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PRÓLOGO
Soon after I began to work for BirdLife International in the 1980s, when it was called the International Council for Bird Preservation, we
launched a multi-lingual book project called
Save the Birds. It was about threatened species
around the world, but most countries in Europe
had their own last section dedicated to their particular threatened birds, whether global or national. However, the man who conceived and designed the project insisted that the bird to go
on the cover of the book was the House Sparrow–our ever-familiar and aptly named Passer domesticus. I thought this very eccentric, and
regarded the decision as completely mistaken–
why do we need to save the inexhaustibly
common House Sparrow? But only thirty years
later the species was placed on the UK’s Red
List of birds of conservation concern–and simultaneously the last House Sparrows disappeared from the two gardens where I could always find them in my street.
The lesson is obvious. Every species, even
those that appear to be abundant and completely secure, has a vulnerability, and every
species deserves to be monitored and studied so that when it starts to show signs of decline we are well equipped to investigate why.
But of course the lesson is also very sobering:
if we need to monitor and study all birds to be
fully ready at any time to help them, the cost
is going to be significant, to the point where
some might ask: why not spend the money on
the birds we know to be in trouble now?
There was a time when the Little Bustard might
have been one of those superabundant birds. I remember reading about flocks at a NATO airfield
in south-east Spain so large that the authorities

had to bring in falconers with Peregrines to keep
them away from the runways. At that time everyone thought the Little Bustard could never go extinct while Spain retained such good numbers.
But then there were suggestions of possible declines in some areas, and we had to think a little bit more deeply about the situation. The
problem that stood in the way was that it is often extremely difficult to detect major declines
in abundant species. If there are 3,000 birds in
an area in one year and 2,000 in the next, nobody will notice unless the birds are counted; this
is all the more certain if the change occurs from
one decade to another. And if the decline is even
slower we come up against the problem of the
‘shifting baseline’, in which what an old man
considers a frightening loss becomes for the
new generation nothing worse than the point
from which to measure future changes.
This is why studies like this review are so important, and everyone involved in its production–including, of course, the observers who
worked so hard in the field to gather the data–
deserves our congratulations and indeed our
admiration. Here we have really solid baselines. They are, alas, shifting–but not because
of human ignorance. And however alarming
the situation is, we have here irrefutable evidence of the need for action–for research, for
monitoring and for management. This review
must therefore be the spur to urgent, redoubled endeavours to secure the future of one of
the most interesting and least known of the
birds that grace the Iberian Peninsula.
Nigel J. Collar
Cambridge, November 20th, 2018
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Poco después de comenzar a trabajar para
BirdLife International en la década de 1980,
cuando esta organización se llamaba “Consejo Internacional para la Preservación de
Aves”, lanzamos un proyecto de libro en varios idiomas llamado Save the Birds. Se
trataba de especies amenazadas en todo el
mundo, pero la mayoría de los países de Europa tenían su propia sección dedicada a sus
aves en particular, ya sean globales o nacionales. Sin embargo, el hombre que concibió y diseñó el proyecto insistió en que el
ave que debía aparecer en la portada del libro era el gorrión común, nuestro siempre
familiar y muy bien llamado Passer domesticus. Pensé que esto era muy excéntrico, y consideré que la decisión estaba
completamente equivocada: ¿por qué necesitamos salvar al inagotable gorrión común?
Pero solo treinta años después, la especie
fue incluida en la Lista Roja de aves de interés para la conservación del Reino Unido,
y al mismo tiempo desaparecieron los últimos gorriones comunes de los dos jardines donde siempre los podía encontrar en
mi calle.
La lección es obvia. Todas las especies, incluso aquellas que parecen ser abundantes y con aparente buen estado de conservación, tienen una vulnerabilidad, y
todas las especies merecen ser censadas
y estudiadas para que cuando empiecen a
mostrar signos de disminución estemos
documentados para investigar por qué.
Pero, por supuesto, la lección también es
muy aleccionadora: si necesitamos monitorear y estudiar todas las aves para estar
completamente preparados en cualquier
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momento para ayudarlas, el costo será
significativo, hasta el punto en que algunos podrían preguntar: ¿Por qué no
gastar el dinero en las especies que
sabemos que tienen problemas de conservación actualmente?
Hubo un momento en que el sisón común
podría haber sido una de esas aves superabundantes. Recuerdo haber leído sobre
bandadas en un aeródromo de la OTAN en
el sureste de España, tan grandes que las
autoridades tuvieron que traer a los cetreros
con sus halcones peregrinos para mantenerlos alejados de las pistas. En ese
momento, todos pensaban que el sisón
común nunca podría extinguirse mientras
que España tuviera semejantes cifras de la
especie.
Pero luego hubo sugerencias de posibles
disminuciones en algunas áreas, y tuvimos
que pensar un poco más profundamente sobre la situación. El problema que se interpuso en el camino fue que a menudo es extremadamente difícil detectar grandes
disminuciones en especies abundantes.
Si hay 3.000 aves en un área en un año y
2.000 en el siguiente, nadie detectará ese
problema si no hay alguien que se dedique
a hacer esos censos; esto es aún más peligroso si el cambio se produce de una década a otra. Y si el declive es aún más lento,
nos enfrentamos al problema de la “shifting baseline”, en la que lo que un anciano
considera una pérdida aterradora se convierte para la nueva generación en nada
peor que el punto desde el cual medir los
cambios futuros.

que sea la situación, aquí tenemos pruebas
irrefutables de la necesidad de actuar: en investigación, en el seguimiento y por parte de
la administración. Por lo tanto, esta revisión
debe ser el estímulo para realizar esfuerzos urgentes y grandes para asegurar el futuro de una de las aves más interesantes y
menos conocidas de la península Ibérica.
Nigel J. Collar
Cambridge, November 20th, 2018

© Javier Milla

Esta es la razón por la que los estudios como
esta revisión son tan importantes, y todos los
involucrados en su realización, incluidos, por
supuesto, los observadores que trabajaron
tan duro en el campo para recopilar los
datos, merecen nuestras felicitaciones y
nuestra admiración. Aquí tenemos información de base realmente sólida. Las
cosas están, por desgracia, cambiando,
por lo que no se puede argumentar ignorancia sobre la situación. Por muy alarmante

Macho de sisón común en vuelo.
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INTRODUCCIÓN
Hasta comienzos del siglo XX, el sisón común (Tetrax tetrax) estaba presente, muy posiblemente, a lo largo de una larga franja latitudinal paleártica comprendida entre los
treinta y los sesenta grados norte, presentando poblaciones reproductoras en la mayor parte de los países del centro y sur de
Europa, África del norte, Oriente Medio y
Asia central (Cramp y Simmons, 1980).
Este amplio rango de distribución abarcaba desde Portugal y Marruecos hasta el noroeste de China. Sin embargo, en la actualidad, el rango de distribución de la especie
está dividido en dos grandes regiones o subrangos, marcadamente disjuntos. Uno occidental, cuyo núcleo es la península Ibérica, pero que todavía incluye poblaciones
remanentes en Francia y la isla de Cerdeña, mientras que, en la Italia continental y
Marruecos, la especie puede darse, prácticamente, por extinguida. Y otro oriental, el
cual engloba las poblaciones de sisón presentes en Ucrania, Georgia, Kirguistán,
China noroccidental, Turquía, el norte de
Irán, el sur de Rusia y Kazajistán, siendo estos dos últimos países los que acogen al
grueso de la población de este núcleo (Íñigo y Barov, 2010), antiguamente con rango
subespecie (T. t. orientalis), aunque hoy en
día esta diferenciación se ha abandonado
(Collar et al., 2018).
A pesar de la enorme extensión geográfica comprendida dentro de este rango de distribución, las poblaciones de sisón muestran tendencias preocupantes en muchas
zonas del mismo, fundamentalmente en el
núcleo occidental. Por el contrario, aunque
la situación de la especie en el sub-rango

oriental está mal estudiada, el sisón se considera allí abundante y geográficamente extendido (Collar et al., 2017). Por esta razón,
la especie ha sido globalmente clasificada
como Casi Amenazada, aunque su declive
en Europa occidental la ha llevado a ser catalogada como Vulnerable, de acuerdo con
los criterios de la UICN, tanto en el conjunto
del continente, como específicamente en la
Unión Europea (BirdLife International, 2018).
De la misma forma, el sisón común está recogido en el Anexo I de la Directiva Aves de
la UE, así como en el anexo II del convenio
de Berna.
Al menos en el núcleo occidental, el declive del sisón es consecuencia de la transformación de pastizales y cultivos herbáceos
de secano extensivos en sistemas agrarios
intensivos, proceso que ha tenido lugar en
Europa occidental desde mediados del siglo XX y que continúa en las primeras décadas del siglo XXI (Collar et al., 2018). La
intensificación agrícola ha traído consigo
pérdida de hábitat, tanto en cantidad (p. e.
desaparición de herbazales naturales,
transformación en regadío, o sustitución de
cultivos cerealistas por leñosos y expansión
de zonas urbanas), como en calidad (homogenización de la cobertura vegetal, eliminación de plantas arvenses y artrópodos
por la aplicación de pesticidas), con la
consecuente disminución de los recursos
tróficos y de otra naturaleza que la especie
necesita (Morales et al., 2008; Lapiedra et
al., 2011; Faria et al., 2012). La reducción del
alimento, en especial de los artrópodos, parece haber impactado muy negativamente
en la supervivencia juvenil y, por tanto, en
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el reclutamiento, parámetros ambos críticos para el crecimiento de las poblaciones
(Morales et al., 2005; Inchausti y Bretagnolle
2005). La intensificación ha reducido, además, la adecuación del hábitat sisonero para
la nidificación (Brotons et al., 2004; Morales et al., 2013) y el uso de máquinas cosechadoras modernas es una causa importante de pérdida de nidos y de mortalidad
para hembras y pollos (Inchausti y Bretagnolle, 2005; Faria et al., 2016), pudiendo, en
parte, dar cuenta del marcado sesgo hacia
los machos en la proporción de sexos observada en distintas poblaciones (datos
propios sin publicar).
El seguimiento que, en algunos países europeos, se ha hecho de las poblaciones de
sisón a lo largo de las últimas décadas
muestra que el declive de sus poblaciones
asociado a los cambios descritos puede ser
extraordinariamente rápido. Así, en la Francia atlántica la especie experimentó una reducción del 94% entre los años 1978 y 2000,
el declive más pronunciado de una especie
de ave registrado en ese país (Jolivet y Bretagnolle, 2002). En España, la primera estima de la población de sisón basada en un
método sistemático y repetible arrojó una
horquilla de entre 100.000 y 200.000 machos
reproductores (De Juana y Martínez, 1996)
y, por tanto, del doble de efectivos totales,
asumiendo una proporción de sexos equilibrada. Y aunque todavía no era posible
cuantificar la tendencia de la población, los
autores de ese estudio ya detectaron un patrón de fragmentación y aislamiento poblacional, especialmente en zonas periféricas de la distribución española que habían
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sido tradicionalmente consideradas importantes para la especie (valle del Ebro, Andalucía y meseta norte ), y diagnosticaron,
ya entonces, una situación de regresión poblacional respecto a décadas anteriores. En
los años siguientes al trabajo de De Juana
y Martínez se llevaron a cabo distintos
censos y estimas parciales y regionales,
desde Galicia a Cataluña y desde Navarra
a Andalucía, pasando por la región de Madrid, que aportaron estimas muy dispares
de densidad poblacional, y apoyaban el patrón de regresión centrípeta mencionado.
También se realizaron las primeras estimas
de tendencia en distintas regiones como Cataluña, Navarra y Extremadura, todas ellas
negativas, aunque consideraban periodos
de tiempo diferentes (véase revisión en
García de la Morena et al., 2004). Sin embargo, hasta el año 2005 no se acometió la
empresa de organizar y llevar a cabo dos
censos a escala nacional, uno reproductor
y otro invernal, que coordinó SEO/BirdLife
y cuyos resultados se recogen en la monografía de García de la Morena et al.(2006),
la cual es el antecedente directo del presente volumen.
La monografía de 2006 representa el primer
intento de estimar el total de la población española de sisón común a partir de un censo
exhaustivo y coordinado entre todas las comunidades autónomas. Las estimas resultantes estuvieron necesariamente sujetas
a importantes fuentes de error y dieron lugar a una notable disparidad entre los cálculos reproductores y los invernales. Una
fuente de error, ya reconocida por los autores
de la monografía, fue la falta de información

© Paolo Manzi/Shutterstock

Eriales y pastizales son dos ambientes de gran importancia para la supervivencia del sisón común.

actualizada, en la mayor parte del territorio, sobre la presencia de la especie en cuadrículas UTM de 10x10 km para elaborar un
mapa de distribución potencial a esa escala lo suficientemente fiable. En algunas comunidades autónomas sí se había actualizado la distribución del sisón en los años
inmediatamente anteriores al censo de 2005,
lo que permitió constatar una reducción
importante de la misma (por ejemplo, Castilla y León y Aragón) respecto a la estima de
referencia, basada fundamentalmente en el

Atlas de las Aves Reproductoras de España
(Martí y del Moral, 2003). En otras, la especie
se repartía de forma más localizada, de
modo que no ofrecía tanta dificultad conocer su distribución con precisión a una escala más detallada (Cataluña, Navarra y Galicia). Sin embargo, en aquellas que
razonablemente debían albergar el grueso
de la población española, como Extremadura y Castilla-La Mancha, la información
era antigua y difícil de actualizar. Como consecuencia, la extrapolación del número de

EL SISÓN COMÚN EN ESPAÑA INTRODUCCIÓN

11

machos censados a la superficie total de hábitat adecuado dentro del área de distribución conocida (ya fuera provincial, regional
o nacional), dio lugar a más que probables
sobreestimas.
Otro aspecto clave sobre el cual faltaba información actualizada era la disponibilidad
de hábitat adecuado para el sisón. Para su
estima se empleó la base de datos CORINE Land Cover 2000, que utilizaba información obtenida en años previos al 2000 y,
por tanto, no recogía adecuadamente los
cambios en los usos del suelo que ya se venían apreciando en España en los años inmediatamente anteriores al censo de 2005.
La extrapolación del número de machos
censados por cuadrícula a la superficie disponible estimada de hábitat adecuado
constituyó, muy razonablemente, otra fuente de error en el cálculo de los tamaños de
población, favoreciendo la sobreestima.
Una limitación evidente de los censos reproductores de sisón es que no permiten conocer o estimar el número de hembras en
las poblaciones, por causa de su reducida
detectabilidad. En consecuencia, el cálculo del número total de individuos está sujeto a una importante fuente de incertidumbre, ya que la escasa evidencia disponible
al respecto, sugiere que la proporción de
sexos en las poblaciones de sisón no suele estar equilibrada, sino que tiende a estar sesgada, en mayor o menor medida, hacia los machos (ver, por ejemplo, Morales
et al., 2005 e Inchausti y Bretagnolle, 2005
para poblaciones francesas). En la monografía de 2006 se utilizó una razón de sexos

12

INTRODUCCIÓN EL SISÓN COMÚN EN ESPAÑA

de 1,4 machos por cada hembra para calcular el tamaño total de la población española. Esta razón de sexos se estimó a partir de datos genéticos obtenidos en distintas
poblaciones, tanto de Cataluña como del
centro peninsular (Mañosa et al., datos sin
publicar) y, aunque representa un ámbito geográfico relativamente amplio, no es necesariamente extrapolable a otras regiones o
al conjunto de la población española.
Por su parte, la estima de la población invernante también está sujeta a fuentes de
error. Probablemente, la más importante
tiene que ver con la dificultad de detectar
todos los bandos o agregaciones significativas de sisones invernantes. En 2005 y
2006 se conocían los principales núcleos
para la invernada de la especie, algunos de
los cuales eran entonces objeto de estudio
y seguimiento científico y otros eran simplemente conocidos como zonas tradicionales de invernada. El censo priorizó esas
zonas en las distintas provincias y Comunidades autónomas, con el fin de maximizar el número de individuos detectados. Sin
embargo, no es fácil conocer cuántos bandos pequeños (decenas de individuos), e incluso grandes (al menos de centenares de
individuos), pasan desapercibidos en zonas
no identificadas como de invernada. A
esta dificultad se debe sumar la posibilidad
de que una parte indeterminada de la población pudiera estar invernando en Portugal, o que sisones que se reproducen en
Portugal estuvieran invernando en España.
Por tanto, aunque un censo invernal exhaustivo puede, en teoría, proporcionar una
estima bastante ajustada del tamaño total

de la población de esta especie (García de
la Morena et al., 2007), en la práctica, no
siempre es sencillo alcanzar ese ajuste. En
cualquier caso, el esfuerzo de muestreo fue
muy importante, se obtuvo la primera estima de la población de sisones invernantes en España y se puso de manifiesto la
desaparición de los grandes bandos de sisones invernantes, por encima del millar
de ejemplares, incluso en las principales
y mejor conocidas áreas de invernada.
A pesar de las limitaciones, y con los ajustes realizados sobre los resultados del
censo de machos reproductores, se alcanzó la estima nacional total de 43.00071.700 individuos, cantidad que se acercaba, en orden de magnitud, al cómputo
invernal. La monografía de 2006 se ha
convertido desde entonces en un trabajo de
referencia en el estudio del sisón a nivel nacional e internacional. En primer lugar, proporcionó por primera vez estimas homogéneas para todo el país basadas en censos
realizados por voluntarios (un buen ejemplo de lo que, ahora, se denomina ciencia
ciudadana). En segundo lugar, en ella se
describe una propuesta metodológica de
censo reproductor e invernal repetible y
aplicable a muy distintos ámbitos geográficos, desde comarcas relativamente reducidas, a grandes regiones o el conjunto
de un país como el nuestro. De hecho, en
ella se han basado los censos realizados en
distintas comunidades autónomas desde
entonces. Finalmente, los resultados allí
presentados permitieronconfirmar, a pesar del amplio margen de error, que la tendencia regresiva de la población de sisón

ya apuntada por De Juana y Martínez
(1996) continuaba desde entonces, lo que
sirvió para sustentar la propuesta de sus
autores de clasificar a la especie como Vulnerable según criterios de la UICN. Esta
propuesta cristalizó en el Catálogo Español
de Especies Amenazadas de 2011, el cual
reclasifica al sisón de la categoría de Interés Especial, a la de Vulnerable (BOE-A2011-3582, verificable en http://www.boe.es).
La presente monografía parte de los resultados de los censos reproductor e invernal coordinados por SEO/BirdLife en
2016 y 2017. Como en el trabajo precedente, nuestro primer objetivo es proporcionar
una estima lo más robusta posible del tamaño actual de la población española de sisón común. Para ello, se ha procurado reducir todo lo posible las fuentes de
incertidumbre comentadas en los párrafos
anteriores. Con este fin, se ha procurado
partir de distribuciones potenciales, tanto
reproductoras como invernantes, todo lo actualizadas que permite la información disponible a día de hoy en las diferentes comunidades autónomas, o en el conjunto de
España, tal como se describe en la metodología (capítulos 4 y 5). De igual forma, se
ha utilizado la última versión de la base de
datos de usos del suelo disponible en el Sistema de Información de Ocupación del
Suelo en España (SIOSE), correspondiente
al año 2011 y que recoge muchas de las
transformaciones de usos del suelo ocurridas desde 2005, aunque no refleja algunas de las notables transformaciones de
cultivos herbáceos de secano a cultivos leñosos y de regadío acaecidas en los años
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más recientes. Es importante añadir que el
censo español de 2016 se acometió al
mismo tiempo que el censo nacional de la
especie en Portugal (Silva et al., 2018), lo que
ha hecho posible la cuantificación simultánea de la totalidad de la población de sisón en la península Ibérica, hasta ahora
considerada el principal bastión de la especie a nivel mundial.
El segundo objetivo de esta monografía no
es menos importante: evaluar la tendencia
de la población sisonera en los 10 años
transcurridos desde el primer censo nacional (capítulo 6). Con ese fin, en este trabajo se presenta los porcentajes de cambio poblacional, tanto para el conjunto de
España, como para las comunidades autónomas con presencia de sisón. De hecho,
aquí se expone la primera estima de tendencia de esta especie a nivel nacional basada en la comparación de resultados obtenidos mediante un mismo método y,
por tanto, directamente comparable. Sin
embargo, para conseguir esto se ha tenido que recalcular las estimas de tamaño
poblacional (autonómicas y para el conjunto
de España) publicadas en 2006, extrapolando a la superficie disponible de hábitat
adecuado, de acuerdo con la versión de
SIOSE que emplea datos de 2005, precisamente, como referencia. Se trata, por tanto, de una extrapolación más fiable que la
realizada en 2006 a partir de cartografía ya
entonces desactualizada. De esta forma, se
han obtenido resultados homogéneos entre censos y directamente comparables.
Apoyándonos en las tasas de cambio poblacional así estimadas se aborda el tercer
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y, en nuestra opinión, crítico objetivo de
sustentar, con evidencias científicas robustas, una propuesta de cambio de estatus de conservación del sisón común (capítulo 7), tanto para el Libro Rojo de las Aves
de España, basándonos en criterios de la
UICN, como para el Catálogo Español de Especies Amenazadas, de acuerdo con los criterios publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente en 2017 (BOE-A-2017-2977, verificable en http://www.boe.es).
Tenemos la esperanza de que los resultados presentados en esta monografía sean
lo suficientemente robustos y los métodos
descritos en ella resulten lo suficientemente
claros y reproducibles, como para que este
trabajo pueda ser una referencia útil, tanto en el ámbito científico, como en el de la
gestión de la especie. Pero, sobre todo, tenemos la esperanza de que sirva para que
los responsables políticos tomen conciencia de la situación del sisón y le asignen el
nivel de preocupación legal que el vertiginoso declive que aquí se pone de manifiesto
reclama. De no ser así, es probable que la
siguiente monografía, dentro de 10 años, no
sirva sino para constatar la extinción de la
que fue una de las aves más frecuentes y
representativas de nuestros campos.

ÁREA DE ESTUDIO
Distribución de la especie
El área de estudio considerada incluye
toda el área de distribución del sisón común
en España, que se restringe al territorio peninsular, donde la especie está ampliamente distribuida por los ambientes llanos
y abiertos, fundamentalmente terrenos
agrícolas dominados por el cereal de secano
o los pastizales extensivos, alcanzando
mayores densidades en paisajes heterogéneos, con parcelas de cultivo pequeñas
y con presencia de eriales, barbechos y
campos de leguminosas. Además, presenta una gran diversidad de movimientos
estacionales que se reflejan en notables
cambios de distribución a lo largo del año,
con una importante restricción de su área
de distribución fuera del periodo reproductor, especialmente en invierno (García
de la Morena, 2016), lo cual es un elemento a tener en cuenta para planificar los trabajos de censo.
Las principales áreas de reproducción se
encuentran en la meseta sur y Extremadura, y existiendo poblaciones más dispersas en la meseta norte , el valle del Ebro
y Andalucía, así como núcleos muy reducidos y aislados en el SE peninsular y Galicia (De Juana y Martínez, 1996; García de la
Morena et al., 2003; 2006). Aunque tradicionalmente se ha considerado al sisón común como una especie sedentaria o dispersiva en la península Ibérica (Bernis, 1966;
Díaz et al., 1996), fuera del periodo reproductor se producen movimientos de diversa extensión que en muchas poblaciones se
pueden considerar como genuinamente

migratorios, como ocurre en las del norte
peninsular (p. e. Galicia o Castilla y León;
García de la Morena et al., 2015) o parcialmente migratorios (Cramp y Simmons,
1980; García de la Morena et al., 2015). En
general, durante el periodo invernal el escenario conocido es de abandono parcial o
total de las áreas de cría más norteñas y
concentración invernal más al sur, principalmente en Castilla-La Mancha y Extremadura, y en menor número en el valle del
Ebro, Andalucía y Murcia (García de la Morena
et al., 2004). Por otro lado, en esta época también llegan a la península Ibérica algunos
efectivos de las poblaciones migradoras
francesas, que invernan principalmente en la
meseta sur (Morales et al., 2002; Villers et al.,
2010). Además, durante las épocas de movimientos posreproductivos o prenupciales
también puede aparecer de forma esporádica en diversos puntos de la cornisa cantábrica, aunque la mayor parte de estas observaciones correspondan a aves de las
poblaciones francesas. Estas diferencias estacionales en la distribución de la especie
han sido tenidas en cuenta para plantear los
respectivos censos de la población reproductora e invernante.
Por otro lado, en los últimos años se ha producido una mejora notable en el conocimiento de su distribución estacional y se han
incrementado los trabajos realizados fuera
del periodo reproductor, fundamentalmente en invierno, partiendo del anterior censo
nacional, los programas de seguimiento de
SEO-BirdLife (Atlas de aves invernantes
2007-2010; Sacin 2010-2015) o algunos trabajos específicos a nivel nacional o regional
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(véase revisión en García de la Morena, 2016;
Ponjoan et al., 2011). Como consecuencia de
estos nuevos aportes de información, el área
de distribución de la especie se ha ido detallando y ampliando paulatinamente.
Sin embargo, aunque resulta sencillo incluir
nuevas zonas (p. e. cuadrículas donde aparecen nuevos registros de la especie), existe una gran dificultad para lo contrario, es
decir, poder identificar aquellas áreas donde la especie ha desaparecido en tiempos
recientes. Esta es una limitación importante,
particularmente si se tiene en cuenta el
acusado declive que está sufriendo la especie en los últimos años, como ya se apuntaba en el primer censo nacional y constatan trabajos posteriores (De Juana, 2009;
Morales et al., 2015; Mañosa et al., 2015). Ya
en el primer censo nacional se constató que
esta era una de las principales dificultades
a la hora de poder extrapolar de forma fiable los resultados de los censos para obtener las estimas poblacionales. En el presente trabajo, sobre los resultados del
propio censo de 2016 y anteriores, así
como sobre la información aportada por algunas comunidades autónomas, también se
ha procedido a ajustar la distribución actual
de la especie, al menos para la época reproductora, en aquellas zonas donde se disponía de información suficiente, como se explicará más adelante.
A efectos del censo, al igual que en el anterior censo nacional, se ha considerado la
distribución de la especie a escala de
UTM de 10 x 10 km, ya que éste es el máximo nivel de detalle con el que se conoce

la distribución del sisón a escala estatal,
tanto durante la época reproductora como
durante el periodo invernal. La selección de
las unidades de muestreo, así como las
posteriores extrapolaciones de los resultados a áreas no muestreadas se han realizado utilizando como base la cuadrícula UTM de 10 x 10 km. En el caso de las
extrapolaciones, también se ha tenido en
cuenta la disponibilidad en las cuadrículas
de hábitats adecuados para la especie, obtenida de la cartografía del Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de
España (SIOSE; véase apartado Definición
y determinación del hábitat potencial), así
como la información obtenida en durante
los muestreos de campo.

Censo de reproductores
Durante el periodo reproductor se ha utilizado como referencia para el diseño de
los muestreos una base de datos de distribución actualizada en el marco de la tesis doctoral de García de la Morena (2016),
incluyendo la información recogida en el
Atlas de las Aves Reproductoras de España
(Martí y del Moral, 2003), el anterior censo nacional (García de la Morena et al.,
2006), el programa Sacre (SEO/BirdLife
2010-2015), además de algunos datos
propios más recientes. Como se ha señalado anteriormente, a lo largo de la realización del trabajo, se ha procedido a revisar la distribución reciente en aquellas
regiones para las que se contaba con información más actualizada que la aportada por el Atlas de las Aves Reproductoras de 2003 o el primer censo nacional,
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Figura 1. Área de estudio del censo de aves reproductoras. Se muestra la distribución del sisón durante el periodo
reproductor (en verde), por cuadrículas UTM de 10 x 10 km.

incluyendo Andalucía (datos de los seguimientos de especie realizados por la
AMAYA, en 2007 y 2010; Aragón (datos de
seguimiento del Gobierno de Aragón);
Castilla y León (resultados del censo regional de la especie de 2002, con datos
más actualizados que los incluidos en el
Atlas nacional); Extremadura (con datos
de seguimiento de la Junta de Extremadura); Cataluña (resultados del nuevo Atlas de Aves Reproductoras) y Navarra (datos de los seguimientos de la
especie del Gobierno Foral). También se
revisaron los datos del nuevo Atlas de
Aves Reproductoras de España (SEO/BirdLife, en preparación). Faltaría por actualizar la distribución de Madrid y Murcia.

La distribución del sisón común resultante
usada como referencia para realizar el
censo durante el periodo reproductor fue
de 1.572 cuadrículas UTM de 10 x 10 km
(figura 1).

Censo de invernantes
Respecto a los censos invernales, la distribución de referencia proviene igualmente de la revisión de la distribución del sisón
fuera del periodo reproductor realizada
por García de la Morena (2016), incluyendo
información del Atlas de las Aves en Invierno en España 2007-2010 (Morales y Delgado, 2012) y el programa Sacin (SEO-BirdLife,
2010-2015). La distribución del sisón común
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Figura 2. Área de estudio del censo de aves invernantes. Se muestra la distribución del sisón durante el periodo
invernal (en azul) y fuera de él (zonas de reproducción, veraneo, migración), por cuadrículas UTM de 10 x 10 km.

resultante usada como referencia para el
censo durante el periodo invernal fue de 618
cuadrículas UTM de 10 x 10 km (figura 2).

Selección de las unidades
de muestreo
Censo de reproductores
La selección de las cuadrículas a muestrear
durante el censo de reproductores se
realizó teniendo en cuenta la información
actual de cada cuadrícula, así como su encaje dentro de censos previos o periódicos de la especie (nacional o regionales). De
esta manera, se priorizaron todas aquellas
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cuadrículas que fueron censadas en el año
2005 (N=630) o en algún otro censo posterior,
teniendo en cuenta que algunas regiones,
como Andalucía, La Rioja o Galicia, disponían de sus propios programas de seguimiento de la especie (los cuales se coordinaron con el censo nacional). También se dio
prioridad a aquellas cuadrículas contaban con
colaboradores habituales de los programas
Sacre o SOCC. El resto de las cuadrículas que
se cubrieron en función de la disponibilidad
de colaboradores y de recursos. En la tabla
1 se presenta la distribución de las 1.431 cuadrículas potenciales de censo, por comunidades autónomas, de las cuales aproximadamente el 44% se consideraron prioritarias.
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Comunidad Autónoma

Cuadrículas UTM 10x10 km
con presencia reproductora de sisón

% respecto al total
de cuadrículas ocupadas en España

Andalucía

279

17,7

Aragón

162

10,3

Castilla-La Mancha

416

26,5

Castilla y León

360

22,9

29

1,8

Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura

5

0,3

211

13,4

Galicia

12

0,8

La Rioja

4

0,3

Madrid

55

3,5

Murcia

15

1,0

24

1,5

Navarra
Total

1.572

© Gabi Sierra

Tabla 1. Cuadrículas UTM de 10 x 10 km con presencia constatada de machos de sisón durante el periodo
reproductor por comunidades autónomas de referencia para el censo de primavera. Se indica el total de
cuadrículas ocupadas, así como el porcentaje de éstas respecto al total de cuadrículas de presencia en España.

Macho de sisón común en vegetación natural.
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Cabe señalar que en el presente censo se
ha simplificado al máximo la clasificación
de las cuadrículas de reproducción, sin hacer distinción de las clases de Atlas de Aves
reproductoras de España (posible, probable
o segura; para una descripción detallada de
las mismas, véase Martí y del Moral, 2003)
utilizada en el anterior censo nacional. La
disparidad de datos de distribución acumulados hasta la fecha y la falta de actualización de los mismos han motivado que se
haya preferido considerar de forma equivalente todas las cuadrículas con datos de
presencia durante la época de cría.

Censo de invernantes
Para la selección de las cuadrículas del censo invernal se han considerado todas las
cuadrículas donde existiesen registros previos durante dicho periodo, priorizando en
Comunidad Autónoma

la medida de lo posible las cuadrículas censadas en 2005 (N=609), sobre el total de 617
cuadrículas de distribución conocida de la
especie (tabla 2).
Al igual que se propuso para el censo reproductor, no se repitió la estratificación de
cuadrículas en función de la probabilidad de
presencia durante el periodo invernal realizada en el censo de 2005 debido a la falta de
información actualizada sobre dicho estatus.

Regiones geográficas de referencia
La distribución del sisón común se analizó
a escala provincial, pero también se describe
a nivel de grandes regiones atendiendo a
criterios geográficos y biológicos según de
Juana y Martínez (1996), siguiendo el mismo esquema que en el primer censo nacional (García de la Morena et al., 2006).

Cuadrículas UTM 10x10 km
con presencia de la especie en invernada

% respecto al total
de cuadrículas ocupadas en España

Andalucía

76

Aragón

34

5,5

279

45,2

Castilla-La Mancha

12,3

Castilla y León

45

7,3

Cataluña

15

2,4

Comunidad Valenciana
Extremadura

3

0,5

107

17,3

Galicia

8

1,3

La Rioja

2

0,3

Madrid

36

5,8

Murcia

9

1,5

3

0,5

Navarra
Total

617

Tabla 2. Cuadrículas UTM de 10 x 10 km con presencia de sisón durante el periodo invernal por comunidades
autónomas, de referencia para el censo de efectivos invernantes. Se indica el total de cuadrículas ocupadas, así
como el porcentaje de éstas respecto al total.
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Figura 3. Clasificación de las cuadrículas de distribución primaveral del sisón establecidas por Martí y Del Moral
(2003) en las distintas regiones biogeográficas consideradas.

Estas regiones fueron: valle del Ebro, meseta
norte, meseta sur, Extremadura, AndalucíaMurcia y finalmente Galicia (figura 3).

Valle del Ebro
La región del valle del Ebro se extiende desde Navarra y Rioja pasando por Aragón hasta la provincia catalana de Lleida e incluye un pequeño sector (3 cuadrículas)
situadas en el extremo oriental de Guadalajara, adyacentes con la provincia de Teruel (185 cuadrículas UTM 10 x 10 km; figura 3). En ella la distribución de la especie

es discontinua, teniendo un primer núcleo
poblacional situado al sur de Navarra que
se extiende hasta el extremo oriental de la
Rioja, donde se conoce la reproducción de
la especie desde principios de los noventa. Por otro lado, en Aragón la especie está
presente desde el sur de Huesca y el este
de Zaragoza hasta el noreste de la provincia de Teruel. El núcleo poblacional más
oriental de esta región está situado en la
provincia catalana de Lleida, donde en la
actualidad la presencia de la especie se
concentra exclusivamente en la depresión central catalana.

EL SISÓN COMÚN EN ESPAÑA ÁREA DE ESTUDIO 21

Meseta norte
La región de la meseta norte está delimitada por el sistema central, los Montes de
León, la cordillera cantábrica y el sistema
ibérico. A nivel administrativo corresponde
aproximadamente a la comunidad de Castilla y León, así como una cuadrícula situada
en Guadalajara (297 cuadrículas en total).
La distribución de la especie es bastante homogénea y amplia, presentando un sector
principal que se extiende por el centro de
León, Palencia y Burgos. El área de distribución sigue de forma continua hacia el sur
por el sector oriental de Zamora, ampliamente en la provincia de Salamanca y de
forma puntual en Ávila. Un segundo sector,
menos extenso, se sitúa en Soria, ya próximo con la región del valle del Ebro.

Galicia
La región de Galicia se centra en la comunidad autónoma homónima, donde la especie aparecía de forma puntual y localizada
en todas las provincias, si bien ya en el primer censo nacional tan solo se constató su
presencia como reproductor en Lugo (Terra Cha) y Ourense (A Limia), en 3 y 2 cuadrículas UTM de 10 x 10 km, respectivamente (figura 3).

Meseta sur
La meseta sur está delimitada por el sistema central, Sierra Morena y Cazorla. Su
extensión abarca principalmente Madrid y
Castilla-la Mancha, aunque se le han incorporado el sector de Macuela, situado en

el límite de la comunidad de Valencia (4 cuadrículas), y un pequeño sector oriental de
la provincia de Cáceres (4 cuadrículas), así
como 2 cuadrículas del sur de Ávila (un total de cuadrículas 440). Durante el periodo
reproductor la distribución de la especie se
extiende ampliamente por los llanos desde el sistema central hasta Sierra Morena,
aunque a lo largo del sistema ibérico, especialmente en Cuenca y Guadalajara se
hace cada vez más escaso y se sitúa en su
parte occidental.

Extremadura
La región de Extremadura ocupa, además
de la práctica totalidad de las cuadrículas
incluidas en la comunidad autónoma homónima, 19 cuadrículas más de la provincia de Córdoba correspondientes a la comarca de Los Pedroches. La especie se
distribuye de forma amplia y continua por
casi toda su extensión.

Andalucía y Murcia
La región de Andalucía y Murcia (199 cuadrículas), incluye el área comprendida en las
dos comunidades autónomas, a excepción
de la zona de Los Pedroches incluida en la
región de Extremadura. En general, la especie se extiende de forma discontinua por
la región, siendo el valle del Guadalquivir
(Córdoba y Sevilla) y la provincia de Jaén, el
núcleo de distribución más homogéneo e
importante. A partir de aquí y hasta Murcia,
pasando por Málaga, Granada y Almería, la
presencia de la especie es más puntual y la
distribución más heterogénea.
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Levante
Finalmente, para el periodo invernal también se hace referencia al litoral levantino
ya que el área de distribución de la especie se amplía ligeramente hacia esta zona
por la presencia puntual de algunos efectivos en humedales litorales costeros de Alicante y Valencia.

Definición y determinación
del hábitat potencial
De manera similar a lo realizado en el primer censo nacional de la especie, también
se ha se ha intentado estimar la superficie
de hábitat potencial para la especie en cada
periodo de censo, dentro de las cuadrículas UTM de 10 x 10 km que han servido de
referencia para los muestreos, con el fin de
ajustar el área de distribución potencial de
la especie de cara a la realización a la extrapolación de los resultados (García de la
Morena et al., 2006; 2007). Con ello se pretende tener en cuenta únicamente aquellos
hábitats donde la especie puede estar presente y descartar todos aquellos que claramente no son adecuados para la especie
(por ejemplo, áreas urbanas, láminas de
agua, zonas forestales, etc.).
La información de referencia para la determinación del hábitat ha sido la cartografía del Sistema de Información sobre
Ocupación del Suelo de España (SIOSE; integrado dentro del plan nacional de observación del territorio (PNOT), que ofrece
una base de datos de Ocupación del Suelo
para toda España a escala de referencia

1:25.000, integrando la información disponible de las comunidades autónomas y la
administración general del Estado. Se ha
considerado que esta cartografía presenta más resolución y está más actualizada
que la cartografía de usos del suelo del
proyecto CORINE Land Cover 2000 (Büttner et al., 2004) utilizada en el anterior censo nacional (García de la Morena et al.,
2006). El SIOSE se ha producido a nivel nacional a fecha de referencia del año 2005
(SIOSE, 2005), con posteriores actualizaciones a fecha de referencia 2009 (SIOSE
2009), 2011 (SIOSE, 2011) y 2014 (SIOSE,
2014), si bien solo 2005 y 2011 se encuentran disponibles para todas las regiones de
España, siendo éstas las capas utilizadas
en el presente trabajo. Para las estimas del
censo de 2016 se ha utilizado el SIOSE de
2011 y, para la comparación entre los resultados de este censo y el anterior, se ha
recalculado la disponibilidad de hábitat potencial para el año 2005 (y su consecuente efecto en los resultados del correspondiente censo).
La selección de los hábitats potenciales se
ha realizado teniendo en cuenta los requerimientos ecológicos de la especie y su
variación estacional, que se restringe
fundamentalmente a cultivos herbáceos y
pastizales de secano y, durante el periodo invernal, también de regadío. Se han
considerado las categorías de usos, según
las clases y atributos del SIOSE, que se
presentan en la tabla 3. Cabe señalar que
los hábitats seleccionados se consideran
homogéneos y no se hacen distinciones
cualitativas entre los mismos, aparte de
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Clase/atributo SIOSE

Descripción

Hábitat cría

Hábitat invernal

CHLsc

Cultivos herbáceos (no arroz) de secano

Sí

Sí

CHLrn

Cultivos herbáceos (no arroz) de regadío NO regados

Sí

Sí

CHLrr

Cultivos herbáceos (no arroz) de regadío regados

No

Sí

PRDsc

Prados de secano

Sí

Sí

PRDrn

Prados de regadío NO regados

Sí

Sí

PRDrr

Prados de regadío regados

No

Sí

PSTpc

Pastos procedentes de cultivos

Sí

Sí

Tabla 3. Clases y atributos de usos del suelo del SIOSE considerados hábitat potencial del sisón común en España.

la distinción de uso estacional. Para cada
cuadrícula UTM se han sumado las superficies de las clases de hábitat de cría
y de invernada de sisón procedentes de polígonos con coberturas simples (con un
solo uso) y, en el caso de los de polígonos
con coberturas compuestas (asociaciones,
mosaicos regulares y mosaicos irregulares), solo se han considerado aquellos polígonos que tuviesen más de un 50% de los
usos “sisoneros” anteriores.

existe información con el suficiente nivel
de detalle para analizar la calidad o idoneidad del hábitat para la especie de forma adecuada en un territorio tan extenso.
Por lo tanto, aunque extrapolar al hábitat
potencial dentro de cada cuadrícula UTM
de 10 x 10 km con presencia de sisón permite ajustar las estimas poblacionales,
siempre existirá un cierto sesgo de sobreestima del hábitat potencial.

Es importante señalar que se asume que
las superficies de hábitat potencial son óptimas para la extrapolación de los resultados, aun siendo conscientes de que la
calidad del hábitat para la especie de las
mismas se ha degradado de forma muy
significativa en los últimos años (por
ejemplo, por la pérdida de barbechos en
cultivos herbáceos de secano, el uso de
pesticidas, o la presión ganadera en áreas de pastizal), y de las probables diferencias de capacidad de acogida para la
especie entre clases de hábitat. No obstante, teniendo en cuenta el alcance y la
escala de trabajo del censo nacional, resulta muy complicado abordar en detalle
estas limitaciones pues, a día de hoy, no
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Diseño de los muestreos
Metodología del censo primaveral
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La metodología empleada para el censo de
ejemplares reproductores ha sido similar a
la empleada en el primer censo nacional de
la especie (García de la Morena et al.,
2006), con el fin facilitar la comparación de
resultados y establecer la tendencia poblacional de la especie de la forma más fiable posible. Las unidades de muestreo
fueron una cuadrícula UTM de 5 x 5 km, incluida siempre dentro de las UTM 10 x 10
km que conforman el área de estudio. En
cada una de dichas cuadrículas (cuadrante de 5 x5 km) se realizaron 20 estaciones
de escucha de 5 minutos cada una. De forma sistemática, se trató de censar siempre

en el cuadrante de la esquina inferior izquierda; sólo en caso que éste no tuviera
más del 50% de hábitat adecuado para la
especie, se trasladaron las estaciones al siguiente cuadrante siguiendo las agujas
del reloj. La situación de las 20 estaciones
de censo se decidió previamente a la realización del censo; en las cuadrículas censadas previamente durante el año 2005 se
procuró repetir las mismas estaciones, facilitando a los colaboradores sus coordenadas para su localización con dispositivos GPS.
Las estaciones se situaron a lo largo de caminos, pistas o carreteras apenas transitadas, de la forma más regular permitida por
la red viaria disponible y nunca a menos de
600 m entre sí, anotando su situación exacta sobre un mapa 1:50.000 o mediante
GPS. En cada estación se anotaron todos los

Machos de sisón en disputa de territorio.
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contactos visuales y auditivos de sisón realizados dentro del radio de 250 m; los
ejemplares que se observaron fuera del radio de 250 mtambién fueron registrados,
pero no fueron considerados en las estimas
de densidad. Se diferenciaron los machos
de los ejemplares tipo hembra (esto incluye hembras y machos de primer año), detallando en el caso de los machos si estaban realizando paradas nupciales u otro
comportamiento significativo.
En general las estaciones se debieron situar en puntos con buena visibilidad sobre
el total de la circunferencia de 250 m de radio. Cuando fue necesario mejorar la visibilidad el observador se desplazó unos
metros desde el centro de la estación y realizó comprobaciones posteriores sobre
la situación precisa de los machos. En caso
de haber espantado algún ejemplar dentro
de la estación, se anotó como un ejemplar
más dentro de la estación, prestando atención a su destino, con el fin de minimizar el
riesgo de dobles conteos.
Cada colaborador tuvo que realizar como
mínimo una visita de censo, con la recomendación de hacer dos separadas entre 7
y 14 días. Se estableció un calendario de censo de acuerdo con la fenología de la especie (tabla 4): en el sur el periodo de censo

estuvo entre la última semana de marzo y
la primera de mayo, mientras que en la mitad norte peninsular fue de mediados de
abril a principios de junio.
Los censos se realizaron durante las tres
primeras horas de la mañana, contadas
cada día a partir del momento preciso de la
salida del sol o las dos últimas de la tarde.
En caso de no haber terminado las 20 estaciones en ese tiempo, se procedió a terminarlas en la misma tarde o al día siguiente. Los censos se llevaron a cabo en
condiciones meteorológicas estables y adecuadas, evitando las condiciones de viento,
incluso moderado, o de lluvia intensa y también los días de mucho calor (cuando la detectabilidad puede descender mucho en la
tercera hora de la mañana).
A cada voluntario se le asignó una o varias
cuadrículas que debía censar según la
metodología especificada. Dada la gran
extensión del área de estudio, que obligó a
movilizar a multitud de voluntarios, fue necesario designar coordinadores regionales.
En principio cada coordinador se ocupó de
una provincia, a excepción de aquellas zonas en las que, por la escasa presencia o
abundancia de la especie, se hizo cargo de
una comunidad autónoma. Los coordinadores repartieron las cuadrículas a censar
Marzo
Abril
Mayo
Junio
21-30 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-31 1-10

ZONA 1: Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura
ZONA 2: Madrid, Castilla y León (Zamora, Valladolid, Soria, Segovia,
Salamanca) Cataluña, Aragón, Rioja y Navarra
ZONA 3: Norte de León , Palencia, Burgos y Galicia completo

Tabla 4. Cronograma fenológico para el censo de sisón común en las diferentes zonas del área de estudio.
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entre los voluntarios de forma que se cubrieran primero todas las consideradas
como prioritarias (véase el apartado Área de
Estudio), y posteriormente las cuadrículas
a cubrir en segundo término. Este reparto
se llevó a cabo teniendo en cuenta criterios
que asegurasen una cobertura óptima.

resultados de ambos años (en el caso de
cuadrículas censadas los dos años, se
considera el valor máximo de machos detectados en cualquiera de los censos, de
manera análoga a las cuadrículas censadas en más de una ocasión en una misma
temporada reproductora).

Otras fuentes de datos

Estimas de densidad y tamaños
poblacionales

La metodología general de censo no se ha
aplicado en los casos de Galicia y La Rioja, que cuentan con una metodología propia (O. Rivas, com. pers.; Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del
Gobierno de la Rioja). Dado lo exiguo de sus
poblaciones, con menos de una o dos decenas de machos en 2005, con una distribución muy restringida y localizada, la metodología planteada en el censo nacional no
resultó adecuada. Por lo tanto, en estas dos
comunidades, al igual que en el primer censo nacional, se realizaron censos completos (mapeo de machos mediante recorridos
sistemáticos de sus áreas de distribución)
en las zonas conocidas con presencia de la
especie para así obtener una estima del número absoluto de ejemplares presentes.
Por otro lado, en Castilla y León, aunque la
metodología propuesta para el conjunto de
la región fue la general del censo nacional,
la cobertura durante la primavera de 2016
fue muy deficiente, y el grueso del censo de
las cuadrículas se tuvo que posponer a la
primavera de 2017. En este caso en particular, a efectos del segundo censo nacional y dada la escala y periodicidad de estos
censos, se consideran indistintamente los

Estima de densidad de machos
en las cuadrículas muestreadas
Durante el periodo reproductor, y dado el
comportamiento reproductivo de la especie
(véase Introducción), la detectabilidad de los
machos es muy superior a la de las hembras. En cualquier caso, la estación de escucha no es un método adecuado para el
censo de estas últimas. Por otra parte, hay
que añadir la dificultad de diferenciar visualmente durante este periodo las hembras de los machos de primer año (Jiguet
y Wolff, 2000), hecho que introduciría un factor de error adicional en una posible estima de densidad de hembras durante este
periodo. Por lo tanto, las hembras no se
consideraron en las estimas de densidad
poblacional de la especie que se referirán,
así, a densidad de machos reproductores.
Para la obtención de la densidad de machos
reproductores, se calculó la superficie censada en cada cuadrícula, multiplicando el
número de estaciones realizadas por 0,1963
km2 (la superficie de cada estación circular de 250 m de radio):
Superficie total de censo = n.º estaciones x 0,1963 km2
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El número total de machos detectados en
las distintas estaciones de escucha realizadas se calculó como la suma de machos
adultos cantando no censados en cada
cuadrícula de 5 x 5 km. Los individuos tipos
hembra y los machos observados fuera de
la banda de 250 m tan solo se consideraron para certificar la presencia de la especie en la cuadrícula.
El valor de densidad de cada cuadrícula de
10 x 10 km (machos/km2) considerado fue
el resultante de dividir el número total de
machos por la superficie total de censo,
dentro de la cuadrícula de 5 x 5 km censada. Esta premisa implicó la extrapolación
automática de los valores obtenidos en la
cuadrícula de 5 x 5 km a la totalidad de la
cuadrícula de 10 x 10 km. Por tanto, se consideró que el muestreo de una cuarta parte de la cuadrícula de 10 X 10 km era representativo del conjunto de la cuadrícula.
En el caso de cuadrículas donde se realizó más de una visita de censo, la densidad
de machos se calculó con el valor máximo
de número de machos registrado a lo largo del periodo reproductor.
Densidad machos 10 x 10 km (ind/km2) = Machos totales
contabilizados (ind) / Superficie total de censo (km2)

Cabe señalar que, aunque en la mayoría de
cuadrículas (el 69,4% de las muestreadas)
se realizaron las 20 estaciones de censo establecidas en la metodología, hubo cuadrículas en las que el número de estaciones
fue inferior (24,5%) o superior (6,1%). En el
caso de las cuadrículas con menos de 20
estaciones, sólo se han considerado como
adecuadamente censadas aquéllas con un
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número igual o superior a 10 estaciones de
escucha realizadas (un 6,4% de las estaciones contaban con menos de 10 de censo, incluyendo algunas con un número indeterminado de estaciones), salvo en aquellos
casos en los que la imposibilidad de realizar
las estaciones previstas se debiera a la falta de hábitat efectivo para la especie (a escala de cuadrícula UTM de 10 x 10 km, por
ejemplo, en áreas de distribución marginal
o con pérdida de hábitat reciente). En estos
casos, se habría muestreado de forma adecuada todo el hábitat disponible para la especie en la cuadrícula, por lo que se consideró adecuado incluir dichos resultados. No
obstante, en estas cuadrículas existe una
tendencia a sobre-estimar la densidad real
de machos ya que, aunque aparezcan pocos
individuos, la superficie de muestreo se limita solo a aquellas donde éstos se concentran. Con el fin de evitar estos sesgos, en
éstas cuadrículas se calculó una “densidad
ajustada”, dividiendo el número de machos
detectados por una superficie equivalente a
la de 20 estaciones de censo, y no solo a la
de las estaciones muestreadas. En el caso
de las cuadrículas UTM sobre-muestreadas,
con más de 20 estaciones de censo (lo cual
ocurrió fundamentalmente en cuadrículas en
las que se censó más de una subcuadrícula de 5 km de lado, por ejemplo, en algunas
zonas de Andalucía), no existe este sesgo de
sobre-estima sino que, por el contrario, se
mejora la precisión de las estimas para el
conjunto de la cuadrícula. Por lo tanto, en estos se calculó la densidad de machos considerando toda la superficie muestreada (es
decir, teniendo en cuenta la superficie de todas las estaciones de censo).
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Hábitat de forrajeo y de realización de cantos territoriales preferidos para el sisón común.

Finalmente, con el fin de corregir posibles
sesgos resultantes de la distribución no paramétrica de los resultados de los censos, se
calcularon los intervalos de confianza al
95% de las densidades utilizando técnicas de
remuestreo (bootstraping) con 1.000 repeticiones (Efron y Tibshirani, 1986). Por otro lado,
cabe señalar que, a diferencia de lo realizado en el primer censo nacional, no se consideraron diferentes estratos o categorías de
reproducción dentro de las cuadrículas de
una región administrativa para realizar los
cálculos de densidad o las estimas poblacionales, que se comentan a continuación.
Estimas poblacionales en primavera
Para realizar la estima de la población de
machos se extrapoló la densidad de cada
cuadrícula multiplicándola por el hábitat

potencial disponible en la misma (véase
apartado de Definición y determinación del
hábitat potencial). Esta metodología para
el cálculo del número de machos se aplicó tanto con los resultados de las densidades medias como en los límites de sus
intervalos de confianza inferior y superior,
obteniendo así un valor medio, mínimo y
máximo para cada provincia.
En el caso de las cuadrículas con presencia potencial de sisón (según la distribución
revisada y actualizada a fecha de 2017; véase apartado de Distribución de la especie),
pero no censadas, se les asignó la densidad media provincial, a partir de las cuadrículas censadas y se estimó su población
de la misma manera que el resto, es decir,
en función del hábitat potencial disponible.
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La estima poblacional a escala de comunidad autónoma y nacional, se ha calculado como la suma de las respectivas estimas
de las unidades administrativas de orden inferior, es decir, provincias en el caso de las
comunidades autónomas y estas segundas
en el caso de la estima nacional.

Resultados
Cobertura de censo
La cobertura global del presente censo ha
sido bastante bueno. En total se han censado
913 cuadrículas UTM 10 x 10 km del total de
1.572 potenciales, cifra que representa un
58,1% de cobertura de censo en el conjunto del área de estudio (tabla 5). Existe una elevada correlación (r2=0,84) entre el número de
cuadrículas muestreadas en cada comunidad autónoma y la distribución potencial de
la especie en las mismas, demostrando que
Comunidad Autónoma

este esfuerzo de muestreo ha sido proporcional a la importancia de cada región para
la especie.
El grueso de las cuadrículas censadas se
concentra en tres comunidades autónomas
como son Castilla-La Mancha (209 cuadrículas), Extremadura (204 cuadrículas) y Andalucía (181 cuadrículas). En todas estas regiones el porcentaje de cobertura del censo
ha sido superior al 50% del área potencial
de distribución de la especie.
Tan solo en cuatro comunidades autónomas
(Castilla y León, Cataluña, Navarra y Comunidad Valenciana) el porcentaje de cobertura ha sido inferior al 50% de las cuadrículas potenciales identificadas. A escala
provincial, algunas provincias de Castilla y
León como por ejemplo Burgos, Salamanca, Palencia y Segovia se podrían considerar inframuestreadas.

Cuadrículas potenciales

Cuadrículas censadas

Andalucía

279

181

% cobertura
64,9

Aragón

162

84

51,9

Castilla-La Mancha

416

209

50,2

Castilla y León

360

138

38,3

29

9

31,0

5

2

40,0

211

204

96,7

12

7

58,3

Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
La Rioja

4

3

75,0

Madrid

55

41

74,5

Murcia

15

24

160,0

Navarra

24

11

45,8

1.572

913

58,1

Total

Tabla 5. Número total de cuadrículas potenciales de reproducción de sisón común, número de cuadrículas adecuadamente
censadas y porcentaje correspondiente de cobertura en las distintas comunidades autónomas consideradas.
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Comunidad Autónoma
Andalucía

Cuadrículas censadas

Cuadrículas con censos negativos

% censos negativos

181

72

84

35

41,7

Castilla-La Mancha

209

33

15,8

Castilla y León

138

99

71,7

9

1

11,1

Aragón

Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura

39,8

2

-

0,0

204

76

37,3

Galicia

7

6

85,7

La Rioja

3

1

33,3

Madrid

41

13

31,7

Murcia

24

17

70,8

Navarra

Total

11

6

54,5

913

359

39,3

Tabla 6. Número de cuadrículas censadas, cuadrículas con censos negativos y porcentaje respecto al total en las
distintas comunidades autónomas.

Resultados generales y estima poblacional
La especie ha sido detectada en aproximadamente el 60% de las cuadrículas
muestreadas. A pesar de esto, existen importantes diferencias en porcentaje de
cuadrículas censadas con resultado negativo entre comunidades autónomas (tabla 6,
Comunidad Autónoma
Andalucía

Cuadrículas censadas

figura 4). Los valores mínimos se han producido en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Castilla-La Mancha donde el porcentaje de cuadrículas negativas ha sido
inferior al 15%. A su vez, comunidades con
una importante área de distribución potencial de la especie como Extremadura,
Andalucía o Castilla y León, han presentado
Cuadrículas con censos negativos % censos negativos

181

72

39,8

84

35

41,7

Castilla-La Mancha

209

33

15,8

Castilla y León

138

99

71,7

Cataluña

9

1

11,1

Comunidad Valenciana

2

-

0,0

204

76

37,3

Galicia

7

6

85,7

La Rioja

3

1

33,3

Madrid

41

13

31,7

Murcia

24

17

70,8

Navarra

11

6

54,5

913

359

39,3

Aragón

Extremadura

Total

Tabla 6. Número de cuadrículas censadas, cuadrículas con censos negativos y porcentaje respecto al total en las
distintas comunidades autónomas.
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Figura 4. Resultados del censo de primavera de sisón en España. Se muestra, a escala de cuadrícula de 10 x 10
km, las densidades (machos/km2) obtenidas en los censos y las cuadrículas con censos negativos.

resultados negativos de entre el 37% hasta el 71% de los censos respectivamente.
La población global de España de machos de
sisón durante el periodo reproductor se ha estimado en 38.856 machos (27.037-59.136) en
el presente censo (tabla 7). El 87% de la población se concentra en las estepas cerealistas de la mitad sur (Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Madrid, Murcia y
Comunidad Valenciana), siendo Castilla-La
Mancha la comunidad con una mayor población reproductora de sisón con aproximadamente el 65% de la población global. La población de la mitad norte (meseta norte y valle

32

del Ebro) es significativamente inferior concentrándose la mayor parte de los efectivos en
Aragón (4,6%) y Cataluña (3%), seguido por las
provincias de Zamora y León en Castilla-León.
En relación a las densidades medias de machos obtenidas, Castilla-La Mancha y Cataluña han presentado los valores medios más
altos (por encima de 1 macho/km2) entre las
distintas comunidades autónomas (figura
5). A nivel provincial, tan solo cinco provincias
han presentado valores superiores a 1 macho/km2 de densidad media. Estas provincias
han sido Ciudad Real, Toledo, Albacete,
Lleida y Málaga.

CENSO Y DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN REPRODUCTORA EL SISÓN COMÚN EN ESPAÑA

Región

Total

ICI

ICS

%

Andalucía

3.387

1.258

6.854

8,7

Aragón
Castilla-La Mancha

1.804

867

3.220

4,6

25.478

20.269

32.219

65,6

Castilla y León

1.828

929

3.168

4,8

Cataluña

1.162

482

2.034

3,0

Comunidad Valenciana

44

-

103

0,1

3.872

2.387

5.757

10,0

Galicia

7

7

7

0,0

La Rioja

2

2

2

0,0

Madrid

909

605

1.287

2,3

Murcia

140

37

294

0,4

Navarra

148

47

305

0,4

38.811

27.037

59.136

Extremadura

Total

Tabla 7. Resultados del censo de machos reproductores por comunidades autónomas. Se muestran los números
totales de ejemplares censados (máximos por cuadrículas), la estima poblacional con sus intervalos de confianza al
95% (ICI, inferior; ICS, Superior), y la importancia relativa de la población nacional, en porcentaje. En el Anexo III se
muestran los resultados desglosados por provincias.

3,5

Densidad de machos (ind/km2)

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

MUR

AND-SE

AND-JA

AND-MA

AND-HU

AND-CO

AND-GR

EXT-CA

AND-AL

AND-CA

MAD

EXT-BA

CLM-TO

CLM-GU

CLM-CR

CLM-CU

CYL-ZA

CLM-AL

CYL-VA

CYL-SE

CYL-SO

CYL-LE

CYL-SA

CYL-PA

CYL-BU

NAV

CYL-AV

CAT-LL

ARA-ZAR

ARA-HU

ARA-TER

0,0

CCAA-Provincia

Figura 5. Densidad media de machos por provincia, agrupadas por regiones biogeográficas, y su intervalo de
confianza del 95%.
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Del resto de comunidades autónomas con
un elevado número de cuadrículas con
presencia de la especie, Castilla y León ha
sido la que ha presentado densidades medias más bajas con valores inferiores a 0,2
machos/km2. Aragón, Extremadura, Madrid
y Andalucía han presentado valores intermedios que rondan entre hasta los 0,36 machos/km2 de Aragón hasta los 0,76 machos/km2 de la Comunidad de Madrid.

Distribución y abundancia por regiones
geográficas
Valle del Ebro
El sisón se encuentra presente en seis provincias de las cuatro comunidades autónomas del valle del Ebro (Cataluña, Aragón, Navarra y la Rioja), aunque en las dos últimas
su población es realmente muy pequeña y se

encuentra al borde de la extinción. En el
conjunto nacional, la población del valle del
Ebro (1.397-5.561 machos) representa alrededor del 8% y las mayores densidades
se han detectado en la provincia de Lleida
y Zaragoza.
Cataluña

La población catalana de sisón se ha estimado en 1.162 machos (482-2.034) concentrados exclusivamente en los sectores sur de
la provincia de Lleida. Estimas realizadas en
2014 con un nivel de muestreo más intensivo en la comunidad autónoma, estimaron la
población entorno a los 650 machos (407-938;
Bota et al., 2015), cifra que se encontraría dentro del rango inferior del intervalo de confianza
estimado en este censo. A pesar de tener un
área de distribución potencial pequeña (2%
de cuadrículas potenciales de distribución de

Figura 6. Resultados del censo de primavera de sisón en el valle del Ebro. Se muestra, a escala de cuadrícula de
10 x 10 km, las densidades (machos/km2) obtenidas en los censos y las cuadrículas con censos negativos.
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la especie en España) y encontrarse en el
límite de distribución nororiental de la especie en España, la densidad media estimada de machos ha sido la más alta de todas las comunidades autónomas con unos
1,56 machos/km2. La comarca del Urgell,
con densidades superiores a 2 machos/km2,
es el principal bastión de esta especie en
Cataluña.
En el contexto del valle del Ebro, la población catalana es ligeramente inferior a la
aragonesa, aunque las densidades medias
de la misma son claramente superiores y
unas de las más altas del conjunto español.
Aragón

La población total aragonesa se ha estimado en 1.804 machos (867-3.220), con el
grueso de la población (67%) concentrada
en la provincia de Zaragoza, con 1.201 machos (595-2.140). Teruel, con una estima de
452 machos (222-724) y finalmente Huesca con tan solo 151 machos (50-356), completarían el total de la población aragonesa. De los resultados de los censos, también
se desprende que alrededor del 41,7% de
las cuadrículas potenciales muestreadas
para la especie durante el censo del 2016
dieron un resultado negativo.
Las densidades medias obtenidas en Zaragoza y Teruel son muy parecidas (0,44 machos/km2) mientras que en la provincia de
Huesca estas son claramente inferiores
(0,16 machos/km2). En el conjunto de la región, tan solo cuatro de las cuadrículas
muestreadas (4,7%) han presentado valores
superiores a 2 machos/km2.

La población aragonesa continúa siendo la
más importante en rango de distribución y
población estimada del conjunto del valle
del Ebro aunque, en general, las densidades medias no son muy elevadas.
Navarra

La población navarra se ha estimado en 148
machos (47-305) concentrados exclusivamente en las zonas sureñas de la región de
las comarcas de Tudela y Ribera Alta. La densidad media observada ha sido baja con unos
0,27 machos/km2 y tan solo una cuadrícula
ha presentado valores por encima de 1 macho/km2. Cabe destacar también que en el
55% de las cuadrículas muestreadas han
mostrado resultados negativos en los censos.
El bajo número de ejemplares estimado, el
elevado número de resultados negativos de
los censos y las densidades bajas detectadas ponen de manifiesto la delicada situación en la que se encuentra esta población.
De hecho, la revisión exhaustiva de la situación actual del sisón en Navarra arroja
unas cifras muy inferiores a las obtenidas
en el censo nacional, con una estima que,
en el mejor de los casos, sería de 59 machos
(García de la Morena y Morales, 2017), es decir, en torno al límite inferior del intervalo
de confianza obtenido en el censo nacional.
La Rioja

La presencia del sisón en la Rioja es ya muy
testimonial, con tan solo dos ejemplares en
su población. Durante la realización de los
censos específicos efectuados por el Gobierno de La Rioja (3 cuadrículas), únicamente se detectó la presencia en dos de ellas
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y se detectaron tan solo 2 sisones machos
dentro del buffer de 250 m en las 60 estaciones de censo realizadas. Concretamente las observaciones se realizaron en los
municipios de Murillo de Río Leza y el Villar de Arnedo.
Galicia
La población gallega siempre ha sido una
población muy pequeña tanto en número
como en extensión. En este censo, de las 7
cuadrículas muestreadas, sólo se ha detectado la presencia de la especie en una
única cuadrícula de la provincia de Lugo, en
la comarca de Terra Cha. En este censo se
detectaron hasta 7 machos de sisón diferentes. Estos resultados tan pobres ponen
de manifiesto la delicadísima situación en
la que se encuentra la población gallega de

la especie, confirmándose su desaparición
de la provincia de Ourense (A Limia).
Meseta norte
Castilla y León

La población de Castilla-León se ha estimado
en 1.828 machos (884-3.123) equivalente al
5% de la población nacional. El grueso de la
población se concentra en las provincias de
Zamora con 1.193 machos (706-1.840) y
León con 358 machos (78-790), representando ambas provincias el 83% de la población regional. Uno de los resultados más relevantes y, a su vez, preocupantes es que el
72% de las cuadrículas censadas en esta comunidad autónoma han presentado resultados negativos. A pesar de que existen amplias zonas no muestreadas de las provincias
de Burgos, Salamanca, Palencia y Segovia,

Figura 7. Resultados del censo de primavera de sisón en Galicia. Se muestra, a escala de cuadrícula de 10 x 10
km, las cuadrículas con presencia de la especie constatada durante la realización de los censos.
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Figura 8. Resultados del censo de primavera de sisón en la meseta norte. Se muestra, a escala de cuadrícula de
10 x 10 km, las densidades (machos/km2) obtenidas en los censos y las cuadrículas con censos negativos.

en estas provincias, con 15, 11, 9 y 6 cuadrículas censadas respectivamente, han
presentado resultados negativos en todos
sus censos, aunque en la provincia de Palencia fueron observados tres machos fuera de los recorridos del censo. Así pues, la
población castellanoleonesa parece concentrarse principalmente en dos sectores.
Uno al noroeste de la región en las provincias de León y Zamora con una densidad media de 0,43 machos/km2 y hasta 9
cuadrículas con valores por encima de 1
macho/km2. Un segundo núcleo se encuentra al oeste de la provincia de Soria
(136-367 machos) donde las densidades
medias son significativamente más bajas
(alrededor de 0,17 machos/km2) y donde
ninguna cuadrícula ha superado 1 macho/km2. De forma más testimonial, la

especie aparece de manera dispersa y con
bajas densidades en zonas de las provincias
de Ávila (9-77 machos), Valladolid (4-8 machos) y Palencia (sin cuantificar).
Meseta sur
La meseta sur, sin ningún lugar a dudas, alberga el grueso de la población española de
la especie, con 26.431 sisones estimados
(20.874-33.609) que equivale al 68% de la población nacional. La especie muestra una distribución bastante continua y amplia entre las
tres comunidades incluidas (Madrid, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana). Esta
última, aun no siendo una comunidad autónoma de la meseta, se ha considerado en
esta región biogeográfica dado que las zonas
con presencia de la especie corresponden a
las estribaciones orientales de la misma.
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Figura 9. Resultados del censo de primavera de sisón en la meseta sur. Se muestra, a escala de cuadrícula de 10 x
10 km, las densidades (machos/km2) obtenidas en los censos y las cuadrículas con censos negativos.

Dentro de esta región biogeográfica, Castilla-La Mancha es, con creces, la comunidad
autónoma con una mayor población y área de
distribución, estando presente la especie en
todas las provincias de la comunidad.

mayores densidades en las zonas norte de
la región y limítrofes con Castilla-La Mancha. En tan sólo una cuadrícula censada
(menos del 3%) se han estimado densidades medias superiores a 2 machos/km2.

Madrid

Castilla-La Mancha

La población de la comunidad autónoma de
Madrid se ha estimado en 909 machos
(605-1.287). Se distribuyen principalmente
en los sectores norte y sureste de la región,
mientras que en las zonas suroccidentales
de la comunidad la especie es mucho menos abundante y, en bastantes zonas potenciales, ausente. Así pues, la mayor parte de los censos negativos para el conjunto
de la región (31,7% de cuadrículas censadas) se han concentrado en estos sectores.

La población castellano manchega es sin
ningún lugar a dudas la población reproductora más importante de España. Con sus
25.478 machos estimados (20.269-32.219)
representan más del 65% del total de la población española. A nivel provincial, el grueso de la población se concentra en la provincia de Ciudad Real, con 10.377 machos
(8.681-12.359) y Toledo, con 7.741 machos
(6.410-9.202), representado estas dos provincias únicamente alrededor del 50% de la
población española de la especie. Las provincias de Albacete, con 3.920 machos
(2.977-5.083), Cuenca, con 2.747 machos

La densidad media de la región se ha situado en 0,7 machos/km2, observándose las
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(2.037-3.582) y por último Guadalajara, con
693 machos (194-1.993), aunque con valores inferiores, también son relevantes por
sus efectivos en el contexto español.
La densidad media obtenida para el conjunto de la región se sitúa en torno a los 1,34 machos/km2, con valores máximos medios para
la provincia de Ciudad Real (2,13 machos/km2)
y mínimos en Guadalajara (0,39 machos/km2).
Sólo cinco provincias a escala nacional han presentado valores de densidad media superiores a 1 macho/km2, y en Castilla-La Mancha
se encuentran tres de estas cinco provincias
(Albacete, Toledo y Ciudad Real). Además, cabe
destacar que en el 24% de las cuadrículas censadas en esta región los valores de densidad
de machos se han situado por encima de los
2 machos/km2, valor que corresponde al percentil 90% del conjunto de cuadrículas muestreadas para toda España. Puntualmente, algunas cuadrículas de Campo de Montiel y La
Mancha han mostrado valores por encima de
4 machos/km2 siendo estos valores de los más
altos detectados en España.
Por último, tan sólo el 12,9% de las cuadrículas censadas han presentado un resultado negativo, siendo uno de los porcentajes más bajos a nivel de las distintas
comunidades autónomas.
Así pues, Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma más importante tanto en
área de distribución (28% de cuadrículas potenciales de distribución de la especie en
España), como en población total y en
densidades de machos reproductores del
conjunto de España.

Comunidad Valenciana

Según los resultados del censo nacional se han
estimado 44 machos totales (0-103), la mayor
parte de ellos en la provincia de Valencia.
De todas maneras, los datos absolutos de los
censos, tan solo detectaron 3 machos en 40
estaciones de censo realizadas en las 2 cuadrículas de censo, por lo que las estimaciones se deben de considerar con mayor cautela si cabe. Las estimas propias realizadas por
el gobierno regional en 2015 daban una cifra
de 22 machos territoriales, 7 en la ZEPA de
Moratillas-Almela y 16 en la ZEPA de MecaMugón-San Benito para el conjunto de la comunidad, cifra que se redujo a 10 machos en
2016 con la metodología propuesta para el censo nacional (Generalitat Valenciana, 2017).
La distribución actual del sisón en esta comunidad (5 cuadrículas con presencia reproductora potencial) se concentra en las
provincias de Valencia y Alicante en sectores limítrofes a Castilla-La Mancha. En
términos de densidad, la presencia del sisón en la Comunidad Valenciana también es
baja y se situaría en valores alrededor de
0,38 machos/km2.
Extremadura
La población extremeña de sisón, estimada en 3.872 machos (2.387-5.757) se concentra principalmente en la provincia de Badajoz. Con más del 80% de su población
(3.216 machos; 2.114-4.612), esta provincia
es una de la más importantes a nivel nacional. El grueso de la población de Badajoz se concentra en las comarcas de Azuaga, Mérida, Almendralejo y a caballo de las
comarcas de Don Benito, Puebla de Alcocer
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Figura 10. Resultados del censo de primaverade sisón en Extremadura. Se muestra, a escala de cuadrícula de 10 x
10 km, las densidades (machos/km2) obtenidas en los censos y las cuadrículas con censos negativos.

y Castuera. La población cacereña, con
sólo 656 machos estimados (273-1.145) es
claramente inferior y se concentra entre las
comarcas de Cáceres y Trujillo.
En relación a sus densidades, la densidad
media se sitúa en torno a los 0,54 machos/km2 en Badajoz y 0,34 machos/km2 en
la provincia de Cáceres. Tan solo 12 de las
cuadrículas censadas han presentado valores superiores a 2 machos/km2 y muy puntualmente en algunas cuadrículas de las comarcas de Don Benito o Azuaga se han
superado valores de 3 machos/km2. Del total de cuadrículas censadas, el 37,3% han
ofrecido un resultado negativo mostrando
un patrón de resultados negativos sobre
todo en las zonas periféricas de los núcleos de población.

de efectivos a nivel nacional, representando aproximadamente el 10% del total.
Andalucía-Murcia
La población de sisón en la región sur española ha sido estimada en 3.527 machos
(1.294-7.148), equivalente al 9% nacional. El
96% de la población de esta región biogeográfica se concentra en Andalucía. En esta
comunidad, la población se concentra principalmente a lo largo del valle del Guadalquivir con otros núcleos poblacionales en la
depresión de Guadix-Baza y el sureste almeriense. Actualmente el sisón está presente en todas las provincias de la comunidad andaluza. En Murcia, la especie es
muy escasa y presenta una distribución muy
discontinua a lo largo de toda la comunidad.
Andalucía

En conjunto, la población de Extremadura
sería la segunda en importancia en número
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La población andaluza de sisón se ha estimado en 3.387 machos (1.258-6.854),
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Figura 11. Resultados del censo de primaverade sisón en Andalucía-Murcia. Se muestra, a escala de cuadrícula de
10 x 10 km, las densidades (machos/km2) obtenidas en los censos y las cuadrículas con censos negativos.

cifra que otorga a la esta comunidad el tercer lugar en importancia nacional, muy cerca de Extremadura. Su área de distribución
es bastante amplia, albergando hasta el
18% de cuadrículas potenciales de distribución de la especie en España. El grueso de la población (83%) se concentra en
cuatro provincias: Sevilla con 1.141 machos
(538-2.072), Granada con 639 machos
(180-1.422), Córdoba con 572 machos
(207-1.139) y finalmente Málaga con 460
(174-928). De forma menos importante, la
especie está presente en las provincias de
Almería, Cádiz, Huelva y Jaén, con menos
de 600 machos estimados en el conjunto
de todas ellas.
La densidad media en Andalucía se ha situado en torno a los 0,59 machos/km2, con
un total del 30,6% de las cuadrículas censada con ressultados negativos. El rango de
densidades medias provinciales es bastante

amplio, con tan solo una provincia con valores por encima de un macho por kilómetro
cuadrado (Málaga: 1,44 machos/km2) y valores mínimos regionales en Almería (0,31
machos/km2). Sevilla, aun siendo la provincia con un mayor número de machos estimados, presenta una densidad media
que se situaría claramente en el rango inferior de la región con poco más de 0,46 machos/km2. Tan solo el 7,2% de las cuadrículas censadas han presentado valores
por encima de 2 machos/km2.
Murcia

La población murciana de sisón estimada
se situaría en torno a los 140 machos (37294). Los datos absolutos procedentes directamente de los censos, ya arrojan un número mínimo de 33 machos detectados
durante el censo del 2016. La especie en la
región presenta una distribución discontinua, en seis áreas: Yecla, Jumilla, Cagitán
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Macho en canto territorial.

(apenas detectado en los últimos años), Caravaca, Zarcilla de Ramos (confirmado
como reproductor en 2015) y saladares del
Guadalentín y, según la información del Gobierno Regional, la población real probablemente se encuentre en el límite inferior
del intervalo de confianza (Dirección General
de Medio Natural de la Región de Murcia,
com. pers.). A pesar del enorme esfuerzo
de cobertura de censo realizado en esta comunidad, el 71% de cuadrículas censadas

han mostrado resultados negativos y en tan
sólo 6-7 cuadrículas UTM 10x10 km se ha
podido constatar la presencia de la especie. En términos de densidades, los valores
medios se han situado en torno a los 0,29
machos/km2. Sin embargo, y a pesar de estos bajos valores medios, puntualmente se
han registrado cuadrículas con densidades
cercanas a 2 machos/km2 mostrando que
aún existen algunos sectores en la región
con hábitats propicios para la especie.
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CENSO Y DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN INVERNANTE
Diseño de los muestreos

radio alrededor de cada contacto -individuo
o grupo de individuos-).

Metodología del censo invernal
El trabajo de campo consistió en el muestreo de las cuadrículas de 10 x 10 km seleccionadas por los coordinadores regionales, priorizando aquellas para las que se
conocía la presencia de la especie en invierno e intentando cubrir de forma prioritaria las cuadrículas que cubrieron en el primer censo nacional.
La unidad de muestreo fue la cuadrícula de
UTM 10 x 10 km en su totalidad. Se realizaron recorridos en vehículo a baja velocidad (15-20 km/h) con paradas periódicas
(máximo cada 1 km, variable en función de
la visibilidad) y utilizando puntos elevados
para realizar barridos visuales, aprovechando toda la red de caminos, pistas y carreteras para garantizar la cobertura homogénea de toda cuadrícula. Los muestreos
se hicieron solo en ambientes adecuados
para la especie (cultivos herbáceos de secano, cultivos herbáceos de regadío, eriales,
pastizales, etc.), evitando zonas arboladas
y de arbustos. Se facilitó a cada colaborador un mapa topográfico a escala 1:50.000
con el fin de facilitar la realización de los recorridos y cartografiar las observaciones de
sisones realizadas. En cada mapa se marcó el punto donde se ha detectado un bando o sisón aislado, poniendo un número al
lado que se correspondiera con el mismo
número en la ficha, donde se indicó: hora,
coordenada, número de individuos y hábitat
donde se encontraba (% aproximado de cada
ambiente en una circunferencia de 250 m de

En cada mapa, además de la localización de
cada sisón o grupo de sisones, se marcaron con un color bien destacado el área que
se cubrieron en el censo, dejando sin pintar las zonas que no se prospectaron (por
falta de accesos, hábitat inadecuado, etc.)
o para las que no había visibilidad, con el fin
de evaluar a posteriori la cobertura de
cada cuadrícula.
Los censos se realizaron durante todo el día,
evitando las horas centrales, cuando la actividad de los sisones es menor. No se censó en condiciones meteorológicas adversas
como fuerte viento, incluso moderado, niebla o de lluvia intensa. El periodo de censo considerado para todo el territorio nacional fue desde el 1 de diciembre al 15 de
febrero.

Fuentes adicionales de datos
En el censo invernal, una pequeña parte de
los datos incluidos en los resultados proceden de observaciones adicionales obtenidas independientemente de los muestreos
específicos del censo (dentro del mismo periodo de muestreo), aunque la mayor parte de ellas hayan sido aportadas por los mismos colaboradores del censo nacional. En
total se han considerado, tras revisar la fecha y localización de las mismas con el fin
de descartar dobles conteos con otros resultados del censo, un total de 18 observaciones correspondientes a 12 cuadrículas UTM de 10 x 10 km, 7 de Albacete y 5 de
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Cáceres. Han aportado datos a cuadrículas
no censadas en 7 ocasiones y, en las 5 restantes, se ha incrementado el número máximo de aves registradas, mejorando los resultados del censo formal, con un total de
1.074 ejemplares más, 822 en Albacete y los
252 restantes en Cáceres.

Estimas de densidad y tamaños
poblacionales
Estima de densidad de individuos
en las cuadrículas muestreadas
Para cada cuadrícula UTM de 10 x 10 km
censada se calculó el número total de individuos como la suma de los bandos observados, descartando los posibles dobles conteos tanto dentro de la cuadrícula como con
las observaciones de las cuadrículas adyacentes. Esto último solo se pudo realizar en
aquellas zonas en los que las cuadrículas
fueron censadas de forma simultánea o en
fechas muy próximas. En otros casos, y dado
el amplio periodo de muestreo considerado,
así como la difícil sincronización de los colaboradores, no es posible descartar de la
ocurrencia de movimientos entre zonas de
muestreo a lo largo del invierno, por lo que
se ha incurrido en un cierto riesgo, difícil de
cuantificar, de realizar dobles conteos.
Cuando una cuadrícula fue muestreada en
más de una ocasión o se incluyeron observaciones adicionales fuera de censo, el número de individuos considerado fue el máximo de todas las fechas.
De todas las cuadrículas UTM 10 x 10 km
consideradas (de invernada, de reproducción,
y posreproductivas), es en las de invernada
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en las que cabe esperar mayor abundancia
de efectivos invernantes, y donde se han centrado los esfuerzos de muestreo y se han realizado las estimas poblacionales. Adicionalmente, la superficie de hábitat potencial
de las cuadrículas puede diferir entre éstas
y entre sectores de censo o regiones. Por
todo ello, las densidades de calcularon de
forma estratificada (Bibby et al, 2000; García
de la Morenaet al., 2007), a nivel provincial,
aunque, a diferencia del censo invernal anterior (García de la Morena et al., 2006), no
se realizó una estratificación por clases de
cuadrículas en función de probabilidad de invernada, puesto que en el presente censo se
han considerado de forma homogénea todas
las cuadrículas con datos de invernada (véase apartado de Área de estudio). Para
cada provincia, la densidad media (d) se calculó aplicando la siguiente fórmula
d = n/ a
siendo n el número total de individuos censados, es decir, la suma de los totales de las
cuadrículas UTM de 10 x 10 km, y a la superficie de hábitat potencial total muestreada en la provincia, calculada como la
suma de las superficies muestreadas en
cada cuadrícula. La superficie muestreada
se estimó a partir del porcentaje de cobertura del censo declarada por los colaboradores, considerando la superficie el hábitat
potencial de invernada presente en la cuadrícula (véase apartado de Área de estudio).
Estimas poblacionales en invierno
Las estimas poblacionales se han realizado a la misma escala y con el mismo criterio que las estimas de densidad, es decir, independientemente para cada provincia. La
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estima poblacional de cada provincia (N) se
ha obtenido simplemente extrapolando las
densidades provinciales medias (d), calculadas como se ha detallado anteriormente,
a la totalidad del hábitat disponible en cada
provincia (A), según la siguiente fórmula:
N = d * A = n * A /a
Las estimas poblacionales de las comunidades autónomas y la nacional resultarán
de la suma de las correspondientes estimas
provinciales.
Puesto que los resultados de los conteos suelen presentar una distribución no paramétrica y sesgada, generalmente con muchos ceros, los intervalos de confianza al 95% de las
estimas poblacionales se han calculado mediante el procedimiento de remuestreo y corrección de sesgos (Bias corrected bootstrapping, Efron y Tibshirani, 1986).
Para estimar la población invernal, la distribución de la especie en invierno se ha actualizado al máximo posible, incluyendo
información adicional recopilada desde
2005, así como algunas observaciones adicionales realizadas durante el propio periodo
de censo.

Resultados
Cobertura del censo
Se han censado 612 cuadrículas UTM de 10
x 10 km, de las cuales 348 se correspondían
a cuadrículas de invernada potencial, el
56,4% de las cuadrículas prioritarias del
censo invernal (tabla 8). De manera general,

la cobertura del censo ha sido adecuada, con
valores generalmente por encima del 50% de
las cuadrículas de invernada, destacando el
esfuerzo de muestreo de Murcia, Andalucía
y la Comunidad Valenciana, con valores por
encima del 85% (incluso mayor si se consideran el resto de las cuadrículas censadas).
Por el contrario, entre las cuadrículas con
peor cobertura se encuentran regiones no relevantes para la invernada de la especie, como
Galicia y Navarra (donde la invernada es excepcional), pero también Extremadura, que
tradicionalmente ha sido uno de los principales cuarteles de invernada, y cuya cobertura no ha llegado al 30% de las cuadrículas
potenciales.
En relación con el esfuerzo de muestro por
cuadrículas, de manera generalizada se cubrió la mayor parte del hábitat potencial presente en cada cuadrícula, con un valor medio del 82%. En la mayor parte de las
regiones, la cobertura media del hábitat potencial fue superior al 75-80% y en tan solo
La Rioja (donde la invernada de especie es
excepcional) fue inferior al 50%.
Si se atiende a la distribución temporal de
los muestreos, aunque en un 15% de las visitas no se registró adecuadamente la fecha,
mayoritariamente se realizaron en el periodo
de censo establecido (Figura 12); tan solo un
4,4% se censaron durante la segunda quincena de febrero, fundamentalmente en la
Comunidad Valenciana y Andalucía aunque,
en cualquier caso, dentro del periodo invernal. El 67,8% de los censos se realizaron
entre la primera quincena de enero y la primera quincena de febrero de 2017.
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Región

Cuadrículas
potenciales

Cuadrículas
censadas

Cuadrículas
potenciales censadas

% cobertura

Andalucía

76

135

68

89,5

Aragón

34

26

17

50,0

279

179

165

59,1

Castilla y León

45

121

24

53,3

Cataluña

15

11

9

60,0

3

27

3

100,0

Castilla-La Mancha

Comunidad Valenciana
Extremadura

107

34

32

29,9

Galicia

8

4

1

12,5

La Rioja

2

7

1

50,0

Madrid

36

28

19

52,8

Murcia

9

28

8

88,9

Navarra

3

12

1

33,3

617

612

348

56,4

Total

Tabla 8. Número total de cuadrículas totales y potenciales de invernada de sisón común censadas, número y
porcentaje correspondiente de cobertura en las distintas comunidades autónomas consideradas.

Figura 12. Distribución temporal, por quincenas, de los censos invernales de sisón común por regiones
geográficas: A-M, Andalucía-Murcia; EXT, Extremadura; GAL, Galicia; LEV; Levante; M-N, meseta norte ; y M-S,
meseta sur; y V-E, valle del Ebro.

Resultados generales y estima poblacional
La especie ha sido detectada en 169 de las
612 cuadrículas muestreadas, lo que supone el 27,5% de las mismas y el 48,3% de

las cuadrículas de presencia potencial invernal (tabla 8; figura 13). Entre las zonas
con mejores resultados, destacan Murcia,
Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura, con más del
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Figura 13. Resultados del censo invernal de sisón en España. Se muestra el número máximo de individuos
observado por cuadrícula UTM de 10 x 10 km, así como las cuadrículas censadas con resultado negativo.

50% de resultados positivos. Por el contrario, Aragón, Andalucía y Madrid presentan unos resultados relativamente bajos, especialmente si se tiene en cuenta su
importancia relativa para la invernada de la
especie, particularmente en los dos últimos
casos. El bajo porcentaje de presencias de
Castilla y León o los resultados negativos
de Galicia y La Rioja entran dentro de lo esperable puesto que en estas regiones la invernada de la especie es poco relevante o
excepcional.
Por otro lado, se han registrado 43 cuadrículas nuevas de invernada, en su mayor
parte (69,8%) en zonas donde ya constaba

la reproducción de la especie (por ejemplo,
10 cuadrículas de Cuenca), pero también incluyendo 11 cuadrículas sin constancia
previa de la especie (25,6%), todas ellas adyacentes a zonas con presencia conocida y
con menos de 50 ejemplares. También se
ha constatado la invernada en un par de
cuadrículas donde se tenía registrada la cría
y el veraneo de sisones. En cualquier caso,
no se aprecian cambios significativos en la
distribución general de la especie durante
el periodo invernal, al menos en lo que respecta a las nuevas presencias. No obstante, si bien certificar nuevas cuadrículas es
sencillo, confirmar la desaparición de zonas de invernadas es más complejo, dado
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el carácter altamente gregario de la especie durante esta época del año, y la dificultad
de censar el 100% de los hábitats potenciales. Ello no quita que sean relevantes las
ausencias en sectores tradicionales de invernada, como el noreste de Madrid y de Toledo, el noroeste de Badajoz, o gran parte
el centro del valle del Ebro, en Aragón. Además, parece estar produciéndose una fragmentación de las áreas de invernada, acusándose la pérdida de cuadrículas en
pequeños sectores aislados o en las zonas
marginales de las principales zonas de invernada, como se observa en la meseta sur
(figura 13).
Si se atiende al tamaño de los bandos observados, durante los censos oficiales se registraron 266 observaciones, pero que ascienden a 345 incluyendo las observaciones
adicionales recibidas, con un tamaño medio de 24 individuos y un rango entre 1 y 560
ejemplares (tabla 1del anexo IV). La mayor
Región

parte de los bandos fueron de pequeño tamaño, con un 52% de 10 individuos o menos y un 89% sin superar los 50 ejemplares (figura 14). Tan solo se observaron 14
bandos de más de 100 ejemplares, todos
ellos en la meseta sur (Madrid, Albacete,
Ciudad Real y Toledo; figura 14), de los cuales únicamente siete superaron los 200 individuos (uno en Aranjuez, Madrid; tres en
las zonas de Campo de Calatrava, Daimiel
y La Solana, en la provincia de Ciudad Real;
dos en Albacete, incluyendo un bando de
400 aves; y un bando máximo de 560 aves
en la zona de Torrijos, Toledo). Aunque este
patrón ya se observó en el censo nacional
del año 2005, el sesgo hacia los bandos de
menor tamaño es incluso mayor que entonces, lo cual es un indicador de la reducción de las poblaciones invernantes
constatándose, una vez más, la desaparición definitiva de los grandes bandos invernales que superaban el millar de ejemplares, al menos hasta hace una década

Presencia

% Presencia censadas

30

22,2

44,1

6

23,1

35,3

86

48,0

52,1

4

3,3

16,7

Cataluña

5

45,5

55,6

Comunidad Valenciana

2

7,4

66,7

26

Andalucía
Aragón
Castilla-La Mancha
Castilla y León

Extremadura

% Presencia potenciales censadas

76,5

81,3

Galicia

0,0

0,0

La Rioja

0,0

0,0

Madrid

5

17,9

26,3

Murcia

4

14,3

50,0

Navarra
Total

168

0,0

0,0

27,5

48,3

Tabla 8. Número de cuadrículas con resultado positivo en el censo invernal, y porcentaje relativo sobre el total de
las cuadrículas y el total de cuadrículas de invernada muestreadas.
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Figura 14. Histograma de frecuencias de tamaños de bando detectados durante el censo invernal.

(véase revisión de García de la Morena,
2016).
Aunque no hay diferencias significativas en el
tamaño medio de bando a escala de regiones
biogeográficas (Kruskal-Wallis test: H (5, N=
266) = 9,03 p = 0,109) o comunidades autónomas (Kruskal-Wallis test: H (8, N= 266)
=12,267 p = 0,139), a escala provincial sí que
se observan ciertas diferencias (KruskalWallis test: H (23, N= 266) =72,6101 p < 0,001;
figura 15; tabla 1del anexo IV). Tan solo siete
provincias superan el tamaño medio general,
de 24,4 ejemplares: Granada (38 aves/bando),
Cáceres (25 aves/bando), Lleida (32 aves/bando), Albacete, con 25 aves/bando y, con los valores más elevados, Ciudad Real, Madrid y Toledo, todas ellas de la meseta sur (con 35, 50
y 58 aves/bando, respectivamente). El resto de
provincias, salvo Murcia, que presentan un valor cercano a la media (19 aves/bando), presenta unos tamaños medios de bando muy
pequeños, con hasta 11 provincias con menos de 10 aves/bando.

La población total de efectivos invernantes
se ha estimado en 14.643 individuos (6.66829.848), resultado de extrapolar los 6.612
ejemplares censados al hábitat potencial
disponible durante este periodo (tabla 9 y tabla 10). El 88,3% de los efectivos se concentran en la meseta sur (Castilla-La Mancha, con un 62,6%, y Madrid, con un 3,6%)
y Extremadura (con un 22,2%). Le seguirían el valle del Ebro, con Cataluña (3,2%) y
Aragón (1,3%); Andalucía (5,3%) y Murcia
(1,7%). La población invernante de la meseta norte (con un total de 30 ejemplares en
Zamora y Segovia) y la Comunidad Valenciana (con 5 individuos) es prácticamente
marginal.
En cuanto a las densidades medias obtenidas por comunidades autónomas (tabla
10), se observa el mismo patrón y en las
principales zonas de invernada se dan los
valores más elevados, con 1,08 aves/km2
en Extremadura y 0,66 aves/km2 en Castilla-La Mancha.
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Figura 15. Tamaño medio de bando observado por provincias (agrupadas por regiones biogeográficas). Las barras
de error muestran el error estándar.
Región

Comunidad
autónoma

Andalucía-Murcia

Andalucía

Andalucía-Murcia

Murcia

N.º individuos
censados

Estima
poblacional

ICI

ICS

%

376

772

94

1643

5,3%

96

254

7

618

1,7%

Extremadura

Extremadura

865

3244

1.602

4.835

22,2%

Galicia

Galicia

0

0

0

0

0,0%

Levante

Comunidad Valenciana

4

5

0

9

0,0%

Meseta norte

Castilla y León

27

30

0

75

0,2%

Meseta sur

Castilla-La Mancha

4.645

9.163

4.393

18.782

62,6%

Meseta sur

Madrid

267

522

8

267

3,6%

Valle del Ebro

Aragón

46

190

36

380

1,3%

Valle del Ebro

Cataluña

286

462

91

949

3,2%

Valle del Ebro

La Rioja

0

0

0

0

0,0%

Valle del Ebro

Navarra

0

0

0

0

0,0%

6.612

14.643

6.231

27.558

Total

Tabla 9. Resultados del censo invernal por comunidades autónomas. Se muestran los números totales de
ejemplares censados (máximos por cuadrículas), la estima poblacional con sus intervalos de confianza al 95% (ICI,
inferior; ICS, Superior), y la importancia relativa de la población nacional, en porcentaje. En el anexo IV se muestran
los resultados desglosados por provincias.

También se dan densidades relativamente altas en Murcia, con 0,79 aves/km2y Cataluña, con 0,55 aves/km2, aunque en valores inferiores a las registradas en el
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censo anterior (por ejemplo, 5,91 aves/km2
en Cataluña), quedando el resto en valores muy inferiores, por debajo de 0,2
aves/km2.
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Región
Andalucía

D

ICI

ICS

a

A

0,18

0,03

0,38

213.803

337.342

Aragón

0,10

0,03

0,19

47.552

226.673

Castilla-La Mancha

0,66

0,33

1,33

703.743

1.385.597

Castilla y León

0,02

0,00

0,05

151.310

282.737

Cataluña

0,55

0,11

1,13

51.963

85.906

Comunidad Valenciana

0,05

0,00

0,10

8.177

11.123

Extremadura

1,08

0,59

1,97

79.795

360.146

Galicia
La Rioja

2.761

5.111

904

5.211
134.569

Madrid

0,39

0,01

0,20

68.860

Murcia

0,96

0,03

2,34

9.977

26.446

7.712

19.343

1.346.558

2.880.204

Navarra
Total

0,49

Tabla 10. Densidades medias invernales por comunidades autónomas, en aves/km , con sus intervalos de confianza
al 95% (ICI, inferior; ICS, Superior). Se indica el área potencial, en hectáreas, censada (a) y total (A), teniendo en
cuenta las clases del hábitat del SIOSE, 2011. En el anexo IV se muestran los resultados desglosados por provincias.
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Paisaje estepario de Arévalo (Ávila).
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Figura 16. Resultados del censo invernal de sisón en el valle del Ebro. Se muestra el número máximo observado
por cuadrícula UTM de 10 x 10 km. De fondo se presenta la distribución potencial invernal actualizada señalado y
en blanco las de presencia fuera del periodo invernal (más detalles en el texto).

Distribución y abundancia por regiones
geográficas
Valle del Ebro
El sisón ha registrado tan solo en Cataluña
y Aragón durante el periodo invernal si
bien, en esta última, parece haberse rarificado notablemente y su peso en el conjunto nacional se ha reducido notablemente
respecto al censo de 2005, en gran medida
por la reducción de efectivos de Cataluña.

registrados en 2005 y que, en su momento, fue el valor más alto a escala nacional,
registrando también el bando de mayor tamaño (con unos 1.100 ejemplares). En
2016 tan solo se han registrado 9 bandos de
entre 2 y 93 ejemplares, concentrados en las
fundamentalmente en la comarca del Pla
d’Urgell, la principal zona de invernada catalana, donde se mantiene el atractivo de los
cultivos de alfalfa en regadío (donde se localizaron de forma mayoritaria los bandos
registrados).

Cataluña

La población catalana de sisón se ha estimado en 462 individuos (91-949) concentrados exclusivamente en los sectores sur
de la provincia de Lleida, donde también se
encuentra el grueso de la población reproductora. La densidad actual, con 0,55
aves/km2 está muy lejos de las 5,91aves/km2

En el contexto del valle del Ebro, al contrario de lo que ocurre durante la estación
reproductora, la población catalana es superior a la aragonesa y la densidad media
de la misma es claramente superior, lo que
sugiere la existencia de movimientos intraregionales.
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Hembra de sisón común.
Aragón

La población total aragonesa se ha estimado en 190 (36-380) individuos, con dos
tercios de la población (63%) concentrada
en la provincia de Zaragoza, con 120 ejemplares (36-240), y un tercio en Teruel, con
70 individuos (6-139); destaca la ausencia
de resultados positivos en la provincia de
Huesca donde, en el anterior censo nacional, se encontraba la principal zona de invernada aragonesa, en el Bajo Cinca. Este
sector, además, sirve de conexión con las
poblaciones catalanas, por lo que su aparente pérdida aumenta más si cabe la ya de
por sí fragmentada distribución de la especie en Aragón. Actualmente, en las zonas
muestreadas solo se tiene constancia de la

presencia de la especie en el campo de Borja-Épila y el entorno de Bujaraloz, en Zaragoza; y en la zona de Monreal del Campo, en Teruel.
En todos los casos, las densidades medias
son muy bajas, con 0,2 y 0,1 individuos/km2
en Zaragoza y Teruel, respectivamente, no
habiéndose registrado ningún bando que alcanzase los 10 ejemplares, lo cual da
muestra de la mala situación de las poblaciones invernantes en la región.
Navarra y La Rioja

Los resultados negativos de estas dos regiones concuerdan con el carácter fundamentalmente migrador estival-invernal de
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Figura 17. Resultados del censo invernal de sisón en Galicia. Se muestra el número máximo observado por
cuadrícula UTM de 10 x 10 km. De fondo se presenta la distribución potencial invernal actualizada señalado y en
blanco las de presencia fuera del periodo invernal (más detalles en el texto).

estas poblaciones las cuales, además, ha
sufrido un importante declive en los últimos
años (García de la Morena et al., 2015; García de la Morena y Morales, 2017; Gobierno de La Rioja, datos inéditos). Tan solo se
suelen registrar algunas citas invernales de
pocos individuos, mayoritariamente en la
fase pre-reproductora (marzo).
Galicia
Los resultados negativos de Galicia se explican de la misma manera que lo señalado para Navarra y La Rioja pues, en este
caso, las poblaciones se comportan como
migradoras invernales (García de la Morena et al., 2015) y sus poblaciones reproductoras actuales son muy reducidas. Además,
aparte de una cuadrícula de Pontevedra, las
prospecciones se han centrado en la comarca orensana de A Limia, donde había
más registros históricos de invernada en la

región, pero donde este censo también ha
constatado la desaparición de los efectivos
reproductores.
Meseta norte
Castilla y León

La población de Castilla-León se ha estimado
en tan solo 30 ejemplares (27-75), repartidos
aproximadamente al 50% entre las provincias
de Zamora y Segovia. En total únicamente supone el 0,2% de la población nacional, lo cual
concuerda con el carácter fundamentalmente migrador de las poblaciones de la meseta norte. Las cifras y las zonas donde la especie ha aparecido en la provincia de Segovia,
La Moraña y Campo Azálvaro, son iguales que
las registradas en el censo de 2005, si bien
en esta última no se han producido registros
de la especie en la zona abulense. Respecto a la provincia de Zamora, también aparecen en la zona tradicional de invernada de la
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Figura 18. Resultados del censo invernal de sisón en la meseta norte. Se muestra el número máximo observado
por cuadrícula UTM de 10 x 10 km. De fondo se presenta la distribución potencial invernal actualizada señalado y
en blanco las de presencia fuera del periodo invernal (más detalles en el texto).

Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila, aunque con cifras inferiores a las registradas en el censo anterior. En cualquier caso,
las densidades son muy bajas, con 0,21 y 0,02
aves/km2 en Zamora y Segovia, respectivamente, con tamaños de bando inferiores a 13
individuos.

Madrid

Meseta sur y Levante
La meseta sur constituye, tanto por extensión como por el tamaño de la población, el
principal cuartel de invernada de la especie en España, con cerca del 90% de los
efectivos, y presencia en todas las provincias de Castilla-La Mancha y Madrid. Su distribución en amplia y relativamente continua, con las salvedades que se comentarán
más adelante, extendiéndose hasta la Comunidad Valenciana y el norte de Murcia,

La población de la Comunidad de Madrid se
ha estimado en 522 individuos (445-796).
Aparte de la reducción poblacional, destaca la desaparición de la especie en la mitad norte de la región, incluyendo la ZEPA
“Estepas Cerealistas del Jarama y Henares”, una de las principales zonas de invernada madrileñas. Salvo un registro puntual de un par de aves en el corredor del
Henares, su distribución invernal se limita
al extremo sur de la región, con tan solo cifras de interés en los secanos de Torrejón

donde también se ha registrado la especie
durante el periodo invernal. En Valencia,
además, hay un registro en una localidad litoral típicamente levantina, completamente aislada del área principal meseteño.
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Figura 19. Resultados del censo invernal de sisón en la meseta sur y Levante. Se muestra el número máximo
observado por cuadrícula UTM de 10 x 10 km. De fondo se presenta la distribución potencial invernal actualizada
señalado y en blanco las de presencia fuera del periodo invernal (más detalles en el texto).

de Velasco y en los eriales de la Vega del
Tajo, en Aranjuez, donde se ha registrado un
bando de hasta 220 ejemplares. Esta última zona es la que tradicionalmente ha registrado las mayores concentraciones de sisones de Madrid, tanto en el anterior censo
nacional como en trabajos previos (García
de la Morena et al., 2007).
Aunque el tamaño medio de bando es de
unos 50 ejemplares, entre los más altos del
censo nacional, su densidad media es de tan
solo 0,39 aves/km2, lo cual se explica por la
reducción de sus poblaciones y la concentración de su área de distribución invernal.
Castilla-La Mancha

A pesar que también se ha notado el declive
generalizado de las poblaciones invernantes
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en Castilla-La Mancha, esta comunidad autónoma se mantiene como el principal
bastión para la invernada de la especie en
España, concentrado el grueso de la población nacional y manteniendo la distribución más amplia y continua. De sus 9.163
ejemplares estimados, la mayoría (43,3%) se
encontraron en la provincia de Ciudad Real,
donde además se han registrado algunas de
las principales concentraciones de la especie, con dos cuadrículas con más de 250
ejemplares, en Campo de Calatrava y Daimiel;
y seis cuadrículas de entre 100 y 250 ejemplares, repartidas por tres otras tres zonas
tradicionales de invernada, como son los entornos de Alcázar de San Juan, Manzanares
y el sur de Valdepeñas. La segunda provincia por importancia es Albacete, con un 30,6%
de los efectivos (2.804), donde parece haberse
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registrado un incremento poblacional en los
últimos años. La principal zona de invernada se encuentra al oeste de la ciudad de Albacete, donde ha localizado otra de las pocas cuadrículas que superan los 500
ejemplares y 3 con más de 50 ó 100 individuos. Por su parte Toledo ha pasado a ser la
tercera provincia por efectivos invernantes,
con un 23,9% (2.190). Aunque mantiene alguna buena zona de invernada, como el valle medio del Tajo, con la cuadrícula con más
efectivos, en un solo bando de 560 ejemplares, cerca de Torrijos, y varias cuadrículas
más de 50 ejemplares al sur de la Puebla de
Montalbán, o en el área de los Llanos Oropesa; se han obtenido un número notable de
resultados negativos en extensas áreas del
norte de la provincia (La Sagra, Tembleque
y Villatobas) donde la especie no era infrecuente en el último censo invernal, tratándose de zonas de cultivo de secano que, además, servían como de áreas de invernada de
efectivos reproductores foráneos, procedentes de Madrid o el valle del Ebro (véase
revisión en García de la Morena, 2016). Finalmente, Cuenca y Guadalajara presentan
una importancia relativa mucho menor, con
tan solo un 1,8 y un 0,4% de la población castellano-manchega, aunque nunca se han
considerado buenas zonas de invernada,
debido fundamentalmente a restricciones climáticas, por su mayor altitud media.
Las densidades invernales de Ciudad Real
y Albacete se encuentran claramente por
encima de la media de España, con 1,0 y 0,7
aves/km2. Sin embargo, salvo en Albacete,
donde se ha producido un incremento neto
de efectivos y de su densidad, el declive de

la especie ha sido generalizado en toda la
región, por lo que globalmente se nota un
descenso generalizado de la población.
Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, la invernada
es puntual y localizada, con una estima total de cinco ejemplares (4-9). Se observaron tres ejemplares en una de las cuadrículas de la provincia de Alicante donde
también cría; y un ejemplar en el Marjal del
Moro, en un erial junto a la playa. Cabe destacar que estas observaciones en humedales costeros del Levante no son infrecuentes (véase revisión en García de la
Morena, 2016) y, aunque a nivel de la población global son irrelevantes (aves aisladas y pequeños banditos, menores de 10
ejemplares), incrementan el valor de estos
espacios, particularmente en una comunidad como la valenciana, donde la especie
es muy escasa.
Extremadura
La población extremeña de sisón, se mantiene como la segunda en importancia a nivel nacional, con 3.244 individuos (1.6024.835), que se reparten casi a partes iguales
entre Cáceres y Badajoz (con un 51,2 y un
48,8%, respectivamente). Aunque la cobertura del censo ha sido la más baja de España, con un 29,9% de las cuadrículas potenciales de invernada censadas, se ha
constatado la presencia de la especie en algunos de las zonas tradicionales de invernada. No obstante, todos los registros son
siempre en cifras muy bajas, con unos tamaños medios de bando en torno a los 20
individuos, y con tamaños máximos de 92
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y 120 aves para Cáceres y Badajoz, respectivamente. Esto es especialmente relevante teniendo en cuenta el papel histórico de la región para la invernada de la
especie, donde hace un par de décadas todavía se observaban bandos de más de un
millar de ejemplares con cierta frecuencia.

información de detalle de amplias zonas
sin muestrear, los sisones aparecen de
forma dispersa y en bajo número, con
concentraciones por cuadrículas inferiores a los 50 ejemplares, salvo en una cuadrícula de La Serena, una de las zonas
tradicionales de invernada de la región.

En la provincia de Cáceres destacan los
Llanos de Cáceres-Trujillo, donde se concentra el grueso de la población cacereña, con al menos tres cuadrículas de entre 51 y 100 individuos y una distribución
relativamente continua; aunque tan solo
aparece una cuadrícula con más de un
centenar de ejemplares censados (127
aves, concretamente), al sur de Cáceres.
En la provincia de Badajoz, aunque falta

Andalucía-Murcia
La población de sisón invernante en sur de
España se concentra fundamentalmente en
Andalucía, con 772 individuos, si bien en Murcia, a pesar de su menor extensión, presenta una densidad más elevada y una población
estimada de 254 aves. De manera general,
la especie se presenta de forma bastante
fragmentada, registrándose en todas las provincias de la región.

Figura 20. Resultados del censo invernal de sisón en Extremadura. Se muestra el número máximo observado por
cuadrícula UTM de 10 x 10 km. De fondo se presenta la distribución potencial invernal actualizada señalado y en
blanco las de presencia fuera del periodo invernal (más detalles en el texto).
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Figura 21. Resultados del censo invernal de sisón en Andalucía-Murcia. Se muestra el número máximo observado
por cuadrícula UTM de 10 x 10 km. De fondo se presenta la distribución potencial invernal actualizada señalado y
en blanco las de presencia fuera del periodo invernal (más detalles en el texto).
Andalucía

La población invernante de sisón en Andalucía se ha estimado en 772 individuos
(376-1.643), lo que la sitúa en el tercer lugar en importancia nacional, aunque a una
notable distancia de Extremadura y Castilla-La Mancha. A nivel provincial, la estima
más alta se da en Granada (305; 76-610),
donde, no obstante, tan solo se ha constatado su presencia en el entorno de Loja, con
76 ejemplares en una cuadrícula. Le sigue
Córdoba, con 162 individuos (85-440), donde únicamente parece tener una distribución relativamente continua en la zona de
Los Pedroches, que biogeográficamente, es
una extensión de las poblaciones del sur de
Extremadura. A continuación, con poblaciones entorno al centenar de ejemplares
se encuentran Málaga (111) y Cádiz (90),

cuyas poblaciones se concentran en el entorno de la Laguna de Fuente de Piedra y
La Janda, respectivamente. Por su parte,
en la provincia de Sevilla ya solo se ha registrado en la Campiña del río Guadalquivir, con una población estimada de
unas 55 aves; en Huelva, se estiman 38
aves en una sola cuadrícula del Andévalo
Occidental; y, finalmente, en Almería solo
se ha constatado su presencia en la comarca de Los Vélez, que tendría continuidad con las cuadrículas de noroeste de
Murcia, estimándose una población total
de tan solo ocho ejemplares (3-16).
Cabe señalar que la cobertura del censo invernal en Andalucía ha sido la más elevada
de España (con la excepción de la Comunidad Valenciana, donde su distribución es
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Macho de sisón común en vuelo.

mucho menor, con tan solo tres cuadrículas potenciales) pero tan solo se ha confirmado la presencia en el 44% de las cuadrículas potenciales (el 22% del total censado).
Parece ponerse de manifiesto reducción
de las áreas de invernada disponibles, con
amplias zonas con resultados negativo a lo
largo de todo el valle del Guadalquivir (Sevilla, Córdoba), el entorno de Fuente de Piedra (Málaga); el entorno de Barbate-Campo de Gibraltar (Cádiz); o la Hoya de Guadix,
en Granada. Las densidades medias provinciales están por debajo de la media nacional, salvo en Granada y Huelva; en este último caso, se da la densidad más alta de
España, con 13,2 aves/km2, si bien este valor resulta de la presencia de tan solo 12
ejemplares en una sola cuadrícula con muy
poco hábitat potencial. En cualquier caso, los
tamaños de bando máximo tan solo superan
los 50 ejemplares en Córdoba y Granada, (con
53 y 52 ejemplares, respectivamente), con tamaños medios de 10 individuos o menos en
casi todas las provincias. Todos estos factores confirman la mala situación de las zonas de invernada andaluzas.

Murcia

La población invernante en la Región de
Murcia se estima en 254 ejemplares (96618), con una densidad media de 0,96
aves/km2. No obstante, presenta una distribución muy fragmentada, con tan solo
presencia confirmada las comarcas noroeste y noreste de la región. En la primera
de éstas, aparece en bajo número (16
ejemplares en total), en las dos cuadrículas de invernada conocidas, que presentan
una cierta continuidad con la comarca Almeriense de Los Vélez. Sin embargo, el
grueso de la población invernante se ha localizado en el norte de Yecla, con al menos
80 ejemplares en dos cuadrículas, que
además tienen continuidad hacia el norte
y el este, por la comarca albaceteña de Almansa y, puntualmente, al este, en la comarca alicantina del Vilanopó.
También cabe señalar que la cobertura del
censo fue relativamente buena, con un
80% de las cuadrículas potenciales de invernada cubiertas y, de las cuales, la mitad
tuvieron resultado negativo.
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EVOLUCIÓN RECIENTE DE LAS POBLACIONES DE SISÓN COMÚN
Comparación de los censos de sisón
común en España 2005-2016

Evaluación de la tendencia poblacional
de machos reproductores
Aunque la metodología de censo empleada en el presente trabajo ha sido la misma
a la empleada en el primer censo nacional
(García de la Morena et al., 2006), en esta
ocasión se simplificó el procedimiento y se
incluyeron algunos ajustes en el cálculo de
hábitat potencial para la especie (cartografía de referencia CORINE Land Cover en
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La existencia de dos censos de sisón para
el conjunto de España, desarrollados con
una metodología muy parecida en 2005 y en
2016, ofrece la posibilidad de analizar cuál
ha sido la variación de la población en el periodo considerado. En este apartado, se
ofrece una síntesis de la comparación entre ambos censos, con el objetivo de obtener una visión global sobre la tendencia poblacional de la especie en España a lo largo
de los once años que han mediado entre
ambos. Para ello, sin embargo, ha sido necesario proceder a la reevaluación de las estimas poblacionales de 2005, tanto en el

caso de machos reproductores (anexo III)
como de población en invierno (anexo IV),
para evitar los sesgos asociados a las pequeñas diferencias en las metodologías empleadas en cada caso.

Macho de sisón común en cantadero.
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2005 frente a SIOSE en 2016) o en el cálculo
de las densidades (como la eliminación de
la estratificación por clases de reproducción
o el cálculo de la “densidad ajustada”).
Puesto que uno de los objetivos del segundo
censo nacional era precisamente comparar los resultados con el censo previo, con
el fin de determinar con la mayor precisión
posible la tendencia poblacional de la especie y su estado de conservación, se consideró oportuno recalcular los resultados
del año 2005 siguiendo los mismos criterios
y parámetros que los usados en el presente
censo. Para tal fin, se recalcularon las densidades provinciales considerando la “densidad ajustada” de machos de las cuadrículas (cuando fue necesario), sin estratificar
por clases de reproducción, y se calculó el
hábitat potencial disponible según la cartografía del SIOSE correspondiente al año
2005, para el cálculo las estimas poblacionales (véase anexo III).
La distribución de la especie en 2005 fue la
misma considerada en el primer censo nacional, sin entrar en los ajustes y consideraciones discutidas en aquel trabajo cuando se abordó el problema de las estimas
poblacionales (véase García de la Morena
et al., 2006). En cuanto a los cambios de distribución señalados en el apartado de Área
de estudio, los cambios observados no se
refieren exactamente a los datos producidos desde el año 2005, sino de un periodo
algo mayor, relativo a los últimos 15 ó 20
años, teniendo en cuenta que ya en el
censo anterior se había puesto de manifiesto la falta de información actualizada en
muchas regiones.
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Cabe señalar que, aunque no es el objeto
del presente estudio ni se va a discutir en
detalle sobre la cuestión, no se observan
grandes diferencias entre los resultados publicados en la monografía de 2006 y los valores recalculados en esta ocasión, al menos de orden de magnitud. Esto, además,
refuerza la consistencia de metodología propuesta (aun con las limitaciones señaladas
a lo largo del trabajo) y la adecuación de la
simplificación del proceso de análisis que
se ha llevado a cabo.
Una vez efectuados los ajustes para las estimas de 2005, se observa que la población
total de machos reproductores en España
ha pasado de 74.084 en 2005 a 38.856 individuos en 2016. En 2016 quedaba tan sólo
el 52% de los machos de sisón que existían en 2005 o, lo que es lo mismo, se ha producido un descenso del 48% en tan sólo 11
años. Este descenso equivale a un promedio de disminución del 5,80% anual (una
tasa finita de crecimiento de 0,94).
Además, estos descensos poblacionales han
tenido efectos notables sobre la importancia relativa de las diferentes comunidades
autónomas en cuanto al porcentaje de la población nacional que albergan (figura 22).
Es de destacar el notable incremento que
ha experimentado Castilla-La Mancha, que
en 2016 representa más del 60% de la población nacional, así como el importante declive que han sufrido dos de las principales poblaciones de sisón en 2005,
Extremadura y Castilla y León, cuya importancia relativa se ha reducido a más de
la mitad.
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Figura 22. Comparación entre censos nacionales de la importancia relativa de las diferentes comunidades
autónomas en cuanto a la población de sisón común durante el periodo reproductor. Se muestra el porcentaje
respecto al total nacional.

De las 34 provincias para las que se dispone
de información (tabla 11), la tendencia
media ha sido de un descenso del 60% en
el número de machos de sisón. El sisón ha
incrementado sus efectivos en 4 provincias
(12%), pero también ha desaparecido en
cuatro de ellas (12%). En una (3%) se ha
mantenido prácticamente estable mientras
que, en las 25 restantes, ha experimentado descensos más o menos acusados.
Las estimas provinciales del número de machos reproductores en los censos de 2005 y
2016 se han obtenido de forma indirecta a
partir del producto de las estimas de densidades promedio provinciales por la superficie de hábitat teórico disponible en cada momento. La comparación directa de dichas
estimas poblacionales está, por tanto, sujeta

a sesgos implícitos en las estimas de estos
dos parámetros. Se puede reducir el sesgo
si se comparan independientemente los
cambios en las densidades provinciales,
por un lado, y las reducciones en las áreas
de distribución provinciales, por otro. En lo
que respecta a las densidades (tabla 11; figura 23), aunque el descenso es generalizado, es más acusado en la mitad norte y occidental, donde se concentran todas las
extinciones, así como la mayor parte de provincias con descensos más acusados. Por el
contrario, las provincias con incremento o
con descensos menos acusados de densidad de machos se sitúan en la mitad sur
y oriental. El sisón ha desaparecido de la
provincia de Ourense, donde ya era muy
escaso y localizado en 2005, pero también
se han obtenido resultados negativos (sin
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presencia constatada de la especie) en provincias como Valladolid, Palencia o Salamanca donde, en 2005, se mantenían poblaciones relativamente importantes en
términos absolutos. En cambio, sus densidades han aumentado en Alicante, Almería,
Albacete, Córdoba o Jaén. En resumen, las
disminuciones fuertes de densidad se concentran en Galicia, meseta norte, Extremadura y alto Ebro, mientras que en el cuadrante suroccidental y Valle del Ebro medio
las disminuciones son más moderadas o incluso se observan incrementos de densidad
en sectores de Levante, La Mancha y Valle
del Guadalquivir.

Un escenario algo distinto se dibuja al representar sobre un mapa las provincias en
función de porcentaje de cuadrículas UTM
10x10 km en que el sisón ha desaparecido
entre ambos censos (figura 24) y que es una
constatación de la reducción y fragmentación
de su distribución en las últimas décadas (figura 25). Este parámetro indica, en cierto
modo, cual ha sido la reducción de área ocupada en cada provincia. En promedio, la especie ha desaparecido de un 26% de las cuadrículas prospectadas y se estima que la
disponibilidad de hábitat potencial (estimado a partir de cartografía) se ha reducido en
un 18% (tabla 11). Según estos indicadores,

Figura 23. Cambios en las densidades provinciales promedio de machos de sisón entre 2005-2016.
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las pérdidas de distribución y hábitat han sido
totales o muy elevadas en Galicia y amplios
sectores de la meseta norte o Andalucía y,
en cambio, son nulas en el cuadrante suroriental, incluyendo ciertas zonas de La Mancha y Levante.
No es nuestro objetivo profundizar en las
causas de dichos descensos, ya que ello requeriría un análisis más pormenorizado de
la información disponible, que queda fuera del alcance de esta monografía. Sin embargo, un análisis descriptivo simple de los
patrones que se observan al considerar y
comparar entre sí los diferentes valores

provinciales nos permite hacer algunas
conjeturas. En primer lugar puede constatarse que, aunque los descensos poblacionales moderados o fuertes han tenido
lugar en poblaciones que en 2005 presentaban densidades tanto elevadas como
medias o bajas, se aprecia una tendencia
(aunque no significativa) a que las poblaciones que han mantenido o incrementado
las densidades poblacionales sean poblaciones con densidades de machos bajas o
moderadas en 2005 (figura 26). También se
observa que el descenso relativo en el número de machos es menos acusado en
aquellas provincias en las que la superficie

Figura 24. Porcentaje provincial de cuadrículas UTM 10X10 que presentaban machos en 2005 y no los han
presentado en 2016.
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Región

% Cambio superficie hábitat

% Cuadrículas extinto

ANDALUCÍA
Málaga
Granada
Cádiz
Huelva
Almería
Córdoba
Sevilla

-22,3
-0,2
-31,5
21,7
-40,9
-28,3
-35,6
-13,0

40,5
6,7
33,3
33,3
57,1
58,3
36,4
41,7

Jaén

-49,3

ARAGÓN
Huesca
Zaragoza

-20,9
-7,3
-15,5

Teruel
CASTILLA-LA MANCHA
Cuenca
Albacete
Ciudad Real
Toledo
Guadalajara

% Cambio densidad

% Cambio nº machos

-27,3
-32,6
-66,4
-55,3
-36,4
––
27,6
-8,7

-41,4
-25,7
-71,0
-62,1
-67,5
991,7*
-32,2
-0,4

49,0

38,7

-13,0

29,0
14,9
29,3

-61,2
-87,1
-46,8

-64,1
-89,7
-48,6

-36,4

45,0

-41,1

-63,0

5,5
6,9
11,8
0,2
5,6

1,0
0,0
0,0
0,8
0,9

-35,7
-7,3
11,9
-34,4
-50,2

-32,2
-4,3
27,0
-37,0
-46,9

5,5

8,0

-13,4

21,6

CASTILLA Y LEÓN
Valladolid
Soria
Ávila
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Burgos

-41,7
-33,6
-29,1
-30,1
-36,4
-39,3
-49,2
-82,2
-64,5

41,9
29,7
30,0
34,6
34,8
39,5
57,1
60,0
62,2

-66,5
-99,6
-70,5
-79,9
2,6
-100,0
-100,0
––
-70,8

-82,8
-100,0
-78,4
-90,6
-44,2
-100,0
-100,0
––
-81,7

Zamora

-27,9

32,1

-63,3

-72,3

CATALUÑA

-9,6

13,8

-43,6

-44,9

Lleida

-9,6

13,8

-43,6

-44,9

-9,2
-15,3

0,0
0,0

100,0
100,0

50,0
50,0

COMUNIDAD VALENCIANA
Alicante
Valencia

-4,0

0,0

––

––

EXTREMADURA
Badajoz

-15,5
-13,9

24,2
22,4

-53,3
-52,0

-56,5
-55,3

Cáceres

-21,7

28,1

-58,0

-61,7

-62,9
-100,0
-100,0
-100,0

75,0
100,0
100,0
100,0

––
––
––
––

-70,8
––
-100,0
––

Lugo

-29,3

57,1

––

-63,2

LA RIOJA

-48,7

50,0

25,0

-57,1

MADRID

-8,2

14,5

-50,4

-59,2

MURCIA

58,2

0,0

-63,1

-74,3

NAVARRA

-56,2

62,5

-59,4

-85,4

ESPAÑA**

-18,2

25,7

-37,8

-47,6

GALICIA
A Coruña
Ourense
Pontevedra

Tabla 11. Valores porcentuales de cambio en las superficies de hábitat potencial estimado, cuadrículas abandonadas, densidad de machos
reproductores y número estimado de machos reproductores en las distintas provincias españolas entre 2005-2016. Para cada comunidad
autónoma, se muestran también los valores globales ponderados, así como el valor global ponderado para toda España [*Este valor se considera un outlier y no se ha empleado en los análisis y gráficos subsiguientes].** Promedio ponderado de los valores provinciales
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Las zonas de vegetación natural desempeñan una labor fundamental en la supervivencia de la especie.

de hábitat favorable ha experimentado una
disminución menos acusada (figura 27), sugiriendo la importancia de la pérdida de hábitat como explicación general del descenso
poblacional. En la misma figura se observa que en las provincias donde se han registrado incrementos en los efectivos estimados éstos parecen haber ido asociados
a un incremento de la superficie de hábitat
potencial disponible.
Sin embargo, mientras que la disminución
en el número de machos se cifra en torno al
48%, la superficie de hábitat potencial sólo
se ha reducido en un 17%. Es decir, aunque
el descenso poblacional tiene algo que
ver con la desaparición de hábitat, otros factores parecen tener un papel relevante. El

descenso en la calidad del hábitat o la mortalidad podrían ser estos factores. De hecho,
la densidad promedio en aquellas provincias
con presencia de sisón en ambos censos ha
pasado de 1,13 machos/km2 a tan sólo 0,67
machos/km2. Efectivamente, la variación
en el número de machos en las distintas provincias se relaciona mejor con la variación
en las densidades promedio (figura 28) que
con la variación en la cantidad de hábitat disponible estimado (figura 29) o la reducción
del área de distribución (figura 29). Es probable que el patrón geográfico observado
esté reflejando unos cambios en la calidad
del hábitat e intensificación agrícola que habrían sido especialmente importantes en la
meseta norte , Extremadura y valle del Ebro
durante el periodo considerado.
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Figura 25. Distribución actualizada del sisón durante el periodo reproductor. Se señalan las cuadrículas donde no
se ha constatado la presencia de la especie como reproductor en los últimos 10-20 años, incluyendo los resultados
de los dos censos nacionales y otras fuentes adicionales de datos (véase el apartado Área de estudio).

Figura 26. Relación entre la magnitud del cambio 2005-2016 en la densidad provincial promedio de machos y la
densidad de machos en 2005. (R2= 0,062; P = 0,176).
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Figura 27. Relación entre la variación 2005-2016 del número estimado de machos por provincia y la variación
durante el periodo 2005-2011 de la cantidad de hábitat disponible. (R2 = 0,248; P = 0,003).

Figura 28. Relación entre la variación 2005-2016 del número estimado de machos por provincia y la variación de
la densidad promedio durante el periodo 2005-2016. (R2= 0,718; P < 0,001).
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Figura 29. Relación entre el porcentaje de cambio en la superficie de hábitat potencial estimado y el porcentaje de
cambio en el número de machos. (R2 = 0,165; P = 0,019).

Figura 30. Relación entre la variación 2005-2016 del número estimado de machos por provincia y el porcentaje de
cuadrículas UTM 10x10 abandonadas por el sisón entre ambos censos (R2= 0,284; P < 0,01).
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Evaluación de la tendencia poblacional
en invierno
De manera análoga a lo planteado en el
censo de machos reproductores, la metodología de censo empleada en el presente censo invernal ha sido similar a la empleada en el primer censo invernal
nacional (García de la Morena et al., 2006)
y también en esta ocasión se simplificó el
procedimiento y se incluyeron algunos
ajustes en el cálculo de hábitat potencial
para la especie (cartografía de referencia
CORINE Land Cover en 2005 vs SIOSE en
2016) o el cálculo de las densidades (como

la eliminación de la estratificación por
clases de invernada). Igualmente, se consideró oportuno recalcular los resultados del
año 2005 siguiendo los mismos criterios y
parámetros que los usados en el presente
censo. Para tal fin se recalcularon las densidades provinciales, sin estratificar por
clases de invernada, y se calculó el hábitat
potencial disponible según la cartografía del
SIOSE correspondiente al año 2005 para el
cálculo las estimas poblacionales (véase
ANEXO IV).
La distribución de la especie en 2005 fue la
misma considerada en el primer censo

Figura 31. Cambio porcentual en el número sisones invernantes a escala provincial en 2016 respecto a 2005.
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Región
Andalucía*
Cádiz*

Población estimada 2005

Población estimada en 2016

878

772

Porcentaje de variación
-12,1

3

86

2.766,7

Córdoba*

312

162

-48,1

Granada*

48

305

535,4

Jaén
Málaga

10

3

-70,0

174

111

-36,1

Sevilla

328

55

-83,2

Aragón

409

190

-53,6

Huesca

254

0

-100,0

6

70

1058,3
-19,6

Teruel
Zaragoza
Castilla-La Mancha
Albacete
Ciudad Real

149

120

16.211

9.163

-43,5

200

2.804

1.299,6
-46,3

7.387

3.964

Cuenca

761

167

-78,1

Guadalajara

108

39

-63,8

7.755

2190

-71,8

Castilla y León

Toledo

94

30

-68,1

Ávila

47

0

-100,0

Segovia

17

17

0,0

Zamora

30

13

-56,7

Cataluña

1.595

462

-71,0

Lleida**

1.595

462

-71,0

Extremadura

4.853

3244

-33,2

Badajoz

1.751

1.582

-9,6

Cáceres

3.102

1.662

-46,4

Madrid

911

522

-42,7

Murcia

14

254

1692,2

24.650

14.643

-40,6

Total

Tabla 12. Cambio en los efectivos de sisón en invierno en las distintas provincias y comunidades autónomas, entre
2005 y 2016.* En Andalucía la cobertura del censo de 2005 fue deficiente por lo que se incluye el valor estimado
en la publicación original; ** En Cataluña se incluye el valor del censo específico realizado con una metodología
diferente al censo nacional.

nacional. Al igual que se ha señalado en la
revisión del censo de efectivos reproductores, tampoco se observan grandes diferencias entre los resultados publicados en la
monografía de 2006 y los valores recalculados en esta ocasión.

Una vez efectuados estos ajustes, es posible comparar los censos de invierno de
2005 y 2016, que muestran que la población estimada total de sisones en invierno en España ha pasado de 24.650 a
14.643 individuos. En 2016 se estimaron
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tan sólo el 59% de los sisones invernantes que se estimaron en 2005, es decir, se
ha producido un descenso del 41% en tan
sólo 11 años. Este descenso equivale a un
promedio de disminución del 4,70% anual
(una tasa finita de crecimiento de 0,95).Y
si se atiende a los resultados brutos de
ambos censos, que tuvieron un esfuerzo
de muestreo similar, el número total de
efectivos censados se redujo en un 55%.
Como puede apreciarse en la figura 28, el
descenso ha sido muy acusado en algunas
regiones hasta hace poco importantes
para el sisón en invierno, especialmente
en el centro peninsular y norte de Extremadura. La invernada, en cambio, parece haberse incrementado en el sureste peninsular, en algunos sectores de
Andalucía, Albacete y Murcia (tabla 12; figura 31).

Si se atiende al efecto de estos descensos
poblacionales notables sobre la importancia relativa de las diferentes comunidades
autónomas en cuanto al porcentaje de la
población nacional que albergan (Figura
31), las dos principales comunidades autónomas, Castilla-La Mancha y Extremadura, mantienen su importancia, si bien en
el caso la primera (que ya supera el 60% del
total nacional) su importancia se incrementa de forma proporcional a lo que se reduce en la segunda. No obstante, los cambios más significativos se producen en
Cataluña, que ha pasado de ser la tercera comunidad autónoma más importante
para la invernada del sisón en España, a
la quinta, tras Andalucía, cuya importancia relativa mejora; y Madrid, que se queda más o menos igual que estaba. También
es reseñable el incremento de la población

Figura 32. Comparación entre censos nacionales de la importancia relativa de las diferentes comunidades
autónomas en cuanto a la población de sisón común durante el periodo invernal. Se muestra el porcentaje respecto
al total nacional.
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invernante murciana, a pesar de su escasa relevancia a escala nacional.

Comparación de las tendencias
de efectivos reproductores frente
a invernantes
La comparación de los censos de machos
reproductores y de efectivos invernantes
ofrecen sendas indicaciones de la evolución
de la población de la especie en España entre 2005 y 2016. La primera estima se refiere únicamente a una fracción de la población, los machos reproductores, pero
nada dice sobre las hembras ni jóvenes del
año. El hecho de que el descenso porcentual en los efectivos en invierno (referidos
al conjunto de la población) sea del mismo
orden de magnitud que el descenso que se
ha reportado para el número de machos reproductores en primavera, sugiere que las
tasas de descenso son similares entre las
distintas clases de edad y sexo de la población. Machos y hembras estarían experimentando declives similares, cifrados
globalmente en torno al 40-50% entre 2005
y 2016.
La dificultad principal para interpretar la
comparación de dos censos en dos puntos
distantes en el tiempo y extraer de ellos posibles conclusiones sobre tendencias poblacionales reside en el hecho de que se
da variabilidad interanual (fluctuaciones)
en los efectivos poblacionales. Al disponer
sólo de dos puntos en el tiempo, existe la
posibilidad de que las diferencias observadas no sean realmente reflejo de una
tendencia temporal determinada, sino de

meras fluctuaciones. Sin embargo, existen
motivos para pensar que el descenso observado es fundamentalmente reflejo de
una tendencia poblacional negativa sostenida a lo largo, como mínimo, de los últimos
10 años. En primer lugar, por la coincidencia de los descensos registrados tanto en los
censos de primavera como los de invierno.
En segundo lugar, porque nuestros datos son
consistentes con los resultados obtenidos en
estudios locales llevados a cabo en Cataluña (Mañosa et al., 2015), centro de España
(Morales et al., 2015) o Extremadura (De Juana, 2009), que han registrado recientemente descensos de magnitud parecida.
Se puede concluir, pues, que los resultados
de la comparación que se ha llevado a cabo,
junto a los de otros estudios y evidencias de
índole más local, respaldan de forma inequívoca que el sisón se encuentra en fuerte declive en España, del mismo modo que
ha sucedido recientemente o sucede ahora mismo en otras regiones de Europa Occidental, como el Oeste de Francia o Portugal (Bretagnolle et al., 2018, Silva et al.,
2018). Frente a esta evidencia es imprescindible tomar medidas de conservación urgentes que frenen la caída poblacional y, en
última instancia, hagan posible la recuperación de la especie.
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ESTATUS DE CONSERVACIÓN
A tenor de los resultados expuestos en los
capítulos anteriores, en el presente apartado se realiza una propuesta de cambio de
categoría de amenaza del sisón común en
España, basada en los criterios de la Unión
Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN, 2012), así como en los establecidos por el Estado Español para la inclusión de especies en Catálogo Español de
Especies Amenazadas (BOE-A-2017-2977,
http://www.boe.es).

© Eladio García

Para evaluar el estatus de conservación de
la especie y valorar la necesidad de proceder o no a su recatalogación, es necesario
disponer de una estimación razonable de los
efectivos totales. Los censos de machos reproductores y de los efectivos de sisón en

invierno que se han detallado en los capítulos
precedentes ofrecen resultados bastante
dispares. Los censos en invierno contabilizan el total de ejemplares de la población
(machos adultos + machos jóvenes + hembras + jóvenes del año) y no solamente machos reproductores, con lo cual se obtiene
información de aquella fracción de la población más difícil de censar durante la época de cría. En invierno, la península Ibérica
acoge, además de los efectivos propios, la
práctica totalidad de los efectivos de las poblaciones atlánticas francesas que, aunque
no muy numerosos, vendrían a engrosar los
efectivos ibéricos. En consecuencia, cabría esperar que los efectivos estimados en España durante el invierno fueran superiores a la
cifra de machos reproductores estimados en

Bando de sisones en estepa agraria.
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primavera. Es evidente que las estimas obtenidas en ambos censos muestran una realidad totalmente invertida. Una posible explicación para esta paradoja sería suponer
que se está subestimando los efectivos poblacionales en invierno. Esto podría achacarse al fuerte patrón agregado de los sisones durante la invernada y la dificultad de
detectar los bandos, muchos de los cuales
habrían pasado desapercibidos. Sin embargo, otra posibilidad alternativa, y muy
poco halagüeña desde el punto de vista de
la situación de la especie en España, es que
se esté sobreestimando la población de machos reproductores y que las estimas de invierno estén ofreciendo una mejor imagen
de la situación real de la especie.
En cualquier caso, para obtener una estima del tamaño total de la población de sisón (machos + hembras) en España, necesario para evaluar la recatalogación de la
especie, el número de hembras se ha calculado a partir del número de machos en
primavera, aplicando dos valores distintos
de sex ratio disponibles. Para el año 2005,
se ha usado el valor de sex ratio proporcionado en la monografía resultante del primer censo nacional, el cual se obtuvo a partir de muestras genéticas y que estima la
existencia de 1,4 machos por hembra (véase García de la Morena et al.,2006). Para
2016, se ha utilizado el promedio de las razones de sexos observadas en un amplio
muestreo de bandos distribuidos a lo largo del rango de distribución invernal del sisón en España, realizado en los inviernos
2013-2014 y 2014-2015. Concretamente, los
bandos muestreados se localizaron en las

provincias de Lleida, Madrid, Toledo, Ciudad
Real y Cáceres y en ellos se sexó la totalidad o el máximo número posible de individuos (Serrano-Davies et al.,en preparación).
Dicha razón promedio fue de tres machos
por hembra. Se considera que la marcada
diferencia entre ambos valores es razonable, dados los indicios que apuntan hacia
una mortalidad diferencial de las hembras.
Además, se trata de una estima conservadora, ya que el cómputo de hembras incluye
machos jóvenes del año que no han podido diferenciarse claramente de las hembras
jóvenes o adultas, y que fueron clasificados
como “tipo hembra”. El número de hembras
así estimado se sumó al número de machos
presentados en el capítulo de resultados,
tanto para el conjunto de España, como para
cada comunidades autónomas.

Propuesta de recatalogación
El sisón común está considerado Vulnerable en el Libro Rojo de las Aves de España
(García de la Morena et al., 2004). Con esta
misma categoría, está también incluido en
el Catálogo Español de Especies Amenazadas
(BOE-A-2011-3582, http://www.boe.es). A la
luz de los resultados de la presente monografía, se propone su reclasificación
como En peligro (EN) en la próxima revisión
del Libro Rojo de las Aves (de acuerdo con
los criterios de la UICN) y su recatalogación
como En peligro de extinción en el Catálogo Español. Esta propuesta se sustenta en
los siguientes criterios:
• Criterio A2 UICN: una reducción observada,
estimada, inferida o sospechada del tamaño
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de la población igual o superior al 50% durante
los últimos diez años o tres generaciones, cualquiera que sea el periodo más largo, de forma que dicha regresión o sus causas no hayan cesado, o estén mal comprendidas, o
puedan no ser reversibles, de acuerdo con (a)
observación directa, (b) algún índice de abundancia adecuado para la especie, (c) la reducción en el área ocupada, la extensión de su
ocurrencia y/o la calidad de su hábitat, (d) los
niveles actuales o potenciales de explotación
de la población y (e) el efecto de taxones introducidos, hibridación, patógenos, contaminantes, competidores o parásitos.
El descenso del conjunto de la población española de sisón común entre los años 2005
y 2016 es del 59%. Este periodo de 11 años es
superior al necesario para el transcurso de
tres generaciones de la especie. Asumiendo
una supervivencia del 50% el primer año de
vida (Bretagnolle et al., 2011) y del 66,5% en
años posteriores (Marcelino, 2017), así como
que las hembras se reproducen al primer año,
una razón de sexos en la eclosión de 1:1 y una
productividad promedio de 0,27 pollos/hembra (Lapiedra et al., 2011), se puede estimar
un tiempo de generación de 2,6 años, por lo
que tres generaciones transcurrirían en 7,8
años. Por comunidades autónomas, el declive
ha superado también el 50% en 8 de las 12
en las que hay presencia reproductora de la
especie. Sólo en Castilla-La Mancha, Andalucía y Cataluña el declive ha sido inferior, aunque también importante en todas ellas. Este
dato es particularmente alarmante en el
caso de Castilla-La Mancha, que alberga el
grueso de la población española (y por tanto ibérica y europea) de la especie. Sólo una

comunidad autónoma, la Comunidad Valenciana, ha experimentado un incremento de
efectivos, aunque dentro de un rango modesto
de número de individuos. Además, la variación en el número de machos censados por
cuadrícula de 10x10 km, un índice de abundancia adecuado para la especie que permite la comparación directa de resultados entre censos nacionales o regionales
consecutivos, en el conjunto de España ha sido
del 50%, y superior a esa proporción en cinco comunidades autónomas. Por su parte, la
prevalencia de la especie dentro del área total censada en España, o, dicho de otra forma, la proporción de cuadrículas con presencia respecto al total de cuadrículas
censadas, ha pasado del 75,5% (480 presencias de 636 cuadrículas censadas) en el
censo nacional de 2005, al 61,5% (554 presencias de 901 cuadrículas censadas) en el
de 2016. Esta pérdida de prevalencia relativa
sugiere fuertemente una reducción del área
de distribución y ha coincidido en el tiempo con
un notable deterioro del hábitat, el cual se refleja, a escala de paisaje agrario, por una importante reducción en la superficie de barbecho en España del 26,31% entre 2002 y 2016
(MAPAMA, ESCYRCE; http://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/esyrce/). Por tanto,
se considera que la especie cumple holgadamente los requisitos para pasar en España de la categoría de amenaza Vulnerable a
la de En Peligro, de acuerdo con los criterios
A2.a, A2.b y A2.c.
• Criterio A3 UICN: una reducción proyectada o sospechada del tamaño de la población igual o superior al 50% a lo largo de los
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próximos diez años o tres generaciones,
cualquiera que sea el periodo más largo
(hasta un máximo de 100 años), de acuerdo con los tipos de evidencia (b) a (e) especificados en al criterio A2.
A partir las estimas de la población reproductora total basada en la estima media de machos censados más hembras estimadas, tanto para 2016, como para 2005,
se ha estimado la tasa discreta de crecimiento (lambda determinista, λ) para el
conjunto del periodo λ2005-2016, tanto para
el conjunto de España, como para cada comunidades autónomas, de acuerdo con la
siguiente expresión:

Donde N2005 y N2016 son los tamaños de la
población reproductora total en 2005 y
2016, respectivamente. La tasa discreta de
crecimiento anual λa fue calculada a partir de λ2005-2016 empleando la ecuación:

Donde de t es el número de años que comprende el periodo considerado. Tanto para
el conjunto de la población española, como
para cada comunidades autónomas, λa
fue utilizada para proyectar el tamaño de la
población a lo largo del periodo 2016-2026,
de acuerdo con la ecuación:
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La cual describe un crecimiento exponencial discreto y donde Nt es el tamaño de la
población en cualquier año t y Nt+1 representa el tamaño de la población en el año
siguiente. De esta forma, se pudo calcular
λ2016-2026 como:

Donde N2016 y N2026 son los tamaños de
la población reproductora total en 2016 y
2026, respectivamente. El porcentaje o tasa
de cambio TC2016-2026 para el conjunto de
este periodo se calculó como:

La tabla 13 presenta los valores de λ2016-2026
y TC2016-2026 para el conjunto de España y
cada una de las comunidades autónomas.
Las proyecciones muestran que el porcentaje de descenso del conjunto de la población española de sisón común esperado
para 2026 es del 56,6%. De nuevo, todas las
tasas de cambio proyectadas por CC.AA.
arrojan descensos superiores al 50% excepto
Castilla-La Mancha donde resultó un descenso algo menor (46,1%) y Valencia donde
la proyección arrojó un aumento, de nuevo
en un rango modesto de tamaño de población (tabla AIII.1), del 271%. De acuerdo con
estos resultados, se considera que el sisón
común califica para ser recatalogado en España con la categoría de En peligro según
el criterio A3 sobre la base del cambio en el
tamaño poblacional proyectado mostrado en
la tabla 12, un índice de abundancia futura
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Región

N2016

N2026

TC2016-2026 (%)

TOTAL ESPAÑA

51.808

22.505

-56,6

Andalucía

4.516

2.186

-51,6

Aragón

2.045

638

-68,8

33.971

18.297

-46,1

Castilla y León

2.495

387

-84,5

Cataluña

1.549

750

-51,6

Extremadura

5.163

1.945

-62,3

Galicia

9

3

-72,1

Madrid

1.212

423

-65,1

Murcia

187

44

-76,5

Navarra

197

27

-86,3

Rioja

20

7

-63,1

Valencia

59

219

271

Castilla-La Mancha

Tabla 13. Tamaño estimado en 2016 (N2016), tamaño proyectado para 2026 (N2026) y tasa de cambio de la
población de sisón común proyectada para el conjunto del periodo 2016-2026 (TC2016-2026), tanto por
comunidades autónomas, como para el conjunto de España.

que se considera adecuado como evidencia
de tipo (b).
• Criterio A2 Catálogo Español de Especies
Amenazadas. Una reducción en la población
≥ 50 % que se demuestra mediante adecuados análisis estadísticos que será alcanzada en los próximos 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea el periodo
más largo de acuerdo con la biología de la
especie. Esta reducción estará basada en
una evaluación proyectada (mediante modelos que permiten extrapolar la evaluación
hacia el futuro) o futura (en función de la previsible acción de una amenaza, que va a empezar a actuar de forma segura si no se ponen los medios para evitarlo, a lo largo de
los próximos 10 años) (BOE-A-2017-2977,
verificable en http://www.boe.es).
La tasa de cambio proyectada para los
próximos diez años de la población de sisón

común en el conjunto de España, así como
en las diferentes comunidades autónomas
con presencia reproductora de la especie (tabla 12), sustentan igualmente la propuesta
de recatalogación de la especie en el Catálogo Español de Especies Amenazadas de la
actual categoría de Vulnerable a la de En peligro de extinción de acuerdo con el criterio
A2. A los resultados de las proyecciones hay
que añadir la previsión (de acuerdo con la
opinión de expertos en la especie y gestores públicos de la misma) de que los cambios agrarios que, como se indica arriba, han
conducido al notable deterioro a gran escala
del hábitat de ésta y otras especies de medios agrícolas, van a continuar actuando y,
probablemente, agravándose durante los
próximos 10 años, a menos que cambie radicalmente la política agraria común (Morales et al., 2018). La experiencia de casi 30
años de medidas agroambientales y otros
programas de Unión Europea, los cuales no
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Detalle de pluma primaria más corta con la que “sisan” en vuelo los machos de sisón común.

han servido para frenar el declive de la biodiversidad en los agroecosistemas europeos, respalda el pesimismo de nuestro pronóstico.
En síntesis, tanto los resultados presentados en esta monografía, como el conocimiento experto sobre la especie (recogido
en distintos trabajos científicos) apoyan la
reclasificación del sisón común en España
de Vulnerable a En peligro (UICN), y En peligro de extinción (Catálogo Español de Especies Amenazadas). La tabla 14 resume el
cumplimiento de los diferentes criterios tenidos en cuenta en esta propuesta.
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UICN
Criterio
Cumplimiento

CEEA

a aa a
A2a

A2b A2c

A3b

a
A2

Tabla 14. Cumplimiento de los criterios para la
clasificación de sisón común en la categoría de En
peligro de la UICN y en la de En Peligro de Extinción del
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CEEA).
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RESUMEN
A pesar de la enorme extensión geográfica
de su rango de distribución, las poblaciones
de sisón muestran tendencias preocupantes en muchas zonas del mismo, fundamentalmente en el núcleo occidental. Por
esta razón, la especie ha sido globalmente
clasificada como Casi Amenazada, aunque
su declive en Europa occidental la ha llevado a ser catalogada como Vulnerable, de
acuerdo con los criterios de la UICN, tanto
en el conjunto del continente, como específicamente en la Unión Europea. Aunque los
trabajos de mayor o menor escala geográfica realizados en España en los años 90 y
primeros 2000 ya sugerían una importante
regresión del sisón común en nuestro país,
hasta el año 2005 no se acometió la empresa
de organizar y llevar a cabo dos censos a escala nacional, uno reproductor y otro invernal, coordinado por SEO/BirdLife, con el objetivo fundamental de estimar el tamaño de
la población española de la especie. Los resultados de aquel trabajo apuntaban de nuevo en la dirección de un declive de la población de sisón común en el conjunto del
país, lo que se fue confirmando en años posteriores a escala regional en distintas comunidades autónomas.
La presente monografía parte de los resultados de los censos reproductor e invernal coordinados por SEO/BirdLife en
2016 y 2017 y, como la resultante del censo de 2005, tiene como primer objetivo proporcionar una estima lo más robusta posible del tamaño actual de la población
española de sisón común. Un segundo
objetivo fundamental de este trabajo es evaluar la tendencia de la población de sisón

común en los 11 años transcurridos desde
el primer censo nacional mediante el cálculo de las tasas de cambio poblacional con
respecto a 2005, lo que ha permitido abordar el tercer gran objetivo, esto es, realizar
y sustentar, con evidencias científicas, una
propuesta de cambio de estatus de conservación del sisón común, tanto para el Libro Rojo de las Aves de España, siguiendo criterios de la UICN, como para el Catálogo
Español de Especies Amenazadas, siguiendo los criterios publicados en 2017por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente.
El método para el censo de machos reproductores ha sido similar al empleado en el
primer censo nacional de la especie (García de la Morena et al., 2006), lo que facilita la comparación de resultados y la evaluación de la tendencia poblacional de la
especie. La unidad de muestreo fue la cuadrícula UTM de 5 x 5 km, incluida siempre
dentro de su correspondiente UTM 10 x 10
km del área de distribución de la especie en
España. En cada una de dichas cuadrículas
de 5 x 5 km se realizaron 20 estaciones de
escucha y observación de 5 minutos cada
una. De forma sistemática, se trató de
censar siempre en el cuadrante de la esquina inferior izquierda; si éste no tenía más
del 50% de hábitat adecuado para la especie, las estaciones eran trasladadas al siguiente cuadrante siguiendo las agujas del
reloj. La situación de las 20 estaciones de
censo se decidió previamente a la realización del censo; en las cuadrículas censadas
que ya se censaron en 2005 se procuró repetir las mismas estaciones. Las estaciones
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se situaron a lo largo de caminos, pistas o
carreteras apenas transitadas, de la forma
más regular posible y nunca a menos de 600
m entre sí, anotando su situación exacta sobre un mapa 1:50.000 o mediante GPS. En
cada estación se anotaron todos los contactos visuales y auditivos de sisón realizados dentro del radio de 250 m. El periodo total de censo reproductor abarcó desde el 21
de marzo hasta el 10 de junio de 2016, ajustándose las fechas según la fenología de
cada sector geográfico.
El censo de invierno consistió en el muestreo
de las cuadrículas de 10 x 10 km seleccionadas asignadas por los coordinadores regionales, seleccionando aquellas para las que
se conocía la presencia de la especie en invierno e intentando cubrir de forma prioritaria
las cuadrículas que cubrieron en el primer
censo nacional. Las unidades de muestreo
fueron las cuadrículas UTM de 10 x 10 km en
su totalidad, seleccionadas a partir del área
de distribución invernal conocida. Se realizaron recorridos en vehículo a baja velocidad
(15-20 km/h) con paradas periódicas y utilizando puntos elevados para realizar barridos
visuales, aprovechando toda la red de caminos, pistas y carreteras para garantizar la cobertura homogénea de toda cuadrícula. Los
muestreos se hicieron solo en ambientes
adecuados para la especie (cultivos herbáceos de secano, cultivos herbáceos de regadío, eriales, pastizales, etc.), evitando zonas arboladas y de arbustos. De nuevo, se
registró el número de individuos y el porcentaje aproximado de cada ambiente en una
circunferencia de 250 m de radio alrededor
de cada contacto. El periodo de censo invernal
abarcó desde el 1 de diciembre de 2016 al 15
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de febrero de 2017. La cobertura del censo
reproductor fue del 58,1% del total de cuadrículas de área de distribución estimada,
mientras que, en el caso del censo invernante,
dicha cobertura fue del 56,4%.
Las estimas del número de machos reproductores se obtuvieron por extrapolación de
las densidades medias por cuadrícula calculadas para cada provincia española al total de la superficie de hábitat potencial para
el sisón en dicha provincia, la cual se obtuvo de la base de datos de usos del suelo
disponible en el Sistema de Información de
Ocupación del Suelo en España (SIOSE), correspondiente al año 2011. Para posibilitar
la comparación entre las estimas de población de 2005 y las de 2016, se volvieron
a extrapolar las densidades obtenidas en el
primer censo nacional a la superficie de hábitat potencial estimada para 2005, a partir de la misma base de datos. El tamaño de
la población invernal se calculó extrapolando directamente las densidades medias
por cuadrícula a la totalidad del hábitat disponible en cada provincia.
La población global de machos de sisón en
España durante el periodo reproductor se ha
estimado en 38.856 machos (27.037-59.136).
El 87% de la población se concentra en las
estepas cerealistas de la mitad sur (Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía,
Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana),
siendo Castilla-La Mancha la comunidad con
la mayor población reproductora de sisón
con aproximadamente el 65% de la población nacional. La población de la mitad norte (meseta norte y valle del Ebro) es significativamente inferior concentrándose la mayor

parte de los efectivos en Aragón y Cataluña,
seguido por las provincias de Zamora y
León en Castilla y León. Por su parte, la estima invernal fue de 14.643 (6.668-29.848) individuos totales.
La estima media de la población total de machos reproductores en España ha pasado de
74.084 a 38.856 individuos entre 2005 y
2016. En 2016 quedaba tan sólo el 52% de
los machos de sisón que existían en 2005 y,
por tanto, se ha producido un descenso del
48% en tan sólo 11 años. Este valor equivale a una disminución promedio del 5,70%
anual (tasa finita de crecimiento de 0,94). En
el conjunto de las 34 provincias consideradas, la tendencia mediana ha sido de un
descenso del 60% en el número de machos.
Los machos de sisón se han incrementado en cuatro provincias (12%), pero también
han desaparecido en cuatro de ellas (12%).
En una (3%) se han mantenido prácticamente sin cambios mientras que, en las 25
restantes, se ha experimentado descensos
más o menos acusados. En general, las poblaciones que han mantenido o incrementado las densidades de machos eran poblaciones con densidades ya bajas o
moderadas en 2005. De igual modo, se observa que el descenso relativo en el número
de machos es menos acusado en aquellas
provincias en que la superficie de hábitat
favorable ha experimentado una disminución menos acusada, lo que apunta a la importancia de la pérdida de hábitat adecuado
como causa principal del descenso poblacional. En consistencia con lo anterior, se
observa que en las provincias con mayor incremento de efectivos parece haberse dado
un incremento de la superficie de hábitat

potencial disponible. No obstante, si bien la
disminución en el número de machos se cifra en torno al 48%, la superficie de hábitat
potencial sólo se ha reducido en un 17%, por
lo que otros factores (por ejemplo, calidad
del hábitat) han debido jugar un papel relevante. La población estimada total de sisones en invierno en España ha pasado de
28.775 a 15.022 individuos. En 2016 se estimó tan sólo el 52% de los sisones invernantes calculadas en 2005, lo que supone,
de nuevo, un descenso del 48% en tan sólo
11 años. Este implica una disminución
promedio anual del 5,74% (tasa finita de crecimiento de 0,94). El descenso es más
acusado en Castilla-La Mancha y en el valle del Ebro, regiones tradicionales de invernada de la especie. Por otro lado, la invernada parece haberse incrementado en
el sureste peninsular.
De acuerdo con las tendencias descritas para
el periodo 2005-2016, superior al necesario
para el transcurso de tres generaciones de
la especie (tiempo de generación estimado
de 2,6 años) la población española de sisón
cumple el criterio A2 (A2a, A2b y A2c) de
UICN, y el criterio A2 del Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas, para ser recatalogada como En peligro. La proyección de la
tasa de cambio poblacional al periodo 20162026 en el conjunto de España arroja una reducción del 56,6%, con lo que también cumple el criterio A3b de la UICN para dicha
recatalogación. Por ello, los resultados de
esta monografía apoyan la reclasificación del
sisón común en España de Vulnerable a En
peligro de acuerdo con la UICN y a En peligro de extinción, según el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas.
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SUMMARY
Little bustard populations are showing
alarming trends throughout the species’
large geographic distribution range, particularly in its western sector. For this reason, the little bustard has been globally classified as Near Threatened, although its
decline in Western Europe has led toits classification as Vulnerable, according to IUCN
criteria, both in the continent as a whole, and
specifically in the European Union (BirdLife
International 2018). The works carried out
in Spain at different geographical scales in
the 1990s and early 2000s already suggested
a significant regression of the little bustard
in our country. However, it was not until 2005
that the challengeof organizing and carrying out two national scale censuses, one duringbreeding and the other during wintering,
was accepted by SEO/BirdLife (García de la
Morena et al., 2006), with the main objective
of estimating the size of the Spanish population of the species. The results of that work
again pointed out in the direction of a decline
of the little bustard population in the country as a whole, which was confirmed in later years on a regional scale in different Autonomous Communities.
This monograph is based on the results of
the reproductive and winter little bustard
censuses coordinated by SEO/BirdLife in
2016 and 2017 and, like the previous one,
pursues as its first objective providingan estimate as robust as possible of the current
size of the Spanish little bustard population.
A second fundamental objective of this
work is to evaluate the trend ofthis population over the 10 years following the first
national census by calculating its change
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rates with respect to 2005.This assessment
has allowed addressing the third major objective: to carry out and support with scientific evidence a proposal to change the
conservation status of the little bustard, both
for the Red Book of the Birds of Spain, following criteria of IUCN, and for the Spanish List of Endangered Species, following the
criteria published in 2017 by the Spanish
Ministry of Agriculture, Fisheries, Food
and Environment.
The method for the census of breeding
males has been similar to that used in the
first national census (García de la Morena
et al., 2006), which allows for the comparison of results and the evaluation of the
species’ population trends. The sampling
unit was the UTM 5x5 km square, always included within its corresponding UTM 10x10
km squarecomprised within the species’
distribution range in Spain. In each of
those 5x5 km squares, 20 listening and/or
observation stations of 5 minutes length
were stablished systematicallyin the quadrant of the lower left corner. If the area covered by suitable habitat for the species was
not greater than 50%, the stations were
moved to the next quadrant clockwise.
The location of the 20 census stations was
decided prior to the census. In the census
squares that were already surveyed in
2005, we tried to repeat the same stations.
Stations were located along roads, tracks
or roads barely travelled, in the most regular way as possible and never less than
600 m from each other, recording their exact location on a 1: 50,000 map or using a
GPS devise. In each station, all the visual

and auditory contacts with little bustards
made within the radius of 250 m were
recorded. The total reproductive census period lasted from March 21st to June 10th,
2016, adjusting the dates according to the
phenology of each geographical sector.
The winter census consisted in sampling selected UTM 10x10 km squares assigned by
regional coordinators, who selected those
for which the presence of the species was
known in winter and trying to cover as a priority those squares covered in the first national census. The sampling units were the
entire UTM10x10 km squares in its entirety, selected from the species’ known winter
distribution range. Periodic observation
stops were made along low speed (15-20
km/h) car transects, using high terrain
points to perform telescope scans, taking
advantage of the entire network of tracks
and roads to ensure homogeneous square
cover. Only habitats suitable for the species
(rain-fed herbaceous crops, irrigated herbaceous crops, wastelands, pastures, etc.)
were surveyed, avoiding wooded areas and
shrubs. Again, the number of individuals and
the approximate percentage of each habitat in a circumference of 250 m radius
around each contact were recorded. The
winter census period ran from December
1st, 2016 to February 15th, 2017. The reproductive census cover was 58.1% of the
total estimated distribution range, while in
the winter census, the cover was 56.4%.
Estimates of the number of breeding males
were obtained by extrapolation of the average densities per square calculated for each

Spanish province to the total little bustard
potential habitat area in that province,
which was obtained from the land use
database available in the Land Occupation
in Spain Information System (SIOSE), corresponding to year 2011. In order to allow
for the comparison between the 2005 and
2016population estimates, densities obtained in the first national census were extrapolated to the potential habitat area estimated for 2005, from the same database.
The size of the winter population was calculated by extrapolating directly the average densities by square to the total available
habitat in each province.
The global population of male little bustards
in Spain during the breeding period has
been estimated at 38,856 males (27,03759,136). Eighty seven percent of the population is concentrated in the cereal steppes
of the southern half of Spain (Castilla-La
Mancha, Extremadura, Andalusia, Madrid,
Murcia and Valencian Community). Castilla-La Mancha is the Autonomous Community with the greatest little bustard population, harbouring approximately 65% of the
total census. The population of the northern half (meseta norte and Valle del Ebro)
is significantly smaller, with most of the effectives concentrated in Aragón and Catalonia, followed by the provinces of Zamora and León in Castilla y León. The winter
mean population estimate was of 14.643
(6.668-29.848) total individuals.
The estimate of the total population of
breeding males in Spain has declined from
74,084 to 38,856 individuals between 2005
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and 2016. In 2016, only 52% of the males
censused in 2005 remained, and therefore
there has been a decrease of 48% in just 11
years. This value is equivalent to an average
yearly decrease of 5.70% (finite growth
rate of 0.94). As a whole,in the 34 provinces
considered the median trend was a 60% decrease in the number of males. Little bustard males have increased in 4 provinces
(12%), but they have also disappeared in 4
of them (12%). In one (3%) they have remained virtually unchanged while, in the remaining 25, they have experienced more or
less sharp declines. In general, the populations that have maintained or increased
theirmale densities were populations with
densities already low or moderate in 2005.
Similarly, the relative decrease in the number of males is less pronounced in those
provinces in which the surface of favourable
habitat has experienced a less marked regression, which points out to the importance
of suitable habitat loss as the main cause
of population decline. Consistently, the
provinces with the largest increase in malesseem to have experienced an increase in
the area of potential habitat available.
However, although the decrease in the
number of males is estimated at around
48%, the area of potential habitat has only
been reduced by 17%, and thus other
factors (for example, habitat quality) must
have played a relevant role. The estimated average total winter population of little bustards in Spain has declined from
28,775 to 15,022 individuals. The 2016
winter estimate yielded only 52% of effectives estimated in 2005, which implies,
again, a decrease of 48% in just 11 years,
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and an average yearly decrease of 5.74% (finite growth rate of 0.94). The decrease is
most pronounced in Castilla-La Mancha and
the Ebro Valley, traditional wintering regions
for the species. On the other hand, wintering seems to have increased in the southeast of the Peninsula.
According to the trends described for the period 2005-2016, longer than the course of
three generations of the species (estimated generation time of 2.6 years, Mañosa et
al., unpublished data), the Spanish little bustard population meets criteria A2 (A2a,
A2b and A2c) of IUCN, and criterion A2 of the
Spanish National List of Endangered
Species, to be reclassified as Endangered.
Moreover,the projection of the population
change rate for the period 2016-2026 in the
whole of Spain forecastsa reduction of
56.6%, which fulfils IUCN criterion A3b for
such reclassification. Therefore, the results of this monograph support the reclassification of the little bustard in Spain
from Vulnerable to Endangered according to
IUCN and to Endangered, according to the
National List of Endangered Species.
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EQUIPOS DE CENSO
CENSO DE PRIMAVERA
Coordinación general: Blas Molina y Juan

Carlos del Moral.

ANDALUCÍA
Coordinación general: José Rafael Garrido/

Equipo de censo: Armando Alcalá-Zamora
Barrón, Armando Alcalá-Zamora Barrón,
José Antonio Caballero Pedregosa, Armando Alcalá-Zamora Barrón, Miryan Pérez Lara, José Antonio Caballero Pedregosa, Jaime Nieto Quevedo, Luis Alfonso
Rodríguez Rodríguez y Santiago González
Sánchez.

Junta de Andalucía.

Granada
Coordinación: Mariano Paracuellos/CMAOT
Junta de Andalucía.
Equipo de censo: Fernando Sanz, Juan Carlos Nevado/CMAOT Junta de Andalucía,
Manuel Parejo y Mariano Paracuellos/CMAOT Junta de Andalucía.

Coordinación: Juan Francisco Jiménez López
(SEO-Sierra Navada).
Equipo de censo: Alejandro Casas, Juan
Francisco Jiménez López, Juan Francisco
Jiménez, Mariano Sevilla, Mariano Paracuellos, Mariano Sevilla Flores, Sergio
Martin Serrano

Cádiz

Huelva

Coordinación: Francisco Hortas y Jaime
Nieto/CMAOT Junta de Andalucía.
Equipo de censo: Alejandro Onrubia (F. Migres), Alexandre Justo Álvarez, Catalina
Castillo Villuendas y Diego Jesús Herrera
Ortiz, Jaime Nieto Quevedo (Agencia de Medio Ambiente y Agua), Jaime Nieto Quevedo, Lucas Pérez Sánchez (Agencia de Medio Ambiente y Agua), José Luis Garzón
Pérez, Edward Robert Eyles (GOES), José
Luis Garzón Pérez, Edward Robert Eyles,
Fran Vargas (GOES), Luis Alfonso Rodríguez
Rodríguez (Agencia de Medio Ambiente y
Agua), Rafael Sánchez Carrión (AMA), Santiago González Sánchez, Francisco García
Forero (Agencia de Medio Ambiente y Agua).

Coordinación: Víctor Fiscal/CMAOT Junta
de Andalucía y Adrián Ramos (SEO/Huelva).
Adrian Ramos, José Manuel Méndez, Víctor Fiscal, Víctor Fiscal, José Antonio Lozada, Víctor Fiscal, José Luis Dominguez,
Francisco García, Víctor Fiscal, Yolanda
Recio, Fernando Vázquez, Alejandro Cejuela,
Victor Pineda, Luis Bonaño

Almería

Córdoba

Jaén
Coordinación: Alejandro Casas y Francisco
Jesús Martín Barranco (SEO-Jaén).
Equipo de censo: A. Casas, A. Casas, F.J. Pulpillo y Juan Manuel Miguel, A. Casas,
F.J.Martín, F.J. Pulpillo, F.J. Pulpillo y Juan
Manuel Miguel, F.J. Pulpillo, Juan Manuel Miguel, Pedro Antonio Jódar y Francisco Camacho, F. J. Martín y I. Muela.

Coordinación: Armando Alcalá Zamora/
CMAOT Junta de Andalucía.
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Málaga
Coordinación: Antonio Garrucho y José Miguel
Ramírez.
Equipo de censo: Antonio Garrucho y José Miguel Ramírez González.

Javier Sanz Sánchez, Joaquín Guerrero
Campo, José Luis Rivas González y Juan
Carlos Albero Pérez.

CASTILLA Y LEÓN

Sevilla

Coordinación general: Inmaculada Santos Gómez

Coordinación: Alfonso Barragán, Jesús Pinilla
y José Carlos Sires.
Equipo de censo: Alfonso Barragán, Ana
Maqueda, Elena Migens, Jesús Pinilla Infiesta, José Carlos Sires, José Manuel
Méndez, Leonardo Casasola, Manuel Briones, Paloma Sánchez y Sergio Castañeda,
Victor Fiscal.

(Consejería de Fomento y Medio Ambiente,
Junta de Castilla y León), Blas Molina y Juan
Carlos del Moral (SEO/BirdLife).

Ávila

Coordinación: Francisco Hernández, Mercedes Alberdi y Luis Tirado.
Equipo de censo: Fco. Javier Sampietro Latorre, Javier Sanz Sánchez, José Luis Rivas
González y Juan Carlos Albero Pérez.

Coordinación: Nicolás González Sánchez
(Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Ávila, Junta de Castilla y León).
Equipo de censo: Aitor Goyenechea Gabilondo, Carlos Sánchez Marcos, Carlos
Tomás Rodríguez Martín, César Manso
Cuesta, Eduardo Perote Arranz, Juan Antonio García Sánchez, Juan Andrés Pérez
Ingelmo, Juan María Moreno Mateos, Mariano Herrero Llorente, Mariano Jiménez
González, Néstor Conde Urrero y Víctor
Coello Cámara (Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Ávila, Junta de Castilla y León) y Ángel Pérez Menchero
(SEO/BirdLife).

Teruel

Burgos

Coordinación: Francisco Hernández, Mercedes Alberdi y Luis Tirado.
Equipo de censo: Fco. Javier Sampietro Latorre, Javier Sanz Sánchez y José Luis Rivas González.

Coordinación: Consuelo Temiño Fernández
(Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Burgos, Junta de Castilla y León).
Equipo de censo: Aniano Sánchez Muñoz,
Carlos Lamela Rodrigo, Esaú Escolar Santos Evaristo López Cuzcurrita, Fernando
Manrique González, Jesús María Arnáiz
Alonso, José Roberto Luengas Gómez, Juan
Antonio Izquierdo Reinosa, Juan Ramón
Rovira Garriga, Julio Hernáiz Manso, Luis

ARAGÓN
Coordinación: Francisco Hernández, Mercedes Alberdi y Luis Tirado.

Huesca

Zaragoza
Coordinación: Francisco Hernández, Mercedes Alberdi y Luis Tirado.
Equipo de censo: Fco. Javier Sampietro Latorre,
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Mira López,Pablo Sanz Trillo, Pedro José
Sanz de la Mata, Rafael Vicente Vicente, y Ricardo Vallecillo Torres (Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Burgos, Junta de Castilla y León).

León
Coordinación: María Ángeles Osorio Polo y Alberto Puyo Díaz (Servicio Territorial de
Medio Ambiente de León, Junta de Castilla
y León).
Equipo de censo: Alberto Morán Muñiz, Alfonso Vallecillo Torres, Ángel Manuel Otero Becerra, Ángel Ramos García, Antonio
Ramos Pérez, Arsenio Morán Moro, Bernardo Martínez Fernández, Carlos de Abajo Páramo, Carlos Martínez Fernández,
Elena Santos Salan, Eugenio Fernández
Ferrero, Felipe Daniel Díez, Gerardo Rodríguez Pérez, Iván García Domínguez,
Jesús Ayllón García, Jesús Manuel Diez
Castro, Jesús María Martín Atienza, José
Antonio González García, José Antonio
Rodríguez García, José Eugenio Villafáñez
Campelo, José Jiménez Martínez, Juan
Luis Cabezón Gallego, Juan Manuel Prieto Fuertes, Luis Alberto Gómez Barrio, Marino Cadierno Ares, Pedro González Martínez, Ricardo Rodríguez Prieto, Secundino
García López, Roberto González García y
Sergio Ballesteros Turrado (Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, Junta de Castilla y León).

Palencia
Coordinación: Enrique Gómez Crespo y Pablo Zuazua Muñoz (Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Palencia, Junta de
Castilla y León).

Equipo de censo: Alfonso Ábalos Luís, Álvaro Rodríguez Herrero, Carlos García Talegón, César Meriel, David García Ortego,
Emiliano Fernández del Blanco, Juan Antonio Muriel Aranda, Juan Ramón Muñoz
Galindo, Luis Angel Franco Merino y Sergio Medina (Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Palencia, Junta de Castilla y
León).

Salamanca
Coordinación: Roberto Carbonell Alanís
(Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Salamanca, Junta de Castilla y León).
Equipo de censo: Ángel Calvo Gonzalo, Ángel Corvo López, Antonio Carvajal, Antonio
Herrero Bayo, Eugenio Martín Gómez,
Francisco Díaz García, Francisco Lozano
Lozano y Roberto Carbonell Alanis (Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, Junta de Castilla y León). Fernando Aranguren Jiménez.

Segovia
Coordinación: Esteban Casaux Rivas (SEOSegovia).
Equipo de censo: Álvaro Casaux Huertas, Esteban Casaux Rivas, Javier Llorente Villoslada, Juan Carlos Perlado Jimeno y Mª
José Herrero de Mercado.

Soria
Coordinación: José Manuel Meneses Canalejo (Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, Junta de Castilla y León) y Juan
Luis Hernández Hernández (SEO-Soria).
Equipo de censo: Andrés Isla Gallego, Carlos Abajo Rodríguez, Carmelo A. Lucas
Santaolaya, Eduardo Briso Montiano Arpa,
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Francisco P. Alonso García, Javier Muñoz
Jiménez, Javier Sanz García, Jesús B. Abad
García, Jesús Ruiz Rodrigo, José Francisco
Domínguez Franco, José María Ballesteros
Blanco, Julián Alcalde de Miguel, Manuel Molinero Moreno, Óscar López Ruiz, Omar
Santos Lago y Roberto García García (Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria,
Junta de Castilla y León), Juan Luis Hernández Hernández y Ángela García Zarza
(SEO-Soria),

Valladolid
Coordinación: Javier Higuera Eugercios (Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, Junta de Castilla y León) y Xavier
Martín Vilar (SEO/BirdLife).
Equipo de censo: Alejandro Rivero de la Cuesta, Álvaro Calleja Gallego, Andrés González,
Cesáreo González Lozano, Eugenio Sancho
Alonso, Francisco Cenalmor, Gerardo Muñoz
Sacristán, Gregorio Fuente Domínguez, J.
Antonio Ramos, J. M. Molar, Jesús Alonso
Heredero, Jesús Gómez Pérez, José Antonio
San José Esteban, José Pallín Gutiérrez, Juan
Ramón Ordás Campo, Luis Alberto Neches
Fernández, Luis Alonso Herrero, M. F. Pérez,
Manuel Carlos Cabezas Arias y Pablo González (Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, Junta de Castilla y León). Alberto Puente de la Rosa, Carlos Nazario
Bocos, Fernando Cascajo López, Óscar Ramírez de Palacio y Xavier Martín Vilar.

Zamora
Coordinación: Jesús Palacios Alberti y Mariano Rodríguez Alonso (Servicio Territorial
de Medio Ambiente de Zamora, Junta de
Castilla y León).

Equipo de censo: Eduardo Vega Rábano, Emilio Álvarez Fernández, Hipólito Hernández
Martín, Jesús Domínguez García, Jesús Palacios Alberti, José Luis Gutiérrez García,
Juan Morán Blanco, Luis Fernando San
José Luengo, Manuel Hernández Jaspe,
Manuel Miñambre Fidalgo, Mariano Rodríguez Alonso, Roberto Gómez Mezquita, Roger Prieto, Sergio Martín Martín, Teodoro
Iglesias Salas, Macario Formariz Coria y Vicente Fernández Martínez (Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, Junta de
Castilla y León) y José Alfredo Hernández
(SEO/BirdLife).

CASTILLA-LA MANCHA
Albacete
Coordinación: David Cañizares Mata.
Equipo de censo: Agustín Villodre, David Cañizares, Francisco Tornero Iranzo, Joaquín
Rufino, José Antonio Cañizares Mata, José
Reyes Álvarez Pardo, Julia Giménez, Manuel
López Sánchez, Manuel Salas, Miguel Vélaz, Rafael Torralba Zapatero, Raúl Galindo y Siro González.

Ciudad Real
Coordinación: Luis Segura (SEO-Ciudad
Real).
Colaboradores: Ángel Arredondo Acero, Ángel Coello, Benito Montiel, Carlos Villarrubia Jiménez, Cecilio Villar Peláez, Francisco Hidalgo, Francisco Hidalgo, José Guzmán
Piña, Juan López-Jamar del Castillo, Luis
A. Segura Sánchez, Marina Hernandez
Méndez, Pedro Bustamante, Rafael Mateo
Soria, Santiago González-Gallego y Xurxo Piñeiro Álvarez.
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Cuenca
Coordinación: Juan Carlos del Moral y Enrique Montero.
Colaboradores: Francisco Bustamante, Juan
Carlos del Moral, Salvador Peris y Agentes
medioambientales y técnicos de la Junta de
Castilla-La Mancha.

Ojeda, Francisco Cabera, Jorge G. Campa,
José Gómez Aparicio, Juan Fernández Elipe, Manuel Vega Uya, Mario Fernández Tizón, Mayte Samblás, Óscar Frías y Pablo
Luis Herrador.

CATALUÑA

Guadalajara

Lleida

Coordinación: Blas Molina y Jesús de Lucas
Veguillas.
Equipo de censo:
Junta de Castilla-La Mancha: (Agentes Medioambientales (AM)), Carlos M. Jiménez
Izquierdo (AM), Eugenio Bruna Muñoz
(AM), Eugenio Fuertes Sanz (AM), Fernando
Fernández Fernández (AM), Francisco Paños Puñal: asistencia técnica GEACAM,
Isabel Tortajada Muñoz (AM), Jesús de Lucas Veguillas (técnico Junta de Castilla-La
Mancha), Julián Pascual Pelarda (AM),
María Pilar Alonso Fernández (AM), Pablo
Calzada Castillo (AM) y Óscar Laínez Puértolas (AM).

Coordinación: Gerard Bota.
Equipo de censo: Enric Morera, Fermí Sort,
Francesc Cuscó, Gerard Bota, Joan Rodríguez, Jordi Bas, Juan Bernal, Roger Sanmartí y Santi Mañosa,

SEO/BirdLife: Alejandro Aparicio, Ángel Mariscal, Blas Molina, Guillermo González, Iván
Bernal, Javier Garrido Ajenjo y Juan Carlos
del Moral.

COMUNIDAD VALENCIANA
Alicante
Coordinación: Roque Belenguer y Pablo Vera
García.
Equipo de censo: José Aragoneses y Roque
Belenguer.

Valencia
Coordinación: Roque Belenguer y Pablo Vera
García.
Equipo de censo: Mercedes Piera, Nieves Avilés y Roque Belenguer.

EXTREMADURA
Toledo
Coordinación: Mario Fernández Tizón y Blas
Molina.
Colaboradores:
Junta de Castilla-La Mancha: Agentes medioambientales y técnicos de la Junta de
Castilla-La Mancha.
Voluntarios SEO/BirdLife: Blas Molina, Carlos
Ponce, Christophe Pontegnie, Federico

Badajoz
Coordinación: Juan Carlos del Moral y Carlos González Villalba (Junta de Extremadura)
Equipo de censo: Ada Kouri, Adolfo García, Alfonso Pérez del Barco, Asociación AMUS, Ángel Luis Sánchez, Benigno Cienfuegos, Carlos González, Carmen Galán Novella, Domingo
Rivera, José María Traverso, Fernando Díez,
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Fernando Yuste, Francisco Hurtado, Jesús Solana, Joaquín Fernández, José Carlos Ligero, Juan Pablo Prieto, Manuel Calderón, Manuel Gómez Calzado, Manuel Hurtado
Nogales, Manuel Maximiano Díaz, Manuel
Pozo, Miguel A. Romo, Miguel Gómez Guarín,
Miguel Rey, Natalia Franco, Paula Rodríguez,
Sergio Pérez Gil, Víctor M. Quintana y Yasmina Annicchia Rico.

Cáceres
Coordinación: Juan Carlos del Moral y Carlos González Villalba (Junta de Extremadura)
Equipo de censo: Ada Kouri, Agustin Martin,
Agustín Mogena, Andrés Arroyo Moreno,
Antonio Calvo, Carlos González, Carmen
Galán Novella, Diego Fernández, Fernando Yuste, José Felix Álvarez, José María Traverso, José Martín Pablos, Juan Luis Delgado Naranjo, Juan Panadero, Julián
Panadero Durán, Mª José, Manuel Flores
Cid de Rivera, Manuel Gómez Calzado, Manuel Pina, Maria José Moreno Navarrete,
Miguel Gómez Guarín, Noel Vega, Rafa Higuero y Yasmina Annicchia Rico.

GALICIA
Coordinación: Alexandre Justo Álvarez y Óscar Rivas López (SGO).

Lugo
Coordinación: Óscar Rivas López.
Equipo de censo: Carlos Gónzalez, Fernando Pereiras, José Otero, José Ramón Sánchez-Bugallo, Óscar Rivas y SGO

Ourense
Coordinación: Alexandre Justo Álvarez.

Equipo de censo: Alberto Rivero Saeta, Alexandre Justo Álvarez, Claudio Álvarez, Diego Rodríguez Vieites, Serafín Jesús González
Prieto, Xosé Calleja López Y Xose Ramón
Reigada Prado.

Pontevedra
Coordinación: Jesús Taboada Martínez.
Equipo de censo: Damián Porto Rico, Francisco Azurmendi Iglesias, Jesús Taboada
Martínez, Roberto A. Figueiras Nodar Y Vitor Xosé Cabaleiro Barroso.

LA RIOJA
Coordinación: Ignacio Gámez Carmona y
Luis Lopo (Gobierno de La Rioja).
Equipo de censo: Ignacio Gámez Carmona.

MADRID
Coordinación : Blas Molina y Juan Carlos del
Moral.
Equipo de censo: Alberto San Martín, Blas
Molina, Carlos Ponce, Carlos Talabante,
Eduardo de Juana, Eladio García de la Morena, Emilio Escudero, Félix Benito Martínez, Félix Martínez Olivas, Francisco Garnacho Martínez, Javier Cano, Javier Castro,
Javier Garrido, Joaquín García de los Ríos,
José Antonio López Septiém, Juan Carlos
del Moral, Juan Manuel Cuenca Leal y
Unai Fuente.

MURCIA
Coordinación: Ángel Guardiola.
Equipo de censo: Alessandro Sánchez Pennaroli, Ana Jara Navarro, Ángel Guardiola
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Gómez, Antonio Fernández-Caro Gómez,
Antonio Fuentes, Antonio Jesús Hernández
Navarro, Antonio Ortuño Madrona, Cristina Montoya Bernabeu, Cristina Sobrado,
David Hortelano, Francisco Félix Hernández Pérez, Francisco Javier Almansa Paredes, Francisco Javier Martínez Abellán,
Francisco José Almansa Paredes, Francisco Montoya, Helen Commandeur, Iciar
Esteban, Francisco Montoya, Iván Requena, Jesús Rodríguez Sánchez, Joaquín Olmedo Amor, José Antonio Sánchez Zapata, José Mª Pérez-Crespo Payá, Juan
Antonio Sánchez, Juan Jiménez, Julián
Castaño Soriano, Mario León Ortega, Miguel Ángel Núñez Herrero, Miguel Llorca
Serna, Mirian Peñalver, Mónica Ballesta
Ruiz, Pablo Espinosa Parra y Pedro Diego
Gil López.

NAVARRA
Coordinación: Itziar Almarcegui y Jesús Mari
Lekuona.
Equipo de censo: Alberto Lizarraga Senar, Alberto Rodríguez Cota, Beatriz Andueza,
Cristina Montoya, Daniel García Mina, David Arranz Alvarez, Diego Villanúa Inglada,
Gonzalo Dean Oroz, Gorka Gorospe, Itziar
Almarcegui, Jesús Mari Lekuona, Jorge Nubla, Josu Alcuaz Andueza, Juan Carlos
Lorenzo Rodolfo y Óscar Mañero.
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CENSO DE INVIERNO
ANDALUCÍA
Coordinación general: José Rafael Garrido/Junta de Andalucía.

Almería
Coordinación: Mariano Paracuellos/CMAOT
Junta de Andalucía.
Equipo de censo: D. Ortega/CMAOT Junta de
Andalucía, F. Belmonte/CMAOT Junta de
Andalucía, F. Sanz/CMAOT Junta de Andalucía, J. C. Nevado/CMAOT Junta de Andalucía, M. Paracuellos/CMAOT Junta de Andalucía y M. Parejo/CMAOT Junta de
Andalucía.

Cádiz
Coordinación: Francisco Hortas y Jaime
Nieto/CMAOT Junta de Andalucía.
Equipo de censo: Alejandro Onrubia Baticón,
Alexandre Justo Álvarez, Alicia Gallardo,
Álvaro de las Heras Pardo, Catalina Castillo Villuendas, Emeline Mourocq, Francisco Hortas Rodríguez-Pascual, Francisco
José Montoya Joya, Jaime Nieto Quevedo,
Javier Elorriaga Navarro, José Antonio Sarrión Salado, José Luis Garzón, José María García Hernández, Liliana Ferreira
Borges, Luis Alfonso Rodríguez Rodríguez,
Pablo Diaz, Pablo Pérez Romero, Rafael
Sánchez Carrión, Salvador Márquez Chacón, Santiago González Sánchez y Víctor
Jiménez García.

Córdoba
Coordinación: Armando Alcalá Zamora/CMAOT Junta de Andalucía.

Equipo de censo: Antonio Leiva Blanco,
Armando Alcalá-Zamora Barrón y Miryam
Pérez Lara.

Granada
Coordinación: Juan Francisco Jiménez López
(SEO-Sierra Navada).
Equipo de censo: A. Casas/CMAOT Junta de
Andalucía, José M. Ramírez/ CMAOT Junta de Andalucía, Juan Francisco Jiménez,
M. Paracuellos/ CMAOT Junta de Andalucía Mariano Sevilla, SEO-Sierra Nevada.

Huelva
Coordinación: Víctor Fiscal CMAOT Junta de
Andalucía y Adrián Ramos (SEO/Huelva).
Equipo de censo: J. M. Méndez/CMAOT Junta de Andalucía y V.Fiscal/CMAOT Junta de
Andalucía

Jaén
Coordinación: Alejandro Casas y Francisco
Jesús Martín Barranco (SEO-Jaén).
Equipo de censo: Alejandro Casas y Francisco
Jesús Martín Barranco (SEO-Jaén).

Málaga
Coordinación: Antonio Garrucho y José Miguel Ramírez.
Equipo de censo: Antonio Garrucho, Antonio
Tamayo Guerrero, José Miguel Ramírez
González, Matias de las Heras Carmona/CMAOT Junta de Andalucía.

Sevilla
Coordinación: Alfonso Barragán, Jesús Pinilla
y José Carlos Sires.
Equipo de censo: Alfonso Barragán Marín,
Elena Migens Maqueda, Ernesto Saéz
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Manzano, Jesús Pinilla Hiniesta, Leonardo Casasola y Paloma Sánchez Pino.

Coordinación: Francisco Hernández, Mercedes Alberdi y Luis Tirado.

Equipo de censo: César Manso Cuesta,
Eduardo Perote Arranz, Juan María Moreno Mateos, Mariano Herrero Llorente, Víctor Mariano Coello (Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Ávila, Junta de Castilla
y León) y Ángel Pérez Menchero (SEO/BirdLife).

Huesca

Burgos

Coordinación: Francisco Hernández, Mercedes Alberdi y Luis Tirado.
Equipo de censo: Francisco Javier Sampietro
Latorre, Javier Sanz Sánchez, José Luis Rivas González Y Juan Carlos Albero Pérez.

Coordinación: Consuelo Temiño Fernández
(Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Burgos, Junta de Castilla y León).
Equipo de censo: Evaristo López Cuscurita,
Luis Fernando Nuñez, Luis Mira López y Pedro José Sanz (Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, Junta de Castilla
y León).

ARAGÓN

Teruel
Coordinación: Francisco Hernández, Mercedes Alberdi y Luis Tirado.
Equipo de censo: Enrique Pelayo Zueco

Zaragoza
Coordinación: Francisco Hernández, Mercedes Alberdi y Luis Tirado.
Equipo de censo: Enrique Pelayo Zueco,
Francisco Javier Sampietro Latorre, Javier
Sanz Sánchez y José Luis Rivas González.

CASTILLA Y LEÓN
Coordinación general: Inmaculada Santos
Gómez (Consejería de Fomento y Medio Ambiente, Junta de Castilla y León), Blas Molina y Juan Carlos del Moral (SEO/BirdLife).

Ávila
Coordinación: Nicolás González Sánchez
(Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Ávila, Junta de Castilla y León).

León
Coordinación: María Ángeles Osorio Polo y Alberto Puyo Díaz (Servicio Territorial de
Medio Ambiente de León, Junta de Castilla
y León).
Equipo de censo: Juan Manuel Prieto Fuertes, Felipe Daniel Díez, Antonio Ramos
Pérez, Arsenio Morán Moro, Eugenio Fernández Ferrero, Carlos de Abajo Páramo,
Alberto Morán Muñiz, Angel Manuel Otero
Becerra y Pedro González Martínez (Servicio Territorial de Medio Ambiente de León,
Junta de Castilla y León).

Palencia
Coordinación: Enrique Gómez Crespo y Pablo Zuazua Muñoz (Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Palencia, Junta de
Castilla y León).
Equipo de censo: Alfonso Ábalos Luis, Alfonso Pajuelo Gallardo, Ángel de Paz Collantes,
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Carlos García Talegón, César Meriel Calvo,
Emiliano Fernández del Blanco, David García Ortego, Jorge Caballero del Caz, José Florencio Tomé Oreja, Juan Ramón Muñoz Galindo, Luis Ángel Franco Merino y Raquel Niño
Marcos (Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia, Junta de Castilla y León).

Salamanca
Coordinación: Roberto Carbonell Alanís (Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, Junta de Castilla y León).
Equipo de censo: Ángel García Sánchez,
Francisco Javier Pedraza, Mauricio Sánchez
Hernández, Roberto Carbonell y Santiago
Martín Sánchez (Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, Junta de Castilla y León).

Segovia
Coordinación: Elena Hernández Rodríguez
(Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Segovia, Junta de Castilla y León).
Equipo de censo: Carlos Antolínez, David de
Frutos, David Martín, Mariano Niño, Diego
de Andrés, Fernando Lamas, Francisco
Dorrego, Isidoro Cabrero, Jesús Lorenzo,
Jesús Muñoz, José Antonio Blanco Acevedo José Antonio Román José Luis García,
José Mario Callejo, Juan Carlos García, Julio César Rebollo, Martín Rubio, Nieves Jara,
Ramón Gozalo, Susana Martínez y Teófilo
Martín, (Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, Junta de Castilla y León).

Soria
Coordinación: Eduardo Grande Aranda (Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, Junta de Castilla y León)

Equipo de censo: Andrés García Pérez, Andrés
Isla Gallego, Christian Pascual Ochoa, Eduardo Briso-Montiano Arpa, Eduardo Carpintero
Ciria, Eduardo Grande Aranda, Faustino
Sebastian Pascual, Jesús Benito Abad García, Jesús Bienvenido Lafuente Lafuente,
José María Ballesteros Blanco, Julian Alcalde
De Miguel, Óscar López Ruíz y Roberto
Carlos Soria Soria (Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, Junta de Castilla y
León) y Juan Luis Hernández (SEO/Soria).

Valladolid
Coordinación: Javier Higuera Eugercios (Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, Junta de Castilla y León).
Equipo de censo: Carlos Pérez, José María
Díaz y Mariano F. Pérez (Servicio Territorial
de Medio Ambiente de Valladolid, Junta de
Castilla y León) y Xavier Martín Villar.

Zamora
Coordinación: Jesús Palacios Alberti y Mariano Rodríguez Alonso (Servicio Territorial
de Medio Ambiente de Zamora, Junta de
Castilla y León).
Equipo de censo: Ana María Martínez Fernandez, Eduardo Vega Rabano, Emilio Álvarez Fernández, Francisco Manias Perez,
Jesus Domínguez García, Jesus Palacios Alberti, Jorge de Dios Aizpuru, José Luis Gutiérrez Garcia, Luis Fernando San José
Luengo, Luis Roman Mozo, Manuel Hernández Jaspe, Manuel Miñambre Fidalgo,
Mariano Rodríguez Alonso, Pablo Santos Redín, Roberto Gómez Mezquita y Vicente Fernandez Martín (Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Zamora, Junta de Castilla y
León).
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CASTILLA-LA MANCHA

Toledo

Albacete
Coordinación: David Cañizares Mata.
Equipo de censo: Agentes medioambientales,
Agustín Segura García, David Cañizares,
Francisco Castilla Pascual, Francisco Tornero, Joaquín Rufino, José Antonio Cañizares, Juan Carlos García Luque, Julián Picazo, Linda, Mariano Niña Catalina, Siro
González, Teresa de Miguel Bes y Víctor Uña
León,

Ciudad Real
Coordinación: Luis Segura (SEO-Ciudad
Real).
Equipo de censo: Ángel Arredondo Acero, Benito Montiel Moreno, Carlos Villarrubia Jiménez, Cecilio Villar Peláez, Francisco Antonio Hidalgo Carrión, Francisco J. Martín
Barranco, Francisco José Sarrión, José
Guzmán Piña, Juan López-Jamar del Castillo, Luis Alfonso Segura Sánchez, Luis G.
Luengo, Manuel Ruiz Serrano, Miguel Ángel Díaz Portero, Patricia Maldonado Vidal,
Pedro Bustamante Bustamante, Rafael
Ubaldo Gosálvez Rey, Xabier Cabodevilla
Bravo y Xurxo Piñeiro Álvarez.

Coordinación: Mario Fernández Tizón y Blas
Molina.
Equipo de censo: Alvar Hernández Luna,
Blas Molina, Daniel Bustillo de la Rosa, Federico Ojeda Gimeno, Félix Benito Martínez,
Fernando Cámara Orgaz, Francisco Cabrera, Francisco Garnacho, Jaime Vadillo
Gariglio, José Luis Álvarez Serrano, Laura
Ruiz Checa, José Luis de la Cruz Alemán,
José María de la Peña, Juan Carlos del Moral, Juan Julián Ruiz de la Fuente, Luis Sitges, Manu Santa-Cruz, Manuel Hernández
Fernández, Miguel Ángel de la Cruz Alemán,
Óscar Frías Corral Y Pablo Luis Herrador.

CATALUÑA
Lleida
Coordinación: Gerard Bota.
Equipo de censo: Anna Varea Polo, Enric Morera, Francesc Moncasí i Salvia, Gerard Bota,
Jaume Bonfil Solsona, Joan Rodríguez Rosario, Jordi Bas Casas, Juan Bernal Guerrero, Roger Guillem Martí, Santiago Mañosa Rifé, Xavier Subirats Benaiges,

COMUNIDAD VALENCIANA

Cuenca

Alicante

Coordinación: Juan Carlos del Moral y Enrique Montero.
Equipo de censo: Juan Carlos del Moral y Víctor Uña León

Coordinación:
Equipo de censo: Carlos Mompó Zornoza, Daniel Musitu Ferrer, Edgar Bernat Ponce, Jacobo Ramos, Javier García Pardo, Jorge Boronat Cortés, Mayra Sucías Mollà, Óscar
Aldeguer, Pablo Vera García y Sergio Arroyo Morcillo.

Guadalajara
Coordinación: Blas Molina y Jesús de Lucas
Veguillas.
Equipo de censo: Antonio Padilla.
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Valencia

Ourense

Coordinación: Roque Belenguer y Pablo Vera
García.
Equipo de censo: Ángel Bereje, Anna Valentín
Benzal, Antonio Alcocer Cordellat, Aquilino
Gozalvez, Bosco Dies Jambrino, Evarist Gómez, Francisco Cervera, Guillermo García,
Iván Ruiz, Javier Antolín, Javier García Pardo, Joanmi Benavent, Jorge Crespo, Manuel
Picazo, Mayra Sucías Mollà, Mercè Vilalta,
Miguel Ángel Monsalve, Miguel Chardí, Nacho Dies Jambrino y Pablo Vera García.

Coordinación: Alexandre Justo Álvarez.
Equipo de censo: Alexandre Justo Álvarez y
Serafín González Prieto.

EXTREMADURA

Pontevedra
Coordinación: Jesús Taboada Martínez.
Equipo de censo: Jesús Taboada Martínez.

LA RIOJA
Coordinación: Ignacio Gámez Carmona.
Equipo de censo: Fco. Javier Robres Cabezón,
Ignacio Gámez Carmona, Lidia Roncero López y Sandra Vela Serrano.

Badajoz
Coordinación: Ángel Mejías (SEO/Badajoz).
Equipo de censo: Ana Cordero, Antonio María Sánchez Conde, Fernando Yuste Ruiz,
Godfried Schreur, Jesús Solana Ramos,
José Luis Bautista Morán, José Mª Álvarez
Leal, Julio Gañán Aparicio, Justo Tarriño,
Manuel Maximiano Díaz, Maria Isabel Barquero Gallardo, Nicolás Schreur, Pedro
Schreur, Samuel Hernandez, Samuel Hernandez Gómez.

Cáceres
Coordinación: Javier Prieta (SEO/Cáceres).
Equipo de censo: Enric Morera, Fernando E.
Navarrete, Godfried Schreur, Javier Prieta,
Jesús Porras, José Arias, José Luis Garzón,
Juan Manuel Jiménez, Martin Kelsey, Neil
Renwick y Samuel Hernández.

GALICIA
Coordinación: Alexandre Justo Álvarez y Óscar Rivas López.
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MADRID
Coordinación: Blas Molina y Juan Carlos del
Moral.
Equipo de censo:
Alberto San Martín, Blas Molina, Carlos
Ponce, Carlos Talabante, David Almonacid,
Eladio García de la Morena, Eladio García
de la Morena, Emilio Escudero, Félix Benito Martínez, Félix Martínez Olivas, Francisco
Garnacho Martínez, Gustavo López, Gonzalo
García, Javier Cano, Javier Castro, Joaquín
García de los Ríos, José Antonio López Septiém, José Luis Álvarez Serrano, Juan Carlos del Moral, Juan Manuel Cuenca Leal,
Laura Ruiz Checa y Unai Fuente.

MURCIA
Coordinación: Ángel Guardiola.
Equipo de censo: Alberto Molina, Alejandro
Romero Anglés, Amparo García Mellado, Angel Guardiola Gómez, Antonio Fernández-
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Caro Gómez, Antonio Fuentes Marín, Antonio Jesús Hernández Navarro, Antonio Ortuño Madrona, Antonio Pérez-Crespo Payá,
Antonio Sansano Sánchez, Débora Forte Gil,
Elvira Guirao Guillén, Francisco Esparza,
Francisco Félix Hernández Pérez, Francisco Javier Almansa Paredes, Francisco Javier Martínez Abellán, Ginés Guirao Guillén,
Irene Arnaldos Giner, Joaquín Olmedo
Amor, José María Pérez-Crespo Payá, Juan
Antonio Sánchez Sánchez, Juan Hernández
Piñera, Julián Castaño Soriano, Mario León
Ortega, Mónica Ballesta Ruiz, Pablo Espinosa Parra, Pilar de Lorenzo Alcaraz, Ramón
Ballester Sabater y Umberta Pennaroli.

NAVARRA
Coordinación: Jesús Mari Lekuona y Itziar Almarcegui.
Equipo de censo: Alberto Lizarraga Senar, Itziar Almárcegui Artieda y Jesús Mari Lekuona Sánchez.
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ANEXOS
Anexo 1
Instrucciones de censo utilizadas para el censo de sisón común de 2016.

II CENSO NACIONAL
DE SISÓN COMÚN

INSTRUCCIONES CENSO DE PRIMAVERA
Estas instrucciones han sido elaboradas con el asesoramiento de: Manuel Morales, Gerard Bota, Eladio
García de la Morena, Santiago Mañosa, Eduardo de Juana y Joao Paulo Silva

El objetivo de este censo es cuantificar la población de sisón común en época reproductora en España y por
regiones y comparar los resultados con el censo realizado en 2005 con la misma metodología. El trabajo de
campo consistirá en el muestreo de las cuadrículas que se establecen como prioritarias en este censo (1º
cubiertas en el primer censo nacional, 2º por otros programas de seguimiento y 3º presencia de la especie
sin más), repitiendo los puntos de censo lo más fielmente posible si se cubren cuadrículas del primer censo
(2005). Si alguna persona conoce la reproducción de la especie en otras cuadrículas que no aparecen en los
listados por SEO/BirdLife y puede ampliar su trabajo de campo, conviene que sean muestreadas también.
El sisón común en época reproductora ocupa zonas llanas y abiertas, dedicadas por lo general a la
agricultura de secano o pastoreo extensivo, donde selecciona positivamente áreas con alta diversidad de
sustratos, así como barbechos de larga duración y cultivos de leguminosas. Este aspecto se debe tener en
cuenta para no muestrear en ambientes claramente desfavorables para la especie.
Metodología de censo: Se repetirá el método utilizado en el censo nacional de 2005.

! La unidad de muestreo es la cuadrícula de 10x10 km.
! En cada cuadrícula se realizarán 20 estaciones de escucha de 5 minutos cada una.
! Cada estación tendrá 250 m de radio y en cada punto se anotará el número de aves
!
!
!

!

!

!
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contactadas (machos y ejemplares tipo hembra), dentro y fuera de ese radio (si el ave es
espantada al llegar a la estación se anotará dentro o fuera del radio según donde estaba inicialmente).
Cada estación quedará registrada con su coordenada. Hay aplicaciones móviles (p. ej.
“coordenada”) que las facilitan o bien pueden ser obtenidas con GPS.
Todos los puntos deben gozar de visibilidad perfecta sobre el total de la circunferencia de 250 m de
radio y si fuera necesario, para mejorar la visibilidad, el observador se podría desplazar unos metros o
realizar comprobaciones posteriores sobre la situación precisa de los ejemplares detectados.
Será necesario recoger información sobre el hábitat en cada estación, señalando los
porcentajes aproximados ocupados por los distintos tipos de ambientes (véase ficha) en una
circunferencia de 250 m de radio alrededor del punto central de la estación. Estos porcentajes deben
sumar 100 en cada estación
Fechas de muestreo: Se realizará una visita a cada cuadrícula y si hay más tiempo disponible
se harán los muestreos en tantas como se pueda. Los censos deben estar centrados según se
indica en el calendario: una visita entre finales de marzo y principios de mayo en el sur y mediados
de abril y principios de junio en la mitad norte peninsular (véase calendario en cada ficha).
Horario de censo: Sólo se censará durante las tres primeras horas de la mañana,
contadas cada día a partir del momento preciso de la salida del sol y las dos últimas de la tarde.
Procurar terminar las 20 en el horario de mañana y si no fuera posible, se terminarán esa misma tarde
o el día siguiente.
Condiciones meteorológicas: No se censará en condiciones de viento, incluso moderado, o de lluvia
intensa, y también se evitarán los días de mucho calor (cuando la detectabilidad puede descender
mucho en la tercera hora de la mañana).
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Anexo 1. Continuación
Instrucciones de censo utilizadas para el censo de sisón común de 2016.

Prioridad de cuadrículas a muestrear y distribución de las estaciones de censo
Cuadrículas repetidas respecto al censo nacional de 2005 (Prioridad 1)
! Se repetirán las mismas estaciones de censo realizadas en el 2005. La localización de las mismas se
realizará mediante coordenadas GPS facilitadas por SEO/BirdLife.
Cuadrículas no muestreadas en el censo nacional de 2005 (Prioridad 2 y 3)
! Se situarán 20 estaciones de escucha en la cuarta parte de cada cuadrícula (cuadrante
de 5x5 km). Siempre se intentará hacer el censo en el cuadrante de la esquina inferior izquierda de la
UTM de 10x10 km; si éste no tuviera más del 50% de hábitat adecuado para la especie, se censará en el
siguiente cuadrante siguiendo las agujas del reloj.
! Las estaciones se situarán a lo largo de caminos, pistas o carreteras apenas transitadas, de una forma
tan regular como lo permita la red viaria disponible y nunca más próximos entre sí de 600 m.
Recogida de los datos
Se deben completar todos y cada uno de los campos de la ficha (fecha, hora de inicio de cada estación,
coordenada, n.º de ejemplares detectados y porcentaje de ambientes). Toda la información se
facilitará al coordinador regional o nacional informatizada en el libro Excel específico de
este censo.
Las fichas deben ser enviadas al coordinador provincial o regional en cuanto se termine el
censo y no se podrán entregar después del 15 de junio
Para más información:
Área de Estudio y Seguimiento de Aves. SEO/BirdLife
Tel.: 914340910; Fax: 914340911; Correo electrónico: censos@seo.org
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Anexo 1. Continuación
Instrucciones de censo utilizadas para el censo de sisón común de 2016

II CENSO NACIONAL
DE SISÓN COMÚN

INSTRUCCIONES CENSO DE INVIERNO
Estas instrucciones han sido elaboradas con el asesoramiento de: Manuel Morales, Gerard Bota, Eladio
García de la Morena, Santiago Mañosa, Eduardo de Juana y Joao Paulo Silva

El objetivo de este censo es cuantificar la población de sisón común invernante por regiones y globalmente
en España y comparar los resultados con el censo realizado en el invierno de 2005-2006 con la misma
metodología. El trabajo de campo consistirá en el muestreo completo de las cuadrículas de 10x10 km
donde se conozca la presencia de la especie en invierno e intentando cubrir de forma prioritaria las
cuadrículas que cubrieron en el primer censo nacional. Se facilitan listados en la página web de
SEO/BirdLife.
El sisón común en época invernal se encuentra formando bandos, a veces de gran tamaño, que a menudo
ocupan áreas de cultivo de regadío, en particular campos de alfalfa. En estos lugares pueden formar bandos
muy numerosos mezclados con otras especies (gangas) y aunque se diferencian perfectamente, habrá que
tener cuidado para ajustar bien la estima de individuos en cada caso.
En caso de ser necesario se espantará el bando para contarlo más exactamente (a veces en el suelo es
difícil estimar el número de ejemplares), teniendo la precaución de seguirlos hasta que se paren de nuevo
para evitar duplicaciones en el conteo.
Metodología:
! La unidad de muestreo es la cuadrícula UTM de 10x10 km.
! Se realizarán recorridos en vehículo a baja velocidad (15-20 km/h) con paradas periódicas (máximo
cada 1 km, variable en función de la visibilidad) y utilizando puntos elevados para realizar barridos
visuales, aprovechando toda la red de caminos, pistas y carreteras para garantizar la cobertura
homogénea de toda la cuadrícula.
! Los muestreos se harán solo en ambientes adecuados para la especie (cultivos de secano, cultivos de
regadío, eriales, pastizales, etc.), evitando zonas arboladas y de arbustos.
! En la ficha se indicarán todos los datos de cada ave o grupo de aves detectado: hora, coordenada,
número de individuos y hábitat donde se encontraba (% aproximado de cada ambiente en una
circunferencia de 250 m de radio alrededor de cada contacto —individuo o grupo de individuos—).
! Se estimará la superficie de cuadrícula cubierta en el censo de la misma.
Fechas de censo.- Desde el 1 de diciembre de 2016 al 15 de febrero de 2017. Horario.- Durante todo el día.
Condiciones meteorológicas.- No se censará con viento, incluso moderado, niebla o de lluvia intensa.
Las fichas deben ser enviados al coordinador provincial o regional en cuanto
se termine el censo y no se podrán entregar después del 15 de febrero
Para más información:
Área de Estudio y Seguimiento de Aves. SEO/BirdLife
Tel.: 914340910; Fax: 914340911; Correo electrónico: censos@seo.org
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Huso

Coord X

Coord. UTM*

Coord Y

Longitud

Coord. Geográfica*

Latitud

20
* Solo es necesario un tipo de coordenada UTM o geográfica

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Estación

Dirección:
Código y Municipio:
Provincia:

Nombre y Apellidos:

Hora

N.º ♂♂
< 250 m

N.º ♀♀
< 250 m

N.º ♂♂
> 250 m

N.º ♀♀
> 250 m
Cereal

Correo electrónico:

CENSO DE PRIMAVERA
(15/04/2016 – 21/05/2016)

II CENSO NACIONAL
DE SISÓN COMÚN

Alfalfa

Otra leguminosa

Barbecho/
Rastrojo

Arado

Erial

Pastizal

Espartal

Matorral bajo

Viñas

Cultivos
arbóreos

Dehesa
abierta

% Otros

Otros (especificar nombre)

CUADRÍCULA

Pastizal: Vegetación herbácea no cultivada
recientemente (más de un año).
Espartal: Tierra dominada por esparto o albardín.
Matorral bajo: Tierra dominada por matorral
(tomillar, aulagar, etc.).
Viñas: Tierras de viñedo.
Cultivos arbóreos: Olivares, almendrales o
frutales arbóreos.
Dehesa abierta: Cultivo de herbáceas (cereal,
leguminosa u otras herbáceas) con pocos árboles.
Incluir aquí pastizales con arbolado disperso.

!"#$%&'()(#*(%&#&(+$,-(#*(&./$*"+*(*"(012(.(&3'*#*#-'(#*3(,4"+-(%*"+'&3(#*(%&#&(*5+&%$6"(7#*/*"(54.&'(822)9

Otro cultivo
herbáceo

Teléfono:

Cereal: Cultivo sembrado de cereal en ese año.
Alfalfa: Especificar si es de secano en observaciones
Otra leguminosa: Especificar % y tipo en
observaciones (guisantes, garbanzos, etc).
Otro cultivo herbáceo: Especificar % y tipo en
observaciones (girasol, colza, etc.).
Barbecho y Rastrojo: Cultivado el año pasado y no
arado.
Arado: Tierra arada recientemente.
Erial: Pastos con caméfitos, retamas o arbustos
pequeños dispersos.

Anexo 2

Fichas de censo de primavera y de invierno utilizadas para el censo de sisón común de 2016.
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11.

8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1-10

ABRIL
11-20
21-30

1-10

MAYO
11-20

21-31

JUNIO
1-10

fichas deberán ser enviadas a vuestro coordinador provincial o regional en cuanto se termine el censo y no se
podrán entregar después del 15 de junio o bien a censos@seo.org
Para más información:
Área de Estudio y Seguimiento de Aves. SEO/BirdLife. Tel.: 914340910; Fax: 914340911; Correo electrónico: censos@seo.org

Andalucía, Extremadura y Murcia.
Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña,
Aragón, Rioja y Navarra
Norte de León, Palencia y Burgos y Galicia completo

MARZO
21-30

CALENDARIO DE CENSOS

Se realizarán 20 estaciones de escucha de 5 minutos cada una.
Procura establecer las estaciones antes del día del censo (diseño del recorrido).
Todas se harán en las 3 primeras horas de la mañana o 2 últimas de la tarde y si se tarda más, hacer las que falten esa tarde o al día siguiente.
Las 20 deben estar situadas en uno de los cuatro cuadrantes de 5x5 km de la cuadrícula.
Cada estación tendrá 250 m de radio. Es imprescindible medir bien esta distancia, si se hace mal podría estropear el trabajo hecho.
La separación entre dos estaciones contiguas será de, al menos, 600 m (línea recta entre dos estaciones, no por camino).
Se anotarán los contactos en diferentes columnas: 1ª N.º ♂♂ < 250 m, N.º ♀♀< 250 m, 3ª N.º ♂♂ > 250 m y N.º ♀♀> 250 m. Los ejemplares espantados al llegar a
la estación se anotarán según el lugar donde estaban. Los ejemplares en vuelo se anotarán dentro del radio correspondiente en el momento que se detecten.
Será necesario recoger información sobre el hábitat alrededor del punto central de cada estación (esto se hará fuera del tiempo de censo, antes o después).
Debes hacer los censos en las fechas que se indican en el calendario.
Los datos se deben entregar volcados en el libro excel que se facilita desde la página web de SEO/BirdLife. Si no fuera posible enviar los datos informatizados,
entregar una ficha completa en papel por cada visita.
Para incluir notas en observaciones se debe poner un número en la casilla correspondiente y un texto referido a ese número en el campo observaciones

RECUERDA:

OBSERVACIONES:

Anexo 2. Continuación

Fichas de censo de primavera y de invierno utilizadas para el censo de sisón común de 2016.

Hora

Huso

UTM*

Coord Y Longitud

□ Coord. Geo.*

Coord X Latitud

□

* Solo es necesario un tipo de coordenada UTM o geográfica

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Contacto

Código y Municipio:

Dirección:

Nombre y Apellidos*:

N.º Sisones

% Reg.

% Sec.

Regadío/Secano

Provincia:

CENSO DE INVIERNO
(1/12/2016 – 15/02/2017)

II CENSO NACIONAL
DE SISÓN COMÚN

Cereal

Alfalfa

Maíz

Teléfono*:

Datum
coordenadas*:
(solo si se utiliza UTM)
Casillas obligatorias *

Cuadrícula*:

Otra leguminosa

Otro cultivo
herbáceo

Barbecho/
Rastrojo
Arado

Matorral/Er
ial
Viñas

Cultivos
arbóreos

Dehesa
abierta
Otros

Otros (especificar)

Observaciones

Hora inicio * :
Hora final *:

Fecha * :

Matorral/Erial: Incluye eriales, pastos con caméfitos, pastizales,
matorral bajo, espartal, etc.
Viñas: Tierras de viñedo.
Cultivos arbóreos: Olivares, almendrales o frutales arbóreos.
Dehesa abierta: Cultivo de herbáceas (cereal, leguminosa u otras
herbáceas) con pocos árboles. Incluir aquí pastizales con arbolado
disperso.
Otros: Otros usos presentes no considerado anteriormente. Se
especificará el uso en la columna correspondiente.

"#$%&'(!)!$*!&'$'!+%,-!$*!./-!*#!012!3!'4(*$*$-(!$*4!,.#+-!&*#+('4!$*!&'$'!&-#+'&+-!5$*6*#!/.3'(!722)8

Correo electrónico*:

Cereal: Cultivo sembrado de cereal en ese año.
Alfalfa:
Maíz:
Otra leguminosa: Especificar % y tipo en observaciones (guisantes,
garbanzos, etc).
Otro cultivo herbáceo: Especificar % y tipo en observaciones (girasol, colza,
etc.).
Barbecho y Rastrojo: Cultivado el año pasado y no arado. Con vegetación o
resto de vegetación seca
Arado: Tierra arada recientemente sin vegetación.
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Fichas de censo de primavera y de invierno utilizadas para el censo de sisón común de 2016.
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110

10

5

Sexado
Total/Parcial

Comentarios:

Nº tipo

Nº
Indet

♂: Macho; ♀ : Hembra

Nº

15

14

13

12

11

Contacto*

Sexado
Total/Parcial

Nº

Nº tipo

Nº
Indet

20

19

18

17

16

Contacto
*

Nº

Nº tipo

% de
cuadrícula
censada:

Sexado
Total/Parcial

Nº
Indet
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Las fichas deben ser enviadas al coordinador regional o nacional antes del 20 febrero de 2017
Más información: Área de Estudio y Seguimiento de Aves. SEO/BirdLife
Tel.: 914340910; Fax: 914340911; Correo electrónico: censos@seo.org

1. La unidad de muestreo es la cuadrícula UTM de 10x10 km y el objetivo es muestrear la totalidad de ambientes adecuados para la especie (cultivos de
secano, cultivos de regadío, eriales, pastizales, etc.), evitando zonas arboladas y de arbustos dentro de la cuadrícula.
2. Con el objetivo de observar el máximo número de sisones, se realizarán recorridos en vehículo a baja velocidad (15-20 km/h) con paradas periódicas
(máximo cada 1 km, variable en función de la visibilidad) y utilizando puntos elevados para realizar barridos visuales, aprovechando toda la red de caminos, pistas y
carreteras para garantizar la cobertura homogénea de toda la cuadrícula con ambientes adecuados. Se anotarán tanto las observaciones realizadas en las
paradas periódicas como en los desplazamientos.
3. El censo se podrá realizar durante todo el día, pero priorizando a lo largo de la mañana y siempre bajo condiciones de visibilidad y meteorológicas
favorables.
4. Cada contacto con sisones observados durante el recorrido o parada se indicará en la tabla primera anotando: hora, coordenada de la observación (en UTM o
Coordenadas Geográficas), número de sisones y hábitat de la observación (Regadío/secano: indicar el tipo de zona agrícola dominante en un radio de 250m;
Usos: % aproximado de cada ambiente en una circunferencia de 250 m de radio alrededor de cada contacto -individuo o bando-). La suma total de los porcentajes de
usos en un radio de 250 m debe sumar 100%.
5. Si se considera que se dispone de suficientes habilidades de identificación y buena visibilidad, se anotarán en la Tabla para sexado de bandos el N.º ♂♂, N.º
tipo ♀♀ (♀♀ y ♂♂de 1er año) y Nº Indeterminados (ejemplares que, siendo observados correctamente, no se puede atribuir con seguridad a ninguna de las
anteriores categorías). En la casilla correspondiente al mismo número de contacto que en la primera tabla, se anotaran sólo los sisones de cada categoría de
sexo que han podido observarse e identificado con buenas condiciones de visibilidad. Si el total de ejemplares sexados no corresponde a la totalidad
del bando indicar “Parcial” en columna “Sexado”. De lo contrario indicar “Total” en la misma columna.
6. Si fuera necesario aproximarse al bando para contar mejor los individuos, se intentará hacerlo con cuidado para no espantarlos. Si se espantaran se debe tener cuidado
para no volverlos a contar más tarde. Opcionalmente se pueden tomar fotografías/vídeos del bando, identificando el número de contacto correspondiente, para su
posterior sexado en gabinete.
7. Al finalizar el censo se estimará la superficie de cuadrícula cubierta por el censo rellenando la casilla correspondiente.
8. Los datos se deben entregar volcados en el libro Excel que se facilita desde la página web de SEO/BirdLife, así como las posibles fotos/vídeos de bandos obtenidos.

RECUERDA:

v

*Mismo número de contacto que la observación correspondientes en tabla anterior

9

6

Contacto*

4

Nº
Indet

8

Nº tipo

7

Nº

3

Sexado
Total/Parcial

2

1

Contacto*

Tabla para sexado de bandos (no obligatorio, solo para casos en que se identifique bien el sexo de cierta proporción de individuos)

Anexo 2. Continuación

Fichas de censo de primavera y de invierno utilizadas para el censo de sisón común de 2016.

Anexo 3
Información complementaria del censo de reproductores.

Tabla AIII-1. Resultados del censo de machos reproductores de sisón común por comunidades autónomas en
2016. Se muestra la estima poblacional con sus intervalos de confianza al 95% (ICI, inferior; ICS, Superior).
Región

Total

ICI

ICS

Andalucía

3.387

1.258

6.854
391

Almería

131

-

Cádiz

230

71

502

Córdoba

572

207

1.139

Granada

639

180

1.422

Huelva

53

15

118

Jaén

161

73

281

Málaga

460

174

928

Sevilla

1.141

538

2.072

Aragón

1.804

867

3.220

Huesca

151

50

356

Teruel

452

222

724

1.201

595

2.140

25.478

20.269

32.219

3.920

2.977

5.083

10.377

8.681

12.359

2.747

2.037

3.582

693

164

1.993

Toledo

7.741

6.410

9.202

Castilla y León

1.828

929

3.082

36

9

77

-

-

-

358

78

790

Zaragoza
Castilla-La Mancha
Albacete
Ciudad Real
Cuenca
Guadalajara

Ávila
Burgos
León
Palencia

-

-

-

Salamanca

-

-

-

Segovia
Soria
Valladolid

-

-

-

237

136

367

4

-

8

Zamora

1.193

706

1.840

Cataluña

1.162

482

2.034

Lleida

1.162

482

2.034
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Tabla AIII-1. Continuación
Región

Total

ICI

ICS

Comunidad Valenciana

44

-

103

Alicante

12

-

27

Valencia

32

-

76

Extremadura

3.872

2.387

5.757

Badajoz

3.216

2.114

4.612

Cáceres

656

273

1.145

7

-

-

Galicia
A Coruña
Lugo

7

Ourense

-

Pontevedra
La Rioja

2

-

2

La Rioja

15

-

30

Madrid

909

605

1.287

Madrid

909

605

1.287

Murcia

140

37

294

Murcia

140

37

294

Navarra

148

47

305

Navarra

148

47

305

38.781

26.881

55.157

Total

Tabla AIII-2. Reevaluación de las estimas de la población reproductora en 2005. Se muestra la estima poblacional
con sus intervalos de confianza al 95% (ICI, inferior; ICS, Superior).
Región

Total

ICI

ICS

Andalucía

5.776

3.282

9.029

Almería
Cádiz

12

2

27

607

252

1.057

Córdoba

844

509

1.278

Granada

2.200

1.396

3.142

Huelva

163

75

313

Jaén

185

132

252

Málaga

619

257

1.073

Sevilla

1.146

659

1.887
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Tabla AIII-2. Continuación
Región

Total

ICI

ICS

Aragón

5.027

3.196

7.511

Huesca

1.469

863

2.325

Teruel

1.223

828

1.707

Zaragoza

2.335

1.505

3.479

37.558

30.497

45.110

3.087

2.399

3.979

16.465

13.519

19.498

2.870

2.118

3.735

570

334

807

Toledo

14.566

12.127

17.092

Castilla y León

Castilla-la Mancha
Albacete
Ciudad Real
Cuenca
Guadalajara

10.878

6.636

16.668

Ávila

385

184

646

Burgos

235

131

415

León

642

345

1.083

Palencia

497

256

824

Salamanca

453

304

646

Segovia
Soria

-

-

-

1.098

782

1.515

Valladolid

3.259

1.967

4.955

Zamora

4.309

2.667

6.585

Cataluña (Lleida)

2.108

1.140

3.296

Comunidad Valenciana

8

-

16

Alicante

8

-

16

Valencia

-

Extremadura

8.909

6.266

12.808

Badajoz

7.194

5.181

10.270

Cáceres

1.715

1.085

2.538

Galicia

25

24

24

Lugo

19

19

19

Ourense

5

5

5

Pontevedra

-

-

La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
Número de machos total

10

10

10

2.229

1.545

3.166
1.888

545

36

1.011

414

2.090

74.084

53.045

101.615
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Anexo 4
Información complementaria del censo de invernantes.
Tabla AIV-1. Resumen de las observaciones de bandos de sisón realizadas durante el censo invernal de 2016. Se
presenta, por provincias, el número total de bandos detectados, la suma de individuos y los valores mínimo,
máximo y medio, con su desviación estándar (S.D.), de los mismos. Estos valores consideran el total de
observaciones, sin filtrar posibles dobles conteos.
Región

Comunidad autónoma

Provincia

Mínimo

Máximo

Media

Andalucía-Murcia

Andalucía

Almería

Nº de Bandos
1

3,0

3,0

3,0

Andalucía-Murcia

Andalucía

Cádiz

9

1,0

22,0

9,6

8,3

Andalucía-Murcia

Andalucía

Córdoba

7

1,0

53,0

12,1

18,7

Andalucía-Murcia

Andalucía

Granada

2

24,0

52,0

38,0

19,8

Andalucía-Murcia

Andalucía

Huelva

1

12,0

12,0

12,0

Andalucía-Murcia

Andalucía

Jaén

1

3,0

3,0

3,0

Andalucía-Murcia

Andalucía

Málaga

6

1,0

22,0

11,3

6,8

Andalucía-Murcia

Andalucía

Sevilla

5

1,0

52,0

19,2

21,5

Andalucía-Murcia

Murcia

Murcia

5

2,0

14,0

8,6

5,7

Extremadura

Extremadura

Badajoz

49

1,0

120,0

20,1

24,2
21,5

Extremadura

Extremadura

Cáceres

55

1,0

92,0

24,9

Levante

Comunidad Valenciana

Alicante

1

3,0

3,0

3,0

SD

Levante

Comunidad Valenciana

Valencia

1

1,0

1,0

1,0

Meseta norte

Castilla y León

Segovia

2

4,0

13,0

8,5

Meseta norte

Castilla y León

Zaragoza

2

4,0

6,0

5,0

1,4

Meseta sur

Castilla-La Mancha

Albacete

55

1,0

400,0

24,5

60,3

Meseta sur

Castilla-La Mancha

Ciudad Real

65

1,0

282,0

35,2

59,3

Meseta sur

Castilla-La Mancha

Cuenca

34

1,0

10,0

3,1

2,4

Meseta sur

Castilla-La Mancha

Guadalajara

1

15,0

15,0

15,0

Meseta sur

Castilla-La Mancha

Toledo

6

2,0

220,0

49,8

84,5

Meseta sur

Madrid

Madrid

20

1,0

560,0

57,8

121,8

Valle del Ebro

Cataluña

Lleida

9

2,0

93,0

31,8

35,2

Valle del Ebro

Aragón

Teruel

1

6,0

6,0

6,0

Valle del Ebro

Aragón

Zaragoza

7

2,0

9,0

6,7

2,5

345

1

560

24,4

50,3

Total
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86

5

10

16

17

Jaén

Málaga

Sevilla

Aragón

1155

56

17

4

56

Ciudad Real

Cuenca

Guadalajara

Toledo

1155

15

100

2220

4645

32

Albacete

6

40

2

9

Teruel

Zaragoza

Castilla-La Mancha 165

0

46

43

68

3

12

76

85

6

Huesca

5

1

Granada

Huelva

17

11

Cádiz

Córdoba

3

3

Almería

376

68

Andalucía

Individuos
censados

Cuadrículas
censadas

Región

238.963

18.770

74.563

220.974

150.473

703.743

30.752

2.976

13.824

47.552

86.905

18.960

5.386

91

10.906

49.581

37.224

4.750

213.803

a

453.076

48.310

124.346

394.588

365.277

1.385.597

92.396

34.524

99.752

226.673

110.149

30.894

6.091

289

43.760

94.775

39.071

12.314

337.342

A

0,48

0,08

0,13

1,00

0,77

0,66

0,13

0,20

0,10

0,05

0,36

0,06

13,24

0,70

0,17

0,23

0,06

0,18

D

0,23

-

0,08

0,59

0,26

0,33

0,04

-

0,03

0,01

0,06

-

-

-

0,03

0,08

-

0,03

ICI

1,34

0,16

0,20

1,47

1,80

1,33

0,26

0,40

0,19

0,11

0,79

0,11

13,24

1,39

0,46

0,44

0,13

0,38

ICS

2.190

39

167

3.964

2.804

9.163

120

70

0

190

55

111

3

38

305

162

90

8

772

Población
estimada

1.040

0

97

2.323

933

4.393

36

0

0

36

11

18

0

0

0

32

33

0

94

ICI

6.091

77

248

5.808

6.559

18.782

240

139

0

380

117

245

7

38

610

440

171

16

1.643

ICS

62,6%

1,3%

5,3%

%

Tabla AIV-2. Población invernante de sisón común en 2016 por comunidades autónomas y provincias. Densidades medias invernales (D) por comunidades
autónomas y provincias, en aves/km2, con sus intervalos de confianza al 95%(ICI, inferior; ICS, Superior). Se indica el área potencial, en hectáreas, censada
(a) y total (A), teniendo en cuenta las clases del hábitat del SIOSE 2011. La población estimada se refiere a individuos, con sus intervalos de confianza al
95%(ICI, inferior; ICS, Superior).

Región
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4

Ávila

2

Palencia

6

7

9

Valladolid

Zamora

Cataluña

17

15

1

1

Badajoz

Cáceres

Galicia

Ourense

8

1

Murcia

Navarra

348

19

Madrid

Total

1

La Rioja

Pontevedra

1

32

Extremadura

6.612

0

96

267

0

0

0

602

263

865

1

3

Valencia

4

2

Alicante

286

286

10

0

0

17

0

0

0

27

Individuos
censados

Comunidad Valenciana 3

Tarragona

Lleida

9

1

Soria

Barcelona

3

Segovia

Salamanca

1

León

Burgos

24

Castilla y León

Cuadrículas
censadas

Tabla AIV-2. Continuación
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1.346.558

7.712

9.977

68.860

904

-

2.761

2.761

36.817

42.978

79.795

-

8.177

8.177

-

51.963

-

51.963

56.146

43.394

4.926

8.181

-

17.606

466

-

20.592

151.310

a

2.880.204

19.343

26.446

134.569

5.211

90

5.021

5.111

101.644

258.502

360.146

641

10.481

11.123

746

84.030

1.130

85.906

72.312

67.336

4.926

8.182

33.140

26.000

6.654

22.130

42.057

282.737

A

0,49

0,96

0,39

1,64

0,61

1,08

0,04

0,05

0,55

0,55

0,02

0,21

0,02

D

-

-

-

0,03

0,01

1,03

0,22

0,59

-

-

0,11

0,11

ICI

2,34

0,20

2,38

1,62

1,97

0,07

0,10

1,13

1,13

0,04

0,57

0,05

ICS

14.643

0

254

522

0

0

0

1.662

1.582

3.244

1

4

5

462

462

13

0

0

17

0

0

0

30

Población
estimada

6.668

0

7

445

0

0

0

1.043

559

1.602

1

0

0

91

91

0

0

0

0

0

0

0

0

ICI

29.848

0

618

796

0

0

0

2.418

4.178

6.596

1

8

9

949

949

28

0

0

47

0

0

0

75

ICS

0,0%

1,7%

3,6%

0,0%

0,0%

22,2%

0,0%

3,2%

0,2%

%
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46

Andalucía

3

Granada

5

4

50

Guadalajara

Toledo

Castilla-La Mancha 129

48

Zaragoza

Ciudad Real

4

11

Teruel

Cuenca

8.633

13

Huesca

22

28

Aragón

Albacete

105

17

Sevilla

4.226

53

189

4.093

72

5

209

319

299

172

5

12

Jaén

10

6

14

501

Individuos
censados

Málaga

Huelva

9

Córdoba

Cádiz

Almería

Cuadrículas
censadas

Región

39.670

249.547

24.809

30.253

222.409

133.064

660.081

64.864

28.548

81.991

175.403

109.167

33.513

7.127

0

13.185

457.915

50.426

121.809

401.417

370.253

1.401.820

92.257

34.504

99.597

226.358

118.794

33.865

7.127

306

45.990

98.836

0
41.697

12.625

357.213

A

0

204.688

a

1,69

0,21

0,62

1,84

0,05

1,3

0,16

0,02

0,25

0,2

0,27

0,51

0,14

0,05

0,03

0,2

D

1,06

0,03

0,04

1,05

0,02

0,8

0,04

0

0,03

0

0,1

0,06

0

0

0

0,1

ICI

2,91

0,44

1,3

3,05

0,13

2,2

0,33

0,04

0,66

0,4

0,56

1,6

0,32

0,11

0,08

0,6

ICS

7.755

108

761

7.387

200

16.211

149

6

254

409

325

174

10

21

33

563

Población
estimada

4.857

16

48

4.216

70

9.208

33

-

28

60

122

19

-

-

-

141

ICI

13.346

220

1.585

12.230

465

27.846

306

12

659

977

667

542

23

52

76

1.360

ICS

65,77

1,66

2,29

%

Tabla AIV-3. Reevaluación de la población invernante de sisón común en 2005 por comunidades autónomas y provincias. Densidades medias invernales
(D) por comunidades autónomas y provincias, en aves/km2, con sus intervalos de confianza al 95% (ICI, inferior; ICS, Superior). Se indica el área potencial,
en hectáreas, censada (a) y total (A), teniendo en cuenta las clases del hábitat del SIOSE 2005. La población estimada se refiere a individuos, con sus
intervalos de confianza al 95% (ICI, inferior; ICS, Superior).
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9

4

Zamora

Cataluña

Lleida

Total

368

10

Murcia

Navarra

24

Madrid

14.788

12

706

0

1.659.898

0

22.448

108.798

3.985

0

1

La Rioja

Pontevedra

45.539
0

1.319

245.152

Ourense

40

Cáceres

1.624

596
290.691

0

59

Badajoz

0

2.943

8.446

9.042

0

26.958

0

26.958

73.056

18.213

4.978

8.368

5.071

18.500

Galicia

1

99

Extremadura

0

Valencia

0

2

Alicante

1.595

1.595

30

0

0

17

0

0

Comunidad Valenciana 3

Tarragona

4

2

Valladolid

Barcelona

3

1

Segovia

2

Salamanca

Soria

2

Palencia

0

29.618

157.805

0

32

79

a

Burgos

5

Individuos
censados

León

24

Ávila

Cuadrículas
censadas

Castilla y León

Región

Tabla AIV-3. Continuación

2.941.512

18.847

26.512

140.316

5.120

92

4.998

5.090

107.099

264.272

371.371

596

10.813

11.410

619

83.874

1.139

85.632

73.056

70.473

4.978

8.368

32.606

27.774

8.992

22.105

43.471

291.824

A

0,9

0,1

0,6

0

2,9

0,66

1

0

0

0

5,92

5,9

0,04

0

0

0,2

0

0

0,11

0,1

D

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,3

0

1,33

0,44

0,6

0

0

0

1,25

1,3

ICI

0

0,1

1,3

0

5,37

0,99

1,7

0

0

0

13,2

13

0,12

0

0

0,74

0

0

0,26

0,1

ICS

24.650

14

911

-

3.102

1.751

4.853

-

-

-

4.962

1.595

30

-

-

17

-

-

47

94

Población
estimada

12.688

-

352

-

1.422

1.167

2.589

-

-

-

1.049

337

1

-

-

-

-

-

-

1

ICI

44.190

35

1.793

-

5.749

2.608

8.357

-

-

-

11.070

3.558

91

-

-

62

-

-

112

264

ICS

-

0,06

3,69

-

-

19,69

-

6,47

0,38

%

