PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO
DE SEO/BirdLife EN

2004

INTRODUCCIÓN
SEO/BirdLife quiere poner a disposición de todos los aficionados a las
aves y de cualquier persona que
pueda trabajar en su conservación,
la información obtenida anualmente
sobre los seguimientos de poblaciones de aves. Estos seguimientos se
realizan para contribuir al conocimiento del estado de conservación
de las aves.
Todos estos programas tienen como
objetivo común obtener estimas de
abundancia, mapas de distribución,
conocer preferencias ambientales y
metodologías de censo adecuadas.
La continuidad de estos programas
permitirá conocer la evolución de la
población de las especies a grandes
escalas espaciales y temporales.
Por tanto, y aunque los datos que
derivan de este tipo de estudios
hacen posible plantearse multitud de
cuestiones interesantes sobre la
ecología de las aves, las principales
preguntas que se busca resolver
son:

¿Por qué los aficionados a las aves
ponemos tanto esfuerzo y dedicación como los requeridos por estos
programas de seguimiento a gran
escala? Con toda probabilidad, la
mayoría de los lectores de estas
líneas no necesitan muchos más
argumentos que el siguiente: les
gustan estos animales, por lo que
contribuyen a preservarlos profundizando en su conocimiento. Y por
otra parte, ¿por qué son necesarios
estos programas de seguimiento?
Básicamente porque responden las
preguntas que determinan el grado
de amenaza de cada especie de
ave. Esto se debe a que cuantificar
con precisión dichos parámetros en
cada especie, permite cualificar
objetivamente su grado de rareza y
vulnerabilidad, y con ello identificar
más adecuadamente prioridades de
conservación. Actualmente, muchas

de las amenazas potenciales sobre
la vida silvestre actúan a tan amplias
escalas que para jerarquizar las
urgencias conservacionistas se
requieren estudios de equivalente
magnitud espacial y temporal.
Por otra parte, una consecuencia
inmediata de evaluar con detalle la
abundancia y distribución de los
organismos a gran escala es la identificación de las áreas más relevantes para la conservación de su diversidad. En el caso concreto de las
aves, algunas importantes figuras de
protección ambiental se basan estrictamente en criterios de diversidad
ornitológica (Áreas Importantes para
las Aves -IBA, del inglés 'Important
Bird Areas'-; Zonas de Especial
Protección para las Aves -ZEPA-).
Por tanto, las aves son los protagonistas ideales de este tipo de estudios a gran escala por ser indicadoras fiables del nivel de impacto global
padecido por los ecosistemas que
habitan. De hecho, a partir de los
programas de seguimiento a largo
plazo de poblaciones de aves, se
identifican índices ecológicos utilizados por BirdLife International para
conocer el estado de conservación
de las aves en Europa, y son aportados al Departamento de Estadística
de la Unión Europea (Eurostat) que
lo incluye en sus cómputos como uno
de los indicadores ambientales de
nuestra calidad de vida.

Quique Marcelo

¿Cuántas aves de cada especie
alberga nuestro país?
¿Dónde se localizan y cuál es su
distribución?
¿Cómo evolucionan estas poblaciones año tras año y cómo deben censarse?
¿Por qué muestran la tendencia que
se observa en cada caso?

A nadie se le escapa que responder
con un mínimo rigor a tan ambiciosas preguntas entraña un enorme
esfuerzo y dedicación. Vaya por
tanto, sin más demora, nuestro sincero reconocimiento a todos aquellos colaboradores y socios de
SEO/BirdLife que, de un modo u
otro, están haciendo posible el progreso de estos complejos programas
de seguimiento que en un futuro nos
permitirán conocer el estado y las
prioridades de conservación de las
especies de la avifauna española.
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¿QUÉ PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO DESARROLLA
SEO/BirdLife?

Quique Marcelo

Los programas de más largo recorrido y, por el momento, los más analizados durante 2004 son el programa
SACRE (para el seguimiento de las
poblaciones de aves reproductoras
más comunes en España), el programa NOCTUA (equivalente al anterior,
pero centrado en las especies de
hábitos predominantemente nocturnos), programa PASER (para conocer
parámetros poblacionales y evoluciones a partir del anillamiento de aves)
y varios censos de especies concretas que no pueden ser seguidas
mediante los programas anteriores,
para las que se pretende actualizar
regularmente su información pobla-

cional; en el año 2004: cigüeña blanca, alzacola, milano real y avutarda
común. También se realizan censos
y seguimientos a escala más local,
como el trabajo desarrollado desde
1997 por SEO/BirdLife en la colonia
de buitre negro en la ZEPA "Alto
Lozoya", donde se hace un seguimiento muy intensivo de una sola
especie. Además, se realizan las
compilaciones de los censos invernales de aves acuáticas de todos los
humedales españoles, lo que permite
disponer de algo de información
sobre distribución y tamaño poblacional de algunas especies en una
época muy poco estudiada en nuestro país. No obstante, en este boletín
no se mostrarán detalles de alguno
de estos programas por no estar disponible aún la información de la temporada 2004 que aquí se trata.
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EL PROGRAMA SACRE

Juan Carlos del Moral

El programa SACRE, Seguimiento
de Aves Comunes Reproductoras en
España, pretende básicamente conocer la evolución de la población de
todas aquellas especies que no son
"cuantificables" a diferencia de las
que si lo son como el águila imperial,
los buitres, las cigüeñas, etc. Este
programa permitirá también, gracias
a su metodología de trabajo de
campo, obtener el tamaño de población de las aves comunes de nuestros medios, y así se verá reflejado
en publicaciones de SEO/BirdLife en
los próximos años. Hay que admitir la
complejidad de definir con precisión
qué especies se pueden calificar de
comunes. Intuitivamente, no obstante, se podría ver claramente que
existe un gran conjunto de especies
cuyas abundancias relativas y distribución en España son lo suficientemente grandes como para que sean
observadas con mucha probabilidad
durante las excursiones ornitológicas
de cualquier aficionado. La importancia de este programa estriba en que
para la mayoría de estas especies
comunes, paradójicamente, no existe ningún tipo de información demográfica detallada, aún cuando su ubicuidad las convierte en candidatos
ideales para identificar tendencias
biogeográficas muy generalizables.
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Por otra parte, esta falta de datos
sobre sus patrones poblacionales
básicos podría ocultar declives significativos que, aún dentro de la abundancia general de estas especies,
podrían merecer en cualquier caso
medidas de conservación.
Resumidamente, numerosas áreas
seleccionadas al azar son prospectadas por los participantes siguiendo
una pauta estándar, tratando de identificar todas las aves vistas y oídas y
registrando aspectos básicos sobre
la caracterización de los hábitats
censados. Tras nueve años de recorrido (1996-2004), la consolidación
de este programa en términos de
cobertura y participación es muy elevada. Así, durante 2004 se alcanzó la
máxima intensidad de prospección
hasta la fecha: 612 participantes en
esa temporada de los que 370
cubrieron los censos de 416 cuadrículas y que realizaron en una sola
temporada 8.320 puntos de censo. A
pesar del buen tamaño muestral
alcanzado, aún es necesario mejorar
la cobertura de hábitats (matorrales,
terrenos agrícolas o roquedos de
interior) y de regiones concretas
(Badajoz, Ciudad Real, Albacete,
Cuenca o Teruel) que permanecen
con pocas zonas censadas.

En total, se detectaron 230 especies
(el 80% de las 288 especies autóctonas que se consideran reproductoras
en España) que, lógicamente, guardan una elevada correlación al comparar aquellas de mayor abundancia
(medida como el número total de
ejemplares identificados) con las de
más amplia distribución geográfica
(medida como el número total de cuadrículas en que la especie fue detectada).
Si se representa la tendencia observada agrupando a las especies en
base a distintos tipos de hábitats, la
información obtenida es muy relevante, pues la gestión a gran escala de la
biodiversidad debe planificarse en términos de unidades ambientales concretas (hábitats particulares), además
de realizarse sobre especies determinadas. Por otra parte, las especies
propias de un mismo hábitat tienden a
compartir más características ecológicas entre sí que con especies de otros
hábitats, por lo que el examen de
ambientes particulares permite realizar generalizaciones ecológicas, e
identificar causas directamente relacionadas con la probabilidad de cada
comunidad de padecer aumentos o
descensos poblacionales.
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Dada la importancia de asociar las
tendencias de las poblaciones de aves
a determinados ambientes, la metodología de censo del programa SACRE,
basada en el muestreo de miles de
puntos concretos situados en ambientes también concretos, es especialmente útil para obtener información
detallada sobre la evolución de la
población de una especie y su asociación a un tipo de hábitat. De esta
forma SEO/BirdLife, a través de sus
voluntarios, genera información indispensable para poder establecer políticas de desarrollo rural lo más acordes
posibles con la conservación de la
naturaleza. Tan importante es este trabajo, que la misma Unión Europea utiliza esta información (la evolución de
la población de las aves ligadas a
determinados tipos de hábitat), para
establecer la calidad de nuestro medio
ambiente, igual que utiliza otros indicadores como la calidad del agua en
ecosistemas acuáticos, los niveles de
deposición de nitrógeno, la superficie
de área forestada, etc.
En este sentido es muy significativo
que:
a) Las poblaciones de especies propias de medios forestales vienen
experimentando una tendencia positiva muy constante desde el comienzo
del proyecto, aunque también hay
determinados taxones dentro de este
grupo que muestran tendencias negativas como la curruca mosquitera y el
zorzal charlo.

Evolución de las especies de aves agrupadas por ambientes.

Tendencia mostrada por aves ligadas a medios forestales.
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b) Las poblaciones ligadas a medios
agrícolas, tras el incremento poblacional detectado durante los primeros
cinco años de seguimiento, vienen
experimentado durante las últimas
temporadas un descenso que las ha
situado en valores algo menores que
los registrados al inicio del programa.
Este último patrón es extensible a lo
encontrado, no sólo en la mayoría de
los países del resto de Europa, sino
también en otras partes del mundo
como Norteamérica o Australia,
donde el seguimiento de las poblaciones de aves comunes se realiza
desde hace décadas.
Tendencia mostrada por aves ligadas a medios agrícolas.

Quique Marcelo

Evolución de las aves en el conjunto de los países de europeos con
programas de seguimiento (34 países). Fuente: A Biodiversity indicator
for Europe: Wild bird indicator update 2005.
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Mediante el programa SACRE, puede
obtenerse información para aplicar
uno de los criterios más importantes
establecidos por la Unión Internacional
para la Conservación de la
Naturaleza (UICN) para conocer el
estado de conservación de una especie: la evolución de la población, que
para muchos casos se desconoce
hasta ahora. Así, por ejemplo la
golondrina común, una de las especies más comunes y ampliamente
distribuidas en España, ha presentado un declive entre 1996 y 2003 próximo al 30%, lo que la situaría en ese
momento en la categoría de
"Vulnerable", en la misma categoría
de amenaza donde ahora están
especies como el buitre negro o la
cigüeña negra.

Evolución de la población de la golondrina común a escala estatal
entre 1996 y 2003 en España

En cualquier caso, estos comentarios
sólo han de tomarse como ejemplos
del tipo de resultados que podrán
obtenerse en el futuro, tras alcanzar
una mayor fiabilidad estadística por
haber cubierto un mayor lapso de
años, y porque el número de cuadrículas fielmente repetidas durante
muchas temporadas sea también
más alto que en la actualidad.
Evolución de la población de una especie por regiones

Quique Marcelo

El número de colaboradores aumenta
de año en año de forma considerable,
por lo que las tendencias obtenidas
en el futuro serán cada vez más sólidas y reflejarán mejor el estado de
conservación de las aves en nuestro
país.
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Quique Marcelo

EL PROGRAMA NOCTUA

El programa NOCTUA se centra en
el seguimiento de las poblaciones
de aves nocturnas reproductoras en
España. Las particularidades ecológicas de este grupo de aves (esencialmente búhos y chotacabras, que
además de sus hábitos nocturnos,
en varios casos muestran fenologías reproductoras no primaverales),
dificultan sensiblemente su muestreo. Debido a este motivo, el número de participantes y la cobertura
alcanzada tras siete años de funcionamiento (1998-2004), aunque en
aumento, aún son insuficientes, lo
que está ralentizando la consecución de los objetivos básicos de este
programa. Estos muestreos han
permitido identificar numerosas
variables que hacen posible ajustar
la metodología para hacer el trabajo
de campo de forma más sencilla y
facilitar así la participación de más
personas.
De manera similar a las pautas básicas del programa SACRE, la metodología del programa NOCTUA con-
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siste en la prospección nocturna de
un determinado territorio delimitado
por los coordinadores dentro de la
zona seleccionada para prospectar
por los censadores. Esta prospección consistía hasta esta temporada
en la realización de estaciones de
escucha a lo largo de un recorrido
empleando reclamos grabados, tratando de identificar todas las aves
vistas y oídas. No obstante, es
importante señalar que para mejorar
el rendimiento del esfuerzo hecho
por los colaboradores disponibles (y
corrigiendo en la medida de lo posible el problema comentado de baja
participación y cobertura), tras analizar y comparar bajo distintos escenarios de muestreo los datos obtenidos hasta la fecha, se ha modificado
la metodología para simplificarla.
Durante 2004, 101 colaboradores
realizaron los censos de 118 cuadrículas, predominando claramente los
muestreos en bosques y terrenos
agrícolas. De forma orientativa, los
datos disponibles permiten obtener

algunos resultados generales, aunque hay que tener presente que
deben ser asumidos con cautela y
en los próximos años, con mayor
número de muestras y más ampliamente distribuidas, nos determinarán si las tendencias que se empezaron a detectar con la metodología
antigua y que aquí se muestran son
las correctas:
a) Las especies para las que parecen observarse tendencias más
negativas a lo largo de estos siete
años de trabajo son el chotacabras
pardo, la lechuza común y búho
chico.
b) Se han detectado tendencias
positivas durante estos años en el
chotacabras europeo, mochuelo
europeo y cárabo común.
c) En el caso del autillo, con altibajos anuales, se registra una tendencia estable y el búho real parece a la
baja últimamente, pero de forma
muy poco acusada.
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Evolución de especies nocturnas aparentemente en disminución.

Evolución de las especies nocturnas aparentemente en aumento.
Quique Marcelo

Evolución de especies nocturnas aparentemente estables.

Quique Marcelo
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Cigüeña blanca
Durante la primavera de 2004
SEO/BirdLife participó en el VI Censo
Internacional de cigüeña blanca realizando el trabajo para el territorio
español. Ésta fue la primera ocasión
en nuestro país en que, además del
conteo directo de toda la población,
se georreferenciaron todas las colonias y parejas aisladas, lo que abre
nuevas posibilidades al estudio a
gran escala de esta especie. Los
datos obtenidos han confirmado la
importancia de las poblaciones reproductoras españolas en el contexto

europeo: unas 33.200 parejas para el
continente. Desde que el profesor
Francisco Bernis hiciera el primer
censo en España en 1948 (14.500
parejas), la especie sufrió un prolongado declive (6.700 parejas en 1984)
que provocó su inclusión en el catálogo de especies amenazadas.
Felizmente, a partir de aquel año se
invirtió esta tendencia y durante las
últimas décadas el crecimiento de la
población española ha sido constante
y ha llegado a una cifra no conocida
hasta ahora, 33.217 parejas, lo que

Jorge Garzón

Evolución de la población de cigüeña blanca a lo largo de los seis
censos a escala nacional disponibles.
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consolida claramente su recuperación. Sus mayores efectivos reproductores se distribuyen en las dos
provincias extremeñas (que suman
más de 11.000 parejas), así como en
las provincias más occidentales de
las comunidades autónomas de
Castilla y León, Castilla-La Mancha y
Andalucía. No obstante, es en otras
regiones del tercio norte peninsular
con poblaciones reducidas donde se
han detectado los incrementos poblacionales más acusados (Navarra,
Cataluña y Galicia).

Distribución de la población reproductora de cigüeña blanca
obtenida en 2004.
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Época y cifras de migración de cigüeña blanca en el
estrecho de Gibraltar.

Horario de migración de la cigüeña blanca en el estrecho
de Gibraltar.

En paralelo con este incremento de
la población reproductora, la especie también ha experimentado un
notable cambio en su tradicional
conducta migratoria. Así, aunque
antaño la cigüeña blanca desaparecía de nuestros campos con el
estío para migrar a los cuarteles de
invernada africanos, en la actualidad una fracción de sus efectivos
permanece en la península Ibérica
durante todo el año, y a ella se
unen ejemplares procedentes de
otros países de Europa occidental.
SEO/BirdLife también realizó en
2004 el II censo nacional de la
población invernante de la especie
para conocer su evolución desde
que se censara por primera

vez en el invierno de 1995. Los
datos obtenidos muestran que el
número de aves ha aumentado
sustancialmente durante la última
década: de 7.600 a 31.200 aves. La
mayor parte del contingente invernante, en el que predominan los
ejemplares adultos frente a los
jóvenes, se concentra en el suroeste ibérico.
Se ha editado una monografía con
los censos de población invernante
y reproductora en la que se ha
incluido un amplio capítulo dedicado a la migración de la cigüeña
blanca a través del estrecho de
Gibraltar, redactado por Manuel
Fernández Cruz. Aquí se describen
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las rutas de salida y entrada de los
contingentes en migración, siempre
esquivando las montañas gaditanas y con predominio de las líneas
NO-SE, tanto de ida como de vuelta. La población migradora a través
de este punto se cifra en 92.000113.000 aves, dependiendo del
año, y este paso se produce desde
los primeros días de julio y se prolonga hasta septiembre. Su máximo paso se detecta en la primera
quincena de agosto, con una media
anual de 41.000 aves para ese
periodo; son las horas centrales del
día (11-14 h) cuando se registran
los máximos migrantes, con una
media de 80.000 aves en paso en
ese horario.
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Javier Prieta

Distribución de la población invernante de cigüeña blanca obtenida en 2004

Alzacola
Este migrador transahariano de
requerimientos termófilos, en España
se encuentra irregularmente distribuido en áreas semiabiertas de la
mitad meridional del país, y es una
especie particularmente poco conocida a pesar de ser un neto representante de la avifauna mediterránea.
Nunca se había realizado un censo
general de la especie en nuestro país
y únicamente se contaba con estimas realizadas a escala muy local.
Este hecho, junto a la supuesta recesión que podría estar sufriendo en
áreas donde tradicionalmente se le
tenía por más abundante que en la
actualidad, motivó el interés de
SEO/BirdLife por determinar con precisión su tamaño poblacional y estatus de conservación.

Para cuantificar sus poblaciones se
recurrió a un muestreo estratificado
aleatorio realizado durante el año
2004. Se prospectaron, según un
protocolo intensivo y estandarizado,
algunas localidades dentro de la
región potencialmente ocupada
mediante la realización de 1.500
estaciones de censo, y después se
extrapolaron los resultados obtenidos al resto del territorio no muestreado. Este análisis de los datos se
realizó mediante un estimador de
Horvitz-Thompson, por el que el
número de individuos contabilizado
en una unidad de muestreo se dividió
por la probabilidad de haber seleccionado tal unidad. Esta abundancia
también estuvo determinada por la
probabilidad de detección de la espe-

cie. En este trabajo se utilizó el programa Distance para ajustar los
modelos a las distancias, evaluarlos y
seleccionar el más adecuado. Por
último, la estima de abundancia final
combinó las probabilidades de selección de un área y la de detección de
individuos en ella mediante una
extensión del estimador de HorvitzThompson. La densidad de alzacola
se calculó para cada estrato de análisis (12 estratos en cada una de las 5
regiones preestablecidas) y se multiplicó por el área que ocupan tales
estratos en cada zona del estudio. La
abundancia total se estimó como la
suma de las abundancias y su intervalo de confianza se obtuvo a través
de la suma de las varianzas por
estrato.

Distribución del alzacola según el último Atlas Nacional de Aves Reproductoras (cuadros en gris) y de los puntos de
muestreo en este censo (círculo: resultado positivo, triángulo: resultado negativo, estrella: otras observaciones).
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Tras el trabajo de campo, las estimas de abundancia resultaron
mucho mayores que las previamente supuestas antes de realizar este
trabajo, y sugirieron un tamaño
poblacional de entre 129.000 y
469.000 individuos aproximadamente. Estos valores hacen concluir que, afortunadamente, existen
más alzacolas de los que se venía
suponiendo antes de disponer de
un muestreo de estas características. ¡Esperemos que sucesivos trabajos con otras especies poco estudiadas ofrezcan tan buenas noticias!
Las áreas en las que el alzacola
resultó más frecuente y abundante
fueron las regiones Centro y Sur,
donde se registraron el 88% de los
contactos totales. Destaca sobre
todo la abundancia estimada para
la zona Centro (un 65% del total)
aunque el resto de estimas regionales, con la excepción de la correspondiente a la zona Sureste, también están fuera del intervalo de
abundancias.

Como era de esperar, el alzacola se
localizó preferentemente en viñedos y en cultivos mixtos de olivar y
viñedo, aunque este patrón sólo es
claro en las áreas Oeste, Centro y
Sur. En las otras regiones (Sureste
y Este), son otros los hábitat en los
que se registraron alzacolas en
mayor medida de lo que cabía
esperar por su extensión, respectivamente: mosaicos de cultivo en
secano y pinares arbustivos (a
donde se habrían desplazado algunos núcleos de cría desde sus
áreas tradicionales en zonas de cultivo extensivo, hoy transformadas).
Se supone que estos hábitats seleccionados con preferencia proveen
al alzacola de sustratos de nidificación (por ejemplo, en la base de los
viñedos y, quizá, en la de los pinos
pequeños) y de alimentación (frecuentes en espacios de suelo desnudo) donde encontrar a sus presas, previsiblemente más abundantes en zonas de agricultura extensiva, libres de grandes cantidades de
insecticidas. De hecho, los olivares
en las zonas Sur y Este son aparen-

temente poco favorables para el
alzacola, quizás como consecuencia de estar sometidos a un manejo
más intensivo. Otros medios pueden adquirir relevancia para la
especie en áreas poco prospectadas en este estudio, tal como los
matorrales costeros en el Campo
de Gibraltar, o de los adelfares y
retamares en Extremadura, todos
en las proximidades de ramblas y
arroyos, donde el alzacola parece
nidificar en baja densidad.

Región
Oeste
Centro
Sur
Este
Sureste
Total

N
19.743
152.911
54.906
13.707
5.357
246.625

CI(N)
17.176-22.694
124.969-187.102
42.764-70.496
—
4.901-5.856
129.463-469.814

Estimas de abundancia: (N) tamaño
poblacional y (CI(N)) los intervalos de
confianza (orientativos) al 95% cuando
se pudieron calcular.

Daniel L. Huertas

Daniel L. Huertas
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Carlos Sánchez/Nayade
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Milano real
Durante el invierno de 2003-2004 y la
primavera de 2004 se llevó a cabo el
II Censo Nacional de milano real, que
incluía sendas estimas de los efectivos poblacionales invernantes y
reproductores. SEO/BirdLife ha invertido un gran esfuerzo en actualizar la
información sobre esta especie, ya
que algunos censos regionales
recientes indicaban el acusado deterioro de sus poblaciones, tanto invernantes como reproductoras, frente a
las cifras calculadas en 1994. Para
optimizar la relación entre el esfuerzo
realizado y la información generada,
se combinaron distintas metodologías

de censo (transectos en automóvil,
búsqueda directa de nidos, control de
dormideros), en función de la estación del año y/o de la densidad poblacional apreciada en cada zona a
muestrear.
La población obtenida en 2004
(1.994-2.176 parejas reproductoras)
en toda España, implica una clara
reducción de aves con respecto al
número estimado una década atrás
(3.333-4.034 parejas). Teniendo en
cuenta que la cifra actual no incluye a
la población andaluza (por falta de
datos precisos), que no supera las

100 parejas, este declive está próximo al 50%. Este descenso es muy
generalizado entre las distintas provincias españolas, si bien es particularmente acusado en las poblaciones
situadas en los límites geográficos de
su distribución. Esta disminución es
grave en Extremadura donde antes
se encontraba una de las mejores
poblaciones y se registra un declive
superior al 60%. También es próximo
al 60% el declive en Castilla-La
Mancha. Únicamente en el cuadrante
nororiental se obtienen disminuciones ligeras o pequeños aumentos de
la población.

Evolución de la población reproductora de milano real entre 1994 y 2004.

Carlos Sánchez/Nayade
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Guillermo Doval

Los resultados obtenidos respecto de
la población invernante en la última
década también evidencian una alarmante reducción del número de individuos (de 54.000-62.140 a 29.28930.094; a estas cifras se ha restado
la población sedentaria), lo que sitúa
a la especie en un estado de conservación muy desfavorable, con un
declive general próximo al 46%. La
meseta norte, que acogía en 1994
alrededor del 64% del total de los
efectivos, es la zona que ha sufrido
las mayores pérdidas de individuos
invernantes, con una reducción próxima al 54%. Un caso extremo se ha
registrado en Segovia, una de las
provincias más importantes para la
invernada de la especie en España,
con 4.036-4.342 ejemplares en 1994
y 1.096 en 2004, lo que muestra una
reducción del 73% de la población
invernante.

Evolución de la población invernante de milano real entre 1994 y 2004

Por tanto, se puede concluir que
la situación del milano real merece una atención especial, dado el
rápido y continuado declive que
parecen estar experimentando

sus poblaciones ibéricas, tanto
reproductora como invernante.
Esta situación justifica un seguimiento continuado de la especie
en cada comunidad autónoma y la
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implicación de éstas en la toma
de medidas que inviertan esta
tendencia tan negativa y que
podría llevar a su desaparición en
pocos años.
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Avutarda común
el establecimiento de tendencias
demográficas fiables. En la publicación específica de esta compilación
se detalla pormenorizadamente cómo
se debe realizar un censo de esta
ave.
Estas cuestiones han sido tenidas en
cuenta para, mediante un gran ejercicio de integración de los distintos
datos disponibles hasta la fecha, concluir que el contingente actual de aves
peninsulares es de unos 23.91825.643 ejemplares, de los cuales
22.768-24.493 estarían en España
(cerca del 95%) y las restantes 1.150
en Portugal. Por orden decreciente de
importancia, las mayores poblaciones

españolas de avutarda corresponden a
Castilla y León, Extremadura, CastillaLa Mancha y Madrid. Otras poblaciones
de mucha menor entidad corresponden
a Andalucía, Aragón, Navarra, Murcia y
Comunidad Valenciana. En la mayoría
de los casos los censos que dan estas
cifras son muy modernos: Andalucía,
Aragón, Extremadura, Madrid, Murcia,
Navarra y Comunidad Valencia, pero en
algunas regiones la información convendría actualizarla, principalmente en
alguna provincia de Castilla-La Mancha
(Cuenca, Guadalajara y Toledo) y en
todas las provincias de Castilla y León,
excepto Segovia.
A lo largo de las últimas décadas se
han producido aumentos de población en algunas zonas, generalmente
donde la especie ya presentaba densidades elevadas y el hábitat ha permanecido inalterado, mientras que en
otras se han observado disminuciones, generalmente en zonas marginales del área de distribución, bien
sometidas a excesiva presión cinegética en el pasado, bien donde las más
recientes transformaciones agrícolas
han provocado la pérdida de calidad
del hábitat.

Juan Martin Simón

La regularidad y el detalle con que se
vienen realizando diversos censos
regionales de la avutarda común, una
especie amenazada a escala mundial, permitieron la actualización
durante el 2004 del tamaño de población de esta especie a escala peninsular. No obstante, como se explica
detalladamente en la monografía
resultante de este trabajo, la falta de
rigor en el planteamiento metodológico de los censos y muestreos de productividad en temporadas anteriores,
es la causa principal de las diferencias observadas entre los resultados
de distintos autores y zonas, impidiendo o dificultando una comparación entre dichos censos y, por tanto,

Distribución de la avutarda común en la península Ibérica durante la estación
reproductiva.
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cas zonas que muestran un ligero
aumento de la población de avutardas, aunque siempre en determinadas zonas, no en todas.

Comunidad Autónoma
Andalucía
Aragón
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Extremadura
Madrid
Murcia
Navarra
Valencia
Total España
Total Portugal
Total península Ibérica

Año de censo
2001-2004
2004
1994-2003
1998-2004
2002-2003
1998-2004
2004
2001-2005
2004
2002

Cantidad actual estimada
338
115
4.775-5.500
10.700
5.500-6.500
1.300
6
30
4
22.768-24.493
1.150
23.918-25.643

Última información disponible sobre censos de avutarda en España y
Portugal
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Quique Marcelo

Así, parece haber desaparecido en
Almería, Granada y Málaga, igual que
en la Comunidad Valenciana y
Murcia, donde existen datos de la
especie pero hace décadas que no
ocupan estas comunidades (sólo
Valencia vuelve a registrar en los últimos años algunas observaciones
donde antiguamente existían avutardas). Se ha registrado una disminución muy importante en Aragón,
donde solo queda un centenar de
individuos del millar de aves estimado
para la primera mitad de la década de
1970. También parece haberse producido cierto descenso en las provincias de Burgos, Soria y Segovia. En
Navarra, aunque en las últimas décadas parece detectarse un ligero
aumento de la población, a principios
del siglo 20 su población se estimaba
en varios centenares (ahora quedan
escasas decenas). Extremadura
parece mostrar un ligero declive en
los últimos años. Para Castilla-La
Mancha es imposible establecer tendencias por la falta de censos en la
zona. Por último, gran parte de
Castilla y León y Madrid, son las úni-

Buitre negro
El seguimiento de la población de buitre negro que realiza habitualmente
SEO/BirdLife no es a escala estatal
(aunque en 2006 sí promoverá un
censo general de la especie). Nuestro
trabajo se centra en una colonia situada al norte de la Comunidad de
Madrid, en la ZEPA "Alto Lozoya".

Además de la explotación forestal en
esta finca privada hay multitud de trabajos y aprovechamiento del resto del
monte que deben de ser gestionados
para minimizar su impacto en la colonia y en los que se debe de invertir
también buena parte del trabajo de
seguimiento.
En este caso, con un sistema de
explotación sostenible y respetuoso
con el medio ambiente y con las medidas de gestión adecuadas, conviven
la conservación de la fauna y el uso
del territorio. Así, en el Parque Natural
de Peñalara y su entorno, con el
apoyo de SEO/BirdLife, se trabaja a
favor de las aves y la gente.

De forma paralela se realizan estudios particulares que están permitiendo conocer en más detalle la biología
de la especie. Así, se trabaja en el
marcado de todos los pollos cada año
con anillas de lectura a distancia.
Parte de la población de adultos se
marca de la misma forma y con radiotransmisores para conocer aspectos
de su biología y de la dinámica de la
colonia en detalle. Estos estudios,
aunque se realizan en una localidad
con características propias y diferenciadas de la mayoría de las colonias
de buitre negro en España (se
encuentra situada en el límite norte
de su área de distribución, en un
ambiente altitudinal extremo para la
especie y en las proximidades del
núcleo urbano más poblado de
España, por lo que está sometido a
una presión humana poco habitual en
la especie), contribuirán a tener información para conservar el buitre negro
a escala global. Todos estos aspectos
se divulgan en congresos y publicaciones que seguirán realizándose en
los próximos años.

Javier de la Puente

Desde el año 1997, en colaboración
con la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Madrid, se viene realizando un seguimiento detallado de
esta colonia. Además de dicho seguimiento se trabaja en el asesoramiento a la dirección del espacio protegido
en el que se asienta la colonia, el
Parque Natural de Peñalara y su zona
de influencia, para contribuir a la gestión y conservación más adecuada eliminando o minimizando las posibles
amenazas. La mayoría del trabajo de
conservación está relacionado con la
explotación forestal de una finca privada en la que se asienta aproximadamente el 60% de la población de
buitre negro de la colonia. Esta explo-

tación representa un recurso económico local importante desde hace
décadas. Aquí se obtiene la materia
prima, la madera, que en su mayoría
se procesa en el aserradero ubicado
en la misma localidad, lo que implica
una gestión local completa de este
recurso natural, desde la explotación
hasta la venta.

Evolución de la población
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José Francisco Pedreño

Evolución de los parámetros reproductores
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