
 

 

 

 

 

PRIMERA PRÁCTICA DE ECOLOGÍA 
¿Cuántas tórtolas hay en el campus de la UA?: Un modelo de la 
investigación sobre fauna silvestre 

 
 

Descripción resumida de la actividad propuesta 

Con el objetivo de ilustrar los métodos y dificultades de la investigación sobre poblaciones 
silvestres los estudiantes realizarán, acompañados de un profesor, transectos en diversos 
ambientes del campus para estimar la densidad de una especie común, la tórtola turca. Las 
localizaciones y distancias de los recorridos serán registrados en GPS y descargados en 
ordenador. A partir de la información recogida los alumnos estimarán la densidad de tórtolas  
turcas (Streptopelia decaocto) y la población total en el campus. 

 

Introducción: 

Para estudiar la evolución de las poblaciones a lo largo del tiempo y las interacciones entre 
especies y también para evaluar sus problemas de conservación y proponer actuaciones, es 
necesario cuantificar las poblaciones silvestres. En el caso de animales las dificultades se 
multiplican debido a su movilidad y capacidad para camuflarse. En la mayoría de los casos es 
preciso estimar la desnsidad de las especies en muestras del territorio y extrapolar después a 
toda la superficie. 

 

Objetivos de la práctica: 

Estimación de la densidad de una especie común, Tórtola Turca (Streptopelia decaocto), en 
varios ambientes. Extrapolación de los valores de densidad a la superficie del campus de la UA 
para estimar la población total. 



La práctica puede realizarse también contando otras especies fáciles de detectar e identificar, 
como el petirrojo 

Procedimiento experimental: 

Previamente se han seleccionado los transectos que se van a recorrer. Los trasectos se 
recorrerán en compañía de un profesor, anotando todos los ejemplares detectados y su 
distancia al recorrido. El grupo llevará un GPS para registrar la localización de las rutas 
recorridas y calcular su longitud. También es posible registrar los recorridos en teléfonos 
móviles con GPS. 

Posteriormente estos recorridos se importarán a Google Earth en el laboratorio para realizar 
un mapa del área muestreada. 

La probabilidad de detectar a los animales disminuye cuanto más lejos estén del observador. 
Se delimitará una banda de conteo a cada lado del transecto en la que la se considera que la 
probabilidad de detección es prácticamente el 100%. Multiplicando la longitud recorrida por el 
doble de la anchura de banda se calculará el área muestreada. Se divide el número de tórtolas 
contadas entre el área muestreada para obtener una densidad, que puede expresarse en 
tórtolas por hectárea (1 ha = 10.000 m2). 

Para calcular una estima de la población de tórtolas necesitamos multiplicar la densidad 
(aves/ha) por la superficie (ha) del campus de la UA. Para calcular esta última vamos a recurrir 
al visor cartográfico de la Generalitat Valenciana y ampliar el entorno de la UA: 

http://cartoweb.cma.gva.es/visor/index.html?temas=Web_Espacios_Protegidos&capas=parqu
es_y_rutas&xmin=666295.8365953868&ymin=4377141.329799034&xmax=690002.55067548
17&ymax=4393069.278321598 

En el menú de Dibujar/Medir/Rutas GPS se selecciona la solapa “Polígonos” y usando la 
herramienta Dibujar/medir (con líneas rectas) se dibuja el polígono que engloba el campus y el 
programa calcula su superficie en hectáreas. 

Cuestiones 

1. ¿Qué es un transecto? Piensa y explica otra técnica de muestreo 

2. Para estimar poblaciones de otros grupos animales, como por ejemplo mamíferos o 
insectos, ¿Podemos utilizar el método de los transectos?  

3. ¿Qué variables se te ocurre que podrían influir en los resultados de los transectos? 

4. ¿Qué aplicaciones prácticas podría tener la información sobre abundancia de los animales 
silvestres? 

5. En la práctica hemos visto la localización del campus y los transectos en internet. ¿Se te 
ocurre alguna manera de integrar la información recogida en la web? (puedes mirar aquí: 
http://scoc.ornitologia.org/) 

 



Bibliografía 

Información sobre la especie a muestrear se pueden encontrar en: 

http://www.enciclopediadelasaves.es/originales/Docs/PDF/F321/Tortola_turca-
Atlas_aves_reproductoras.pdf  

Y cantos y diversas vocalizaciones en: 

http://www.xeno-canto.org/browse.php?species_nr=&query=Streptopelia+decaocto 

Vocalizaciones de petirrojo: 

http://www.xeno-canto.org/species/Erithacus-rubecula 

 


