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Dulanz 

I NCAPAZ de decidir 
por sí mismo. La por-
tavoz María Solana lo 
suelta como si fuera 

algo honroso. El Gobierno 
de Navarra está “trabajan-
do conjuntamente” con el 
Gobierno vasco para anali-
zar la decisión del fin de 
ETA. Como si hubiera algo 
que estudiar. Como si no tu-
viera criterios propios. Co-
mo si tuviera que pedir per-
miso a sus dirigentes de Bil-
bao. Nunca el criterio foral 
llegó tan bajo. No se trata de 
coordinar las obras de los 
túneles de Belate. Ni el paso 
de una prueba cicloturista 
por ambas comunidades. Si 
la presidenta Uxue Barkos 
no sabe valorar el enésimo 
mutis por el foro de la pan-
da de terroristas vascos es 
preocupante. Y no será por 
falta de verborrea ni por  pi-
llarle de nuevas. Tiene que 
medir sus palabras. No vaya 
a desairar al entorno de es-
pecialistas en armas y ex-
plosivos. Cuarenta años 
después y en esas está. Pide 
ayuda al primo de Zumosol. 
Antes de articular palabra 
despacha con Urkullu. La 
fuerza del autogobierno fo-
ral se le va por la boca. Nun-
ca un presidente de Nava-
rra pidió permiso para ha-
blar primero.

DN Pamplona 

EE 
L sisón es una pequeña 
avutarda representati-
va de los paisajes cerea-
listas esteparios. El pro-

blema es que está dejando de ser-
lo. En el reciente taller celebrado 
en Madrid sobre la Situación y 
perspectivas de futuro del sisón en 
España, al que acudieron exper-
tos en la conservación de la espe-
cie y técnicos medioambientales y 
responsables de la administra-
ción estatal y de todas la CCAA im-
plicadas, se puso de manifiesto la 
dramática y alarmante situación 
en la que se encuentra el sisón en 
toda la península ibérica. 

De acuerdo a los datos del II 
Censo nacional, Navarra se sitúa 
como uno de los territorios con 
mayor tasa de disminución pobla-
cional de la península, habiéndose 
observado para el periodo 2005-16 
un derrumbe de los efectivos siso-
neros cercano al 80%. 

En Navarra, hasta los años 80, el 
sisón se extendía prácticamente 
por toda la mitad sur del territorio, 
llegando incluso a alcanzar locali-
dades de la cuenca de Sangüesa o 
de Valdizarbe. A finales de los 90 
se observan las primeras desapa-
riciones de la especie, con la pérdi-
da de los núcleos más orientales y 
norteños conocidos. Con posterio-
ridad, en la mitad de la primera dé-
cada del 2000, se comprueba una 
dramática retracción de más de la 
mitad de sus zonas de distribución 
anterior. En este último decenio el 
declive ha continuado y el sisón ac-
tualmente sólo aparece en unas 

Un ejemplar macho de sisón común. En Navarra apenas quedan unos 50. SERGIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ

pocas localidades de Tierra Este-
lla, la zona de Tafalla y el Plano de 
Bardenas, pasando a ocupar en 
torno al 30 % de las localidades que 
habitaba en los 80. La población 
actual de sisón ronda 50 machos, 
en contraste con los más de 600 es-
timados en los años 90. Este míni-
mo tamaño poblacional sitúa a la 
especie al borde de su extinción. 

El éxito reproductor de los siso-
nes navarros es probable que no 
difiera de las cifras observadas en 
otras de poblaciones del valle del 

Ebro bien estudiadas, donde se 
han obtenido tasas de productivi-
dad de 0,2-0,3 pollos/hembra. Va-
lores muy insuficientes para ga-
rantizar la viabilidad de población. 
En el caso de Navarra no se conoce 

con exactitud la cifra de hembras 
que conforman la población. 

Sin embargo todo apunta, de 
acuerdo a los seguimientos reali-
zados, a que la densidad de hem-
bras se ha reducido de forma drás-
tica, siendo las observaciones de 
éstas o de familias con pollos anec-
dóticas. Expertos en conservación 
del sisón coinciden que el mante-
nimiento de los barbechos con co-
bertura vegetal adecuada resulta 
fundamental para la especie du-
rante su periodo reproductor.

En la década de los 90 la 
población en Navarra de 
sisón macho rondaba los 
600. Hoy son unos 50

Navarra dice adiós a los sisones
La población de este ave en la Comunidad Foral se ha reducido en un 80% en el periodo 2005-
2016. En la actualidad, con unos 50 ejemplares machos, la especie está al borde de la extinción


