
"…resiste en los páramos despoblados los ardientes
rayos de sol en la mitad del verano, y en invierno

la dura inclemencia de los vientos y de los yelos…"

Miguel de Cervantes

La templanza de Don Quijote, salvando las distancias, guarda semejanza con la que
demuestran cotidianamente las aves esteparias sobre unos hábitats no sólo climatoló-
gicamente adversos, sino sobre todo dependientes de una interacción permanente con
el hombre. A los más hostiles cambios en los usos y no a los "yelos" deben su difícil
situación actual, la más acuciante entre todas las comunidades de aves andaluzas.

La responsabilidad de Andalucía en
su conservación pasa por la identifica-
ción de las áreas que resultan priorita-
rias para estas aves, especialmente las
más amenazadas. Ésta ha sido una de
las prioridades iniciales del Programa
de Conservación de las Aves
Esteparias en Andalucía, proyecto del
cual emana el presente libro. Y
muchos pasos hay ya dados en esta
vereda, la cual ahora precisamente se
pretende deslindar. 

4.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN

La selección de las áreas que constituyen la presente propuesta de Zonas Importantes
para las Aves Esteparias en Andalucía (ZIAE) se ha realizado conforme a un proceso
estructurado en varios pasos, el cual se sintetiza en la Figura 4.1. En primer lugar se
recopiló toda la información disponible sobre distribución de las aves esteparias en
Andalucía, especialmente la recogida en la propuesta de IBA (Important Bird Areas,
según terminología de Birdlife International), la correspondiente al Atlas de las Aves
Reproductoras en España24, la disponible en la Consejería de Medio Ambiente inclu-
yendo los censos realizados para ésta por SEO/Birdlife Andalucía, así como otra docu-
mentación actualizada que se sintetiza en el Capítulo 3 de este libro. En virtud de ello
se realizó una selección previa que ha considerado los territorios ya declarados como
ZEPA en Andalucía y que tienen valor para las aves esteparias. La propuesta así resul-
tante guarda similitud con el listado previo de IBA pero añade algunos territorios, por
ejemplo los dos enclaves principales con reproducción segura de la alondra ricotí en
Granada (Lomas de Padul) y Almería (Llanos de Canjáyar), así como las zonas de Jaén
con mayor importancia para la avutarda (Campiña de Porcuna) y la ganga ortega
(Sureste de Jaén). Y por el contrario no considera alguna IBA esteparias, caso del
Condado en Huelva, ámbito no ocupado por la avutarda en la actualidad.
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De esta forma se han identificado un total de 23 espacios que se entienden como
especialmente relevantes para las aves esteparias en Andalucía. La realización de los
actuales seguimientos, mediante prospección y censo en estas ZIAE, así como su exten-
sión a otras zonas de posible interés si se considerara necesario, podrían permitir en un
futuro afinar aún más sus límites de forma que se optimice el número de individuos,
especies y sistemas esteparios en relación a la superficie afectada. Pero ante todo, esta
red constituye ya un instrumento básico sobre el que sustentar tanto la futura protec-
ción de algunos de estos espacios como, lo que puede ser más importante, el desarro-
llo de acciones concretas sobre montes públicos y el establecimiento de convenios en
tierras de titularidad privada con especial interés para las aves esteparias.
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4. Zonas importantes para las aves esteparias en Andalucía

Varias de las ZIAE no se encuentran en el inventario IBA. Ejemplos: Campos de Tejada, entre Sevilla y
Huelva (izquierda) y Sureste de Jaén (derecha)
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FFiigguurraa  44..11.. Esquema metodológico seguido en la selección de las áreas consideradas Zonas de Importancia
para las Aves Esteparias en Andalucía.




