
un gran valor predictivo al paisaje y su localización geográfica sobre las comunidades
de aves esteparias3, 51.

Muchas de ellas corresponden a formas de vida evolucionadas en ambientes áridos,
correspondiendo a grupos con centros de especiación en el vecino continente africa-
no52, 53, 54, con lo que muestran una gran singularidad biológica y ecológica en el con-
texto europeo. Una originalidad que se añade a su valor de conservación como espe-
cies que suponen una aportación exclusiva o casi exclusiva de España y Andalucía a la
biodiversidad en la Unión Europea55. Y unas especies, además, que debido a la acción
humana han sufrido importantes reducciones en su área de distribución y número de
efectivos durante el último siglo, pero de una forma especialmente intensa en los últi-
mos treinta años2, 56, 57, 58. Éstas y otras características de las aves esteparias se abordan
en los siguientes apartados.

3.2. LAS COMUNIDADES DE AVES ESTEPARIAS

3.2.1. Hábitats y aves esteparias

La estructura del hábitat tiene un gran valor predictivo sobre las ornitocenosis estepa-
rias en un ámbito biogeográfico concreto. La selección de hábitat de las distintas espe-
cies, determinada en gran medida por la estructura de la vegetación, constituye un fac-
tor fundamental en la presencia o ausencia de determinadas especies así como en la
configuración misma de la comunidad.

Buena parte de las especies se muestran por lo general estrechamente vinculadas a un
determinado modelo de paisaje estepario. En la Figura 3.1 se pretende sintetizar de un
modo general este patrón de selección de hábitat en Andalucía. Así, un conjunto de
especies ocupa de forma exclusiva o casi exclusiva aquellas estepas dominadas por el
elemento vegetal herbáceo, generalmente tierras de cultivo pero también pastizales.
Otro grupo, en el extremo opuesto del gradiente estructural, muestra preferencia por
los territorios dominados por matorral estepario. Por último, el resto de aves se encuen-
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tran indistintamente en uno u otro, caso de las dos especies de gangas, ambas granívo-
ras que emplazan sus nidos preferentemente fuera de las tierras en cultivo pero sin
embargo utilizan los rastrojos y sementeras como fuente de alimentación59. La canaste-
ra común (Glareola pratincola) se ha incluido en este último grupo ya que, aunque el
factor realmente más determinante de su presencia es la proximidad de zonas húme-
das, sin embargo no parece mostrar una especial preferencia por el modelo de entorno
estepario que, en cualquier caso, debe rodear a éstas para resultar de su agrado.

En el caso de las estepas cerealistas, se ha mostrado para diversas especies la impor-
tancia de un cierto nivel de heterogeneidad espacial. Las grandes extensiones de cul-
tivo intensivo, configuradas por parcelas de gran tamaño, con poco barbecho y escasa
alternancia de cultivos, no permiten el asentamiento de comunidades diversas y tienen
una escasa calidad como hábitat de las especies amenazadas, incluso de aquellas más
ligadas al modelo de estepa herbácea4, 5, 60, 61. Por el contrario, cuando el mosaico cere-
alista incluye teselas de matorral estepario el hábitat suele adquirir una mayor calidad,
incorporando especies propias de este tipo de medios, como la terrera marismeña
(Calandrella rufescens)62, e incrementando la abundancia de otras como el alcaraván o
la ganga ortega (Pterocles orientalis) 63, 64.

Ahora bien, únicamente desde esta perspectiva estructural Andalucía resulta más
"vacía" de lo esperable en lo que respecta a las aves esteparias. Por ejemplo, en esta
Comunidad son escasas las alondras reproductoras que sin embargo tapizan de forma
casi uniforme las tierras calmas de ambas mesetas ibéricas. También a Andalucía orien-
tal le faltan avutardas comunes y gangas ibéricas (Pterocles alchata) que ocupen los
hábitats todavía propicios de sus estepas cerealistas interiores. Ello no resta valor pre-
dictivo a la estructura del hábitat sino que tales circunstancias se deben a otros dos fac-
tores que deben considerarse simultáneamente: Uno el elemento biogeográfico y el
otro la acción humana.

Por un lado la circunstancia biogeográfica, ya apuntada anteriormente, explica la gran
importancia de Andalucía en cuanto a formas de vida esteparia, en mayor medida aún
en otros taxones que entre las aves, debido a su proximidad al continente africano y al
vínculo físico que existió entre ambos continentes precisamente a través de Andalucía
(apartado 2.2.2). Pero también motiva la rarefacción de especies como la alondra
común (Alauda arvensis), con un centro de distribución más septentrional y alejado de
Andalucía52, donde cría únicamente en tierras altas y el litoral onubense, éste último
uno de los territorios andaluces de mayor influencia atlántica.

Por otro la acción humana, que inicialmente debió favorecer la expansión de las aves
esteparias mediante la roturación y puesta en cultivo de enormes superficies origina-
riamente forestales y que actúa en las últimas décadas en sentido inverso, constituyen-
do la causa de desaparición local de muchas especies, inicialmente por persecución
directa, caso de la avutarda común y probablemente de la ganga ibérica56, 65, y después
ya fundamentalmente a través de la intensa transformación del hábitat.
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3.2.2. Ornitocenosis esteparias en Andalucía 
La cuantificación de la estructura y composición de las comunidades de aves esteparias
en Andalucía ha sido objeto de algunos trabajos previos. Siguiendo el mismo criterio que
en la distribución de las aves esteparias (apartado 3.4), aquí tan sólo se han considerado
aquellos censos correspondientes a la época de reproducción publicados, o inéditos
cuando se ha tenido acceso a ellos, cuyo trabajo de campo fuera posterior a 1985.
Igualmente sólo se tuvieron en cuenta los trabajos con una metodología de censo lineal
basada en el taxiado y en los cuales se diferenciara claramente el tipo de estepa censa-
da. Estas condiciones las cumplen muestreos en nueve localidades andaluzas distintas,
seis de ellas correspondientes a estepas leñosas62, 66, 67 y tres a estepas cerealistas67, 68. En la
Figura 3.2 se sintetizan los principales parámetros de estas comunidades.
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FFiigguurraa  33..22.. Principales parámetros (abundancia de aves, riqueza y diversidad) de algunas comunidades de aves
esteparias en Andalucía sobre estepas cerealistas (n= 3) y leñosas (n= 5), durante el período reproductivo



La densidad relativa de aves resulta por lo general mayor en las estepas leñosas, más
ricas también en especies. La diversidad, medida según el índice de Shannon y
Weaver, es en promedio similar en ambos tipos de estepas si bien la variabilidad de
este parámetro es muy superior en las estepas leñosas. Aunque el tamaño muestral es
pequeño, las comunidades del cereal parecen resultar más similares entre sí que sus
homólogas leñosas, más sujetas a variaciones estructurales y con mayor variabilidad
también en el paisaje según localidades.

En todos los censos los paseriformes constituyen el orden de aves más abundante, cir-
cunstancia por otro lado común a cualquier hábitat y localidad andaluza. Sin embar-
go, lo que resulta un patrón más específico de los medios estructuralmente simples
como son las estepas es la notable dominancia de unas pocas especies (Figura 3.3). Tal
dominancia alcanza, por ejemplo, a que en una localidad cerealista granadina tan sólo
dos especies supusieran tres cuartas partes del total de aves68 y, más aún, que en deter-
minadas estepas almerienses67 esta dominancia supere el 90%.

La similitud entre sí de las comunidades de aves de las estepas cerealistas se refleja
también en todos los casos en que las dos especies dominantes son siempre las mis-
mas: un binomio integrado por la terrera común (Calandrella brachydactyla) y la calan-
dria (Melanocorypha calandra). Esta constancia no existe entre las estepas leñosas pues,
aún cuando la cogujada montesina suele ser la especie más abundante, comparte su
dominancia con distintas especies según localidades.

Precisamente con el objeto, entre otros, de ampliar la información existente sobre
las comunidades esteparias andaluzas, SEO/Birdlife ha realizado en 2004 y, de
forma más exhaustiva en 2005, una importante campaña de muestreo de las orni-
tocenosis esteparias en Andalucía. Es éste un trabajo encargado por la Consejería
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FFiigguurraa  33..33.. Dominancia de las dos especies más abundantes en primavera, expresada como frecuencia acu-
mulada entre ambas sobre el total de la densidad de aves en la comunidad, para distintas localidades cerea-
listas y leñosas de Andalucía. 62, 66, 67, 68




