Paloma bravía Columba livia f. domestica
Estatus: especie residente, habitual en el municipio de Santander a lo largo
de todo el año.

Distribución y abundancia
La paloma bravía ha sido registrada en
133 cuadrículas en los dos años de
estudio (117 en 2004 y 132 en 2006),
presente en todo el territorio del
municipio.
Es una especie muy abundante,
especialmente en el sector Zona
Urbana (ver tabla), en 2004 se estimó
una población de unos 18.000
ejemplares en el conjunto del
municipio.
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Las mayores densidades se alcanzan
en el centro urbano de la ciudad de
Santander y en el polígono de Raos.
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IKA (número de aves registradas x 10 km de recorrido)

Uso del hábitat
Los patrones de uso del hábitat de la paloma bravía
en Santander son principalmente urbanos, con un
84,7% de observaciones en zonas urbanas, la
presencia en el entorno rural está asociada a la
existencia de algunos palomares dispersos por los
núcleos rurales del municipio. Las mayores
densidades en el centro urbano se explican por la
mayor disponibilidad de lugares para nidificar
(presencia de edificios antiguos) y mayor aporte de
alimento en plazas y parques; y en el polígono de
Raos debido a la presencia de naves de piensos y
grano accesibles a las palomas.
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Vulnerabilidad y medidas de conservación
Situación en España: presente en prácticamente toda la Península, la forma semidoméstica es muy
abundante en algunas zonas agrícolas y en las ciudades de mayor tamaño (Martí y del Moral 2003). En
el periodo 1998-2005 los resultados del programa SACRE señalan una tendencia positiva en sus
poblaciones (Palomino et al. 2006).
Situación en Santander: en el municipio de Santander la protección del área de distribución es escasa,
el 23,3% de las cuadrículas con presencia de esta especie cuentan con algún nivel de protección en la
revisión del PGOU, aunque al tratarse de una especie urbana esto no representa un problema de
conservación para la especie.
Medidas de conservación: se trata de una de las tres especies de aves conflictivas en
Santander, por lo que no se contempla ninguna medida de conservación. De hecho se ha
elaborado un plan de gestión de la especie en Santander con el objetivo de reducir su
número.

