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Los setos y linderos constituyen magníficos elementos de di-
versificación del paisaje agrario, muy atractivos y útiles para 
un buen número de aves esteparias, entre ellas, la avutarda, 
el sisón, el cernícalo primilla, el alcaraván y el aguilucho ceni-
zo. Introducen complejidad estructural en la vegetación y, en 
consecuencia, posibilita un mayor número de nichos ecológi-
cos, aumentando las posibilidades de uso por estas especies: 
refugio, alimentación, nidificación, etc. Además, es el hábitat 
de numerosos artrópodos que conforman la base y/o com-
plemento de la dieta de estas aves.

Conscientes de la utilidad y el valor de los linderos, el Pro-
yecto Life incorpora dos acciones centradas en los mismos. 
La primera, un inventario en las cuatro zonas de especial 
proección para las aves en las que opera el Life, asumido por 
COAG y UPA. La segunda, responsabilidad de DAP, se centra 
en la creación de linderos propiamente dicha, para lo cual se 
tiene en cuenta que, para las aves esteparias, no es necesario 
proyectar grandes longitudes continuas de elementos vege-
tales arbóreos o arbustivos, sino más bien plantas herbáceas 
y matas dispuestas de forma discontinua con algunos elemen-
tos dispersos de mayor porte.

Para orientar al agricultor y a los socios del proyecto, se ha 
elaborado un documento de directrices técnicas en el que se 
prevé la ejecución de linderos en tramos de 100 o 200 metros, 
con una anchura máxima 
de 5 metros, con un pro-
cedimiento que pasa por la 
preparación del terreno, la 
siembra y el mantenimien-
to de los mismos. 

Con objeto de delimitar 
la tierra inculta dedicada a 
la creación del lindero, se 
prevé la colocación de pie-
dras o rocas que marquen 
la zona, con la idea de no 
producir ninguna altera-
ción en lo creado.

Esta acción se desarrollará en las zonas de especial protec-
ción para las aves de Campiñas de Sevilla (9 kms), Laguna de 
Fuente de Piedra y Lagunas de Campillos (1 km).
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 DE LAS AVES ESTEPARIAS 
EN ESPAÑA  

SEO/BirdLife ha elaborado, en colaboración con todas las 
Comunidades Autónomas, el informe “Estado de conser-
vación de las aves en España. 2010”, un trabajo que se 
enmarca en el Año Internacional de la Diversidad Bioló-
gica. Las aves son el grupo animal del que se dispone de 
mayor información, razón por la cual son utilizadas como 
indicadores del estado de la biodiversidad.

El informe pone de manifiesto que los medios agrícolas 
están viéndose sometidos a una mayor pérdida de biodi-
versidad que otros ambientes, especialmente los de seca-
no. El 67% de las aves esteparias se encuentra en alguna 
categoría de amenaza del Libro Rojo de las Aves de Espa-
ña. Hay que tener en cuenta que el 60% de las especies 
cuya conservación es prioritaria en Europa dependen to-
tal o parcialmente de los agrosistemas. 

El Proyecto Life trabaja directamente con siete de es-
tas especies incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies 
Amenazadas. La avutarda, en peligro de extinción, el agui-
lucho cenizo, catalogado vulnerable, y el sisón, el cerníca-
lo primilla, la ganga ortega, el alcaraván común y la carraca 
europea, todas consideradas de interés especial.

Entre las causas principales que explican esta situación 
está la transformación del medio por diferentes razones, 
y en particular la intensificación de la agricultura que lle-
va, entre otras cosas, a una homogeneización del paisaje y, 
con ello una simplificación del hábitat agrario con el con-
secuente efecto sobre las comunidades de aves. En los 
dos últimos años se ha constatado una marcada disminu-
ción que, al implicar a especies con poblaciones grandes 
(alondra, calandria, cogujada común, triguero, etc.), supo-
ne la pérdida de miles de ejemplares en los ambientes 
esteparios.
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isón común (Tetrax tetrax) s
Longitud: 40-45 cm
Envergadura: 83-91 cm
Peso: 900-1000 gr  
Fenología: Sedentario, aunque en invierno realiza movimientos migratorios tendiendo a 
agregarse en grandes bandos. 
Alimentación: Hierbas, semillas, insectos, gusanos, moluscos, batracios.
Efectivos en Andalucía: La población andaluza se estima en 5.250 machos reproducto-
res (en 2007). Se distribuye por todas la provincias andaluzas, si bien se concentra en el 
Valle del Guadalquivir y el noroeste de Córdoba. 

- Su nombre proviene del sonido característico, denominado siseo, que producen los machos 
al volar, debido a una muesca en la séptima pluma primaria.

- Presenta un comportamiento reproductor muy singular, durante la época de celo, los 
machos adquieren un plumaje muy vistoso con distintivas marcas en el cuello. Éstos buscan 
lugares algo más elevados para exhibirse y emitir el peculiar reclamo a la vez que saltan, son 
los conocidos cantaderos.   
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Este espacio, declarado median-
te Decreto 429/2008, de 29 de 
julio, está ocupado mayoritaria-
mente por cultivos de cerea-
les extensivos (83%), pastizales 
(11%) y en menor medida ma-
torral mediterráneo y otros 
cultivos. Alberga una población 
estable de avutardas, la más via-
ble de Andalucía, con unos 100 
individuos reproductores de los 
que 25 son machos, que aumen-
tan en invierno hasta los 200 
ejemplares. El enclave es estra-
tégico para la especie, al servir 
de puente entre las poblaciones 
del Valle del Guadalquivir y La 
Serena extremeña.

Son numerosas las especies esteparias que habitan en este espacio natural protegido: sisón, cernícalo primilla, aguilucho cenizo, 
ganga ortega, alcaraván, carraca, calandria, terrera común, etc. que, en invierno, se ven enriquecidas con el contingente de in-
vernantes: grulla común, bisbita común, aguilucho pálido, chorlito dorado, halcón peregrino, milano real… El tradicional manejo 
agrícola ha permitido conservar esta rica biodiversidad, la cual ha sido reconocida por la Unión Europea al incluirse dentro de 
la Red Natura 2000, la principal herramienta de conservación de la naturaleza en el ámbito comunitario. 

ALTO GUADIATO

Superficie: 33.930 ha
Municipios: Fuente Obejuna, Los Blázquez, 
La Granjuela y Valsequillo


