distribución por más hábitats.

52
Estudio de las aves montanas no forestales en la ZEC Gorbeia y ZEC/ZEPA ValderejoSobrón-Sierra de Árcena, año 2018

Collalba gris - Oenanthe oenanthe
Especie muy escasa y especialista que en la ZEC Gorbeia se encuentra
presente solo en 2 de los 6 tipos de hábitats estudiados y en la ZEC Valderejo
en 2 de los 4 tipos de hábitats.
En Gorbeia es muy escasa y especialista de los pastizales, aunque repartida
por diversos sectores de la ZEC. Es la segunda especie con menor valor de
abundancia y densidad.

Mapa 18. Distribución de la collalba gris en la ZEC Gorbeia

En Valderejo también es escasa aunque con mayores valores de abundancia,
tanto en los pastos petranos, donde alcanza su mayor densidad, como en el
brezal bajo. Es la tercera especie con mayor densidad en los pastos petranos.
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Mapa 19. Distribución de la collalba gris en la ZEC/ZEPA Valderejo-Sobrón-Sierra de
Árcena

El Programa SACRE- País Vasco, para el periodo 1998 - 2018, muestra una
evolución de la especie con un incremento moderado. En el informe de Pérez
de Ana de 1998 se consideraba a esta especie como la segunda más escasa en
Gorbeia solo superando a la alondra común. En 2018 es la más escasa.
También era una de las especialistas, presente solo en 2 tipos de hábitats,
condición que se mantiene en 2018.
En vista de estos resultados podemos considerar que en Gorbeia esta especie
sigue siendo muy escasa y con una cierta tendencia estable, sin presentar un
incremento moderado que sí presenta en el conjunto de la CAPV.
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Escribano cerillo – Emberiza citrinella
Especie escasa en Gorbeia, donde es la tercera con menor valor de
abundancia aunque solo falta en 2 hábitats, el brezal alto y el pasto petrano.
Su mayor densidad la presenta en el helechal.

Mapa 20. Distribución del escribano cerillo en la ZEC Gorbeia

En Valderejo es muy escasa, con solo 3 individuos detectados, 2 en pasto
petrano, en el paraje El Berozal, al norte de Lahoz y a 1020 metros de altitud;
y el otro en pastizal, en el paraje Solaisa, también al norte de Lahoz y a 960
metros de altitud.
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Mapa 21. Distribución del escribano cerillo en la ZEC/ZEPA Valderejo-Sobrón-Sierra
de Árcena

El Programa SACRE-País Vasco, para el periodo 1998 - 2018, muestra una
evolución de la especie con un declive moderado. En el informe de Pérez de
Ana de 1998 se consideraba a esta especie como la tercera más escasa en
Gorbeia solo superando a la collalba común y a la alondra común. En 2018 es
la segunda más escasa, por delante de la collalba común. No estaba
considerada como especialista, condición que se mantiene en 2018.
En vista de estos resultados podemos considerar que en Gorbeia esta especie
sigue siendo muy escasa y con una cierta tendencia de declive, lo que
coincidiría con su situación general en el conjunto de la CAPV.

56
Estudio de las aves montanas no forestales en la ZEC Gorbeia y ZEC/ZEPA ValderejoSobrón-Sierra de Árcena, año 2018

Pardillo común – Linaria cannabina
Especie generalista ya que en la ZEC Gorbeia se encuentra presente en 5 de
los 6 tipos de hábitats estudiados y en la ZEC Valderejo en 2 de los 4 tipos de
hábitats. Además es muy abundante siendo la primera especie en cuanto a
abundancia y densidad en las dos ZEC.
En Gorbeia alcanza su abundancia máxima en el pastizal, y también presenta
cifras importantes en el pasto petrano y argomal, solo está ausente en el
brezal alto. En cuanto a densidades, presenta valores altos en el pastizal y el
pasto petrano, siendo casi similares. Es la especie con mayor densidad y
abundancia en estos 2 hábitats. También tiene alta densidad en el argomal,
donde es la segunda especie con mayor densidad y la primera en cuanto a
abundancia, y en el helechal, donde es la tercera en densidad y la segunda en
abundancia.

Mapa 22. Distribución del pardillo común en la ZEC Gorbeia
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En Valderejo presenta la mayor abundancia y densidad en el pasto petrano,
donde es la primera especie en estos dos aspectos. También tiene mucha
presencia en el brezal bajo, donde es la segunda especie en abundancia y
densidad aunque muy similar a la primera, la tarabilla común.

Mapa 23. Distribución del pardillo común en la ZEC/ZEPA Valderejo-Sobrón-Sierra de
Árcena

El Programa SACRE-País Vasco, para el periodo 1998 - 2018, muestra una
evolución de la especie con una tendencia estable. En el informe de Pérez de
Ana de 1998 se consideraba a esta especie como la cuarta más abundante en
Gorbeia y una de las más generalistas. En 2018 es la más abundante de todas
las especies y con una amplia distribución.
En vista de estos resultados podemos considerar que en Gorbeia esta especie
se ha vuelto más abundante, lo que coincide con su gran aumento en el índice
de abundancia.
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Tarabilla común – Saxicola rubicola
Especie muy generalista ya que en la ZEC Gorbeia se encuentra presente en
todos los tipos de hábitats estudiados y en la ZEC Valderejo en 3 de los 4 tipos
de hábitats. Además es muy abundante siendo la segunda especie en cuanto a
abundancia y densidad en las dos ZEC.
En Gorbeia alcanza su abundancia máxima y mayores densidades en el brezal
alto, donde es la especie más abundante, y también presenta cifras
importantes en los pastos petranos, argomal, helechal y brezal bajo, en estos
dos últimos es también la especie más abundante.

Mapa 24. Distribución de la tarabilla común en la ZEC Gorbeia

En Valderejo alcanza su abundancia máxima en el brezal bajo, donde es la
especie más abundante, y también presenta cifras importantes en los pastos
petranos y en el pastizal.

59
Estudio de las aves montanas no forestales en la ZEC Gorbeia y ZEC/ZEPA ValderejoSobrón-Sierra de Árcena, año 2018

Mapa 25. Distribución de la tarabilla común en la ZEC/ZEPA Valderejo-Sobrón-Sierra
de Árcena

El Programa SACRE-País Vasco, para el periodo 1998 - 2018, muestra una
evolución de la especie con un declive moderado. En el informe de Pérez de
Ana de 1998 se consideraba a esta especie como la más abundante en Gorbeia
y una de las más generalistas. En 2018 sigue siendo muy abundante y con una
amplia distribución, pero ha sido superada en abundancia por el pardillo
común.
En vista de estos resultados y de su declive general en el conjunto de la CAPV,
no podemos definir la tendencia de esta especie en Gorbeia.
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Curruca rabilarga – Sylvia undata
Especie muy escasa en Valderejo y no detectada en Gorbeia. En Valderejo
solo se detectaron 2 individuos, uno en el paraje de La Choza, al sureste de
Lalastra, a unos 950 metros de altitud, y el otro en el paraje Revillas, al oeste
de Lahoz, a unos 1075 metros de altitud.

Mapa 26. Distribución de la curruca rabilarga en la ZEC/ZEPA Valderejo-Sobrón-Sierra
de Árcena
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Roquero rojo – Monticola saxatilis
Especie muy escasa en Valderejo y no detectada en Gorbeia. En Valderejo
solo se detectó 1 individuo, cerca de la cima de Vallegrull a unos 1200 metros
de altitud.

Mapa 27. Distribución del roquero rojo en la ZEC/ZEPA Valderejo-Sobrón-Sierra de
Árcena
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Resumen general por especies

Alauda arvensis
Anthus spinoletta
Anthus trivialis
Emberiza citrinella
Linaria cannabina
Lullula arborea
Monticola saxatilis
Oenanthe oenanthe
Phoenicurus ochruros
Prunella modularis
Saxicola rubicola
Sylvia undata

Densidad
12,65
6,12
8,57
2,45
38,78
0,41
0
2,45
10,61
23,27
29,39
0

Gorbeia
Valderejo
Distribución Tendencia Densidad Distribución
5/6 aumento
29,39
3/4
incierta
2/6
0,82
1/4
desconocida
6/6
8,98
2/4
declive
4/6
0,82
2/4
aumento
5/6
72,65
2/4
1/6 desconocida
8,51
2/4
0
1/4
estable
2/6
18,50
2/4
estable5/6 aumento
8,16
2/4
estable
6/6
13,88
2/4
desconocida
6/6
59,59
3/4
1,63
2/4

Tabla 12. Resumen por especies en cuanto a densidad (aves/km2), distribución
(número de hábitats en los que se detectó la especie) y tendencia (solo para
Gorbeia)
Podemos resumir que el pardillo común es la especie más numerosa tanto en
Gorbeia como en Valderejo y que muestra un aumento de su población en
Gorbeia. También es muy abundante en los dos espacios la tarabilla común,
aunque desconocemos su tendencia.
En aspectos positivos también destaca el acentor común, abundante en
Gorbeia y no tanto en Valderejo y con tendencia estable en Gorbeia; la
alondra común, que es abundante en Valderejo y en aumento en Gorbeia; y el
colirrojo tizón, que sin ser abundante presenta una tendencia estable o con
ligero aumento en Gorbeia.
En cambio, en aspectos negativos hay que destacar al escribano cerillo,
escaso en los dos espacios y con tendencia en declive en Gorbeia. La alondra
totovía es muy escasa en Gorbeia y con tendencia desconocida. También es
escasa en Gorbeia la collalba gris, aunque su tendencia parece estable.
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El bisbita alpino es escaso en Valderejo, al igual que la curruca rabilarga, que
además no ha sido localizada en Gorbeia. Y también está ausente en Gorbeia
el roquero rojo.
Por último, el bisbita arbóreo tiene una densidad intermedia tanto en Gorbeia
como en Valderejo, y su tendencia en Gorbeia es desconocida.

64
Estudio de las aves montanas no forestales en la ZEC Gorbeia y ZEC/ZEPA ValderejoSobrón-Sierra de Árcena, año 2018

5. BIBLIOGRAFÍA:
-

Álvarez, J.; Bea, A.; Faus, J.M.; Castien, E.; Mendiola, I. (1985). Atlas
de los vertebrados continentales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa
(excepto Chiroptera). Gobierno Vasco.

-

Bea, A. (1999). Vertebrados amenazados del País Vasco. Gobierno
Vasco.

-

Bibby, C.J., Burgess, N.D., Hill, D.A. & Mustoe, S.H. (2000). Bird Census
Techniques. Academic Press.

-

BirdLife International (2004). Birds in Europe: population esmitates,
trends and conservation status.

-

Carrascal, L.M. & Palomino, D. (2008). Las aves comunes reproductoras
en España. Población en 2004-2006. SEO/BirdLife.

-

Carrascal, L.M.; Palomino, D. & Polo, V. (2008). Patrones de
distribución, abundancia y riqueza de especies de la avifauna terrestre
de la isla de La Palma (Islas Canarias). Graellsia 64(2): 209-232.

-

de Montoya, E. Fdez.; Uribe-Echebarría, P.Mª. & Zorrakin, I. La vida en
el Parque Natural de Valderejo. (1991). Diputación Foral de Alava.

-

Escandell, V.; Del Moral, J.C. & Escudero, E. (2018).

Obtención de

indicadores del estado de la biodiversidad en el País Vasco a través del
programa de seguimiento de aves comunes reproductoras. SACRE 2018.
SEO/BirdLife.
-

Gobierno Vasco (1996). Catálogo abierto de los espacios naturales
relevantes de la comunidad autónoma del País Vasco.

-

Gobierno Vasco (2003). Espacios naturales privilegiados

de la

comunidad autónoma del País Vasco Red Natura 2000.
-

Gobierno Vasco (1996). Vegetación de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.

-

Madroño, A.; González, C.; Atienza, J.C. (2004) Libro Rojo de las aves
de España. Ministerio de Medio ambiente-Sociedad Española de
Ornitología.

-

Martí, R. & Del Moral, J.C. (2003). Atlas de las aves reproductoras de
España.

Ministerio

de

Medio

Ambiente-Sociedad

Española

de

Ornitología.
-

Pérez de Ana, J.M. (2001). Aves montanas no forestales del Parque
Natural del Gorbeia.
65

Estudio de las aves montanas no forestales en la ZEC Gorbeia y ZEC/ZEPA ValderejoSobrón-Sierra de Árcena, año 2018

-

Telleria, J.L. (1986). Manual para el censo de los vertebrados
terrestres. Raíces.

-

Zuberogoitia, I. & Torres, J.J. (2002). Pájaros de Bizkaia. BBK. Temas
vizcaínos.

66
Estudio de las aves montanas no forestales en la ZEC Gorbeia y ZEC/ZEPA ValderejoSobrón-Sierra de Árcena, año 2018

