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Resumen  
La codorniz silvestre (Coturnix c. coturnix) es una especie de gran interés cinegético en el 

archipiélago canario y particularmente en la isla de Tenerife. Según el último censo del Plan 

Insular de Caza (PIC), ésta se distribuye por la vertiente norte de la isla, sin embargo no se 

descarta su presencia en la vertiente sur durante los meses más fríos (otoño e inverno). Debido 

a este desconocimiento, y con el fin de actualizar los instrumentos de gestión cinegética 

vigentes, se cuantificó la calidad del hábitat potencial para esta especie en la isla de Tenerife. 

El hábitat potencial de cualquier especie está influenciado por las características físicas y 

antrópicas presentes en el territorio (p.e. usos del suelo, desarrollo urbano, presión antrópica) 

a distintas escalas espaciales. Por ello, se cuantificó la aptitud del territorio para la codorniz 

silvestre a micro-, meso- y macro-escala, y sus posibles combinaciones. La validación de los 

modelos con las zonas en las que se avistó codorniz según el anterior censo del PIC mostró 

que el modelo que engloba las tres escalas era el más adecuado.  
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1. Introducción 

 

La codorniz silvestre (Coturnix coturnix) es una especie de gran interés cinegético. Su 

detección resulta difícil porque vive en hábitats herbáceos, donde gracias a su 

comportamiento críptico, pasa desapercibida. La estrategia de la especie frente a los 

predadores, consiste en evitar levantar el vuelo y permanecer inmóvil. Por ello para su caza es 

necesario usar un perro bien adiestrado y coordinado con el cazador. Todo esto motiva el gran 

interés que despierta esta pequeña galliforme migradora. En España la presencia y abundancia 

de la codorniz cambia anualmente. La mayor concentración de hábitats preferidos por la 

codorniz se encuentra en las regiones biogeográficas del norte peninsular, que concentran la 

mayoría de efectivos poblacionales (NADAL y PONZ, 2012). La codorniz también habita los 

archipiélagos balear y canario. En las Islas Canarias, la actividad cinegética sobre la codorniz 

sólo esta autorizada en Tenerife y El Hierro. 

 

Conocer la distribución de las especies es un requisito esencial para su correcta gestión 

(SINCLAIR et al, 2006). Sin embargo realizar este trabajo en el campo resulta excesivamente 

costoso. Construir un modelo de distribución espacial para la especie, es una técnica asequible 

para resolver el problema (BROTONS y HERRANDO, 2011). Generar modelos de 

distribución de las especies de animales, usando las variables físicas del hábitat como 

predictores de su presencia y abundancia, es una técnica útil en distintas escalas (GUISAN & 

ZIMMERMAM, 2000; GUISAN & THUILLER, 2005). 
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En la isla de Tenerife, según los últimos censos del Cabildo de Tenerife, la codorniz se 

distribuye en muy escasas zonas de la vertiente norte de la isla. Sin embargo, no se descarta 

su presencia en la vertiente sur durante los meses más fríos (otoño e inverno). Esta 

distribución tan restringida sugiere múltiples preguntas. ¿La codorniz ocupa todos los hábitats 

de la isla que son adecuados para la especie? ¿Qué características determinan que la codorniz 

este ausente de los terrenos aparentemente aptos para la especie? ¿Cuánta cantidad de terreno 

potencialmente útil para la especie hay disponible en la isla y no es usada por la codorniz? 

 

Para responder a estas preguntas, resulta importante crear modelos de hábitat que 

permitan cuantificar la calidad del hábitat potencial para esta especie en la isla de Tenerife. 

Podemos construir modelos de hábitat empleando muy distintas informaciones del terreno. El 

uso de las variables que recogen las diferentes cartografías temáticas, es una estrategia 

accesible y eficaz (DIAZ, 2004; BERNUES, 2009; ALAMAÑAC, 2012). En primera 

instancia se debe definir el hábitat potencial de de la codorniz según las características 

naturales y artificiales presentes en el territorio. Las condiciones de los usos del suelo nos 

permiten una aproximación positiva, cuanto mas óptimo resulte cada tipo de uso del suelo 

para la especie, mayor será la probabilidad de que podamos encontrar allí a la codorniz. De 

manera contraria otras variables como el desarrollo urbano o la presión antrópica, nos 

permiten una aproximación negativa (que descuenta). Cuanto mas pésimo resulte el desarrollo 

urbano o la presión antrópica para la especie, menor será la probabilidad de que podamos 

encontrar en ese lugar a la codorniz. Como la cuantificación del terreno se puede realizar en 

distintas escalas espaciales, se debe evaluar la bondad de la cuantificación de la aptitud del 

territorio para la codorniz silvestre en los niveles micro-, meso- y macro-escala, y sus posibles 

combinaciones. Los modelos construidos se deben validar por su acierto, contrastando su 

predicción con las zonas en las que se conocen datos de codorniz en el campo. 

 

2. Objetivos 

 

Construir un modelo del hábitat de la codorniz en Tenerife, evaluar su bondad y utilidad 

para la mejora de la gestión de la especie. 

 

3. Metodología 

 

Tenerife es la mayor isla del archipiélago canario. El norte y el sur de Tenerife poseen 

diferentes características climáticas. Presenta la gama más completa de pisos bioclimáticos 

contrastando aquellos influenciados por los vientos alisios del NE, mas húmedos y lluviosos, 

de los que no están afectados por ellos, más secos. En barlovento se registra un 73% de las 

precipitaciones totales además, la humedad relativa del aire es superior y la insolación 

inferior. Los máximos pluviométricos se registran en barlovento a una altitud media entre 

1.000-1.200 m, casi exclusivamente en los montes de La Orotava. Los pisos bioclimáticos son 

cada uno de los tipos o espacios termoombroclimáticos que se suceden en una cátena 

altitudinal o latitudinal y que muestra su correlación con los cambios vegetales que se van 

produciendo. Son espacios físicos, definidos por caracteres climáticos, que albergan las 

comunidades vegetales. 
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Construcción del modelo 

 

La elaboración del modelo ha seguido un proceso similar al utilizado por autores como 

SANSEGUNDO (1998), BARRUESO (2002), DÍAZ (2004) o BERNUÉS (2008). Se revisan 

los requerimientos biológicos y ecológicos de la codorniz. En base a ellos se establecen las 

variables cartográficas que son los factores más influyentes en la calidad del hábitat de la 

especie. Esto permite determinar un orden jerárquico positivo y negativo, de la contribución 

de estas variables al hábitat óptimo para la especie, lo que permite valorar estas variables, con 

diferentes pesos en función de su mayor o menor relevancia para obtener un modelo final. 

 

Se trata por tanto, de una aproximación teórica basada en el conocimiento de los 

requerimientos ecológicos de la especie. Del mismo modo que en los HSI (Habitat Suitability 

Index), la aplicación básica prevista para el modelo, es la de actuar como una herramienta de 

análisis, evaluación, gestión y planificación del medio físico y de las actividades asociadas a 

éste (SCHANBERGER & O`NEIL, 1986; McCOMB, 2002). Esta aplicación es 

especialmente útil para intentar comprender por qué la codorniz no ocupa todos los hábitats 

de la isla que son adecuados para la especie, y cuantificar el terreno potencialmente útil que 

no es usado por la codorniz. 

 

Para construir el modelo se sigue un proceso secuencial desde el trabajo a gran escala 

(macrohábitat) hasta pequeña escala (microhábitat). Se evalúa la calidad del hábitat de la 

codorniz en diferentes escalas con el fin de comprender su aportación. Finalmente 

considerando que la cuantificación del hábitat a distintas escalas se complementa, se 

construye un modelo global, configurado como un conjunto formado por los modelos 

anteriores. El modelo global del hábitat es una fórmula que combina los modelos en escala 

macro, meso y microhábitat. 

 

Las variables ecológicas del modelo han sido seleccionadas en función de: las 

necesidades y requerimientos específicos de la codorniz, el carácter de idoneidad del modelo, 

el análisis del medio, las características ecológicas de la base geográfica y la aplicación de los 

SIG y otros soportes cartográficos. 

 

Para dicho proposito, se ha utilizado toda la información cartográfica a escala 1:25.000 

facilitada por el Cabildo de Tenerife que han constituido la base cartográfica y geográfica del 

modelo (usos del suelo, red viaria, términos municipales, puntos y flujos de agua). Dicha 

información ha permitido evaluar todos los elementos físicos incluidos en el estudio, así como 

analizar su distribución espacial. También ha sido necesario utilizar fuentes cartográficas 

complementarias (MDT) procedentes de CNIG (Centro Nacional de información geográfica).  

Todas las variables extraídas a partir de esta información han sido normalizadas (0,1). 

 

Calidad general del habitat de la codorniz (CG) 

 

La composición y abundancia de la variedad de tipos de parches con distintos usos del 

suelo, contribuyen al hábitat, pero también la ubicación y localización de los parches en el 

mosaico del terreno. (BERNUÉS, 2008) 

 

Se analizan los diferentes pisos de vegetación existentes en la isla de Tenerife, y se 

valoran en relación con requisitos del hábitat óptimo de la codorniz. Posteriormente se realiza 

una reclasificación de la superficie, para construir la variable de calidad general del habitat de 
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la codorniz [0,1], diferenciando las zonas donde es posible la presencia de codorniz con valor 

uno, frente a las zonas con probabilidad mínima de presencia de codorniz de valor cero. 

 

Diversidad, interpersión y fragmentación, se han calculado mediante el programa 

FRAGSTATS (McGARIGAL et al, 2012). Estos índices dependen directamente de la superficie 

de muestreo. Para conseguir una unidad muestral homogénea, se ha optado por trabajar con 

las superficies de los términos municipales, porque su gestión y cultura rural, condiciona el 

cuidado y aprovechamiento de la tierra y sus recursos. 

 

Diversidad 

 

Cuanto mayor es el número de hábitats diferentes, mayores recursos de alimentación y 

refugio hay disponibles para la especie. Se ha usado el índice de Shannon-Weaver , que es 

proporcional al número de hábitats existentes y a su distribución equisuperficial (ecuación 1): 
m

i

ii ppSWShannon
1

log.)(   (1) 

Pi es la proporción del paisaje ocupado por el fragmento de la categoría i, m es el 

número de categorías o clases presentes en el área de estudio. El mínimo de esta función es 0, 

cuando en el municipio sólo hay un único piso de vegetación. Mientras que aumenta su valor 

según incrementa el número de clases presentes en el área de estudio (riqueza). 

 

Interpersión 

 

La configuración de las parcelas es un factor positivo en la calidad del macrohabitat para 

la especie, puesto que refleja la disponibilidad de la mezcla de usos del suelo. La distribución 

interpuesta de los usos del suelo puede valorarse a través de su interpersión, es decir la 

adyacencia entre los diversos usos del suelo existentes (ecuación 2) 
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ik es el perímetro total, en metros, que comparten dos fragmentos de las categorías i y k; E 

es igual a la longitud total, en metros, de perímetros del área de estudio, y finalmente, m es el 

número de categorías presentes en el área de estudio. La interpersión se aproxima a 0 cuando 

la categoría analizada es adyacente solamente a otra categoría, por el contrario toma el valor 

de 100 cuando es adyacente a todas las demás categorías. Los valores bajos, próximos a cero, 

son sintomáticos de paisajes con pocas manchas de gran tamaño. Mientras que valores altos 

indican alternancia de hábitats. Este índice señala, si las manchas están agrupadas o 

distribuidas homogéneamente en el espacio. 

 

Fragmentación 

 

Número de parches en los que se distribuye cada uno de los usos del suelo. Las parcelas 

más pequeñas son las que aportan mayor diversidad porque aumentan el grado de mezcla de 

los usos del suelo. (ecuación 3) 
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a ij es el área, en metros cuadrados, del parche ij y A es el área total del paisaje. Muestra 

la proporción del paisaje que está dividido. Toma el valor 0, cuando el paisaje consiste en un 

solo parche, y el valor 1 cuando el paisaje está dividido al máximo. 

 

Superficies artificiales 

 

Es la única variable negativa que ha sido considerada en el modelo del macrohábitat. 

Para el cálculo de la densidad de habitantes, se considera el censo de población y la superficie 

del término municipal. La presencia humana aumenta las molestias para la especie, la 

mortalidad artificial por furtivismo, los accidentes, la presión indirecta asociada la existencia 

de basuras y predadores antropófilos y la presión cinegética. 

 

Modelo de macrohábitat 

 

100

.
*

6

.3.2
*

ArtificialSupINFRSW
CGCmacro  

CG representa las zonas posibles frente a las zonas donde no existe codorniz. La 

Diversidad (SW) es una constante para cada unidad muestral homogénea. La Fragmentación 

(FR) influye en cada tesela, de tal forma que aumenta su calidad cuanto más pequeña es la 

parcela, por lo que se ha considerado que su influencia es el doble que la de SW. La 

Interpersión (IN) influye en las zonas de contacto entre teselas, representando la mezcla de 

hábitats, dada su gran importancia, se ha considerado que su influencia es triple que la de SW. 

Las superficies artificiales, variable dependiente de la densidad de vecinos por municipio, se 

ha considerado negativa para la especie, cuanto mayor es ésta en mayor grado se ve afectada 

la codorniz. 

 

Variables del Mesohábitat. Se han normalizado en todos los casos, en una escala de 

números enteros [0, 100]. Se han considerado variables negativas para la especie, con el fin de 

restarlas a la superficie útil. 

 

Hidrología 

 

Los cursos naturales de agua cuando son pequeños desagües entre parcelas de cultivo 

con vegetación herbácea son un hábitat idóneo para la codorniz. En Tenerife no existe este 

tipo de hábitat. La hidrografía se refiere a arquetas, sifones, pozos recinto, barrancos, 

acequias, embalses, canales que no forman comunidades de vegetación favorables para la 

especie, ni existe acceso natural a las mismas. Habitualmente estos lugares son trampas 

mortales para los animales. Por esta razón es una variable negativa. 

 

Edificaciones en función de superficie del municipio 

 

Su influencia es negativa, por ser superficies construidas. La variable se ha tratado con 

un análisis de la densidad de edificios, con un radio de influencia de 250m, ponderada según 

una función cuadrática que incluye la distancia al edificio y la superficie construida del 

mismo. 
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Densidad Humana 

 

Su influencia es negativa para la codorniz porque con ella (1) incrementan las molestias, 

la presión cinegética y el furtivismo, (2) aumentan la mortalidad por atropello, y (3) concentra 

la presencia de predadores oportunistas que se alimentan de los desperdicios y basuras que 

produce el hombre. 

 

Zona sur y con altitud mayor a 2.000 metros 

 

Estas superficies se descuentan como hábitat de la codorniz en el modelo, por ser zonas 

donde o no se conoce la presencia de la especie o las citas sobre ella son muy esporádicas. 

 

Modelo de mesohábitat 

 

)2000(
3

mmayorAltitudSurZona
DENEDHI

propZonaCmeso  

Zona prop: zona propicia para la especie es un elemento positivo. Los elementos 

negativos del mesohábitat son la hidrología (HI), la densidad humana(DEN) y la presencia de 

edificaciones en función de la superficie construida (ED), contando respectivamente con un 

peso de 3 y 1. Se restan la zona sur y aquella con altitud mayor a 2.000 metros 

 

Variables del microhábitat son las superficies que ocupan los tipos de vegetación, la 

pendiente, altitud y exposición. 

 

Tipos de vegetación 

 

Las comunidades vegetales se clasifican en función de los recursos que aportan a la 

codorniz. Con el fin de asignar el valor (factor positivo para la especie) según de la función 

vital que en ella puede realizar la codorniz: zonas de reproducción (R), zonas para 

alimentación (A) y zonas que proporcionan protección (P). Se asignan pesos a cada uno de los 

tipos de vegetación, en relación a la probabilidad de que la especie pueda desarrollar en ellos 

una o varias de estas funciones vitales. 

 

Superficie 

 

La superficie de cada parcela es un factor determinante para el hábitat de la codorniz, 

puesto que mayor extensión continua de hábitat (campos de cultivo contiguos, zonas de 

prados,…) ofrecen mas oportunidades para la especie, que parcelas aisladas o de pequeñas 

dimensiones. Para obtener las superficies totales de parcelas contiguas, se efectuó un filtro de 

moda ya que éste permite agrupar las parcelas con las mimas características que tienen alguna 

superficie en contacto. Posteriormente se asignaron pesos en función de las superficies, 

otorgando mayor peso a las superficies mas extensas. 

 

Pendiente 

 

Aunque la especie puede encontrarse en cualquier tipo de pendiente, ésta prefiere las 

superficies llanas o con pendientes suaves, puesto que el hábitat óptimo de la especie se haya 
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en campos de cultivo y éstos suelen ser terrenos planos. Se han asignado distintos pesos en 

función de la pendiente. 

 

Altitud y Orientación 

 

La especie puede subsistir a cualquier altura. Se puede encontrar desde a nivel del mar 

hasta los 4.000 metros, aunque no es habitual que supere los 2.000 metros. La calidad del 

hábitat para la especie disminuye a medida que se asciende en altitud. Se han asignado pesos 

en función del rango altitudinal y de la orientación del terreno. Debe considerarse que todo 

esto cambia en función de la temporalidad. En verano la podemos encontrar la codorniz a 

mayor altitud y en la zona norte, porque estas zonas, en esta época, presentan vegetación 

herbácea verde y en crecimiento. Sin embargo, en invierno ocurre lo contrario, por lo que la 

codorniz puede ocupar las zonas sur más áridas. 

 

Modelo de microhábitat 

 

100*exp)*(*25.0)*(*25.0)*(*5.0 AltPendSupTipoSupCmicro vegetación  

Los tipos de vegetación muestran la idoneidad del hábitat para la especie, son 

determinantes para la presencia de la codorniz, de ahí que su importancia sea el doble con 

respecto a las otras variables. El producto de superficie por pendiente presenta el mismo 

factor de ponderación que la altitud por exposición, puesto que se considera que ambas 

influyen de manera similar. 

 

Modelo Global 

 

3
_

atMicrohábittMesohábitaatMacrohábit
globalModelo  

Resulta de promediar los tres modelos macrohábitat, mesohábitat y microhábitat. Se 

comprueba la validez de los modelos construidos mediante su comparación directa con las 

superficies conocidas con distinto grado de presencia de codorniz (PIC de Tenerife). Para 

cada una de las escalas de los modelos, se ha estudiado la frecuencia de pixeles de distinta 

calidad de hábitat que cada uno asigna, a las superficies según su grado de presencia de 

codorniz. Se considera que el grado de error del modelo es elevado si clasifica muchos pixeles 

de hábitat de baja calidad a zonas con abundancia de codorniz. Se estima el grado de acierto 

del modelo es alto si destina muchos pixeles de hábitat de alta calidad a zonas con abundancia 

de codorniz. 

 

4. Resultados y discusión 

 

Modelo de macrohábitat (Figura 1). Acierta en la asignación de categorías de baja calidad de 

hábitat a zonas donde sólo hay alguna cita para la especie. La graduación de asignaciones de 

baja y muy buena calidad, mantiene una proporción correcta en las zonas propicias para la 

especie. Sin embargo el número de pixeles según su calidad de hábitat, no se encuentra en el 

rango esperado para las zonas donde hay pocas, frecuentes y abundantes codornices. La 

calidad del hábitat para la codorniz definida con índices generales de hábitat, diversidad, 

interpersión y fragmentación da una visión poco precisa. Las frecuencias de pixeles con 

distinta de calidad del hábitat presentan diferencias significativas para las zonas según su 

abundancia de codorniz (N=617.969; X
2
= 142.255,9; P<0,0001). 
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Figura 1. Índice de calidad del hábitat (Modelo de macrohábitat) 

 

Modelo de mesohábitat (Figura 2). Establece una asignación correcta de categorías de 

baja y alta calidad de hábitat, a las zonas según el rango de presencia de pocas, frecuentes y 

abundantes codornices. Por lo que resulta equilibrado en aciertos y errores. La calidad del 

hábitat para la codorniz definida desde la zona propicia para la especie, a la que se le sustraen 

áreas negativas estima acertadamente la distribución de la especie en la Isla. Las frecuencias 

de pixeles con distinta de calidad del hábitat presentan diferencias significativas para las 

zonas según su abundancia de codorniz (N= 628.019; X
2
= 232156,3; P<0,0001). 

 

 

 

Figura 2. Índice de calidad del hábitat (Modelo de mesohábitat) 
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Modelo de microhábitat (Figura 3). Establece una buena asignación de categorías de 

baja calidad de hábitat de forma progresiva a zonas según la presencia de la especie. También 

es acertado en las asociaciones entre la regular y buena calidad del hábitat, con la idoneidad 

de las zonas para la especie. Sin embargo el número de pixeles muy buena calidad de hábitat, 

no se corresponde con las zonas donde hay mas abundancia de codorniz. Los índices que 

valoran la superficie, tipo, altitud, exposición y pendiente no estiman bien las mayores 

abundancias esperadas para la especie. Las frecuencias de pixeles con distinta de calidad del 

hábitat presentan diferencias significativas para las zonas según su abundancia de codorniz 

(N= 618.019; X
2
= 165.223,4; P<0,0001). 

 

 

 

Figura 3. Índice de calidad del hábitat (Modelo de microhábitat) 

 

Modelo global del hábitat (Figura 4). La combinación ponderada de los tres modelos 

obtiene una mejor aproximación de la calidad del hábitat a la realidad de la especie. Se puede 

mejorar este modelo global perfilando mas la combinación de cada una de las tres escalas y su 

contribución al modelo global. Este modelo nos permite conocer que la codorniz no ocupa 

todos los hábitats de la isla que son adecuados para la especie. Los factores responsables de 

que la codorniz este ausente de terrenos calificados como aptos para ella, no se relacionan con 

las características físicas intrínsecas del espacio, por lo que deben estar vinculados a aspectos 

ecológicos que confieren al terreno la ausencia o presencia de predadores, competidores o 

ejemplares de la propia especie. La utilidad de este modelo radica en que hace posible que en 

un futuro próximo, se puedan elaborar las primeras estimas de la cantidad de terreno 

potencialmente útil que no es usado por la codorniz en la Isla. 
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Figura 4. Índice de calidad del hábitat (Modelo global del hábitat) 
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