
I N T R O D U C C I Ó N

E l sisón común (Tetrax tetrax) es un ave esteparia paleártica en
declive en buena parte de su distribución mundial (Collar
1996; García de la Morena et al. 2006) que presenta sus

mejores densidades en las pseudo-estepas cerealistas y pastiza-
les mediterráneos extensivos de la península Ibérica (Cramp y
Simmons 1980; Collar 1996; García de la Morena et al. 2004).
La especie está clasificada como “Casi Amenazada” a nivel
mundial (BirdLife Internacional 2000) y “Vulnerable” en
Europa (BirdLife Internacional 2004), donde ha experimenta-
do una marcada reducción de sus poblaciones y rango de dis-
tribución atribuible, fundamentalmente, a la intensificación
agraria (Wolff et al. 2001; Jolivet y Bretagnolle 2002; Morales
et al. 2005a; García de la Morena et al. 2006). Las estimas actua-
les más groseras indican que entre el 70% y el 80% de los efec-
tivos europeos se concentra en España, con una población
reproductora de entre 43.000-71.000 individuos, según el pri-
mer censo nacional de la especie (García de la Morena et al.
2006), por lo que el estado de conservación de las poblaciones
españolas de sisón común constituye un determinante funda-
mental de su tendencia global. Los resultados de este censo
nacional rebajan notablemente las estimas poblacionales previas
(p. ej. De Juana y Martínez 1996) y confirman la categoría
UICN de “Vulnerable” que ya se asignó al sisón en el Libro
Rojo de las Aves de España (García de la Morena et al. 2004).

Las estimas de la población de sisón común en la
Comunidad de Madrid realizadas en los últimos años osci-
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R E S U M E N

Se comparó el censo de
machos reproductores de
nueve núcleos de sisón común
en la Comunidad de Madrid
correspondiente a la primave-
ra de 2007 con el obtenido
para esos mismos núcleos por
los autores en 2000 y 2001.
Ocho núcleos se encuentran en
la ZEPA n.º 139 (Estepas
Cerealistas de los Ríos Jarama
y Henares) y el noveno se
localiza en la IBA n.º 075
(Alcarrias de Alcalá). Además,
se evaluó mediante un análisis
de viabilidad poblacional la
tendencia futura de dichas
poblaciones. Durante el perio-
do de estudio, los ocho núcleos
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lan entre los 600 y los 2.000 machos reproductores (García
de la Morena et al. 2004, 2006), aunque la segunda cantidad
probablemente constituye una sobrestima generada por el
procedimiento de extrapolación empleado en la misma
(García de la Morena et al. 2006). Existen, igualmente, esti-
mas del contingente invernante en la región, las cuales varí-
an en un rango mucho más estrecho de 980 a 1.050 indivi-
duos (García de la Morena et al. 2006, 2007), constituyen-
do, posiblemente, la aproximación más realista al tamaño de
la población reproductora de sisón en la Comunidad de
Madrid (véase discusión en García de la Morena et al. 2006).

Los principales núcleos de la especie en Madrid se localizan
en distintos puntos de la campiña cerealista de secano que se
extiende por el este y sur de la región, estando entre los de
mayor entidad los situados en la IBA (Important Bird Area) n.º
075 “Alcarrias de Alcalá” (centrada en la localidad de
Campo Real) y en la ZEPA (Zona de Especial Protección
para las Aves) n.º 139 “Estepas Cerealistas de los Ríos
Jarama y Henares” (Díaz et al. 1994; De Juana y Martínez
1996; García de la Morena et al. 2001a, b). La población
reproductora de sisón en las “Estepas Cerealistas de los Ríos
Jarama y Henares” fue censada por García de la Morena et al.
(2001b) en 232 machos reproductores, mientras que el
censo de Campo Real está en torno a los 50 machos
(Morales et al. 2001), lo que en total podría representar hasta
un 47% del total de machos reproductores de la
Comunidad, según las estimas regionales arriba citadas.

El objetivo del presente artículo es valorar la tendencia de las
poblaciones de sisón en las dos zonas mencionadas basándose
en los últimos censos exhaustivos de machos reproductores
(García de la Morena et al. 2001b; Morales et al. 2001). Para ello
se compararán los censos mencionados con los realizados en las
mismas zonas en la primavera de 2007. Así mismo, se evalúan
las perspectivas de supervivencia futura de los distintos núcleos
implicados mediante un análisis de viabilidad poblacional
(AVP). En definitiva, se pretende mejorar el conocimiento del
estado de conservación y tendencias en la Comunidad de
Madrid de esta especie amenazada en España y Europa, y cuyo
primer censo nacional ha permitido constatar su declive genera-
lizado en el conjunto del país (García de la Morena et al. 2006).
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de la ZEPA n.º 139 se reduje-
ron en un promedio del 61%,
mientras que el principal
núcleo sisonero de las
Alcarrias de Alcalá incrementó
sus efectivos en un 24%. La
viabilidad pronosticada para
todos los núcleos estudiados es
baja, posiblemente debido a
su deficiente demografía y, en
el caso de los núcleos de la
ZEPA, a su reducido tamaño
poblacional, parámetro que
parece por sí mismo un buen
indicador de la viabilidad futu-
ra de las poblaciones de sisón,
por lo que la conservación y
buena gestión de los núcleos
de mayor tamaño resulta prio-
ritaria para evitar la extinción
del sisón común en la
Comunidad de Madrid.

PALABRAS CLAVE: análisis de
viabilidad poblacional, estado
de conservación, IBA 075,
población reproductora, tama-
ño poblacional, ZEPA 139.



M A T E R I A L  Y  M É T O D O S

Ámbito geográfico

Los censos de sisón común con los que se compararon los
resultados de 2007 fueron realizados en la ZEPA n.º 139
“Estepas Cerealistas de los Ríos Jarama y Henares” en el año
2000 y en el sector central de la IBA n.º 075 “Alcarrias de
Alcalá” en 2001 (García de la Morena et al. 2001a, b; Morales
et al. 2001). Descripciones generales de la geografía física de
estas zonas de la Comunidad de Madrid pueden encontrarse en
Díaz et al. (1994) y Del Moral et al. (2002). Ambas están domi-
nadas por un relieve llano o suavemente ondulado y un paisaje
agrario cerealista con niveles variables de intensificación, cuyas
características concretas han sido descritas en distintos trabajos
sobre el sisón y otras aves esteparias (p. ej. Lane et al. 2001;
García de la Morena et al. 2001a; Morales et al. 2005a). La
ZEPA n.º 139 incluye algunas de las 250 áreas más importan-
tes para las aves esteparias en España (Traba et al. 2007).

En el año 2000 se censó la ZEPA n.º 139 cubriendo la tota-
lidad de la superficie con hábitat potencialmente utilizable por
el sisón común en época reproductora, dividiendo ésta en 16
sectores que fueron cubiertos con homogeneidad de esfuerzo
(García de la Morena et al. 2001b). En 2007 el censo se res-
tringió, por razones logísticas, a ocho de estos sectores
siguiendo el principal eje norte-sur de la ZEPA (figura 1b).
Estos ocho sectores ocupan un total de 10.000 ha e incluyen
núcleos que en 2000 arrojaron censos que variaron entre los 5
y los 33 machos reproductores. Respecto a la IBA n.º 075, se
comparó el censo obtenido en 2001 en el sector central de la
misma (Morales et al. 2001), que comprende una superficie de
1.600 ha entre los términos de Campo Real y Valdilecha, con
el obtenido en 2007 para ese mismo sector (figura 1c).

Método de censo

Los censos de machos reproductores de 2007 siguieron la
misma metodología que los realizados en 2000 y 2001 (García
de la Morena et al. 2001b; Morales et al. 2001). Las fechas tam-
bién coincidieron con las de aquéllos, correspondiendo con la
segunda mitad de abril y la primera de mayo, periodo de máxi-
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Figura 1. A. Límites de la Comunidad de Madrid mostrando el ámbito geográfico del estudio. B. Límites de la ZEPA n.º 139
con el territorio (área sombreada) censado en 2007. 1: Valdepiélagos; 2: El Casar; 3: Talamanca; 4: Valdetorres; 5: Fuente
El Saz de Jarama; 6: Carretera de El Casar; 7: Daganzo; 8: Camarma. C. Área censada en Campo Real.



ma actividad reproductora de la especie en la Comunidad de
Madrid (véase, por ejemplo, Traba et al. en prensa).

Cada sector fue recorrido en vehículo según itinerarios esta-
blecidos previamente sobre cartografía digital a escala
1:25.000. Los itinerarios recorrieron la totalidad de los cami-
nos de cada sector, de modo que la cobertura del mismo fuese
lo más completa y homogénea posible. A lo largo de los itine-
rarios se realizaron estaciones de escucha y observación de 5
minutos de duración cada 500-1.000 m, con el objeto de
maximizar el número de individuos detectados. Los recorridos
no fueron lineales en ningún caso y la distancia entre caminos
rara vez superó los 1.000 m, por lo que no se utilizó una
banda fija de observación y se registró la totalidad de las aves
vistas u oídas, independientemente de la distancia al observa-
dor, poniendo especial atención en no duplicar individuos
entre paradas y sectores adyacentes censados simultáneamente.
Este método de censo es una modificación del “método del
mapeo” (Tellería 1986; Bibby 2000), siendo el recomendado
para los estudios intensivos de sisón común en época repro-
ductora (Bota et al. 2002; Bota y Ponjoan 2006; García de la
Morena et al. 2006; Traba et al. en prensa). Los censos se reali-
zaron durante las tres primeras horas después del amanecer y
las tres precedentes al ocaso, periodo en el que la actividad de
los sisones es máxima (Cramp y Simmons 1980; Schultz
1985), y en condiciones meteorológicas favorables. Se emple-
aron prismáticos de 8x y 10x y telescopios de 20-60x.

Tratamiento y análisis de los datos

Se utilizaron los resultados de los censos de 2000 y 2001
(en el caso de la IBA n.º 075) para calcular el porcentaje de
cambio en el número de machos reproductores con respecto
al censo de 2007. Se exploró la posible influencia del núme-
ro de machos inicial en ese porcentaje de cambio mediante
un análisis de correlación de Pearson.

Por otra parte, se llevó a cabo un análisis de viabilidad pobla-
cional (AVP) de los distintos núcleos considerados median-
te el empleo del programa de simulación de riesgos de extin-
ción Vortex 9.6 (Lacy 2005). Aunque no pueden considerar-
se poblaciones aisladas y cerradas, los núcleos de sisón
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común estudiados presentan una configuración espacial y
una dinámica poblacional que permite tratarlos, a los efectos
de simulación, como núcleos poblacionales relativamente
independientes. Esta afirmación se basa en las siguientes
consideraciones. Primero, los machos de sisón común for-
man agregaciones reproductivas de tipo lek disperso, alrede-
dor de las cuales tienden a localizarse también las hembras y
sus nidos (Jiguet et al. 2000; Morales et al. 2001; Traba et al.
en prensa). Esta distribución espacial hace que los leks y las
hembras en sus inmediaciones funcionen reproductivamente
de manera semejante a una colonia que queda espacialmente
separada de otras agregaciones por espacios de hábitat no
ocupados por la especie (Jiguet et al. 2000; véase revisión
general en Höglund y Alatalo 1995). Segundo, tanto en la
ZEPA n.º 139 como en la IBA n.º 075 se detecta este patrón
de distribución espacial (García de la Morena et al. 2001b;
Traba et al. en prensa). Y, tercero, el radioseguimiento de siso-
nes durante seis años en las zonas estudiadas muestra que el
intercambio de individuos entre núcleos dentro de una
misma estación es reducido y que, además, la proporción de
sisones radiomarcados que cambian de núcleo entre años es
también baja (datos propios en preparación). No obstante,
sí se conoce un cierto intercambio dentro y entre años, qui-
zás fundamentalmente de hembras, por lo que el conjunto de
los núcleos estudiados (especialmente los más cercanos entre
sí), podría estar funcionando como una metapoblación.

Se simuló el comportamiento de las nueve poblaciones con-
sideradas sobre un periodo de siete años partiendo de la
situación encontrada en 2007. Para ello fue necesario, en pri-
mer lugar, estimar los tamaños poblacionales totales a partir
del número de machos reproductores, lo cual se hizo asu-
miendo para todas ellas una proporción de sexos de 0,6
machos sobre el total de individuos, valor basado en el pro-
medio de las razones de sexo estimadas para los sectores de
Valdetorres (ZEPA n.º 139) y Campo Real (IBA n.º 075) en
2005 y 2006 a partir de muestreos de hembras (Delgado et
al. en prep.). El resto de parámetros poblacionales necesarios
se obtuvieron de los utilizados en simulaciones parecidas rea-
lizadas para poblaciones francesas de sisón común por
Morales et al. (2005b; véase tabla 1). Nótese que la mortali-
dad de las hembras se considera globalmente superior a la de
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los machos. Se ha escogido este escenario debido a la razón
de sexos, claramente sesgada hacia los machos, encontrada en
los sectores de Valdetorres y Campo Real durante dos años
consecutivos de censo de hembras (Delgado et al. en prep.), y
por ser el patrón más frecuente en aves (Donald 2007). Las
simulaciones no consideraron conexión entre los núcleos. El
objeto concreto de las simulaciones fue la estima del tiempo
medio de extinción de cada núcleo y su tamaño al cabo de
siete años. Se optó por estos resultados por su utilidad prác-
tica en conservación y por ser independientes del tiempo total
sobre el que se lleva a cabo la proyección. La simulación se
repitió para Valdetorres y Campo Real utilizando valores de
éxito reproductor obtenidos en muestreos de productividad
realizados en ambos sectores (tabla 2), por lo que se trata de
un segundo escenario más realista para estos núcleos. Los
análisis estadísticos se realizaron en SPSS 14.0 (SPSS 2006).
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Tabla 1. Parámetros demográficos utilizados en Vortex para simular la dinámica de las
poblaciones de sisón común (N0 = tamaño inicial). Basado en Morales et al. (2005b).

Parámetro Valor Fuente

Mortalidad de aves < 1 año 75% Morales et al. 2005b
(machos y hembras)

Mortalidad de hembras adultas 35% Estimada, datos propios

Mortalidad machos > 1 año 30% Estimada, datos propios

Machos que se reproducen 10% Jiguet 2001

Hembras con 0 pollos > 30 días 50% Wolff  2001

Hembras con 1 pollo > 30 días 20% Wolff  2001

Hembras con 2 pollos > 30 días 15% Wolff  2001

Hembras con 3 pollos > 30 días 10% Wolff  2001

Hembras con 4 pollos > 30 días 5% Wolff  2001

Capacidad de carga del medio 1,5*N0 Asumida

Tabla 2. Parámetros demográficos basados en datos propios utilizados en el escenario realista de simulación para
Valdetorres y Campo Real. N2007: tamaño poblacional inicial en 2007. K: capacidad de carga del medio en cada población
(1,5*N2007). Los porcentajes indican la proporción de familias de cada categoría de tamaño observadas en el campo. La pro-
ductividad se mide como el número medio de pollos por hembra y año.

N2007 K % % % % % Productividad
0 pollos 1 pollo 2 pollos 3 pollos 4 pollos

Valdetorres 13 20 69 26 5 0 0 0,4

Campo Real 52 78 80 10 7 3 0 0,3



R E S U L T A D O S

Comparación entre los censos del 2000 y 2007

La figura 2 muestra el número de machos censados en 2007
con respecto a los contabilizados en 2000 para cada uno de
los sectores considerados, así como el porcentaje de reduc-
ción o incremento correspondiente. En todos los núcleos de
la ZEPA n.º 139 considerados se ha reducido sensiblemente
el número de machos con respecto a 2000. Por el contrario,
en la IBA n.º 075 el número de machos se ha incrementado
en un 24%. La reducción promedio en la ZEPA fue de un
61%, variando desde el 30% de Daganzo, hasta el 100% de
Valdepiélagos, sector en el que no se encontraron machos en
2007. Cinco de estos ocho núcleos se han visto reducidos en
más de un 50%. El porcentaje de cambio de 2000 a 2007
tendió a estar negativamente correlacionado con el número
de machos inicial, aunque esta tendencia no alcanzó la signi-
ficación estadística (r = –0,63; p = 0,071; n = 9).

Simulaciones poblacionales

La tabla 3 muestra los tiempos promedio estimados de extin-
ción a partir de 2007 de los nueve núcleos considerados en
función de su tamaño poblacional en 2007. La relación entre

Figura 2. Número de machos reproductores censados en 2000 y 2007 en cada uno de los
sectores considerados y su correspondiente porcentaje de reducción o incremento. CM:
Camarma; DZ: Daganzo; FS: Fuente El Saz de Jarama; TAL: Talamanca; VAP: Valdepiélagos;
VT: Valdetorres; CAS: El Casar; CCAS: Carretera de El Casar; CR: Campo Real.
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estos dos parámetros se ajustó de forma muy significativa (tras
transformación logarítmica de los datos) a un modelo de regre-
sión lineal (tabla 4). Por otro lado, la figura 3 muestra el tama-
ño poblacional proyectado para 2014 de los nueve núcleos
estudiados en relación con el tamaño estimado en 2007.
Ambas relaciones son positivas, es decir, cuanto mayor es el
tamaño poblacional inicial, más tardará en extinguirse la pobla-
ción y mayor número de efectivos quedarán en la misma al cabo
del periodo de tiempo considerado. El tiempo promedio de
extinción no llegó a los siete años para ningún núcleo, no supe-
rando los cinco años en cinco de ellos, todos en la ZEPA (figu-
ra 3). El tamaño poblacional proyectado para 2014 está por
debajo de los 10 individuos en todas las poblaciones de la
ZEPA (el núcleo de Valdepiélagos llega a desaparecer por com-
pleto) y es sólo de 11 para Campo Real. La simulación bajo el
escenario realista para Valdetorres y Campo Real arrojó tama-
ños proyectados mucho más bajos y cercanos a la extinción
(dos y cuatro individuos, respectivamente, figura 3).
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Tabla 3. Tiempo promedio de extinción de los núcleos de sisón común proyectado para
los distintos sectores considerados.

Sector Tiempo promedio Error estándar
de extinción (años)

Camarma 4,75 0,57

Daganzo 5,85 0,42

Fuente El Saz de Jarama 4,25 0,57

Talamanca 2,14 0,49

Valdepiélagos 0,00 0,00

Valdetorres 5,22 0,49

El Casar 2,17 0,53

Carretera de El Casar 3,20 0,60

Campo Real 6,83 0,15

Tabla 4. Resultados del ajuste lineal de la relación entre el tiempo medio de extinción
estimado mediante simulación para cada uno de los núcleos de sisón común considera-
dos y el tamaño inicial (en 2007) de cada población, tras transformación logarítmica
de los datos.

R2 F g. l. 1 g. l. 2 P Constante Beta

0,87 41,21 1 6 0,001 0,142 0,56



D I S C U S I Ó N

Tendencia en las “Estepas Cerealistas de los Ríos Jarama y
Henares”

De los resultados obtenidos se desprende que los núcleos
poblacionales de sisón común de la ZEPA de las “Estepas
Cerealistas de los Ríos Jarama y Henares” censados en 2007
han experimentado una reducción muy significativa en el
número de machos reproductores con respecto a los obteni-
dos en 2000. Si aceptamos que todos estos núcleos presen-
tan una razón de sexos similar a la encontrada en Valdetorres
de Jarama a lo largo del periodo considerado, es fácil con-
cluir que la reducción ha afectado en la misma medida a la
totalidad de cada población, conclusión que se mantiene
aunque asumamos una razón de sexos equilibrada. Por otro
lado, tampoco el número de hembras estimado en las pobla-
ciones mejor conocidas (aquí y en otras zonas de estudio, G.
Bota y A. Ponjoan com. pers.; véase también Morales et al.
2005b), permite esperar razones de sexo sesgadas hacia las
hembras, lo que, por lo demás, se ajusta al patrón mayorita-
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Figura 3. Tamaño poblacional proyectado para cada uno de los núcleos de sisón común con-
siderados en función del tamaño estimado en 2007. Círculos negros: escenario con produc-
tividades (n.º de jóvenes por hembra y año) “promedio”. Símbolos blancos: escenario con
productividades realistas. 1: Valdepiélagos; 2: El Casar; 3: Talamanca; 4: Carretera de El
Casar; 5: Fuente El Saz de Jarama; 6: Camarma; 7: Valdetorres; 8: Daganzo; 9: Campo Real.



rio descrito en aves (Donald 2007). Hay que tener presente,
además, que razones de sexo superiores a 0,55 machos sobre
el total de la población produce caídas significativas en la
viabilidad de poblaciones de sisón (Morales et al. 2005b), lo
que podría haber contribuido a las fuertes reducciones
observadas en la ZEPA y sin duda influye en los malos resul-
tados pronosticados en nuestro AVP.

Otros parámetros demográficos deficientes que pueden estar
contribuyendo a estas reducciones en la ZEPA son la producti-
vidad (número de jóvenes sacados adelante por hembra y año)
y la supervivencia de las hembras (Morales et al. 2005b), este
último claramente correlacionado con la razón de sexos. Se trata
de parámetros muy dependientes de las condiciones ambienta-
les que determinan la adecuación del medio cada año, tanto en
términos de producción de alimento para hembras y pollos,
como en términos de cobertura de los mismos frente a depre-
dadores, relacionadas ambas con la meteorología y la gestión
agraria (p. ej. Wolff 2001; Morales et al. 2002). La magnitud de
las reducciones sugiere, además, que tales condiciones adversas
pueden haberse dado a lo largo de varias temporadas.

Un estudio plurianual previo realizado entre 1997 y 2000
mostró cómo las abundancias de machos de sisón común en
la misma ZEPA podían variar significativamente entre años
y sectores en función de la rotación de cultivos (Morales et
al. 2005a). Aunque no puede descartarse que este tipo de
oscilaciones haya contribuido a las diferencias observadas
entre 2000 y 2007, tanto el seguimiento año a año del sec-
tor de Valdetorres, que no ha mostrado un patrón oscilante
desde 2000 (Delgado et al. en prep.), como la evolución del
hábitat estepario en sectores de la ZEPA no censados en
2007, sugieren claramente que los sectores no censados no
han podido acoger los efectivos perdidos en los sectores
prospectados en este estudio. El AVP pronostica claramente
que, de mantenerse las condiciones actuales, esa reducción
continuará en los próximos años, pudiendo llevar a la extin-
ción a los núcleos estudiados en un plazo muy breve, tanto
más, cuanto menor sea la población implicada. Además, el
escenario realista proyectado para Valdetorres (y Campo
Real) indica que este proceso puede ser aún más rápido que
el esperado en condiciones demográficas promedio.
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Tendencia en Campo Real

Campo Real, por su parte, ha incrementado sus efectivos en un
24% entre 2000 y 2007. La productividad en este núcleo en
2005 y 2006 ha sido superior a la encontrada en Valdetorres,
donde no se detectó ninguna familia en 2006 (datos propios
inéditos), aunque no puede descartarse que el incremento
observado en este núcleo obedezca en parte a la inmigración de
individuos procedentes de otras zonas, tanto de áreas relativa-
mente cercanas del sureste de la Comunidad de Madrid, tal
como sugieren algunos datos de radioseguimiento (datos pro-
pios inéditos), como, incluso de la ZEPA n.º 139, que viene
conteniendo hasta ahora los núcleos importantes más cercanos
a Campo Real (García de la Morena et al. 2001b).

El hábitat pseudo-estepario en el sector de Campo Real no ha
experimentado grandes cambios entre 2001 y 2007, mante-
niendo un paisaje agrario mucho menos intensificado y afecta-
do por el urbanismo que otras zonas de la campiña cerealista
madrileña, como es el caso de la propia ZEPA n.º 139 (datos
propios inéditos), por lo que, al menos en lo que respecta a la
estructura del paisaje, sigue conservando buenas condiciones
para el sisón. En cualquier caso, tanto el escenario de simula-
ción realista, como el promedio, también pronostican para este
núcleo una fuerte reducción del tamaño poblacional en 2014.

Consideraciones sobre el AVP

Los resultados del AVP para el conjunto de los núcleos estudia-
dos apuntan al tamaño poblacional por sí mismo como indica-
dor fiable de la viabilidad futura de los núcleos de sisón, lo que
corrobora el buen ajuste encontrado en los modelos de regre-
sión. Este efecto del tamaño inicial de la población ya ha sido
descrito en otras poblaciones de la especie (Morales et al.
2005b), así como en especies cercanas, como la avutarda común
(Pinto et al. 2005). Se trata de un efecto que otros estudios de
viabilidad de poblaciones de sisón común han demostrado que
puede ser compensado por un buen comportamiento de otros
parámetros clave, como la productividad (aunque altos tamaños
de población no compensan una productividad reducida; véase
Morales et al. 2005b), lo que sugiere, por otra parte, que la pro-
ductividad en las poblaciones de sisón común necesaria para
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compensar el declive pronosticado, ha de ser superior incluso a
los valores empleados en las simulaciones aquí presentadas.

Otro parámetro importante en la persistencia de las poblacio-
nes de ésta y otras especies es la conexión o intercambio de
individuos con otras poblaciones. Aunque los AVP aquí reali-
zados no la han considerado debido a la insuficiencia de datos
al respecto, es razonable esperar que la persistencia de algunos
núcleos sea superior a la proyectada por acoger individuos pro-
cedentes de otras poblaciones (p. ej. Morales et al. 2005b, para
poblaciones francesas). En este sentido, tanto el tiempo medio
de extinción de algunos núcleos, como el tamaño final proyec-
tado, puede estar subestimado. Nótese, sin embargo que, aún
asumiendo que entre 2000 y 2007 no haya dejado de haber
un cierto flujo de individuos hacia alguno de los núcleos con-
siderados, ninguna de las ocho poblaciones de la ZEPA n.º
139 se ha salvado de la reducción. Parece más razonable supo-
ner, por tanto, que a dicha reducción haya contribuido la emi-
gración de sisones a otros núcleos. Como ya se ha comentado,
Campo Real podría haber crecido, en parte, gracias a ese flujo.

C O N C L U S I O N E S

Los ocho núcleos poblacionales de sisón común en la ZEPA
n.º 139 estudiados se han reducido notablemente entre
2000 y 2007, lo que sugiere claramente un declive impor-

tante de la especie en ese espacio protegido que se venía consi-
derando como uno de los principales refugios de la especie en
la Comunidad de Madrid (García de la Morena et al. 2001a, b).
Por otro lado, el principal núcleo sisonero de las Alcarrias de
Alcalá (IBA n.º 075), situado en Campo Real, ha incrementa-
do sus efectivos, lo que podría obedecer a sus mejores condi-
ciones de hábitat a escala de paisaje, las cuales, además de pro-
piciar una demografía algo más favorable, permitirían el asen-
tamiento de aves inmigrantes. En cualquier caso, la viabilidad
pronosticada para este núcleo, como para los anteriores, es baja.
Respecto a los núcleos de la ZEPA, su viabilidad parece com-
prometida, principalmente, por su reducido tamaño poblacio-
nal. Este último parámetro parece un buen indicador de la via-
bilidad futura de las poblaciones de sisón, a falta de informa-
ción demográfica más costosa de obtener como la productivi-
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dad o las tasas de supervivencia. Parece prioritaria, por tanto,
una gestión de los núcleos de mayor tamaño centrada en medi-
das de gestión del hábitat que favorezcan la productividad de
las poblaciones si se quieren mantener los últimos núcleos de
sisón común en la Comunidad de Madrid.
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