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RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES
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Participantes en la mesa redonda:
Ponentes: Borja Palacios, Jordi Canut y Juan Fernández. Todos los participantes de las
VI Jornadas Cantábricas de Ornitología.
Tras una valoración de los tipos de seguimientos que se realizan en los distintos PN de
montaña de la zona eurosiberiana ibérica. Se propone la elaboración de un protocolo de
seguimiento de aves en las que valorar el impacto de las amenazas sobre este grupo de
aves. Por otro lado se proponen unas recomendaciones a la gestión de los parques.
1.- Elaboración de información básica de partida.
•

Elaboración del atlas de las aves de los espacios de montaña en formato 5x5.
Metodología de Atlas y censos de rapaces forestales, paseriformes alpinos,
perdiz pardilla y roja, rapaces nocturnas, rapaces rupícolas y especies forestales
(urogallo, becada,…)

2.- Elaboración de información anual para valorar la influencia de las amenazas en
las especies de aves de montaña.
2.1.- Valoración del cambio climático. Determinar anualmente algunos parámetros en
especies sensibles al cambio climático. Las especies alpinas son bioindicadores de este
cambio.
•

Estudiar anualmente productividad, densidad y movimientos en gorrión alpino.

•

Estudiar anualmente la dispersión e invernada de gorrión alpino.

2.2.- Valoración de cambios en el uso del suelo en espacios de montaña, principalmente
ganadería.
•

Censo y productividad de la perdiz pardilla.

•

Censo y productividad de chova piquirroja.

2.3.- Valoración del impacto del veneno en las poblaciones de aves de montaña.
•

Marcaje de cuervo y buitre leonado.

•

Estudio anual de censo y productividad en águila real, buitre leonado, alimoche,
cuervo, quebrantahuesos. Análisis toxicológico de los fracasos.

2.4.- Valoración del impacto del turismo en las poblaciones de aves de montaña.
•

Valoración anual de la densidad de aves en los PR (pequeños recorridos)

•

Estudio anual de las molestias en pediz nival.

•

Valoración anual de la afección de la escalada con censo y productividad de
especies rupícolas y valoración anual del uso de vías de escalada

2.5.- Valoración de la calidad de los ríos
•

Estudio anual de presencia ausencia de mirlo acuático, tamaño territorial y
continuidad.

3.- Eliminación de la caza en todos los PN de montaña. (zona leonesa de los Picos
de Europa).
4.- Continuar con la detección de puntos negros para las aves en líneas eléctricas.
5.- Favorecer la formación de la guardería en temas ornitológicos de la guardería
de PN de montaña y de los visitantes en general (folletos, libros,…).

*PN de Aigüestortes
**PN Picos de Europa
***Grupo Ibérico de Anillamiento

