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La avifauna de los ambientes esteparios tiene una no-
table singularidad en el contexto de la Unión Europea, 
debido a una gran proporción de elementos exclusi-
vos, que a su vez les confiere una gran originalidad 
y rareza. De hecho, las aves esteparias son en estos 
momentos el grupo de vertebrados que acapara la 
mayor proporción de especies amenazadas; hasta el 
60 por ciento de las mismas tienen algún grado de 
amenaza, un porcentaje muy superior al de cualquier 
otra comunidad ornitológica europea. En el contex-
to europeo, España es el país con mayor importancia 
para las aves esteparias y Andalucía la región con ma-
yor número de especies, concretamente veinticinco, 
de las que quince tienen algún grado de amenaza. 

 l pasado 3 de febrero se constituyó formalmente la Comisión de 
Seguimiento y con ello el punto de partida del primer Proyecto Life 
sobre Conservación de Aves Esteparias en Andalucía que va a ejecutar 
la Consejería de Medio Ambiente y que cuenta con un presupuesto de 
8.636.466 €, financiado en un 54,68 % por la Comisión Europea. En él 
participan como beneficiarios asociados la Consejería de Agricultura y 
Pesca, las organizaciones profesionales agrarias,  ASAJA, COAG y UPA, 
la Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato, la Sociedad Espa-
ñola de Ornitología y las empresas públicas EGMASA y DAP.  Además, 
como cofinanciadores intervienen ENDESA, Red Eléctrica Española y 
Fundación ENRESA. 

Este Proyecto se centra en las zonas de especial protección para las 
aves Alto Guadiato (Córdoba), Campiñas de Sevilla, Fuente de Piedra 
y Campillos (Málaga), donde se propone emprender acciones de con-
servación para mejorar la situación de las aves esteparias. La estrategia 
a seguir pasa por la consideración de “especies paraguas” a una de las 
más singulares y emblemáticas, la avutarda común, entendiendo que 
con su conservación se garantiza también la de otras muchas aves, 
lo que normalmente sucede cuando dicha especie necesita grandes 
extensiones de terreno para subsistir. 

Se implementarán acciones que contribuyen a la diversificación del 
paisaje agrario y al desarrollo de modelos de gestión del hábitat com-
patibles con la conservación de las aves esteparias. De esta manera se 
pretende disminuir la mortalidad de las aves esteparias que nidifican 
en los campos de cultivo cerealista, incrementar la disponibilidad de 
alimento, sobre todo en el crítico periodo de cría, reducir los riesgos 
de mortalidad por colisión en tendidos eléctricos y aumentar las po-
sibilidades de nidificación del cernícalo primilla y la carraca europea. 

Por otro lado, se realizará una importante labor de divulgación y sensi-
bilización dirigida al público en general, pero sobre todo a agricultores, 
ganaderos y propietarios de terrenos agrícolas, de manera que se sien-
tan partícipes y protagonistas en la conservación de las aves esteparias 
y sus hábitats.
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Las especies prioritarias 
para el proyecto son avu-
tarda común (Otis tarda),  
sisón común (Tetrax tetrax)  
cernícalo primilla (Falco 
naumanni), aguilucho ceni-
zo (Circus pygargus), ganga 
ortega (Pterocles orientalis), 
alcaraván común (Burhinus 
oedicnemus) y carraca eu-
ropea (Coracias garrulus).
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Cofinanciadores:Beneficiarios asociados:

estepario

Con este término se hace referencia a una línea de trabajo, cada vez 
más desarrollada por la Consejería de Medio Ambiente en diferentes 
programas de gestión de especies. Busca facilitar las iniciativas volunta-
rias de conservación de la naturaleza, el paisaje y el patrimonio cultural 
en fincas privadas, donde los principales protagonistas son, por un lado, 
la propiedad y, por otro, una entidad de custodia, en este caso la propia 
Administración. Las experiencias sobre Convenios de Gestión en ma-
teria de conservación de la naturaleza son muy positivas, de manera que 
se ha creado una nueva forma de relación entre la propiedad privada y 
la Administración. 

En nuestro proyecto casi la totalidad de los terrenos en los que opera 
son de titularidad privada, por lo que para el desarrollo de las acciones 
es necesario contar con los propietarios y titulares de las explotaciones, 
con los que hay que suscribir un acuerdo o Convenio de Colaboración.

En dichos convenios se detallan las acciones previstas de conservación y 
manejo del hábitat de las aves esteparias, que resultan de un proceso de 
negociación y acuerdo voluntario que parte de un informe técnico en el 
que se plasman todos los detalles: tipo de actuaciones, ubicación espacial, 
superficies... Tras su visto bueno, el titular de la explotación pone a dis-
posición del proyecto los terrenos en los que se van a llevar a cabo las 
acciones acordadas por ambas partes.
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El pasado 9 de marzo tuvo lugar en la sede de la Consejería 
de Medio Ambiente, la segunda reunión de la Comisión de 
Seguimiento, a la que asistió la consultora externa que asesora 
a la Comisión Europea en el desarrollo del proyecto.  En ella, 
expuso las directrices para una correcta ejecución de las ac-
ciones, del control y del seguimiento financiero. En la reunión 
se analizó el documento para el funcionamiento interno de la 
comisión, se presentó el borrador del protocolo para la selec-
ción de fincas objeto de convenio de gestión y los convenios 
con beneficiarios asociados y confinanciadores.

Longitud: (♀-♂) 75-105 cm
Envergadura: (♀-♂) 180-250 cm
Peso: (♀-♂) 3,5-15 kg
Fenología: Presente todo el año
Alimentación: Herbívora en invierno e insectívora en verano
Efectivos en Andalucía: En torno a 440 individuos

Compra de cosecha 

cciones de Conservacióna
anejo de Hábitatm

Compra de producción rastrojera 
Siembra de leguminosas

Diversificación de cultivos 
Adecuación de cubiertas en olivar

Creación de pastizales 
Siembra de leguminosas forrajeras de secano

Siembra de cereal de ciclo largo 
Siembra directa 

Señalización de vallados 
Creación de linderos 

Construcción de primillares 
Construcción de charcas y bebederos

Curiosidades:

- Los machos de esta especie están considerados como las aves más pesadas con 
capacidad para volar. 
- Difícil tanto observarlas, por su comportamiento esquivo, como escucharlas, con 
vocalizaciones escasas, sólo perceptibles a corta distancia.
-  No forman parejas. La hembra incuba y cría a los pollos en solitario. 
- Durante el cortejo, los machos adultos se establecen en lugares conocidos como “leks”, 
donde se exhiben aumentando su volumen y distorsionando su aspecto mientras dan vueltas 
lentamente sobre sí mismos y en torno a las hembras. Este despliegue se conoce como “la 
rueda”.
- Pueden realizar grandes desplazamientos. Como ejemplo, se conoce a un macho adulto 
reproductor en la campiña de Córdoba que se desplazó en verano más de 250 km.
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