
PRESENTACIÓN

Aquella historia de la ardilla que podía cruzar
Iberia transitando sobre los árboles parece tener
pocos visos de credibilidad. Existe un gran cuerpo
de evidencias palinológicas, arqueológicas, geobo-
tánicas e históricas que permiten asumir, sin nin-
gún género de dudas, que desde hace mucho
tiempo los espacios abiertos han sido frecuentes
en la Península Ibérica.

Esta circunstancia no debe extrañar a nadie en un
lugar con la historia natural y cultural de
Andalucía. Un lugar que tuvo continuidad física
con el continente africano, que constituyó refugio
para la flora y la fauna ante las glaciaciones y que
ha sido escenario de tantas y tan distintas comuni-
dades y civilizaciones humanas.

Además, tan válido es afirmar que el hombre hizo la estepa como que la estepa hizo
al hombre. Buena parte de las extensiones actualmente desarboladas son fruto de la
acción antrópica, pero también es precisamente en este tipo de espacios abiertos
donde parece haberse originado la propia especie humana. 

Similar enfoque es válido para las aves esteparias, protagonistas de este libro: origina-
das como especies en las llanuras libres de vegetación arbórea, estuvieron igualmente
favorecidas por las transformaciones del medio derivadas de cientos de siglos de pre-
sencia humana en Andalucía. 

Porque los espacios abiertos han debido existir siempre en Andalucía, pero se han visto
expandidos y ampliados por la práctica histórica del arado, el fuego o el diente del
ganado, las más de las veces en acción combinada. Son por ello también territorios con
un profundo trasfondo cultural, íntimamente vinculados a la historia de la superviven-
cia de nuestra propia especie en Andalucía.
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Por tanto, se puede afirmar que las aves de la estepa son nuestras compañeras de viaje.
En el contexto ecológico, ya que forman parte de la biocenosis a la que nosotros mis-
mos pertenecemos; pero también desde el punto de vista cultural, ya que se avinieron
a nosotros amparadas en unas prácticas, en un quehacer rural que ahora lleva décadas
incurso en un proceso de profunda transformación. Y eso es un factor a tener en cuen-
ta necesariamente. Más cuando se constata que la mayoría de estas especies de aves
están actualmente en declive, hecho común a lo observado en el resto de Europa y
razón de la necesidad de su conservación, o cuando la comunidad internacional mani-
fiesta su interés en algunos de estos hábitats, muy bien representados en Andalucía,
como se pone de manifiesto con la declaración del presente 2006 Año Internacional
de los Desiertos y la Desertificación.

En el presente Manual se pretenden sentar las bases y criterios para el conocimiento y
correcto análisis de la situación, así como indicar las medidas prácticas que puedan
hacer posible la compleja conservación de unas aves que habitan los medios más
intensamente manejados y aprovechados por el ser humano en Andalucía. 

Fuensanta Coves Botella
Consejera de Medio Ambiente
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