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RESUMEN REGIONAL 

Resumen resultados 

Según los censos realizados por el Programa de Emergencias, Control Epidemiológico y Seguimiento de Fauna Silvestre de Andalucía, las 
poblaciones invernales de avutarda común, cigüeña negra y grulla común presentan una tendencia reciente positiva o estable en la 
región, mostrando en mayor o menor medida incrementos poblacionales estadísticamente significativos. Las causas de las tendencias invernales 
observadas parecen estar relacionadas con fenómenos a escala suprarregional como la evolución positiva de las poblaciones reproductoras y el 
clima. Este último factor parece estar condicionando las abundancias invernales de especies como la cigüeña negra o la grulla común. Para la 
avutarda común, son las diferentes actuaciones llevadas a cabo por los distintos programas de conservación de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente (corrección de tendidos, mejora de hábitats de alimentación, instalación de bebederos, etc.) las que están dando sus 
frutos a tenor de la tendencia positiva mostrada. A través del seguimiento de las especies es posible establecer la contribución definitiva de 
cada causa, especialmente para aquellas especies que presentan mayores oscilaciones poblacionales. Dado el carácter gregario durante la 
invernada de las especies tratadas, las medidas encaminadas a asegurar la conservación de los principales lugares de agregación (dormideros, 
lugares de alimentación y concentración) son fácilmente ejecutables, pues dichos enclaves son bastante invariables de un año a otro, y ofrecen 
a corto plazo excelentes resultados (Zonas del Ámbito de Aplicación del Plan de Recuperación de las Aves Esteparias para el caso de 
la avutarda común). Estas medidas comprenderían acciones dirigidas a disminuir o eliminar los principales factores de amenaza detectados 
como son la mortalidad no natural por colisión (vallas y tendidos eléctricos) y la reducción, deterioro y fragmentación de los hábitats. El sistema 
de indicadores “invernales” ha permitido resaltar las tendencias poblacionales, así como la covariación de los contingentes poblacionales 
respecto de su distribución, lo cual favorece la certera adopción de las futuras estrategias de gestión y conservación. Los efectos del cambio 
climático prevén impactos bajos (avutarda común) y moderados (cigüeña negra y grulla común) en la distribuciones potenciales. Para la 
avutarda común, los cambios pueden afectar de manera negativa a su población y distribución (escasa y concentrada), si bien para la cigüeña 
negra, los cambios pueden desencadenar un aumento poblacional por acortamiento de su ruta migratoria, como parece estar ocurriendo. 
 
 
 

 

 

Conclusiones generales 

1. Las poblaciones invernales de avutarda común, cigüeña negra y grulla común siguen una tendencia 
reciente positiva o estable en la región, si bien las dos últimas muestran ciertas oscilaciones 
interanuales. 

2. Fenómenos a escala suprarregional como la evolución de la población en los lugares de reproducción y 
el clima podrían ser los principales motores que condicionan las tendencias invernales detectadas en 
las especies con mayor movilidad (cigüeña negra y grulla común). Para el caso de la avutarda, las 
diferentes acciones de conservación activa parecen motivar la tendencia actual de la población. 

3. Debido al carácter generalmente gregario durante el invierno de las especies aquí tratadas y el alto 
porcentaje poblacional que se encuentra dentro de los espacios RENPA garantiza la protección de los 
principales lugares de agregación, lo que permite asegurar la conservación de las especies a medio-
largo plazo, garantizando así su viabilidad en Andalucía. 

4. La reducción de los hábitats óptimos, principalmente en Jaén y Huelva, junto a la mortalidad no 
natural por colisión (tendidos eléctricos) en Sevilla (Gerena-Tejada), se perfilan como las principales 
amenazas para la avutarda común. Para la grulla común y la cigüeña negra, la mortalidad no natural 
por colisión contra tendidos podría ser la amenaza más relevante, si bien ninguna de las amenazas 
parecen afectar a nivel poblacional a ninguna de las especies consideradas a tenor de las tendencias 
poblacionales observadas. 

5. El sistema de indicadores establecido se ha mostrado imprescindible a la hora de extraer conclusiones 
aplicadas e implementar medidas concretas de gestión para casos concretos. 

6. El seguimiento y evaluación de las especies confirma la utilidad de dirigir los esfuerzos de 
conservación a las áreas RENPA, así como en las Zonas del Ámbito de Aplicación del Plan de 
Recuperación de las Aves Esteparias para el caso de la avutarda común. 

7.  El actual sistema de seguimiento está permitiendo precisar medidas de gestión particulares y extraer 
conclusiones aplicadas sobre fenómenos a gran escala como el cambio global. 

 

 

Tabla resumen 

Resultados provinciales y regionales del censo en periodo invernal de las especies de aves terrestres seguidas en Andalucía en el invierno de 
2011/2012. Las cifras se refieren a individuos (ind.). Se acompañan las tendencias estadísticamente significativas detectadas mediante el 
análisis con el software TRIM (ver metodología): : tendencia creciente; : tendencia decreciente; (ns): tendencia no significativa; sin 
símbolo: no analizado por restricciones metodológicas. En el caso del valor 0, también se indica cuándo se produjo la extinción como 
invernante: ‡: extinción en tiempos históricos o ausencia de registros de invernada; †: extinción en tiempos recientes (<20 años). Periodos 
analizados estadísticamente en Andalucía: cigüeña negra (2003/2004-2011/2012); avutarda común (2002/2003-2011/2012); grulla común 
(1988/1989-2011/2012). Categorías de amenaza según el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía (Franco y Rodríguez, 
2001): CR: en peligro crítico; EN: en peligro; LR, nt: riesgo menor, casi amenazada.  

  Almería Cádiz Córdoba Granada Jaén Málaga Huelva Sevilla Andalucía 

Avutarda común (CR) 1 0 252  0 ‡ 70 (ns) 0 ‡ 7 (ns) 162  492 ind.  

Cigüeña negra (EN) 0 ‡ 37  0 0 ‡ 0 17 (ns) 19 (ns) 339  412 ind.  

Grulla común (LR, nt) 0 ‡ 933  7.724  0 † 0 † 1.464  2.171  1.191  13.483 ind.  
 

 

 

Indicadores destacados 

Avutarda común Avutarda común 

  

Cigüeña negra Cigüeña negra 

  

Grulla común Grulla común 
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RESUMEN REGIONAL (continuación) 

Distribución de las especies sometidas a seguimiento 

Avutarda común Cigüeña negra 

  

Grulla común 
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RESUMEN REGIONAL (continuación) 

Problemas de conservación y/o amenazas 
Recomendaciones de uso y gestión 

Medidas urgentes Medidas a medio plazo 

A escala regional y en el periodo que comprende este informe (noviembre de 2011-febrero de 2012), 
no se han detectado graves afecciones sobre las especies tratadas que comprometan a corto plazo la 
viabilidad de las mismas o de las áreas donde se desarrollan, en gran medida debido a  la presencia de 
un alto porcentaje de las poblaciones de estas especies dentro de espacios de la RENPA (avutarda 
común: 60%; cigüeña negra: 93%; grulla común: 42%). Con carácter general, las afecciones y 
amenazas a las que se enfrentan las especies son las que afectan, principalmente, a los hábitats donde 
se desarrollan, esto es, los ambientes esteparios y los acuáticos (marismas, esteros, salinas, ríos, etc.), 
que provocan perdida y deterioro del hábitat, y aquellas que afectan de manera directa a las especies, 
como es la en mortalidad no natural.  
 
- Afecciones al hábitat. 
En general, no se han encontrado indicios serios de amenaza que pongan en peligro la viabilidad las 
poblaciones de las especies estudiadas, si bien hay casos concretos de afecciones al hábitat de 

algunos núcleos de invernada. Para la avutarda común, el hábitat de los núcleos de Campos de 
Tejada-Gerena y Andévalo occidental están sufriendo cierta reducción y deterioro como consecuencia 
de la construcción de la Mina de las Cruces en Gerena, la instalación de una gigantesca central solar 
que por día aumenta su superficie en Campos de Tejada y la trasformación de hábitat cerealista a 
leñosas en el Andévalo. Para el caso de la cigüeña negra, la continua extracción de áridos en la 
principal área de invernada de Málaga (río Grande) puede poner en serio problema la presencia de las 
mismas. 
 
En los núcleos de avutardas de Jaén, las transformaciones agrícolas de secano a regadío, y 
fundamentalmente a cultivos de leñosas, podrían en un futuro suponer un problema como 
consecuencia de la escasez de hábitat óptimo circundante. 
 
- Mortalidad no natural. 
Derivada de la presencia en el medio de factores de amenaza como los tendidos eléctricos que 
generan electrocuciones y colisiones, aerogeneradores (colisión), vallados y alambradas (colisión). A 
partir de los datos recabados para estas especies de los ingresos en los Centros de Recuperación y en 
el Centro de Análisis y Diagnóstico de Fauna (de 2009 a 2012), existen indicios de que las colisiones 
constituyen un factor negativo a considerar, pues 6 de 8 avutardas presentaban traumatismos 
(Sevilla, especialmente en el núcleo de Gerena, y Córdoba), así como para el caso de la cigüeña 
negra (3 casos). La caza furtiva parece ser una afección cada vez menor, pues se registran cada vez 
menos casos. No obstante, estos casos aislados no parecen estar afectando gravemente a nivel 
poblacional a tenor de las tendencias en ascenso observadas en los últimos años. 

 

Las medidas de gestión que se exponen constituyen actuaciones 
urgentes a seguir para frenar el deterioro de los hábitats 
fundamentalmente, y de las poblaciones de aquellas especies que se 
encuentran más vulnerables. En el mejor de los casos, deberían 
aplicarse en toda el área de distribución invernal. Este objetivo puede 
resultar de difícil alcance, por lo que el paquete de medidas debería 
aplicarse, y para las especies que así lo requieran, en las principales 
áreas donde estas especies se presentan, esto es, los Espacios RENPA 
y las Zonas del Ámbito de Aplicación del Plan de Recuperación de las 
Aves Esteparias para el caso de la avutarda. Las medidas propuestas 
son: 

- Para favorecer la supervivencia de las poblaciones de avutarda 
común potenciar el mantenimiento de superficies de cultivo en 

barbecho, respetar y mantener las lindes entre cultivos, así como 
potenciar la siembra de leguminosas realizando convenios y dirigiendo 
las ayudas agroambientales a los propietarios que colaboren. 

- Identificación y corrección de tendidos peligrosos con riesgo de 
colisión para la avutarda común en las Zonas del Ámbito de Aplicación 
del Plan de Esteparias y en los corredores que las conectan, así como 
en las zonas de distribución invernal de la cigüeña negra y grulla 
común. 

- Identificación y eliminación o señalización de vallados en zonas de 
máxima querencia de la avutarda común. 

 

El conjunto de medidas a medio plazo constituyen una herramienta de 
gestión cuyo objetivo final es garantizar la viabilidad a largo plazo de las 
especies, buscando la coexistencia sostenible sin apenas intervención 
entre las especies y el desarrollo humano. Estas medidas contemplan un 
espectro de actuación mayor que las urgentes, dirigidas en lo posible a 
salvaguardar, como mínimo, el área de distribución actual y, para el caso 
las especies con reducciones espaciales y poblacionales graves, recuperar 
áreas potenciales donde desaparecieron en tiempos recientes. Este 
paquete de medidas son: 

- Potenciar mediante las ayudas agroambientales el mantenimiento de 
los cultivos de cereal en secano y en mosaico para la avutarda común en 
las Zonas del Ámbito de Aplicación del Plan de Recuperación de las Aves 
Esteparias, así como en los corredores que las conectan. 

- Fomentar la colaboración de la propiedad privada en la conservación de 
las poblaciones de avutarda común y sus hábitats, pues es la responsable 
inmediata del mantenimiento de los hábitats no incluidos en Espacios 
Naturales Protegidos. 

- Utilizar los fondos derivados de las medidas compensatorias adscritas a 
la construcción de nuevas infraestructuras para la implementación de 
actuaciones de conservación como mejora de hábitats o financiación de 
las actuaciones recogidas en los Planes de Recuperación y Conservación: 
financiación de convenios y modificación de tendidos eléctricos y vallados 
peligrosos. 

- En el caso de la colocación de líneas eléctricas en áreas importantes 
para estas especies, dotarlas de elementos disuasorios (anticolisión) y 
protegerlos ante electrocuciones en las áreas de distribución invernal de 
la cigüeña negra. 

- Mantenimiento y conservación de la vegetación natural y lindes dentro 
del dominio público de las vías pecuarias, pues estas constituyen 
auténticos “corredores ecológicos” sobre todo para las poblaciones de 
aves esteparias. Regeneración e implantación de setos naturales en 
linderos y otros sistemas lineales. 

-  Marcaje de ejemplares de avutarda común para determinar los 
corredores que conectan los diferentes núcleos para implementar allí las 
medias de conservación adecuadas (mejora de hábitats y modificación de 
tendidos y vallados peligrosos).  

- Investigar los factores limitantes de la población en el caso de las 
especies estudiadas (causas de mortalidad, dispersión postreproductora, 
conexión de subpoblaciones, etc.). 

- Potenciar el  seguimiento de fauna silvestres como herramienta para 
disponer de información actualizada del estado de conservación del 
medio natural andaluz y así, tener capacidad de respuesta frente al 
declive o deterioro de las especies y sus hábitats, se perfila determinante 
para abordar cuestiones como la adaptabilidad de las especies al cambio 
climático. 
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RESUMEN REGIONAL (continuación) 

 

Efectos previstos del cambio climático sobre las aves 

Los datos que a continuación se exponen proceden del informe “Impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático de la biodiversidad española” (Araujo et al., 2011). En lo que al grupo de las aves respecta y con un 
ajuste de los modelos climáticos bastante razonable (TSS= 0,56; valor mínimo -1 y máximo 1), se prevé que todos los taxones van a experimentar una tasa de contracción de su distribución potencial progresiva en el transcurso 

del siglo XXI. Tomando como referencia un escenario conservador, donde se tiene en cuenta la protección medioambiental y la igualdad social entre otros parámetros de crecimiento, la mitad de las aves perderán entre el 28% y 
el 66% de su distribución potencial actual. Un alto porcentaje de aves entre el 57 y el 74%, van a ver disminuido su grado de solapamiento entre su distribución actual y potencial por debajo del 70%, lo que implica que 

necesitarán de adaptaciones específicas para auxiliar su dispersión por el territorio, como corredores que favorezcan su permeabilidad y conectividad entre subpoblaciones). Por lo general, todos los taxa van a experimentar 

contracciones significativas en sus distribuciones potenciales al ser expuestos a escenarios de alteraciones climáticas, sean de una u otra índole, todas ellas con el denominador común de un progresivo incremento de los gases de 
efecto invernadero. 

Se detectan dos patrones generales de contracción de las distribuciones, Sudoeste-Noreste y Sur-Norte. Estos patrones están asociados al incremento de la aridez, consecuencia de un aumento de las temperaturas y una 
disminución de las precipitaciones. Las áreas donde se prevén que sufrirán mayores cambios aparecerán en el sur, sureste y este de España, así como en algunas sierras del sur peninsular. En este sentido, la comunidad 

autónoma andaluza se perfila como lugar altamente afectado por los cambios, pues las tasas de contracción serán especialmente severas en las franjas más meridionales. La mitad norte de España, en cambio, se perfila como un 
área de mayor estabilidad. Los cambios, igualmente van a afectar a las zonas protegidas, donde más del 80% de las especies verán reducido su hábitat. Los cambios en las distribuciones afectarán a la composición específica de 

las localidades, ocasionando la disminución de la riqueza y la diversidad. No obstante, se prevén ganancias de especies en las zonas altas de las franjas meridionales por migración de especies de zonas bajas, además de por 

recepción de especies del norte de África. 

Ante este escenario, se prevé que entre el 34% y el 58% de las especies no necesitarán de medidas de adaptación. El resto, necesitarán de instrumentos jurídicos, acciones de conservación “in situ” y “ex situ” y medidas de 

conectividad que garanticen poblaciones mínimas viables y que estén perfectamente integrados en los diferentes instrumentos de conocimiento, planificación y protección de la biodiversidad. 

Del análisis de las previsiones para las especies aquí tratadas y en lo que a sus áreas de distribución se refiere (que no a las poblaciones), para el caso de la cigüeña negra y  la grulla común se esperan cambios 

moderados, con pérdidas entre el 30% y el 70% de su distribución potencial reproductora. Ambas especies, con poblaciones mayoritariamente migradoras, verán alterados sus límites de distribución, produciéndose un 

acercamiento de las áreas de reproducción e invernada. Esto desencadena un proceso de aumento de la composición específica de las áreas más meridionales de España (Andalucía) por “no migración” o  inmigración de especies 
norteafricanas, que en el caso de las especies estudiadas implica un incremento de la población invernal de cigüeña negra en Andalucía por acortamiento de las rutas de invernada. En este sentido, las 400 cigüeñas negras 

invernantes en Andalucía constituyen aproximadamente ente el 14 y el 16 % de la población migrante de Europa occidental, por lo que el esfuerzo de la Junta de Andalucía en la protección de estos espacios adquiere así una 
mayor importancia en la conservación de la especie a nivel europeo. Esto debería implicar una mayor implicación de las administraciones estatal y europea en la financiación de las actuaciones de conservación de la especie y de 

los humedales por donde se distribuye en invierno, más aún teniendo en cuenta que según las predicciones antes comentadas el volumen de la población invernal se incrementará en el futuro. 

Para la avutarda común se prevén impactos bajos en sus distribuciones potenciales, permaneciendo estables en el hábitat disponible. A priori, no  necesitarían medidas de adaptación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación 

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

terrestres objeto de seguimiento prioritario en el periodo invernal de 2011/2012. En total se tratan tres especies (avutarda común Otis tarda, cigüeña negra Ciconia nigra y grulla común Grus grus). Los resultados así 
obtenidos son empleados para inferir las principales conclusiones en cuanto a la conservación de estas especies, todas incluidas en el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía (Franco y Rodríguez, 2001) en las 

categorías de “En Peligro Crítico” (CR), “En Peligro” (EN) y en “Riesgo menor: casi amenazada” (LR, nt) respectivamente, y proponer las medidas de gestión necesarias para asegurar la persistencia de sus poblaciones a largo 

plazo. La avutarda común se encuentra integrada dentro del Plan de Recuperación y Conservación de Aves Esteparias (Acuerdo de 18 de enero de 2011, del Consejo de Gobierno). 

 

 

1.3. Objetivos 

 Determinar la tendencia poblacional y la distribución de las especies objeto de seguimiento. 

 Presentar a los gestores regionales del medio natural andaluz los resultados del seguimiento de las especies de aves terrestres objeto de atención prioritaria durante la invernada de 2011/2012 en Andalucía (para una 

información más operativa y adaptada a escala de provincia, ver informes provinciales). 

 Identificar las principales amenazas sobre dichas especies y sus hábitats. 

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

 

 

2. METODOLOGÍA 

1.2. Organización y estructura del informe 

Este informe se presenta siguiendo una estructura en formato ficha; asimismo, se incorpora un sistema de indicadores gráficos que hacen referencia a diversos aspectos 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 un resumen de los principales resultados generales obtenidos, 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) y capas de GIS (formatos compatibles con Arc Gis –“.shp”– y Google earth –“.kml o kmz”) generadas durante las fases de campo y analítica. 

 

 

2.1. Metodología de censo 

2.1.1. Generalidades 

El objetivo prioritario del seguimiento fue la determinación del tamaño de la población invernante (nº de individuos) de cada especie. Los censos tuvieron lugar en todas las provincias andaluzas con presencia actual o reciente 

de cada una de las especies tratadas.  

Tomando como referencia la metodología propuesta en la memoria general del proyecto, así como en la contemplada en los protocolos de seguimiento de fauna silvestre en Andalucía (CMA, 2011c), el trabajo de campo tuvo 
lugar a lo largo de todo el periodo de invernada 2010/2011 (octubre de 2010-febrero de 2011), principalmente en la segunda quincena de diciembre de 2010 y el mes de enero de 2011). 

En el caso de aquellas especies que contaron 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 corregir 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 (es decir, con valores 

para el “error estándar de la pendiente” <0,02), ofrece el valor (en forma de porcentaje) de la tasa de incremento o decrecim iento anual. También es usado por organismos de referencia como la European Bird Census Council 
(http://www.ebcc.info/trim.html). 

Los datos correspondientes al Espacio Natural Doñana se han obtenido por el Equipo de Seguimiento de Procesos y Recursos Naturales de la Estación Biológica de Doñana (EBD). Para todas las especies tratadas se calcula el 
porcentaje poblacional incluido dentro de de los Espacios Protegidos de la RENPA y, en el caso concreto de la avutarda, también se calcula 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). La fecha de censo coordinado fue el mes de diciembre de 2011. Los censos 

se realizaron al amanecer, contando con un mínimo por núcleo reproductor de seis observadores 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 con presencia invernal conocidos en la región fueron muestreados. El tamaño de la población de avutarda mostrado en este informe corresponde al número total de individuos 

invernantes observados. 
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2. METODOLOGÍA (continuación) 

2.1. Metodología de censo (continuación) 

2.1.3. Cigüeña negra y grulla común 

Los censos fueron completos para las dos especies (esto es, se intentó cubrir el 100% de la población), y consistieron en el conteo de individuos invernantes de manera coordinada en las zonas de agregación (dormideros, 
territorios, zonas de alimentación…) conocidas de cada una de ellas (principalmente mediante observación directa con prismáticos 10X y/o telescopio terrestre 20-60X). 

La fecha de censo coordinado fue a mediados de enero de 2012, coincidiendo con el Censo Internacional de Aves Acuáticas Invernantes. 

Además, se hizo un esfuerzo adicional (especialmente intenso para la cigüeña negra) en prospectar zonas de presencia potencial (hábitat adecuado) para localizar nuevos enclaves positivos no detectados en anteriores censos. 
Los datos referentes al Espacio Natural Doñana proceden del Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales de la Estación Biológica de Doñana. El tamaño de la población invernal mostrado en este informe para cada especie 

corresponde al número total de individuos seguros censados (dato probablemente muy cercano al censo real dado el notable grado de cobertura y precisión en los controles alcanzado en los últimos años). 
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2. METODOLOGÍA (continuación) 

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

2.2.1. Estructura general 

Anverso 

 

 

 

Reverso 

 

 

 

 

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 
provincias” (indicando también el total poblacional para 
Andalucía), “Distribución según nivel de protección 
del hábitat”, un gráfico de “Tendencia poblacional 
invernal 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. 

  

 

 

 

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 

definiciones de los criterios seguidos para establecer los 

indicadores hasta otros indicadores suplementarios, 

tablas de datos complementarios o fotografías de 

especial interés para la gestión. 
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2. METODOLOGÍA (continuación) 

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

2.2.2. Bloque I. Características y catalogación de la especie 

Anverso 

 

 

2.2.3. Bloque III. Conclusiones 

Anverso 

 

 

 

 

 

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 

Fotografía de la especie 

Se inserta una fotografía representativa de la especie. 

Categoría de amenaza 

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

Distribución, descripción y biología 

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

Hábitat 

Se muestran las principales características del hábitat de la especie, 
discriminando entre los de nidificación, reproductor, no reproductor, 
invernada, campeo y dispersión juvenil cuando procede. 

Fenología 

Se indica, por intervalos de 15 días, 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 
efectuadas en la temporada referida en tal informe, esta información puede 
ser usada para detectar, entre otras cosas, consecuencias del cambio global. 

 

 

  

 

 

 

 

Conclusiones 

Se enumeran, de forma concisa, las principales 
conclusiones alcanzadas tras el análisis de los resultados. 
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2. METODOLOGÍA (continuación) 

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

2.2.4. Bloque II. Resultados 

Anverso 

 

 

 

Reverso 

 

 

 

 

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 con 
comportamiento gregario durante el invierno se ofrece en 
una segunda columna el número de dormideros (entre 
paréntesis, el porcentaje respecto al total regional). 

Distribución según nivel de protección del 

hábitat 

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

Resultados y discusión 

Se comentan, relacionan y discuten los principales 
resultados obtenidos en la última temporada de trabajo de 
campo dentro del contexto de la información relativa a años 
precedentes. A menudo se hace referencia a la bibliografía 
especializada. 

Distribución regional 

Se representa un mapa con la distribución invernal de la especie en 
Andalucía, 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 invernal 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 
homogénea. 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. 

Criterios para la definición de la “población 

favorable 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 
de referencia” de cada especie en la región (ver siguiente apartado). 

Criterios para la definición del tamaño 

poblacional 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 invernal, 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). 

Indicadores 

En caso de falta de espacio en el anverso, se incluyen otros 
indicadores suplementarios. 

Tablas 

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

Fotografías 

Opcionalmente, se añaden fotografías de especial interés en 
cuanto al seguimiento o la gestión de la especie (por ej., 
que ilustren amenazas específicas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros 

Opcionalmente, se añaden otros contenidos de interés 
complementario. 

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. 

 

Resultados y discusión (continuación) 

En caso de falta de espacio en el anverso, este apartado 
tiene continuación en el reverso. 

 

Fotografías 

Se añaden fotografías de especial interés en cuanto al seguimiento o 
la gestión de la especie (por ej., que ilustren amenazas específicas). 
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2. METODOLOGÍA (continuación) 

 
2.3. Indicadores 

2.3.1. 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 

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 hacia dónde pretendemos llegar. 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 y el estado de 
conservación 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 
componentes de la diversidad biológica” (EEA, 2009). 

 

Tabla 2.3.1. Indicadores considerados en el presente informe. 

Tipo de indicador Nombre del indicador Avutarda común Cigüeña negra Grulla común 

  
Indicadores de tendencia poblacional 

Tendencia poblacional invernal ("TPI")       

Tendencia población vs distribución       

Tendencia población invernal vs reproductora    

 

Todos los indicadores aquí ofrecidos se calcularon exclusivamente para el periodo de seguimiento de los programas de la CMA o aquellos con similar metodología y con resultados aceptables, asegurando de ese modo su correcta 

interpretación al ser los datos fruto de metodologías comparables. En caso de existir vacios de información, a tales años se les asignó el valor medio entre el último año precedente y el primero posterior con datos. Para ello, se 
asumió que ninguno de los parámetros utilizados sufrió grandes oscilaciones (aunque sí tendencias) en los años con seguimiento. 

2.3.2. 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 

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 caso del indicador Tendencia poblacional invernal (“TPI”), se ofrecen tres valores de referencia. Dos de ellos indican el tamaño poblacional requerido para que una especie pase –a nivel regional– a ser catalogada (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 en general representados sólo deben ser interpretados en el contexto de los criterios relacionados con el número de 

individuos, esto es, “C” (parcialmente) y “D”. 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 mayor 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 

referencia UICN), se definió un tercer valor de referencia “deseable” complementario, denominado “población favorable de referencia” u objetivo (CMA, 2011b). 
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2. METODOLOGÍA (continuación) 

 
2.3. Indicadores (continuación) 

La “población favorable de referencia” 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 invernante. 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 plazo). En otras palabras, significaría el valor poblacional de referencia deseable más realista. 

Idealmente, la población debería ser el número de 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 algunas especies. Este indicador se ha definido únicamente para la grulla común, pues es la única especie de las aquí tratadas cuya catalogación en el Libro Rojo se basa en la 
población invernante (ver ficha de esta especie). 

El indicador Tendencia población vs distribución ofrece una comparación de cómo evoluciona el tamaño poblacional en relación a cómo cambia el área de distribución. Este indicador es particularmente útil en especies sin 
una territorialidad rígida que, como algunas aves esteparias, pueden ver variada el área que ocupan a una velocidad diferente a como cambia el número de individuos que conforman la población. En determinadas circunstancias, 

pueden predecir futuros declives poblacionales sin que en la actualidad se haya cuantificado una pérdida de individuos. Por ejemplo, mediante este indicador se pueden detectar casos en los que el hábitat adecuado es (en 
términos absolutos o relativos) cada vez más reducido por degradación o cambio substancial en el entorno pero simultáneamente no se produce una pérdida de individuos. Así, quedaría de manifiesto que las medidas de gestión 

a aplicar en este supuesto deberían ir encaminadas a mejorar el hábitat en lugar de, por ejemplo, reducir la mortalidad de las aves. Para su calculo, el valor de referencia para el nº de individuos/cuadrículas sería el 

correspondiente al primer año de seguimiento y se representaría como “100”; el valor representado para los subsiguientes años sería el porcentaje de variación de individuos/cuadrículas respecto a ese primer valor de referencia 
(estos valores subsiguientes estarían por encima o por debajo de 100, según si, respectivamente, la población/área crece o decrece). El porcentaje de variación de individuos/cuadrículas se calcula como el nº de 

individuos/cuadrículas en un año dado dividido por el nº de individuos/cuadrículas de referencia (las del primer año), todo ello multiplicado por 100. Se ha calculado para las tres especies tratadas.  

El indicador Tendencia reproductora vs invernal es una variante del anterior y ofrece una comparación de cómo evoluciona el tamaño poblacional en periodo reproductor respecto a la población en periodo invernal. Este 

indicador es particularmente útil en especies parcial o totalmente migradoras con efectivos reproductores e invernantes en la región y con suficientes datos de censos para ambos periodos. Solo se ha calculado para la avutarda 

común, pues es la que ofrece más cantidad de datos disponibles de ambos periodos (reproducción e invernada), además de que la grulla común no es reproductora y de la cigüeña negra no se tienen datos anuales. Para su 
calculo, el valor obtenido para el primer año de seguimiento sería el valor de referencia y se representaría como “100”; el valor representado para los subsiguientes años sería el porcentaje de variación de individuos respecto a 

ese primer valor de referencia (estos valores subsiguientes estarían por encima o por debajo de 100, según si, respectivamente, la población/área crece o decrece). El porcentaje de variación de individuos se calcula como el nº 
de individuos en un año dado dividido por el nº de individuos de referencia (los del primer año), todo ello multiplicado por 100. Se comparan de manera simultánea cada periodo reproductor con el subsiguiente periodo invernal. 

 
 2.4. Cambio climático 

El cambio climático es “inequívoco”, y de atribución “muy probable al aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero antropógeno” (Araujo et al, 2011). Existe una relación entre el calentamiento global 
experimentado en los tres últimos decenios con los cambios observados a escala mundial en numerosos sistemas físicos y biológicos y, de continuar así, no cabe duda de que tales afecciones se prolongaran en el futuro (Araujo 

et al, 2011). Una evaluación preliminar realizada en España por el Ministerio en 2005 deja constancia de que los efectos del cambio climático son ya evidentes en nuestra biodiversidad, afectando a múltiples aspectos como son 

los cambios en la distribución de las especies o las alteraciones en determinados parámetros fenológicos. Los modelos proyectan unas condiciones climáticas que, a lo largo del siglo XXI, van a suponer un factor de presión 
adicional para nuestra biodiversidad. Es esperable que esta presión añadida incremente las cifras de especies amenazadas. 

Resulta necesario, por tanto, profundizar en el conocimiento de los impactos y la vulnerabilidad al cambio climático de la biodiversidad, de manera que permita diseñar e integrar medidas de adaptación en las políticas de 
planificación y gestión de la biodiversidad y determinar, en la medida de lo posible, las acciones necesarias para su conservación en un mundo de clima cambiante. 

Por ello, y lo que a la fauna andaluza se refiere, es necesario continuar con el esfuerzo de tratar de obtener toda la información posible acerca del estado actual de las poblaciones y de sus rangos de distribución, con la finalidad 

dirigir los esfuerzos y las políticas de conservación de la manera más precisa ante posibles escenarios futuros “comprometidos” en el que muchas especies pueden verse inmersas. Conocer el devenir de los cambios a los que 
pueden ver sometidas las especies va a permitir, y cuanto más se conozca de las especies mejor, diseñar de manera más óptima las direcciones que beben seguir las diferentes actuaciones de gestión de especies y hábitats que 

actualmente se llevan a cabo, así como las futuras. 

Obtenidas del reciente informe publicado por Araujo et al. (2011), se detalla el escenario futuro al que se enfrentarían las especies tratadas en el presente informe (ver Resumen general). Se expone principalmente la evolución y 

los cambios en el hábitat potencial y de solapamiento futuro de las mismas previstas ante un escenario de cambio climático conservador (considera la protección ambiental y la igualdad social) y en el horizonte temporal 2041-
2070, lo que se resume en el grado de afección al cambio climático y las medidas de adaptación propuestas para disminuir las posibles afecciones que conduzcan a su viabilidad. 

Los grados de afección que se pueden distinguir son: 1) Ganancia: la especie gana superficie potencial; 2) Estable: sin pérdidas o perdidas inferiores al 30% del área potencial; 3) Pérdida: disminución entre el 30% y el 70% 

del área potencial; y 4) Pérdida mayor: disminución de más del 70% del área potencial. 

Respecto a las medidas de adaptación propuestas, estarían: 1) Protección jurídica de la especie y/o su hábitat: mediante los instrumentos legales disponibles, tales como catálogos de especies o catálogos de hábitat 

amenazados; 2) Conservación “in situ” de la especie y su hábitat: mediante la designación de espacios protegidos o la modificación de los existentes, definición e incorporación de acciones específicas para especies (o 
poblaciones) y sus hábitat en los planes de conservación o gestión de las especies amenazadas, acciones para favorecer la conectividad y permeabilidad del territorio, incluyendo la creación de corredores ecológicos para la 

dispersión, restauración de los ecosistemas que constituyen el hábitat de las especies y la introducción, reintroducción o traslocación de taxones amenazados; 3) Conservación “ex situ”, fundamentalmente a través de la 

conservación en bancos de germoplasma y la cría en cautividad, medidas que promuevan la reproducción en cautiverio y/o la conservación de germoplasma de las especies amenazadas, de modo que pueda al menos 
garantizarse la futura reintroducción en lugares adecuados. 
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3. RESULTADOS POR ESPECIES 
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Fenología 

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

Presencia en 
Andalucía 

                        

Incubación                         

Pollos                         

 

Categoría de amenaza 

Andalucía (Franco y Rodríguez, 2001) CR 

Andalucía (Decreto 23/2012) EN 

España (Madroño et al., 2004) VU 

Mundial (UICN, 2011) VU 

 

 

Hábitat 

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

 

 

Distribución, descripción y biología 

Distribución. Mundial: paleártica; España: región mediterránea excepto 
costa mediterránea. Descripción. Es el ave más pesada de Europa. ♂ > 

♀. Ad. (>4 años en ♂♂ y >2 en ♀♀): dorso castaño-anaranjado barrea-
do de oscuro, parte ventral blanca, cuello gris, ♂ de figura más robusta 
que la ♀. Juvenil.: similar a la ♀. Biología. Especie migradora de corta 

distancia con sistema reproductivo colectivo y poligínico (“lek”). 
Nidificación: sobre el suelo. Alimentación: principalmente herbívora. 

 

 

Distribución según nivel de protección del 
hábitat 

Protección % de individuos 

Dentro de RENPA 284 (57,7%) 

Dentro de ZAPRAE 492 (100%) 

 

 

 

Distribución por provincias 

Provincia Nº individuos estimados 

Almería 1 (0,2%) 

Cádiz 0 (0%) 

Córdoba 252 (51,2%) 

Granada 0 (0%) 

Huelva 7 (1,4%) 

Jaén  70 (14,2%) 

Málaga 0 (0%) 

Sevilla 162 (32,9%) 

Andalucía 492 (130 ♂, 351 ♀, 11 indeter.) 

 

 

Distribución regional 

 

 

Tendencia de la población vs distribución 

 
 

 
Resultados y discusión 

La población de avutardas en Andalucía durante el invierno de 2011/2012 (censo de diciembre de 2011) se estimó en 492  individuos (130 machos, 351 hembras  y 
11 indeterminados). Se distribuyen en 10 zonas o núcleos en las provincias de Córdoba, Sevilla, Jaén, Huelva y, recientemente, en Almería. Las provincias con mayor 
número de ejemplares son Córdoba (51,2%) y Sevilla (32,9%).  Le sigue Jaén con el 14,2%, y Huelva, con apenas el 1,5%. Este invierno se confirma por primera 
vez la presencia invernal de avutarda en Almería, con la aparición de una hembra (0,2%) (ver tabla de distribución por provincias y mapa de distribución). 

El principal núcleo invernal andaluz se encuentra en Córdoba, en el Alto Guadiato, con 169 individuos invernantes. En importancia numérica, le sigue la Campiña de 
Osuna-Écija (Sevilla), con 115 ejemplares. Existen dos núcleos de tamaño intermedio que en los últimos años han visto incrementado su número de efectivos 
invernantes: los Pedroches Occidentales en Córdoba (75 individuos), aumento posiblemente debido a la presencia de individuos invernantes extremeños, y Porcuna-
Baena, entre Córdoba y Jaén, con 70 individuos, y cuyo incremento se debe a la disminución del núcleo vecino de Bujalance. Los núcleos de menor entidad, con 
algo más de 20 ejemplares, son los núcleos de Arahal-Carmona (Sevilla) y Campos de Tejada (Sevilla-Huelva), seguidos de los núcleos de Andévalo onubense y 
Bujalance (Córdoba), donde apenas se supera la decena de individuos (ver Tabla Resumen en el reverso). El núcleo, al parecer extinto, de La Janda (Cádiz) no 
registró ninguna avutarda; de hecho, en tiempos recientes sólo se ha observado un único individuo en esta zona (inviernos de 2004/2005 y 2005/2006), por lo que 
no se puede hablar de “núcleo” activo, si bien, en ocasiones algún ejemplar ha visitado la zona fuera de censo. Las sucesivas observaciones de individuos en los 
últimos años en Cabo de Gata-Nijar (Almería), parece acoger individuos procedentes de la población murciana (Guardiola, 2011). 

La tendencia poblacional invernal sigue un fuerte incremento. El software TRIM establece una tasa de incremento anual para el periodo 2002-2003/2011-2012 del 

6,05% (error estándar de la pendiente = 0,0049; p<0,05). La evolución de la población invernal  es similar a la de la población reproductora (incremento del 4,3% 

anual en el periodo 2004-2011) (continua en el reverso). 

 

 

 

AVUTARDA COMÚN Otis tarda 

 

Tendencia poblacional invernal histórica 

 

 

 

Inicio     

seguimiento CMA 

Conclusiones 

1. La población durante el invierno de 2011/12 se estimó en 492 ind., distribuidos en 10 núcleos. El principal 
núcleo invernal es el del Alto Guadiato, seguido de la Campiña de Osuna-Écija. El 57,7% de las avutardas se 
concentran en terrenos que están dentro de algún Espacio Natural Protegido, lo cual favorece sin duda su 
supervivencia. 

2. Los núcleos invernales de avutarda se mantienen estables en cuanto al número de individuos que albergan, 
si bien se han observado leves descensos en algunos de los núcleos cordobeses. 

3. La tendencia poblacional presenta un fuerte incremento del 6,05%. La evolución de la población invernal, 
similar a la reproductora, es estable y en ascenso. Esto se debe a múltiples factores que actúan sinérgicamente: 
una productividad por encima del umbral óptimo, las mejoras de hábitats llevadas a cabo por el Programa de 
Actuaciones para la Conservación de las Aves Esteparias y el aparente descenso de la mortalidad no natural. 

4. Los núcleos más reducidos y aislados (más vulnerables) parecen mantenerse por intercambio con los 
grandes núcleos (Alto Guadiato y Osuna-Écija). Ambos parecen actuar como metaplobaciones que por “efecto 
rescate” favorecen el mantenimiento de las subpoblaciones más pequeñas del valle del Guadalquivir. 

5. Las políticas agroambientales deberían ir encaminadas a la conservación de los hábitats esteparios, debiendo 
ser prioritarias en las Zonas del Ámbito de Aplicación del Plan de Recuperación de las Aves Esteparias. 
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Resultados y discusión 

Las poblaciones sevillana y cordobesa presentan tendencias ascendentes estadísticamente significativas, mientras que las de Jaén y Huelva permanecen estables. Por núcleos, estos se mantienen estables en cuanto al número de individuos que albergan, si bien se han observado leves 
descensos en algunos de ellos como Campos de Tejada, Campiña de Córdoba y Santaella, si bien estas disminuciones parecen ser debidas al intercambio poblacional existente entre núcleos, disminuciones que quedan compensadas a nivel de población total. 
Esta tendencia ascendente de la población se debe a varios factores que afectan de manera positiva al mantenimiento y crecimiento de una población. Por un lado, una productividad por encima del umbral óptimo (0,15 pollos/hembra) que asegura el crecimiento poblacional (en 2011 la 
productividad si situó en 0,18 pollos/hembra; CMA, 2011d). En el mismo sentido, las actuaciones encaminadas a la mejora de hábitats llevadas a cabo por el Programa de Actuaciones para la Conservación de las Aves Esteparias (CMA, 2012) están favoreciendo la presencia estable de la 
especie en los núcleos y áreas potenciales aledañas. La mortalidad no natural (colisión y disparos) también parece ser un factor que ha disminuido en los últimos años, a tenor de los datos de ingresos en los Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) y Centro de Análisis 
y Diagnóstico de Fauna Silvestre (CAD), y que repercute de manera positiva en una dinámica de estabilidad y crecimiento poblacional. Otro aspecto importante en la tendencia poblacional presente es que los núcleos más reducidos y aislados y, por ello, más vulnerables, no están 
sufriendo descensos graves como cabría esperar. Esto perece deberse a que, durante el invierno, los grandes núcleos como Alto Guadiato y sobre todo el núcleo de Osuna-Écija, actúan como metaplobaciones que, mediante “efecto rescate” por intercambio de individuos (según datos de 
radioseguimiento; CMA, 2005), pueden estar favoreciendo el mantenimiento de los núcleos más pequeños del valle del Guadalquivir. 
No puede descartarse tampoco la emigración e inmigración de individuos de otras áreas extra-andaluzas vecinas (Extremadura, Portugal o Murcia), tal y como sugieren las observaciones de individuos aislados en Almería o de cruces de la frontera luso-onubense y las fluctuaciones 
estacionales (principalmente de individuos macho). 
El indicador de la tendencia de la población respecto a la distribución de la especie indica que existe un incremento en paralelo, no solo del número de individuos, sino también de sus áreas óptimas de ocupación (ver Indicador). De este modo, las áreas de presencia siguen 
permaneciendo  estables y parece aún existir algunas áreas, al menos subóptimas, donde la especie puede expandirse. El 57,7% de las avutardas se concentran en terrenos que están dentro de algún Espacio Natural Protegido, concretamente en las Zepas Campiña de Sevilla y Alto 
Guadiato (Córdoba), lo cual favorece sin duda su supervivencia. Este porcentaje de amparo aumenta hasta el 100% si se consideran las áreas desprotegidas que son importantes para la especie, esto es, las Zonas del Ámbito de Aplicación del Plan de Recuperación y Conservación de 
Aves Esteparias (ZAPRAE) (CMA, 2011a), sobre las cuales se pretenden dirigir los esfuerzos de gestión y conservación futuros, cometido imprescindible para garantizar la viabilidad a medio-largo plazo de la especie, por lo que mantenimiento y conservación son de suma importancia 
(CMA, 2011a; CMA, 2011b). 
Buena parte de la estrategia de conservación futura de la especie en Andalucía debería centrarse en facilitar la interconexión entre los núcleos andaluces y de fuera de la región, por lo que la coordinación con las administraciones lusa, extremeña, castellano-manchega y murciana es 
fundamental. Dado que los problemas a los que se enfrenta la avutarda son comunes en toda su área de distribución ibérica (Alonso et al., 2005; Pinto y Rocha 2006; Alonso, 2007, Palacín y Alonso, 2008), sería altamente recomendable consensuar entre todas esas administraciones la 
gestión (incluyendo protocolos de seguimiento comparables) no sólo de los núcleos reproductores, sino también de los de dispersión y los corredores que comunican a todos ellos. 
Las principales amenazas que aún persisten en mayor o menor medida (pérdida de hábitat por transformación de cultivos de secano de herbáceas por olivares o regadíos, mortalidad por colisión en tendidos  (especialmente en el núcleo de Gerena, Sevilla) y vallas, pérdida de hábitat 
por instalación de parques eólicos, disminución de presas por excesivo uso de insecticidas) no parecen haber cesado. Al funcionar la población andaluza (o ibérica) como una sola metapoblación, el único modo de asegurar su viabilidad a largo plazo es dedicar los esfuerzos de 
conservación tanto a potenciar los núcleos más vulnerables (por baja productividad y/o bajo tamaño poblacional) como a preservar los más productivos (núcleos fuente) y, de forma particular, a fomentar los corredores que comunican a ambos. De otra forma, el aislamiento de los 
núcleos podría desembocar en extinciones locales (Newton, 1998; Alonso et al., 2005). 
La presencia invernal de la especie en todos los núcleos reproductores, como se observa en la evolución del indicador, pone de manifiesto una vez más la importancia de conservar estas áreas de cara a la viabilidad a largo plazo de la población. 
La previsión por efectos del cambio climático espera impactos bajos en su distribución potencial. El grado de afección se cataloga como “Estable”, es decir, sin perdidas o pérdidas inferiores al 30% del área potencial, y no requeriría medidas de adaptación (Araujo et al., 2011). 

 

 

Tendencia población invernal vs reproductora 

 
 

Resumen de los censos de avutarda común realizados en Andalucía (periodo marzo de 2009 a diciembre de 2011)  

 

 

Hábitat principal de la avutarda en Andalucía. La heterogeneidad paisajística y tamaño de las parcelas 
cerealísticas constituyen dos de los factores determinantes para la presencia  de la especie. 

 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA AVUTARDA COMÚN 
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Categoría de amenaza 

Andalucía (Franco y Rodríguez, 2001) EN 

Andalucía (Decreto 23/2012) EN 

España (Madroño et al., 2004) VU 

Mundial (UICN, 2011) NA 

 

 

Distribución regional 

 

 

Hábitat 

Hábitat reproductor: bosques de ribera, 
masas forestales densas y áreas de media y 
baja montaña con roquedos. 

Hábitat de campeo e invernada: zonas 
abiertas habitual-mente ligadas a puntos de 
agua. 

 

 Fenología 

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

Presencia en 
Andalucía 

                        

Periodo 
reproductor 

                        

 

Distribución, descripción y biología 

Distribución. Mundial: paleártico, sureste asiático y África; España: 
cuadrante SO. Descripción. Ave de gran tamaño y largos cuello y 
patas. Adulto.: color negro con brillos metálicos verdosos y rojizos, 
vientre blanco, pico y patas rojo intenso. Juvenil.: igual que el adulto 
pero con menos brillo y tonos más apagados en pico y patas. 
Biología. Especie territorial parcialmente migradora (población 
europea migradora transahariana, aunque cada vez más sedentaria). 
Nidificación: cortados rocosos y árboles. Alimentación: principalmente 
pequeños peces, anfibios y grandes insectos acuáticos. 

 

 

Resultados y discusión 

El contingente invernante de cigüeña negra en Andalucía durante el invierno de 2011/2012 ha sido de 412 individuos, los cuales se han repartido y concentrado en torno a 12 dormideros 
o lugares de asentamiento principales, alguno de ellos bastante laxo. A diferencia del área de distribución reproductora, prácticamente restringida a Sierra Morena, la población invernal 
se localiza principalmente en humedales costeros, marismas o en tramos bajos de los ríos de Andalucía occidental, además de los valles del rio Guadalhorce y Grande en Málaga. 

La provincia más importante para la invernada de la especie en Andalucía, con diferencia respecto de las demás, es Sevilla, acogiendo durante este periodo el 82% de los efectivos. Le 
sigue Cádiz, con el 9% de las aves invernantes, y por último, Huelva y Málaga, ambas con apenas el 4% de los invernantes. En este sentido, la provincia de Sevilla se erige como la más 
importante, no solo a nivel autonómico, sino nacional (Varios Autores, 2004). Además, a nivel europeo, es considerada la más importante de todo el Paleártico occidental. 

El principal asentamiento invernal es el Espacio Natural Doñana, con el 61% de los efectivos (251 individuos), aves que se asientan principalmente en marismas, arrozales y barbechos 
de regadío de las márgenes de la desembocadura del Guadalquivir. Sumando un 25,5% de representación, le siguen el Paraje Natural del Brazo del Este, con 105 individuos, y el Parque 
Natural Bahía de Cádiz con 21 individuos (5%). El 9% restante se localizan en el Valle del Guadalhorce (Málaga) y las Marismas del Odiel (Huelva). El 93% de los efectivos se 
encuentran dentro de algún Espacio Natural Protegido de la RENPA. 

El indicador de variación de la población respecto de su distribución indica que las áreas de invernada permanecen estables y siguen siendo habitualmente utilizadas por la especie 
invierno tras invierno, aunque las áreas principales como son el Espacio Natural Doñana y Brazo del Este han acogido mayor número de efectivos. 

La cigüeña negra muestra una tendencia invernal ascendente en Andalucía. El software TRIM establece una tasa de incremento anual estadísticamente significativo para el periodo 2003-
2004/2011-2012 del 8,7% (error estándar de la pendiente = 0,01; p<0,01). La evolución de la población que migra tras la reproducción por el estrecho de Gibraltar (Fundación Migres, 
com. per.), presenta un crecimiento del 2,9% anual para el mismo periodo (error estándar de la pendiente = 0,002; p<0,01). Diversos estudios científicos, como el de Newton (1998), 
demuestran que la población migrante es un buen indicativo de la evolución de la población reproductora de un área geográfica, por lo que las tendencias positivas observadas indican la 
evolución positiva de la población reproductora de toda Europa occidental. (Continua en reverso). 

 

 

Distribución por provincias 

Provincia Nº individuos 
Nº 

dormideros 

Almería 0 (0%) 0 

Cádiz 37 (9%) 6 

Córdoba 0 (0%) 0 

Granada 0 (0%) 0 

Huelva 19 (4,6%) 3 

Jaén 0 (0%) 0 

Málaga 17 (4,1%) 1 

Sevilla 339 (82,3%) 2 

Andalucía 412 12 

 

 
Distribución según nivel de protección 
del hábitat 

Protección Nº individuos 

Dentro de RENPA 383 (93%) 

Fuera de RENPA 29 (7%) 

 

 

CIGÜEÑA NEGRA Ciconia nigra 

Tendencia poblacional invernal histórica 

 

Dato de 2003/04 obtenido de Varios antores (2004) 

 

 Conclusiones 

1. La población andaluza invernante de cigüeña negra en 2011/2012 ha sido de 412 
individuos. Se concentran en torno a 12 dormideros principales. Se localiza principalmente 
en humedales costeros o en tramos bajos de los ríos de Andalucía occidental. Sevilla, con el 
82% de los invernantes andaluces, se perfila como la provincia más importante a nivel 
autonómico y nacional. 

2. El principal asentamiento invernal es el Espacio Natural Doñana, con el 61% de los 
efectivos. Le siguen el Paraje Natural del Brazo del Este y el Parque Natural Bahía de Cádiz. 

3. La tendencia poblacional indica incremento, con una tasa de crecimiento inter anual del 
8,7%, tendencia que parece venir determinada por el cambio climático. 

4. Las principales áreas de asentamiento invernal en Andalucía (los humedales de la 
desembocadura del Guadalquivir) adquieren una gran importancia para la conservación de las 
poblaciones europeas, lo que debería implicar un mayor grado de compromiso de las 
administraciones española y europea en su cosnervación. 

5. El 93% de las cigüeñas negras se localizaron dentro de espacios de la RENPA. A priori, no 
se han detectado graves amenazas que afecten de manera notoria a la especie durante su 
invernada en Andalucía. En el ámbito nacional, la mortalidad por colisión y electrocución en  
tendidos eléctricos parece ser la causa de muerte de efectivos. 

 

 

 

Tendencia de la población vs distribución 
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Principales hábitat de asentamiento de la especie durante su invernada en Andalucía 

Marismas de Doñana (Huelva) Tabla de arroz en el Brazo del Este (Sevilla) Estero (Cádiz) Rio Grande (Málaga) 

    

 

 

Resultados y discusión (continuación) 

La diferencia en las tasas de crecimiento anual, en cual es dos veces superior para la invernada en Andalucía respecto a la población 
que migra por el estrecho, viene a poner de manifiesto un cambio en el patrón migratorio de la cigüeña negra, resultados que coinciden 
con las predicciones desarrolladas por diversos expertos (Huntley et al., 2007; Araujo et al., 2011) de un desplazamiento del área de 
distribución la cigüeña negra por el desplazamiento de las zonas climáticas. Esto está en consonancia con las variaciones fenológicas 
que están experimentando otras muchas especies de aves, que cada vez migran distancias menores, situando sus cuarteles de invierno 
en el sur peninsular y erigiéndose Andalucía como fundamental para la invernada de las mismas. De este modo,  en menos de un 
decenio los humedales andaluces han adquirido condiciones idóneas de temperatura y alimentación que las cigüeñas antes encontraban 
sólo en el África subsahariana. De esta forma, la inversión pública de la Junta de Andalucía en el censo de la fauna amenazada a través 
del Programa de Seguimiento de Fauna Silvestre y del Programa Migres confirman que el cambio climático está afectando a los 
patrones migratorios de las aves a un ritmo muy elevado, perceptible en menos de una generación humana. 

 Las 400 cigüeñas invernantes en Andalucía constituyen aproximadamente ente el 14 y el 16 % de la población migrante de Europa 
occidental, por lo que el esfuerzo de la Junta de Andalucía en la protección de estos espacios adquiere así una mayor importancia en la 
conservación de la especie a nivel europeo. Esto debería implicar una mayor implicación de las administraciones estatal y europea en la 
financiación de las actuaciones de conservación de la especie y de los humedales por donde se distribuye en invierno, más aún teniendo 
en cuenta que según las predicciones antes comentadas el volumen de la población invernal se incrementará en el futuro. 

No se han detectado graves amenazas para la cigüeña negra en las localidades de invernada en Andalucía (a este respecto, casi el 93% 
de las cigüeñas se localizaron dentro de espacios de la RENPA), aunque la colisión y la electrocución en tendidos eléctricos sigue siendo 
posiblemente la causa de mortalidad no natural predominante. 

 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA CIGÜEÑA NEGRA 

Tendencia de la migración postnupcial en el Estrecho de Gibraltar 
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Distribución regional 

 

 

Distribución según nivel de protección 
del hábitat 

Protección Nº individuos 

Dentro de RENPA 5.580 (41,4%) 

Fuera de RENPA 7.903 (58,6%) 

 

 

GRULLA COMÚN Grus grus 

Hábitat 

Hábitat de invernada (campeo): 
zonas abiertas, principalmente 
dehesas, rastrojos y cultivos. 

Hábitat de invernada (dormideros): 
habitualmente áreas encharcadas. 

 

 Categoría de amenaza 

Andalucía (Franco y Rodríguez, 2001) LR 

Andalucía (Decreto 23/2012) IE 

España (Madroño et al., 2004) RE 

Mundial (UICN, 2011) LC 

 

 

Fenología 

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

Presencia en 

Andalucía 

                        

Incubación                         

Pollos                         

 

Distribución, descripción y biología 

Distribución. Mundial: principalmente holártica septentrional; España: inverna 
en cuadrante SO (extinta como reproductora). Descripción. Ave de gran 
tamaño y largo cuello, pico y patas.  Adulto.: color gris ceniza, cola negruzca, 
parte superior del cuello con diseño contrastado negro, blanco y rojo, iris rojo. 
Juvenil.: igual que el adulto pero con tonos más grisáceos, cuello gris-pardo, iris 
pardo. Biología invernal. Especie marcadamente gregaria, con grandes 
grupos de alimentación durante el día y nutridos dormideros comunales en la 
noche. Alimentación: principalmente  bellotas, granos de cereal y leguminosas, 
bulbos e invertebrados. 

 

 

Tendencia poblacional invernal histórica 

 

 

 

Indicador tendencia poblacional invernal (“TPI”) 

 

 

 
Conclusiones 

1. La población andaluza invernante de grulla común en el invierno de 2010/2011 ha sido de 
13.483 individuos, repartidos al menos en 17 dormideros. La especie se distribuye por las 
dehesas, campiñas o zonas húmedas, de la mitad occidental de la región. 

2. Se distribuye por cinco provincias andaluzas (por orden Córdoba, Huelva, Málaga, Sevilla y 
Cádiz). Las principales áreas de asentamiento invernal de la especie son el Valle de los 
Pedroches, el Espacio Natural Doñana, Alto Guadiato, Laguna de Fuente de Piedra y La Janda. 

3. Cerca del 42% de los efectivos invernantes tienen sus dormideros localizados dentro de 
algún Espacio Natural Protegido, estando el mayor dormidero dentro de los límites del Espacio 
Natural de Doñana. 

4. La tendencia poblacional invernal sigue un moderado incremento interanual del 1,1%. Esta 
tendencia favorable coincide con la experimentada a escala europea. El incremento 
poblacional de este invierno parece estar causado por las condiciones climáticas (invierno más 
frio que años anteriores). 

5. La fidelidad a las áreas de invernada y, en especial, a los dormideros, favorecen la adopción 
de medidas de gestión concretas en estos y en sus inmediaciones. 

 

 

Resultados y discusión 

La población andaluza invernante de grulla común durante el invierno de 2011/2012 ha sido de 13.483 individuos, repartidos al menos en 17 dormideros o lugares de asentamiento 
principales. La especie se distribuye por espacios llanos, ya sean dehesas, campiñas o zonas húmedas, de la mitad occidental de la región. La cobertura de las localidades conocidas ha 
sido del 100%. La especie se distribuye o inverna en cinco provincias andaluzas que, por orden de importancia poblacional, han sido Córdoba (57%), Huelva (16%), Málaga (11%), 
Sevilla (9%) y Cádiz (7%) (ver tabla de distribución por provincias y mapa de distribución). Las principales áreas de asentamiento invernal de la especie han sido el Valle de los 
Pedroches, el Espacio Natural Doñana, Alto Guadiato, Laguna de Fuente de Piedra, la Janda y marismas del río Odiel. 
Cerca del 42% de los efectivos invernantes tienen sus dormideros localizados dentro de algún Espacio Natural Protegido, estando el mayor dormidero dentro de los límites del Espacio 
Natural de Doñana. Cerca del 90% de las grullas se distribuyen por las Zonas del Ámbito de Aplicación del Plan de Recuperación de Aves Esteparias, por lo que la conservación de estas 
áreas es fundamental para asegurar la permanencia como visitante invernal esta especie, no solo para las aves esteparias (CMA, 2011a). 
La tendencia poblacional invernal sigue un moderado incremento. El software TRIM estableció una tasa de incremento anual para el periodo 1988-2012 del 1,1% (error estándar de la 
pendiente = 0,0005; p<0,01). Esta tendencia favorable coincide con la que viene experimentando la especie a escala europea (BirdLife International, 2004). 
El descenso en la invernada de la especie en Andalucía acontecido en los tres últimos inviernos anteriores a éste parece ser que estuvo relacionado posiblemente con las condiciones 
meteorológicas (AEMET). Fueron inviernos cálidos y suaves y al parecer, estos cambios climáticos provocan que las aves invernen en latitudes más norteñas, disminuyendo por tanto la 
invernada en las zonas más distales de las áreas distribución (Alonso et al., 2000). Además, dentro del mismo periodo invernal, se dan grandes variaciones poblacionales en las áreas de 
asentamiento o dormideros, dependientes de la disponibilidad de alimento y el estado de los dormideros durante la invernada (cultivados, encharcados, etc.) (Prieta y Del Moral, 2008). 
También se ha sugerido que los descensos pudieran deberse a un cambio migratorio general detectado en toda la “ruta migratoria occidental”, de manera que la grulla tiende a situar su 
área de invernada en latitudes más norteñas. De hecho la importancia de Marruecos como zona de invernada ha perdido gran importancia, mientras que han aparecido importantes áreas 
de invernada en el norte de España, en Francia e incluso Alemania (Lundin, 2005) (continua en el reverso). 

 

 

Distribución por provincias 

Provincia Nº individuos 
Nº 

dormideros 

Almería 0 (0%) 0 

Cádiz 933 (6,9%) 1 

Córdoba 7.724 (57,3%) 9 

Granada 0 (0%) 0 

Huelva 2.171 (16,1%) 3 

Jaén 0 (0%) 0 

Málaga 1.464 (10,9%) 1 

Sevilla 1.191 (8,8%) 3 

Andalucía 13.483 17 
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Resultados y discusión (continuación) 

Las principales causas de este proceso estarían relacionadas con una mayor disponibilidad de alimento, a una menor mortalidad no natural  y 
la suavización invernal del clima (Bautista, 2003). 
Este invierno, el incremento del número de grullas invernantes en el occidente andaluz respecto a años pasados, parece deberse a los 
efectos del clima, pues se ha registrado un invierno más frio respecto a inviernos anteriores. También puede haberse visto favorecida la 
invernada por una mayor disponibilidad de alimento y la existencia de zonas óptimas para la especie con alta capacidad de carga. El 
indicador de la variación de la distribución respecto a la población indica que las áreas de invernada escogidas siguen manteniéndose, a 
pesar del incremento poblacional. Todo ello parece haber contribuido a la estabilidad mostrada por la especie. 
Se han observado otras variaciones respecto al año pasado. El Valle de los Pedroches ha supuesto el mayor área de asentamiento durante la 
invernada (en el invierno de 2011 fue el Alto Guadiato) y, en el Espacio Natural de Doñana se constituyó el principal dormidero de la especie, 
con cerca de 2.500 aves. Además de los anteriores factores mencionados, la tendencia reproductora favorable que presenta la especie en 
sus áreas de cría favorece el incremento de efectivos que invernan. 
La mayoría de los dormideros de grullas se localizan fuera de zonas protegidas (RENPA), proporción que aumenta si se tienen en cuenta las 
zonas de campeo. La fidelidad a las áreas de campeo y, en especial, a los dormideros, posibilitan la adopción de medidas de gestión 
concretas en sus inmediaciones. Paralelamente, debería evitarse en la medida de lo posible la instalación de tendidos y parques eólicos en 
dichas áreas, por el riesgo de colisión que conlleva. 
El impacto puntual que sobre el sector agropecuario provoca, principalmente por el consumo de bellotas en áreas muy concretas,  y sobre el 
resto del ecosistema (por ser posible vector de epizootias al ser una especie migradora y gregaria) obliga a mantener un seguimiento de las 
poblaciones para el diseño de medidas compensatorias, como el pago de indemnizaciones o el establecimiento de zonas de alimentación 
exclusivas para las grullas. 
El indicador relacionado con la tendencia poblacional invernal (“TPI”) señala que la grulla común debe mantener su catalogación de “Casi 
amenazada” (NT) en Andalucía. 
Respecto a la previsión futura por efectos del cambio climático, se esperan impactos moderados en su distribución reproductora, donde 

los límites situados más al sur se desplazaran al norte y al este (Hunley et al, 2007). La previsión para sus áreas invernales es que se verán 

desplazadas al norte, por lo que las áreas de invernada del sur de España (Andalucía) pueden verse reducidas, si bien actualmente la 

tendencia refleja lo contrario.  El grado de afección se cataloga como “Pérdida” si adoptamos los  criterios de Araujo et al. (2011), por lo 

que requeriría medidas de adaptación como la conservación “in situ”, principalmente de los hábitats. 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA GRULLA COMÚN 

Tendencia de la población vs distribución 

 
 

Criterios para la definición de la “población favorable de referencia” 

A falta de datos de población históricos precisos y siguiendo los criterios de la Directiva Hábitat de la UE y Directrices de 
Evaluación del estado de Conservación del Ministerio (CMA, 2011a) se toma como población favorable de referencia 
aquella existente de manera fiable en el año que entró en vigor la Directiva Hábitat (1994) o años próximos, siempre que 
asegure la viabilidad de las poblaciones a largo plazo. En ese caso, la población favorable de referencia se sitúa en 8.500 
individuos (estima poblacional para 1988/89). 

 

 

Criterios para la definición del tamaño poblacional de referencia para entrar en las categorías de amenaza 
UICN superior e inferior 

La grulla común está catalogada como “Casi amenazada” (NT) a escala regional según el Libro Rojo de los Vertebrados 
Amenazados de Andalucía (Franco y Rodríguez, 2001). Así, esta especie no se considera amenazada por no cumplir 
ninguno de los criterios requeridos para ello. 

Categoría superior: siguiendo los criterios más simples de la UICN –los “D”, referentes al tamaño poblacional–, la población 
andaluza de grulla común debería descender a <1.000 individuos maduros para entrar en categoría de amenaza 
(“Vulnerable”, VU). Según la estima más conservadora, el 20% de la población de grullas invernantes en la Península 
Ibérica son individuos inmaduros (Fernández-Cruz, 1981). Por lo tanto, la cifra a la que debería descender la población 
andaluza para entrar en categoría de amenaza sería de 1.250 individuos totales. 

 

 

Principales hábitat de asentamiento de la especie durante su invernada en Andalucía 

 Zonas adehesadas con arboles dispersos y herbáceas 
en el Valle de los Pedroches (Córdoba) 

Áreas cerealistas en el entorno de la Laguna de 
Fuente de Piedra (Málaga) 
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5. ANEXO CARTOGRÁFICO 
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Mapa 5.1. Distribución invernal de la avutarda común en Andalucía durante la invernada de 2009/10, 2010/11 y 2011/12 
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Mapa 5.2. Distribución invernal de la avutarda común en Andalucía durante la invernada de 2009/10, 2010/11 y 2011/12. Subpoblaciones 
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Mapa 5.3. Distribución invernal de la cigüeña negra en Andalucía en 2011/2012 
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Mapa 5.4. Distribución invernal de la grulla común en Andalucía en 2011/2012 
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