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DESPUÉS DE SIGLOS de expansión agrícola, buena parte de la biodiversidad en
Europa se encuentra asociada a áreas dedicadas a la agricultura. En el caso de las aves,
los paisajes agrícolas europeos acogen actualmente una importante comunidad ya que
este tipo de hábitat es utilizado por casi 120 especies con algún grado de amenaza,
situándose así a la cabeza de los hábitats europeos por su interés en la conservación
de la biodiversidad. Muchas de estas aves debieron beneficiarse en el pasado de la eli-
minación de bosques para la obtención de pastos y puesta en cultivo de las tierras. Sin
embargo, es cada vez mayor el número de estudios que demuestran que las políticas
agrarias desarrolladas en las últimas décadas han diezmado el área de distribución y los
efectivos poblacionales de multitud de especies. Dado que la superficie agrícola no ha
cambiado excesivamente en los últimos tiempos, los esfuerzos se han centrado en
valorar el efecto de los cambios en las prácticas y labores agrícolas sobre las aves. De
esta manera, en la década de los 60 se puso de manifiesto la toxicidad de ciertos pes-
ticidas, y una década más tarde se destacó la importancia de otras prácticas, como los
cambios en el sistema de cultivos y el uso de fertilizantes, en las tendencias poblacio-
nales de especies ligadas a estos medios. Recientemente, varios trabajos han puesto de
manifiesto que las prácticas agrícolas modernas suponen una de las mayores amena-
zas para las aves esteparias, hasta el punto de que se han relacionado las tendencias
poblacionales de muchas de estas especies en distintos países con las políticas agrarias
desarrolladas en los mismos. Así, los países con prácticas agrícolas intensivas son los
que han visto sus comunidades más perjudicadas. La intensificación agrícola tiene, por
tanto, un efecto muy nocivo sobre las aves que dependen de estos ecosistemas, com-
parable al cambio climático o a la contaminación ambiental en su habilidad para afec-
tar a grandes áreas. Valga como ejemplo el caso del gorrión molinero, un pariente cer-
cano del gorrión común que habita paisajes agrícolas de toda Europa. Durante los
años 50, Mao tse Tung promovió una campaña para acabar con este pájaro en China.
Pues bien, después de una persecución encarnizada en la que se vieron involucradas

nueve millones de personas sus
poblaciones apenas se vieron
afectadas a largo plazo. En Gran
Bretaña, sin embargo, se ha pro-
ducido un declive del 83% sin
que haya mediado ningún tipo de
persecución intencionada, y la
responsable de este declive no ha
sido otra que la intensificación
de la agricultura.
En el caso de los estados miem-
bro de la Unión Europea, la
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intensificación agrícola en las últimas
décadas ha sido desarrollada en gran
medida en el marco de la Política Agra-
ria Comunitaria (PAC). Tradicional-
mente, la PAC ha contemplado una
gran cantidad de ayudas a la produc-
ción que indefectiblemente han condu-
cido a la intensificación agrícola, pre-
miando los usos más intensivos y
haciendo el mantenimiento de sistemas
agrícolas extensivos menos rentable.
Este sistema ha supuesto una auténtica
"revolución agrícola" que ha provoca-
do profundos cambios en el paisaje, y su efecto sobre las comunidades de aves este-
parias ha sido, en general, muy pernicioso. De hecho, el declive de las comunidades de
aves esteparias en los Estados miembros de la Unión Europea ha sido mucho mayor
que en otros países europeos donde la PAC no ha sido implementada. El abandono
de tierras marginales que se preveía hace unos años, una medida susceptible de bene-
ficiar a algunas comunidades de aves, ha tenido lugar con mucha menor intensidad
porque, contradictoriamente, la propia PAC ha estimulado nuevas roturaciones gracias
a sus incentivos económicos. Así, el reto para la conservación de las aves ligadas a las
estepas cerealistas españolas radica en que no es suficiente con dotar a especies y áreas
con figuras de protección, sino que es necesario mantener e incluso incrementar las
prácticas agrícolas compatibles con sus requerimientos de hábitat. El gran problema
que subyace tras una aseveración tan obvia es, sin embargo, que para muchas de estas
especies los requerimientos de hábitat son muy desconocidos.

Desde 1985, la Política Agraria Comunitaria viene incorporando objetivos
medioambientales de forma explícita mediante las llamadas "Ayudas a zonas sensi-
bles", recogidas en primer lugar en el Reglamento 797/85 y posteriormente mejora-
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das en el 2328/91. Este tipo de ayudas no fue aplicado en España ni siquiera a nivel
experimental, pese a ser uno de los países con una mayor potencialidad de aplicación
por sus valores naturales y por el marcado carácter tradicional de sus prácticas agríco-
las. La Regulación Agroambiental (UE Reg. 2078/92) mejoró sustancialmente este
tipo de ayudas. En ella se establece que las exigencias en materia de medio ambiente
deben ser un componente de la PAC, y que las reducciones en la producción agraria
han de implicar una mejora medioambiental. Entre otras cosas, este reglamento con-
templa favorecer económicamente las prácticas agrícolas compatibles con la conser-
vación del medio natural a través de Programas de Zona, por lo que representa un ins-
trumento de enorme interés y potencialidad para solucionar problemas de conserva-
ción. Sin embargo, la escasa cuantía presupuestaria de este tipo de ayudas supone un
importante escollo para compatibilizar agricultura y medio ambiente. Particularmente
en Andalucía, buena parte de las agroambientales no se encuentran transpuestas, lo
cual supone en la práctica que los agricultores no pueden acogerse a ellas. Así, apenas
un 0.6 % del territorio se acogió a las pocas ayudas transpuestas a la legislación anda-
luza entre 1993 y 1998, una de las proporciones más bajas del Estado español. Una
aplicación eficiente de estas medidas podría beneficiar no sólo al cernícalo primilla,
sino también a otras especies esteparias amenazadas como la avutarda, el sisón, la
ganga, la ortega, la alondra de Dupont y la terrera marismeña, e incluso a especies
cinegéticas de gran interés económico como la perdiz roja o la liebre. Un buen ejem-
plo de ello es el caso del escribano soteño en Inglaterra, un pequeño pájaro que sufrió
un acentuado declive como consecuencia de las altas tasas de mortalidad que sufrían
los individuos durante el invierno por la falta de alimento. Una pequeña región del
suroeste de Inglaterra se acogió a un programa agroambiental que incluía manejos del
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hábitat con criterios científicos. Entre 1992 y
1996 las poblaciones de escribano en esta
región aumentaron en un 86%, en contraste
con otras regiones donde las poblaciones de
la especie continuaron en declive.

¿Qué nos espera para el futuro?
Está en marcha una profunda reforma de la
PAC que en principio podría ser beneficiosa
para el conjunto de aves ligadas a estepas
naturales y estepas cerealistas. En el futuro, la mayor parte de las subvenciones se
abonarán con independencia de cual sea el volumen de producción. Por tanto, esta
reforma tenderá a aplicar ayudas económicas a explotaciones poco rentables sin que
exista necesariamente la obligación de cultivar las tierras. Aunque los efectos de esta
reforma son imprevisibles, la impresión general es que a partir de 2006 puede
producirse un abandono progresivo de terrenos agrícolas marginales poco
productivos. La filosofía de la futura PAC contempla también la potenciación de las
medidas agroambientales. La cuestión que queda abierta es qué criterios técnicos se
van a utilizar para aplicar estas medidas y sobre que información científica se van a
basar tales criterios. A ello se suma el hecho de que, probablemente, la aplicación de
las ayudas de la PAC a los agricultores de los Estados Miembros quede a criterio de
cada Gobierno. Así pues, podemos encontrarnos que, en pocos años, el Estado
Español disponga de fondos económicos para medidas agrarias de acompañamiento
pero no disponga de la información necesaria para aplicarlos de manera óptima
puesto que nadie en su momento se preocupó de generarla. Las consecuencias
ambientales de una situación de esta naturaleza son, cuando menos, imprevisibles y,
sin lugar a dudas, preocupantes.

A partir de finales de los 80, el fuerte declive que condujo a las poblaciones
de primilla a una situación crítica en décadas anteriores parece haber remitido. No
debemos olvidar, sin embargo, que las poblaciones de primilla son actualmente un
pobre reflejo de lo que debieron ser en el pasado. Además, las tendencias poblaciona-
les son muy heterogéneas, lo cual parece indicar que los efectos de la Política Agraria
Comunitaria han sido posiblemente coyunturales, beneficiando a la especie en algunos
casos pero perjudicándola en otros. Los trabajos de selección del hábitat de alimenta-
ción del cernícalo primilla, comentados en capítulos anteriores, muestran que esta
especie es altamente dependiente de los paisajes agrícolas tradicionales. La intensifica-
ción de los cultivos conlleva una serie de actuaciones (puesta en cultivo de áreas de
vegetación natural, concentraciones parcelarias que acarrean pérdida de lindes, trans-
formación de cultivos de secano en régimen de año y vez por cultivos más intensivos,
campos de girasol y cultivos de regadío, incremento en el uso de biocidas, etc) que
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reducen las poblaciones de especies presa y por tanto afectan negativamente a la pro-
ductividad de la especie. De hecho, la productividad del cernícalo primilla en paisajes
agrícolas intensivos es el parámetro demográfico que muestra una mayor desviación
con respecto a las poblaciones sanas. La transformación del hábitat, por tanto, expli-
ca al menos en parte el fuerte declive que sufrieron las poblaciones de cernícalo pri-
milla en el pasado, por lo que las estrategias de conservación de la especie pasan nece-
sariamente por una ordenación del territorio tendente a incrementar la calidad de las
áreas donde se alimentan los primillas. Las tendencias agrícolas actuales más preocu-
pantes en Andalucía incluyen la intensificación agrícola y la sustitución de cultivos de
cereal y pastizales naturales por cultivos de girasol y olivo, cultivos fuertemente incom-
patibles con la conservación del cernícalo primilla y otras aves esteparias amenazadas.

El abandono de tierras marginales que se prevé con la futura PAC podría resul-
tar negativo, al menos localmente, para el cernícalo primilla, puesto que el aprovecha-
miento que hacen de estas áreas abandonadas es mínimo tal como demuestran los estu-
dios realizados. Sin embargo, la nueva PAC va a dedicar más dinero a las ayudas agroam-
bientales. Es deseable que este tipo de ayudas encuentren sustento legal en Andalucía a
través de las distintas transposiciones legales, que aumenten su cuantía presupuestaria, y
que se desarrollen mecanismos de información a los agricultores de modo que este colec-
tivo asuma con normalidad este tipo de actuaciones como una alternativa viable y tan ren-
table o más que las prácticas agrícolas incompatibles con la conservación del cernícalo
primilla. Las medidas agroambientales deberían aplicarse en un radio mínimo de 4 kiló-
metros en torno a las colonias, sobre todo en el caso de las colonias de mayor tamaño y
con una menor disponibilidad de hábitat adecuado en sus inmediaciones.
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Las políticas agrarias compatibles con la conservación del cernícalo
primilla deberían contemplar en un radio mínimo de 4 kilómetros en
torno a las colonias:

1) Creación de lindes entre cultivos, ya que este tipo de hábitat es
seleccionado positivamente por el cernícalo primilla para cazar.

2) Favorecer los cultivos de secano en régimen de año y vez. Este
tipo de hábitat es sustancialmente más rentable para la caza que los
cultivos intensivos de cereal. Aumentar la superficie de retirada.

3) Favorecer la existencia de pastizales o áreas de cultivos
abandonadas. Esta medida debería estar asociada al mantenimiento de
niveles moderados de pastoreo para evitar la invasión de especies leñosas
de porte arbustivo.

4) Evitar el uso de biocidas.

5) Evitar los cultivos de olivos u otro tipo de cultivos forestales.
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