


1. Exordio



Muere la planta y otra vez se entierra,
vuelven los pies del hombre al territorio,

sólo las alas escapan de la muerte.

Pablo Neruda

Lo tienen difícil. Las aves esteparias, aquellas que prefieren los yermos a la vega, la
besana al regadío, el lindazo o la atocha al camino, y la desnudez de la tierra al abri-
go arbóreo, seleccionan su hábitat de forma opuesta a los intereses económicos y a las
preferencias paisajísticas de la mayoría de la gente. Por eso lo tienen difícil aunque
Neruda hiciera tropo vital de sus alas.

Ante esta situación, la preocupación de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía y la responsabilidad emanada de sus competencias en la gestión de unas
especies que se hallan entre las más singulares y amenazadas de la Unión Europea, se
ha traducido en un Programa de Actuaciones para la Conservación de las Aves
Esteparias en Andalucía. Este Programa, así como otros específicos ejecutados o en eje-
cución para la avutarda común, el aguilucho cenizo y los hábitats esteparios del inte-
rior andaluz, contemplan un amplio espectro de actuaciones concretas. Es el caso del
censo y diagnóstico de las poblaciones y su status, la delimitación de zonas importan-
tes susceptibles de protección, la ejecución de mejoras de hábitat y convenios con la
propiedad, así como un importante paquete de acciones orientadas a la divulgación y
mayor valoración pública de las aves esteparias y sus hábitats. En esta línea se han edi-
tado recientemente una colección de láminas de paisajes esteparios, un manual de
buenas prácticas agrícolas, el manual de conservación del cernícalo primilla y ahora
precisamente este nuevo libro, que viene a cumplir un cuádruple objetivo.

En primer lugar establecer un mínimo marco conceptual sobre lo que se entiende
como aves y hábitats esteparios en Andalucía. En segundo, sintetizar el estado del
conocimiento actual sobre estas especies, su distribución, tamaño poblacional, comu-
nidades, originalidad, amenazas y riesgos. En tercero, realizar una propuesta de áreas
prioritarias, denominadas Zonas de Importancia para las Aves Esteparias en Andalucía,
así como de acciones encaminadas a favorecer la conservación y recuperación de las
aves esteparias. Y por último servir como instrumento de difusión y promoción de los
grandes valores naturales de unos medios que han sido y siguen siendo repudiados por
el común de la sociedad española. Nada nuevo, ya que, por ejemplo, Miguel de
Unamuno anduvo toda la vida indignado, citando a otros autores y escribiendo sus
propias églogas de la estepa, mientras parangonaba la belleza austera, serena e inmen-
sa de los medios abiertos con la del Monasterio de San Lorenzo del Escorial, construc-
ción de simpleza ornamental, como el páramo, y del escaso gusto también de las gen-
tes de su época.

Aves esteparias en Andalucía

8



En el desarrollo de todos estos objetivos el presente libro constituye un documento
necesariamente mejorable, abierto ya desde su nacimiento a futuras aportaciones de
los expertos sobre estas aves en Andalucía. Buena parte de ellos han contribuido tam-
bién al mismo, aportando nueva información y alguna brizna impresa de sus interesan-
tes trabajos; quede con los mismos nuestra mayor gratitud.

En cualquier caso, este libro es un texto construido de forma pretendidamente rigurosa
pero permeable a una cierta dosis de emotividad, la cual se entiende imprescindible
para ampliar el espectro de lectores, para poder divulgar calando de verdad en el sen-
timiento de las gentes y, sobre todo, para sentir la estepa como un paisaje valioso. Ahora
bien, con ello no se cae ni debe caerse en el lirismo absurdo de mirar las aves sin vivir
ni conocer la tierra que las sustenta, una tierra más manejada y aprovechada por el
hombre que ningún otro tipo de hábitat en Andalucía. Con la conciencia de que estas
aves tuvieron tiempos mejores que probablemente nunca volverán, y de que aún para
muchos andaluces y andaluzas fueron compañeras de pasadas miserias, entre atochas,
arrancándole el pan a un yesar o en la mies del amo. Pero también desde la responsa-
bilidad y el imperativo legal que entraña el tratarse de especies severamente amenaza-
das en la Unión Europea. Y con el ánimo de que es necesario preservar una parte
importante de las aves esteparias y de los sistemas naturales de los que forman parte,
intentando convertirlos además, en la medida de lo posible, en un recurso activo de la
sociedad andaluza.

Queden ya sin más, amigos lectores, con aves y estepas, inspiradoras de poetas. 

Los autores

Es todo cima tu extensión redonda
y en ti me siento al cielo levantado,
aire de cumbre es el que se respira
aquí en tus páramos.

Miguel de Unamuno
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