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Los atlas de distribución de aves en España

1997 2003 2012



III Atlas de las aves de España en época reproductora

El nuevo atlas (2014-2018)

Objetivos:

• Conocer la distribución y abundancia de todas las especies de
aves presentes durante la época reproductora en España.
(periodo temporal corto)

• Establecer una metodología que permita:

i. Replicar el trabajo,

ii.Conocer la evolución de las distribuciones,

iii.Cuantificar poblaciones y conocer su evolución,

iv.Conocer las preferencias de hábitat.



El nuevo atlas (2014-2018)

2003

¿Qué diferencia al nuevo atlas de aves de
los anteriores?



La modelación como herramienta en atlas

¿Por qué y cómo nos puede ayudar un modelo?

Estima los requerimientos ecológicos de las especies 
mediante la asociación de su distribución geográfica 
con un conjunto de variables predictoras. 

Biogeografía
Ecología
Biología de la conservación
Evolución
Cambio del clima
Invasiones biológicas 
…



La modelación como herramienta en atlas
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Variables

• Espaciales

Uso de variables ambientales

• Espaciales

•Climáticas

• Espaciales

•Climáticas

• Topográficas

• Espaciales

•Climáticas

• Topográficas

•Usos del suelo

• Espaciales

•Climáticas

• Topográficas

•Usos del suelo

•Actividad humana



Especie “x”

¿Cómo hacer un modelo?

Función de Favorabilidad
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Environ.Ecol.Stat. (2006) 13: 237–245
Naturwissenschaften (2012) 99: 515–522



Algunos ejemplos



Algunos ejemplos



Algunos ejemplos



Algunos ejemplos del nuevo atlas

Chocha perdiz
Scolopax rusticola



Algunos ejemplos del nuevo atlas

Alzacola
Erythropygia galactotes



Muchas gracias por la atención




