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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 2015 por este Programa. En total se tratan 3 especies: ibis eremita Geronticus eremita, avutarda común Otis tarda y alondra ricotí Chersophilus duponti. 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 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 al ibis eremita en la categoría de Extinta (E); la avutarda En Peligro (EN) y Vulnerable (VU) a la alondra de ricotí. 

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 2015 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 (parejas, individuos o machos; ver más abajo) de cada especie. Es importante puntualizar que el tamaño poblacional final 
viene dado por el nº de parejas, 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 aproxi-

mada 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 productivi-
dad; 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 reproduc-

tor de 2015 (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 espe-
cies 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; Pannekoek 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. Adicionalmente, entre los meses de marzo y septiembre 
de 2015 se realiza la detección, seguimiento e identificación de los ejemplares marcados en áreas de campeo. 

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 
estimar 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 de seis observadores (comunicados 

entre sí) por núcleo reproductor, que utilizaron tres vehículos, 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 visitados. 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 (2015 en nuestro caso) se calcula adoptando el máximo del  
número de ♂ ♂  y ♀♀ por núcleo contabilizados en dicho año y el anterior (en este caso, 2014 y 2015), 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 que nacieran los pollos del año, por lo que ya tendrían al menos más de un año). Este ejercicio se ha actualizado con respecto al análisis realizado en 2014 incluyendo nueva 

información histórica de mortalidad, 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
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 2015 muestrearon todas las áreas de distribución conocidas en las provincias de Almería y Granada (las únicas con citas relativamente recientes; CAPMA, 2013; Garza et al., 2006). Los muestreos, dirigidos a la localización 

de machos territoriales, se realizaron al amanecer, desde una hora antes de la salida del sol hasta dos horas después, en días con condiciones climáticas favorables (sin viento ni lluvia). Consistieron en transectos de banda la-

teral 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, por tanto, al número total de machos territoriales cen-
sados, valor que puede equipararse de forma aproximada al número de territorios. 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 al menos en cuatro ocasiones separadas entre sí por al menos 10 días, adoptando como número de machos territoriales el máximo de los detectados cada jornada. Estas es la metodología considera es-

tándar por los especialistas de la especie y ha sido validada tanto por el Grupo Asesor del Plan de Recuperación de la especie en Andalucía en enero de 2016 y por el II Workshop del Grupo de Expertos de la Alondra Ricotí en 
España en febrero de 2016, por lo que los resultados obtenido basados en la misma pueden considerarse validos. También, para detectar la presencia territorial de machos cantando y optimizar el esfuerzo y eficacia de mues-

treo, se utilizaron grabadoras. En Granada el seguimiento se realizó por la Estación Ornitológica de El Padul, incluyendo el intento de captura de ejemplares para radiomarcaje, cuyos resultados están recogidos en González Bro-
co (2015). En Almería además del equipo del Programa Seguimiento de Fauna participaron también Agentes de Medio Ambiente y Técnicos de la Delegación Provincial de la CMAOT de dicha provincia.  

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. 

Los indicadores usados 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 componentes 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 Ibis eremita 

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

"TPR" por núcleos    

Indicadores con capacidad predictiva 
Tendencia productividad    

Tendencia sex-ratio    
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Se incluyen en el informe del Programa de Seguimiento de Fauna análisis sobre las causas de mortalidad de las diferentes especies objeto de seguimiento durante 2015. Para ello, no sólo se tienen en cuenta los registros de aves 

halladas muertas, si no que se incluyen y analizan todas los registros de aves ingresadas en la red de CREAs, con lesiones de naturaleza tal, que sin la intervención y recuperación por parte de este servicio de la CMAOT, esos 

ejemplares habrían muerto en el campo. Esta revisión de ingresos supone una fuente de información importante para registrar las amenazas directas de cada especie a largo plazo y en el año en curso. Como fuente de esta infor-
mación se han utilizado las Bases de Datos e informes de la red de CREAs y del CAD, la información recopilada por el personal del 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 mortalidad en parques eólicos de Cádiz en el periodo 2005-2013 realizada por la Delegación Territorial de Cádiz de la CMAOT. 

 
Los registros que se presentan para cada especie, incluyen por tanto, aves muertas, aves tratadas sanitariamente pero irrecuperables y aves que ingresaron en la red de CREAs que tras ser tratadas, se recuperaron en estos cen-

tros y finalmente pudieron ser liberadas al medio natural de nuevo. 

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. 

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) 

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 

Andalucía (D 23/2012) EX 

España (RD 139/2011); Orden 

AAA/1771/2015 
LESPE 

Mundial (UICN, 2014) CR 

Categoría de Amenaza 

 

Hábitat: el ibis eremita 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 acan-
tilados o cortados 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, fruto 
del proyecto de reintroducción de la Junta de Andalucía. La especie se extinguió en Europa cen-
tral 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 115 parejas en Marruecos, cuya población 
tiene una tendencia creciente aunque muy localizada, 100 individuos en semicautividad en Tur-
quía y la población andaluza, pues en Siria no se tiene constancia de la reproducción desde 2011 
(Birdlife International, 2016). 

Conclusiones 

1. En 2015 se han censados 15 parejas reproductoras en dos núcleos en la provincia de 
Cádiz, habiendo volado 18 pollos. 

2. Las dos colonias reproductoras están integradas por aves nacidas en cautividad e incorpo-
radas al medio natural y aves nacidas en libertad correspondientes a generaciones provenien-
tes de las liberadas en años anteriores. 

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

4. El entorno de los campos de golf de Montenmedio y Sancti Petri destacan sobre las demás 
zonas de campeo en el periodo post-reproductor por el intenso uso que hacen los ibis de ellas. 

5. Existe una excelente aceptación de la nueva especie por las comunidades locales y creación 
de un importante foco de atracción turística aprovechable para su desarrollo socioeconómico.  
6. La consolidación de la población andaluza se vislumbra como un promotor de garantía para 
la supervivencia a nivel mundial del ibis eremita. El aporte que supone en este sentido, debe 
ser evaluado en detalle. 

Parámetros reproductores (2008-2015) 

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 

2015 15 12 18 1,20 

Parámetros reproductores por colonia (2015) 

Colonias  
 

Nº 
pp 

Nº pp 
con 

éxito 

Pollos 
nacidos 

Pollos 
volados 

Producti-
vidad 

Barca de 
Vejer 

14 11 23 17 1,21 

Torre de 
Castilnovo  

1 1 2 1 1 

Total  15 12 25 18 1,20 

Resultados y discusión 

En 2015 se han censado 15 parejas reproductoras en la provincia de Cádiz, 14 de ellas se 
han reproducido en la colonia de la Barca de Vejer y tan sólo una lo ha hecho en la Torre 
de Castilnovo, en Conil de la Frontera. El total de pollos que han volado entre los dos nú-
cleos reproductores ha sido de 18. Se ha producido un descenso de nueve parejas respecto 
a 2014 debido a la muerte por intoxicación alimentaria de varios ejemplares reproductores, 
si bien la población sigue manteniendo una tendencia claramente positiva desde que co-
menzó a criar en 2008, con una tasa de crecimiento anual del 51,2 % (TRIM, error están-
dar de pendiente <0,02; p<0,05). 
Con el objetivo de incrementar el número de parejas en libertad, desde 2009 hasta la re-
producción de 2015, se han liberado 130 individuos (29 en 2015), procedentes de Zoos 
pertenecientes al EAZA (Asociación Europea de Zoos y Acuarios): 71 machos y 59 hem-
bras. Los ejemplares fueron liberados siguiendo la metodología empleada en campañas 
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 procuró liberar las 
aves cuando hubiera en la zona ibis eremitas pertenecientes 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). Según estos autores, la población es au-
tosuficiente y estable. En 2015, se han contabilizado 67 ibis en libertad y aproximadamente 
la mitad integran la fracción reproductora. Se realiza un seguimiento periódico de los indivi-
duos, que incluyen controles visuales e individualización de los ejemplares en las principa-
les zonas de campeo de la especie, mediante lectura a distancia de las anillas que portan. 
(continúa) 

Protección Nº de parejas estimadas 

Dentro  0 (0%) 

Fuera  15 (100%) 

Población estimada en espacios de la Red Natura 2000  

Tendencia poblacional reproductora histórica (TPR) 

+ 51,2 % 

Distribución regional 
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IBIS EREMITA (Geronticus eremita) 

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

En la gráfica se muestra la información disponible 
sobre causas de mortalidad de ibis eremita reintrodu-
cidos en la Janda (Cádiz), que abarca un periodo de 
diez años, comprendido entre 2004-2014, ambos in-
clusive (extraído de López et al., 2015). De los cien 
casos registrados de mortalidad, el 51% de los halla-
dos fue por causas naturales. De este tipo de mortali-
dad, se observa una mayor incidencia en la etapa 
juvenil del ibis, en la que la principal causa de muerte 
es la depredación natural, principalmente por búho 
real, águila perdicera, halcón peregrino, zorro y me-
loncillo. 
 
El 49% restante de las muertes detectadas fueron por 
causas antrópicas. La que produjo más incidencia fue 
la derivada de la electrocución y de la colisión con 
tendidos eléctricos (16% y 11%, respectivamente). 
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 definido la población favorable de referencia. Se trata de una especie con eventos re-
productivos constatados de escasas temporadas y que está experimentando un incremento elevado desde el 
comienzo del trabajo de recuperación de esta especie. En estas condiciones, aún no se ha podido realizar valo-
ración de los parámetros necesarios para los análisis de viabilidad y/o de capacidad de carga específicos nece-
sarios para obtener el PFR. Los técnicos del proyecto eremita consideran que aún es necesario continuar con 
las liberaciones para conseguir la información necesaria y la obtención de una población viable. (López et al. 
2015). 

Este seguimiento indica que las localidades de Montenmedio y Campo de Golf-Sancti Petri destacan sobre las 
demás zonas de campeo en el periodo post-reproductor. Una revisión más exhaustiva puede encontrarse en 
López et al. (2015). Ambas colonias reproductoras integran aves nacidas en cautividad liberadas en campañas 
anteriores, y aves nacidas en libertad. Las aves nacidas en libertad no muestran carácter dispersivo o migrato-
rio y presentan una mayor tasa de supervivencia que las nacidas en cautividad (López et al., 2015).  
Cabe destacar finalmente que existe una excelente aceptación de la nueva especie por las comunidades loca-
les y creación de un importante foco de atracción turística que comienza a tener aprovechamiento, pudiendo 
aportar beneficios para su desarrollo socioeconómico local. Debido al delicado estado de las otras poblaciones 
de la especie en Marruecos y Oriente Medio, la consolidación de la población andaluza podría aportar un gran 
valor a la hora de fomentar la supervivencia de la especie a nivel mundial del ibis eremita y participar en un 
descenso de su riesgo de extinción. 

Fotografías: Baldomero Martinez 
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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. Las dos subpoblaciones 
andaluzas están separadas por Sierra Morena: valle del Guadalquivir (70%) y noroeste de Cór-
doba (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 según Alonso y Palacín (2010), y el 88 % de la europea según BirdLife Inter-
national (2015). Entre el 6-10% de la población mundial está en aparente retroceso, mientras 
que la población europea muestra cierta tendencia decreciente, la española muestran una ten-
dencia claramente positiva (BirdLife International, 2016). 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 2015 se estima en 474 
aves distribuidas en Sevilla, Córdoba, Jaén y Huelva. El 69.6 % de la población se 
encuentra 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 2004-2015) del 3,4%. 

3. La sex-ratio, 2,2 (hembras por macho), está dentro de los límites óptimos de po-
blaciones estables. 

4. La productividad regional, 0,20 pollos/hembra, se encuentra ligeramente por enci-
ma del umbral mínimo óptimo para poblaciones viables (>0,15 pollos por hem-
bra). 

5. La revisión de causas de mortalidad de avutardas en Andalucía en el periodo 1999
-2015, apunta que cerca de la mitad de los incidentes se produjeron por colisión. 
La mayor parte de ellos colisionaron con tendidos eléctricos, detectándose inciden-
tes también contra vallados y un caso contra un aerogenerador. Otras causas des-
tacables son la predación sobre pollos y en esta misma edad por abandono por 
sus parentales. 

6. Es recomendable seguir realizando acciones que fomenten la conexión a través de 
intercambio de individuos entre núcleos, vital para la supervivencia de aquellos 
más escasos y aislados. 

Tendencia poblacional reproductora estimada (TPR) 

Productividad 2015 0,20 (50 pollos/245 hembras)  Sex ratio 2015 2,2 (327 hembras/147 machos)  

Población censada en espacios con protección UE 

Protección Nº de individuos estimados  (N=474) 

RN2000 330 (69,6%) 

ZAPRAE 460 (97,0%) 

Provincia Nº de individuos estimados 

Almería 0 (0%) 

Cádiz 1 (0,01%) 

Córdoba 151 (31,8%) 

Granada 0 (0%) 

Huelva 25 (5,3%) 

Jaén 74 (15,6%) 

Málaga 0 (0%) 

Sevilla 223 (47,0%) 

Andalucía 474 

Distribución por provincias 

+ 3,4 % 



 14 

 Programa de Emergencias, Control Epidemiológico y Seguimiento de Fauna Silvestre de Andalucía
 Reproducción de aves terrestres 2015 Informe Regional  

Resultados y discusión 

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

La población de avutardas reproductoras en Andalucía en 2015 se estima en 474 aves (147 machos y 327 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 (28.000 ejemplares según Palacín y Alonso, 2008). En Cádiz su presencia se ha rarificado en los núcleos históricos, y en Almería, reciente área de asentamiento, donde no se ha constatado su presencia en marzo de 2015, 
aunque siguen visitando los enclaves elegidos, principalmente en invierno. La tendencia poblacional en Andalucía es creciente, con una tasa de incremento anual significativo (periodo 2003 y 2015) del 3,4% (TRIM, error estándar <0,02, p<0,05) similar al de anuali-
dades previas y en consonancia con otras poblaciones ibéricas estudiadas (Alonso y Palacín, 2010). La tendencia desde 1990 es estable ((RIM, error estándar <0,02, p<0,05) . Todas las provincias andaluzas con avutardas muestran una tendencia poblacional crecien-
te, más notable en Córdoba y Sevilla. La excepción la encontramos en el núcleo situado en Huelva, donde la tendencia es incierta. Por núcleos se observan disminuciones del área ocupada en Porcuna-Baena (Jaén) o Arahal (Sevilla). De hecho en Arahal el núcleo po-
blacional parece haberse disgregado, de modo que de 22 individuos estimados en 2013 ha pasado a 8 en 2015, manteniéndose el núcleo cercano de Fuentes de Andalucía localizado en 2014 con 10 individuos (ver tabla). La sex-ratio, 2,2 hembras por macho, está 
dentro de los límites mínimos óptimos de poblaciones estables. La productividad regional, 0,20 pollos/hembra, aumentó ligeramente con respecto al año 2014 colocándose dentro del umbral óptimo para poblaciones viables (>0,15 pollos por hembra, Alonso et al., 
2005, ver gráfica del indicador de tendencia de la productividad). La tasa de crecimiento de los últimos años se mantendría con este parámetro de 2015.  
El 70% 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 por-
centaje de población beneficiada se incrementa hasta un 97%. En Andalucía existen dos subpoblaciones que funcionan reproductiva y demográficamente como unidades independientes (Alonso, 2007): noroeste de Córdoba (núcleos de Alto Guadiato y Pedroches Oc-
cidentales) y valle del Guadalquivir (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 occidentales 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 2015 representa el 93,3% de la población 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 aislamiento 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 situación 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 Andéva-
lo, Arahal y Gerena-Tejada) y matorralización del pastizal (Andévalo). Además hay una alta mortalidad no natural producida sobre todo por colisiones contra el tendido eléctrico (ver cuadro de mortalidad).  
Aunque el estado de conservación ha mejorado en los últimos años, fruto de las actuaciones llevadas a cabo tanto por el Programa de Actuaciones para la Conservación de las Aves Esteparias y del Proyecto LIFE Esteparias, todavía la especie se encuentra en un deli-
cado 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 funcio-
nar 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). 

AVUTARDA COMÚN (Otis tarda) 

Incidencias de mortalidad en el período comprendido entre 1999-2015 

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

Como población favorable se ha adoptado la cifra de 508 individuos 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 elevada de cuantos censos a escala regio-
nal se han realizado (Alonso, 2007). La población aquí definida es conservativa, dado que 
probablemente la avutarda ya se encontraba en fase de recesión en 1981; este valor de refe-
rencia 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 sex-ratio 

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 paráme-
tros se corresponden con poblaciones estables o en crecimiento (Alonso et al. 2005). 

El análisis del los datos del periodo de seguimiento 1999—2015 (N=71) nos aproxima a las 
clases de mortalidad que han incidido a la población andaluza. Estos datos se han recopilado 
de informes de la red de CREAS, CAD, datos recogidos en trabajos de campo y durante el 
Proyecto Life Esteparias en Andalucía. Las colisiones (con tendidos o estructuras similares) es 
la causa con mayor incidencia sobre la especie, registrándose el 50% de las muertes totales (30%+20%) 
en dicho periodo. Colisiones con vallados o aerogeneradores aumentarían un 4% más esta clase. La mortali-
dad en los primeros meses de vida, ya sea por abandono por sus parentales y por predación (8% y 14% 
respectivamente), son las otras causas de mayor importancia. Analizado el mismo periodo por clases de edad, la 
colisión es en todos los casos, excepto en la edad “pollo”, la que mayor incidencia produce a la especie. 
Durante 2015 se han recuperado 11 cadáveres de avutardas. Las incidencias mayores no han variado con res-
pecto a la identificada para el periodo de estudio completo. La clase de mortalidad “colisión” (tendidos eléctri-

cos u otras estructuras similares) agrupan el 68% de los casos. La otra clase de mor-
talidad detectada, con un 27% de los casos, corresponde a pollos-jóvenes, y se ha 
atribuido a abandono por sus parentales. 
Esto hace patente que la colisión continúa siendo la que produce más extracción de 
individuos, y mayor afección en la actualidad. Sin embargo, se ha de tener en cuenta 
que es la mortalidad más detectable, ya que las franjas bajo las líneas eléctricas, son 
zonas que se revisan periódicamente y por tanto se dirige la búsqueda de cadáveres 
sobre esta causa y no sobre otras, con hallazgos de cadáveres fortuitos. Serían nece-
sarios estudios que incluyera el radio-marcaje de una muestra suficiente de individuos, 
para ponderar correctamente la afección de cada tipo de mortalidad conocida. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

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 0,24

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 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 0,28

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 0,06

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

Bujalance - 0 0 0 0 0 0,33 0,43 0,17 0,4 0 0 0,18 0 0 0,13

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 0,19

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 0,1

Andévalo - - - - - 0 0 0 1 0 1 0 1 0 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 0,2 0,12 0,2

ABANDONO DE

PARENTALES; 

27%

COLISIÓN; 18%
COLISIÓN CON

TENDIDO; 55%

MORTALIDAD 2015 (n=11) 

♂♂ ♀♀ 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 ♂♂ ♀♀ 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 9 17 26 1,9 7 17 24 2,4 10 17 27 1,7 11 13 24 1,2 11 13 24 1,2

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 3 5 8 1,7

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 54 118 172 2,2 54 127 181 2,4

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 0,3 8 2 10 0,3

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 62 108 170 1,7 64 114 178 1,8 67 107 174 1,6 75 138 213 1,84 76 147 223 1,9

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 0 0 0 0,0

Campiña de Conil 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 0 0,0 1 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 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 1 0 1 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 1,8 27 47 74 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 1,8 27 47 74 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 6 5 11 0,8

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 6 21 27 3,5

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 1,5 20 87 107 4,4

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 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 2,1 34 117 151 3,4

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 1,5 9 16 25 1,8

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 1,5 9 16 25 1,8

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 2,6 151 272 423 1,7 183 309 492 1,7 171 297 468 1,7 165 311 476 1,9 147 327 474 2,2

20152014201320122010 2011

Núcleo

2001-2005 2007 2008 20092006
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ALONDRA RICOTÍ (Chersophilus duponti) 

Hábitat y distribución de la especie Distribución regional 

Detección de nuevas zonas con ocupación de alondra ricotí  

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 adaptadas a 
la aridez. Se establece en zonas de escasa pendiente (<20%) donde crece esparto, cistáceas, aulagas, tomillo y ro-
mero,  matorral de bajo porte y en baja densidad, con una amplia fracción de suelo desnudo (en torno al 70%). La 
alondra ricotí es un ave territorial, por lo que los jóvenes son desplazados a las áreas menos adecuadas estructural-
mente (Suarez et al, 2008). Los individuos en dispersión (etapas juveniles poco conocidas), se han podido localizar en 
zonas con mayor cobertura, con mezcla de terrenos agrícolas o en pendientes algo mayores, pero excepcionalmente 
se ha observado cría en este tipo de cobertura. La alondra ricotí es insectívora y sedentaria, por lo que el hábitat debe 
tener una buena representación de su entomofauna característica en todas las épocas del año. Posee un plumaje 
críptico, un carácter discreto que acompañado de sus reducidos efectivos poblacionales, convierten a esta especie en 
un animal difícil de localizar y estudiar. 
Distribución: circunmediterránea: España, Marruecos, Túnez, Argelia, Libia y Egipto. En España, únicamente apare-
ce 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 transformación del hábitat. De mane-
ra 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 probabilidad para que se conecten. 
Población: en España se estiman 2.200-2,700 parejas (BirdLife International, 2016) de las cuales en Andalucía no 
crían más de treinta. Parece verificarse en todas las poblaciones españolas una manifiesta regresión, que se torna 
en dramática en aquellas más aisladas, y en los núcleos pequeños o de borde. 

 

1. El muestreo sistemático realizado en 2015 detecta la desaparición de al menos 10 territorios de 
cría con respecto a 2012: de 31 machos de 2012, sólo se localizan 21 machos en 2015 

2. En muy bajas densidades aumenta la probabilidad de obtener falsos negativos en los muestreos por 
la ya descrita bajada en la frecuencia y repetición del canto de los machos en celo. La utilización de gra-
badoras programadas que aumenten enormemente el esfuerzo de escucha, han ayudado a la detec-
ción de 2 ejemplares en el núcleo de Padul (Granada). 

3. La tendencia de la población sigue siendo regresiva, con un declive anual del 6% desde 1991. 

4. Tras la realización de muestreo en zonas aptas para ricotí entre 2012-2014, se considera muy poco 
probable que existan localidades con población reproductora diferente a las conocidas. La ausencia de la 
especie, parece no estar principalmente condicionada por la disponibilidad de hábitat adecuado, si no con 
la distancia de estas zonas a lugares con alondra y la matriz hostil que los rodea: fragmentación y 
destrucción de hábitat dispersivo. 

5. La especie alcanza sólo el 15.7% de los efectivos de la población de referencia en la región y 
se encuentra en situación muy delicada por aislamiento y pequeño tamaño poblacional. Esto, según re-
cientes estudios realizados, deriva en erosión genética y por dinámica poblacional desencadena descensos 
numéricos, inviabilidad del núcleo para su supervivencia, endogamia y finalmente desaparición del núcleo. 

 

 

Distribución por provincias  

Provincia 
Número míni-
mo de machos 
reproductores 

% 

Almería 19  90,5 

Granada 2  9,5 

Jaén 0 0 

Córdoba 0 0 

Sevilla 0 0 

Málaga 0 0 

Cádiz 0 0 

Huelva 0 0 

Andalucía 21 100 

Los trabajos de prospección de parches de hábitat apto para la alondra ricotí en Almería y Granada realizados por el PECES en los años 2013 y 2014 (ver informes de CMAOT 
2014 y 2015) han podido corroborar que los núcleos que se muestrean sistemáticamente, son los únicos que están ocupados por poblaciones de alondras en la actualidad. 
Estas prospecciones se han basado en un modelo espacial (MAXENT) que identifica el hábitat adecuado y ubica espacialmente las teselas disponibles, seleccionando las que 
cumplen factores como el tipo de hábitat, la pendiente del terreno y el tamaño del parche. Se han prospectado durante estas anualidades las de mayor envergadura y las más 
aptas por la estructura de su hábitat, no encontrándose nada más que indicios de un ejemplar (en 2013), que en años posteriores no ha vuelto a aparecer. Este trabajo mues-
tra que, de existir o poderse localizar un parche ocupado en una anualidad concreta, no aportaría a la población cuantitativamente efectivos suficientes como para cambiar el 
panorama general de la población andaluza. 
La ausencia de continuidad entre teselas ocupadas por la especie, produce aislamiento de los escasos núcleos e imposibilita intercambios de individuos. La marcada atracción 
conespecífica dificulta aún más la recolonización de teselas. La baja producción derivada del pequeño tamaño poblacional de los núcleos puede tener su origen por tanto en 
los efectos de la fragmentación y desconexión. Los estudios realizados con herramientas de genética de conservación (Méndez 2011) concluyeron que existe erosión genética, 
situación que acelera los procesos de extinción de las pequeñas poblaciones que la poseen y que tiene su origen en el conjunto de todos los factores citados. Los procesos de 
extinción de pequeñas poblaciones aisladas ya se han observado en diferentes núcleos del norte de España y a la vista de los datos que arrojan los muestreos de machos en 
celo en Andalucía, parece ser el mismo proceso el que está aconteciendo en esta población: compactación de ejemplares en los escasos núcleos que aún permanecen (Padul 
es un buen ejemplo de esto), para extinguirse posteriormente en pocos años (Méndez el al,.2014). 
Habiéndose localizado un gran número de teselas a priori aptas sin ocupación, se debe prestar más atención a la matriz circundante. La hostilidad y resistencia de la 
matriz se ha visto que es el factor determinante para que encontremos o no a la especie en un parche de vegetación apta. 

Tendencia poblacional reproductora (TPR). 

 

- 6 % 

Población censada en espacios con protec-
ción UE 

Protección Nº de machos censados (N=21 ) 

RN2000 17 (81%) 

ZAPRAE 17 (81%) 

*No se representan los datos 
de censos parciales en el gráfi-

co por no ser comparables con 
anualidades anteriores. 

**Con el muestreo sistemátiza-
do de transectos con escucha 
se obtienen 19 registros de 

machos cantando (todos en 
Almería). Con muestreos de 

escucha permanente con gra-
badoras programadas se obtie-

nen 2 registros (Padul). Este 
método invierte esfuerzos de 
muestreo mayores y ratifica 

que en poblaciones con un 
número muy pequeño de indivi-

duos, los machos en celo can-
tan menos veces y menos 
tiempo y son por tanto menos 

detectables  
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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 española en 2015 y garan-
tizar 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 fragmen-
tos 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 re-

cientes 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-Níjar, 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. En 2015, con 21 
machos reproductores, la población andaluza cuenta con el 14.7% de las parejas necesarias para alcanzar las de población favorable de referencia, situación muy preca-
ria. 

Criterios definición de la “población favorable de referencia” 

ALONDRA RICOTÍ (Chersophilus duponti) 

Evolución del número de machos de alondra ricotí por núcleos en Andalucía Revisión de hábitat en Baza-Filabres. Almería 

Resultados y discusión 

En 2013, se genera mediante el software MaxeEnt un modelo de distribución potencial de la especie para facilitar la detección de núcleos que pudieran estar pasando desapercibidos con los muestreos sistemáticos de recorridos con escucha. Para la comprobación de la presencia/
ausencia de alondra ricotí en estos parches aptos y hasta 2015 se ha prospectado más del 50% de la superficie de los 335 fragmentos con potencialidad, con resultados negativos en la práctica totalidad de las manchas prospectadas. Entre los tres años (2012-2014) de prospección de 
hábitat potencial en las estepas de Almería y Granada, se ha realizado un esfuerzo total de 136 muestreos localizándose solamente un individuo aislado en 2013, que no ha vuelto a poderse localizar. 
Durante 2015 se ha realizado un censo del área completa de presencia reciente, obteniéndose como resultado la escucha de 19 machos, frente a los 31 de 2012, todos en la provincia de Almería. Visto los nulos resultados obtenidos en Padúl en 2014 (donde si se realizó censo), por el 
que no se pudo detectar macho alguno cantando en época reproductora, la Estación Ornitológica de el Padúl inició la trabajos con metodología diferente, basado en la escucha a través de grabadoras programadas en estaciones fijas, en las que permanecieron durante periodos largos y 
con captura de los registros en la frecuencia sonora de emisión del canto de este paseriforme. Con los transectos con escucha no se localizo ningún macho cantando en época de celo. Sin embargo con esta metodología, se han detectado un mínimo de dos ejemplares que cantaron a 
diferente distancia en el mismo evento de grabación. Si sumamos estos dos ejemplares a los 19 obtenidos con la metodología empleada sistemáticamente, obtendríamos un mínimo de 21 machos frente a los 31 de tres años atrás. El descenso de 10 machos de los 31 corresponde a la 
desaparición de una tercera parte de la población en solo tres años. Esta celeridad sugiere que la población andaluza podría haber entrado en un torbellino de extinción. De hecho, la especie muestra una tasa de declive anual del 6 % desde 1991 (TRIM, error estándar <0,02, p<0,05). 
El equipo del Programa de Seguimiento de Fauna, junto a personal de la Delegación de Almería (AMAs y técnicos), realizó un total 127 transectos válidos en Almería, además de uno que se invalidó por el exceso de viento (circunstancia que imposibilita la correcta detección del can-
to de las aves). El trabajo se completó en 30 jornadas diferentes de censos, desde el 20 de enero al 19 de mayo de 2015, durante un total de cuatro meses (cuatro jornadas en enero, cinco en febrero, 11 en marzo, siete en abril y tres en mayo). 
Además de los muestreos sistemáticos y para completar el seguimiento, se realizó una evaluación del estado del hábitat y la evolución genérica de cada una de las 10 localidades donde se había localizado a la especie en la provincia desde el inicio del programa de seguimiento, valo-
rando la calidad y cantidad de hábitat con respecto a los años pretéritos. 
- Análisis por núcleos: De los 28 machos nupciales localizados en Almería durante el censo completo de 2012, solo se localizaron 19 en 2015, lo que representa un descenso del 32% de los machos de ricotí escuchados en Almería. Sólo en el núcleo de Amoladeras se 
localizó un macho más que en 2012. En Sierra de Gador, se pudo escuchar un macho en el Llano de los Brincos, territorio que no se había podido constatar desde 2009, pero no se localizó ninguno (frente a 2 en 2012) en el cercano núcleo del Llano de Canjayar, ni en el Llano de la 
Mota  ni en la Campita, obteniéndose pérdida neta de un territorio para la Sierra de Gador en su conjunto. En la población de Tabernas-Sorbas, es imprescindible incidir en la dramática bajada en el núcleo de Sebastianes, donde se han perdido 9 de los 11 territorios localizados en 
2012, quedando al borde de la desaparición con 2 machos únicamente. En el núcleo próximo de Karst de Yesos en Sorbas (a 11,8 km) se mantiene numéricamente en 4 machos. 
El seguimiento en Sebastianes ha suscitado una gran alarma, por lo que se procedió a revisar la metodología y época de la realización de los muestreos por si pudiera haber provocado error en el censo. Los factores a revisar fueron la fenología nupcial (que el censo pudiera haber sido 
tardío) y la periodicidad en las repeticiones (que pudieran haber sido muy seguidas en el tiempo, durante 18 días desde finales de marzo a principios de abril). Para clarificar dicha incertidumbre se comparó la frecuencia media de machos detectados respecto al total de territorios cono-
cidos muestreados cada día de censo de 2015 en el intervalo de fechas de censo empleadas durante este último año (desde el 23/03 al 09/04 para Sebastianes, y desde el 20/01 al 26/02 para Amoladeras) con las equivalentes de años previos para los que se pudo obtener el mismo 
índice (2010, 2011 y 2012), tanto para Sebastianes como para Amoladeras (esta última localidad como zona control donde la población pareció mantenerse estable con los años y en la que no hubo restricciones de calendario). Para analizar los contrastes entre machos contactados vs. 
machos muestreados pero no contactados, se utilizó el test de frecuencias de la G entre los distintos años para cada una de las dos localidades por separado (Siegel y Castellan, 1988). Según los resultados obtenidos, mientras no se observaron diferencias significativas en las frecuencia 
de machos contactados y no contactados por día de muestreo en las mismas fechas entre años muestreados para Amoladeras (siempre entre el 35 y el 65% de media por año), existió una tendencia a las diferencias significativas entre años para equivalentes frecuencias durante las 
mismas fechas en Sebastianes. Efecto que, debió de haber sido ocasionado por el bajo número de machos contactados por día de muestreo en Sebastianes durante 2015 (con una media de tan solo 1,28% machos contactados/día de censo), frente a los registrados durante los años 
previos en la misma zona (con una media entre el 45 y el 65% de machos contactados/día de censo). Así, aun manteniendo constante las fechas de muestreo para los distintos años, durante 2015 la baja tasa de contactos positivos de alondras en Sebastianes refuerza la hipótesis de 
que el detrimento en efectivos censado para dicha zona en el último año más pudo deberse a una importante pérdida poblacional real aquí que a un sesgo provocado por problemas metodológicos derivados de calendario. Para quedar absolutamente segu-
ros, se tiene planteada la posibilidad de realizar un seguimiento más exhaustivo para la anualidad de 2016 en cuanto al ajuste con la fenología mediante escuchas semanales desde los primeros días probables de celo, para la detección del inicio exacto y alargar el muestreo por si el 
momento álgido fuera más tardía. 
El núcleo de Filabres-Baza donde, pese a implementar el mismo protocolo de censo, no ha sido localizado macho alguno cantando en 2015. 
- Estructura del hábitat: En Amoladeras la calidad del hábitat parece no haberse deteriorado en el corazón del área utilizada con el paso de los años, pero la construcción de invernaderos ha provocado la desaparición total en la periferia al núcleo, generando una matriz circundante 
completamente hostil para esta especie ya descrita por Vögeli et al (2010). Se desconoce el efecto borde que esto pueda ocasionar en los próximos años. En Karst de Yesos en Sorbas, la fisonomía del entorno parece mantenerse en condiciones similares paisajísticamente , aunque la 
cantera de yesos situada en la periferia sigue su progresión de avance destruyendo el medio. El caso de Sebastianes es en el que parece haberse encontrado la alteración del medio más manifiesta, donde las roturaciones en pro de la nueva implantación de cultivos, principalmente de 
olivar, está degradando y haciendo desaparecer el hábitat durante los últimos años. En las poblaciones de Sierra de Gádor podría estar dándose un proceso de revegetación quizás pernicioso para la calidad del ecosistema ocupado por la alondra ricotí. Ello podría estar ocasionado, 
pues, por el abandono de algunas zonas por el pastoreo, lo cual está provocando una matorralización excesiva como ocurre en los Llanos de Canjáyar. A ello se une que en determinadas repoblaciones antiguas por coníferas de la sierra los pies de pinos ya de cierta magnitud hacer 
perder la estepa en, principalmente, los llanos de Brincos, Mota y, también, Canjáyar. 
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PROVINCIA NÚCLEO LOCALIDAD 1990 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015 
LAS AMOLADERAS 46 6 6 4 3 2 9 7 5 11 - - 12 

LLANOS DEL JABONERO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 
FILABRES-BAZA CERRO VILLEGAS - - - - - - 1 1 0 0 0 0 0 

LACAMPITA - - - - - 1 1 2 1 0 - - 0 
LLANO DE CANJAYAR 8 5 4 3 6 4 4 4 2 2 - - 0 
LLANO DE LA MOTA - - - - - 1 0 0 0 0 - - 0 

LLANO DE LOS BRINCOS - - - - - - 1 0 0 0 - - 1 
KARST EN YESO DE  

SORBAS - - - - - - - - - 4 - - 4 

LOS PILARES - - - - - - 1 0 0 0 - - 0 
LOS SEBASTIANES - - - 1 5 11 9 7 6 11 - - 2 

56 11 10 8 14 19 26 21 14 28 0 0 19 
CERRO DEL AULAGAR 9 7 5 6 9 5 3 3 0 2** 

GOROGÓN 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
HOYA DE BAZA 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SIERRA DE BAZA-FILABRES SIERRA DE BAZA - - - - - - 2 3 3 0 1 0 0 
29 17 12 11 8 5 8 13 8 3 4 0 2 
85 28 22 19 22 24 34 34 22 31 * * 21 

18 17 12 LOMAS DE PADUL 

TOTAL GRANADA 
TOTAL ANDALUCÍA 

GRANADA 

CABO DE GATA-NIJAR 

SIERRA DE GADOR 

TABERNAS-SORBAS 

ALMERÍA 

TOTAL ALMERÍA 

Los años y lugares no censados se 
representan con un guión y los 
censados sin detección de ningún 
ejemplar cantando se representan 
con un 0. 

* Anualidades 2013 y 2014 no 
se realiza muestreo de todas las 
zonas, por lo que las estimas de 
los núcleos parciales no se presen-
tan en los totales de la tabla, con 
datos de muestreo completos. 

** Datos obtenidos mediante 
estaciones de escucha fijas 
programables y mayor inten-
sidad de muestreo. En Padul, se 
captura un individuo hembra y 
también se identifica en sendas 
grabaciones dos machos cantando 

El estado del hábitat de los llanos en las cumbres de las sierras de Filabres 
y Baza en la zona de asentamiento pretérito de territorios reproductores de 
alondra ricotí, actualmente es aparentemente semejante al existente hace 
una década. Estas fincas, con uso cinegético de caza mayor, parece haber 
aumentado la densidad de herbivoría, especialmente ciervo (Cervus 
elaphus). La prolongación en el tiempo de esta carga ganadera silvestre o 
un aumento, puede repercutir de lanera determinante en laperdida de 
condiciones de calidad del hábitat para la alondra ricotí. 
Por otro lado, la roturación periódica de algunos llanos, con objeto de favo-
recer la caza menor, ha provocado degradación, fragmentación y pérdida 
completa de hábitat de la alondra.  
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AMAs: Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 

AMAYA: 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 

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 dicho 
decreto se define el Catálogo de flora y fauna amenazada de Andalucía. 

EAV: Estrategia Andaluza de Veneno 

EBD: Estación Biológica de Doñana (CSIC) 

EOP: Estación Ornitológica de Padul 

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 

PECES: Programa de emergencias, control epidemiológico y seguimiento de 
fauna silvestre de Andalucía 

PFR: Población favorable de referencia 

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 en Sevilla y Almería 

Agencia Medio Ambiente y Agua Elena Migens Censos en Sevilla 

Agencia Medio Ambiente y Agua Paloma Sánchez Pino Censos en Sevilla 

Agencia Medio Ambiente y Agua Jose Alfonso Barragán Censos en Sevilla y Almería 

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

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

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 y Almería 

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 Gema Ruiz Censos en Sevilla y Almería 

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 Cristina San José Censos avutarda en Sevilla 

Agencia Medio Ambiente y Agua Jose María Martínez Censos avutarda en Sevilla 

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 

Agencia Medio Ambiente y Agua Mariano Paracuellos Censos en Almería 

Agencia Medio Ambiente y Agua Emilio González Miras Censo de alondra ricotí en Almería 

Agencia Medio Ambiente y Agua Ginés Gómez Censo de alondra ricotí en Almería 

Agencia Medio Ambiente y Agua José Luis Molina Censo de alondra ricotí en Almería 

Agencia Medio Ambiente y Agua José Bayo Censo de alondra ricotí en Almería 

Agencia Medio Ambiente y Agua Antonio Romero Censo de alondra ricotí en Almería 

Agencia Medio Ambiente y Agua Luis García Cardenete Censo 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 Carlos Javier Bernal  Chacón Censos avutarda en Córdoba 

Agente de Medio Ambiente Diego González López Censos avutarda en Córdoba 

Agente de Medio Ambiente Francisco Acedo Censos avutarda en Córdoba 

Agente de Medio Ambiente Gabriel Ortiz Sanchez Censos avutarda en Córdoba 

Agente de Medio Ambiente Rafael Lama Censos avutarda en Córdoba 

Agente de Medio Ambiente Purificación Chacón Dávila 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 Aurora Castro Censos de avutarda en Sevilla 

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

Agente de Medio Ambiente Manuel Vega Censos de avutarda en Sevilla 

Agente de Medio Ambiente Jesús Tagua Censos de avutarda en Sevilla 

Agente de Medio Ambiente José Pérez Censos de avutarda en Sevilla 

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

Agente de Medio Ambiente Jose Luis Domínguez Censos de avutarda en Huelva 

Agente de Medio Ambiente Francisco Jesús García Censos de avutarda en Huelva 

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

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

Agente de Medio Ambiente Fernando Jiménez Censos de alondra ricotí  en Almería 

Agente de Medio Ambiente Soraya García Censos de avutarda en Almería 

Agente de Medio Ambiente Rocío Rodríguez Censos de avutarda en Almería 

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

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

Agente de Medio Ambiente José Dorantes Seguimiento de avutarda en Cádiz 

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

Agente de Medio Ambiente Jose Antonio Mora Luque Censos de avutarda en Jaén 

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

Delegación de Sevilla CMAOT Javier Salcedo Censos de avutarda en Sevilla 

Delegación de Sevilla CMAOT Juan José González Censos de avutarda en Sevilla 

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

Delegación de Jaén CMAOT Maria Jesus Hierro Censos de avutarda en Jaén 

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

Delegación de Cádiz CMAOT Jose Manuel López Seguimiento de ibis eremita 

Delegación de Almería CMAOT Fernando Sanz Censo de alondra ricotí en Almería 

Delegación de Almería CMAOT Manuel Parejo Censo de alondra ricotí en Almería 

Delegación de Almería CMAOT Juan Carlos Nevado Censo de alondra ricotí en Almería 

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 

Voluntario ambiental Jose Salvatierra Dorantes Censos de avutarda en Jaén y Córdoba 

Voluntario ambiental Myriam Perez Lora Censos de avutarda en Jaén y Córdoba 

Voluntaria ambiental Rocío Palacio Censo de avutarda en Cádiz 

Voluntario ambiental Ivan Parrillo Hidalgo Censo de avutarda en Córdoba 

Voluntario ambiental Pedro Martínez Villanueva Censo de alondra ricotí en Almería 
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