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Común: ordinario, vulgar, frecuente y muy
sabido. Resulta paradójico leer la tercera
acepción con la que la Real Academia de la
Lengua define a este adjetivo que agrupa a
un conjunto de aves tan conectado con el
ser humano que, en español, ha adquirido denominación propia: pájaros o, mejor,
‘pajaritos’. Paradójico porque hemos necesitado 25 años, y el esfuerzo de cientos de
voluntarios, para poder dimensionar cómo
de comunes son las aves que siempre hemos visto como ordinarias, frecuentes e,
incluso, vulgares. Paradójico porque, gracias a este esfuerzo y a medida que ganábamos en conocimiento, se ha evidenciado
que una parte nada desdeñable de estas
aves están dejando de ser comunes. De
hecho, solo un 19% de las especies consideradas se encuentran en un estado de
conservación ideal, en la estabilidad. Un
44% muestran una tendencia positiva y,
aquí viene el dato alarmante, el 37% restante presenta una evolución poblacional
desfavorable. 26 de esas especies, el 62%,
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registra un declive por encima del 30% durante la serie analizada.
Los números son poderosos, pero son más
impactantes aún si los situamos junto a
las especies que representan. Estamos
hablando del alcaudón real, de la curruca
rabilarga, del escribano cerillo y el montesino, de la perdiz roja o de la golondrina
común. También de otra tan unida a nuestras vidas como es el gorrión común. Aves
de campo, aves de pueblo, aves de barrio.
Aves de nuestra infancia pero que quizá
no queden en el recuerdo de las generaciones futuras. Aves que nos hablan de los
dos grandes desafíos que ha de afrontar
la humanidad, la pérdida de biodiversidad
y el cambio climático, que no dejan de ser
dos caras de una misma moneda: la crisis
ecológica.
El conocimiento que ha ofrecido a la comunidad científica estos 25 años de Sacre, avalados por artículos publicados en revistas de

referencia, como ‘Science’, también ha reforzado el trabajo de conservación que realiza SEO/BirdLife desde 1954. Hemos podido
acreditar, con más fuerza, la necesidad de
que las diferentes administraciones públicas
–y también los sectores económicos directamente interpelados– actúen para proteger
espacios y aves. Una acción que, en última
instancia, implica la entrada de una especie
en los catálogos de especies amenazadas y
la aprobación de planes de gestión ambiciosos. Nadie desea que eso ocurra pero, para
algunas de ellas y, muy especialmente, para
las asociadas a los medios agrarios, esta
empieza a ser la mejor opción y, quizá, la
única posible.
La consistencia de los datos del Sacre no
solo ha permitido –y seguirá permitiendo
en el futuro– el desarrollo de estudios e
investigaciones, que serán cada vez más
necesarias para determinar las causas y
afinar en las medidas de conservación.
También ha fijado un indicador sólido del
estado de conservación de hábitats y de
especies, que puede y debe orientar las
políticas de biodiversidad a escala nacional, autonómica y local. Este termómetro
sobre la salud de su patrimonio natural
facilita, además, que las administraciones públicas españolas puedan cumplir
con las reglas que nos hemos dado en la
Unión Europea y que, entre otras cuestiones, constituyen la actual columna vertebral de la protección ambiental de nuestra
naturaleza.

Conocimiento científico, acción para la
conservación y cumplir con la ley. Todo
esto es posible gracias a todas las colaboradoras y colaboradores del programa
que, primero en su cuaderno de campo y
ahora a través de las aplicaciones móviles de SEO/BirdLife, prestan cada año su
tiempo y conocimiento. A todos ellos, gracias. Si algo ha quedado claro en sus primeros 25 años de historia es que el Sacre
es más necesario que nunca para conocer
y, con ello, proteger el menos común de
los bienes: el bien común.

PROGRAMA SACRE 25 AÑOS DESPUÉS
Profesor Richard D. Gregory
Centro RSPB para Ciencias de la Conservación, The Lodge, Sandy, Bedfordshire y Centro de
Investigación sobre Biodiversidad y Medio Ambiente, Departamento de Genética, Evolución y
Medio Ambiente, University College London, Londres, Reino Unido.

La colaboración entre la Real Sociedad
para la Protección de las Aves (RSPB)
y SEO/BirdLife se remonta a hace unas
cuantas décadas y la creación del programa
Sacre se remonta a las reuniones de 1994
y 1995 entre ambas instituciones, cuando
se propuso por primera vez la idea de un
nuevo esquema nacional de seguimiento
de aves en España. Los cerebros detrás de
la idea incluyeron a Alejandro Sánchez, Ramón Martí y Eduardo de Juana por parte de
SEO/BirdLife, y Mark Avery, David Gibbons y
el difunto Colin Bibby por parte de RSPB.
Esta colaboración concreta se realizó en
un momento en que la RSPB estaba, por
ejemplo, trabajando con British Trust for
Ornithology (BTO) para revisar el programa
de seguimiento de aves reproductoras en
el Reino Unido e impulsando o ayudando
a crear este sistema de seguimiento en
los países de Europa donde no existía o no
tenía buena implantación. Nuestro interés
en trabajar con SEO/BirdLife reflejó tanto la importancia crítica de las diversas y

amenazadas comunidades de aves de España, como la fuerza y capacidad

de SEO/
BirdLife como socio de BirdLife International, respaldado por un grupo creciente
de ornitólogos voluntarios entusiastas y
altamente capacitados.
El Seguimiento de las poblaciones de aves,
por supuesto, es un pilar fundamental de
la conservación de la naturaleza y solo con
buena información sobre esas poblaciones
se puede comenzar a comprender cómo y
por qué están cambiando y, cuando sea necesario, tomar acciones para recuperar las
poblaciones amenazadas y en declive. La importancia vital del seguimiento de la biodiversidad se refleja en la legislación nacional
e internacional, por ejemplo, en las Directivas Aves y Hábitats de la Unión Europea y en
las estrategias nacionales de biodiversidad.
Trabajando en estrecha colaboración entre
ambas instituciones, en 1995 se desarrolló
y perfeccionó el diseño de la estrategia del

programa y el método de trabajo de campo, y en 1996 se puso en marcha a modo
de prueba en dos regiones de España (100
km alrededor de Madrid y León). Al año
siguiente se expandió a tres nuevas zonas: alrededor de Sevilla, Valecia y Vitoria,
y en 1998 se lanzó en toda España como
programa Sacre y desde entonces ha ido
creciendo y desarrollándose.
RSPB apoyó financieramente el esquema en
los primeros años (1996-2001) para ayudar
a establecerlo y ponerlo en funcionamiento.
Me incorporé a la RSPB en este momento y
comencé a trabajar con Ramón Martí, pero
especialmente con Juan Carlos del Moral y
Virginia Escandell, con quienes sigo trabajando hoy. Ayudé con algunos de los análisis
de tendencias iniciales y visité SEO/BirdLife
en Madrid de forma regular para reunirme
y comprobar el progreso. Cuando el tiempo
lo permitía, nos aventuramos en algunas
maravillosas excursiones de observación
de aves con Juan Carlos y Virginia como
mis guías expertos. Tengo muy buenos recuerdos de trabajar con el equipo en Madrid
y de ver a mis primeras águilas imperiales
españolas, con su ayuda.
El éxito de Sacre alentó a la RSPB a expandir su trabajo para ayudar a establecer
nuevos estudios de aves reproductoras en
Hungría, Polonia, Rumania y Bulgaria, y
ayudar a asesorar y alentar a otros a hacer
lo mismo; algunos ahora en África y Asia.
Ese impulso condujo directamente a la

formación del Plan Paneuropeo de Monitoreo Común de Aves en 2002, una iniciativa
conjunta del Consejo Europeo del Censo de
Aves (EBCC) y BirdLife International, diseñada para reunir información de toda Europa para disponer de una imagen detallada
del cambio poblacional en general de las
aves comunes. El esquema europeo siempre ha contado con el gran apoyo de SEO/
BirdLife y Sacre desde sus inicios.
Después de 25 años, la ciencia ciudadana
está floreciendo y podemos ver el enorme
valor de programas con visión de futuro
como Sacre para informar y orientar los
esfuerzos de conservación de la naturaleza
en Europa y más allá. Ese éxito se debe a
ornitólogos brillantes y dedicados de toda
España y a la gran profesionalidad y entusiasmo del SEO/BirdLife. Si bien la evidencia por sí sola no resolverá la crisis de la
naturaleza que enfrentamos hoy, sí es una
parte importante de la solución.

25 AÑOS

DE SEGUIMIENTO
DE AVES COMUNES
EN ESPAÑA
PRÓLOGO
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TENDENCIA DE LAS AVES EN PRIMAVERA
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Registra tus datos:
En la APP
Android

iOS

Programas de seguimiento
de SEO/BirdLife

En la web:
seguimientodeaves.org
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INICIOS Y ACTUALIDAD
En el año 1996 se realizaron los primeros
muestreos del programa Sacre, gracias al
apoyo de la Royal Society for The Protection
of Birds (RSPB). El Comité Científico de
SEO/BirdLife estableció una metodología
basada en las estaciones de muestreo, sistema utilizado en la mayoría de los países
de Europa.
La puesta en marcha fue paulatina, el primer año se realizó en dos zonas que comprendían 100 km alrededor de León y Madrid
a modo de prueba de la metodología propuesta, y al año siguiente se amplió a Sevilla, Valencia y Vitoria y sus alrededores. Ya
en 1998, con algunos cambios añadidos, se
abrió la participación a todo el territorio realizándose algún muestreo en la mayor parte
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• L a unidad de muestreo son 20 puntos localizados dentro de los límites de una cuadrícula UTM
de 10 x 10 km (10 puntos si se realiza la modalidad urbana).
• Se realiza en dos días: el primero entre el 15 de abril y el 15 de mayo y el segundo entre el 15
de mayo y el 15 de junio (en Canarias en fechas más tempranas y en alta montaña más tardías).
• Se permanece cinco minutos en cada punto de muestreo anotando todas las especies que se
detectan.
• Se comienza al amanecer y se termina antes de mediodía.

del mismo, de ahí que ese sea el año que
se toma de referencia para el cálculo de las
tendencias poblacionales de las especies.
En el año 2002 se organizó una red de coordinadores regionales voluntarios con el objetivo de que colaboraran en la búsqueda
de nuevos participantes en sus regiones,
revisaran los datos registrados, realizaran
cursos y jornadas de entrenamiento para
los participantes y propusieran mejoras.
En los últimos años, con el objetivo de disminuir la huella de carbono por los compromisos ambientales de la organización y por la
iniciativa y prioridades de los colaboradores,
entre otras cosas, la participación se ha ido
repartiendo de forma que el desplazamiento
a la zona de muestreo sea la mínima posible.
Además, la participación en una cuadrícula

Abubilla común. © Albert Beukhof/Shutterstock

queda abierta a más de una persona siempre
que los muestreos estén en zonas diferentes, siendo en realidad la unidad muestral el
conjunto de 20 puntos. En base a los compromisos ambientales para reducir el uso
del transporte en vehículo también durante
la realización del trabajo de campo, homogeneizar los muestreos con la temporada
invernal y atender a la demanda de los participantes, en la temporada 2020 se añadió la
posibilidad de una metodología alternativa,
pudiéndose realizar el trabajo de campo mediante recorridos a pie.

Con el avance de los años ha ido aumentando la
cobertura en número de participantes y su distribución hasta estabilizarse en torno a las 1.000 unidades muestrales anuales las seleccionadas para ser
censadas cada temporada
Asimismo, en el año 2016 se creó la modalidad de Sacre urbano con el objetivo de
reforzar las tendencias de obtener las tendencias de las aves en este hábitat en particular y poder evaluar la salud ambiental
en las ciudades a través de este indicador.

CONTEXTO EUROPEO
E INTERNACIONAL
Actualmente el seguimiento de las poblaciones de las aves comunes se realiza prácticamente en todo Europa. Finlandia, Reino
Unido y Suecia fueron los primeros en poner en marcha este este tipo de programas

Actualmente el trabajo de campo del programa Sacre se puede realizar de distintas maneras:
Sacre general estaciones
Sacre urbano estaciones
Sacre general recorridos
Sacre urbano recorridos

Unidad muestral

Hábitat

20 estaciones
10 estaciones
8 recorridos
4 recorridos

Cualquiera
Urbano
Cualquiera
Urbano

Programa de seguimiento de aves que proporciona datos a PECBMS, actualizado a 2020
Existencia de programa de seguimiento de aves
Sin programa de seguimiento de aves

Finlandia
Reino Unido
Suecia
Rusia
Dinamarca
Ucrania
República Checa
Estonia
Latvia
Holanda
Alemania
Francia
Bélgica
Lituania
Noruega
Eslovaquia
España

1941
1962
1969
1973
1975
1980
1981
1983
1983
1984
1989
1989
1991
1991
1991
1993
1996

Cobertura actual y año de inicio en los países europeos
del programa de seguimiento de ave comunes.

Collalba gris. © Adamikarl/ Shutterstock
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(www.pecbms.info). Fuera de Europa también existen programas de seguimiento de
aves similares con el mismo objetivo.
El organismo encargado de coordinar los
seguimientos a escala europea desde 2002
es el PECBM (Pan-European Common
Bird Monitoring). Se encarga de recopilar
los datos recopilados por todos los países
y calcular los índices de las aves comunes
a escala europea y por grandes regiones y
hacerlo llegar a los responsables políticos
(www.pecbms.info).
Statistics Netherlands, el Departamento
Estadístico de Holanda, desarrolló los programas estadísticos utilizados para los los
cálculos de forma estandarizada de los índices nacionales y europeos (TRIM y su herramienta de uso BirdStats). Los análisis de

los programas de seguimiento de aves de
cada país de Europa se realizan de forma
coordinada y común con este sistema y en
otros análisis específicos que se realizan
de las especies son aplicados los sistemas
estadísticos más adecuados en cada caso.

VOLUNTARIOS
La participación de los voluntarios es un elemento clave en la consecución de estos programas, tanto en España como en todos los países donde se realiza. Sin esta colaboración
no sería posible llevar a cabo un proyecto a gran escala de estas características.

Existe una coordinación establecida por
EBCC (European Bird Census Council www.
ebcc.info) para el trabajo común de todos
los países de Europa donde se desarrollan
éste y otros trabajos de seguimiento de aves
a escala europea. Periódicamente se realizan talleres de trabajo y congresos para
poner en común los diferentes aspectos de
estos programas de seguimiento, compartir
problemas para encontrar soluciones e informar de novedades. En 2010 el congreso
fue organizado por SEO/BirdLife y se realizó
en Cáceres.

Evolución de participantes.
Desde el año 1996 se han inscrito 2.688
personas en este programa de seguimiento
y han solicitado participación en 4.124 unidades muestrales. De ellas, han llegado a
aportar información adecuada para formar
parte de los análisis1.818 personas (68% de
las inscritas).

Esquema del recorrido de los datos.
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Uno de los factores más importantes para
la obtención de resultados consistentes es
la aplicación correcta de la metodología en
el trabajo de campo. Por ello, y con la colaboración de los coordinadores regionales

se han realizado cursos de iniciación y de
entrenamiento de participantes casi todos
los años en varias regiones, que además
han contribuido a aumentar la participación.
Paralelamente se han elaborado distintas
herramientas para los participantes con
el objetivo de que puedan practicar en la
identificación de las aves por el canto (Descubre las aves por sus cantos, Avefy), que
es fundamental para la recogida de datos,
además de distintos sistemas de toma de
datos en el campo.

TOMA DE DATOS Y TECNOLOGÍAS

Gracias a los 25 años de trabajo con el programa Sacre ahora sabemos que un importante porcentaje de
especies de aves tienen un estado de conservación
desfavorable dada la evolución negativa de sus poblaciones. En unos casos el declive no es muy acusado
pero en otros, su tendencia sí es muy preocupante.
Independientemente de que sigan siendo abundantes
sus poblaciones y se siga observando su presencia en
gran parte de nuestro territorio, esa tendencia obligaría a las administraciones a tomar medidas para
su conservación

Las fichas en papel o la libreta de campo fueron el método de registro de datos en los primeros años del programa.
Más tarde se crearon ficheros en Access
y plantillas en Excel para el envío de los
registros, posteriormente se creó una
aplicación para el volcado de datos on line
en la web www.seguimientodeaves.org, y
actualmente es posible registrar la información directamente en el móvil mientras
se realiza el trabajo de campo. Se intenta
facilitar la colaboración de los participantes al tiempo que avanzan en paralelo las
nuevas tecnologías.
Además de herramientas para la toma de
datos se ponen a disposición de las personas interesadas métodos para practicar
y y aprender a identificar las aves por sus
cantos. En el año 2004 se creó la aplicación interactiva para reconocimiento de
aves por el canto que ha servido como
método de aprendizaje y entrenamiento
durante muchos años para cientos de personas. En el año 2020 se ha creado Avefy,
una app disponible para ser descargada
en cualquier dispositivo electrónico y que
permite asimismo el entrenamiento para
poder reconocer a las aves por su canto;
se escuchan muchas más aves de las que
se observan, e identificarlas según sus sonidos, no solo garantiza la calidad de los
datos de los participantes del programa
sacre, sino que también permite disfrutar
mucho más del campo a todos ellos.

Unidades muestrales consideradas actualmente para el análisis de las tendencias poblacionales.

RESULTADOS
Aunque la metodología de toma de datos
de este programa está dirigida a las aves
comunes coloquialmente llamadas “pajaritos”, durante los muestreos de campo
se registra información de todas las aves
detectadas y se dispone de registros de
más de 200 especies (incluyendo rapaces,
limícolas, anátidas…). Muchas de ellas
no son abundantes (por ejemplo, treparriscos) mientras que otras sí lo son (por
ejemplo, busardo ratonero) y en muchos
de estos casos se empieza a disponer de

tanta información que se podría evaluar la
evolución de sus poblaciones también. De
momento, se consideran bien establecidas
las tendencias poblacionales de 114 especies de “pajaritos”, con distinta abundancia
y distribución por el territorio. Algunas son
muy comunes como el mirlo común, gorrión común y serín verdecillo que han sido
registradas en más del 90% de las unidades muestrales consideradas, y otras están
más localizadas y/o presentes en menor
número: tarabilla norteña, pájaro moscón
europeo y picamaderos negro, que lo han
sido en menos del 5%.

Porcentaje de especies en cada categoría de tendencia
poblacional.
Declive moderado //
Incremento moderado //

Estable //
Incremento fuerte //
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Especie
Abejaruco europeo
Abubilla común
Acentor común
Agateador euroasiático
Agateador europeo
Alcaudón común
Alcaudón dorsirrojo
Alcaudón real
Alondra común
Alondra totovía
Arrendajo euroasiático
Avión común occidental
Avión roquero
Avión zapador
Bisbita arbóreo
Bisbita campestre
Calandria común
Camachuelo común
Carbonero común
Carbonero garrapinos
Carraca europea
Carricero común
Carricero tordal
Cetia ruiseñor
Chochín paleártico
Chova piquirroja
Cistícola buitrón
Codorniz común
Cogujada común
Cogujada montesina
Colirrojo real
Colirrojo tizón
Collalba gris
Collalba negra
Collalba rubia
Corneja negra
Críalo europeo
Cuco común

Muestra Tendencia (1998-2020)
1.118
1.321
388
150
1.044
913
376
772
932
931
933
1.285
417
183
369
369
591
345
1.587
767
131
347
260
1.115
990
461
897
1.016
1.142
545
98
948
540
116
606
1.113
385
1.395

Especie
Cuervo grande
Curruca cabecinegra
Curruca capirotada
Curruca carrasqueña
Curruca mirlona occidental
Curruca mosquitera
Curruca rabilarga
Curruca tomillera
Curruca zarcera
Escribano cerillo
Escribano hortelano
Escribano montesino
Escribano soteño
Escribano triguero
Estornino negro
Estornino pinto
Ganga ibérica
Ganga ortega
Golondrina común
Golondrina dáurica
Gorrión chillón
Gorrión común
Gorrión molinero
Gorrión moruno
Grajilla occidental
Herrerillo capuchino
Herrerillo común
Jilguero europeo
Lavandera blanca
Lavandera boyera
Lavandera cascadeña
Martín pescador común
Mirlo acuático europeo
Mirlo común
Mito común
Mosquitero común
Mosquitero ibérico
Mosquitero papialbo

Muestra Tendencia (1998-2020)
1.183
955
1.249
576
360
338
622
312
436
239
184
593
783
1.306
1.505
210
135
168
1.604
531
651
1.656
589
243
692
595
1.332
1.587
1.197
414
479
235
165
1.720
934
495
345
584

Especie
Oropéndola europea
Pájaro moscón europeo
Paloma bravía
Paloma torcaz
Paloma zurita
Papamoscas gris
Pardillo común
Perdiz roja
Petirrojo europeo
Picamaderos negro
Pico menor
Pico picapinos
Picogordo común
Pinzón vulgar
Piquituerto común
Pito real ibérico
Rabilargo ibérico
Reyezuelo listado
Reyezuelo sencillo
Roquero rojo
Roquero solitario
Ruiseñor común
Serín verdecillo
Tarabilla europea
Tarabilla norteña
Terrera común
Torcecuello euroasiático
Tórtola europea
Tórtola turca
Trepador azul
Urraca común
Vencejo común
Vencejo pálido
Vencejo real
Verderón común
Zarcero políglota
Zorzal charlo
Zorzal común

Tendencia de las poblaciones de las aves comunes entre 1998 y 2020. Se indica el número de unidades muestrales considerada (Muestra).
Declive moderado //
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Estable //

Incremento moderado //

Incremento fuerte //
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Muestra Tendencia (1998-2020)
1.110
83
1.026
1.566
277
390
1.360
1.295
1.086
74
120
1.068
151
1.482
208
1.285
370
641
185
93
200
1.280
1.627
1.252
83
495
363
1.115
1.308
525
1.356
1.565
99
141
1.563
902
731
708

Aunque el porcentaje de especies con tendencia poblacional positiva (44%) sea mayor, no significa que la situación sea buena.
Lo ideal sería un escenario de estabilidad,
en el que actualmente solo están el 19%
de las especies consideradas. El 37% de
las especies en situación desfavorable es
una cifra elevada, sobre todo si se tiene en
cuenta que para 26 de ellas (el 62% de las
que tienen declive) su porcentaje de descenso poblacional desde 1998 es superior
al 30%. Algunas de estas especies están
presentes en gran parte del territorio:
alcaudón real, alondra común, calandria
común, codorniz común, collalba gris, collalba rubia, curruca rabilarga, escribano
cerillo, escribano montesino, golondrina
común, grajilla occidental y perdiz roja, lo
que muestra que la condición de ser aún
abundantes y ampliamente distribuidas
no conlleva que sus poblaciones estén en
situación favorable.
En todas ellas se debe estudiar más profundamente su situación para conocer los motivos de su descenso, tanto por regiones como
por ambientes, o por periodos determinados
(tres generaciones o su correspondencia en
años) o realizando otros análisis estadísticos
que definan en detalle su declive. A priori, es
una tendencia que obligaría a la administración a incluirlas en los catálogos nacionales
y autonómicos en categorías de amenaza
que implican la elaboración de sus plantes
de gestión o conservación correspondientes,
como ya lo tienen algunas aves no comunes
y para las que se disponía ya de información.

>70% (En peligro crítico)
Roquero rojo
Tarabilla norteña

>50% (En peligro)
Alcaudón real
Avión zapador
Codorniz común
Collalba rubia
Escribano cerillo
Escribano hortelano
Ganga ortega
Grajilla occidental
Mosquitero común
Reyezuelo sencillo

>30% (Vulnerable)
Alcaudón dorsirrojo
Alondra común
Calandria común
Carricero tordal
Collalba gris
Curruca rabilarga
Curruca zarcera
Escribano montesino
Estornino pinto
Golondrina común
Martín pescador común
Mirlo acuático europeo
Paloma bravía
Perdiz roja

Catalogación potencial
según criterios de UICN
según análisis generales
de datos Sacre.
Declive acusado
Declive moderado
Estable
Incremento moderado
Incremento fuerte

Además de información para las aves comunes (pajaritos) que son
el objetivo del programa Sacre, durante los muestreos de campo se
registran datos de todas las especies que se detectan. Aunque para
muchas de ellas son más adecuados otros métodos de muestreo más
específicos a sus características, los resultados que se van obteniendo,
dado el gran volumen de información acumulado, pueden dar una idea
de su situación poblacional. De las presentes en más del 40% de las
unidades muestrales realizadas, se obtienen resultados aparentemente coherentes con otros sistemas de seguimiento en algunas rapaces
como el cernícalo vulgar y el mochuelo europeo, que se encuentran
en descenso, el busardo ratonero con tendencia estable y el milano
negro, el águila calzada y el buitre leonado en aumento.
Algunos resultados obtenidos para otras especies no objetivo
del programa Sacre son:

Aportación del programa Sacre
al conocimiento del estado de conservación
de los hábitat
Un aspecto muy importante del programa
Sacre es la información que facilita sobre
el estado de conservación de diferentes
tipos de hábitat a través de los datos poblacionales de las aves asociadas a ellos.
La mayoría de las especies dependen
principalmente de determinados ambientes y la tendencia de estas puede dar una
idea de la existencia o no de problemas de

conservación en los mismos. Realizando
estos análisis de forma estandarizada con
el resto de países de Europa dentro del
trabajo común de Pan-European Common Bird Monitoring Scheme (PECBMS),
el cálculo por ambientes ha permitido
conocer la existencia de la situación desfavorable de los medios agrícolas en los
países europeos de forma común. En España, dentro de los cuatro grandes tipos
de hábitat agrícola que se pueden considerar, se detectan situaciones muy diferentes según el análisis indicado.

Especie
Muestra Tendencia Especie
Muestra Tendencia
		
(1998-2020) 		
(1998-2020)
Águila calzada
Águila imperial ibérica
Águila perdicera
Águila real
Aguilucho cenizo
Aguilucho lagunero
Aguilucho pálido
Alcotán europeo
Alimoche común
Autillo europeo
Azor común
Buitre leonado
Buitre negro
Busardo ratonero
Cernícalo primilla
Cernícalo vulgar
Culebrera europea
Elanio común
Gavilán común
Halcón peregrino
Milano negro
Milano real

906
88
101
343
628
441
296
244
344
259
245
864
196
1.373
333
1.441
529
111
489
386
1.103
603

Mochuelo europeo
Alcaraván común
Ánade azulón
Avutarda euroasiática
Canastera común
Chorlitejo chico
Cigüeña blanca
Cigüeñuela común
Cormorán grande
Faisán vulgar
Focha común
Gallineta común
Garceta común
Garcilla bueyera
Garza imperial
Garza real
Gaviota patiamarilla
Gaviota reidora
Martinete común
Sisón común
Somormujo lavanco
Zampullín común

735
449
1.035
225
54
172
782
296
167
110
255
449
300
389
131
763
363
158
121
323
107
189

Evolución de las poblaciones de aves asociadas a distintos medios.
Las poblaciones de las aves que se asocian a medios agrícolas se encuentran
desde el inicio en descenso aunque haya
habido pequeñas mejoras puntuales, aunque en algunos años. La situación es realmente desfavorable, pero se sospecha que
pudo ser aún peor en los años anteriores

al inicio de los muestreos como ha ocurrido y se tiene constancia en los países que
iniciaron antes este tipo de programa de
seguimiento de aves. A escala europea el
declive calculado para este medio en un
periodo algo mayor (1980-2018) al disponible para España (1998-2020) se establece
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Evolución de las poblaciones de aves asociadas a distintos tipos de medios agrícolas.
en un -57% y semejante al del sur de Europa
situado en un -34% (www.pecbms.info).
¿Qué está ocurriendo en los medios agrícolas? ¿Todas las especies de estos medios
descienden? Los medios agrícolas han sufrido grandes transformaciones en los últimos años que han conllevado la pérdida de
las condiciones óptimas para la mayoría de
las especies que dependen de ellos. Esto
les ha afectado fundamentalmente a las
especies más específicas de estos hábitat:
codorniz común, cogujada común, collalba
rubia, calandria común, escribano triguero,
etc. Un caso especial es el sisón, para el
que se ha calculado con censos específicos un declive que sitúa su catalogación En
Peligro y en el que los datos del programa
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Sacre coinciden. Otras especies más generalistas que ocupan otros medios se han
visto menos afectadas: estornino negro, jilguero europeo y gorrión molinero.
Dada la importancia de los medios agrícolas como indicador reconocido en distintos
ámbitos de la administración y dado su mal
estado es importante distinguir que estos
medios pueden tener asociadas distintas
comunidades de aves dependiendo de si
son de tipo herbáceo, arbóreo, del norte
(campiña cantábrica) o mosaicos agropecuarios, siendo los mosaicos los que tienen mayor biodiversidad por su estructura
más compleja. Es precisamente en estos y
en los agrícolas arbóreos donde las poblaciones de aves en conjunto no se registran
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Tarabilla europea.
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evoluciones de población tan negativas como
en los otros. La mayoría de las especies que
habitan en estos medios está en declive, pero
también presentan varias que son menos dependientes del ambiente agrícola de forma
estricta, como la alondra totovía y el verderón
común, o la paloma torcaz, el mirlo común y
la cigüeña blanca, entre otras, frecuentes en
cultivos arbóreos o en los mosaicos respectivamente que aportan tendencias positivas
importantes al cómputo global.
En cambio, en la campiña cantábrica y en los
medios herbáceos es donde se observan los
mayores descensos poblacionales de las aves
que los ocupan, y prácticamente todas ellas
son comunes. Se trata de, entre otras, la calandria común, la cogujada común, collalba
rubia y el sisón común.

El descenso poblacional de las aves asociadas a
medios agrícolas no ocurre por igual en los distintos
tipos, es más acusado en la campiña cantábrica y en
los herbáceos
La tendencia para el conjunto de los otros
tres grandes tipos de ambientes no es negativa como en los ambientes agrícolas. La evolución de los medios arbustivos se encuentra
en torno a la estabilidad y la de medios forestales y urbanos en general en aumento.
Esto no quiere decir que todas las especies
de aves que se encuentran en estos medios
tengan una tendencia también positiva, aunque sí la mayoría.

Izquierda. Índice de
población de las aves
asociadas a medios
forestales y agrícolas en
Europa.
Derecha. Índice de
población de las aves
asociadas a medios
forestales y agrícolas en
la región sur de Europa:
España, Francia, Italia y
Portugal.

Se registran importantes declives en aves tan
emblemáticas y tan representativas del medio
urbano como el gorrión común, mientras que se
observa una importante evolución positiva de la
tórtola turca, del estornino negro o de nuevas
especies en este medio como la paloma torcaz o
la cotorra argentina, estas últimas no incluidas
en el cálculo de la tendencia en estos medios.
También se aprecian coincidencias de tendencias en el conjunto de aves independientemente del hábitat al que estén asociados. Así, por
ejemplo, se registró aumento en general en
los años 2004, 2008, 2017 en la mayor parte
de ellos y la disminución en 2003, 2006, 2013
y especialmente reseñable en 2018.
A escala europea la situación de las aves asociadas a los distintos medios presentan patrones
similares. El aumento más acusado en medios

forestales parece ser más patente en la región
sur europea (España, Francia, Italia y Portugal)
que a escala Europea.

PARA QUÉ SIRVEN ESTOS RESULTADOS
Además de servir de indicadores de la salud de
los distintos medios, el objetivo principal y por
el que se puso en marcha este programa, es la
conservación de las aves y los hábitats basada
en criterios objetivos. Se puede tener la impresión de que a una especie “le va mal”, pero es
necesario tener datos que confirmen esas percepciones que pueden ser subjetivas. Si coincide
que las poblaciones de varias especies asociadas a un medio son cada vez menores, puede
indicar que en ese medio se están produciendo
cambios desfavorables para su biodiversidad en
general.
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Trepador azul.
© J Need/Shutterstock
En las especies en las que se ha obtenido
un valor de descenso superior al 30% se debería hacer un estudio más específico de su
situación y pedir su catalogación si no están
contempladas ya en los catálogos de especies amenazadas correspondientes. Estos
datos pueden ayudar a actualizar el estado
de conservación de las especies para las que
hasta ahora no existía un dato determinante
para ello, su evolución. Este es uno de los
criterios establecidos internacionalmente
por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), además de su
área de ocupación y su tamaño de población,
para ser considerado amenazado y como se
comentaba anteriormente, este criterio es
independiente a los dos anteriores.

Aparte de indicadores de la calidad ambiental de los
distintos medios y de aportar información para la
conservación de las especies, los datos recopilados
tienen potencial para ser aprovechados en numerosos estudios
Actualmente se está realizando una actualización del Libro Rojo de las aves de España y
los datos del programa Sacre van a permitir
evaluar un mayor porcentaje de especies que
en ediciones anteriores.
Con la consolidación de estos programas en
gran parte de Europa, se fue constatando el
papel de las tendencias poblacionales de las
aves como indicadores de la biodiversidad.
El principal objetivo del PECBM es tomar de
referencia las variaciones en las tendencias

12

de las poblaciones de las aves comunes en el
tiempo como indicadores del estado general
de la naturaleza. Las aves son buenos indicadores de la salud del medio y pueden medir
su grado de sostenibilidad.
Por otra parte, los indicadores obtenidos con
las tendencias poblacionales de las aves son
un requisito fundamental en la evaluación política medioambiental en las directivas de la
Unión Europea y en Tratados Internacionales,
así como nacionales.
Los indicadores nacionales de aves agrícolas
en concreto están considerados como indicadores para la regulación de los Planes de
Desarrollo Rural en la Unión Europea (Reglamento del Consejo (CE) nº 1698/2005).
En Europa, estos datos están reconocidos
como indicadores de biodiversidad y de desarrollo sostenible. Son considerados en la
Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA,
www.eea.europa.eu), la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (www.
un.org), o Tribunal de Cuentas Europeo (www.
eca.europa.eu) entre otros. Finalmente, estos indicadores también se han incluido en
el Índice Planeta Vivo (LPI) (www.wwf.es/informate/biblioteca_wwf/?55320/Informe-Planeta-Vivo-2020).
En paralelo y a escala internacional, estos indicadores han sido utilizados por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) y el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA).
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La ingente cantidad de datos recopilados
lleva ya varios años siendo una fuente importante de referencia para numerosos artículos científicos, lo que muestra su utilidad
más allá de la obtención de las tendencias
poblacionales. Se reciben numerosas peticiones de datos por parte de investigadores
de España y Europa. Con esa información
se ha contribuido a publicaciones de carácter nacional e internacional publicadas en
las revistas más importantes de carácter
científico como en la revista Science, “Consistent response of bird populations to climate change on two continents”, y que tuvo
un gran impacto. Actualmente hay muchos
artículos publicados en revistas científicas
nacionales e internacionales con datos de
todos los colaboradores del programa Sacre.
Además, los datos recopilados en todo el
territorio ayudan a completar otros trabajos
de gran envergadura como el nuevo Atlas
de aves en primavera donde han servido
para completar la distribución de muchas
especies de aves.

FINANCIACIÓN
La puesta en marcha de este programa
fue posible gracias a la participación de la
RSPB, tanto económicamente como su asesoramiento técnico en sus primeros años.
Durante varios años se ha recibido financiación por parte de varias comunidades autónomas, lo que ha sido muy importante para
Pico picapinos.
© Ryzhkov Sergey/Shutterstock

incrementar la cobertura de muestreos en
ellas: Castilla-La Mancha, Castilla y León,
País Vasco, Madrid, Andalucía, Comunidad
Valenciana, Aragón, Asturias, Canarias, La
Rioja, Navarra. En todos estos casos la financiación a servido para reforzar los muestreos
en estas comunidades, que sin ella sus resultados no habrían sido totalmente óptimos
a esa escala, para análisis propios para las
mismas y para contribuir a la conservación de
las aves también a nivel autonómico.
También se contó durante algún año, hace
ya casi dos décadas, con financiación del
entonces Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, bien directamente o bien a
través de la Fundación Biodiversidad, para
la incorporación de los resultados de este
programa a varias de las necesidades y
obligaciones estatales e internacionales a
las que contribuye la información de este
programa de seguimiento. Igualmente, el
Organismo Autónomo de Parques Nacionales puso en marcha la obtención de uno de
sus indicadores del estado de la biodiversidad de los mismos mediante el programa
Sacre, trabajos que fueron desarrollados
por SEO/BirdLife en su implantación y en
los primeros años de su desarrollo.

Más información en:
seo.org/sacre
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