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8.3. Fauna

A lo largo de la historia se han descubierto más de 1,5 millones de especies animales y en la actualidad 

siguen describiéndose miles cada año. Algunos zoólogos estiman que las especies conocidas hasta hoy 

apenas suponen el 20% de las existentes y menos del 1% de todas las que existieron en el pasado (Hickman 

et al., 2006).

Ahora bien, la información disponible para los distintos grupos de fauna no es homogénea, existiendo 

grandes diferencias entre vertebrados e invertebrados, tanto a nivel del número de especies por catalogar, co-

mo de su autoecología y área de distribución real. Esto es una circunstancia general en la fauna y el Altiplano 

no es a este respecto una excepción. 

De todas las especies faunísticas del Altiplano serán aquí tratadas con mayor profusión las aves y en parti-

cular dos grupos, las aves esteparias y las rapaces rupícolas. Las primeras, como su propio nombre indica, por 

ser exclusivas de medios esteparios, y las segundas por mantener subpoblaciones densas y bien conocidas en 

este contexto, nidificando mayoritariamente en el cinturón de sierras circundante pero utilizando de forma 

cotidiana el ámbito de estudio. El caso de los inverte-

brados es bien distinto y así la información disponi-

ble no es homogénea ni de gran detalle, a pesar de la 

importancia que tienen tanto a nivel de la riqueza de 

especies como del alto grado de relación existente entre 

determinados grupos y los medios semiáridos.

La utilidad y convencionalidad inherente a la 

clasificación taxonómica, determina que el presente 

apartado se haya estructurado en función de tal clasi-

ficación, con la única salvedad de las aves esteparias y 

las rapaces rupícolas, tratadas con mayor profusión y 

agrupadas según la categoría de amenaza asignada en 

el Libro Rojo de los Vertebrados de Andalucía (Franco 

y Rodríguez, 2001).

Invertebrados

La mayor contribución de la fauna a la biodiversidad proviene del grupo de los invertebrados. Suponen en 

torno al 97% de las especies animales descritas en el mundo y cerca del 89% son artrópodos (Wilson, 1988). 

Los artrópodos son del mismo modo los invertebrados dominantes en sistemas áridos, no obstante la fauna 

de estos ambientes incluye también moluscos, anélidos y nematodos, capaces de sobrevivir en condiciones 

de elevada salinidad, alta desecación y temperaturas extremas.

Larva de Coscinia romeii, un lepidóptero ibérico que tiene en el 
Altiplano su única localidad conocida en Andalucía. EGB  
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De forma análoga a lo que ocurre con la flora, aun-
que a una escala menor, la fauna del ámbito medi-
terráneo presenta un buen número de especies y 
alcanza un destacable grado de endemicidad, aproxi-
madamente entre el 15-16% (Tortonese, 1985). 

La heterogeneidad de los sistemas mediterráneos 
es una característica de gran relevancia para com-
prender su diversidad, especialmente en aquellos 
ambientes con marcada aridez que proporcionan 
una parte significativa de la diversidad asociada a 
los ecosistemas mediterráneos. El escaso porte y 
cobertura de la vegetación junto a la alta propor-
ción de suelo desnudo típica de estos hábitats les 
hacen parecer simples y de escasa diversidad, ge-
nerando la impresión de hábitats con poco interés 
natural. Sin embargo las características del medio 
físico, como la edafología o las extremas condicio-
nes climáticas, propician condiciones óptimas para 
la aparición de sorprendentes formas de vida animal 
que proporcionan biodiversidad y un acusado dina-
mismo a estos medios (Sánchez-Piñero, 2006).

Cualquier tipo de hábitat posee una cierta variabili-
dad, pero en los semiáridos se hace particularmente 

alta debido a que la escasa 
vegetación no actúa como 
amortiguador de los cam-
bios de temperatura o de la 
evaporación. Ello acentúa 
la importancia de determi-
nados microhábitats en los 
que se acumulan humedad 
y nutrientes, o donde se dan 
condiciones más favorables 
de temperatura o insolación 
(Sánchez-Piñero, 2006).

La fauna de zonas semiá-
ridas y áridas, con objeto 
de adaptarse a las condi-
ciones extremas, ha evolu-
cionado desarrollando una 
serie de adaptaciones que 
pueden agruparse en tres 
grandes tipos.

El primero es el desarrollo de adaptaciones eto-
lógicas que permiten adaptarse a las condiciones 
extremas. Es el caso de la modificación de los rit-
mos de actividad, adquisición de hábitos fosoriales, 
es decir excavadores, o el uso de cavidades ajenas 
para refugiarse de las condiciones extremas (caso 
por ejemplo de arañas o escorpiones). También, por 
ejemplo, el patrón general entre los aláudidos este-
parios de emplazar sus nidos en orientaciones pro-
tegidas de la insolación (Yanes et al., 1996)

La segunda es la adquisición de características mor-
fológicas y fisiológicas para reducir las pérdidas de 
agua y el estrés térmico mediante mecanismos ter-
morreguladores y de eficiencia bioenergética. A este 
nivel, un caso sobresaliente entre las aves esteparias 
es el de los pteróclidos (Hinsley et al., 1993). Para re-
ducir la pérdida de agua por excreción, algunas espe-
cies de invertebrados tienen la capacidad de excretar 
ácido úrico (artrópodos o reptiles), o la de rehidratar 
sus tejidos con las lluvias tras sufrir un estado laten-
te de desecación (ácaros, colémbolos o nematodos).

Por último, para hacer frente a la escasez de recursos 
tróficos de estos ambientes, la fauna ha desarrollado 
dos estrategias marcadamente diferenciadas, como 
son las dietas generalistas y especializadas. Las espe-
cies que han adoptado evolutivamente la estrategia 
de una dieta generalista pueden explotar un vasto 
espectro de recursos, lo que constituye una indu-
dable ventaja. Asimismo la especialización trófica 
aparece también en especies adaptadas a explotar 
recursos abundantes y predecibles (Hódar, 1995, Hó-
dar et al., 1996; Hódar and Sánchez-Piñero, 2002).

La necesidad de estas adaptaciones para sobrevivir 
a condiciones extremas y escasez de recursos trófi-
cos, limita las especies que pueden formar parte de 
la comunidad. Tal situación origina en gran medida 
la aparición de una fauna integrada tanto por espe-
cies exclusivas de este tipo de ambientes como por 
otras generalistas capaces de soportar condiciones 
muy diversas. Estos factores ecológicos desempe-
ñan un papel esencial como determinantes de la di-
versidad y singularidad faunística que albergan en 
la actualidad los ambientes semiáridos andaluces.

AMBIENTES SEMIÁRIDOS MEDITERRÁNEOS y ADAPTACIONES DE LA FAUNA

Nido de terrera común, 
orientado al Norte para 
minimizar la insolación. JHB



Comunidades bióticas y biodiversidad

347

La filogenia de los artrópodos revela que la cuenca Mediterránea es un área de historia biogeográfica 

compleja donde se repiten eventos de dispersión y vicarianza, la  especiación resultante de la separación y 

el subsecuente aislamiento de porciones de una población original. En este entorno geográfico se recono-

cen numerosas áreas de endemismos tales como la Península Ibérica, Alpes, Balcanes, Magreb occidental y 

oriental o Córcega y Cerdeña entre otros. No obstante, los resultados de los estudios filogenéticos también 

muestran que un mismo área puede ser escenario de diferentes historias biogeográficas. Así, mientras la 

Península Ibérica resulta ser área ancestral para algunos grupos, muestra una condición biogeográfica deri-

vada en otros (Martín-Piera y Sanmartín, 1999).

Las zonas áridas en general destacan por la importancia y singularidad de su fauna invertebrada, adaptada 

a las particulares condiciones del medio. Los invertebrados constituyen el grupo de fauna más importante, 

tanto por su riqueza de especies como por la biomasa que suponen. En la Península destacan en este sentido 

el área de los Monegros en Aragón y las zonas semiáridas del sureste peninsular, entre las que se encuentra 

el Altiplano.

Los artrópodos constituyen el grupo dominante, aunque en estos medios, ya se ha dicho, cuentan también 

con representación de otros grupos. Así, la fauna del sureste peninsular incluye moluscos como Iberus gual-
terianus (algunas de sus variedades geográficas) y anélidos como la lombriz de tierra Allolobophora caliginosa, 

capaz de sobrevivir en condiciones de elevada salinidad, alta desecación y temperaturas extremas (Sánchez-

Piñero, 2006). Entre los artrópodos se engloba una elevada diversidad de especies de arácnidos, crustáceos, 

miriápodos e insectos, con un componente importante de endemicidad. Por ejemplo, los endemismos propios 

del sureste peninsular constituyen alrededor de un 11% de las especies de familias de coleópteros dominantes 

en el ámbito de estudio (Barea et al., 2008).

A pesar de la importancia de este grupo de seres vivos, los invertebrados del semiárido andaluz han sido 

comparativamente menos estudiados y con menor intensidad que el resto de elementos de fauna y flora 

vascular. Asimismo debe tenerse en cuenta que esta zona no participa más que mínimamente en la Red de 

Espacios Naturales de Andalucía (RENPA), a pesar de sus numerosos y característicos valores naturales, 

lo que agudiza, si cabe, la necesidad de estudios detallados. En este sentido, los trabajos desarrollados en el 

entorno por Sánchez-Piñero (2002 y 2006), Picazo (1995), Garrido (2005 y 2007) o Arrébola (2002), y en 

ambientes semiáridos almerienses por Tinaut y Pascual (2004-2006) o Barranco (1993 y 2004), han supues-

to un importante avance, pero serían necesarios más estudios representativos de todo el Altiplano para el 

deseable conocimiento y efectiva conservación de la biodiversidad.

El papel del Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía (Barea et al., 2008; en adelante LRIA) supone 

un paso decisivo en favor de la protección de los mismos, pues se trata de una herramienta esencial para 

la futura protección directa de, al menos, un número limitado de especies de las que se dispone de mayor 

conocimiento. Indirectamente, las acciones encaminadas a la protección de éstas tendrá repercusión 

en las numerosas especies que comparten hábitat con ellas y que, si bien son menos conocidas, pueden 

presentar similar interés de conservación. Otras referencias importantes en la conservación de los 

invertebrados han sido los proyectos desarrollados por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta 
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de Andalucía, tanto de invertebrados andaluces en general, como los relativos a la conservación de 

caracoles terrestres de Andalucía4  en particular, cuya segunda fase está actualmente en ejecución5.  

ESPECIES PRESEnTES En EL aLTIPLano

Los animales dominantes en los medios áridos y semiáridos son, como en casi todos los ecosiste-

mas, los insectos. En la depresión de Guadix-Baza el 95% de las especies de invertebrados son artró-

podos, dominando las pertenecientes a los órdenes himenópteros y coleópteros. Otros órdenes de 

insectos abundantes y de marcada originalidad en estos territorios son los ortópteros, hemípteros y 

lepidópteros.

El ámbito de estudio incluye una de las diez zonas más importantes de Andalucía para la conservación 

de los invertebrados continentales (Consejería de Medio Ambiente, 2006). Estos territorios destacan por 

su riqueza en artrópodos y moluscos continentales amenazados, además de por la diversidad y singularidad 

de especies, entre las que se pueden citar endemismos del sureste andaluz como el coleóptero Iberodorcadion 
ferdinandi, el ortóptero Omocestus femoralis o el lepidóptero Heterogynis andalusica, propio éste último 

de las zonas semiáridas de Granada y Almería. Y también especies raras como Longitarsus tunetanus, que 

presenta sus dos únicos emplazamientos en España en las provincias de Zaragoza y Granada, aquí con-

cretamente en Baza. En particular la depresión de Baza posee enorme interés entomológico presentando 

una elevada diversidad de entomofauna, con algunos taxones endémicos locales como el mencionado 

Heterogynis andalusica o el ropalocero Euchloe bazae, que tiene aquí una subespecie diferenciada de la que 

habita en Los Monegros (Back et al., 2005). 

Entre los órdenes con mayor número de especies amenazadas en el Altiplano destacan los lepidópteros y 

coleópteros, en concordancia con la propia diversidad de dichos grupos a todos los niveles.

En función de la catalogación realizada para la elaboración del LRIA (Barea et al., 2008), según criterios 

de evaluación de la UICN (2001), se exponen a lo largo del presente apartado todas aquellas especies amena-

zadas características del Altiplano estepario o de presencia marginal que concurren en la zona, organizadas 

en diez grupos: moluscos terrestres y de agua dulce, y artrópodos de los órdenes Aranei, Decapoda, Odonata, 
Coleoptera, Lepidoptera, Plecoptera, Ephemeroptera y Orthoptera. Igualmente, se hace mención también a 

otras especies de interés no amenazadas que han sido evaluadas para el citado Libro Rojo (categorías casi 

amenazada, datos insuficientes y preocupación menor).

Las figuras de protección legal no amparan ninguna de las especies amenazadas aquí tratadas, con excep-

ción del cangrejo de río (Austropotamobius pallipes), incluido en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas 

aprobado por la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres.

4 Programa de actuaciones para la Conservación y uso Sostenible de los Caracoles Terrestres de andalucía (I)-2002-2005
5 Programa de actuaciones para la Conservación y uso Sostenible de los Caracoles Terrestres de andalucía -2005-2007
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MoLuSCoS dE aGua duLCE 

Filo MOLLUSCA/Clase Gastropoda/Orden Caenogastropoda

Los moluscos de esta familia son un grupo diverso perteneciente al phyllum moluscos, de distribución cos-

mopolita e integrado por especies acuáticas de reducido tamaño (habitualmente inferior a 8 mm). La Península 

Ibérica en general y Andalucía en particular, constituyen enclaves de gran valor para la conservación del 

grupo, debido no sólo a la elevada diversidad de especies, sino también a que muchas de ellas son endémicas 

y exclusivas de reducidas regiones geográficas (Arconada and Ramos, 2001). La Península Ibérica junto con 

Italia y la región de los Balcanes constituyen centros evolutivos para este grupo de moluscos. 

Tabla 8.18. Moluscos de agua dulce amenazados

El Altiplano presenta dos especies importantes de 

estos moluscos, pertenecientes a la familia Hidrobiidae. 
Se trata de Milesiana schuelei y Pseudamnicola falkneri; 
ambas consideradas vulnerables (Barea et al., 2008), 

que ocupan hábitats extremadamente sensibles, al 

igual que el resto de integrantes de la familia consi-

derados en el LRIA. 

Milesiana schuelei es el único representante del 

género en el mundo. Habita en medios de aguas 

limpias, no contaminadas, ricas en vegetación 

acuática, que mantienen un flujo de agua cons-

tante. Estos manantiales y fuentes son escasos y 

dispersos, estando sujetos a deterioro y desaparición, 

principalmente debido a la sobreexplotación de los 

recursos hídricos, tan problemática en estos medios 

áridos. Se distribuye por las sierras béticas andalu-

zas, presentando dos localidades conocidas en el Altiplano, una en Galera-Orce y otra en Graena.

Pseudamnicola falkneri  es un endemismo del sureste ibérico que tiene en el Altiplano una de sus tres pobla-

ciones andaluzas. Se localiza también en los municipios de Galera y Orce, en varias fuentes en los márgenes 

del río Galera, donde fue descrita la especie.

VULNERABLE

CATEGORÍA FAMILIA TAxON

Fuente: Barea et al., 2008.

MELANOPSIDAE

HYDROBIIDAE

Melanopsis spp.

Milesiana schuelei 

Pseudamnicola falkneri

Ejemplar de Melanopsis spp. JMB
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Figura 8.4. Distribución de los moluscos de agua dulce amenazados

 

Por su parte, el género Melanopsis (familia Melanopsidae) ha sido evaluado en su conjunto como vulnera-

ble, incluyéndose de esta forma en el LRIA, a la espera de estudios detallados que clarifiquen sus problemas 

taxonómicos, debidos a la amplia gama de caracteres intermedios entre tipos o especies. En Andalucía se 

reconocen en principio tres especies bien diferenciadas por su concha; M. cariosa, M. lorcana y M. praemorsa, 

cuyo estatus taxonómico está en discusión. Las poblaciones del Altiplano aún no pueden atribuirse clara-

mente a ninguna de ellas. Estas especies habitan medios acuáticos de diversa tipología tales como fuentes, 

manantiales, acequias o balsas, si bien preferentemente de aguas duras y sustratos rocosos o consistentes.

MoLuSCoS TERRESTRES 

Filo MOLLUSCA/Clase Gastropoda/Orden Stylommathophora

En este grupo se encuentran los caracoles y las babosas, cuya principal diferencia radica en la presencia 

de concha en el primer grupo y su ausencia en el segundo. Estas especies juegan un importante papel en los 

ecosistemas ibéricos como alimento de numerosas especies de reptiles, anfibios, micromamíferos, insectos y 

aves, que obtienen de ellos proteína y sales minerales. Otra función importante es la aireación y formación 

de suelo. La malacofauna terrestre participa también de la dispersión de semillas, polen y esporas, interviene 

Fuente: Barea et al., 2008

Milesiana schuelei

Melanopsis sp.

Milesiana schuelei,
Melanopsis sp., Pseudamnicola falkneri
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en la fertilización del suelo al reciclar la celulosa de la materia vegetal y facilita la desaparición de sus com-

ponentes inertes. Además destaca la importancia del potencial gastronómico de varias especies.

Tabla 8.19. Caracoles terrestres amenazados

Dos elementos destacables del Altiplano, ambos 

pertenecientes al orden Pulmonata, se recogen en el 

LRIA (Barea et al., 2008) por su delicado estado de 

conservación. Se trata de Orculella bulgarica, consi-

derada en peligro crítico y Helicella zujarensis, en la 

categoría de datos insuficientes.

O. bulgarica habita zonas húmedas o encharcadas, 

relacionadas con surgencias de agua en terrenos calizos. 

Esta especie, de distribución original circunmedite-

rránea, presenta en la hoya de Guadix y su entorno las 

únicas poblaciones conocidas con ejemplares vivos, en 

concreto seis pequeños núcleos (Arrébola y Garrido, 

2008). Su estado de conservación es comprometido, 

pues la población se encuentra en una situación de 

declive, que se ha manifestado en la desaparición de 

buena parte de sus subpoblaciones conocidas.

Por otro lado Helicella zujarensis, hasta el momento solo conocida en Granada, ocupa biotopos de roca 

caliza, a una altitud entre los 700-1000 metros. La información disponible acerca de la especie no permite 

un correcto diagnóstico de su estado de conservación, por lo que se ha asignado a la categoría de datos in-

suficientes. No obstante, el hecho de que solo haya sido encontrada en este área y no haya sido relocalizada 

hace que requiera especial atención y revela la necesidad de estudios de detalle en la zona.

Otro elemento interesante es el endemismo ibérico Chondrina granatensis, localizado en el cerro Jabalcón 

(Zújar) y varios puntos de las sierras periféricas a la depresión, donde ocupa superficies de rocas calizas 

(Arrébola y Ruiz, 2008). Cabe referir también la presencia de otros endemismos de rango regional o ibérico 

no amenazados. Se trata de Iberus gualterianus morfo angustatus y morfo campesinus, ambos de tendencia xe-

rófila y endémicos de Andalucía, así como los endemismos ibéricos Helicella madritensis, Xerocrassa murcica, 
Xerosecta promissa e Iberus gualterianus morfo alonensis.

EN PELIgRO CRíTICO

PREOCUPACIóN MENOR

DATOS INSUFICIENTES

CATEGORÍA FAMILIA TAxON

Fuente: Barea et al., 2008.

ORCULIDAE

CHONDRINIDAE

HYGROMIIDAE

orculella bulgarica

Chondrina granatensis

Helicella zujarensis

La escasa y amenazada orculella bulgarica mantiene 
en el Altiplano sus únicas poblaciones. AR 
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Figura 8.5. Distribución de los moluscos terrestres amenazados

 

aRáCnIdoS 

Filo ARTHROPODA/Clase Arácnida/Orden Aranei-Palpatores

La araña negra de los Alcornocales (Macrothele calpeiana) es la de mayor tamaño de toda Europa, hasta el 

momento sólo conocida en el sur peninsular. Habita zonas de alcornocal o bosques mixtos de altitud media y 

no muy fríos (Barea et al., 2008). Aparte de su escasez, su singularidad radica en que junto con M. cretica, son 

los dos únicos representantes de la familia Hexathelidae en Europa, mientras el resto de especies se distribuyen 

por África central y Asia (Fauna Europaea Web Service, 2004). En el territorio ibérico es la única especie del 

género (Iberfauna, 2000-2007). Las localidades más cercanas a la depresión de Guadix-Baza se encuentran 

en Sierra Arana y Parapanda, no obstante, presenta localizaciones muy próximas al Altiplano en Diezma y 

muy probablemente alcancen el mismo en las zonas periféricas de microclima algo más húmedo. 

Por su singularidad y valor científico, ostenta la categoría de vulnerable en el LRIA (Barea et al., 2008).

dECáPodoS 

Filo ARTHROPODA/Clase Malacostraca/Orden decapoda

Una especie emblemática tanto de esta zona como de otros muchos cauces calcáreos de Andalucía es el 

cangrejo de río (Austropotamobius pallipes). Este endemismo europeo se encuentra en una grave situación a nivel 

Fuente: Barea et al., 2008

Orculella bulgarica
Orculella bulgarica (cita bibliográfica)

Chondrina granatensis
Helicella zujarensis, Chondrina granatensis
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ibérico y en peligro de extinción en Andalucía 

tanto en el LRIA (Barea et al., 2008) como en 

el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas.

La especie ocupó antaño extensiones impor-

tantes en varios ríos del Altiplano, ocupando 

hasta la pasada década de los 80 cauces como 

el Castril, Guardal o Galera, así como parte de 

la cuenca del río Fardes, adentrándose en la 

depresión de Guadix. Para las poblaciones de 

la hoya de Guadix, en el arroyo de la Frontina, 

se registraron las máximas temperaturas del 

agua conocidas para la especie, tal vez una 

adaptación local excepcional (Gil-Sánchez, 

1999). Sin embargo, la degradación ambien-

tal de los ecosistemas fluviales, la incidencia de sequías y la falta de un caudal mínimo en algunos puntos donde 

habitaba la especie, aparte de la problemática de conservación particular que supone la devastadora incidencia 

de la afanomicosis (infección por el hongo parásito Aphanomyces astaci procedente del cangrejo rojo americano 

Procambarus clarkii), han impedido que persistieran las notables poblaciones históricas en la zona.

En definitiva, no se conoce la presencia actual en el área de estudio, si bien no puede descartarse total-

mente que haya subsistido de forma marginal en algún enclave puntual aislado. Podría considerarse su futura 

reintroducción a partir de ejemplares criados en cautividad en aquellos cauces del territorio que aún reúnan 

las condiciones adecuadas y estén aislados de la influencia del cangrejo rojo americano.

odonaToS 

Filo ARTHROPODA/Clase Insecta/Orden Odonata

Dentro de este orden cabe referir varias especies por distintos motivos. En primer lugar, aclarar que la es-

pecie Ophiogomphus cecilia, incluida tanto en la Directiva Hábitats como en el Catálogo Andaluz de Especies 

Amenazadas, ya que se creía presente en Andalucía (Guadalquivir y dentro del Altiplano, en el Guadiana 

Menor), si bien recientemente, en una revisión de sus citas se ha descartado su presencia en la región. Es 

probable que fuese inicialmente confundida con otra especie de la misma familia (Ferreras Romero com. 

pers.). Por tanto, en el Altiplano actualmente no hay presencia de ningún odonato amenazado incluido en 

el Libro Rojo de losInvertebrados de Andalucía.

Ahora bien, algunas especies del género Coenagrion catalogadas como vulnerables en dicho Libro Rojo 

(C. caerulescens, C. mercuriale y C. scitulum) se presentan en entornos relativamente cercanos, como Sierra 

Arana, concretamente en el río Fardes, y alguna podría adentrarse en territorio del Altiplano, no obstante 

resulta poco probable debido a la ecología de estas especies.

El cangrejo de río ocupó históricamente una distribución más amplia en el Altiplano. CS 
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EfEMERÓPTERoS 

Filo ARTHROPODA/Clase Insecta/Orden Ephemeroptera

Los efemerópteros, también conocidos como efémeras, presentan una forma de vida adulta aérea de corta 

duración y un estado juvenil acuático. Los componentes de este grupo desempeñan un importante papel 

como detritívoros y filtradores, y se consideran bioindicadores de la buena calidad del agua por su elevada 

sensibilidad a la contaminación. En general, se asocian a ríos y arroyos de aguas rápidas, frías y oxigenadas, 

por lo que su presencia en el Altiplano está restringida a los pocos hábitats favorables.

Tabla 8.20. Efémeras amenazadas

Tan solo se conoce una especie amenazada para la zona Torleya nazarita, que presenta en el Altiplano una 

única localidad en el río Castril. La distribución de esta especie endémica de Andalucía oriental se limita a 

unas pocas localidades en Granada, todas en la cuenca del Guadalquivir.

 Otras especies destacables para la zona, por su escasez tanto a nivel local como nacional, son el ende-

mismo iberonorteafricano Pseudocloeon neglectus, distribuido por España y Argelia6, y Rhithrogena marcosi 
distribuida por España y Bulgaria7 y cuyas localizaciones conocidas se restringen a las provincias de Jaén y 

Granada (Alba Tercedor com. pers.).

oRTÓPTERoS 

Filo ARTHROPODA/Clase Insecta/ Orden Orthoptera

Los ortópteros constituyen un orden de insectos de tamaño relativamente grande, a menudo de co-

lores atractivos y algunos de ellos con incidencia económica. Comprende formas tan típicas como los 

grillos, chicharras, cigarrones y grillotopos o alacranes cebolleros. En general son fitófagos, aunque 

existen especies depredadoras. Se reconocen hoy día más de 400 especies de ortópteros para la fauna 

iberobalear (Pascual, 2006) de las cuales una buena parte son endémicas y cerca de 200 están presentes 

en Andalucía. Entre las especies andaluzas destacan casi una treintena de endemismos de distribución 

muy restringida. 

EN PELIgRO

CATEGORÍA FAMILIA TAxON

Fuente: Barea et al., 2008.

EPHEMERELLIDAE Torleya nazarita

6 http://www.gbif.es/ Records 6590480 (argelia) y yuq7zszGv7y1iezEyjoWka (España).
 7 http://www.gbif.es/ Records:5ynSmrtMqesmxLySkjBcfa y MSoHq1s+asKlPqq4yzgqow
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Tabla 8.21. Ortópteros amenazados

En el Altiplano concurren tres ortópteros amenazados: Dericorys carthagenovae, Sphingonotus octofasciatus 
y Omocestus femoralis.

Dericorys carthagenovae es un endemismo del sureste ibérico que ocupa matorrales xerofíticos del tipo 

tomillar-espartal en medios semiáridos y áridos (Barranco y Pascual, 1993).

Figura 8.6. Distribución de los ortópteros amenazados presentes en el Altiplano

Sphingonotus octofasciatus es propia de zonas esteparias xéricas del norte de África, Asia y Oriente próximo, 

y cuya presencia en la Península se limita a la depresión de Guadix-Baza. En el ámbito de estudio selecciona 

VULNERABLE

CATEGORÍA FAMILIA TAxON

Fuente: Barea et al., 2008.

ACRIDIDAE

omocestus femoralis 

Sphingonotus octofasciatus

dericorys carthagenovae

Fuente: Barea et al., 2008

Omocestus femoralis

Sphingonotus octofasciatus

Sphingonotus octofasciatus,
Dericorys carthagenovae
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sistemas de ramblas y mesetas cubiertas de matorral bajo con pequeñas 

manchas forestales (encinas o pinos), así como también algunos almen-

drales y terrenos de cereal abandonados (Pascual y Barranco, 2008). Esta 

especie y la anterior se han citado en el Barranco del Espartal, destacando 

por ello este espacio como un área importante para la conservación de 

ortópteros amenazados.

Por último, Omocestus femoralis, especie endémica del sureste andaluz 

que alcanza el Altiplano de forma marginal en el entorno de Sierra María. 

Esta especie tiene su óptimo en zonas más elevadas, caracterizadas por 

matorral almohadillado espinoso (García y Presa, 1995).

PLECÓPTERoS 

Filo ARTHROPODA/Clase Insecta/ Orden Plecoptera

Grupo de insectos que presenta una fase juvenil acuática y una adulta 

de vida aérea y breve que no suele alejarse de las aguas donde se ha de-

sarrollado. Por lo general están asociados a cursos de agua rápidos, fríos 

y oxigenados. Por estos condicionantes, los plecópteros son escasos en 

zonas áridas y las especies presentes no son particularmente destacables 

en general. 

Tabla 8.22. Plecópteros amenazados del Altiplano

Sin embargo en el sureste de Jaén se encuentra la especie Marthamea 
selysii, que vive en las aguas del río Guadiana Menor, en torno a los 400 m 

de altitud. Esta especie es uno de los dos únicos representantes del género 

en la fauna ibérica. Se distribuye por Europa central y occidental, presen-

tándose puntualmente en el norte, centro y sur peninsular y alcanzando en 

Andalucía las provincias de Jaén, Granada y Málaga. Dada la fragmenta-

ción de su población ha sido incluida tanto en el Libro Rojo de Andalucía 

como en el nacional. Al menos en Andalucía se desconoce la extensión 

real de su área de distribución y evolución, por lo que se hacen necesarios 

estudios encaminados a determinar la situación de la especie.

VULNERABLE

CATEGORÍA FAMILIA TAxON

Fuente: Barea et al., 2008.

PERLIDAE Marthamea selysii

Marthamea selysii es el único plecóptero amenazado
presente en el Altiplano. JMB 

 Ejemplares de Sphingonotus octofasciatus. PB
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CoLEÓPTERoS 

Filo ARTHROPODA/Clase Insecta/ Orden Coleoptera

Entre las zonas de mayor interés para la conservación de los coleópteros se encuentra sin duda la depre-

sión de Guadix-Baza, por su importancia y riqueza en especies (Sánchez-Piñero, 2002 y 2006; Consejería de 

Medio Ambiente, 2005-2007). Esta cuenca sedimentaria posee una rica e interesante fauna de coleópteros 

endémicos y característicos de estos ecosistemas, debido especialmente a sus condiciones extremas y escasez 

de recursos, lo que supone una importante limitación para la colonización general de la fauna. 

Tabla 8.23. Coleópteros amenazados 

Las especies de coleópteros amenazados que tienen poblaciones en esta área son Iberodorcadion ferdinan-
di, Ocladius grandii, Longitarsus tunetanus y Meloe nanus, así como dos especies de escarabajos peloteros del 

género Scarabaeus (S. sacer y S. puncticollis), todos ellos calificados como vulnerables (Barea et al., 2008).

Iberodorcadion ferdinandi es una especie exclusiva de Andalucía, de la que tan solo se conocen cinco lo-

calidades situadas entre las provincias de Granada y Almería, bastante separadas entre sí y asociadas en su 

mayoría al entorno del Altiplano, donde es algo más frecuente (poblaciones de Galera, Huéscar y La Puebla 

de Don Fadrique) pero siempre confinada al entorno de cursos de agua. 

Ocladius grandii es el único representante del género en Europa (Fauna Europaea, 2004)8 y además endé-

mico del sureste español, donde ocupa áreas semidesérticas. Tan solo cuenta con tres poblaciones conocidas 

y una de ellas en el Altiplano, concretamente en el Barranco del Espartal (Baza).

VULNERABLE

PREOCUPACIóN

MENOR

CATEGORÍA FAMILIA TAxON

Fuente: Barea et al., 2008. (* especie probable en el Altiplano)

SCARABAEIDAE

DASYTIDAE

MELOIDAE

CERAMBYCIDAE

BRACHYCERIDAE

RHIPIPHORIDAE

CERAMBYCIDAE

Scarabaeus sacer 

Scarabaeus puncticollis 

allotarsus cobosi*

Berberomeloe insignis 

Meloe (eurymeloe) nanus

Iberodorcadion ferdinandi 

Longitarsus tunetanus

ocladius grandii

Macrosiagon pallidipennis*

Cerambyx cerdo*

8 www faunaeur.org. 
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Figura 8.7. Distribución de los coleópteros amenazados presentes en el Altiplano

Las otras cuatro especies presentan una distribución mediterránea más o menos amplia y su presencia en 

Europa se limita en casi todos los casos a la Península Ibérica, caso del ya mencionado Longitarsus tunetanus 
exclusivo de zonas esteparias áridas y semiáridas del mediterráneo, y cuya única población andaluza se conoce 

también del Barranco del Espartal. 

Meloe nanus, de distribución surmediterránea, se presenta en la mitad meridional de España en zonas 

esteparias semiáridas, estando presente también en el Barranco del Espartal y Ladihonda (Guadix).

El escarabajo pelotero Scarabaeus puncticollis se distribuye por la zona surmediterránea, Chipre y oriente 

próximo. En Andalucía presenta tan solo cuatro localidades confirmadas en la franja oriental, habitando zonas 

gipsícolas. En la hoya de Baza se concentra el mayor núcleo poblacional de Andalucía. Con una distribución más 

amplia se encuentra otro escarabajo pelotero conocido como escarabajo sagrado (Scarabaeus sacer), que habita 

fundamentalmente zonas abiertas circunmediterráneas, colonizando extensas áreas del continente asiático. 

Éste ha sido citado en todas las provincias andaluzas, con óptimo poblacional hasta los 500-600 m de altitud, 

pero alcanzando máximos próximos a 1000 m, como en esta altiplanicie. En el ámbito de estudio selecciona 

margas yesíferas en la hoya de Baza y suelos arcillosos en la de Guadix (Sánchez-Piñero y López, 2008). Ambas 

especies de Scarabaeus están bastante repartidas por la Península, tratándose en general de especies raras y 

Fuente: Barea et al., 2008

Scarabaeus puncticollis, Macrosiagon pallidipennis
Scarabaeus puncticollis, Scarabaeus sacer
Meloe (eurymeloe) nanus, Scarabaeus sacer
Ibedorcadion ferdinandi
Scarabaeus puncticollis
Allotarsus cobosi

Longitarsus tunetanus, 
Scarabaeus sacer, Meloe
(eurymeloe) nanus, Scarabaeus 
punticollis, Ocladius grandii
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poco abundantes en la mayoría de las localidades. Las investigaciones actuales 

indican que han experimentado un importante declive poblacional (Lobo, 2001).

Entre otras muchas especies de interés cabe citar a Macrosiagon pallidipen-
nis, endemismo ibérico conocido de Castilla la Mancha y Andalucía (Vélez 

Blanco). Probablemente confluya en la zona Cerambyx cerdo y los también 

amenazados Allotarsus cobosi, en la vertiente norte de Sierra María, y la aceitera 

real (Berberomeloe insignis), endemismo éste último del sureste ibérico propio de 

zonas semiáridas termófilas que alcanza puntualmente el mesomediterráneo, 

pudiendo encontrarse en el Altiplano en los alrededores del pasillo de Fiñana.

Queda de nuevo patente en este epígrafe la enorme importancia del Barranco 

del Espartal, localidad típica de estudio entomológico y enclave de enorme in-

terés desde el punto de vista de la conservación. Este enclave alberga cinco de 

las siete especies amenazadas (LRIA) de coleópteros reseñadas como seguras 

para el Altiplano.

LEPIdÓPTERoS 

Filo ARTHROPODA/Clase Insecta/ Orden Lepidoptera

Se trata de uno de los órdenes de insectos más diversificados, tras los coleópteros e himenópteros. Con un total 

estimado en torno a las 150.000 especies en el mundo, su inventario está aún lejos de acercarse a la totalidad, 

tanto en regiones tropicales como en latitudes más septentrionales. En el caso de España se han inventariado 

unas 4.120 especies (Martín-Piera y Lobo, 2000), y para el territorio andaluz se cifra actualmente en unas 800.

En el Altiplano destaca particularmente la zona yesífera de la depresión de Baza como área de interés 

entomológico por su lepidofauna, además de por otros órdenes de insectos.

Tabla 8.24. Lepidópteros amenazados

ocladius grandii es una especie típica 
de zonas semidesérticas. JMB 

EN PELIgRO

VULNERABLE

CASI AMENAZADA

PREOCUPACIóN MENOR

DATOS INSUFICIENTES

CATEGORÍA FAMILIA TAxON

Fuente: Barea et al., 2008.

LYCAENIDAE

HETEROGYNIDAE

ZYGAENIDAE

PIERIDAE

ARCTIIDAE

NOCTUIDAE

LYCAENIDAE

NYMPHALIDAE

ZYGAENIDAE

Plebejus pylaon hespericus

Heterogynis andalusica 

zygaena ignifera 

Euchloe bazae

Coscinia romeii 

Caradrina caesaria (distigma)

Iolana iolas

Euphydryas aurinia

Jordanita vartianae
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Algunas de estas especies han sido catalogadas como amenazadas en el LRIA 

(Barea et al., 2008). Se trata de Plebejus hespericus, catalogada como “en peli-

gro” y cinco especies consideradas “vulnerables”; Caradrina caesaria, Coscinia 
romeii, Zygaena ignifera (Fernández-Rubio com. pers.) y los endemismos locales 

de zonas áridas de Granada Heterogynis andalusica y Euchloe bazae.

Euchloe bazae es una mariposa endémica de la hoya de Baza. Habita en ma-

torrales yesófilos de cárcavas y barrancos, típicos del interior de esta depresión, 

entre los 700 y 1.000 m. Las observaciones en los últimos años detectan un leve 

descenso de individuos (Olivares y Jiménez, 2008).

Otras especies interesantes que aparecen de forma más puntual son Euphydryas 
aurinia, presente en casi todas las sierras circundantes, Jordanita vartianae y, 

probablemente, Iolana iolas; que respectivamente figuran en las categorías de 

riesgo menor, casi amenazado y datos insuficientes para su evaluación en el 

LRIA. Además, también merece mención la mariposa de la alcaparra Colotis 
evagore, distribuida irregularmente en función de su planta nutricia, relativa-

mente frecuente en determinadas zonas del territorio sobre suelos margosos. 

La lepidofauna nocturna, más adaptada a las condiciones ecológicas de la estepa semiárida, es la que aporta 

mayor entidad a la diversidad entomológica de la zona. Entre las especies nocturnas más importantes de este 

territorio destacan varios endemismos y especies raras o de localización puntual. Es el caso de Heterogynis 
andalusica, endémica de las zonas yesíferas con vegetación halófita de la hoya de Baza. O también de Coscinia 
romeii, endemismo ibérico que tiene en la depresión de Baza su única localización conocida en Andalucía. 

Heterogynis andalusica, una mariposa 
endémica de la hoya de Baza. FSP

Colotis evagore, mariposa de la alcaparra, en su planta nutricia. MY 
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Otras originales especies nocturnas presentes en el Altiplano, aunque no amenazadas, son Eremobastis fulva, 
Lasiocampa serrula o Albarracina warionis.

En las zonas yesíferas del Barranco del Espartal también están citadas Caradrina caesaria, típica de zonas 

áridas y C. flava, junto a otros nóctuidos como Cryphia gea, Victrix microglossa, Alvaradoia numerica, Cucullia 
achilleae, Powellinia pierreti, Pseudohadena chenopodiphaga, Discestra sodae, D. sociabilis, Saragossa seeboldi 
y Eremopola lenis (Pérez-López com. pers.), ésta última catalogada como en peligro en el Libro Rojo de los 

Invertebrados de España (Verdú y Galante, 2005).

Figura 8.8. Distribución de los lepidópteros amenazados

 

CaRaCTERIzaCIÓn dEL HáBITaT

Una herramienta fundamental para la conservación de una especie o un grupo de ellas es conocer los 

parámetros que rigen su distribución (Fleishman et al., 2001). En el caso de los invertebrados, tanto la falta 

de conocimiento de aspectos básicos de su biología como la falta de inventarios completos suponen una li-

mitación significativa a la hora de establecer tendencias generales para grandes grupos (Barea et al., 2008), 

aunque existen ciertas excepciones. 

Fuente: Barea et al., 2008

Plebejus pylaon hespericus

Euchloe bazae, Heterogynis andalusica

Euchloe bazae

Euphydryas aurinia

Iolana iolas

Zygaena ignifera

Plebejus pylaon hespericus, Euchloe 
bazae, Heterogynis andalusica

Caradrina distigma, Coscina 
romei, Heterogynis andalusica
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A pesar de ello, en el LRIA se establecen una serie de tipologías de hábitat para los invertebrados ame-

nazados continentales, por ejemplo aguas epicontinentales, ecosistemas costeros, alta montaña, estepas 

subdesérticas, bosques, etc.

De todos ellos los que mantienen un mayor número de especies amenazadas son los cursos de agua (>35), 

en segundo los ecosistemas costeros (>25), y en tercer lugar de importancia la alta montaña y las estepas 

subdesérticas, ambas con más de 20 especies.

Tabla 8.25. Relación de especies amenazadas y hábitat tipo del Altiplano

ESTEPA SUBDESéRTICA

AgUAS EPICONTINENTALES

ROQUEDOS

MATORRAL

FORMACIONES ARBóREAS

PASTIZAL

TIPOLOGÍA GRUPO ESPECIES

Fuente: Barea et al., 2008.

ORTóPTEROS

COLEóPTEROS

LEPIDóPTEROS

MOLUSCOS DE AGUA DULCE

MOLUSCOS TERRESTRES

DECáPODOS

EFEMERóPTEROS

PLECóPTEROS

COLEóPTERO

MOLUSCOS TERRESTRES

ORTóPTEROS

LEPIDóPTEROS

ARáCNIDOS

COLEóPTEROS

LEPIDóPTEROS

COLEóPTEROS

LEPIDóPTEROS

Sphingonotus octofasciatus
dericorys carthagonovae
Scarabaeus sacer
Scarabaeus puncticollis
Berbemeloe insignis
Meloe nanus
Longitarsus tunetanus
ocladius grandii
Heterogynis andalusica
Euchloe bazae
Coscinia romeii
Caradrina caesaria

Melanopsis sp
Milesiana schuelei
Pseudamnicola falkneri
orculella bulgarica
austropotamobius pallipes*
Torleya nazarita
Marthamea selysii
Iberodorcadion ferdinandi

Helicella zujarensis
Chondrina granatensis

omocestus femoralis
Iolanas iolas

Macrothele calpeiana*
Cerambyx cerdo*
Plebejus pylaon hespericus

allotarsus cobosi*
zygaena ignifera
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El Altiplano cuenta con representación de buena parte de ellos, matorrales, sistemas agrícolas y mosaicos, 

roquedos, pinares autóctonos y repoblaciones forestales, entre otros. Ahora bien, los que aglutinan un mayor 

número de especies son las estepas subdesérticas, con doce especies amenazadas, y los cursos de agua, con 

siete especies seguras y otra probable.

El hábitat denominado como estepas subdesérticas por el LRIA es, a grandes rasgos, el objeto principal de 

este Programa. Estos sistemas tienen unas características climáticas, geológicas y edafológicas ya descritas 

en capítulos precedentes, que generan una importante variabilidad espacial y temporal en las comunidades 

de seres vivos, lo que provoca la existencia de comunidades diversas y ricas, en particular de flora e inverte-

brados (Barea et al., 2008).

Por otro lado se encuentran las aguas continentales en todas las tipologías ya citadas en el apartado 7.5. 

(ríos, arroyos, ramblas, etc.). Éstas albergan especies de invertebrados amenazados, destacando grupos como 

los moluscos de agua dulce, libélulas, efémeras o plecópteros. Dependiendo de las especies o grupos este medio 

es utilizado en alguna de sus fases del ciclo biológico o durante toda la vida del organismo.

faCToRES dE aMEnaza y RECoMEndaCIonES dE GESTIÓn

Las especies amenazadas de la fauna invertebrada son altamente vulnerables a ligeros cambios en sus eco-

sistemas, fundamentalmente debido a la especificad de su nicho ecológico, estando documentado el declive 

de gran número de especies por cambios en sus hábitat, caso por ejemplo de algunos escarabajos ibéricos 

(Lobo, 2001), ortópteros endémicos griegos (Kati et al., 2006) o mariposas de los pastos calcáreos alemanes 

(Wenzel et al., 2006).

Coscinia romeii, una especie típica de ambientes esteparios semiáridos ibéricos. JPL 
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Para cada especie se pueden citar o identificar una serie de amenazas, en gran medida determinadas por el 

hábitat que ocupa. Una de las más importantes y conocidas es la intensificación de la agricultura, que afecta 

a más de 70 especies amenazadas en Andalucía y está asociada a la aplicación de herbicidas, insecticidas y 

fertilizantes químicos, con impacto directo sobre este grupo e indirectamente sobre la escala trófica. Otras 

amenazas también importantes son la creación de nuevas infraestructuras, la sobreexplotación de los recursos 

hídricos, la contaminación y polución, los cambios en el uso agrícola y el deterioro de cauces.

A lo largo de este apartado se ha hecho evidente que la hoya de Baza posee una muy relevante riqueza en 

especies de invertebrados amenazados, fundamentalmente ligados a los sistemas de ramblas yesíferas bien 

conservadas. En especial el reiteradamente mencionado Barranco del Espartal, que presenta excepcional ri-

queza y singularidad de especies correspondientes a diferentes órdenes. De hecho, este paraje se sitúa entre las 

tres zonas con mayor número de especies amenazadas de Andalucía con un total de 10 (Barea et al., 2008).

Estudios realizados por el Departamento de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid (López et al., 
2008) proponen la creación de microrreservas en lugares importantes para determinadas especies de inver-

tebrados como estrategia adecuada para completar la Red de Espacios Naturales Protegidos en Andalucía. 

Estos autores en su trabajo sobre lepidópteros consideran que la RENPA abarca territorios suficientes para 

El Barranco del Espartal es un enclave que merece protección por su importancia para los invertebrados. CPS 
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la conservación de este grupo invertebrado, con dos excepciones, ambas en la provincia granadina, la Sierra 

de la Sagra y la hoya de Baza. En este sentido el Barranco del Espartal, en plena hoya de Baza, podría ser un 

excelente ejemplo de territorio sobre el que implementar una fórmula de protección territorial de este tipo.

También cuentan con gran importancia otros parajes como la Rambla del Grao o varios puntos de la 

hoya de Baza, siendo de especial interés los biotopos donde habita Orculella bulgarica, especie en peligro 

crítico, así como otros moluscos acuáticos muy localizados y de fácil protección mediante esta figura de 

microrreservas.

En cualquier caso, se desea destacar nuevamente la necesidad de emprender nuevos estudios dirigidos a 

una mayor prospección entomológica de las zonas semiáridas, en particular del Altiplano. De esta labor muy 

probablemente hayan de surgir aún nuevas especies y, sobre todo, nuevas localidades para especies escasas y 

amenazadas que de otro modo acabarían desapareciendo sin que, ni siquiera, se haya tenido consciencia de 

su presencia en el Altiplano. 

Vertebrados

La historia de los vertebrados se despliega a lo largo de 530 millones de años, desde principios del Cámbrico 

(Hickman et al., 2006), tiempo durante el cual han evolucionado hasta conformar los mayores y más complejos 

animales conocidos. Esta evolución ha supuesto una progresiva diversificación adaptativa, que les ha permi-

tido colonizar ambientes cada vez más restrictivos. En la actualidad los vertebrados habitan medios marinos, 

dulciacuícolas, terrestres y aéreos, presentando una enorme variedad de modos de vida (p.e. Kardong, 2006). 

Taxonómicamente los vertebrados están todos incluidos en el filo Chordata, subfilo vertebrata, sumando 

más de 51.000 especies (Hickman et al., 2006).

En España, según los datos de los diferentes Atlas Nacionales y del Inventario Nacional de Biodiversidad 

del Ministerio de Medio Ambiente, el número de especies de vertebrados suma un total de 1.068, incluidos 

los peces marinos. Esto le convierte en el país europeo con mayor cantidad de especies descritas, endemis-

mos y proporción más alta de especies en peligro de extinción (Ramos et al., 2002). Tal situación es resultado 

de una combinación de procesos geológicos y bioclimáticos, pero también de las sucesivas intervenciones 

humanas en el territorio (Tellería, 2002). 

La alta diversidad que atesoran España y Andalucía les confiere una gran responsabilidad en la conservación 

de la biodiversidad europea de vertebrados, en particular debido a la elevada relación de fauna amenazada. 

Tal situación ya quedó recogida en el Libro Rojo de los Vertebrados de España (Blanco y González, 1992), 

donde se exponía que el 42% de las especies de vertebrados españoles (peces marinos excluidos) sufrían algún 

tipo de amenaza, siendo esta más grave en un 20% de los casos.

A pesar de la extrema y condicionante climatología con la que cuenta el Altiplano (apartado 7.2.) éste 

mantiene representación de un tercio de las especies de vertebrados continentales españoles, destacando 

especialmente los territorios de ecotono entre la depresión y las sierras circundantes.
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Tabla 8.26. Comparativa del número de especies

A continuación se tratan los grupos de vertebrados con mayor relevancia en estos territorios semiáridos.

Tales son las aves esteparias y las rapaces rupícolas, estas últimas, aunque no específicas de estos medios, si 

presentan en ellos sus zonas de alimentación. Además se han agrupado bajo el epígrafe “otros vertebrados 

de interés” al resto de especies de vertebrados con alto valor en el Altiplano.

 aVES ESTEPaRIaS

Se entiende por aves esteparias aquellas que presentan la totalidad o la mayoría de sus efectivos poblacio-

nales en hábitats esteparios, así como también aquellas que, a pesar de ocupar también otros tipos de medios, 

alcanzan las densidades más altas en este tipo de hábitat.

El conjunto de aves definidas como esteparias de la cuenca Mediterránea constituye una peculiar combina-

ción de elementos faunísticos asiáticos y norteafricanos, presentando adaptaciones morfológicas, fisiológicas, 

etológicas y ecológicas que les permiten ocupar estos singulares ambientes esteparios. Se distribuyen formando 

comunidades ligadas a una determinada estructura de la vegetación y, en menor grado en Andalucía, por un 

gradiente biogeográfico y climatológico, factores todos que responden a los grandes patrones de distribución 

en la Península Ibérica.

Muchas de ellas son formas de vida evolucionadas en ambientes áridos, correspondiendo a grupos con 

centros de especiación en el vecino continente africano, y que por tanto son de gran singularidad biológica 

y ecológica en el contexto europeo. Una originalidad que se añade al valor de conservación de algunas de 

estas especies que suponen una aportación exclusiva o casi exclusiva de España y Andalucía a la biodiversi-

dad en la Unión Europea.

La avifauna de los ambientes esteparios posee una notable singularidad en el contexto de la UE. La re-

ducida representación territorial que tienen estos medios y la composición de sus comunidades, con una 

elevada proporción de elementos exclusivos, le confiere una gran originalidad y rareza. La Península Ibérica 

presenta algunos de estos escasos enclaves europeos, solamente comparables con los que se encuentran en 

el otro extremo del continente. 

PECES CONTINENTALES*1

ANFIBIOS*2

REPTILES*2

AVES*3

MAMíFEROS TERRESTRES*4

TOTAL*5

GRUPO ALTIPLANO ANDALUCÍA P. IBéRICA ESPAÑA

*1 Doadrio, 2002;*2 Pleguezuelos et al., 2002; Montori y Llorente, 2005.*3 Martí y Del Moral, 2003;*4 Palomo y Gisbert. 2002;
*5 Excluidos los peces y mamíferos marinos

 10 31 67 67

 8 17 29 33

 18 32 52 81

 133 206 315 337

 48 55 93 107

 217 341 556 625



Comunidades bióticas y biodiversidad

367

Las zonas de ecotono entre el Altiplano y las sierras circundantes tienden a ser las de mayor riqueza en especies 
de vertebrados. En la imagen, mosaico de pinares, espartales y tierras de labor al pie de la Sierra de Castril. JH 
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La Península Ibérica resulta fundamental para las aves esteparias. Esto es así debido a que el 60 % de es-

tas especies mantienen más de la mitad de sus efectivos europeos en territorio ibérico y seis tienen en él la 

totalidad o casi de sus efectivos (Tabla 8.27.). 

Tabla 8.27. Población ibérica de aves esteparias respecto al total europeo

El papel de Andalucía desde el punto de vista poblacional es también destacable para una buena parte de 

las especies de aves esteparias. Catorce especies muy probablemente mantengan más del 10% de sus efectivos 

ibéricos en esta comunidad. Tres de ellas, además, encuentran más de la mitad de sus efectivos ibéricos en 

tierras andaluzas. Cabe destacar que las especies con poblaciones más amenazas en Andalucía son las que 

suponen una parte menor de las poblaciones ibéricas, con la excepción de la canastera (Glareola pratincola; 

Tabla 8.28.).

Tabla 8.28. Población andaluza de aves esteparias respecto al total en España

De estas especies que cuentan con un mayor grado de amenaza, en el ámbito de estudio, se encuentra la 

ganga ortega (Pterocles orientalis) y la alondra ricotí (Chersophilus duponti), la primera se estima mantiene en 

Andalucía entre el 5-10% de los efectivos ibéricos, y la segunda aproximadamente el 1%.

En el contexto continental y desde el punto de vista cualitativo España es el país con mayor importancia 

para las aves esteparias (Figura 8.9.). 

POBLACIÓN IBéRICA ESPECIES

Fuente: Yanes y Delgado, 2006.

100%

95%

75%

50%

ganga ortega, alondra ricotí, collalba negra

cogujada montesina, camachuelo trompetero, ganga ibérica

cernícalo primilla, sisón común, collalba rubia, perdiz roja

avutarda común, canastera común, terrera común, bisbita campestre,
curruca tomillera

POBLACIÓN ANDALUZA ESPECIES

Fuente: Yanes y Delgado, 2006.

> 50%

> 25%

> 10%

collalba negra, canastera común, camachuelo trompetero

cernícalo primilla, aguilucho cenizo, carraca europea terrera marismeña,
perdiz roja

collalba rubia, alcaraván común, cogujada común, curruca tomillera, 
cogujada montesina, codorniz común
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Figura 8.9. Número de especies esteparias y amenazadas en países europeos  

En la España peninsular, y dejando aparte la avifauna esteparia insular, que en el caso de las Islas Canarias 

incorpora especies estrictamente macaronésicas, la distribución de las aves esteparias en la Península se 

caracteriza por la escasa riqueza de la región Eurosiberiana, siendo la región Mediterránea la que aglutina el 

verdadero núcleo de distribución y Andalucía la región con mayor número de especies (Figura 8.10.).

Desde la perspectiva andaluza se observa que la mitad occidental alberga mayoritariamente estepas ce-

realistas, siendo Sevilla la provincia que presenta un mayor número de especies, con un total de veintitrés, 

mientras que en la mitad oriental, representativa de la estepa leñosa, Almería alcanza esta misma cifra. 

A pesar de la riqueza específica de este grupo en la Península Ibérica, no existe un nivel de endemicidad 

relevante, debido posiblemente a la respuesta de este grupo ante el paleoclima, pues cuentan con una gran 

movilidad y ello dificulta la especiación. No obstante, existen dos casos de especies con área de distribución 

más restringida, ambas iberonorteafricanas, la collalba negra (Oenanthe leucura) y la alondra ricotí. 

La mayor parte de las aves esteparias cuenta con protección legal, con la excepción de la alondra común 

(Alauda arvensis), triguero (Miliaria calandra), codorniz (Coturnix coturnix) y perdiz roja (Alectoris rufa), las 

dos últimas consideradas también especies cinegéticas.

Fuente: Yanes y Delgado, 2006. Elaboración propia.

Nº total de especies amenazadas
Nº total de especies presentes> 10 especies < 10 especies
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Figura 8.10. Número de especies esteparias y amenazadas en las comunidades autónomas peninsulares españolas

 

ESPECIES PRESEnTES En EL aLTIPLano

La importancia del Altiplano para este grupo de aves es 

elevada, ya que en menos de medio millón de hectáreas se en-

cuentran representadas veintidós de las veinticinco especies 

andaluzas. Este alto número de especies reproductoras sitúa al 

Altiplano por encima de la mayoría de las provincias andaluzas, 

al mismo nivel que comunidades autónomas como Extremadura 

y Murcia; y por encima de todos los países europeos (Figuras 

8.9. y 8.10.).

De las 22 especies presentes en el ámbito de estudio 12 se 

encuentran amenazadas, entendiendo como tales aquellas 

incluidas en el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de 

Andalucía (Franco y Rodríguez, 2001). Actualmente, las aves Macho de collalba gris (oenanthe oenanthe). JMD 

Fuente: Yanes y Delgado, 2006. Elaboración propia.
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esteparias son el grupo de vertebrados que acapara la mayor proporción de especies amenazadas; hasta el 

60% de las mismas tienen algún grado de amenaza, y el 83% presentan una situación de conservación des-

favorable, siendo el grupo de aves más amenazado en Europa, con un riesgo de desaparecer en las próximas 

décadas superior al de cualquier otro grupo ornitológico europeo.

Tabla 8.29. Aves esteparias presentes en el Altiplano y estado de conservación 

A pesar de las políticas agroambientales desarrolladas en el ámbito de la PAC (Política Agraria Común) 

a lo largo de la última década, la situación de las poblaciones de las aves esteparias en Europa no ha dejado 

de empeorar. En España la situación es similar ya que las aves esteparias son el único grupo de aves terrestres 

que ha acrecentado el número de especies amenazadas desde 1986. Las experiencias de conservación más 

recientes indican que es posible desarrollar medidas agroambientales que favorezcan a este grupo sin com-

prometer la viabilidad de una agricultura sostenible (Oñate et al., 2007).

TaxonES En PELIGRo

El Altiplano cuenta con dos especies de aves esteparias catalogadas “en peligro de extinción”, la alondra 

ricotí  y la ganga ortega.

EN PELIgRO

VULNERABLE

CASI AMENAZADA

NO AMENAZADA

DATOS INSUFICIENTES

CATEGORÍA  TAxÓN

Fuente: Franco y Rodríguez, 2001.

ALONDRA RICOTÍ
GANGA ORTEGA

AGUILUCHO CENIZO
SISóN COMúN

ALCARAVáN COMúN

CERNÍCALO PRIMILLA
CARRACA EUROPEA

COLLALBA NEGRA
TERRERA MARISMEñA

CAMACHUELO TROMPETERO

TERRERA COMúN
COLLALBA RUBIA

PERDIZ ROJA
CODORNIZ COMúN
ALONDRA COMúN

COGUJADA MONTESINA
COLLALBA GRIS

CALANDRIA
COGUJADA COMúN

TRIGUERO

BISBITA CAMPESTRE
CURRUCA TOMILLERA

(Chersophilus duponti)
(Pterocles orientalis)

(Circus pygargus)
(Tetrax tetrax)
(Burhinus oedicnemus)

(falco naumanni)
(Coracias garrulus)
(oenanthe leucura)
(Calandrella rufescens)
(Bucanetes githagineus)

(Calandrella brachydactyla)
(oenanthe hispanica)
(alectoris rufa)
(Coturnix coturnix)
(alauda arvensis)
(Galerida theklae)
(oenanthe oenanthe)
(Melanocorypha calandra)
(Galerida cristata)
(Miliaria calandra)

(anthus campestris)
(Sylvia conspicillata)
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Alondra ricotí

La ricotí es un aláudido escaso y muy localizado en Andalucía, que se comporta de forma muy estricta 

en cuanto a la selección del hábitat, eligiendo estepas de vegetación natural, en terrenos llanos o de suaves 

pendientes, y con vegetación de caméfitos u otras leñosas de escaso porte (altura media entre 20 y 40 cm, y 

altura máxima entre 60 y 80 cm), así como una importante proporción de suelo desnudo (Garza y Suárez, 

1990; Garza et al., 2005; Garza et al., 2006).

En Andalucía su distribución se limita a las provincias 

de Granada y Almería. En Granada, se encuentra la po-

blación con mayor número de efectivos en los espartales-

tomillares del Padul, la cual representa aproximadamente 

el 55% del total andaluz (Martín et al., 2006); existen otras 

poblaciones en Almería, en concreto en el Campo de Níjar, 

Sierra de Gádor y Sorbas (Martín et al., 2006).

En 2001 la población reproductora andaluza se estimó 

en 200 parejas (Castro y Manrique, 2001a) y en el 2003 

no superior a 200 aves. (Garza et al., 2003). Los correspon-

dientes a 2005 hablan de entre 22 y 33 machos territoriales 

(Calero et al., 2005) y en 2006 el equipo de seguimiento 

de la Consejería de Medio Ambiente detectó un mínimo 

de 19 machos (Martín et al., 2006). Aunque la diferente 

metodología probablemente sobreestimara los efectivos en 

los primeros censos, resulta en cualquier caso indicativo de una tendencia poblacional regresiva que sufre la 

especie y su creciente posibilidad de extinción en la región andaluza.

En el Altiplano actualmente no existen evidencias de su reproducción, al menos en los últimos censos 

(2005 y 2006). En 2005 no hubo contactos ni en la hoya de Guadix-Baza ni en los Llanos de Orce. En 2006 

el Programa de Actuaciones para la Conservación de las Aves Esteparias en Andalucía de la Consejería de 

Medio Ambiente tampoco obtuvo contacto alguno en los censos efectuados sobre varias áreas selecciona-

das del Altiplano durante la época de reproducción. No obstante, en este territorio hay zonas que muestran 

potencialidad para la reproducción e invernada de la alondra ricotí, como son la hoya de Baza, la hoya de 

Guadix, el entorno de Darro y los Llanos de Orce.

La hoya de Baza mantuvo al menos hasta 1988 una población de 11 parejas en dos pequeñas zonas, ambas próximas 

a la localidad de Baza, aunque ya desde principios de los noventa no se han vuelto a escuchar reclamos en la zona. 

En la hoya Accitana la primera observación publicada es de 1978 de un bando de 20 ejemplares cerca de 

la carretera de Guadix a Baza (De Juana, 1983), en el entorno del monte Cortijo Conejo. En 1982 se citó un 

ave en Pedro-Martínez y otra en 1990 en la misma zona (Pleguezuelos, 1992). En Guadahortuna existe una 

posible cita en 2002 (Calero et al., 2005). Más recientemente, un ave fue observada en noviembre de 2005 

en Cortijo Becerra (F. J. Martín, com. pers.). 

Hembra de alondra ricotí. MY 
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También en el entorno de Darro, muestreado con resultado negativo, se conocen un par de citas, una en 

1990 y otra más reciente en 2005 (Calero et al., 2005). Por último, para los Llanos de Orce se publica también 

una observación en 2002 (Palanca, 2004). 

A pesar de no existir constancia de reproducción actual en el Altiplano, estas zonas tienen aún característi-

cas para su posible uso invernal por la especie e incluso para una hipotética recolonización futura. Asimismo, 

la Consejería de Medio Ambiente, a través del Programa de Actuaciones para la Conservación de las Aves 

Esteparias, está realizando una serie de trabajos experimentales orientados a mejorar el hábitat para ésta y 

otras especies de aves esteparias. Alguno se ha efectuado en el Altiplano, como es el caso del monte Cortijo 

Conejo. Además, en un futuro se pretende actuar en el monte Atochares (término municipal de Benamaurel), 

donde existió un núcleo reproductor hasta principios de los noventa (Martín et al., 2006).

Ganga ortega

La otra especie en peligro, la ganga ortega selecciona zonas abiertas de poca cobertura vegetal como bar-

bechos de larga duración, eriales y pastizales, importantes durante los períodos reproductor e invernal. Las 

siembras parecen ser seleccionadas negativamente, al igual que los matorrales de cierta altura. En el caso 

de las leguminosas son seleccionadas en ciertas ocasiones de forma positiva, mientras que otras lo hacen de 

forma negativa (Suárez et al., 1999). La especie utiliza para nidificar las áreas más desnudas y pedregosas, a 

veces en límites de campos de cultivo (Castro y Manrique, 2001b).

La población nidificante en 

Andalucía se ha estimado en 

450 parejas, repartidas en unas 

200 parejas en Granada, 100 

parejas en Almería y otras 100 

en Jaén, y el resto en Andalucía 

occidental, no estando presente 

en la provincia gaditana (Yanes 

y Delgado, 2006).

En el contexto del Altiplano la 

ortega sería posiblemente el ave 

esteparia con mayor importancia 

y representatividad, debido a su 

grado de amenaza y a su abun-

dancia relativa en la zona, pues 

se estima que esta zona mantiene 

en torno al 60% de la población 

andaluza reproductora. Macho de ganga ortega. JHB 
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Fuente: Martín et al., 2006; SEO-BirdLife, 2006; Ramírez com. pers.; Consejería de Medio Ambiente. Junta de 

Andalucía, 2006; Delegación Provincial de Medio Ambiente de Granada. Junta de Andalucía, 2007

Distribución de aves esteparias 
amenazadas en el Libro Rojo de 

los Vertebrados de Andalucía*

Escala 1:400.000

Presencia de especies con categoría 
‘en peligro de extinción’

Presencia de especies con categoría ‘en 
peligro de extinción’ y ‘vulnerable’

Presencia de especies con 
categoría ‘vulnerable’

*A excepción del alcaraván (Burhinus oedicnemus)
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TaxonES VuLnERaBLES

Presentes en el área de estudio se encuentran tres de las cuatro especies de aves esteparias consideradas 

vulnerables en Andalucía: sisón común (Tetrax tetrax), aguilucho cenizo (Circus pygargus) y alcaraván co-

mún (Burhinus oedicnemus).

Sisón común

El sisón es una especie de distribución Paleártica, pero que 

presenta en la Península más de la mitad de su población mun-

dial. En Andalucía alcanza las mayores poblaciones en el valle del 

Guadalquivir, el Andévalo y las estepas granadinas. Selecciona 

amplios espacios abiertos de cultivo de cereal en secano, espe-

cialmente aquellos con linderos, eriales y barbechos (Martínez, 

1994), aunque también puede ocupar pastizales y dehesas, siempre 

que la densidad de arbolado sea muy baja, y puntualmente espar-

tales como los que dominan el Altiplano (Franco y Rodríguez, 

2001). En el ámbito de estudio se encuentra mejor representado 

en las zonas periféricas, coincidiendo con los cultivos de secano 

(apartado 12.1.).

Alcaraván común

Se trata de la especie esteparia con mayor rango de distribu-

ción, y posiblemente una de las más ubicuas del grupo. Selecciona 

positivamente superficies llanas y desarboladas, bien pastizales o 

cereales; no obstante, también se distribuye por hábitats arbola-

dos como almendreras o dehesas, incluso alcanzando densidades 

importantes en olivares.

Aguilucho cenizo

El aguilucho cenizo, especie también paleártica, cría en la Península Ibérica fundamentalmente sobre 

cultivos de cereal, aunque también nidifican en oleaginosas, humedales y marjales, brezales de montaña e 

incluso en algunos olivares.

La población andaluza en 2001 se estimó entre 1.366-1.505 parejas, principalmente en Cádiz y Sevilla, 

siendo muy escaso en el sureste andaluz, llegando a no tener ninguna pareja reproductora en la provincia 

almeriense en el 2005. En este año, durante los censos realizados por el Programa de Actuaciones para la 

Conservación del Aguilucho cenizo en Andalucía, que lleva a cabo la Consejería de Medio Ambiente, se 

detectaron un total de 570 nidos en Andalucía.

Macho de sisón común. JMD 
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Dentro del ámbito del proyecto se ha encontrado una única pareja, localizada en el sureste de Jaén, aunque 

hay datos históricos de alguna otra en el norte de la provincia de Granada. Este bajo número de reproductores 

llama la atención, máxime cuando casi el cincuenta por ciento del Altiplano se destina a cultivo de cereal. 

Esta situación puede explicarse, en gran medida, por el tardío desarrollo del cereal, que imposibilita la ocul-

tación de nidos cuando los aguiluchos llegan procedentes de África (A. Madero com. pers.).

 

TaxonES CaSI aMEnazadoS

Como puede observarse en la Tabla 8.23. en el Altiplano están presentes cinco especies casi amenazadas: 

cernícalo primilla (Falco naumanni), carraca europea (Coracias garrulus), camachuelo trompetero (Bucanetes 
githagineus), terrera marismeña (Calandrella rufescens) y collalba negra (Oenanthe leucura).

Cernícalo primilla

Falcónido típico de la estepa cerealista que ocupa puntualmente también zonas de olivares y pastizales 

ganaderos. De forma mayoritaria nidifica en construcciones y muy puntualmente en cortados rocosos. En 

Andalucía es más frecuente en el valle del Guadalquivir y Cádiz. En 1995 se cifró la población andaluza en 

3.923 parejas, pero los datos recientes de la Consejería de Medio Ambiente 2004/2005 hablan de 3.492 y 

3.805 pp., siendo Granada y Almería las provincias que presentaban menor número de parejas. 

En el Altiplano la tendencia poblacional parece ser favorable, debido a que las colonias del entorno de 

Puebla de Don Fadrique, Huéscar y Guadahortuna están evolucionando positivamente. En cambio, en el 

Alcaraván común. JM 



Ambientes semiáridos del sureste andaluz: el Altiplano estepario

378

sureste de Jaén la tendencia se muestra negativa asociada a la implantación generalizada del olivar, quedando 

únicamente una colonia con ocho parejas en 2007 en el territorio giennense del Altiplano.

El cernícalo primilla en Andalucía está siendo objeto de programas de reintroducción en localidades con 

presencia histórica y actualmente desaparecidas. Uno de estos programas se ha efectuado en el Altiplano, 

concretamente en la localidad de Jódar, si bien no obtuvo los resultados esperados en cuanto a la recoloni-

zación del casco urbano.

Carraca europea

La carraca europea no es una especie exclusiva 

de la estepa, pues puede ocupar otros medios como 

olivares y dehesas. Ahora bien, estudios de selección 

de hábitat muestran que la carraca tiene preferencia 

por las estepas de vegetación natural frente a los 

campos de cereal (Avilés et al., 2000). Además, otra 

característica de su ecología es que evita las zonas de 

influencia oceánica y nidifica a altitudes bajas, en 

torno a 400-600 m, salvo en la comarca de Guadix 

donde alcanza los 1000 m (Avilés, 2006). En los es-

partales del ámbito de estudio, fundamentalmente 

en las prolongaciones hacia Almería (ver 3.1. Límites 

geográficos), la especie alcanza densidades elevadas, 

de hasta 0,4 aves/km (Pleguezuelos, 2001).

Macho de primilla en vuelo. JM  

Carraca europea. MR
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Camachuelo trompetero

El camachuelo trompetero es una especie de 

distribución paleártica, que en Europa únicamente 

aparece en el sureste ibérico, Canarias y Turquía. 

En Canarias está presente la subespecie amantum 

que es endémica, y en la Península zedlitzi que 

se extiende de forma fragmentada por Alicante, 

Murcia, Almería y Granada. La especie ocupa en 

España zonas semidesérticas y esteparias cubiertas 

por caméfitos y gramíneas perennes, habitando 

también ramblas y dunas costeras. Nidifica en zo-

nas de relieve muy quebrado, con una importante 

proporción de suelo desnudo, utilizando para ello 

oquedades profundas en el suelo, taludes o rocas. 

El trompetero necesita acceso diario a puntos de 

agua y para esto realiza desplazamientos de varios 

kilómetros al final del período reproductivo, cuando 

ésta escasea en sus localidades.

La especie se cita por primera vez como reproductor en la Península a principios de los 70 en Almería 

(García, 1972) y desde entonces ha protagonizado un proceso expansivo que la ha llevado a ocupar en la 

década de los 80 parte de la costa murciana. En la actualidad, se encuentra como reproductora en todas las 

provincias costeras del sureste peninsular desde Almería hasta Alicante, con citas recientes en época de cría 

en Baleares (AOB, 2003).

La población española se estima entre 4.300 – 5.500 pp. estando en Canarias la mayor parte 4.000 – 5.000 

pp. En la Península la mayor parte de la población se encuentra en Almería con 200 – 300 pp. y en Granada 

se reproduce de forma reciente en la hoya de Guadix (Gorafe y alrededores), donde además se producen 

grandes concentraciones de aves durante el período postreproductivo, en su mayoría juveniles (Fernández-

Ordoñez et al., 2002; Moreno, 2004).

Terrera marismeña

La terrera marismeña presenta una distribución muy amplia, pero limitada al Paleártico meridional ocu-

pando zonas esteparias continentales, mediterráneas y semidesérticas. En Europa nidifica exclusivamente en 

la Península Ibérica y Canarias, utilizando llanuras con vegetación espontánea y rala de caméfitos o esparta-

les-albardinales con escasa cobertura vegetal. Los núcleos peninsulares más abundantes están en las costas 

atlánticas andaluzas, litoral almeriense y valle del Ebro, presentando también densidades muy elevadas en 

algunas comarcas interiores de Alicante (Sánchez, 1991), Granada y Almería (Garza et al., 1989).

Las poblaciones de camachuelo trompetero del sudeste ibérico 
son las únicas de Europa occidental (continental). FMB
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La situación de las marismeñas en el Altiplano se caracteriza por varios rasgos: se trata de las únicas 

poblaciones exclusivamente interiores de Andalucía, son pequeñas y dispersas (Yanes y Delgado, 2006), y 

alcanzan altas densidades tanto en primavera (34,4 - 89,1 aves/10 ha) como en invierno (62,8 – 145,1/ 10 ha; 

Martí y del Moral, 2003).

Collalba negra

La collalba negra ocupa una gran variedad de hábitats, si bien todos ellos tienen en común una escasa o 

nula cobertura arbórea, la presencia de elementos verticales donde nidificar y, normalmente, una elevada 

aridez (Moreno, 1997). En Andalucía aparece tanto en contextos esteparios como en sierras, pero princi-

palmente al sur del Guadalquivir. La población española supone casi la totalidad de la Europea, ya que en 

Portugal apenas hay efectivos (BirdLife International, 2004). El ámbito de estudio cuenta con buena parte 

de la población andaluza, y por tanto de la ibérica y europea. En concreto en la comarca de Guadix se ha de-

tectado la mayor densidad conocida para la especie (3-8 parejas/km). Esta abundancia se ve incentivada por 

la existencia de antiguas viviendas trogloditas horadadas por el hombre, que constituyen un emplazamiento 

más seguro para la construcción de sus nidos (Moreno y Soler, 1995). 

zonaS dE IMPoRTanCIa PaRa LaS aVES ESTEPaRIaS 

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía dentro del Programa de Conservación de 

las Aves Esteparias de Andalucía ha identificado una serie de áreas prioritarias denominadas Zonas de 

Importancia para las Aves Esteparias (ZIAE). Tales zonas tienen representación de estepa leñosa, pastizal 

y/o estepa cerealista. La red de ZIAE constituye un instrumento de trabajo sobre el que sostener tanto una 

hipotética protección futura de algunos de estos espacios como, lo que puede ser más importante, el desarrollo 

Terrera marismeña. JB Macho de collalba negra. MY
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de acciones concretas sobre montes públicos y mediante convenio sobre tierras de titularidad privada con 

interés para las aves esteparias.

La selección de las áreas que constituyen las ZIAE de Andalucía se ha realizado siguiendo dos pasos:

Primero, considerar toda la información disponible sobre distribución de las aves esteparias en Andalucía, 

utilizando:

a) IBA, Áreas Importantes para las Aves.

b) Atlas de las Aves Reproductoras de España.

c) Información de la Consejería, incluyendo los censos de SEO/BirdLife Andalucía.

d) Documentación actualizada.

Segundo, agregar la información disponible sobre las ZEPA andaluzas con valor para las aves esteparias.

De esta manera, se han identificado un total de 23 espacios (Fig. 8.15.) que muestran especial relevancia 

para las aves esteparias en Andalucía (Yanes y Delgado, 2006). No obstante, este proceso no está cerrado ya 

que desde el inicio del Programa de Conservación de las Aves Esteparias se está mejorando significativamente 

la precisión en el conocimiento de este grupo de aves en Andalucía.

Figura 8.11. Distribución de las Zonas de Importancia para las Aves Esteparias en Andalucía (ZIAEs)

 

1 Andévalo occidental, 2 Doñana; 3 Campos de Tejada; 4 Llanuras de Guadalcanal; 5 Campiñas de Carmona-Arahal; 6 
Campiñas de Osuna-écija; 7 Campiña de Jerez-Lebrija; 8 La Janda; 9 Entorno de Fuente de Piedra-Campillos; 10 Llanuras 

del Alto Guadiato; 11 Pedroches occidentales; 12 Campiñas de Córdoba-Baena; 13 Campiña de Porcuna; 14 Campiña 
de Cazalilla; 15 Sureste de Jaén; 16 El Temple Lomas de Padul; 17 Hoya de Guadix; 18 Hoya de Baza; 19 Cañadas-Los 

Llanos; 20 Desierto de Tabernas; 21 Llanos de Canjáyar; 22 Sierra Alhamilla; 23 Cabo de Gata (Yanes y Delgado, 2006)
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Únicamente cinco de estas ZIAE se encuentran actualmente reconocidas como ZEPA, lo que refleja la 

relativamente escasa representación de esta figura entre las ZIAE. Sin embargo, la mayoría están consideradas 

IBA total o parcialmente (19 de 25; Yanes y Delgado, 2006). La propuesta de trabajo de estas zonas alberga 

la totalidad o la mayor parte de las poblaciones de especies estrictamente esteparias “en peligro crítico” y “en 

peligro”, así como una fracción importante del resto de especies amenazadas.

Dentro del ámbito se encuentran cuatro ZIAE, todas ellas representativas de la estepa leñosa. 

Tabla 8.30. Zonas de Importancia para las aves esteparias (ha)

Sureste de Jaén

Área de 10.500 ha dominada por la estepa leñosa seca de espartal-tomillar. Actualmente, con el avance 

del olivar el paisaje está conformado por un mosaico de estepa leñosa con olivares y pequeñas parcelas de 

cereal. 

Se encuentra fuera del límite de la IBA 227, con la excepción del extremo más occidental, donde se solapan 

casi 700 ha. Además, al oeste linda con la ZEPA ES6160007.

Tabla 8.31. Especies esteparias presentes ZIAE Sureste de Jaén

  

SURESTE DE JAéN

hOyA gUADIx

hOyA DE BAZA

CAÑADA - LOS LLANOS

TOTAL ZIAE ALTIPLANO

TOTAL ZIAE

DENOMINACIÓN SUPERFICIE % INCLUIDO ALTIPLANO

Fuente: Yanes y Delgado, 2006. Elaboración propia.

 10.500 100

 21.400 100

 24.000 100

 19.500 100

 75.400 100

 516.700 14,6

 ESTADO ESPECIES

Fuente: Yanes y Delgado, 2006.

AMENAZADAS

NO AMENAZADAS

ganga ortega, aguilucho cenizo, sisón, 
alcaraván, cernícalo primilla, carraca,

collalba negra y curruca tomillera

calandria, codorniz común, cogujada 
común, cogujada montesina, collalba 
gris, collalba rubia, perdiz roja, terrera 

común y triguero
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Hoya de Guadix

La zona cuenta con una extensión de unas 21.400 ha, y coincide con la IBA 214. Se trata de un área de 

estepa mixta leñosa-cerealista con presencia de zonas con pies aislados de encina. Presenta una comunidad 

ornitológica de interés, debido a que tiene representación de los dos principales tipos de medios esteparios 

(cereal/leñosa).

Tabla 8.32. Especies esteparias presentes ZIAE Hoya de Guadix

Hoya de Baza

Con más de 24.000 ha y vegetación predominante típica de la estepa leñosa, esta ZIAE se caracteriza por 

la presencia de badlands y terrenos dedicados al cultivo de cereal en secano. Queda casi totalmente inmersa 

en la IBA 213.

 ESTADO ESPECIES

Fuente: Yanes y Delgado, 2006.

AMENAZADAS

NO AMENAZADAS

ganga ortega, aguilucho cenizo, sisón, alcaraván, cernícalo primilla, carraca, 
collalba negra, camachuelo trompetero, bisbita campestre y curruca tomillera

alondra común, calandria, codorniz común, cogujada común, cogujada montesina, 
collalba gris, collalba rubia, perdiz roja, terrera común y triguero

Panorámica en la zona suroeste de la ZIAE Hoya de Guadix. JMD 
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Tabla 8.33. Especies esteparias presentes ZIAE Hoya de Baza

Cañada – Los Llanos 

Algo más de 19.500 ha de hábitat mixto, fundamentalmente estepas leñosas y cultivos herbáceos de secano 

conforman esta ZIAE, de la que la mayor parte de su superficie (90%) coincide con el territorio de la IBA 

211. Es la única de las ZIAE incluida en el Altiplano que se reparte entre dos provincias.

Tabla 8.34. Especies esteparias presentes ZIAE Cañada - Los Llanos

 ESTADO ESPECIES

Fuente: Yanes y Delgado, 2006.

AMENAZADAS

NO AMENAZADAS

ganga ortega, aguilucho cenizo, sisón, alcaraván, cernícalo primilla, carraca, 
terrera marismeña, collalba negra, bisbita campestre y curruca tomillera

alondra común, calandria, codorniz común, cogujada común, cogujada montesina, 
collalba gris, collalba rubia, perdiz roja, terrera común y triguero

 ESTADO ESPECIES

Fuente: Yanes y Delgado, 2006.

AMENAZADAS

NO AMENAZADAS

ganga ortega, aguilucho cenizo, sisón, alcaraván, cernícalo primilla, carraca, 
collalba negra, bisbita campestre y curruca tomillera

alondra común, calandria, codorniz común, cogujada común, cogujada montesina, 
collalba gris, collalba rubia, perdiz roja, terrera común y triguero

Campos de labor en la ZIAE Cañada-Los Llanos. JMD
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faCToRES dE aMEnaza 

La principal amenaza para este grupo de aves es la pérdida de hábitat asociada a los cambios en la superficie 

de los distintos usos agrarios. En el oriente andaluz esta pérdida es muy acusada debido al avance del olivar 

y al retroceso del cultivo de cereal y de los barbechos. De forma más puntual, en el nordeste del Altiplano 

(entorno de Huéscar y Puebla de Don Fadrique) el problema se origina por la transformación de terrenos de 

secano a regadío, con el fin de producir hortícolas de verdeo como el brócoli. 

La intensificación de la agricultura y el uso excesivo de fitosanitarios es otro de los grandes problemas. 

Esta intensificación en algunos casos ha llevado al monocultivo, así como a la utilización de variedades de 

cereal de ciclo corto, que generan un adelanto en las fechas de cosechar. Este adelanto produce un riesgo 

importante de fracaso reproductivo para especies como el aguilucho cenizo, el sisón, la perdiz roja o la co-

dorniz. Otro efecto de esta intensificación agrícola es la desaparición de linderos, que produce la pérdida de 

lugares de nidificación de especies como la carraca.

Por último, también destacar que la mayoría de restauraciones de edificios en el medio rural e incluso en 

el urbano se ejecuta sin tener en cuenta la existencia de aves reproductoras. Asimismo, en sentido inverso 

pero igualmente deletéreo, la demolición de viejos cortijos acarrea la pérdida de lugares de nidificación de 

especies asociadas a estos medios como la carraca o la collalba negra, e incluso la pérdida de cuantiosas co-

lonias en el caso del cernícalo primilla.

La demolición o inadecuada restauración de cortijos abandonados con colonias de cernícalo primilla, es una de las principales amenazas para la especie en el Altiplano. JC 
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RaPaCES RuPíCoLaS

Dentro de los diversos grupos de fauna, las rapaces constituyen uno de los que entraña mayor atractivo para 

los amantes de la naturaleza. En el grupo de las rapaces se incluyen tanto especies diurnas como nocturnas. 

Bajo este epígrafe se tratarán las especies diurnas, es decir aquellas correspondientes al orden Falconiformes 

(del Hoyo et al., 1994), y en concreto las que utilizan como lugar de nidificación los cortados rocosos, reci-

biendo la denominación de rapaces rupícolas.

A diferencia de las esteparias, las aves rapaces tienen orígenes evolutivos inciertos y su afinidad entre 

familias permanece relativamente desconocida (Martínez y Calvo, 2006), no estando su filogenia resuelta 

(Newton and Olsen, 1993). A pesar de las diferencias taxonómicas y desde un punto de vista ecológico las 

rapaces son por lo general aves grandes, carnívoras, con extraordinaria agudeza visual, picos y garras fuertes 

y un poderoso vuelo. No obstante, existen diferentes adaptaciones morfológicas a las características de sus 

presas y hábitats, pudiendo explotar un amplio espectro de recursos alimenticios desde mamíferos, aves, in-

sectos, reptiles, peces o incluso huesos, caso del quebrantahuesos (Gypaetus barbatus).

Tal y como sucede con las aves esteparias, las rapaces tampoco son un grupo relevante por su grado de 

endemicidad. De hecho, el área de distribución de alguna de estas especies está entre las mayores existentes 

en las aves, caso por ejemplo el halcón peregrino (Cramp and Simmons, 1977; del Hoyo et al., 1994).

Aunque no con el mismo grado de importancia relativa que la avifauna esteparia, la representación 

española de rapaces rupícolas presenta gran importancia en el contexto europeo. Así, al menos seis es-

pecies de rapaces rupícolas tienen una población española superior a la de cualquier otro país europeo 

(Tabla 8.35.).

Tabla 8.35. Población ibérica de aves rapaces rupícolas respecto al total europeo

En el contexto andaluz cabe resaltar al águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus), por presentar una 

mayor amenaza en España y Europa, al encontrarse catalogada como en “en peligro” en ambos contextos 

geográficos (BirdLife, 2004). 

En España nidifican nueve especies de rapaces rupícolas. De éstas el halcón tagarote sólo se reproduce 

en las Canarias, el halcón de Eleonora (Falco eleonorae) en las Baleares, Columbretes y Canarias, y el águila 

pescadora (Pandion haliaetus) en los archipiélagos Canario y Balear, si bien es muy posible que esta especie 

> 85%

> 60%

> 25%

10 - 20%

> 10%

SINGULARIDAD  ESPECIES

Fuente: BirdLife, 2004.

buitre leonado

águila-azor perdicera 

alimoche común

halcón peregrino

águila real, quebrantahuesos
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vuelva a criar en Andalucía debido a las actuaciones que está realizando la Consejería de Medio Ambiente 

a través del Programa de Reintroducción de esta especie en las provincias de Cádiz y Huelva.

Tabla 8.36. Población andaluza de aves rapaces rupícolas respecto al total en España 

De las seis especies rupícolas nidificantes en la península, el Libro Rojo de las Aves Reproductoras de 

España (Martí y del Moral, 2003) indica que cuatro de ellas presentan alguna categoría de amenaza y dos no 

están catalogadas (buitre leonado, Gyps fulvus, y halcón peregrino, Falco peregrinus). En el ámbito andaluz, 

únicamente el buitre leonado no cuenta con ninguna categoría de amenaza en el Libro Rojo de los Vertebrados 

de Andalucía (Franco y Rodríguez, 2001). 

Tabla 8.37. Especies de aves rapaces rupícolas reproductoras, según contexto geográfico.

En general, parece existir una cierta tendencia poblacional positiva, ya que si se comparan los Libros Rojos 

de las Aves de España de 1986, 1992 y 2004 puede observarse que ha descendido la proporción de especies 

amenazadas, todo lo contrario de lo que está sucediendo con las aves esteparias. Aún así, dentro de las especies 

rupícolas, tanto alimoche común como águila-azor perdicera parecen estar sufriendo declive poblacional en 

el territorio nacional, si bien para la última no tan patente a nivel andaluz.

En el contexto legal, a nivel nacional el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas incluye, en distin-

tas categorías, a todas las especies de aves rapaces reproductoras. En Andalucía el Catálogo de Especies 

Amenazadas también incluye todas las especies de aves rapaces nidificantes, pero con alguna modificación, 

como es el caso del alimoche común (Neophron percnopterus) que pasa de “interés especial” a “en peligro de 

extinción”.

> 40% 

> 15%

>10%

< 5%

SINGULARIDAD  ESPECIES

Fuente: Franco y Rodríguez, 2001; Madroño et al., 2004.

águila-azor perdicera

águila real, buitre leonado

halcón peregrino

alimoche común

ESPAÑA

PENíNSULA 
IBéRICA

ANDALUCíA

ÁMBITO No ESPECIES ESPECIES

9

6

5

quebrantahuesos, alimoche, águila azor-perdicera, águila real, águila pescadora, halcón 
peregrino, halcón tagarote, halcón de Eleonora, buitre leonado

quebrantahuesos, alimoche, águila azor-perdicera, águila real, halcón peregrino, 
buitre leonado

alimoche, águila azor-perdicera, águila real, halcón peregrino, buitre leonado

Fuente: Franco y Rodríguez, 2001; Martí y Del Moral, 2003.




