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Sisó comú

Sisón

Basoilo txikia

Little Bustard

Distribución observada
Durante el periodo reproductor el sisón común se distribuye fundamentalmente por las dos mesetas (Castilla-La Mancha,
Madrid y Castilla y León), el valle del Ebro, Extremadura y Andalucía. Aparece de forma más localizada en la franja levantina
(Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Almería) y excepcionalmente en la región atlántica (Lugo). Es en Castilla-La
Mancha donde la especie mantiene actualmente una distribución más amplia y continua en España.

Distribución observada en el II Atlas (1998-2002; Martí y Del Moral, 2003). Cuadrículas UTM de 10x10 km con reproducción
posible, probable o segura.

Distribución observada en el III Atlas (2014-2018). Las cuadrículas UTM de 10x10 km marcadas como "Reproductor" incluye
reproducción posible, probable o segura.

Cambios en la distribución observada entre II Atlas (1998-2002) y III Atlas (2014-2018) en base a 2.778 cuadrículas UTM de
10x10 km cuya prospección se considera completa en ambos atlas.
Se constatan cambios relevantes en la distribución de la especie al comparar entre los atlas previos y éste (Purroy, 1995;
Martí y Del Moral, 2003). El área de distribución general se reduce en un 33,5% entre el II atlas (1998-2002) y el actual y se
conﬁrma la desaparición del sisón en el 21% de las cuadrículas completadas en ambos atlas. Las pérdidas son generalizadas
en la mitad norte peninsular, incluyendo la meseta Norte y el valle del Ebro, y se ha extinguido casi por completo en la
región atlántica. En el último censo aparecieron algunas cuadrículas nuevas dispersas. Aunque la mayoría de las cuadrículas
nuevas siguen el patrón histórico de distribución, algunas aparecen en zonas más periféricas, lo que, en parte, puede
deberse a un mayor esfuerzo de muestreo. En este sentido, existe consenso en que durante las últimas décadas el hábitat
óptimo para la especie se está reduciendo, tanto en cantidad como en calidad, tal como se señala en el último censo
nacional (2016), que muestra un patrón de distribución similar al del actual atlas (García de la Morena et al., 2018).

Cambios en la distribución observada entre II Atlas (1998-2002) y III Atlas (2014-2018) en base a 2.778 cuadrículas UTM de
10x10 km cuya prospección se considera completa en ambos atlas.

Cambio en el área de ocupación entre el II Atlas (1998-2002) y III Atlas (2014-2018) en base a 2.778 cuadrículas UTM de
10x10 km cuya prospección se considera completa en ambos atlas.

Distribución según los muestreos del último censo nacional en 2016. Se muestra por cuadrícula 10x10km, las densidades
(machos/km2) obtenidas en los censos y las cuadrículas con censos negativos (García de la Morena et al., 2018).

Distribución modelizada
Los modelos de probabilidad de presencia y favorabilidad del hábitat muestran un patrón de distribución similar indicando
que, a gran escala, la especie ocupa todas las zonas favorables, correspondientes a zonas de cultivos cerealistas o
pastizales con relieve llano. Sin embargo, en ambos modelos se aprecia una sobreestimación de la distribución, hecho que
puede atribuirse a su diﬁcultad para incorporar a escala detallada los requerimientos concretos de la especie (por ejemplo,
disponibilidad de barbechos con cubierta vegetal) o sus factores limitantes (intensiﬁcación agrícola), lo que probablemente
se suma a una limitación de efectivos debido al importante declive poblacional del sisón (García de la Morena et al., 2018)
y/o a la dinámica de dispersión/migración de sus poblaciones (Estrada et al., 2016). Ambos factores contribuyen a explicar
que el área de distribución potencial no se ocupe en su totalidad.

Modelo de probabilidad en base a todas las observaciones registradas en 2014-2018. Probabilidad de que por razones
geográﬁcas o ambientales esté presente la especie.

Modelo espacio-ambiental de favorabilidad en base a todas las observaciones registradas en 2014-2018. Área que por
razones geográﬁcas o ambientales podría ocupar la especie.

Distribución en Invierno
Durante el periodo invernal, España acoge, tanto a los efectivos de sisón presentes en época reproductora, como a parte de
las aves de las poblaciones francesas (Villers et al., 2010) y portuguesas (Alonso et al., 2019). En invierno, el grueso de las
aves se concentra en la mitad sur de la España peninsular (Morales y Delgado en SEO/BirdLife, 2012, García de la Morena et
al., 2018), particularmente en Castilla-La Mancha (Ciudad Real y Toledo) y, en menor medida, en Extremadura y Andalucía.
En el valle del Ebro (Aragón y Cataluña), el sisón inverna de forma más localizada, y desaparece por completo en Galicia,
Navarra y de gran parte de Castilla y León, donde es exclusivamente reproductor o estival. Los cambios estacionales en la
distribución de la especie son explicados por complejos patrones migratorios que involucran movimientos de larga distancia
(cientos de km), así como estivales e invernales de media y corta distancia (decenas de km García de la Morena et al.,
2015).

Distribución observada en el I Atlas de Invierno (2007-2010; SEO/BirdLife, 2012).

Modelo de probabilidad en base a las observaciones registradas en el I Atlas de Invierno (2007-2010; SEO/BirdLife, 2012).

Tamaño y Evolución de la población
Según los resultados del segundo censo nacional de la especie (García de la Morena et al., 2018), la población española de
machos de sisón durante el periodo reproductor se estimó en 38.856 machos (27.037-59.053) y en 14.643 individuos
(6.668-29.848) durante el periodo invernal, estimas que no son comparables entre sí, dadas las diferencias metodológicas y
de comportamiento de la especie entre ambos periodos. Según los datos de estos últimos censos nacionales, entre 2005 y
2016, los efectivos de machos reproductores se redujeron al 52% (descenso del 48% en tan sólo 11 años), mientras que los
efectivos invernantes se redujeron al 59% (41% de descenso) en el mismo periodo.
Estos resultados son consistentes con los del programa de seguimiento de aves comunes reproductoras (Sacre;
SEO/BirdLife, datos propios), que indica un declive general de población de 68,5% para el periodo 1998-2018 (-5,5% anual),
más acusado en la región mediterránea norte, coincidiendo con los cambios en la distribución observados.

Cambio en el tamaño de población entre 1998 y 2018, según el programa de Seguimiento de Aves Comunes Reproductoras
(Sacre). Se representa el cambio en porcentaje de la abundancia en cada año respecto a 1998 con el intervalo de conﬁanza
al 95%.

Tendencia y cambio en el tamaño de población entre 1998 y 2018 por regiones, según el programa de Seguimiento de Aves
Comunes Reproductoras (Sacre).

Hábitat
El sisón es un ave propia de secanos cerealistas y pastizales y su presencia y abundancia a nivel local está muy relacionada
con la presencia de barbechos y otros tipos de vegetación herbácea semipermanente, así como con prácticas agrícolas o
ganaderas poco intensiﬁcadas (véase revisión en Traba et al., 2021). La pérdida de calidad del hábitat se ve reﬂejada en la
disminución de la densidad de individuos en zonas aparentemente adecuadas. Actualmente, la densidad media sólo supera
1 macho/km2 en cinco provincias (Ciudad Real, Toledo, Albacete, Lleida y Málaga; García de la Morena et al., 2018), lejos de
los valores registrados hace tan sólo dos décadas (Morales y Bretagnolle, 2021). Igualmente, el tamaño medio de los bandos
invernales es actualmente de tan solo 24 individuos (rango entre 1-560 ejemplares), constatándose la desaparición
deﬁnitiva de los grandes bandos invernales que superaban el millar de ejemplares, al menos hasta comienzos de siglo XXI
(García de la Morena, 2015).
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