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RESUMEN

La Estrategia de conservación de aves amenazadas ligadas a medios agrarios y esteparios 
de España establece los criterios orientadores y las directrices para la conservación de las 
aves esteparias y ligadas a medios agrarios que se encuentran en un estado desfavorable de 
conservación en España.

Esta Estrategia focaliza sus directrices en siete especies que se han agrupado fundamen-
talmente por sus similitudes en cuanto a selección de hábitat y a su problemática situación de 
conservación. En concreto, la Estrategia aborda la situación del sisón común (Tetrax tetrax), 
el aguilucho cenizo (Circus pygargus), la ganga ibérica (Pterocles alchata), la ganga ortega (Pterocles 
orientalis) y la alondra ricotí (Chersophilus duponti) como especies incluidas en el Catálogo Espa-
ñol de Especies Amenazadas, así como la avutarda común (Otis tarda) y el cernícalo primilla 
(Falco naumanni) por su papel focal respecto a los ambientes agroesteparios y por mostrar 
igualmente declive poblacional, aunque el diagnóstico y las recomendaciones planteadas re-
sultan aplicables de manera generalizada al resto de especies de aves ligadas a medios agrarios 
y especialmente extensible a las otras especies citadas en el documento.

Esta Estrategia se aplica a los territorios con presencia de estas especies, durante todas las 
fases de su ciclo vital, así como a las áreas potencialmente colonizables.

Las amenazas para las especies objetivo incluyen factores muy diversos, que inciden ne-
gativamente tanto sobre el hábitat de las especies por pérdida o alteración, como sobre las 
poblaciones, generando afecciones y mortandad no natural de individuos o pérdida de pro-
ductividad debido a las actividades humanas en el medio natural.

A lo largo del tiempo, se han llevado a cabo numerosas actuaciones para la conservación 
de las aves ligadas a medios agrarios, incluyendo su protección legal, la protección y restau-
ración de su hábitat o el seguimiento e investigación de sus poblaciones. No obstante, el 
diagnóstico de su estado de conservación en base a estudios recientes indica claras tendencias 
negativas por lo que o bien no se han aplicado suficientes o adecuadas medidas de conserva-
ción o las aplicadas no han resultado eficaces hasta la fecha.

Los objetivos que pretende la Estrategia son la recuperación de estas especies para revertir 
su situación negativa para lo que se definen Áreas Críticas, así como Áreas de Importancia que 
incluyen lugares de interés, Zonas de Alimentación y Zonas de concentración post-reproduc-
tivas e invernales, sin perjuicio de que algunas de estas zonas puedan ser calificadas igualmente 
como Áreas Críticas. Para el cumplimiento de estos objetivos se propone un conjunto de accio-
nes que incluyen medidas de gestión sobre su hábitat, así como sobre las propias poblaciones 
de las especies, incluyendo otras medidas como el reforzamiento de la protección legal y la 
reducción de los factores que aumentan las afecciones y su mortalidad no natural.

Finalmente, se establece como órgano técnico de coordinación entre administraciones 
el correspondiente Grupo de Trabajo dependiente del Comité de Flora y Fauna Silvestres.

RESUMEN
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, modi-
ficada	por	la	Ley	33/2015,	de	21	de	septiembre,	indica	en	su	artículo	60	que	la	Conferencia	
Sectorial de Medio Ambiente aprobará estrategias de conservación de especies amenazadas 
presentes en más de una comunidad autónoma, así como de lucha contra las principales ame-
nazas para la biodiversidad, dando prioridad a las que afecten a un mayor número de especies 
incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.

El artículo 11 del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado 
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas, establece que las estrategias para la conservación de especies se constituyen como 
criterios orientadores o directrices de los planes de recuperación o de conservación. Asimismo, 
las estrategias se elaborarán para especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Ame-
nazadas y presentes en más de una comunidad autónoma o ciudad con estatuto de autonomía.

Las dos condiciones expuestas se cumplen en el caso de la mayoría de especies objeto de 
esta estrategia de conservación. Es decir, aborda un conjunto de especies amenazadas y cuya 
distribución potencial abarca la totalidad de comunidades autónomas, estando presentes de 
hecho en más de una comunidad autónoma todas ellas.

La Estrategia de Conservación de Aves Amenazadas Ligadas a Medios Agro-Esteparios 
de España se dirige a promover líneas de actuación prioritarias para diversas especies de aves 
que comparten requerimientos de hábitat similares, concretamente espacios abiertos, ya sean 
naturales o seminaturales, con escasa o nula pendiente, y carentes casi por completo de co-
bertura arbórea. Estos espacios suelen denominarse comúnmente como hábitats esteparios, 
aunque en realidad sería más correcto referirse a ellos como pseudoestepas para diferenciar-
las	de	las	estepas	verdaderas	del	Paleártico	oriental	que	presentan	características	ecofisioló-
gicas propias y no se encuentran en la península Ibérica. Estas pseudoestepas ibéricas com-
prenden distintas comunidades vegetales como espartales, albardinales, saladares, parameras 
con aulagares y tomillares, y en el caso de hábitats no naturales, tienen gran relevancia para 
estas aves los cultivos cerealistas de secano y de leguminosas, barbechos y pastizales naturales 
sometidos a aprovechamiento ganadero extensivo.

Hubiera resultado igualmente interesante aprobar dos estrategias para sendos grupos de 
aves ligadas propiamente a ambientes agrarios –áreas de cultivos y pastizales agropecuarios- por 
un lado, y de aves ligadas a comunidades vegetales pseudoesteparias por otro lado. No obstante, 
se ha considerado oportuno agrupar y aprobar una única estrategia, por resultar comunes en 
gran medida a todo el conjunto de especies prioritarias los aspectos recogidos en el diagnós-
tico, problemática de conservación y amenazas, así como las líneas de actuación propuestas. 
Estas especies, en muchos casos, comparten y seleccionan ambos ambientes seminaturales 
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y	naturales	en	función	del	ciclo	vital	y	del	área	geográfica	de	presencia.	Igualmente,	a	efectos	del	
desarrollo posterior del contenido de la estrategia en los correspondientes planes de actuación 
autonómicos, se considera que puede aumentarse la funcionalidad, operatividad y concisión de 
la presente estrategia si está sintetizado en un único documento técnico. Las diferentes especies 
de aves esteparias consideradas en esta estrategia muestran un acentuado declive poblacional 
en	España	–al	menos	en	los	últimos	20	años-,	lo	que	justifica	la	elaboración	de	una	estrategia	
con	el	fin	de	incentivar	la	aplicación	de	medidas	coordinadas	en	el	territorio	de	aplicación	de	
esta..	No	obstante,	se	emiten	también	propuestas	de	actuación	específicas	para	cada	una	de	las	
especies en sus respectivos apartados.

Resulta relevante indicar que estas especies gozan de un régimen de protección especial 
tanto por la normativa básica estatal (Ley 42/2007, de 13 de diciembre) como por la comu-
nitaria (Directiva 2009/147/CE). En concreto, el artículo 57 de la mencionada Ley 42/2007 
establece las siguientes prohibiciones para los animales silvestres: ”… la de cualquier actua-
ción hecha con el propósito de darles muerte, capturarlos, perseguirlos o molestarlos, así 
como la destrucción o deterioro de sus nidos, vivares y lugares de reproducción, invernada o 
reposo. Estas prohibiciones se aplicarán a todas las fases del ciclo biológico de estas especies, 
subespecies o poblaciones”. Además, establece que la “Administración General del Estado y 
las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán un 
sistema de control de capturas o muertes accidentales y, a partir de la información recogida 
en el mismo, adoptarán las medidas necesarias para que éstas no tengan repercusiones nega-
tivas importantes en las especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial, y se minimicen en el futuro”.

Esta	Estrategia	se	configura	como	un	marco	general	de	 recomendaciones	que	pretende	
impulsar la mejora del estado de conservación de las especies objetivo. Además, las medidas 
que	se	identifiquen	como	adecuadas	para	esas	especies	objetivo	podrán	ser,	de	manera	general,	
extrapolables a otras especies de ecología similar. Por eso, esta Estrategia tiene una vocación 
amplia y pretende atender la problemática de estos medios de la forma más completa posible.

El	Ministerio	para	 la	Transición	Ecológica	 y	 el	Reto	Demográfico,	 a	 través	 de	 la	Di-
rección	General	de	Biodiversidad,	Bosques	y	Desertificación,	 junto	con	 las	Comunidades	
Autónomas,	a	 través	de	un	grupo	de	 trabajo	específico	para	esta	 temática,	han	elaborado	
esta Estrategia, en el seno del Comité de Flora y Fauna Silvestres de la Comisión Estatal 
para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Además, se ha contado con la contribución 
de técnicos y asesores externos a las administraciones, que han participado en la aportación 
de sugerencias al contenido del documento. La estrategia también ha sido informada por el 
Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y ha contado con la aproba-
ción, a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, de la 
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60.1 de 
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Estrategia de Conservación de Aves Amenazadas Ligadas a Medios Agro-esteparios en España
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2. ESPECIES OBJETIVO Y DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN

El conjunto de aves silvestres que habitan de manera exclusiva o preferentemente espa-
cios dominados por hábitats esteparios, en sentido amplio, son objetivo de la presente estra-
tegia,	puesto	que	las	amenazas	y	las	líneas	de	actuación	recomendadas	son,	en	general,	afines	
a todas ellas respecto a la necesidad de asegurar buenas condiciones de alimentación y de 
nidificación/refugio	(ver	Anexo	II).	En	definitiva,	con	esta	estrategia	se	pretende	asegurar	el	
adecuado desarrollo del ciclo biológico de estas especies y los procesos naturales necesarios 
(procesos evolutivos) para garantizar su conservación.

De manera particular, y siguiendo lo estipulado en el artículo 60 de la Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre, son varias las especies amenazadas que motivan la aprobación de esta 
estrategia, por ser especies con acusado declive poblacional en las últimas décadas y, en con-
secuencia, haber sido incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, así como 
por estar presentes en más de una comunidad autónoma: es el caso del aguilucho cenizo 
(Circus pygargus), el sisón común (Tetrax tetrax), la ganga ibérica (Pterocles alchata), la ganga orte-
ga (Pterocles orientalis) y la alondra ricotí (Chersophilus duponti). Además, se considera oportuno 
incluir a la avutarda común (Otis tarda) y al cernícalo primilla (Falco naumanni) como objetivos 
prioritarios; además de presentar una situación especialmente sensible en cuanto a su estado 
de conservación, tienen un papel relevante como especies focales y emblemáticas de los 
medios agropecuarios, son ampliamente conocidas en el medio rural y resultan clave en la 
dinamización de los esfuerzos de conservación de la biodiversidad ligada a medios agrarios. 
Para	 ellas	 se	 exponen	diagnósticos	 específicos,	 así	 como	 recomendaciones	 concretas.	Por	
supuesto, las propuestas genéricas resultan de aplicación para estas cinco especies, así como 
para la generalidad de la comunidad ornítica presente en estos medios.

Asimismo, se ha llevado a cabo un trabajo de actualización del área de distribución de 
estas siete especies a partir de la información existente en el Inventario Español de Especies 
Terrestres, en concreto provenientes del Atlas de las Aves Reproductoras de España (Martí & 
Del Moral, 2003), actualizada con datos de los censos nacionales, de los programas de segui-
miento de aves comunes realizados y cedidos por SEO/BirdLife, de los datos de los últimos 
informes sexenales para el cumplimiento del Artículo 12 de la Directiva Aves, así como de 
la información proporcionada por las comunidades autónomas en base a sus programas de 
seguimiento. De este trabajo se obtiene como resultado el siguiente mapa de distribución 
conjunta de dichos taxones.
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Figura 1: Mapa de distribución de las siete especies de aves ligadas a ambientes agro-esteparios consideradas en la 
Estrategia, durante la época de reproducción (elaboración propia con datos del Inventario Español de Especies Te-

rrestres, informe del artículo 12 de la Directiva Aves 2013-2018 y censos nacionales coordinados por SEO/BirdLife).

Cabe mencionar que existe otro conjunto de especies o subespecies de aves esteparias 
que también se encuentran amenazadas, si bien presentan una distribución actual que se 
restringe a una única comunidad autónoma. Por ello, no se consideran objetivo preferente de 
esta	estrategia,	aunque	igualmente	podrían	resultar	beneficiadas	de	la	aplicación	de	las	medi-
das contenidas en ella. Es el caso de la avutarda hubara (Chlamydotis undulata), la subespecie 
endémica canaria de alcaraván común (Burhinus oedicnemus ssp. distinctus), el corredor sahariano 
(Cursorious cursor), el alcaudón chico (Lanius minor) o la tarabilla canaria (Saxicola dacotiae).

Se describe a continuación el estado actual de las especies que forman parte de la estrate-
gia a modo de diagnóstico de su estado de conservación:

2.1 Aguilucho cenizo (Circus pygargus)

Especie migradora transahariana que durante la época reproductora se distribuye por 
gran parte del Paleártico, desde el suroeste de Europa hasta las estepas de Asia central. 
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Sus principales áreas de reproducción se encuentran en Rusia, Bielorrusia, Ucrania y Polo-
nia, así como en Francia y España, presentando en casi todos los demás países poblaciones 
relativamente dispersas y poco numerosas (BirdLife International, 2015).

En	España,	su	área	de	nidificación	abarca	buena	parte	del	territorio	de	la	península	Ibé-
rica	(ver	figura	2),	solo	escaseando	en	la	vertiente	septentrional	de	la	cordillera	cantábrica,	
Pirineos y parte del litoral Mediterráneo (García y Arroyo, 2003; Arroyo et al. 2019). Las 
poblaciones más importantes se localizan en el oeste peninsular, concretamente en Extrema-
dura, Castilla y León y Andalucía. Falta en Canarias, Ceuta y Melilla y en Islas Baleares criaba 
ocasionalmente en Mallorca, aunque la última cita de cría conocida en esta isla data del año 
2004. Su distribución está condicionada por la disponibilidad de hábitat de cría y de presas. 
Selecciona preferentemente brezales (en Galicia y entorno de la Cordillera Cantábrica) y 
otras manchas de vegetación natural en terrenos desarbolados más o menos llanos (Arroyo y 
García, 2007) y en ocasiones en humedales costeros en el sureste y este peninsular, si bien en 
gran	parte	de	su	área	de	distribución	en	el	centro	peninsular	prefiere	los	cultivos	cerealistas	
de secano.

Figura 2: Mapa de distribución del aguilucho cenizo (datos procedentes del Inventario Español de Especies 
Terrestres, informe del artículo 12 de la Directiva Aves 2013-2018, datos aportados por las comunidades 

autónomas y censo nacional coordinado por SEO/BirdLife).
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Es una especie semicolonial, que puede criar de forma aislada o formando grupos más 
o menos laxos de hasta varias decenas de parejas (Mougeot y Arroyo, 2009) y, por tanto, la 
distribución espacial es muy irregular, apareciendo en algunas zonas en altas densidades y 
estando ausente de otras aparentemente similares por efecto de un sistema de agregación 
contagiosa de la especie.

La población global ha sido estimada en 266.000-499.000 individuos maduros, a falta de 
validar dicha estimación (BirdLife International, 2016). En España, el último censo nacional, 
realizado en 2017 ha establecido la población reproductora de aguilucho cenizo (excluyendo 
Aragón, Navarra, y las provincias de A Coruña, Pontevedra, Gipuzkoa y Bizkaia) en aproxi-
madamente 4.200-5.000 parejas, lo que representa un descenso poblacional del 25 % respec-
to al primer censo nacional de la especie, llevado a cabo en 2006 (ver Arroyo y García, 2007).

Este descenso no es homogéneo en el territorio nacional, siendo particularmente marca-
do en (> 30 %) en Extremadura, La Rioja, Madrid y Álava (Arroyo et al., 2019). En Galicia, 
el censo realizado durante 2021 mostró un total de 54-67 parejas detectadas en el 68,5 % de 
las	35	cuadrículas	prospectadas,	lo	que	reflejaría	un	descenso	del	25	%	del	número	de	parejas	
respeto	a	los	datos	de	2008-2009.	El	declive	ha	sido	algo	inferior,	aunque	también	significati-
vo (del 15-20 %) en Andalucía, Castilla La-Mancha y Castilla y León (Arroyo et al., 2019). En 
el Levante (Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia) y en la cornisa cantábrica (Asturias y 
Cantabria), las poblaciones parecen mantenerse en niveles semejantes a las del 2006.

2.2 Sisón común (Tetrax tetrax)

Se distribuye por el Paleártico Occidental, presentando un área de distribución disyunta 
que comprende dos zonas principales: por una parte, el suroeste de Europa (Francia, Por-
tugal y España fundamentalmente) y el norte de África (Marruecos, posiblemente extinta); 
y por otra, las grandes estepas del centro de Asia, desde Ucrania hasta el noroeste de China. 
Las zonas de invernada de la especie coinciden parcialmente con las zonas de reproducción, 
aunque en este caso cobran importancia algunos enclaves más meridionales del arco medi-
terráneo, principalmente la península Ibérica (Villers et al., 2010) y en Asia Central áreas de 
Azerbaiyán, Irán y Uzbekistán.

Las principales poblaciones reproductoras ibéricas se encuentran en la Meseta Sur (Cas-
tilla-La Mancha y Madrid) y Extremadura, con otros núcleos importantes en Castilla y León, 
valle	del	Ebro	y	Andalucía	(ver	figura	3).	Está	ausente	como	reproductor	en	la	cornisa	Can-
tábrica, en gran parte de Levante y en ambos archipiélagos (García de la Morena et al., 2018). 
También existen citas de su presencia en Gipuzkoa.
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Figura 3: Mapa de distribución del sisón común en España (datos del Inventario Español de Especies Terrestres, 
informe del artículo 12 de la Directiva Aves 2013-2018, datos propios de las comunidades autónomas y censo 

nacional coordinado por SEO/BirdLife).

Las poblaciones ibéricas de sisón común muestran unos patrones migratorios complejos 
que incluyen comportamientos migradores totales y/o parciales (estivales e invernales) así 
como, en menor medida, estrictamente sedentarios, con desplazamientos de diversa am-
plitud, llegando a alcanzar en ocasiones centenares de kilómetros entre España y Francia 
(García de la Morena et al., 2015). Durante la invernada, los sisones comunes se concentran 
fundamentalmente en la Meseta Sur (Toledo, Ciudad Real, Madrid) y Extremadura (Badajoz), 
así como en algunos sectores de los valles del Ebro y el Guadalquivir (García de la Morena et 
al., 2015). En esta época también llegan a la península Ibérica algunos efectivos de las pobla-
ciones migradoras francesas (Villers et al., 2010).

Recientemente se ha constatado, especialmente en poblaciones del centro y sur pe-
ninsular, que muchos de los individuos que abandonan las áreas de reproducción no se 
desplazan directamente a las áreas de invernada, sino que visitan, además, zonas estivales 
o post-reproductivas, donde pueden permanecer hasta entrado el otoño (García de la Mo-
rena et al., 2015).
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Los sisones comunes ocupan en la península Ibérica fundamentalmente el entorno de 
cultivos cerealistas de secano, siempre que exista cierta cobertura de vegetación natural (pas-
tizales) y seminatural (barbechos verdes o semillados, eriales). El comportamiento gregario 
de la especie en invierno le permite explorar otros hábitats como, por ejemplo, herbáceos o 
determinados cultivos de regadío (García de la Morena et al., 2015). Este patrón también se 
ha observado en áreas de agregación post-reproductora.

Las principales poblaciones reproductoras a nivel mundial se encuentran en la península 
Ibérica, donde se concentra hasta el 50 % de los efectivos mundiales (García de la Morena 
et al., 2006; Morales & Bretagnolle, 2021), seguidas por las de Kazajistán y Rusia (Iñigo & 
Barov, 2010). No obstante, el declive constatado recientemente en las poblaciones ibéricas 
podría haber variado la importancia relativa de ambas poblaciones.

La población de España durante el periodo reproductor se ha estimado en 38.856 ma-
chos en 2016 (27.037-59.136) en el último censo realizado (García de la Morena et al., 2018). 
Según los resultados de dicho censo, el 87 % de la población se concentra en las estepas 
cerealistas de la mitad sur (Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Madrid, Murcia y 
Comunidad Valenciana), siendo Castilla-La Mancha la comunidad con una mayor población 
reproductora de sisón, con aproximadamente el 65 % de la población española. En la mitad 
norte	(meseta	norte	y	valle	del	Ebro)	la	población	total	es	significativamente	inferior,	con-
centrándose la mayor parte en Aragón (4,6 %) y Cataluña (3 %), seguidas por las provincias 
de Zamora y León en Castilla-León (García de la Morena et al., 2018).

La población total de los efectivos invernantes se ha estimado en 14.643 individuos 
(6.668-29.848), resultado de extrapolar los 6.612 ejemplares censados al hábitat potencial 
disponible durante este periodo (García de la Morena et al., 2018). Según este censo, el 88,3 
% de los efectivos se concentrarían en la Meseta Sur (Castilla-La Mancha, con un 62,6 %, y 
Madrid, con un 3,6 %) y Extremadura (con un 22,2 %) y le seguirían el valle del Ebro y Ca-
taluña (3,2 %), Aragón (1,3 %), Andalucía (5,3 %) y Murcia (1,7 %). La población invernante 
de la meseta norte y la Comunidad Valenciana son prácticamente marginales (García de la 
Morena et al., 2018).

La tendencia general de las poblaciones de sisón común en España en los últimos años ha 
sido claramente regresiva, como indica indiscutiblemente el segundo censo nacional, cuyos 
datos	confirman	que	la	población	total	de	machos	reproductores	en	España	ha	pasado	de	
74.084 en 2005 a 38.856 individuos en 2016, lo que supone un descenso del 48 % en 11 años 
(García de la Morena et al., 2018).

Por comunidades autónomas, el declive ha superado también el 50 % en 8 de las 12 en 
las que hay presencia reproductora de la especie siendo sólo inferior en Castilla-La Mancha, 
Andalucía y Cataluña, aunque también con un declive importante en todas ellas (García de la 
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Morena et al., 2018). También es muy delicada la situación en Galicia, donde según datos del 
último censo, la especie ha desaparecido de Ourense y apenas se ha detectado en una cuadrícula 
en Lugo (García de la Morena et al., 2018).

2.3 Ganga ibérica (Pterocles alchata)

La subespecie nominal se distribuye únicamente por la península Ibérica (principalmente 
España y muy poco frecuente en Portugal) y en una pequeña área del sureste de Francia. La 
subespecie caudacutus es propia del norte de África, Oriente Medio y Asia central (Martín, 2011).

Las poblaciones españolas de ganga ibérica se concentran en cinco núcleos diferenciados, 
según	Martín	(2011)	(ver	figura	4):	1)	valle	del	Ebro	(Lleida,	Zaragoza,	norte	de	Teruel,	sur	de	
Huesca, sur de Navarra y este de La Rioja); 2) Castilla y León, principalmente entre las pro-
vincias de Salamanca, Ávila, Valladolid y Zamora; 3) Castilla-La Mancha (especialmente en 
Ciudad-Real, Toledo y Albacete), el norte de la Región de Murcia, el noroeste de la provincia 
de Alicante y Madrid; 4) Extremadura, principalmente en los Llanos de Cáceres y en la co-
marca de La Serena (Badajoz); y 5) Andalucía occidental, en Doñana y su entorno (provincias 
de Sevilla, Huelva y Cádiz, extendiéndose hasta Córdoba).

Figura 4: Mapa de distribución de la ganga ibérica en España (datos del Inventario Español de Especies Terrestres, 
informe del artículo 12 de la Directiva Aves 2013-2018 y datos propios de las comunidades autónomas).
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La distribución invernal es similar a la que mantiene durante la época reproductora, sien-
do la principal zona de invernada por su distribución continua la Meseta Sur (Castilla-La 
Mancha), seguida del valle del Ebro (Benítez-López y García, 2011). Sin embargo, en invier-
no son más gregarias, reuniéndose en bandos que pueden llegar a agrupar varios cientos de 
ejemplares habiéndose detectado movimientos locales de media distancia de hasta 60 km 
entre zonas de cría e invernada (Benítez-López et al., 2010).

La ganga ibérica selecciona positivamente pseudoestepas naturales (pastizales anuales 
mediterráneos,	pastizales	salinos	o	gipsófilos,	etc.)	así	como	mosaicos	agropecuarios	com-
puestos de parcelas de usos heterogéneos (cultivos, labrados, barbechos, eriales), siempre 
que sean terrenos llanos y desarbolados, con vegetación baja y escasa cobertura (Herranz y 
Suárez, 1999).

La primera estima para el conjunto de España proviene de De Borbón y De Juana, 
(1997), con 27.000-50.000 parejas. Posteriormente, la población reproductora fue estima-
da entre 20.000- 26.500 individuos (Herranz y Suárez, 2003). Más recientemente, el primer 
censo nacional cifró la población reproductora nacional en tan solo 7.982-10.972 individuos 
(Suárez et al., 2006). Se desconoce el tamaño poblacional en invierno, aunque teniendo en 
cuenta el sedentarismo predominante en las poblaciones españolas, éste debe ser muy similar 
al de la época reproductora, si bien con mayor agregación de ejemplares a escala local, lo que 
implica una redistribución territorial (Benítez-López y García, 2011).

Según el primer censo nacional, Castilla-La Mancha constituye la comunidad autónoma 
más importante, albergando una población de 3.400-4.500 individuos, seguida por Aragón 
con 2.500-3.500 individuos y Extremadura con 1.000-1.500 aves (Suárez et al., 2006). Otras 
zonas relevantes son las Marismas del Guadalquivir, el valle del Ebro navarro y las estepas 
cerealistas de Madrid.

En todo caso, las sucesivas estimas poblacionales han mostrado claros decrecimientos de 
la	abundancia,	reflejando	tendencia	regresiva	y/o	mayor	precisión	del	censo.

2.4 Ganga ortega (Pterocles orientalis)

La subespecie nominal está presente en la península Ibérica, Canarias, norte de África y 
Oriente Próximo, mientras que la subespecie arenarius es propia de Asia central (Herranz y 
Suárez, 2003). En España se distribuye por el valle del Ebro, páramos del Sistema Ibérico, 
cuenca del Duero, Meseta Sur, Extremadura, norte de Córdoba (Los Pedroches) y valle del 
Guadalquivir en Andalucía y zonas semiáridas del sureste peninsular (Suárez et al., 2006). En 
Canarias está presente en Fuerteventura y de forma esporádica en Lanzarote (Suárez et al., 
2006)	(ver	figura	5).
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Figura 5: Mapa de distribución de la ganga ortega en España peninsular (datos del Inventario Español 
de Especies Terrestres, informe del artículo 12 de la Directiva Aves 2013-2018 y datos propios de las 

comunidades autónomas).

La distribución invernal es muy similar a la que mantiene durante la época reproductora 
(Herranz y Suárez, 2011). Al igual que la ganga ibérica, presenta áreas de campeo diferentes 
durante invernada y reproducción, con movimientos locales de decenas de kilómetros como 
máximo y mayor gregarismo en invierno (Herranz y Suárez, 1999).

La selección de hábitat también es similar a la de la ganga ibérica, aunque más depen-
diente de manchas de vegetación natural para reproducirse y alimentarse, evitando el cereal 
cuando está crecido y seleccionando campos labrados, barbechos verdes, rastrojeras, linderos 
y pastizales naturales o seminaturales de poca altura (Suárez et al., 2006; Martín et al., 2014). 
Además, también emplea con frecuencia áreas de matorral bajo de escasa cobertura (Herranz 
y Suárez, 1999).

Las estimas poblacionales obtenidas en el primer censo nacional de la especie (Suárez et 
al., 2006), arrojan una estima para España de 7.700-13.000 individuos. Estimas poblacionales 
previas (Suárez et al., 1997 y 1999) cifraban en 9.000-17.000 individuos la población ibérica 
y 400-1.000 individuos la población canaria. Posteriormente, el Atlas de las Aves de España 
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consideró más probable una cifra situada en el tercio inferior de la horquilla mencionada, o 
incluso inferior a ese mínimo (Herranz y Suárez, 2003).

Por comunidades autónomas, destaca Islas Canarias, con una estima de 1.511 ejemplares 
(900-2.265), la mayor parte en Fuerteventura (Carrascal, 2013); Aragón entre 2.000 y 2.500 
individuos; Castilla y León con 1.390-1.870 individuos; Castilla-La Mancha con alrededor de 
1.000-1.500 individuos; Extremadura con unas 1.000-2.000 aves. Teniendo en cuenta que 
estas estimaciones (exceptuando Andalucía) se realizaron al comienzo de la década de 2000 
y a que el programa SACRE (SEO/BirdLife, 2012) detectó una disminución general de la 
especie del 71,9 % en el periodo 1998-2011; las estimaciones anteriores deben sobrevalorar 
la abundancia actual en esas regiones. En cuanto al resto de Comunidades, se revisó la abun-
dancia y la tendencia poblacional (Palacín, 2018), cuyos resultados se muestran en la siguiente 
tabla. En todos los casos se observaron acusados declives poblacionales en la pasada década. 
Estas	tendencias	se	ven	ratificadas	por	los	resultados	del	programa	SACRE,	que	ha	identi-
ficado	un	declive	acusado	de	la	especie	para	el	periodo	2008-2018	(SEO/BirdLife,	2019).

Comunidad Año Población Año Población Periodo 
(Años)

Tendencia 
( %)

Andalucía 2011 809 2017 670 6 -17
Cataluña 1999 30-46 2020 20 21 -33,-56
La Rioja 2005 72 2015 14 10 -81
Madrid 2006 145 2015 68 9 -53
Murcia 2005 200 2013 150 8 -25
Navarra 2003 355 2009 278 6 -22
Valencia 2010 113 2015 35 5 -69

Tabla 1: abundancia y la tendencia poblacional de Ganga ortega (Palacín, 2018)

Se desconoce el tamaño poblacional en invierno, aunque teniendo en cuenta el aislamien-
to relativo de las poblaciones españolas (especialmente en Canarias), debe ser muy similar al 
indicado en la estación reproductora (Herranz y Suárez, 2011).

2.5 Alondra ricotí (Chersophilus duponti)

La subespecie nominal se distribuye por la península Ibérica, Marruecos, norte de Argelia 
y noroeste de Túnez, mientras que la subespecie margaritae está presente en el sur de Argelia 
y Túnez y en el norte de Libia y Egipto (García et al., 2010).

En Europa se encuentra únicamente en la península Ibérica, presentando sus poblaciones 
un marcado aislamiento genético (García et al., 2008) y diferenciación biométrica (García-Antón 
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et al. 2018) respeto a las poblaciones norteafricanas. Su área de distribución se caracteriza 
por su reducida extensión y alto grado de fragmentación (Suárez, 2010; García-Antón et al., 
2019).	Ocupa	una	superficie	aproximada	de	101.000	hectáreas,	a	lo	largo	de	cinco	grandes	
regiones naturales: Sistema Ibérico, depresión del Ebro, Meseta Norte, Meseta Sur y sureste 
árido peninsular (García-Antón et al., 2019). El núcleo principal se localiza en los páramos 
del Sistema Ibérico y zonas próximas de la Meseta Norte, concentrando el 74 % de la pobla-
ción; las estepas del valle del Ebro son el segundo núcleo en importancia con el 18 % de los 
efectivos (Suárez, 2010; García-Antón et al., 2019). El resto de las poblaciones ibéricas (8 %) 
se distribuye alrededor de estos dos grandes núcleos, estando sometidas, generalmente, a un 
alto grado de aislamiento (Suárez, 2010; García-Antón et al., 2019)

La alondra ricotí es una especie estricta en la selección del hábitat, ocupando zonas llanas 
con	pendientes	por	debajo	del	10-15	%	y	con	matorrales	caméfitos	de	bajo	porte	(entre	20-
40 cm de altura) con elevado porcentaje de suelo desnudo, (Garza y Suarez, 1990; Suárez et 
al. 2010).

En 1988, se estimó una población de 13.000 individuos reproductores (Garza y Suárez, 
1990). La población estimada en el Segundo Censo Nacional de la especie fue de 2.200-
2.800 parejas, a partir de un censo de 3.473-4.452 machos en el periodo 2004 - 2009 
(Suárez, 2010).

La mayoría de las poblaciones ibéricas muestran en los últimos años una tendencia gene-
ral regresiva (Tella et al., 2005; Suárez, 2010), que ha llegado a provocar extinciones locales 
sobre todo en las poblaciones periféricas y aisladas, pero también en poblaciones de los 
núcleos centrales (Garza y Traba, 2016).

Los resultados de los últimos estudios sobre la especie han mostrado la continuidad 
de esta tendencia regresiva. Los últimos datos conocidos de la especie muestran que el 
tamaño poblacional de la alondra ricotí en España está constituido por un mínimo de 
3.828 machos, repartidos en 23 poblaciones, que se extienden por un máximo de 1010 
km2 (Traba et al. 2019). Considerando la sex-ratio corregida de Suárez et al. (2009) (0.61; 
otros autores indican 0.79, Vögeli et al., 2007), puede inferirse que la población española 
de alondra ricotí actualizada al año 2018 estaría formada por unas 1400-1500 parejas y del 
orden de 3700-4000 machos (Traba et al. 2019). Según estos estudios recientes, el núcleo 
central de la población ibérica se situaría en el Sistema Ibérico y el valle del Ebro, sumando 
el	86,3	%	de	los	machos	estimados	(ver	figura	6),	habiéndose	estimado	además	que	en	las	
últimas décadas se ha reducido el área de distribución un 44,0 % (García-Antón et al., 2019) 
y se estima que el tamaño poblacional ha caído un 41,4 % en el periodo comprendido entre 
2004 y 2015 (Gómez-Catasús et al., 2018).

ESPECIES OBJETIVO Y DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN
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Figura 6: Mapas de distribución actual de la alondra ricotí en España (Traba et al. 2019).
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2.6 Avutarda común (Otis tarda)

La avutarda común o euroasiática se distribuye por la región paleártica desde la península 
Ibérica y norte de Marruecos hasta el noreste de China, con núcleos de presencia fragmentados 
y muchos de ellos sin conexión de individuos (Collar y García, 2020). En España la especie está 
presente en zonas interiores de la península Ibérica, especialmente en las mesetas castellanas, 
valles y campiñas del Ebro y del Guadalquivir y en Extremadura (Palacín et al. 2003).

Es una especie característica de las llanuras, los terrenos desarbolados y abiertos, y las 
áreas de cultivo extensivo de cereal. Aunque originariamente la especie debió ocupar las 
amplias estepas herbáceas naturales eurosiberianas, en la actualidad su hábitat óptimo en la 
península Ibérica lo constituyen los cultivos tradicionales de secano, consistentes en un mo-
saico con predominancia de trigo y/o cebada en régimen de año y vez, algunas parcelas en 
barbecho, leguminosas, viñas y olivares, y zonas de vegetación natural con pastizales o mato-
rrales de bajo porte. Las avutardas seleccionan en general zonas llanas, con buena visibilidad, 
y	alejadas	de	poblaciones	y	carreteras	transitadas,	prefiriendo	los	rastrojos,	las	leguminosas	
como alfalfa o veza cuando existen, y los barbechos y bordes, especialmente en primave-
ra-verano y ocasionalmente las viñas en septiembre, así como los labrados y en ocasiones las 
siembras, terrenos en los que se alimentan de plantas anuales silvestres; suelen evitar zonas 
no cultivadas, eriales y otros cultivos, en especial de regadío (Alonso y Palacín, 2015).

La población española se estima en unos 22.000-24.000 individuos (información proce-
dente de comunidades autónomas correspondiente a 2019, recopilada por SEO/BirdLife; 
Palacín y Alonso, en prensa). Castilla y León acoge el 62-67 % del total nacional, seguida por 
Castilla-La Mancha con el 20 % aproximado de la población de avutarda. En Extremadura 
la población representa el 4 %, que podría aumentar hasta el 7 % en base a las estimas de 
presencia en invierno. Ese mismo porcentaje de población (4 %)( se registra en la Comuni-
dad de Madrid. El resto de comunidades autónomas con presencia de la especie alberga un 
porcentaje menor al 2 %.

La tendencia general de la población es regresiva (Palacín y Alonso, en prensa), dado que 
el censo más reciente ofrece cifras inferiores a las estimas realizadas en las décadas de 2000 y 
2010. Por regiones, en Castilla y León, entre 2008 y 2019, la tendencia es negativa en Burgos, 
-58,9 %; León, -22,6 %; Segovia, -17,8 % y Salamanca, -13,9 y con tendencia positiva se en-
cuentran Ávila, 3,2 %; Palencia, 9,7 %; Valladolid, 7,3 %; y Zamora, 15,8 %. En Castilla-La 
Mancha, los censos que se realizaron en 2019 no permiten establecer la tendencia para toda 
la Comunidad, pero ha sido posible determinar la evolución en Guadalajara y en la ZEPA de 
la Mancha Norte. En Guadalajara, entre 2010 y 2019, se observa una disminución de -11 %; 
y en la ZEPA de la Mancha Norte (Toledo), en el periodo 2008-2017, la disminución ha sido 
del -40 % y en sus zonas más transformadas (por concentraciones parcelarias, viñedos en 
espaldera, regadíos, leñosas, instalaciones fotovoltaicas) alcanza el -42 %. En Extremadura, 
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en el periodo 2011-2019 el declive asciende al -67 % en Cáceres y -70 % en Badajoz, de ma-
nera que esa severa disminución de la población extremeña habría de ser objeto de nuevos 
censos	que	confirmen	 la	 tendencia	observada.	En	 la	Comunidad	de	Madrid	entre	2009	y	
2019, se observa un declive del -35,3 %. En el resto de comunidades autónomas también se 
observan tendencias negativas: Andalucía, -17,1 % en el período 2012-2019; Navarra, -35,7 
% en el periodo 2009-2019 y una población de tan solo 27 aves; Aragón la población parece 
estabilizada entre 2008 y 2019, con poco más de 100 individuos. En conclusión, el conjunto 
de la población española de avutardas está en declive en la última década, con una dismi-
nución aproximada del 10 %-14 %. Por Comunidades, el declive es desigual: Extremadura, 
Castilla-La	Mancha	y	Madrid,	con	poblaciones	significativas	respecto	al	total	general,	son	las	
que presentan las tasas más altas de decrecimiento anual, con valores del -4 % y posiblemente 
superiores,	que	necesitan	ser	confirmados	con	nuevos	censos	regionales.	La	población	de	
Navarra, debido a su aislamiento, se encuentra en riesgo de extinción a medio plazo. Por úl-
timo, hay que destacar que a nivel regional es una especie declarada “en peligro de extinción” 
en Andalucía, Aragón, Navarra y Murcia, y extinguida en Cataluña y La Rioja.

Figura 7: Mapa de distribución de la avutarda común en España (datos del censo nacional coordinado por 
SEO/BirdLife en 2019 y datos propios de las comunidades autónomas).
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2.7 Cernícalo primilla (Falco naumanni)

Es una especie con distribución euroasiática, estando presente en regiones templadas 
desde la cuenca mediterránea y con poblaciones discontinuas que llegan hasta Japón (Orta 
y Kirwan, 2020).

Es un migrador transahariano. Poco después de que los pollos han abandonado el nido, 
éstos se dispersan de su colonia de nacimiento antes de iniciar la migración a África. Antes de 
migrar a África se agrupan formando en ocasiones grandes concentraciones comunales. La 
mayor	parte	de	los	cernícalos	primilla	de	la	península	Ibérica	migra	entre	finales	de	septiem-
bre y mediados de octubre hacia los cuarteles de invernada en África (Senegal y Mauritania). 
El	retorno	a	las	zonas	de	cría	se	produce	entre	finales	de	febrero	y	finales	de	marzo.	Una	
parte de la población reproductora pasa el invierno en la península Ibérica, sobre todo en el 
sur (Ortego, 2016).

Su dieta se basa fundamentalmente en ortópteros (grillos, grillotopos, saltamontes y lan-
gostas), coleópteros y micromamíferos, que localiza en áreas de campeo situada en zonas 
abiertas correspondientes a medios agrícolas principalmente, así como pastizales naturales 
(Donázar et al., 1993).

El cernícalo primilla es una especie colonial facultativa que puede formar colonias de más 
de un centenar de parejas reproductoras. Las colonias se instalan en general en construccio-
nes humanas, aunque algunas parejas crían en cortados rocosos e incluso entre las piedras de 
los majanos o en los tejados derrumbados de antiguas construcciones rurales. Las colonias se 
localizan tanto en casas de campo como en el interior de cascos urbanos (Negro et al., 2000) 
instalando su nido en agujeros, debajo de las tejas de las casas o en cajas nido instaladas para 
tal efecto (Negro y Hiraldo, 1993).

Según el censo la población reproductora en España realizado entre 2016 y 2018 (Busta-
mante et al., 2020) se estima en 10.090 parejas (8.631-11.299) que se reparten en 2.343 colo-
nias y puntos aislados de cría. No está presente en los archipiélagos de Baleares y Canarias. 
La especie se distribuye por 11 comunidades autónomas, incluyendo la ciudad autónoma de 
Melilla, destacando cuatro comunidades autónomas que superan individualmente el 15 % 
de la población y que entre ellas acumulan el 87,2 % de la población estimada: Castilla-La 
Mancha, con el 28,4 % (2.870 parejas); Andalucía, con otro 25,0 % y 2.525 parejas; Castilla y 
León, con un 18,6 % y 1.816 parejas y Extremadura, que acumula un 15,7 % de la población 
con 1.541 parejas.

Esta especie ha experimentado un descenso poblacional acusado en las últimas dos-tres 
décadas en nuestro país, con especial incidencia en la desaparición de parejas en núcleos im-
portantes de la mitad sur peninsular. Desde las primeras estimas coordinadas a nivel nacional 
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realizada	a	finales	de	la	década	de	1990,	que	ofrecieron	un	número	de	parejas	de	11.903y14.384	
respectivamente, se ha producido un descenso de la población reproductora estimado entre el 
28 % y el 40 %. Los declives más acentuados se han registrado en las colonias de Extremadura 
(-73 %), Aragón (-53 %), Castilla y León (-55 %) y Andalucía (-33 %) (Bustamante et al. 2020).

Figura 8: Mapa de distribución del cernícalo primilla en España (datos del censo nacional coordinado por 
SEO/BirdLife en 2016-2018 y datos propios de las comunidades autónomas).

2.8 Otras especies ligadas a medios agro-esteparios

Es muy importante añadir que la estrategia presenta como especies objetivo a aquellas 
aves	esteparias	que	se	han	identificado	como	más	amenazadas	a	escala	estatal	(es	decir,	es-
tán incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas) y que presentan declives 
acusados, así como otras dos especies adicionales que aunque no se encuentran catalogadas 
a escala estatal se consideran de interés para priorizar acciones de conservación y asimismo 
presentan	regresiones	poblacionales	significativas.	Pero	además,	las	pseudoestepas	españolas	
también albergan otras especies de aves que, asimismo, presentan declives acusados bien 
documentados y para las que las líneas de actuación propuestas en la estrategia resultan 
igualmente válidas (véase el Anexo II). El diagnóstico y la problemática de conservación 
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resultan análogos y están directamente relacionados con los cambios en los usos humanos 
en el medio agrario. Asimismo, la reversión de dicha problemática pasa por acondicionar las 
prácticas agrarias a las necesidades vitales de dichas especies.

Es el caso también del zarapito real (Numenius arquata), especie cuya población reproduc-
tora en España se encuentra incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la 
categoría de “En peligro de extinción”. Aunque no es una especie típicamente esteparia, su 
único núcleo reproductor en la península Ibérica, en la región de A Terra Chá, en la provincia 
de Lugo, y compuesto de tres parejas en un área de distribución muy limitada, se encuentra 
ligada al medio agrario en el sentido de que es fuertemente dependiente para su alimentación 
de	las	parcelas	de	cultivo	de	pastos	de	leguminosas	que	rodean	sus	parcelas	de	nidificación.	
También	existen	citas	de	la	especie	en	la	CA	del	País	Vasco,	aunque	no	está	confirmada	la	
presencia de parejas en reproducción.

El alzacola rojizo (Cercotrichas galactores) habita medios agrarios en una parte importante 
de su área de distribución española, asociado a cultivos leñosos como olivares, viñedos y 
frutales. De presencia localizada en la mitad sur de la Península Ibérica, está catalogado como 
“Vulnerable” por lo que requiere una atención especial.

Entre las especies asociadas a ambientes agroesteparios, también merece especial aten-
ción la carraca europea (Coracias garrulus), tras su acusada y alarmante disminución en su área 
de distribución en la mayoría de los países en los que se reproduce. Esta especie comparte 
los factores de amenaza con las citadas anteriormente, habiéndose constatado un dramático 
descenso de su población en España.

Pero, además, se pueden mencionar otras especies habitualmente consideradas comunes 
y	para	las	que	la	evidencia	científica	indica	que	se	están	enrareciendo.	Es	el	caso	de	diferentes	
especies de Paseriformes de la familia de los aláudidos, como la calandria (Melanocorypha ca-
landra), la terrera común (Calandrella brachydactyla) y la terrera marismeña (Calandrella rufescens).

Del mismo modo, se puede citar como propia de este medio y con tendencia regresiva 
al alcaraván común (Burhinus oedicnemus). Otras especies presentes son la chova piquirroja 
(Pyrrhocorax pyrrhocorax), el torillo andaluz (Turnix sylvatica), actualmente extinguida e incluida 
en el Listado de especies extinguidas del medio natural español (regulado mediante el artí-
culo 55 de la Ley 42/2007 y desarrollado mediante Resolución de 1 de agosto de 2018, de la 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia 
Sectorial de Medio Ambiente en relación al Listado de especies extinguidas en todo el medio 
natural español) y rapaces nocturnas como la lechuza común (Tyto alba), el búho campestre 
(Asio flammeus) o el mochuelo europeo (Athene noctua). Finalmente, otras aves abundantes 
antaño	y	presentes	de	manera	significativa	en	los	ambientes	agroesteparios	son	la	codorniz	
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común (Coturnix coturnix) y la perdiz roja (Alectoris rufa); estas especies están sujetas a gestión 
cinegética lo que genera oportunidades e interés adicional por parte del sector cinegético cara 
al aumento de atenciones y actuaciones a favor de estas especies.

Aunque este grupo de “otras especies” no se consideren el objetivo principal en la estra-
tegia, las acciones y medidas propuestas en este documento podrán aplicarse para mejorar el 
estado de conservación de estas especies. De igual modo, si alguna de estas especies se cata-
loga en el futuro como “En peligro” pasaría a considerarse especie objetivo de esta estrategia.
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3. ÁMBITO GEOGRÁFICO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación cubre toda el área actual de distribución –tanto estival como 
invernal o durante la migración- de las especies objetivo de la estrategia, así como sus áreas 
históricas de presencia, allí donde persista hábitat adecuado para la potencial recolonización, 
y áreas próximas con presencia de las otras especies mencionadas en el punto 2.8.

El ámbito de aplicación de la estrategia se deberá ir actualizando en función de la dinámi-
ca de distribución de las especies, de manera que si alguna de ellas coloniza y utiliza de mane-
ra habitual como zona de reproducción, concentración estival o invernada (al menos 2 años 
consecutivos) un nuevo territorio, éste se considerará parte del ámbito de aplicación de esta 
estrategia. En todo caso, los territorios incluidos en los planes de recuperación elaborados 
por las comunidades autónomas para las especies objetivo de esta Estrategia serán también 
incorporados dentro del ámbito de aplicación de la propia estrategia.
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4. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE FACTORES LIMITANTES 
 Y AMENAZAS

4.1. Amenazas generales sobre el hábitat para las aves ligadas a medios agrarios

Las amenazas principales a este grupo de aves se deben a diversas causas que afectan 
principalmente a la calidad de su hábitat y a la disminución de la provisión de alimento, 
provocando a su vez disminución de la productividad e incremento de afecciones y de la 
mortalidad no natural.

4.1.1 Amenazas sobre el hábitat: Intensificación y transformación agrícola y ganadera

• El monocultivo en intensivo, por su mayor rentabilidad, conlleva la pérdida de 
enclaves de vegetación natural y la homogenización del paisaje agrícola en 
las pseudoestepas cerealistas y del mosaico tradicional agrícola de cultivos leñosos, 
como consecuencia de una serie de medidas, como la concentración parcelaria, la 
eliminación de lindes e islas de vegetación natural, el abandono de las rotaciones 
tradicionales	 y	 la	 reducción	y	pérdida	de	calidad	de	 las	 superficies	de	barbechos.	
Estos enclaves con vegetación natural entre los cultivos son esenciales para muchas 
aves, insectos y mamíferos, ya que poseen un gran valor como zonas de alimenta-
ción, reproducción y refugio, por lo que su desaparición repercute en una menor 
productividad en algunas especies.

• El labrado recurrente y los tratamientos con herbicidas de las parcelas en 
barbecho evita igualmente que existan zonas con vegetación natural para alimenta-
ción, reproducción y refugio, así como la pérdida de nidadas.

• La ausencia de rotación y alternancia de pastos en el manejo ganadero implica la 
intensificación	de	dichas	explotaciones,	la sobrecarga ganadera de los pastizales, 
con la consiguiente degradación de la cubierta vegetal, compactación del suelo por 
pisoteo, y la sobreexplotación de los puntos de agua. El cambio de la cabaña gana-
dera,	de	ovino	a	bovino,	modifica	igualmente	la	estructura	de	los	pastizales.	Además,	
esta	intensificación	provoca	una	generalización	de	los	tratamientos	antiparasitarios	
preventivos en el ganado, que provocan una disminución en las poblaciones de 
coleópteros coprófagos.

• El abandono de pastos, especialmente por la desaparición de una gran parte de 
la cabaña ganadera de ovino y caprino en extensivo, lo que conlleva un aumento 
excesivo del matorral y pérdida de hábitat adecuado para las aves.
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• La aplicación excesiva de agroquímicos	(fertilizantes	y	fitosanitarios)	y	fertili-
zantes orgánicos, que pueden contaminar suelos y aguas, tanto subterráneas como 
superficiales	generando	una	importante	pérdida	de	calidad	de	los	hábitats,	especial-
mente por el efecto sobre la fauna de invertebrados y por cambios en la composi-
ción	florística	de	los	barbechos	verdes/semillados.

• La transformación del secano en regadío, así como de cultivos de cereal en cul-
tivos leñosos en intensivo y no intensivo, conlleva una pérdida del hábitat adecuado 
para estas aves.

• La transformación de viñedo y olivar tradicionales a cultivos en espaldera, 
dado que el desarrollo de este tipo de cultivo de porte elevado es evitado por las aves 
al limitar su visibilidad, además de incrementar el riesgo por colisión.

• La roturación de praderas/pastizales y zonas de matorral estepario para uso 
agrícola	o	forestal,	disminuyendo	la	superficie	de	hábitat	útil.

• La denominada agricultura de conservación, basada en un mínimo laboreo para 
la	siembra,	supone	el	empleo	de	elevados	niveles	de	productos	fitosanitarios	para	el	
manejo y control de la vegetación espontánea antes de la siembra.

• La sobreexplotación de acuíferos y cursos de agua por la actividad agrícola 
intensiva provoca un descenso en la disponibilidad de agua para la fauna y los eco-
sistemas, especialmente relevante en el actual contexto de cambio climático.

4.1.2 Amenazas sobre el hábitat: Otras presiones antrópicas

• El incremento de la presión industrial para la construcción de nuevas infraestruc-
turas, como parques eólicos y solares,	conlleva	una	pérdida	neta	de	superficie	de	
hábitat muy relevante, ya que estos desarrollos se concentran especialmente en las 
zonas esteparias. Sus efectos van más allá de la reducción de la calidad del hábitat, 
pudiendo generar mortalidad directa o indirecta, fragmentación o transformación 
completa del hábitat.

• La instalación de infraestructuras diversas, como explotaciones para la obtención 
de recursos geológicos, carreteras, caminos, vallas y tendidos eléctricos provocan, 
además, pérdida de conectividad del hábitat. El fenómeno de la urbanización au-
menta la presión sobre los recursos e infraestructuras en el medio rural.

• La falta de inclusión adecuada de criterios de las necesidades de conservación de las 
especies de medios agrícolas y esteparios en la normativa reguladora de los cam-
bios de uso del suelo.
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• La quema de la vegetación	asociada	a	cursos	fluviales	estacionales	y	permanen-
tes, así como linderos entre parcelas y rastrojeras, en zonas con presencia de estas 
especies.

• El vertido de escombros, basuras, purines u otros elementos o sustancias contami-
nantes.

4.2. Amenazas generales sobre las especies de aves ligadas a medios agrarios

4.2.1 Amenazas sobre los individuos de especies objetivo: Transformación agrícola y ganadera

• La cosecha o siega en fechas coincidentes con los periodos de reproducción 
de las especies de aves provoca la destrucción directa de su hábitat de repro-
ducción y de nidos, puestas y polladas en aquellas especies que anidan en el suelo 
en zonas de cultivo. Este efecto se ve agravado por la implantación de variedades 
tempranas de cereal, la recogida temprana de las pajas o el alzado prematuro del 
rastrojo o la cosecha en verde. La implantación de nuevas variedades tempranas 
de cereal que, al contrario que las variedades tradicionales, no se ajustan a los ciclos 
biológicos de las aves, pudiendo coincidir las fechas de recogida con épocas clave en 
su	ciclo	vital,	como	la	nidificación.	La	proliferación,	en	algunas	zonas	de	siembras	
de herbáceos, de cosecha en verde	para	henificación	y	uso	forrajero.	Estos	cultivos	
son cosechados tempranamente, en periodo de reproducción, afectando a la viabi-
lidad de puestas y polladas de varias especies que se reproducen en dichas siembras.

• Como consecuencia de la cosecha de cultivos de cereal de secano, se producen otras 
actuaciones perjudiciales para las aves de estos medios, provocando mortalidad y 
reduciendo	la	superficie	de	hábitats	favorables.	Se	trata,	entre	otras,	de	la	cosecha	
dejando una altura muy baja de paja en pie, el picado de la paja o el levanta-
miento de rastrojos poco tiempo después de la cosecha.

• La roturación excesiva en parcelas en barbecho y/o la aplicación de herbici-
das causa la pérdida de puestas y muerte de pollos sin capacidad de vuelo durante 
la época de reproducción.

• La aplicación habitual de biocidas provoca la drástica disminución de herbáceas, 
insectos y micromamíferos, fuente principal de alimento para las aves, así como 
la potencial intoxicación de las propias aves por su ingesta. El uso autorizado de 
productos tóxicos en los campos (rodenticidas y topicidas) para combatir plagas 
agrícolas como el topillo campesino (Microtus arvalis) han demostrado tener efectos 
indeseados	en	toda	la	cadena	trófica,	afectando	especialmente	a	las	especies	depre-
dadoras como las aves rapaces, pero también a las granívoras por consumo directo 
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de los granos empleados en los tratamientos. Esta misma causa de mortalidad puede 
venir derivada indirectamente del incremento de explotaciones ganaderas intensivas, 
que podría haber favorecido la proliferación de otros roedores, para los que se apli-
can igualmente tratamientos con rodenticidas.

• El uso de semillas tratadas con plaguicidas para impedir el ataque de insectos u 
hongos, que son ingeridas directamente por las aves, conlleva efectos perniciosos 
sobre	 su	 salud,	desde	 la	muerte	a	valores	fisiológicos	alterados	en	 los	 individuos	
afectados, lo cual afecta a la capacidad reproductora de las aves. Además, también 
ocasiona efectos negativos en las aves durante la alimentación en sus cuarteles de 
invernada.

• La cosecha nocturna, especialmente en cultivos herbáceos como los de legumi-
nosas o en olivares superintensivos y viñedos en espaldera, aumenta la mortalidad 
de la avifauna que utiliza este tipo de cultivo como dormideros, en especial durante 
los pasos migratorios y la invernada. La realización de otras tareas nocturnas como 
la siega, ensilado o empacado también puede producir molestias severas e incluso 
mortalidad de aves esteparias.

• El abonado en verde que se realiza en algunas zonas tiene lugar durante la época 
reproductora de muchas especies de aves, lo que genera pérdida de lugares de nidi-
ficación	e	incluso	puestas	y	pollos.

4.2.2 Amenazas sobre los individuos de especies objetivo: Otras presiones antrópicas

• Colisiones en tendidos eléctricos, especialmente relevante en especies de elevado 
porte que requieren de más tiempo y espacio para realizar las maniobras de vuelo, 
como sisones y avutardas. Las electrocuciones pueden afectar también a las especies 
de aves rapaces ligadas a medios agrarios.

• Colisiones con aerogeneradores.

• Colisiones con vallas, cerramientos y estructuras de cultivos en intensivo o 
superintensivo (espalderas), que supone además una fuente de mortalidad directa 
sobre la avifauna asociada.

• Desarrollo de infraestructuras lineales de transporte en el medio agrario, con 
efectos como molestias a la fauna por ruidos generados por el paso de vehículos por 
carreteras y caminos, mortandad por atropello y, en casos extremos, podría suponer 
un efecto barrera con aislamiento de poblaciones.
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• Furtivismo y molestias derivadas de actividades lúdicas en zonas con presencia de 
especies agro-esteparias de interés, especialmente las relacionadas con perros cuan-
do no son adecuadamente custodiados

• Los cultivos intensivos bajo plásticos, de graves consecuencias sobre el medioam-
biente debido a la fácil dispersión y resistencia a la biodegradación de los plásticos, 
que acaban contaminando la tierra y los ríos, amenazando a especies y sus hábitats. 
Este hecho conlleva consecuencias negativas sobre las aves, desde la pérdida directa 
de hábitat a la ingesta de partículas de plástico lo que lleva a medio o largo plazo a 
la muerte de individuos.

• La acción de depredadores generalistas, así como especialmente del jabalí, 
ante	el	desequilibrio	de	las	cadenas	tróficas	producido	por	la	alteración	de	los	hábi-
tats, que provoca un aumento de las tasas de depredación en la mayoría de especies 
objetivo por criar principalmente en el suelo.

4.3. Otras amenazas generales para las aves ligadas a medios agrarios

• Conflicto entre la legislación sobre conservación de la biodiversidad (Direc-
tiva Aves y Directiva Hábitats) y la Política Agraria Común (PAC). De acuerdo 
con estudios concluyentes acometidos sobre el estado de biodiversidad en la UE, 
hasta el momento y a pesar de los objetivos establecidos, la PAC no ha conseguido 
evitar el deterioro medioambiental ni la pérdida de biodiversidad en los medios 
agrarios, más bien al contrario. La agricultura sigue siendo una de las principales 
causas de amenaza y degradación de la naturaleza en la UE y de manera singular 
en los ámbitos propios de las especies esteparias. Es necesario frenar y revertir este 
deterioro	avanzando	firmemente	en	el	cumplimiento	de	los	objetivos	medioambien-
tales contenidos en la PAC e implementando las acciones necesarias. En este sentido 
la agricultura dentro de los espacios protegidos de Natura 2000, y en particular las 
ZEPA de esteparias y en las zonas designadas como Áreas Críticas, debieran tener 
una consideración especial y una discriminación positiva.

• Bajo nivel de acogimiento por parte de los agricultores a las medidas am-
bientales de la PAC. Esto puede ser debido a la excesiva complejidad administra-
tiva para su tramitación, a la falta de información, y probablemente a un bajo nivel 
de incentivos.

• Carencia de mecanismos económicos a largo plazo para el mantenimiento de 
actividades agrarias compatibles con las aves ligadas a medios agrarios y esteparios.
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• Escasez de medidas de protección específicas.	Insuficiente	control	in situ para 
verificar	el	cumplimiento	de	las	medidas	de	protección	legalmente	establecidas.	Esta	
insuficiencia	 viene	motivada	 en	 numerosas	 ocasiones	 por	 la	 escasez	 de	 recursos	
humanos (agentes medioambientales, SEPRONA, etc.).

• Insuficiente cobertura y actualización de ZEPA. Medidas de gestión y conser-
vación	insuficientes	en	los	planes	de	gestión	de	las	ZEPA	de	hábitats	esteparios	de	
algunas comunidades autónomas.

• Datos insuficientes sobre ecología, como por ejemplo sobre la dinámica pobla-
cional de estas especies y sobre patologías, patógenos y condiciones sanitarias de las 
poblaciones de las aves objetivo.

• Como consecuencia del cambio climático, se está produciendo un aumento en 
la frecuencia e intensidad de eventos extremos como olas de calor o lluvias to-
rrenciales. Estos fenómenos incrementan la mortalidad de las aves y son causa 
de disminución de su productividad. También se está produciendo un adelanto 
en las fechas de cosecha y de la pérdida de rentabilidad de muchos cultivos de 
interés para estas aves. Asimismo, circunstancias opuestas como olas de frío per-
sistentes pueden tener un efecto negativo al menos sobre poblaciones localizadas 
en altitudes elevadas. Es importante también tener en cuenta cómo afectará a la 
conservación de estas especies la expansión del clima semiárido en gran parte de 
la península Ibérica, como consecuencia del cambio climático. Es necesario seguir 
profundizando en el conocimiento de estos factores para el correcto desarrollo de 
esta y futuras estrategias.

4.4. Amenazas específicas para el aguilucho cenizo

Existe evidencia de que la tendencia de la especie es decreciente en España, hecho que 
puede deberse a diferentes factores actuando simultáneamente. Entre ellos, destaca la inten-
sificación	de	la	agricultura,	que	afecta	a	la	reproducción	por	molestias	y	especialmente	por	
destrucción de nidos por maquinaria agrícola. La amenaza más destacada a corto plazo es la 
recogida mecanizada del cereal, unida a la introducción de variedades precoces, que impiden 
que los pollos completen su desarrollo antes de la cosecha, provocando elevada mortalidad 
directa en el nido, y disminuyendo la productividad, en ausencia de medidas de conservación, 
a niveles insostenibles para la especie (Arroyo et al. 2002; Santangeli et al. 2014).

Asimismo,	 la	 intensificación	de	 la	 agricultura	 afecta	 a	 la	 alimentación,	por	pérdida	de	
presas debido a cambios en las prácticas agrícolas, a la homogenización del campo y al uso 
excesivo de plaguicidas (Ferguson-Lees y Christie, 2001). Debido a los cambios de usos y de 
prácticas	agrícolas,	la	actual	agricultura	intensiva	de	secano	parece	no	ofrecer	un	hábitat	sufi-
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cientemente adecuado para micromamíferos, pequeñas aves e invertebrados, reduciendo por 
tanto la dieta del aguilucho cenizo (Terraube & Arroyo 2011) y haciéndolo más vulnerable a 
limitaciones adicionales de la disponibilidad de alimento.

Por otro lado, la destrucción y degradación de vegetación natural es también importante 
para las poblaciones españolas que las utilizan (Santangeli & Arroyo 2017). Así, en las pobla-
ciones del noroeste de la península Ibérica, el declive está asociado fundamentalmente a la 
pérdida y fragmentación de brezales, tojales y similares para su transformación en agricultura 
intensiva,	mientras	que	en	el	sureste	peninsular	sucede	algo	similar	al	nidificar	en	humedales	y	
criptohumedales que tienen una fuerte presión antrópica (urbanizaciones, cultivos intensivos, 
roturaciones, etc.). La destrucción del hábitat natural y la disminución asociada de las pobla-
ciones reproductoras en dichos hábitats hacen a la especie de forma global más dependiente 
de la reproducción en cereal, con los problemas mencionados anteriormente.

Además, el aguilucho cenizo se ve también directamente afectado por el uso de venenos 
(para combatir plagas) y la quema controlada de matorral, aunque el impacto de estas medi-
das	no	se	ha	cuantificado.

Finalmente, las condiciones en las zonas de invernada (concretamente el nivel de lluvia 
en el Sahel) afecta a la supervivencia invernal, tanto de jóvenes como de adultos (Millon et 
al.	2019).	Hasta	la	fecha,	los	años	de	baja	pluviosidad	en	el	Sahel	no	son	lo	suficientemente	
frecuentes como para que este parámetro sea causa del descenso poblacional, pero habría 
que monitorizar su frecuencia en el futuro, particularmente teniendo en cuenta que la su-
pervivencia anual disminuye de forma dramática cuando se dan de forma simultánea malas 
condiciones ambientales en las zonas de reproducción y de invernada (Millon et al. 2019).

4.5. Amenazas específicas para el sisón común

Las principales amenazas reconocidas para la especie en España están relacionadas con 
la realización de las tareas agrarias durante la época de reproducción, la homogeneización 
del	hábitat	provocada	principalmente	por	 la	pérdida	de	 superficies	de	pastizales	 xerófilos	
naturales y linderos enclavados en las matrices de cultivos agrícolas y por la reducción en 
superficie	y	calidad	de	los	barbechos,	lo	que	provoca,	entre	otros	factores,	una	reducción	del	
alimento disponible, en especial artrópodos para los ejemplares juveniles. Igualmente resulta 
de relevancia la disminución de zonas adecuadas para la alimentación –plantas arvenses para 
los adultos- y el refugio de los grupos familiares, como los barbechos verdes/semillados, 
los pastizales o los linderos. Igualmente importante en este sentido, es el levantamiento o 
fumigación de rastrojos en época post-reproductora (Tarjuelo et al., 2013). Estas amenazas 
suponen	una	reducción	significativa	de	la	supervivencia	de	los	pollos,	pero	también	la	pérdi-
da directa de nidadas, disminuyendo con ello la viabilidad de las poblaciones.



34

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE FACTORES LIMITANTES Y AMENAZAS

La	intensificación	ganadera	produce	un	aumento	de	la	carga	en	los	pastos,	suponiendo	
un	excesivo	pisoteo	del	sistema	edáfico,	destrucción	de	nidos,	degradación	de	la	cubierta	her-
bácea	y	disminución	de	la	flora	arvense	utilizada	como	refugio	y	zona	de	alimentación.	Este	
aumento excesivo de la carga ganadera, especialmente si se añade por la sustitución de gana-
do ovino por bovino, produce un efecto negativo en las zonas de invernada y reproducción. 
Por otro lado, resulta preocupante para la especie la desaparición generalizada de la ganadería 
tradicional extensiva que provoca el aumento de cobertura de matorral (matorralización) de 
extensas áreas potencialmente favorables para el sisón. Esto resulta especialmente relevante 
en las áreas donde el sisón selecciona hábitats de pastizales y no tanto en aquellas regiones 
donde medra fundamentalmente en terrenos agrícolas.

Fuera de la época reproductora también existen amenazas que afectan a la supervivencia 
o a la capacidad reproductora de las hembras. En este sentido, la transformación de cultivos 
herbáceos de regadío, como la alfalfa, que son un hábitat muy utilizado en invierno, a cultivos 
más intensivos, o a cultivos leñosos, como el olivar superintensivo, que son completamente 
inadecuados como hábitat. En zonas de secano, la desaparición de barbechos verdes viejos 
y la roturación de los jóvenes también afecta a los sisones fuera de la época de cría (Tarjuelo 
et al., 2015).

Los tendidos eléctricos afectan también de manera negativa a la especie, ya que provocan 
la fragmentación y pérdida de conectividad ecológica y un aumento del riesgo de mortalidad 
o graves lesiones por colisión, que puede resultar aún más grave durante el periodo invernal, 
ya que los movimientos que realizan los individuos durante este periodo son más largos y a 
alturas más cercanas a las de las líneas de alta tensión (Silva et al., 2014).

Localmente, acciones de furtivismo o los atropellos son también fuente de mortalidad 
no natural en adultos.

En especies que forman leks como sistema de apareamiento, como el sisón, las hembras 
suelen emparejarse con una pequeña fracción de la población de los machos reproductores 
(Höglund y Alatalo, 1995). Por tanto, la reproducción en la población puede estar garantizada 
siempre que unos pocos machos sean capaces de copular con todas o casi todas las hembras 
sexualmente maduras. Por ende, la supervivencia de las hembras es un parámetro vital para la 
conservación de esta especie (Morales et al., 2005a). Las amenazas sobre la especie y su reduc-
ción poblacional suponen además un agravante del efecto Allee en especies que funcionan 
en lek. Es decir, a partir de cierto umbral, el tamaño poblacional es tan reducido que la tasa 
reproductiva desciende debido a que los individuos no se reproducen al no encontrarse con 
más individuos de la misma población.

Se	considera	además	que	existen	datos	insuficientes	sobre	la	ecología	de	las	hembras,	
la genética de poblaciones (posible efecto de cuello de botella), los aspectos zoosanitarios, 
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la	ecología	trófica,	los	parámetros	reproductores,	de	competencia	–por	ejemplo,	con	la	avu-
tarda (Tarjuelo et al., 2017)- o sobre el efecto directo de los pesticidas para esta especie.

4.6. Amenazas específicas para la ganga ibérica y la ganga ortega

Las	principales	amenazas	derivan	de	la	pérdida	de	calidad	y	superficie	de	su	hábitat,	así	
como del uso de pesticidas, herbicidas y semillas tratadas en la agricultura, tal y como se ha 
mencionado anteriormente.

Son	especialmente	relevantes	para	ambas	especies	los	cambios	en	las	superficies	de	bar-
bechos verdes/semillados, ya que los seleccionan a lo largo de todo su ciclo anual, así como 
la destrucción directa de puestas y nidadas, por el laboreo agrícola asociado a variedades de 
tempranas de cultivo o el levantamiento prematuro de los barbechos.

Otras amenazas que se han citado son la colisión contra infraestructuras, (como líneas 
eléctricas, alambradas, espalderas, pívots o aerogeneradores), exceso de depredación de nidos 
y	molestias	por	tránsito	de	personas	por	zonas	de	nidificación.

Al igual que el resto de Pteróclidos, las gangas, debido a su dieta granívora, necesitan 
beber con frecuencia diaria, lo que las obliga a volar desde las zonas de alimentación y cría a 
los bebederos (Del Hoyo et al., 1997). De este modo, la degradación o desaparición del agua 
puede afectar negativamente a todas las aves presentes en un área de gran tamaño. Igualmen-
te, los bebederos formados por agua procedente de riegos con elevado uso de fertilizantes 
pueden	suponer	un	riesgo	para	las	aves	a	nivel	fisiológico.

4.7. Amenazas específicas para la alondra ricotí

Es una especie con selección de hábitat muy estricta en cuanto a topografía del terreno y 
estructura de la vegetación, propia de llanuras y terrenos ondulados suaves con matorral bajo 
con	cierta	cobertura.	La	intensificación	del	medio	agrario	ha	transformado	una	fracción	sig-
nificativa	de	estos	ambientes	lo	cual	afecta	muy	negativamente	a	esta	especie.	Otros	cambios	
de usos, como la forestación, también suponen pérdida de hábitat útil para la Alondra ricotí.

El declive de un uso tradicional en estas zonas, como la ganadería de ovino en extensivo, 
también tiene un impacto negativo. La presencia de ganado en extensivo favorece una estructu-
ra abierta de la vegetación, evita los procesos de matorralización de los hábitats que son esen-
ciales para la especie e incrementa la diversidad y abundancia de invertebrados (por ejemplo, 
coleópteros coprófagos, arácnidos, etc.), todos ellos fuente de proteínas para esta especie.

Dado que su hábitat potencial son zonas de matriz intercalada de vegetación natural 
esteparia y medios agrarios, la transformación y fragmentación de estos últimos provocan, 
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además de pérdida de hábitat, aislamiento de las poblaciones, y constituyen las principales 
amenazas sobre la especie. En su reducida área de distribución actual, especialmente rele-
vante es la pérdida de hábitat por instalación de nuevos parques eólicos, plantas solares y 
tendidos eléctricos asociados.

A esto debe unirse su relativamente bajo éxito reproductivo, así como la alta tasa de 
mortalidad en nido. Todo ello explica las tendencias regresivas descritas en toda su área de 
distribución.

Además, la especie presenta restricciones genéticas derivadas de la escasa conectividad 
entre poblaciones. La pérdida de diversidad genética es especialmente grave teniendo en 
cuenta que la población española, a efectos de gestión y conservación, debe considerarse 
como una entidad evolutiva diferenciada, aislada genéticamente de las poblaciones del Norte 
de África, al no existir intercambio entre las poblaciones de España con las de Túnez o Ma-
rruecos (García et al., 2008; García et al., 2010).

4.8. Amenazas específicas para la avutarda común

La avutarda comparte buena parte de las amenazas citadas para otras especies, como el 
sisón. De este modo, le afectan especialmente las labores agrarias durante la época de repro-
ducción (mortandad y pérdida de nidadas), la homogeneización del hábitat provocada por la 
pérdida	de	linderos	y	pastizales	naturales	(pérdida	de	recursos	tróficos)	y	la	reducción	de	los	
barbechos y la disminución de zonas adecuadas para alimentación, para reproducción -inclu-
yendo las áreas empleadas como lek- y para refugio (pérdida de hábitat por cambios de usos 
o	proliferación	de	infraestructuras).	En	general,	la	intensificación	agrícola	constituye	el	prin-
cipal factor que determina el declive de la especie en España (Palacín y Alonso, en prensa)

La degradación del hábitat, además de provocar extinciones locales, puede causar progre-
siva agregación en zonas ya ocupadas, aumentando la vulnerabilidad ante factores de riesgo 
locales, mayor aislamiento y pérdida de diversidad genética (Alonso y Palacín, 2015). En este 
sentido, la transformación de terrenos para la instalación de plantas de energía fotovoltaica 
y eólica constituye un importante elemento negativo para el hábitat de la especie (Palacín y 
Alonso, en prensa).

Asimismo, se ha documentado la sensibilidad de la especie frente a molestias humanas 
derivadas de actividades de ocio y tras fumigaciones para combatir plagas de langosta (véanse 
referencias citadas en Alonso y Palacín, 2015), siendo el principal factor de mortalidad no 
natural la colisión con tendidos eléctricos, especialmente en aquellos no señalizados adecua-
damente (Palacín y Alonso, en prensa).
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4.9. Amenazas específicas para el cernícalo primilla

La	reducción	de	lugares	aptos	de	nidificación	junto	con	la	presión	que	pueden	sufrir	los	
individuos en sus áreas de invernada africanas, bien por cambios en los usos agrarios en Áfri-
ca o por persecución directa en los dormideros comunales, son las dos principales amenazas, 
adicionales a las genéricas ya expuestas en este apartado, a que se enfrentan las poblaciones 
ibéricas de cernícalo primilla.

La	desaparición	de	algunas	edificaciones,	así	como	su	restauración	o	remodelación	sin	
considerar la presencia de avifauna y la necesidad de su protección, unido a la desaparición 
de elementos de interés de las construcciones tradicionales como las tejas, puede afectar lo-
calmente a las poblaciones de esta especie, eliminando numerosos huecos que pueden servir 
como nido y disminuyendo la disponibilidad de emplazamientos de cría. Además, muchas 
colonias	que	se	encuentran	en	edificaciones	rurales	abandonadas	presentan	un	grave	peligro	
de	desaparición	debido	al	derrumbe	de	estos	edificios	que	a	menudo	se	encuentran	en	estado	
ruinoso (Atienza y Tella, 2004).

4.10 Tabla resumen de amenazas

Amenazas generales sobre el hábitat
y las especies

Aguilucho 
cenizo

Sisón 
común

Ganga
ibérica/ 
Ganga 
ortega

Alondra 
ricotí

Avutarda 
común

Cernícalo 
primilla

1. Intensificación agrícola

1.1 Pérdida de sustratos de vegetación natural 
y seminatural y homogenización del paisaje 
agrícola
(Pérdida de calidad de hábitat)

     

1.2 Labrado recurrente y aplicación de herbi-
cidas en barbechos
(Pérdida de calidad de hábitat, destrucción 
directa de nidos y pollos)

     

1.3 Sobrecarga ganadera y abandono del 
pastoreo extensivo
(Pérdida de la estructura óptima de la vege-
tación,	degradación	edáfica	y	destrucción	de	
nidos)

     

1.4 Abandono de pastos, matorralización
(Pérdida de la estructura óptima de la 
vegetación)

     

1.5 Uso de agroquímicos / biocidas / fertili-
zantes orgánicos
(Disminución de la calidad del hábitat y 
alimento –artrópodos y micromamíferos-, 
toxicidad)
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Amenazas generales sobre el hábitat
y las especies

Aguilucho 
cenizo

Sisón 
común

Ganga
ibérica/ 
Ganga 
ortega

Alondra 
ricotí

Avutarda 
común

Cernícalo 
primilla

1.6 Transformación de cultivos de secano a 
regadío y leñosos
(Pérdida de sustratos favorables, pérdida de 
calidad de hábitat)

     

1.7 Transformación a cultivos en espaldera
(Pérdida de sustratos favorables; pérdida de 
hábitat)

  

1.8 Roturación de praderas/pastizales para 
uso agrícola o forestal
(Pérdida de sustratos favorables; pérdida de 
hábitat)

     

1.9. Agricultura de conservación por uso 
excesivo	de	fitosanitarios
(Pérdida de calidad del hábitat, disminución de 
disponibilidad y calidad del alimento, toxicidad)

    

1.10 Sobreexplotación de acuíferos y cursos 
de agua
(Pérdida de calidad de hábitat)

   

1.11 Cosecha o siega en época de cría
(Pérdida de calidad de hábitat; aumento de la 
mortalidad)

   

1.12 Uso de semillas tratadas
(Toxicidad)     

1.13 Cosecha nocturna
(Aumento de la mortalidad)   

1.14 Abonado en verde

(Pérdida	de	lugares	de	nidificación;	aumento	
de la mortalidad)    

1.15 Aislamiento genético
(Disminución de la tasa de supervivencia) 

2. Otras presiones antrópicas

2.1 Nuevas infraestructuras, especialmente de 
origen energético (fotovoltaicas y eólicas)
(Pérdida	de	superficie	de	hábitat	útil,	pérdida	
de conectividad, riesgo de colisión)

     

2.2 Otras infraestructuras (explotaciones 
mineras, carreteras, caminos, etc)
(Molestias, fragmentación, ruido, pérdida de 
hábitat, mortalidad por atropello)

     

2.3 Cambios de uso del suelo sin criterios 
para la conservación de especies
(Pérdida	de	superficie	de	hábitat	útil,	pérdida	
de conectividad)
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Amenazas generales sobre el hábitat
y las especies

Aguilucho 
cenizo

Sisón 
común

Ganga
ibérica/ 
Ganga 
ortega

Alondra 
ricotí

Avutarda 
común

Cernícalo 
primilla

2.4 Quema de vegetación
(Pérdida de calidad de hábitat)    

2.5 Actividades recreativas inapropiadas
(Pérdida de calidad de hábitat, mortalidad y 
molestias)

    

2.6 Vertidos contaminantes
(Pérdida de calidad de hábitat)     

2.7 Líneas suspendidas y aerogeneradores
(Colisión, electrocución)      

2.8 Vallas, cercados y estructuras en cultivos 
intensivos
(Fragmentación de paisaje, riesgo de colisión)

    

2.9 Cultivos bajo plástico
(Toxicidad, contaminación, pérdida de 
calidad de hábitat)

   

2.10 Depredación asociada al desequilibrio de 
las	cadenas	tróficas
(Mortalidad)

    

2.11. Destrucción u obras inapropiadas en 
edificios	y	casas	de	campo
(Pérdida	de	sustrato	de	nidificación,	mortali-
dad, reducción de la productividad)



3. Otras causas

3.1 Coherencia e integración entre la legis-
lación de conservación de la biodiversidad 
y la PAC

     

3.2 Falta de información entre los propieta-
rios de los terrenos      

3.3 Carencia de mecanismos económicos a 
largo plazo para conservación de aves ame-
nazadas de ambientes agro-esteparios

     

3.4	Insuficiente	control	y	aplicación	de	las	
medidas	de	protección	específicas	para	las	
especies objetivo en los planes de actuación

     

3.5 Necesidad de ampliación de la cobertura 
de las zonas ZEPA para las especies objetivo      

3.6	Datos	insuficientes	sobre	aspectos	ecoló-
gicos y demografía de las especies      

3.7 Efectos del cambio climático      

3.8 Incremento del efecto Allee  
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5. ACTUACIONES REALIZADAS

5.1 Actuaciones realizadas para la protección y gestión favorable de los hábitats 
de las especies objetivo

Se enumeran a continuación una serie de medidas generales que se han venido aplicando 
por	distintas	Administraciones	Públicas	y	que	se	han	demostrado	beneficiosas	para	las	aves	
de los medios agrarios:

De tipo normativo/administrativo:

• Redacción de directrices generales para la regulación de las roturaciones en el área 
de	influencia	de	hábitats	de	interés	comunitario,	así	como	en	aquellas	áreas	donde	
haya constancia permanente de la presencia de aves esteparias.

• Convenios para la compra de cosechas sin recolección o de producción rastrojera.

• Acuerdos de colaboración con la Administración en zonas Red Natura 2000 y zonas 
con presencia de aves esteparias, con diversas tipologías de compromisos volunta-
rios con propietarios de explotaciones agrarias, incluyendo un seguimiento sobre la 
ejecución	y	eficacia	que	conlleve	una	reducción	sobre	el	pago	de	la	ayuda	en	el	caso	
de incumplimiento de los compromisos.

• Promoción de acuerdos con propietarios de los terrenos privados para promover la 
conservación de espacios de interés para la conectividad ecológica.

• Ayudas para el fomento de la agricultura compatible con la conservación de las aves 
esteparias en la Red Natura 2000.

• Establecimiento de directrices administrativas para la realización de concentracio-
nes parcelarias de manera compatible con la conservación del hábitat de las aves 
catalogadas asociadas a ambientes esteparios.

• Limitaciones	a	la	nueva	implantación	de	cultivos	leñosos	mediante	superficie	máxi-
ma absoluta por zonas.

• Pagos por servicios de los ecosistemas asociados a agrosistemas.

• Limitaciones a la implantación de nuevas infraestructuras energéticas en zonas 
ZEPA de esteparias.
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• Incorporación en las DIAs de PS Fotovoltaicos y Parques Eólicos de exigencias de 
medidas compensatorias, además de las correctoras.

De gestión directa de los hábitats:

• Mantenimiento y recuperación de márgenes multifuncionales y otros elementos del 
paisaje,	incluyendo	siembras	de	márgenes	florales	o	isletas	con	mezcla	de	aromáticas	
y anuales, tanto en zonas de agricultura extensiva como intensiva.

• Siembra de excrementos para paliar los efectos del abandono de ovino, incremen-
tando	la	densidad	de	insectos	coprófagos.	Se	ha	demostrado	eficiente	para	la	reco-
lonización de territorios por parte de la alondra ricotí.

• Fomento del cultivo de leguminosas plurianuales “sin corte” para garantizar sustra-
tos	seguros	para	el	refugio	y	nidificación	así	como	aporte	nutricional	para	algunas	
especies.

• Evitar la alteración de zonas de vegetación autóctona o márgenes (sólo pastoreo en 
periodos concretos) y preservación de elementos de interés para la fauna.

• Diversificación	de	los	cultivos	en	terrenos	agrícolas.

• Mantenimiento de rastrojos y retraso del empacado para mantener zonas de refugio 
tras la cosecha mediante el establecimiento de fechas límite.

• Construcción y acondicionamiento de puntos de agua.

• Mantenimiento de caballones o “Beetle banks” en zonas de cultivo

• Fomentar actuaciones de restauración ecológica para la mejora de la conectividad de 
las aves esteparias con las poblaciones cercanas.

• Establecimiento	de	una	superficie	de	fajas	excluidas	de	laboreo.

• Retrasar fechas de cosecha, según zonas.

• Barbechos verdes/semillados con recubrimiento de un 30-50 % de alfalfa.

• Evitar el labrado (también la aplicación de herbicidas) de barbechos en época sen-
sible.
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• Evitar labores de empacado y recogida de pajas antes del 15 de agosto.

• Limitaciones a la implantación de nuevas infraestructuras energéticas de grandes 
extensiones	en	las	áreas	críticas	y	áreas	de	importancia	de	aves	esteparias	definidas	
en esta estrategia.

• Incentivos para el mantenimiento de cultivos de cereal, viñedos en vaso y olivar 
tradicional.

• Incentivos	para	la	diversificación	de	cultivos	y	cultivo	ecológico.

• Creación de plantaciones de aromáticas y especies melíferas en áreas agrícolas.

• Dejar	superficies	sin	cosechar	en	plantaciones	de	lavanda,	lavandín	y	salvia.

• Zonas	de	exclusión	ganadera	en	época	de	cría	para	favorecer	la	nidificación	de	aves	
esteparias.

• Aporte de alimentación suplementaria mediante semillas.

• Mantenimiento de árboles muertos como refugio para la fauna.

• Promoción del control biológico de especies plaga, como los topillos a través de 
instalación de cajas nido para sus depredadores naturales como el cernícalo vulgar 
(Falco tinnunculus), la lechuza (Tyto alba), el mochuelo (Athene noctua), etc. o como di-
versos lepidópteros nocturnos y otros insectos a través de instalación de cajas nido 
para quirópteros y aves insectívoras, reduciendo así el uso de productos químicos 
(ver por ejemplo Paz et al, 2013, Di Maggio et al, 2018 y Hooks et al, 2003).

• Fomento de ganadería extensiva de ovino o caprino en hábitat de alondra ricotí para 
mantenimiento de la estructura vegetal y fomento de la presencia de invertebrados.

• Manejo de la vegetación mediante clareos en todo caso selectivos y evitando el uso 
de maquinaria pesada, en zonas de alondra ricotí cuando no es posible la ganadería 
extensiva, acompañado de siembra de excrementos de oveja en áreas con hábitat 
restaurado cuando no es posible el uso de ganado.

• Fomento de cubiertas vegetales naturales en las líneas de separación de cultivos le-
ñosos	como	vid	y	olivo	para	promover	la	presencia	de	refugio	y	de	recursos	tróficos	
(flora	arvense	e	invertebrados)	que	favorezcan	la	presencia	de	avifauna	esteparia.
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5.2 Actuaciones realizadas para la gestión directa de las especies

Se enumeran a continuación una serie de medidas que se han llevado a cabo en distintas 
administraciones,	y	que	se	han	demostrado	beneficiosas	para	las	aves:

De tipo normativo/administrativo:

• Establecer	 acuerdos	 con	 propietarios	 o	 arrendatarios	 de	 las	 fincas	 con	 nidos	 de	
aguilucho pálido y/o cenizo para evitar afecciones a los mismos en épocas de cose-
cha,	dentro	de	distintas	figuras	de	custodia	del	territorio.

• Ayudas	para	la	protección	de	zonas	de	nidificación	de	aguiluchos.	Compensación	
por la pérdida de renta originada por el retraso de la cosecha de todo o parte (míni-
mo 0,5 ha) de las parcelas.

• Ayudas	para	la	protección	de	áreas	de	nidificación	de	sisón	común.	Ayudas	por	el	
retraso en el laboreo y limitar el pastoreo de los barbechos de parcelas próximas a 
las que se reproduce.

• Prohibición de realizar labores de cosecha nocturna.

De gestión directa sobre las especies:

• Establecer rodales de protección o cerramientos perimetrales en las inmediaciones 
de	los	lugares	de	nidificación	de	los	aguiluchos	hasta	que	se	produzca	el	vuelo	de	
los pollos.

• En último extremo, rescate de pollos de aguilucho y traslado a centros de recu-
peración de fauna. En este sentido, las acciones de las organizaciones no guber-
namentales han sido muy destacadas y meritorias para mejorar la supervivencia y 
productividad de los aguiluchos.

• Plantaciones	para	proveer	alimento	a	las	aves	a	fin	de	minimizar	conflictos	con	agri-
cultores (por ejemplo, avutardas)

• Colocación	de	nidales	para	cernícalo	primilla	en	colonias	existentes	o	en	edificios	
sin parejas reproductoras para incrementar el número de emplazamientos de cría 
disponibles.

• Construcción	de	primillares	para	la	nidificación	de	cernícalo	primilla.
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• Colocación de nidales para carraca europea en áreas con hábitats favorables.

• Suministro de alimento y agua en bebederos para favorecer la supervivencia y pro-
ductividad de especies de interés en terrenos cinegéticos, de las que se aprovechan 
igualmente otras aves ligadas a medios agro-esteparios.

• Corrección de tendidos eléctricos aéreos. Adecuación de la instalación de nuevos 
tendidos eléctricos aéreos a lo exigido en el Real Decreto 1432/2008. Señalización 
de cables con dispositivos anticolisión y medidas antielectrocución.

• En zonas con aves esteparias, señalización de los cerramientos, espalderas o vallados 
de cualquier tipo para hacerlos más visibles para las aves y minimizar los riesgos de 
colisión.
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6. FINALIDAD Y OBJETIVOS CUANTIFICABLES

6.1 Finalidad general

La	finalidad	 de	 esta	Estrategia	 es	 establecer	 unos	 criterios	 orientadores	 que	 permitan	
identificar,	definir	y	promover	la	aplicación	de	manera	consensuada	y	coordinada	de	un	con-
junto de medidas de gestión aplicables a las especies y al medio (tanto natural como agrario), 
y que pudieran ser incluidas en los planes de conservación y programas de actuaciones a 
desarrollar por las comunidades autónomas. Especialmente, esta estrategia está destinada a:

• Detener la pérdida de biodiversidad que sufren los medios agrarios en España, así 
como la destrucción de los hábitats esteparios.

• Contribuir a la recuperación de las especies objeto de esta Estrategia (aguilucho 
cenizo, sisón común, ganga ibérica, ganga ortega, alondra ricotí, avutarda común y 
cernícalo primilla).

• Contribuir al mismo tiempo a la recuperación y conservación de otras especies liga-
das a los medios agrarios y esteparios, especialmente las aves.

• Contribuir a generar mayor conocimiento y aprecio por estas especies y los ecosis-
temas agrarios, en especial en el propio ámbito rural.

• Contribuir a fomentar usos agroganaderos compatibles con la recuperación y con-
servación de la biodiversidad del medio agrario, en particular con las aves objeto de 
la Estrategia, sin que ello sea contemplado como una carga o suponga menoscabo 
para los intereses del sector agrario.

Por tanto, se hace especial énfasis en la propuesta de medidas cuya aplicación resulte 
beneficiosa	para	las	especies	objetivo	y	que	además	puedan	ser	consideradas	positivas	para	
las explotaciones agrarias, especialmente en el ámbito de la actual Política Agraria Común y 
en las próximas reformas que puedan tener lugar.

Los	objetivos	específicos	para	cada	una	de	las	especies	objetivo	se	detallan	a	continua-
ción.

6.2 Objetivos cuantificables

Para	 lograr	el	cumplimiento	de	 la	finalidad	 indicada	anteriormente,	es	preciso	marcar	una	
serie de objetivos cuantitativos que permitan que cinco de las siete especies objetivo dejen de estar 
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consideradas amenazadas y, en consecuencia, puedan ser retiradas del Catálogo Español de Espe-
cies Amenazadas. Para ello, deberían dejar de cumplir los criterios orientadores para la inclusión 
de taxones y poblaciones en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, aprobados mediante 
Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental 
y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de febrero de 
2017, y sucesivas actualizaciones.

Además de lo anterior, se plantea como objetivo revertir la situación de regresión del 
conjunto de la comunidad ornítica asociada a estos medios agrarios y esteparios, generando 
tendencias estables o incrementos en las poblaciones de especies objetivo.
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7. CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS

Dentro	del	ámbito	geográfico	de	aplicación	de	 la	Estrategia	de	Conservación	de	Aves	
Amenazadas	Ligadas	a	Medios	Agrarios	y	Esteparios,	a	nivel	específico	y	para	cada	una	de	
las especies, se diferencian tres tipos de áreas:

 ¾ Áreas Críticas (AC). Son aquellas que se consideran vitales para la supervivencia y 
recuperación de cada especie. Están compuestas por los territorios de reproducción, 
incluyendo	áreas	de	nidificación	y	crianza	de	los	pollos,	así	como	los	espacios	de	
exhibición y/o cortejo de machos en los períodos de celo (lek) y el entorno de los 
nidos con reproducción activa.

 ¾ Áreas de Importancia (AI). Son las que, sin ser trascendentales durante el periodo 
de cría de las especies, cumplen una función muy importante para el cumplimiento 
de su ciclo vital por tres motivos:

 ◦ Zonas de Alimentación (ZDA). Áreas que revisten especial interés al dispo-
ner de recursos abundantes y, por ello, ser empleados de manera recurrente por 
los ejemplares adultos para alimentarse y/o descansar durante la reproducción.

 ◦ Zonas de Concentración Post-reproductiva o Invernal (ZC). Se trata de 
enclaves con presencia regular de individuos de las especies objetivo que pre-
sentan un comportamiento gregario, y en los que se congregan en distintas 
fases fuera de la época de reproducción y crianza de pollos, para descansar y 
alimentarse.

 ¾ Otras Zonas de Interés (ZI). Áreas con presencia constatada de las especies, e in-
cluso con probable reproducción, o bien áreas históricas importantes desocupadas 
en tiempos recientes, pero con hábitat potencial o recuperable. Son zonas que con 
unas adecuadas medidas de conservación podría extender, incrementar y consolidar 
poblaciones de las especies objetivo.

Cada Área o Zona podrán tener un tratamiento y gestión del hábitat diferente que, en 
su	caso,	podrá	definirse	en	cada	plan	de	recuperación	o	conservación	que	aprueben	las	co-
munidades	 autónomas.	Esta	 zonificación	 será	dinámica,	 pudiendo	 cambiar	 si	 se	modifica	
el hábitat o la situación poblacional de la especie, o se obtiene nueva información sobre 
su distribución. Estas áreas podrán estar rodeadas de una banda determinada, denominada 
áreas de amortiguación,	que	se	define	como	 la superficie en la que el desarrollo de actividades 
humanas puede afectar negativamente al comportamiento natural de los individuos de las especies objetivo y al 
desempeño vital que desarrollan (reproducción, ocupación de territorios, alimentación, actividad 
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en bebederos, etc.). El tamaño de estas áreas de amortiguación estará detallado en los planes 
de recuperación o conservación aprobados al efecto, aunque se recomienda que se extiendan 
por una franja perimetral de, al menos, un km en torno a Áreas Críticas y de, al menos, 500 
m alrededor de Áreas de Importancia. En esta franja se recomienda que se adecúen las acti-
vidades conforme a lo dispuesto en las líneas de actuación de esta estrategia y se realicen ac-
tuaciones de mantenimiento o mejora del hábitat favorables para las especies, principalmente 
destinadas a la regeneración o manejo de las características de la vegetación, que pueden 
quedar, en su caso, recogidas en los planes de recuperación o conservación.
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8. ACCIONES RECOMENDADAS

Todas las acciones que se enumeran a continuación para alcanzar los objetivos de la 
Estrategia de Conservación de Aves Amenazadas ligadas a Medio Agrarios y Esteparios en 
España requieren de la colaboración de los diferentes órganos competentes de las adminis-
traciones públicas en materia de agricultura, ganadería, montes, caza y biodiversidad.

La conservación de las especies objetivo de la Estrategia depende en gran medida del 
mantenimiento de mundo rural y de una explotación sostenible de sus recursos naturales, 
por lo que se considera esencial priorizar las líneas de ayudas de los fondos comunitarios al 
desarrollo rural que incluyan acciones y medidas de mantenimiento del hábitat adecuado para 
las aves esteparias.

8.1 Conservación in situ: protección y gestión favorable de los hábitats 
de las especies objetivo

8.1.1 Protección legal

• Revisión y, en su caso, ampliación y/o creación de nuevas ZEPA que se ajusten más 
a la realidad actual de estas aves, incluyendo hábitats potencialmente adecuados.

• Aprobación de planes de gestión de ZEPA designadas para la protección de aves 
esteparias y de medios agrarios. En estos planes se debería incorporar la protección 
de zonas periféricas y la promoción de corredores de conexión entre ZEPA.

• Revisión de las medidas de conservación y gestión contenidas en los planes de ges-
tión de las ZEPA de ambientes esteparios.

• Establecer los periodos de las fechas de cosecha que producen destrucción del há-
bitat	de	nidificación,	nidos,	puestas	o	pollos

8.1.2 Medidas que fomenten la creación o mantenimiento de hábitat adecuado

Gestión de los barbechos:

• Priorizar la gestión del barbecho mediante el establecimiento de cubiertas verdes 
con especies mejorantes (semillados con alfalfa y esparceta favorecen al sisón, por 
ejemplo), mediante el uso de picadora o segadora o mediante pastoreo (con una 
carga ganadera adecuada), en todos los casos fuera de la época de reproducción. 
Estas técnicas permiten la regeneración del suelo degradado, evitan el riesgo de 
erosión	y	aumentan	la	competencia	con	otras	especies	de	flora	arvense,	aumentando	
la biodiversidad de invertebrados.
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• Planificar	las	labores	agrícolas	en	el	barbecho	teniendo	en	cuenta	las	especies	ame-
nazadas presentes en la zona. Si se hace un solo tratamiento al año, se aconseja 
hacerlo	hacia	finales	de	invierno,	antes	de	que	empiece	la	temporada	de	nidificación,	
dependiendo de la comarca y altitud donde se encuentre el barbecho (excluyendo 
en todo caso el período entre el 15 de marzo y el 31 de agosto en Áreas Críticas y 
de Importancia). Si se hacen dos tratamientos al año, se aconseja que el segundo tra-
tamiento sea en otoño, para controlar posibles malas hierbas que hayan proliferado 
en primavera.

• Fomentar el mantenimiento de zonas de barbecho verde/semillado a largo plazo, 
especialmente fuera del periodo reproductor de las aves, tras la siega del cereal, para 
proporcionar refugio y alimentación a los grupos familiares, en línea con las posi-
bilidades que ofrece la actual PAC, donde se permite hasta un máximo de 5 años 
consecutivos siempre y cuando no se desarrolle cubierta de tipo arbustivo: Según la 
PAC (2013-2020) una parcela de barbecho, durante un periodo no inferior a 6 me-
ses, mantiene las ayudas siempre y cuando no haya presencia de plantas plurianuales 
arbustivas	en	gran	parte	de	la	superficie	y	no	haya	evidencia	de	labores	realizadas.	Se	
permitirá cubierta de rastrojo y/o vegetación espontánea en todo momento siem-
pre que esta sea de tipo herbáceo, pero no se permite la cubierta de tipo arbustivo 
como jara, retama, adelfa, etc. (Nota interpretativa sobre la admisibilidad de los cultivos 
abandonados. FEGA, 2013). En relación al límite temporal máximo de los barbechos, 
según art. 14.10 del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir 
de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así 
como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural, tras última 
modificación	del	2018,	se	indica	“Por	constituir	una	situación	de	elevado	riesgo	de	
abandono,	no	se	considerarán	admisibles	superficies	de	las	parcelas	o	recintos	en	las	
que se haya declarado, de forma reiterada, durante más de cinco años consecutivos 
[…]”.

• Fomentar	una	superficie	mínima	de	barbecho	de	entre	el	5	y	10	%	de	la	superficie	
por	explotación/parcela,	para	asegurar	su	eficacia.

• Desincentivo del uso de herbicidas en la gestión del barbecho.

Diversificación del paisaje agrario y promoción de mosaico:

• Priorizar la creación, el mantenimiento y la recuperación de linderos de vegetación 
natural o márgenes multifuncionales y de los elementos ambientales de interés para 
la conservación de la biodiversidad, como acúmulos o muros de piedra, majanos, 
fuentes, pilones, charcas u otros puntos de agua, caballones entre parcelas, o vege-
tación de ribera.
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• En aquellas zonas en las que se realicen actuaciones de mejora y conservación del 
trazado de caminos y carreteras que queden en contacto con márgenes de especies 
arvenses, pastizales o matorrales, se implantarán ecotonos con especies propias del 
borde del matorral.

• Fomentar	el	mantenimiento	de	superficies	de	cultivo	herbáceo	de	secano	y	de	siste-
mas de explotación tradicionales en viñedo y olivar en zonas esteparias.

• Establecer	proporciones	mínimas	de	 superficie	 y/o	 longitud	 y	pautas	de	 gestión	
para los elementos del paisaje, cultivos en rotación, barbechos, etc.

• Limitación de nuevos regadíos en Áreas Críticas y de Importancia y fomento o man-
tenimiento de cultivos herbáceos (especialmente alfalfas y praderas) en zonas de 
regadío de interés para las aves esteparias (especialmente en periodo post-reproduc-
tor e invernal), frente a otros cultivos como maíz, remolacha, tomates, frutales, etc.

• Mantenimiento de buenas prácticas de gestión de cultivos en regadío (alfalfa, otras 
leguminosas, cereal) que permitan acoger concentraciones postnupciales o de inver-
nada o de individuos alimentándose, favoreciendo sistemas de riego poco dañinos 
(por ejemplo, pivots), minimizar molestias, limitación del uso de pesticidas o señali-
zación de infraestructuras.

• Diversificar	los	cultivos	en	terrenos	agrícolas,	fomentando	las	rotaciones	de	cereal	y	
leguminosas, especialmente de grano.

• Mantener y fomentar pastos con una carga ganadera equilibrada. Fomento de la 
ganadería extensiva de pequeños rumiantes como el ganado ovino, como principal 
agente modelador de las estepas de matorral, que permite que se mantenga a lo lar-
go del tiempo la estructura vegetal que seleccionan muchas de las especies, como la 
alondra ricotí, además de favorecer la abundancia en diversidad de la comunidad de 
insectos coprófagos, como fuente de alimentación para las aves. En los casos en los 
que esta medida no es posible, se recomienda el manejo de la vegetación mediante 
clareos por desbroce.

• Establecer directrices administrativas para la realización de concentraciones parce-
larias de manera compatible con la conservación del hábitat de las aves catalogadas 
asociadas a ambientes agro-esteparios. En ellas se priorizarán diseños que potencien 
la heterogeneidad en el paisaje, mediante el mantenimiento o creación de masas en 
un	porcentaje	apreciable	con	terrenos	de	labor	en	fincas	de	pequeña	superficie,	el	
mantenimiento de eriales, o de parcelas en secano con arbolado de baja o muy baja 
densidad (sabinas, almendros, olivos) o de viñedo tradicional.
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Otras medidas de mejora de zonas de refugio y alimentación:

• Mantenimiento de rastrojeras y retraso del empacado para mantener zonas de refu-
gio y alimentación tras la cosecha.

• Acondicionamiento de puntos de agua para facilitar el acceso al recurso hídrico y 
mejorar el mismo de cara a la conservación de los hábitats y de las distintas especies 
de fauna catalogada.

• Mantenimiento de caballones o “Beetle banks”, mejorando la disponibilidad de há-
bitat de reproducción y alimentación tanto para aves como para entomofauna en 
zonas de cultivo.

• Establecimiento	 de	 hábitats	 específicos	 para	 insectos	 polinizadores	 en	 zonas	 de	
cultivo, que permita crear refugios naturales y fomentar la presencia de otros artró-
podos útiles como depredadores de plagas. Una opción es la siembra de márgenes 
florales	o	isletas	con	mezcla	de	aromáticas	y	anuales,	autóctonas	de	la	zona	en	cues-
tión, tanto en zonas de agricultura extensiva como intensiva. La implantación de 
especies se considerará en función del tipo de terreno y de la producción, según cri-
terios que tengan en cuenta la prevención de plagas, el incremento de polinizadores 
para	los	cultivos	y	el	potencial	rango	de	floración	y	provisión	de	polen	entre	marzo	
y septiembre. Estas infraestructuras verdes deberán situarse en lugar y proporción 
adecuados y con una gestión a largo plazo, evitando en ellas en todo caso el uso de 
pesticidas.

• Fomentar actuaciones de restauración ecológica para la mejora de la conectividad de 
las aves esteparias con las poblaciones cercanas e incrementar la disponibilidad de 
hábitats favorables. Para ello, resulta importante desarrollar una evaluación global 
que	defina	 la	 red	de	corredores	prioritarios	 entre	 las	poblaciones	de	 las	distintas	
especies de aves objetivo, focalizando las acciones de restauración en las zonas de 
mayor importancia.

• Para contribuir a lo anterior, resulta recomendable realizar, a nivel nacional, un estu-
dio	que	defina	la	red	de	corredores	prioritarios	entre	todas	las	poblaciones	de	aves	
esteparias	(sobre	todo	las	de	menor	capacidad	de	vuelo),	que	identifiquen	los	cuellos	
de	botella	para	el	necesario	flujo	de	genes	entre	estas	poblaciones	y	seleccione	las	
áreas críticas a los efectos de conectividad como aquellas zonas de mayor importan-
cia sobre las que focalizar y concentrar actuaciones de restauración.

• Incentivar el desarrollo de corredores naturales que conecten poblaciones de la 
alondra ricotí, así como de otras especies aisladas.
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• Realizar	la	resiembra	de	especies	pratenses	solamente	cuando	se	justifique	por	razo-
nes de sobrepastoreo o crecimiento ralo de las herbáceas. Esta resiembra se realizará 
usando al menos cuatro especies de plantas pratenses que sean propias de los prados.

• Controlar la presencia de animales domésticos asilvestrados en las áreas críticas de 
las	especies	agro-esteparias	definidas	en	esta	estrategia.

8.1.3 Desincentivo y eliminación de prácticas que provocan alteración del hábitat

• Adecuar el calendario del laboreo y cosecha agrícola a la fenología de las especies 
que	nidifican	en	el	suelo	en	las	Áreas	Críticas:	evitar	el	labrado/alzado	de	barbechos	
o	la	cosecha	en	el	caso	de	siembra	durante	la	época	de	nidificación	y	cría	de	pollos.	
En cultivos de cereal de secano, no realizar el empacado de paja o el alzado de ras-
trojeras	antes	de	finalizar	el	periodo	reproductor.

En concreto, la cosecha de cultivos de cereal de las especies avena, cebada, centeno, tri-
go y triticale, en cualquiera de sus variedades y regímenes de aprovechamiento, con medios 
mecanizados, no habría de realizarse en las Áreas Críticas de las especies objetivo de esta 
estrategia antes de las siguientes fechas:

 - 28 de junio en las comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura y Murcia.

 - 30 de junio en las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y Madrid.

 - 12 de julio en las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, Comunidad Valen-
ciana y al sur del río Duero en Castilla y León.

 - 20 de julio en las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, Galicia, La Rioja, 
Navarra, País Vasco y al norte del río Duero en Castilla y León.

En los ámbitos territoriales del Estado no mencionados anteriormente no se establecen 
fechas	a	las	que	ajustar	la	cosecha	de	los	cultivos	especificados.

Para ajustar esta propuesta, las administraciones competentes, en colaboración con las or-
ganizaciones sectoriales interesadas, podrán realizar estudios y ensayos que evalúen si existen 
alternativas o métodos que pudieran hacer compatible la cosecha de cereal previamente a las 
fechas indicadas en cada uno de los territorios asignados, que no supongan muertes de animales 
ni perturbaciones durante la reproducción y crianza de las especies de aves silvestres.

Igualmente, resulta conveniente que el desarrollo del ajuste de fechas de cosecha propuesto 
esté asociado a la aplicación de medidas agroambientales y/o ecoesquemas, que vinieran a 
compensar las posibles pérdidas de renta y el lucro cesante por la aplicación de estas prácticas.
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• En zonas de la RN2000, cualquier proyecto de cambio de uso del terreno agrario (por 
ejemplo, de secano a regadío o de terreno forestal de arbolado/matorral/erial a cultivo 
agrícola) deberá ser informado por el Órgano Gestor responsable del espacio.

• Evitar en todo caso el uso de herbicidas y otros agroquímicos para el manejo del 
barbecho y de los setos o linderos de vegetación entre cultivos.

• Establecimiento	de	una	superficie	de	fajas	excluidas	de	laboreo,	con	un	mínimo	del	
5	%	de	la	explotación	con	una	anchura	de	al	menos	5	m.	Esta	superficie	permane-
cerá libre de cualquier laboreo, tratamiento, acumulación de materiales y tránsito 
habitual,	así	como	del	uso	de	biocidas,	salvo	plaga	declarada	oficialmente.

• Limitar	las	transformaciones	de	superficies	de	secano	a	regadío	o	cultivos	leñosos.

• Limitar	las	transformaciones	de	superficies	de	cultivos	cerealistas	de	secano	hacia	
otro tipo de cultivos alternativos de tallo alto, en Áreas Críticas y de Importancia.

• Evitar	 la	 transformación	de	pastizales	naturales	xerófilos	o	mesófilos	en	cultivos	
agrícolas.

• Evitar la quema de rastrojos.

• Evitar la aplicación de fertilizantes orgánicos, como estiércoles y purines, no pro-
cedentes de ganado en pastoreo, especialmente en barbechos y en zonas de eriales 
y pastos.

• Adecuar la implantación de nuevas infraestructuras energéticas a las necesidades 
ecológicas de las especies objetivo de esta Estrategia, evitando los hábitats más fa-
vorables o los territorios de presencia histórica de las aves, y especialmente en las 
áreas críticas y de importancia para las especies objetivo.

• Aplicar los criterios de compatibilidad desarrollados por el MITECO y por aquellas 
administraciones autonómicas que han propuesto y publicado mapas de sensibilidad 
respecto a proyectos de nuevas infraestructuras energéticas en zonas con presencia 
de	 aves	 esteparias	 (superficies	 ocupadas,	 distancias	 a	 centros	 de	 transformación,	
mejores tecnologías, diseños no impactantes, naturaleza de los terrenos, riqueza y 
abundancia de especies de fauna, etc.) y establecer medidas compensadoras por la 
pérdida de los hábitats esteparios.

• Evitar la instalación de plantas solares y eólicas en las Áreas Críticas y las Áreas de 
Importancia	definidas	en	esta	estrategia.
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• Si durante el desarrollo y ejecución práctica de un proyecto (tras la recepción de la 
eventual	declaración	de	impacto	ambiental	positiva	y	durante	las	fases	de	planifica-
ción previa, ejecución del proyecto y funcionamiento) se detectara la presencia de 
alguna de las especies incluidas en esta Estrategia, que previamente no habían sido 
detectadas durante el correspondiente estudio ambiental, el promotor deberá realizar 
un	estudio	específico	adicional	de	afección	para	dicha	especie	en	una	banda	de	5	km	
alrededor del proyecto que permita valorar y reducir los efectos negativos de la im-
plantación de las plantas industriales energéticas. Vigilancia de prácticas de uso de lo-
dos de depuradora en los cultivos sin la correspondiente autorización administrativa.

• Fomentar la realización de análisis de suelo para determinación de necesidades de 
fertilización y elaboración de plan de abonado y de registro en cada explotación de 
la aplicación de abonos (cantidades, fechas, origen y naturaleza del abono), evitando 
en todo momento aportes superiores a la capacidad de carga (umbral que deberá 
estar	definido	por	 aquella	 concentración	máxima	 a	partir	 de	 la	 cual	 se	provocan	
pérdidas directas por escorrentía o por lixiviación).

• Control riguroso de la aplicación de fertilizantes orgánicos, particularmente purines 
líquidos, en fechas y dosis compatibles con el mantenimiento de una calidad del 
hábitat adecuado, especialmente en barbechos y zonas de erial y pastos.

• Evitar la instalación de nuevas líneas aéreas en las áreas críticas y de importancia 
para las especies más sensibles.

• Limitación a la instalación de cultivos bajo plástico en zonas donde suponga una 
pérdida de hábitat para estas especies, incluyendo acolchados en cultivos hortícolas 
y mantas de invierno. Cuando no sea posible su limitación, debe procurarse el uso 
de productos biodegradables durante poco tiempo.

• Evitar la instalación de cultivos bajo plástico en las áreas críticas y de importancia 
para las especies objetivo de la Estrategia.

• Evitar la práctica de la siembra directa con usoherbicidas, lo que supone un impacto 
muy relevante en la biodiversidad de medios agrarios.

• Evitar la forestación en zonas esteparias y particularmente, en las tierras agrícolas, 
eriales y pastos.

• Se priorizará el empleo de desbroces frente al fuego o frente al uso de herbicidas 
como medida de control del matorral en los pastizales más matorralizados. Estas 
actuaciones deberán realizarse preferentemente durante el otoño, y en áreas con 
pendiente inferior al 30 %.
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• Evitar que las autorizaciones de control de daños por especies silvestres para evitar 
perjuicios importantes a los cultivos (excepciones art.61 Ley 42/2007 del patrimo-
nio natural y la biodiversidad), puedan afectar de manera negativa a las especies de 
aves esteparias debido a molestias a las aves o bajas accidentales en sus áreas críticas 
o de importancia. Para ello, se limitarán estas autorizaciones en zonas con presencia 
de las especies objetivo de esta estrategia o se emitirán con los condicionantes pre-
cisos para evitar efectos negativos sobre éstas.

• Evitar	la	densificación	de	explotaciones	de	ganadería	intensiva.

• Limitar la transformación de cotos de caza menor a mayor o a intensivos, especial-
mente en las Áreas Críticas y Áreas de Importancia, especialmente cuando suponga 
dejar de realizar una práctica de gestión sostenible y favorable para las aves ligadas 
a medios agro-esteparios.

8.2 Conservación in situ: protección de las especies

8.2.1 Protección legal

• Actualización sobre el conocimiento del estado de conservación a nivel nacional de 
todas las especies ligadas a medios agrarios, para agilizar la revisión y actualización 
de su estatus de protección, cuando los datos así lo sugieran.

• Promover la inclusión de las poblaciones españolas de estas especies en instrumen-
tos de protección internacionales.

• Mejora de la integración sectorial de las políticas urbanísticas con la protección de 
especies objetivo como el cernícalo primilla, de manera que se asegure el manteni-
miento o el incremento de la disponibilidad de oquedades en fachadas y tejados para 
la	nidificación	de	las	aves.

8.2.2 Planes de recuperación/conservación

• Aprobación de planes de recuperación y de conservación de las especies incluidas 
en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en aquellas comunidades autóno-
mas	que	aún	no	cuentan	con	dichas	figuras	normativas	oficiales.

• Establecer unos indicadores de seguimiento adecuados y consensuados para com-
probar la evolución de la biodiversidad ligada a los medios agrarios, no solo del 
estado de las propias aves sino de sus hábitats y sus fuentes de alimento, como las 
poblaciones de insectos y micromamíferos.
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8.2.3 Protección frente a prácticas agrarias perjudiciales para las especies

• Disminución	y	sustitución	de	los	productos	fitosanitarios	por	otros	más	selectivos	
y de baja toxicidad catalogados sin ninguna categoría de riesgo para la fauna, tanto 
terrestre como acuática (antiguas categorías de baja toxicidad tipo AAA o AAB).

• Limitación en el uso de productos agroquímicos en las áreas críticas de las aves 
agro-esteparias	definidas	en	esta	estrategia.

• Campañas de salvamento y recolocación de nidos durante la cosecha y el desarrollo 
de programas de educación ambiental dirigidos a agricultores y maquinistas. Esta-
blecer	rodales	de	protección	en	la	nidificación	de	aguiluchos	hasta	que	se	produzca	
el vuelo de los pollos.

• Limitación temporal de cosechas para excluir los periodos de reproducción de las 
especies objetivo en Áreas Críticas. Se determinará en función de las especies y su 
fenología en cada ámbito territorial más apropiado. En concreto, la cosecha de cul-
tivos de cereal de las especies avena, cebada, centeno, trigo y triticale, en cualquiera 
de sus variedades y regímenes de aprovechamiento, con medios mecanizados, no 
habría de realizarse antes de las siguientes fechas:

 ◦ 28 de junio en las comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura, Murcia.

 ◦ 30 de junio en Castilla-La Mancha y Madrid.

 ◦ 12 de julio en las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, Comunidad 
Valenciana y al sur del río Duero en Castilla y León.

 ◦ 20 de julio en las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, Galicia, La 
Rioja, Navarra, País Vasco y al norte del río Duero en Castilla y León.

En los ámbitos territoriales del Estado no mencionados anteriormente no se establecen 
fechas	a	las	que	ajustar	la	cosecha	de	los	cultivos	especificados.

Para ajustar esta propuesta, las administraciones competentes, en colaboración con 
las organizaciones sectoriales interesadas, podrán realizar estudios y ensayos que evalúen 
si existen alternativas o métodos que pudieran hacer compatible la cosecha de cereal pre-
viamente a las fechas indicadas en cada uno de los territorios asignados, que no supongan 
muertes de animales ni perturbaciones durante la reproducción y crianza de las especies 
de aves silvestres.

En el caso de las comunidades autónomas más extensas, en las que puede haber dife-
rencias	fenológicas	entre	sectores	más	termófilos	y	zonas	más	elevadas	y	frescas,	se	podrán	
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ajustar las fechas orientativas indicadas anteriormente o bien establecer valores de referencia 
generales para que cada comunidad autónoma pueda después modularlas según sus caracte-
rísticas locales o comarcales.

• Evitar realizar labores de cosecha nocturna mecanizada debido a la mortalidad 
que causa sobre la fauna silvestre tanto en cultivos leñosos como herbáceos, es-
pecialmente durante las épocas de reproducción (primavera y verano) en cultivos 
herbáceos, y en épocas de invernada entre octubre y febrero en cultivos leñosos. 
Esta recomendación genérica habría de considerar circunstancias agronómicas y 
meteorológicas excepcionales que implicaran la necesidad irremplazable de realizar 
dicha cosecha nocturna mecanizada, como evitar riesgos extremos de incendios 
forestales.

• Utilizar semillas no tratadas o tratadas con productos de baja toxicidad.

• Reducir la carga de fertilizantes orgánicos (especialmente purines líquidos)

• Prohibir la quema y evitar el labrado estival de los rastrojos.

• Fomento de control biológico mediante depredadores naturales, en sustitución de 
prácticas agresivas como el uso de venenos (por ejemplo, frente a topillos) o la 
quema de linderos, y reduciendo el uso de productos químicos. Instalación de cajas 
nido para especies de aves y murciélagos que sirvan de apoyo al control biológico de 
plagas de micromamíferos e insectos.

• Fomento	de	campañas	eficaces	de	divulgación	de	buenas	prácticas	agrícolas	dirigi-
das a agricultores y ganaderos

8.2.4 Prevención del furtivismo

• Promover	medidas	eficaces	de	vigilancia,	gestión	e	información,	además	de	las	le-
gales anteriormente citadas, para evitar la muerte ilegal en los lugares donde las 
especies estén presentes.

• Mejorar	la	formación	específica	y	la	dotación	logística	y	de	personal	de	las	adminis-
traciones competentes (agentes medioambientales de las comunidades autónomas 
y SEPRONA), para optimizar las tareas de vigilancia, investigación y disuasión de 
prácticas ilegales.
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8.2.5 Prevención del uso de veneno ilegal en el campo

• Seguir	las	directrices	fijadas	en	la	Estrategia	estatal	contra	el	uso	de	cebos	envene-
nados, reforzar las campañas de información y mejora de conocimiento entre la 
población.

8.2.6 Protección y prevención frente a colisiones con infraestructuras (vallados, espalderas, aerogeneradores 
 y tendidos eléctricos)

• Corrección de tendidos eléctricos aéreos con especial referencia al balizamiento o 
soterramiento de líneas. Priorización en Áreas Críticas y Áreas de Importancia, in-
cluyendo la obligatoriedad de señalización de tendidos que las atraviesan.

• Adecuar la instalación de los tendidos eléctricos aéreos, tanto nuevos como ya exis-
tentes, a lo exigido en el Real Decreto 1432/2008.

• Evitar la instalación de nuevos vallados, eliminar todos los que sean prescindibles y 
adaptar los imprescindibles a modelos menos peligrosos para la colisión y señalizar-
los, tanto en Áreas Críticas como en Áreas de Importancia.

• Evitar la instalación de nuevos proyectos de aerogeneradores y tendidos eléctricos 
de transporte de alta tensión, especialmente en las áreas críticas y de importancia.

• Señalización de vallados y sustitución de alambres de espino, especialmente en las 
zonas de concentración invernal y en los lek de avutarda y sisón, al ser las zonas de 
mayor riesgo. Señalización del vallado con elementos de alta visibilidad, prioritaria-
mente naturales, para evitar la colisión de las aves. Empleo de pantallas vegetales 
adicionales, acordes con el paisaje de la zona. Diseño constructivo para reducir su 
impacto negativo:

 ◦ Luz de la malla superior a 15 cm.

 ◦ No enterrar el mallado para que puedan franquearlo pequeños vertebrados, 
dejando al menos 10 cm hasta el suelo (ver Figura 8). Evitar cementación de 
bloque de hormigón en la parte inferior para permitir a ciertos mamíferos exca-
var pasos que comuniquen el exterior con el interior del recinto.

 ◦ Evitar la presencia de elementos punzantes o vallados con alambre de espino 
que puedan causar heridas a la fauna.
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Figura 9. Modelo propuesto de vallado.

8.2.7 Aumento de la disponibilidad de lugares de nidificación

• Realización de campañas de colocación de nidales de dimensiones apropiadas para 
facilitar la ocupación de territorios con hábitats apropiados para especies como el 
cernícalo primilla, la carraca europea, la lechuza común o el mochuelo europeo. Se 
promoverá especialmente la colocación en infraestructuras lineales (tendidos eléc-
tricos,	tendidos	de	telefonía,	etc.)	y	edificios,	evitando	en	la	medida	de	lo	posible	
interacciones con otras especies potenciales depredadoras o en áreas con mayor 
probabilidad de mortalidad en las primeras fases de vuelo de los pollos, por ejemplo 
por atropellos.

• Tareas de revisión, mantenimiento y adecuación del buen estado de los nidales para 
que aumente la duración de los mismos.

• Construcción de primillares en aquellas áreas favorables para la presencia del cer-
nícalo primilla

8.2.8 Otras medidas

• Evaluación y limitación de la acción depredadora de distintas especies silvestres 
sobre las especies objetivo de esta estrategia, especialmente en las Áreas Críticas y 
donde	no	existan	recursos	tróficos	alternativos	abundantes,	al	objeto	de	mejorar	sus	
tasas de éxito reproductivo y supervivencia.
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8.3 Conservación ex situ

• Investigar la idoneidad y viabilidad de la conservación con métodos ex situ, para 
aquellas especies que requieran adoptar medidas de reforzamiento poblacional 
como la translocación o la reintroducción.

• En relación con la cría en cautividad, distintas especies requieren la puesta en mar-
cha o continuación de programas de reproducción en cautividad, especialmente 
aquellas más amenazadas o incluso extinguidas. Es por ello que, en el caso de que 
estudios	científicos	apropiados	lo	aconsejen,	se	recomienda	acometer	acciones	de	
cría	en	cautividad	basadas	en	programas	coordinados	y	con	suficiente	dotación	para	
su	planificación	a	medio	y	largo	plazo.

• Las	translocaciones	con	fines	de	conservación	de	individuos	entre	núcleos	pobla-
cionales –de aquellos en un mejor estado de conservación a otros en un estado más 
desfavorable-	constituye	una	herramienta	a	explorar	por	los	beneficios	globales	que	
puede	generar	en	la	viabilidad	demográfica	y	genética	de	una	especie.	En	el	caso	en	
que se evidencie la necesidad de esta actuación, principalmente en especies de dis-
tribución parcheada y con núcleos aislados con escasa inmigración de individuos de 
otros núcleos, conviene acometer acciones de reforzamiento siempre que cuenten 
con	una	evaluación	científica	y	técnica	suficiente	y	una	planificación	adecuada.	Esta	
medida puede presentar un importante potencial para especies como la alondra 
ricotí. En el mismo ámbito del reforzamiento poblacional, existen técnicas como 
la adopción forzada o la crianza campestre que permiten incrementar los efecti-
vos de una determinada especie en núcleos poblacionales, contando con ejemplares 
criados en cautividad o recuperados del medio natural y manejados ex situ. Estas 
técnicas resultan especialmente interesantes en especies para las que se dedican es-
fuerzos importantes de conservación desde hace tiempo, como los aguiluchos o el 
cernícalo primilla.

8.4 Incentivos y subsidios para compatibilizar la gestión agrícola y ganadera con la 
conservación de las especies incluidas en esta estrategia.

• Promover medidas al amparo de la Política Agraria Comunitaria (agroambientales, 
condicionalidad, “greening” o ecoesquemas), a aplicar en la totalidad de las zonas 
agrícolas, que incorporen aspectos clave que favorezcan a las especies incluidas en 
esta Estrategia.

• Incentivos para el mantenimiento de cultivos de cereal en extensivo y viñedos en 
vaso, especialmente en las Áreas Críticas, de Importancia y Otras Zonas de Interés.
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• Incentivos para el mantenimiento de barbechos con vegetación natural, en rotación 
tradicional y a largo plazo.

• Incentivos para la incorporación del cultivo en secano de leguminosas forrajeras o 
de grano dentro del sistema de rotación tradicional de cultivos.

• Incentivos para el fomento del pastoreo tradicional en extensivo teniendo en cuenta 
el estado y situación del pasto y con cargas adecuadas (requerimiento de estudios 
de cargas ganaderas en función del tipo de suelo y vegetación) fuera de la época de 
reproducción de las aves esteparias. Fomento del aprovechamiento de rastrojeras. 
Favorecer la presencia de ganadería extensiva en las zonas con riesgo de matorra-
lización excesiva. Regular las fechas en aquellos casos en los que el ganado pueda 
suponer	una	amenaza	durante	la	nidificación	de	algunas	especies.

• Incentivos	para	la	diversificación	de	cultivos	y	el	cultivo	ecológico.

• Promoción	del	mantenimiento	de	edificaciones	de	interés	para	la	fauna	o	adecua-
ción de estas para albergar especies de avifauna y otros grupos faunísticos.

• Ayudas para la adquisición de cajas nido para especies de avifauna y murciélagos 
como control biológico por depredación natural de las plagas agrícolas.

• Ayudas	para	la	adquisición	e	instalación	de	cajas	nido	para	la	nidificación	de	distintas	
especies de insectos polinizadores, que pueden ayudar a la polinización de cultivos 
frutales y hortícolas, que sirvan de alimentación para las especies polinizadoras, de-
jando	superficies	sin	cosechar	en	plantaciones	de	lavanda,	lavandín	y	salvia.

• En casos puntuales de grandes extensiones de terreno sometidas a agricultura in-
tensiva, fomentar la creación de plantaciones de aromáticas y especies melíferas 
autóctonas como apoyo a la creación de linderos de vegetación natural.

• Promover la creación de linderos y barbechos verdes/semillados estables y libres de 
tratamiento	con	fitosanitarios	o	fertilizantes.

• Convocatoria	anual	de	ayudas	para	la	protección	de	zonas	de	nidificación	del	agui-
lucho cenizo. Compensación por la pérdida de renta originada por el retraso de la 
cosecha de todo o parte (mínimo 0,5 ha) de las parcelas.

• Convocatoria	anual	de	ayudas	para	la	protección	de	áreas	de	nidificación	de	sisón	
común. Ayudas por el retraso en el laboreo y limitar el pastoreo de los barbechos de 
parcelas próximas a las que se reproduce.
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• Subvenciones por Responsabilidad Patrimonial en aquellas parcelas donde no sea 
posible autorizaciones de control de daños por especies silvestres y/o cinegéticas 
para evitar perjuicios importantes a los cultivos (excepciones art.61 Ley 42/2007 del 
patrimonio natural y la biodiversidad), por poder afectar de manera negativa a las 
especies de aves esteparias.

• Subvenciones para aquellos acotados que realicen mejoras en el medio físico que 
beneficien	a	 las	especies	objetivo	de	esta	estrategia,	a	través	de	distintas	prácticas	
identificadas	como	positivas	en	la	presente	Estrategia.

8.5 Custodia del territorio

• Convenios para la compra de cosechas sin recolección. Establecer parcelas de siem-
bra sin recolección (por ejemplo, cultivos de leguminosas valiosos en invierno y 
primavera) mediante convenios de colaboración con agricultores. Con un diseño 
adecuado de los cultivos sin recolección, en función de la importancia ornitológica, 
se puede comprar dicha cosecha al agricultor para compensarle económicamente.

• Convenios para la compra de producción rastrojera para refugio y alimentación. 
Compra de un cultivo de cereal que ya ha sido cosechado pero que aún no se ha re-
tirado la paja, manteniéndola en el campo durante todo el verano hasta el momento 
de las labores previas de siembra. El objetivo es mantener una cobertura vegetal que 
proporcione refugio y alimentación a las aves y a la entomofauna.

• Promoción de acuerdos con propietarios de los terrenos privados para promover la 
conservación de espacios de interés para la conectividad ecológica. Promover la crea-
ción de linderos que favorezcan el crecimiento de plantas arvenses en el perímetro de 
las	fincas	cultivadas	de	cereal	u	otros	cultivos	utilizados	por	las	especies	de	medios	
agro-esteparios evitando su labrado y tratamiento con herbicidas y fertilizantes.

• Elaborar unas bases para el desarrollo de redes de custodia agraria en las comuni-
dades autónomas.

• Establecer	acuerdos	con	las	personas	propietarias	o	arrendatarias	de	las	fincas	con	
nidos de aguilucho pálido y/o cenizo para evitar afecciones a los mismos en épocas 
de cosecha.

• Avanzar en el desarrollo legal de mecanismos de custodia del territorio, así como 
aplicar los mecanismos de Bancos de Conservación previstos en la disposición adi-
cional octava de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental.

• Convenios para eliminar forestaciones en zonas de alto interés para las esteparias.
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8.6. Seguimiento

8.6.1 Seguimiento poblacional coordinado

• Las obligaciones derivadas del cumplimiento de la normativa europea y española 
indican la necesidad de recabar datos precisos del estado de conservación, y espe-
cialmente de las variables sobre evolución del área de distribución y de las poblacio-
nes, de manera periódica. Es por ello que la realización de trabajos coordinados de 
seguimiento de los parámetros más importantes (tendencia poblacional y tendencia 
del área de distribución) resultan necesarios, a través de metodologías de seguimien-
to homogéneas.

• Las administraciones ambientales competentes habrán de promover la realización 
de dichos programas de seguimiento de especies ligadas a medios agrarios, de mane-
ra que se evalúe la situación de estas y se comprueben los resultados de las medidas 
de conservación aplicadas. En este sentido, resulta fundamental aplicar sistemas 
coordinados	de	seguimiento,	en	áreas	testigo	suficientemente	distribuidas	en	el	te-
rritorio y con la periodicidad de toma de datos de campo requerida (al menos cada 
tres años para especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas 
en la categoría de En peligro de extinción y cada seis para el resto de especies).

• Se recomienda mantener y potenciar la realización de los censos nacionales coordi-
nados entre España y Portugal, ya que muchas de estas especies comparten áreas de 
dispersión, reproducción e invernada entre los dos países.

• Fomentar la aplicación de una metodología común con censos, al menos, en verano 
e invierno en Áreas Críticas y Áreas de Importancia, así como en zonas agrarias o 
esteparias donde existan evidencias que permitan descubrir nuevos núcleos de nidi-
ficación	o	poblaciones	invernantes.	El	programa	de	censos	coordinados	dependerá	
del Grupo de Trabajo.

8.6.2. Marcajes para el conocimiento de movimientos poblacionales

• Una vez determinados los medios idóneos, promover el marcaje de aves (incluyen-
do aquellas que puedan proceder de programas de conservación ex situ) para su 
seguimiento y evaluación detallada de factores de amenaza.

Realizar mapas de fenología de las especies de aves consideradas en función de la 
información obtenida, con el objetivo de poder relacionar los ciclos de cosecha con 
los ciclos fenológicos.

Estos	marcajes	 igualmente	contribuirán	a	 la	mejora	en	 la	 identificación	de	Áreas	
Críticas y de Importancia.
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8.6.3 Seguimiento de parámetros reproductivos

• Fomentar	la	realización	de	seguimientos	específicos	de	los	parámetros	reproducti-
vos en Áreas Crítica y Áreas de Importancia. El Grupo de Trabajo aprobará los crite-
rios técnicos básicos para homogeneizar la toma de los datos.

• Diseñar los indicadores de evaluación de la conectividad y estructura vegetal, la 
sostenibilidad agraria y la biodiversidad que se almacenarán en un Sistema de Infor-
mación	Geográfica.

8.7. Investigación

• Realizar	estudios	específicos	sobre	las	causas	del	declive	de	aves	ligadas	a	medios	
agrarios y esteparios, para paliar parte del desconocimiento de las relaciones causa- 
efecto del declive.

• Realizar	estudios	de	ecología	trófica,	uso	del	hábitat	según	parámetros	estacionales	
y diarios. Fomentar que los datos y conclusiones procedentes del seguimiento se 
integren en una base de datos común, dependiente del Grupo de Trabajo y a dispo-
sición de las administraciones participantes en esta estrategia.

• Analizar los efectos de la ingesta de semillas tratadas en las distintas especies de aves 
ligadas a medios agrarios. El estudio de estos impactos potenciales también se habría 
de	ampliar	a	todo	tipo	de	sustancias	químicas	(pesticidas,	fitosanitarios,	fertilizantes).

• Realizar estudios socio-económicos para apoyar las decisiones de los agricultores, 
como	estudios	específicos	de	rentabilidad	de	cultivos	que	fijan	nitrógeno	al	suelo	y	
benefician	a	las	aves	o	la	gestión	ambientalmente	adecuada	de	los	barbechos,	inclu-
yendo el contexto del cambio climático.

• Estudiar la compatibilidad del uso de estiércoles líquidos (purines) y lodos de depu-
radora para fertilización en cultivos con las características del suelo y la interacción 
con la avifauna protegida.

• Realizar estudios enfocados a establecer recomendaciones claras sobre la mejor dis-
tribución posible de los barbechos en el espacio, a escala de paisaje, para favorecer 
las poblaciones de aves amenazadas.

• Estudiar la densidad adecuada del ganado para el mantenimiento de pastos de buena 
calidad y hábitat adecuado para las poblaciones de aves, así como de relación entre 
ganadería extensiva y abundancia de invertebrados.
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• Realizar estudios sobre usos del hábitat a escala de parcela, y sobre la compatibilidad 
o no de nuevos cultivos.

• Realizar	estudios	sobre	la	influencia	del	cambio	climático	(bajo	distintos	escenarios)	
sobre los hábitats de las especies objeto de la estrategia.

• Incentivar estudios genéticos para conocer la estructura genética de las poblaciones 
de alondra ricotí y otras especies que también puedan tener poblaciones aisladas.

• Estudio del papel del fuego como elemento de gestión de pastizales ganaderos y su 
incidencia en los hábitats de algunas especies.

• Promover investigación aplicada orientada a avanzar en conocimientos de “conser-
vación ex situ” de estas especies amenazadas.

• Analizar la efectividad de las actuaciones de conservación, más allá de lo que ya se 
conoce, de cara a conocer la efectividad de las actuaciones para cada amenaza, de las 
que se proponen en la estrategia.

• Evaluar	el	efecto	de	la	aplicación	de	las	distintas	herramientas	financieras	aplicadas	
en el medio rural (incentivos de la PAC, proyectos LIFE, custodia del territorio, etc.) 
sobre índices poblacionales de las especies objetivo.

8.8. Comunicación y divulgación

8.8.1 Comunicación institucional

• Promover la difusión de la existencia y contenidos de esta Estrategia a todas las 
instituciones que puedan estar implicadas en su ejecución.

• Campañas de divulgación y formación entre los agricultores sobre las posibilidades 
de la PAC.

• Organizar seminarios y reuniones para la difusión de criterios orientadores y expe-
riencias de manejo de hábitats agrícolas para la conservación de las especies objetivo 
de esta estrategia.

• Transferir los resultados de la aplicación de las medidas contenidas en esta Estra-
tegia a los foros de coordinación internacionales, al objeto de coordinar y aplicar 
programas conjuntos de actuación con países como Portugal o Francia, o incluso 
otros de áreas de paso e invernada de las especies objetivo en el continente africano.
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• Incentivar la cooperación internacional con países transaharianos donde invernan 
las poblaciones de varias especies objetivo que se reproducen en España. Esta co-
laboración habría de priorizar el conocimiento de la situación de las especies en 
aquellos países transaharianos con presencia de especies a través de medidas de 
mejora de las condiciones de vida de la población humana, fomentando unas buenas 
prácticas para las aves ligadas a medios agrarios.

• En el caso de que resulte necesario, promover el contacto institucional para presen-
tar proyectos conjuntos de conservación de especies objetivo de la Estrategia, para 
su	posible	financiación	conjunta.

8.8.2 Concienciación y educación

• Promover la elaboración y ejecución de programas educativos y de concienciación 
especialmente allí donde se encuentran las zonas agrarias relevantes para estas espe-
cies. Estos programas irán dirigidos al sector agrario (incluyendo comunidades de 
regantes) y a escolares y docentes, así como a otros grupos objetivo que se deter-
mine. Incorporarán directrices de buenas prácticas agrícolas y ganaderas, orientadas 
específicamente	a	la	gestión	de	barbechos	y	laboreo,	cosechado	y	pastoreo	de	áreas	
de interés para avifauna esteparia.

• Campañas	específicas	para	agricultores	donde	se	divulguen	los	resultados	de	estu-
dios	específicos	de	rentabilidad	de	cultivos	que	fijan	nitrógeno	al	suelo	y	benefician	
a las aves. Igualmente se habrían de realizar campañas informativas dirigidas al co-
lectivo de cazadores.

• Impulsar la proactividad de la ciudadanía y en especial de las personas responsables 
de	la	gestión	de	las	fincas	en	la	conservación	de	especies	y	hábitats.

• Incentivar las condiciones sociales, económicas y de conocimiento que permitan una 
transición agroecológica de los sistemas agrarios, trabajando con agricultores, consu-
midores, gestores, etc. en zonas concretas que sirvan de ejemplo para esa transición.

• Desarrollar campañas de educación asociadas al consumo de productos derivados 
de las zonas esteparias y que tienen el valor añadido de conservación de las aves 
agro-esteparias y en general el fomento de la biodiversidad.

8.8.3 Comunicación de resultados

Promover la difusión, mediante publicaciones o páginas web de las administraciones involu-
cradas, de las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos con la aplicación de esta estrategia.
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8.9 Tabla resumen de amenazas y acciones recomendadas

Amenazas 
Generales Acciones recomendadas

1. Intensificación 
agrícola 

Incremento de la calidad del hábitat y superficie neta disponible para 
refugio y nidificación.
Aumento de la disponibilidad de alimento.
Aumento de la tasa de supervivencia y reducción del riesgo de mortalidad.

1.1 Pérdida de 
sustratos de 
vegetación natural 
y seminatural y 
homogenización del 
paisaje agrícola.
(Pérdida de calidad de 
hábitat)

Priorizar la creación, el mantenimiento y la recuperación de linderos de vege-
tación natural o márgenes multifuncionales y de los elementos ambientales de 
interés para la conservación de la biodiversidad.
Implantar ecotonos en los bordes de caminos y carreteras.
Diversificar	los	cultivos	en	terrenos	agrícolas,	fomentando	las	rotaciones	de	
cereal y leguminosas.
Establecer directrices administrativas para la realización de concentraciones 
parcelarias de manera compatible con la conservación del hábitat de las aves 
catalogadas asociadas a ambientes agro-esteparios.
Mantenimiento de rastrojeras y retraso del empacado para mantener zonas de 
refugio y alimentación tras la cosecha.
Fomentar actuaciones de restauración ecológica para la mejora de la conectivi-
dad de las aves agro-esteparias.
Evitar en todo caso el uso de herbicidas y otros agroquímicos para el manejo 
del barbecho y de los setos o linderos de vegetación entre cultivos.
Establecimiento	de	una	superficie	de	fajas	excluidas	de	laboreo.
Prohibir la quema y labrado estival de los rastrojos.
Incentivos para la incorporación del cultivo en secano de leguminosas forrajeras 
o de grano dentro del sistema de rotación tradicional de cultivos.
Incentivos	para	la	diversificación	de	cultivos	y	cultivo	ecológico.
Promoción	del	mantenimiento	de	edificaciones	de	interés	para	la	fauna	o	
adecuación de las mismas para albergar especies de avifauna y otros grupos 
faunísticos.
Ayudas	para	la	adquisición	e	instalación	de	cajas	nido	para	la	nidificación	de	
distintas especies de insectos polinizadores.
En casos puntuales de grandes extensiones de terreno sometidas a agricultura 
intensiva, fomentar la creación de plantaciones de aromáticas y especies melífe-
ras autóctonas como apoyo a la creación de linderos de vegetación natural.
Promover la creación de linderos y barbechos verdes estables y libres de trata-
miento	con	fitosanitarios	o	fertilizantes.
Convenios para la compra de cosechas sin recolección.
Convenios para la compra de producción rastrojera para refugio y alimentación.
Promoción de acuerdos con propietarios de los terrenos privados para promo-
ver la conservación de espacios de interés para la conectividad ecológica.
Elaborar unas bases para el desarrollo de redes de custodia agraria en las comu-
nidades autónomas.
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Amenazas 
Generales Acciones recomendadas

1.2 Labrado 
recurrente de 
barbechos y eriales 
y aplicación de 
herbicidas en 
barbechos
(Pérdida de calidad de 
hábitat, destrucción 
directa de nidos y 
pollos)

Priorizar la gestión del barbecho mediante el establecimiento de cubiertas ver-
des con especies mejorantes, mediante el uso de picadora o segadora o mediante 
pastoreo.
Planificar	las	labores	agrícolas	en	el	barbecho	teniendo	en	cuenta	las	especies	
amenazadas presentes en la zona.
Fomentar el mantenimiento de zonas de barbecho a largo plazo, especialmente 
fuera del periodo reproductor de las aves.
Fomentar	una	superficie	mínima	de	barbecho	de	entre	el	5%	y	10%	de	la	super-
ficie	por	explotación/parcela.
Desincentivo del uso de herbicidas en la gestión del barbecho.
Incentivos para el mantenimiento de barbechos con vegetación natural, en 
rotación tradicional a largo plazo.
Promover la creación de linderos y barbechos verdes/semillados estables y 
libres	de	tratamiento	con	fitosanitarios	o	fertilizantes	
Adecuar el calendario del laboreo y cosecha agrícola a la fenología de las espe-
cies	que	nidifican	en	el	suelo.
Estudiar la mejor distribución posible de los barbechos para favorecer las pobla-
ciones de aves amenazadas.

1.3 Sobrecarga 
ganadera y abandono 
del pastoreo 
extensivo
(Pérdida de la 
estructura óptima 
de la vegetación, 
degradación	edáfica	y	
destrucción de nidos)

Mantener y fomentar pastos con una carga ganadera equilibrada.
Resiembra	de	especies	pratenses	justificada	y	al	menos	de	4	especies	diferentes.
Evitar	la	densificación	de	explotaciones	de	ganadería	intensiva.
Incentivos para el fomento del pastoreo tradicional en extensivo, con cargas 
adecuadas fuera de la época de reproducción de las aves agro-esteparias.
Estudiar sobre la densidad adecuada del ganado para el mantenimiento de pas-
tos de buena calidad y que constituyan un hábitat idóneo para las poblaciones 
de aves.

1.4 Abandono 
de pastos, 
matorralización
(Pérdida de la 
estructura óptima de 
la vegetación)

Mantener y fomentar pastos con una carga ganadera equilibrada.
Fomentar actuaciones de restauración ecológica para la mejora de la conectivi-
dad de las aves esteparias.
Priorizar el control del matorral por desbroce.
Incentivos para el fomento del pastoreo tradicional en extensivo con cargas 
adecuadas fuera de la época de reproducción de las aves esteparias

1.5 Uso de 
agroquímicos 
/ biocidas / 
fertilizantes orgánicos
(Disminución de la 
calidad del hábitat y 
alimento –artrópodos 
y micromamíferos-, 
toxicidad)

Mantenimiento de caballones o “Beetle banks”.
Establecimiento	de	hábitats	específicos	para	insectos	polinizadores	en	zonas	de	
cultivo.
Ayudas	para	la	adquisición	e	instalación	de	cajas	nido	para	la	nidificación	de	
distintas especies de insectos polinizadores.
Evitar en todo caso el uso de herbicidas y otros agroquímicos para el manejo 
del barbecho y linderos.
Vigilancia de prácticas de uso de lodos de depuradora en los cultivos sin la 
correspondiente autorización administrativa.
(Continúa)
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Amenazas 
Generales Acciones recomendadas

(Cont.: 1.5 Uso 
de agroquímicos 
/ biocidas / 
fertilizantes orgánicos
(Disminución de la 
calidad del hábitat y 
alimento –artrópodos 
y micromamíferos-, 
toxicidad))

Fomentar el análisis de las necesidades de fertilización, junto a la aplicación de 
un Plan de abonado y un Registro de abonos.
Control riguroso de la aplicación de fertilizantes orgánicos y lodos de depura-
dora.
Evitar la generalización de la siembra directa con uso elevado y no sostenible de 
herbicidas.
Disminución	y	sustitución	de	los	productos	fitosanitarios	por	otros	más	selecti-
vos y de baja toxicidad.
Limitar el uso de sustancias agroquímicas en las áreas críticas de aves esteparias 
definidas	en	esta	Estrategia.
Reducir la carga de fertilizantes orgánicos (especialmente purines líquidos)
Fomento de control biológico mediante depredadores naturales.
Incentivos	para	la	diversificación	de	cultivos	y	cultivo	ecológico.
Ayudas para la adquisición de cajas nido para especies de avifauna y murciélagos 
como control biológico por depredación natural de las plagas agrícolas.
Promover la creación de linderos y barbechos verdes/semillados estables y 
libres	de	tratamiento	con	fitosanitarios	o	fertilizantes.
Estudiar la compatibilidad del uso de estiércoles líquidos (purines) y lodos de 
depuradora para fertilización en cultivos con las características del suelo y la 
interacción con la avifauna protegida.

1.6 Transformación 
de cultivos de secano 
a regadío y leñosos.
(Pérdida de sustratos 
favorables, pérdida de 
calidad de hábitat)

Fomentar	el	mantenimiento	de	superficies	de	cultivo	herbáceo	de	secano	en	
zonas esteparias.
Reconversión de regadíos (herbáceos y/o leñosos) a cultivos de secano.
Limitaciones	a	las	nuevas	superficies	de	regadío	en	zonas	de	importancia.
Mantenimiento de buenas prácticas de gestión de cultivos en regadío.
En RN2000 los cambios de cultivo (de herbáceas a leñosas) deberán ser infor-
mados por el Órgano Gestor del espacio.
Limitar	las	transformaciones	de	superficies	de	cultivos	cerealistas	en	regadío	o	
cultivos leñosos.
Limitar	las	transformaciones	de	superficies	de	cultivos	cerealistas	de	secano	
hacia otro tipo de cultivos alternativos de tallo alto.

1.7 Transformación a 
cultivos en espaldera
(Pérdida de sustratos 
favorables; pérdida de 
hábitat)

Fomentar el mantenimiento de sistemas de explotación tradicionales en viñedo 
en zonas esteparias y sus proximidades.
Incentivos para el mantenimiento de cultivos de cereal y viñedos en vaso.

1.8 Roturación de 
praderas/pastizales 
para uso agrícola o 
forestal
(Pérdida de sustratos 
favorables, pérdida de 
calidad de hábitat)

Evitar	la	transformación	de	pastizales	naturales	xerófilos	o	mesófilos	en	cultivos	
agrícolas.
Evitar la forestación en zonas esteparias y particularmente, en las tierras agríco-
las y en eriales y pastos.
Convenios para eliminar forestaciones en zonas de alto interés para las esteparias.
Incentivos para el fomento del pastoreo tradicional en extensivo, con cargas 
adecuadas fuera de la época de reproducción de las aves agro-esteparias.
Priorizar el control del matorral por desbroce.
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Amenazas 
Generales Acciones recomendadas

1.9. Agricultura de 
conservación por 
uso excesivo de 
fitosanitarios
(Pérdida de 
calidad del hábitat, 
disminución de 
disponibilidad y 
calidad del alimento, 
toxicidad)

Evitar en todo caso el uso de herbicidas y otros agroquímicos para el manejo 
del barbecho y linderos
Evitar la generalización de la siembra directa con uso elevado y no sostenible de 
herbicidas 
Disminución	y	sustitución	de	los	productos	fitosanitarios	por	otros	más	selecti-
vos y de baja toxicidad.
Limitar el uso de sustancias agroquímicas en las áreas críticas de aves esteparias 
definidas	en	esta	Estrategia.

1.10 Sobreexplotación 
de acuíferos y cursos 
de agua
(Pérdida de calidad de 
hábitat)

Acondicionamiento de puntos de agua.
Restauración de zonas de ribera invadidas por cultivos, para incrementar la 
disponibilidad de hábitats favorables.

1.11 Uso de semillas 
tratadas
(Toxicidad)

Utilizar semillas no tratadas o tratadas con productos de baja toxicidad.
Analizar los efectos de la ingesta de semillas tratadas en las distintas especies de 
aves ligadas a medios agrarios.

1.12 Cosecha 
nocturna
(Aumento de la 
mortalidad)

Evitar realizar labores de cosecha nocturna mecanizada.

1.13 Cosecha o siega 
en época de cría
(Pérdida de calidad de 
hábitat; aumento de 
la mortalidad)

Adecuar el calendario del laboreo agrícola a la fenología de las especies.
Campañas en el salvamento y recolocación de nidos durante la cosecha y el 
desarrollo de programas de educación ambiental dirigidos a agricultores y 
maquinistas.
Limitación temporal de cosechas para excluir los periodos de reproducción. Se 
determinará en función de las especies y su fenología en cada ámbito territorial 
más apropiado.
Convocatoria	anual	de	ayudas	para	la	protección	de	zonas	de	nidificación	y	
compensación por la pérdida de renta.
Elaborar unas bases para el desarrollo de redes de custodia agraria en las CCAA.
Establecer	acuerdos	con	las	personas	propietarias	o	arrendatarias	de	las	fincas	
con nidos de aguilucho pálido y/o cenizo para evitar afecciones a los mismos en 
épocas de cosecha.

1.14 Abonado en 
verde
(Pérdida de lugares de 
nidificación;	aumento	
de la mortalidad)

Adecuar el calendario del laboreo agrícola a la fenología de las especies.
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Amenazas 
Generales Acciones recomendadas

1.15 Aislamiento 
genético
(Disminución de la 
tasa de supervivencia)

Fomentar actuaciones de restauración ecológica para la mejora de la conectivi-
dad de las aves esteparias con las poblaciones cercanas.
Incentivar el desarrollo de corredores naturales que conecten poblaciones de la 
alondra ricotí, así como de otras especies aisladas entre ellas.
Incentivar estudios genéticos para conocer la estructura genética de las pobla-
ciones de alondra ricotí, y otras especies que también puedan tener poblaciones 
aisladas.
Promoción de acuerdos con propietarios de los terrenos privados para promo-
ver la conservación de espacios de interés para la conectividad ecológica.
Actuaciones de conservación ex situ: cría en cautividad, traslocación de ejempla-
res y reforzamientos poblacionales, incluyendo técnicas de adopción forzada y 
crianza campestre.

2. Otras presiones 
antrópicas Aumento de la conectividad ecológica. Disminución de la mortalidad.

2.1 Nuevas 
infraestructuras, 
especialmente de 
producción energética 
(solares y eólicas)
(Pérdida de 
superficie	de	hábitat	
útil, pérdida de 
conectividad, riesgo 
de colisión)

Adecuar la implantación de nuevas infraestructuras energéticas a las necesidades 
ecológicas de las especies objetivo de esta Estrategia, evitando su instalación en 
áreas consideradas como críticas o de importancia para ellas.
Aplicar los criterios de compatibilidad desarrollados por el MITECO y otras 
administraciones ambientales para proyectos de nuevas infraestructuras energé-
ticas en zonas con presencia de aves esteparias y de medios agrarios y establecer 
medidas compensadoras por la pérdida de sus hábitats.
Evitar la instalación de plantas solares y eólicas en las Áreas Críticas y las Áreas 
de	Importancia	definidas	en	esta	estrategia.

2.2 Otras 
infraestructuras 
(explotaciones 
mineras, carreteras, 
caminos, etc.)
(Molestias, 
fragmentación, ruido, 
pérdida de hábitat, 
mortalidad por 
atropello)

Fomentar actuaciones de restauración ecológica para la mejora de la conectivi-
dad de las aves agro-esteparias con las poblaciones cercanas.

2.3 Cambios de uso 
del suelo sin criterios 
para la conservación 
de especies
(Pérdida de 
superficie	de	hábitat	
útil, pérdida de 
conectividad)

Fomentar actuaciones de restauración ecológica para la mejora de la conectivi-
dad de las aves agro-esteparias.
En zonas de la RN2000, cualquier proyecto de cambio de cultivo de herbáceas a 
leñosas deberá ser informado por el Órgano Gestor responsable del espacio.
Limitar la transformación de cotos de caza menor a mayor o a intensivos, espe-
cialmente en las Áreas Críticas y Áreas de Importancia.
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2.4 Quema de 
vegetación
(Pérdida de calidad de 
hábitat)

Restauración de zonas de ribera invadidas por cultivos, para incrementar la 
disponibilidad de hábitats favorables.
Prohibir la quema y labrado estival de los rastrojos.
Fomento de control biológico mediante depredadores naturales.

2.5 Actividades 
recreativas 
inapropiadas
(Pérdida de calidad de 
hábitat, mortalidad y 
molestias)

Limitar la transformación de cotos de caza menor a mayor o a intensivos, espe-
cialmente en las Áreas Críticas y Áreas de Importancia.
Promover	medidas	eficaces,	de	índole	legal,	que	eviten	la	muerte	accidental	o	
incidental en los lugares donde las especies estén presentes.
Promover	medidas	eficaces	de	vigilancia,	gestión	e	información,	además	de	las	
legales anteriormente citadas, para evitar molestias y muerte accidental de aves 
esteparias protegidas.
Mejorar	la	formación	específica	y	la	dotación	logística	y	de	personal	de	las	
administraciones competentes (agentes medioambientales de las comunidades 
autónomas y SEPRONA), para optimizar las tareas de vigilancia, investigación y 
disuasión de prácticas ilegales.

2.6 Vertidos 
contaminantes
(Pérdida de calidad de 
hábitat)

Fomentar actuaciones de restauración ecológica para la mejora de la conectivi-
dad de las aves esteparias con las poblaciones cercanas.

2.7 Líneas 
suspendidas y 
aerogeneradores 
(Colisión, 
electrocución)

Evitar la instalación de nuevas líneas aéreas en las áreas críticas para las especies 
más sensibles.
Corrección de tendidos eléctricos aéreos con especial referencia al balizamiento 
de líneas.
Adecuar la instalación los tendidos eléctricos aéreos, tanto nuevos como ya 
existentes, a lo exigido en el Real Decreto 1432/2008.

2.8 Vallas, cercados 
y estructuras en 
cultivos intensivos
(Fragmentación de 
paisaje, riesgo de 
colisión)

Prohibir la instalación de nuevos vallados, eliminar todos los que sean prescin-
dibles y adaptar los imprescindibles a modelos menos peligrosos para la colisión 
en Áreas Críticas y de Importancia.
Señalización de vallados y sustitución de alambres de espino.

2.9 Cultivos bajo 
plástico
(Toxicidad, 
contaminación, 
pérdida de calidad de 
hábitat)

Limitación a la instalación de cultivos bajo plástico en zonas donde suponga una 
pérdida de hábitat para estas especies, incluyendo acolchados en cultivos hortí-
colas y mantas de invierno. Cuando no sea posible su limitación, debe procurar-
se el uso de productos biodegradables durante poco tiempo.
Evitar la instalación de cultivos bajo plástico en las zonas críticas y de importan-
cia para las especies objetivo de la Estrategia.

2.10 Depredación 
asociada al 
desequilibrio de las 
cadenas	tróficas
(Mortalidad)

Controlar la presencia de animales domésticos asilvestrados en las áreas críticas 
de	las	especies	agro-esteparias	definidas	en	esta	estrategia.
Evaluar y limitar la acción depredadora de distintas especies silvestres sobre las 
especies	objetivo	en	Áreas	Críticas	y	donde	no	existan	recursos	tróficos	alterna-
tivos abundantes.
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2.11. Destrucción u 
obras inapropiadas 
en	edificios	y	casas	de	
campo 
(Pérdida de sustrato 
de	nidificación,	
mortalidad, reducción 
de la productividad)

Adecuada	supervisión	de	las	obras	y	remodelaciones	de	edificios	urbanos	
(iglesias, monasterios y otros) para que los proyectos se ejecuten fuera de época 
de cría y respeten la permanencia los huecos usados por los cernícalos primilla 
para reproducirse.
Planificación	urbanística	adecuada,	especialmente	en	lo	relativo	a	las	actuaciones	
de	mantenimiento	y	restauración	de	edificios.
Colocación	de	nidales	en	colonias	existentes	o	edificios	que	puedan	actuar	como	
nuevas colonias. Construcción de primillares.

3. Otras causas.

3.1 Coherencia e 
integración entre 
la legislación de 
conservación de la 
biodiversidad y la 
PAC

En zonas de la RN2000, cualquier proyecto de cambio de cultivo de herbáceas a 
leñosas deberá ser informado por el Órgano Gestor responsable del espacio.
Evitar afección negativa a las especies objeto de esta estrategia por la aplicación 
de medidas de control de daños y desarrollar subvenciones por Responsabilidad 
Patrimonial asociadas.
Promover medidas al amparo de la Política Agraria Comunitaria a aplicar en la 
totalidad de las zonas agrícolas que incorporen aspectos claves que favorezcan a 
las especies incluidas en esta Estrategia.
Compensación a los propietarios que vean perjudicados sus ingresos con moti-
vo de la aplicación de medidas de actuación de conservación de las especies.
Elaborar unas bases para el desarrollo de redes de custodia agraria en las comu-
nidades autónomas.
Avanzar en el desarrollo legal de mecanismos de custodia del territorio, así 
como en los Bancos de Conservación.
Promover la difusión de la existencia y contenidos de esta Estrategia a todas las 
instituciones que puedan estar implicadas en su ejecución.
Promover la elaboración y ejecución de programas educativos y de conciencia-
ción.
Impulsar la proactividad de la ciudadanía y en especial de las personas responsa-
bles	de	la	gestión	de	las	fincas	en	la	conservación	de	especies	y	hábitats.

3.2 Falta de 
información entre los 
propietarios de los 
terrenos

Fomento	de	campañas	eficaces	de	divulgación	de	buenas	prácticas	agrícolas	
dirigidas a agricultores y ganaderos Campañas de divulgación y formación entre 
los agricultores sobre las posibilidades de la PAC.
Organizar seminarios y reuniones para la difusión de criterios orientadores y 
experiencias de manejo de hábitats agrícolas para la conservación de las especies 
objetivo de esta estrategia.
Promover la difusión, mediante publicaciones o páginas web de las administra-
ciones involucradas, de las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos con 
la aplicación de esta estrategia.
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3.3 Carencia de 
mecanismos 
económicos a 
largo plazo para 
conservación de 
aves amenazadas de 
ambientes agro-
esteparios

Compensación a los propietarios que vean perjudicados sus ingresos con moti-
vo de la aplicación de medidas de actuación de conservación de las especies.
Realizar estudios socio-económicos para apoyar las decisiones de los agriculto-
res y divulgar sus resultados.
Incentivar las condiciones sociales, económicas y de conocimiento que permitan 
una transición agroecológica de los sistemas agrarios.
Desarrollar campañas de educación asociadas al consumo de productos de 
zonas de conservación de las aves esteparias y en general el fomento de la 
biodiversidad.

3.4	Insuficiente	
control y aplicación 
de las medidas de 
protección	específicas	
para las especies 
objetivo en los planes 
de actuación

Actualización del estado de conservación a nivel nacional de todas las especies 
ligadas a medios agrarios.
Promover la inclusión de las poblaciones españolas de estas especies en instru-
mentos de protección internacionales.
Aprobación de planes de recuperación y de conservación de las especies inclui-
das en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en aquellas comunidades 
autónomas	que	aún	no	cuentan	con	dichas	figuras	normativas	oficiales.
En	el	caso	de	que	estudios	científicos	apropiados	lo	aconsejen,	se	recomienda	
acometer acciones de cría en cautividad o traslocaciones.

Transferir los resultados de la aplicación de las medidas contenidas en esta 
Estrategia a los foros de coordinación internacionales. Incentivar la coopera-
ción internacional con países transaharianos donde invernan las poblaciones de 
varias especies objetivo que se reproducen en España.

3.5 Necesidad de 
ampliación de la 
cobertura de las 
zonas ZEPA para las 
especies objetivo

Revisión y, en su caso, ampliación y/o creación de nuevas ZEPAs que se ajusten 
más a la realidad actual de estas aves.
Aprobación de planes de gestión de ZEPA designadas para la protección de 
aves agro-esteparias.
Revisión de las medidas de conservación y gestión contenidas en los planes de 
gestión de las ZEPA de ambientes agro-esteparios.

3.6 Datos 
insuficientes	sobre	
aspectos ecológicos 
y demografía de las 
especies

Establecer unos indicadores de seguimiento adecuados y consensuados para 
comprobar la evolución de la biodiversidad ligada a los medios agrarios, no solo 
del estado de las propias aves sino de sus hábitats y sus fuentes de alimento.
Investigar la idoneidad y viabilidad de la conservación con métodos ex situ.
Realización de programas de seguimiento coordinados de especies ligadas a 
medios agrarios e incorporación de la información a una base de datos común 
Marcajes para el conocimiento de movimientos poblacionales.
Realizar	estudios	de	ecología	trófica,	uso	del	hábitat	según	parámetros	estacio-
nales y diarios con mapas de fenología de las especies.
Censos nacionales coordinados entre España y Portugal con una metodología 
común.
Seguimiento de parámetros reproductivos.
(Continúa)
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(Cont.: 3.6 Datos 
insuficientes	sobre	
aspectos ecológicos 
y demografía de las 
especies)

Diseñar los indicadores de evaluación de la conectividad y estructura vegetal, la 
sostenibilidad agraria y la biodiversidad que se almacenarán en un Sistema de 
Información	Geográfica.
Realizar	estudios	específicos	sobre	las	causas	del	declive	de	aves	ligadas	a	me-
dios agrarios y esteparios.
Realizar estudios sobre usos del hábitat a escala de parcela, y la compatibilidad o 
no de nuevos cultivos.

3.7 Efectos del 
cambio climático

Acondicionamiento de puntos de agua.
Fomentar actuaciones de restauración ecológica para la mejora de la conectivi-
dad.
Incluir escenarios de cambio climático en los estudios de investigación sobre el 
hábitat de estas especies.

3.8 Incremento del 
efecto Allee

Una mejora en la tasa de supervivencia conllevará una disminución del efecto 
Allee.
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9. PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN

La vigencia de la Estrategia de Conservación de Aves Ligadas a Medios Agro-Esteparios 
es	indefinida	y	deberá	ser	revisada	por	el	Grupo	de	Trabajo	de	Aves	Ligadas	a	Medios	Agra-
rios y Esteparios del Comité de Flora y Fauna Silvestres, para su aprobación por la Conferen-
cia Sectorial de Medio Ambiente. Se recomienda actualizarla en profundidad al menos cada 
seis	años,	incluyendo	en	este	proceso	tanto	la	redefinición	de	los	objetivos	como	el	detalle	de	
las actuaciones concretas previstas para su cumplimiento.
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10. COORDINACIÓN

La coordinación de la Estrategia de Conservación de Aves Amenazadas Ligadas a Me-
dios Agro-Esteparios, se desarrollará contando con el Grupo de Trabajo de Aves Ligadas 
a Medios Agrarios y Esteparios como órgano de coordinación entre las administraciones 
competentes, creado por el Comité de Flora y Fauna Silvestres. Dentro del grupo de trabajo 
se podrá solicitar el asesoramiento de expertos o de otros grupos de trabajo creados en el 
seno del Comité de Flora y Fauna y que afecte el desarrollo de esta estrategia, cuando así 
se crea conveniente. Son funciones del Grupo de Trabajo, en el marco del desarrollo de la 
presente estrategia:

 - Coordinar todos los trabajos que se desarrollen en el ámbito de la estrategia, estando 
en todo momento al corriente del desarrollo de los mismos.

 - Recopilar	la	información	de	las	distintas	áreas	geográficas,	facilitada	por	las	comuni-
dades autónomas, y el análisis de los datos generados.

 - Recopilar información de otros grupos de trabajo y coordinarse con ellos en el 
mismo marco de trabajo.

 - Establecer métodos de coordinación, comunicación e información con los organis-
mos y administraciones agrarias.

 - Coordinar, informar y asesorar sobre el grado de cumplimiento de la estrategia.

 - Informar a las distintas administraciones del desarrollo de las actuaciones.

 - Asesorar y proponer soluciones ante cualquier grave situación que afecte a la con-
servación de las especies.

 - Realizar informes anuales, o cuando se requiera.

Al objeto de que las acciones recomendadas en la Estrategia tengan una adecuada im-
plantación en el territorio, resulta fundamental desarrollar tareas de coordinación y consenso 
de las actuaciones con los departamentos agrarios autonómicos y estatal. Por ello, el Grupo 
de Trabajo convocará a sus reuniones, en función de los asuntos a tratar, a las autoridades 
agrarias competentes al objeto de dar cumplimiento a los objetivos de la Estrategia.
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ANEXO I. 
RELACIÓN DE PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN 
DE LA ESTRATEGIA

José María Fernández-Palacios 
Junta de Andalucía

Manuel Alcántara 
Gobierno de Aragón

Rafel Mas 
Govern Balear

Miguel Ángel Cabrera 
Gobierno de Canarias

Víctor Salvador, Inmaculada Santos, David Cubero 
Junta de Castilla y León

Miguel Ángel Rubio, Antonio Aranda 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Manel Pomarol 
Generalitat de Catalunya

María Jesús Palacios, Ángel Sánchez 
Junta de Extremadura

Elisa Gago 
Xunta de Galicia

David Martín 
Gobierno de La Rioja
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RELACIÓN DE PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA.

Emilio Aledo 
Región de Murcia

Enrique Eraso, Enrique Castién, Carlos Armendáriz 
Gobierno de Navarra

Marta Rozas, Gorka Arana 
Gobierno del País Vasco

Covadonga Viedma, Juan Antonio Gómez 
Generalitat Valenciana

María Pita, Rubén Moreno-Opo, Ricardo Gómez, Luis Mariano González 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Asociación para la Conservación y Estudio de la Naturaleza de Valladolid (ACENVA)

Raúl Alonso, Raquel Sánchez 
Brinzal

Miguel Ángel Hernández 
Ecologistas en Acción

Grupo Ibérico de Aguiluchos (GIA)

Fernando Garcés 
Grupo para la Recuperación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA)

Carlos Palacín 
Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC
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Plataforma para la Conservación de las Aves Esteparias y sus Hábitats en Andalucía 
(PCAEH)

Nicolás López 
SEO/BirdLife

Ángel Sánchez 
TRAGSATEC

Manuel B. Morales, Juan Traba, Eladio L. García de la Morena 
Universidad Autónoma de Madrid

Beatriz Arroyo 
Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC)

Grupo nacional de trabajo del alzacola rojizo

Juan Herrera 
Real Federación Española de Caza (RFEC)
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ANEXO II. 
LISTADO DE ESPECIES SILVESTRES AUTÓCTONAS DE AVES LIGADAS 
A MEDIOS AGRARIO Y ESTEPARIOS EN ESPAÑA Y ESTATUS DE 
PROTECCIÓN EN LISTADOS Y CATÁLOGOS DE ESPECIES AMENAZADAS

Especie ES And Ara Can Cant CLM Cat Ext Gal Rio Mad Mur Nav Val PV

Alauda arvensis LESRPE LESRPE IE IE IE LESRPE Prot.

Alectoris rufa

Anthus campestris LESRPE LESRPE IE D V LESRPE IE

Asio flammeus LESRPE LESRPE V C IE IE LESRPE Rara

Athene noctua LESRPE LESRPE IE C IE LESRPE

Burhinus oedicnemus LESRPE LESRPE IE C V EP IE LESRPE IE

B. oedicnemus distinctus V V

Calandrella brachydactyla LESRPE LESRPE IE C IE LESRPE IE

Calandrella rufescens LESRPE LESRPE IE C LESRPE

Cercotrichas galactotes V V IE C V V V

Chersophilus duponti EP V SAH V A IE V V V

Chlamydotis undulata EP EP V

Circus cyaneus LESRPE LESRPE SAH V V B SAH V IE V IE

Circus pygargus V V V V V B SAH V V V EP V V

Coracias garrulus LESRPE LESRPE V C V V IE LESRPE

Coturnix coturnix

Cursorius cursor V V V

Emberiza calandra LESRPE LESRPE IE IE IE LESRPE Prot.

Falco naumanni LESRPE LESRPE SAH V B SAH EP EP V V

Galerida cristata LESRPE LESRPE IE D IE LESRPE

Lanius minor SC SC EP A

Melanocorypha calandra LESRPE LESRPE IE C IE IE LESRPE IE

Miliaria calandra

Numenius arquata EP EP IE C IE EP LESRPE

Oenanthe hispanica LESRPE LESRPE IE D IE LESRPE IE

Oenanthe oenanthe LESRPE LESRPE IE D IE LESRPE
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Especie ES And Ara Can Cant CLM Cat Ext Gal Rio Mad Mur Nav Val PV

Alauda arvensis LESRPE LESRPE IE IE IE LESRPE Prot.

Alectoris rufa

Anthus campestris LESRPE LESRPE IE D V LESRPE IE

Asio flammeus LESRPE LESRPE V C IE IE LESRPE Rara

Athene noctua LESRPE LESRPE IE C IE LESRPE

Burhinus oedicnemus LESRPE LESRPE IE C V EP IE LESRPE IE

B. oedicnemus distinctus V V

Calandrella brachydactyla LESRPE LESRPE IE C IE LESRPE IE

Calandrella rufescens LESRPE LESRPE IE C LESRPE

Cercotrichas galactotes V V IE C V V V

Chersophilus duponti EP V SAH V A IE V V V

Chlamydotis undulata EP EP V

Circus cyaneus LESRPE LESRPE SAH V V B SAH V IE V IE

Circus pygargus V V V V V B SAH V V V EP V V

Coracias garrulus LESRPE LESRPE V C V V IE LESRPE

Coturnix coturnix

Cursorius cursor V V V

Emberiza calandra LESRPE LESRPE IE IE IE LESRPE Prot.

Falco naumanni LESRPE LESRPE SAH V B SAH EP EP V V

Galerida cristata LESRPE LESRPE IE D IE LESRPE

Lanius minor SC SC EP A

Melanocorypha calandra LESRPE LESRPE IE C IE IE LESRPE IE

Miliaria calandra

Numenius arquata EP EP IE C IE EP LESRPE

Oenanthe hispanica LESRPE LESRPE IE D IE LESRPE IE

Oenanthe oenanthe LESRPE LESRPE IE D IE LESRPE
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Especie ES And Ara Can Cant CLM Cat Ext Gal Rio Mad Mur Nav Val PV

Otis tarda LESRPE EP EP V SAH SAH EP EP V

Pterocles alchata V V V V A SAH SAH EP V

Pterocles orientalis V V V V V A SAH SAH V V V

Pyrrhocorax pyrrhocorax LESRPE LESRPE V IE IE IE IE LESPRE IE

Saxicola dacotiae V V EP

Tetrax tetrax EP V V V B EP EP EP SAH V EP V V

Turnix sylvatica EXT EXT

Tyto alba LESRPE LESRPE IE C IE IE LESPRE

LISTADO DE ESPECIES SILVESTRES AUTÓCTONAS DE AVES LIGADAS A MEDIOS AGRARIO Y ESTEPARIOS 
EN ESPAÑA Y ESTATUS DE PROTECCIÓN EN LISTADOS Y CATÁLOGOS DE ESPECIES AMENAZADAS
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Especie ES And Ara Can Cant CLM Cat Ext Gal Rio Mad Mur Nav Val PV

Otis tarda LESRPE EP EP V SAH SAH EP EP V

Pterocles alchata V V V V A SAH SAH EP V

Pterocles orientalis V V V V V A SAH SAH V V V

Pyrrhocorax pyrrhocorax LESRPE LESRPE V IE IE IE IE LESPRE IE

Saxicola dacotiae V V EP

Tetrax tetrax EP V V V B EP EP EP SAH V EP V V

Turnix sylvatica EXT EXT

Tyto alba LESRPE LESRPE IE C IE IE LESPRE

Abreviaturas

LESRPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial; ES: catalogación a nivel 
español según el Real Decreto 139/2011; And: Andalucía; Ara: Aragón; Can: Canarias; Cant: Cantabria; 
CLM: Castilla-La Mancha; Cat: Catalunya; Ext: Extremadura; Gal: Galicia; Rio: La Rioja; Mad: Madrid; 
Mur: Murcia; Nav: Navarra; Val: Comunidad Valenciana; PV: País Vasco; EP: En peligro de extinción; 
V: Vulnerable; SAH: Sensible a la alteración de su hábitat; IE: De interés especial; Prot: Protegida; EXT: 
Extinto; SC: Situación crítica.
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La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece 
en su artículo  60 que la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente 
aprobará las estrategias de conservación de especies amenazadas 
presentes en más de una Comunidad Autónoma, dando prioridad a 
los taxones con mayor grado de amenaza. La Ley también prevé la 
elaboración de estrategias de lucha contra las principales amenazas 
para la biodiversidad, dando prioridad a las que afectan a un mayor 
número de especies incluidas en el Catálogo Español de Especies 
Amenazadas.

Estas estrategidas constituyen el marco orientador de los planes de 
actuación que deben elaborar las Comunidades Autónomas y, al tra-
tarse de documentos consensuados entre técnicos y expertos, se 
convierten en directrices de gran utilidad para las Administraciones 
Públicas y para cualquier persona u organización que quiera desarro-
llar actuaciones que puedan tener una incidencia sobre el hábitat o 
sobre la propia especie.

En desarrollo de este mandato legal, el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Dirección General de 
Biodiversidad, Bosques y Desertificación, impulsa la elaboración de es-
tas estrategias de conservación en colaboración con las Comunida-
des Autónomas, los sectores afectados, los investigadores y la socie-
dad civil. Para su redacción se constituyen grupos de trabajo ad hoc 
y se inician procesos de participación y consulta que culminan con la 
presentación de un texto a la Comisión Estatal del Patrimonio Natural 
y la Biodiversidad, que es el órgano colegiado responsable de elevar 
la propuesta a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para su 
aprobación definitiva.




