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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 2013. En total se tratan 3 especies,  la avutarda común Otis tarda, la alondra ricotí Chersophilus duponti y la ganga ibérica Pterocles alchata. Los resultados así obteni-
dos son empleados para inferir las principales conclusiones en cuanto a las tendencias poblacionales que muestran las especies objeto en la comunidad autónoma andaluza, 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 conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y 
sus hábitats de Andalucía, cataloga a la avutarda en la categoría de En Peligro (EN) y a las otras dos como Vulnerable (VU) a la extinción y todas ellas se encuentran incluidas en el Plan de Recuperación y Conservación de 

las Aves Esteparia de Andalucía. 

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 (a nivel provincial, la información aportada es a menudo más detallada y enfocada a cubrir las exigencias particulares de cada provincia; ver informes provinciales). 
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 (ver Metodología), 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 Anexo cartográfico en el que se detalla la distribución a nivel regional (en algunos casos, también a menor escala) 

de cada una de las aves tratadas. Adicionalmente, se acompañan en formato digital las bases de datos (formato Excel), cartografía (JPG) y capas de GIS (formatos compatibles con Arc Gis –“.shp”– y Google earth –“.kml o 
kmz”) generadas durante las fases de campo y analítica.  

 Presentar a los gestores regionales del medio natural andaluz los resultados del seguimiento de las especies objeto de atención prioritaria en 2013 en Andalucía (para una información más operativa y adaptada a escala 

de provincia, ver informes provinciales). 

 
 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 2013 (marzo-

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 aquella especie que finalmente 
cuenta 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 RENPA, así como el porcentaje de las mismas que queda incluido dentro de las Zonas del Ámbito de Aplicación del Plan 

de Recuperación de Aves Esteparias (ZAPRAE) (CMA, 2011a).  

2.1.2.  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), la estima para un año dado (2013 en nuestro caso) se calcula adoptando el máximo del mínimo número de ♂ ♂  y ♀♀ por núcleo contabilizados en dicho año y el anterior (en este caso, 2012 y 2013), con el 

objeto de minimizar las variaciones interanuales por la no detección de algunos grupos de aves durante el censo. La productividad fue determinada del siguiente modo (Alonso et al., 2005; Alonso, 2007): Productividad: nº to-

tal de pollos dividido por el nº de hembras adultas en septiembre (que si bien, según dichos autores, subestima de productividad real, es un buen indicador de la misma). En los censos además del equipo del Programa Segui-
miento de Fauna participaron Agentes de Medio Ambiente y técnicos de la CMAOT. 

 

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

2.1.3. Alondra ricotí 

En 2013, las labores de muestreo se centraron en ciertos parches de hábitat potencial detectados por el modelo de hábitat de la especie (CMAOT, 2012). Se muestrearon tres áreas de distribución conocidas (Padul, Kars de 

Yesos de Sorbas 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 favo-

rables (sin viento 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 otros 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 mis-

mo 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, valor que puede asumirse de forma aproximada al número de territorios actuales. Se realizó un único censo principal en primavera. El censo 

primaveral se realizó entre la última semana de febrero 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 mínimos 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. 

 

2.1.4. Ganga ibérica 

El método de censo se basa en la metodología propuesta por la SEO en el censo nacional de 2005 (Suárez, 2006). Se ha basado en itinerarios a pie por los hábitats favorables (pastizales, eriales, barbechos, tierras aradas, ras-
trojos, marismas y almajos, evitando siempre zonas arboladas, arbustivas y de secano o regadío denso y alto), de hasta 3 km por las cuadrículas 5x5 km (unidad de muestreo) incluidas en las cuadrículas UTM 10X10 km que 

conforman su área de distribución (Marismas del Guadalquivir y Pedroches Occidentales). Los transectos se realizaron durante las tres primeras horas de la mañana o las dos últimas de la tarde, en condiciones climáticas favo-
rables y durante la segunda quincena de junio y julio. Se anotó el tamaño de bando observado y la distancia a la línea de progresión dentro de una banda constante de observación a cada lado del transecto de 200 metros, 

además de otros parámetros básicos como hora de contacto, sexo, comportamiento, etc. A partir de los datos obtenidos se ha calculado, para cada núcleo de población y tomando como unidad la cuadrícula 10x10 km, el índice 

de abundancia (IKA: aves/km) y la densidad (aves/ Km2). Para el cálculo de la densidad se ha utilizado el programa DISTANCE (Suárez, 2006). Para calcular la estima de población, se ha empleado el método o estima 2 pro-
puesto por Suárez (2006), que se basa en el producto de la densidad obtenida por el hábitat potencial donde se distribuye la especie y se ha muestreado. La superficie de hábitat potencial se ha calculado utilizando la capa de 

usos de suelo más actualizada que se dispone. Como población mínima se aportan los contactos obtenidos con la especie, y como estima poblacional la calculada con el método expuesto. Los datos del Espacio Natural Doñana 
se han obtenido por el Equipo de Seguimiento de Procesos y Recursos Naturales de la Estación Biológica de Doñana (EBD) y Agentes de Medio Ambiente.  

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 (Seoane, 2006). 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 indica-
dor. 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 lo sabemos con bastante preci-

sión en la mayor parte de los casos; en cambio, hacia dónde queremos 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 (Seoane, 2006). 

En este informe se presenta una serie de indicadores, algunos comunes a casi todas las especies y otros específicos (Tabla 2.3.1.), 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 2.3.1.). 

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 consecuencias de 
las actuaciones de gestión. Asimismo, parte de la información recopilada por el Programa será integrada en indicadores adicionales relacionados con el cambio global. 

Además, nuestros 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 
dentro 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 compo-

nentes de la diversidad biológica” (EEA, 2009). 

 Tabla 2.2.1. Indicadores considerados en el presente informe. 

 

 

 

 

Tipo de indicador Nombre del indicador Avutarda común Alondra ricotí Ganga ibérica 

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

"TPR" por núcleos      

Indicadores con capacidad predictiva 
Tendencia productividad      

Tendencia sex-ratio      
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2. METODOLOGÍA (continuación) 

2.2. Indicadores (continuación)  

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

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 observado del nivel poblacional deseable (o no deseable) a nivel regional. El tamaño poblacional puede ex-

presarse 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 caso del indicador Tendencia poblacional reproductora (“TPR”), se ofrecen tres valores de referencia. Dos de ellos indican el tamaño poblacional requerido para que una especie pase –a nivel regional– a ser catalo-

gada (o, al menos, re-evaluada) dentro de las categorías de amenaza UICN superior e inferior, respectivamente (UICN, 2001). 

El procedimiento general para definir estos dos niveles de referencia fue el siguiente. Los criterios empleados para catalogar las especies objeto de este informe en el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía 
fueron el “C” (relacionado con el nº actual de individuos y con la reducción reciente del tamaño poblacional) y el “D” (relacionado con el nº actual de individuos) (Franco y Rodríguez, 2001). No obstante, dado que los datos 

fundamentales que maneja el Programa de Seguimiento se refieren únicamente al número actual de individuos (también se conoce la evolución del tamaño poblacional en los últimos años, pero esta información comprende 
una serie temporal insuficiente –generalmente menos de una generación– para el propósito que nos ocupa), es el parámetro “tamaño poblacional” el utilizado para establecer valores de referencia. Así, los niveles de referencia 

representados sólo deben ser interpretados en el contexto de los criterios relacionados con el número de individuos, esto es, “C” (parcialmente) y “D”. Afortunadamente, los criterios “C” y/o “D” son comunes a las especies ob-
jetivo de este 2013, por lo que se les ha podido aplicar este indicador. Por tanto, es necesario subrayar que estos niveles de referencia no significan una evaluación completa, sino conservativa, del estatus de una especie. De 

este modo, si un indicador muestra que la población regional de una especie determinada sobrepasa el nivel de referencia de la categoría UICN de menor amenaza o bien queda por debajo del nivel de referencia de la de ma-

yor amenaza, no debe interpretarse como que la especie debería cambiar automáticamente de categoría, sino que simplemente advierte de la necesidad de efectuar una re-evaluación detallada (teniendo en cuenta todos los 
criterios) del estatus de dicha especie; sólo en el caso de aquellas especies cuyo único criterio de catalogación en el Libro Rojo fue el “D”, tal indicador sí sería motivo suficiente para rectificar su actual categoría de amenaza.  

Dicho esto, dado que no siempre es factible alcanzar el tamaño poblacional necesario para bajar de categoría de amenaza (es imposible aumentar la capacidad de carga regional para algunas especies hasta tal nivel de referen-
cia UICN), se definió un tercer valor de referencia “deseable” complementario, denominado “población favorable de referencia” u objetivo (CMA, 2011b). La “población favorable de referencia” se define como la población míni-

ma, 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 capa-

ces 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 Evalua-
ción 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 ma-
nejos 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 plazo). 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 acusados. La población favorable de referencia se 

definió mediante ambos criterios primero y segundo 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., transformaciones masivas de hábitat natural 

en cultivos o suelo urbano), que impiden alcanzar los niveles poblacionales que antaño pudieron tener alguna de las  especies tratadas. 

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, como según el Libro Rojo cumple el criterio C2a (Franco y Rodríguez, 2001), también se incluye 

el valor de la población mínima viable definida por la UICN. 
 

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 

retardada. 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 tempra-

na, 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 satis-
factoria. 

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). 
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2. METODOLOGÍA (continuación) 

2.3.  Organización, estructura e interpretación de las fichas por especies  

2.3.1. Estructura general 
Anverso 

  

 

 

Bloque I. Características y catalogación 

de la especie 

El propósito de este primer bloque es proporcionar el 
contexto básico para entender de forma plena el resto de 
contenidos de la ficha. Para ello se aporta la siguiente 
información: nombre de la especie, fotografía de la 
especie, “Categoría de amenaza”, “Distribución, 
descripción y biología”, “Hábitat” y “Fenología”. El 
contenido de estos apartados es generalmente (ver más 
adelante para excepciones) invariable en el tiempo, de 
forma que aparece repetido de unos informes a otros. 

Bloque II. Resultados 

Aquí se muestran los principales resultados, integrando 
los obtenidos en la última temporada de campo con los 
disponibles de anteriores años. Este bloque normalmente 
(ver “Reverso”) incluye la “Distribución por provin-
cias” (indicando también el total poblacional para Anda-
lucía), “Distribución según nivel de protección del 
hábitat”, un gráfico de “Tendencia poblacional 
histórica”, indicadores de conservación, “Resultados 
y discusión” y el mapa de “Distribución regional”. 

Bloque III. Conclusiones 

El tercer bloque sintetiza las principales “Conclusiones” 
derivadas del seguimiento. 

Reverso 

  

 

Bloque II. Resultados (continuación) 

En el reverso de la ficha se aporta información adicional 

que, ya sea por falta de espacio o por no ser esenciales 

para la recepción del mensaje fundamental, no tienen 

cabida en el anverso. El contenido del reverso es más 

flexible y variable, pudiendo aparecer desde las definicio-

nes de los criterios seguidos para establecer los indica-

dores hasta otros indicadores suplementarios, tablas 

de datos complementarios o fotografías de especial 

interés para la gestión. 
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2. METODOLOGÍA (continuación) 

2.3.  Organización, estructura e interpretación de las fichas por especies (continuación) 

2.3.2. Bloque I. Características y catalogación de la especie 

2.3.3. Bloque III. Conclusiones 

Nombre de la especie 

Se muestran los nombres vulgar y científico de la especie 
sobre un fondo de color variable según el nivel de amenaza 
en Andalucía (Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados 
de Andalucía; Franco y Rodríguez, 2001): 

  En peligro crítico (CR) 

  En peligro (EN) 

  Vulnerable (VU) 

  No amenazada (NT, LC, DD) 

  No incluida en el Libro Rojo 

Categoría de amenaza 

Se indica la categoría de amenaza de la especie a nivel 
regional (según el Libro Rojo de los Vertebrados Amenaza-
dos de Andalucía –Franco y Rodríguez, 2001– y el Catálogo 
Andaluz –D 23/2012–), nacional (Madroño et al., 2004) y 
mundial (UICN, 2013). Estas categorías están sujetas a 
revisiones periódicas por parte de los organismos compe-
tentes en cada caso. 

Fotografía de la especie 

Se inserta una fotografía representativa de la especie. 

Distribución, descripción y biología 

Se menciona, a grandes rasgos, la distribución de la especie a nivel mun-
dial, nacional y autonómico. A continuación se ofrece una breve descripción 
de los rasgos más distintivos de la especie, discriminando entre sexos y eda-
des cuando existen diferencias notables entre las distintas categorías. Por 
último, se indican unas notas básicas sobre su biología (sistema reproduc-
tor, carácter migratorio, sustrato de nidificación y alimentación principal). 

Hábitat 

Se muestran las principales características del hábitat de la especie, discrimi-
nando entre los de nidificación, reproductor, no reproductor, invernada, cam-
peo y dispersión juvenil cuando procede. 

Fenología 

Se indica, por intervalos mensuales, el periodo de presencia de la especie 
en la región y, dentro de éste, los periodos críticos en los que es necesario 
minimizar las molestias a las aves y sus hábitat (incubación y estancia de 
los pollos en el nido –en spp nidícolas– o en estrecha dependencia de los 
padres –en spp nidífugas–. Cuando no hay datos detallados al respecto, se 
ofrece el periodo reproductor en general). Estos periodos pueden variar 
interanualmente debido a factores ambientales. Puesto que los periodos 
representados en un informe dado corresponden a las observaciones efectua-
das en la temporada referida en tal informe, esta información puede ser 
usada para detectar, entre otras cosas, consecuencias del cambio global. 

  
 

 

  

Anverso 

  

Anverso 

 

 

Conclusiones 

Se enumeran, de forma concisa, las principales conclusio-
nes alcanzadas tras el análisis de los resultados. 
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Reverso 

 

 

 

 

 

 

2. METODOLOGÍA (continuación) 

2.3.  Organización, estructura e interpretación de las fichas por especies (continuación) 

2.3.4. Bloque II. Resultados 

 

 

Anverso 

  

  

 

 

 

 

Distribución por provincias 

Se muestra el número de individuos en cada provincia 
(entre paréntesis, el porcentaje respecto al total regional) y 
en el total de Andalucía. En el caso de especies como la 
alondra ricotí, se ofrece en el número de machos. 

Distribución según nivel de protección del 

hábitat 

Se muestra el porcentaje de individuos localizados dentro y 
fuera de espacios de la RENPA y ZAPRAE. 

Resultados y discusión 

Se comentan, relacionan y discuten los principales resulta-
dos obtenidos en la última temporada de trabajo de campo 
dentro del contexto de la información relativa a años prece-
dentes. A menudo se hace referencia a la bibliografía espe-
cializada. 

Distribución regional 

Se representa un mapa con la distribución de la especie en Andalu-
cía, sobre una base cartográfica que incluye un modelo orográfico, 
los principales ríos, los límites provinciales, los principales núcleos de 
población, la malla UTM 10x10 km, la RENPA y los LICs no incluidos 
en RENPA. 

Indicadores 

Se incluyen los principales indicadores de conservación desarrollados 
para la especie. 

Tendencia poblacional histórica 

Se incluye un diagrama de barras con la evolución poblacional de la 
especie en Andalucía. Sólo se representan los datos procedentes de 
censos regionales y efectuados mediante una metodología homogé-
nea. En caso de existir censos anteriores al comienzo del Programa 
de Seguimiento (u otros Programas de Actuaciones de la CMA), se 
señala mediante una línea discontinua. Siempre que la tendencia sea 
significativamente positiva o negativa, se indica en un cuadro de 
texto. 

Parámetros demográficos 

Siempre que se disponga de datos suficientes, se aporta el éxito 
reproductor, la productividad y las tasas de vuelo. También se 
indica el tamaño de muestra para cada caso. 

Resultados y discusión (continuación) 

En caso de falta de espacio en el anverso, este apartado tiene conti-
nuación en el reverso. 

Indicadores 

En caso de falta de espacio en el anverso, se incluyen otros indicado-
res suplementarios. 

Tablas 

En caso de existir información adicional de interés, se añaden tablas 
complementarias de datos. 

Fotografías 

Opcionalmente, se añaden fotografías de especial interés para la 
gestión de la especie (por ej., que ilustren amenazas específicas). 

Otros 

Opcionalmente, se añaden otros contenidos de interés complementa-
rio. 

Criterios para la definición de la “población favo-

rable de referencia” 

En el caso de aquellas especies cuya catalogación en el Libro Rojo 
andaluz haya sido establecida en base a la población invernal, se 
establecen los criterios seguidos para definir la “población favorable” 
u objetivo de cada especie en la región (ver siguiente apartado). 

Criterios para la definición del tamaño poblacio-

nal de referencia para entrar en las categorías 
de amenaza UICN superior e inferior  

En el caso de aquellas especies cuya catalogación en el Libro Rojo 
andaluz haya sido establecida en base a la población reproductora, 
se establecen los criterios seguidos para definir el tamaño poblacional 
regional necesario para que la especie pase a catalogarse dentro de 
las categorías de amenaza superior e inferior según criterios UICN 
(UICN, 2001; ver siguiente apartado). 

Puntualizaciones metodológicas sobre indicadores 

En caso de que algunos indicadores necesiten información adicional 
para su correcta comprensión e interpretación, se incluyen los apuntes 
metodológicos correspondientes. 
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3. RESULTADOS POR ESPECIES 
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AVUTARDA COMÚN (Otis tarda) 

Hábitat y distribución de la especie Distribución regional 

Tendencia de la productividad (marzo) 

Tendencia poblacional reproductora (TPR). Marzo 

Hábitat: Típicamente estepario. Periodo reproductor: áreas de llanura con alta diversidad de usos del suelo 
(cultivos de alfalfa, pastizales, eriales, cultivos de cereal...). Periodo no reproductor: áreas con mayor presencia de 
árboles, tanto naturales como cultivados (almendros, olivos). 

Mundial y Europea: especie de distribución Paleártica, ampliamente distribuida en Europa. Su población mundial 
se estima en 44.000-57.000 individuos (Alonso y Palacín, 2010).  La mayor parte de la población parece mantener-
se estable, la correspondiente a la fracción española y portuguesa. Entre el 6-10% de la población mundial está en 
aparente retroceso, y solo una pequeña fracción (3-4%) está creciendo (Alemania, Austria y Hungría). 

España: se distribuye por las dos grandes mesetas, el valle del Ebro, Extremadura y Andalucía. La población repro-
ductora española se estima en 29.400-34.300 ejemplares, lo que supone entre 57 y el 70% de la población mundial 
(Alonso y Palacín, 2010).  

Andalucía: existen dos subpoblaciones separadas por Sierra Morena: valle del Guadalquivir (70%) y noroeste de 
Córdoba (30%). La población se estima en 471 aves, y en la actualidad presenta una tendencia al incremento. 

Andalucía (RD 23/2012) EN 

Andalucía (LRVAA) CR 

España (LRAE) VU 

Mundial (UICN, 2013) VU 

Categoría de Amenaza 

Tendencia poblacional reproductora histórica (marzo) 

Conclusiones 

La población reproductora de avutardas comunes en Andalucía presenta una tendencia poblacional ascendente, con un 

incremento anual moderado del 4,3%. La estima poblacional es de 471 ejemplares (171 machos y 300 hembras). La pro-
ductividad se encuentra dentro del rango óptimo viable (superior a años precedentes, lo que favorece su estabilidad), y el 
número de pollos que sobrevive al verano es aceptable. El sexratio muestra un equilibrio en la proporción de sexos propio 
de poblaciones estables.  

Los diferentes núcleos se distribuyen de manera fragmentada en dos subpoblaciones en las provincias de Sevilla, Córdo-

ba, Jaén y Huelva: Valle del Guadalquivir y Noroeste de Córdoba. Éstas funcionan como unidades demográficas indepen-
dientes, lo cual tiene grandes repercusiones en la manera de gestionar y conservar las mismas. La subpoblación del Gua-
dalquivir se muestra más vulnerable comparado con la del noroeste de Córdoba (extensión de la población Extremadura) 
por su grado de aislamiento de poblaciones de otras comunidades autónomas vecinas. En general, no se observan sínto-
mas graves de concentración poblacional por deterioro del hábitat. 

Los núcleos de Bujalance y Écija-Santaella son los más vulnerables, por la tendencia y retroceso actual en el primer caso y 

por lo exiguo de sus efectivos en el segundo. Es necesario emprender acciones en ambos núcleos que garanticen su man-
tenimiento y estabilidad, para con ello favorecer al conjunto de la metapoblación y la viabilidad de la especie. 

Es preciso emprender medidas destinadas a paliar las causas de muerte no natural detectada (colisión con tendidos eléc-

tricos y vallados) en los lugares identificados como puntos negros. Los fenómenos de muerte por colisión con tendidos 
eléctricos y vallados, así como por depredación, constituyen al parecer las principales causas de mortalidad de la especie. 
El deterioro y pérdida de la calidad del hábitat en algunas áreas sigue siendo un factor determinante en el mantenimiento 
y viabilidad de algunos núcleos. 

La viabilidad futura de los núcleos y la especie pasa por continuar con las labores de seguimiento poblacional,  la aplica-

ción de las medidas agroambientales favorables a la especie y llevar a cabo acciones que incrementen las tasas de repro-
ducción y favorezcan el mantenimiento óptimo de los núcleos y su hábitat. 

Parámetros demográficos 2013 

Provincia 
Número de 

individuos estimados 
% 

Almería 0 0 

Granada 0 0 

Jaén 77 16,3 

Córdoba 189 40,1 

Sevilla 177 37,6 

Málaga 0 0 

Cádiz 0 0 

Huelva 28 5,9 

Andalucía 471 100 

Distribución por provincias 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO  SEP OCT NOV DIC 

Presencia en Andalucía             

Incubación             

Pollos             

Fenología 

Distribución por grado protección del hábitat 

Protección Nº de individuos estimados % 

RENPA 233 49,5 

ZAPRAE 464 98,5 

Tendencia del sex-ratio (marzo) 

Tendencia poblacional reproductora por núcleos 

Productividad 0,2 (n = 162 ♀♀)  

Tendencia subpoblaciones (invernada vs reproducción) 

Inicio seguimiento 
CMAOT 

4,3 % 



 16 

 Programa de Emergencias, Control Epidemiológico y Seguimiento de Fauna Silvestre de Andalucía
 Reproducción de aves terrestres 2013 Informe Regional 

Resultados y discusión 

Criterios para la definición del tamaño poblacional de referen-

cia para las categorías de amenaza UICN superior e inferior  

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

La avutarda está catalogada como “En peligro crítico” (CR) a escala regional 
según el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía (Franco y 
Rodríguez, 2001), por cumplir el criterio “C2a” referente a dicha categoría 
(tamaño poblacional constituido por <250 individuos sexualmente maduros, 
declive continuado y ninguna subpoblación con >50 individuos sexualmente 
maduros). 
Categoría superior: siguiendo los criterios “C” de la UICN –referentes al tamaño 
poblacional y su declive reciente–, la población andaluza de avutarda debería 
descender a 0 individuos maduros (~0 parejas reproductoras) para entrar 
en la categoría superior de amenaza (“Extinto en estado silvestre”, EW). 
Categoría inferior (TPR): siguiendo los criterios “C” de la UICN –referentes al 
tamaño poblacional y su declive reciente–, la población andaluza de avutarda 
debería alcanzar una cifra de ≥250 individuos maduros para conseguir la 
categoría inferior de amenaza (“En peligro”, EN). 
Categoría inferior (TPR por núcleos): siguiendo los criterios “C” de la UICN –
referentes al tamaño poblacional y su declive reciente–, algún núcleo andaluz 
de avutarda debería alcanzar una cifra de >50 individuos maduros para con-
seguir la categoría inferior de amenaza (“En peligro”, EN).  

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

Como población favorable se ha adoptado la cifra de 508 individuos repro-
ductores (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 elevada de cuantos censos a escala regional se han realizado 
(Alonso, 2007). La población aquí definida es conservativa, dado que probable-
mente 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 sexratio, 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).  

La población de avutardas reproductoras en Andalucía en 2013 se estima en 471 aves (171 machos y 300 hembras). Se presentan en 9 núcleos principales, distribuidos en pseudoestepas cerealistas de las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén y Huelva. La población supone el 1,68% 
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 2013, aunque siguen visitando los enclaves elegidos, principalmente en 
invierno. La tendencia poblacional en Andalucía es creciente, con una tasa de incremento anual significativo (periodo 2004 y 2013) del 4,3%, incremento en consonancia con otras poblaciones ibéricas estudiadas (Alonso y Palacín, 2010). Todas las provincias andaluzas con avutardas 
muestran una tendencia poblacional creciente, más notable en Córdoba y Sevilla (4,6% y 4,5% respectivamente), si bien en Huelva la tendencia es incierta. No se evidencian signos graves de concentración poblacional por pérdida de hábitat, aunque si se observan disminuciones del 
área ocupada en núcleos como Porcuna-Baena o Arahal. El sexratio, 1,8 hembras por macho, está dentro de los límites óptimos de poblaciones estables, evidenciando un equilibrio en la proporción de sexos. La productividad regional, 0,2 pollos/hembra, está dentro del umbral óptimo 
para poblaciones viables (>0,15 pollos por hembra, Alonso et al., 2005) y por encima de años precedentes. Este parámetro 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. En los tres últimos años, cuando más pollos sobrevivieron (2012) la productividad fue menor debido a que se observaron más hembras. En este sentido, es fundamental valorar la evolución del número de pollos, el cual se mantiene estable. El 50% de la población se en-
cuentra amparada bajo algún espacio de la RENPA: ZEPA Campiñas de Sevilla y Alto Guadiato. Considerando las áreas donde se aplican las acciones del Plan de Recuperación de Aves Esteparias (ZAPRAE), el porcentaje de población beneficiada se incrementa hasta un 98% (CMA, 
2011a). 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 Guadalquivir (resto de núcleos al sur de Sierra Mo-
rena), formando parte la primera de ellas a la unidad demográfica extremeña (ver Mapa 6.1 y 6.2 de Anexo Cartográfico). Estas diferencias se observan al comparar los efectivos poblacionales reproductores vs invernales de ambas. El noroeste de Córdoba acoge más efectivos en in-
vierno que en reproducción, al contrario que la subpoblación del Valle del Guadalquivir, consecuencia de la invernada de efectivos extremeños en la primera. Ambas subpoblaciones presentan tendencias poblacionales reproductoras ascendentes y significativas (3,14% y 4,6% respecti-
vamente). Los núcleos poblacionales más abundantes (las dos ZEPA, Porcuna-Baena y Pedroches) se mantienen estables y con moderados incrementos, más pronunciado en el último, que se beneficia del movimiento e intercambio de efectivos de la nutrida población extremeña. 
Además, los valores de productividad de éstos son aceptables (salvo Pedroches), superando a años precedentes. El resto de núcleos, pertenecientes a la subpoblación del Guadalquivir, presentan tendencias estadísticas inciertas aunque parecen estables (Arahal) e incluso han crecido 
(Andévalo y Gerena-Tejada). Los dos núcleos restantes, Écija-Santaella y Bujalance, se identifican como los más vulnerables según los datos. El primero, por lo exiguo de su población, y Bujalance, por la pérdida de hábitat y efectivos (sobre todo hembras), además de una baja o nula 
productividad año tras año. Es con diferencia el núcleo que más retroceso parece estar experimentando actualmente. Estos cinco últimos núcleos poblacionales comentados presentan un número de efectivos inferior al óptimo viable (50 individuos reproductores según la UICN), lo que 
los hace vulnerables si no se da intercambio o no se incrementa su productividad (>0,15 pollos/hembra; Alonso, 2007), máxime si algunos de estos además presentan un escaso número de machos como Écija-Santaella, Bujalance o Arahal. Esta situación determina la vulnerabilidad de 
la subpoblación del Valle del Guadalquivir respecto a la del Noroeste de Córdoba. Los aceptables parámetros reproductores alcanzados estos 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, son dos de las razones que están actuando sinérgicamente y de manera positiva en la viabilidad de la especie. El resultado de las diferentes acciones parece mantener la conexión y favorecer el intercambio de individuos entre núcleos, vital 
para la supervivencia de aquellos más escasos y aislados. La tendencia positiva de la población y los valores óptimos de productividad y sexratio (la disminución del sexratio en los últimos años pone de manifiesto un equilibrio del efecto de la mortalidad diferencial por sexo) sugieren 
un futuro a corto-medio plazo más optimista que el que se auguraba hace apenas una década, donde los modelos predecían extinciones de núcleos hoy estables como Arahal, y donde se consideraba la población andaluza de avutardas seriamente amenazada de extinción a medio 
plazo (Alonso, 2007). No obstante, aún se trata de una especie en peligro de extinción, escasa en nuestra comunidad, fuertemente aislada de otras poblaciones vecinas (sobre todo la subpoblación del Valle del Guadalquivir) y con una distribución fragmentada, sujeta a diversas fuen-
tes de variabilidad (ambiental, humana, tasas demográficas, genética,….) que podrían dar un giro a la situación actual. Como principales afecciones y/o amenazas se ha detectado: pérdida de hábitat por transformación de cultivos de secano de herbáceas por olivares (Porcuna-Baena), 
frutales o regadíos (núcleos del Andévalo, Arahal y Gerena-Tejada), alta mortalidad no natural detectada por colisión con tendidos eléctricos (5 aves en ZEPA Campiñas de Sevilla) y con vallados (4 aves en ZEPA Alto Guadiato) en un año, así como la depredación u otros motivos des-
conocidos (2 aves en Baena y una en Andévalo). En este sentido, al funcionar la población andaluza (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). El indicador de la tendencia poblacional repro-
ductora (TPR) sugiere que el estatus de la avutarda en Andalucía podría ser objeto de reevaluación, y que, según el criterio utilizado en el Libro Rojo (Franco y Rodríguez, 2001), debería pasar de “En peligro crítico”  a “En peligro”. No se recomienda ya que el análisis por 
núcleos indica que la mayoría de los núcleos  del Valle del Guadalquivir están por debajo del rango de población mínima viable. La población estimada en 2013 representa el 92,7% de la población favorable de referencia (508 individuos). 

Evolución del nº pollos, nº hembras y productividad (septiembre) 

AVUTARDA COMÚN (Otis tarda) 
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ALONDRA RICOTÍ (Chersophilus duponti) 

Hábitat y distribución de la especie Distribución regional 

Áreas prospectadas durante la campaña de 2013 

Tendencia poblacional reproductora (TPR). Marzo 

Hábitat: Típicamente esteparia. Cría en áreas de escasa pendiente (<20%) cubiertas por esparto y/o matorral bajo y 
amplia representación de suelo desnudo. Para el hábitat no reproductor o de dispersión juvenil es menos exigente 
que para la cría, tanto en estructura (pueden ocupar medios más agrícolas o matorralizados), como en pendiente. 
 
Mediterráneo y España: A escala mundial su distribución es circunmediterránea, concretamente en España,  Ma-
rruecos, Túnez, Argelia, Libia y Egipto. En España, donde únicamente aparece C. duponti duponti, tan solo aparece en 
el Sistema Ibérico, la depresión del Ebro, la meseta norte, La Mancha y el Sudeste peninsular. 
 
Andalucía: En Andalucía la especie solo hay poblaciones recientemente encontradas en Almería y Granada. 
Parece constatarse en todas las poblaciones españolas una manifiesta regresión, que se torna en dramática en 
aquellas más aisladas, pequeñas o de borde. 
 
Para más información, ver Perrins y Ogilvie (1998), Suárez, 2010, Franco y Rodríguez (2001), Madroño et al. (2005).  

Andalucía (RD 23/2012) VU 

Andalucía (LRVAA) EN 

España (LRAE) EN 

Mundial (UICN, 2013) NT 

Categoría de Amenaza 

Conclusiones 

En total fueron realizadas 110 jornadas de control sobre la alondra ricotí en Andalucía durante 

2013, 70 en Granada y 40 en Almería. 

El 20% de las zonas prospectadas lo fueron de aquellas con distribución actual de la especie, 

mientras el 80% restante lo fueron de otras con distribución potencial según su calidad de hábi-
tat. 

En las zonas con distribución actual, tan solo se encontró un nuevo macho en Baza-Filabres que, 

de añadirse a los encontrados en años previos, podrían sumar un total de cinco independientes 
aquí en este núcleo. Para 2013, la población se estima en 32 machos territoriales. 

En las Lomas del Padul se censaron este año tan solo tres territorios de la especie que, si bien 

coinciden con los mismos encontrados en 2012, suponen un declive muy acusado respecto a lo 
controlado en primaveras previas, lo cual puede ser reflejo del grave peligro de extinción que co-
rre la población, dado el carácter extremadamente aislado y reducido de la misma. 

En el total de áreas de distribución potencial muestreadas, con 36 jornadas de control repartidas 

por 12 zonas nuevas, no se detectó en ningún momento a la especie. 

Provincia 
Número de 

machos estimados 
% 

Almería 29 90,6 

Granada 3 9,4 

Jaén 0 0 

Córdoba 0 0 

Sevilla 0 0 

Málaga 0 0 

Cádiz 0 0 

Huelva 0 0 

Andalucía 32 100 

Distribución por provincias  

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO  SEP OCT NOV DIC 

Presencia en Andalucía             

Periodo reproductor             

Fenología 

Distribución por grado protección del hábitat 

Protección Nº de machos estimados % 

RENPA 16 50 

ZAPRAE 28 87,5 

Zonas prospectadas ZAPRAE Provincia Distribución 
Nº días de censo/

grabación 
Nº de machos 

detectados 
Agua Amarga y Vía Verde de 
Lucainena 

Cabo de Gata-Níjar Almería Potencial 2 --- 

Rellana de San Pedro Cabo de Gata-Níjar Almería Potencial 8 --- 
Zonas Altas de las Amoladeras Cabo de Gata-Níjar Almería Potencial 1 --- 
Rambla de las Amoladeras Cabo de Gata-Níjar Almería Potencial 1 --- 
Entorno de la Cala del Plomo Cabo de Gata-Níjar Almería Potencial 1 --- 
Serrata del Cabo de Gata Cabo de Gata-Níjar Almería Potencial 2 --- 
Punta del Sabinar   Almería Potencial 1 --- 

Karst de Yesos en Sorbas 
Campo de Tabernas y Sierra 
Alhamilla 

Almería Actual 4 --- 

Áreas cercanas los Sebastianes 
Campo de Tabernas y Sierra 
Alhamilla 

Almería Potencial 4 --- 

Loma del Sacristán Llanos de Sierra de Gádor Almería Potencial 1 --- 
Cantos de la Muela Llanos de Sierra de Gádor Almería Potencial 7 --- 
Las Piletas y el Cerro de Íllar Llanos de Sierra de Gádor Almería Potencial 7 --- 
La Cantina Llanos de Sierra de Gádor Almería Potencial 1 --- 
Baza-Filabres Sierra de Baza-Filabres Granada Actual 4 1 
Cañada Pérez El Temple-Lomas del Padul Granada Actual 66 3 

TOTAL       110 4 

Inicio seguimiento 
CMAOT 

Tendencia Incierta 

2012 

Indicador Tendencia poblacional reproductora (TPR) 
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Criterios para la definición del tamaño poblacional de referencia para las categorías de amenaza UICN Criterios definición de la “población favorable de referencia” 

ALONDRA RICOTÍ (Chersophilus duponti) 

El Plan de Acción de la Unión Europea (Iñigo et al., 2008) índica que para reducir la categoría de amenaza hay que detener el declive de la pobla-
ción española en 2015 y garantizar el incremento poblacional y la consolidación de su área de distribución en 2018. Dado que según Mendez 
(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 favo-
rable 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 ge-
ográficamente 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 relati-

vamente 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.  

La alondra ricotí está catalogada como “En peligro” (EN) a escala regional según el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados 
de Andalucía (Franco y Rodríguez, 2001), por cumplir el criterio “C2a” referente a dicha categoría (tamaño poblacional constituido 
por <2.500 individuos sexualmente maduros, declive continuado y ningún núcleo con >250 individuos sexualmente maduros).  
Categoría superior: siguiendo los criterios “C” de la UICN –referentes al tamaño poblacional y su declive reciente–, la población 
andaluza de alondra ricotí debería descender a <250 individuos maduros (~125 machos, equivalentes a ~125 parejas reproduc-
toras) para entrar en la categoría superior de amenaza (“En peligro crítico”, EN).  
Categoría inferior: siguiendo los criterios “C” de la UICN –referentes al tamaño poblacional y su declive reciente–, la población 
andaluza de alondra ricotí debería alcanzar una cifra de ≥1.000 individuos maduros (~500 machos, equivalentes a ~500 parejas 
reproductoras) para conseguir la categoría inferior de amenaza (“Vulnerable”, VU).  

Evolución del número de machos de alondra ricotí por núcleos en  Andalucía 

En el año 2013 los trabajos se han realizado sobre  el hábitat potencial de la especie, lo que no ha permitido obtener una estima de la población de 
machos existente de los núcleos conocidos.  Por ello,  el número de machos asumido para 2013 (en rojo) es el relativo a 2012. En negro aparecen los 
dos únicos núcleos conocidos donde se ha muestreado (Padul y Kars de Yesos de Sorbas). 

Incidencias detectadas 

A principios de 2013 se conoce la presencia de importantes movimientos de tierra en las inmediacio-
nes del área de los Sebastianes (Lucainena de Las Torres, Almería), una de las principales zonas de 
distribución de la alondra ricotí en Andalucía. Es por ello por lo que se visita el entorno el 27/05/2013, 
cuando puede apreciarse que se rehabilitan determinados viales y movimientos de tierra en zona de 
estepa adecuada para la especie.  instalación de (abajo dcha.)  

En 2013 se ha realizado el censo de 3 zonas con distribución actual (Baza-Filabres, Kars de Yesos en Sorbas y Padul) y 12 potenciales según el modelo de nicho ecológico que determinó el hábitat potencial en Andalucía (CAPMA,2013; Mapa 6.3 de Anexo Cartográfico). En el Karst de 
Yesos en Sorbas el censo fue negativo, en Baza-Filabres se localizó un macho en un nuevo territorio y en las Lomas del Padul fueron localizados 3 territorios, al igual que en 2012, lo que indica una muy mala situación de conservación para el núcleo reciente más importante, donde ha 
pasado en menos de diez años de 17 machos a tres. La población de Padul es una población borde, de pequeño tamaño y la más aislada de Andalucía, la cual está sujeta a este tipo de fluctuaciones que, en casos extremos, podrían dar lugar a la extinción de la misma (CAPMA, 2013). 
Los muestreos de zonas potenciales se concentraron en cuatro entornos principales, Cabo de Gata, Punta Entinas-Sabinar, Campo de Tabernas y Sierra Alhamilla, así como Llanos de Sierra de Gádor, con resultados siempre negativos. De manera muy conservadora se podría estimar 
para 2013 la población asumida en 2012 más el nuevo territorio encontrado en 2013,  en total, 32 machos. Estudios demográficos consideran que el sex ratio actualmente en esta especie parece estar ligeramente sesgado hacia los machos (Suárez et al., 2009, Suárez, 2010), lo que 
incrementa el grado de amenaza de la población andaluza ya que el número de hembras reproductoras puede ser aún más escaso. Además, dado que entre 2012 y 2013 se han muestreado cerca de 50 localidades potenciales sin haber localizado la especie, parece claro que la situa-
ción de la alondra es crítica en Andalucía, aunque hay que tener en cuenta que debido al aislamiento las alondras del sureste de España cantan de manera distinta a las del resto de España con un canto menos elaborado y más corto. Los datos apuntan a que poblaciones muy 
pequeñas (< 4 machos) estos llegan a cantar menos de un minuto. 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 es 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).  
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 An-
dalucía, pues la hacen muy sensible a la extinción por procesos estocásticos o por endogamia. Entre los principales problemas destacan la pérdida de hábitat por infraestructuras (parques eólicos, carreteras, invernaderos), cambios de cultivo (de secano a regadío), matorralización y 
roturaciones (especialmente graves en periodo reproductor, ver fotografías al pie de la ficha). La depredación puede ser causante de un alto fracaso reproductivo, afectando directamente a la demografía de la misma (CAPMA, 2013). Las molestias, concretamente en el periodo repro-
ductor, también provocan alteraciones y están causadas principalmente por el tránsito de personas y vehículos a motor. Algunos territorios históricos de alondra ricotí en el Campo de Níjar han sido ocupados por invernaderos en la última década, así como la Hoya de Baza que man-
tenía 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. 
Es decir, el principal problema en Andalucía es que cuenta con poblaciones muy pequeñas y fragmentadas, muy por debajo del tamaño poblacional habitual de la mayoría de los paseriformes, haciéndola vulnerable a las alteraciones, a la pérdida de hábitat y a cualquier otro factor que 
provoca rápidamente el aumento de la mortalidad entre los adultos y pollos. 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, incremen-
tando el riesgo de extinción (Perez-Granados y López-Iborra, 2014). 
Dado que la superficie ocupada 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, conser-
vación “in situ” y “ex situ” y acciones encaminadas a favorecer la permeabilidad y la conectividad (Araujo et al., 2011).  
El indicador relacionado con la tendencia poblacional reproductora (TPR) sugiere que el estatus de amenaza de la alondra ricotí en Andalucía debería ser reevaluado, ya que, según el criterio utilizado en el Libro Rojo de Andalucía, su catalogación debería claramente cambiar de “En 
peligro” (En) a “En peligro crítico” (CR). No en vano, la población conocida en 2013 apenas supone el 23 % de la población favorable de referencia establecida para la especie (134 machos territoriales). Además cabe destacar que la población andaluza se encuentra aisla-
da de las marroquíes y de que las poblaciones ibéricas periféricas son en general muy escasas y/o en franco declive (Perez-Granados y López-Iborra, 2014), por lo que no es esperable la recuperación por efecto rescate. La situación es tan delicada que en España también se ha pro-
puesto su cambio de categoría de Vulnerable a En peligro (Perez-Granados y López-Iborra, 2014). 
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 poten-
ciales encontradas con el modelo de nicho ecológico y reduciendo las distancias interpoblacionales. Para favorecer estas actuaciones resultaría esencial realizar estudios de la dispersión de los ejemplares andaluces mediante radioseguimiento y estudios genéticos de los núcleos pobla-
cionales. 

Resultados y discusión 
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GANGA IBÉRICA  (Pterocles alchata) 

Hábitat y distribución de la especie Distribución regional 

Distribución por grado protección del hábitat 

Tendencia poblacional reproductora (TPR) 

Hábitat: Zonas llanas de cariz estepario y entorno salobre de los hábitats marismeños. Se reproduce en áreas sin 
cultivos, y en invierno y otoño frecuenta barbechos y baldíos. Suele reproducirse en lugares cercanos a puntos de 
agua que utiliza como bebederos.  
Mundial y Europea: Países circunmediterráneos, extendiéndose de Oriente Medio al sudoeste de Asia. Su pobla-
ción mundial se estima entre 130.000 y 1.000.000 de ejemplares.  La población europea se estima en unos 30.000 
a 63.000 individuos (BirdLife International 2004) y parece mantenerse estable. 

España: Cinco núcleos: Castilla la Mancha y sureste de Madrid, Valle del Ebro, Castilla y León, Extremadura y An-
dalucía Occidental (Madroño et al., 2004). La población se estima en unos 8.500-11.500 individuos (Suarez et al., 
2006). 

Andalucía: existen dos subpoblaciones separadas : Marismas del Guadalquivir (Espacio Natural Doñana y entorno) 
y Los Pedroches Occidentales, al norte de Córdoba. La población estimada para Andalucía y, referida solo a Doñana 
es de 400-630 individuos (Suarez et al., 2006), lo que supone aproximadamente el 5% de la población española.  

Andalucía (RD 23/2012) VU 

Andalucía (LRVAA) VU 

España (LRAE) VU 

Mundial (UICN, 2013) NA 

Categoría de Amenaza 

Tendencia poblacional reproductora histórica (población estimada) 

Conclusiones 

La población de ganga ibérica en Andalucía se estima en 1.000-1.500 ejemplares (máximo 

de 1.532 aves). Existen dos subpoblaciones separadas: Marismas del Guadalquivir (600-
900 aves) y Pedroches Occidentales (400-600 gangas). Es el mayor número de aves esti-
mado respecto a censos anteriores, y la población parece al menos mantenerse. 

Los valores de densidad (aves/km2) y abundancia (IKA: aves/km) se encuentran entre los 

más altos detectados para la península ibérica, y junto al número de aves contactadas en 
los muestreos, son superiores respecto a muestreos anteriores (2007 y 2010). 

La especie se distribuye, al menos, en 15 cuadrículas 10x10 km: 11 en Marismas del Gua-

dalquivir y 4 en Pedroches. Se observa cierta rarificación de su presencia en algunos en-
claves al este del río Guadalquivir. La subpoblación de Marismas del G. se muestra más 
vulnerable que la de Pedroches debido a su grado de aislamiento de poblaciones vecinas, 
pudiendo estar inmersa en un proceso de concentración poblacional por deterioro del 
hábitat. La población de Pedroches, en cambio, se encuentra menos amenazada a ser una 
continuación de la población extremeña, a priori nutrida y estable (unas 2.000 aves). 

El deterioro y pérdida de la calidad del hábitat por los cambios de usos y la intensificación 

del secano es la principal amenaza de la especie. La conservación de los usos y técnicas 
tradicionales es un factor determinante para la viabilidad de ambas subpoblaciones, sobre 
todo en el caso de Marismas del G., población que antaño sufrió un fuerte retroceso. Otras 
amenazas difícilmente evaluables son la caza ilegal en bebedero y la disminución de la 
productividad por la falta del alimento disponible debido el uso excesivo de agroquímicos. 

Provincia 
Nº de aves 

contactadas 

Kilómetros 

recorridos 

Almería 0 0 

Granada 0 0 

Jaén 0 0 

Córdoba 173 52 

Sevilla 41 75 

Málaga 0 0 

Cádiz 73 81 

Huelva 87 34 

Andalucía 374 242 

Distribución por provincias 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO  SEP OCT NOV DIC 

Presencia en Andalucía             

Incubación             

Pollos             

Fenología 

Distribución por subpoblaciones 

Subpoblación Nº de aves 
contactadas 

Estima de 

población 

Marismas del Guadalquivir 201 938 

Pedroches Occidentales 173 594 

Andalucía 374 1.532 

Protección Nº de aves 
contactadas 

Estima de 

población 

RENPA (E. Natural Doñana) 108 680 

ZAPRAE 354 1.450 

Resultados y discusión 

En la temporada reproductora de 2013, se han muestreado las cuadrículas UTM 10x10 km donde se tiene 
constancia de la presencia de la especie respecto al último censo realizado en 2010 (CMA, 2010), así como 
aquellas donde su presencia es probable o al menos estuvo presente antaño (censos de 2007). En total se han 
muestreado 40 cuadrículas 5x5 km pertenecientes a 25 cuadrículas 10x10 km, lo que supone la cobertura de 
toda el área de distribución conocida en Andalucía. La ganga ibérica, en Andalucía, se presenta en dos subpo-
blaciones: Marismas del Guadalquivir y Pedroches Occidentales (ver Mapa 6.4 de Anexo Cartográfico). 
En las Marismas del Guadalquivir, la ganga ibérica se distribuye al menos en 11 cuadrículas 10x10 km, reparti-
das entre las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz (Espacio Natural Doñana y entorno). La densidad encontra-
da en 2013 es de 4,08 aves/km2, con un índice de abundancia (IKA) de 1,05 aves/km. Estos valores, junto al 
de población estimada, son los mayores detectados nunca para esta población, superiores a los tres censos 
realizados anteriormente (2005, 2007 y 2010). El hábitat potencial donde se presenta la especie ha descendi-
do ligeramente respecto a 2010, principalmente por la margen derecha del río Guadalquivir, y supone unos 
230 km2, 155 para Doñana (Suárez et al., 2006), 55 para Cádiz y 20 km para el resto de Sevilla donde aparece 
(Las Cabezas de San Juan), lo que nos da una población estimada de 938 aves. Tras los sucesivos censos y 
muestreos realizados, se observa que el número de aves que se detecta es mayor en los recorridos cada año. 
Para comparar y ver cómo ha evolucionado la población (estimada) en estos años respecto a 2013, se han 
corregido los datos de censo de 2007 y 2010, ya que estos estaban referidos a aves observadas y población 
mínima. Igual que el número de aves que se observa incrementa en cada censo (ver gráfica), también lo hace 
la población. No obstante, el incremento observado en la población estimada pudiera deberse al efecto del 
mayor número de kilómetros de muestreo realizado, al mejor conocimiento de los lugares de presencia de la 
especie y a la ligera disminución de su hábitat detectada, que hace que las aves estén más concentradas y,  
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Resultados y discusión 

Criterios para la definición del tamaño poblacional de referen-
cia para las categorías de amenaza UICN superior e inferior  

Criterios definición de la “población favorable de referencia” 

La ganga ibérica está catalogada como “Vulnerable” (VU) a escala regional 
según el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía (Franco y 
Rodríguez, 2001), por cumplir entonces el criterio “C2a” (tamaño poblacional 
constituido por <10.000 individuos sexualmente maduros, declive continuado y 
ninguna subpoblación con >1.000 individuos sexualmente maduros) y 
“D1” (tamaño poblacional constituido por <1.000 individuos sexualmente ma-
duros) referente a dicha categoría. 

Categoría superior: siguiendo los criterios “D” de la UICN –referentes al tamaño 
poblacional–, la población andaluza de ganga ibérica debería descender a 
<250 individuos maduros para entrar en la categoría superior de amenaza, 
esto es, “En peligro”, EN. 

Categoría inferior: siguiendo los criterios “D” de la UICN –referentes al tamaño 
poblacional–, la población andaluza debería alcanzar una cifra de ≥1.000 indi-
viduos maduros para conseguir la categoría inferior de amenaza, esto es, 
“Casi amenazada”, NT. 

Como población favorable de referencia se ha adoptado la cifra de 730 indivi-
duos reproductores. En el caso de esta especie y próximo a 1994 (entrada 
en vigor de la Directiva Aves y Hábitat) no existen estimas de población a nivel 
regional, por lo que se ha adoptado por utilizar la cifra del tamaño poblacional 
máximo estimado para el conjunto de la región en 2005 (Suárez et al., 2006), 
esto es, 630 individuos para Marismas del Guadalquivir y unos 100 individuos 
para Pedroches Occidentales. Existen aún zonas de hábitat a priori favorable 
miradas en la actualidad donde la especie podría estar presente, lo que hace 
suponer que la población favorable aquí definida es conservativa en términos 
regionales y, en consecuencia, un razonable objetivo a perseguir o mantener. 

por ende la densidad se viese alterada. En cualquiera de los casos, y aplicando el mismo método para todos los censos, la población al menos parece mantenerse en unos números estables, e incluso superiores a los obtenidos en 2005, donde la población de Doñana se estimó en 604 
aves (de 400-630 aves; Suárez et al., 2006), mientras que en 2013 y para este espacio se ha estimado en 680 aves. 
En Pedroches Occidentales, la especie se presenta en 4 cuadrículas 10x10 km, con una densidad para 2013 de 8,37 aves/km2, y un índice de abundancia (IKA) de 3,35 aves/km. El hábitat potencial asciende a 71 km2, el cual apenas ha variado respecto a censos anteriores. Si cabe, 
éste podría ser mayor, pues la especie se detectó por primera vez como reproductora en 2007, y el desconocimiento actual de su rango real de distribución podría estar ligeramente infravalorado. Al igual que ocurre con la subpoblación de Marismas del Guadalquivir, los datos referidos 
a esta población son los mayores detectados respecto a censos anteriores (densidad, IKA, aves observadas en los muestreos). La estima de la población para 2013 se sitúa en las 594 aves, por encima de las estimas calculadas para 2007 y 2010. Para 2005 (Suárez et al., 2006) no hay 
estima de población, pues no se conocía su presencia. La población de Pedroches si parece claramente estar en aumento, fruto de la posible estabilidad y colonización de aves procedentes de la población de la que forma parte, la extremeña. 
La estima poblacional para Andalucía se sitúa en 1.532 individuos. Para el conjunto de las dos subpoblaciones andaluzas, la ganga ibérica parece al menos mantenerse estable, con valores de densidad en incremento y superiores a la media obtenida para otras poblaciones 
ibéricas (Suárez et al., 2006). A pesar de ello y concretamente para la población de Marismas del Guadalquivir, su situación la hace ser vulnerable. El aislamiento respecto al resto de las áreas donde se presenta la especie y la ligera disminución de su distribución detectada respecto a 
2010, pueden estar influyendo en los aceptables parámetros observados (densidad e IKA), y ocultar un proceso de concentración. 
En cuanto a la distribución y hábitat que ocupa la población de Marismas del Guadalquivir, la especie se presenta especialmente en las zonas de almajos del Espacio Natural Doñana, coincidente en gran medida con la ZEPA: marisma de Hinojos, Reserva Biológica del Guadiamar y 
Finca Caracoles, sobre todo, y en menor grado, en la Marisma Gallega y La Algaida. En la provincia de Cádiz queda restringida al cuadrante noroccidental de la provincia (zona de marisma compartida por los municipios de Sanlúcar, Trebujena y Jerez), y el hábitat comprende zonas de 
marisma desecadas, vetas arenosas entre almajales, pastizales y eriales con vegetación halófila. 
La población de Pedroches Occidentales, la especie se distribuye en la zona más norteña de la provincia de Córdoba, ocupando áreas en mosaico de matorral espinoso disperso combinado con pastizal, dehesas de escaso arbolado y pequeñas zonas de rastrojo y arado. Además utiliza, 
preferentemente, zonas alomadas cerealistas de cierta pendiente y sustratos pizarrosos. 
El único enclave protegido de la RENPA donde la especie se presenta es el Espacio Natural Doñana, dando cobijo al 72,5% de la subpoblación de Marismas del Guadalquivir y al 44,3% de la población andaluza, un porcentaje nada despreciable. Este porcentaje asciende hasta el 94% 
si consideramos las Zonas del Ámbito de Aplicación del Plan de Recuperación de Aves Esteparias (ver ZAPRAE). 
La reducción y deterioro de la calidad del hábitat por los cambios de usos y la intensificación del secano es la principal amenaza de la especie, sobre todo en las Marismas del Guadalquivir. Las transformaciones agrícolas a usos incompatibles con la especie, como el regadío, llevó en el 
pasado a la desaparición de varios núcleos reproductores en Sevilla. En este sentido, es necesario tener herramientas adecuadas para la gestión de los terrenos agrícolas donde se distribuye la especie. El uso desmedido de agroquímicos y la utilización cada vez más generalizada de 
semillas blindadas podría estar afectando a las tasas de productividad de la especie, seguramente menores por la disminución notable de alimento (semillas e invertebrados) disponible. 
El indicador de la tendencia poblacional reproductora (TPR) sugiere que el estatus de la ganga ibérica podría ser objeto de reevaluación, y que según el criterio utilizado en el Libro Rojo (Franco y Rodríguez, 2001), debería pasar de “Vulnerable”  a “Casi amenazada”. Los da-
tos obtenidos en los muestreos indican que la población estimada en 2013 supera el umbral de la población favorable de referencia (750 individuos) estimada para 2007. No obstante, no se recomienda realizar tal recatalogación ya que la especie se presenta en dos subpobla-
ciones demográficamente independientes, no conectadas, estando el núcleo de Marismas del Guadalquivir muy aislado del resto de la población, lo que la hace muy vulnerable. No es el caso del núcleo de Pedroches Occidentales, a priori menos amenazado, al constituir una prolonga-
ción de la población extremeña, nutrida y aparentemente estable.  
Es conocida la dificultad que entraña determinar de manera fiable una estima de población para una especie como ésta. La metodología de cálculo que se utiliza asume ciertos errores inherentes al método, además de los que subyacen del desconocimiento que se tiene de la especie, 
principalmente del área real que ocupa. Esto obliga a que los datos aportados deban ser correctamente interpretados. Por lo general, las estimas poblacionales calculadas a partir de la densidad obtenida y el hábitat potencial, como es el caso del método utilizado en este informe, 
tienden a sobreestimar los datos (Suárez et al., 2006). No es el caso para la región que nos ocupa, Andalucía, donde los km2 de hábitat potencial utilizados para el cálculo de la estima poblacional son los mismos que utilizara Suárez (2006) en el censo de 2005, donde estimó la pobla-
ción en 400-630 aves. Ligeras correcciones a la baja de la cantidad de hábitat como consecuencia de la pérdida de localidades de presencia detectadas en 2013, sugieren que las poblaciones estimadas para ambas subpoblaciones no deben diferir mucho de la realidad, en todo caso, 
pudieran estar solo ligeramente sobreestimadas, y que la población andaluza ronde los 1.000 ejemplares. Este dato podría ser válido puesto que, de no considerar las densidades utilizadas y obtenidas por el programa DISTANCE para el cálculo de la estima poblacional, y tener en 
cuenta las densidades medias de las cuadrículas 10x10 km muestreadas en 2013, las estimas serían 611 individuos para Marismas del Guadalquivir (densidad 2,66 aves/km2) y 447 aves para Pedroches Occidentales (densidad 6,3 aves/km2). Esto arrojaría una población estimada de 
1.057 individuos. En este sentido, una estima poblacional fiable, corregida y conservadora situaría la población de ganga ibérica en Andalucía en las 1.000-1.500 aves; entre 600 y 900 en Marismas del Guadalquivir y de 400 a 600 en Pedroches Occidentales. 

GANGA IBÉRICA  (Pterocles alchata) 

Evolución del número de aves contactadas en los muestreos 
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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 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 Guerreo Ceso de avutardas en Jaén 

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

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 Antonio Cabral Herrera Censo de avutardas en Cádiz 

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 

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

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

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

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 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 José Dorantes Censo de avutardas en Cádiz 

Agente de Medio Ambiente Rafael García Costales Censo de avutardas 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 

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 

Voluntaria ambiental Rocío Palacio Censo de avutarda en Cádiz 

Naturalista particular Ivan Parrillo Hidalgo Censo de avutarda en Córdoba 

   

   

   

   

PARTICIPANTES EN LOS TRABAJOS DE CAMPO 
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