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Aves esteparias

¿Cómo estáis? Me presento porque seguro no 

me conocéis. Soy una AVUTARDA, y aunque 

mi nombre parezca que dice que soy el ave 

que más tarda, en realidad vuelo genial. 

Lo que sí te puedo contar es que soy una de 

las aves más pesadas que vuelan.



Aves esteparias

Vivo en las ZONAS ESTEPARIAS, y aunque de esta 

manera seguro que casi no sabes cuál es mi casa, te 

presento una imagen de estos lugares tan presentes en 

Ciudad Real pero tan poco valorados por los humanos.



Aves esteparias

Como puedes comprobar, estas 

extensas zonas llanas donde se 

cultivan cereales y otros alimentos, es 

donde nosotros encontramos nuestro 

sitio para vivir, y nuestra comida, claro.
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Aves esteparias

Aunque dicho sea de paso, esta agricultura tan agresiva 

con la naturaleza que practicáis los humanos, con tanto 

veneno y tanta maquinaria, está acabando con todas 

mis amistades. Cada vez somos menos…



Aves esteparias

Pero ojo, en estas estepas de la provincia no 

vivo yo sola, sino que podemos encontrar 

otras muchas aves que, si quieres, te paso a 

presentar en las siguientes fichas y algunos 

truquillos para saber quién es quién. 

¿Te animas a conocerlas?

MACHO

HEMBRA

ALTURA
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Avutarda (Otis tarda)

Fuente. SEO/Birdlife https://www.seo.org/ave/avutarda-comun/

Largos bigotes blanquecinos que 

crecen en la época reproductora.

El ave ibérica que más pesa, alcanzando 

los machos hasta los 18 kg.

Pico corto y fuerte, con el 

que en primavera y verano 

comen invertebrados, que 

complementan con brotes y 

semillas.

Partes inferiores 

blanquecinasPatas robustas y fuertes

75-105 cm

¿QUÉ AVES HABITAN EN NUESTRAS ESTEPAS?

https://www.seo.org/ave/avutarda-comun/
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Los machos de avutarda

consumen dos especies de

escarabajos que contienen

cantaridina, un tóxico capaz

de matar a otros animales.

En este caso, ayuda al macho

a desparasitarse, haciéndole

parecer más sano y fuerte

ante las hembras.

Fuente. SEO/Birdlife
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Cernícalo primilla (Falco naumanni)

Fuente. SEO/Birdlife https://www.seo.org/ave/cernicalo-primilla/

Uñas blancas

El halcón más pequeño que existe, puede formar colonias de hasta 100 individuos.

Coloración perfecta 

para camuflarse.

Anillo ocular 

amarillo

Cabeza gris

Se alimenta de 

presas vivas.
Al volar, se 

queda cernido o 

suspendido en el 

aire, sin mover 

alas.

25-30 cm

¿QUÉ AVES HABITAN EN NUESTRAS ESTEPAS?

https://www.seo.org/ave/cernicalo-primilla/
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Cuando un macho y una hembra de la misma especie, como

el cernícalo primilla, poseen diferencias muy apreciables en

cuanto a su aspecto exterior o tamaño, hablamos de que

existe dimorfismo sexual.
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Aguilucho cenizo (Circus pygargus)

Fuente. SEO/Birdlife https://www.seo.org/ave/aguilucho-cenizo/

Rapaz que depende estrechamente de los grandes extensiones de trigo y cebada.

Color “ceniza”

Con este plumaje, se 

mimetiza en el entorno.

Su cola alargada les ayuda 

en vuelo bajo y pausado para 

detectar sus presas.

40-45 cm

¿QUÉ AVES HABITAN EN NUESTRAS ESTEPAS?

https://www.seo.org/ave/aguilucho-cenizo/
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La principal causa de mortalidad de los

aguiluchos cenizos son los atropellos

de las cosechadoras, que pasan por

encima de sus nidos, situados en el

suelo entre el cereal.

En el Centro de Fauna
de “El Chaparrillo”
tenemos varias hembras
con lesiones en las alas
provocadas por estos
atropellos.
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Sisón (Tetrax tetrax)

Fuente. SEO/Birdlife https://www.seo.org/ave/sison-comun/

En época de 

reproducción.

Plumaje útil para 

camuflarse

Patas fuertes y 

rematadas en tres dedos 

preparados para la 

marcha.

Su nombre se debe al sonido que produce su vuelo, ya que emite un “silbido continuo” al batir 

las alas, debido a que una de las plumas del borde es más corta que las demás.

40-45 cm

¿QUÉ AVES HABITAN EN NUESTRAS ESTEPAS?

https://www.seo.org/ave/sison-comun/
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Grulla (Grus grus)

Fuente. SEO/Birdlife https://www.seo.org/ave/grulla-comun/

Cuello muy alargado.

Mancha rojiza en la cabeza.

Pecho color 

grisáceo pálido.

Ave migratoria de gran tamaño y 

porte, cuya alimentación se basa en 

semillas, bulbos, tubérculos y rizomas, 

aunque también come invertebrados o 

pequeños vertebrados.

En los adultos destaca un 

penacho de plumas 

colgantes a modo de 

cola.

Patas alargadas para caminar por el 

barro o zonas con poca agua.

95-120 cm

¿QUÉ AVES HABITAN EN NUESTRAS ESTEPAS?

https://www.seo.org/ave/grulla-comun/
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Las grullas vuelan con el cuello y

las patas estiradas, en bandadas

que se reconocen fácilmente, no

solo por la formación en “V” que

adoptan, sino por los trompeteos

emitidos continuamente por los

animales, que pueden escucharse

a largas distancias.

En este enlace puedes ver un reportaje sobre las grullas

https://youtu.be/UcIZ7OCKbco
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Alcaraván (Burhinus oedicnemus)

Fuente. SEO/Birdlife https://www.seo.org/ave/alcaravan-comun/

Come insectos.

Banda blanca en el ala

Patas y pico de color amarillo.

Es un ave zancuda muy 

desconfiada, incluso de 

hábitos nocturnos, que se 

esconde agachada en el 

suelo de terrenos 

descubiertos, pedregosos 

o arenosos.

Adultos con dos franjas 

blancas por encima y 

debajo del ojo.

En primavera y el verano, se hace 

notar con su característico reclamo, 

que se oye en horas crepusculares 

y nocturnas. 40-45 cm

¿QUÉ AVES HABITAN EN NUESTRAS ESTEPAS?

https://www.seo.org/ave/alcaravan-comun/


Aves esteparias

Perdiz (Alectoris rufa)

Fuente. SEO/Birdlife https://www.seo.org/ave/perdiz-roja/

Pico y anillo del ojo rojo.

Patas rojizas fuertes. 

Excelente andadora.

Vientre anaranjado y 

flancos llamativos con 

barras blancas, negras, 

marrones y grises.

Dieta basada en semillas de plantas 

herbáceas, hojas, raíces y, en menor 
medida, artrópodos.

50 cm

Consulta aquí algunas 

investigaciones que 
intentan responder por 

qué están disminuyendo 

sus poblaciones.

¿QUÉ AVES HABITAN EN NUESTRAS ESTEPAS?

https://www.seo.org/ave/perdiz-roja/
https://www.irec.es/tag/perdiz-roja/
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Pincha aquí.

DESCUBRE NUESTRAS 
AVES ESTEPARIAS

Pincha aquí.

MEMORY DE LAS AVES 
ESTEPARIAS

Una vez que ya nos conoces, ya puedes 

realizar las ACTIVIDADES INTERACTIVAS que 

te proponemos. Te incluyo los enlaces para 

que puedas divertirte a la vez que aprendes. 

¿QUIÉN DEJÓ SU RASTRO AQUÍ?

OTRAS ACTIVIDADES 
(FICHAS DE TRABAJO)

Pincha aquí.

Pincha aquí.

https://mobbyt.com/game/index/view/id/132235
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/7584694-memory_de_las_aves_esteparias.html
https://mobbyt.com/videojuego/educativo/?Id=135186
https://estepasdelamancha.es/wp-content/uploads/2017/12/2017-Fichas-ESTEPAS.pdf
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Seguro que con estos juegos y 

actividades te conviertes en un expert@ 

de aves esteparias y nos ayudarás a 

proteger esta valiosa fauna que se 

esconde en nuestras zonas esteparias. 

Nos vemos en las estepas 

de Ciudad Real ;)



eduambientalcr@jccm.es

926 27 92 57

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL

CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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