
3.5. OTRAS AVES ESTEPARIAS EN ANDALUCÍA

Además de las especies amenazadas, tratadas individualmente en el apartado ante-
rior, otras aves integran también las comunidades orníticas de las estepas andaluzas
(Figura 3.11).

Se trata de la perdiz roja (Alectoris rufa), codorniz común (Coturnix coturnix) y ocho
especies de paseriformes, todas ellas especies más abundantes y, por lo general, más
ampliamente distribuidas que las que tienen reconocido algún nivel de amenaza. De
hecho algunas de ellas aportan la mayoría de los individuos a las comunidades. Así, la
dominancia numérica de las estepas cerealistas recae en el binomio terrera común-
calandria, mientras que en las estepas leñosas andaluzas las especies más abundantes
son la cogujada montesina y, localmente, la terrera marismeña (apartado 3.2.23). Los
mapas de distribución de la terrera común y la calandria son extraordinariamente simi-
lares y, en lo que respecta al Valle del Guadalquivir, parecen el negativo de la coguja-
da montesina, reflejo de esta nítida diferencia en su selección de hábitat.
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Ahora bien, no por su relativa abundancia estos paseriformes están exentos de la pro-
blemática general de los ecosistemas esteparios en Andalucía, especialmente aquellos
más vinculados a los cultivos de cereal. Bien al contrario, la pérdida de hábitat adecua-
do es un patrón común que, junto a otros factores, se está traduciendo en una tenden-
cia poblacional regresiva al menos en aves como la terrera común, la calandria y la
collalba rubia24.

La alondra común, uno de los aláudidos
más abundantes en las mesetas ibéricas,
es sin embargo rara como reproductora
en Andalucía. Ocupa altiplanos en las
sierras béticas y, en lo que aquí interesa,
algunas estepas interiores de Andalucía
oriental y parte de la costa de Huelva.
Sin embargo es muy abundante durante
el invierno en las tierras calmas andalu-
zas, donde confluyen individuos más
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Un reproductor ocasional en Andalucía: El corredor sahariano

El corredor sahariano (Cursorius cursor) es ave típicamente esteparia, distribuida por la mitad
norte del continente africano, hasta Turquía y el occidente asiático. En España cría únicamente
en las Islas Canarias, no habiendo existido constancia de su nidificación en la Península ni en el
resto de Europa continental hasta el año 2001. Durante la primavera de aquel año se localizaron
en Almería dos nidos de la especie, en concreto en la ZEPA Desierto de Tabernas, y hasta un total
de once aves distintas154. Ese mismo año, se localizaron también otros dos ejemplares con com-
portamiento reproductor más al norte, en la zona de Huércal-Overa, si bien en este caso no se
pudo comprobar la reproducción154.

El corredor sahariano se considera una rareza ornitológica en la España peninsular, con tan solo
unos quince registros históricos, en su mayoría correspondientes a Andalucía. Desde esta prime-
ra reproducción en 2001, no se han vuelto a encontrar corredores con comportamiento repro-
ductor en las estepas andaluzas, aún a pesar de haber sido buscados activamente en las mismas
y otras zonas141. De ahí su consideración como especie ocasional en Andalucía. 
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septentrionales, junto a gran cantidad de aves de otras especies frecuentes como el bis-
bita común (Anthus pratensis), la lavandera blanca (Motacilla alba) y el estornino pinto
(Sturnus vulgaris). Algo similar ocurre con otra especie no considerada en este trabajo,
el aguilucho pálido (Circus cyaneus), frecuente invernante en las estepas andaluzas, al
igual que el búho campestre (Asio flammeus) o el chorlito dorado (Pluvialis apricaria).
Estos contingentes invernales confieren aún mayor importancia a las estepas del sur de
España y suponen para Andalucía una responsabilidad añadida en la conservación de la
biodiversidad en Europa.




