
Aves esteparias en Andalucía

ZIAE 10. LLANURAS DEL ALTO GUADIATO (Córdoba)

En esta extensión de casi 40.000 ha predominan los terrenos llanos con pequeñas sierras
intercaladas. Alternan los cultivos de cereal y los pastizales ganaderos. En ambos casos,
pueden aparecer bajo la forma de dehesas de encinas dispersas.

Es una de las zonas más importantes de Andalucía para la conservación de la avutarda,
con cerca de 100 individuos reproductores y unos 150 invernantes. Además cuenta con
un elenco de especies muy representativo del hábitat. Destaca la densidad detectada de
sisón, una de las más importantes de la Comunidad Autónoma. En la actualidad se tra-
mita su declaración como ZEPA.

JMD



4. Zonas importantes para las aves esteparias en Andalucía

ZIAE 11. PEDROCHES OCCIDENTALES (Córdoba)

En el extremo occidental del Valle de los Pedroches, se ha delimitado una zona de
24.000 ha en la que coexisten cultivos de cereal y pastizales ganaderos. También se
encuentran dehesas de densidad variable. Comparte terrenos con dos IBA.

En el contexto andaluz, la zona resulta notable por la presencia de avutardas reproduc-
toras (15% del total), destacando también por su importancia para la ganga ortega en
Andalucía Occidental. A éstas se unen aguiluchos cenizos, cernícalos primillas, sisones,
alcaravanes y carracas. Recientemente, se ha observado la invernada de gangas ibéri-
cas en este enclave. Por último, destacar el hecho de que miles de grullas acuden a
buscar alimento en sus praderas y dehesas durante la estación fría.
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ZIAE 12. CAMPIÑAS DE CÓRDOBA-BAENA (Córdoba)

Área de gran extensión (47.000 ha) en la que se representan las más típicas campiñas
cerealistas cordobesas, unos terrenos suavemente ondulados en los que la presencia del
olivar se hace especialmente patente en la mitad oriental del espacio.

En esta zona se encuentra una buena representación de las aves esteparias propias de
Andalucía Occidental. Destacan las poblaciones de sisón y aguilucho cenizo, alcanzando
ambas unas estimas por encima de la media andaluza. Además, se conoce la reproduc-
ción de siete especies más con algún grado de amenaza: avutarda común, ganga ortega,
canastera, alcaraván, cernícalo primilla, carraca y curruca tomillera. 
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ZIAE 13. CAMPIÑA DE PORCUNA (Jaén)

Área contigua a la anterior de las campiñas cerealistas cordobesas, en la que el oli-
var gana más presencia. La mayor parte de sus casi 13.800 ha no coinciden con nin-
guna IBA.

En esta zona se encuentra la totalidad de las avutardas reproductoras de Jaén, que
suponen ceca del 10% de la población conocida en Andalucía, aunque dicha pobla-
ción se encuentra íntimamente unida a la anexa en Córdoba. Otras siete especies ame-
nazadas completan la comunidad de aves esteparias del espacio.
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ZIAE 14. CAMPIÑA DE CAZALILLA (Jaén)

El olivar convive con la estepa cerealista en estas suaves lomas gienenses en un área de
menos de 7.500 ha que forma parte de una IBA de mayor extensión. 

Se resalta un área de confluencia de varias aves esteparias de interés. Siete especies con-
forman la comunidad ornítica de esta campiña: aguilucho cenizo, cernícalo primilla,
sisón, alcaraván, ortega, carraca y curruca tomillera.
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ZIAE 15. SURESTE DE JAÉN (Jaén)

Espacio en el que predomina la estepa leñosa seca de espartal-tomillar, que en la
actualidad forma un mosaico con olivares y pequeñas parcelas de cereal. La prácti-
ca totalidad de sus más de 10.500 ha se encuentran fuera del límite establecido para
las IBA en Andalucía.

La población de ortegas se considera el valor más importante de la zona.
Alcaravanes, carracas y collalbas negras alcanzan también unas densidades aprecia-
bles entre estas lomas.
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ZIAE 16. EL TEMPLE-LOMAS DE PADUL (Granada)

Extensión de más de 18.000 ha en la que se combinan las estepas cerealistas con impor-
tantes reductos de estepa leñosa. 

Fruto de este hábitat mixto es la riqueza de su avifauna esteparia, compuesta por 10
especies amenazadas. En esta zona se localiza la población más importante de alondra
ricotí sobre territorio andaluz en la actualidad. No obstante, sólo una pequeña porción
del área delimitada coincide con el trazado actual de una IBA.
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ZIAE 17. HOYA DE GUADIX (Granada)

Se ha delimitado un espacio de unas 21.400 ha, prácticamente coincidente con una
IBA. Área esteparia mixta leñosa-cerealista en la que no faltan zonas con pies aislados
de encina. Cuenta con una interesante comunidad ornítica que presenta característi-
cas de todos estos medios.

Aguilucho cenizo, cernícalo primilla, sisón, alcaraván, ortega, carraca, collalba
negra, bisbita campestre, curruca tomillera y camachuelo trompetero son, entre las
que se consideran con algún grado de amenaza, las especies esteparias reproduc-
toras en la zona.
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ZIAE 18. HOYA DE BAZA (Granada)

Tierra de badlands, éste es un espacio de neta vocación esteparia leñosa, si bien no fal-
tan los terrenos dedicados al cultivo herbáceo. Sus más de 24.000 ha se hallan inmersas
en una IBA de límites muy similares a los de la ZIAE.

Alberga las poblaciones andaluzas más interiores de terrera marismeña y está bien docu-
mentada la extinción reciente de la alondra ricotí en este territorio. La principal cualidad
de la avifauna esteparia de la zona es su riqueza, con diez de las especies destacadas por
su interés como habitantes de estos terrenos. 
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ZIAE 19. CAÑADAS - LOS LLANOS (Granada-Almería)

Área de más de 19.500 ha de hábitat mixto, principalmente compuesto por estepas
leñosas secas y cultivos herbáceos de secano. La mayor parte de esta superficie coin-
cide con territorio IBA.

Es una zona importante para la ganga ortega en Andalucía, mientras que en un ámbi-
to más local, recoge a las principales colonias de cernícalo primilla de Granada y
Almería. Estas especies conviven con otras siete aves esteparias con alguna categoría
de amenaza
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ZIAE 20. DESIERTO DE TABERNAS (Almería)

Coincide con la actual ZEPA ES0000047, de 11.460 ha. Excelente ejemplo del paisa-
je de "badlands", se trata de terrenos anfractuosos, con mesetas y valles de relieve más
llano, cubiertos de vegetación esteparia leñosa y con una importante proporción de
suelo desnudo. 

La población de camachuelo trompetero es uno de los valores más destacables de este
espacio que cuenta con la presencia de alcaravanes, ortegas, carracas, collalbas negras
y currucas tomilleras.
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ZIAE 21. LLANOS DE CANJÁYAR (Almería)

La más pequeña de las ZIAE (2.500 ha) es parte de la propuesta de LIC de la Sierra de
Gádor (ES6110008). El hábitat predominante es la estepa leñosa, en este caso domi-
nada por matorral de porte almohadillado, estructuralmente muy similar a las páramos
de la meseta norte ibérica.

Se ha designado como zona de importancia por albergar una de las tres únicas pobla-
ciones confirmadas de alondra ricotí en Andalucía.
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ZIAE 22. SIERRA ALHAMILLA (Almería)

La actual ZEPA de Sierra Alhamilla (ES0000045) con sus 8.380 ha, es un espacio mon-
tañoso atípico como zona esteparia. De hecho, su ornitocenosis esteparia es la más
pobre de todas las ZIAE.

No obstante, se ha incluido en el listado porque tiene especial importancia para la
reproducción del camachuelo trompetero en Andalucía.
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ZIAE 23. CABO DE GATA (Almería)

La porción terrestre de la actual ZEPA ES0000046 supone una superficie de 37.500 ha,
entre las que se encuentra una excelente representación de estepas leñosas litorales. 

Desde el punto de vista de su avifauna esteparia, las parejas reproductoras de alondra
ricotí que habitan la zona se deben de considerar como uno de los principales valores
del espacio, dada la extrema escasez de la especie en Andalucía. También se reprodu-
cen aquí ortegas, alcaravanes, carracas, terreras marismeñas, collalbas negras, cama-
chuelos trompeteros y currucas tomilleras.
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