
 
 
Pterocles orientalis (Linnaeus, 1758) 

Castellano: Ortega 

Catalán: Xurra 

Gallego: Ortega 

Vasco: Ganga azpibeltza 

  

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: VULNERABLE 

CE: VULNERABLE 

MUNDO: NO AMENAZADA 

  

  

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: Falta en el tercio norte peninsular y en gran parte de Levante. Por el resto del país se distribuye de forma 
dispersa. También se encuentra en Fuerteventura y Lanzarote (Canarias) (1, 2, 3). 

CE: Sólo en España y Portugal, donde ocupa únicamente la franja oriental del país (2). 

MUNDO: La distribución mundial abarca el norte de Africa, algunas zonas de Oriente Medio y un gran núcleo 
asiático que se extiende desde las regiones centrales de Turquía hasta el Turquestán chino, y desde Afganistán a 
Pakistán (4). 

  

HABITAT 

Ocupa las llanuras esteparias de clima semiárido, con independencia de su carácter cálido o frío, desde el nivel del 
mar hasta los 1.200 m. Prefiere las zonas de matorral bajo, pero también se encuentra en las que presentan cierta 
vegetación alta muy dispersa e incluso en terrenos ligeramente abruptos o en pendiente.También en cultivos de 
secano, especialmente cereales. Precisa la existencia de agua en las proximidades (4, 5). En Canarias habita en los 
llanos semidesérticos y laderas bajas de los macizos montañosos colindantes (6). 

  

POBLACION 

ESPAÑA: No existen datos concretos, pero es probable que la población esté formada por algunos miles de parejas. 
Alcanza sus mayores densidades en la depresión del Ebro, páramos de las regiones centrales y pastizales de 
Extremadura (1). En Fuerteventura se distribuye por toda la isla y puede calificarse como relativamente común; en 
Lanzarote se considera de presencia irregular, siendo muy escasa y restringiéndose a los llanos del extremo sur de la 
isla; en Gran Canaria ha desaparecido (6, 7, 8). En el resto de su área de distribución se considera común, aunque 



no existen datos concretos sobre el tamaño de las poblaciones (4). 

CE: En Portugal es escasa. En 1989, la población se estimaba entre 100 y 1.000 ejemplares, habiendo disminuido 
(2). 

MUNDO: Población y tendencias desconocidas. 

AMENAZAS 

En primer lugar, la transformación de los hábitats esteparios que ocupa, a causa de los cambios agrícolas, el 
abandono paulatino de la agricultura de secano y las roturaciones del matorral para la plantación de coníferas. La 
caza no parece constituir un peligro serio en la actualidad (1, 9, 10). En Canarias sus hábitats están siendo 
diezmados por el desarrollo turístico, otras amenazas son el tránsito incontrolado de vehículos y las maniobras 
militares (6). 

  

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Inclusión de los principales núcleos poblacionales en la Red de Espacios Protegidos, donde se primaría el 
mantenimiento de los sistemas agrícolas tradicionales, potenciándose la ganadería frente a la silvicultura. Desarrollo 
de programas de investigación,para determinar el estatus, distribución y biología de la especie (1, 9, 10). 
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