RECOMENDACiÓN : NO REFORESTEN LAS ZONAS DE IMPORTANCIA ORNITOLÓGICA

¿ Cómo afectan a las aves
las plantaciones forestale~
en tierras agrícolas?
Las primeras reforestaciones de tierras agrícolas promovidas por la PAC tienen ya más de
veinte años. Uno de sus objetivos era aumentar la biodiversidad, pero en muchos casos el
resulta do ha sido todo lo contrario, según un estudio rea lizado sobre estos nuevos
archipiélagos forestales entre mares agrícolas. Por ello se recom ienda blindar las zonas
agrícolas abiertas o esteparias de mayor importancia ornitológica.
por José María Rey Benayas, Juan S. Simchez-Oliver y Luis M. Carrascal

El carbonero común
es la especie que
más frecuenta en in·
vierno las plantacio·
nes estudiadas en
tierras agrícolas,
aunque en primavera se reduce su
abundancia (foto:
José Luis Gómez de
Francisco).
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Desde 1993 se han efectuado tres programas
de ayudas a la reforestación de tierras agrícolas,
que persiguen obtener tanto beneficios sociales
como ambientales. En estos últimos se incluye
la restauración de antiguos hábitats forestales y
su biodiversidad asociada. Estas ayudas han
permitido reforestar más de ocho millones de
hectáreas de tierras agrícolas en Europa y más
de medio millón de hectáreas en España (1).
Hasta ahora, pocos trabajos en la península Ibérica han evaluado las repercusiones de estas refo-

esde hace algunas décadas se están
produciendo dos importantes cambios en los usos del suelo agrícola
que afectan de manera relevante a la
biodiversidad: el abandono de tierras
cultivadas y pastizales y, en el otro extremo, la
intensificación de los cultivos. Estos dos fenómenos son amenazas directas para las aves que
dependen de los medios agrícolas extensivos
tradicionales y que constituyen un grupo con especial interés en su conservación en Europa.

D

En muchas de las tierras que dejaron de cultivarse sus propietarios se acogieron a los programas de reforestación subvencionados por la Política Agraria Común (PAC) durante las dos últimas décadas (Reglamento 2080/92, de 30 de junio de 1992, por el que se establece un régimen
comunitario de ayudas a las medidas forestales
en la agricultura).

Plantación forestal
joven de pino carrasco en un paisaje agricola del
Campo de Montiel
(Ciudad Real) con
predominio de cultivos herbáceos y
pastos (foto: Juan
S. Sánchez-Oliver).

restaciones sobre las aves (2, 3, 4, 5) . Nosotros
hemos estudiado los efectos de estas plantaciones forestales en la avifauna que las coloniza yen
la propia de los medios agrícolas. En el Campo de
Montiel (Ciudad Real). donde hemos realizado
nuestras últimas investigaciones, han producido
importantes cambios en el paisaje. El Campo de
Montiel se caracteriza por ser un mosaico agrí-
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Cuadro 1

DOS AÑOS DE CENSOS EN SESENTA
PLANTACIONES
Nuestro trabajo fue llevado a cabo entre los años
2011 y 2013. El método consistió en estaciones de
censo de las aves, de diez minutos de duración y cincuenta metros de radio, localizadas en el centro de
las 61 plantaciones estudiadas (6). Cada plantación se
censó dos veces en invierno y otras dos en primavera.
También medimos las características de las plantaciones y de la estructura de su vegetación, así como
las características del paisaje en el que fueron establecidas. Por otra parte, evaluamos el efecto de tres
categorías de factores (distribución regional, preferencias de hábitat y rasgos de historia de vida de las
especies) que pueden explicar cómo la ocupación de
las plantaciones forestales varía entre las especies de
aves. Este análisis se realizó solo para las especies
que ocuparon las 31 plantaciones más maduras, es
decir, aquellas que tenían más de doce años y 3'5 metros de altura (7).
Para evaluar los efectos de las plantaciones en las
aves de los medios agrícolas adyacentes censamos en
transectos de un kilómetro de largo y doscientos metros de ancho desde el borde forestal y consideramos
los diferentes tipos de usos del suelo donde aparecían
las especies censadas (datos no publicados).
El último trabajo cuantificó las tasas de depredación
de nidos tanto dentro de las plantaciones como en los
campos agrícolas adyacentes, utilizando nidos artificiales con dos huevos de codorniz que se colocaron a
diferentes distancias desde el borde de la plantación.
En total se colocaron 230 nidos en las plantaciones forestales y 342 nidos en los campos agrícolas, que fueron revisados respectivamente a los 8-16 y 12-22 días
de su colocación (8).
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Una investigadora
toma medidas de
una pequeña encina cerca de los pinos de una repoblación forestal
(foto: Juan S. Sánchez-Oliver).

cola y forestal dominado principalmente por cultivos de cereal (24%). olivar (22%) y viñedo
(18%). Esta comarca presenta algunas manchas
de vegetación natural y seminatural, como pequeños encinares con diferente grado de degradación. En este paisaje se han establecido plantaciones forestales dominadas por pino carrasco
(Pinus halepensis) que, en algunos casos, está
acompañado por encina y retama. Son plantaciones que se caracterizan por ser aún jóvenes veinte años o menos- y tener una estructura
simple y poco "natural". La superficie que ocupan estas islas arboladas es pequeña debido a
las características de la propiedad en la zona:
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CUÁNTOS, DÓNDE V DE QUÉ ESPECIES
Especie

Invierno
%
Media

Primavera
Media %

Carbonero común (Parus maior)
Mosquitero común / ibérico

3'8

72'1

2

26'2

(Ph't,/Ioscoe,us coll't,bita !.. iberucus)

3'7
2'5
2
2
3
1'5
1'3
2
1'2
7
1
1
1
1
50

68'9
65'6
59
47'5
34'4
18
13'1
9'8
8'2
6'6
4'9
3'3
3'3
1'6
1'6

1'7
5'5
1'5
2'2
2'6
2
1
1'5
2'5
9
1'5
1'3
1'5
1'8
5
1'5
1'5
1'1
1'8
1'7

4'9
70'5
3'3
45'9
73'8
16'4
3'3
13'1
6'6
34'4
27'9
13'1
3'3
8'2
6'6
19'7
18
14'8
13'1
4'9

Jilguero (Cardue/is carduelis)
Pinzón vulgar (FringJlla coelebs)
Urraca (Pico e,ico)
Paloma torcaz (Columba e,alumbus)
Pardillo (Cardue/is cannabina)
Herrerillo común (C't,anistes caeruleus)
Perdiz roja (Alectoris rufa)
Calandria (Melanoco(!Le,ha calandra)
Estornino negro (Sturnus unicolor)
Cogujadas (género Galerida)
Alondra común (Alauda arvensis)
Verdecillo (Serinus serinus)
Paloma doméstica (Columbia livia)
Gorrión común (Passerdomesticus)
Cría lo euro~eo (Clamatorglandarius)
Triguero (Emberiza calandra)
Tórtola turca (Stree,toe,e/ia decaocto)
Sisón (Tetrax tetrax)
Abubilla (Ue,ue,a ee,oe,s)

Especies que tienen una mayor frecuencia de aparición en las plantaciones forestales jóvenes del Campo de Montiel (Ciudad Real). Para
cada estación se indica el número medio de aves detectado durante
los censos y el porcentaje de plantaciones en el que se detectaron.

entre 0'5 Y 36 hectáreas, con un promedio de
unas cuatro hectáreas.

¿Cuáles fueron las especies de aves
más abundantes?
Para abordar nuestro trabajo medimos diversas
variables en el campo, mediante observación y
experimentos, y obtuvimos información de otras
variables en bases de datos (Cuadro 1) . Los resultados de nuestras investigaciones indicaban que
la comunidad de aves que ocupa en invierno y
primavera las plantaciones estudiadas estaba do-

Tres perspectivas
de las plantaciones
forestales estudia·
das en el Campo de
Montiel. Foto 1:
Vista aérea de un
mosaico agricola
compuesto por pequeñas parcelas de
cultivos herbáceos,
viñedos, olivares y
pastos. En el centro
y de color notablemente más oscuro
aparece un pinar
joven de repoblación. Foto 2: Vista a
distancia de un pinar joven rodeado
por uno de los cultivos leñosos pre·
dominantes en
Campo de Montiel:
el viñedo. Foto 3:
Interior de una
plantación forestal
de unos quince
años de edad como
puesta exclusiva·
mente por pino carrasco (fotos: CNIG·
IGN y Juan S. Sán·
chez·Oliver).

minada por especies forestales generalistas, de
amplia distribución geográfica y poblaciones
abundantes. Destacaron entre ellas el carbonero
común (Parus major). la urraca (Pica pica). la paloma torcaz (Columba palumbus). el pinzón vulgar (Fringi/la coelebs). el jilguero (Carduelis carduelis) y el mosquitero común (Phylloscopus
co/lybita) (Cuadro 2) (6).
Sin embargo, algunas especies forestales relativamente abundantes en la región mesomediterránea de la España central fueron muy escasas,
como el verderón (Cardue/is chloris). la codorniz
(Coturnix coturnix). el alcaudón común (Lanius
senator). el gorrión molinero (Passer montanus),
el carbonero garra pinos (Periparus ater) o el mirlo
común (Turdus merula). Incluso identificamos
hasta quince que estuvieron totalmente ausentes
en nuestros muestreos, entre ellas el reyezuelO
listado (Regulus ignicapi/la). el agateador común
(Certhia brachydactyla). el mito (Aegithalos caudatus), el trepador azul (Sitta europaea). el herrerillo capuchino (Lophophanes cristatus). el pico picapinos (Dendrocopos major) y el arrendajo (Garrulus glandarius) (6, 7) .
También encontramos que la densidad local de
especies - número de especies en estaciones de
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Cuadro 3

LOS DEPREDADORES ENTRAN
EN ESCENA
100%
90%
80%

70%

'"o
-.,
'c

GI
-.,

~

6O'J6
SO%

40%
30%
20%

10%

PlantacIones

Campos agrfcolas

Proporción de nidos artificiales depredados después
del primer y del segundo conteo (en rojo y morado
respectivamente) y de nidos no depredados (en blanco) en las plantaciones forestales y en el hábitat agrícola adyacente (8). El primer conteo se hacia a las
dos semanas de colocados los nidos y el segundo, a
las tres semanas.
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El críalo es muy frecuente en primavera en las plantaciones forestales en
lonas agrícolas del
Campo de Montiel
debido a la importante abundancia
de urracas, especie
a la que parasita
(foto: Javier Cáceres Urones)_

0'78 hectáreas- en invierno era superior en aquellas plantaciones forestales con mayor desarrollo
del arbolado. Mientras, en el periodo reproductor
la densidad de especies aumentó en relación con
la presencia de zonas urbanas alrededor de las
plantaciones y el desarrollo del estrato herbáceo.
Las características propias de las plantaciones tuvieron mayor importancia que las del paisaje alrededor de ellas en la densidad de especies durante
el invierno . Pero la importancia de ambos tipos de
características resultó ser similar durante la época de primavera (6).
Las especies más frecuentes en las plantaciones forestales estudiadas fueron aquellas con mayor área de distribución en la región mesomediterránea y con tendencias poblacionales crecientes
en el centro de España, así como con más amplitud de hábitat (es decir, son capaces de ocupar
un mayor número de hábitats diferentes). Otras
características de las especies estudiadas, como
las preferencias de hábitat, los rasgos de historias
de vida o el carácter migratorio apenas explicaron su presencia en las plantaciones (7).

Alta tasa de depredación de nidos
Otro factor que hemos investigado ha sido la depredación de nidos artificiales de aves, que fue
muy alta, tanto en las plantaciones forestales
(95'6% después de dos semanas de exposición)
como en los hábitats agrícolas próximos (94'2%
después de tres semanas de exposición) (Cuadro
3) . En el interior de las plantaciones, la tasa de
depredación de nidos fue más alta en las de ma-
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yor superficie, mayor densidad de urraca y menor
desarrollo del arbolado. En los hábitats agrícolas
próximos a las plantaciones, la tasa de depreda ción aumentó con el área de la plantación y la superficie de viñedos, mientras que disminuyó con
la distancia al borde de la plantación .
En general, la depredación de nidos fue muy alta en aquellos paisajes con predominio de culti vos herbáceos y pastos y con pequeñas cantidades de remanentes de vegetación de tipo natural
o seminatural (8).

Unas cuantas lecciones aprendidas
Las plantaciones forestales que hemos estudiado
son un hábitat atractivo para las especies que frecuentan los medios urbanos. En cambio, es desfavorable para las especies forestales de la región ,
excepto para las más generalistas que tienen una
extensa distribuc ión a escala regional, amplias
preferencias de hábitat y tendenc ias poblacionales crecientes .
El pequeño tamaño, la baja madurez y la estructura simple de las plantaciones son las principales características que explican que estos hábitats no contribuyan a aumentar la diversidad de
aves. Estos factores, unidos a que La Mancha es
una reg ión poco favorable para las aves foresta les y está dominada por especies de origen mediterráneo que prefieren el matorral esclerófilo y los
bosques abiertos, hacen que la colonización por
aves especialistas forestales sea muy difícil. Por
lo tanto, podemos señalar que las plantaciones jóvenes estudiadas no son muy útiles en la restau -

La perdizroja (arriba a la izquierda)
aparece con frecuencia en las repoblaciones forestales más jóvenes,
cuyo arbolado está
menos desarrollado, plantaciones
que a menudo están establecidas en
zonas importantes
para especies esteparias como es el
caso del sisón (arriba). Fotos: Javier
Cáceres Urones.

ración de hábitats forestales de la reg ión en lo
que respecta a las aves.
La reproducción de las especies características
de medios abiertos, con la cautela que tiene el tipo de experimento de depredación realizado (diseminación de nidos artificiales con huevos de codorniz). se ve seriamente perjudicada por la existencia de este tipo de plantaciones.

Varias prácticas de gestión
recomendables
Los resultados obtenidos en nuestros trabajos
señalan una serie de recomendaciones para la
gestión (9) . En primer lugar, las zonas con elevado interés para la conservación de aves prop ias
de hábitats agrícolas abiertos o esteparios deben ser excluidas de los programas de reforestación de tierras agrícolas . Es más, deberían incluyo ser extirpadas algunas repoblaciones ya esta-

El pequeño tamaño , la baja
madurez y la estructura simple
de las plantaciones son las
principales características que
explican que estos hábitats no
contribuyan a aumentar la
diversidad de aves.
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blecidas. Debido a los diferentes efectos de las
características de las plantaciones y del paisaje
sobre la comunidad de aves, es difícil sugerir
prácticas de manejo con efectos positivos para
todas las especies durante todo el año. No obstante, nuestros resultados apuntan a una serie
de medidas para que esas plantaciones sean
menos perniciosas para la avifauna forestal.
El aclaramiento de las plantaciones y la poda
de las ramas bajas favorecerían el desarrollo del
arbolado y producirían un aumento de la complejidad estructural de la vegetación . También
un sotobosque adecuado en las plantaciones beneficiaría a algunas especies. En cuanto a la restauración de parches de vegetación leñosa seminatural y setos en aquellos paisajes estructuralmente heterogéneos puede ser una medida
interesante, pero no en los paisajes dominados
por cultivos herbáceos.
Sugerimos tres líneas de investigación futuras
para entender mejor los efectos de las plantaciones forestales jóvenes en campos agrícolas sobre las aves: (a) El seguimiento a medio y largo
plazo de la comunidad de aves de las plantaciones; (b) la realización de experimentos que contemplen la manipulación de la estructura de la
vegetación de las plantaciones, su diversidad y
heterogeneidad mediante la plantación o siembra de una variedad de arbustos y árboles, así
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como a través de la creación de puntos de agua,
entre otros, y (c) la evaluación del potencial para el control de plagas agrícolas basado en ciertas especies de aves como insectívoras y rapaces que, al menos en parte, se alimentarían en
los campos agrícolas existentes en el entorno de
las plantaciones (10) .
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