
1. INTRODUCCIÓN. 
Las áreas agrícolas cerealistas extensivas

se encuentran entre los ecosistemas más
amenazados de Europa, por delante incluso
de las zonas húmedas y los bosques, debido
a la rapidez con que el hombre ha transfor-
mado este tipo de ambientes, sobre todo
como consecuencia de la intensificación
agrícola (DE JUANA et al., 1988;
TUCKER & HEATH, 1994). Esta intensifi-
cación ha provocado una fuerte regresión en
las poblaciones de distintos taxones especí-
ficos faunísticos, destacando entre ellos a
las aves (TUCKER & HEATH, 1994).
Dentro de este grupo de especies ocupan un
destacado lugar las otididas y, especialmen-
te entre éstas, la Avutarda Común (Otis
tarda), especie clasificada como "rara" por
la U.I.C.N (PALACÍN et al., 1996) y consi-
derada como amenazada a escala mundial
(COLLAR & ANDREW, 1988).

En el contexto geográfico de la comuni-
dad autónoma de Castilla-La Mancha, la
provincia de Ciudad Real presenta condi-
ciones ambientales muy apropiadas para
ésta especie, constituyendo este territorio
administrativo una importante reserva den-
tro del espacio geográfico regional, no
tanto por la cantidad de efectivos, como por
constituir la población más meridional de
la región y ser borde de distribución en la
Península Ibérica. La imprecisión de los
datos existentes sobre la situación demo-
gráfica de esta especie y su distribución en
la provincia, unido a la aparición de una
serie de proyectos (aeropuerto de Ciudad
Real, autovía de los viñedos, etc.) y amena-
zas (sobre todo desde la Política Agraria

Común) que no se sabe muy bien como van
a repercutir sobre la misma, han animado al
grupo local de Ciudad Real de
SEO/Birdlife y al GOA a realizar este
censo de manera conjunta, cuyos primeros
resultados avanzamos en este artículo. 

2. ANTECEDENTES: 25 AÑOS DE
CENSOS EN LA PROVINCIA DE
CIUDAD REAL.

La primera referencia escrita de presen-
cia de Avutarda Común  en la provincia de
Ciudad Real procede de las Relaciones
Histórico Geográficas de Tirteafuera, man-
dadas a hacer por  Felipe II y contestadas
en 1575 por un conjunto de hombres "ilus-
tres" de este pueblo. En la contestación a la
pregunta n º 18 se afirmaba que ".... que en
los dichos montes hay .....perdices y abu-
tardas....." .

Tendrán que pasar cuatrocientos años
para volver a tener constancia escrita sobre
la presencia de la especie en nuestra pro-
vincia, en concreto hasta 1976, fecha en la
que la Delegación Provincial del antiguo
ICONA encarga a la empresa Netta la ela-
boración del primer censo de la especie a
nivel provincial, desgraciadamente hoy
desaparecido. En él se afirmaba que Ciudad
Real era una de las pocas provincias en la
que la especie se mantenía estable, incluso
con una tendencia al aumento de sus efec-
tivos, constituyendo el Campo de Calatrava
la mejor zona de avutardas de la provincia.
Otros sectores considerados como muy
favorables para su desarrollo eran el área
de los Estados del Duque y el Campo de
Montiel. 
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En 1981, y fruto de la realización del pri-
mer censo nacional de la especie coordina-
do por la CODA, se evaluó en 215 indivi-
duos la población de la provincia de
Ciudad Real, distribuidos en 6 núcleos
poblacionales (Tabla 1). Un año después,
en 1982, se volvió a estimar la población
española de avutardas por iniciativa esta
vez del ICONA, detectándose en nuestra
provincia 7 núcleos con un total de 279
individuos (Tabla 1). En 1994 se vuelva a
realizar un estima a nivel provincial por
iniciativa de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (JCCM), realizándose
dos censos, uno primaveral y otro estival,
basados en la técnica de los itinerarios en
vehículo (IKA = individuos/km), cuyos
resultados se reflejan en la Tabla 1. Un dato
muy interesante aportado por este estudio
tienen que ver con la posible evolución
futura de la población, afirmándose que,
como consecuencia de la baja demografía,
la elevada fragmentación y el alto grado de
aislamiento de sus distintos núcleos demo-
gráficos, las poblaciones de esta especie en
nuestra provincia serían las más amenaza-
das dentro del ámbito de Castilla-La
Mancha. 

De esta manera, la tendencia en estos
últimos 20 años, como se puede apreciar en
la tabla 1, sería una acusada regresión de
los efectivos poblaciones, estimada en
torno a un 60-70 %, dependiendo de si se
toma la referencia del censo de 1981 o el de
1982, con la desaparición de al menos dos
núcleos poblacionales, el del entorno de
Daimiel y el de Manzanares, y con extin-
ciones locales en el Campo de Montiel.

3.  METODOLOGÍA
El método de censo adoptado es el conteo

directo o enumeración por observación

directa de los individuos que componen
cada unidad social (TELLERÍA, 1986). En
gabinete, se diseñaron previamente los iti-
nerarios por los que debía discurrir cada
equipo para cada una de las áreas seleccio-
nadas, itinerarios que se recorrieron en
automóvil a baja velocidad (40 km/h), esta-
bleciéndose una serie de paradas para pros-
pectar adecuadamente el área a censar y
recurriendo a la inspección a pie de las
zonas en que fue necesario. Debemos resal-
tar las dificultades meteorológicas que
hubo que afrontar durante la realización del
trabajo de campo en invierno (lluvia, niebla
y fuerte viento, según los días). 

Los muestreos se llevaron a cabo entre
los días 6 y 28 de enero de 2001 para el
censo invernal, 23 de marzo y 13 de mayo
para el censo primaveral y 23 de Junio y 26
de agosto para el estival, a lo largo de un
número variable de días no consecutivos,
dependiendo de la disponibilidad de fechas
de cada equipo, de la extensión del área a
censar, de las condiciones meteorológicas y
del estado de los caminos. Cada uno de los
equipos de censo realizó, al menos, dos
visitas al sector que se le había adjudicado.
El horario de censo se procuró restringir a
las primeras horas de la mañana y a las últi-
mas de la tarde, evitando las horas centra-
les del día (entre las 13 y las 15 horas sola-
res) en el censo primaveral y el estival.

Se han constituido 7 equipos de censo,
compuesto cada uno de ellos por entre dos
y cuatro observadores de los cuales al
menos uno de ellos se encontraba familiari-
zado con la especie y el terreno, estando
dotados de prismáticos de 8 a 12 aumentos
y telescopios de 20 a 60 aumentos. En algu-
nas áreas se emplearon simultáneamente
dos o más equipos. En estos casos los equi-
pos iniciaron los recorridos desde puntos
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próximos alejándose después radialmente.
La posibilidad de dobles conteos se mini-
mizó mediante la comunicación (teléfono
móvil) entre los equipos que compartían
sector de trabajo y cotejando los resultados
obtenidos una vez finalizados los itinera-
rios. Para cada bando o individuo contacta-
do se anotó una serie de variables en una
ficha de censo estandarizada para la oca-
sión. 

Como área de estudio se ha considerado
toda la provincia de Ciudad Real (19.000
km2). No obstante, se procedió a realizar
una delimitación de las áreas potenciales
según los requerimientos de hábitat de la
especie deducidos de la bibliografía cientí-
fica consultada y de la información previa
disponible proveniente de los censos prece-
dentes (CODA, 1981; ICONA, 1982 y
JCCM, 1994). De esta manera, quedaron
definidas las áreas de muestreo según los
sectores que aparecen representados en la
figura 1. Todas ellas se caracterizan por
presentar un relieve ondulado o llano,
estando su superficie dedicada fundamen-
talmente a cultivos de cereal de secano. En
la tabla 2 se ofrece un listado en el que se
detallan el nombre de cada sector muestre-
ado, superficie cubierta en los censos en
hectáreas, kilómetros realizados y jornadas
empleadas en cada una de las áreas de estu-
dio. En la misma se consideran los datos
totales correspondientes a los tres censos
realizados: invernal, primaveral y estival.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para el conjunto de los sectores muestre-

ados con presencia de la especie, el máxi-
mo de aves censadas osciló entre los 610
individuos en el periodo invernal y los 265
en el periodo primaveral, alcanzándose las
315 aves en el estival (Figura 2 y Tabla 3).

Si comparamos estos  resultados con los
datos proporcionados por los censos reali-
zados con anterioridad (CODA, 1981;
ICONA, 1982 y JCCM, 1994), el extraor-
dinario aumento en el número de efectivos
que esto representa parece obedecer más a
un mejor conocimiento del terreno, a una
mejor metodología y a un  mayor esfuerzo
de prospección, que a un incremento real
en el tamaño de la población. Al igual que
para otros territorios de España, la conclu-
sión más plausible es que el tamaño de la
población debe haber permanecido más o
menos estable a lo largo de los últimos
años, experimentando, quizás, un ligero
incremento desde la prohibición de la caza
de la especie en 1980 (MARTÍN DE LA
CALLE, 1999).

En cuanto a la precisión de los datos obte-
nidos en el presente trabajo, sí considera-
mos que hay determinadas zonas con hábi-
tat adecuado que no han llegado a ser pros-
pectadas y las condiciones ambientales que
han dificultado el trabajo de campo, el
tamaño de la población podría  ser  superior.
No obstante, hay que tener en cuenta los
movimientos estacionales entre poblaciones
próximas que han sido descritos en otros
lugares de la Península Ibérica (ALONSO
et al., 1995; MORGADO & MOREIRA
2000), por lo que puede ser posible que los
números obtenidos para la provincia de
Ciudad Real se hayan visto incrementados
por la presencia invernal de individuos pro-
cedentes de las provincias limítrofes. Así,
las poblaciones detectadas en el Campo de
Montiel pudieran estar relacionadas con las
albaceteñas de la zona de El Bonillo, las
observadas en el área de Tomelloso con las
de la zona de Villarrobledo y la del sector de
Alcázar con las toledanas de la zona de
Villacañas-Tembleque.
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4.1. Cuenca Media del Bullaque
La Cuenca Media del Bullaque alberga

una población de avutardas que alcanza sus
máximos valores en el invierno, donde se
ha estimado una población cercana al
medio centenar de individuos (42 aves),
repartidos en al menos dos unidades socia-
les. En primavera, por su parte, se alcanzan
los valores demográficos más bajos con
apenas media docena de ejemplares dividi-
dos en 3 unidades sociales. En el censo
estival se localizan 12 individuos distribui-
dos en 3 unidades sociales. La población en
términos absolutos ha oscilado, por lo
tanto, entre 6 y 42 ejemplares para el terri-
torio prospectado, repartidos en dos o tres
unidades sociales (subpoblaciones), cuyo
grado de interconexión no ha podido ser
determinado. La subpoblación más peque-
ña, que no supera la decena de ejemplares,
se localiza en el triángulo formado por las
localidades de Porzuna, Las Peralosas y El
Cristo del Espíritu Santo. La subpoblación
mayor se encontraría en el límite surorien-
tal del Parque Nacional de Cabañeros, no
encontrándose ningún ejemplar en el inte-
rior del mencionado espacio protegido,
gravitando esta subpoblación en torno a el
umbral paleozóico del cerro de Las Morras.
En esta subpoblación se podrían distinguir,
a su vez,  dos unidades sociales, una situa-
da al S. de dicho cerro y otra al N. En cual-
quier caso, esta segunda subpoblación es la
que ha albergado los valores máximos para
el territorio prospectado, alcanzándose en
la estación invernal casi el medio centenar
de individuos.

Las primeras referencias sobre la existen-
cia de Avutarda Común en esta área proce-
de de fuentes orales locales que cifran la
existencia de al menos 30 ejemplares desde
la década de los años 50 en el entorno del

Cerro de Las Morras, estando sometidas a
presión cinegética en estas fechas (caza al
ojeo). Pero la primera cita científica reco-
nocida procede del censo estatal que en el
año 1981 llevó a cabo la CODA, en el que
se detectó la presencia de 5 individuos en el
término municipal de Porzuna. El censo
realizado por el ICONA al año siguiente no
cita su presencia, no sabemos si porque no
se visita la zona o porque realmente no se
detecta ningún ejemplar. De esta población
no se volverán a tener noticias hasta el año
1994, en el que la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha lleva a cabo una nueva
estima, localizándose 1 macho en primave-
ra y 7 machos, 1 hembra, 1 pollo y dos indi-
viduos indeterminados en el periodo estival
(un total de 11 ejemplares), todos ellos en
el triángulo formado por los núcleos urba-
nos de El Robledo, Santa Quiteria y
Pueblonuevo del Bullaque. Un año más
tarde, Jiménez (1995) realiza una estima-
ción de la población de avutardas presentes
en el Parque Nacional de Cabañeros y su
entorno, afirmando que en el interior del
mismo pueden detectarse grupos de hasta
15-20 ejemplares en invierno y grupos más
reducidos en verano, de 5 a 10 ejemplares.
Fuera del Parque, sitúa una población entre
el Cerro de Las Morras y la Raña de Los
Esmataos, que en invierno aglutina a ban-
dos mixtos de machos y hembras compues-
tos de hasta 70 ejemplares. Sin embargo, en
las memorias anuales de actividades del
Parque Nacional de los años 1998 y 1999
no se recoge la presencia de avutardas en el
Parque, achacándolo al crecimiento del
herbazal, lo que podría haber dificultado su
búsqueda o condicionado su presencia,
siendo a nuestro entender esto último lo
más probable.

Los cambios en los usos del suelo experi-
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mentados en las últimas tres décadas, rela-
cionados con el aumento del regadío (maíz)
y con el abandono de cultivos en las zonas
más orientales del Parque Nacional de
Cabañeros son los dos factores estructura-
les que pueden influir en una evolución
regresiva futura de esta población. De
momento, se detecta un desplazamiento de
los grupos de avutarda hacia la zona de Las
Morras, la cual se caracteriza por un exce-
sivo aprovechamiento ganadero que puede
estar actuando como factor limitante para
la especie. Factores de riesgo de menor
importancia, pero que no podemos dejar de
mencionar, son la existencia de un número
excesivo de vallas ganaderas, tendidos
eléctricos y caza ilegal, aunque no se ha
podido determinar en que grado puede
estar incidiendo cada una.

4.2. Cuenca Baja  del Jabalón
Este sector alberga una población de avu-

tardas que alcanza sus máximos valores en
el invierno, donde se ha censado una pobla-
ción de 131 aves. Como en el caso anterior
en primavera se alcanzan los valores demo-
gráficos más bajos, en torno a los 46 indi-
viduos.  Por su parte, en el censo estival se
localizan 39 individuos, con lo que la
población total ha oscilado entre 39 y 131
individuos en esta zona. Dentro de esta
población parece diferenciarse claramente
la existencia de dos o tres unidades socia-
les, desconociéndose el grado de interac-
ción existente entre ellas. La unidad social
más importante la encontramos al Norte de
las poblaciones de Villar del Pozo y
Ballesteros de Calatrava, donde en invierno
se han contabilizado 60 individuos. Otro
grupo social parece delimitarse al Este de
la carretera que une Ciudad Real con Aldea
del Rey, en los alrededores de La Puebla.
Aquí la máxima localización invernal fue

de 42 individuos. En los censos primavera-
les y estivales la población aparece más
disgregada, siendo los bandos más laxos y
distribuidos en el espacio. Éstos se concen-
tran principalmente en las inmediaciones
de La Puebla y al Norte de Ballesteros de
Calatrava, dentro de los límites de la ZEPA
del Campo de Calatrava.

En 1981 la CODA cifraba en 10 aves la
población de avutardas en el triángulo
comprendido entre Miguelturra, Pozuelo
de Calatrava y Cañada de Calatrava. El
censo realizado por el ICONA al año
siguiente eleva la cifra a 27 individuos, dis-
minuyendo a 25 ejemplares en el censo
promovido por la JCCM en el año 1994.
Estos datos dan una idea de la escasa
cobertura, o errónea estimación, realizada
en los censos anteriores.

Como en otros lugares, los cambios en
los usos del suelo experimentados en las
últimas tres décadas, relacionados con el
aumento del regadío, cambios de cultivos y
abandono de los mismos, son factores
estructurales que pueden influir en la evo-
lución futura de la especie. En este sentido,
y para esta zona en concreto, es importante
señalar que en 1995 una Orden del gobier-
no regional estableció un régimen de ayu-
das para la protección de hábitats estepa-
rios en esta zona, aunque se desconoce el
grado de aceptación y efectividad que ha
tenido esta medida en esta población avu-
tardera y en la del Campo de Montiel, en la
que también se aplicó este programa. Otras
amenazas detectadas la constituyen los ten-
didos eléctricos, numerosos en la zona,
estando documentados al menos dos casos
de colisión y electrocución que causaron la
muerte de ejemplares. Pero sin lugar a
dudas, el factor de alteración y amenaza
más importante para esta población viene
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de la mano del proyectado aeropuerto de
Ciudad Real. Este proyecto, de llevarse a
cabo, conllevará una importante transfor-
mación del hábitat usado por la especie y
acabará con la tranquilidad necesaria para
la vida de la misma en la comarca, sobre
todo por los importantes efectos que provo-
cará en el desarrollo urbanístico e industrial
de Ciudad Real capital y los pueblos aleda-
ños. 

4.3. Entorno de Daimiel
Como en los casos anteriores, las fechas

de máxima abundancia se han dado en los
meses invernales. Los datos en este periodo
arrojan una cifra máxima de 42 individuos.
Hay que puntualizar, sin embargo, que en
esta zona y debido a las intensas lluvias que
se produjeron durante el mes de enero,
hubo determinadas zonas que no se pros-
pectaron, por lo que sospechamos que la
cifra real de individuos puede ser mayor a
la obtenida. En primavera no ha sido detec-
tado ningún individuo, lo que puede deber-
se a un defecto de muestreo. En el censo
estival, y como consecuencia del incremen-
to en el esfuerzo, se obtuvo una cifra más
elevada, 22 individuos, en consonancia con
lo esperado, aunque no se descarta la posi-
bilidad de que pueda ser mayor. En esta
zona las avutardas se distribuyen principal-
mente en las inmediaciones del Parque
Nacional de Las Tablas de Daimiel, pero
fuera de sus límites. El grupo más nutrido
de aves, 23 individuos, ha sido detectado
en las inmediaciones de Campomojado, en
un hábitat compuesto por olivares, cultivos
cerealistas, pastos y la vegetación que
caracteriza la alterada ribera del río
Guadiana. Las avutardas se mueven en un
radio de aproximadamente 30 km2, utili-
zando la alternancia de los distintos culti-
vos en función del ciclo agrícola anual.

Como en otras comarcas, en los censos pri-
maverales y estivales, la población aparece
más disgregada, estando los bandos más
repartidos en el espacio, aunque siempre en
las inmediaciones de Campomojado, zona
especialmente querenciosa para las aves.

En 1981 la CODA cifraba en 15 aves la
población de avutardas en esta zona, cifra
que el ICONA elevó a 20 individuos un
año después. Este territorio se quedó sin
muestrear en  la estimación de la población
de avutardas que realizó la JCCM en 1994.
Sin lugar a dudas, esta población ha pasado
por ser una de las más desconocidas de la
provincia, a pesar de localizarse en las
inmediaciones de un Parque Nacional.

Los cambios en los usos del suelo experi-
mentados en las últimas décadas, relacio-
nados con el aumento del regadío, cambios
de cultivos y abandono de los mismos, son
factores que pueden influir en la evolución
futura de la especie en esta zona. En gene-
ral deben gozar de relativa tranquilidad y
las molestias por actividades humanas
deben venir originadas por las actividades
agrícolas ordinarias. Hay noticias sin con-
firmar de alguna muerte a manos de caza-
dores, aunque se trataría de hechos aisla-
dos.

4.4. Cuenca del Tirteafuera
Como en otras comarcas, se aprecian

diferencias notables entre los resultados del
censo invernal (16 individuos) y el prima-
veral (2 aves) y estival (9 individuos), ya
que en  primavera y verano la población
diminuye sus efectivos, siendo los bandos
más reducidos. En este sector la especie
presenta al menos dos unidades sociales
claramente diferenciadas y distanciadas
entre sí, una en el entorno de Almodóvar
del Campo y la otra entre Cabezarados y
Abenójar, aunque desconocemos el grado
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de interacción entre ellas. En esta zona las
avutardas parecen distribuirse en torno a
las áreas cerealistas extensivas ligadas a las
poblaciones más importantes de la comarca
(Almodóvar del Campo y Abenójar).

No podemos establecer ningún tipo de
consideración acerca de las tendencias
poblacionales de la especie en este sector,
pues nunca se había muestreado esta zona
en los censos previos realizados para la
provincia. Sin duda la especie ha estado
presente en la misma, tal y como lo atesti-
guan las fuentes históricas, pero ha debido
de pasar bastante desapercibida. Lo único
que podemos concluir es que nuestros
datos han de servir de referencia en rela-
ción con muestreos futuros a la hora de
establecer tendencias poblacionales.

Parece esta una zona relativamente tran-
quila, y ello lo demuestra el que las avutar-
das pasen desapercibidas con tanta facili-
dad. Están presentes en el área algunos ten-
didos eléctricos que pueden ocasionar que
las aves colisionen contra ellos, sobre todo
en condiciones de baja visibilidad.
También se observan aquí cambios agríco-
las en la línea de los apuntados anterior-
mente para otras zonas, aunque éstos se
están produciendo con una menor intensi-
dad. Hay que mencionar que en la cons-
trucción de la variante de Almodóvar del
Campo no se ha tenido en cuenta los efec-
tos que esta infraestructura han podido oca-
sionar a la unidad social presente en este
municipio.

4.5. Llanura Manchega
En este sector también encontramos las

máximas poblaciones en invierno, donde se
ha censado una población de 228 indivi-
duos. En primavera se alcanzan los valores
demográficos más bajos, en torno a los 153
individuos, para incrementarse en el verano

con 190 aves censadas, con lo que la pobla-
ción ha oscilado entre 228 y 190 individuos
en este sector. Esta fluctuación es menor de
la esperada, sobre todo si tenemos en cuen-
ta los datos obtenidos para las demás áreas
muestreadas, donde la fluctuación observa-
da, en proporción con las cifras obtenidas
en cada una de ellas, es mucho mayor. Esta
menor fluctuación de los efectivos puede
ser explicada por la  teoría de la distribu-
ción las poblaciones en el espacio, al estar
situado este núcleo en el área central de dis-
tribución de la avutarda en Castilla la
Mancha. De esta manera, los otros núcleos
pueden ser considerados poblaciones peri-
féricas, menos numerosas y consistentes.
Sin embargo, esta reflexión sólo es una
hipótesis de trabajo que habrá que demos-
trar en un futuro con estudios específica-
mente diseñados para ello. En este sector,
las avutardas no parecen distribuirse alea-
tóriamente por la inmensidad de la llanura.
Por el contrario parecen congregarse en
torno a dos núcleos importantes, uno de
ellos, el principal en Invierno, entre las
localidades de Socuéllamos y Tomelloso, y
un segundo núcleo, en las inmediaciones de
Alcázar de San Juan. El grupo más nume-
roso está compuesto en torno a los 180
individuos, cercano a Tomelloso. La otra
unidad social parece delimitarse al Norte
de la población de Alcázar de San Juan,
localizándose en invierno 29 individuos
distribuidos en dos bandos. En verano esta
pauta parece invertirse, y los bandos más
numerosos y cohesionados se encontraron
en el núcleo de Alcázar. Es aquí donde se
concentran la mayoría de los individuos en
esta época, mientras que los nutridos ban-
dos del núcleo invernal de Tomelloso pare-
cen descomponerse para distribuirse en
bandos menores mas espaciados y disper-
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sos, en torno a esta última localidad, a
Argamasilla de Alba y a Herrera de la
Mancha.

En 1981 la CODA, cifraba en 25 aves la
población de avutardas en esta zona, sin
duda datos muy inferiores a los reales y que
pueden deberse a una deficiente prospec-
ción. El censo realizado por el ICONA al
año siguiente eleva la cifra a 27 siguiendo
en la línea de lo comentado anteriormente.
No cambian las cosas mucho en 1994,
fecha en la que la JCCM  estima la pobla-
ción de avutardas en esta zona en 36 aves,
cifra que sigue siendo muy inferior a los
228 individuos localizados en este censo.

Los cambios en los usos del suelo experi-
mentados en las últimas tres décadas, rela-
cionados sobre todo con un aumento espec-
tacular del regadío, han debido influir de
manera decisiva en la evolución de la espe-
cie. Las reforestaciones de tierras agrarias,
llevadas a cabo en el marco de la reforma
de la PAC como medida supuestamente
ambiental, coincidiendo con algunos luga-
res de alto valor ecológico para esta especie
y otras aves esteparias, han podido incidir
también como factor limitante, junto a la
extensificación del viñedo. Otras amenazas
en esta zona la constituyen los tendidos
eléctricos. Aún así el área muestreada goza
relativamente de buena tranquilidad para
estas aves y la limitación espacial no pare-
ce suponer un problema inmediato, aunque
esto último es algo que habría que analizar
con mayor grado de detalle en el futuro,
sobre todo cuando se compruebe la inci-
dencia de la autovía de los viñedos, que
unirá la población de Alcázar de San Juan
con Tomelloso.

4.6. Campo de Montiel
Las máximas poblaciones se ha detectado

en invierno, donde se ha censado una total

de 141 individuos en estas fechas. Los
resultados para primavera son de 63 indivi-
duos y de 43 en verano, con lo que obtene-
mos una pauta en la oscilación de la pobla-
ción muy parecida a la observada para la
Cuenca Baja del Jabalón. En esta comarca,
encontramos un núcleo social, con una
población aproximada, de unos 110 indivi-
duos, distribuidos entre las cuencas altas de
los ríos Jabalón y Azuer, al Norte de las
localidades de Villanueva de los Infantes y
Alcubillas, y otra población más reducida
al sur del Río Jabalón, en las inmediaciones
de la localidad de Cózar. Esta pauta de dis-
tribución parece ser el patrón principal en
invierno, distribuyéndose los bandos por
todo el territorio en verano. En estas fechas
se han observado avutardas, generalmente
individuos solitarios  o bandos pequeños,
en localidades distantes en más de 30 kiló-
metros a los núcleos principales observa-
dos en invierno. 

Siempre se ha considerado el Campo de
Montiel, como el área más importante para
la especie en la provincia. Ya en 1981, la
CODA cifraba en 100 aves la población de
avutardas en esta comarca, datos que, al
contrario que todas las referencias anterio-
res para los demás sectores muestreados, se
encuentran más próximos a la realidad y,
probablemente, obedezcan a una mejor
prospección realizada en los censos pasa-
dos. Un año más tarde el ICONA elevó la
cifra a 205 aves, cifra quizás demasiado
optimista para aquella época. En el censo
de 1994, realizado por la JCCM se estima
la población en 48 individuos, lo cual
representa un fuerte contraste con los datos
anteriores, estando esta cifra más alejada de
la realidad. Probablemente la población de
avutardas en esta zona no ha debido de
oscilar demasiado en los 10 últimos años y
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su cifra más realista estaría próxima a los
datos presentados en este trabajo.

Como en otros lugares, los cambios en
los usos del suelo experimentados en las
últimas tres décadas, relacionados con el
aumento del regadío, cambio de cultivos y
abandono de los mismos, son factores
estructurales que pueden influir en su evo-
lución futura. Muy perjudiciales resultan
para la especie en esta zona la proliferación
en los últimos dos o tres años de emparra-
dos de vides, al amparo de la reforma
emprendida por la OCM del vino en el
marco de la PAC. Éstos limitan enorme-
mente la movilidad en los lugares en los
que se implantan, además de suponer un
riesgo para la integridad física de ésta y
otras especies, ya que pueden colisionar
con la maraña de alambradas que tejen
éstos, sobre todo en condiciones de baja
visibilidad. Las reforestaciones en algunos
lugares eminentemente esteparios y de alto
valor ecológico para esta especie y otras
esteparias, también pueden constituir un
factor de riesgo de cara al futuro. Otras
amenazas en esta zona la constituyen los
tendidos eléctricos, muy presentes en la
zona, detectándose cuatro casos de colisión
en esta comarca. Especialmente peligroso
resulta un tendido eléctrico en el área de
Cózar, donde se concentran las bajas de
esta especie. La identificación de estos
puntos negros y su posterior señalización
para que las aves lo visualicen, sería un
medida a tener en cuenta para intentar dis-
minuir la mortalidad que sufre por esta
causa. 

5. CONCLUSIONES 
La principal conclusión que obtenemos

tras la realización de este trabajo, es que el
grado de prospección del territorio, así

como la ejecución sistemática de los distin-
tos censos llevados a cabo, ha sido consi-
derablemente superior a los tres censos rea-
lizados con anterioridad. Eso ha supuesto
que los resultados obtenidos hayan sido
bastante superiores, ya que de otro modo
no se explica la diferencia observada en
relación con los muestreos anteriores,
puesto que la población de avutardas no ha
podido crecer tanto en este lapso de tiempo.
La protección de que goza la especie, sin
lugar a dudas, es una garantía para su
supervivencia y la recuperación de sus
poblaciones, que han podido incrementarse
en los últimos años. Pero esta protección es
material desde hace aproximadamente 20
años, por lo que es más razonable pensar
que los efectivos poblacionales de la espe-
cie ya habrían de estar más o menos recu-
perados en el año 1994, fecha de la última
estimación anterior a la nuestra, y desde
entonces sus efectivos difícilmente hubie-
ran podido aumentar en esa proporción.

Otra conclusión, derivara de la anterior,
es que la especie parece tener suficientes
efectivos en nuestra provincia, sobre todo
en sus poblaciones más favorables como
las de la llanura Manchega, Campo de
Montiel y Campo de Calatrava. Sin embar-
go, no debemos perder de vista el horizon-
te de las grandes transformaciones agríco-
las de mano de la PAC y de los programas
compensatorios de rentas para los agricul-
tores, los cuales pueden causar, y están cau-
sando de hecho, rápidas transformaciones
en el hábitat que se traducen en cambios de
cultivos tradicionales extensivos en intensi-
vos (regadíos, eliminación de barbechos),
reforestaciones en tierras agrarias, etc.
Estos programas, aunque algunos de ellos
en teoría, tienen en cuenta consideraciones
de tipo agroambiental, muchas veces no se
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aplican de la forma más realista y deseable
para nuestro ager. En este sentido, la Orden
de 24 de marzo de 1995, por la que se esta-
blece un régimen de ayudas a la adopción
de prácticas agrícolas compatibles con la
conservación del hábitat para las aves este-
parias en determinadas zonas de la
Comunidad de Castilla La Mancha perse-
guía un espíritu preventivo, cuya filosofía
sería positivo extender, con una aplicación
efectiva, a otras áreas cerealistas con posi-
bilidades potenciales para las aves estepa-
rias. Se desconoce si se aplica dicha medi-
da actualmente y, sí es aplicable, en qué
medida. En cualquier caso, este tipo de
medidas pueden llegar a ser,  sin lugar a
dudas, la clave del éxito para asegurar el
futuro de la especie en nuestra provincia.

Otra medida de protección, más expediti-
va  y también más impopular, es la creación
de espacios protegidos. En este sentido, las
Zonas de Especial Protección para las Aves
(ZEPA) surgidas al amparo de la Directiva
europea sobre Aves, pueden ser una buena
herramienta de gestión, siempre que se
declaren con criterio y, por supuesto, cum-
plan con su finalidad y sean respetadas las
limitaciones a los usos del  territorio que se
declare protegido por las mismas. Hay que
advertir que la actual red de ZEPAs en
Ciudad Real no cubren a la mayor parte de
las poblaciones de avutardas, siendo nece-
saria una revisión urgente de las mismas.
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(Fuentes: CODA, ICONA y JCCM). 
SECTORES 1981 (CODA) 1982 (ICONA) 1994 (JCCM) 

Cuenca Media Bullaque Porzuna-El Robledo 5 - P       1 E      11 

Cuenca Baja Jabalón Ballesteros-Pozuelo 10 27 25 0 

Norte de Daimiel 15 - - - 

El Campillo - 13 - - 

Entorno de Daimiel 

El Campazo - 7 - - 

El Corchado - 12 - - Entorno de Manzanares 

Manzanares 60 - - - 

Alcázar de San Juan 25 - 7 36 Llanura Manchega 

Socuéllamos - 15 - - 

Infantes - 195 33 23 

Villahermosa - 10 1 - 

Norte de Montiel 100 - - - 

Campo de Montiel 

Cózar-Torre J. Abad - - 14 15 

TOTAL 215 279 82 85 

Tabla 2. Esfuerzo realizado en todos los sectores de censo considerados. 

SECTORES S (ha) Kilómetros Nº de jornadas 

Cuenca Media Bullaque 15.000 1.000 13 

Cuenca Baja Jabalón 8.000 2.000 11 

Cuenca Tirteafuera 12.000 1.000 9 

Valle de Alcudia 15.000 1.000 2 

Entorno de Daimiel 5.000 2.000 13 

Entorno Alcázar de San Juan 11.000 2.000 25 

Tomelloso-Herrera la Mancha 35.000 3.000 20 

Campo de Montiel 85.000 5.000 25 

TOTALES 186.000 17.000 112 
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