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• Las aves constituyen el grupo más numeroso de especies entre los vertebrados 
del Sureste Ibérico. 

• Concretamente en la Región de Murcia han sido citadas más de 300 especies 

• No obstante, 

 la mayoría son accidentales; 

 solo más de 100 son sedentarias; 

 menos de 50 son estivales reproductoras; 

 9 son introducidas. 
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 Podicipediformes 

 

 

 

 

 Ciconiiformes 

 

 

 Procellariiformes 

 

 

 

 

 Pelecaniformes 
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 Phoenicopteriformes 

 

 

 

 

 Falconiformes 

 

 

 Anseriformes 

 

 

 

 

 Galliformes 
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 Gruiformes 

 

 

 

 

 Charadriiformes 

 

 

 Charadriiformes 

 

 

 

 

 Galliformes 
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 Pteroclidiformes 

 

 

 

 

 Cuculiformes 

 

 

 Columbiformes 

 

 

 

 

 Strigiformes 
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 Caprimulgiformes 

 

 

 

 

 Coraciiformes 

 

 

 Apodiformes 

 

 

 

 

 Piciformes 
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 Passeriformes 
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 Bosques 

 

 

 Roquedos y cumbres 

 

 

 Ambientes esteparios y zonas de 
cultivo 

 

 Ríos y embalses 

 

 

 El litoral y las salinas 
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 Aquila pennata 

 

 

 

 

 Accipiter gentilis 

 

 

 Circaetus gallicus 
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• Roquedos y cumbres 
 Aquila chrysaetos 

 

 

 

 

 Gyps fulvus 

 

 

 Aquila fasciata 

 

 

 

 

 Falco peregrinus 
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• Roquedos y cumbres 
 Corvus corax 

 

 

 

 

 Bubo bubo 

 

 

 Pyrrhocorax pyrrhocorax 
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 Circus pygargus 

 

 

 

 

 Asio otus 

 

 

 Falco naumanni 

 

 

 

 

 Chersophilus duponti 
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 Tetrax tetrax 

 

 

 

 

 Pterocles orientalis 

 

 

 Otis tarda 

 

 

 

 

 Coracias garrulus 
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 Passer montanus 

 

 

 

 

 Bucanetes githagineus 

 

 

 Charadrius morinellus 

 

 

 

 

 Columba oenas 
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• Ríos y embalses 
 Cinclus cinclus 

 

 

 

 

 Riparia riparia 

 

 

 Motacilla cinerea 

 

 

 

 

 Ixobrychus minutus 
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 Ardea purpurea 

 

 

 

 

 Egretta garzetta 

 

 

 Nycticorax nycticorax 

 

 

 

 

 Ardea cinerea 
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• El litoral y las salinas 
 Phalacrocorax aristotelis 

 

 

 

 

 Hydrobates pelagicus 

 

 

 Calonectris diomedea 

 

 

 

 

 Larus audouinii 
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 Podiceps nigricollis 

 

 

 

 

 Tadorna tadorna 

 

 

 Platalea leucorodia 

 

 

 

 

 Marmaronetta angustirostris 
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 Mergus serrator 

 

 

 

 

 Larus genei 

 

 

 Glareola pratincola 

 

 

 

 

 Recurvirostra avosetta 
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• El litoral y las salinas 
 Gelochelidon nilotica 

 

 

 

 

 Charadrius alexandrinus 

 

 

 Sterna albifrons 
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Martínez JE & JF Calvo. 2006. 
Rapaces diurnas y nocturnas de la Región de Murcia. 
Dirección General del Medio Natural. Murcia. 
 

 

 Las especies 

 Números y distribución 

 Hábitat y territorios 

 Reproducción 

 Alimentación 

 Amenazas y conservación 
 © Carlos González Revelles 
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• Migración e invernada 

 

 

 

• Especies extintas como 
reproductoras 
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• Variaciones de plumaje 

 Polimorfismo 
(águila calzada) 
 
 
 
 

 Edad (buitre leonado) 
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• Variaciones de plumaje 

 Edad y sexo: 
dimorfismo sexual 
(aguilucho cenizo) 

 

• Dimorfismo sexual de 
tamaño 

 RSD, reversed size 
dimorphism 
(águila calzada) 
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• Dimorfismo sexual de 
tamaño 
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• Números 

 

 Estimas de 
abundancia en la 
Región de Murcia 
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• Números 

 Importancia relativa 
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• Distribución 

 Tipos faunísticos 
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 Atlas       
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• Distribución 

 Tipos: análisis espacial 

Regular (águila real)                       Aleatoria (águila calzada)           Contagiosa (buitre leonado) 
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• Territorios 

 Ocupación territorial, fidelidad y éxito reproductor 
(águila calzada) 
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Águila perdicera 
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• Modelos de selección e idoneidad de hábitat 

ENFA (cernícalo primilla) Regresión (halcón peregrino) 
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• Reproducción 
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• Parámetros reproductores 

 Proporción de parejas reproductoras: número de parejas que ponen huevos 
en relación al número total de parejas controladas. 

 Tasa de puesta: número de huevos puestos en relación al número de parejas 
que ponen. 

 Tasa de eclosión: número de huevos que eclosionan en relación al número 
total de huevos puestos. 

 Proporción de parejas con éxito: número de parejas que sacan adelante al 
menos un pollo en relación al número total de parejas reproductoras. 

 Tasa de vuelo: número de pollos que vuelan en relación al número de pollos 
que nacen. 

 Productividad: número de pollos que vuelan en relación al: (i) número total 
de parejas controladas; (ii) número de parejas reproductoras; (iii) número de 
parejas con éxito. 
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• Parámetros reproductores 
 Meteorología 

 Factores relacionados con el hábitat y 
la calidad del territorio 

• Disponibilidad de alimento 

• Exposición a predadores y parásitos 

• Exposición a contaminantes 

• Exposición a molestias humanas 

 Factores relacionados con los 
individuos reproductores 

• Calidad del individuo 

• Edad 

• Experiencia 

• Fecha de puesta 

Águila calzada 
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• Alimentación 

Águila calzada 

Busardo ratonero 
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• Alimentación 

 Variaciones 
temporales 

Águila calzada 
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• Alimentación 

 Variaciones 
geográficas 
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• Alimentación 

 Variaciones entre sexos 

Águila calzada 
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• Amenazas y conservación 
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• Amenazas 

 Pérdida y transformación de los hábitats 

 Mortalidad no natural 

 Persecución directa 

• Disparos 

• Expolios 

• Venenos 

• Trampeo 

 Contaminantes 

 Tendidos eléctricos 

 Atropellos 

 Aerogeneradores 
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• Conservación (ZEPA) 
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