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1. INTRODUCCIÓN 

2. METODOLOGÍA 

1.1. Justificación 

1.2. Organización y estructura del informe  

En el marco del “Programa de Emergencias, Control Epidemiológico y Seguimiento de Fauna Silvestre de Andalucía”, el presente informe describe y analiza la población reproductora en el conjunto de la región andaluza de las 

aves terrestres objeto de seguimiento prioritario en 2014. En total se tratan 5 especies: ibis eremita Geronticus eremita, avutarda común Otis tarda, alondra ricotí Chersophilus duponti,  buitre leonado Gyps fulvus  y 
águila real Aquila chrysaetos. Los resultados así obtenidos son empleados para inferir las principales conclusiones en cuanto a las tendencias poblacionales que muestran las especies objeto en la comunidad autónoma andalu-

za, que afecciones y/o amenazas les atañen y proponer las medidas de gestión necesarias para asegurar la persistencia de sus poblaciones a largo plazo. El Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conserva-
ción y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats de Andalucía, cataloga al ibis eremita en la categoría de Extinta (E); la avutarda En Peligro (EN) y Vulnerable (VU) a la alondra de ricotí. Tanto el águi-

la real como el buitre leonado se incluyen en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPE). 

1.3. Objetivos 

2.1. Metodología de censo  

Este informe se presenta siguiendo una estructura en formato ficha; asimismo, se incorpora un sistema de indicadores gráficos, para aquellas especies que se tienen suficientes datos, que hacen referencia a diversos aspec-

tos relacionados con la conservación de las especies discutidas (ver más adelante). 
La organización del informe en fichas pretende facilitar su lectura e interpretación. De este modo se consigue, en poco espacio y de forma atractiva, condensar toda la información de utilidad para la gestión a escala regional de 

las especies consideradas. 
Tras una breve introducción (incluidos objetivos) y una descripción de la metodología general, se incluye una guía esquemática sobre qué información aportan las fichas dedicadas a cada especie. Después se pasa a definir los 

indicadores empleados y a puntualizar cómo deben interpretarse. 

Las fichas por especies, que vendrían a continuación, conforman la parte esencial del informe y recogen, entre otras cosas, los principales resultados obtenidos en cuanto a su seguimiento y las amenazas más importantes que 
soportan. Para finalizar, se ofrece un listado con las citas bibliográficas consultadas y un listado de colaboradores en los trabajos de campo. 

 Presentar a los gestores regionales del medio natural andaluz los resultados del seguimiento de las especies objeto de atención prioritaria en 2014 en Andalucía. 
 

 Identificar las principales afecciones y amenazas que soportan dichas especies y los hábitats donde se desarrollan. 
 

 Proponer recomendaciones urgentes y a medio plazo de uso y gestión de dichas especies y sus hábitats. 

2.1.1. Generalidades 

El objetivo prioritario del seguimiento fue la determinación del tamaño de la población reproductora (individuos o machos; ver más abajo) de cada especie. Es importante puntualizar que el tamaño poblacional final viene 
dado por el nº individuos o machos seguros (en el caso de especies con censos absolutos) o estimados (en el caso de especies con censos parciales). El valor así ofrecido representa la cifra más aproximada a la realidad 

para cada caso (especie). Adicionalmente, y siempre y cuando el calendario lo permitió, se recogieron otros datos demográficos de interés (generalmente relacionados con el éxito reproductor o productividad; ver más abajo). 
Los muestreos tuvieron lugar en todas las provincias andaluzas con presencia actual o reciente de cada una de las especies tratadas. El trabajo de campo tuvo lugar a lo largo de todo el periodo reproductor de 2014 (enero-

septiembre, dependiendo de la especie). Se realizaron labores de detección de nuevas localidades en esta temporada según la especie, a pesar del gran volumen de información de base disponible gracias a los censos de años 

precedentes (ya fuesen efectuados por el equipo del Programa de Seguimiento, de otros Programas de Actuaciones o por personal ajeno a la CMAOT; ver anteriores informes). En el caso de aquellas especies que finalmente 
cuentan con amplias, fidedignas y comparables (Chalmers et al., 1989) series de datos sobre evolución poblacional, la tendencia temporal fue analizada mediante el software TRIM (TRends and Indices for Monitoring data; Pan-

nekoek y Van Strien, 1998; Van Strien et al., 2004). Este programa es particularmente apropiado para este tipo de análisis al estar específicamente diseñado para correg ir el efecto de la falta de datos en la serie temporal (esto 
es, años sin censo), circunstancia habitual en seguimientos a largo plazo de poblaciones biológicas. Además, en caso de tendencias positivas o negativas significativas (con valores para el “error estándar de la pendiente” 

<0,02), ofrece el valor (en forma de porcentaje) de la tasa de incremento o decrecimiento anual. También es usado por organismos de referencia como la European Bird Census Council (http://www.ebcc.info/trim.html). Para 
las especies tratadas se calcula el porcentaje poblacional incluido dentro de los Espacios Protegidos de la Red Natura 2000. 

2.1.2. Ibis eremita 

El muestreo de campo se ha realizado por el equipo de seguimiento de la provincia de Cádiz adscrito al Programa de Emergencias, Control Epidemiológico y Seguimiento de Fauna Silvestre de la Junta de Andalucía, así como 

AMAs y técnicos de la Delegación Territorial  de la provincia, mediante la búsqueda de colonias de cría y el seguimiento de la reproducción en las dos colonias conocidas y la detección, seguimiento e identificación de los ejem-
plares marcados en áreas de campeo. entre los meses de marzo y septiembre de 2014.  

2.1.3.  Avutarda común 

En cuanto al seguimiento de la población reproductora y de productividad de la avutarda se empleó la metodología propuesta por Alonso et al. (2005). Se realizaron dos censos, uno en el mes de marzo –cuando las avutardas 

se concentran en torno a los leks– y otro en la primera semana de septiembre –cuando las hembras con pollos que se dispersaron durante la reproducción vuelven a agruparse en bandos. El primer censo fue utilizado para es-
timar el número de individuos reproductores (♂ ♂  y ♀♀), mientras que el segundo sirvió para calcular la productividad. Los censos se realizaron al amanecer, contando con un mínimo por núcleo reproductor de seis observa-

dores en tres vehículos (comunicados entre sí) equipados con material óptico (prismáticos 10X y/o telescopios terrestres 20-60X) y cartografía detallada de la zona. Todos los núcleos reproductores conocidos en la región fue-
ron muestreados. El tamaño de la población reproductora de avutarda mostrado en este informe corresponde al número total de individuos adultos (= reproductores) estimados. Tomando como base la metodología descrita en 

Alonso (2007) y con el objeto de minimizar las variaciones interanuales por la no detección de algunos grupos de aves durante el censo, la estima para un año dado (2014 en nuestro caso) se calcula adoptando el máximo del  
número de ♂ ♂  y ♀♀ por núcleo contabilizados en dicho año y el anterior (en este caso, 2013 y 2014), restando previamente las aves muertas no pollos (por identificación de la edad o porque eran indeterminados cuando 

aparecieron muertos entre marzo y abril, antes de nacieran los pollos del año por lo que ya tendrían al menos más de un año). Este ejercicio se ha realizado por primera vez para toda la serie de censos, de modo que se han 

ajustado los valores poblacionales en este sentido con respecto a anteriores estimas publicadas previamente.  

http://www.ebcc.info/trim.html
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2.1. Metodología de censo (continuación)  

La productividad fue determinada siguiendo a Alonso et al. (2005) y Alonso (2007) como el nº total de pollos dividido por el nº de hembras adultas en septiembre (que si bien, según d ichos autores, subestima la productividad 

real, es un buen indicador de la misma). En los censos además del equipo del Programa Seguimiento de Fauna participaron Agentes de Medio Ambiente y técnicos de CMAOT, así como algunos voluntarios y naturalistas. 

2.1.4. Alondra ricotí 

En 2014, se ha continuado con la prospección de los lugares potenciales comenzada en 2012 en ciertos parches de hábitat potencial detectados por el modelo de hábitat de la especie en base a los resultados obtenidos me-

diante el software MaxEnt, un modelo de distribución potencial de la especie con la detección de 335 fragmentos. adecuados (CAPMA, 2013). Se muestrearon tres áreas de distribución conocidas (Padul, Kars de Yesos de Sor-

bas y Baza-Filabres) y numerosas áreas de presencia potencial (aquellas propuestas por el modelo de hábitat potencial, con terrenos cubiertos de matorral bajo disperso con pendientes <20%; Nogués-Bravo y Aguirre, 2006; 
Seoane et al., 2006) en las provincias de Almería y Granada. Los muestreos  se realizaron al amanecer, desde una hora antes de la salida del sol hasta dos horas después, en días con condiciones climáticas favorables (sin vien-

to ni lluvia). Consistieron en transectos de banda lateral variable (sin banda fija de recuento) de 2-3,5 km de longitud. Cada 250-500 m se realizó una estación de escucha consistente en permanecer a la escucha durante 5-15 
minutos. Todos los machos así detectados fueron georreferenciados con el objetivo de, por un lado, determinar la distribución exacta de los territorios y, por otro, desestimar posibles conteos dobles del mismo individuo (se 

asumió una distancia de >500 m de separación para considerar dos machos oídos como individuos efectivamente diferentes). El tamaño de la población reproductora de alondra ricotí mostrado en este informe corresponde al 

número total de machos territoriales censados más reciente, en 2012 cuando se realizó la última estima a nivel regional de todos los núcleos conocidos, valor más cercano de forma aproximada al número de territorios actua-
les. Se realizó un único censo principal en primavera entre la última semana de enero y la primera de mayo. En las localidades principales cada transecto fue repetido en varias ocasiones separadas entre sí por al menos 10 

días, adoptando como número de machos territoriales el máximo de los detectados cada jornada. También, para detectar la presencia territorial de machos cantando y optimizar el esfuerzo y eficacia de muestreo, se utilizaron 
grabadoras. En Granada el seguimiento se realizó por la Estación Ornitológica de El Padul y en Almería además del equipo del Programa Seguimiento de Fauna participaron también Agentes de Medio Ambiente.  

2.1.5.  Buitre leonado 

De las 234 colonias conocidas detectadas en el censo regional de 2008 se seleccionaron un total de 143 (61%) para censar esta temporada (incluyendo el total de colonias de Córdoba, Granada, Málaga y Almería y una selec-

ción de Cádiz, Jaén y Sevilla), muestra significativa para estimar la población andaluza y determinar su tendencia. Las colonias se eligieron en base a tres criterios con la intención de que la muestra fuese diversa y significativa: 
número de parejas por colonia, número de colonias por provincia y colonias presentes en ambientes diferentes. Las colonias fueron visitadas al menos una vez para confirmar la ocupación y el número de parejas que la confor-

man, mediante la observación directa con prismáticos 10X y/o telescopio terrestre 20-60X. Se considera como colonia el emplazamiento ocupado por dos o más parejas reproductoras siempre y cuando la distancia entre las 
mismas no supere los 1.000 m. También se ha intentado determinar la productividad (nº total de pollos dividido por el nº de nidos ocupados —nidos con pollo + nidos ocupados con 0 pollos) y el éxito reproductor (nº de nidos 

exitosos, es decir, con pollo, dividido por el nº de nidos ocupados, esto es, nidos con pollo + nidos ocupados con 0 pollos, todo ello multiplicado por 100). Para la estima de la población en aquellas provincias donde no se ha 

censado la población completa se utilizan los datos del último censo completo de 2008. Esta estima se calcula, para un año x, como el nº de parejas en las colonias control en el año multiplicado por el nº de parejas totales en 
el último censo completo (año y) y dividido por el nº de parejas en las colonias control en el año y, siendo las colonias control aquellas controladas en ambos años (x e y). La estima se corrige añadiéndole el número de parejas 

en colonias de nueva aparición desde 2008. En los censos de colonias de buitres ha participado personal del Programa de Seguimiento de la CMAOT, Agentes de Medio Ambiente y de la Sociedad Gaditana de Historia Natural. 

2.1.6. Águila real 

Se ha determinado, más que la ubicación concreta de los nidos, la presencia de territorios ocupados, lo que ha permitido maximizar la relación eficacia/esfuerzo y conseguir los resultados más fiables sobre el tamaño de la po-
blación reproductora. En este sentido, puede considerarse que los resultados obtenidos aportan una tendencia real sobre el estado de conservación y la evolución de la población andaluza. Para el censo se realizaron búsque-

das tanto desde puntos elevados del terreno como mediante transectos en vehículo por las zonas de distribución conocida y potencial (roquedos fundamentalmente) en base a la experiencia adquirida en los últimos años de 
seguimiento, la información previa publicada o aportada por agentes de medio ambiente, particulares y otros equipos de seguimiento, control y conservación de fauna activos. El censo se realizó especialmente al principio del 

periodo reproductor entre enero y febrero cuando las parejas son más conspicuas al mostrar comportamientos de cortejo. También se ha intentado determinar la productividad (nº total de pollos dividido por el nº de territorios 

ocupados —territorios con pollos + territorios ocupados con 0 pollos) y la tasa de parejas adultas (% de parejas con los dos miembros adultos) como indicador de la supervivencia adulta en la población. Los datos de población 
provienen del censo completo de toda Andalucía realizado por el personal del Programa de Seguimiento de Fauna y AMAs salvo para la provincia de Granada donde los datos del nº de parejas de 2014 han sido cedidos por 

Jesús Bautista ya que fueron realizados por la Asociación Wilder South. Sin embargo, la información cartográfica de esa provincia se ha tomado del último censo completo realizado por CMAOT en 2008. 

2. METODOLOGÍA (continuación) 

2.2. Indicadores  

2.2.1. Generalidades 

Un indicador puede definirse como una señal que ayuda a entender un sistema (por ej., una especie y el medio natural con el que interactúa) sin necesidad de estudiarlo completamente. Un sistema o red de indicadores debe 

estar asociado, por definición, a un programa de seguimiento, y debe ser concebido bajo dos premisas básicas. En primer lugar, debe ser un fiel reflejo o ser representativo del elemento o proceso sometido a seguimiento, por 
lo que deben evitarse aquellos indicadores ambiguos o difícilmente interpretables. Para facilitar esta labor, es indispensable definir clara y precisamente los objetivos que se pretenden alcanzar con cada indicador. En segundo 

lugar, debe ser fácilmente calculable, desde el momento inicial de recogida de información básica en el campo hasta el cálculo analítico y representación gráfica final. 

En consecuencia, un sistema de indicadores puede constituir una valiosa herramienta para evaluar medidas de conservación y, por tanto, ayudar a perfilar dichas medidas según criterios contrastados (Sutherland et al., 2004), 
de modo que gradualmente se pueda ir reduciendo el nivel de incertidumbre asociado a los resultados de dichas actuaciones. El objetivo de un programa de conservación de especies amenazadas debe ser el mantenimiento e, 

idealmente, recuperación de las poblaciones de dichas especies. Es importante, por tanto, definir un marco de referencia, esto es, dónde estamos y dónde pretendemos llegar. El dónde estamos se conoce con bastante preci-
sión en la mayor parte de los casos; en cambio, hacia dónde se quiere ir es algo más complejo. Independientemente del criterio seguido para definir la meta, los índices nos indican cuán alejada está la situación actual de lo 

medido respecto a lo deseable. 

En este informe se presenta una serie de indicadores, algunos comunes a casi todas las especies y otros específicos (Tabla 2.2.1.), relacionados, de uno u otro modo (ver apartados siguientes), con la demografía, estado de 
conservación y actuaciones de gestión de las especies tratadas. Todos pretenden ofrecer una visión rápida e intuitiva de cómo evolucionan las poblaciones de las especies objeto de seguimiento y servir para evaluar medidas 

de gestión o, en su caso, detectar eventos que perturben su dinámica poblacional “normal”. Según la información disponible para cada especie y las características de las mismas, se aplican unos indicadores u otros (Tabla 
2.2.1.). En un futuro (conforme el volumen de información vaya creciendo) se irán incluyendo nuevos indicadores que proporcionen una cada vez más precisa y práctica visión de las necesidades de conservación y las conse-

cuencias de las actuaciones de gestión. Asimismo, parte de la información recopilada por el Programa será integrada en indicadores adicionales relacionados con el cambio global. 
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2. METODOLOGÍA (continuación) 

Por primera vez se incluyen en el informe del Programa de Seguimiento de Fauna análisis sobre las causas de mortalidad de las diferentes especies sometidas a seguimiento durante 2014. Para ello se ha realizado una revisión de 

las diferentes incidencias que habrían producido la muerte de individuos de estas especies de no haber actuado la CMAOT a través de su red de CREAs, de modo que se incluyen incidencias relativas aves muertas, a aves irrecu-
perables y a aves que ingresaron en la red de CREAs aunque fuesen recuperadas y liberadas, pues indican todos aquellos incidentes que suponen una posible amenaza directa para los individuos. Como fuente de esta información 

se han utilizado las BB.DD. e informes de la red de CREAs y del CAD, la información recopilada por el Programa de Seguimiento y los Agentes de Medio Ambiente en la realización de los trabajos de censo, así como toda aquella 
publicada, destacando la procedente del Life Esteparias para el caso de la avutarda, la de López et al. (2015) para el caso del ibis eremita, así como de la Estrategia a Andaluza de Venenos y de la recopilación de causas de mor-

talidad en parques eólicos de Cádiz en el periodo 2005-2013 realizada por la DD.TT. de Cádiz de la CMAOT. 

Además, estos  indicadores tienen como objetivo adicional integrarse en el contexto de indicadores establecidos por la Agencia de Medioambiente Europea (EEA, 2009). En concreto, la mayor parte de ellos se enmarcaría de-
ntro del grupo de indicadores específicos (“SEBI 2010 specific indicators”) denominados “1. Abundancia y distribución de especies seleccionadas. a. Aves”, que a su vez pertenecen al grupo más amplio de indicadores (“headline 

indicators”) denominado “tendencias en la abundancia y distribución de especies seleccionadas”, el cual a su vez estaría dentro del área clave (“CBD focal area”) definida como “estatus y tendencias de los componentes de la 
diversidad biológica” (EEA, 2009). 

 Tabla 2.2.1. Indicadores considerados en el presente informe. 

 

 

 

 

 

2.2.2. Indicadores de tendencia poblacional: “población favorable de referencia”  

Son los indicadores más básicos. Funcionan a tiempo real, es decir, que variaciones observadas en los niveles poblacionales representados corresponden a variaciones de la misma magnitud en los niveles poblacionales reales. 

Consisten en enfrentar la evolución de una población dada a un valor de referencia que indica cuánto se aleja el valor considerado como “población favorable de referencia” (CMA, 2011a). La “población favorable de refe-
rencia” se define como la población mínima, en una región biogeográfica dada, necesaria para asegurar la viabilidad de la especie a largo plazo. El tamaño poblacional hará referencia al tamaño de la población reproductora, 

compuesta por individuos maduros capaces de reproducirse entre sí (similar al concepto de mínimo poblacional viable). La población de referencia se ha establecido atendiendo a las dos maneras que establece la normativa: 1) 

Análisis de viabilidad y/o capacidad de carga específicos; dentro de estos análisis se incluyen, por orden de prioridad, a) los procedentes de las Estrategias Nacionales de Conservación, para aquellas especies con distribución 
por varias comunidades autónomas en el estado español, b) los procedentes de los Planes de Acción de la UE y c) los procedentes de estudios específicos; y 2) sólo cuando no exista otro dato mejor, tanto la Directiva Hábitat 

de la UE como las Directrices de Evaluación del Estado de Conservación del Ministerio de Medio Ambiente establecen como población favorable de referencia aquella existente de manera fiable en el año que entró en vigor la 
Directiva Hábitat (1994) o años próximos, siempre que asegure la viabilidad de las poblaciones a largo plazo. Esta viabilidad se define por la Directiva Hábitat como “la capacidad de una especie para perpetuarse de manera 

indefinida en el tiempo por sí misma sin manejos extraordinarios de los recursos terrestres y acuáticos”. Así, la población favorable de referencia representa un compromiso entre lo deseable y lo asequible (a no muy largo pla-

zo). En otras palabras, significaría el valor poblacional de referencia deseable más realista. Idealmente, la población debería ser el número de parejas o individuos que existía antes de que la especie sufriera descensos acusa-
dos. La población favorable de referencia se definió mediante ambos criterios 1) y 2) según la información disponible de las especies tratadas (ver fichas de resultados por especies para criterios particulares). Esta metodología 

de definir la población favorable de referencia tiene la ventaja de que refleja objetivos más realistas, ya que declives anteriores fueron probablemente debidos a causas (prácticamente) irreversibles hoy día (por ej., transforma-
ciones masivas de hábitat natural en cultivos o suelo urbano), que impiden alcanzar los niveles poblacionales que antaño pudieron tener alguna de las  especies tratadas. 

 El tamaño poblacional puede expresarse en términos de parejas, individuos o machos, según la especie; asimismo, éstos representan cifras seguras o estimadas dependiendo de la cobertura del censo de cada especie (ver 

apartado 2.1.1.). 

En el indicador “TPR” por núcleos, la evolución de cada subpoblación es enfrentada a la evolución de cada una de las otras subpoblaciones, de modo que es posible identificar no sólo qué subpoblación tiene menor número 

de individuos sino también cuál disminuye más rápidamente. Este indicador se ha utilizado únicamente para la avutarda común y el águila real. 

2.2.3. Indicadores con capacidad predictiva (señales de alarma temprana) 

Son indicadores utilizados para la avutarda que muestran la evolución de parámetros demográficos que, aunque diferentes al mero tamaño poblacional, están estrechamente ligados a él según una relación de dependencia re-
tardada. De este modo, el tamaño poblacional futuro sería dependiente –entre otros factores– del valor que muestren dichos parámetros en la actualidad. Por ello, estos indicadores funcionan como señales de alerta temprana, 

advirtiendo de un peligro antes de que las peores consecuencias se hayan consumado y proporcionando, en consecuencia, un margen de tiempo que puede ser suficiente para actuar y eliminar el problema de manera satisfac-

toria. 

El indicador Tendencia productividad muestra cómo evoluciona la productividad (nº de pollos / nº de parejas controladas) de la población. Como referencia, se indica la productividad mínima necesaria para asegurar la via-

bilidad a largo plazo de la población sin necesidad de inmigración (Alonso, 2007). 

El indicador Tendencia sex-ratio muestra cómo evoluciona la razón de sexos (nº de ♀♀ adultas/ nº de ♂♂ adultos) de la población. Como valor de referencia, se indica el intervalo de una población estable o en crecimiento 

definida por Alonso (2007). 

2.2. Indicadores (continuación) 

Tipo de indicador Nombre del indicador Avutarda común Alondra ricotí Águila real Buitre leonado 

  Indicadores de tendencia poblacional 
Tendencia poblacional reproductora ("TPR")       

"TPR" por núcleos       

Indicadores con capacidad predictiva 
Tendencia productividad       

Tendencia sex-ratio       

2.3. Incidencias de causas de mortalidad  
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3. RESULTADOS POR ESPECIES 
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IBIS EREMITA (Geronticus eremita) 

Hábitat y distribución de la especie Distribución regional 

Andalucía (D 23/2012)                                        EX 

España (RD 139/2011); Orden AA-
A/1771/2015 

LESPE 

Mundial (UICN, 2014) CR 

Categoría de Amenaza 

Conclusiones 

 

Hábitat: es una especie de hábitos terrestre con predilección por zonas áridas o semiáridas de 
estepas, pastizales y campos de cultivos, cercanos a zonas escarpadas como acantilados o corta-
dos rocosos donde se va a reproducir, siempre cerca de cursos de agua o en la costa. También se 
le encuentra nidificando en estructuras antrópicas como castillos, murallas o torres.  
 
Distribución: en la actualidad la distribución queda restringida a Marruecos, Siria y España. Fru-
to del proyecto de reintroducción de la Junta de Andalucía. La especie se extinguió en Europa 
central en los s. XVI y XVII y en España hace más de 500 años (BirdLife International, 2015). 
 
Población: la población mundial se estima en torno a los 450 ejemplares entre Marruecos y Siria, 

sin contar con la población española (Birdlife International 2014).     

      
 

 

1. En 2014 se ha establecido la segunda colonia reproductora de la especie en la provincia de 
Cádiz.  

 

2. El número de parejas reproductoras entre las dos colonias ha sido de 24, volando 25 pollos 
en total. Las dos colonias reproductoras están integrada por aves nacidas en cautividad, solta-
das en campañas anteriores, y aves nacidas en libertad. 

 

3. Las aves nacidas en libertad no muestran carácter dispersivo o migratorio y presentan una 
mayor tasa de supervivencia que las nacidas en cautividad.  

 

4. Montenmedio y Golf-Sancti Petri van a destacar sobre las demás zonas de campeo en el 
periodo post-reproductor por el fuerte uso que hacen los ibis de ellas.  

 

5. Excelente aceptación de la nueva especie por las comunidades locales y creación de un 
importante foco de atracción turística aprovechable para su desarrollo socioeconómico.  

Tendencia poblacional reproductora histórica  (TPR) 

Parámetros reproductores (2008-2014) 

Nº pp 
Nº pp con 

éxito 
Año 

Pollos 
volados 

Productivi-
dad 

1 1 2008 1 1 

1 1 2009 1 1 

1 0 2010 0 0 

2011 9 5 8 0,88 

2012 9 1 2 0,22 

2013 15 10 17 1,13 

2014 24 17 25 1,04 

Parámetros reproductores por colonia (2014) 

Colonias  
 

Nº 
pp 

Nº pp 
con 

éxito 

Pollos 
nacidos 

Pollos 
volados 

Producti-
vidad 

Tajos de la 
Barca de 
Vejer 

22 15 29 21 0.95 

Torre de 
Castilnovo  

2 2 4 1 2 

Total  24 17 33 25 1,04 

Resultados y discusión 

En 2014 se confirma el establecimiento de la segunda colonia reproductora de la especie 
en la provincia de Cádiz (única de Andalucía donde se reproduce la especie fruto de su 
reintroducción, ver López et al. ,2015) con 2 parejas que han ocupado la Torre de Castil-
novo en Conil de la Frontera reproduciéndose exitosamente. Este nuevo asentamiento 
reproductor se suma al aparecido en 2013 en La Barca de Vejer, donde en este año se han 
establecido 20 parejas. En total han volado 25 pollos en las dos colonias reproductoras. 
Con el objetivo de incrementar el número de parejas en libertad en 2014 se han liberado 
ejemplares procedentes de Zoos pertenecientes al EAZA (Asociación Europea de Zoos y 
Acuarios) al medio natural. Exactamente se han liberado 17 ejemplares, 15 machos y dos 
hembras. Los ejemplares fueron liberados siguiendo la metodología empleada en campa-
ñas anteriores, es decir las aves se liberaron de manera controlada y en pequeños grupos 
para intentar que no se dispersaran de la zona de liberación. Por otro lado se intentó, en la 
medida de lo posible, liberar las aves cuando hubiera en la zona ibis eremitas pertenecien-
tes al grupo de libertad, ya que se ha comprobado que estos amortiguan y ayudan las 
aves liberadas a retornar y permanecer en la zona de liberación (ver López et al. ,2015)  
En la actualidad hay 84 ibis en libertad y aproximadamente la mitad integran la fracción 
reproductora. La población es autosuficiente y estable, está perfectamente monitorizada y 
semanalmente se hace un control visual de los ejemplares en las principales zonas de 
campeo de la especie, identificándolos individualmente mediante la lectura a distancia de 
anillas. Una revisión más exhaustiva puede encontrarse en López et al. (2015). (continua) 

Año Total Machos Hembras 

2011 9 5 8 

2012 9 1 2 

2013 15 10 17 

2014 24 17 25 

Total 130 71 59 

Ejemplares de cautividad liberados  

Protección Nº de individuos  estimados 

Dentro  0 (0%) 

Fuera  24 (100%) 

Población estimada en espacios de la Red Natura 2000  
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IBIS EREMITA (Geronticus eremita) 

Resultados y discusión Incidencias de mortalidad en el período comprendido entre 2004 y 2014, ambos inclusive (n=100 ) 

En la gráfica se muestra la información sobre causas de mortalidad de 
ibis eremita reintroducidos en la Janda (Cádiz) en el periodo de diez 
años, comprendido entre 2004-2014, ambos inclusive (extraído de 
López et al., 2015). De los cien casos registrados, el 51% fue por cau-
sas naturales. 
En la etapa juvenil del ibis la principal causa de muerte es la depreda-
ción natural, principalmente por búho real, águila perdicera, halcón 
peregrino, zorro y meloncillo. 
El 49% son por causas antrópicas; y de ellas las más importantes la 
electrocución o colisión con tendidos eléctricos (16% y 11%, respecti-
vamente). En menor proporción la colisión con aerogeneradores (2%), 
atropello (3%) y disparos (2%). 
 

Criterios definición de la “población favorable de referencia” (PFR) 

Hasta la fecha no se ha definidos un población favorable  de referencia, dado que se trata de una 
especie con reproducción reciente y en incremento desde su extinción histórica, por lo que aún 
no se ha definido el tamaño poblacional mínimo para mantenerse autónomamente, aunque si-
guiendo a López et al. (2015) aún es necesario continuar con las liberaciones para conseguir una 
población viable. 

Ambas colonias reproductora integran aves nacidas en cautividad liberadas en campañas anterio-
res, y aves nacidas en libertad. Las aves nacidas en libertad no muestran carácter dispersivo o 
migratorio y presentan una mayor tasa de supervivencia que las nacidas en cautividad (López et 
al., 2015). Durante 2014  además del control de la reproducción en las dos colonias existentes, se 
ha seguido a la población en sus principales zonas de campeo, identificando a cada uno de los 
ejemplares que existen en libertad mediante la lectura a distancia de anillas de PVC. Este segui-
miento indica que  las localidades de Montenmedio y Campo de Golf-Sancti Petri destacan sobre 
las demás zonas de campeo en el periodo post-reproductor. 
Cabe destacar finalmente que existe una excelente aceptación de la nueva especie por las comu-
nidades locales y creación de un importante foco de atracción turística aprovechable para su de-
sarrollo socioeconómico.  
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AVUTARDA COMÚN (Otis tarda) 

Distribución regional Hábitat y distribución de la especie 

Hábitat reproductor: Típicamente estepario en áreas de llanura con alta diversidad de usos 
del suelo (cultivos de alfalfa, pastizales, eriales, cultivos de cereal...). 

Distribución: especie de distribución Paleártica, ampliamente distribuida en Europa. En España 
por las dos grandes mesetas, el valle del Ebro, Extremadura y Andalucía, y en Andalucía existen 
dos subpoblaciones separadas por Sierra Morena: valle del Guadalquivir (70%) y noroeste de 
Córdoba (30%). 

Población: Su población mundial reproductora se estima en 44.000-57.000 individuos (Alonso y 
Palacín, 2010), de la cual en Europa se estiman 34.200-41.500 individuos (BirdLife International, 
2015) La mayor parte de la población parece mantenerse estable, la correspondiente a la frac-
ción española y portuguesa (29.400-34.300 ejemplares, lo que supone entre 57 y el 70% de la 

población mundial —Alonso y Palacín, 2010, y el 88 % de la europea, —BirdLife International, 
2015). Entre el 6-10% de la población mundial está en aparente retroceso, mientras que la po-
blación europea muestra cierta tendencia decreciente, la española muestran una tendencia cla-
ramente positiva (BirdLife International, 2015). En Andalucía la población se sitúa en torno a las 
470 aves y también con tendencia positiva. 

Andalucía (D23/2012) EN 

España (RD 139/ 2011) LESPE 

Mundial (UICN, 2014) VU 

Categoría de Amenaza 

Conclusiones 

Indicador TPR subpoblaciones por núcleos 

Tendencia del sex-ratio (marzo) Tendencia de la productividad (septiembre)  

1. La población de avutardas reproductoras en Andalucía en 2014 se estima en 470 
aves distribuidas en Sevilla, Córdoba, Jaén y Huelva. El 58% de la población se en-
cuentra amparada bajo algún espacio de la Red Natura 2000. 
 
2. La tendencia poblacional en Andalucía es creciente, con una tasa de incremento 
anual significativo (periodo 2004 y 2013) del 3,6%. 
 
3. El sexratio, 1,8 (hembras por macho), está dentro de los límites óptimos de pobla-
ciones estables. 
 
4. La productividad regional, 0,12 pollos/hembra, desciende ligeramente por debajo 
del umbral óptimo para poblaciones viables (>0,15 pollos por hembra). 
 
5. La revisión de causas de mortalidad de avutardas en Andalucía en el periodo 1999-
2004, apunta que cerca de la mitad de los incidentes se produjeron por colisión con 
tendidos eléctricos (fundamentalmente) y vallados, con un caso de muerto por aero-
generador. Otra causa importante es la predación de pollos. 
 
6. Es recomendable seguir realizándose acciones parece mantener la conexión y favo-
recer el intercambio de individuos entre núcleos, vital para la supervivencia de aque-
llos más escasos y aislados.  

Tendencia poblacional reproductora estimada (TPR) 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

N
º 

d
e

 in
d

iv
id

u
o

s 
e

st
im

a
d

o
s

Tejada

Carmona-Arahal

ZEPA Campiñas de Sevilla

Jerez

Janda

Porcuna-Baena

Bujalance

Pedroches W

ZEPA Alto Guadiato

Santaella-Écija

Andévalo

Límite viabilidad núcleos

508

325 338
369 363 376 360

441 430 424
492 468 470

0

100

200

300

400

500

600

1981 …. …. …. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

N
º 

de
 in

di
vi

du
os

Población estimada Censo absoluto Población Favorable Referencia

-0 ,1 5

-0 ,1

-0 ,0 5

0

0 ,0 5

0 ,1

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

V
al

o
r d

e
l i

n
d

ic
ad

o
r

(p
ro

d
u

ct
iv

id
ad

: n
º 

d
e

 p
o

ll
o

s 
/ 
♀

)
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Productividad 2014 0,12 (27 pollos/195 hembras)  Sex ratio 2014 1,8  (305hembras/165 machos)  

Protección Nº de individuos  estimados 

Dentro  238 (58,1%) 

Fuera  171 (41,8%) 

Población estimada en espacios de la Red Natura 
2000  

Provincia Nº de individuos estimados 

Almería 0 (0%) 

Cádiz 0 (0%) 

Córdoba 161 (34,2%) 

Granada 0 (0%) 

Huelva 27 (5,7%) 

Jaén 75 (15.9%) 

Málaga 0 (0%) 

Sevilla 207 (44%) 

Andalucía 470 

Distribución por provincias 
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Resultados y discusión 

Valores de productividad (nº pollos/nº hembras) por núcleos (septiembre) 

La población de avutardas reproductoras en Andalucía en 2014 se estima en 470 aves (165 machos y 305 hembras). Se presentan en 9 núcleos principales, distribuidos en seudoestepas cerealistas de las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén y Huelva. La población supone el 1,7% de 
la población española (Palacín y Alonso, 2008). En Cádiz su presencia se ha rarificado en los núcleos históricos, y en Almería, reciente área de asentamiento, no se ha constatado su presencia en marzo de 2014, aunque siguen visitando los enclaves elegidos, principalmente en invier-
no. La tendencia poblacional en Andalucía es creciente, con una tasa de incremento anual significativo (periodo 2003 y 2014) del 3,6%, incremento en consonancia con otras poblaciones ibéricas estudiadas (Alonso y Palacín, 2010). Todas las provincias andaluzas con avutardas mues-
tran una tendencia poblacional creciente, más notable en Córdoba y Sevilla, si bien en Huelva la tendencia es incierta. Se observan disminuciones del área ocupada en núcleos como Porcuna-Baena, Jaén o Arahal, en Sevilla. De hecho en Arahal el núcleo poblacional parece haberse 
disgregado, de modo que de 22 individuos estimados en 2013 se ha pasado a 7, apareciendo por primera vez un núcleo cercano en Fuentes de Andalucía (ver tabla). El sexratio, 1,8 hembras por macho, está dentro de los límites óptimos de poblaciones estables. Sin embargo, por 
primera vez en los últimos años la productividad regional, 0,12 pollos/hembra, desciende ligeramente por debajo del umbral óptimo para poblaciones viables (>0,15 pollos por hembra, Alonso et al., 2005, ver gráfica del indicador de tendencia de la productividad). Aunque este pará-
metro es dependiente del número de hembras observadas, por lo que a veces una baja productividad no indica un bajo número de pollos, si no que se vieron más hembras, si este descenso no es coyuntural y se mantiene en el tiempo puede ponerse en peligro la tasa de crecimiento 
producida en los últimos años. Curiosamente este descenso ha sido muy acusado en los núcleos más protegidos y de mayor tamaño, los de las ZEPAS de Campiñas de Sevilla y Alto Guadiato y son los que determinan la productividad regional. Esta baja productividad está relacionada 
al menos en la ZEPA Campiñas de Sevilla con una elevada mortalidad de pollos, pues de 11 pollos que nacieron al menos (J.A. Cruz, AMA, com pers.) sólo sobrevivieron tres. 
El 58% de la población se encuentra amparada bajo algún espacio de la Red Natura 2000: ZEPA Campiñas de Sevilla y Alto Guadiato. Considerando las áreas donde se aplican las acciones del Plan de Recuperación de Aves Esteparias (ZAPRAE) (CMA, 2011b), el porcentaje de pobla-
ción beneficiada se incrementa hasta casi un 98%. En Andalucía existen dos subpoblaciones que funcionan reproductiva y demográficamente como unidades independientes (Alonso, 2007): noroeste de Córdoba (núcleos de Alto Guadiato y Pedroches Occidentales) y valle del Guadal-
quivir (resto de núcleos al sur de Sierra Morena), formando parte la primera de ellas a la unidad demográfica extremeña (ver mapa). Ambas subpoblaciones presentan tendencias poblacionales reproductoras ascendentes y significativas, si bien es más importante en la del valle del 
Guadalquivir, fundamentalmente por el crecimiento poblacional sostenido del núcleo reproductor sito en la ZEPA Campiñas de Sevilla (ver cuadro de tendencias subpoblaciones por núcleos). El resto de núcleos muestra cierta estabilidad o crecimiento más leve, salvo Pedroches occi-
dentales y Bujalance (con una alta transformación del territorio por el incremento de superficie de olivar, especialmente en el lek de Ribillas) en Córdoba y Arahal-Carmona, en Sevilla. Este último núcleo puede estar ampliándose hacia una nueva zona de reproducción en Fuentes de 
Andalucía sin tener explicación de las causas (no se han observado ni grandes transformaciones del hábitat ni incidencias significativas). Aunque en general la población regional parece estar recuperándose, de modo que la población estimada en 2014 representa el 92,5% de la pobla-
ción favorable de referencia (508 individuos, ver cuadro), todos los núcleos por debajo de un número mínimo de 50 individuos se encuentran en situación muy delicada de conservación, siendo más grave en los núcleos pequeños del valle del Guadalquivir por su mayor grado de aisla-
miento con respecto al resto de población ibérica (Arahal-Carmona, Campos de Tejada, Porcuna-Baena, Santaella-Écija, Bujalance y Cádiz –donde lleva sin constatarse reproducción con éxito desde hace más de diez años). El núcleo onubense del Andévalo se encuentra en una situa-
ción intermedia, pues aunque está muy aislado del resto de población andaluza si parece conectado con el bien conservado núcleo del sur de Portugal. 
Como principales afecciones y/o amenazas se ha detectado la pérdida de hábitat por transformación de cultivos de secano de herbáceas por olivares (Bujalance y Porcuna-Baena fundamentalmente y puntualmente en Osuna), frutales o regadíos (núcleos del Andévalo, Arahal y Gerena
-Tejada) y matorralización del pastizal (Andévalo). Además, en 2014 se ha constatado la muerte de dos hembras por colisión, una en Huelva que apareció en las playas del Espacio Natural Doñana arrastrada por las corrientes y otra en Jaén por colisión con tendido eléctrico; y la de un 
pollo macho por razones desconocidas encontrado en la zona Campos de Tejada, Sevilla. 
Aunque el estado de conservación ha mejora en los últimos años, junto con el fruto de las actuaciones llevadas a cabo tanto por el Programa de Actuaciones para la Conservación de las Aves Esteparias como el Proyecto LIFE Esteparias, todavía la especie se encuentra en un delicado 
estado de conservación de modo que deben seguir realizándose acciones pare mantener la conexión y favorecer el intercambio de individuos entre núcleos, vital para la supervivencia de aquellos más escasos y aislados (Alonso, 2007). En este sentido, al funcionar la población andalu-
za (o ibérica) como una metapoblación, la manera de asegurar su viabilidad a largo plazo es seguir desarrollando acciones encaminadas a incrementar las tasas de reproducción en los diferentes núcleos y tratar de mantenerlos todos, sobre todo los núcleos más vulnerables 
(fundamentalmente los del valle del Guadalquivir), así como favorecer el mantenimiento de los corredores que permiten la inmigración intra e interregional (especialmente con las abundantes poblaciones portuguesa, extremeña y manchega). De otra forma, la escasez y el aislamiento 
de los núcleos se traducirían en desequilibrios demográficos que pueden desembocar en extinciones locales (Newton, 1998; Alonso et al., 2005). 

AVUTARDA COMÚN (Otis tarda) 

Incidencias de mortalidad en el período comprendido entre 1999-2014, ambos inclusive, (n=63). 

Datos de población reproductora estimada y sexratio (♀♀ / ♂ ♂ ) por núcleos (marzo) Criterios definición de la “población favorable de 
referencia” 

Como población favorable se ha adoptado la cifra de 508 indivi-
duos reproductores (adultos). Esta cifra corresponde al tamaño 
poblacional máximo estimado para el conjunto de la región en 1981 
por el equipo del primer censo nacional de la especie (Garzón, 
1981) y el objetivo del Plan de Acción Europeo, siendo la más ele-
vada de cuantos censos a escala regional se han realizado (Alonso, 
2007). La población aquí definida es conservativa, dado que proba-
blemente la avutarda ya se encontraba en fase de recesión en 
1981; este valor de referencia se alcanzó hace relativamente poco 
tiempo, lo cual sugiere que es razonablemente factible revertir la 
situación actual al menos hasta esos niveles recientes.  

Indicadores tendencia productividad y sexratio 

 Como productividad óptima mínima se ha adoptado la cifra de 
0,15 pollos / ♀ en septiembre. Para el sex-ratio, el valor óptimo 
adoptado fue 1,5-3 ♀♀ / ♂ ♂ , Los límites de ambos parámetros 
se corresponden con poblaciones estables o en crecimiento 
(Alonso et al. 2005).   

♂♂ ♀♀ Total sex-ratio ♂♂ ♀♀ Total

sex-

ratio ♂♂ ♀♀ Total sex-ratio ♂♂ ♀♀ Total sex-ratio ♂♂ ♀♀ Total sex-ratio ♂♂ ♀♀ Total sex-ratio ♂♂ ♀♀ Total sex-ratio ♂♂ ♀♀ Total sex-ratio ♂♂ ♀♀ Total sex-ratio ♂♂ ♀♀ Total sex-ratio

C. de Tejada 4 14 18 3,5 4 14 18 3,5 4 15 19 3,7 9 16 25 1,8 9 19 28 2,1 10 19 29 1,9 10 17 27 1,7 7 17 24 2,4 10 17 27 1,7 11 13 24 1,1

Carmona-Arahal 1 21 22 21,0 1 21 22 22,0 2 29 31 14,5 6 12 18 2,0 10 12 22 1,2 10 10 20 1,0 10 9 19 0,9 6 16 22 2,7 6 16 22 2,7 2 5 7 2,5

Osuna-Écija 28 70 98 2,5 28 70 98 2,5 34 68 102 2,0 27 68 95 2,5 34 97 131 2,9 34 97 131 2,9 43 82 125 1,9 51 81 132 1,6 51 74 125 1,4 54 112 166 2,0

Fuentes de Andalucía 0 0 0 0,0 0 0 90 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 8 2 10 0,2

SEVILLA 33 105 138 3,2 33 105 138 3,2 40 112 152 2,8 42 96 138 2,2 53 128 181 0,0 54 126 180 2,3 63 108 171 1,7 64 114 178 1,8 67 107 174 1,6 75 132 207 1,7

Campiña de Jerez 0 10 10 0,0 0 0 6 0,0 0 2 2 0,0 1 2 3 2,0 1 2 3 2,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0

Janda 2 0 2 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0

CÁDIZ 2 10 12 5,0 0 6 6 0,0 0 2 2 0,0 1 2 3 2,0 1 2 3 2,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0

Porcuna-Baena 11 47 58 4,3 11 47 58 4,2 10 47 57 4,7 10 47 57 4,7 10 56 66 5,6 10 56 66 5,6 18 62 80 3,4 33 61 94 1,8 33 44 77 1,3 27 48 75 1,7

JAÉN 11 47 58 4,3 11 47 58 4,2 10 47 57 4,7 10 47 57 4,7 10 56 66 5,6 10 55 65 5,5 18 62 80 3,4 33 61 94 1,8 33 44 77 1,3 27 48 75 1,7

Bujalance 2 19 21 9,5 2 19 21 9,5 2 15 17 7,5 4 15 19 3,7 4 16 20 4,0 5 16 21 3,2 4 16 20 4,0 6 17 23 2,8 6 17 23 2,8 5 5 10 1,0

Pedroches W 7 30 37 4,3 7 30 37 4,2 5 27 32 5,4 16 18 34 1,1 16 18 34 1,1 6 18 24 3,0 7 18 25 2,6 10 45 55 4,5 10 45 55 4,5 5 41 46 8,2

Alto Guadiato 16 63 79 3,9 16 63 79 3,9 25 80 105 3,2 27 65 92 2,4 33 76 109 2,3 33 76 109 2,3 33 53 86 1,6 42 63 105 1,5 42 63 105 1,5 40 59 99 1,4

Santaella-Ecija 0 3 3 0,0 0 3 3 0,0 2 0 2 0,0 2 6 8 3,0 1 6 7 6,0 1 6 7 6,0 0 6 6 0,0 1 5 6 5,0 1 5 6 5,0 2 4 6 2,0

CÓRDOBA 25 115 140 4,6 25 115 140 4,6 34 122 156 3,5 49 104 153 2,1 54 116 170 2,1 45 116 161 2,6 44 93 137 2,1 59 130 189 2,2 59 130 189 2,2 52 109 161 2,0

Andévalo 5 16 21 3,2 6 16 21 2,6 6 3 9 0,5 5 3 8 0,6 9 12 21 1,3 12 12 24 1,0 27 9 36 0,3 27 4 31 0,1 12 16 28 1,3 11 16 27 1,4

HUELVA 5 16 21 3,2 6 16 21 2,6 6 3 9 0,5 6 3 9 0,5 9 12 21 1,3 12 12 21 1,0 27 9 36 0,3 27 4 31 0,1 12 16 28 1,3 11 16 27 1,4

TOTAL 76 293 369 3,8 74 289 363 3,9 90 286 376 3,1 108 252 360 2,3 127 314 441 2,5 121 309 430 2,6 152 272 430 1,7 183 309 492 1,7 171 297 468 1,7 165 305 470 1,8

2006 2014201320122010 2011

Núcleo

2001-2005 2007 2008 2009

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Campos de Tejada - 0 0,4 1 0,18 0 0,13 0,5 0,33 0,2 0,25 0,27 0,38 0,18 0,57

Carmona-Arahal 0 0 0 0,12 0 0,03 0 0,22 0,45 0,14 0,15 0,31 0,45 0,11 0,21

Osuna-Écija 0,09 0,07 0,17 0,29 0,01 0,11 0,12 0,24 0,41 0,26 0,27 0,16 0,14 0,33 0,05

Porcuna-Baena - 0,15 - 0,13 0,07 0,05 0,13 0,29 0,38 0,33 0,24 0,19 0,07 0,25 0

Ecija-Santaella - - - - - - 0 1 0 0 1 0 0,25 0,4 1

Bujalance - 0 0 0 0 0 0,33 0,43 0,17 0,4 0 0 0,18 0 0

Pedroches W - - - 0,03 0,07 0,03 0 0,28 0,16 0,17 0,1 0,09 0,06 0,1 0,2

Alto Guadiato - - 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,1 0,09 0,06 0,15 0,29 0,18 0,2 0,07

Andévalo - - - - - 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
TOTAL 0,06 0,05 0,07 0,12 0,07 0,06 0,06 0,22 0,23 0,18 0,18 0,19 0,15 0,20 0,12

Durante 2014 se ha recopilado toda la información sobre cau-
sas de mortalidad de avutardas en Andalucía en el periodo 
comprendido entre 1999-2014, ambos inclusive, a través de los 
informes de la red de CREAS, y el CAD, la información encon-
trada durante los trabajos de campo y la elaborada durante el 
Life Esteparias en Andalucía. Esta revisión indica que cerca de 
la mitad de los incidentes se produjeron por colisión con tendi-
dos eléctricos (fundamentalmente) y vallados, con un caso de 
muerte por aerogenerador. Otra causa importante es la preda-
ción de pollos, de modo que deben desarrollarse actuaciones 
encaminadas a prevenir esos factores de mortalidad de manera 
prioritaria. 
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ALONDRA RICOTÍ (Chersophilus duponti) 

Hábitat y distribución de la especie Distribución regional 

Áreas prospectadas durante la campaña de 2014 

Andalucía (D 23/2012) VU 

España (RD 139/2011) VU 

Mundial (UICN, 2014) NT 

Categoría de Amenaza 

Conclusiones 

Hábitat reproductor: vive en estepas o pseudoestepas con numerosas especies vegetales endémicas adap-
tadas a la aridez. Cría en áreas de escasa pendiente (<20%) cubiertas por esparto, cistáceas, aulagas, tomillo 
y romero con estructura de bajo porte y dejando en la matriz una amplia fracción de suelo desnudo. La alon-
dra ricotí es un ave territorial, por lo que los jóvenes son desplazados a las áreas menos favorables, usando en 
esta etapa vital, en la de postmuda y en la de dispersión (etapas poco conocidas) hábitat con menos exigen-
cias estructurales que en la época de cría, localizándose en zonas con mayor cobertura, con mezcla de terre-
nos agrícolas o en pendientes algo mayores. Es insectívora, sedentaria, y su plumaje críptico, su carácter dis-
creto y sus reducidos efectivos la convierten en un animal difícil de localizar y estudiar. 
 
Distribución: circunmediterránea: España, Marruecos, Túnez, Argelia, Libia y Egipto. En España, únicamente 
aparece C. duponti duponti, y se ha localizado en el Sistema Ibérico, la depresión del Ebro, la Meseta norte, 
La Mancha y el Sudeste peninsular. Las poblaciones peninsulares se han localizado recientemente, en los años 
ochenta del siglo XX. En Andalucía se ha podido constatar su presencia en pequeños parches de las provincias 
de Almería y Granada, distribuyéndose en fragmentos de diferente dimensión, grado de aislamiento y trans-
formación del hábitat. De manera general, la pérdida de fragmentos intermedios ocupados por reproductores 
en las últimas décadas, ha derivado en un aumento en la distancia entre los parches y por tanto en la proba-
bilidad para que se conecten. 
 
Población: en España se estiman 2.200-2,700 parejas (BirdLife International, 2015) de las cuales en Anda-
lucía no crían más de cuarenta. Parece verificarse en todas las poblaciones españolas una manifiesta regre-
sión, que se torna en dramática en aquellas más aisladas, y en los núcleos pequeños o de borde. 

 

1. En 2013 y 2014 no se ha realizado muestreo sistemático de detección de machos en época reproduc-
tora, por lo que los datos poblacionales hacen referencia a 31 machos detectados  en 2012. 
 
2. El núcleo de Padul (Granada), el más aislado de la población andaluza de alondra ricotí, se muestreó 
en su totalidad, no pudiéndose localizar ningún macho cantando en época de celo. 
 
3. En 2014 se han realizado 16 muestreos de zonas potencialmente aptas para alondra ricotí mediante 
transectos en áreas potenciales distribuidas en siete zonas diferentes, todas ellas en la provincia de Al-
mería. En ninguno de ellos se ha podido localizar ningún individuo cantando en época de celo. 
 
4. Tras la realización de 136 transectos de muestreo en zonas potenciales entre 2012 y 2014, y sólo 
encontrar un individuo, que podría provenir de un movimiento de las zonas conocidas, se considera es 
muy poco probable que existan localidades con población reproductora diferente a las conocidas. 
 
5. La especie alcanza sólo el 23 % de la población favorable de referencia en la región y se encuentra en 
situación muy delicada por aislamiento y pequeño tamaño que desemboca en erosión genética y deriva 
por dinámica poblacional en descensos numéricos, inviabilidad del núcleo para su supervivencia endoga-
mia y finalmente desaparición según recientes estudios realizados. Debe plantearse la posibilidad de 
incrementar su categoría de amenaza de Vulnerable  a En peligro  en el Catálogo Andaluz de Especies 
Amenazadas.  

Población estimada dentro y fuera de Espa-
cios Naturales de la Red Natura 2000  

Protección Nº de machos estimados 

Dentro 15 (48,4%) 

Fuera 16 (51,6%) 

Distribución por provincias (2012)  

Provincia 
Número míni-
mo de machos 
reproductores 

% 

Almería 28 (2012) 90,6 

Granada 3 (2012) 9,4 

Jaén 0 0 

Córdoba 0 0 

Sevilla 0 0 

Málaga 0 0 

Cádiz 0 0 

Huelva 0 0 

Andalucía 31 100 

 
ZONAS CON PARCHES 
PROSPECTADOS ZONA ZAPRAE ESPACIO NATURAL 

PROTEGIDO PROVINCIA 
NÚMERO DE 

TRANSECTOS DE 
MUESTREO 

Salinas de cerrillos 
Punta Entinas-
Sabinar 

 

Punta Entinas-Sabinar Almería 2 

El Alquian Cabo de Gata-Nijar 

  

Almería 
1 

Retamar Cabo de Gata-Nijar 
  

Almería 
3 

Las amoladeras Cabo de Gata-Nijar Cabo de Gata-Nijar Cabo de Gata-Níjar 
Almería 

4 

Albaricoques Cabo de Gata-Nijar Cabo de Gata-Nijar Cabo de Gata-Níjar 
Almería 

4 

Antas Levante almeriense 
  

Almería 
1 

Lisbona Levante almeriense 
  

Almería 
1 

TOTAL 
    

16 

 

Tendencia poblacional reproductora (TPR). 
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El Plan de Acción de la Unión Europea (Iñigo, 2008) índica que para reducir la categoría de amenaza hay que detener el declive de la población españo-
la en 2015 y garantizar el incremento poblacional y la consolidación de su área de distribución en 2018. Dado que según Méndez (2011) los núcleos 
aislados deberían albergar al menos 50 individuos para garantizar su supervivencia (25 parejas o ♂♂) y que en Andalucía las áreas de campeo tienen 

como promedio 20 ha, y solo a partir de 80 Ha los fragmentos parecen ser ocupados o colonizados, como población favorable se ha adoptado la cifra de 
134 ♂♂ (134 parejas). Para ello se han analizado censos históricos y recientes y de las áreas ocupadas y del hábitat potencial (hábitat recuperable 
con medidas de gestión) disponible en los núcleos actuales y relativamente recientes, y se repartiría geográficamente por las siguientes áreas: 25 ♂♂en 
Cabo de Gata-Nijar, 25 ♂♂en Campo de Tabernas-Sierra Alhamilla, 25 ♂♂en Llanos de la Sierra de Gádor, 25 ♂♂en El Temple-Lomas del Padul, 10 
♂♂en Sierra de Baza-Filabres (recuperando hábitat potencial), 16 ♂♂en Hoya de Baza (recuperando hábitat potencial) y 8 ♂♂en Cañadas-Los Llanos 

(recuperando hábitat potencial). Este valor de referencia fue alcanzado hace relativamente poco tiempo (unas tres décadas atrás), por lo que debería 
ser factible revertir la situación actual al menos hasta esos niveles. Con estos niveles se cumplirían los objetivos del Plan de Acción de la Unión Europea.  

Criterios definición de la “población favorable de referencia” 

ALONDRA RICOTÍ (Chersophilus duponti) 

Evolución del número de machos de alondra ricotí por núcleos en  Andalucía Incidencias detectadas. Roturación de hábitat en Almería 

Resultados y discusión 

Localidad 1990 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Padul (GRA) 18 17 12 11 8 5 6 10 5 3 

Hoya de Baza (GRA) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Baza-Filabres (GRA) - - - - - - 3 4 3 0 

Amoladeras (ALM) 46 6 6 4 3 2 9 7 5 11 

Llanos del Jabonero (ALM) 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sierra de Gádor (ALM) 8 5 4 3 6 4 4 4 2 2 

Otras localidades Gádor (ALM) -   - - - 2 2 2 1 0 

Sorbas (ALM) 0 + 0 1 5 11 9 7 6 11 

Tabernas (ALM) - - - - - - 1 0 0 0 

Karst Yesos de Sorbas (ALM) - - - - - - - - - 4 

Total 85 28 22 19 22 24 34 34 22 31 

Durante 2014, se ha continuado con la prospección de los parches de distribución potencial empezada en 2011 (CAPMA, 2013), visitando parches con una superficie mayor a 15 Ha así como zonas con citas antiguas o con hábitat apto para la especie. En 2014 se han realizado 16 
muestreos mediante transectos en áreas potenciales en siete zonas diferentes de Punta Entinas-Sabinar, Cabo de Gata y el levante almeriense sin resultados positivos. Por tanto, la estima en 2014 de la población andaluza sigue siendo la del último censo completo en 2012, con un 
mínimo de 31 machos reproductores. Sin embargo, se ha de reseñar que en el núcleo de Lomas de Padul (Granada), muestreado por parte de la Estación Ornitológica de el Padul, no se ha podido localizar ningún macho durante 2014, debido bien porque se haya extinguido, o a que 
los machos no hayan cantado o lo hayan hecho un espacio de tiempo muy breve y no detectable por la metodología. Este comportamiento se ha observado  cuando la población se encuentra en baja densidad (Laiolo & Tella, 2008), pues hay que tener en cuenta que debido al aisla-
miento las alondras del sureste de España cantan de manera distinta con un canto menos elaborado y más corto. Los datos de los últimos años de seguimiento apuntan a en que poblaciones muy pequeñas (< 4 machos) llegan a cantar menos de un minuto, e incluso en las mejores 
poblaciones actuales, 9-10 machos, no cantan de media más de dos minutos (CAPMA, 2013). Se trata de un comportamiento reciente pues a final del siglo XX las alondras eran mucho más detectables (CAPMA, 2013). Por otro lado, fenológicamente en Andalucía las alondras presentan 
un mayor gradiente altitudinal con poblaciones desde prácticamente el nivel del mar hasta los 2.000 m.s.n.m., con distintas épocas de celo (CAPMA, 2013), por lo que se debe ajustar el muestreo también al momento fenológico, especialmente en poblaciones muy pequeñas, pues 
también hay relación entre el tamaño de la población y el número de meses durante los cuales los machos son perceptibles (CAPMA, 2013). En cualquier caso, los resultados indican una regresión en el hasta hace poco más importante núcleo andaluz en El Padul.  

Entre los tres años de prospección (2012-2014) de hábitat potencial que albergue alguna población en las estepas de Almería y Granada se ha realizado un esfuerzo total de 136 muestreos localizándose solamente un individuo aislado en 2013. La critica situación en la que la especie 
se encuentra queda constatada con la ausencia de individuos en otros lugares a los conocidos previamente. Los problemas se multiplican por el elevado grado de aislamiento y exiguo tamaño poblacional de los distintos núcleos (1-6 ♂ ♂ ). Ambos factores, junto a la limitada capacidad 
dispersiva (Garza et al., 2005), mantienen sumida a la especie en un estado crítico de supervivencia en Andalucía, pues la hacen muy sensible a la extinción por procesos estocásticos o por endogamia. Méndez et al. (2014) encuentra como factor clave de la erosión genética en peque-
ñas poblaciones de alondra la interacción entre el tamaño del parche en el que vive cada núcleo y el aislamiento del mismo. En esta especie se postula que puede existir un posible efecto Wahlund, atracción conespecífica y/o aglomeramiento de individuos en los escasos parches ocu-
pados. Este efecto produce que parches con hábitat apto no sean recolonizados por la especie si no existen otros individuos. Por otro lado, el efecto se detecta por el descenso y finalmente desaparición de los núcleos que más tiempo llevan aislados. Ambas situaciones se pueden ob-
servar en la actualidad. En Padul, uno de los núcleos con mayor número de machos reproductores hasta hace poco, pero también el que lleva más tiempo aislado, ha sufrido en los últimos años una regresión que no parece tener que ver con la degradación o desaparición del hábitat 
disponible. Otros de los núcleos de Almería, parecen estar en una fase anterior, posiblemente por haber conservado cierta conectividad hasta tiempos recientes. 

Dado que el principal problema es el pequeño tamaño poblacional también adquiere importancia cualquier pérdida de hábitat por infraestructuras (parques eólicos, carreteras, invernaderos), cambios de cultivo (de secano a regadío), matorralización y roturaciones (especialmente gra-
ves en periodo reproductor, ver fotografías al pie de la ficha). La depredación también puede ser causante de un alto fracaso reproductivo, afectando directamente a la demografía aunque no parece haber incrementado a lo largo del tiempo (CAPMA, 2013), si bien en Padul se ha in-
crementado la presencia de jabalíes en los últimos años. Las molestias, concretamente en el periodo reproductor, también provocan alteraciones y están causadas principalmente por el tránsito de personas y vehículos a motor. Algunos territorios históricos en el Campo de Níjar han 
sido ocupados por invernaderos en la última década, así como la Hoya de Baza que mantenía poblaciones de la especie y ha sido transformada en cultivos de regadío. La localidad de cría de los Llanos de Canjáyar (Sierra de Gádor), sobre monte público, fue objeto en 1992 de una 
plantación de pinos previa al conocimiento de la existencia de ricotíes en la localidad. El núcleo del Padul, es el más aislado y vulnerable, seguido de Sierra de Gador. La fragmentación del hábitat motiva su distribución limitada, distribuyéndose únicamente en núcleos marginales que 
ocupan áreas muy pequeñas de un hábitat óptimo y situados muy lejos entre sí, incrementando el riesgo de extinción (Pérez-Granados y López-Iborra, 2014). Esta situación indica que el margen de actuación temporal para recuperar la especie es escaso. Dado que la superficie ocupa-
da en Andalucía es realmente reducida, apenas 2.000 ha, cualquier agresión al hábitat ocupado actualmente como en el pasado o potencialmente ocupable debería ser limitada al menos en el ámbito de aplicación del Plan de Conservación de la especie. Adicionalmente, se esperan 
impactos elevados por el cambio climático en su distribución potencial. El grado de afección se cataloga como “Pérdida mayor”, con pérdidas de más del 70% del área potencial, por lo que requeriría medidas de adaptación como protección jurídica, conservación “in situ” y “ex situ” y 
acciones para favorecer la permeabilidad y la conectividad (Araujo et al., 2011). 

Todos estos resultados sugieren que el estatus de amenaza de la alondra ricotí en Andalucía debería ser reevaluado, pues la población conocida apenas supone el 23 % de la población favorable de referencia establecida para la especie (134 machos territoriales, ver cuadro), por lo 
que debería pasar de Vulnerable a En peligro en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas. La situación es tan delicada que en España también se ha propuesto su cambio de categoría de Vulnerable a En peligro (Perez-Granados y López-Iborra, 2014), de modo que no es espera-
ble la recuperación de la población andaluza mediante efecto rescate de poblaciones próximas. La estrategia de conservación debe estar basada en la conservación de los hábitats existentes, la recuperación de los degradados y la consolidación de una conexión ecológica funcional a 
través de su restauración, activando el asentamiento de nuevas poblaciones en las áreas potenciales encontradas con el modelo de nicho ecológico y reduciendo las distancias interpoblacionales. Para favorecer estas actuaciones se podrían realizar estudios de la dispersión de los ejem-
plares andaluces mediante radioseguimiento y estudios genéticos de los núcleos poblacionales. Los últimos estudios genéticos-poblacionales (Méndez 2011) aconsejan que el tamaño de los parches ocupados deben aumentarse para poder albergar un mínimo de 50 ind. en una exten-
sión de 500 Ha y se han de favorecer conexiones entre los parches de estepa ocupados, obteniendo poblaciones que no disten mas de 13-19 Km de la siguiente. Dado que en Andalucía no hay más de 2.000 Ha de hábitat potencial es difícil encontrar parches de 500 Ha, por lo que al 
menos deben recuperarse aquellos con una extensión mínima de 80 Ha, dado que es la superficie mínima a partir de la cual son ocupados o colonizados. Para alcanzar los objetivos anteriores y dada la escasa capacidad dispersiva y el bajo tamaño poblacional en Andalucía podría plan-
tearse la realización translocaciones de individuos como medida de acción de efecto rápido para atenuar la erosión genética observada. Las poblaciones generadas en espacios intermedios entre las pequeñas poblaciones actuales podrían permitir descender el elevado riesgo de extin-
ción actual, particularmente de las pequeñas poblaciones andaluzas. 
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BUITRE LEONADO (Gyps fulvus) 

Hábitat y distribución de la especie Distribución regional 

Tendencia poblacional reproductora (TPR) 

Conclusiones 

Resultados y discusión 

Provincia 
Nº de parejas  

estimadas 

Almería 25 (0,7%) 

Cádiz 2.393(70,2%) 

Córdoba 226 (6,6%) 

Granada 92 (2,7%) 

Huelva 0 

Jaén 3033 (8,9%) 

Málaga 195 (5,72%) 

Sevilla 174 (5,1%) 

Andalucía 3.408 

Distribución por provincias 

Hábitat reproductor: sierras de mediano a gran tamaño con cortados rocosos donde situar los nidos y 
con zonas adyacentes poco o nada arboladas que le facilitan la búsqueda de alimento (Martí, 2003). 
 
Distribución: se extiende desde el norte de África por varios países europeos hasta Asia central, pero 
su población se concentra especialmente en España donde se halla un altísimo porcentaje de su pobla-
ción (Del Hoyo et al., 1994; BirdLife internacional, 2004). En España se distribuye fundamentalmente 
por la Península, en la que sólo falta en Galicia, habiendo colonizado recientemente las Baleares (Mayol 
et al., 2012). 
 
Población: en Europa la población a finales de los años noventa se estimó en 32.400-34.400 parejas 
(BirdLife international, 2015). En España se encuentra cerca del 75% de la población mundial y cerca 
del 90% de la europea. En España se estiman entre 24.609-25.541 parejas; Castilla y León y Aragón 
acumulan el 24 y 21% respectivamente de la población nacional. En un segundo orden de importancia 
se encuentran Andalucía, Navarra y Castilla-La Mancha, con cerca del 11% respectivamente. Estas 5 
comunidades reúnen el 78% de la población de buitre leonado en España (Del Moral, 2009). En Anda-
lucía se reproduce en todas las provincias andaluzas, excepto en Huelva. De acuerdo al último censo de 
2008 el mayor porcentaje de parejas reproductoras se concentraba en Cádiz (65%), siguiéndole en im-
portancia Jaén (15%), Córdoba (7%), Málaga, Sevilla y Granada (4% aproximadamente) (Garrido y 
Romero, 2009).  

Con una cobertura de censo aproximada del 61 % (n=143) de las colonias conocidas de la espe-
cie en 2008, cuando se realizó un censo completo, más 14 colonias de reciente aparición con res-
pecto a aquel censo, se estima que Andalucía acoge a 3.408 parejas de buitre leonado, que se 
distribuyen por todas las provincias andaluzas excepto Huelva (ver mapa). Los resultados del cen-
so suponen un incremento del 11,8% de la población con respecto a 2008, cuando se censaron 
3.043 parejas. Este incremento es generalizado en todas la provincias salvo Granada y Jaén, de 
modo que Cádiz, Málaga y Córdoba han experimentado el mayor incremento poblacional de sus 
colonias (25%, 22% y 20% respectivamente), seguido Almería (14%) y Sevilla (7%). Por contra, 
Jaén y Granada han sufrido descensos del 31% y 16% respectivamente, si bien este descenso no 
puede descartarse que se deba a problemas metodológicos de mala cobertura de censo, pues 
durante 2015 se han localizado numerosas colonias de buitres  en Jaén que no se controlaron en 
2014 y que existían con seguridad (Donázar, J.A., com. pers.), de modo que la población andalu-
za puede ser aún mayor. (continua en el reverso) 

Población estimada dentro y fuera de Espacios 
Naturales de la Red Natura 2000  

Categoría de Amenaza 

Parámetros reproductores 

Productividad Éxito reproductor 

0,82 (n=427 parejas de 44 colonias) 82% (n=427 parejas de 44 colonias) 1. La población de buitre leonado en Andalucía se estima 3.408 parejas reproductoras distri-
buidas fundamentalmente por las sierras gaditanas y en menor medida por Sierra Morena y 
las Sierras Béticas orientales. 

2. La tendencia desde 1979 ha sido de un incremento anual del 4 %, crecimiento que se 
mantiene de manera sostenida desde el último censo de 2008. Los parámetros demográfi-
cos se encuentran dentro del óptimo de la especie. Tan sólo se detectan descenso acusados 
en las provincias de Jaén y Granada, en la cual también han desparecido colonias, si bien 
estos resultados, al menos en Jaén, pueden deberse a una peor cobertura del censo en esas 
provincias. 

3. Aunque los factores que inciden negativamente sobre la población de buitre leonado si-
guen siendo fundamentalmente antrópicos (especialmente la colisión contra aerogenerado-
res), no existen evidencias que estén limitando la población andaluza actualmente, muy por 
encima de la población favorable de referencia estimada para la región (2.182 parejas).  

Andalucía (D 23/2012) LESPE 

España (RD 139/2011) LESPE 

Mundial (UICN, 2014) LC 

Protección Nº de parejas  estimadas 

Dentro  3.135 (92 %) 

Fuera  273 (8 %) 

Total  3.408 
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De cualquier modo, los resultados permiten afirmar que la población de buitre leonado sigue incrementándose tanto demográfica como geográficamente, como demuestra el hecho de la aparición de 14 nuevas colonias de reproducción: cuatro colonias 
en Sevilla y otras 4 en Málaga, tres en Cádiz, dos en Almería y una en Córdoba. Adicionalmente este incremento poblacional ha producido un incremento del tamaño medio de las colonias de 12,9 parejas en 2008 a 16,6 en 2014. 
Más de dos tercios de la población andaluza nidifica en las serranías gaditanas, dándose la circunstancia que más del 90% de ellas lo hace en algún espacio natural protegido (Sierra de Grazalema, Los Alcornocales, El Estrecho y Peñón de Zaframagón). 
El resto de la población andaluza se concentra en Sierra Morena, y una pequeña fracción nidifica en las Béticas. Muchas de estas colonias también se ubican en parques naturales (Sierra Norte, Hornachuelos, Despeñaperros, Subbética, etc…), por lo que 
la mayor parte de las colonias cuenta con el amparo de alguna figura de protección (92 % de la población estimada de acuerdo a al proporción de colonias y nº de parejas en éstas de la población censada dentro de EENNPP, ver cuadro). 
En Andalucía la mayor parte de las colonias son de pequeño o mediano tamaño, lo que podría estar en relación con la escasa disponibilidad de cortados rocosos, más abundantes en Sierra Morena y parte de las Béticas que aún parecen ir en aumento el 
número de parejas. 
La especie muestra una tendencia claramente creciente desde 1979 con una tasa de incremento anual del 4 % (TRIM, Std. err. 0,0033, p<0,01), similar a la detectada en la anterior estima de la población reproductora de 2008, lo que indica que la es-
pecie se encuentra todavía en una fase de crecimiento sostenido lejos de su capacidad de carga. Una muestra significativa de la población andaluza de buitre leonado (n= 427 parejas controladas en 44 colonias de cuatro provincias) muestra una pro-

ductividad de 0,82 y un éxito reproductor del 82 % a nivel andaluz, parámetros sensiblemente más alto que en 2008 cuando a partir de una muestra de 409 parejas de 31 colonias se obtuvo una productividad de 0,69 y un éxito reproductor del 71% 
(Garrido y Romero, 2009). 
Estos resultados señalan que la población reproductora de buitre leonado en Andalucía no sufre ninguna limitación importante ni por alimento, disponibilidad de sustratos para la nidificación o mortalidad adulta no natural por colisión con tendidos eléctri-
cos o aerogeneradores y envenenamientos ilegales, a pesar de que en el periodo comprendido entre 2002-2014, ambos inclusive,  se han registrado cerca de 2.000 incidentes de mortalidad, el 68 % de los mismos por colisión con aerogeneradores en 
Cádiz (ver cuadro). Localmente se ha detectado abandono de 13 colonias  (7 en Granada, 3 en Cádiz, 2 en Córdoba y una en Málaga) por causas desconocidas salvo en una de Córdoba por molestias humanas. Resulta preocupante a nivel local la situa-
ción en Granada, donde a pesar de las limitaciones metodológicas comentadas sí se ha detectado un descenso de la población y del número de colonias, sobre todo en el entorno de Castril.  
Los valores de productividad y éxito reproductor se sitúan en el rango habitual de la especie (Del Moral & Martí, 2001) no habiéndose desplomado a valores preocupantes (menores a 0,5) como se ha detectado en algunas colonias del norte de España 
por la disminución de recursos tróficos (Camiña, 2007; Pérez de Ana, 2007). 
De este modo, la población de buitre leonado no se ha visto gravemente afectada por las restricciones producidas en el abandono de animales muertos en el campo tras el brote de Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) detectado en el año 2000, al 
menos la que depende para su alimentación de importantes zonas ganaderas (campiñas gaditanas, valle de los Pedroches) o con abundantes recursos cinegéticos (Sierra Morena o Sierra de Cazorla), ni por el cierre de la mayor aparte de los muladares 
de la  RACAC. Además, hay que tener en cuenta que recientes estudios que se están llevando a cabo en la actualidad por la EBD parecen indicar que los buitres reproductores realizan movimientos alimentación de cientos de kilómetros, al menos en las 
colonias existentes entre Cazorla y toda Sierra Morena (Donázar, J.A., com. pers.). Ello implica que, al menos en el norte de Andalucía, la disponibilidad de alimento en el entorno de las colonias no es un factor limitante. 
En conclusión, no se han detectado amenazas graves que esté limitando la población reproductora por el momento, la cual se encuentra en un estado de conservación favorable, por encima del tamaño de Población Favorable de Referencia estimado 
para la especie en Andalucía (ver cuadro Criterios definición de la “población favorable de referencia”, PFR) y no existen indicios de que pueda producirse un descenso poblacional a corto plazo. En todo caso debe focalizarse la vigilancia ante 
amenazas emergentes como la intoxicación por plomo detectada en buitres andaluces durante un estudio del CSIC en 2012 (http://www.agroinformacion.com/noticias/69/caza/54038/un%20estudio%20del%20csic%20urge%20cambiar%20la%
20municion%20toxica%20de%20plomo%20por%20la%20de%20cobre.aspx) o la reciente constatación de que, al menos, localmente los buitres leonados han estado expuestos a medicamentos veterinarios del grupo de los antiinflamatorios no esteroi-
deos (AINES) que llevaron a la casi extinción de los buitres del genero Gyps en el subcontinente indio (Zorrilla et al., 2014). 

Resultados y discusión 

Criterios definición de la “población favorable de referencia” (PFR) 

BUITRE LEONADO (Gyps fulvus) 

Incidencias de mortalidad en el período comprendido entre 2002-2014, ambos inclusive, (n= 1.929 ) 

Siguiendo los criterios de la Directiva Hábitat de la UE y Directrices de Evaluación 
del estado de Conservación del Ministerio (CMA, 2011a) se toma como población 
favorable de referencia aquella existente de manera fiable en el año que entró en 
vigor la Directiva Hábitat (1994) o años próximos, siempre que asegure la viabili-
dad de las poblaciones a largo plazo. En ese caso, la población favorable de refe-

rencia se sitúa en 2.182 parejas, correspondientes a la población estimada en 

Andalucía durante el censo nacional de la especie en 1999, con mayor cobertura y 
más fidedigno que el realizado en 1989. 
 

http://www.agroinformacion.com/noticias/69/caza/54038/un%20estudio%20del%20csic%20urge%20cambiar%20la%20municion%20toxica%20de%20plomo%20por%20la%20de%20cobre.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/69/caza/54038/un%20estudio%20del%20csic%20urge%20cambiar%20la%20municion%20toxica%20de%20plomo%20por%20la%20de%20cobre.aspx
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Población estimada dentro y fuera de Espacios Na-
turales de la Red Natura 2000  

Protección 
Nº de parejas  

estimadas 

Dentro  238 (70,0%) 

Fuera  102 (30%) 

Total  340 

Provincia Nº parejas estimadas 

Almería   48 (14,1%) 

Cádiz   2 (0,5%) 

Córdoba   62 (18,2%) 

Granada 68 (20%) 

Huelva 13 (3,8%) 

Jaén 88 (25,8) 

Málaga   24 (7,0%) 

Sevilla    35 (10,2%) 

Andalucía 340 

Distribución por provincias 

Andalucía (D 23/2012) LESPE 

España (RD 139/2011) LESPE 

Mundial (UICN, 2014) LC 

ÁGUILA REAL (Aquila chrysaetus) 

Hábitat y distribución de la especie 

Tendencia poblacional reproductora (TPR)  Tendencia poblacional reproductora S. Bético vs S. Morena 

Conclusiones 

Categoría de Amenaza 

 

80 

 

Hábitat reproductor: está asociada fundamentalmente a zonas de montaña o serranías con relieve acci-
dentado y presencia de cortados rocosos y cantiles donde nidificar. Puede ocupar una gran variedad de 
hábitats, siempre que haya terreno quebrado y zonas tranquilas para criar, aunque evita masas forestales 
extensas. Hábitat de dispersión juvenil: áreas de escasa pendiente, uso agrícola, manchas dispersas de ma-
torral mediterráneo y abundancia de conejo.  
 
Distribución: se distribuye por todo el hemisferio norte, a través de Eurasia y Norteamérica, con alguna 
población en el norte de África y al sur de Etiopía. Presenta varias subespecies. En España vive la subespe-
cie A. c. homeyeri (Del Hoyo et al., 1994) y ocupa los principales sistemas montañosos peninsulares, y falta 
en amplias zonas de ambas Mesetas y de la depresión del Guadalquivir; en Galicia y en la franja costera del 
Cantábrico resulta muy escasa. En Andalucía se reproduce en todas las provincias, aunque su distribución 

principal se restringe a Sierra Morena y sus estribaciones, y a las Cordilleras Béticas. 
 
Población: en Europa se calcula que hay entre 9.300-12.300 parejas reproductoras (BirdLife Internacional, 
2015). En España se estima que la población actual de águila real es de 1.553-1.769 parejas. Destacan cua-
tro autonomías por acumular cada una de ellas más del 15% de su población, por orden de importancia: 
Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León; entre ellas acumulan casi el 70% de la población. 
La población andaluza está estimada en 323-335 parejas, el 21% de la nacional (Del Moral, 2009).  
  

 Productividad % Parejas Adultas 

Sierras Béticas 1,05 (n=20 parejas) 80,0% (n=50 parejas) 

Sierra Morena 1,12 (n=41 parejas) 90,5% (n=63 parejas) 

Andalucía 1,12 (n=61 parejas) 85,8% (n=113 parejas) 

Parámetros reproductores 

1. La población de águila real en Andalucía se estima en un mínimo de 340 parejas reproduc-
toras distribuidas por el Sistema Bético, fundamentalmente (202 parejas), y Sierra Morena 
(138 parejas). 

2. La tendencia de la población reproductora desde 1990 ha sido de un incremento anual del 
2,3 %, gracias en parte a los programas de corrección de tendidos eléctricos peligrosos, la 
reducción de las incidencias del veneno gracias a los trabajos de la Estrategia Andaluza contra 
el Veneno y la buena disponibilidad de recursos tróficos. Los parámetros demográficos se en-
cuentran dentro del óptimo de la especie. Desde el último censo en 2008 se detecta un creci-
miento sostenido en la población bética y un descenso en la población de Sierra Morena, posi-
blemente debido, por un lado a una menor disponibilidad de sustratos de nidificación y compe-
tencia por árboles adecuados con otras especies como buitre negro y águila imperial;  y por 
otro a un descenso de las poblaciones de conejo en esta zona. 

3. Aunque los factores que inciden negativamente sobre la población de águila real siguen 
siendo fundamentalmente antrópicos (tendidos eléctricos, venenos, molestias y disparos), no 
existen evidencias que estén limitando la población andaluza actualmente, muy por encima de 
la población favorable de referencia estimada para la región (202 parejas). En 2014 se han 
detectado dos muertes por electrocución y un expolio de un nido. 

4. El incremento de la población parece estar produciendo el desplazamiento de una fracción 
de la población reproductora de águila perdicera en la cordillera Bética. 

En 2014 se han estimado 340 parejas en Andalucía, de las cuales el 59,4 % (n= 202) se distribuye 
por el Sistema Bético y el resto (n=138, 40,6%) por Sierra Morena. Destaca el vacío entre ambos 

sistemas montañosos (valle del río Guadalquivir; ver mapa), propiciado por la confluencia de tres 
factores fundamentales: (1) escasa presencia de cortados rocosos de suficiente entidad para alber-
gar nidos, (2) relativamente elevado grado de humanización y (3) existencia de escasas y reducidas 
masas boscosas maduras (Arroyo et al., 1990). Por provincias, la máxima población se encuentra 
en Jaén, con cerca de 90 parejas, y el mínimo en Cádiz, únicamente con dos; entre ambos extre-
mos aparecerían varias provincias con poblaciones relativamente importantes (Granada, Córdoba, 
Almería y Sevilla) y otras dos menos importantes: Málaga con 24 parejas y Huelva con 13 (ver Ta-
bla). Más de dos tercios de la población se encuentra dentro de algún espacio natural protegido. 
(continua en el reverso). 

Resultados y discusión 

Distribución regional 
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La especie muestra una tendencia de población creciente anual del 2,3 % desde 1990 (TRIM, Std. err. 0,0037, p<0,01), aunque desde el último censo de 2008 (333 parejas) la población andaluza parece mostrar una tendencia a la estabilización. Sin 
embargo, por núcleos geográficos la población crece de manera más importante en la cordillera Bética que en Sierra Morena, donde además se ha producido un descenso desde 2008 de 36 parejas que es compensado por la aparición de 43 nuevas pa-
rejas en el Sistema Bético. Este crecimiento es muy acusado en Granada (68 parejas en 2014 por 60 en 2008), Almería (48 parejas en 2014 por 34 en 2008) y Málaga (24 parejas en 2014 por 19 en 2008). En cuanto al descenso producido en Sierra Mo-
rena, si bien es generalizado en todas las provincias, es mucho más acusado en Sevilla, donde se han pasado de 46 parejas en 2008 a 35 en 2014 (Córdoba ha pasado de 66 parejas a 62 y Huelva de 14 a 13). En Jaén y Cádiz la población se mantiene 
estable entre ambos años. Bautista et al. (2013) señalan que el incremento en las cordilleras béticas se debe fundamentalmente a la existencia de una mayor disponibilidad de sustratos rocosos para la cría y una menor presencia humana, especialmente 
en Granada y Almería y un mayor incremento de la población flotante que permite un mayor reclutamiento poblacional.  
En cuanto a la productividad (1,12 pollos/nº de parejas controladas) es algo superior a la encontrada en 2008 (1,05), cuando ya se encontraba entre los mayores valores para España (en torno a 0,8; Arroyo et al., 1990, Del Moral, 2009) y el resto de 
Europa (entre 0,4 y 0,77; Arroyo et al., 1990, Watson, 1997) lo que sugiere una notable estabilidad temporal en el éxito reproductor sensu lato y un estado de conservación favorable en la región. Bautista et al. (2013) en un estudio más profundo a 
largo plazo en las cordilleras Béticas encuentran incluso una productividad superior (1,27), de modo que se puede considerar que la población andaluza de águila real, y más en concreto la de las Sierras Béticas, en actual expansión, se encuentra entre 
las de mejor estado de conservación de España y Europa. 
De modo similar, y teniendo en cuenta que los individuos adultos son los de mayor valor demográfico en esta especie (Newton, 1979), la tasa de parejas adultas se encuentra en valores similares a los de 2008 (en torno al 85,8 %), lo que parece indicar 
que la población ha respondido de manera positiva a la disminución del efecto de la principal causa limitante de la especie, la mortalidad no natural por venenos y electrocuciones , debido a los programas de conservación de la Junta de Andalucía para 
reducir ambas amenazas. La diferencia encontrada entre las tasas de adultos entre los núcleos de Sierra Morena y Sierras Béticas (ver cuadro de Parámetros reproductores) parece deberse al hecho de que la población bética se encuentra en expan-
sión con una tasa de incorporación de individuos jóvenes al contingente reproductor superior a la de Sierra Morena, donde la población no crece e incluso desciende.  
De este modo, los resultados obtenidos señalan que la población andaluza se encuentra en un estado de conservación favorable, muy por encima del tamaño de Población Favorable de Referencia estimado para la especie en Andalucía (ver cuadro Cri-
terios definición de la “población favorable de referencia”, PFR) y que no existen indicios de que pueda producirse un descenso poblacional a corto plazo. En todo caso, debe mantenerse una vigilancia algo más intensa en la población de Sierra 
Morena, donde aun siendo abundante se ha detectado cierto descenso y cuyas causas pueden ser: una menor disponibilidad de sustratos rocosos para la nidificación y por lo tanto una mayor competencia por los árboles de gran porte como sustrato de 
nidificación con otras grandes rapaces en expansión como el buitre negro y el águila imperial (de los 58 nidos de real conocidos en árboles en Andalucía en 2014 53 se hallaban en Sierra Morena); una mayor dependencia del conejo (Oryctolagus cunicu-
lus, como presa principal el Sierra Morena y el cual ha sufrido un importante descenso en los últimos años por la nueva variedad de la neumonía vírica) o una mayor incidencia de factores antrópicos en esta zona con respecto a las cordilleras Béticas. 
En este sentido, durante 2014 se han localizado dos águilas reales muertas, una en Córdoba y otra en Sevilla, electrocutadas. Además la de Sevilla había ingerido veneno (carbofurano y metomilo), mientras que no se tiene constancia de ningún evento 
similar en la población bética. De cualquier modo, ninguna de las incidencias de mortalidad detectadas a lo largo del periodo 2002-2014 (ver gráfica) parece suponer en la actualidad una amenaza grave para la especie en la región, a pesar de que la 
humana sigue siendo la principal causa de mortalidad (66 %), destacando la electrocución en apoyos del tendido eléctrico (más de un tercio de las incidencias), el veneno, las molestias en áreas de nidificación e incluso los disparos. Además, durante 

2014 todavía se ha detectado al menos un caso de expolio de un nido. 
Finalmente, cabe destacar que el incremento de la población de águila real en la cordillera Bética está produciendo un efecto negativo en la población de águila perdicera (Aquila fasciata) de modo que entre 2001-2013 al menos se ha producido el des-
plazamiento de 11 parejas de perdiceras por usurpación/ocupación de territorio por el águila perdicera (Bautista et al., 2013). 

ÁGUILA REAL (Aquila chrysaetus) 

Resultados y discusión 

Criterios definición de la “población favorable de referencia” (PFR) Incidencias de mortalidad en el período comprendido entre 2002 y 2014, ambos inclusive (n= 61) 

Siguiendo los criterios de la Directiva Hábitat de la UE y Directrices de Evaluación del 
estado de Conservación del Ministerio (CMA, 2011a), y a falta de otra información más 
específica, se toma como población favorable de referencia aquella existente de ma-
nera fiable en el año que entró en vigor la Directiva Hábitat (1994) o años próximos, 
siempre que asegure la viabilidad de las poblaciones a largo plazo. En ese caso, la 

población favorable de referencia se sitúa en 202 parejas, correspondientes a la 

población estimada en Andalucía durante el censo nacional de la especie en 1990. 
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AMA: Agencia de Medio Ambiente y Agua 

CAD: Centro Andaluz de Diagnóstico 

CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

CMAOT: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

CREAs: Centro de recuperación de especies amenazadas 

EAV: Estrategia Andaluza de Veneno 

EBD: Estación Biológica de Doñana (CSIC) 

LESPE: Listado de especies silvestres en régimen de protección especial  

 LRAE: Libro Rojo de las Aves de España. 

 LRVA: Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía. 

 MAGRAMA: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

 PFR: Población favorable de referencia 

 D 23/2012: Decreto 23/2012, de 14 de Febrero, por el que se regula la conser
 vación y el uso sostenible de la flora y fauna silvestres y sus hábitats. En di
 cho decreto se define el Catálogo de flora y fauna amenazada de Andalucía. 

 RACA: Red andaluza de comederos de aves carroñeras 

 SEO: Sociedad Española de Ornitología. 

  TPR: Tendencia de población reproductora 

 TRIM: Trends and Indices for Monitoring data. 

 UICN 2014.2: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Lista 
 Roja de las especies amenazadas, publicada en 2014 segunda versión. 

 ZEPAs: Zonas especial de protección de aves 
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INSTITUCIÓN NOMBRE DEL COLABORADOR TRABAJOS REALIZADOS 

Agencia Medio Ambiente y Agua Jose Rafael Garrido López Censos de avutardas en Sevilla 

Agencia Medio Ambiente y Agua Jesus Chaves Censos en Sevilla, Huelva, Jaén y Córdoba 

Agencia Medio Ambiente y Agua Paloma Sánchez Pino Censos en Sevilla 

Agencia Medio Ambiente y Agua Jose Alfonso Barragán Censos en Sevilla 

Agencia Medio Ambiente y Agua Victor Fiscal Censos en Huelva y Sevilla 

Agencia Medio Ambiente y Agua Jose Manuel Méndez Censos en Huelva y Sevilla 

Agencia Medio Ambiente y Agua Jaime Nieto Censos en Cádiz 

Agencia Medio Ambiente y Agua Luis Alfonso  Rodríguez Censos en Cádiz 

Agencia Medio Ambiente y Agua Santiago González Censos en Cádiz 

Agencia Medio Ambiente y Agua Antonio Atienza Fuertes Censos en Cádiz 

Agencia Medio Ambiente y Agua Francisco de Borja Rodríguez Martín Censos en Cádiz 

Agencia Medio Ambiente y Agua José Cabral Herrera Censos en Cádiz 

Agencia Medio Ambiente y Agua Jose Ramón Benítez Seguimiento de rapaces rupícolas 

Agencia Medio Ambiente y Agua Salvador Domínguez Carvajal Seguimiento de ibis eremita 

Agencia Medio Ambiente y Agua Armando Alcalá-Zamora Censos en Córdoba 

Agencia Medio Ambiente y Agua Antonio Leiva Blanco Censos avutarda en Córdoba 

Agencia Medio Ambiente y Agua Fernando Jose Díaz Fernandez Censos avutarda en Córdoba 

Agencia Medio Ambiente y Agua Pablo Manuel Dobado Berrios Censos avutarda en Córdoba 

Agencia Medio Ambiente y Agua Diego García Gonzalez Censos avutarda en Córdoba 

Agencia Medio Ambiente y Agua Juan Antonio Díaz Saenz Censos avutarda y ganga ibérica en Córdoba 

Agencia Medio Ambiente y Agua Isabel Rodriguez Alcalá Censos avutarda en Córdoba 

Agencia Medio Ambiente y Agua José Cañas Rodríguez Censos avutarda en Córdoba 

Agencia Medio Ambiente y Agua Antonio Cardenas Blanco Censos avutarda en Córdoba 

Agencia Medio Ambiente y Agua Silvia Saldaña Arce Censos avutarda en Córdoba 

Agencia Medio Ambiente y Agua Alejandro Casas  Censos en Jaén  y censo de avutarda de Córdoba 

Agencia Medio Ambiente y Agua Jose Miguel Ramírez Censos en Málaga, 

Agencia Medio Ambiente y Agua Matías de las Heras Censos en Málaga, Sevilla, Jaén y Córdoba 

Agencia Medio Ambiente y Agua Mariano Paracuellos Censos en Almería 

Agencia Medio Ambiente y Agua Carmelo Jimenez Censo de avutardas en Sevilla y Córdoba y gangas en Córdoba 

Agencia Medio Ambiente y Agua Mariano Guerrero Ceso de avutardas en Jaén 

Agencia Medio Ambiente y Agua Salvador Pacheco Censo de avutardas en Jaén 

Agencia Medio Ambiente y Agua Pablo Martínez Censo de avutardas en Huelva 

Agente de Medio Ambiente Antonio Luque Santamaría Censos avutarda en Córdoba 

Agente de Medio Ambiente Alfonso Jimenez López  Censos avutarda en Córdoba 

Agente de Medio Ambiente Diego González López Censos avutarda en Córdoba 

Agente de Medio Ambiente Antonio Gonzalez Perez  Censos avutarda en Córdoba 

Agente de Medio Ambiente Gabriel Ortiz Sanchez Censos avutarda en Córdoba 

Agente de Medio Ambiente Marcelino Martín Carrillo Censos avutarda en Córdoba 

Agente de Medio Ambiente Jose Antonio Mérida Calvo  Censos avutarda en Córdoba 

Agente de Medio Ambiente Jose Feliciano Garcia Cabanillas Censos avutarda en Córdoba 

Agente de Medio Ambiente Maria José Romero Muñoz Censos avutarda en Córdoba 

PARTICIPANTES EN LOS TRABAJOS DE CAMPO 
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INSTITUCIÓN NOMBRE DEL COLABORADOR TRABAJOS REALIZADOS 

Agente de Medio Ambiente Maria José Arévalo Merino Censos avutarda en Córdoba 

Agente de Medio Ambiente Jose Antonio Cruz Censos de avutarda en Sevilla 

Agente de Medio Ambiente Ignacio Moncada Censos de avutarda en Sevilla 

Agente de Medio Ambiente Jesús Tagua Censos de avutarda en Sevilla 

Agente de Medio Ambiente Sándra Rodríguez  Censos de avutarda en Sevilla 

Agente de Medio Ambiente Mª del Carmen Gomez  Censos de avutarda en Sevilla 

Agente de Medio Ambiente Antonio Ahumada Censos de avutarda en Sevilla 

Agente de Medio Ambiente Adolfo Guerra Gomez Censos de avutarda en Sevilla 

Agente de Medio Ambiente Manuel Carranza Censos de avutarda en Sevilla 

Agente de Medio Ambiente  Vicente Beltrán Seguimiento de águila real en Huelva 

Agente de Medio Ambiente Emiliano Fernández Seguimiento de águila real en Huelva 

Agente de Medio Ambiente Santiago Macarro Seguimiento de águila real en Huelva 

Agente de Medio Ambiente Jose Rastrojo Seguimiento de águila real en Huelva 

Agente de Medio Ambiente Mercedes Torres Seguimiento de águila real en Huelva 

Agente de Medio Ambiente Jose María Villalón Seguimiento de águila real en Huelva 

Agente de Medio Ambiente Juan José Alesina  Censos de avutarda  y alondra ricotí en Almería 

Agente de Medio Ambiente Daniel Ortega  Censos de avutarda  y alondra ricotí en Almería 

Agente de Medio Ambiente José Francisco Ruiz  Censos de avutarda en Almería 

Agente de Medio Ambiente José Javier Matamala  Censos de avutarda en Almería 

Agente de Medio Ambiente Alfonso Pantoja Seguimiento de buitre leonado en Cádiz 

Agente de Medio Ambiente Francisco Gil Seguimiento de buitre leonado y águila real en Cádiz  

Agente de Medio Ambiente Francisco Jarillo Seguimiento de buitre leonado y águila real en Cádiz 

Agente de Medio Ambiente José Dorantes Seguimiento de avutarda en Cádiz 

Agente de Medio Ambiente Jose María García Seguimiento de buitre leonado en Cádiz 

Agente de Medio Ambiente Luis Peña Seguimiento de  buitre leonado en Cádiz 

Agente de Medio Ambiente Pilar Selma Seguimiento de avutarda en Cádiz 

Agente de Medio Ambiente Rafael García Costales Seguimiento de avutarda en Cádiz 

Agente de Medio Ambiente Rafael Sánchez Carrión Seguimiento de buitre leonado en Cádiz 

Agente de Medio Ambiente Jose Arévalo Arroyo  Censos de avutarda en Jaén 

Agente de Medio Ambiente Jose Ambrosio Gonzalez Carmona  Censos de avutarda en Jaén 

Agente de Medio Ambiente Miguel Angel Ruiz Perez  Censos de avutarda en Jaén 

Agente de Medio Ambiente Juan Manuel García García  Censos de avutarda en Jaén 

Agente de Medio Ambiente Juan Manuel Espinar Censos de gangas en Doñana 

Agente de Medio Ambiente Manuel Barrera Censos de gangas en Doñana 

Delegación de Sevilla CMAOT Maria Jesús Martos Censos de avutarda en Sevilla 

Delegación de Sevilla CMAOT Javier Salcedo Censos de avutarda en Sevilla 

Servicios Centrales CMAOT Victoria Alhama Censos de avutarda en Sevilla 

Delegación de Jaén CMAOT Cristina Benages Lorenzo  Censos de avutarda en Jaén 

Delegación  de Córdoba CMAOT Inmaculada Bocio Censos de avutarda en Jaén y Córdoba 

Delegación  de Córdoba CMAOT Jose Salvatierra Dorantes Censos de avutarda en Jaén y Córdoba 

Delegacion de Cádiz CMAOT Jose Manuel López Seguimiento de ibis eremita 

PARTICIPANTES EN LOS TRABAJOS DE CAMPO 
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INSTITUCIÓN NOMBRE DEL COLABORADOR TRABAJOS REALIZADOS 

EBD/CSIC Manuel Mañez Rodríguez Censo de Espacio Natural Doñana 

EBD/CSIC Jose Luis Arroyo Matos Censo de Espacio Natural Doñana 

EBD/CSIC Alfredo Chico Muñoz Censo de Espacio Natural Doñana 

EBD/CSIC Jose Luis del Valle Censo de Espacio Natural Doñana 

EBD/CSIC Luis García Censo de Espacio Natural Doñana 

EBD/CSIC Héctor Garrido Censo de Espacio Natural Doñana 

EBD/CSIC Antonio Martínez Blanco Censo de Espacio Natural Doñana 

EBD/CSIC Rubén Rodríguez Olivares Censo de Espacio Natural Doñana 

Estación Ornitológica de Padul Jose Manuel Rivas Censo de alondra ricotí en Granada 

Estación Ornitológica de Padul Cristina González Brocco Censo de alondra ricotí en Granada 

Sociedad Gaditana de Historia Natural Francisco Hortas Seguimiento de rapaces rupícolas en Cádiz 

Sociedad Gaditana de Historia Natural Francisco Javier Chicano Seguimiento de rapaces rupícolas en Cádiz 

Sociedad Gaditana de Historia Natural Francisco Solera Seguimiento de rapaces rupícolas en Cádiz 

Sociedad Gaditana de Historia Natural Iñigo Sánchez Seguimiento de rapaces rupícolas en Cádiz 

Sociedad Gaditana de Historia Natural Jose Luis Paz Seguimiento de rapaces rupícolas en Cádiz 

Sociedad Gaditana de Historia Natural Juan Belmonte Seguimiento de rapaces rupícolas en Cádiz 

Sociedad Gaditana de Historia Natural Manuel Barcell Seguimiento de rapaces rupícolas en Cádiz 

Sociedad Gaditana de Historia Natural Olegario del Junco Seguimiento de rapaces rupícolas en Cádiz 

Sociedad Gaditana de Historia Natural Pilar Torreira Seguimiento de rapaces rupícolas en Cádiz 

Sociedad Gaditana de Historia Natural Sue Eatock Seguimiento de rapaces rupícolas en Cádiz 

Naturalista particular Juan Manuel Gonzalvez Seguimiento de buitre leonado en Cádiz 

Voluntaria ambiental Rocío Palacio Censo de avutarda en Cádiz 

Naturalista particular Ivan Parrillo Hidalgo Censo de avutarda en Córdoba 
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