
de Medio Ambiente en el marco del Programa de Conservación de las Aves
Esteparias en Andalucía, cuyos datos, aún en fase de procesamiento, serán objeto
de futuras publicaciones.

3.3. SINGULARIDAD Y CONSERVACIÓN DE AVES ESTEPARIAS

3.3.1. Las aves esteparias en el contexto europeo y nacional

Las aves propias de las estepas andaluzas constituyen un conjunto de especies extre-
madamente original en el contexto europeo, lo cual no es sino el reflejo de la origina-
lidad también del hábitat que ocupan (Capítulo 2). Se trata de medios y aves que pre-
sentan en la Península Ibérica y Andalucía uno de los escasos enclaves europeos, cuyo
único parangón se encuentra al otro extremo del continente, en Turquía y las mucho
más continentales estepas rusas y, dentro de la Unión Europea, en unos cuantos encla-
ves menores repartidos en Francia, Italia y Europa central.

Desde un punto de vista
cualitativo, en la Figura 3.4
se muestran los países
europeos que mantienen
al menos una quincena de
estas especies de aves este-
parias. Como puede obser-
varse se trata de España,
Portugal, Francia e Italia,
en el extremo occidental
de Europa y, al lado opues-
to del continente, otro blo-
que integrado por Turquía,
Rusia y Ucrania. Además
de las 25 especies conside-
radas en el presente traba-
jo, estos últimos países
incorporan entre su avifau-
na esteparia especies pro-
pias de las estepas asiáti-
cas, como el grupo de calandrias bimaculada (Melanocorypha bimaculata), aliblanca
(M. leucoptera) y negra (M. yeltonensis), así como otras endémicas del mediterráneo
oriental como la curruca de Rueppell (Sylvia rueppelli), que en cierta medida compen-
san cualitativamente la ausencia de elementos ibero norteafricanos como la alondra
ricotí, la cogujada montesina o la collalba negra. Si la cuestión se traslada desde este
contexto continental exclusivamente a los países que integran la Unión Europea, se
revela aún mayor la importancia cualitativa de la Península Ibérica y, especialmente, de
la España peninsular.
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FFiigguurraa  33..44..  Países europeos con más de diez especies de aves estepa-
rias. Se indica el número total de especies (entre paréntesis las catalo-
gadas como amenazadas; Apartado 3.42).



España es el país europeo
con mayor riqueza de aves
esteparias. Dejando a un
lado la avifauna insular que,
en el caso de las Islas
Canarias incorpora especies
macaronésicas (bisbita cami-
nero, Anthus berthelotti) o
africanas (avutarda hubara,
Chlamydotis undulata), la
distribución de las aves este-
parias en la España peninsu-
lar se presenta en la Figura
3.5. La región eurosiberiana
ibérica se comporta como
su homóloga europea, es
decir mostrando una escasa
riqueza de aves esteparias,
mientras que la región
mediterránea, que aglutina
la mayor parte del territorio

peninsular, es el verdadero núcleo de distribución de las aves esteparias. Andalucía es
la Comunidad Autónoma con mayor número de especies, y por ende la región euro-
pea más rica en este tipo de aves.

La riqueza de especies de
aves esteparias en Andalucía
se muestra en la Figura 3.6.
La provincia de Málaga apa-
rece a este nivel como la
menos relevante en el con-
texto andaluz, aún cuando
presente por sí sola una
riqueza superior a la de toda
centroeuropa. En cualquier
caso, los núcleos andaluces
principales se sitúan en el
Valle del Guadalquivir y en el
sureste andaluz, correspon-
diendo a grandes líneas con
las estepas cerealistas en el

primer caso y las leñosas en el segundo, con dos especies exclusivas en cada ámbito:
alondra ricotí y camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus) en el oriente andaluz,
y avutarda común y ganga ibérica en el occidente.
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FFiigguurraa  33..55..  Número de especies de aves esteparias en la España penin-
sular según comunidades autónomas (entre paréntesis se indican las
catalogadas como amenazadas69). 

FFiigguurraa  33..66..  Número de especies de aves esteparias en Andalucía
según provincias (entre paréntesis se indican las catalogadas
como amenazadas).



Desde el punto de vista poblacional, en el contexto europeo el patrón es similar pero
aún más acentuado si cabe: La Península Ibérica resulta fundamental para las aves este-
parias. El 60% de estas especies mantienen más de la mitad de sus efectivos europeos
en territorio ibérico y seis especies tienen en él la totalidad o casi la totalidad de sus
efectivos (Tabla 3.2). El resto de individuos corresponden en su mayoría a las poblacio-
nes de las estepas orientales, con una presencia testimonial en los países mediterráne-
os y centroeuropeos. 

El papel de Andalucía desde el punto de vista poblacional es también relevante para
una buena parte de las especies de aves esteparias. Teniendo en cuenta su superficie
relativamente pequeña con respecto al conjunto del territorio nacional, catorce espe-
cies muy probablemente mantengan más del 10% de sus efectivos en esta Comunidad
(Tabla 3.3). Tres de ellas, además, sostienen más de la mitad de sus efectivos ibéricos
en Andalucía. Salvo en el caso atípico de la canastera común, vinculada a zonas húme-
das en ambientes esteparios, y a pesar de la riqueza andaluza en aves esteparias y su
importancia cuantitativa en algunos casos, las poblaciones de las especies más amena-
zadas en Andalucía (categorías "En peligro crítico" y "En peligro"2) suponen una parte
menor de las poblaciones ibéricas. Es el caso de la avutarda común y la alondra ricotí,
con poblaciones andaluzas en torno al 1% o inferiores del total nacional, y de la ganga
ortega, con unos efectivos entre el 5-10% de la población total.

3.3.2. Singularidad ecológica y adaptación a ambientes esteparios

Las aves esteparias están en interacción permanente tanto con su hábitat, un medio
estructuralmente simple y ecológicamente extremo, como con el resto de especies con
las que conviven. Esta interacción en tiempo evolutivo y ecológico, es decir actual, ha
devenido y aún sigue haciéndolo en una serie de peculiaridades y adaptaciones que
confieren a este grupo de especies un carácter todavía más singular en Andalucía.
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Población ibérica
respecto al total europeo
100%

> 95%

> 75%

> 50%

Ganga ortega
Alondra de Dupont
Collalba negra
Ganga ibérica
Cogujada montesina
Camachuelo trompetero
Cernícalo primilla
Perdiz roja
Sisón común
Collalba rubia
Avutarda común
Canastera común
Terrera común
Bisbita campestre
Curruca tomillera

Especies

TTaabbllaa  33..22.. Especies de aves esteparias con población
ibérica superior a la mitad de la población total en
Europa.24, 55

TTaabbllaa  33..33.. Especies de aves esteparias con población
andaluza superior al 10% de la población total del
Estado.24, 55

Población andaluza
respecto al total en España
> 50%

> 25%

> 10%

Canastera común
Collalba negra
Camachuelo trompetero
Aguilucho cenizo
Cernícalo primilla
Perdiz roja
Carraca europea
Terrera marismeña
Codorniz común
Alcaraván común
Cogujada común
Cogujada montesina
Collalba rubia
Curruca tomillera

Especies



Sirvan tres ejemplos relativamente bien conocidos entre la avifauna andaluza para ilus-
trar esta cuestión. El primero de ellos es un patrón común a todas las aves que nidifi-
can en el suelo en ámbitos esteparios: los elevados niveles de depredación de nidos.
Este condicionante ha sido compensado evolutivamente mediante algunas estrategias
reproductivas pero, al ser alta por naturaleza, constituye un grave riesgo para la con-
servación de estas aves cuando algún factor externo eleva esta presión por encima del
nivel mínimo de viabilidad poblacional. El segundo es una adaptación funcional de
nivel etológico, la disposición casi constante de los nidos en todos los paseriformes
esteparios hacia orientaciones de componente Norte. Y el tercero una adaptación mor-
fológica, la que muestran los machos de las dos especies andaluzas de gangas en sus
plumas ventrales, cuya estructura permite llevar agua a los pollos sin merma de los
recursos hídricos ingeridos por el parental.

48

Aves esteparias en Andalucía

Orientaciones de nidos en aláudidos

Un trabajo realizado en
varias estepas ibéricas y sus-
tentado en casi 700 nidos de
aláudidos (a. ricotí, n= 30; t.
común, 128; t. marismeña,
177; c. común, 22; c. mon-
tesina, 247; a. común, 78)
demostró que los nidos de
estas especies se disponen
junto a pequeñas matas y,
casi siempre, en orientacio-
nes de componente Norte.

La orientación no parece
afectar a la tasa de eclosión
de los huevos pero el creci-
miento de los pollos es
superior en nidos con orien-
tación preferente con res-
pecto al de los nidos dis-
puestos en otras orientacio-
nes. De esta forma el peso

medio de los pollos al abandonar el nido es significativamente mayor en los nidos con orien-
tación de componente Norte.

En los nidos con orientación preferente, la sombra de la mata disminuye durante más tiempo
la insolación directa, reservándola a los primeros momentos del día. La componente Oeste,
propia de una insolación vespertina y momento en que la temperatura ambiente es mayor, es
cuidadosamente evitada por los aláudidos. Con ello el gasto energético de los pollos en ven-
tilación resulta menor, así como previsiblemente el tiempo que los parentales destinan a dar-
les sombra, un tiempo que de esta forma no podrían dedicar a la búsqueda de alimento.

Polígonos de frecuencia de orientación en nidos de aláudidos 75



La depredación en nido

La principal causa de fracaso de los nidos en aves
esteparias es la depredación, en mayor medida en
las especies que nidifican en el suelo para las que
este factor alcanza valores muy elevados (Figura
3.7). Tal característica es inherente a la estepa. De
hecho otras aves que nidifican en el suelo en
medios estructuralmente más complejos sufren
niveles de depredación menores, muy similares a
los de aquellas que construyen su nido en la copa
de árboles o arbustos. Este patrón parece generali-
zado y común tanto a los ecosistemas esteparios
de la Península Ibérica70 como a los americanos71.

Niveles de depredación que afecten hasta el 60-70% de los nidos deben considerarse norma-
les en estas especies, ya que cuentan evolutivamente con mecanismos de compensación tales
como un gran número de puestas de sustitución, la disminución del tiempo de estancia de los
pollos en el nido o una elevada esperanza de vida en adultos. Ahora bien, pequeños incre-
mentos en estos niveles de por sí altos pueden fácilmente provocar que se rebase el límite del
mínimo aporte de juveniles necesario para la estabilidad poblacional. Y se ha demostrado que
en medios simples como las estepas, dispuestos casi en un espacio bidimensional, este
aumento de la depredación puede generarse a través de factores tan sutiles y, en principio,
imprevisibles, como un incremento de la población de conejos. En un caso estudiado en
Andalucía la abundancia de éstos atrajo a zorros y perros asilvestrados, los cuales de forma
incidental depredaban también nidos de paseriformes provocando la rarefacción de éstos y
cerrando así un efecto indirecto entre presas, que complica la conservación de las aves y la
gestión de espacios protegidos en razón de su avifauna esteparia72. 
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Nido con pollos de terrera comúnJH

Niveles de depredación de nidos en aves esteparias nidificantes en el suelo en Andalucía y España. Tamaño mues-
tral según especies de izqda a dcha: 177, 19, 12, 24, 46, 84, 33, 67, 46, 38 y 20 nidos. Estimas sobre nidos según
método de Mayfield, excepto alcaraván, en el que se indica frecuencia simple calculada sobre huevos.70, 73, 74.



3.3.3. Poblaciones y tendencias en Andalucía

3.3.3.1. Tamaño poblacional

Aún con las reservas asociadas a la siempre difícil tarea de inventariar poblaciones de
animales silvestres, lo cierto es que el tamaño poblacional de las principales aves este-
parias en Andalucía está aceptablemente cuantificado. De un tiempo atrás, la
Consejería de Medio Ambiente había venido promoviendo la realización de estudios
específicos sobre aves tales como el cernícalo primilla61 o la avutarda77, y sus delega-
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Las plumas ventrales de las gangas

Las gangas están bioenergética-
mente muy bien equipadas para
afrontar las altas temperaturas.
Esta facultad se basa en su capa-
cidad de enfriarse por evapora-
ción, proceso que supone un
gasto de agua que es necesario
reponer con frecuencia. Por ello
las dos especies de gangas pre-
sentes en Andalucía beben dia-
riamente. Ahora bien, sus pollos
aún incapaces de volar también
tienen necesidad de acceso a un
agua que con frecuencia queda
lejos de su lugar de nacimiento. 

Para optimizar el gasto energético
que supone aportar agua a los
pollos, sin utilizar los recursos
propios y disminuyendo el núme-
ro de viajes al aguadero, los
machos de las gangas disponen
de unas plumas ventrales espe-
cialmente modificadas y capaces
de absorber hasta 40 gr del líqui-
do elemento76. De regreso, los
pollos succionan el agua embebi-
da en estas plumas completando
así un original sistema de trans-
porte de agua, fijado evolutiva-
mente y que favorece la supervi-
vencia de las gangas y su prole
durante el estío andaluz.

Macho de ortega embebiendo las plumas en agua

Microfotografía de pluma ventral de una ganga

JB

JH



ciones también acometieron análisis de
la situación en sus respectivas provincias
de otras especies, como el aguilucho
cenizo, alondra ricotí, etc. Además, la
realización del Libro Rojo de los
Vertebrados de Andalucía2 supuso un
esfuerzo de participación e integración
de expertos del que emanó una estima
poblacional para la mayor parte de las
especies amenazadas.

Actualmente, este esfuerzo previo por parte de la Consejería de Medio Ambiente se
está intensificando desde varios frentes. Es el caso de la continuación de los programas
específicos de avutarda, el inicio de otro de aguilucho cenizo78 y el censo actualizado
de cernícalo primilla, éste último realizado por los Equipos de Seguimiento de Fauna
Terrestre asignados a las distintas delegaciones provinciales. Pero también y fundamen-
talmente, desde una perspectiva más general, a través del Programa de Conservación
de las Aves Esteparias en Andalucía, una de cuyas acciones, encargada a SEO/Birdlife,
es precisamente la realización de censos en todas las Zonas Importantes para las Aves
Esteparias en Andalucía (delimitadas en el Capítulo 4).

Además, simultáneamente a la redacción del presente manual se han estado acome-
tiendo por parte de distintos equipos los censos nacionales de dos especies esteparias,
la ganga ortega y la alondra ricotí, así como el seguimiento de las poblaciones andalu-
zas de camachuelo trompetero. Una parte importante de la información obtenida en
estas campañas se ha podido volcar en el libro, actualizándolo de esta forma.

Solo tres especies escapan a esta línea general: el sisón común (deficientemen-
te cubierto en Andalucía en el censo nacional también ejecutado en 2005), el

bisbita campestre (Anthus campestris)
y la curruca tomillera (Silvia conspici-
llata). De las poblaciones andaluzas
en estas especies no aparece estima
alguna entre la información preexis-
tente. Para la primera se realiza aquí
una estima de mínimos, no conside-
rándose conveniente establecerla
para las otras dos al carecer de la
información necesaria. Como resulta-
do de todo lo antedicho, en la Tabla
3.4 se sintetiza la información dispo-
nible sobre el tamaño poblacional de
las principales aves esteparias en
Andalucía.
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Especies

Aguilucho cenizo
Cernícalo primilla
Sisón común
Avutarda común
Alcaraván común
Canastera común
Ganga ortega
Ganga ibérica
Carraca europea
Alondra de Dupont
Terrera marismeña
Bisbita campestre
Collalba negra
Curruca tomillera
Camachuelo trompetero

1.366 - 1.505 parejas
Mínimo entre 3.492 y 3805 parejas
Mínimo 1.000 parejas
No más de 350 individuos 
Aprox. 3.500 parejas
Aprox. 1.850-2.580 parejas
Aprox. 450 parejas
Aprox. 500 parejas
Máximo 1.500 parejas
22 - 33 machos territoriales
46.000 - 78.000 parejas
Desconocido
2.000 - 7.500 parejas
Desconocido
Mínimo 10.000 individuos

Tamaño poblacional 
reproductivo2, 21, 79

TTaabbllaa  33..44.. Estima del tamaño poblacional en Andalucía
de las aves esteparias catalogadas en el Libro Rojo de los
Vertebrados Amenazados de Andalucía. 

Macho adulto de aguilucho cenizoJML
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El seguimiento de las aves es el "termómetro" que utilizamos para medir su salud

Jorge Garzón

Uno de los objetivos de la
Campaña es elaborar un método
estándar de seguimiento de las
diferentes especies esteparias
para evaluar sus poblaciones y
minimizar unos cambios drásticos
a los que difícilmente se adaptan
las comunidades de aves. 

Dentro de la Unión Europea,
España es el país con mayor
riqueza en aves esteparias, sien-
do la región mediterránea el ver-
dadero núcleo de distribución de
las mismas. Andalucía destaca
como la comunidad autónoma

con mayor número de especies, y por tanto la región europea más rica en este tipo de aves. Aún
así, un total de 15 especies sobre 25 se encuentran amenazadas, poniéndose de manifiesto la
extrema fragilidad de estas comunidades de aves y los ecosistemas que las soportan. 

La Junta de Andalucía ha definido un listado de 23 Zonas de Importancia para las Aves
Esteparias (ZIAE) que suman más de 500.000 ha de superficie (Capítulo 4). Muchas de estas
zonas están incluidas en el inventario de IBA (Áreas Importantes para las Aves) designado por
SEO/BirdLife y utilizado como base para la proposición de declaración de ZEPA por parte de la
Comisión Europea. El seguimiento de las poblaciones de aves, las acciones de conservación y la
gestión sostenible de las ZIAE que propondrá la Administración serán, por tanto, bienvenidas. 

Sobre las ZIAE elegidas se aplica una
metodología de censo, útil como herra-
mienta para delimitar y zonificar dichas
áreas, que permite un seguimiento futuro
de las especies de aves seleccionadas. 

Para ello se han realizado en la primave-
ra de 2004 y posteriormente en 2005, iti-
nerarios de 3.200 m de longitud con
bandas laterales de diferente anchura
(transecto finlandés de doble banda),
donde adicionalmente se establece -cada
400 metros- una estación de escucha de
tres minutos de duración. Durante el
recorrido se anotan los contactos habidos con las especies y se muestrea el hábitat que ocu-
pan, así como las modificaciones encontradas entre las dos temporadas. 

Censando en el Marquesado de Zenete (Granada)JG

Llanos de los Vélez (Almería) JG



3.3.3.2. Evolución histórica y tendencias

La presencia de las actuales aves esteparias en Andalucía está confirmada al menos
desde el Neolítico, nivel correspondiente al hallazgo de restos de una avutarda común
en San José del Valle, Cádiz80. En esta época, aún prehistórica, el hombre tenía una
capacidad de transformación del hábitat muy limitada y las avutardas debían estar ocu-
pando estepas naturales, en Cádiz probablemente pastizales. Datados como más
modernos, correspondientes a las edades del Cobre y el Bronce, se han encontrado
también restos de avutarda en al menos otros seis enclaves de las provincias de
Granada y Almería (Figura 3.9); Su frecuencia de aparición en yacimientos andaluces
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Aunque en la actualidad se está en la fase de tratamiento de los datos recopilados durante las
campañas de campo, se ha comprobado que las poblaciones de aves esteparias fluctúan nota-
blemente según las las condiciones ambientales que se producen en un período determina-
do. Esta evidencia se ha puesto de manifiesto al comparar los datos de dos temporadas: el
año 2004 de invierno templado y primavera lluviosa, y el año 2005 con un invierno extrema-
damente frío y primavera seca. 

Otra de las acciones ha sido el muestreo invernal de las 23 ZIAE, efectuando un esfuerzo adi-
cional para localizar tres especies invernantes prioritarias: el sisón común, la ganga ortega y la
ganga ibérica. Y, además, en la primavera del año 2005, hemos llevado a cabo el "Censo de
Alondra Ricotí de Andalucía" que ha permitido detectar la gravísima situación en la que se
encuentra la especie en nuestra región, proponiendo medidas urgentes para intentar revertir
esta tendencia que puede llevarla a la extinción en nuestra Comunidad.

Grupo de sisones en Fuente Obejuna (Córdoba)JA



es superior a la de otras aves de medio o gran tamaño, lo que sugiere, de un lado, que
por entonces ya era activamente buscada como pieza de caza y, de otro, que tenía un
área de distribución lo suficientemente amplia como para dejar restos en un número
apreciable de yacimientos. En algunos de estos enclaves, la avutarda aparece también
acompañada del sisón común (Tetrax tetrax) y el cernícalo primilla, lo que resulta indi-
cativo de la existencia de comunidades de aves esteparias6.

Pero la historia reciente
de la avutarda común,
como la de la mayoría
de aves esteparias, es la
crónica de una agonía.
Su presencia por ejem-
plo en Guadix, Baza, El
Temple, Doñana, Jerez
o Bobadilla está docu-
mentada por naturalis-
tas y cazadores en la
segunda mitad del Siglo
XIX81, 82, 83. En algunos de
estos enclaves perma-
neció hasta la segunda
mitad del siglo XX,

momento en el que se intensifica su caza y queda confinada a grandes rasgos en lo que
son sus enclaves actuales. De persistir las condiciones actuales su probabilidad de
extinción a 100 años se ha estimado84 entre el 85-99%.

Ahora bien, el caso de regresión histórica más espectacular en Andalucía quizá sea el
protagonizado por el cernícalo primilla. De esta especie afirman Chapman y Buck que
es "…una de las aves más comunes en primavera y verano; puebla las ciudades anidan-
do en enjambres en las iglesias, etc, y en las ruinas de atalayas moriscas…". Ésta y otras
descripciones históricas parecen más propias de una plaga que de esta especie hoy rara
en las ciudades y pueblos andaluces85.

En los últimos diez años la tendencia poblacional de avutardas y primillas se puede
considerar a grandes rasgos como estabilizada, con algunas poblaciones aún en des-
censo mientras otras parecen experimentar variaciones al alza. El camachuelo trompe-
tero continúa su lento pero aparentemente firme proceso de expansión. La ganga ibé-
rica y la canastera común permanecen estables, confinadas prácticamente al entorno
de Doñana, y el escaso nivel de información relativa a la curruca tomillera y el bisbita
campestre (Anthus campestris) no parece indicar tampoco reducciones significativas de
carácter general en sus poblaciones. Pero la tendencia actual del resto de especies es
claramente regresiva (Figura 3.10). Como caso especialmente preocupante aparece el
de las dos especies catalogadas2 como "En peligro", la ganga ortega y la alondra ricotí.
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FFiigguurraa  33..99..  Comparativa de yacimientos con avutarda (azul) y distribución
actual de la especie (rojo).



Durante estos últimos diez años, la ganga ortega está perdiendo buena parte de sus
hábitats en las provincias de Jaén y Granada, fundamentalmente por conversión del
cereal a olivar y otros cultivos arbóreos, lo que se viene traduciendo en procesos de
extinción local. En este mismo período la alondra ricotí ha desaparecido de algunas
localidades y se ha rarificado enormemente en lo que era su más importante núcleo
andaluz: los campos de Níjar, desde el piedemonte de Sierra Alhamilla a la costa. La
expansión de los invernaderos en el levante almeriense ha provocado la ocupación
durante este período de algunas de las zonas conocidas de cría de la especie, habién-
dose detectado también en este ámbito un nivel muy elevado de depredación de
nidos, lo que ha acabado convirtiendo al ricotí en el ave más amenazada de Andalucía,
merecedora sin duda de la Categoría "En peligro crítico de extinción" para este ámbi-
to geográfico.

La situación por tanto para este grupo de aves es de una tendencia general a la baja, tanto
en especies propias de la estepa cerealista como en aquellas vinculadas estrictamente a
estepas leñosas. Este declive es la continuación de un proceso que arranca en la segun-
da mitad del Siglo XX, que es común al conjunto de España y de la Unión Europea, y que
sólo se encuentra actualmente amortiguado para algunas especies concretas.
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FFiigguurraa  33..99..  Aproximación a las tendencias poblacionales durante los últimos diez años en las aves estepa-
rias amenazadas en Andalucía. Flecha hacia arriba: población en aumento; flecha hacia abajo: población
en regresión; barra: población aparentemente estable.
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La especie más escasa: alondra ricotí

María Calero, Vicente Garza, Jesús T. García y Francisco Suárez

La alondra ricotí (Chersophilus duponti) mues-
tra una distribución restringida al Paleártico
occidental, con poblaciones en la península
Ibérica y el norte de África, donde aparece de
forma dispersa desde Marruecos hasta Egipto.
En Europa únicamente está presente como
nidificante en España86 y su área de distribu-
ción se caracteriza por el reducido tamaño y
elevado grado de fragmentación, con unos
500 km2 de superficie total repartidos en unas
50-70 áreas correspondientes a las comunida-
des autónomas de Castilla y León, Navarra,
Cataluña, Castilla-La Mancha, Valencia,
Murcia y Andalucía86, 87, 88. Está catalogada
como "En peligro" en el Libro Rojo de las Aves
de España89 y a nivel legislativo ha sido recientemente reclasificada en la categoría de
"Vulnerable" en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Orden MAM nº 2784/2004).
Sobre la base de las estimas poblacionales de la década de los 80, en la normativa comunita-
ria está incluida en el Anexo I de la Directiva Aves (Dir. 79/409/CEE) como especie que debe
ser objeto de medidas de conservación. No obstante, está catalogación debería revisarse a la
luz de estimas más recientes (unos 2000 machos reproductores88, 90). Estas estimas la sitúan
como uno de los paseriformes con menor tamaño poblacional en Europa.

Excluyendo citas y observaciones puntuales, los datos más antiguos sobre esta especie en España
hacen referencia a su presencia en Guadalajara91 y sólo a partir de principios de la década de los
80 se cita como reproductor regular en Andalucía92, donde actualmente se considera "En Peligro"
según el Libro Rojo de los Vertebrados de Andalucía2. Su distribución actual en este ámbito está
restringida a tres núcleos de población testimoniales, localizados en el Campo de Níjar (Almería)86,

92, Sierra de Gádor (Almería)93 y El Padul (Granada)94, siendo ésta la última población andaluza des-
cubierta. En Andalucía, ya fuera de Almería y Granada, la especie ha sido citada con regularidad
a partir de la década de los 90, aunque no existen evidencias que indiquen la existencia de pobla-
ciones reproductoras, tratándose muy posiblemente de aves en dispersión. Todas estas citas se
localizan en el entorno de las Marismas del Guadalquivir, repartidas por las provincias de Sevilla
(Vega de Carmona y Brazo del Este)95, 96, Cádiz (marismas de Trebujena, Sanlucar y río Guadalete)97

y Huelva (Punta Umbría)98. Fuera de Andalucía, la población conocida más cercana se sitúa en
Cieza (Murcia), habiéndose estimado su tamaño en 2005 en al menos 50 machos territoriales99.

En el censo realizado en 2005 no se ha detectado ninguna población estable nueva, y existi-
rían actualmente unos 12-15 machos territoriales en El Padul, unos 7-10 en el Campo de
Níjar, y 4-8 en la Sierra de Gádor, lo que supone una población global para Andalucía de unos
23-33 territorios estables. En el resto de localidades donde se había citado (Hoyas de Guadix
y Baza, Sorbas y Llanos de Orce) ha desaparecido, posiblemente como consecuencia de la
alteración del hábitat que resultaba idóneo para la especie. No obstante, se han citado indi-
viduos aislados en estas zonas, que bien podrían corresponder a ejemplares en dispersión o
intentos fallidos de establecer poblaciones reproductoras. 

Alondra ricotí capturada para su anillamiento
y toma de muestras.
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Aunque es difícil evaluar en detalle los cambios poblacionales en los últimos años, puesto que no
existen estimas fiables del tamaño de la población en el pasado y la metodología de censo tam-
poco es la misma que se utiliza actualmente40, 90, en la zona litoral almeriense y en algunas otras
localidades del interior sí se pueden estimar cifras mínimas de individuos contactados durante los
transectos realizados en 1988, además de observaciones adicionales en años posteriores.
Cotejando estos datos con los estudios detallados realizados durante el 2004 y 2005 se constata
una clara reducción numérica y una retracción de la superficie ocupada por la especie durante
el periodo reproductor, estimándose que la reducción poblacional desde finales de la década de
los 80 puede alcanzar la cifra del 50% de los machos territoriales, puesto que antes Andalucía
contaba con al menos 50-100 machos88, 90.

Las causas de esta drástica disminución de la especie en Andalucía no están suficientemente
bien conocidas y probablemente se deban a un cúmulo de factores que, además, pueden dife-
rir según localidades. En el litoral almeriense ha podido y puede ser relevante la alta tasa de
depredación en nido por predadores oportunistas (véase para otros aláudidos72, 100) y la prolife-
ración de los cultivos bajo plástico en localidades antaño conocidas como zonas de reproduc-
ción, proliferación que ha supuesto una importante pérdida de hábitat para la especie. En la
Sierra de Gádor, el desarrollo de la vegetación, especialmente de las repoblaciones forestales,
puede dar lugar a la desaparición o reducción de esta población marginal, debido a la estricta
selección de hábitat que presenta la especie86, 94, 101. Finalmente, la población granadina de Padul,
de la cual no se conoce su tendencia, se ve severamente amenazada por nuevas infraestructu-
ras (un parque eólico) y por una cantera. Estos cambios en la gestión y la estructura del hábitat
incrementan los problemas de conservación de la alondra ricotí ya que, como se ha comenta-
do anteriormente, la especie manifiesta una estricta selección de hábitat, apareciendo solo en
zonas llanas o de pendiente poco acusada y cuya vegetación esté compuesta por matorral de
caméfitos (tomillares, aulagares, cambronales, matorral gipsófilo, halófilo, etc.), de altura inter-
media y buena cobertura. Además, actualmente se desconocen los problemas que pueda sufrir
la especie durante los periodos de dispersión e invernada (factores que afectan a la superviven-
cia de adultos o a la mortalidad de juveniles en su primer invierno), pero éstos podrían consti-
tuir un factor limitante en la dinámica poblacional de la especie.

A pesar de la falta de datos cuantitativos fia-
bles, existen suficientes evidencias que mues-
tran una situación y una tendencia poblacio-
nal sumamente alarmante, que habría que
afrontar con estrictas medidas de conserva-
ción. Éstas son imprescindibles y como míni-
mo se debería contemplar una rigurosa pro-
tección de las poblaciones existentes, la recu-
peración del hábitat de las poblaciones extin-
tas recientemente y en zonas aledañas a las
poblaciones actuales, el mantenimiento de
los usos tradicionales, incluyendo el pastoreo
extensivo y el control de posibles depredado-
res. Además, es necesario realizar un segui-

miento anual de las poblaciones, conocer su conectividad y realizar campañas de sensibiliza-
ción, especialmente en las zonas donde pueden tener lugar cambios en los usos del suelo
derivados de nuevas infraestructuras, cultivos bajo plástico, canteras, etc.

Llanos de Canjáyar, Sierra de Gádor (Almería)JTG
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¿Sobrevivirán las avutardas andaluzas?

Juan Carlos Alonso, Carlos A. Martín, Carlos Palacín

Los resultados de un reciente estudio de la población andaluza de avutardas77 dibujan un
panorama poco alentador. Esta población, que hace sólo 30 años se estimaba en más de un
millar de individuos102, es en la actualidad una de las más amenazadas. A los devastadores
efectos de la caza en el pasado se añaden hoy las consecuencias de una drástica transforma-
ción agrícola, que amenaza seriamente el futuro de la especie en esta Comunidad Autónoma.
Si en las décadas anteriores a su inclusión en la lista de especies protegidas fue la actividad
cinegética, con sus más de 130 avutardas abatidas en Andalucía sólo en una temporada a
comienzos de los años setenta, la responsable de su acusado declive102, en la actualidad es la
falta de hábitat adecuado el principal factor de riesgo. Las poco más de 300 avutardas que
aún quedan en la región sobreviven a duras penas en un hábitat nada propicio, en el que no
encuentran las condiciones que garantizarían su supervivencia. Ésta es la conclusión de un
estudio sobre la adecuación del hábitat a los requerimientos de varias especies esteparias que,
a escala peninsular, mostró que las condiciones que exige la avutarda en otras regiones espa-
ñolas, no las encuentra ya hoy día en Andalucía103. Conclusión que se ve avalada por la ele-
vada tasa de extinción local en época reciente registrada en Andalucía, con 14 grupos des-
aparecidos en dicha región, de un total de 29 en los que se ha podido constatar su desapari-
ción en las cuatro últimas décadas en la Península Ibérica65.

Grupo de avutardas en las proximidades de Aldea de Cuenca (Fuente Obejuna, Córdoba), uno de los 
escasos enclaves con una probabilidad de extinción baja para la especie en Andalucía 

JMD
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La causa de ello ha sido la rápida transformación de la tradicional estepa cerealista de secano
de año y vez en cultivos intensivos, muchas veces de regadío, en los que el abuso de fertilizan-
tes y herbicidas, junto a un inadecuado laboreo del terreno, diezma las poblaciones de inverte-
brados y la otrora abundante y diversa vegetación silvestre, componentes ambos básicos en la
dieta de las avutardas y, muy especialmente, de los jóvenes durante sus críticas primeras sema-
nas de vida. La supervivencia juvenil de las avutardas andaluzas es, con menos de un joven que
alcanza el año de vida por cada diez hembras104, la más baja de las conocidas en poblaciones
de esta especie para las que existen registros fiables. Ello produce un fatal desequilibrio entre
productividad y mortalidad, del que la dinámica poblacional de la especie no puede escapar, y
que hace que las predicciones de los modelos de simulación apunten a una casi inevitable extin-
ción a medio plazo. Esta es, en efecto, la tendencia en todos los núcleos reproductivos andalu-
ces de avutardas que no reciben aportes de jóvenes dispersantes de otras poblaciones vecinas.
Y, dado que ese necesario intercambio de jóvenes entre núcleos reproductivos se ve enorme-
mente dificultado por el proceso de fragmentación del hábitat en unidades cada vez menores y
más distantes entre sí, es esa la tendencia más probable para el conjunto de la población. Sólo
un 30% de las avutardas de Andalucía, las que se encuentran en la parte más noroccidental de
la región, tienen quizá asegurado su futuro, gracias a que se hallan en contacto con núcleos
reproductivos extremeños que, demográficamente, aún gozan de buena salud. El resto, las de
la cuenca del Guadalquivir y, por ello, las más típicamente andaluzas, se salvarán sólo si se logra
duplicar su productividad juvenil media a muy corto plazo, ya que, dado su actual aislamiento
geográfico, parece difícil conseguir incrementar la tasa de aportes de jóvenes procedentes de
otras regiones españolas. 

No es imposible, sin embargo, el objetivo de lograr un aumento en la productividad de la
especie, pero sólo se alcanzará si se restablecen las condiciones ambientales que favorezcan
una mayor abundancia de alimento para los jóvenes84. Estas condiciones, incompatibles con
el sistema de agricultura intensiva que actualmente impera en la región, necesitan de una
voluntad firme que garantice la conservación del hábitat estepario en las pocas zonas en las
que aún sobrevive la avutarda en Andalucía.

M

El reclutamiento de nuevos especímenes es el principal problema de las
avutardas andaluzas. Pollo volandero en Lendínez (Jaén)

JML
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Camachuelo trompetero

Eulalia Moreno, Carmen Carrillo, Andrés Barbosa, Francisco Valera

El camachuelo trompetero
es una especie de fringílido
ampliamente distribuida
por el norte de África y
Oriente Medio, caracterís-
tica de zonas áridas y
semiáridas, de alimenta-
ción fundamentalmente
granívora y cuyo peculiar
reclamo justifica su nombre
vernáculo. De pequeño
porte (17-23 gramos) y
colorido terrizo, se mimeti-
za perfectamente en el
hábitat que ocupa: zonas
rocosas con abundante
suelo desnudo y escasa
vegetación. Este hecho,
junto con su tendencia a
permanecer inmóvil duran-
te largos períodos a lo largo del día, probablemente lo ha mantenido "invisible" en la penín-
sula ibérica durante algún tiempo. No se sabe exactamente desde cuándo forma parte del
elenco de Passerifomes peninsulares. Las citas más antiguas, si bien esporádicas, lo nombran
como miembro raro de la ornitofauna andaluza a finales ya del siglo XIX81; pero no es hasta
bien entrada la segunda mitad del siglo XX que parece formar parte de la misma con regula-
ridad. Su homólogo canario (la subespecie amantum), sin embargo, se conoce en las islas más
orientales (Lanzarote y Fuerteventura) desde comienzos del XIX, habiéndose extendido desde
ellas a otras islas del archipiélago106.

Una de las características que más sorprende de su distribución peninsular, al menos en su
área principal de Almería, es el elevado grado de dispersión de sus núcleos de población,
cuando, aparentemente, existe una gran superficie de hábitat potencialmente adecuado para
la especie, y, al menos a primera vista, homogéneo estructuralmente. Si la selección de hábi-
tat implica la búsqueda activa por parte de los individuos de un tipo de sustrato que reúna
aquellas condiciones que les sean más favorables para su supervivencia, y en las zonas áridas
la disponibilidad de alimento y agua se convierten en los factores más limitantes para dicha
supervivencia, probablemente el elevado grado de dispersión del camachuelo trompetero en
la península pueda deberse a su necesidad de elegir sólo aquellos parches de hábitat en los
que las plantas que le sirven como recurso alimenticio sean los que mejor satisfagan sus
requerimientos de agua y comida. 

Los trabajos de Carrillo et al. (en preparación) demuestran experimentalmente que esta espe-
cie selecciona las semillas con mayor contenido en grasas. Dado que el metabolismo de las 

Camachuelo trompetero machoJBZ
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grasas libera agua como elemento mayoritario, cabe
pensar que la especie ingiere preferentemente
aquellos alimentos que cubren sus requerimientos
hídricos y nutricionales a la vez. Los trabajos de
campo también han demostrado que la especie
selecciona significativamente los parches de hábitat
donde las crucíferas y las quenopodiáceas son más
abundantes107, 108, dato que concuerda con los obte-
nidos experimentalmente, por cuanto el contenido
en agua y grasas de los componentes de estas fami-
lias de plantas son los más elevados de los que se
encuentran en el rango de especies vegetales que
utilizan mayoritariamente como alimento en condi-
ciones naturales107.

La vida de las especies que habitan las zonas áridas
y semiáridas está controlada fundamentalmente por
la escasez de agua, y también, aunque en menor
medida, por la de alimento. En el sureste peninsu-
lar, donde se registran los menores valores de preci-
pitación media anual dentro de toda Europa, el
líquido elemento se convierte en la mayor presión
de selección para las especies que allí viven y el des-
arrollo de éstas depende principalmente de su capa-
cidad para adquirir dicho recurso con un bajo coste. 

Para el camachuelo trompetero se han descrito
importantes desplazamientos en sus poblaciones
africanas en busca de abrevaderos109. En la penínsu-
la, durante el periodo estival los escasos puntos con
agua (bebederos artificiales, surgencias naturales,
etc.) en las zonas desérticas de Almería y Granada
son de importancia fundamental para el camachue-
lo110, concentrándose en ellos centenares de indivi-
duos. Este hecho, junto con la demostrada selección
de microhábitat de la especie en un entorno que
muchos calificarían de homogéneo (para la mayoría
de las personas las zonas áridas y desérticas son,
además de improductivas y pobres, invariables estructural y paisajísticamente), pone al cama-
chuelo trompetero en una situación difícil en términos de conservación. Mantener intactos
esos parches de vegetación donde sólo algunos animales encuentran los recursos que necesi-
tan para desarrollarse, es la única posibilidad que existe para asegurar la permanencia de
especies que, como el camachuelo trompetero, se han adaptado a explotar uno de los medios
más adversos que existen en el mundo (el de los desiertos y zonas áridas), pero también uno
de los más interesantes desde el punto de vista de la diversidad biológica que lo caracteriza.
También se ha de poner especial atención en la protección de los escasos pero valiosos cur-
sos de agua: fuentes o manantiales naturales que mantienen el caudal necesario para la super-
vivencia de la especie, incluso durante los períodos de mayor rigor estival.

JBZ
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El preocupante declive de las alondras y otras aves esteparias

Francisco Suárez y Jesús T. García

En divertidas palabras del Dr. Tomás Santos, de la Universidad Complutense de Madrid, las
alondras y otras aves esteparias son especies advenedizas, que en España se han visto favore-
cidas por las actuaciones humanas, concretamente la agricultura y la ganadería, contribuyen-
do de este modo a la extensión de sus áreas de distribución y al incremento de la cuantía de
sus poblaciones58. La colonización peninsular de estas especies, según los escasos registros
conocidos, se remonta a finales del Terciario y principios del Cuaternario, habiéndose man-
tenido, con diversas fases de expansión y contracción, a lo largo de todo el Pleistoceno. Todas
las especies se debieron ver favorecidas por la expansión de los cultivos y la ganadería que
tuvo lugar desde el Neolitico temprano (aproximadamente, hace unos 7.000 años).

Los íberos, romanos, árabes y otros pueblos que ocuparon el solar ibérico en tiempos históri-
cos presenciaron y debieron beneficiarse de la expansión estas especies, principalmente en
forma de alimento. A. Chapman y W.J. Buck describen, en 1893, el mercado de Sevilla con
puestos repletos de terreras para consumo humano, tal y como era habitual en otros merca-
dos europeos con la alondra común, cuya carne era muy apreciada53. También se conocen
refranes y fragmentos de textos literarios que confirman la utilización a este fin de muchas
especies esteparias. Pero a nosotros parece que nos ha tocado en suerte la otra cara de la
moneda, puesto que la mayoría de las aves esteparias están en un claro declive que en Europa
se remonta a finales del XIX. Así, está documentado que en Inglaterra y Europa central la
regresión de la avutarda comenzó a finales del s. XIX y principios del XX, con el lamentable
balance de su práctica desaparición en Europa, a excepción de nuestra Península. Pero otras
especies menos conspicuas también se han visto afectadas negativamente durante este perio-
do. El sisón común y la ganga ibérica son buenos ejemplos: siendo antaño su distribución en
Francia amplia, acualmente estan ambas acantonadas en unos poco enclaves. La alondra rico-
tí, cuya distribución europea actual se restringe a España, debió tener en el pasado elevadas
poblaciones; de hecho, la especie fue descrita en el año 1.820 a partir de ejemplares france-
ses, en una zona donde desde hace muchos años no se tiene constancia de la existencia de
ejemplar alguno.

Pero el motivo de preocupación no se reduce exclusivamente a lo que ha ocurrido en siglos
pasados. En Europa central y Gran Bretaña los paseriformes de ambientes agrícolas son aque-
llos que han experimentado un mayor declive poblacional, bien datado desde las décadas de
los 60-70. Este drástico decrecer parece estar asociado a la intensificación de la agricultura y
ha supuesto la rarefacción de especies anteriormente muy abundantes, como la alondra
común o el triguero. 

Pero, ¿qué ocurre en la Península Ibérica y Andalucía? La escasa información histórica fiable
muestra que a escala peninsular las tendencias de muchas especies son paralelas a las que han
tenido lugar y persisten aún hoy en Europa: Las dos gangas, el sisón común, las dos terreras y
la alondra ricoti han experimentado una considerable disminución poblacional en los últimos
años, según se deduce del Libro Rojo de las Aves de España105. Y en Andalucía, donde la infor-
mación histórica sobre estas especies es incluso más escasa que la disponible a escala nacio-
nal, está también constatada una tendencia negativa en muchas de ellas (Capítulo 3 de este
libro). No obstante, el nivel de conocimiento sobre estas especies dista todavía del deseable. 



3.3.3.3. Problemas de conservación

En general las aves esteparias son especies con un nivel importante de amenaza (Tabla
3.1) y sometidas a drásticas transformaciones en su hábitat. En la Tabla 3.5 se sinteti-
zan los problemas de conservación enunciados en alguna ocasión para aquellas que se
encuentran amenazadas en Andalucía.

Por su reiteración en los distintos estudios considerados, en lo que respecta a las prác-
ticas agrícolas destacan por su efecto negativo la implantación de regadíos, el masivo
empleo de biocidas y la concentración parcelaria, con lo que ello implica en cuanto a
destrucción de linderos, disminución de la superficie en barbecho y pérdida de la alter-
nancia de cultivos y de fases productivas de la tierra. En la provincia de Almería ha teni-
do y sigue teniendo una especial repercusión la implantación de cultivos forzados bajo
plástico, que inhabilita totalmente el territorio como hábitat de las aves esteparias.
Menos considerada pero igualmente drástica es la transformación de los secanos a cul-
tivos arbóreos, de gran importancia en las provincias de Jaén y Granada, así como en
enclaves de Andalucía occidental. Como un factor repetidamente citado y común a
todas las aves nidificantes en el suelo en medios abiertos, la depredación en nido, por
lo general alta, alcanza localmente niveles incompatibles con la viabilidad poblacional
y puede explicar por si sola la desaparición de algunas especies en hábitats sin otro tipo
de alteración.
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Urge por tanto conocerlas mejor, investigarlas y poner en marcha programas de conserva-
ción eficaces, no sea que en tiempos venideros demos con la desagradable sorpresa de
que dichas especies desaparezcan o se hagan tan escasas que requieran costosos esfuer-
zos para su conservación; esfuerzos que, si se emprenden a tiempo, serían hoy día menos
onerosos y más eficientes.

Esta imagen debió de ser relativamente frecuente en Andalucía hace apenas un siglo. 
Hoy es noticia el avistamiento de un bando de avutardas tan numeroso

JA
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Invernaderos en Beanmaurel, Hoya de Baza (Granada)

La transformación de los cultivos de cereal en otros como el girasol o el olivar limitan el hábitat 
disponible para las aves esteparias



Por el contrario, las especies trogloditas, menos sensibles a la depredación de sus nidos,
sufren con frecuencia la restauración de las construcciones que utilizan como lugares
de cría. Es el caso del cernícalo primilla, que ha perdido muchas colonias en Andalucía
debido a las obras de restauración de edificios históricos, pero también de cortijos rui-
nosos, problemática compartida con la collalba negra y la carraca europea. Las cons-
trucciones aisladas en la campiña, sin uso, acaban asimismo ocasionalmente demoli-
das, generando el mismo efecto negativo que su reparación: la pérdida de grietas y
oquedades donde nidificar.

Las plantaciones forestales y la caza ilegal son también problemas reconocidos, que se
suman a otros enunciados para algunas especies en concreto, como es el caso de las
colisiones con tendidos eléctricos en la avutarda común o los atropellos constatados en
la ganga ibérica y la canastera común.
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Aves esteparias en Andalucía

Reintroducción del cernícalo primilla en La Carolina y Jódar (Jaén): el regreso de un
olvidado.

Francisco J. Martín-Barranco

En la Alhambra de Granada se ha desarrollado un exitoso proyecto de reintroducción del cer-
nícalo primilla que, ejecutado entre los años 1999 y 200485, ha sido capaz de devolver estas
aves a la que es quizá la más emblemática construcción andaluza de todos los tiempos.
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Cultivos arbóreos
Abandono agricultura
Cultivo bajo plástico
Biocidas
Plantaciones forestales
Caza ilegal
Abandono ganadería
Sobrepresión ganadera
Drenaje humedales
Eliminación construcciones
Tendidos eléctricos
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TTaabbllaa  33..55.. Amenazas y problemas de conservación citados para las aves esteparias amenazadas en
Andalucía.2, 24, 56, 57, 61, 63, 65, 74, 69, 130 y 143.
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3. Las aves esteparias en Andalucía

Animados por este precedente, en la actua-
lidad se están desarrollando de forma estre-
chamente coordinada dos proyectos de
reintroducción del primilla, ambos en la
provincia de Jaén. Uno de ellos al Norte de
ésta, en la ciudad de La Carolina, el otro en
el Sureste, en Jódar. La especie desapareció
de los cascos urbanos de ambas localidades
en la década de los ochenta del pasado
siglo, debido fundamentalmente a la restau-
ración de los edificios donde nidificaban.
Tras el inicio del proyecto de La Alhambra,
varias organizaciones conservacionistas, en

concreto Taller de Ecología/Ecologistas en Acción, Guardabosques de Jódar y SEO/Birdlife Jaén,
deciden aunar esfuerzos para la recuperación también de estas colonias en Jaén.

El método utilizado está siendo el hacking (empleado en Andalucía actualmente para otras
especies como el aguilucho cenizo -ver ventana correspondiente-, Águila Imperial Ibérica,
Águila pescadora o Halcón peregrino). Éste es el método que se empleó igualmente en La
Alhambra, pero mientras que en tal caso los pollos procedían de cría en cautividad, todos los
ejemplares liberados en Jaén tienen su origen en la red andaluza de Centros de Recuperación
de Especies Amenazadas (CREAs). Es decir, se están utilizando pollos silvestres que, por cir-
cunstancias diversas, generalmente la caída desde su nidos, no pudieron completar su des-
arrollo de forma natural. De esta forma, a la voluntad de recuperar nuevas colonias se añade
el objetivo de garantizar la suelta en las mejores condiciones posibles de estos ejemplares pro-
cedentes del medio natural.

A esta importantísima colaboración de la Consejería de Medio Ambiente, a través de la red
de CREAs se añade un cierto soporte económico mediante diversos proyectos de voluntaria-
do ambiental que la propia Consejería ha venido concediendo y que permiten sustentar esta
iniciativa que tiene, al menos hasta el presente, un carácter estrictamente voluntario.

Las actuaciones en La Carolina, iniciadas en el año 2000, ya han comenzado a fructificar,
habiendo volando en el año 2005 cuatro pollos nacidos de una pareja integrada por ejem-
plares reintroducidos en años anteriores, a los que se añaden otros cuatro de otra pareja de
irrecuperables. En Jódar, donde las actuaciones comenzaron en 2004, se ha constatado el
regreso desde sus cuarteles de invierno de al menos dos ejemplares marcados en la primera
temporada de suelta, esperando que, para el año siguiente éste número aumente y pueda
asentarse en breve la primera pareja reproductora. Además, en colonias próximas a los pun-
tos de hacking se tiene constancia de la presencia de otros muchos ejemplares con este ori-
gen. En las proximidades de Jódar, incluso se ha localizado nidificando en 2005 un macho
adulto liberado cuatro años antes en La Alhambra de Granada.

Todo ello apunta a la utilidad de este modelo de trabajo que atenúa la carga de trabajo de los
CREAs, colabora facilitando una correcta salida y tratamiento de sus ejemplares, permite la
constitución de nuevas colonias, promueve el trabajo voluntario, brinda excelentes oportuni-
dades para la educación ambiental y, en definitiva, contribuye a reforzar las poblaciones
andaluzas del cernícalo primilla.

Pollos de c. primilla nacidos en cautividadFJMB




