CAMBIA EL PAISAJE, CAMBIA EL CLIMA,

antes, qué hay ahora y qué habrá en el futuro.
Cada especie de ave tiene unas características que ha tardado muchos cientos de años
en adquirir y que le permiten vivir en unas
condiciones concretas. Cuando se produce

una alteración en su entorno debe adaptarse
o trasladarse a otros puntos donde se sigan
manteniendo sus condiciones adecuadas. De
lo contrario, acabará desapareciendo.

Iván Corbacho

CAMBIAN LAS AVES

de estos cambios en nuestro entorno. El seguimiento de sus poblaciones a través de la
participación social -tal y como hace SEO/
BirdLife-, además de crear conciencia, genera
información esencial para saber qué había

Tres millones menos
de golondrinas, ocho
millones menos de
gorriones, un 40%
menos de lechuzas:cifras
elocuentes del descenso
experimentado en los
últimos años
La lechuza común es una de las especies que ostenta mayores declives, lo que podría provocar su desaparición en regiones enteras.

El jilguero y el pardillo, también la tórtola o la perdiz roja, además de la lechuza, la golondrina
o el gorrión: cada vez son menos en nuestro país. Estas especies, tan cercanas al ser humano,
ven transformarse los mosaicos agropecuarios y los entornos rurales en los que se mueven,
y responden con declives próximos, incluso, al cuarenta por ciento. Cambia el paisaje, también el clima y, a su vez, las aves, mientras SEO/BirdLife, la organización que las contabiliza y
defiende, ya no pide leyes sino frenar su incumplimiento.
Juan Carlos del Moral y Virginia Escandell. Área de Seguimiento de Avifauna de SEO/BirdLife

H

ay cambios en el medio totalmente naturales, y que se han
producido a lo largo de la historia; a esto se ha sumado la acción humana, capaz de crear nuevas condiciones en
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el entorno de forma tan rápida y acusada
que origina cambios mucho más drásticos
de lo que puede ser asimilado por la mayoría de las especies. Esto conlleva grandes declives en las poblaciones de algunas

e incrementos y expansiones en otras.
Pero el balance entre estos cambios resulta negativo, y la biodiversidad de nuestro
entorno se reduce cada vez más.
Las aves son unos excelentes indicadores

Vecinos del medio rural
Las aves más próximas a los enclaves
rurales muestran un descenso notable.
¿Tanto ha cambiado la vida y el entorno
de nuestros pueblos? Los programas de
seguimiento de SEO/BirdLife muestran
un descenso alto en primavera en aves
como la cogujada común, las golondrinas,
el gorrión molinero o el gorrión común.
La pérdida de un 20% de golondrinas respecto a 1998 supone la desaparición de
muchos millones de ejemplares. Su población se estimó en unos 30 millones en
2006 en nuestro país y desde ese año hasta 2011 el declive estaría en torno al 10%,
por lo que habría tres millones menos que
hace tan solo seis años. De la misma forma podríamos decir que también en ese
periodo habría descendido la población de

gorrión común en ocho millones de ejemplares. Estos ejemplos, centrados en aves
comunes y próximas a nosotros, hacen reflexionar sobre el modelo de desarrollo o
de vida actual.
No solo ocurre esto con las aves diurnas.
Especies tan representativas de los pueblos y su entorno como el mochuelo y la
lechuza muestran declives tan grandes
que podrían provocar su desaparición en
regiones enteras. Los datos de los programas Sacre y Noctua reflejan casi un 40%
de descenso en poco más de una década,
lo que implica la pérdida de millones de
ejemplares. Ya hay zonas en las que resulta difícil encontrarlos.
Puede ser una suma de factores -algunos
aún desconocidos- los que han originado
esta situación, pero seguramente uno de

los más graves sea la pérdida del pastoreo extensivo, que favorecía una estructura del territorio con espacios abiertos
y escasos de vegetación con fácil acceso a
las presas. La desaparición de esta actividad también ha provocado la escasez de
fauna ligada al consumo de excrementos
del ganado -que también servía de alimento a estas aves nocturnas- y la transformación del territorio en ambientes
más arbustivos o boscosos por falta de
la acción del ganado. A ello se une el uso
de insecticidas, rodenticidas, herbicidas
y multitud de productos que hacen que
cada vez sea más raro ver, simplemente,
saltamontes, cuando antes eran docenas
o centenares los que se espantaban al andar por los eriales y cultivos del entorno
de los pueblos.
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José Manuel Aragón

La golondrina común ha perdido entre un 10 y un 20 por ciento de sus poblaciones (pág. izq.). El alcaudón real contabiliza una disminución cercana al 60 por
ciento (arriba). Las gráficas muestran la evolución poblacional de las especies con mayores problemas.

Santiago Álvaro

La pérdida del
pastoreo extensivo y
el uso de insecticidas
y herbicidas modifican
el territorio y su fauna
asociada
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SEO/BirdLife ha llamado la atención desde
hace años sobre el declive que muestran las
poblaciones de aves ligadas a medios agrarios, pero no se ha hablado mucho de otros
sistemas también muy humanizados compuestos, además de por cultivos, por otras
formaciones como arbustos y eriales: los
mosaicos agropecuarios.

Hogar del alcaudón real
Estos medios, de gran diversidad ornitológica, también experimentan cambios, y
algunas de sus aves más comunes y emblemáticas muestran evoluciones muy negativas. Es el caso del alcaudón real, la tarabilla común, la collalba rubia o el cernícalo
vulgar. Sus declives son tan acusados que
los sitúan en estados de amenaza similares
a los del águila imperial, la cigüeña negra o
el buitre negro.
Aunque las fluctuaciones poblacionales
naturales de las aves pequeñas resultan
elevadas, en algunos casos su tendencia anual, temporada tras temporada, se
muestra verdaderamente negativa, y se

dan casos un tanto alarmantes. En el periodo de 1998-2011 el alcaudón real experimenta un declive próximo al 60%; la
tarabilla común y el cernícalo vulgar, al
30%, y la collalba rubia, al 10%. En estas
especies la disminución se produce repetidamente año tras año, y se da tanto en
primavera como en invierno, tal y como
reflejan los datos obtenidos en los programas de seguimiento de aves comunes en
primavera (Sacre) y en invierno (Sacin),
excepto en el caso de la collaba rubia que
no está presente en época invernal.
También se entiende por mosaicos agropecuarios los prados verdes del norte peninsular alternados con otras formaciones: la
campiña cantábrica o los prados de siega
para el ganado -con setos asociados- de Pirineos. Igualmente muestran la tendencia
negativa que se registra en los mosaicos
agropecuarios mediterráneos. Aves emblemáticas de estos ecosistemas como la tarabilla norteña o el escribano cerillo experimentan regresiones en sus poblaciones
en primavera más que alarmantes (-80% y
-43% respectivamente).

Los mayores problemas de conservación en
estas zonas se atribuyen a las prácticas agrícolas modernas o a su abandono; las aves
presentan declives casi permanentes y sus
pequeñas recuperaciones en algunas temporadas no llegan a restaurar los bajones de las
anteriores. Este problema es más patente aún
en los cultivos de secano de nuestro país. Uno
de los descensos más acusados se detecta en
la población de sisón común, próxima al 40%
según el programa Sacre, y que cualquier aficionado a los medios abiertos habrá podido
observar. Antes era frecuente ver sisones en
numerosas áreas y ahora empieza a llamar la
atención contemplar un ejemplar. También
hace pocos años era posible pararse a escuchar las que parecían incontables calandrias
en los llanos de Extremadura, mientras que
actualmente, debido a su menor número, resulta mucho más fácil su cuantificación.
Las amenazas que originan estas situaciones son numerosas (pérdida de hábitat por
desarrollo urbanístico, intensificación agrícola, venenos, pesticidas, infraestructuras
lineales, etc.). Todas ellas tienen un origen
común: la acción humana.
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rendimiento cinegético
que se tenía antes del
declive tan profundo
que experimenta.

El abandono hace
crecer bosques y
picapinos

Un ocio que hunde especies

Mario Suárez

La superficie forestal
ha aumentado, muchos
bosques han madurado
y, como consecuencia,
las aves ligadas a este
medio tienen una
evolución positiva

10 • Aves y Naturaleza

VERANO 2012

No es posible negarse al desarrollo, pero
realizarlo de forma más sostenible constituye la gran asignatura pendiente. No
es fácil entender que en el siglo XXI sigan
existiendo prácticas tan crueles como el
parany y que la Administración lo permita,
aun estando prohibido a escala internacional. Lo mismo ocurre al permitir la captura de fringílidos para su tenencia en jaulas,
estando las poblaciones silvestres de las
dos especies más preciadas actualmente
por los silvestristas, el jilguero y el pardillo
común, en regresión.
Igualmente preocupante es el mantenimiento de determinadas especies en la
categoría de “cinegéticas” cuando cada
vez sus poblaciones están más mermadas.
Posiblemente no debido a la caza directa
y sí a otras causas originadas, en muchos
casos, por actuaciones agrícolas y de gestión del terreno. Aun así se mantienen las
prácticas de ocio -la caza- que siguen disminuyendo sus poblaciones. Actualmente
existe casi un 30% menos de codornices,
tórtolas europeas y perdices que hace catorce años. En este último caso, además
de los problemas originados por la agricultura moderna y la caza directa, se suma la
suelta de perdices no autóctonas o hibridadas para intentar mantener los niveles de

Pero no todo es negativo.
Algunos cambios perjudiciales para una serie
de especies favorecen a
otras, como ha ocurrido
con el pinzón vulgar, la
paloma torcaz o el pico
picapinos. La superficie
forestal ha aumentado,
muchos bosques han
madurado y, como consecuencia, las aves ligadas a este medio tienen
una evolución positiva.
Hay manchas forestales
que han llegado a esta
situación por abandono del uso del campo,
y en muchos de estos
casos lo que se produce es una regeneración
natural, originando la
estructura propia de un
bosque, con grandes árboles y arbustos
de distintas especies, edades y tamaños,
zonas abiertas, árboles muertos, etc. que
mantienen una comunidad de aves completa. No ocurre lo mismo cuando maduran bosques que hace décadas plantó
el antiguo Icona o con las repoblaciones
que son cultivos arbóreos para producir
madera. En estas formaciones no existe la
complejidad estructural que necesita una
comunidad ornitológica, al faltar arbustos
pequeños, medianos y altos; especies variadas de árboles, y el carácter natural de
un bosque. Sí resultan muy abundantes
dos o tres especies de aves generalistas,
por lo que en realidad estas masas forestales no contribuyen al mantenimiento de
la biodiversidad, pues lo mismo que ocurre con la avifauna sucede con el resto de
grupos zoológicos no tan visibles como las
aves.
Finalmente, conviene destacar que en el
medio natural no solo cambia la distribución y la abundancia de las aves, también
lo hace su fenología. El programa Aves y
Clima así lo muestra. Solo desde 2007 ya
se observa un ligero adelanto de las fechas
de llegada para reproducirse -desde sus
cuarteles de invierno a nuestro territoriode golondrinas, aviones comunes, autillos
o ruiseñores comunes.

Hay leyes,

pero falla su

cumplimiento
Existe un sentimiento generalizado en el medio rural, y en todas las personas que de una
forma u otra tienen relación con el mismo,
de que se pierde biodiversidad a nuestro alrededor y de que esos cambios se producen
cada vez con mayor rapidez. Que la sociedad
en general lo perciba, y no solo los científicos,
es una muestra de ello. Los programas de seguimiento de avifauna de SEO/BirdLife sirven
para poner cifras a estos cambios, dejar registro de cómo suceden y que no sean solo impresiones. Los voluntarios son la herramienta
clave de este sistema de seguimiento. Cuantos más sean, más sólidas resultarán nuestras
bases para defender, con datos, los ambientes
y las especies que más lo necesitan. Los cerca
de mil voluntarios que ya participan en el programa Sacre, por ejemplo, realizan muestreos
anuales en cerca de 20.000 puntos al año, lo
que confiere un respaldo estadístico a las cifras manejadas muy sólido.
Hay programas de seguimiento de SEO/BirdLife tremendamente sencillos, como Noctua y
Aves y Clima, en los que aún son pocos centenares los participantes y en los que pueden
colaborar personas con escasos conocimientos. La contribución de todos reforzará el trabajo de conservación de nuestra organización.
Esta información no solo es útil para que
SEO/BirdLife dirija los esfuerzos de conservación hacia donde más se necesita; también
es un ejemplo para que la Administración y
nuestros gestores realicen su labor adecuadamente. Ya se han creado las leyes que obligan
a disponer de un Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, actualizarlo y aplicarlo (Ley 42/2007, Real Decreto
556/2011, Real Decreto 139/2011, etc.), pero
en numerosos aspectos estas leyes no son
más que papel mojado. Muchas veces el esfuerzo en cumplir las obligaciones que implica
la legislación vigente es escaso y las prioridades en ejecutarlos mínimos. Así, no se actualizan los atlas de distribución de especies
cada diez años, ni se tiene información precisa
de poblaciones de numerosos taxones, ni se
pueden actualizar las ZEPA ni los listados de
especies en régimen de protección oficial. Es,
por tanto, obligación de todos exigir el cumplimiento de la legislación actual por parte de
los gestores.

Más información en:
www.seo.org/trabajamos-en/estudiode-especies/.
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