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Existen suficientes datos que documentan una marcada regresión poblacional del Sisón Común durante los últimos 20 años. En el resto de Europa experimen-

ta un fortísimo declive, especialmente en Italia y en Francia, debido principalmente a la intensificación de la agricultura. Los cambios en las prácticas agrícolas

producidos en España en los últimos tiempos sugieren factores de amenaza del mismo tipo, que podrían todavía acentuarse en el futuro a juzgar por las orienta-

ciones de la Política Agraria Común. Por ello, el Sisón Común califica como Vulnerable.

DISTRIBUCIÓN

El Sisón Común se distribuye en el Paleártico desde la península

Ibérica y Marruecos hasta China occidental, estando en declive en

la mayor parte de su área de distribución (Del Hoyo et al., 1996;

De Juana & Martínez, 2001). Las principales poblaciones repro-

ductoras se encuentran en la península Ibérica (España y Portu-

gal), que concentra entre el 50% y el 70% de los efectivos mundia-
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les, seguidas por las de Kazajstán y Rusia (Del Hoyo et al., 1996).

En Europa occidental hay otras pequeñas poblaciones en Francia

e Italia, habiéndose reducido la francesa en más de un 80% entre

1979 y 1996 (Jiguet et al., 1998; Jolivet, 1999), mientras que la ita-

liana se concentra ya prácticamente toda en la isla de Cerdeña

(Hagemeijer & Blair, 1997). Para Portugal se ha estimado pobla-

ción de 13.000-18.000 individuos (Hagemeijer & Blair, 1997). Re-

cientemente se ha descubierto una pequeña población en Turquía

central, donde la especie se consideraba extinguida (Eken & Mag-

nin, 2000). El Sisón es migrador en el este y el norte de su areal,

incluyendo Francia, parte de cuya población inverna en Iberia

(Morales & García de la Morena, 2001; Morales et al., 2002).

España. Las principales áreas de reproducción del Sisón

Común en España corresponden a las comunidades de Castilla-

La Mancha, Madrid y Extremadura, existiendo poblaciones más

reducidas y fragmentadas en Castilla y León, valle del Ebro y

Andalucía, así como otras prácticamente residuales en Murcia y

Galicia (De Juana & Martínez, 1996). Falta en la cornisa Cantábri-

ca, Levante y ambos archipiélagos. En invierno se concentra fun-

damentalmente en la meseta sur, Extremadura y el valle del Gua-

dalquivir, aunque también aparece en pequeño número en los

valles del Duero y del Ebro (García de la Morena et al., 2001a).

POBLACIÓN Y TENDENCIAS

España. El tamaño de la población española no se conoce bien.

De Juana & Martínez (1996 y 2001), a partir de información preli-

minar obtenida en 1993 y 1994, la situaron tentativamente en la

horquilla de 100.000-200.000 machos reproductores. El cómputo

preliminar de los sisones invernantes en España sugiere que los

individuos presentes en las principales áreas (Castilla-La Mancha,

Extremadura y el valle del Guadalquivir) suman alrededor de

50.000 aves (datos propios). Los nuevos datos regionales disponi-

bles, junto con el Atlas de la Aves de España (Martí & Del Moral,

2003), permiten complementar y revisar estas estimas generales.

Se ha asumido una razón de sexos de 1:1 y se han transformado

los datos que de los distintos autores que se presentaban en nú-

mero de individuos (ind.) en machos reproductores mediante esta

razón, para una mejor comprensión del texto. Esta razón de sexos

es la considerada como la más habitual en poblaciones de sisón

estables (Wolff, 2001).

Galicia. La población reproductora se estimó en los años

ochenta en 400-500 individuos, contados en agrupaciones pos-

treproductoras y localizados fundamentalmente en el centro de la

región (Bárcena et al., 1987; Penas et al., 1995; Fernández-Cordei-

ro & Domínguez, 1991), pero dado que los censos se realizaron

en otoño se ha planteado la posibilidad de que las aves provinie-

ran de otras regiones (De Juana & Martínez, 1996). Las estimas

actuales consideran sólo tres núcleos: Comarca de Terra Chá

(Lugo), donde sólo se reproduce en tres cuadrículas del Atlas y se

estima su población en 21 machos territoriales y alguna pareja ais-

lada (datos de 1999-2000) (Martí & Del Moral, 2003), A Limia

(Orense), con una población marginal para el periodo 1997-2001

de entre 1-5 pp. (Villarino et al., 2002) y el norte de Pontevedra,

con 1-3 pp. (A. Alcalde Lorenzo & F. Docampo, com. pers.). En

total, población posiblemente inferior a 36 machos reproducto-

res.

Castilla y León. Aunque debió ocupar en tiempos la prácti-

ca totalidad de la meseta norte, parece haberse rarificado sensible-

mente. Para el conjunto de la región se han calculado 1.000-1.500

pp. (Sanz-Zuasti & Velasco, 1999), aunque estudios más recientes

en 14 áreas esteparias de Tierra de Campos, Tierra de Campiñas,

valles de Cerrato y Pisuerga permiten estimar un mínimo de

3.630-4.010 machos reproductores (Martínez, 1999a, b).

Para las distintas provincias se citan 400-600 machos en Sala-

manca (800-1.200 ind., Carnero & Peris, 1988), un mínimo de 250

en Palencia (Jubete, 1997; Martínez, 1999a), 175-200 en Bur-

gos (350-400 ind., Martínez, 1999a) y al menos 1.000 en Vallado-

lid (2000 ind., Martínez, 1999a, b), aunque otros autores rebajan

esta cifra a 500 machos (1.000 ind., A. Balmori, com. pers., datos

inéditos para el Atlas de las Aves de Valladolid). En Soria se han

contabilizado 100-160 aves en los altos de Barahona (Hernández,

2000) y se estiman 200-300 machos en el conjunto de la provincia

(J. L. Hernández, com. pers.). En conjunto, la población repro-

ductora de estas provincias censadas se situaría en 1.525-2.350

machos.

La información para León, Zamora, Ávila y Segovia es escasa.

En estas dos últimas provincias el número de cuadrículas con re-

producción segura son contadas (6 y 3 cuadrículas, respectiva-

mente), mientras que en León son más numerosas, comparables

en orden de magnitud a las de Palencia (25 y 19, respectivamente).

En un área zamorana de 200 km2 al norte de Villalpando se han

estimado entre 1.600 y 1.800 machos reproductores (Martínez,

1999a), mientras que en Villafáfila las estimas son de unos 200

machos reproductores (J. Domínguez, com. pers.). Es difícil, por

tanto, dar una cifra para el conjunto de estas provincias, pero es

muy poco probable que supere a la de las provincias censadas. Por

ello, se puede considerar una población conjunta de Castilla y

León de unos 3.000-4.000 machos, aunque sea de forma muy

provisional.

Navarra. Se distribuye por la mitad sur de la región (Elóse-

gui, 1985), habiendo experimentado en los últimos años un nota-

ble retroceso en sus límites oriental y meridional (Astrain & Etxe-

berria, 1997a). El censo de 1996 arrojó de 480 a 800 machos

reproductores (Astrain & Etxeberria, 1997a). Sin embargo, estos

mismos autores han detectado un descenso del 47% en la densi-

dad de machos para el conjunto de 15 zonas control entre 1997 y

2002, por lo que el número actual de machos en Navarra puede

ser muy inferior a la cantidad mencionada, probablemente del or-

den de la mitad (200-400 machos, C. Astrain, com. pers.).

La Rioja. Población nidificante prácticamente extinta, redu-

cida a un único macho contactado en la primavera de 2000 (Gu-

tiérrez Expósito, 2000a).

Aragón. El Sisón se distribuye ampliamente en el valle del

Ebro, pero con poblaciones reducidas. El núcleo principal, Los

Monegros, Belchite, bajo Aragón y Alcañiz, alcanza 240-732 ma-

chos (477-1.464 ind., Sampietro et al., 1998). En otras áreas de la

depresión del Ebro hay poblaciones no cuantificadas que podrían

sumar bastantes aves, así como poblaciones menores en los pára-

mos del sistema Ibérico (25-35 machos, 50-70 ind.) y núcleos ais-

lados en la cuenca del Jalón, Litera, Bajo Cinca, Cinco Villas y

norte de la provincia de Teruel (Sampietro et al., 1998). Estas po-

blaciones no cuantificadas deben ser inferiores en su conjunto a

las del núcleo principal, por lo que se puede suponer una cifra to-

tal, muy conservadora, de 500-1.500 machos.

Cataluña. La reproducción se limita a la Plana de Lleida,

donde actualmente se estiman 700-1.300 machos reproductores

(Bota, 2002).

Madrid. La especie se distribuye por gran parte de su territo-

rio llano durante la estación reproductora (SEO, 1994). No hay

datos poblacionales para el conjunto de la región, pero sólo en las
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Estepas Cerealistas del Jarama y el Henares (ZEPA, 33.500 ha) se

estiman unos 250 machos (500 ind., García de la Morena et al.,

2001a). En Las Alcarrias de Alcalá (IBA, 5.500 ha) la población es

de 55-90 machos (110-180 ind., Morales et al., datos propios).

Dada la extensión del hábitat potencial en la región, la población

total podría estar comprendida entre 500 y 750 machos, aunque

hay que repetir que, como en otras regiones, son estimas orienta-

tivas.

Castilla-La Mancha. El Sisón se reproduce en casi toda la

región, que alberga el grueso de la población ibérica de la especie

(De Juana & Martínez, 1996). Martínez (2000) estima en el perio-

do reproductor 32.000-35.000 machos reproductores, concentra-

dos principalmente en las provincias de Toledo (14.000) y Ciudad

Real (8.500), y con menores efectivos en Cuenca (3.500), Albace-

te (3.000) y Guadalajara (2.150).

Extremadura. El Sisón es una especie común en todas las

zonas llanas y poco arboladas, destacando por sus abundancias

relativas los cultivos cerealistas de los Llanos de Cáceres y los pas-

tizales de La Serena (De Juana & Martínez, 1996). Hellmich &

Núñez Arjona (1996), consideran un total 1.425 machos para el

total de la penillanura cacereña. En función de la extensión de há-

bitat potencial disponible y de índices de abundancia relativa ob-

tenidos entre 1999 y 2001 en siete zonas cerealistas o de pastizales

(datos propios) se puede aventurar una cifra regional superior a

los 10.000 machos reproductores.

Andalucía. Las poblaciones de Sisón, mal cuantificadas, es-

tán bastante dispersas y son relativamente pequeñas (De Juana &

Martínez, 1996). La distribución es más continua en las zonas cul-

tivadas del valle del Guadalquivir, sobre las provincias de Sevilla,

Córdoba y Jaén. En Córdoba habría desaparecido de las zonas

agrícolas más intensificadas (De Juana & Martínez, 1996; Purroy,

1997). En el Andévalo suroccidental de Huelva, se estiman unos

100 machos reproductores (J. M. Sayago in litt.). Fuera del valle del

Guadalquivir se encuentra muy disperso, aunque debe tener cier-

ta importancia la población de Los Pedroches. En los cultivos ce-

realistas del entorno de Doñana (Huelva-Sevilla) se estiman 20-50

machos (García et al., 2000). En Málaga, en el entorno de la laguna

de Fuente de Piedra se han estimado recientemente 30-44 indivi-

duos (mínimo 12 machos reproductores) (García Páez, 2003).

Hay otros pequeños núcleos no cuantificados en La Janda (Cá-

diz), El Aljarafe (Sevilla), las depresiones de Guadix y Baza, los

llanos de El Temple (Granada) y áreas de Almería.

Murcia. La población murciana parece residual, con la posi-

ble excepción de los núcleos de Jumilla y Yecla, conectados a los

de Albacete. Hay otros pequeños núcleos en los llanos de Calas-

parra, área de El Moral y valle del Guadalentín (De Juana & Mar-

tínez, 1996). Se desconocen los efectivos reales, aunque difícil-

mente superarán unas pocas decenas de individuos (Martínez et

al., 1996; Núñez & Ballesteros, 1998), por lo que se ha tomado la

cifra de unos 20-50 machos.

Falta, como se ve, información para muchas zonas, en espe-

cial de Andalucía y Extremadura. Por otra parte, los diversos cen-

sos y estimas disponibles se han realizado con metodologías dife-

rentes y a veces cuestionables, y en el cómputo global pesan

mucho las estimaciones para Castilla-La Mancha y Extremadura.

Por ello, cualquier cifra global debe tomarse con prudencia, pero,

a la vista la información existente, parece posible situar la actual

población española de la especie en el intervalo de 50.000-

100.000 machos reproductores.

Estimas invernales. Durante el invierno, los datos regiona-

les conocidos sobre sus números y movimientos son escasos y se

resumen a continuación. Galicia: población migrante, desapare-

ciendo en invierno de la región; antaño se producían

concentraciones postnupciales de varios cientos de individuos

(Bárcena et al., 1987). Castilla y León: las poblaciones más septen-

trionales son estivales y las más sureñas posiblemente sedentarias,

aunque con movimientos dispersivos (p.ej. Salamanca, Carnero &

Peris, 1988). La Rioja: durante la migración se observan concen-

traciones de hasta 25 ind. (Gámez et al., 1999). Navarra: estival,

observándose bandos postnupciales en paso. Aragón: una parte

de la población abandona la región y el resto de efectivos, unas

200 aves, se localizan en puntos concretos del valle del Ebro

(Guadalfajara & Insausti, 1990; Guadalfajara, 1991). Cataluña:

comportamiento similar a Aragón, habiéndose estimado en los

años ochenta una población invernante de 250 aves (Canut et al.,

1987) que podría haberse reducido últimamente (G. Bota, com.

pers.). Extremadura y Castilla-La Mancha: aunque no existen esti-

mas poblacionales precisas, concentran el grueso de los contin-

gentes invernantes ibéricos, con bandos registrados en sucesivos

años de varios miles de individuos; reciben sisones procedentes

de otras regiones peninsulares y de Francia (García de la Morena

et al., 2001b; Morales & García de la Morena, 2001) y muestran

movimientos intrarregionales. Madrid: estimas recientes de la po-

blación invernante indican 800-1.000 ind. (Del Moral et al., 2002).

Andalucía: no existen estimas, aunque se producen concentracio-

nes invernales en el valle del Guadalquivir, generalmente en ban-

dos pequeños; en Doñana, bandos superiores al centenar de aves

(García et al., 2000); en Málaga, la población invernante se ha ci-

frado en unos 380 ind. (I. García, com. pers.). Murcia: su número

aumenta durante el invierno, oscilando en Jumilla-Yecla entre 22 y

89 ind., aunque se han observado concentraciones de hasta 141

sisones (Martínez et al., 1996).

En conjunto, el escenario conocido es de abandono parcial o

total de las áreas de cría más norteñas y concentración invernal

más al sur, principalmente en Castilla-La Mancha y Extremadura,

y en mucho menor número en el valle del Ebro y Andalucía.

Tendencias. La evolución reciente para el conjunto de

España no es posible cuantificarla, aunque los datos muestran

que la tendencia de los 20 últimos años ha sido claramente regre-

siva. Galicia: la población gallega parece estar franco declive (Pe-

nas et al., 1995, Villarino et al., 2002), habiéndose reducido su dis-

tribución drásticamente desde los años ochenta. Castilla y León:

se ha constatado la disminución de su área de reproducción en

Burgos y Palencia desde los años ochenta (Román et al., 1996; Ju-

bete, 1997); en la Moraña (Ávila) se han señalado disminuciones

alarmantes en los últimos años (Martín & Sierra, 1999), al igual

que en Valladolid (A. Balmori, com. pers.). Navarra: aunque se

desconoce la evolución real del total de efectivos, el seguimiento

de 11 parcelas entre 1997 y 2001 ha revelado una reducción del

26,5% en el número de machos cantores y del 47% en la densidad

de los mismos (C. Astrain & A. Etxeberria, com. pers.). La Rioja:

4 machos reproductores en 1998 y 1999 (Astrain & Etxeberria,

1999), 1 en el 2000 (Gutiérrez Expósito, 2000a). Aragón: no hay

información precisa sobre tendencias poblacionales, aunque en

Huesca parece que la población ha disminuido ostensiblemente

desde los años ochenta, a pesar de que el área de distribución no

haya cambiado de forma significativa (Woutersen & Platteeuw,

1998). Cataluña: En 1994 había 800-1.300 machos reproductores

(Estrada et al., 1996), mientras que en el 2001 se estimaron 600-

700 machos (Bota, 2002); la comparación de la distribución en los

dos Atlas de las Aves de Cataluña (1975-83 y 1999-2002, Munta-

ner et al., 1983; J. Estrada/ICO, in litt.) muestra en conjunto una
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sensible disminución en su área de distribución (27 cuadrículas

ocupadas de 10 � 10 km en el primero, 23 en el segundo), aunque

esta regresión puede ser incluso mayor, debido a la mejor cober-

tura del Atlas más reciente. Madrid: no existen datos precisos,

pero existe una pérdida de hábitat favorable debido a nuevas in-

fraestructuras viarias, expansión urbanística y explotaciones de

áridos. Castilla-La Mancha: no existen datos. Extremadura: en los

regadíos de las Vegas Altas del Guadiana se ha observado una re-

ducción drástica de las poblaciones (Pérez Chiscano, 1975) y una

importante rarefacción en La Serena, probable como consecuen-

cia del sobrepastoreo (C. Barros y N. de Borbón, com. pers.);

también se ha registrado una tendencia regresiva en los Llanos de

Cáceres, a raíz de seguimientos de su abundancia, tanto durante el

periodo reproductor (densidad en los años 1985-86, 6,0

ind./km2, 1993-94, 3,4 ind./km2 y 1994-95, 2,4 ind./km2), como

invernal (1985-86, 25,5 ind./km2, 1993-94, 3,4 ind./km2, López

Ávila & Hidalgo de Trucios, 1998); este mismo patrón regresivo

ha sido registrado por estos autores en los tamaños de los bandos

reproductores e invernales durante este periodo temporal. Anda-

lucía: todas las poblaciones parecen haber sufrido importantes

mermas en los últimos tiempos (p.ej., Manrique & De Juana,

1991; Pleguezuelos, 1991), que resultan en “una notable disminu-

ción” para el conjunto andaluz (Castro & Manrique, 2001b). Mur-

cia: parece haberse producido una reducción del área de distribu-

ción.

En conjunto, y a pesar de que no existen datos sobre su pobla-

ción principal, la de Castilla-La Mancha, las tendencias parecen

muy regresivas para el conjunto de la población española, con

descensos drásticos en su distribución y/o abundancia en todas

las regiones que se poseen datos cuantitativos (descensos pobla-

cionales o de abundancia; La Rioja, prácticamente extinta; Nava-

rra, aproximadamente 27% en 4 años; Cataluña, entre el 25-54%

en 6 años; Extremadura, 40% en 9 años). Falta información para

las regiones centrales y más densamente pobladas, si bien los re-

sultados provisionales del Programa SACRE (Del Moral, 2002),

que para esta especie se refieren sobre todo al entorno de Madrid

y áreas próximas de Castilla-La Mancha, indican un continuado

declive entre los años 1996 y 2001. En el resto de regiones donde

no existen este tipo de datos se ha constatado una disminución

del área de distribución, a excepción de Castilla-La Mancha, de la

cual no existen datos. Debido a que la causa principal de la regre-

sión parece claramente ligada a la intensificación agraria en curso,

es previsible que la disminución continue en tiempos venideros,

dada la orientación actual de la PAC.

ECOLOGÍA

Selección de hábitat. En Sisón ocupa mayoritariamente hábi-

tats agrícolas abiertos dominados por cultivos cerealistas en seca-

no o pastizales extensivos, en los que sus densidades se ven favo-

recidas por la heterogeneidad del paisaje debida a la presencia de

eriales, barbechos de larga duración y cultivos de leguminosas

(Martínez, 1994; Martínez, 1998; en prensa; Campos & López,

1996; Mañosa et al., 1996; Wolff, 2001). Los machos reproducto-

res seleccionan preferentemente, como sustrato de canto y exhi-

bición, linderos, barbechos de larga duración, leguminosas y bar-

bechos del año, mientras que siembras de cereal, labrados y zonas

de matorral tienden a ser utilizadas en igual proporción que la dis-

ponibilidad o por debajo de la misma (Martínez, 1994; Mañosa et

al., 1996). La altura de la vegetación en estos territorios suele ser

significativamente menor que fuera de ellos, mientras que la di-

versidad de sustratos y el número de parcelas tienden a ser

mayores (Campos & López, 1996; Salamolard & Moreau, 1999).

Respecto a las variables de microhábitat que influyen en la selec-

ción del territorio, la abundancia de alimento y la cobertura pare-

cen determinantes para las hembras, y la altura de la vegetación

para los machos (Martínez, 1998; Salamolard & Moreau, 1999;

Moreira, 1999). La densidad media estimada del Sisón es de unos

3,6 machos/km2, alcanzando densidades de hasta 10 ma-

chos/km2 en áreas como Castuera, Badajoz (De Juana & Martí-

nez, 1996).

Se han encontrado variaciones significativas en la densidad de

machos establecidos en distintos sectores en el patrón interanual

de ocupación del espacio durante la época reproductora (García et

al., 2001), atribuibles a cambios en la disponibilidad de hábitat

causados por la rotación de cultivos; E. De Juana (datos inéditos)

ha apreciado en diversas comarcas de Extremadura fuertes oscila-

ciones de unos a otros años en las densidades de machos repro-

ductores, superiores en pastizales que en cultivos y ligadas, apa-

rentemente, a la variabilidad en las precipitaciones y el

consiguiente desarrollo de la vegetación herbácea. En Castilla-La

Mancha, el seguimiento llevado a cabo durante tres años consecu-

tivos en diferentes áreas por Martínez (en prensa) sugiere que los

machos de Sisón común no siempre muestran fidelidad a los te-

rritorios ocupados en años anteriores, aunque probablemente sí

utilicen siempre la misma zona para criar.

Fuera de la época reproductora, las mayores concentraciones

invernales de sisones se producen en áreas con alta disponibilidad

de sustratos atractivos para la especie, como ciertas alfalfas y bar-

bechos (García de la Morena et al., datos inéditos), algunas de las

cuales son utilizadas como dormideros comunales. Estos dormi-

deros tienden a ser más constantes en las zonas de regadío y a al-

ternar más a lo largo del invierno en las áreas cerealistas (Canut et

al., 1987; García de la Morena et al., datos inéditos).

Reproducción. El Sisón Común presenta un sistema de em-

parejamiento poligínico de tipo lek disperso, en el cual los machos

defienden territorios fijos más o menos agregados (Schulz, 1985;

Jiguet et al., 2000; Jiguet, 2001). El tamaño de puesta más frecuen-

te es 3-4 huevos, habiéndose documentado puestas de reposición

(Cramp & Simmons, 1980). Los pollos, nidífugos, permanecen

junto a su madre al menos hasta la formación de los bandos pos-

treproductores. La edad reproductiva media se estima en 6-7 años

y la longevidad máxima en torno a los 10 (V. Bretagnolle, com.

pers.).

Fenología y movimientos. Los machos comienzan a ocu-

par los territorios reproductores a finales de marzo y comienzos

de abril, aunque hay diferencias entre poblaciones (Cramp & Sim-

mons, 1980). En el centro peninsular (Madrid) una cuarta parte

de los territorios ya están ocupados en la última semana de marzo

(Morales et al., datos propios). A partir de la tercera semana de ju-

nio ya no se observan sisones en ésta y otras áreas de cría, mien-

tras que los primeros bandos postnupciales de la meseta sur se de-

tectan a mediados de julio (García de la Morena et al., datos

propios). En las áreas de invernada ibéricas (valle medio del Tajo

y Campo de Calatrava) el número de individuos crece a lo largo

del otoño, alcanzando valores máximos en diciembre (García de

la Morena et al., datos propios); estas zonas reciben aves proce-

dentes del centro-oeste de Francia (Morales & García de la More-

na, 2001). También se ha constatado la repetición interanual de

zonas de invernada, así como las visitas de individuos radio-mar-

cados a distintas zonas durante una misma temporada. El aban-
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dono de estas áreas comienza hacia mediados de marzo y a finales

de dicho mes no suelen permanecer más que los individuos que

se reproducen en ellas o cerca de ellas (García de la Morena et al.,

datos propios).

AMENAZAS

Al igual que otras muchas especies de carácter estepario, las trans-

formaciones de su hábitat reproductor y de invernada, debidas

principalmente a la intensificación agraria, constituyen la princi-

pal amenaza para la población española de Sisón. Esta misma si-

tuación se cita en Francia como la causa más relevante de rarefac-

ción de la especie (Jolivet, 1999). Salvo diferencias particulares

señaladas en este apartado, las amenazas generales que afectan al

Sisón por transformación de su hábitat coinciden y se desarrollan

en mayor detalle en el apartado correspondiente de la ficha de la

Ganga Ortega.

Transformación del hábitat y gestión agraria. (1) Al igual

que en la Ganga Ortega el grado de intensificación del secano ibé-

rico se refleja principalmente en el aumento de las superficies en

regadío y la reducción del barbecho, así como la rarefacción de los

barbechos no arados de media o larga duración (1-3 años). Las

consecuencias de estos cambios del barbecho ibérico, además de

la pérdida directa de hábitats favorables, se traduce en esta especie

en una desaparición de la cobertura vegetal para nidificar y una es-

casez de insectos durante la época de cría, que constituye la prin-

cipal causa de mortalidad juvenil (Bretagnolle, com. pers.; véase

también Hellmich, 1992, para Extremadura).

Los datos de cambios de superficies (periodo 1990-2000) que

afectan a esta especie ya han sido expuestos en líneas generales

para la Ganga Ortega, aunque cabe destacar ciertos valores ilus-

trativos referentes a algunas CC.AA. donde se han registrado de-

crementos relevantes del sisón: disminución del 25% superficies

en barbecho en Castilla y León y del 50% en Cataluña; e incre-

mento del 36% de la superficies regadas en Navarra. La previsión

es que la intensificación continúe en el futuro. Así, se espera que

la puesta en marcha del PHN suponga hasta el año 2008 un au-

mento del regadío de aproximadamente 250.000 ha en toda Espa-

ña, siendo Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha, Andalu-

cía y Extremadura las comunidades más afectadas, precisamente

aquellas sobre las que se extiende el grueso del areal del Sisón en

España. Otros cambios de uso que afectan a esta especie, y que ya

han sido citados en la Ganga Ortega, es el incremento de las su-

perficies de olivar, la reforestación de tierras agrarias en zonas de

reproducción de la especie y la intensificación del viñedo (riego y

emparrados en La Rioja, Navarra, Valladolid y Castilla-La Man-

cha, Gutiérrez-Expósito, 2000, C. Astrain & A. Balmori, com.

pers., observaciones propias). A estos cambios hay que añadir

también diversos proyectos de urbanización y grandes infrestruc-

turas que, en el caso del sisón, afectan a importantes áreas de re-

producción e invernada, algunas incluidas en IBA e incluso

ZEPA, siendo esta situación especialmente alarmante en la Co-

munidad de Madrid.

Otros problemas específicos del sisón relacionados con la ac-

tividad agraria es el uso de variedades tempranas de cebada, poco

usadas por la especie debido a su excesiva altura en primavera (J.

Estrada, en prensa), el sobrepastoreo en ciertas zonas (p.ej., La

Serena), que parece afectar especialmente a esta especie durante la

reproducción, debido a una disminución de la cobertura vegetal, y

la destrucción de nidos durante las tareas agrícolas, principalmen-

te la roturación de los barbechos y la siega del cereal, debido a la

utilización de variedades de ciclo corto (J. Charco, in litt.; J. T. Gar-

cía, com. pers.; obs. pers.).

Mortalidad por tendidos eléctricos (2), caza ilegal (4), de-
predación de nidos (4) y cetrería (3). El Sisón sufre con fre-

cuencia bajas por colisión contra tendidos eléctricos (Janss & Fe-

rrer, 1998; Ferrer & Janss, 1999; Pelayo & Sampietro, 2000). En

zonas de alta concentración invernal de sisones y presencia de

tendidos, como los regadíos del Tajo, no es raro encontrar aves

colisionadas (García de la Morena et al., datos propios). La caza

ilegal no parece causa generalizada de mortalidad, aunque local-

mente se hayan producido tiradas por parte de agricultores que se

quejaban de daños en cultivos como melonares o viñas, particu-

larmente en Castilla-La Mancha y La Rioja (Elósegui, 1985).

La amenaza debida a la pérdida de nidos por depredadores ge-

neralistas ya ha sido comentado en la Ganga Ortega. Para el Sisón

en concreto, Martín & Sierra (1999) señala que, en La Moraña

(Ávila), los nidos de esta especie sufren una gran presión por la

Corneja Negra (Corvus corone). Finalmente la cetrería en aeropuer-

tos, utilizada alejar los sisones del entorno de las pistas y evitar

riesgos de colisiones con aeronaves (p.ej., en la base aérea de Ge-

tafe, Madrid), se ha citado como causa directa de la reducción de

la de la población local invernantes en esa localidad (aproximada-

mente una cuarta parte, J. Cano Sánchez, com. pers.).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Hoy por hoy no se están aplicando medidas específicas para la

conservación del Sisón en España. Sí existe un Plan de Acción eu-

ropeo para la especie (De Juana & Martínez, 2001), así como al-

gún Plan de Conservación autonómico, concretamente en Nava-

rra (Astrain & Etxeberria, 1997a), donde no se ha puesto en

práctica, y en La Rioja (Astrain & Etxeberria, 1999), donde ya se

ha aplicado. La mayoría de las medidas potencialmente favorables

para el Sisón que se están aplicando son de carácter general y han

sido descritas en la Ganga Ortega, siendo de relevancia específica

para el sisón las medidas destinadas a fomentar el cultivo de legu-

minosas en secano y limitar la carga ganadera en ciertas áreas en el

contexto de los programas agroambientales (Reglamento de De-

sarrollo Rural, 1257/99/CE).

La declaración de distintas ZEPA esteparias (unas 1.270.000

ha repartidas en 42 ZEPA de las 66 IBA con presencia de Sisón

(De Juana & Martínez, 2001) es un primer paso en la creación de

espacios protegidos que alberguen a esta y otras especies afines,

aunque la falta de planes de uso y gestión en la mayoría limita no-

tablemente su eficacia (Suárez et al., 1999). Cabe destacar que las

CC.AA. en las que la especie sufre un mayor declive (Galicia, Na-

varra, La Rioja, Cataluña, Andalucía) el número de ZEPA estepa-

rias con presencia de Sisón es notablemente menor que en otras

regiones, quedando, por tanto, la mayor parte de estos efectivos

fuera de zonas protegidas.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS

Las medidas para la conservación del Sisón recogidas en el Plan

de Acción Europeo (De Juana & Martínez, 2001) y en los dos Pla-

nes de Conservación autonómicos realizados (Astrain & Etxebe-

rria, 1997a; Astrain & Etxeberria, 1999) constituyen una propues-

ta válida. Las medidas contempladas, parte de ellas comunes a las
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expuestas en la Ganga Ortega, se resumen a continuación, ya que

constituyen medidas específicas que figuran en estos documentos

y por tanto son de aplicación para España. Estas medidas son:

— Conversión en ZEPA de todas las IBA con presencia significa-

tiva de la especie. Igualmente, se puede hacer una revisión de

las IBA no declaradas ZEPA y a qué especies esteparias bene-

ficiaría la declaración (2).

— Creación de zonas protegidas bajo legislación nacional en és-

tas y otras áreas con poblaciones de Sisón Común (2).

— Limitaciones de infraestructuras, urbanizaciones, concentra-

ciones parcelarias, tendidos eléctricos, regadíos y otras actua-

ciones que supongan destrucción, degradación o fragmenta-

ción del hábitat de la especie (1).

— Promoción del cultivo de leguminosas en secano (favorecien-

do las de grano que no han de segarse en fechas críticas, aun-

que procurando siempre una proporción de forrajeras pluria-

nuales como la alfalfa) y mantenimiento de barbechos de

media y larga duración (1).

— Control de la carga ganadera (Astrain & Etxeberria, 1997a, re-

comiendan 0,5 U.G.M./ha no cultivada en Navarra). (2, local-

mente).

— Ajuste de las fechas de las labores agrícolas al calendario re-

productor de la especie (p.ej., fecha tope de 30 de abril para el

labrado de rastrojos y barbechos) (1).

— Control de depredadores en los casos en que su impacto sobre

la productividad se demuestre importante (3).

— Limitación del uso de insecticidas y herbicidas y conservación

de lindes, a fin de asegurar una disponibilidad óptima de ali-

mento (1).

— Control del furtivismo y prohibición absoluta de su caza, evi-

tando que, mediante la vía de excepción, se den permisos de-

bido a posibles daños en cultivos (1).

— Educación y formación dirigidas a diferentes colectivos, entre

otros cazadores, agricultores y guardas. A estos últimos, ins-

trucciones sobre técnicas de censo y seguimiento de la espe-

cie (4).

— Investigación sobre distintos aspectos de la biología de la es-

pecie todavía poco estudiados, como demografía, reproduc-

ción y movimientos y ecología invernal, así como sobre el es-

tatus poblacional en España (1).

— Todas estas medidas debieran ir acompañadas de la corres-

pondiente evaluación de su efectividad.


