
Impactoshumanos sobre

avutarda

En este proyecto, se pretende evaluar el impacto sobre las avutardas de los cambios en el uso del suelo, así
como de otras causas de mortalidad inducidas por el hombre, proponiendo vías que hagan compatible el
desarrollo rural y la conservación de dicha especie.
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Departamento de Ecología Evolutiva del
MNCN desde 1998, donde realizó su tesis
doctoral “ComportamientoMigratorio de la
Avutarda Común en la Península Ibérica”. Su
trabajo se enmarca en la ecología del
comportamiento y la biología de la
conservación. En particular, su actividad
investigadora trata la ecología migratoria y
espacial (mediante el estudio de la historia
vital de individuos radio-marcados), la ecología
de poblaciones (mediante el seguimiento a
largo plazo) y el efecto de la actividad humana
en especies sensibles. Una aplicación directa
de este trabajo ha sido su participación en la
evaluación del estado de conservación y en el
diseño de planes de acción de aves
amenazadas ligadas a sistemas agrarios. El
objetivo último de su actividad es generar
conocimientos que contribuyan a la
conservación de las especies estudiadas.
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Universidad Complutense deMadrid enmarzo
de 1982, se incorporó como becario
postdoctoral al Museo Nacional de Ciencias
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revistas científicas,más de una decena de
libros omonografías, una veintena de capítulos
y más de 60 comunicaciones a congresos. Ha
dirigido 10 tesis doctorales y 3 proyectos de
becarios postdoctorales. Como reconocido
experto en grullas y avutardas a nivel
internacional, ha sido asesor de distintos
organismos oficiales y entidades privadas de
ámbito nacional e internacional con
responsabilidad en la conservación. Entre sus
actividades actuales destaca la dirección de un
grupo de investigadores en el departamento
de Ecología Evolutiva del MNCN, dedicados al
estudio de la avutarda. Utilizando esta especie
comomodelo, investigan las adaptaciones
ecológicas, demográficas y de
comportamiento relacionadas con la evolución
de unamarcada selección sexual, así como los
problemas de conservación de aves esteparias
enmedios agrícolas.
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