
4. Zonas importantes para las aves esteparias en Andalucía

ZIAE 1. ANDÉVALO OCCIDENTAL (Huelva)

Se trata de un territorio que no responde a los principales patrones paisajísticos de las
estepas andaluzas, si bien es importante para algunas aves esteparias y en especial para
la avutarda. En las casi 15.500 ha de esta subllanura que antecede a Sierra Morena se
produce una mezcla de vegetación esteparia de tipo pastizal con jarales, plantaciones
forestales y pequeñas parcelas de cultivo.

En la comunidad de aves, también se aprecia tal carácter híbrido. Así, las avutardas, orte-
gas, aguiluchos cenizos, sisones y alcaravanes conviven con águilas reales o buitres
negros. Además, resulta un área de interés para las aves en migración.
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ZIAE 2. DOÑANA (Huelva-Sevilla-Cádiz)

En esta zona se ha incluído la totalidad del dominio terrestre de la ZEPA ES0000024, es
decir: 107.660 ha. Los hábitats de mayor extensión en Doñana corresponden a las zonas
húmedas y el monte mediterráneo, pero este territorio también incluye la mejor repre-
sentación de las estepas dunares de Andalucía, así como espacios abiertos de herbáceas
y matorral ralo.

Doñana acoge a la mayor parte de las gangas ibéricas reproductoras en Andalucía, con-
tando con una proporción también considerable de los efectivos de terrera marismeña.
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ZIAE 3. CAMPOS DE TEJADA (Sevilla-Huelva)

Estepa cerealista en el límite de las dos provincias más occidentales y muy próximas a las
primeras estribaciones de Sierra Morena. Se han delimitado cerca de 15.000 ha no coin-
cidentes con ninguna IBA cartografiada actualmente.

La pequeña población de avutardas (<10 % del total andaluz) de la zona se ve acompa-
ñada por las especies más representativas de las estepas occidentales, entre las que des-
taca la población de aguiluchos cenizos.
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ZIAE 4. LLANURAS DE GUADALCANAL (Sevilla)

Pequeña extensión de menos de 5.000 ha en el contacto entre las últimas estribaciones
de la Sierra Norte y el borde sur de la Meseta. Se encuentra una particular combinación
de estepas herbáceas ligadas al pastoreo extensivo, cultivos de cereal, dehesas y retama-
res. No coincide con ninguna IBA.

A pesar de su escasa superficie, se encuentran en estos llanos las principales aves estepa-
rias propias del tipo de hábitat. Destaca la presencia de ortegas, ave muy escasa en
Andalucía Occidental. La reproducción de avutardas en la zona no se ha podido com-
probar en los últimos años, aunque la frecuencia con la que se observan estas aves en la
zona y la proximidad a los nutridos grupos extremeños hacen probable este hecho.
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ZIAE 5. CAMPIÑAS DE CARMONA-ARAHAL (Sevilla)

Estas 12.000 ha de típica llanura cerealista con fenómenos de endorreísmo coinciden
con la mitad sur de una IBA.

Zona conocida por su población de avutardas, resulta en la actualidad un área de impor-
tancia secundaria en cuanto a la presencia de esta especie que, no obstante, conserva
una población reproductora en torno al 10% del total andaluz.

Este espacio es notable por su población de aguilucho cenizo. Por el contrario, la repro-
ducción de la ibérica sólo se considera posible en la actualidad.
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ZIAE 6. CAMPIÑAS DE OSUNA-ÉCIJA (Sevilla)

Las campiñas cerealistas de estas llanuras con un marcado carácter endorreico son uno
de los principales núcleos de interés para la conservación de las aves esteparias en la
Comunidad Autónoma. En las más de 40.000 ha destacadas se ha constatado la repro-
ducción de 9 especies amenazadas, junto con la presencia dudosa de la ganga ibérica.
Incluye la ZEPA ES6180002.

Este espacio constituye una de las dos localidades más importantes para la ganga ortega
en Andalucía occidental pero sobre todo y fundamentalmente está considerado el prin-
cipal núcleo reproductor de la avutarda en la región, con más de 25 machos adultos y
un total en torno a los 100 individuos. Ésta última circunstancia, unida al innegable valor
conjunto de sus ornitocenosis esteparias, motivaron la actual tramitación de su declara-
ción como ZEPA.
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ZIAE 7. CAMPIÑA DE JEREZ-LEBRIJA (Cádiz-Sevilla)

Cerca de 10.000 ha de campiña cerealista muy próximas a las marismas del
Guadalquivir. No participa del trazado actual de ninguna IBA.

Fue el último enclave documentado de nidificación de la avutarda en la provincia de
Cádiz y, aunque no se ha podido comprobar en los últimos censos, no se descarta la
presencia de la especie, que sí se observa fuera de la época de reproducción.
Independientemente de este dato, la zona es área de cría de otras ocho especies con
algún grado de amenaza.
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ZIAE 8. LA JANDA (Cádiz)

Estepa mixta de cereal y pastizal, con notable influencia de su origen como humedal. Las
casi 8.000 ha delimitadas se encuentran incluidas en su totalidad dentro de una IBA.

De las siete especies destacadas por incluirse en alguna de las categorías de amenaza de
UICN se puede resaltar la presencia de bisbita campestre, ave rara en este hábitat, y del
último macho adulto de avutarda (“Jorge”) que se conoce en la provincia de Cádiz, único
ejemplar existente en el espacio.
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ZIAE 9. ENTORNO DE FUENTE DE PIEDRA-CAMPILLOS (Málaga)

Este área de 18.000 ha incluye dos espacios ZEPA: ES0000033 y ES6170015, si bien
éstos fueron declarados por los valores asociados a los importantes humedales que aco-
gen. No obstante, en el entorno de estas lagunas existen unos terrenos con caracterís-
ticas de estepa cerealista y una importante comunidad de aves esteparias asociada. 

Especialmente notable por las densidades de sisón y alcaraván detectadas en algunos
enclaves de la zona, unas de las más importantes de Andalucía para dichas especies.
Es la única localidad con ortega en la provincia de Málaga. 
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