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3.1. EL CARÁCTER ESTEPARIO EN AVES

La silueta de un águila real (Aquila chrysaetos) planeando sobre la estepa cerealista en
la Hoya de Guadix es una estampa habitual, tan frecuente como la del águila perdice-
ra (Hieraaetus fasciatus) haciendo lo propio en los Campos de Níjar. Ambas utilizan dia-
riamente los espacios abiertos, sobrevuelan y cazan la estepa, pero no por ello parece
razonable incluirlas en un listado de aves esteparias. Por eso tales imágenes, lentas y
propensas a la reflexión, bien pueden servir para plantearse donde establecer el límite
de lo que intuitivamente se entiende como aves esteparias.

La estepa es utilizada por las aves para reproducirse o invernar, puede funcionar como
una tesela del mosaico de hábitats utilizados en un mismo momento fenológico, o bien
emplearse tan sólo de forma testimonial en Andalucía. Evidentemente, el uso que le
den a la estepa los individuos de una determinada especie determina su condición y
consideración esteparia.

Así, algunas aves utilizan exclusivamente los medios esteparios a lo largo de todo su
ciclo vital, caso por ejemplo de la alondra ricotí (Chersophilus duponti) o la avutarda
común, si bien los modelos de hábitat de ambas son distintos: estepa leñosa la prime-
ra y herbácea la segunda. Otras especies ocupan mayoritariamente las estepas pero tie-
nen poblaciones nidificantes en medios distintos, como por ejemplo el aguilucho ceni-

zo (Circus pygargus) o el alcaraván
(Burhinus oedicnemus). Algunas
son también muy significativas de
los medios abiertos pero mantie-
nen una parte importante de sus
efectivos en otro tipo de hábitats,
caso de ambas cogujadas (Galerita
cristata y G. theklae). Por último
existen algunas especies que utili-
zan una amplia variedad de hábi-
tats, generalmente con la única
premisa de encontrarse nula o
escasamente arbolados pero
alcanzan sus mayores densidades
en Andalucía en enclaves que son
típicamente esteparios, como por
ejemplo la curruca tomillera (Sylvia
conspicillata) o la collalba negra.
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Todas ellas son consideradas aquí como aves esteparias, propias de medios abiertos,
desarbolados, sobre relieves llanos o suavemente quebrados. La mayoría comparten
además una característica común: nidificar en el suelo o en pequeños arbustos, a muy
escasa altura sobre éste. La collalba negra es una excepción, como también lo son espe-
cies tales como el cernícalo primilla (Falco naumanni) o la carraca europea (Coracias
garrulus), ambas sin embargo muy vinculadas a hábitats esteparios donde utilizan ele-
mentos verticales del paisaje para nidificar. El primero mayoritariamente en las estepas
cerealistas donde cría en construcciones humanas, siendo más abundante en el Valle del
Guadalquivir, y la segunda en las estepas leñosas, predominantes en Andalucía oriental,
en las que emplaza sus nidos también en construcciones aisladas y en las terreras de las
ramblas. Aunque ocupan otros medios, ambas especies son más abundantes en los eco-
sistemas estépicos andaluces, donde alcanzan sus mayores densidades.

Por tanto, en este trabajo se consideran aves esteparias en Andalucía, en un sentido
amplio, las que mantienen la totalidad o la mayoría de sus efectivos en hábitats este-
parios, así como aquéllas otras que aún ocupando de forma significativa hábitats dis-
tintos en la región alcanzan sus mayores densidades en la estepa. De esta forma se han
excluido especies nidificantes más eclécticas, que utilizan sólo las estepas de forma
similar a otros muchos medios en Andalucía, caso p.e. del alcaudón real (Lanius meri-
dionalis) e incluso común (L. senator), estornino negro (Sturnus unicolor), gorriones
(géneros Passer y Petronia) o la grajilla (Corvus monedula). También quedan excluidas
las rapaces que emplean los medios esteparios pero nidifican generalmente fuera de
éstos, en los hábitats serranos vecinos, caso de las águilas antes mencionadas o de otras
como la calzada (Hieraaetus pennatus) y la culebrera europea (Circaetus gallicus).

Quizá este límite pueda parecer artificioso, sí, pero la naturaleza es un continuo en el
que prácticamente cualquier compartimentación es arbitraria. Desde la definición de
un hábitat al concepto mismo de especie, pasando por los niveles de organización o
las redes tróficas. Se trata únicamente de aproximaciones a la realidad, artefactos
inventados que resultan útiles al estudioso e imprescindibles al gestor. Valga aquí pues
un listado que recoge las principales plumas esteparias, como bien pudiera haber vali-
do otro más breve… o más luengo.
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3.1.1. Las especies esteparias en Andalucía

Siguiendo este criterio amplio para admitir su condición estépica, las aves esteparias de
Andalucía suman 25 especies. Catorce de ellas pájaros, la mitad de los cuales pertene-
cientes a la familia de los aláudidos (siete especies), y el resto no paseriformes, entre
las que concurren dos falconiformes, dos gruiformes, dos pterocliformes, dos caradri-
formes y un coraciforme.

En la Tabla 3.1 se detallan todas, así como su estado de conservación regional, nacio-
nal y europeo. El estado y problemática de conservación se tratará con mayor profu-
sión más adelante, pero sirva aquí para reconocer tempranamente la gran fragilidad de
este grupo. Un conjunto de aves para el que el 82% de las especies no paseriformes y
el 43% de los paseriformes está catalogada con algún nivel de riesgo, en lo que es una
proporción de especies amenazadas superior a la que se puede encontrar en cualquier
ornitocenosis de medios arbolados, acuáticos o de montaña en Andalucía. De hecho,
sobre un total de 19 paseriformes reconocidos como amenazados o casi amenazados
en Andalucía2, casi un tercio de ellos son esteparios.

Estas especies se distribuyen conformando unas comunidades orníticas en las estepas
estrechamente vinculadas con la estructura de la vegetación y, en menor medida en
Andalucía, según un gradiente biogeográfico y climatológico, factores todos que res-
ponden a los grandes patrones de distribución en la Península Ibérica y que confieren
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ESPECIE

Aguilucho cenizo
Cernícalo primilla
Perdiz roja
Codorniz común
Sisón común
Avutarda común
Alcaraván común
Canastera común
Ganga ortega
Ganga ibérica
Carraca europea
Alondra de Dupont
Calandria
Terrera común
Terrera marismeña
Cogujada común 
Cogujada montesina
Alondra común
Bisbita campestre
Collalba gris
Collalba rubia
Collalba negra
Curruca tomillera
Camachuelo trompetero
Triguero

Vulnerable
Casi amenazada
No amenazada
No amenazada
Vulnerable
En peligro crítico
Vulnerable
En peligro
En peligro
Vulnerable
Casi amenazada
En peligro
No amenazada
No amenazada
Casi amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
Datos insuficientes
No amenazada
No amenazada
Casi amenazada
Datos insuficientes
Casi amenazada
No amenazada

Vulnerable
Vulnerable
Datos deficientes
Datos deficientes
Vulnerable
Vulnerable
Casi amenazada
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
En peligro
No amenazada
Vulnerable
Casi amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
Casi amenazada
Casi amenazada
No amenazada
No amenazada
Casi amenazada
No amenazada

No amenazada
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
En declive
Vulnerable
En peligro
Vulnerable
En peligro
En declive
Vulnerable
En declive
Vulnerable
Vulnerable
En declive
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
No amenazada
Vulnerable
En peligro
No amenazada
Rara
No amenazada
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Directiva Aves 

TTaabbllaa  33..11.. Aves esteparias presentes en Andalucía. Se indica la categoría del estado de conservación en
Andalucía, España y Europa, así como la inclusión en el Anexo I (especies objeto de medidas de conservación
del hábitat) de la Directiva 79/409 relativa a la Conservación de Aves Silvestres.




