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5. CONCLUSIONES 

 1. Las cantidades estimadas de avutardas para las distintas áreas estudiadas son: 
- 2.250 aves en el área de Villafáfila-Villalpando (970 km2 al noreste de la provincia de Zamora), incluyendo 
1.500-1.800 en la Reserva Nacional de Caza de las Lagunas de Villafáfila (327 km²), 300-600 en sus 
alrededores (243 km²) y 150 en el área de Aspariegos-Villalpando-Vezdemarbán o Raso de Villalpando (400 
km²). 

La cantidad de avutardas en la Reserva de Villafáfila fluctúa a lo largo del año entre valores mínimos de 
unos 1.000 individuos durante el período de incubación y nacimiento de los pollos (mayo-junio) y máximos 
de 1.500-1.800 durante el invierno (noviembre-abril). Esta variación estacional es debida seguramente a la 
dispersión de parte de las aves que invernan en la Reserva a los alrededores de la misma después del celo, 
y a la inmigración de estas aves junto con sus pollos en otoño. Además de las variaciones mencionadas 
existen otras de menor envergadura, debidas a movimientos de carácter regular, como la dispersión juvenil, 
o irregular, como las fugas de tempero. Por el momento no hay evidencias de movimientos verdaderamente 
migratorios. 

- 550 aves en la comarca de Sahagún-Campos (1.300 km² al sureste de la provincia de León). 

- 700 aves en la provincia de Madrid y alrededores inmediatos (1.300 km² que incluyen una gran zona al 
noreste de Madrid, cinco zonas menores en el sur y sureste de la provincia, y unos 50-100 km² de las 
provincias limítrofes, Guadalajara, Cuenca y Toledo). 

- 800 aves en el área de Sierra de Fuentes (270 km² en el centro-este de la provincia de Cáceres). 

- 100 aves en el área de Torrecillas de la Tiesa (130 km² al este de la provincia de Cáceres). 

Dichas cifras corresponden a las cantidades máximas estimadas para las áreas mencionadas en invierno y 
primavera temprana, período de máxima concentración de individuos en este especie. 

2. La distribución de las avutardas en las distintas áreas estudiadas no es uniforme, presentando 
diferentes valores de densidad medía y zonas de máxima concentración:

- Villafáfila-Villalpando: la densidad medía alcanza un máximo de 2,3 aves/ km² en primavera, con valores 
de 3,7 aves/km² para la Reserva más alrededores en primavera, y 4,6-5,5 aves/ km² en la Reserva en 
invierno, frente a 3,1 en verano. De las tres subáreas consideradas, la menor densidad se da en el Raso de 
Villalpando, con 0,4 aves/ km². Las zonas de mayor concentración son la de Revellinos-Cerecinos-Tapioles, 
y la del norte y oeste de Villafáfila y San Agustín.

- León: la densidad media alcanza un máximo de 0,4 aves/km² en invierno, con concentraciones mayores 
en los sectores centrales y meridionales del área estudiada. 

- Madrid: la densidad media alcanza un máximo de 0,5 aves/ km² en primavera, para los 1.300 km² 
cubiertos, ascendiendo esta cifra a 2 aves/km² si se consideran sólo los 354 km² correspondientes a los 9 
núcleos de máxima concentración. De éstos, 4 (Valdetorres, Meco, Cobeña y Daganzo) se hallan en el 
noreste de la provincia, entre los ríos Jarama y Henares, y 5 (Torrejón de Velasco, Pinto, Campo Real, 
Fuentidueña de Tajo y Estremera) en el sur y sureste. Destacan, en el norte, Meco y Valdetorres como 
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zonas de mayor densidad, con valores de 2,2 y 2,1 aves/km², respectivamente, y, en el sur, Pinto y Campo 
Real con 2,7 y 2,4 aves/km², respectivamente. 

- Sierra de Fuentes: la densidad media alcanza un máximo de 3,0 aves/ km² en invierno. 

- Torrecillas de la Tiesa: la densidad media alcanza un máximo de 0,8 aves/ km² en invierno. 

3. Las proporciones de sexos en dichas poblaciones son de: 

- 1,80 hembras por macho en el área de Villafáfila-Villalpando (Zamora) (muestra de 1.990 aves en 
primavera; valores medios anuales para distintos sectores son 1,61 en la Reserva, sobre 16.447 aves 
sexadas, 1,85 en el área de Villafáfila -Reserva más alrededores- sobre 3.646 aves sexadas, y 1,86 en el 
Raso de Villalpando, sobre 180 aves sexadas). 

- 1,58 hembras por macho en León (muestra de 279 aves sexadas en primavera). 

- 2,21 hembras por macho en Madrid (muestra de 609 aves sexadas en primavera). 

- 1,42 hembras por macho en el área de Sierra de Fuentes (Cáceres) (muestra de 474 aves sexadas en 
primavera; 1,40 sobre una muestra de 709 aves en invierno). - 1,24 hembras por macho en el área de 
Torrecillas de la Tiesa (Cáceres) (muestra de 94 aves sexadas en invierno). 

4. La productividad (medida en septiembre) en cada una de dichas poblaciones fue de: 

- Villafáfila-Villalpando: 

? 1986: 25,2 pollos/ 100 hembras (12,9 % de la población; 1,32 pollos por hembra con pollos); 

? 1987: 27,8 pollos/ 100 hembras (14,8 % de la población; 1,35 pollos por hembra con pollos); 

? 1988: 10,9 pollos/ 100 hembras (7,0 % de la población; 1,19 pollos por hembra con pollos); 

? 1989: 1 1,1 pollos / 1 00 hembras (6,9 % de la población; 1, 13 pollos por hembra con pollos). 

- León: 

? 1986: 16,1 pollos/100 hembras (8,9 % de la población; 1,25 pollos por hembra con pollos); 

? 1987: 27,3 pollos/100 hembras (12,5 % de la población; 1,55 pollos por hembra con pollos); 

? 1988: 21,8 pollos/100 hembras (10,8 % de la población; 1,42 pollos por hembra con pollos); 

? 1989: 16,9 pollos/100 hembras (7,5 % de la población; 1,22 pollos por hembra con pollos). 

- Madrid: 

? 1987: 57,0 pollos/100 hembras (28,0 % de la población; 1,52 pollos por hembra con pollos); 

? 1988: 20,2 pollos/ 100 hembras (13,9 % de la población; 1,21 pollos por hembra con pollos); 

? 1989: 11,4 pollos/ 100 hembras (7,0 % de la población; 1,07 pollos por hembra con pollos). 
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- Sierra de Fuentes: 

? 1988: 42,5 pollos/ 100 hembras (17,0 % de la población; 1,32 pollos por hembra con pollos). 

- Torrecillas de la Tiesa: 

? 1988: 26,5 pollos/ 100 hembras (12,0 % de la población; 1,29 pollos por hembra con pollos). 

5. En 1987 inició la reproducción el 76 % de las 514 hembras censadas en la Reserva de 
Villafáfila, siendo el resto inmaduras o no reproductoras. De las 389 hembras reproductoras, sólo 98 (un 
25 %) tuvieron éxito. Este valor de éxito reproductivo fue el mismo en el conjunto de la Reserva más 
alrededores inmediatos. 

6. La cantidad de aves jóvenes que se hallaban en el área de Villafáfila en la primavera del año 
siguiente al de su nacimiento, tras los efectos de mortalidad y dispersión, fue, respectivamente en 1987 y 
1988, del 6,1 y 7,5 % de individuos sobre el total de la población en Villafáfila-Villalpando (cifra estimada a 
partir del 8,5 % (1987) y 10,5 % (1988) de pollos machos sobre el total de machos, asumiendo una 
proporción de sexos del 1:1 entre las aves de primer año). Para el año 1988, las cifras correspondientes a 
las demás zonas fueron 11,8 % en Madrid (18,9 % de pollos machos), 11,7 % en Sierra de Fuentes (9,7 % 
de pollos machos) y 9,2 % en Torrecillas de la Tiesa (9,3 % de pollos machos). 

7. La selección de hábitat en cada una de las distintas zonas es: 

- Villafáfila-Villalpando: las avutardas seleccionan zonas con buena visibilidad horizontal y alejadas de 
poblaciones y carreteras transitadas, lo que determina la existencia de un mosaico de núcleos de mayor 
densidad de individuos alternando con áreas de muy baja o nula densidad. Hay una selección positiva de 
alfalfas a lo largo de todo el año; bordes de caminos, especialmente en verano, y rastrojos de cereal en 
otoño-invierno. La selección de pastizales halófilos, viñas, eriales y otros cultivos es negativa, excepto en el 
caso de las viñas durante el mes de septiembre. 

Durante el invierno las avutardas sólo utilizan la mitad de los tipos de terreno disponibles, mientras que en 
verano usan entre el 70 y el 100 %. En este período disminuye la selección de las alfalfas y aumenta la de 
pastizales y bordes. Los valores más altos de demanda de diversidad (relación uso/disponibilidad) se 
alcanzan en junio, coincidiendo con el inicio del crecimiento de los pollos y la preparación para la muda en 
los adultos, cuando los requerimientos de proteína animal y nutrientes son más elevados. 

- León: selección positiva de alfalfas, eriales y parcelas de cereal, y negativa de regadíos y otros cultivos. 

- Madrid: selección positiva de bordes, leguminosas y rastrojos, y negativa de olivares, viñedos y otros 
cultivos. 

- Sierra de Fuentes: selección positiva de rastrojos (especialmente en verano), posíos (primavera) y 
siembras (invierno), y negativa de otros cultivos, bordes y labrados. 

- Torrecillas de la Tiesa: selección positiva de rastrojos, posíos y siembras, y negativa de otros cultivos y 
bordes. 

8. De todas las áreas estudiadas sólo dos se hallan protegidas en la actualidad: la Reserva Nacional 
de Caza de las Lagunas de Villafáfila y el área de Sierra de Fuentes (zona de Caza Controlada desde 1988). 
En todas ellas, incluso en Villafáfila, se ha seguido constatando en los últimos años la caza furtiva de 
avutardas. Otras causas de pérdida de aves, en todas las áreas, son los tendidos eléctricos y telefónicos y 
los perros sueltos o asilvestrados. 

Con el fin de lograr una mayor protección de las avutardas sería deseable: a) incrementar la vigilancia 
contra la caza furtiva y elevar sustancialmente la cuantía de las sanciones correspondientes; b) crear 
reservas para avutardas en una serie de áreas de la Península; c) controlar y, en su caso, impedir la 
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construcción de urbanizaciones, zonas industriales y otras construcciones, así como prohibir la instalación 
de basureros, vertederos, escombreras, aeródromos, tendidos eléctricos o telefónicos aéreos, y alambradas 
de espino, en aquellas áreas en las que se desee la conservación de la avutarda; d) realizar un seguimiento 
de los parámetros demográficos de las poblaciones más importantes, como mínimo a lo largo de diez años; 
e) investigar en detalle los movimientos de aves marcadas individualmente en algunas zonas seleccionadas; 
j) llevar a cabo campañas de educación ambiental en las áreas más importantes para la especie, y g) 
impedir la presencia de perros sueltos en las zonas de avutardas. 

En particular en Villafáfila es necesario el mantenimiento de una diversidad de hábitat suficiente para 
asegurar una adecuada disponibilidad de recursos para las avutardas. De especial importancia es el 
mantenimiento de una determinada superficie de alfalfa, recurso trófico de gran importancia. Es 
recomendable que las fincas de alfalfa tengan un tamaño suficiente como para permitir su uso por bandos 
de cierto tamaño, sobre todo en invierno. La conservación de pastizales naturales, bordes, linderos, cunetas 
y otras áreas incultas con vegetación espontánea es vital, especialmente durante las fases de reproducción 
y muda. La disposición más adecuada de estos terrenos es en mosaico, con los cultivos y áreas de 
vegetación natural intercalados y dispersos por toda el área. 

9. Los resultados del censo llevado a cabo en 1982 en España (ICONA, 1982; Otero, 1985), 
completado con datos de 1981 para Cáceres, Aragón y Andalucía 102 (Garzón, 1981; Martínez, 1982; Ena y 
Martínez, 1988) arrojaron un total inferior al tamaño real de la población española de avutardas. La 
comparación de dichos resultados con los del presente estudio sugiere que el tamaño de la misma debe 
oscilar alrededor de los 13.500-14.000 individuos. Ello no significa que la población haya aumentado ni que 
esté estabilizada, ya que se carece todavía de datos fidedignos de una serie lo suficientemente larga de 
años. Por otra parte, la cifra dada es sólo una estimación pendiente de confirmación que, caso de ajustarse 
al tamaño real de la población, representaría una cantidad insuficiente para asegurar el futuro de la especie 
tanto en nuestro país como en el continente europeo. 

10. La falta de rigor en el planteamiento metodológico de los censos y muestreos de 
productividad es la causa principal de las diferencias observadas entre los resultados de diferentes autores 
y zonas. Las causas más frecuentes de error en los censos de avutardas realizados en España y, en general, 
en toda el área de distribución de la especie son: a) cobertura incompleta de la superficie a censar por 
insuficiencia de caminos, velocidad excesiva o escaso número y/ o corta duración de las paradas durante el 
censo, lo que afecta especialmente a las cantidades de hembras y pollos, que suelen ser erróneas por 
defecto; b) fechas de censo inadecuadas; c) horario de censo inadecuado; d) insuficiente experiencia previa 
de los observadores, tanto en la zona como con la especie; e) determinación errónea de la proporción de 
sexos por omisión de la determinación de sexos en una cantidad excesivamente elevada de individuos; f) 
determinación errónea de la productividad por falta de cobertura o excesiva cantidad de indeterminados. 
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