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Censo detallado de la mayor población de
Alondra Ricotí Chersophilus duponti
del sur de España

José M. Rivas & Gregorio Moreno-Rueda

Detailed census of the largest population of Dupont’s Lark Chersophilus duponti in

southern Spain

Populations of steppe birds are in sharp decrease in Europe. Dupont’s Lark Chersophilus duponti
is one of the most threatened steppe birds in Spain, especially in southern Spain. The

population at El Padul (Granada), the largest in southern Spain, was studied over a period of

three years. The population was estimated at 17-19 territories (densities of 0·10-0·11territories

per 10 hectares). Population size appeared stable during the study period, with minor inter-

annual changes in the number of territories. The conservation value of this population is

discussed.
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Las especies actuales están desapareciendo a un
ritmo alarmante (Leaky & Lewin 1998). Den-

tro de las aves, en la Unión Europea las espe-

cies esteparias aparecen como uno de los gru-
pos que muestran un ritmo de desaparición más

acusado, probablemente debido a los efectos

colaterales de la política agraria promovida por
la UE (Gregory et al. 2005). Por tanto, parece

adecuado dedicar una atención especial al es-

tado de conservación de las especies propias de
estepas como la Alondra Ricotí Chersophilus

duponti, un aláudido catalogado como “En peli-

gro de extinción” en el libro rojo de las aves de
España (Garza et al. 2004). Se trata de una es-

pecie típica de hábitats esteparios, cuya pobla-

ción se encuentra muy fragmentada y ha sufri-
do un declive poblacional en los últimos 15 años,

probablemente debido a la destrucción de su

hábitat (Tella et al. 2005).

La distribución de la Alondra Ricotí en Eu-
ropa queda relegada al territorio español, con

las principales poblaciones localizadas en la

meseta Norte, el sistema Ibérico y el valle del
Ebro (Garza et al. 2003a). En el sur de la penín-

sula, la principal población se encuentra en El

Padul (provincia de Granada) (Martín-Vivaldi
et al. 1999). Martín-Vivaldi et al. (1999) censa-

ron esta población mediante el transecto

finlandés, detectando 15 individuos y estiman-
do una densidad de 0,99 individuos/10 hectá-

reas. Extrapolaron esta densidad al conjunto del

hábitat potencial en la zona (1.300 hectáreas)
y obtuvieron una población estimada de 129

individuos, lo que supone la mayor población

de Andalucía. Sin embargo, los censos de Alon-
dra Ricotí, basados en la detección de ejempla-

res principalmente por medio del canto (dado

el carácter elusivo de la especie), frecuentemen-
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te producen una sobreestimación de la pobla-

ción, ya que algunos machos son contados en
bandas más próximas que aquéllas en las que

realmente se encuentran (Garza et al. 2003b).

Esto hace recomendables muestreos más ex-
haustivos que permitan estimar el número de

territorios que conforman la población (Garza

et al. 2003b). Utilizando este tipo de muestreos,
la población granadina fue posteriormente esti-

mada en sólo 17 territorios por los autores (ci-

tado en Tella et al. 2005). Esta población está
aislada, ya que la población estable más próxi-

ma se localiza en la de sierra de Gádor (a 100

km; Figura 1 en Tella et al. 2005). Su aislamien-
to y pequeño tamaño poblacional hacen que se

encuentre en un alto riesgo de extinción

(Hanski 1998).
Dada la importancia de esta población y su

situación crítica, se realizó su seguimiento du-

rante tres años consecutivos (2003-2005) para
estimar de la manera más precisa posible el nú-

mero de sus efectivos y comprobar las tenden-

cias poblacionales durante los años estudiados.
Para ello la zona de estudio, situada en el térmi-

no municipal de El Padul (Granada), fue divi-

dida en 182 cuadrículas de 500 x 500 m, que
contenían la totalidad del hábitat potencial para

la especie (según Martín-Vivaldi et al. 1999).

Durante la época reproductora (febrero-junio),
cada cuadrícula fue visitada cada 15 días, reali-

zando recorridos de transectos aleatorios de

banda variable de 2,9 km de longitud en pro-
medio (rango de 2-3,5 km), a una velocidad

constante de 1 km/h. Los censos se realizaron

usualmente a primeras horas de la mañana,
siempre con tiempo adecuado para el muestreo

(no se muestreó los días de viento o lluvia).

Además, en cada cuadrícula se efectuaron dos
puntos de escucha dentro del hábitat potencial

de la especie. En cada punto de escucha se re-

produjo un reclamo de Alondra Ricotí durante
tres minutos usando un reproductor digital.

Posteriormente se estuvo a la escucha durante

otros 5 minutos. Con la ayuda de un aparato
GPS se procedió a la localización de los indivi-

duos detectados visual o acústicamente duran-

te los transectos y/o los censos de escucha. Los
puntos de contacto fueron posteriormente des-

cargados en un Sistema de Información Geo-

gráfico (SIG). Aquellos puntos que pudieron ser
englobados en un círculo de 170 m de radio se

consideraron agrupados y pertenecientes al mis-

mo territorio. Se observó un cuidado especial

en anotar la detección simultánea de dos ma-
chos diferentes con el objetivo de facilitar la

separación de territorios próximos. Se eligió la

citada longitud de radio para obtener territo-
rios de unas 9 hectáreas de tamaño, valor que

coincide con el límite superior del tamaño de

territorio estimado para esta especie mediante
el seguimiento de individuos con transmisores

(Garza et al. 2005). De esta forma se obtiene un

número mínimo de territorios en la zona de es-
tudio. Dado que los individuos no estaban mar-

cados, no se pudo realizar una estima más fiable

de los territorios existentes.
A partir de la metodología descrita, durante

el periodo de estudio se obtuvieron 162 con-

tactos con la Alondra Ricotí. Con estos datos,
en el año 2003 se estimaron 17 territorios de

alondra (0,10 territorios/10 hectáreas que in-

cluyeran el hàbitat potencial de la especie),
19 territorios (0,11 territorios/10 hectáreas)

durante el año 2004 y finalmente, en el año 2005

se estimaron 18 territorios (0,10 por cada 10
hectáreas). Aun considerando que todos los te-

rritorios estuvieran ocupados por una pareja,

este tamaño poblacional es claramente inferior
al obtenido por Martín-Vivaldi et al. (1999). El

muestreo de estos autores se centró en la zona

más rica en territorios de alondra (cerro El
Aulagar), que no era representativa de toda el

área potencial (aspecto que estos autores pro-

bablemente desconocían). Por este motivo, la
extrapolación realizada por ellos resultó en una

sobrestimación de la población, como ha ocu-

rrido en otros estudios realizados con esta espe-
cie (Garza et al. 2003b). En el presente trabajo,

en cambio, todo el territorio potencial ha sido

muestreado, y no se ha realizado ninguna
extrapolación, sino una estima conservadora del

número de territorios. Aun así, la población de

El Padul se confirma como la más importante
del sur de España. Por otro lado, el número de

territorios se ha mantenido bastante constante

a lo largo de los tres años de estudio, lo que su-
giere que esta población se mantiene estable.

En conclusión, el presente trabajo confirma,

con datos obtenidos a partir de un muestreo de
campo de carácter intensivo, que la población

de Alondra Ricotí de El Padul (Granada) es la

más importante del sur peninsular, con 17-19
territorios. A pesar de su aparente estabilidad,

dado su tamaño poblacional y su aislamiento
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geográfico, cualquier evento perjudicial para la

población podría conducir a su extinción, por lo
que es recomendable una especial protección de

esta población, con micro-reservas que abarquen

su territorio y la zona de hábitat potencial cir-
cundante, así como un seguimiento constante.
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Resum

Cens detallat de la major població

d’Alosa Becuda Chersophilus duponti

del sud d’Espanya

Les poblacions d’ocells esteparis es troben en forta

regressió arreu d’Europa. L’Alosa Becuda Chersophilus
duponti és una de les espècies d’ocells estepàries més

amenaçades d’Espanya, especialment al sud. S’ha

estudiat durant tres anys la major població del sud

d’Espanya situada a El Padul (Granada). La població

s’ha estimat en 17-19 territoris (densitats d’entre

0,10-0,11 territoris per 10 hectàrees) i s’ha mantingut

estable durant el període d’estudi, només amb petits

canvis interanuals en el nombre de territoris. Es co-

menta la importància de la conservació d’aquesta

població.

Resumen

Censo detallado de la mayor población

de Alondra Ricotí Chersophilus duponti

del sur de España

Las poblaciones de aves esteparias se encuentran en

fuerte descenso en toda Europa. La Alondra Ricotí

Chersophilus duponti es una de las especies de aves

esteparias más amenazadas de España, especialmente

en el sur. Durante tres años se ha estudiado la mayor

población del sur de España situada en El Padul (Gra-

nada). La población se ha estimado en 17-19 territo-

rios (densidades de entre 0,10-0,11territorios por 10

hectáreas) y se ha mantenido estable durante el pe-

ríodo de estudio, sólo con pequeños cambios

interanuales en el número de territorios. Se comenta

la importancia de la conservación de esta población.
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