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Abstract 

Birds are a very diverse animal group that is worldwide distributed in a heterogeneous manner. 

Sometimes the influence of man has been one of the main causes that has generated losses of diversity in 

birds, both directly (through hunting, overexploitation, etc.) and indirectly by fragmenting and altering 

habitats where these species live. The objective of this Final Degree work is to analyze how genetics studies 

related to birds have evolved over time, and particularly in relation to the threatened status of the studied 

species and its economic interest. Also is has been able to analyze if both characteristics were related to 

each other. 

For the development of this project, three of the most relevant digital databases on this field have 

been consulted. These are: WOS (Web of Science) of the ISI (Institute of Scientific Information) for search 

the scientific papers, the Red List of the IUCN (International Union for Nature Preservation) and Birdlife 

International to determine the species’ threatened status and its economic interest. 

Through this study it is concluded that, over time, there is an exponential increase in the number 

of published genetic papers on bird species. The undertaken statistical analysis showed how, over time, 

there was not a significant increase in the proportion of studies based on IUCN endangered species. In the 

same way, the proportion of studies focusing on species with economic interest remained constant over 

time. In addition, it has been concluded that both variables ("threat level" and "economic interest") are 

related. Over all revised papers, the highest proportion was observed in studies on non-endangered species 

without economic interest, which suggests there are other reasons that promote the realization of genetic 

studies on bird species. Nevertheless, a confluence between the studies on endangered species with 

economic interest was also observed, but its proportion is still low.  
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Resumen 

Las aves son un grupo animal muy diverso que se distribuye de forma heterogénea alrededor del 

mundo. En ocasiones la influencia del hombre ha sido una de las principales causas que ha generado 

pérdidas de diversidad en las aves, tanto de manera directa (mediante la caza, la sobreexplotación, etc.) 

como de manera indirecta (fragmentación y alteración de los hábitats donde viven dichas especies). El 

objetivo de este trabajo Final de Grado es analizar cómo ha evolucionado la realización de estudios 

relacionados con genética de aves en relación al grado de amenaza de las especies estudiadas y al interés 

económico de las mismas. También se ha podido analizar si ambas características estaban relacionadas 

entre sí. 

Para la realización de este trabajo se han utilizado tres de las bases de datos digitales más 

importantes que existen para este campo, que son la WOS (Web of Science) del ISI (Institute of Scientific 

Information) para localizar la investigación científica, la Lista Roja de la UICN (Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza) y Birdlife International, para determinar el grado de amenaza y interés 

económico de las especies. 

Mediante este estudio se ha podido concluir que, con el paso de los años, se produce un aumento 

exponencial del número de artículos publicados sobre análisis genéticos en aves. También, mediante los 

análisis estadísticos realizados se ha podido observar cómo, a lo largo del tiempo, no se produce un 

aumento significativo en la proporción de estudios basados en especies clasificadas como amenazadas 

por la UICN. Del mismo modo, se ha podido concluir que la proporción de estudios centrados en especies 

con interés económico se mantiene constante el paso del tiempo. Además, se ha podido concluir que 

ambas variables (“grado de amenaza” e “interés económico”) se encuentran relacionadas. Sobre el total 

de artículos revisados, la proporción más elevada corresponde a  especies no amenazadas y sin interés 

económico, lo que hace suponer que hay otros motivos que promueven la realizaci ón de estos trabajos. 

También se observa una confluencia de estudios basados en especies con interés económico y que es 

encuentran clasificadas como amenazadas, aunque su proporción es baja. 
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Resum 

Les aus són un grup animal molt divers que es distribueix heterogèniament al voltant del mon. A 

vagades la influència del home ha sigut una de les principals causes que han generat pèrdues de diversitat 

a les aus, tant de manera directa (mitjançant la caça, la sobreexplotació, etc.)  com de manera indirecta 

(alteracions i fragmentacions dels hàbitat on viuen aquestes espècies). L’objectiu d’aquest treball Final de 

Grau és analitzar com  ha evolucionat la realització dels estudis genètics amb aus al llarg del temps, en 

relació al grau d’amenaça de les espècies estudiades i al seu interès econòmic. També s’ha pogut analitzar 

si ambdues característiques estaven relacionades entre si.    

Per la realització d’aquest treball se han utilitzat tres de les bases de dades digitals més importants 

que existeixen per aquest camp, que són la WOS (Web of Science) de l’ISI (Institute of Scientific 

Information) per localitzar la investigació científica, la Llista Vermella de la UICN (Unió Internacional per 

la Conservació de la Natura) i Birdlife International per a determinar el grau d’amenaça i l’interès econòmic 

de les espècies. 

En aquest estudi s’ha pogut concloure que, al llarg del temps, es produeix un augmenten 

exponencial del nombre d’articles publicats d’anàlisis genètiques en aus. Les anàlisis estadístiques 

realitzats indiquen que, al llarg del temps, no es produeix un augment significatiu en la proporció d’estudis 

centrats en espècies classificats com amenaçades per la UICN. Així mateix, s’ha pogut concloure que la 

proporció d’estudis basats en espècies amb interès econòmic es manté contant al llarg del temps. També, 

s’ha vist que ambdues variables (“grau d’amenaça” i “interès econòmic”) estan relacionades. Sobre el total 

de treballs revisats, la proporció més elevat de treballs són en espècies no amenaçades i sense interès 

econòmic, el que fa sospitar que hi ha altres motius promovent la realització d’aquests estudis. S’observa 

també una confluència d’estudis basats en especies amenaçades i amb interès econòmic, però la seva 

proporció és baixa. 
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Introducción 

Las aves son un grupo animal muy diverso que se distribuye de forma heterogénea alrededor del 

mundo. Aunque dependiendo de las condiciones ambientales y de los tipos de recursos disponibles, las 

especies que se establecen en cada zona son diferentes (Freemark & Merriam, 1986). No obstante, el 

hombre ha tenido un gran impacto en la distribución actual de las especies,  tanto de manera directa 

mediante la caza, la sobreexplotación y la introducción de especies domésticas; como de manera 

indirecta, mediante la introducción accidental de especies en la colonización de nuevos territorios, las 

alteraciones de hábitats tales como la tala de bosques y selvas, la roturación de praderas para uso agrario, 

o la aceleración del cambio climático (Weller, 1999).  

Desde el año 1500, alrededor de 150 especies de aves se han extinguido y una de cada ocho está 

en peligro de extinción en la actualidad. Esta situación ha favorecido la  creación de diferentes 

organizaciones nacionales e internacionales, cuyo fin va desde la recopilación de la información que existe 

hoy en día de las diferentes especies de aves, pasando por el estudio de la evolución y del 

comportamiento, hasta la conservación y protección de las especies (Véase Birdlife International 2014b). 

Entre las organizaciones internacionales más notorias podemos destacar, Birdlife International y la UICN. 

Birdlife International, de manera más concreta, proporciona una visión global de los problemas actuales 

de conservación en aves, así como también de los problemas emergentes; además también tiene como 

objetivo integrar los trabajos para la conservación de la biodiversidad (Véase Birdlife International Web: 

http://www.birdlife.org/). La UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) tiene la 

función de generar la base de conocimientos científicos más completa sobre el estado biológico y de 

conservación de las especies, así como el análisis de la situación y la tendencia de estas. Esto es posible 

gracias al riguroso trabajo de la Comisión de supervivencia de la UICN, una amplia red de científicos y 

otras organizaciones asociadas, lo que ha hecho que, a día de hoy, sea un referente mundial (Véase UICN  

Web: http://www.iucn.org/es/). 

Como en otros grupos de animales, en las aves también  podemos diferenciar aquellas especies 

con un elevado interés económico, ya que han sido domesticados y utilizadas desde la antigüedad por el 

hombre con la finalidad de mantener animales para su alimentación (por ejemplo, gallinas, Gallus gallus 

domesticus, o más recientemente los avestruces, Struthio camelus), como ejemplares de compañía 

(especies cantoras como el canario, Serinus canaria doméstica, o los jilgueros, Carduelis carduelis, o 

psitaciformes como el periquito, Melopsittacus undulatus, o los loros (diversas especies de la superfamilia 

Psittacoidea)) o como aves de caza (como los patos que engloban diversas especies pertenecientes a la 

familia Anatidae, o las perdices pertenecientes a la familia Phasianidae) (Diamond, 2002); aquellas de 
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menor valor económico pueden tener un valor simbólico, por ejemplo, el águila calva ( Haliaeetus 

leucocephalus) símbolo de los USA), cultural (especies de cetrería, como los halcones pertenecientes a la 

familia Falconidae) y obviamente ecológico. Todas ellas, sin embargo pueden ser objeto de estudio y 

aprendizaje en diferentes ramas de la ciencia. 

La principal consecuencia de estos impactos es la disminución de la diversidad génica de las 

poblaciones, bien sea por la fragmentación de ésta o por la disminución drástica del número de individuos, 

lo que genera un cuello de botella. Esta disminución de la variabilidad génica puede generar una 

inadaptabilidad de los individuos ante una variación de las condiciones en el medio, así como también un 

aumento de los genotipos deletéreos, o un aumento de consanguinidad que generará un aumento 

importante de enfermedades consanguíneas. Este resultado lleva a una situación extrema en la 

conservación, que puede derivar en la extinción de la especie en cuestión (Frankham, 2010). 

Objective / Objetivo 

The objective of this Final Degree work is to analyze how genetics studies related to birds have 

evolved over time, and particularly in relation to the threatened status of the studied species and its 

economic interest. This is meant to determine whether the research performed on this field, available in 

International bibliographic databases, has been focused mainly on profitable species or, it has been 

performed on species with a low economic value, in particular threatened species. The bibliographic 

database used was the WOS at the ISI (Institute for Scientific Information) to recovery published papers on 

bird genetics. The “Red List” of IUCN the (International Union for the Conservation o f Nature) was used to 

determine the threatened status. 

El objetivo de este trabajo es determinar la evolución, a lo largo del tiempo, de la finalidad de los 

estudios genéticos en aves en relación al interés económico de la especie i su estado de amenaza. Es decir, 

determinar si a lo largo del tiempo los estudios genéticos sobre aves, disponibles en las bases 

bibliográficas internacionales, se han centrado en especies que tienen un valor económico elevado, o si 

se enfocan a especies con poco valor económico pero consideradas como amenazadas. La base de datos 

bibliográfica utilizada será la del ISI (Institute of Scientific Information)  para obtener la lista de trabajos 

publicados en genética de aves, y para determinar el grado de amenaza se utilizará como fuente la base 

de datos de la Lista Roja (Red List) de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza).     
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Metodología 

Bases de datos científicas y búsqueda bibliográfica: 

Para realizar la búsqueda de los artículos científicos que incluyan análisis genéticos en especies 

de aves se utilizará el ISI Web of Science (WOS), que es un servicio público de información científica 

formado por diferentes bases de datos bibliográficas que engloban todos los campos de conocimiento 

académico.  

Dado que el objetivo del trabajo es analizar como varía a lo largo del tiempo el enfoque de los 

estudios genéticos en especies de aves, en primer lugar en este trabajo se establecieron las palabras 

claves que facilitan la búsqueda en la base de datos. Para ello, se compararon los resultados de afinidad 

de diferentes combinaciones de palabras en la WOS, como TS=(birds AND genetic AND diversity), 

TS=(birds AND genetic AND population), TS=(birds AND genetic AND variation), TS=(birds AND genetic 

AND variety), donde “TS” o “topic” son los términos temáticos buscados en diferentes campos de un 

registro. Mediante la inspección de los primeros resultados en cada una de las búsquedas se estableció 

como combinación de palabras clave aquella que generó el mayor número de resultados centrados en el 

tema de estudio. 

 Una vez seleccionada la mejor combinación de búsqueda de trabajos científicos, se acotó el 

periodo de tiempo que se deseaba estudiar en función de la abundancia de la producción científica (véase 

la Figura 1 de los Resultados) y la disponibilidad para su consulta en los servicios de biblioteca digital de 

la Universitat de Girona. De esta manera se determinó como punto inicial de estudio el año  1990, del que 

se hallaban disponibles los primeros artículos digitalizados, y como punto final el año 2013, el más reciente 

del que se encontraron todos los trabajos publicados a fecha de inicio del presente estudio. Una vez 

establecido este periodo de tiempo, se determinaron tres puntos de comparación separados en diez años 

(1993, 2003 y 2013). Sin embargo, dado que en los años noventa, la cantidad de trabajos publicados por 

año sobre la genética de aves era muy bajo, lo que podría sesgar de manera significativa los resultados 

sobre la evolución de los estudios, se agruparon en un único periodo inicial los trabajos publicados desde 

1990 a 1995, y en un periodo intermedio los trabajos publicados en el periodo 2002 a 2004. Por el 

contrario, en el año 2013 (periodo final), el alto número de trabajos publicados no hizo necesaria su 

agrupación con otros años, y de hecho, dada la alta producción científica en esa fecha,  se decidió 

seleccionar tan sólo un artículo por revista, eligiendo el primero que  aportara resultados que se ajustaran 

plenamente al criterio de búsqueda de los artículos que mostrados por la WOS, y  hasta llegar a un número 

de artículos totales publicados equiparable con los otros dos periodos analizados. Por lo tanto, los 
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periodos de años a los que se hace referencia en este trabajo son: “periodo 1” abarca desde 1990 hasta 

1995; “periodo 2” abarca los años 2002 a 2004; y “periodo 3” que se corresponde con el año 2013. Una 

vez seleccionadas las palabras claves, y los periodos de búsqueda se inspeccionaron los artículos por año, 

mediante lectura del resumen en la WOS y la consulta específica del trabajo en la web de la revista que lo 

publicó, de manera que se descartan los trabajos que no tenían relación con el tema.  

 

Determinación del valor económico y del grado de amenaza de las especies 

Una vez seleccionados los artículos, se analizaron cada una de las especies estudiadas y se 

clasificaron según el grado de amenaza en el que se encuentran, basándose en los datos disponibles en la 

Lista Roja de la UICN en el año 2015. A continuación, dado que existen diferentes grados en e l estado de 

amenaza y el número de especies estudiadas es bajo, se establecieron dos categorías: “especies 

amenazadas” que incluye las especies casi amenazadas (NT), vulnerables (VU), en peligro  de extinción 

(EN), en peligro crítico (CR), extintas en estado silvestre (EW) y extintas (EX); y “especies no amenazadas” 

que incluye las especies en preocupación menor (LC) y de las que se poseen datos insuficientes (DD). Esto 

permitirá observar si los estudios genéticos en especies de aves se enfocan en dos grupos: especies en 

peligro de extinción o no, y cómo evolucionan a lo largo del tiempo.  

Del mismo modo se analizó el interés económico que posee cada una de las especies que se tratan 

en los estudios genéticos y se establecieron dos categorías: “especies con interés económico” que engloba 

aquellas especies que aportan al ser humano un beneficio como la caza, la ganadería, el consumo o la 

venta como mascotas; y “sin interés económico”,  y que por tanto en la actualidad  no aportan ningún 

valor monetario. El criterio para determinar si la especie presenta un valor económico fue tanto analizar 

los propios artículos como buscar información en bases de datos como Birdlife International y Handbook 

of the birds of the world. (Web Handbook of the Birds of the World Alive). 

 

Análisis estadístico de los resultados: 

Para determinar si la generación de artículos relacionados con genética en aves aumentaba y, si 

era así, de qué manera lo hacía, se ajustó el número de trabajos publicados por año, según la WOS, a 

diferentes modelos de tendencia y se calculó el coeficiente de determinación (R2). Este coeficiente se ha 

calculado considerando que la separación entre los periodos es de tres años. Se considera que los datos 

se ajustan mejor a un modelo determinado cuando más se aproxima este valor a 1.  

Para establecer si la distribución de la investigación científica en base a los criterios indicados es 

homogénea en los tres periodos estudiados, se realizó un test de homogeneidad de Chi-cuadrado 
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utilizando el programa estadístico “R”. Esto permitió observar si hay diferencias significativas en tre la 

proporción de especies amenazadas y no amenazadas en los diferentes periodos de tiempo analizados. 

Un análisis similar también permitió observar si hay diferencias significativas en la producción de artículos 

de genética de aves de especies con interés económico o no a lo largo del tiempo. Finalmente se realizó 

un análisis estadístico de Chi-cuadrado de independencia de doble entrada para ver si hay relación 

significativa entre los dos objetivos  del estudio, grado de amenaza e interés económico.   

Además, para reforzar y contrastar estos resultados, se compararon con las bases de datos ya 

comentadas anteriormente y que son las más importantes en este ámbito.  
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Resultados 

 En cuanto a la selección de las palabras clave utilizadas para la búsqueda de artículos, se realizaron 

diferentes pruebas en las cuales se comparaba la afinidad de las combinaciones de las palabras con los 

resultados encontrados de interés para este estudio, desde 1990 hasta 2013 (Figura 1). Por un lado, se 

observaron dos combinaciones de palabras que mostraban un gran número de artículos: TS=(birds AND 

genetic AND population) mostraba 6607 artículos y TS=(birds AND genetic AND variation) mostraba 3073 

artículos. Sin embargo, muchos de ellos no eran específicamente del tema objeto de estudio, sino que se 

podían encontrar trabajos enfocados a otros temas como el medio ambiente, virología, etc. La 

combinación de palabras TS=(birds AND genetic AND variety) mostraba tan solo 336 artículos, pero se 

pudo observar que, en comparación con las otras búsquedas, había trabajos de interés que se perdían. 

Finalmente,  la combinación de palabras, TS=(birds AND genetic AND diversity), mostró 1673 artículos 

muy relacionados con el objetivo de este estudio y se observó que en comparación con las búsquedas 

anteriores no se perdían trabajos de interés, por lo tanto, esta combinación se seleccionó como clave de 

búsqueda. 

 

Figura 1 Histograma de comparación del número de trabajos encontrados en WOS con los diferentes TS.  

La Figura 2 muestra la distribución temporal desde 1990 hasta 2013 de los 1673 artículos 

seleccionados en la WOS por el topic  de búsqueda (birds AND genetic AND diversity). Se puede observar 

como a lo largo de los años ha habido un notable incremento en el número de trabajos relacionados con 

la genética y la diversidad de aves. Del mismo modo, la observación de la distribución de las publicaciones 

de los artículos científicos que incluían análisis genéticos en especies de aves, permitió establecer y acotar 

los periodos estudiados teniendo en cuenta el número de trabajos publicados. Al poder ajustar la gráfica 

a una función exponencial con un valor de R2 próximo a 1 (R2=0.8998)  se pudo concluir que el número de 
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artículos de genética de aves publicados ha ido aumentando de manera exponencial a medida que pasan 

los años. 

 

Figura 2 Muestra el número de artículos publicados por año de la búsqueda “TS=(birds AND genetic AND diversity)” en WOS. 
(Fuente: motor de búsqueda de WOS). Se muestra también la función exponencial a la que se ajusta, así como el valor de R2que 
al ser un valor próximo a 1 corrobora que sigue este modelo. 

 

Artículos y especies estudiadas 

Tras la determinación de los periodos, se realizó el análisis de las características de las especies 

de aves en estudios genéticos por periodo, observándose los siguientes resultados. 

Periodo 1: Este periodo agrupa  el análisis de 62 artículos publicados entre 1990 y 1995. Se determinó 

que sólo 31 de ellos eran de interés para nuestro estudio. En ellos se trabaja con 42 especies, de las cuales 

14 están, en la actualidad, clasificadas por la UICN en las categorías consideradas como especies 

amenazadas. Por otro lado, 29 de las especies estudiadas se pudieron clasificar como especies sin interés 

económico, según las bases de datos consultadas. (Tabla 1).  

Nombre científico Nombre común 
Estado de 
Amenaza 

(Lista Roja) 

Interés 
económico 

Referencia 

Apteryx mantelli Kiwi marrón 
Peligro de 

extinción 
No (Moum et al., 1991) 

Calidris alpina 
Playero común o 
correlimos 

Preocupación 
menor 

No (Wenink et al.,  1993) 

Carduelis flammea Pardillo sizerín 
Preocupación 
menor 

No (Seutin et al., 1995) 

Carduelis hornemanni 
Pardillo del Ártico o 
pardillo de Hornemann 

Preocupación 
menor 

No (Seutin et al., 1995) 

Coereba flaveola Platanero 
Preocupación 

menor 
No (Seutin, et al., 1994) 
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Colaptes auratus Carpintero escapulario 
Preocupación 
menor 

No (Moore et al.,  1991) 

Dendroica coronata  Reinita coronada 
Preocupación 

menor 
No (Graves, 1993) 

Dinornis 
novaezealandiae 

Moa gigante de la Isla del 
Norte 

Extinto No (Cooper & Cooper, 1995) 

Grus leucogeranus Grulla siberiana Peligro crítico No (Tokarskaya et al., 1995) 

Halcyon cinnamomina 

cinnamomina 
Alción micronesio 

Peligro de 

extinción 
No (Haig & Ballou, 1995) 

Branta sandvicensis Ganso de Hawaii  Vulnerable No (Rave, 1995)  

Heteromyias 

albispecularis  
Ashy robin Datos deficientes No (Joseph & Moritz, 1994) 

Icterus galbula Oropéndola de Baltimore 
Preocupación 
menor 

No (Freeman & Zink, 1995) 

Larus cachinnans 
Gaviota del Caspio o 
patiamarilla 

Preocupación 
menor 

No (Snell, 1991) 

Larus fuscus Gaviota sombría 
Preocupación 
menor 

No (Snell, 1991) 

Larus glaucoides Gaviota groenlandesa 
Preocupación 
menor 

No (Snell, 1991) 

Larus hyperboreus Gaviota hiperbórea 
Preocupación 

menor 
No (Snell, 1991) 

Larus marinus Gavión atlántico 
Preocupación 
menor 

No (Snell, 1991) 

Larus argentatus Gaviota argéntea 
Preocupación 
menor 

No (Snell, 1991) 

Orthonyx spaldingii Colaespinada de Spalding 
Preocupación 
menor 

No (Joseph & Moritz, 1994) 

Parus poecile Carbonero 
Preocupación 

menor 
No (Gill  et al.,1993) 

Picoides pubescens Carpintero peludo 
Preocupación 
menor 

No (Ball  & Avise, 1992) 

Pipilo erythrophthalmus Rascador zarcero 
Preocupación 
menor 

No (Ball  & Avise, 1992) 

Pomatostomus 
temporalis 

Gárrulo coronigrís  
Preocupación 
menor 

No (Scott, 1993)  

Saltator arbicollis Pepitero antil lano 
Preocupación 
menor 

No (Seutin et al., 1993) 

Leucogeranus 

leucogeranus 
Grulla siberiana Peligro crítico No (Dessauer et al., 1992) 

Sphyrapicus varius Chupasavia norteño 
Preocupación 
menor 

No (Cicero & Johnson, 1995) 

Uria aalge Arao común 
Preocupación 
menor 

No (Moum et al., 1991b) 

Zenaida macroura Tórtola 
Preocupación 
menor 

No (Ball  & Avise, 1992) 
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Zosterops lateralis Pájaro de anteojos 
Preocupación 
menor 

No (Degnan, 1993) 

Aratinga aurea Cotorra de frente naranja 
Preocupación 

menor 
Sí (Miyaki et al., 1995) 

Aratinga guarouba Cotorra dorada Vulnerable Sí (Miyaki et al., 1995) 

Branta canadensis Ganso de Canadá 
Preocupación 
menor 

Sí 
(Tegelstrom & Sjoberg, 
1995) 

Chlamydotis undulata 
macqueenii 

Avutarda asiática Vulnerable Sí (Granjon et al., 1994) 

Chlamydotis undulata 
undulata 

Avutarda hubara o 
avutarda africana 

Vulnerable Sí (Granjon et al., 1994) 

Geronticus eremita Ibis ermita Peligro crítico Sí (Signer et al., 1994) 

Grus antigone Grulla sarus Vulnerable Sí (Tokarskaya et al., 1995) 

Grus canadiensis 
Grulla de Canadá o grulla 
cenicienta 

Preocupación 
menor 

Sí (Tokarskaya et al., 1995) 

Meleagris gallopavo 
intermedia 

Pavo salvaje 
Preocupación 
menor 

Sí (Rhodes et al., 1995) 

Milvus milvus Milano real  Casi amenazado Sí (May et al., 1993) 

Rallus owstoni Rascón de Guam  
Extinto en 
libertad 

Sí (Haig & Ballou, 1995) 

Alectoris chukar Perdiz chucar 
Preocupación 

menor 
Sí (Randi & Alkon, 1994) 

Tabla 1. Clasificación de las especies del periodo 1 (1990-1995) según el estado de amenaza mostrado en la Lista Roja, y su 
clasificación según el interés económico de cada una de ellas. 

 

Periodo 2: En este periodo se revisaron 168 artículos publicados entre 2002 y 2004, de los cuales 42 

guardaban relación con análisis de diversidad genética en especies de aves. En ellos se estudiaron 45 

especies diferentes, de las cuales 25 no tenían interés económico según las bases de datos consultadas. 

Por otro lado, según la Lista Roja de la UICN, se pudo determinar que 14 de las especies estudiadas estaban 

dentro de las categorías consideradas como amenazadas (Tabla 2). 

Nombre científico Nombre común 

Estado de 

Amenaza 
(Lista Roja) 

Interés 
económico 

Referencia 

Thalassarche cauta 
Albatros de corona 
blanca 

Casi amenazado No 
(Abbott & Double, 
2003) 

Thalassarche steadi 
Albatros de manto 
blanco 

Casi amenazado No 
(Abbott & Double, 
2003) 

Pharomachrus mocinno Quetzal guatemalteco Casi amenazado No (Solorzano et al., 2004) 

Grus leucogeranus Grulla siberiana Peligro crítico No 
(Ponomarev et al., 
2004) 

Nesoenas mayeri Columbia mayeri  
Peligro de 

extinción 
No 

(Swinnerton et al.,  

2004) 
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Acrocephalus 
arundinaceus 

Carricero tordal  
Preocupación 
menor 

No 
(Richardson & 
Westerdahl, 2003) 

Actitis hypoleuca Andarríos chico  
Preocupación 

menor 
No (Blomqvist et al., 2002) 

Australian Magpie  
Urraca australiana o 
verdugo flautista 

Preocupación 
menor 

No (Toon et al., 2003) 

Calidris mauri  Correlimos de Alaska 
Preocupación 
menor 

No (Blomqvist et al., 2002) 

Campylorhynchus 
nuchalis  

Cucarachero Chocorocoy 
Preocupación 
menor 

No 
(Yaber & Rabenold, 
2002) 

Catharus ustulatus  Zorzalito de Swainson 
Preocupación 
menor 

No (Ruegg & Smith, 2002) 

Charadrius alexandrinus  Chorlo nevado 
Preocupación 

menor 
No (Blomqvist et al., 2002) 

Corvus corone  Cuervo o corneja negra 
Preocupación 
menor 

No 
(Spiridonova et al.,  
2003) 

Corvus macrorhynchos  Cuervo picudo o de selva 
Preocupación 
menor 

No 
(Spiridonova et al., 
2003) 

Fulmarus glacialis Fulmar boreal  
Preocupación 
menor 

No (Burg et al., 2003) 

Parulidae  Parulidos 
Preocupación 

menor 
No 

(Lovette & 

Bermingham, 2002) 

Parus caeruleus Herreril lo común 
Preocupación 
menor 

No 
(Charmantier et al., 
2004) 

Nectarinia olivacea  Suimanga oliva oriental  
Preocupación 
menor 

No (Bowie et al.,  2004) 

Malurus leucopterus 
Ratona australiana de 
alas blancas 

Preocupación 
menor 

No 
(Doucet SM et al., 
2004) 

Dendragapus obscurus 
Gallo de las Rocosas 
Urogallo fuliginoso 

Preocupación 
menor 

No 
(Barrowclough et al.,  
2004) 

Dendragapus fuliginosus Urogallo fuliginoso 
Preocupación 

menor 
No 

(Barrowclough, et al.,  

2004) 

Seicercus burkii 
Mosquitero de coronilla 
verde 

Preocupación 
menor 

No (Packert, 2004) 

Parus major Carbonero común 
Preocupación 
menor 

No (Saladin et al., 2003) 

Poecile cinctus Carbonero lapón 
Preocupación 
menor 

No 
(Uimaniemi et al.,  
2003) 

Acrocephalus sechellensis Carricero de Seychelles Vulnerable No 
(Richardson & 

Westerdahl, 2003) 

Centrocercus 

urophasianus  

Urogallo de las artemisas 

o gallo de salvia 
Casi amenazado Sí (Benedict et al., 2003) 

Gypaetus barbatus Quebrantahuesos Casi amenazado Sí (Godoy et al.,  2004) 

Gymnogyps californianus Cóndor californiano Peligro crítico Sí (Ralls & Ballou, 2004) 

Nipponia nippon  Ibis crestado japonés 
Peligro de 

extinción 
Sí (Zhang, & Fang, 2004) 
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Ketupa blakistoni Búho pescador 
Peligro de 
extinción 

Sí (Yamada et al., 2004) 

Carpodacus cassinii 
Pinzón (Camachuelo) de 

Cassin 

Preocupación 

menor 
Sí (Wang et al.,  2003) 

Carpodacus mexicanus 
Pinzón (Camachuelo)de 
casa 

Preocupación 
menor 

Sí (Wang et al., 2003) 

Carpodacus purpureus 
Pinzón (Camachuelo) 
púrpura 

Preocupación 
menor 

Sí (Wang et al., 2003) 

Dromaius 
novaehollandiae 

Emú común 
Preocupación 
menor 

Sí (Hammond, 2002) 

Falco tinnunculus  Cernícalo común 
Preocupación 
menor 

Sí (Hille et al.,  2003) 

Gallus gallus spadiceus Gallo rojo 
Preocupación 

menor 
Sí (Hillel et al., 2003) 

Grus canadiensis 
Grulla de Canadá o grulla 
cenicienta 

Preocupación 
menor 

Sí (Glenn et al., 2002) 

Lagopus lagopus scoticus Lagópodo 
Preocupación 
menor 

Sí (Piertney, 2003) 

Perdix perdix Perdiz pardilla 
Preocupación 
menor 

Sí 
(Liukkonen-Anttila et 
al., 2002) 

Tetrao tetrix  Gallo l ira 
Preocupación 

menor 
Sí 

(Caizergues et al., 

2003) 

Agelaius phoeniceus Tordo sargento 
Preocupación 
menor 

Sí 
(Edwards & Dillon, 
2004) 

Tetrao urogallus Urogallo común 
Preocupación 
menor 

Sí 
(Liukkonen-Anttila et 
al.,  2004) 

Lagopus mutus Perdiz nival 
Preocupación 
menor 

Sí (Holder et al., 2004) 

Manchurian pheasant  Faisán orejudo Vulnerable Sí (Kulikova et al., 2002) 

Otis tarda Avutarda común Vulnerable Sí (Martín et al.,  2002) 

Tabla 2 Clasificación de las especies del periodo 2 (2002-2004) según el estado de amenaza mostrado en la Lista Roja, y su 
clasificación según el interés económico de cada una de ellas. 

 

Periodo 3: Finalmente, en el año 2013 se revisaron los 223 artículos que mostró la WOS, de los cuales se 

determinó que 82 guardaban relación con análisis genéticos en especies de aves, que es el objetivo de 

este estudio. Tras dejar solamente un artículo por revista y eliminar aquellos en los que la especie ya era 

estudiada en otro de los trabajos, se seleccionaron 38 artículos con un total de 40 especies estudiadas. 

De éstas, 19 mostraban interés económico según las fuentes bibliográficas consultadas. Por otro lado, se 

pudo determinar, mediante la Lista Roja de la UICN, que 28 de las especies estudiadas se encontraban en 

la categoría designada como “especies no amenazadas” (Tabla 3). 
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Nombre científico Nombre común 

Estado de 
Amenaza 

(Lista Roja) 

Interés 

económico 
Referencia  

Calidris pusilla  Correlimos semipalmado Casi amenazado No (Woolaver et al., 2013) 

Anas laysanensis  Anáde de laysan Peligro crítico No (Reynolds et al., 2013) 

Psittacula eques Periquito de Mauricio 
Peligro de 
extinción 

No (Tollington et al., 2013) 

Pyriglena leuconota  Batará negro 
Peligro de 
extinción 

No 
(Maldonado-Coelho et 
al., 2013) 

Grus japonensis  Grulla japonesa 
Peligro de 
extinción 

No (Miura et al., 2013) 

Ciconia ciconia Cigüeña blanca 
Preocupación 
menor 

No (Shephard et al.,  2013) 

Phylloscopus spp.  Mosquitero verdoso 
Preocupación 

menor 
No (Lapshin et al., 2013) 

Aegolius acadicus  Lechuza norteña 
Preocupación 
menor 

No (Pruett et al., 2013) 

Picoides villosus 
Peludo carpintero o pico 
velloso 

Preocupación 
menor 

No (Pruett et al., 2013) 

Cyanocitta stelleri Chara crestada  
Preocupación 
menor 

No (Pruett et al., 2013) 

Pinicola enucleator 
Pájaro de pino o 

camachuelo picogrueso 

Preocupación 

menor 
No (Pruett et al., 2013) 

Troglodytes pacificus  Chochín 
Preocupación 

menor 
No (Pruett et al., 2013) 

Pycnonotus sinensis  Bulbul chino 
Preocupación 
menor 

No (Song et al., 2013) 

Petroica australis  Petroica neozelandesa 
Preocupación 
menor 

No (Grueber et al.,  2013) 

Phaethornis longirostris  
Ermitaño colilargo 
norteño 

Preocupación 
menor 

No 
(Arbelaez-Cortes et al., 
2013) 

Polioptila californica  
Perlita californiana o 

plomiza 

Preocupación 

menor 
No (Zink et al., 2013) 

Luscinia calliope  Ruiseñor calíope  
Preocupación 
menor 

No 
(Spiridonova et al., 
2013) 

Zonotrichia capensis  Chingolo 
Preocupación 
menor 

No (Lougheed et al., 2013) 

Malurus cyaneus  Ratona australiana 
Preocupación 
menor 

No (Harrisson et al., 2013) 

Prosthemadera 
novaeseelandiae  

Mielero tui  
Preocupación 
menor 

No (Hill  et al., 2013) 

Alaudidae  Aláudidos Vulnerable No (Alström et al., 2013) 
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Apteryx owenii  Kiwi moteado Casi amenazado Sí (Ramstad et al., 2013) 

Coturnix japonica  Codorniz japonesa Casi amenazado Sí 
(Kawahara-Miki et al., 
2013) 

Buteo ridgway Gavilán domenicano Peligro crítico Sí (Woolaver et al., 2013) 

Nipponia nippon  Ibis crestado japonés 
Peligro de 

extinción 
Sí (Taniguchi et al., 2013) 

Callaeas cinerea wilsoni 
Kokako de la Isla del 

norte 

Peligro de 

extinción 
Sí 

(Valderrama et al., 

2013) 

Polyplectron katsumatae  Espolonero de Hainan 
Peligro de 
extinción 

Sí (Chang et al., 2013) 

Corvus corax Cuervo negro o común 
Preocupación 
menor 

Sí (Poelstra et al.,  2013) 

Corvus cornix posici Cuervo encapuchado 
Preocupación 
menor 

Sí (Poelstra et al., 2013) 

Cairina moschata  Pato real  
Preocupación 

menor 
Sí (Yakubu, 2013) 

Haliaeetus albicilla  
Pigargo  europeo o 
cliblanco 

Preocupación 
menor 

Sí (Ponnikas et al., 2013) 

Erithacus rubecula  Petirrojo europeo 
Preocupación 
menor 

Sí (Rodrigues et al., 2013) 

Melospiza melodia  Gorrión medólico 
Preocupación 
menor 

Sí (Pruett et al., 2013) 

Tetrao urogallus 
cantabricus 

Urogallo cantábrico 
Preocupación 
menor 

Sí (Alda et al., 2013) 

Gallus gallus murghi  Gallo bankiva 
Preocupación 

menor 
Sí (Mukesh et al., 2013) 

Lagopus lagopus  Lagópodo común 
Preocupación 
menor 

Sí (Höglund et al., 2013) 

Meleagris gallopavo  Pavo salvaje 
Preocupación 
menor 

Sí (Bauer et al.,  2013) 

Aquila fasciata Águila perdicera 
Preocupación 
menor 

Sí (Mira et al., 2013) 

Luscinia cyane Petirrojo siberiano 
Preocupación 

menor 
Sí 

(Spiridonova et al.,  

2013) 

Columba livia  Paloma bravía 
Preocupación 
menor 

Sí (Shapiro et al., 2013) 

Tabla 3 Clasificación de las especies del periodo 3 (2013) según el estado de amenaza mostrado en la Lista Roja, y su clasificación 
según el interés económico de cada una de ellas. 
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Tendencias en los focos de investigación: grado de amenaza 

La tabla 4 resume por periodos tanto el  número total como el porcentaje de trabajos revisados 

en los que la especie estudiada mediante metodología genética se considera actualmente como 

amenazadas o no.    

 Especies amenazadas Especies no amenazadas 

Periodo 1 14 (34.15%) 27 (65.85%) 

Periodo 2 14 (31.11%) 31 (68.89%) 

Periodo 3 12 (30%) 28 (70%) 

Tabla 4. Valores totales y correspondientes porcentajes de las especies que se encuentran amenazadas y las que no por periodo 
de tiempo. 

El test de Chi-cuadrado realizado indicó que no hay cambios significativos entre los tres periodos 

estudiados en relación a esta variable (2 = 0.11029, g.d.l. = 2, P = 0.9463). 

En la Figura 3 se puede observar de manera gráfica la comparación entre el porcentaje de especies 

de aves amenazadas en  la Lista Roja de la UICN y el número de especies no amenazadas. Se puede 

apreciar que, en todos los periodos, el porcentaje de especies no amenazadas es mucho mayor que el 

porcentaje de especies amenazadas estudiadas. Además, también se puede apreciar como en los 

diferentes periodos el porcentaje de cada categoría no sufre grandes variaciones. También se observa una 

línea de tendencia prácticamente horizontal, por lo que se puede concluir que la proporción, en cuanto 

al grado de amenaza de las especies estudiadas, no varía con el tiempo.  

 

Figura 3. Representación de los porcentajes de especies que se encuentran amenazadas y las que no por periodo de tiempo. 
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Tendencias en los focos de investigación: interés económico de las especies 

En la Tabla 5  se muestra en cada periodo de tiempo estudiado el número de especies revisadas 

y su porcentaje dependiendo de si tienen o no interés económico. El test de Chi-cuadrado no resultó 

significativo (2= 2.5339, g.d.l. = 2, P = 0.2817) ya que el valor de χ2 obtenido es menor que el valor crítico 

(5.99) reflejado en las tablas de dicho test. 

 Especies sin interés económico Especies con interés económico 

Periodo 1 29 (69.05%) 13 (30.95%) 

Periodo 2 25 (56.82%) 19 (43.18%) 

Periodo 3 21 (52.50%) 19 (47.50%) 

Tabla 5. Valores totales y correspondientes porcentajes de las especies con y sin interés económico por periodo de 
tiempo.  

En la figura 4 se puede observar cómo se mantienen las proporciones, observando un ligero 

aumento en el último periodo de tiempo, y por tanto, en la línea de tendencia, aunque como indica el 

análisis de Chi-cuadrado no es significativo. 

Figura 4. Representación de los porcentajes de especies con interés económico por periodo de tiempo, con la 

correspondiente recta de tendencia. 

 

Relación entre el grado de amenaza y el interés económico 

 En la tabla 6 podemos observar, para todo el conjunto de los periodos analizados, los valores 

totales y los respectivos porcentajes de las especies estudiadas clasificadas según si tienen interés 

económico o no y a la vez si se encuentran clasificadas como especies amenazadas o no.  

 

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3

% Especies con interés económico 30,95 44,44 47,50

30,95 44,44 47,50
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00



CONSERVACIÓN O EXPLOTACIÓN. ¿QUÉ PROMUEVE LA INVESTIGACIÓN GENÉTICA EN AVES? 
Mª DEL CAMINO GARCÍA RAMOS 

 

16 | P á g i n a  
 

 Especies sin interés económico Especies con interés económico 

Especies amenazadas 18 (14.17%) 22 (17.32%) 

Especies no amenazadas 58 (45.67%) 29 (22.83%) 

Tabla 6.  Valores absolutos  y correspondientes porcentajes de la relación de las especies según su interés económico y su estado 

de amenaza. 

Se puede observar como las especies que no muestran interés económico y no están consideradas 

en la categoría de amenazadas muestran un porcentaje mucho más elevado que el resto (45.67%). Por el 

contrario, las especies sin interés económico y catalogadas como especies amenazadas muestran el 

porcentaje más bajo (14.17%) de trabajos de genética.  

Para saber si ambas variables (interés económico y estado de amenaza) se encuentran 

relacionadas a la hora de realizar trabajos de genética de aves, se realizó un análisis estadístico de Chi-

cuadrado, donde  se obtuvo el siguiente resultado: 2= 5.3528, g.d.l. = 1, P = 0.02069. Dado que el p-valor 

muestra un valor muy bajo y el χ2 es mayor de 3.841, (valor máximo aceptado para que la hipótesis se 

acepte) se pudo concluir que las variables están relacionadas.  

Se pudo observar que desde 1990 hasta 2013 hay un 37% más de trabajos de genética de aves 

centrados en especies clasificadas como no amenazadas. Por otro lado, si se observa la variable de 

presencia de interés económico, aproximadamente hay un 20% más de trabajos de genética de aves 

enfocados a especies sin interés económico que de especies sin él  (Figura 5). 

 

Figura 5. Representación datos gráfica del porcentaje de especies amenazadas frente al de especies no amenazadas y con y sin 
interés económico desde 1990 hasta 2013. 

 

Comparando estas proporciones de las variables por separado con aquellas indicadas en la Tabla 

6, se puede observar que en el conjunto del periodo estudiado tanto la proporción de trabajos realizados 

sobre especies amenazadas y con interés económico, como la realizada sobre especies no amenazadas 
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pero también con interés económico es superior al esperado si ambas variables fueran independientes 

en relacion a los estudios genéticos realizados sobre aves. 

Dado que el porcentaje de trabajos realizados sobre especies que no e stán clasificadas como 

amenazadas y no poseen interés económico son mayores que si fueran especies amenazadas o con interés 

económico, se puede pensar que hay otras razones que promueven la realización de estos trabajos. 

Algunas de estas razones pueden ser la clasificación de las especies, a nivel local, como amenazada, 

diferiendo de la clasificación de la Lista Roja. 
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Discusión 

Evolución del número de artículos relacionados con genética de aves. 

Desde el establecimiento de las bases de la genética hasta la actualidad, las técnicas utilizadas 

para el desarrollo de esta rama de la biología han evolucionado de manera muy notoria. En concreto, 

desde los años noventa hasta el día de hoy, ha sido el periodo de tiempo en el cual más descubrimientos 

han tenido lugar gracias a la gran mejora de la tecnología y de los métodos utilizados (Passarge, 2009). 

Gracias a estos avances se han generado un aumento significativo del número de trabajos en el campo de 

la genética, y por tanto, en la genética en aves como se puede observar en la Figura 2, donde se observa 

el número de artículos publicados de este tema por año, desde 1990.   

Estado de amenaza de las especies. 

Tanto las líneas de tendencia (Figura 3) como el análisis estadístico Chi-cuadrado realizado, 

sugieren que no hay diferencias significativas en el tiempo en relación a la proporción de especies 

amenazadas estudiadas en que se encuentran las especies estudiadas en los de trabajos de genética de 

aves.  El porcentaje de trabajos de este tema se mantiene constante en cada periodo (Tabla 4). Por tanto, 

esto nos hace confirmar que con el paso de los años el grado de amenaza de las especies no son los 

motivos principales para la realización de estos estudios.  

A pesar de que el test de Chi-cuadrado no detectó diferencias significativas en la proporción de 

los artículos sobre especies amenazadas en los tres periodos estudiados (Tabla 4), se observa un a ligera 

tendencia a ir aumentando la proporción de estos trabajos en la bibliografía revisada en los últimos años 

(Figura 5). Este ligero aumento podría deberse a que, desde 1996 hasta la actualidad, se ha observado un 

aumento del 13.35% de especies de aves amenazadas según la base de datos Lista Roja de la UICN  (UICN 

2015). En la actualidad, el BirdLife Internacional considera que 1 de cada 8 especies de aves está 

amenazada. Nuestros resultados sobre el año 2013 (Tabla 4) sugieren que los esfuerzos en investigación 

genética en aves amenazadas prácticamente duplican esa proporción (más de 1 de cada 4).  

Interés económico de aves estudiadas con metodologías genéticas. 

A pesar de la ligera tendencia al aumento de los estudios sobre especies con interés económico, 

a lo largo del tiempo los trabajos de genética en aves se asocian principalmente a especies sin interés 

económico (Figura 7). A partir del estudio estadístico Chi-cuadrado se observó que este ligero aumento 

no es significativo. Por tanto, no se guarda relación entre el valor económico de las especies y la realización 

de trabajos de investigación en genética de aves. 
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Relación entre el grado de amenaza y el interés económico. 

Al realizar el análisis estadístico para observar si las variables “interés económico” y “estado de 

amenaza” se encuentran relacionadas, se observó que había diferencias entre las diferentes categorías 

(Tabla 4). Esto junto con el análisis estadístico Chi-cuadrado, permitió concluir que sí hay relación entre 

ambas variables. Además, comparando estos datos con los de las variables estudiadas de manera 

independiente se observó que el número de artículos generados cuando las variables se estudian de 

manera conjunta era mucho mayor. 

Para observar el efecto de cada una de las variables desde 1990 hasta 2013 se realizó, por un lado, 

un gráfico para tener una visión general del porcentaje de especies amenazadas (Figura 5). Se pudo 

observar que el porcentaje de especies amenazadas es un tercio del total de las especies estudiadas. Esto 

concuerda con los datos aportados por Birdlife International en los que se concluye que el 22% de las 

especies catalogadas en la actualidad están en cualquiera de las categorías denominadas en este trabajo 

como “especie amenazada”. Además 1 de cada 8 especies del total presenta un grado de amenaza alto. 

Esto se debe a la sobreexplotación de las especies, a la denominación de la caza como deporte, lo cual 

generó un descenso considerable del número de individuos de cada especie. También el hombre ha hecho 

que se vean afectados los hábitats en los que viven las especies (por la destrucción de, por ejemplo, 

bosques y praderas) dificultando la supervivencia de éstas (Birdlife International 2014a). 

Por otro lado, se observó el porcentaje de especies con y sin interés económico, lo que permitió 

observar que en general el número de especies con interés económico es menor que el de especies con 

un valor económico bajo. Por ello, se refuerza la hipótesis de que el interés económico no es el principal 

motor de estudio de especies de aves en genética. Por tanto, se puede decir, que la amenaza de las 

especies y el aumento del conocimiento de las características de éstas han tenido un papel importante 

desde 1990 hasta 2013.El hecho de que exista una relación entre ambos criterios (amenaza e interés 

económico) indica que hay una tendencia a realizar estudios sobre especies amenazadas y con interés 

económico. Aún que solo representen el 17.32% de los trabajos revisados. 

Finalmente cabe indicar que la mayoría de trabajos realizados son sobre especies que no 

muestran interés económico alguno ni se consideran amenazadas por la UICN, por lo tanto, podrían existir 

otros motivos que lleven a la realización de estos estudios. Cabe destacar, sin embargo, que el grado de 

amenaza de las especies a nivel local no coincide siempre con el grado de amenaza catalogado por la 

UICN. 
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Conclusions / Conclusiones 

Through this work it might be concluded that: 

1. For the secondary aim of watching the way papers about bird genetics are distributed over time, 

it can be said that over the years there is an exponential increase in the number of published 

articles on this field 

2.  Over the years, there were not significant changes in the proportion of studies on endangered 

species. At any time the percentage of studies on endangered species was smaller than the 

proportion on non-endangered-ones.  

3.  Similarly, no changes were detected for the proportion of studies on species with economic 

interest, and the proportion is always smaller than species without economic interest.  

4.  A relationship between both variables, degree of threat and economic interest, was observed, so 

there seems to be a concurrency in genetic research on endangered species with economic 

interest, although the proportion of these studies was low. 

5. Most of the studies were on non-endangered species without economic interest, so there seems 

to be other reasons for carrying those studies. 

 

A partir de este trabajo se puede concluir que: 

1. para el objetivo secundario de observar cómo se distribuyen los artículos de genética de aves a lo 

largo del tiempo, se puede decir que con el paso de los años se observa un aumento exponencial 

en el número de artículos publicados relacionados con este tema. 

2. no parece haber un significativo aumento a lo largo del tiempo de la proporción de estudios sobre 

especies amenazadas. La proporción de especies amenazadas es siempre menor a la de especies 

no amenazadas. 

3. De igual forma, tampoco se observa un aumento en la proporción de estudios para especies con 

interés económico, y la proporción de éstas es siempre menor a las especies sin interés 

económico. 

4. Se observa una relación entre las variables grado de amenaza e interés económico, de manera 

que parece haber una concurrencia en trabajos sobre especies amenazadas y con interés 

económico, aunque su proporción es baja. 

5. La mayoría de estudios realizados son sobre especies sin interés económico y no amenazadas,  por 

lo que parecen existir otros motivos para la realización de estos trabajos.  
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