
La avutarda 
conservarla 
está en su 

mano

El agricultor, una 
pieza clave en el 
mantenimiento de 
la biodiversidad

Y un orgullo   
para el agricultor

Vivir del campo es duro y sacrificado. Cultivar, 
saber sacar partido a la tierra asegurando la co-
secha presente y la de las generaciones futuras, 
no es tarea fácil. Si usted tiene la suerte de ver 
avutardas en sus cultivos es porque gracias a su 
esfuerzo y “saber hacer” su finca goza de buena 
salud. Y eso, siempre es bueno. Utilizando los 
fitosanitarios con prudencia, no eliminando los 
linderos entre parcelas o no abandonando mane-
jos tradicionales como el barbecho usted ayuda 
activamente a la recuperación de una de las aves 
más amenazadas de Europa y pone en valor al 
agricultor como una pieza clave en el manteni-
miento de la riqueza natural de Andalucía. Cada 
avutarda o “garbancera” que críe con éxito es un 
tesoro. Sea protagonista. Protéjalo.

La avutarda, un tesoro 
del mundo agrario 

Conservar la avutarda 
está en su mano. Son 
actuaciones sencillas y 
poco costosas que le 
ayudarán a mejorar su 
finca y a cumplir con las 
exigencias ambientales 
de la Unión Europea.

El proyecto “Selección, creación y 
gestión de áreas de hábitat mejorado 
para la avutarda (Otis tarda) y otras 
especies esteparias” de la Fundación 
Gypaetus forma parte de un proyecto 
piloto sobre medidas para minimizar 
el posible impacto sobre la avifauna 
esteparia de líneas de transporte de 
electricidad financiado e impulsado 
por Red Eléctrica de España (REE) y 
desarrollado por la Estación Biológica 
de Doñana (CSIC).
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Infórmese:

tel. 953220062
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www.gypaetus.org

tel. 917286215

digame@ree.es

www.ree.es



Una joya 
de nuestros 

campos 350 
avutardas en 

Andalucía. 
Sólo 80 en las 
campiñas de 

Córdoba/Jaén

La avutarda es la especie voladora más pesada del mundo. Ver cómo alzan el vuelo machos 
de hasta 15 kilos y 2,5 metros de envergadura es todo un espectáculo. Sus poderosos ale-
teos, su tamaño, su llamativa belleza, todo es grande es esta maravilla de la naturaleza, que, 
por desgracia, cada vez resulta más difícil de observar en nuestros campos. Desaparecidas 
de casi toda Europa, salvo en España, en Andalucía las avutardas están en Peligro Crítico 
de Extinción. Los escasos grupos reproductores que aún quedan en nuestra región sobre-
viven aislados en el Bajo Guadalquivir (Huelva y Sevilla) y en la zona limítrofe entre las pro-
vincias de Córdoba y Jaén. Su principal problema de conservación es la alta mortalidad de 
los ejemplares más jóvenes debida a los cambios producidos por la intensificación agrícola. 
La progresiva sustitición de las tradicionales estepas cerealistas de secano por monocultivos 
de olivar en los que la avutarda no encuentra ni alimento, ni refugio, hace que hoy, por cada 
diez hembras de avutarda, sólo un pollo llega a alcanzar el año de edad.

El noroeste de la provincia 
de Jaén concentra el mayor 

porcentaje de avutardas 
jóvenes de toda Andalucía.

¿Cómo puede 
usted ayudar a 

conservarlas?
1. Fomentando los cultivos de 

leguminosas en secano.
2. Reduciendo en lo posible los trabajos 

con maquinaria entre marzo y junio.
3. Evitando quemar los rastrojos y 

retrasando su alzado.
4. Evitando recolectar el cereal antes del 
15 de junio y haciéndolo siempre de día.

5. Manteniendo linderos entre parcelas 
con una anchura mínima de 1,5 metros.

6. Disminuyendo el uso de abonos 
nitrogenados y productos fitosanitarios.

7. No vallando las fincas.


