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Las estepas,
del olvido a la valoración

¿La hora de las estepas? ...

Apreciados maestros, profesores y educadores:
ponemos en vuestras manos un material didáctico
que acompaña a la exposición Estepas ibéricas: el
paisaje olvidado/Estepes ibèriques: el paisatge obli-
dat. Es una ventana y una invitación a entrar y
dejar entrar en vuestras aulas el apasionante
mundo de las estepas, ya sea en espacios esteparios
de tu comunidad o en otros de la Península Ibérica. 
Las estepas son espacios abiertos, acogen y siempre
sorprenden a quien se acerca a ellas. Pero las este-
pas y sus ambientes asociados (páramos, saladares,
desiertos…) son los paisajes de la Península Ibérica
a los que la sociedad española más reticente y resis-
tente se ha mostrado en los últimos años para valo-
rarlos en su justa medida. Hemos valorado y ensal-
zado nuestros ríos, montañas, costas, bosques…
Pero nos faltan las estepas, que tratan de librarse
de una pesada carga de estereotipos y tópicos
negativos respecto a sus valores estéticos, ecológi-
cos y paisajísticos. En el pasado fueron las cumbres
y masas pétreas de nuestras montañas, considera-
das como lugares inhabitables, antesala de la deso-
lación, representaciones mentales que han queda-
do casi en el olvido. Más tarde fueron los humeda-
les, considerados como zonas insalubres que habría

que desecar a toda costa, pero afortunadamente
también nos hemos dado cuenta de su importancia
(en algunos casos demasiado tarde). Hoy día nadie
se extraña de que hay figuras de protección para
espacios de montaña, glaciares, bosques, humeda-
les…pero ¿y las estepas? También poco a poco se
han ido sumando a los espacios protegidos, gracias
a la presión social de sectores conservacionistas que
ha provocado que las administraciones públicas
autonómicas las hayan incluido en sus espacios pro-
tegidos o dentro de la Red Natura 2000, y también
a iniciativas privadas, como la Fundació Territori i
Paisatge de Caixa Catalunya. En los últimos veinte
años campañas como la de estepas de SEO/BirdLife
y acciones como la creación de la reserva de aves
esteparias de El Planerón y la puesta en marcha del
Centro de Interpretación de las Estepas del Valle
del Ebro, por donde han pasado miles de escolares
en sus 15 años de funcionamiento han sido defini-
tivas para que estos lugares dejasen de ser “seca-
rrales sin vida ni interés” a través de la educación y
la sensibilización. Y en esta tarea debemos seguir
hasta alcanzar la valoración de toda la sociedad.
Esperemos que este material os sirva para ello.
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“Estepas ibéricas:
el paisaje olvidado”

La exposición 

La exposición consta de 10 carteles genéricos, cuyo
título anticipa el contenido del cartel:

>> Las estepas, amplios horizontes
>> El relieve, un paisaje horizontal
>> El clima es quien manda
>> La fauna, un poco de todo
>> Las aves, pocas y muy valiosas
>> La flora, original y compleja
>> La adaptación es la clave
>> La actividad humana, necesaria
>> Objetivo: conservar las estepas
>> En Favor de lo Territorios y Paisajes

La exposición “Estepas ibéricas: el paisaje olvidado” se encuentra dentro del marco de colaboración entre la
Fundación Territori i Paisatge y SEO/BirdLife.
Creada en 1997 por la Obra Social de Caixa Catalunya, la Fundació Territori i Paisatge tiene como objetivo la pro-
tección del patrimonio natural y del paisaje, mediante la adquisición y gestión sostenible de espacios de interés, el
apoyo a proyectos de conservación de la naturaleza y la educación ambiental.
SEO/BirdLife es la Sociedad Española de Ornitología, una asociación científica y conservacionista fundada en
1954 dedicada al estudio y la conservación de las aves y de la naturaleza. Es por lo tanto la decana de las ONG de
conservación de la naturaleza en España, con más de 50 años de actividad ininterrumpida.

general a las estepas

15 carteles específicos de los espacios esteparios, por
Comunidades Autónomas:

>> 1 de Andalucía: “Un trozo de África en la
península”

>> 1 de Aragón: “Paisajes de polvo, niebla, viento
y sol”

>> 1 de Canarias: “Jables y malpaíses”
>> 1 de Castilla y León: “Páramos altos y  fríos” 
>> 1 de Castilla-La Mancha: “Paisajes de la memo-

ria de Don Quijote” 
>> 3 de Cataluña: “Las estepas más

orientales”/”Tomillar de Alfés y Mas de
Melons”/”Biodiversidad en piedra seca”

>> 1de Extremadura: “Paisajes abiertos, pastizales
y dehesas”

>> 1 de La Rioja: “Secanos junto al Ebro”
>> 1 de Madrid: “Estepas junto a la gran ciudad”
>> 1 de Murcia: “Aridez en el sudeste peninsular”
>> 1 de Navarra: “Desiertos al pie de húmedos

valles”
>> 2 de Valencia: “Pequeños reductos estepa-

rios”/”Pocas pero representativas”

Cartel Las estepas, amplios horizontes

Las estepas son ecosistemas que se desarrollan en lugares llanos o suavemente ondulados, con precipitaciones esca-
sas e irregulares y temperaturas extremas. En estas condiciones se desarrolla una vegetación herbácea o leñosa de
pequeño porte, sin árboles, sosteniendo una fauna muy característica, entre la que destacan las aves y los inver-
tebrados.
La palabra estepa proviene del ruso stepj, y designa grandes llanuras características en los cinco continentes.
Por extensión, el término estepa se ha aplicado a las zonas más áridas de la Península Ibérica. En general albergan
suelos pobres y en ocasiones con altos niveles de salinidad. Presentan un clima mediterráneo que en muchas oca-
siones es de tipo semiárido. Las estepas ibéricas son muy heterogéneas. Muchas son fruto de la destrucción y trans-
formación de los bosques originales, pero otras son formaciones naturales. En casi todos los casos las zonas este-
parias sufren largos meses de sequía. Así, tanto la flora, la fauna, como las propias actividades humanas, están
adaptadas a la existencia de cortos periodos de tiempos con condiciones favorables.

Un acercamiento
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Qué hacer al visitar la exposición

>> Observar los colores de las 3 fotografías del cartel y comentar los colores dominantes: ocres, anaranjados
y amarillos, la escala cromática dominante.

>> Fijarse y comentar dónde y cómo se distribuyen las zonas esteparias en el mundo.

Cartel El relieve, un paisaje horizontal

La amplitud de horizontes, la austeridad y simplicidad de líneas, la riqueza de tonalidades, la ausencia de árboles
y la gran luminosidad son algunos rasgos que definen el paisaje estepario.
Las estepas ibéricas se asientan por lo general sobre sustratos pobres, lo que unido a las escasas precipitaciones que
reciben conforman unos hábitats singulares y austeros.

Durante las épocas de clima árido del Mioceno (entre 23,8 y 6,25 millones de años) se produjo la desecación de
grandes zonas endorreicas y gran parte del mar Mediterráneo, dando lugar a depósitos de yesos y sales, en zonas
como el Valle del Ebro y el sudeste peninsular.

Qué hacer al visitar la exposición

>> Observar la fotografía de Bardenas y asignar el sustrato, forma de relieve y comportamiento del agua de
la tabla de arriba que creas que corresponde a ese paisaje.

Cartel El clima es quien manda

En la Península Ibérica la abrupta orografía produce una gran variedad de condiciones ambientales y crea nume-
rosos ecosistemas.
Las distintas cadenas montañosas forman barreras que impiden la influencia húmeda del mar, la cual suavizaría las
temperaturas en amplias regiones del interior.
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Las estepas ibéricas se desarrollan en zonas de clima mediterráneo
con fuerte tendencia continental. Las precipitaciones medias anuales
son escasas, siendo las mínimas de 190 litros por m2/año en el sureste
de la península y de 300 litros por m2/año en el Valle del Ebro. Éstas se
reparten muy desigualmente, casi siempre en primavera y otoño, con
fuertes variaciones interanuales.
Las temperaturas estivales provocan una fuerte evaporación y la dese-
cación del terreno, acentuada ésta por la habitual escasez de lluvia.
Durante el invierno, en regiones del interior y en los altos páramos,
son frecuentes las heladas y soplan fuertes vientos desecantes.

Estepas ibéricas: el paisaje olvidado



En las islas Canarias, frecuentes vientos cálidos y secos procedentes del Sáhara han originado unas peculiares este-
pas en gran parte de Lanzarote y Fuerteventura, así como en la parte oriental de las islas de Tenerife y Gran
Canaria.

Qué hacer al visitar la exposición

>> Observa y comenta el diagrama ombrotérmico, cómo se distribuyen las precipitaciones y las temperaturas
y señala los meses donde hay déficit hídrico.

Cartel La fauna, un poco de todo

Debido a la movilidad de los animales y a la ancestral presencia del hombre en los ecosistemas esteparios, la fauna
no es exclusiva de la estepa, excepto algunas singulares y valiosas especies de invertebrados y de aves.
Predominan las especies de distribución amplia y poco exigentes, con cierta preferencia por los espacios abiertos.

Qué hacer al visitar la exposición

>> Comentar y valorar la gran variedad  de dos grupos de fauna, los invertebrados, que generalmente pasan
desapercibidos y los reptiles, que demuestran que la estepa es un refugio de vida. Si visitas alguna zona
esteparia, fijate en los invertebrados que habitan en el suelo y debajo de las piedras. 

Cartel Las aves, pocas y muy valiosas

Las especies de aves esteparias no son muchas si las comparamos con las de otros hábitats de formaciones vegeta-
les más desarrolladas. Sin embargo, tienen un gran valor ecológico, pues muchas de las especies que habitualmente
encontramos en nuestras estepas tienen sus principales poblaciones europeas en la Península Ibérica, siendo algu-
na de ellas las únicas de todo el continente.
La distribución de las especies depende principalmente del grado de conservación y tipo de cobertura vegetal, así
como del grado de aridez.
Las aves esteparias están adaptadas para sobrevivir en un medio árido. La Ganga Ibérica, por ejemplo, almacena
agua en las plumas del pecho para dar de beber a sus polluelos.

Qué hacer al visitar la exposición

>> Observar detalladamente y comentar cómo a pesar de que parece que todas las aves esteparias ocupan los
mismos hábitats en la estepa hay una gran diferenciación y selección de las especies con respecto a llanu-
ras cerealistas, pastizales y herbazales y matorrales. 
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Cartel La flora, original y compleja

En las estepas ibéricas viven algunas plantas que comparten un pasado común con especies de otras zonas semiá-
ridas lejanas. Muchos parajes esteparios ibéricos recuerdan enclaves asiáticos o norteafricanos.
Otras especies de origen mediterráneo y europeo, que llegaron durante los episodios secos del Terciario y el
Cuaternario, han evolucionado gracias al aislamiento geográfico impuesto por el relieve montañoso de la Península
Ibérica, dando lugar a numerosos endemismos botánicos.
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Cartel La adaptación es la clave

La aridez del clima y la pobreza del sustrato sólo permite el desarrollo de plantas con unas formas y adaptaciones
apropiadas a las duras condiciones presentes en las estepas: escasez de lluvias, fuerte insolación estival, intensas
heladas, vientos frecuentes...

Qué hacer al visitar la exposición

>> Fijarse en la tabla de estrategias y adaptaciones. Recordadla y fijaros si alguna planta de las que conocéis
coincide con las estrategias allí nombradas. Si no conocéis ninguna, anotadlas y en la próxima salida al
campo, intentad reconocer las adaptaciones en la flora que os vayáis encontrando.

Cartel La actividad humana, necesaria

La actividad humana constituye un factor fundamental para la conservación de las estepas. Los recursos que pro-
porcionan estos ecosistemas han permitido a lo largo del tiempo el desarrollo de asentamientos humanos gracias
a una estrecha adaptación al medio y el respeto al frágil equilibrio ecológico.
Dadas las condiciones reinantes en las zonas esteparias, prácticas como la agricultura y la ganadería ecológicas
poseen un alto potencial. Así mismo, las prácticas agropecuarias son, en general, poco productivas en cantidad,
pero ofrecen productos de buena calidad.

Qué hacer al visitar la 
exposición

>> Fijándote en la tabla de
aportaciones de la acti-
vidad humana y la este-
pa, imagina qué conse-
cuencia tendría la des-
aparición de las activi-
dades humanas.

Estepas ibéricas: el paisaje olvidado

Qué hacer al visitar la exposición

>> Observa el mapa y valora la importancia de la flora de la estepa en su complejidad, sabiendo que esta flora
tiene su origen y pasado común en otras zonas geográficas muy alejadas de nuestra península y que estas
plantas han evolucionado posteriormente formando numerosos endemismos.



Cartel Objetivo: conservar las estepas

Desde finales de los años 80, con el establecimiento de los primeros espacios protegidos de carácter estepario como
La Lomaza o El Planerón de Belchite, en el Valle del Ebro, han sido numerosas las iniciativas públicas y privadas
destinadas a proteger o recuperar parajes de alto valor ecológico o muy amenazados. Entre otras podemos citar:

>> Técnicas ganaderas sostenibles
>> Medidas Agroambientales
>> Educación ambiental
>> Actividades de voluntariado
>> Productos de calidad
>> Otras iniciativas de conservación
>> Red Natura 2000

Qué hacer al visitar la exposición

>> Leer detenidamente todas las iniciativas, aunque al llegar a la de Productos de calidad, podemos estable-
cer un debate sobre estos productos... ¿quién estaría dispuesto a pagar un poco más por productos de cali-
dad que ayudasen a conservar las estepas?

Cartel En Favor de los Territorios y Paisajes

Tanto la Fundación Territorio y Paisaje como SEO/BirdLife son entidades que apoyan tanto la conservación y mejo-
ra de las zonas esteparias de la Península Ibérica como la divulgación de sus valores ambientales a través de diver-
sas actuaciones de información, comunicación y educación ambiental.

Qué hacer al visitar la exposición

Averigua si en tu Comunidad Autónoma se ha llevado a cabo algún proyecto de mejora o campaña de sensibiliza-
ción sobre los espacios esteparios.

Las similares pero diversas estepas ibéricas
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Cartel Andalucía: “Un trozo de África en la Península”

Andalucía es, en su mayor parte, una región con intensa actividad agrícola, lo que no impide que en sus provincias
más orientales se encuentren algunos de los paisajes esteparios más interesantes y valiosos de la Peninsula Ibérica.
En la provincia de Granada, destacan por su singularidad las Hoyas de Baza y Guadix, depresiones semiáridas con
extensos yesares, cárcavas y barrancos cubiertos de esparto, plantas halófilas y cultivos de cereal. Es una de las mejo-
res zonas para aves esteparias de toda Andalucía. La Sierra del Cabo de Gata tiene un clima extremadamente árido
que no supera los 200 litros/m2/año. Reúne una gran variedad de hábitats con vegetación adaptada a la aridez,
donde destacan complejos dunares y saladares.
Como iniciativa para la conservación, SEO/BirdLife estableció una reserva ornitológica en la finca de las Amoladeras,
en el Desierto de Tabernas (Almería), para proteger las poblaciones de aves esteparias y sus hábitats en esta región.

Qué hacer al visitar la exposición

>> Fijándote en la fotografía del uso del esparto, puedes investigar o preguntar al profesor qué otros usos
tienen otras plantas  de la estepa de tu zona.

Estepas ibéricas: el paisaje olvidado



Cartel Aragón: “Paisajes de polvo, niebla, viento y sol”

En las comarcas de Monegros, Tierra de Belchite y Bajo Aragón se encuentran algunas de las zonas esteparias más
singulares y representativas de la Península. A más de 1.000 metros de altitud, las parameras son el paisaje carac-
terístico de algunas zonas altas de la Cordillera Ibérica turolense.  Por su conservación y extensa superficie, desta-
can las de Blancas, Alfambra, Campo Visiedo y Pozondón. 
La horizontalidad del terreno y la abundancia de yesos y sales favorece los encharcamientos estacionales, las lla-
madas saladas, generalmente de aguas salobres, en amplias hondonadas con escaso drenaje que han sido excava-
das por el Cierzo, el viento dominante.

La Reserva Ornitológica de El Planerón, a 15 km de Belchite,  fue creada por SEO/BirdLife en 1992 mediante la com-
pra o cesión de terrenos de cultivo y baldíos, gracias a la colaboración de numerosas personas, colectivos sociales,
empresas e instituciones públicas. Constituye un interesante espacio natural incluido en la red Natura 2000, decla-
rado LIC y ZEPA por sus destacables valores botánicos y ornitológicos. 

Qué hacer al visitar la exposición

>> Valorar la experiencia de la  Reserva
Ornitológica de El Planerón, que ha
demostrado cómo puede realizarse
una iniciativa de este tipo, que ya ate-
sora casi 15 años de experiencia.
Averigua si dentro de tu comunidad
exixte algún proyecto similar o está
proyectado.

Cartel Canarias: “Jables y malpaíses”

Las Canarias comparten, debido a su latitud y carácter  insular, algunos rasgos biogeográficos comunes a los de
otras islas oceánicas de latitudes templadas, como las Azores, Madeira y Cabo Verde, constituyendo buena parte
de la región conocida como Macaronesia.Las islas Canarias tienen una riqueza natural excepcional, y son una fuen-
te inagotable de descubrimientos. Continuamente aparecen nuevas especies y se sigue analizando el funciona-
miento de hábitats completos que hasta la fecha apenas habian sido explorados. Destacan por poseer una de las
mayores concentraciones de endemismos de la región templada del hemisferio norte, predominando el grupo de
los artrópodos, siguiéndole en importancia su flora vascular. En la isla de Fuerteventura se encuentra la única espe-
cie de ave esteparia endémica, la Tarabilla Canaria. También características de estos ambientes son la Avutarda
Hubara, el Alcaraván Común, la Ganga Ortega, el Corredor Sahariano, el Bisbita Caminero, la Terrera Marismeña,
o el Camachuelo Trompetero. Los ambientes esteparios se han visto sometidos en las últimas décadas a una fuerte
presión antrópica causada por un desarrollo descontrolado del turismo. Recientemente SEO/BirdLife ha comenza-
do un proyecto para la conservación de la Avutarda Hubara en las ZEPA de Lanzarote y Fuerteventura que con-
templa la compra de tierras, estudios sobre la biología y ecología de la especie y una importante campaña de sen-
sibilización.

Qué hacer al visitar la exposición

>> Reflexionar sobre el hecho de que las Canarias reúnan tantos endemismos y los peligros que puede oca-
sionar la presión antrópica sobre estas especies. Consulta los periódicos locales y nacionales en busca de
noticias sobre actuaciones o proyectos que puedan afectar a los espacios esteparios.
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Cartel Castilla y León: “Páramos altos y fríos”

Castilla y León es una de las regiones más extensas de la Unión Europea y ocupa la mayor parte de la Meseta Norte.
Con una altitud media en torno a 800 metros, su clima es de tipo mediterráneo continental muy acusado, con pre-
cipitaciones medias anuales que no superan los 600 litros/m2/año, veranos cortos y suaves y pocos meses libres de
heladas. Los inviernos, por contra, son  largos y fríos con la presencia asegurada de nieves.
Alberga una buena muestra de diferentes tipos de paisajes ibéricos: páramos, humedales y llanuras cerealistas,
donde muchas aves esteparias encuentran hábitat adecuado para nidificar y alimentarse.
La población de Avutarda Común en esta región se ha estimado en 10.700 individuos (2.000 sólo en Villafáfila), lo
que representa más de la mitad de la población mundial de esta especie.
En la comarca avileña de La Moraña, SEO/BirdLife ha impulsado en colaboración con los ayuntamientos de Arevalo,
El Oso y Madrigal de las Altas Torres, un amplio programa de actividades para poner en valor el patrimonio natu-
ral y cultural de esta zona esteparia.

Qué hacer al visitar la exposición

>> Valora el dato de que Castilla y León reúna la mitad de la población mundial de Avutarda Común.

Estepas ibéricas: el paisaje olvidado

Cartel Castilla-La Mancha: “Paisajes de la memoria de Don Quijote” 

Con una altitud media entre los 400 y los 600 m y un clima mediterráneo continental seco, en el paisaje castellano
manchego predominan las grandes llanuras, paisajes tan literarios como  La Mancha, La Alcarria, El Campo de
Montiel…
Aunque reducido ostensiblemente en su extensión de antaño, el peculiar paisaje estepario manchego conserva
todavía  extensos espartales en Albacete, en la zona de Hellín y Almansa, e importantes sabinares en el Campo de
Montiel y La Alcarria. Desde el punto de vista ornitológico, las zonas esteparias de Toledo, Ciudad Real y Albacete,
figuran entre las más valiosas de la península para la Avutarda Común, y probablemente cuenta con las mejores
poblaciones europeas de Sisón Común, Alcaraván Común, Calandria Común, y Terrera Común.
Declarada en 1998, la ZEPA Estepas cerealistas de la Campiña se encuentra al oeste de la provincia de Guadalajara,
junto al límite provincial con Madrid.

Qué hacer al visitar la exposición

>> Reflexionar sobere los motivos que han hecho desaparecer las superficie de sabinares y espartales ¿para
qué se habrán dedicado estas zonas? 
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Cartel Cataluña (I): “Las estepas más orientales”

En el sector nororiental del Valle del Ebro, se localizan las principales zonas esteparias de Cataluña. En las planicies
situadas al Norte, Sur y Este de la ciudad de Lérida se localizan los últimos cultivos de agricultura extensiva de seca-
no, un hábitat poco transformado donde subsisten interesantes poblaciones de Sisón Común, Alcaraván Común,
Aguilucho Cenizo, Ganga Ibérica y Ganga Ortega.
En la comarca del Segriá, al sur de la ciudad, se localizan hábitats únicos en Cataluña, como el Tomillar de Cogull-
Alfés. En esta comarca se han creado tres reservas: Mas de Melons, Embalse de Utxesa y Alfés, que deben abande-
rar la permanencia de los hábitats esteparios fuera de estas reservas frente a la amenaza que supone el regadío.

Qué hacer al visitar la exposición

>> Reflexiona sobre las tres condiciones que describe la introducción del cartel para que un espacio se pueda
considerar estepario y albergar a las especies citadas.

Cartel Cataluña (II): ”Tomillar de Alfés y Mas de Melons”

El Tomillar de Alfés ocupa una extensa planicie de de 128 hectáreas y es el único
espacio estepario con vegetación natural de Cataluña. La vegetación está com-
puesta en su mayor parte por tomillo, ontina, sisallo, albardín y esparto. La zona
está habitada por una interesante fauna, destacando la única población nidifi-
cante de Alondra Ricotí o de Dupont en Cataluña, así como algunos invertebra-
dos endémicos.
Mas de Melons es una extensa finca de 2.807 hectáreas de superficie, situada en
las proximidades de Aspa y Cogull, al sur de Artesa de Lérida. Es un mosaico de
cultivos de secano tradicional que se alternan con eriales y barbechos ocupando
las amplias vaguadas, flanqueado en sus laderas por un cortejo de plantas este-
parias: romero, tomillo, ontina, albardín, espliego, salvia, retama, espino negro,
y algunas coscojas, encinas y sabinas aisladas.

Qué hacer al visitar la exposición

>> Haz un debate en clase de tal manera que expongas en plan provocador
la siguiente pregunta: ¿Cómo es posible que un espacio sin vegetación
arbórea, relieve espectacular ni cursos de agua pueda ser declarado pro-
tegido o pueda tener una figura de protección? 

Estos muros de piedra ofrecen grandes ventajas para el mantenimiento de la biodiversidad.
El abandono y la desaparición del patrimonio de piedra seca se deben a la crisis de la agricultura de secano y a la
sustitución del modelo de explotación basado en la unidad familiar por empresas agroindustriales medianas y gran-
des, muy mecanizadas, que condicionan parte del rendimiento a la intensificación de la finca y la simplificación del
microrrelieve. Igualmente, el regadío supone una de las mayores amenazas para los habitats esteparios, debido a
la desaparición de los ambientes de secano a los cuales las especies están adaptadas. Tambien  la intensificación agrí-
cola y la progresiva extensión de sistemas agrarios homogéneos y continuos va en detrimento de sistemas más agro-
forestales y complejos, y conduce a un empobrecimiento biológico y a una simplificación del paisaje.

Qué hacer al visitar la exposición

>> Imagina fijándote en el párrafo de “El futuro de la piedra seca” como serían estos paisajes con los peligros
que advierte el citado comentario.

Cartel Cataluña (III): ”Biodiversidad en piedra seca”

La zona meridional de la Plana de Lleida forma un paisaje donde la actividad huma-
na ha implantado sobre el territorio una serie de elementos de apoyo a la actividad 
agrícola (ribazos, cabañas, cobijos, aljibes...) fabricados a partir de materiales del
entorno y con un aprovechamiento  sostenible de los recursos.
La existencia de ribazos y de construcciones en seco en los cultivos de secano del
poniente catalán da como resultado un mosaico diverso, donde distintos sistemas
naturales específicamente agrarios (olivares, almendrales, viñas, campos de cebada,
pastos...) se complementan con zonas de naturaleza semiforestal y espontánea.

Estepas ibéricas: el paisaje olvidado



Cartel Extremadura: “Paisajes abiertos, pastizales y dehesas”

Su proximidad al Atlántico propicia un clima mediterráneo con inviernos suaves y lluviosos y veranos largos, muy
secos y cálidos. El sustrato geológico y los suelos son poco apropiados para la agricultura, pero favorecen la activi-
dad ganadera tradicional, responsable de la formación de las características dehesas arboladas y paisajes abiertos
tan importantes para algunas especies invernantes como la Grulla Común o el Milano Real.
Las comarcas de la Serena (Badajoz) y los Llanos de Cáceres y Trujillo son las dos grandes zonas esteparias extre-
meñas. Aquí se concentran algunas de las poblaciones más numerosas de Sisón Común, Avutarda Común, Ganga
Ibérica, Ganga Ortega y Alcaraván Común, siendo consideradas unas de las áreas más importantes del mundo para
las aves esteparias.
En la Serena SEO/BirdLife está desarrollando un proyecto de conservación basado en un modelo alternativo de ges-
tión del territorio (agrícola, ganadero y cinegético) que reduzca los impactos de estas tres actividades sin merma
de la renta de agricultores y ganaderos.

Qué hacer al visitar la exposición

>> Reflexiona porqué estas tres actividades pueden ocasionar mejoras y deterioro de la estepa según cómo
se hagan.

Cartel Madrid: “Estepas junto a la gran ciudad”

El crecimiento demográfico, urbano e industrial va transformando poco a poco el paisaje de esta Comunidad, en
la que todavía se conservan importantes extensiones de vegetación natural, cultivos de secano tradicionales y una
interesante fauna esteparia. 
A excepción de los sectores ocupados por las sierras del Sistema Central y la propia urbe, la mayor parte del terri-
torio forma parte de las depresiones de los ríos Tajo, Jarama y Henares en las que predominan los espacios abier-
tos o adehesados.
Las zonas esteparias se sitúan principalmente al noreste de la comunidad (Valdetorres, Talamanca, etc), el este
(Campo Real) y sur (Aranjuez) y poseen importantes territorios para las aves esteparias.

Qué hacer al visitar la exposición

>> Reflexiona y comenta el por qué sobre el hecho de que a pesar de ser una comunidad de reducida exten-
sión y tener una concentración importante de población, todavía se conservan interesantes reductos este-
parios a las puertas de la ciudad.

Cartel Murcia: “Aridez en el sudeste peninsular”

En diversas depresiones del interior, Murcia comparte con su vecina Almería unas características climáticas y ecoló-
gicas similares, representativas del paisaje estepario árido del sudeste de la Península Ibérica.
El paisaje del Valle del río Segura, a pesar de desniveles acusados en ambas vertientes, permite el desarrollo de
pequeñas parcelas de cereal. Aún así predominan los espartales, pequeños saladares y zonas desnudas de vegeta-
ción.
Entre las provincias de Albacete y Murcia, cerca de Yecla, un paisaje ondulado, de cultivos, pastizales secos y espar-
tales tiene su continuidad en las estepas manchegas.
El Gobierno de Murcia esta desarrollando un Proyecto para la evaluación y protección de las zonas húmedas y este-
parias de la región de Murcia, financiado con fondos europeos LIFE.

Qué hacer al visitar la exposición

>> Piensa sobre la necesidad de realizar una gestión coordinada de los espacios esteparios, ya que en nume-
rosas ocasiones su ámbito geográfico traspasa los límites provinciales y autonómicos, lo que dificulta su
conservación.
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Cartel Navarra: “Desiertos al pie de húmedos valles”

Al pie de los Pirineos e inclinadas en suave pendiente hacia el río Ebro, se encuentran las zonas más secas y áridas,
donde reina un paisaje estepario, habitado por nutridas poblaciones de Sisón Común, Alcaraván Común, Ganga
Ibérica y Ganga Ortega, así como pequeños grupos aislados de Avutarda Común.
La comarca de Bardenas Reales es una de las zonas esteparias más extensas y mejor conservadas del valle del Ebro.
Declarada Parque Natural, incluye además tres pequeñas Reservas (Caidas de la Negra, Vedado de Eguaras y Rincón
del Bu). Su buen estado de conservación se debe en parte al uso ganadero, ya que sirvió como pasto de invierno
para los rebaños ovinos de los valles pirenaicos de Roncal y Salazar, gracias a un privilegio otorgado por el Rey
Sancho El Mayor. Entre su fauna esteparia, destaca la abundancia de invertebrados, reptiles y algunos anfibios, y
entre otras especies de aves, la Terrera Marismeña y la Alondra Ricotí o de Dupont.
Al Sur del Ebro, en el municipio de Ablitas se localiza una interesante paramera y tomillares con una reducida
población de Alondra Ricotí o de Dupont, por lo que recientemente ha sido incluida en la Red Natura 2000.

Qué hacer al visitar la exposición

>> Comentad el hecho de que el buen estado de conservación se deba al uso exclusivamente ganadero, que
lo ha preservado de otros usos.

Cartel La Rioja: “Secanos junto al Ebro”

En algunas zonas llanas del valle del Ebro, donde todavía se cultivan cereales en régimen de secano extensivo, se
conservan algunas formaciones esteparias poco transformadas.  En este mosaico de albardines, ontinas, campos de
trigo y cebada, encuentran alimento y refugio el Alcaraván Común, el Sisón Común y la Terrera Común,  así como
la Ganga Ortega y la Terrera Marismeña.
Al sur de la región, en las estribaciones de la Cordillera Ibérica, se encuentran los páramos de Cervera del Río
Alhama y Valverde donde también se localizan interesantes poblaciones aisladas de Alondra Ricotí o de Dupont.
El Gobierno de La Rioja ha emprendido recientemente un programa de reintroducción del Cernícalo Primilla que
contempla ayudas a agricultores y ganaderos para la rehabilitación de construcciones rurales tradicionales, en
cuyos tejados nidifica esta especie. En 1993 SEO/BirdLife declaró Ave del Año al Cernícalo Primilla, iniciando varios
programas de estudio y conservación sobre los hábitats y poblaciones más amenazadas.

Qué hacer al visitar la exposición

>> Fíjate en las medidas que promueve el Gobierno de La Rioja, para la rehabilitación de costrucciones rura-
les tradicionales en cuyos tejados nidifica el Cernícalo Primilla. Cita algún beneficio que pueda aportar esta
especie  a agricultores y ganaderos. 

13



Cartel Valencia (II): “Pocas pero representativas” 

En la comunidad Valenciana existen varias especies de aves esteparias.  Entre las más interesantes y amenazadas
se encuentran la Avutarda Común , el Sisón Común, la Ganga Ortega, la Ganga Ibérica y el Cernícalo Primilla.
Respecto a la Avutarda (Otis tarda) se ha confirmado la presencia de una reducida población nidificante en el tér-
mino municipal de Ayora, limitando con Albacete.
De Sisón Común (Tetrax tetrax), actualmente la población nidificante se estima en unos 30-35 machos, localizados
en el extremo noroeste de la provincia de Alicante y en el sudoeste de la provincia de Valencia, enlazando con el
límite oriental de las poblaciones manchegas.
La Ganga Ortega (Pterocles orientalis) es muy escasa y nidifica únicamente en las comarcas del Alto Vinalopó y del
Valle de Ayora, donde se estima una población en torno a los 100-150 ejemplares en la Comunidad Valenciana.
Con relación a la Ganga Ibérica (Pterocles alchata), recientemente se ha descubierto una exígua población de 10
aves en la zona de Las Moratillas en Villena (Alicante).
La Alondra Ricotí o de Dupont (Chersophilus dupontii) cuenta con una población aproximada de 100 parejas, prin-
cipalmente en 5 áreas localizadas en parameras y secanos del Rincón de Ademuz.
El Aguilucho Cenizo (Circus pygargus) tiene poblaciones nidificantes en algunas zonas palustres litorales y de
monte bajo en la provincia de Castellón, en humedales del sur, en una zona cerealista del interior de Alicante y en
el Marjal del Moro (Valencia).

Qué hacer al visitar la exposición

>> Reflexiona sobre si la reintroducción es una alternativa a la viabilidad de las poblaciones de aves estepa-
rias, sobre si puede hacerse en el caso de algunas especies o de qué otros factores puede depender su
supervivencia antes de que pueda ser factible su reintroducción.
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Cartel Valencia (I): “Pequeños reductos esteparios”

El suave clima y orografía de esta región, y la intensa ocupación humana de la mayor parte de su territorio, solo
permiten el desarrollo de paisajes esteparios de reducida extensión en algunas estribaciones de la Cordillera
Ibérica o en las pequeñas sierras alicantinas del sureste.
Los llanos cerealistas de Ayora (Valencia) y Villena (Alicante) se encuentran entre los más valiosos desde el punto
de vista ornitológico. En las sierras alicantinas, la degradación de la vegetación original ha acentuado la aridez y
desertización de numerosas zonas.
La Generalitat de Valencia ha incluido algunas zonas esteparias en la Red Natura 2000, y ha iniciado un plan para
evitar la extinción de las aves y asegurar la conservación de sus hábitats, contemplando diversas actividades divul-
gativas sobre estos valores entre agricultores, cazadores, escolares…

Qué hacer al visitar la exposición

>> Reflexiona sobre por qué los espacios esteparios que se conservan están en el interior de la Comunidad,
alejados del litoral.
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Orientaciones didácticas para el aprovechamientoeducativo de la exposición
El objetivo de este material es facilitar a los docentes información sobre los valores paisajísticos, ecológicos, socia-
les y económicos de las estepas:

>> Una visión de global de los aspectos generales de las estepas ibéricas como el paisaje, relieve, clima, flora,
fauna, actividades que se desarrollan y cómo conservarlas. 

>> Una profundización en las peculiaridades de los espacios esteparios en distintas Comunidades Autónomas,
resaltando sus similitudes y sus diferencias.

>> Unas orientaciones sobre cómo aprovechar didácticamente la visita a la exposición sugiriendo una activi-
dad para cada cartel y 4 actividades de motivación, desarrollo y evaluación posteriores. 

>> Un catálogo de recursos (monografías, páginas web…) que pueden completar nuestra información.

Además de la propia exposición, se facilitan materiales que son:

La información adicional y orientaciones que se dan en esta cartilla
La información que se facilita en el CD interactivo que se facilita y que contiene:

>> La propia cartilla en formato pdf
>> Todos los carteles de la exposición en formato pdf

Actitudes

Valorar la importancia de las actividades
humanas en la conservación del paisaje
estepario

Adquirir la motivación y el compromiso
de visitar la zona esteparia más cercana
al lugar donde habitamos

Tomar conciencia de las barreras al
conocimiento y a la acción para preser-
var las estepas

Procedimientos

Elaborar conclusiones a partir de infor-
mación de diversas fuentes

Elaborar una campaña de comunicación
sobre la conservación de las estepas

Elaborar hipótesis sobre las causas de
algunos problemas ambientales y las
consecuencias que pueden producir

Conceptos

Conocer las características ambientales
de las estepas ibéricas en las diferentes
Comunidades Autónomas

Conocer la flora y fauna más importan-
te de la estepas 

Conocer las acciones que llevan a cabo las
distintas comunidades autónomas y entes
privados para preservar las estepas

Contenidos de la exposición

Actividad 1
Título: La Agencia de viajes esteparios 
Planteamiento: Imaginamos que somos el encargado de una Agencia de Viajes. Y queremos organizar viajes a un
lugar estepario imaginario o que exista en una determinada comunidad. Debemos diseñar un cartel publicitario
para un tipo de público que nunca ha visitado estos espacios o que no muestra interés por ellos, proponiendo un
eslogan lo más atractivo posible para que la gente se sienta atraída a estos lugares. Podemos hacer este trabajo
por grupos y después elegir entre todos el eslogan más apropiado o el que más ha gustado.

Actividad 2
Título: Reflexionamos sobre los valores ambientales de las estepas.
Planteamiento: Explica tu grado de acuerdo o desacuerdo con estas afirmaciones sobre la estepa.

Actividades generales en torno a la exposición
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Valoraciones de la estepa Grado de acuerdo*

Actividad 3
Título: Leer el paisaje estepario 
Planteamiento: Leemos textos de paisajes que hagan referencias a las estepas y los comentamos en clase:

Texto 1

“Eso de hablar de la aridez repulsiva de El escorial, como hablar de lo sombrío de su carácter, carece, en rigor, de valor estético,

pues falta probar que lo árido y lo sombrío no puedan ser hermosísimos. Áridas son las pirámides de Egipto, árido es el desier-

to, más yo no sé que pueda negarse la inmensa hermosura a las unas y al otro. El desierto es a su modo tan hermoso como un

bosque. 

Es como cuando se habla del campo de Castilla, de los solemnes páramos de la mancha y se dice que son áridos y tristes que-

riendo decir con eso que son feos. Y debo confesar que a mí me produce más honda y más fuerte impresión estética la contem-

plación del páramo, sobre todo a la hora de la puesta del sol, cuando lo enciende el ocaso, que uno de esos vallecitos verdes que

parecen de Nacimiento de cartón.”

Miguel de Unamuno. Andanzas y visiones españolas.

Texto 2

“Existe el prejuicio inaceptable de no considerar bellos más que los paisajes donde la verdura triunfa. Creo que yo que influye

en esta opinión cierto confuso resto de utilitarismo, ajeno y aún enemigo de la estética contemplación. El paisaje verde prome-

te una vida cómoda y abundante. El menudo burgués indestructible que se afana siempre en algún rincón de nuestra alma favo-

rece interesadamente nuestro entusiasmo desinteresado hacia los esplendores de la vegetación. No le importa el valor estético

de la verdura esmeralda, pero hipócrita, la alaba mientras piensa en la cosecha que ella anuncia y aplaude el espectáculo con

secretas intenciones alimenticias. 

En cambio don Francisco Giner, para quien solo lo inútil era necesario, solía insistir en la superior belleza del paisaje castellano.

No es verde, sin duda, pero es en cambio, un panorama de coral y de oro, de violeta y plata cristalina. Los fisiólogos saben muy

bien que los colores amarillo y rojo aumentan de un modo automático nuestras pulsaciones y su número crece cuanto más exten-

sa es la superficie de tonos calientes extendida ante nosotros”.

José Ortega y Gasset. El espectador.

>> Los colores de la estepa me resultan atractivos.
>> Los espacios esteparios apenas tienen valor en cuanto a biodiversidad. 
>> Los espacios esteparios debe ser conservados con el mismo rango que bosques, ríos, montañas, etc.
>> El colorido de la estepa en primavera es uno de los paisajes más hermosos que hay.
>> Las actividades tradicionales como la agricultura y la ganadería no son compatibles con la conservación de las estepas.
>> En las zonas esteparias los impactos no son tan graves como en un bosque u otros ecosistemas.
>> En la estepa se pueden aprender menos aspectos del medio natural que en otros ecosistemas.
>> Las estepas es un paisaje tan cercano y cotidiano que por eso no lo valoramos demasiado.
>> Una estepa es un desierto de vida.
>> Entiendo que venga gente del centro y del norte de Europa para ver estos espacios.
>> La estepa no nos puede ofrecer ningún producto de calidad.
>> No recomendaría a ningún amigo o familiar que visitase la estepa.
>> Las estepas deberían ponerse en regadío para que fuesen más fértiles y productivas.
* Valor 1 nada deacuerdo. Valor 5 totalmente de acuerdo.
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1     2     3     4     5
1     2     3     4     5
1     2     3     4     5
1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 



Actividad 4
Título: Pintamos con colores esteparios 

Planteamiento: Coloreamos el paisaje estepario dibujado aquí abajo,usando la gama de colores que tú consideres. Después todos los

expondremos juntos para ver las variaciones de color y matices que cada uno habéis asignado.

Sugerimos realizar una sencilla evaluación inicial para saber
de qué situación parte nuestro grupo, basada en preguntas
abiertas: ¿conocéis las estepas? ¿habéis visitado alguna vez las
estepas? ¿qué plantas y animales habitan allí? ¿qué activida-
des económicas se hacen? a partir de las cuales construir la
secuencia posterior de trabajo, teniendo en cuenta cuándo va
a ser visitada la exposición. A la vez que las preguntas inicia-
les sería interesante plantear la actividad 2, con el fin de
saber qué ideas previas tienen nuestros alumnos con respecto

a las estepas. Podéis ayudar a que el grupo reflexione sobre
su proceso de trabajo mediante frases incompletas del tipo
“Haciendo estas actividades me lo he pasado…” “Lo que más
me ha gustado ha sido…”,etc. Sería interesante poder evaluar
los efectos ambientales, averiguando si alguno de nuestros
alumnos se ha visto motivado a conocer o visitar alguna zona
esteparia de su comunidad o del resto de las comunidades
con paisajes esteparios.

Sugerencia de evaluación

Bibliografía y Recursos
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Libros y documentos impresos

Cardelús B. Encliclopedia de la Naturaleza de España. Volumen Páramos y estepas. Editorial Debate. Barcelona. 1991.
De Juana E., Varela J. Guía de las Aves de España: península, Baleares y Canarias. Linx Ediciones. Madrid. 2000.
Fernández J., Sanz-Zuasti J. Conservación de las aves esteparias y su hábitat. Junta de Castilla y León. Valladolid. 1996.
Hernández V., Esteve MA, Ramírez L. Ecología de las estepas de la región de Murcia. Estructura y dinámica de sus comunidades orníticas. Universidad de Murcia. 1995.
Longares L.A.  El paisaje vegetal en el entorno de la Reserva ornitológica “El Planeron”. Consejo de protección dela Naturaleza en Aragón. Zaragoza. 1997.
Martí R., Del Moral J.C. Atlas de las Aves reproductoras de España. Dirección Gral. de Conservación de la naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid. 2003.
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Las estepas ibéricas. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Madrid. 1991.
Pedrocchi C. Ecología de los Monegros. Instituto de Estudios Altoaragoneses. Huesca. 1998.
SEO/BirdLife. Revista la Garcilla. Especial estepas. Sociedad Española de Ornitología. Madrid. 1988.
SEO/BirdLife. Dónde ver aves en España Peninsular. SEO/BirdLife. Barcelona. 1993.
SEO/BirdLife. Observación de Aves. Cuaderno de Iniciación 3: Las estepas. Madrid. 1993.
Viada C. Áreas importantes para las Aves en España. SEO/BirdLife. Madrid. 1999.
Viñuales E. Vericad M. Guía de las estepas del Valle del Ebro. Zaragoza. 1996.

www.caixacatalunya.es/territoriipaisatge Obra Social de Caixa
Catalunya, donde se encuentra el enlace a la Fundació
Territori i Paisatge.
www.seo.org Sociedad Española de Ornitología SEO/BirdLife.
www.estepas.net Página de divulgación sobrelas estepas de la
Mancha Alta.
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Fundació Territori i Paisatge

Teléfono de información: 902 400 973
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