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A V E S  E S T E P A R I A S  D E  L A  P R O V I N C I A  D E  M Á L A G A

Las aves esteparias presentan colores apagados y comportamientos discretos



Introducción:
Qué son las Aves 

Esteparias 

9

Las aves esteparias son aquellas que utilizan 
los medios esteparios a lo largo de su ciclo vital. 
Esta definición nos lleva a plantearnos a su vez 
cuáles son los medios esteparios. En sentido 
estricto, el concepto ecológico de estepa co-
rresponde a un ecosistema de clima continental 
y bajas precipitaciones donde la vegetación 
natural está dominada por especies herbáceas. 
Si bien en nuestro territorio estos ecosistemas 
aparecen en el medio natural de forma muy 
reducida, la actividad agraria ha modelado un 
paisaje de características ecológicas similares 
que funciona para las aves como hábitat sus-
titutivo de las auténticas estepas. Por tanto, 
los medios esteparios -o pseudo-esteparios- 
que aborda este trabajo son medios agrícolas 
y ganaderos de carácter abierto, sin fuertes 
pendientes y carentes o con escasa vegetación 
arbórea. En la provincia de Málaga estos medios 
corresponden a entornos cerealistas extensivos, 
dehesas abiertas y pastizales, que se concentran 
sobre todo en las zonas llanas de la depresión 

de Antequera y Guadalteba, en menor medida, 
en las vegas fluviales. 

La definición de ave esteparia aglutina a un 
conjunto de especies pertenecientes a diversos 
géneros y de características muy distintas que 
comparten un hábitat común. Por ello, no existe 
un criterio taxativo que defina de forma unívoca 
qué aves son (y cuáles no son) esteparias. En 
nuestro caso, hemos seguido el criterio de in-
cluir a aquellas especies cuya presencia en la 
provincia de Málaga se vincula, en gran medida 
a estos medios agrícolas abiertos, aunque tam-
bién puedan observarse en otros ecosistemas 
como dehesas o zonas húmedas. Seguro que 
nos dejamos fuera alguna especie esteparia y 
que, por el contrario, hayamos incluido otras 
sobre las que no exista unanimidad respecto 
a su carácter estepario. Somos conscientes de 
esta limitación, por lo que hacemos hincapié 
en el carácter meramente ilustrativo de esta 
lista, susceptible de ampliación o modificación. 

El Chorlito Dorado es una ave propia de medios acuáticos que inverna en nuestras áreas esteparias
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