
La avutarda 
conservarla 

está en tu 
mano

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

Y un orgullo   
para el cazador
Es un orgullo cazar teniendo 
como testigo a una de las aves 
mas grandes y bellas del mundo. 
Nos recuerdan tiempos mejores 
cuando, tras las perdices, las 
descubrimos en lontananza del 
barbecho mirándonos cautas 
y desconfiadas. Un coto con 
avutardas siempre es un buen coto. 
Su presencia es síntoma de buena 
gestión y señal de cazadores 
respetuosos con la naturaleza. 
Trabajando por las perdices se 
trabaja también por la avutarda 
y todo lo que se hace por la 
avutarda, también es bueno para 
las perdices. 

Los programas de conservación 
de esta ave mejoran el coto y la 
convierten en un socio de honor.

Trabajemos en la 
mejora del habitat 

La mejora del hábitat es 
la mejor actuación para 
la conservación de las 
poblaciones de especies 
cinegéticas y amenazadas. 
Son actuaciones sencillas y 
poco costosas que pueden 
dar muy buenos resultados.

Proyecto de 
creación y 
geStión de áreaS de 
hábitat mejorado 
Para La avutarda y 
otraS aveS eStePariaS 
(2008-2012 )

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).

Infórmese:

tel. 953220062

fundacion@gypaetus.org

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

¿Cómo puede 
usted ayudar a 

conservarlas?

Pocos cazadores tienen la suerte de poder contar como, alguna vez, dando la mano  
a las perdices, fueron sorprendidos por un sonido silbante y prolongado y, al mirar 
arriba, quedaron embelesados por el vuelo señorial y majestuoso del ave más grande 
de Europa. 

Desgraciadamente esto es cada vez mas raro y, si no somos capaces de remediarlo, 
la avutarda seguirá caminando con paso firme hacia la extinción.

La transformación de nuestros campos, con la intensificación y la invasión del olivar, 
es ahora el principal problema. Antaño, sin embargo, su caza fue tambén causa de su 
declive. Ahora pensamos con nostalgia como la que fue la pieza más cauta y recelosa 
es ahora una joya en peligro de extinción.

Los cazadores somos una pieza clave en la conservación de esta especie. Con nues-
tra gestión podemos contribuir a preservar las últimas avutardas de nuestro coto.

 

Uno de los principales problemas es la mortalidad de 
pollos por escasez de alimento (falta de insectos) y 

mortalidad por las labores agrícolas.
Los cazadores podemos ayudar a las avutardas a sacar 
a sus pollos adelante fundamentalmente de dos modos:

1. Gestionando nuestro coto en colaboración con 
los agricultores (muchos cazadores son tambien 

agricultores) para mejorar el hábitat. Respetar los 
lindazos, no usar insecticidas ni herbicidas en los 
cellajos, y respetar y cuidar la vegetación natural 

contribuye a aumentar la disponibilidad de insectos.
2. Avisando a los agricultores de la localización de 

algún nido para evitar la destrucción de nidos y pollos.

La avutarda todavía 
encuentra refugio 

en algunos reductos 
de las campiñas de 

Torredonjimeno, Santiago 
de Calatrava, Porcuna, 

Bujalance y Baena. En ellos, 
unas 80 aves distribuidas 

en 6 grupos reproductores 
(leks) intentan cada año 

perpetuar la especie 
y, aunque rara vez lo 

consiguen, entre estos 
grupos se encuentran 

algunos de los más 
productivos de Andalucía.


