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Summary. Data on titile bastará mate densities obtained in the main studies on the species 
carríed out in different Spanish populations are reviewed. When density valúes where 
correlated with the área covered in eacii of those studies, a negativa and significant 
relationship was found, thus suggesting that extrapolations of densities obtained in small 
áreas to largar ones over-estimate real densities, Sucti effect is greater when extrapolations 
are made from high local densities obtained in relatively small áreas. Censas methods that 
do not considerthe aggregated pattern ofspatial distribution oflittle bastard males during the 
breeding season (e.g. classicat linear transects) tend to produce greater over-estimations 
than those that take spatial distribution into accoant Here we propose a methodology to 
censas little bustards basad on the mapping ofall individuáis detected over a completely and 
homogeneously covered known área, Such methodology provides a realistic idea of the 
spatial distribution pattern of the species, as well as a mínimum population density and size 
that cannot be extrapolated, We further discuss the advantages and disadvantages of this 
method. 

Hasta la publicación del trabajo realizado por Martínez y De Juana para SEO-Birdüfe en 
1993, la información disponible sobre la distribución y abundancia del Sisón Común {Tetrax 
tetrax) en España era escasa y dispersa. Dicho estudio aportó por primera vez una idea 
sobre el estado de distintas poblaciones ibéricas de la especie, completada por estudios 
posteriores como los realizados por Hellmich y Núñez Arjona (1996) en los Llanos de 
Cáceres, Campos y López (1996) en el Campo de Montiel o Estrada y colaboradores (1996) 
en Lérida. Por otra parte, los diferentes estudios han empleado, en ocasiones, metodologías 
distintas, por lo que los resultados no son siempre fácilmente comparables. Esta dificultad 
pone de manifiesto la necesidad de una metodología estandarizada y aplicable a las 
distintas poblaciones. Una puesta en común metodológica permitiría, además, llevar a cabo 
un censo de sisón a nivel peninsular que proporcione una estima fiable del tamaño de la 
población ibérica de la especie, así como emprender estudios de seguimiento a largo plazo 
de las distintas poblaciones que aporten información sobre la evolución y tendencias de las 
diferente's poblaciones, lo que ayudaría a definir correctamente su estado de conservación. 

En esta ponencia se revisan conjuntamente los resultados de los principales estudios 
publicados hasta la fecha sobre densidades de sisón en diferentes localidades españolas. 
Se discute brevemente el problema de la escala (local, regional, o mayor) a la hora de 
interpretar y extrapolar los resultados de los mismos. Finalmente, se presenta y discute la 
metodología empleada en un estudio realizado en la primavera de 2000 por los autores de 
esta ponencia para SEO-BirdUfe y la Comunidad Autónoma de Madrid en la ZEPA n^ 139 
"Estepas Cerealistas de los Ríos Jarama y Henares'* (García de la Morena eí ai 2001). 

La Tabla 1 recopila tas densidades de sisón obtenidas en los distintos estudios 
publicados, así como el número de machos estimados en cada caso y la superficie total de 
terreno prospectado en cada zona. De su estudio puede deducirse una relación inversa 
entre la superficie considerada y las densidades obtenidas. De hecho, ambas variables 
resultaron estar negativa y significativamente correlacionadas, como muestra la Figura 1. 



Dicha correlación pone de relieve el riesgo de sobrestimar las densidades y tamaños 
poblacionales reales de la especie al realizar extrapolaciones de las densidades estimadas a 
partir de transectos realizados en zonas concretas, dado que tales extrapolaciones 
normalmente ignoran la irregular distribución espacial de los machos de sisón durante la 
época reproductora y de la especie en general a lo largo del año. El riesgo de sobrestima 
será, lógicamente, mayor cuanto menor sea la superficie cubierta por el transecto y mayor la 
densidad local de sisones. Otros factores que pueden influir en las estimas de densidad 
según la metodología empleada son el número de estaciones realizadas, la distancia entre 
estaciones y la duración de las mismas. En consecuencia, la evaluación del estado de las 
poblaciones de sisón y sus posibles tendencias se encuentra sujeta a importantes fuentes 
de error. 

El estudio realizado en la Comunidad de Madrid en la primavera de 2000 ha 
pretendido, entre otros objetivos, aproximarse a una metodología de cuantiflcación de las 
poblaciones de sisón que permita obtener densidades más realistas para superficies más 
extensas (escala regional) y que tenga en cuenta el patrón de distribución espacial de la 
especie. Dicha metodología se basa en tres puntos fundamentales: 
a." División de la zona de estudio en sectores fisiográficamente homogéneos. Esta 
sectorízación se basa en criterios fundamentalmente operativos: superficies que 
puedan ser cubiertas por un vehículo en un día, recorriendo la totalidad de los 
caminos de cada sector según Itinerarios establecidos previamente sobre mapas 
topográficos, de modo que la cobertura del mismo fuese los más completa y 
homogénea posible. 
b,' El mapeo de todos los individuos detectados en el campo visual en cada una de las 
estaciones de escucha y observación realizadas a lo largo de los recorridos (cada 500 
metros, 5 minutos de observación), poniendo especial atención en no duplicar individuos 
entre paradas sucesivas. 
c - La estimación, lo más ajustada poaible, de la superficie de terreno incluida dentro del 
campo visual del observador. Esta estimación se puede realizar por métodos diversos 
(utilización de un GIS, planímetro digital sobre mapa, etc.). Este método de censo es una 
modificación del "método del mapeo" (ver discusión del mismo en Tellería, 1986). 

El cálculo de las densidades de machos de sisón a paritir de los individuos mapeados 
y de las superficies de las áreas prospectadas proporciona una idea más realista de cómo 
varían dichas densidades a escala regional de acuerdo con el patrón de distribución espacial 
contagiosa propio de una especie gregaria o formadora de leks (Jiguet et al, 2000, ver 
también Fig. 2) como el sisón, mientras que la extrapolación de valores medios obtenidos en 
localidades concretas a grandes extensiones ignora el patrón de distribución y tiende 
producir estimas más bajas cuanto mayor es la superficie a la que se realiza dicha 
extrapolación. El método del mapeo permite, adicionalmente, obtener tamaños mínimos 
para las poblaciones de machos reproductores, ya que asume la detección de todos los 
machos activos en el campo visual del observador, así como la no duplicación de individuos. 
Así por ejemplo, en el estudio mencionado se obtuvo la cifra mínima de 239 machos para la 
totalidad de la superficie prospectada en la ZEPA n^ 139 (23.000 ha). 

Esta metodología presenta, por otra parte, limitaciones importantes como el riesgo 
de duplicación de machos detectados, que ha de minimizarse mediante un mapeo 
muy cuidadoso de los individuos, la dificultad práctica para cubrir la totalidad de la 
superficie potencialmente utilizable por la especie en el área de estudio, con la 
consiguiente necesidad de una mayor inversión en tiempo y esfuerzo de muestreo 
que no siempre es posible realizar. Un número mínimo de visitas repetidas a cada 
sector (mínimo 3) permitiría una mejor aproximación al número real de machos 
territoriales establecidos. Por lo tanto, para estudios que contemplen únicamente el 
conocimiento de densidades locales de machos reproductores y que no persigan la 
extrapolación de dichos valores a una escala geográfica mayor, el método clásico 
del transecto puede resultar más rentable. 
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Tabla 1, Densidades medias (D), máximas (Dmax) y número de machos obtenidos en tos 
principales estudios de Sisón Común realizados en España hasta la fecha, junto con la 
superficie prospectada en cada uno de ellos. 

Zona de estudio D Dmax N°Machos Superficie (ha) Autores 
Meseta Norte 

Villafáfila 

Campo Azáivaro 

Meseta Sur 
Colmenar Viejo 
(rampa del 
CBuadarrama) 
Valdetorres del 
Jarama (ZEPA n° 
139) 

Ocaña 

Higueruela 

Campo de Montiel 

Extremadura 

Llanos de Cáceres 

La Serena 

Valle del Ebro 

Belchite 

Sur Lérida 

3.6 

5.3 

1.2 

4.1 

5,1 

3.8 

2,55 

1,53 

4,6 

0 

0,85 

11 

8 

4 

14 

12 

11 

4,59 

10 

0 

36 

16 

49 

51 

34 

661 

23 

IODO 

300 

500 

1200 

1000 

900 

1498 

43200 

500 

400 

97600 

Martínez y De Juana, 
1993 

Martínez y De Juana, 
1993 

Martínez y De Juana, 
1993 

Martínez y De Juana, 
1993 

Martínez y De Juana, 
1993 

Martínez y De Juana, 
1993 

Campos y López, 
1996 

Hellmich y Núñez 
Arjona, 1996 

Martínez y De Juana, 
1993 

Martínez y De Juana, 
1993 

Estrada eí a/., 1996 
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