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PRÓLOGO
La situación del escribano palustre en España y Portugal parece estar, a día de hoy,
marcada por la dualidad. Dos procesos convergen sobre la especie en sentido claramente opuesto: el conocimiento de sus poblaciones mejora al mismo ritmo vertiginoso que empeoran sus probabilidades
de supervivencia. Una aparente contradicción que no es tal, como bien nos explica y detalla la presente monografía.
Los que llevamos cierto tiempo intentando
comprender cómo evolucionan las poblaciones de escribanos de algún humedal en
concreto, sabemos muy bien que nada es estático en esta especie. Los cambios se suceden de año en año, no parece existir equilibrio alguno al que agarrarse. Y en parte es
lógico, pues los humedales son ecosistemas
frágiles, vulnerables y mutantes como pocos,
y por otra parte el escribano palustre no deja
de ser un pequeño paseriforme, con unas tasas de cambio poblacional a priori elevadas.
Pero aún así, la transformación interanual
que se produce es a veces mareante.
Cualquier lector de esta monografía concluirá al acabar de leerla, no tengo duda de
ello, que la constricción que experimentan
actualmente (y desde hace ya varias décadas al menos, por cierto) las poblaciones de
las 2 subespecies de escribanos palustres
reproductores en península ibérica e Islas
Baleares resulta extremadamente preocupante. Para la ssp. witherbyi o iberoriental,
se nos muestra ahora que entre los censos
de 2005 y 2015 la población se ha reducido
prácticamente a la mitad, y el declive es incluso más acusado para la ssp. lusitanica

8

o iberoccidental. Y no sólo decrecen sus
efectivos, también lo hace el número de humedales donde la especie sigue encontrando el hábitat y las condiciones adecuadas para reproducirse. Incluso la reciente catalogación de la especie, a efectos
legales, como “En Peligro de Extinción”, parece ya quedarse corta, tal es la rapidez a
la que desaparecen los escribanos palustres reproductores en península ibérica e Islas Baleares.
Ante la magnitud del cambio, la pregunta
que todos nos hacemos es obvia y evidente: ¿logrará la especie remontar el vuelo y
alejarse del abismo al que parece abocada,
o acabará desapareciendo irremediablemente del territorio español y portugués, tal
y como ha sucedido ya en numerosas comunidades autónomas en el pasado reciente? Aunque, a tenor de los resultados
numéricos que presenta esta monografía,
pudiera parecer que hay poco margen para
el optimismo, hay que tener muy presente
que, por primera vez, se dispone de información suficiente como para poder revertir el claro proceso recesivo en el que se encuentran las 2 subespecies reproductoras.
Al respecto, es muy de agradecer que en
esta monografía los autores, más allá de reflejar los cambios acontecidos desde que se
realizara el primer censo nacional del escribano palustre en España, presten también especial atención al tipo de gestión que
requiere la especie para salir del atolladero en el que parece encontrarse.
Los autores demuestran su valentía arriesgándose con propuestas de actuación
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audaces, y en algunos casos novedosas, que
incluyen entre otras la conservación ex situ
(reproducción en cautividad y futuras reintroducciones en hábitats adecuados); la
recuperación de la conectividad entre humedales dentro de lo que los autores denominan diferentes “unidades de gestión”,
para mejorar el flujo génico entre poblaciones; o la mejora de los hábitats palustres
para favorecer a los escribanos reproductores, mejora que debe basarse, principalmente, en estos 3 aspectos: el control adecuado de los niveles de inundación, el fomento de las formaciones mixtas de carrizo con eneas, juncos o masiegas (posible con
pastoreos extensivos de baja carga ganadera), y una gestión en mosaico del hábitat,
que permita una mayor disponibilidad de alimento. En lugares excesivamente fragmentados, o en el borde de los hábitats adecuados, los autores de esta monografía contemplan también la posibilidad de realizar
un control de ciertos predadores como
complemento a las actuaciones anteriores.
Parece evidente, pues, que estamos en disposición de poder afrontar con ciertas garantías de éxito nuevos procesos de acción
conservacionista en pro de la salvaguarda
del escribano palustre en la península ibérica e Islas Baleares. ¡No todo está perdido, entonces!
Y hay más signos para la esperanza. Que
casi un centenar de colaboradores voluntarios participen en el censo de una pequeña
especie de paseriforme palustre, discreto y,
en cierto modo, tímido y huidizo, es claramente uno de ellos. O la ciencia ciudadana

ha evolucionado y ya no es sólo patrimonio
de unas pocas especies bandera, o el escribano palustre se ha convertido de repente
en una de ellas. Sea como sea, la transformación es sin duda positiva.
También es esperanzador que el declive de
la especie no se produzca por igual en todos los humedales, y que incluso en algunos de ellos el proceso que se esté dando
en los últimos lustros sea totalmente diferente del mayoritario, con aumentos poblaciones locales que deben analizarse a
fondo para extraer de ellos las causas últimas que habrá que intentar extrapolar (si
es que ello resulta factible o adecuado, evidentemente) a los humedales menos afortunados. Para mi satisfacción personal, la
zona húmeda donde realizo mis observaciones cotidianas y donde llevo dedicando
buena parte de mi jornada laboral desde
hace largo tiempo, s’Albufera de Mallorca,
es uno de los que están recuperando (aunque sea sólo tímidamente) la población de
escribanos locales.
¡Así que me niego a arrojar la toalla! El escribano palustre puede y debe salvarse de
la extinción, es nuestro deber y conseguirlo será, al mismo tiempo, nuestra mayor satisfacción. Y para ello, trabajos como el
mostrado en esta monografía son absolutamente necesarios. ¡Gracias, Juan, Julio,
Francisco, Pablo y Eduardo por enseñarnos
el camino a seguir!

Maties Rebassa Beltrán
Mallorca, febrero de 2018
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INTRODUCCIÓN
El escribano palustre (Emberiza schoeniclus)
es un ave paseriforme que presenta una
amplia distribución paleártica, extendiéndose sus áreas de reproducción desde la
península Ibérica hasta China (Copete y Christie, 2017). A lo largo de su extensa área
de distribución, esta especie se reproduce
de forma localizada en ambientes asociados al agua, desde la vegetación palustre
encharcada de grandes humedales hasta
pequeños carrizales fragmentados en matrices agrícolas, siendo más notable su
querencia por humedales hacia el sur de
esta área de distribución. Durante el invierno en España se encuentra asociado a
ambientes abiertos, especialmente de naturaleza acuática, como riberas, humedales y embalses con vegetación palustre,
junto con cultivos de regadío o inundación,
evitando ambientes arbóreos y secos (Vera
y Monrós, 2012).
Fruto de la variación de su tamaño, color
del plumaje y morfología del pico, se han
descrito 20 subespecies (Copete y Christie,
2017). De éstas, cuatro de ellas se distribuyen en el Mediterráneo oriental: el escribano palustre norteño (Emberiza schoeniclus schoeniclus), que se reproduce en
la Europa continental e islas británicas e inverna en el sur de Europa y norte de África, siendo el de mayor tamaño, mayor longitud alar y pico más bajo y corto; el escribano palustre italiano (E. s. intermedia),
reproductor en Italia, mayoritariamente
sedentario y con un pico alto y fuerte; el escribano palustre iberoriental (E. s. witherbyi), sedentario, que se reproduce de forma irregular en humedales del interior de

la península ibérica y costa mediterránea
española y francesa, así como la vertiente atlántica de Marruecos, es el que presenta un plumaje de color ligeramente más
apagado y un pico alto; y el escribano palustre iberoccidental (E. s. lusitanica), reproductor en humedales de la cornisa
cantábrica y atlántica de la península Ibérica, sedentario, el más pequeño, de alas
redondeadas y coloración más oscura.
La especie no se encuentra amenazada a
nivel mundial y por ello no está incluida en
la Lista Roja de la UICN (IUCN, 2016), aunque sí aparece en la “Birds of Conservation
Concern Red List” y en el Apéndice II de la
Convención de Berna. Las poblaciones de
algunos países europeos sufren un declive poblacional marcado (Bufield y Van
Bommel, 2004; Vo íšek et al., 2010), entre ellos España (Atienza, 2006). Diversos
estudios han relacionado este declive directamente con la pérdida y alteración
del hábitat tanto durante la época de reproducción como la invernada (Siriwardena et al., 2000; Brickle y Peach, 2004; Surmacki, 2004; Orłowsky, 2005; Vo íšek et al.,
2010).
En el caso del escribano palustre iberoriental y del escribano palustre iberoccidental, las últimas estimas fiables del tamaño de población en España corresponden al I censo nacional de la especie, realizado en 2005. Dicho censo reflejó para el
escribano palustre iberoriental un tamaño
poblacional de entre 250 y 360 parejas, concentrándose su mayoría en los humedales
de Castilla-La-Mancha, mientras que para
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el escribano palustre iberoccidental se
censaron 62-68 parejas, concentradas en
Galicia (Atienza, 2006). La tendencia negativa de esta subespecie y su área de distribución en 2005, menor de 500 km2, fueron
los motivos por los cuales la especie fue
considerada como “En Peligro” en el Libro
Rojo de las Aves de España (Atienza y Copete,
2004) de acuerdo a los criterios de la Unión
Internacional para la Conservación de la
Naturaleza. Tiene el dudoso honor de ser
una de las pocas especies de paseriformes
que, en el Catálogo Español de Especies
Amenazadas (Real Decreto 139/2011), aparece incluida como “En Peligro de Extinción”, categoría otorgada a aquellos taxones o poblaciones cuya supervivencia es
poco probable si los factores causales de su
actual situación siguen actuando.
Este marco legal y el estatus de protección
que presentan tanto el escribano palustre
iberoriental como el escribano palustre iberoccidental requiere de la preservación
de los hábitats y ambientes en los que se
encuentra, especialmente de aquellos utilizados por ella en un momento tan crítico como es la época de cría, y la reducción
de la presión de sus amenazas ligadas a la
degradación de los humedales, la depredación y la intensificación agrícola. De
forma complementaria, esta catalogación
debe ser traspuesta a las normativas de
cada autonomía en que el escribano palustre iberoriental o el escribano palustre
iberoccidental se encuentran presentes. A
pesar de la preocupante y delicada situación de las poblaciones ibéricas ya detectada en 2005, las comunidades autónomas
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de Castilla-La Mancha, Navarra, Cataluña
e Islas Baleares no han elaborado dicho
plan de recuperación, siendo Galicia (desde 2013) y la Comunidad Valenciana (desde 2017), las únicas autonomías que tienen
un plan de recuperación. Algunas comunidades autónomas como Cantabria, La
Rioja o Madrid, aparentemente, han visto
extinguirse sus poblaciones sin haber planificado ni puesto en marcha ninguna medida para su conservación.
Por otro lado, siendo un ave ligada estrechamente a humedales y estando todas las
localidades de reproducción incluidas en la
Red Natura 2000, sus requerimientos de
hábitat deben ser contemplados en la redacción tanto de los Planes de Gestión de
estos espacios como de aquellos en los que
se ha extinguido recientemente, de forma
que puedan ser recogidos y contemplados
en los Planes de Cuenca que abarquen estos espacios.
En los últimos años, diversos estudios
han permitido aumentar los conocimientos
existentes acerca de aspectos tan relevantes para su conservación como la identificación de estas especies del contingente
invernante correspondiente a la subespecie nominal (Belda et al., 2009), su alimentación (Neto et al., 2017), la selección
de hábitat a distintas escalas (MartínezVilalta et al., 2002; Belda et al., 2007; Vera
et al., 2011, 2014), la estructura genética
de sus poblaciones (Kvist et al., 2011), las
divergencias morfológica y acústica (Neto
et al., 2013; Gordinho et al., 2015, 2016) o
el efecto que los cambios en la vegetación
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Escribano palustre iberoriental capturado en verano en el Parque Natural del Marjal de Pego-Oliva en 2011.
suponen para el establecimiento de territorios (Carrasco et al., 2018). Toda esta información resulta de gran interés para poder establecer medidas de gestión que permitan mejorar el estado de conservación de
ambas subespecies.

2. Ofrecer una primera estima de la población portuguesa del escribano palustre iberoccidental.
3. Evaluar el estado de conservación de
ambas subespecies en base a la información actualizada.

Objetivos
Los objetivos de la presente monografía han
sido:
1. Actualizar la información existente sobre
efectivos poblacionales, distribución y
tendencia del escribano palustre iberoriental y del escribano palustre iberoccidental en España.

4. Recopilar y actualizar la información disponible para ambas subespecies.
5. Incitar a las administraciones autonómicas y estatales a la puesta en marcha inmediata de acciones para mejorar su estado de conservación en todo el área de
distribución de ambas subespecies.

EL ESCRIBANO PALUSTRE EN ESPAÑA Y PORTUGAL INTRODUCCIÓN
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METODOLOGÍA
Ámbito del censo
El ámbito geográfico de los trabajos de
muestreo realizados y compilados en esta
monografía ha sido la península Ibérica (incluidas España y Portugal) e Islas Baleares.
En el caso del escribano palustre iberoccidental, este ámbito geográfico cubierto por
los muestreos permite actualizar los datos
y obtener para esta subespecie en este segundo censo nacional, y permite aportar información del rango central de la distribución de la subespecie, que no cuenta con información de este tipo para el área de distribución meridional (Marruecos) y oriental
(Francia). En el caso del escribano palustre
iberoriental, los muestreos aquí compilados
suponen por un lado una primera evaluación
de la subespecie a lo largo de toda su área
de distribución, incluyendo la primera evaluación de su población en Portugal. Por otro
lado, supone una actualización de la información disponible a lo largo de toda la cornisa cantábrica, ya muestreada en 2005.
De forma general, el primer criterio empleado para seleccionar las localidades donde
se realizaron los muestreos en 2015 fue incluir todas aquellas que se censaron en 2005
durante el “I Censo Nacional” de la especie
(Atienza, 2006), independientemente de si los
resultados fueron positivos o negativos en
aquel entonces. Además se añadieron aquellas localidades que los coordinadores provinciales consideraran de interés por mantener características de hábitat que fueran
adecuadas para el establecimiento de territorios por parte de cualquiera de las dos
subespecies. Siguiendo este procedimiento
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para la elección de las localidades a censar,
en este “II Censo Nacional” y “I Censo Ibérico” se incluyeron nuevas localidades no
muestreadas en 2005 y en las que se ha
constatado su reproducción en fechas posteriores al I censo nacional (véase p. e. Vera
et al., 2011) y otras localidades que se pudieran considerar adecuadas y tampoco
muestreadas en 2005. Sin embargo, algunas
localidades concretas en las que no se detectó la presencia de la especie en 2005 no
pudieron ser censadas en 2015 debido a problemas de diversa índole, como por ejemplo
falta de voluntarios o de tiempo para realizarlas. Teniendo en cuenta información de
ornitólogos de estas localidades, consideramos que no ha afectado a los resultados
en ningún caso.
En el caso de Portugal, dado que con este
trabajo se aborda por primera vez su censo nacional, la selección de humedales
prospectados a muestrear se realizó de la
misma manera que en el caso de España:
seleccionando aquellos de los que se tiene
registro histórico de presencia durante la
temporada de reproducción y aquellos que,
por la configuración de su vegetación, se
considera que mantiene la idoneidad de albergar la especie. Sin embargo, debido a la
escasez de colaboradores, hay algunos sitios donde se sabe que la especie se reproduce (por ejemplo, Paúl do Coura y
Pateira de Fermentelos), o que tienen áreas relativamente grandes de hábitat de reproducción potencial (por ejemplo, Estuário do Sado), que no fueron censados.
Además, los humedales más grandes
donde se encuentra la especie (Estuário do
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Mapa 1. Resultados de los censos de escribano palustre realizados en península Ibérica en 2005 y 2015.

Tejo y Salreu, Ría de Aveiro) fueron visitados parcialmente, entre otras cosas porque
algunos de los hábitats disponibles son
inaccesibles a pie. Por lo tanto, el censo probablemente subestima el tamaño de la población portuguesa de escribano palustre
iberoccidental.

realizaron en el mes de mayo. Las fechas
exactas de visita de cada humedal variaron
en función de la biología reproductora de la
especie en cada región, y el conocimiento
de la zona de los participantes con el fin de
aumentar la probabilidad de detectar machos territoriales.

El conjunto de localidades muestreadas durante la realización de estos trabajos de
censo se muestran en Mapas 1 y 2.

Metodología de censo

Periodo de muestreos
Los censos se realizaron entre el 2 de abril
y el 5 de junio de 2015. La mayor parte se

La metodología general de muestreo ha sido
la misma que la que se utilizó en el censo
de 2005 (Atienza, 2006). Con el fin de aprovechar el periodo de mayor actividad canora
de los escribanos palustres, los itinerarios
se realizaron preferentemente durante las

EL ESCRIBANO PALUSTRE EN ESPAÑA Y PORTUGAL METODOLOGÍA
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Mapa 2. Distribución y abundancia del escribano palustre en la península Ibérica según las áreas muestreadas

en 2015.
tres primeras horas del día, momento en el
que la actividad canora de la especie es mayor. Cada humedal seleccionado se muestreó mediante un itinerario, recorrido a velocidad lenta y en silencio, realizando paradas regulares cada 200 m para reproducir la grabación facilitada. Dicha grabación
consistió en el canto territorial de un macho durante un minuto, seguido de un silencio de otro minuto. Esta grabación de 2
minutos se repitió dos veces en cada punto, por lo que en cada punto de muestreo el
observador invirtió 4 minutos.
Los recorridos rodearon por completo cada
humedal siempre que fue posible y, en el

caso de grandes humedales, los itinerarios
debían incluir muestreos en zonas que en
el recorrido perimetral pudieran no quedar
cubiertas adecuadamente. En cada humedal se prestó especial atención a las áreas donde se dan formaciones mixtas de vegetación, especialmente en zonas de transición entre la vegetación palustre alta
(carrizo, masiega o espadaña) y la más baja
(junquera, herbazal, etc.). Por lo general, los
escribanos palustres suelen establecer
sus territorios en este tipo de ambientes
mixtos (Vera et al., 2014). Se puso especial
interés en evitar realizar dobles conteos debidos, por ejemplo, al movimiento de una
misma ave acompañando el itinerario del
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observador, o efecto de un doble muestreo
de una misma zona a lo largo del itinerario perimetral, especialmente en humedales muy pequeños.
Cada vez que se detectó un macho cantando espontáneamente (sin que el observador hubiera puesto en marcha la
grabación del canto), no se emitió la grabación a menos de 200 metros de distancia de él con el fin de evitar molestias innecesarias. En los itinerarios se anotaron
las posiciones GPS de todos los puntos de
escucha, tanto si el resultado fue positivo
como negativo. En cada uno de estos puntos, se realizó un primer muestreo en silencio, para posteriormente muestrear
con la grabación en marcha. Con la misma
consideración que en las detecciones espontáneas de machos territoriales, una vez
se detectó un macho durante la emisión de
la grabación, se paró ésta inmediatamente, anotándose ese individuo, registrándose la posición GPS y continuando con el itinerario hasta la siguiente estación de escucha. En el caso de detectar una hembra,
tanto si ocurría en un punto de escucha
como si ocurría en el desplazamiento entre éstos, se emitió la grabación para intentar detectar al macho que pudiera estar emparejado con esta hembra. Por último, al detectar un ejemplar y tras emplear grabación del reclamo, se prestó especial atención a las aves presentes en las
inmediaciones, ya que algunos machos se
aproximan en silencio atraídos por el reclamo. De esta forma, también fue posible
anotar estos ejemplares. En todo caso, además de las localizaciones de los puntos de

escucha, se anotó con GPS, el emplazamiento aproximado de cada uno de los machos que respondieron al reclamo cantando
o acercándose, o que se oyeron cantando
espontáneamente, así como las hembras
observadas (se hubieran registrado o no en
una estación de escucha).
Todos los participantes dispusieron de instrucciones, una ficha para tomar los datos
y una grabación facilitada en mp3 con el canto de la subespecie presente en su ámbito
de censo (si así lo solicitaron), recomendándose a los participantes en el censo que
escucharan el canto con detenimiento antes de comenzar la jornada de muestreo.

Consideraciones metodológicas
De acuerdo a esta metodología, empleada
ya en el primer censo nacional, se consideró
la presencia de un territorio de cría de una
pareja cuando se detectó un macho cantando en época reproductora. Sin embargo,
en especies en los que la detectabilidad es
menor a la unidad, la no detección de un
ejemplar no implica que dicho ejemplar no
esté presente. Estudios recientes basados
en el seguimiento de territorios muestran
que este es el caso del escribano palustre
iberoriental (Vera et al., in rev.). Con toda probabilidad, el escribano palustre iberoccidental se encuentra en el mismo caso, lo
cual viene apoyado además por la captura
de un juvenil recién desarrollado en un humedal portugués (Areão, Ría de Aveiro; Paulo Tenreiro, com. pers.), donde no se detectaron machos utilizando la metodología
descrita anteriormente.
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Por todo lo anterior, y dado que el escribano palustre es una especie que responde
cantando o aproximándose cuando se
emite su canto previamente grabado, el
sesgo inicial de la detectabilidad se ha reducido mediante el uso de reclamos sonoros grabados y, siempre que fue posible,
la repetición de la visita en jornadas diferentes. De esta manera se tiene en consideración que, dependiendo de la densidad
de parejas y la abundancia de alimento en
una zona, los machos de esta especie pueden ser más o menos territoriales y demostrarlo cantando durante más o menos
tiempo (en algunos casos no cantan durante toda la mañana), o bien no hacerlo
con la misma intensidad durante todo el
periodo reproductor.
Por otro lado, el escribano palustre muestra variaciones geográficas en el canto
que suponen una cierta barrera reproductora, ya que el tipo e intensidad de la respuesta a una grabación por parte de un ave
en un determinado humedal depende del
origen de dicha grabación (Matessi et al.,
2000; Gordinho et al., 2016). De acuerdo a
este hecho, y con el objetivo de reducir la
probabilidad de registrar un falso negativo
(no detectar la especie aunque esté presente), se utilizaron grabaciones de ambas
subespecies y de diferentes localidades con
el objetivo de censar en cada localidad con
el reclamo de un macho de esa región o la
más próxima. Así, se emplearon grabaciones proporcionadas por SEO/BirdLife y utilizadas en el primer censo nacional (permitiendo del mismo modo una mejor representatividad de las comparaciones de re-
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sultados) y por Luís Gordinho para el escribano palustre iberoccidental en Portugal.
En algunos casos no se utilizó la metodología general debido a que en humedales
concretos ya se estaban aplicando otras metodologías de seguimiento de la especie. En
todos los casos, tras un análisis previo, se
consideró que las diferentes metodologías
permitían perfectamente establecer comparaciones entre los datos obtenidos en el
marco del I y II censo nacional. Por ello, se
consideró la utilidad de mantenerlas para
así poder seguir comparando los datos a escala local, dado que los datos a globales no
se verían afectados.
Así, en el Parque Natural del Delta del Ebro
se realizaron a su vez dos muestreos por
zona, uno entre mitad de abril y principio de
mayo, y otro desde finales de mayo hasta
mitad de junio en los sectores de lagunas
y marjales con presencia histórica o potencial de escribano palustre iberoriental.
Se utilizaron dos metodologías de censo,
una con itinerarios o transectos y otra con
estaciones de escucha. En la primera se realizaban itinerarios previamente definidos
y no se utilizaban reclamos electrónicos. Las
estaciones de escucha se realizaron en sectores con presencia histórica o con presencia irregular de la especie, o en zonas
húmedas pequeñas pero que atendiendo a
la configuración del hábitat pudieran, potencialmente, acoger individuos de escribano palustre iberoriental. En este caso sí
se utilizaron grabaciones de cantos de
machos territoriales de la especie, siguiendo el siguiente protocolo: llegada al
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punto, 1 minuto de silencio, emisión del canto durante 3 minutos, un minuto de silencio y emisión de nuevo de 2 minutos del canto.
En los humedales de Galicia la metodología de censo varió de la utilizada a nivel general. En esta comunidad autónoma se censaron machos territoriales seleccionando
puntos de observación en altura en cada localidad, de forma que desde ellos se dominara la mayor área posible del humedad,
aunque siempre manteniéndose en su entorno inmediato y tratando de cubrir toda el
área de hábitat adecuado para el escribano palustre iberoccidental. En cada uno de
estos puntos se realizaron estaciones de observación y escucha entre las 07:00 y las
12:00 a.m. En cada una de estas estaciones
se censaba durante 20 minutos. Cuando se
detectaba un macho cantando, se trataba
de controlar su comportamiento y desplazamientos, sin descuidar la perspectiva del
humedal en busca de más machos. También se anotó la presencia de hembras y juveniles. En ningún caso se utilizaron reclamos, pues los humedales son pequeños
y se pueden atraer machos, corriendo el
riesgo de conteos dobles. Siempre que
fue posible, se realizaron dos visitas, una entre la última semana de abril y el 15 de
mayo, y la segunda a partir de la tercera semana de mayo. A pesar de todo y debido a
la falta de voluntarios se quedaron por
muestrear algún humedal (laguna de Traba, estuario del Anllóns, estuario del Tambre y carrizales de Outes.), que pudiera tener alguna pareja, pero en tal caso la distorsión de los datos del censo de 2015 fue

mínima (F. Arcos com. pers.).
En los humedales portugueses la metodología fue similar a la descrita anteriormente.
Se visitaron y censaron 24 humedales, que
se ubicaron al norte, pero incluyéndolo, del
Estuario del Tajo. No se visitaron humedales que, de acuerdo al hábitat, potencialmente pudieran albergar poblaciones nidificantes al sur del Tajo (por ejemplo Lagoa de Albufeirao Estuário do Sado), ni tampoco se visitaron algunos lugares al norte
de Tajo con poblaciones reproductoras de
escribano palustre iberoccidental (por
ejemplo, Paúl do Coura, Pateira de Fermentelos, Foz do Caster / Ovar). Además,
algunos humedales grandes fueron visitados solo parcialmente, concretamente el
Estuario del Tajo (donde solo se visitaron
parte de Ponta da Erva y 38 Moios), y Salreu, Ría de Aveiro, para el cual se estimó
que se muestreó un 66% del área total asumiendo que el censo detecta el canto de
machos hasta 200 metros a cada lado de los
transectos). En Salreu se estimó del número
total de machos territoriales / parejas mediante extrapolación, suponiendo una densidad similar entre las áreas estudiadas y
las no muestreadas. A posteriori se consideró que dos humedales donde no se detectaron machos territoriales había una pareja reproductora, ya que se detectó una
hembra en uno de ellos (Ribeira de São
Simão) y un juvenil (con primarias en crecimiento) fue capturado en el otro (Gafanha do Areão, Vagos, Ria de Aveiro).
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RESULTADOS GENERALES
En general, los censos realizados en España
arrojan unos valores para el escribano palustre iberoriental de entre 144-158 parejas y de entre 11-12 parejas en el escribano palustre iberoccidental (tabla 1). Para
Portugal, los resultados obtenidos en los
censos de escribano palustre iberoccidental oscilan entre 60-63 parejas, aunque si
se incluye la extrapolación para el área total de Salreu, la estima sería de 85-89 parejas (tabla 1).

País

Comunidad Autónoma

Si se comparan estos datos con los obtenidos en el censo de 2005 (Atienza, 2006)
se ha producido una reducción notable del
tamaño poblacional, suponiendo el 4356% en el caso de la estima de parejas de
escribano palustre iberoriental y del 83%
en el caso del escribano palustre iberoccidental, que podía mejorar un poco si se
hubiesen muestreado algunos humedales
con posible presencia (véase capítulo de
Metodología).

Tamaño poblacional estimado (nº parejas)*

% sobre total subespecie

Andalucía

0

0

Aragón

0

0

Castilla y León

0

0

Castilla-La Mancha

25

17-16

Subespecie Emberiza schoeniclus witherbyi
España

90-102

63-65

Comunidad Valenciana

Cataluña

2

1

Extremadura

0

0

Islas Baleares

21

15-13

La Rioja

0

0

Comunidad de Madrid

0

0

Murcia

0

0

Navarra

6-8

4-5

144-158

100%

Asturias

0

0

Cantabria

0

0

11-12

100

TOTAL E. s. witherbyi
Subespecie Emberiza schoeniclus lusitanica
España

Galicia
País Vasco
Total
Portugal

Total

península ibérica Total E. s. lusitanica
Total especia

0

0

11-12

15-16

60-63 (85-89)*

85-84

71-75 (96-101)*

100%

193-211 (218-237)*

100%

Tabla 1. Distribución de la población reproductora de las dos subespecies de E. schoeniclus en España por

comunidades autónomas y en Portugal. * población estimada.

20

RESULTADOS GENERALES EL ESCRIBANO PALUSTRE EN ESPAÑA Y PORTUGAL

Mancha, que ha pasado de un máximo de
204 parejas en 2005 (Atienza, 2006) a una estima de únicamente 25 parejas en el presente
censo, suponiendo una reducción del 88%.

© Maties Rebassa

Si se analizan los datos por comunidades
autónomas, el descenso más acusado en el
número de parejas de escribano palustre
iberoriental se ha producido en Castilla-La

Macho marcando territorio en el Parque Natural de s’Albufera de Mallorca en marzo.
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RESULTADOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Escribano palustre iberoriental

y en consecuencia un descenso en el número de parejas considerable.

Andalucía
En 2005 no se obtuvo ningún censo positivo. Se consultó con ornitólogos (por ejemplo, Alejandro Onrubia, Carlos Torralvo y Estación Ornitológica de Padul) que trabajan
en zonas húmedas con hábitat potencial
para alojar al escribano palustre iberoriental, y éstos confirmaron su ausencia en
los últimos 10 años. Por ello no se censó
ninguna de las 6 localidades (4 en Huelva y
2 en Granada) que ya dieron valores negativos en 2005. Por lo tanto, se sigue considerando extinto el escribano palustre iberoriental en Andalucía.

Aragón
El censo en 2005 fue intenso pese a que las
citas que había hasta la fecha eran irregulares, prospectándose 23 zonas húmedas que presentaban buenas condiciones
para la especie, con un resultado negativo en todas ellas. En 2015, debido a la falta de voluntarios, la prospección no fue tan
intensa, y no se detectó en ninguna de las
lagunas que se muestrearon, por tanto sigue manteniéndose el estatus de Extinto
en Aragón.

Castilla-La Mancha
Sin duda, la falta de agua y las malas condiciones hidrológicas de gran parte de los
humedales castellano-manchegos durante los últimos años han propiciado la extinción de la especie en 3 de las 5 provincias,
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Los censos por provincias muestran la extinción del escribano palustre iberoriental
en Albacete (tabla 2). La desaparición en
Ojos de Villaverde puede tener relación con
el aumento de la utilización del humedal
como zona de descanso por los jabalís Sus
scrofa (David Cañizares, comunicación personal), que se ha mostrado como un importante predador de nidos en la región, especialmente en condiciones hidrológicas
desfavorables.
En Ciudad Real, los resultados indican
que el Parque Nacional de la Tablas de Daimiel sigue siendo el único humedal de la
provincia que alberga parejas reproductoras de escribano palustre iberoriental (tabla 2). A pesar de que no ha aumentado el
número de zonas húmedas ocupadas, sí
que ha habido una reducción de aproximadamente el 87% de efectivos, pasando
de un máximo de 120 parejas en el censo
de 2005 a 15 en el del 2015 (tabla 2). Esta
disminución ha tenido lugar durante los
años de sequía en el Parque Nacional, periodo en el que la población sufrió un declive importante. El trabajo de seguimiento de la ocupación de territorios en el Parque Nacional mostró un declive de territorios ocupados del 71 al 27 % entre 2006
y 2009 mediante el uso de estimas de ocupación, con una estima de probabilidad de
colonización de territorios nuevos muy
baja (0.267 ± 0.156; intervalo de confianza
al 95 %: 0.071 - 0.635; Vera, 2017). Después
de la recuperación de las condiciones de
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Humedal

Provincia

2005

2015

Laguna de Salobrejo

Albacete

0

0

Laguna de los Ojos de Villaverde

Albacete

7

0

Laguna Conceja

Albacete

0

0

Laguna San Pedro

Albacete

0

0

Laguna Tinaja

Albacete

-

0

Laguna de Casa Villora

Albacete

-

0

Laguna de Horna

Albacete

-

0

Laguna Salada de Pétrola

Albacete

-

0

Laguna de Ontalafia

Albacete

0

0

Saladares de Cordovilla

Albacete

0

0

Laguna de los Patos

Albacete

0

0

Laguna de Manjavacas

Cuenca

2

0

Embalse de Buendía-Río Mayor

Cuenca

3

0

Complejo Lagunar de Arcas

Cuenca

2

0

Carrizal de Prado Cerrado

Cuenca

0

0

Carrizal de Torrebuceit

Cuenca

0

0

Río Záncara-Molino Caicedo

Cuenca

0

0

Embalse de Almoguera

Guadalajara

7

3

Embalse de Bolarque

Guadalajara

0

0

Dehesa de Monreal

Toledo

0

0*

Laguna del Taray

Toledo

15-20

6*

Los Albardiales

Toledo

2

0*

Laguna de Vadancho

Toledo

3-6

0

Lagunas de Villafranca

Toledo

11

0
0

Laguna de El Masegar

Toledo

15-19

Laguna de Pastrana

Toledo

2-3

0

Molino del Abogado

Toledo

0

0*

Prados de la Guardia

Toledo

1

1*

Prados Huerta de Valdecarábanos

Toledo

0

0*

Manantial de Zampullones

Ciudad Real

1

0

Laguna Blanca

Ciudad Real

0

0

Laguna de Navalcaballo

Ciudad Real

0

0

Junta de los Ríos

Ciudad Real

-

0*

P. N. Las Tablas de Daimiel

Ciudad Real

90-120

15

Pozo de la Cambronera

Ciudad Real

0

0

La Vega del Pueblo

Ciudad Real

0

0

Casa del Cerro

Ciudad Real

0

0

Laguna Morenilla

Ciudad Real

0

0

Laguna Coladilla

Ciudad Real

0

0

Laguna Cenagosa

Ciudad Real

0

0

Tabla 2. Resultados del II censo nacional en Castilla-La Mancha y su comparativa con el realizado en 2005.
* Estos humedales se muestrearon en 2016.
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La desaparición de las pocas parejas que
quedaban ha sido total en la provincia de
Cuenca (tabla 2), mientras que en Guadalajara ha pasado una situación similar a la
que ha acontecido en Ciudad Real, permaneciendo un solo humedal con población reproductora pero con un descenso del número de parejas del 57%.
El declive más notable en toda Castilla-La
Mancha se ha dado en la provincia de Toledo, donde la reducción se ha producido
tanto a nivel de humedales ocupados como
de número de efectivos por humedal, llegando prácticamente a la desaparición
provincial (tabla 2). Así, se ha pasado de 7
humedales ocupados a solo 2, y de 57 parejas censadas en 2005 a 7 en 2015 (88% de
reducción máxima).

efectivos, en el Embalse de Utxesa la población se ha mantenido estable, pero a nivel global se estima que la reducción máxima del número de parejas reproductoras
ha sido de aproximadamente del 19% (tabla 3). Aun así, el Parque Natural del
Delta del Ebro es el humedal que presenta los mayores efectivos poblacionales de
escribano palustre iberoriental en España.
Estos resultados deben servir también
para evaluar la diferencia en la metodología empleada con respecto al resto de áreas muestreadas.

Humedal

Provincia

2005

2015

Embalse de Utxesa

Lleida

15-25

22

Embalse de Camelis

Lleida

1

0

P. N. Delta del Ebro

Tarragona

50-100

68-80

Tabla 3. Resultados del II censo nacional en Cataluña

y su comparativa con el realizado en 2005.

Castilla-León
No se obtuvo ningún censo positivo en las
lagunas muestreadas, lo cual confirma la
extinción en Castilla y León, tal y como ya
se evidenció en el censo de 2005.

Cataluña
En Cataluña solo se muestrearon las zonas húmedas que obtuvieron conteos positivos en el censo del 2005. Mientras que
en el Delta del Ebro hubo una reducción de
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© Juan Varela

inundación a partir de 2010, la población no
ha mostrado cambios significativos en el
número de machos detectados ni en cuanto a la estructura de sexos de la población
(Vera, 2017).

Comunidad Valenciana

Extremadura

Solo se encontraron registros testimoniales
de territorios activos de escribano palustre
iberoriental en dos humedales de la Comunidad Valenciana. Un macho en el Parque Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca y otro macho en el Parque Natural
del Marjal de Pego-Oliva (tabla 4). Así, se
puede considerar prácticamente extinto en
todos los humedales costeros del mediterráneo con excepción del Delta del Ebro.

En Extremadura se repitió el censo en el
embalse de Arrocampo (Cáceres) arrojando resultados negativos sobre su presencia, y confirmando los resultados del censo de 2005. Por lo tanto, sigue sin localizarse
ninguna pareja en los humedales de Cáceres o Badajoz.

Humedal

Provincia

2005 2015

Salinas de Calpe

Alicante

0

0

Salinas de El Altet

Alicante

0

0

Clot de Galvany

Alicante

0

0

P. N. Marjal de Pego-Oliva

Alicante-Valencia

5

1

El Hondo

Alicante

0

0

Salinas de Santa Pola

Alicante

0

0

Salinas de la Mata-Torrevieja

Alicante

0

0

Marjal del Moro

Valencia

0

0

Marjal de Massamagrell

Valencia

0

0

Desembocadura Carraixet

Valencia

0

0

Albufera de Valencia

Valencia

0

0

Desembocadura del Jucar

Valencia

0

0

Marjal de la Safor

Valencia

0

0

Albufera de Anna

Valencia

0

0

Marjal de Peñíscola

Castellón

0

0

Desembocadura del riu Senia

Castellón

-

0

Laguna de San Mateu

Castellón

0

0

Prat de Cabanes-Torreblanca

Castellón

0

1

Albufera de Oropesa

Castellón

0

0

Cuadro de Santiago

Castellón

0

0

Marjalería de Castellón

Castellón

0

0

Desembocadura del Mijares

Castellón

0

0

Marjal de Almenara

Castellón

0

0

Tabla 4. Resultados del II censo nacional en la
Comunidad Valenciana y su comparativa con el
realizado en 2005.

Islas Baleares
En Islas Baleares se sigue manteniendo solo
una única población, localizada en el Parque Natural de s’Albufera de Mallorca (tabla 5). En el censo se identificaron 21 territorios, lo que supone un aumento del 61%
con respecto a la población localizada en
2005 (Atienza,2006). Sin embargo, los territorios encontrados en la actualidad son similares a los encontrados en un censo
que se realizó en 2007 (M. Rebassa, comunicación personal), por lo que parece que el
descenso sufrido a finales del siglo pasado
y principios de éste se ha parado o al menos ralentizado, o que se infraestimó la población en 2005. Es más, es posible que en
el censo de 2015 también se haya infraestimado la población real, ya que en 2013 (sin
metodología específica) se localizaron 42
machos territoriales (M. Rebassa, comunicación personal). A tenor de los resultados
aquí expuestos en 2015 s’Albufera de Mallorca ha pasado a ser el segundo humedal
en abundancia de parejas de escribano
palustre iberooriental de España. Por otro
lado, aunque se ha producido la observación
ocasional de algún ave en s’Albufereta, no
se ha detectado ningún territorio en esta
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zona, por lo que aparentemente el escribano palustre iberoriental, a pesar de mostrar
una probable dispersión desde s’Albufera, no
ha logrado establecerse como nidificante en
este humedal.
Humedal

Provincia

2005

2015

no se encontró ninguna pareja, manteniéndose sin efectivos poblacionales y confirmándose su extinción (tabla 7).
Humedal

Provincia

2005

2015

Carrizal de Villamejor

Madrid

0

0

Mar de Ontígola

Madrid

0

0

Madrid

0

0

Madrid

0

0

P. N. s’Albufera

Mallorca

12-13

21

Carrizal Las Minas

S’Albufereta

Menorca

0

0

Carrizal de Los Albardiales

Tabla 5. Resultados del II censo nacional en Islas

Baleares y su comparativa con el realizado en 2005.

Tabla 7. Resultados del II censo nacional en Madrid y
su comparativa con el realizado en 2005.

La Rioja

Navarra

La comunidad autónoma no tiene ninguna
pareja reproductora de escribano palustre
iberoriental (tabla 6), tal y como ya ocurrió
en el I censo nacional.

Los resultados obtenidos muestran que de
los dos humedales con parejas reproductoras en 2005 solo se mantiene la Laguna
de Las Cañas con efectivos poblacionales.
Sin embargo, la reducción del número de
parejas en la región debida a la extinción de
la población nidificante en la Balsa del Juncal ha sido compensada con un aumento de
efectivos en la Laguna de las Cañas (tabla
8). Con todo ello, la Laguna de las Cañas es
el humedal que tiene la población más septentrional de escribano palustre iberoriental en España.

Humedal

Provincia

2005

2015

Laguna de Hervías

La Rioja

0

0

Embalse de La Grajera

La Rioja

0

0

Balsas de San Martín
de Berberana

La Rioja

0

0

Balsa de Oribe

La Rioja

0

0

Balsa de El Salobral

La Rioja

0

0

Balsa de El Recuento

La Rioja

0

0

Balsa de La Venta

La Rioja

0

0

Carrizal de Cofín

La Rioja

0

0

Balsa de Rigüello

La Rioja

0

Desaparecida

Humedal

Provincia

2005

2015

Tabla 6. Resultados del II censo nacional en La Rioja

Laguna de Las Cañas

Navarra

1

6-8

y su comparativa con el realizado en 2005.

Balsa del Juncal

Navarra

10

0

Laguna de Pitillas

Navarra

0

0

Balsa de Loza

Navarra

0

0

Madrid

Carrizal de la Boleta

Navarra

-

0

Meandro de Gobella

Navarra

-

0

Los resultados obtenidos para Madrid son
los mismos que los obtenidos para otras comunidades en los que en el censo de 2005

Carrizal de Valoria

Navarra

-

0

26

Tabla 8. Resultados del II censo nacional en Navarra y
su comparativa con el realizado en 2005.

RESULTADOS POR CCAA EL ESCRIBANO PALUSTRE EN ESPAÑA Y PORTUGAL

Escribano palustre iberoccidental
Asturias
Los resultados de los muestreos realizados
en los humedales asturianos mantienen los
resultados encontrados en el censo de
2005, y no se ha encontrado ninguna pareja reproductora (tabla 9), por lo que se continúa considerando extinto al escribano
palustre iberoccidental en Asturias.
2005

comunidad autónoma. Hay que tener en
cuenta que los humedales muestreados
contienen carrizales en aguas dulces y
con hábitats apropiados, y todos ellos son
objeto de censos tanto en invierno como en
primavera, y en ninguno de ellos se ha detectado escribano palustre iberoccidental
reproductor. La última cita de escribano palustre iberoccidental en época reproductora detectado, fue en 2009; un macho cantando en la Marisma de Alday (F. González,
comunicación personal).

Humedal

Provincia

Ría de Eo

Asturias

0

2015
0

Humedal

Provincia

2005

2015

Xungueira del Río Anguileiro Asturias

0

0

Laguna de Cuchía

Cantabria

-

0

Embalse de San Andrés

Asturias

-

0

Vaguada de las Llamas

Cantabria

-

0

Ría de Ribadesella

Asturias

0

0

Marisma de Alday

Cantabria

3

0

Ría de Tinamayor

Asturias

0

0

Marismas Blancas

Cantabria

0

0

Ría de Navia/Río Meiro

Asturias

0

0

Marisma Victoria

Cantabria

0

0

Barayo

Asturias

0

0

Marisma de Joyel

Cantabria

-

0

Ría del Nalón

Asturias

0

0

Playa de la Ñora

Asturias

0

0

Playa de la Griega/
Río Libardón

Asturias

0

0

Carrizal del Río Tenrero

Asturias

0

0

Embalse de la Granda

Asturias

0

0

Sebrayo, Ría Villaviciosa

Asturias

0

0

El Cierrón, Villaviciosa

Asturias

0

0

Tabla 10. Resultados del II censo nacional en

Cantabria y su comparativa con el realizado en 2005.

Tabla 9. Resultados del II censo nacional en Asturias

y su comparativa con el realizado en 2005.

Cantabria
En el censo de 2005 todavía se localizaron
tres parejas reproductoras en la Marisma
de Alday, las cuales han desaparecido en el
de 2015. Además, no se han encontrado ninguna en el resto de humedales muestreados,
por lo que se puede considerar extinta de esta

Galicia
En los humedales gallegos los resultados
obtenidos indican que la especie ha sufrido una fuerte regresión desde el censo de
2005. Así, se ha reducido el número de humedales ocupados de 13 a 5 y el número de
parejas reproductoras de 62-68 a 11-12, durante los 10 años que han pasado del censo de 2005 al de 2015 (tabla 11). Aunque la
metodología utilizada entre los dos censos
no es similar y no se pudo muestrear unos
pocos humedales con presencia posible, no
creemos que esto haya influido de forma
significativa en el declive tan considerado
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del escribano palustre iberoccidental, con
una reducción del 62% en humedales ocupados y del 82% en parejas reproductoras.
Humedal

Provincia

Ría de Ribadeo/Vegadeo

Lugo/Asturias

2005
0

2015
0

Lagoa da Frouxeira

A Coruña

3

5-6

Humidal de Sisalde-Barrañán A Coruña

3

1

Complexo litoral de Baldaio

A Coruña

2

0

Lagoa de Vixán

A Coruña

2

1

Esteiro do Ulla

A Coruña

14-16

3

Esteiro do Miño

Pontevedra

10

1

© Pablo Vera

Tabla 11. Resultados del II censo nacional en Galicia
y su comparativa con el realizado en 2005.

Macho de escribano palustre iberoriental cantando
sobre un carrizo en el Parque Nacional de las Tablas
de Daimiel en 2010.
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País Vasco
Los resultados obtenidos en el censo de
escribano palustre iberoccidental en el País
Vasco en 2015 fueron negativos (tabla 12).
Estos resultados, unido a que no se ha
constatado la reproducción de ninguna pareja en los 10 años trascurridos desde el
censo de 2005, confirma la extinción de sus
poblaciones en el rango más oriental de su
área de distribución.

Humedal

Provincia

2005

2015

Carralogroño

Álava

0

0

El Prao

Álava

0

0

Lacorzana

Álava

0

0

Navaridas

Álava

0

0

Andaverde

Álava

0

0

Mendixur

Álava

0

0

Arreo

Álava

0

0

Salburua

Álava

0

0

Zabalgana

Álava

0

0

Biotopo de Inurritza

Guipúzcoa

0

0

Marisma deSantio
(ría del Oria)

Guipúzcoa

0

0

Saria (ría del Oria)

Guipúzcoa

0

0

Islas del Bidasoa (Txingudi)

Guipúzcoa

0

0

Jaizubia (Txingudi)

Guipúzcoa

0

0

Plaiaundi (Txingudi)

Guipúzcoa

0

0

Axpe-S. Cristobal (Urdaibai)

Vizcaya

0

0

Forua-Kortezubi (Urdaibai)

Vizcaya

0

0

Arteaga(Urdaibai)

Vizcaya

0

0

Murueta (Urdaibai)

Vizcaya

0

0

Ría del Lea

Vizcaya

0

0

Lamiako y Astrabudua

Vizcaya

0

0

Ría del Butroe

Vizcaya

0

0

Bolue

Vizcaya

0

0

Tabla 12. Resultados del II censo nacional en el País

Vasco y su comparativa con el realizado en 2005.
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Escribano palustre iberoccidental
(Portugal)
La primera vez que se ha realizado el censo de escribano palustre iberoccidental ha
arrojado unos resultados de 6 humedales
con presencia de parejas reproductores y

entre 60 y 63 territorios de cría (tabla 12). El
humedal más importante para la especie en
Portugal solo pudo ser muestreado en dos
tercios de su superficie aproximadamente.
Por ello, se ha realizado una estima cuyos
resultados establecieron que la población
podría estar entre 85 y 89 parejas.

Humedal

Muestreo

Machos

Hembras

Foz do Coura/Minho

No

-

-

Estimado
-

Ribeira de São Simão

Completo

0

1

1

Mindelo

Completo

0

0

0

Estuário do Ave

Completo

0

0

0

Mindelo

Completo

0

0

0

Estuário do Douro

Completo

0

0

0

Barrinha de Esmoriz

Completo

7

2

7

Foz do Caster/Ovar

No

-

-

-

Pateira de Fermentelos

No

-

-

-

Salreu

Parcial (66%)

50-51

3

75-77

Gafanha Areão

Completo

0

0

1

Canal do Boco/Vagos

Completo

0

0

0

Lagoa Vela

Completo

0

0

0

Lagoa Braças

Completo

0

0

0

Lagoa Salgueira

Completo

0

0

0

Lagoa Teixoeira

Completo

0

0

0

Caniçal Morros

Completo

0

0

0

Poço da Cruz

Completo

0

0

0

Estuário do Mondego

Completo

0

0

0

Barrinha e Lagoa de Mira

Completo

0

0

0

Paúl do Taipal

Completo

0

0

0

Paúl da Arzila

Completo

0

0

0

Paúl da Madriz

Completo

0

0

0

Paúl da Tornada

No

-

-

-

Lagoa de Óbidos

Completo

0

0

0

Poças do Vau e da Amoreira

Completo

0

0

0

Salinas de Alverca

No

-

-

-

Estuário do Tejo (Ponta da Erva)

Parcial

2

0

2

Estuário do Tejo (38 Moios)

Parcial

1

0

1

Estuário do Tejo (outras partes)

No

-

-

-

Lagoa de Albufeira

No

-

-

-

Tabla 13. Resultados del I censo ibérico en Portugal.
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METODOLOGÍA DE CENSO RECOMENDADA
estandarizar todos los muestreos al sistema utilizado en los dos censos nacionales,
al menos cuando se realicen censos coordinados a escala estatal o peninsular. Los
detalles de esta metodología se detallan en
la monografía del primer censo nacional:
Atienza, 2006.

© Pablo Vera

Como se ha visto en el desarrollo de esta
publicación, se han empleado y se emplean distintos métodos de censo para detectar la presencia de escribano palustre en
época reproductora en península Ibérica e
Islas Baleares, así como para realizar el cálculo de sus poblaciones. Recomendamos

Villafranca de los Caballeros (Toledo) en 2007.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN EN ESPAÑA Y PORTUGAL
Los resultados obtenidos en el II Censo Nacional de Escribano Palustre en España y I
en Portugal muestran una más que preocupante situación de la población, especialmente en España, donde el declive experimentado desde 2015 ha sido muy fuerte y ha llevado no sólo a reducirse a aproximadamente la mitad el número de parejas,
sino a aumentar considerablemente el aislamiento de sus poblaciones por la extinción
a nivel local en numerosos humedales.
El primer censo nacional, realizado en
España, reflejó un tamaño poblacional
para escribano palustre iberoriental de entre 250 y 360 parejas, concentrándose su
mayoría en los humedales de Castilla-LaMancha, mientras que la estima del tamaño
poblacional de escribano palustre iberoccidental fue de entre 65 y 71 parejas, restringidas casi en su totalidad a los humedales gallegos (Atienza, 2006). Dicho censo motivó en 2011 la inclusión de ambas
subespecies en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, en la categoría de “En
Peligro de Extinción”, otorgada a aquellos
taxones o poblaciones cuya supervivencia
es poco probable si los factores causales
de su actual situación siguen actuando. En
2015, en el marco del segundo censo nacional de la especie, repitiendo el muestreo
de las áreas censadas en 2005, refleja en
el caso del escribano palustre iberoriental
un tamaño poblacional de 122-136 parejas,
afectando la mayor reducción precisamente a la población reproductora en
Castilla-La Mancha, mientras que en el
caso del escribano palustre iberoccidental,
incluyendo ya datos de Portugal, ha sido de

entre 71 y 75 (96-101 si incluimos la estima sobre la superficie de hábitat adecuado para la especie en Salreu y que no se
puedo muestrear). Es destacable que el tamaño poblacional en Galicia en 2002 (es decir, solo tres años antes del primer censo
en España) fue estimado en 131-160 parejas (Xurxo Piñeiro, comunicación personal en Atienza 2006). Por lo tanto, a pesar
de la existencia de algunas diferencias en
la metodología entre años y del hecho que
las oscilaciones en el tamaño poblacional
entre años permanecen desconocidas
(aunque es esperable que sean mucho menores que las diferencias entre censos), se
puede concluir con total seguridad que ambas subespecies han sufrido un rápido y
fuerte declive durante los últimos 15 años.
La tendencia negativa de ambas subespecies y su área de distribución en 2005, menor de 500 km2, fueron los motivos por los
cuales fueron consideradas como “En Peligro” en el Libro Rojo de las Aves de España
(Atienza y Copete, 2004) de acuerdo a los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Sin embargo, la
revisión del estado de conservación de
ambas subespecies en España, atendiendo a los mismos criterios con la información del censo nacional de 2015 las calificaría como “En Peligro Crítico”, de acuerdo a los siguientes criterios: 10 localidades
en el caso del escribano palustre iberoriental, y 5 localidades en el caso del escribano palustre iberoccidental, en cada uno
de los casos con una superficie de ocupación total menor de 10 km2, unido a la reducción de su área de distribución, de
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ocupación, de calidad del hábitat, de localidades y de individuos, criterio B2b
(i,ii,iii,iv,v)), y por tanto considerándose que
se enfrentan a un riesgo extremadamente
alto de extinción en estado silvestre.
Por otro lado, se recogen aquí los datos del
primer censo de escribano palustre iberoccidental en Portugal. El tamaño poblacional observado ha sido de 60-63 parejas, y una estima de 85-89 parejas. Estas cifras suponen probablemente una
infraestima, dado que algunas localidades
donde se conoce la reproducción de la especie no pudieron se muestreadas. En
cualquier caso, la población de escribano
palustre iberoccidental reproductor en
Portugal es muy elevada (c.85-88%), y
una única localidad (Salreu, Ría de Aveiro)
es particularmente relevante, dado que alberga el 70-78% de la población mundial
de la subespecie.
Los análisis genéticos realizados sobre
ejemplares de estas poblaciones han mostrado que las diferentes poblaciones de escribano palustre iberoccidental no se encuentran diferenciadas, manteniendo un alto
nivel de flujo génico (Kvist et al., 2011), aunque estos resultados provienen de datos de
2007-2009 y, por lo tanto hay que tomarlos
con cautela. Es probable que las poblaciones de Galicia, teniendo una mayor probabilidad de extinción debido a su menor tamaño, son dependientes de la dispersión de
aves de Portugal, particularmente Salreu,
aunque en escribanos palustres no se ha encontrado relación entre el éxito reproductor
y el tamaño poblacional (Pasinelli et al.,
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2008). Siendo así, es probable que el declive poblacional también haya tenido lugar en
Portugal durante los 15 años anteriores, produciendo menos aves dispersantes a Galicia. De hecho, el tamaño poblacional para
Salreu se estima que fue de 350-500 parejas a principios de los 2000 (Júlio M. Neto,
resultados no publicados), a partir de extrapolaciones de mapeo de territorios, aunque el método no es comparable con el aquí
desarrollado.
La concentración del conjunto de la población de escribano palustre iberoccidental en
pocas localidades, con Salreu siendo tan relevante, genera importantes preocupaciones
para su conservación, dado que factores impredecibles como un fuego intensivo, una sequía o una fuerte tormenta puede eliminar
una elevada proporción de la población en
un solo año. Salreu y otras localidades en
las que el escribano palustre iberoccidental nidifica forman parte del espacio de la
Red Natura 2000 Ría de Aveiro. Sin embargo, para este espacio no existe un plan de
gestión que permita proteger al escribano
palustre iberoccidental o a otras con una
preocupación de conservación a una escala mucho mayor, como por ejemplo el carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola).
Gracias a la disponibilidad por primera vez
de los datos del escribano palustre iberoriental en todo su rango de distribución es
posible acometer por primera vez una
evaluación de su estado de conservación,
además de poder realizar esta evaluación
para la población portuguesa. Con la información disponible con anterioridad a
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este censo y la obtenida de este propio censo en 2015, y teniendo en cuenta que en
Portugal ha podido quedar alguna localidad sin censar en la que la subespecie se
encuentra presente en números bajos,
tanto la población portuguesa como del
conjunto de la subespecie lustanica el escribano palustre iberocciental calificaría
como “En Peligro Crítico”, cumpliendo
con los siguientes criterios: 11 localidades
(5 en Galicia y 6 en Portugal), en los dos casos con una superficie de ocupación total
menor de 10 km2, unido a la reducción de
su área de distribución, de ocupación, de
calidad del hábitat, de localidades y de individuos, criterio B2b (i,ii,iii,iv,v)). Por tanto, y de igual manera que el escribano palustre iberoriental y el escribano palustre
iberoocidental reproductor en España, se
considera que en ambos casos el escribano palustre iberoccidental se enfrenta a un
riesgo extremadamente alto de extinción en
estado silvestre.
En cualquier caso, tanto el escribano palustre iberoriental como iberoccidental son
dos especies diferenciables, teniendo varias
adaptaciones morfológicas (Neto et al.,
2013; 2017), genéticas (Kvist et al., 2011) y
mostrando diferencias acústicas (Gordinho
et al., 2015), así como un cierto nivel de aislamiento pre-reproductivo de otras subespecies (Gordinho et al., 2016), su conservación debe ser una prioridad. Aunque se
ha mejorado el conocimiento en algunos aspectos de la biología de ambas subespecies,
la investigación continúa siendo necesaria
para determinar los factores limitantes en
sus poblaciones, y que sean útiles para de-

sarrollar medidas de conservación efectivas de manera complementaria a la preservación y/o gestión del hábitat y localidad.
Este marco legal y el estatus de protección
que presenta la subespecie, requiere acometer la redacción de planes de recuperación focalizados en la preservación de los
hábitats y ambientes en los que se encuentra, especialmente de aquellos utilizados por ella en un momento tan crítico
como es la época de cría, el aumento del tamaño de sus poblaciones, la recuperación
de la conectividad entre los humedales en
los que está presente o son susceptibles de
albergarlos, y la reducción de la presión de
sus amenazas ligadas a la degradación de
los humedales, la predación y la intensificación agrícola. Por otro lado, siendo un ave
ligada estrechamente a humedales y estando todas las localidades de reproducción
incluidas en la Red Natura 2000, sus requerimientos de hábitat deben ser contemplados en la redacción tanto de los Planes de Gestión de estos espacios como de
aquellos en los que se ha extinguido recientemente, de forma que puedan ser
recogidos y contemplados en los Planes de
Cuenca que abarquen estos espacios.
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OBJETIVOS DE GESTIÓN Y PERSPECTIVAS DE FUTURO
Desde que se dispone de información
cuantitativa de esta subespecie iberoriental, se reconoce que su distribución en España se encuentra en retroceso (véase Purroy, 1995). Sin embargo, sus hábitos retraídos y su estructura metapoblacional
(con poblaciones localizadas en grandes
humedales y su entorno, y pequeñas poblaciones en pequeños humedales, muy
dispersas y que seguían dinámicas de colonización, extinción y recolonización), posiblemente han hecho menos evidente su
desaparición. En consecuencia, hasta la
primera evaluación de su estado, (Atienza
y Copete, 2004) no se pudo determinar su
estado de conservación y la necesidad de
disponer información representativa de
su ecología en todo su rango de distribución en España para poder definir y poner
en marcha acciones de gestión y conservación. En la actualidad, se encuentra catalogado en el Catálogo Español de Especies Amenazadas como “En Peligro de
Extinción” (Real Decreto 139/2011) y “En
Peligro” en el Libro Rojo de las Aves de España (Atienza y Copete, 2004).
En los últimos años, esta situación ha
cambiado notablemente, ya que han sido
publicados una serie de estudios que han
permitido conocer mejor la selección del
hábitat y la tendencia poblacional del escribano palustre iberoriental, así como la
estructura genética de las dos subespecies
aquí tratadas. Por tanto, en la actualidad,
se dispone de información relevante para
ser utilizada en la redacción de sus correspondientes planes de recuperación y se
plantean nuevas preguntas que requieren

de líneas de investigación específicas que
deben ser tomadas en cuenta para mejorar el grado de conocimiento de su ecología y, por tanto, aumentar la eficacia de las
actuaciones a desarrollar para revertir su
dinámica poblacional y mejorar su estado
de conservación.
Kvist et al. (2011) estudiaron la estructura genética de las dos subespecies en sus
áreas de distribución en la península Ibérica. En el momento del estudio las poblaciones no presentaban evidencias de
haber sufrido la reducción de la diversidad
genética (medida como diversidad de nucleótidos mitocondriales y valores de heterocigosidad nucleares) esperable de
acuerdo a la reducción ya experimentada
tanto de los tamaños poblacionales en los
humedales muestreados, como a la reducción de su área de distribución (Purroy,
1995; Martí y del Moral, 2002; Atienza,
2006; Atienza y Copete, 2006). Resulta destacable que, de acuerdo a dicho estudio,
las poblaciones de escribano palustre
iberoriental se encuentran más diferenciadas entre ellas que lo están las poblaciones de escribano palustre iberoccidental o que las poblaciones migratorias
e invernantes de escribano palustre norteño (Emberiza schoeniclus schoeniclus;
Kvist et al., 2011). A pesar de que ambas
subespecies ibéricas han desaparecido de
numerosos humedales pequeños en su
rango de distribución, este resultado pone
de manifiesto un mayor aislamiento de las
poblaciones de escribano palustre iberoriental que en el caso del escribano palustre iberoccidental.
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Probablemente, el hecho de que las distancias entre humedales con presencia de
escribano palustre sean considerablemente menores en el escribano palustre
iberoccidental facilite que el flujo génico sea
más efectivo. Es fundamental considerar
que en especies con estructura metapoblacional y en poblaciones pequeñas y aisladas, como en el caso de este estudio, entran en juego procesos de estocasticidad demográfica y ambiental que pueden conducir, por sí solos, a la extinción de la población (véase Melbourne y Hastings, 2008;
Eriksson et al., 2014). Por ello, y teniendo en
cuenta el grado de diferenciación entre poblaciones, los resultados del estudio de la
estructura genética sugieren la necesidad
de tomar como unidades de gestión de la
subespecie las poblaciones de Castilla-La
Mancha, Delta del Ebro e Islas Baleares, estableciendo como medida prioritaria la
mejora de la calidad del hábitat para aumentar los tamaños poblacionales y preservar la máxima diversidad genética de
esta subespecie (Kvist et al., 2011).
Los resultados plantean la urgente necesidad de, por un lado, realizar medidas de
conservación ex situ de la subespecie, y por
otro, recuperar la conectividad entre humedales grandes y pequeños dentro de las
unidades de gestión para facilitar los procesos de colonización y recolonización, la
mejora del flujo génico y un menor aislamiento genético, tal y como ocurre en el escribano palustre iberoccidental. Los resultados expuestos en esta monografía
muestran que, entre el primer y segundo
censo nacional, no sólo se han reducido los

tamaños poblacionales en los humedales en
los que el escribano palustre se encuentra
presente, si no que se ha extinguido de un
buen número de ellos. En este sentido, y
dado el pequeño tamaño poblacional actual
y el declive observado, es preciso plantearse la necesidad de llevar a cabo medidas de
conservación ex situ que incluyan la reproducción en cautividad y posiblemente un
plan de reintroducción. Además, sería necesario profundizar en el conocimiento de
la estructura metapoblacional de la especie y, especialmente, en conocer qué factores intervienen y cómo, en la conectividad
de la especie a escala poblacional (estructura en edades de la población, productividad), a escala de comunidad (interacciones
con las poblaciones invernantes y migratorias de escribano palustre norteño u
otras especies) y a escala paisajística (teniendo en cuenta la complejidad espacial de
la matriz en la que se localizan estos fragmentos, la calidad del hábitat dentro y
fuera de los fragmentos, y la supervivencia
o mortalidad asociada a la dispersión atendiendo a la calidad del hábitat y las barreras presentes; Moilanen y Hanski, 1998;
Fahrig, 2003; Wiegand et al., 2005; Xu et al.,
2006; Hodgson et al., 2009).
De igual manera, ante la posibilidad de favorecer el efecto rescate de algunas poblaciones mediterráneas (o incluso futuros
proyectos de reintroducción) resultaría importante profundizar en el conocimiento de
la estructura genética de las poblaciones
francesas y marroquíes de escribano palustre iberoriental y, específicamente en el
caso de las poblaciones francesas, conocer
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el flujo génico y el grado de aislamiento existente con las poblaciones del Delta del
Ebro e Islas Baleares, un aspecto que aún a
día de hoy se desconoce, a pesar del esfuerzo
de anillamiento de esta subespecie en diversos carrizales y lagunas de la Camarga.
A pesar que los resultados del estudio de la
estructura genética de las poblaciones no
evidencian efectos de cuello de botella en las
poblaciones analizadas (Kvist et al., 2011), el
aumento del aislamiento de las poblaciones
de escribano palustre iberoriental y la reducción del flujo y diversidad génica que han
continuado ocurriendo podrían tener efectos sobre la aptitud adaptativa de estas poblaciones a corto plazo (Amos et al., 2012;
Harrison et al., 2012). Un aspecto que cabría
volver a evaluar dados los importantes
cambios en la distribución y estructura
metapoblacional que ha experimentado las
dos subespecies (en mayor medida el escribano palustre iberoriental).
Un estudio reciente (Vera, 2017) que incluye los resultados obtenidos en el II censo
nacional para el caso del escribano palustre iberoriental muestra cómo el declive experimentado entre 2002 y 2015 a nivel del
rango de distribución determina un alto
riesgo de extinción en el futuro cercano (con
una probabilidad de 0.886 de sufrir un declive mayor al 80 % de su área de distribución en los próximos 25 años). De manera complementaria, se muestra el declive
de la población reproductora en las Tablas
de Daimiel, el humedal más importante
para el escribano palustre iberoriental en
el interior de la península ibérica, donde la
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ocupación de territorios pasó del 71 % en
2006 al 17 % en 2009, con una tasa de crecimiento de la población de 0.568 ± 0.294
entre 2006 y 2008. Estos resultados se encuentran en sintonía con las últimas estimas poblacionales para este humedal (Jiménez et al., 2015; Monrós et al. com.
pers.). Los resultados muestran que el seguimiento de la población mediante puntos
de escucha y análisis de la ocupación
(MacKenzie et al., 2003, 2006; Brotons et al.,
2004) es adecuado para el seguimiento de
territorios de escribano palustre iberoriental, y de acuerdo a los resultados, la metodología propuesta para futuros estudios
y programas de seguimiento requiere tener
en cuenta que la probabilidad de detección
es menor a la unidad para obtener estimas
de la ocupación no sesgadas (MacKenzie et
al., 2005; 2006).
Junto con los resultados de la estructura
genética, los resultados de este censo ponen en relieve la urgencia requerida para
la redacción de planes de gestión del escribano palustre iberoriental, tanto a nivel
regional como de los espacios protegidos
que ocupa (todos ellos espacios de la Red
Natura 2000), y la puesta en marcha de acciones para asegurar la conservación a corto plazo. En la actualidad, únicamente
Galicia y la Comunidad Valenciana han redactado un plan de gestión para la especie, mientras que las demás comunidades
autónomas con presencia de la especie no
han aprobado ningún plan o han visto extinguirse la especie sin haber planificado
ni puesto en marcha medidas para su
conservación, como La Rioja o Cantabria.
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Tablas de Daimiel.
La situación mostrada de acuerdo a los resultados de este último censo nacional deberían poner en marcha los procedimientos de evaluación del estado de conservación de la especie a escala estatal y, en consecuencia, la redacción de una estrategia
nacional para su conservación.
La pérdida de hábitat y sus efectos a escala paisajística es considerada como una de
las causas más relevantes de extinción de especies (Butchart et al., 2010). Un proceso que
ha llevado a las especies más íntimamente
ligadas a los humedales de la región mediterránea a aumentar su aislamiento y

ver empeorado su estado de conservación
(Cuttelod et al., 2008). Por tanto, la redacción de esta planificación debe incluir y dirigir los esfuerzos en recuperar hábitat de
calidad de acuerdo a sus requerimientos.
Sin embargo, hasta la fecha, los trabajos
sólo se han centrado en el escribano palustre iberoriental, para el que sí se ha
profundizado en qué variables ambientales determinan su presencia o ausencia
durante la época de cría (Vera et al., 2011)
y el establecimiento de territorios dentro
de este humedal en todo su rango de distribución en España (Vera et al., 2014). Los
resultados a escala de humedal ponen de
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manifiesto la importancia de la cobertura
de parches de vegetación mixta de carrizo
(Phragmites australis) y enea (Typha spp.), y
de carrizo y juncos (Scirpus spp.) en diferentes grados de dominancia. Una de las
principales conclusiones del estudio es
que la cobertura de masiega (Cladium mariscus) no es un factor importante para determinar la presencia de escribano palustre en su rango de distribución en España,
aunque esta relación sí se encontró o propuso en estudios realizados en una única localidad (Martínez-Vilalta et al., 2002; Jiménez et al., 2015) o valoraciones realizadas a
escala regional (Bigas y Copete, 2004).
La distribución del escribano palustre
iberoriental en España no se solapa con la
de la masiega, por lo que su papel ecológico parece ser sustituido por la de otras
especies de estructura similar que en
nuestro estudio denominamos juncos (p.
e. Scirpus holoschoenus o Juncus acutus) y
que sí muestran una relación significativa con la presencia de la especie (Vera et
al., 2011). Aunque estudios previos con la
subespecie nominal encontraron esta relación con la enea para el establecimiento de territorios por su función como lugar
para defender territorios (Sumarcki, 2004),
otros estudios realizados en el Delta del
Ebro y en la Camarga no encontraron relación (Martínez-Vilalta et al., 2002; Poulin et al., 2002), posiblemente debido a no
tratarla de manera independiente. La enea,
probablemente, tiene un papel indicador de
condiciones de inundación permanentes,
aunque fluctuantes (White et al., 2007;
Chun y Choi, 2009), factor que permite una

mayor diversidad de vegetación emergente. De igual manera, estas condiciones
se relacionan con una mayor accesibilidad
al alimento durante la época de cría. La
dieta, principalmente compuesta de larvas
de insectos que extrae de los tallos de carrizo (Isenmann, 1990; Goater, 1993), es
más diversa (Poulin et al., 2002) y accesible ya que los tallos de carrizo son más estrechos en condiciones de inundación
permanente que en condiciones de sequía
donde se desarrollan carrizales densos
(Goater, 1993).
Por lo que respecta al análisis de los requerimientos de hábitat para establecer los
territorios, la cobertura de eneas y la de carrizo y eneas fueron las variables que mejor explicaron la ocurrencia de los territorios, aunque con baja capacidad predictiva,
por lo que aparentemente tienen un papel
secundario para el establecimiento de territorios y simplemente indican condiciones
estables de inundación, tal y como ocurre
a escala de humedal (Vera et al., 2014). Asimismo, la cobertura de carrizo con formaciones de juncos y/o la masiega fue mayor
en los territorios ocupados que en los no
ocupados, siendo un resultado consecuente con el análisis realizado a escala de
humedal. Estas formaciones proporcionan lugares para alimentación de adultos
y volantones (Cramp y Perrins, 1994), así
como lugares para percharse y defender territorios (Sumarcki, 2004) y establecer sus
nidos (Vera et al., 2009). Dado que el escribano palustre iberoriental es un ave que
construye sus nidos muy cerca del suelo, las
altas coberturas de vegetación y la escasa
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fragmentación que tienen sus territorios se
relacionarían con la reducción de la probabilidad de predación (Lahti, 2001; Bátary
et al., 2004; Schiegg et al., 2007), ya que la
predación es la principal causa de pérdida
de nidos del escribano palustre (Crick et al.,
1994), y los nidos de escribano palustre localizados en pequeños parches tienen una
mayor probabilidad de ser depredados (Pasinelli y Schiegg, 2006; Schiegg et al., 2007).
En este sentido, Carrasco et al. (2018)
mostraron mediante el uso de técnicas de
clasificación de vegetación a partir de
imágenes de satélite de alta resolución
(SPOT-5), una clara relación entre la reducción de población de escribano palustre iberoriental en el Marjal de Pego-Oliva
(Valencia-Alicante) y los cambios en la vegetación del humedal. De acuerdo a los autores, son necesarios nuevos estudios
para mejorar el grado de exactitud alcanzado por las clasificaciones de formaciones mixtas, así como métodos que permitan evaluar factores clave para esta y
otras especies, como es la disponibilidad
de recursos tróficos (Martin, 1992, 1995;
Pärt, 2001) o riesgo de predación de nidos
(Schiegg et al., 2007, Trnka et al., 2011; Musilová et al., 2014,), aunque se encuentran
estrechamente ligados a la estructura y cobertura de la vegetación (véase Pasinelli y
Schiegg, 2006). En cualquier caso, los resultados del estudio de Carrasco et al.
(2018) deberían servir de estímulo para que
las administraciones pongan en marcha
programas de seguimiento del hábitat adecuado del escribano palustre iberoriental e
iberoccidental, y pueda profundizarse a pos-

teriori en los factores de pérdida de hábitat subyacentes a las extinciones locales y
los declives poblacionales en todo su rango de distribución. El uso de este método,
además, permite planificar las campañas
de validación con trabajo de campo y las categorías de vegetación con las que realizar
evaluaciones de la idoneidad de hábitats de
una manera rápida, así como de su dinámica temporal (Fuller, 2005; Gillespie,
2008; Keith, 2009) para un amplio rango de
fauna, incluso de manera integrada.
Los estudios sobre la estructura genética
de las dos subespecies ya mostraron la necesidad de abordar proyectos de mejora de
hábitat para aumentar los tamaños poblacionales en los humedales, así como
proyectos de recuperación de la conectividad entre los humedales que potencialmente son adecuados para las dos subespecies. En base a la bibliografía disponible, y con el objeto de aumentar la superficie de hábitat adecuado para establecer territorios e incrementar las poblaciones de escribano palustre iberoriental (y en
gran medida también la subespecie iberoccidental, por los requerimientos que
comparten), la restauración de pequenos
humedales o de zonas concretas dentro de
grandes humedales debe contemplar básicamente cuatro aspectos:
1. Control de los niveles de inundación,
como herramienta para gestionar la presencia, densidad y proporción de carrizo,
eneas y matas de juncos y masiega a través de la competencia entre el carrizo y
el resto de especies emergentes (Hellings
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and Gallagher, 1992; Coops et al., 1994;
Poulin et al., 2002; Chun y Choi, 2009).
2. Fomento de formaciones poco fragmentadas de carrizo mixtas con otros tipos de
vegetación emergente, principalmente
eneas, y juncos/masiega, mediante el
pastoreo y de manera complementaria al
control de los niveles de inundación (Vulink et al., 2000; Martínez-Vilalta et al.
2002; Mesléard et al. 2002).
3. Desarrollo de prácticas de gestión compatibles con el mantenimiento de la
abundancia y disponibilidad de alimento en los tallos de carrizo, evitando por
tanto hacer extensivas siegas que afectan la disponibilidad de hábitat durante
el inicio de la primavera (Poulin y Lefebvre, 2002) y quemas que impidan el desarrollo en altura del carrizo (Valkamma
et al., 2008) y disminuyan la abundancia
de insectos que componen la dieta del escribano palustre iberoriental (van der Toorn y Mook, 1982; Schmidt et al. 2005).

y de la vegetación aumentan temporalmente la fragmentación y el borde o
margen de los hábitats (van Oene et al.,
1999; Seymour et al., 2004).
Los resultados de los trabajos anteriores
plantean nuevos aspectos que deben profundizar cómo es el papel en el establecimiento de territorios de la disponibilidad de
alimento, la densidad de predadores, la experiencia de machos adultos y la falta de hábitats alternativos adecuados, aspectos
que pueden disociar el establecimiento
del territorio de la calidad del hábitat (Söderström, 2001; Musilová et al., 2011). En
este sentido, es importante profundizar
en las variables que determinan los hábitats óptimos para la especie, relacionando
los requerimientos de hábitat con variables
como el éxito reproductor o la productividad
(Arlt y Pärt, 2007; Berg, 2008), aspectos que
permitirían determinar áreas prioritarias
para su restauración o reintroducción (Guisan y Zimmermann, 2000; Austin, 2007).

4. Asimismo, estudios sobre su nidificación
mostraron un importante impacto de
predadores, de forma coherente con
otros estudios con el escribano palustre en distintas regiones de Europa, incluyendo España (Schiegg et al., 2007;
Vera et al., 2009; Musilová et al., 2014).
Por tanto, parece recomendable establecer un control de predadores, como
son los roedores, rálidos, zorros (Vulpes
vulpes) y jabalíes (Sus scrofa), especialmente en aquellas zonas en las que
la gestión de los niveles de inundación
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RESUMEN
El escribano palustre es probablemente la
especie de paseriforme que tiene un mayor grado de amenaza de entre aquellas
que se reproducen en la península ibérica.
Aquí se pueden encontrar tres subespecies,
una de ellas únicamente durante los periodos migratorios e invernal, el escribano palustre norteño (Emberiza schoeniclus schoeniclus). Las otras dos subespecies se encuentran además como reproductoras: el escribano palustre iberoccidental E. s. lusitanica, endemismo ibérico,
y el escribano palustre iberoriental E. s. witherbyi que se distribuye también en el
norte de África y el sur de Francia. En la primavera de 2015, se llevó a cabo un censo
de parejas reproductoras en España y
Portugal de las dos subespecies reproductoras. El censo fue llevado a cabo por
voluntarios, coordinados por investigadores de la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València y la Universidad de Lund (Suecia). Este censo de
2015 se publica bajo el título “II Censo Nacional del escribano palustre en España y
el I Censo Nacional en Portugal”.
En conjunto se muestrearon 180 humedales. En España, las localidades seleccionadas fueron básicamente aquellas ya
muestreadas en 2005 durante el I censo
nacional del escribano palustre en España (2005), más aquellas que los coordinadores regionales consideraron como hábitats adecuados para la reproducción de
esta especie. En Portugal se muestrearon
24 de los 31 humedales considerados por
el coordinador nacional como adecuados
para la especie.

El número de parejas reproductoras detectadas en el escribano palustre iberoccidental fue de 96-101 parejas. Se trata
pues de una estima de la población a nivel
mundial de esta subespecie, si bien se debe
tener en cuenta que en Portugal sólo se
muestrearon el 77% de las localidades susceptibles de albergar la subespecie. La mayor parte de la población se encuentra en
una sola localidad, Salreu (70-78%), en Portugal. En España solo se encontró el 1516% de la población identificada en 2005.
Únicamente se encontraron ejemplares en
Galicia, con un censo total estimado de 1112 parejas reproductoras distribuidas. El
escribano palustre iberoccidental solo se
ha encontrado como reproductor en 11 humedales, 5 en España y 6 en Portugal.
Para el escribano palustre iberoriental, el
censo obtuvo un total de 144-158 parejas
reproductoras. El humedal con una mayor
población fue el Delta del Ebro (63-65% de
la población), seguido de Castilla-La Mancha (17-16% del censo) e Islas Baleares
(15-13% de la población). En las Baleares,
solo se detectó la especie en un humedal,
el P. N. de S’Albufera de Mallorca. En conjunto, el escribano palustre iberoriental
solo se halló en 10 humedales en España.
Respecto al censo realizado en 2005 en España, se ha detectado un declive del 83%
para el escribano palustre iberoccidental
y del 43-56% para el escribano palustre iberoriental. El declive más severo se ha producido en la población de escribano palustre reproductora en el P. N. de las Tablas
de Daimiel donde en 2005 se estimó una
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Macho de escribano palustre iberoriental capturado en el Pantano de Utxesa.
población de 90-120 parejas reproductoras,
frente a las 15 detectadas en 2015. Para
Portugal, donde nidifica el escribano palustre iberoccidental, no existe un censo
previo con el que comparar los resultados
aquí obtenidos. También se detectó un
descenso en el número de humedales con
presencia como reproductor de la especie.
En 2005, el escribano palustre iberoccidental se detectó en 13 localidades, pero
sólo en 5 en 2015. El escribano palustre iberoriental se reproduce en 2015 en sólo 10
humedales, mientras que en 2005 se reproducía en 21 humedales. Estos resultados indican que la especie debería ser considerada como En Peligro Crítico B2b
(i,ii,iii,iv,v) según los criterios de la UICN.

El resultado más relevante de este censo es
que para la conservación de esta especie en
la península ibérica se necesita de forma urgente tomar medidas para la recuperación
de la especie. Dado el pequeño tamaño poblacional de ambas subespecies, el severo
declive observado, su fragmentada distribución, factores que en conjunto incrementan el riesgo de extinción a corto plazo, se recomienda que se implementen
programas de conservación ex situ, con
cría en cautividad para el posterior desarrollo de planes de reintroducción. Simultáneamente, son necesarios estudios sobre
sus parámetros demográficos, estudios y
medidas para mejorar la conectividad entre
subpoblaciones de cada subespecie.
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SUMMARY
The reed bunting can be considered as the
most endangered passerine species breeding in the Iberian Peninsula. Three subspecies are found in Spain; the nominate
Emberiza schoceniclus schoeniclus, the western Iberian reed bunting E. s. lusitanica, and
the eastern Iberian reed bunting E.s. witherbyi. The nominate subspeciesis found
only during the migratory and the wintering
seasons, while the other two subspecies
breed in the Iberian Peninsula. The western
Iberian reed bunting is and endemic species
of the Iberian Peninsula. The eastern subspecies is also found in southern France and
North Africa. During spring 2015, a detailed
census was conducted by volunteers coordinated by researchers at the University of
Valencia, the Universitat Politècnica de
València and Lund University.
In total, 180 wetlands were visited. The selected localities included the areas that
were sampled in 2005 in the first national
census of the reed bunting in Spain conducted in 2005. Additionally, wetlands that
were considered suitable for the species by
local coordinators were also visited. In Portugal, 24 wetlands were included in the
census out of the 31 suitable localities considered by the national coordinator.
The population estimate for the western
Iberian reed bunting was 96-101 breeding
pairs. This figure underestimate the total
world population of this subspecies, as
several localities in Portugal were not
sampled or were not, or not completely,surveyed. Most of the pairs were found
in one of the wetlands, Salreu (70-78%), in

Portugal. In Spain only 15-16% of the
breeding population was detected. The 1112 breeding pairs found in Spain were all
in a few localities in Galicia. For the eastern Iberian reed bunting, the estimated
population was 144-158 breeding pairs.
The wetland with the largest population
was at the River Ebro delta (63-65%; Catalonia). Castilla-La Mancha with 17-16%
of the total population and Balearic Islands
(15-13%) were important regions for the
subspecies. In the Balearic islands, all the
breeding pairs were found in S’Albufera de
Mallorca. Overall, the western Iberian
reed bunting was detected in 11 wetlands (5 in Spain, 6 in Portugal)and the
eastern Iberian reed bunting in only 10
wetlands.
When compared to the estimated population in 2005 the overall results indicates a
decline of 83% for the western Iberian
reed bunting and a decline of43-56% for the
eastern Iberian reed bunting. There were no
previous census for the western Iberian reed
bunting in Portugal. The most severe decline
was detected in Castilla La Mancha, where
the population changed from the 204 pairs
estimated in 2005 to the 25 breeding pairs
detected in 2015. The main decline was observed in the P.N. Tablas de Diamiel, where
the population declined from 90-120 to 15
breeding pairs. In relation to the wetlands
with presence of the species, the western
Iberian reed bunting in 2005 was found in
13 localities, but only in 5 of them was detected in 2015. For the E.s. witherbyi, the
species was only present in 10 of the localities visited.
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Foto aérea de la Marisma Victoria, la laguna litoral más importante de Cantabria, y que pese a su extenso carrizal
y a no sufrir ningún tipo de amenaza, el escribano palustre iberoccidental hace ya tiempo que no nidifica.
The results indicate that both subspecies
that breed in the Iberian Peninsula should
be considered as “Critically Endangered”
(according to the IUCN rules).
The most relevant result is that for the conservation of the species urgent actions are
required. Given the small population size,
observed decline, and small and scattered
distribution which altogether suggest a
high risk of extinction, ex situ conservation
measures should be considered urgently:
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captive breeding and reintroduction projects.
Management plans and of protected wetlands should incorporate measures to
preserve reed bunting breeding populations. Additionally, studies to improve the
knowledge about metapopulations connectivity, habitat requirements and demographic parameters should be undertaken simultaneously.
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