Desde la entrada en la CEE, en 1986, el estado español tiene la obligación
de designar y proteger una red de espacios, denominados Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPA), con el objeto de conservar las
especies del Anexo I de la Directiva de Aves al igual que sus hábitats y a
llevar a cabo medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat,
con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de
distribución. La Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
obliga a que todos los espacios de la Red Natura 2000 cuenten con
adecuados planes o instrumentos de gestión, específicos a los lugares
que incluyan, al menos, los objetivos de conservación del lugar y las
medidas apropiadas para mantener los espacios en un estado de conservación favorable. Este manual aporta medidas específicas de gestión, con
la colaboración de un gran número de expertos en las especies de aves
por las que se designaron las ZEPA.
SEO/BirdLife, representante de BirdLife International en España, es una
asociación científica y conservacionista fundada en 1954 dedicada al
estudio y la conservación de las aves y de la naturaleza. Es, por tanto, la
decana de las ONG de conservación de la naturaleza en España, con más
de 50 años de actividad ininterrumpida.
Uno de los puntos destacados del trabajo de SEO/BirdLife es su compromiso
por dar a conocer y transmitir a la población el respeto y conocimiento
por las aves y sus hábitats; así como la importancia de la conservación
de nuestra avifauna y los lugares en los que habitan.
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INTRODUCCIÓN
Desde la entrada en la Comunidad Económica Europea, en
1986, el estado español tiene la obligación de designar y proteger una red de espacios denominados Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA), con el objeto de conservar
las especies migradoras así como aquellas que se consideraron más prioritarias y que se incluyeron en el Anexo I de la
directiva de Aves 1. Además, esta misma directiva ya obligaba
a los Estados Miembros a llevar a cabo medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar la supervivencia y reproducción de las especies en su
área de distribución. Posteriormente, en 1992 se aprobó una
segunda directiva, denominada habitualmente como
Directiva Hábitats 2, que crea una red de espacios europeos
para la conservación de los valores naturales: la Red Natura
2000, formada por nuevos espacios llamados Lugares de
Importancia Comunitaria (LIC) y Zonas de Especial
Conservación (ZEC) y que incluye la red de ZEPA. Por lo
tanto, desde 1992, a la obligación inicial de la Directiva de
Aves hay que sumar las de la Directiva de Hábitats, en especial las obligaciones de mantener los espacios en un estado
de conservación favorable, aprobar planes de gestión o en
su defecto tomar medidas contractuales y no llevar a cabo
planes o proyectos que afecten negativamente a estas zonas.
Finalmente, la Ley de Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad 3 traspuso al ordenamiento jurídico español las
obligaciones de estas dos directivas incluyendo alguna obligación mayor. Entre éstas está la aprobación de los planes
de gestión de todos los espacios de la Red Natura 2000 en
un plazo de tres años desde la publicación de la Ley de
Patrimonio Natural.
En la actualidad, aunque todavía no se ha finalizado el proceso de designación de ZEPA y se está realizando el obligado
paso de la figura de LIC a las ZEC, es necesario dedicar un
mayor esfuerzo en la gestión de los espacios y de la Red. Esta
circunstancia, unida a la obligación de redactar y aprobar planes o instrumentos de gestión para todos los espacios de la

Red Natura 2000, ha llevado a SEO/BirdLife a redactar unas
directrices con los aspectos mínimos a tener en cuenta en la
puesta en marcha de los planes de gestión.
Aunque existe un número importante de espacios de la Red
Natura 2000 que coinciden, al menos en parte, con algún
Espacio Natural Protegido, y que por lo tanto cuentan con
planes de ordenación de los recursos naturales (PORN) y/o
planes generales de uso y gestión (PRUG), lo cierto es que
existen pocos espacios de la Red Natura 2000 que cuenten
con un plan de gestión que se ajuste a los requerimientos de
la ley básica de conservación del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad. Los espacios que están designados como
espacio natural protegido cuentan con PORN o PRUG
pero, por ejemplo, carecen de objetivos de conservación
para cada una de las especies por las que se declaró y por
lo tanto no cumplen con el objeto que la ley da a los planes
de gestión para los espacios protegidos Red Natura 2000.
Por ello, la experiencia en España es muy escasa y se requiere de manuales directores que faciliten la redacción y aprobación de los planes de gestión. El presente texto tiene
como objetivo aportar de forma sintética todos aquellos
aspectos importantes que deben tenerse en cuenta a la
hora de redactar un plan de gestión de un espacio protegi-

Foto: Felipe González

Directrices para
la redacción de planes
de gestión

Las medidas de gestión ayudan a conseguir los objetivos de conservación de los espacios Red Natura 2000

1. Directiva del Consejo 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, codificada debido a las modificaciones surgidas tras la incorporación de nuevos países a la Unión Europea desde el año 1979, en la Directiva 2009/147/CE.
2. Directiva del Consejo 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
3. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. BOE 299 de 14 de diciembre de 2007.
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do de la Red Natura 2000. Aunque en España las competencias en la redacción y aprobación de los planes de gestión residan en las comunidades autónomas, no hay que olvidar que la Red Natura 2000 tiene un ámbito europeo y que
las especies que protege pueden utilizar diferentes espacios
a lo largo de su ciclo vital, por ello es necesaria una coordinación entre las administraciones y una coherencia en la
estructura de los planes, en su contenido, en las medidas a
desarrollar y en el seguimiento y evaluación de su gestión.
No obstante, teniendo en cuenta las diferentes normativas,
recursos y formas de trabajo de las distintas comunidades
autónomas, las presentes directrices no describen la forma
en la que deben ser llevados cada uno de los apartados,
pero sí en la necesidad de que se aborden para guardar una
coherencia en la gestión de los espacios protegidos de la
Red Natura 2000.
En diciembre de 2008, en el marco del programa de Áreas
Importantes para la Conservación de las Aves (IBA) y a través de una subvención del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, SEO/BirdLife redactó y publicó un
manual titulado “Directrices para la redacción de planes o instrumentos de gestión de las Zonas de Especial Protección para
las Aves”. En ese manual se propusieron unas directrices básicas para la redacción de planes de gestión para ZEPA y se
incluyó un anexo con las líneas de medidas que debían ser
tenidas en cuenta para cada una de las especies de aves del
Anexo I de la Directiva de Aves. Posteriormente, durante
2009 y en el marco del proyecto Horizontes Natura 2000
(www.horizontesnatura2000.org) se llevaron a cabo reuniones con los técnicos involucrados en la redacción de los planes de gestión de las comunidades autónomas de Andalucía,
Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura. En estas
reuniones se revisaron las directrices propuestas por
SEO/BirdLife en 2008 y se propusieron modificaciones a las
mismas con el objeto de mejorarlas y generalizarlas para
toda la Red Natura 2000. Fruto de estas reuniones se han
corregido y ampliado a toda la Red Natura 2000 las directrices que forman la primera parte de este manual.
En el presente manual, además de las directrices para los planes de gestión de la Red Natura 2000 se incluyen las medidas que deben tenerse en cuenta dependiendo de las especies de aves presentes en el espacio. No se han incluido
medidas para especies de otros grupos animales o vegetales
ni para hábitats de importancia comunitaria, pero este
mismo ejercicio deberá ser realizado por las administraciones de cara a la redacción de los planes de gestión de LIC
para ser declarados como ZEC. Para la recopilación y valoración de estas medidas Se han realizado entre los meses de
mayo y septiembre de 2009 seis talleres técnicos y se ha
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contado con la colaboración de más de 150 expertos y
científicos que han revisado y comentado las medidas propuestas.

Obligaciones de las directivas europeas
y de la Ley 42/2007
Las directivas, los planes de gestión y las ZEC
Según el artículo 4.4. de la Directiva de Hábitats los estados miembros a la hora de declarar los Lugares de
Importancia Comunitaria (LIC) como Zonas Especiales
de Conservación (ZEC) deberán fijar las prioridades
para el mantenimiento o el restablecimiento en un estado de conservación favorable de un tipo de hábitat natural del Anexo I o de una especie del Anexo II, y para la
coherencia de la Red Natura 2000, así como en función
de las amenazas de deterioro y destrucción que pesen
sobre ellos. Además el Artículo 6.1 de la misma Directiva
de Hábitats indica que “con respecto a las zonas especiales de conservación, los Estados miembros fijarán las medidas de conservación necesarias que implicarán, en su caso,
adecuados planes de gestión, específicos a los lugares o
integrados en otros planes de desarrollo, y las apropiadas
medidas reglamentarias, administrativas o contractuales,
que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de
hábitats naturales del Anexo I y de las especies del Anexo
II presentes en los lugares”. Por lo tanto, la obligación de
redactar planes de gestión para los ZEC deriva directamente de la Directiva europea.

Las directivas, los planes de gestión y las ZEPA
Sin embargo, la Directiva de Hábitats no hace mención a
las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
cuando incluye la obligación de aprobar planes de gestión, por lo tanto, es necesario ir a la Directiva de Aves
Silvestres y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas para analizar las obligaciones
de España en relación a los planes de gestión de las ZEPA
y las medidas a llevar a cabo en ellas.
La Directiva de Aves Silvestres exige a los Estados miembros dotar a las ZEPA de un régimen jurídico de protección, específico y reforzado, que sea capaz de garantizar la
supervivencia y reproducción de las especies de aves
enumeradas en el Anexo I, y la cría, la muda y la invernada de las especies migratorias que sean visitantes regulares del espacio, aunque no figuren en el Anexo I.
El artículo 4 de la Directiva de Aves Silvestres exige a los
Estados miembros la adopción de medidas de conserva-

Por todo ello, aunque la Directiva de Aves Silvestres no
los nombre, aquellos documentos con un régimen jurídico suficiente para asegurar su cumplimiento, aprobados
con la adecuada participación e información pública y que
incluyan, al menos, las medidas de conservación especiales para mantener los espacios en un estado de conservación favorable es lo que, en España, entendemos como
un plan de gestión. Por lo tanto sin nombrarlos formalmente la Directiva obliga a la aprobación, también en las
ZEPA, de planes de gestión.

La Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
A raíz de estas obligaciones comunitarias el Estado español decidió incluir en su normativa básica la obligatoriedad
de elaborar planes de gestión que diesen cumplimiento a
las dos directivas. La Ley 42/2007, del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad, obliga a las comunidades autónomas
a fijar las medidas de conservación necesarias en los espacios protegidos de la Red Natura 2000, que respondan a
las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales
y de las especies presentes en tales áreas. Esto además
implicará la aprobación de adecuados planes o instrumentos de gestión, específicos a los lugares o integrados en
otros planes de desarrollo. Deberán incluir, al menos, los
objetivos de conservación del lugar y las medidas apropia-

Foto: Gabriel Sierra

ción especiales en las Zonas de Especial Protección para
las Aves con el fin de asegurar la supervivencia y reproducción de las aves. El Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas ha dejado claro que estas medidas no pueden tener un carácter voluntario y puramente
incitativo como pueden ser las medidas agroambientales,
así como tampoco pueden considerarse como medidas
de conservación especiales normativas sectoriales que no
tengan como objetivo principal la conservación de las
ZEPA 4. Las medidas deben estar ligadas a cada una de las
ZEPA. Además, las disposiciones de una directiva deben
ejecutarse con indiscutible fuerza imperativa, con la especificidad, precisión y claridad exigidas para cumplir la exigencia de seguridad jurídica 5. El principio de seguridad
jurídica exige dar una publicidad adecuada a las medidas
nacionales adoptadas en aplicación de una normativa
comunitaria de forma que los sujetos de Derecho afectados por dichas medidas puedan conocer el alcance de sus
derechos y obligaciones en el ámbito específico regulado
por el Derecho comunitario 6.

Las actividades que se desarrollan en Red Natura 2000 deben
tener en cuenta la conservación de las especies presentes

das para mantener los espacios en un estado de conservación favorable.
La propia ley define los objetivos de conservación como
los “niveles poblacionales de las diferentes especies así
como superficie y calidad de los hábitats que debe tener un
espacio para alcanzar un estado de conservación favorable”. Por lo tanto, para cada una de las especies y cada
uno de los hábitats definidos en las dos directivas con
presencia regular en el espacio se deberán definir el
tamaño poblacional, el índice de abundancia o la superficie de ocupación en el que se considera que se encuentran en un estado de conservación favorable, y que por
tanto pasarán a ser los objetivos de conservación del
lugar.
La Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad interpreta de una forma más amplia el propio Artículo 6 de
la Directiva de Hábitats, ya que incluye la obligación de
redactar planes de gestión para todos los espacios protegidos Red Natura 2000, incluidas las ZEPA. El objetivo
es contar con planes de gestión que definan los medios
y planifiquen a largo plazo su conservación y que junto a
otros planes y medidas contractuales permitan evitar
todo deterioro de los espacios e incluso restaurarlos.

4. Sentencia Caso C-96/98 Comisión vs Francia 'the Poitevin Marsh‘
5. Sentencia Caso C-159/99 Comisión vs Italia
6. Sentencia Caso C-313/99
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Obligaciones derivadas de las directivas y de la Ley
de Patrimonio Natural que deben verse reflejadas en
los planes de gestión
La Ley incluye unos contenidos mínimos que tienen que
tener los planes de gestión, pero en realidad en los planes
deben reflejarse todos los contenidos que aseguren el cumplimiento de las dos directivas y de la propia Ley de
Patrimonio Natural. Por ello es necesario llevar a cabo un
desarrollo reglamentario de la ley (Directrices para la conservación de la Red Natura 2000) que incluya todos aquellos
aspectos que hagan de los planes de gestión una herramienta efectiva para dar cumplimiento a estas normas básicas.

Plazos para la aprobación de los planes de gestión
La disposición transitoria segunda de la Ley 42/2007 establece para España un plazo de tres años para aprobar y
publicar todos los planes de gestión de los espacios de la
Red Natura 2000 que estuvieran ya designados 7. A esta
condición general hay que hacer una salvedad ya que
para los espacios que por plazo debieran ser designados
como ZEC antes de diciembre de 2010 también deberán
contar con el preceptivo plan de gestión a la hora de su
designación.

Estado de conservación favorable
De forma general hay que considerar que un espacio protegido de la Red Natura 2000 se encuentra en estado de
conservación favorable si todas las especies y hábitats,
incluidas en el Anexo I de la Directiva de Aves o especies
migradoras con presencia regular en el espacio o en el
anexo I, II y IV de la Directiva de Hábitats, se encuentran
por encima de un valor de referencia favorable (VRF) predeterminado. Estos valores de referencia favorable deben
ser fijados por los objetivos de conservación específicos de
cada uno de los espacios, expresados éstos mediante parámetros poblacionales (tamaño de población u otro índice
poblacional), de extensión o de calidad del hábitat. Si una
sola de las especies por las que se designó el espacio se
encontrase por debajo de su valor de referencia favorable
se debe entender que el espacio se encuentra en estado
de conservación desfavorable.
En el fondo, los valores de referencia favorable están íntimamente relacionados con los niveles poblacionales de cada
una de las especies por las que se designa cada uno de los

espacios. Por lo tanto, es esencial a largo plazo, llevar a cabo
el seguimiento regular de las poblaciones de cada una de las
especies con presencia regular en el espacio, así como de su
hábitat, que solo esto determinará si el espacio se encuentra o no en un estado de conservación favorable.
El tamaño de población de referencia es el existente en un
espacio protegido Red Natura 2000 o candidato a serlo en
el momento en el que el Estado miembro tuvo la obligación de designarlos en cumplimiento de las Directivas de
Aves Silvestres y de Hábitats, siempre que el espacio pueda
considerarse que estaba en estado de conservación favorable. Por lo tanto, la fecha de referencia para España tiene
que ser, para las ZEPA, 1986, fecha de incorporación en la
Comunidad Económica Europea, y 1998 para las ZEC,
salvo que el LIC que diese lugar a esta designación fuese
identificado antes por el Estado miembro.
En el caso de que no se conozca el tamaño de población
de la especie en el espacio en la fecha de referencia, lo más
sencillo puede ser considerar como valor de referencia el
tamaño de población de la especie en el espacio en la
fecha en la que se conozca su población, y se pueda aceptar que se encontraba en un estado de conservación favorable, teniendo en cuenta, lógicamente, la fluctuación natural de la población de esa especie o hábitat. En cualquier
caso, el tamaño de población de referencia deberá siempre
ser justificado con datos avalados científicamente.
Los objetivos de conservación deben establecerse en un
nivel diferente al existente en la fecha de referencia, si existen razones para pensar que en ese momento la especie
no se encontraba en un estado de conservación favorable.
Las siguientes consideraciones deben conllevar el establecimiento de mayores objetivos poblacionales (tamaño de
población de referencia) o de hábitat:
1. La población de las especies se ha incrementado desde la
fecha de referencia.
2. Los datos históricos indican que la especie se encontraba
en declive antes de la fecha de referencia.
3. Existen factores en el espacio, por ejemplo caza o molestias, que disminuyen la densidad poblacional de las especies por las que se designó.
4. Las investigaciones científicas señalan que la capacidad de
carga del espacio es mayor que los niveles poblacionales
actuales.
5. Objetivos de conservación de orden superior requieren

7. “Estos planes o instrumentos de gestión deberán ser aprobados y publicados antes del 2011, para lo que la Administración General del Estado deberá
habilitar los correspondientes recursos para su cofinanciación en el Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad” (Disposición transitoria segunda de la Ley 42/2007)
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el establecimiento de objetivos mayores en ese espacio.
Estos objetivos de orden superior pueden estar relacionados, por ejemplo, con la coherencia de la Red Natura
2000, objetivos nacionales, de la Unión Europea o europeos en materia de conservación del Medio Ambiente.

Otras consideraciones a tener en cuenta:
• En el caso de que, debido a una pérdida irreversible del
hábitat, el tamaño de población de alguna especie se haya
visto reducido de forma irreversible desde la fecha de
referencia, se puede considerar que el espacio se encuentra en un estado de conservación desfavorable permanente
para la especie en cuestión. En estos casos, el Estado
miembro tiene la obligación de compensar la pérdida
irreversible de la especie en ese espacio restaurando la
población de esa especie a similares niveles favorables,
pudiéndolo hacer en cualquier otro espacio si se acreditase que no es posible hacerlo en ese.
• En el caso que la población se haya visto reducida por factores naturales externos al espacio, por ejemplo, un cambio general en la distribución de la especie debido a factores climáticos o bien debido a una alta mortalidad
invernal en cualquier lugar, el espacio puede estar en estado de conservación favorable para la especie (en términos
de cantidad y calidad de su hábitat) aunque se encuentre
en número reducido o, en casos extremos, ausente. En
este caso será necesario llevar a cabo investigaciones
específicas con el fin de comprobar si estos factores están
actuando.
• Aunque existan puntualmente diferencias entre los objetivos y la población existente en el espacio, se puede considerar que los objetivos de conservación se están cumpliendo si estas diferencias se deben a fluctuaciones, en
términos de niveles poblacionales o extensión del hábitat,
consideradas propias de la dinámica de la especie o del
hábitat.
• Los objetivos poblacionales pueden darse como: población recomendada, densidad poblacional u otra variable
poblacional (por ejemplo tasa de mortalidad o éxito
reproductor).
• Los objetivos de conservación y los valores de referencia
favorables pueden establecerse para otras especies que
no sean migradoras, no se encuentren en el Anexo I de
la Directiva de Aves y/o no tengan una presencia regular
en el espacio. Sin embargo, se sugiere que estas especies
no sean tenidas en cuenta a la hora de definir el estado
general de conservación del lugar.

¿Qué debe ser un Plan de Gestión?
– Debe ser un documento elaborado bajo la responsabilidad y el control de las comunidades autónomas, administraciones competentes en la aplicación de las Directivas
de Aves y de Hábitats, con el objeto de cumplir con los
compromisos del Estado español en el espacio 8.
– Debe ser una herramienta que dé coherencia a las acciones públicas y privadas que tienen una incidencia sobre
las especies y los hábitats del espacio.
– Debe ser un documento de referencia y una ayuda a la
toma de decisiones de los grupos sociales que actúan en
el espacio.
– Debe ser un documento concertado con los actores presentes en el espacio o con intereses en ella.
– Debe ser un proceso destinado a poner de acuerdo
sobre los objetivos de conservación del espacio sobre
quién, el cómo y con que medios debe hacerse.
– Debe ser un documento que permita comunicar a la
sociedad la riqueza del lugar, su necesidad de conservarla, los objetivos y las medidas de conservación que se
proponen. El documento debe ser público y conocido
por los habitantes de la zona.
– El inventario ambiental del documento deberá ser una
referencia para la zona.
– Debe ser un documento sintético que responda a los
aspectos fundamentales que tiene que abordar (cuadro 1)
– Debe ser un documento con rango legal suficiente para
asegurar la prevalencia de estos planes sobre el resto de
ordenación territorial y urbanística. Cuando los instrumentos de ordenación territorial, urbanística, de recursos
naturales y, en general física, existentes resulten contradictorios con los planes de gestión del espacio de la Red
Natura 2000 deberán adaptarse a éstos. En tanto dicha
adaptación no tenga lugar, las determinaciones de los planes de gestión se aplicarán, en todo caso, prevaleciendo
sobre dichos instrumentos 9.
– No debe estar condicionado por miedo a indemnizaciones por parte de la administración (cuadro 2).

¿Qué no debe ser un Plan de Gestión?
– No debe ser un estudio científico del medio sino un
documento de diagnóstico y medidas.
– No debe ser un Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales ni un sustituto de los Planes Generales de
Ordenación Urbana

8. En el caso de ZEPA marinas, designadas por la Administración General del Estado, recaerá en esta administración la responsabilidad de la redacción y
aprobación de los instrumentos de gestión.
9. Artículo 2f de la Ley 42/2007.
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– No debe ser un documento normativo impuesto por el
Estado o por Europa sino un acuerdo de todas las partes para cumplir con los compromisos ambientales de
nuestro país.

Cuadro 1. Aspectos principales de un Plan de
Gestión de un espacio de la Red Natura 2000:

Foto: Juan Carlos Atienza

• Identificar las especies y los hábitats sobre los que hay
que llevar a cabo medidas de gestión.
• Conocer de forma detallada la ubicación de las especies y hábitats a preservar.
• Definir las exigencias ecológicas de las especies y los
hábitats por las que se designó el espacio.
• Evaluar el estado de conservación de cada una de las
especies y de los hábitats.
• Definir el objetivo de conservación (población o superficie y calidad óptimas) de estas especies y hábitats.
• Identificar las amenazas que producen o pueden producir un deterioro en los hábitats o poblaciones.
• Identificar las exigencias económicas, sociales y culturales que se llevan a cabo en el espacio para anticipar las posibles dificultades con los propietarios o
usuarios del lugar.
• Definir las medidas apropiadas para evitar las amenazas identificadas.
• Definir los modelos de gestión que permitan mantener a las especies y a los hábitats en un estado favorable de conservación.
• Establecer un procedimiento para evaluar ambientalmente el impacto de los planes y/o proyectos que
pueden llegar a deteriorar el espacio.
• Definir un plan de sensibilización dirigida a los propietarios y usuarios del espacio que lo ponga en valor.
• Identificar el coste de las medidas necesarias para
mantener el espacio en un estado favorable de conservación.
• Establecer un sistema de seguimiento del estado de
conservación de las especies y hábitats del espacio
que sea coherente con el seguimiento que se lleva
dentro y fuera de los espacios protegidos Red
Natura 2000.
• Establecer un seguimiento del desarrollo del Plan.

La correcta gestión ganadera es fundamental en un gran número
de ZEPA
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Cuadro 2. Limitaciones en los Planes de Gestión no
implican obligación de compensación
Los planes de gestión no deben estar condicionados
por la hipotética necesidad de indemnizar por una limitación a alguna actividad ya que, ante todo, es necesario
dar cumplimiento a dos directivas comunitarias y existen en el ordenamiento jurídico español para identificar
y en su caso dar solución a conflictos de intereses entre
particulares y normas de nueva aplicación.
Ahora bien, es cierto que en ciertas circunstancias algún
ciudadano pueda reclamar indemnizaciones por entender que se trata de una privación singular que debe ser
indemnizada. Sin embargo no en todos los casos es
necesario indemnizar ya que el demandante deberá
acreditar fehacientemente que se ha producido un
daño efectivo, no siendo indemnizables las meras
expectativas. Por ejemplo, en un espacio puede ser
necesario prohibir en algún lugar la construcción de
nuevas edificaciones en un suelo catalogado como
urbanizable y sin embargo no ser susceptible de indemnización si este aprovechamiento urbanístico no estuviese ya en ejecución.

CÓMO REDACTAR Y TRAMITAR
UN PLAN DE GESTIÓN
Un plan de gestión va más allá de una receta de medidas
a llevar a cabo, sino que debe ser un contrato entre las
administraciones y la sociedad para mantener los espacios
protegidos de la Red Natura 2000 en un buen estado de
conservación. Por ello es tan importante el contenido del
plan como la forma en la que se tramita y aprueba.

¿Cómo debe tramitarse un plan o
instrumento de gestión?
No es objeto de estas directrices el proponer una metodología concreta para redactar y aprobar un plan o instrumento de gestión ya que existen manuales muy adecuados
que se han dedicado a ello. Sin embargo, dado la importancia que tienen estos aspectos se esbozan las principales
características que deberá tener este procedimiento.
1. Proceso basado sobre las recomendaciones
de expertos. Dado que los planes de gestión tienen
como objetivo el mantenimiento de la población de
diferentes especies de aves es necesario que sean
científicos, expertos en esas especies, los que den el
abanico de medidas posibles en el espacio para conseguirlo. Necesariamente este plantel de expertos
deberá aportar más medidas de las necesarias, indicando las que son imprescindibles y las que presentan

diferentes alternativas, para que sean los actores locales los que adapten estas medidas al plan dentro de lo
posible.
2. Amplia participación. Existe una tendencia por
parte de la ciudadanía a creer que la declaración de un
espacio de la Red Natura 2000 supone un freno al desarrollo económico de su comunidad, contando con cierta resistencia por parte de la población a la implantación
de un plan de gestión. La participación puede ser una
oportunidad excelente para generar un tejido social a
favor de la conservación del medio ambiente. La participación es fundamental para que los diferentes actores
se comprometan con el plan a través del desarrollo del
sentido de pertenencia y la identificación de las personas con su medio. Es sabido que la gente tiende a asumir responsabilidades ante aquello que considera propio. En el mundo occidental el ciudadano tiende a considerar ajeno todo aquello que escapa directamente a
su gestión. Además, la participación facilita que los intereses de la gente sean tenidos en cuenta corrigiendo
tendencias tecnocráticas.
Para ello es necesario contar con los siguientes grupos
de actores:
a. Coordinador. Deberá ser un técnico funcionario de la
administración ambiental. Su función es asegurar que
el proceso cuenta con todos los medios para poder
ser llevado a cabo en el plazo previsto.
b. Facilitador(es). Puede ser una asistencia técnica, y su
cometido será conducir todo el proceso, garantizando todos los pasos que se van dando y que todos los
grupos de actores pueden aportar de forma cómoda sus ideas e inquietudes.
c. Comité de expertos. Deberá ser tan amplio como
sea necesario dependiendo de las especies y hábitats
presentes en el espacio. Su función será proponer las
medidas necesarias para cumplir con los objetivos de
conservación del espacio.
d. Comité de concertación del espacio. Deben estar
representadas todas las administraciones con algún
papel relevante en la zona (administraciones locales
y sectoriales), además de los agentes sociales (todos
aquellos que tengan alguna relación con la zona y
que alguna de las medidas a emprender por el plan
pueda limitar) y las ONG ambientales.
La participación deberá llevarse a cabo durante todo el
proceso de redacción del plan sin menoscabo de que
tenga que ser puesto a información pública previamente a su aprobación y publicación.

3. Informar adecuadamente de los valores a los
actores. La única forma de conseguir que los diferentes actores, en especial los no relacionados con la gestión del medio ambiente, puedan entender no solo las
obligaciones de las normas ambientales, sino la oportunidad que supone la adecuada gestión del espacio es
dándoles formación e información. Sin ello, cualquier
concertación será mucho más complicada. Parte de esta
formación deberá ser llevada a cabo previamente a las
mesas de concertación.
4. Consenso en seleccionar las medidas. Evidentemente, en un plan de gestión habrá medidas indispensables
para cumplir con sus objetivos particulares que no podrán
ser consensuadas, sin embargo habrá muchas medidas que
podrán ser moduladas a partir de la participación pública.
Puede ser que para evitar o minimizar determinadas amenazas en el espacio puedan establecerse diferentes medidas, las cuales sí pueden ser seleccionadas y concertadas
por todos los actores implicados.Todos los agentes se sentirán más implicados con el plan si han podido participar
en definir una parte del mismo. Además, es una forma de
asegurar que las medidas optativas que se incluyen son las
más beneficiosas para los propietarios y usuarios del espacio. En cualquier caso, será imprescindible que las administraciones cuenten con un dictamen del comité científico
sobre la viabilidad de las sugerencias y alegaciones aportadas en este proceso de información pública.
5. Audiencia a interesados. Debido a que en la mayoría de los casos los planes de gestión supondrán la incorporación de medidas que podrán cambiar la gestión de
estos espacios es imprescindible llevar a cabo una audiencia a interesados. Es verdad que muchos de los espacios
protegidos de la Red Natura 2000 presentan una superficie que hacen complicado llevar a cabo esta audiencia.
Por lo tanto, las administraciones deberán valorar caso a
caso la viabilidad de llevarla a cabo. En el caso de no ser
posible debido a la superficie y al número de interesados
la administración deberá establecer todos los mecanismos posibles que sean razonables para informar a los
interesados y darles la posibilidad de hacer las alegaciones
que consideren oportunas haciendo constar expresamente la imposibilidad de hacer una audiencia personalizada a cada uno de ellos. Estos mecanismos podrán contar con exposiciones públicas en todos los municipios,
anuncios en la prensa y radio local, etc. La información
pública tradicional puede no ser suficiente para asegurar
los derechos de audiencia de los interesados.
6. Información pública. Como ya se ha recalcado la
participación pública es fundamental a la hora de redactar y aprobar un plan de gestión de un espacio incluido
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en la Red Natura 2000. Por la propia característica de
esta red, constituida por amplios espacios en los que la
gente vive, trabaja y utiliza, es necesario tenerles en
cuenta. Por ello, además de la participación pública cualificada que se lleve a cabo durante el proceso de redacción del plan es necesario establecer un periodo de
información pública oficial amplio y con abundante difusión. Sería muy recomendable que este periodo fuese
posterior, o coincidiese, con una campaña de difusión
y sensibilización sobre la Red Natura 2000 y en concreto sobre ese espacio en todos los municipios afectados. Para el desarrollo de este tipo de campañas la
Comisión Europea ha creado una serie de herramientas de comunicación disponibles en internet:
(http://www.natura.org/toolkit.html) conocidas bajo el
nombre de Green Days Toolkit.
El objetivo de llevar a cabo todos estos pasos es hacer que los
planes que se aprueben sean cumplibles y cumplidos. Es decir,
que las medidas propuestas para alcanzar los objetivos de
conservación planteados sean realistas, tanto desde el punto
de vista social como financiero. El objetivo de un plan de gestión, no es ser aprobado, es ser útil a la conservación del espacio, evitar su deterioro y mejorar su estado de conservación.

CONTENIDO BÁSICO DE UN PLAN
DE GESTIÓN
¿Qué es imprescindible que aparezca
en un plan de gestión?

2. Normativa básica de aplicación. En la que se recojan las normas básicas en las que se encuadra la planificación del espacio.
3. Diagnóstico de la situación del espacio. El diagnóstico debe ser enfocado en las especies y hábitats
objetos de las medidas del plan. Además debe establecer la evolución que ha tenido el espacio desde 1986
para las ZEPA y 1998 para las ZEC salvo que el LIC que
diese lugar a esta designación fuese identificado antes
por el estado miembro, fecha en el que las administraciones públicas tienen la obligación de no deterioro de
estas zonas, y de las amenazas que están operando o
pueden operar en el futuro. Será también necesario un
diagnóstico socioeconómico que ayuden a establecer
correctamente las medidas de gestión.
4. Estado de conservación favorable/Objetivos
de conservación. Para cada una de las especies
migradoras así como las del Anexo I de la Directiva de
Aves con presencia regular en el espacio y para cada
uno de los hábitats importantes para estas especies se
deberán definir el tamaño poblacional, el índice de
abundancia o la superficie de ocupación en el que se
considerarán que se encuentran en un estado de conservación favorable y que por tanto pasarán a ser los
objetivos de conservación del lugar. Este apartado
deberá presentarse en forma de tabla, argumentándose la toma de cada decisión y basándose en los conocimientos anteriores y en la evolución de las poblacio-

Foto: Juan Carlos Atienza

En el cuadro 1 se indican las características que debe tener
un plan de gestión de un espacio de la Red Natura 2000. En
esta sección se indican una serie de apartados que debe
contar un plan. Los planes podrían, por lo tanto, contar con
la siguiente estructura:

1. Introducción. En la que se expliquen cuales son los
objetivos del plan así como una descripción del proceso de concertación llevado a cabo para llegar hasta el
documento finalmente aprobado. Además esta sección
debería incluir el nombre del espacio, el código de la
ZEPA, su localización, el tamaño, sus límites, región biogeográfica, así como otras características geológicas,
hidrológicas, climáticas, etc.

La ausencia de información y de participación pública puede poner a la población en contra del espacio
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nes en el lugar, por ejemplo establecida sobre el conocimiento previo y sobre las tendencias históricas de la
población de aves en el espacio o los niveles más altos
donde la investigación científica indica que el espacio
podría soportar más.
5. Zonificación. Para muchos espacios será conveniente
hacer una zonificación que permita aplicar distintas
medidas en diferentes partes del espacio atendiendo a
las especies que se encuentran en ese lugar. Muchos
espacios incluyen diferentes tipos de hábitat y no en
todos ellos es adecuado aplicar unas medidas o limitaciones, por lo que se requiere una zonificación previa.
Esta zonificación deberá hacerse basándose en las
comunidades faunísticas y florísticas y en las medidas a
llevar a cabo. Probablemente habrá zonas en un estado
de conservación favorable en las que hay que evitar
amenazas y mantener el modelo de gestión y otras
zonas en peor estado de conservación que requerirán
un cambio en el modelo de gestión, o incluso su restauración, para alcanzar el estado de conservación favorable. En cualquier caso, la zonificación de un espacio no
tiene que servir para desproteger zonas del espacio,
tiene que ser un ejercicio para establecer las medidas
más adecuadas en cada zona. La cartografía deberá ser
clara y pública, tanto en versión impresa como digital a
escala catastral.
6. Medidas a llevar a cabo según especies y hábitats. Se trata de uno de los apartados más importantes del plan y por ello se dedica un apartado específico a él en este manual (concretamente para las especies de aves). Deberán incluirse todas aquellas medidas
necesarias para que cada una de las especies mantenga un estado de conservación favorable en el espacio.
Deberán incluirse todas las medidas necesarias para
cada una de las especies y hábitats presentes, sin
embargo deberá llevarse a cabo una análisis para evitar las posibles incoherencias que pueden producirse
al incluir medidas incompatibles derivadas de especies
o hábitats con requerimientos diferentes (por ejemplo
en un espacio designado por sabinares y por alondra
ricotí). Cada medida deberá contar con objetivos propios (por ejemplo superficie a conseguir de un tipo
concreto de cultivos), indicadores para evaluar su desarrollo, prioridad de ejecución y las especies diana que
se verán beneficiadas o perjudicadas. Las medidas
deberán ir vertebradas en diferentes planes de acción
temáticos (p. ej. plan de acción para la restauración de
un hábitat determinado que comprenderá a su vez
varias medidas concretas). En el caso de los espacios
designados por especies o hábitats que requieran la

utilización de recursos externos al espacio será necesario definir también las medidas que deban llevarse a
cabo fuera de los límites del espacio ya que de no
hacerse así no será posible asegurar el cumplimiento
de los objetivos del espacio. Las medidas podrán ser
diferentes según la zonificación del espacio. Además,
deberá establecerse líneas de financiación para iniciativas sostenibles que apoyen los objetivos del plan.
7. Directrices sectoriales. Dado que en la mayoría
de los casos el éxito de los objetivos del plan dependerá de actuaciones que exceden de los órganos competentes en la gestión del espacio será necesario establecer unas directrices sectoriales que aseguren una
unidad de actuación de la administración. Además,
deberá hacerse un análisis del destino del dinero público que se está llevando a cabo para comprobar si su
uso es coherente con los objetivos de conservación
del plan que deberán servir para establecer las directrices sectoriales.
8. Regulación de usos y actividades. Aunque las principales regulaciones y limitaciones (p. ej. en materia de
urbanismo, uso industrial, agricultura, ocio, caza) necesarias para alcanzar los objetivos de conservación ya estarán definidas en las medidas a llevar a cabo según especies y hábitats, no está de más recogerlas todas juntas
en un apartado, que haga más fácil su comprensión por
parte de los ciudadanos que hacen uso del espacio.
Además deberá establecerse la forma en la que deberán regularse los usos ya que en la mayoría de las ocasiones no serán necesarias limitaciones totales.También,
es posible que sea necesaria la inclusión de alguna limitación extraordinaria que no figure en las medidas concretas de gestión así como regular usos y actividades
fuera del espacio. Finalmente deberá hacerse un análisis
de las repercusiones económicas que supondrá la regulación de usos y actividades.
9. Evaluación ambiental. Aunque todas las comunidades autónomas cuentan con una legislación sobre
evaluación de impacto ambiental es necesario establecer la necesidad de que todos los procedimientos
cuenten con un informe del órgano directivo del
espacio sobre el impacto de los proyectos sometidos
a evaluación que se encuentren en el espacio, en sus
inmediaciones o que puedan afectar al espacio.
Además deberá incluirse un mecanismo para asegurar que los planes, programas o proyectos que se lleven a cabo en el espacio o sus inmediaciones no tengan impacto sobre la misma, incluso cuando este tipo
de proyectos no requieran ser sometidos a los pro-

13

DIRECTRICES PARA LA REDACCIÓN DE PLANES O INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA RED NATURA 2000

cedimientos ordinarios de evaluación de impacto
ambiental. Por ello, en cumplimiento del Artículo 6 de
la Directiva de Hábitats y del Artículo 45 de la Ley
42/2007 se deberá establecer un procedimiento de
evaluación y toma de decisión para estos casos y la
enumeración de tipos de proyectos que no pueden
ser autorizados en el espacio, de aquellos que deberán ser evaluados y aquellos que no afectarán de
forma negativa al espacio y que por lo tanto no
requieren de esta evaluación previa.
10. Acuerdos contractuales. La Ley 42/2007, de
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad exige la
puesta en marcha, de forma paralela a los planes de
gestión, de acuerdos contractuales en el espacio. Por
ello es necesario incluir en el plan de gestión las líneas principales de estos acuerdos, o al menos, las prioridades de la administración para llevarlos a cabo.
Estos acuerdos deberán estar en concordancia con
las medidas propuestas en el plan de gestión.
11. Investigación y censos. El plan de gestión debe
contener un programa de censos para el periodo de
ejecución del plan que permita verificar que se cumplen los objetivos de conservación del propio plan y
en su caso dar las pautas para posteriores revisiones
del mismo. El programa de censos deberá tener en
cuenta todas las especies con presencia regular en el
espacio y tener una frecuencia que permita utilizar la
información para retroalimentar el plan. Por otra parte
deberá incluirse un programa de investigación sobre
aquellos aspectos importantes para la gestión de las
especies o de los hábitats en los que hay carencias así
como un programa de evaluación científica de la eficacia de las medidas de gestión.
12. Plazo para su revisión. Atendiendo a los objetivos
de conservación, la evolución del espacio y las medidas incluidas deberá establecerse el periodo de vigencia del plan y el calendario para su revisión. Por regla
general la vigencia de los planes nunca debería sobrepasar los 10 años y su revisión debería ser quinquenal.
Además deberá incluirse un mecanismo de evaluación
de oficio en el caso de la aparición de nuevas circunstancias que requieran una comprobación del plan
antes del plazo oficial para su revisión.
13. Concienciación y educación. La correcta aplicación del plan de gestión dependerá de la comprensión
y aceptación de la condición de espacio protegido del
lugar y de las medidas y restricciones impuestas a los
propietarios de tierras dentro y alrededor del espacio.
Con este fin, en la mayoría de los casos, es esencial lle-
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var a cabo actividades de divulgación pública que también deberían incluir programas de educación ambiental en las escuelas y, en particular, del público en general. El plan de gestión debe incluir un programa de actividades de divulgación, así como un plan de visitas
detallado para maximizar los beneficios y minimizar los
riesgos de las actividades demostrativas en el espacio.
14. Órgano directivo. Deberá definirse la fórmula de
dirección que garantice el cumplimiento del plan.
Como mínimo, cada uno de los espacios deberá contar con, al menos, un director gerente que podrá según
las circunstancias dirigir más de un espacio.
15. Memoria económica. Todos los planes deberán
contar con una memoria económica suficientemente
detallada, que incluya el presupuesto necesario para
cada una de las medidas incluidas en el plan y el origen presupuestario de los recursos necesarios. La
memoria debe identificar tanto las inversiones puntuales como los costes de la administración del espacio, de protección, control y educación.También debe
incluir una descripción completa de las fuentes existentes y el potencial de ingresos para cubrir los costes de mantenimiento del espacio en condiciones
favorables.

Evaluación de la gestión
El plan de gestión debe prever la verificación de su funcionamiento y el cumplimiento de objetivos de conservación
del espacio y los objetivos concretos de cada medida,
ambos determinarán el éxito del plan.
Los programas de evaluación de la gestión son una herramienta para evaluar la eficacia de la gestión de un espacio
y evaluar su estado de conservación mediante el análisis de
los diferentes indicadores biológicos o bioindicadores.
Cada especie y hábitat deberán contar con un objetivo de
conservación (valor de referencia favorable) que actuará
como indicador y cada medida con un indicador asociado
que permita evaluar su grado de cumplimiento.
La evaluación se deberá realizar de forma planificada y el
análisis deberá hacerse en varios programas de seguimiento atendiendo a los diferentes grupos de objetivos (de
conservación y de las medidas).
Además, se debe estudiar la conveniencia de llevar a cabo un
seguimiento de algunas variables socioeconómicas (p. ej.
cambio de usos del suelo o el aprovechamiento de los
recursos cinegéticos) que permitan analizar la necesidad de
modificar algunas de las medidas propuestas con anteriori-

dad a la revisión del plan. Estos programas resultan un complemento esencial a los de seguimiento biológico, resultando
muy útiles a la hora de interpretar los datos biológicos.
Dado que la Red Natura 2000 tiene un ámbito europeo y
que las especies que protege utilizan diferentes espacios a
lo largo de su ciclo vital, es conveniente, en la medida de lo
posible, establecer metodologías y protocolos comunes
que permitan una interpretación global de los resultados
obtenidos.

Espacios limítrofes con otra comunidad
autónoma
En muchos casos, los espacios protegidos de la Red Natura
2000 que se encuentran limitando con otra Comunidad
Autónoma presentan una continuidad de hábitat entre las
dos regiones. Incluso en muchas ocasiones ambos lados del
límite administrativo están protegidos y/o designados como
un espacio de la Red Natura 2000. En estos casos la colaboración entre administraciones es fundamental a la hora de
redactar y aprobar los planes de gestión. Es imprescindible
una coordinación en las actuaciones y una coherencia general de las medidas y los modelos de gestión.

ZEPA de menor extensión que una IBA
Desde 1992 existe un inventario de Áreas Importantes
para la Conservación de las Aves (IBA en su acrónimo
inglés) utilizado por la Comisión Europea y el alto Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas como documento de referencia a la hora de comprobar el cumplimiento
de los Estados miembros en la designación de Zonas de
Especial Protección para las Aves. El último inventario de
IBA fue publicado en 1998.
Por su parte, la Directiva de Aves en su artículo 4 además
de obligar a los Estados miembros a la designación de
ZEPA les obliga a que tomen las medidas adecuadas para
evitar dentro de estos espacios la contaminación o el deterioro de los hábitats así como las perturbaciones que afecten a las aves y a que se esfuercen también en evitar la
contaminación o el deterioro de los hábitats fuera de estas
zonas. En este punto particular la Comisión Europea y el
alto Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas han
manifestado que este esfuerzo al que se refiere la Directiva
fuera de las ZEPA debe ser una obligación si el lugar está
designado como IBA.
En muchas ocasiones las ZEPA que finalmente fueron designadas tienen una menor extensión que las IBA, por lo que en
muchas de estas ZEPA se encuentran zonas adyacentes a los
límites del espacio que han sido designados como IBA.

Los planes de gestión deben tener en cuenta esta circunstancia, e incluir las zonas designadas como IBA dentro de
la zonificación del plan y establecer las medidas y limitaciones que aseguren la no contaminación o el deterioro de
los hábitats importantes para las aves.

EL CASO ESPECIAL DE LOS
ESPACIOS LIGADOS AL AGUA
Es necesario hacer una mención especial al caso de los
humedales y de las especies acuáticas ya que, en este caso
hay que contar también con la Directiva Marco del Agua.
Esta Directiva utiliza criterios ecológicos como base de los
objetivos, reconociendo la diversidad natural del medio
acuático (química, física, biológica – plantas, invertebrados,
peces) que son la base para la conservación de un gran
número de especies. El cronograma del desarrollo de la
Directiva Marco del Agua y de la aprobación de los planes
de gestión se recoge en la figura 1 y la relación entre la
Directiva y los planes de gestión en el cuadro 3.
La gran influencia que tiene la gestión del agua en la propia
gestión de las zonas húmedas y de las especies ligadas al
agua hacen que deban coordinarse los esfuerzos en todas
aquellos espacios que cuenten con algún humedal importante o sea en sí mismo una zona húmeda importante para
especies del Anexo I de la Directiva de Aves o para la migración de especies ligadas a estos hábitats o para especies y/o
hábitats de los anexos I, II y IV de la Directiva de Hábitats.
Dado que los planes de cuenca, verdaderos instrumentos
de la gestión del agua, debían haber sido aprobados en
2009, es urgente comenzar a redactar los planes de gestión
de los espacios vinculados a la gestión del agua.
Para ello es necesario:
1. Identificar los espacios afectados por la
Directiva Marco del Agua. Identificar todos los
espacios que tengan una presencia regular de especies
o hábitats ligados a medios acuáticos. Estos espacios
están sujetos a la Directiva Marco del Agua y por lo
tanto debe informarse a las autoridades competentes
de esta circunstancia lo antes posible para que sean
tenidas en cuenta en los planes de cuenca.
2. Diagnóstico. En la fase de diagnóstico deben identificarse los siguientes aspectos: a) cómo y cuándo utilizan las
aves el agua, b) la calidad del agua necesaria para las diferentes especies, c) el nivel y régimen del agua de forma
estacional, d) el tamaño que deben tener los humedales
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y e) las condiciones físicas que tienen que tener los márgenes teniendo en cuenta su uso por parte de las especies como refugio, lugar de reproducción y/o descanso.
Estos aspectos deben ser tenidos en cuenta tanto para las
especies de aves como para sus presas.
3. Coordinación entre autoridades competentes.
Al tratarse de procesos paralelos llevados a cabo en la
gran mayoría de casos por autoridades y administra-

ciones diferentes es esencial asegurar una buena coordinación. Para ello, las autoridades en materia de agua
deben ser incluidas en las mesas de concertación y
redacción de los planes de gestión de los espacios de
la Red Natura 2000 y el equipo directivo del espacio
debe ser incluido en el Comité de Autoridades
Competentes creado por el órgano competente en
materia de aguas.

Figura 1. Cronograma del procedimiento de aprobación de los planes de Gestión de ZEPA y del desarrollo de la Directiva Marco del Agua.

Cuadro 3. ¿Por qué es importante la Directiva Marco del Agua para la Gestión de las ZEPA?
– Son objetivos propios de la DMA, los objetivos de los Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 que dependen del agua, y
por ello, el mantenimiento de las especies de aves acuáticas (y sus presas) con presencia regular en las ZEPA.
– El Plan debe clasificar en 2009, una a una, todas las masas de agua de la cuenca según su estado ecológico y tiene como objetivo para 2015 el conseguir un buen estado ecológico de las mismas. Según la Directiva solo se puede posponer su buen estado ecológico en situaciones bien justificadas por el coste económico o el reto técnico que supone o bien por proyectos de
interés general siempre y cuando que no haya alternativas.
– El estado ecológico de las masas de agua superficiales se clasifica según:
• El estado físico-químico del agua (caudal, grado de contaminación, etc.)
• La calidad física del hábitat (cauce, fondo, orillas, ribera, etc.)
• Aspectos biológicos: plantas (incl. algas), invertebrados, y peces
– La Directiva establece 5 categorías para identificar el estado ecológico de las masas de agua, según su estado de naturalidad,
siendo necesario que en el 2015 se encuentren en buen estado ecológico.

ESTADO
ECOLÓGICO

– Por su parte, los acuíferos se clasifican solo en dos categorías según su estado físico-químico.
– Las aguas artificiales o muy modificadas deberán llegar a tener un buen potencial ecológico.
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Medidas especiales a
llevar a cabo en las ZEPA
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
DEPENDIENDO DE LOS HÁBITATS
PRESENTES EN UNA ZEPA
Es esencial el identificar los ecosistemas presentes que son
imprescindibles para asegurar el estado de conservación
favorable del espacio y de las especies de aves por las que
se declaró y así tomar las medidas adecuadas.
En el presente manual no se incluyen fichas para cada uno de
estos ecosistemas y se remite directamente al libro titulado
“Hábitats para las aves en Europa: una estrategia de conservación para el medio ambiente en su conjunto” publicado por
BirdLife International (Tucker y Evans, 1997) 10. En este manual
se describen los principales hábitats para las aves y gracias a
la colaboración de un gran número de científicos y expertos
se proponen líneas de medidas a llevar a cabo para mantener estos hábitats en buen estado de conservación.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA
DEPENDIENDO DE LAS ESPECIES
DE AVES PRESENTES EN LA ZONA

Estas líneas de medidas se establecen para todo un grupo
de aves que comparten características ecológicas y por
tanto se encuentran principalmente en un tipo de hábitat.
Pero será a partir de estas líneas de medidas desde donde
deberán establecerse las medidas específicas en ese espacio en función de los tipos de hábitats presentes, las especies y el estado de conservación de éstas, priorizando
sobre aquellas especies que se encuentran en un estado de
conservación menos favorable.
Para este caso particular que aquí proponemos todas las
medidas han sido propuestas y consensuadas por expertos
(técnicos y científicos) en cada grupo de especies. Sin
embargo no hay que olvidar la necesidad de consultar para
cada plan de gestión a un comité científico que pueda dan
prioridad y validar estas medidas, así como a los actores
locales, ya que serán principalmente ellos quienes deberán
ponerlas en marcha.
Además, para cada especie incluida en el Anexo I de la
Directiva de Aves y las especies migradoras se incluye una
tabla que resume el grado de conocimiento en materias
especialmente importantes para un plan de gestión (utilización del hábitat, ecología/biología y amenazas), el hábitat en
el que se han clasificado cada una de las especies, a tenor

Foto: Ramón Elósegui

Cómo ya se ha comentado, una ZEPA está en un estado
de conservación favorable cuando cada una de las especies

migradoras o listadas en el Anexo I de la Directiva de Aves
presentes de una forma regular en el espacio, se encuentran a su vez en un estado de conservación favorable. Con
el objetivo de poder establecer en los planes o instrumentos de gestión las medidas que aseguren que cada una de
las especies tenga el nivel poblacional establecido, se presentan en formato de tablas las principales líneas de medidas, en función de las amenazas sobre las especies, que
deben ser tenidas en cuenta en el plan de gestión.

Muchas aves dependen directamente de la adecuada gestión del agua

10. Tucker, G.M. y Evans, M.I. 1997. Habitats for birds in Europe: a conservation strategy for the wider environment. BirdLife International. BirdLife
Conservation Series No. 6. Cambridge
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También se considera imprescindible llevar a cabo medidas
de sensibilización e información sobre las especies y sobre
el espacio; Informar de los valores que contiene un espacio
Red Natura 2000, el aprovechamiento que de ellos se
puede obtener, la compatibilidad de desarrollo dentro de
espacios protegidos y sobre todo el valor de conservar la
biodiversidad. Por ello se incluye una tabla donde se sugieren medidas orientadas a la sensibilización e información.
Se han tenido en cuenta las especies del Anexo I de la
Directiva de Aves presentes en España y las especies migradoras, ya que tanto para éstas como para las especies del
Anexo I hay obligación de establecer medidas de gestión
según la propia Directiva. Pero sería además conveniente que
los planes o instrumentos de gestión contemplasen medidas
para otras especies catalogadas o en estado de conservación
desfavorable que se encuentren en el espacio. Las medidas
se han clasificado en un total de 9 ambientes principales
que intentan agrupar a las especies en función de sus
requerimientos ecológicos; acuáticas, alpinas y de medios
supraforestales, arbustivas, aves canarias, forestales, marinas,
rupícolas y rurales y urbanas.

Foto: José Ramón Cancer

que algunas de ellas pueden utilizar distintos hábitat para
reproducirse, alimentarse o en sus viajes migratorios, la
categoría de amenaza por la que califican en el Libro Rojo
de las Aves de España y la bibliografía más relevante para
cada una de ellas. Esta información es especialmente importante para conocer las limitaciones que puede tener el plan
debido a esta carencia de información. Por tanto se deberán además incluir en el plan aquellas medidas que permitan obtener esta información para cada materia, siendo
imprescindible la inclusión de medidas de investigación para
todos aquellos aspectos que se valoren como pobres o
insuficientes. Para esta guía se ha considerado que el conocimiento sobre las especies es pobre: cuando no hay información o es muy escasa no permitiendo establecer medidas de gestión; insuficiente: cuando existe información sobre
esta materia pero no es suficiente para establecer medidas
adecuadas de gestión; aceptable: cuando existe una información mínima sobre los principales aspectos para poder
establecer medidas de gestión; buena: cuando la información existente es buena para poder establecer medidas de
gestión; excelente: cuando se conocen todos los aspectos
necesarios para establecer medidas de gestión.

En algunos espacios la cercanía a poblaciones humanas hace imprescindible una adecuada gestión
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MEDIDAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN PARA LAS AVES ACUÁTICAS
(incluye aves acuáticas no marinas, limícolas y palustres)
Se han considerado las especies acuáticas (incluyendo limícolas y palustres) ibéricas y de las islas Baleares recogidas en el Anexo I de la
Directiva 2009/147/CE (Directiva Aves) (color azul) y las especies migratorias con presencia regular en España (color naranja). Estas últimas,
en algunos casos, se han agrupado en familias, debido a la gran cantidad de especies consideradas:
Zampullín común (Tachybaptus ruficollis), somormujo lavanco (Podiceps cristatus), zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis), cormorán grande (Phalacrocorax carbo), avetoro común (Botaurus stellaris), avetorillo común (Ixobrychus minutus), martinete común (Nycticorax nycticorax), garcilla cangrejera (Ardeola ralloides), garceta común (Egretta garzetta), garceta grande (Egretta alba), garza real (Ardea cinerea), garza
imperial (Ardea purpurea), morito común (Plegadis falcinellus), espátula común (Platalea leucorodia), flamenco común (Phoenicopterus ruber),
ánsar común (Anser anser), tarro canelo (Tadorna ferruginea), tarro blanco (Tadorna tadorna), silbón europeo (Anas penelope), ánade friso
(Anas strepera), cerceta común (Anas crecca), ánade azulón (Anas platyrhynchos), ánade rabudo (Anas acuta), cerceta carretona (Anas querquedula), cuchara común (Anas clypeata), cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris), pato colorado (Netta rufina), porrón europeo
(Aythya ferina), porrón pardo (Aythya nyroca), porrón moñudo (Aythya fuligula), malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala), aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus), águila pescadora (Pandion haliaetus), rascón europeo (Rallus aquaticus), polluela pintoja (Porzana porzana), polluela bastarda (Porzana parva), polluela chica (Porzana pusilla), calamón común (Porphyrio porphyrio), focha moruna (Fulica cristata), grulla común (Grus grus), ostrero euroasiático (Haematopus ostralegus), cigüeñuela común (Himantopus himantopus), avoceta común
(Recurvirostra avosetta), canastera común (Glareola pratincola), chorlitejo chico (Charadrius dubius), chorlitejo grande (Charadrius hiaticula),
chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus), chorlito dorado europeo (Pluvialis apricaria), chorlito gris (Pluvialis squatarola), avefría europea (Vanellus vanellus), correlimos gordo (Calidris canutus), correlimos tridáctilo (Calidris alba), correlimos menudo (Calidris minuta), correlimos zarapitín (Calidris ferruginea), correlimos oscuro (Calidris maritima), correlimos común (Calidris alpina), combatiente (Philomachus pugnax), agachadiza chica (Lymnocryptes minimus), agachadiza común (Gallinago gallinago), aguja colinegra (Limosa limosa), aguja colipinta
(Limosa lapponica), zarapito trinador (Numenius phaeopus), zarapito real (Numenius arquata), archibebe fino (Tringa stagnatilis), archibebe
oscuro (Tringa erythropus), archibebe común (Tringa totanus), archibebe claro (Tringa nebularia), andarríos grande (Tringa ochropus), andarríos bastardo (Tringa glareola), andarríos chico (Actitis hypoleucos), vuelvepiedras común (Arenaria interpres), gaviota cabecinegra (Larus
melanocephalus), gaviota reidora (Larus ridibundus), pagaza piconegra (Sterna nilotica), pagaza piquirroja (Sterna caspia), charrán patinegro
(Sterna sandvicensis), charrán común (Sterna hirundo), charrancito común (Sterna albifrons), fumarel cariblanco (Chlidonias hybrida), fumarel
aliblanco (Chlidonias leucopterus), martín pescador común (Alcedo atthis), avión zapador (Riparia riparia), lavandera cascadeña (Motacilla
cinerea), lavandera blanca (Motacilla alba), buscarla pintoja (Locustella naevia), buscarla unicolor (Locustella luscinioides), carricerín real
(Acrocephalus melanopogon), carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola), carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus), carricero común
(Acrocephalus scirpaceus), carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus), pájaro moscón (Remiz pendulinus), oropéndola (Oriolus oriolus),
escribano palustre (Emberiza schoeniclus).

AMENAZA

ESPECIES
PERJUDICADAS

PRIORIDAD

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

Asegurar la protección de aquellas áreas de alimentación y reposo de las especies nidificantes y migratorias que se sitúen en el entorno de la ZEPA.

NINGUNA

ALTA

Establecer una regulación o plan de gestión sectorial del sistema pastoral (densidad, unidades
territoriales de pastoreo, sistema de rotaciones,
intensidad de pastoreo, etc.) para adecuar los
objetivos de conservación a la gestión del hábitat mediante el pastoreo.

NINGUNA

ALTA

Establecer unas directrices técnicas para el cumplimiento de la ecocondicionalidad de los terrenos de cultivo del entorno de los humedales.

NINGUNA

ALTA

MEDIDAS

ESPECIES
BENEFICIADAS

Prohibir la urbanización del entorno de las
zonas húmedas y aumentar el control efectivo
sobre construcciones ilegales.
Respetar los dominios públicos hidráulico y costero.
Elaborar y ejecutar un plan de gestión de la
vegetación palustre autóctona con el objetivo
de mantener y/o restaurar la vegetación para
que sea adecuada para la cría o invernada de
una mayoría de especies, priorizando aquéllas
con mayor grado de amenaza o de singularidad
en cada humedal. Las medidas propuestas en
este plan deberán ser incluidas íntegramente en
el plan de gestión de la ZEPA.
1. ALTERACIÓN Y
PÉRDIDA DEL
HÁBITAT

Prohibir y controlar el vertido de basuras y
escombros en el entorno de los humedales y
eliminar los existentes.

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS
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AMENAZA

MEDIDAS

ESPECIES
BENEFICIADAS

ESPECIES
PERJUDICADAS

PRIORIDAD

Gestionar de forma adecuada los arrozales para
favorecer las especies ligadas a estos medios.
Promover la producción ecológica del arroz.
Controlar anualmente el cumplimiento estricto
de las medidas agroambientales y de la ecocondicionalidad en todos los cultivos.

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS,
EXCEPTO LA FAMILIA
PODICIPEDIDAE

NINGUNA

ALTA

Poner en marcha las actuaciones necesarias
para garantizar la disponibilidad de alimento en
torno a las colonias importantes (evitando la
contaminación, regulando la lámina de agua….)

Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Egretta garzetta
Egretta alba
Ardea purpurea
Glareola pratincola
Sterna nilotica
Sterna caspia
Sterna sandvicensis
Sterna hirundo
Sterna albifrons
Chlidonias hybrida
Chlidonias niger
Emberiza schoeniclus

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

1. ALTERACIÓN Y
PÉRDIDA DEL
HÁBITAT
Diseñar y aplicar planes de gestión para las salinas activas y abandonadas, que determinen el
régimen hídrico – patrón de inundación y desecación – idóneo para cada situación, y las medidas de armonización del uso al que se destinen
(productivo, interpretativo, educativo) con la
conservación de las aves.

2. CONTAMINACIÓN
DE LAS AGUAS
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Phoenicopterus roseus
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Charadrius alexandrinus
Philomachus pugnax
Limosa lapponica
Tringa glareola
Larus melanocephalus
Sterna nilotica
Sterna caspia
Sterna sandvicensis
Sterna hirundo
Sterna albifrons
Chlidonias hybrida
Chlidonias niger
Anatidae
Haematopodidae
Charadriidae
Scolopacidae
Laridae

Mantener linderos de al menos 1,5 metros de
anchura en campos agrícolas del entorno de los
humedales y prohibir la utilización de agroquímicos en ellos.

Emberiza schoeniclus

NINGUNA

ALTA

Garantizar el mantenimiento y restauración de
bosques y arbustedas riparias (saucedas, choperas, alamedas, tarayales…) con especial referencia a la conservación y recuperación de estas
formaciones en las zonas de dominio público
hidráulico y sus servidumbres de protección.

Alcedo atthis
Acrocephalus melanopogon
Acrocephalus paludicola
Motacillidae
Sylvidae
Emberizidae

NINGUNA

ALTA

Tomar medidas para evitar la eutrofización y
colmatación no naturales de los humedales.

NINGUNA

ALTA

Asegurar que todos los vertidos de aguas residuales en las zonas húmedas están convenientemente tratados.

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

Prohibir y controlar los vertidos y el depósito de
sustancias y compuestos (purines, insecticidas, plaguicidas, organoclorados, metales pesados, plomos, hidrocarburos policíclicos aromáticos, radioisótopos, alpechines, etc.) que por su peligrosidad,
persistencia o bioacumulación afectan al ecosistema acuático de los humedales.

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

AMENAZA

ESPECIES
PERJUDICADAS

PRIORIDAD

NINGUNA

ALTA

Evaluar el grado de contaminación de los
humedales y acometer su descontaminación,
siempre que no suponga alteraciones graves de
los hábitats y riesgo para la conservación de las
especies.

NINGUNA

MEDIA

Promover la agricultura ecológica en las zonas
agrícolas circundantes

NINGUNA

MEDIA

NINGUNA

MEDIA

Establecer medidas de seguridad y de inspección en las estaciones de servicio, almacenes,
depósitos y estaciones de procesamiento de
combustibles, aceites, pesticidas y otros compuestos químicos similares, que pueda afectar a
la zona húmeda por malas prácticas, negligencia
o accidente.

NINGUNA

MEDIA

Establecer limitaciones en el uso directo de
purines como fertilizantes en el entorno de las
zonas húmedas para adecuar su utilización a la
capacidad de absorción del suelo.

NINGUNA

MEDIA

Redactar un plan para evitar posibles casos de
botulismo y un plan de acción ante su aparición.

NINGUNA

MEDIA

NINGUNA

MEDIA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

En embalses establecer medidas para garantizar
que el régimen de explotación del agua no
suponga un riesgo para los objetivos de conservación del espacio.

NINGUNA

ALTA

En el caso de los embalses, deberá hacerse un
plan anual del uso del agua y del espacio que
deberá ser acordado por el órgano director del
espacio, el gestor del embalse y la demarcación
hidrográfica oportuna/correspondiente para
asegurar que no tendrá un impacto negativo
sobre los objetivos de conservación del espacio.

NINGUNA

ALTA

MEDIDAS

ESPECIES
BENEFICIADAS

Promover el uso de productos agroquímicos
selectivos y de baja toxicidad (tipo AAA) para
la fauna terrestre y acuícola y evitar la utilización
de semillas blindadas en las zonas agrícolas circundantes.

Controlar el buen uso de los productos agroquímicos, sancionando la utilización de dosis superiores a las recomendadas por los fabricantes.
2. CONTAMINACIÓN
DE LAS AGUAS

Introducir sistemas de alerta y protocolos de
detección temprana contra brotes de algas
toxicas asociados a procesos de eutrofización,
estableciendo las medidas necesarias para evitarlos o contenerlos.

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS, EXCEPTO
EL ORDEN PASSERIFORMES

Promover medidas que eviten la desecación y
los cambios bruscos artificiales en el régimen
hídrico de los humedales.
Establecer las necesidades hídricas de la ZEPA,
así como su origen y calidad para elevarlo al
organismo de cuenca con el fin de cumplir con
los objetivos de conservación del espacio.
Hacer efectivo el cumplimiento de la Ley de
Aguas en el caso de explotación de acuíferos
mediante pozos no legalizados.
3. MALA GESTIÓN
HÍDRICA

Compatibilizar el ciclo hídrico natural con las
necesidades agrícolas y evitar la sobreexplotación.

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS
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AMENAZA

3. MALA GESTIÓN
HÍDRICA

4. MORTALIDAD
POR INFRAES TRUCTURAS

5. MORTALIDAD
Y MOLESTIAS
POR ESPECIES
EXÓTICAS
INVASORAS Y
DEPREDADORES

ESPECIES
PERJUDICADAS

PRIORIDAD

De forma general, quedarán prohibidas las
obras hidráulicas en las zonas húmedas así
como la limpieza del cauce salvo necesidad para
la gestión del espacio. Cualquier excepción
requerirá de una autorización formal del órgano director del espacio.

NINGUNA

ALTA

Prohibir, de forma general, la autorización de
nuevos regadíos.

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

Hacer partícipe a los diferentes órganos de la
administración en los mecanismos de gestión
hídrica en humedales que en ocasiones se
encuentran en manos de instituciones privadas
o en las que no es posible la participación bajo
criterios medioambientales.

NINGUNA

MEDIA

Mejorar la permeabilidad hidrológica de las
carreteras, canales, cauces hidráulicos y acequias
existentes en el entorno de las zonas húmedas.

NINGUNA

MEDIA

Establecer medidas para impedir los atropellos
en todas las estructuras viales situadas a menos
de 100 metros de los cursos o masas de agua
incluidos en las áreas críticas o sensibles: reducción de la velocidad permitida, señalización, etc.

NINGUNA

MEDIA

NINGUNA

MEDIA

Adecuar las infraestructuras hidráulicas (canales,
balsas, etc.) con la finalidad que no se conviertan en trampas para los pollos de aves acuáticas.

NINGUNA

MEDIA

Establecer planes de acción para el control y la
posible erradicación de la vegetación exótica
invasora de los humedales.

NINGUNA

ALTA

Detectar y eliminar sistemáticamente aves acuáticas no silvestres (escapes, sueltas).

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

Fomentar el intercambio de información acerca
de especies invasoras entre gestores y científicos.

NINGUNA

MEDIA

Evaluar el efecto de los depredadores generalistas sobre las especies objeto de conservación y
tomar las medidas necesarias para controlar la
depredación (control, prevención, etc.).

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

MEDIDAS

Implementación de los principios de la Directiva
Marco del Agua en los humedales y establecer
un calendario de actuaciones para conseguir los
objetivos de calidad propuestos. Incorporar las
necesidades y medidas de seguimiento y control de los humedales en los planes de gestión
de cada cuenca hidrográfica.

Prohibir la instalación de nuevos vallados (salvo
para gestión del espacio), eliminar todos los que
sean prescindibles y adaptar los imprescindibles
a modelos menos peligrosos para la colisión.

Evitar las actuaciones y usos que provoquen un crecimiento de las poblaciones de roedores, especialmente ratas (Rattus sp.) y estudiar en su caso la aplicación de medidas de control de sus poblaciones
cuando se compruebe que afectan negativamente al
éxito reproductor de especies amenazadas.

Mantener medidas de prevención y detección temprana frente a especies invasoras o potencialmente
invasoras, para evitar su asentamiento. Si están establecidas, evaluar sus efectos y tomar las medidas
adecuadas para su erradicación o control.
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ESPECIES
BENEFICIADAS

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

LAS ESPECIES
REPRODUCTORAS

AMENAZA

5. MORTALIDAD
Y MOLESTIAS
POR ESPECIES
EXÓTICAS
INVASORAS Y
DEPREDADORES

6. DERIVADAS DE
LA ACTIVIDAD
CINEGÉTICA

7. MORTALIDAD
POR ARTES DE
PESCA

MEDIDAS

ESPECIES
BENEFICIADAS

ESPECIES
PERJUDICADAS

PRIORIDAD

Establecer protocolos de detección y erradicación de especies de aves acuáticas no silvestres
como la malvasía canela Oxyura jamaicensis, y
los híbridos de jamaicensis x leucocephala, o
procedentes de escapes, sueltas, etc.

Oxyura leucocephala

NINGUNA

ALTA

Crear islas que permitan reducir las tasas de
depredación y aumentar el éxito reproductor
en los humedales artificiales y seminaturales.

Marmaronetta angustirostris
Aythya nyroca
Oxyura leucocephala
Porzana porzana
Porzana parva
Porzana pusila
Porphyrio porphyrio
Fulica cristata
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Charadrius alexandrinus
Charadrius morinellus
Larus melanocephalus
Sterna nilotica
Sterna sandvicensis
Sterna hirundo
Sterna albifrons
Chlidonias hybrida
Chlidonias niger
Anatidae
Haematopodidae
Charadriidae
Scolopacidae
Laridae

NINGUNA

MEDIA

Cooperación entre los Agentes del Medio
Natural y SEPRONA contra la caza furtiva.

NINGUNA

MEDIA

Prohibir la caza dos horas antes del ocaso y
después del orto.

NINGUNA

MEDIA

Prohibir el uso de cebos para patos.

NINGUNA

MEDIA

Adecuar las fechas de la temporada de caza
para compatibilizar la actividad cinegética con la
Directiva de Aves (Convendría establecer las
fechas en función de las especies presentes).

NINGUNA

MEDIA

NINGUNA

ALTA

Prohibir el uso de munición de plomo en las
ZEPA.

NINGUNA

ALTA

Involucrar a los cazadores en la conservación
mediante medidas de información y sensibilización.

NINGUNA

ALTA

Establecer zonas de reserva en aquellos lugares
críticos para las aves en época de caza, en función de la superficie del humedal, la concentración de especies sensibles, etc.

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

Prohibir la caza de la focha común en lugares donde
habite la focha moruna Fulica cristata.

Fulica cristata

NINGUNA

ALTA

Emplear modelos de nasas que eviten las capturas accidentales de aves.

Podiceps auritus
Nycticorax nycticorax
Porzana pusila
Porphyrio porphyrio
Podicipedidae

NINGUNA

MEDIA
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AMENAZA

7. MORTALIDAD
POR ARTES DE
PESCA

8. MOLESTIAS
POR OTRAS
ACTIVIDADES
HUMANAS

ESPECIES
PERJUDICADAS

PRIORIDAD

NINGUNA

MEDIA

Aprobar un plan de uso público que prohíba el
acceso a zonas de reserva (colonias de cría,
áreas de descanso o alimentación sensibles) y
regule las actividades potencialmente molestas:
pesca deportiva, observación de aves, fotografía,
turismo activo, etc., mediante zonificación,
periodos u otras estrategias. Controlar el cumplimiento de este plan.

NINGUNA

ALTA

Informar y establecer acuerdos con federaciones, asociaciones y grupos responsables de actividades de turismo activo con la finalidad de
evitar las molestias a las aves.

NINGUNA

MEDIA

NINGUNA

MEDIA

Crear islas artificiales con distintos sustratos y
coberturas vegetales, particularmente en salinas
activas y humedales restaurados o de nueva
creación.

Himantopus himantopus
Charadrius morinellus
Pluvialis apricaria
Philomachus pugnax
Limosa lapponica
Tringa glareola
Larus melanocephalus
Scolopacidae
Laridae

NINGUNA

MEDIA

En embalses, crear pequeños diques (contraembalses) para garantizar la persistencia de la inundación de la vegetación ribereña durante el periodo de reproducción.

Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Egretta garzetta
Egretta alba
Ardea purpurea
Himantopus himantopus
Ardeidae

NINGUNA

MEDIA

MEDIDAS

Obligar a corregir cualquier red de piscifactoría
que suponga mortalidad para las aves. Evitar
cualquier estructura que provoque mortalidad
de aves en las instalaciones de las piscifactorías.

Establecer zonas restringidas al vuelo para toda
clase de aeronaves en las principales colonias
reproductoras de aves acuáticas y las zonas de
reposo, con un límite vertical de 3.500 pies,
excepto las españolas del Estado cuando así lo
exija el cumplimiento de su cometido o por
razones de emergencias.

ESPECIES
BENEFICIADAS
Egretta garzetta
Plegadis falcinellus
Phoenicopterus roseus
Anser erythropus
Branta leucopsis
Marmaronetta angustirostris
Aythya nyroca
Oxyura leucocephala
Pandion haliaetus
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Glareola pratincola
Charadrius alexandrinus
Limosa lapponica
Sterna caspia
Sterna sandvicensis
Sterna hirundo
Sterna albifrons
Ardeidae
Anatidae
Scolopacidae
Laridae

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

Gestionar con el Ejército del Aire la limitación
de los vuelos de aviones a baja altura, así como
prácticas de ala delta o aeromodelismo, etc.
sobre áreas críticas para las especies o donde se
producen grandes concentraciones de aves.

9. ACCIONES
DIRECTAS DE
CONSERVACIÓN
DE LAS ESPECIES
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AMENAZA

ESPECIES
PERJUDICADAS

PRIORIDAD

Realizar un seguimiento y vigilancia de la calidad
del agua.

NINGUNA

ALTA

Realizar un seguimiento anual de las poblaciones presentes que permitan conocer las tendencias poblacionales.

NINGUNA

ALTA

Realizar un seguimiento de las amenazas y de la
eficacia de las medidas de gestión llevadas a
cabo.

NINGUNA

ALTA

Promover estudios específicos sobre ecología
trófica.

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

MEDIA

Realizar un seguimiento de la práctica cinegética, valorar el impacto y la incidencia de esta
práctica en las poblaciones de aves acuáticas.

NINGUNA

MEDIA

Identificar todas las áreas de dispersión, alimentación y concentración que resultan importantes para la conservación de las especies.

NINGUNA

MEDIA

Promover trabajos y estudios que determinen
cuáles pueden ser las prácticas agrícolas más
aconsejables y para valorar al mismo tiempo la
efectividad y éxito de tales medidas de cara,
principalmente, a mejorar o modificar estas
prácticas.

NINGUNA

MEDIA

MEDIDAS

Realizar un seguimiento del estado sanitario y
de la acumulación de contaminantes en la fauna.

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

Realizar un seguimiento de los parámetros
demográficos (al menos, supervivencia y éxito
reproductor) con prioridad para aquellas especies con tendencias negativas.

LAS ESPECIES
REPRODUCTORAS

NINGUNA

ALTA

Realizar investigaciones específicas para valorar
el impacto de las aves acuáticas en recursos
explotados comercialmente (pesca, marisqueo)
y establecer medidas de armonización con los
colectivos afectados.

Podiceps auritus
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Egretta garzetta
Egretta alba
Ardea purpurea
Podicipedidae
Phalacrocoracidae
Scolopacidae

NINGUNA

MEDIA

Crear islas artificiales con distintos sustratos y
coberturas vegetales, particularmente en salinas
activas y humedales restaurados o de nueva
creación.

Botaurus stellaris
Phoenicopterus roseus
Anatidae

NINGUNA

BAJA

Foto: Gabriel Sierra

10. CARENCIA DE
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
Y FALTA DE
SEGUIMIENTO
Y GESTIÓN
DE LAS
POBLACIONES
DEL ESPACIO

ESPECIES
BENEFICIADAS

Es importante gestionar adecuadamente los hábitats adyacentes a los medios acuáticos
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MEDIDAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN PARA AVES
ALPINAS Y DE MEDIOS SUPRAFORESTALES
Se han considerado las especies alpinas y de medios supraforestales ibéricas incluidas en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE
(Directiva Aves) (color azul) y las especies migradoras regulares en las áreas consideradas (color naranja):
Lagópodo alpino (Lagopus mutus), perdiz pardilla (Perdix perdix), chorlito carambolo (Charadrius morinellus), bisbita alpino (Anthus spinoletta), collalba gris (Oenanthe oenanthe), escribano nival (Plectrophenax nivalis).

AMENAZA

1. ALTERACIÓN
Y PÉRDIDA
DE HÁBITAT

2. MORTALIDAD
POR DEPREDA DORES

3. DERIVADAS DE
LA ACTIVIDAD
CINEGÉTICA

4. MOLESTIAS
DERIVADAS DE
ACTIVIDADES
HUMANAS

5. CARENCIA DE
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

MEDIDAS

ESPECIES
BENEFICIADAS

ESPECIES
PERJUDICADAS

PRIORIDAD

Limitar las infraestructuras que provoquen una
pérdida irreversible del hábitat de nidificación,
alimentación, descanso y/o paso migratorio. En
especial no autorizar nuevas, pistas, carreteras u
otras infraestructuras lineales que provoquen
una fragmentación de los hábitats.

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

NINGUNA

ALTA

Prohibir explotaciones mineras en zonas de
nidificación de las especies consideradas.

Perdix perdix
Lagopus mutus

NINGUNA

ALTA

Limitar la proliferación de pistas de esquí en
estaciones ya existentes así como la instalación de nuevas pistas en zonas con especies
sensibles.

Lagopus mutus
Perdix perdix
Oenanthe oenanthe
Plectrophenax nivalis

NINGUNA

ALTA

Eliminar focos de atracción de depredadores
generalistas (como vertederos y basureros)
mediante, en su caso sustituirlos o poner las
barreras físicas necesarias para evitar su atracción, pero siempre compatibles con la conservación de las aves.

Lagopus mutus
Perdix perdix

NINGUNA

ALTA

Si se considera imprescindible, realizar controles
puntuales de depredadores generalistas que
puedan afectar negativamente al éxito reproductor de las especies.

Lagopus mutus
Perdix perdix

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

MEDIA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

Extremar la vigilancia, en coordinación con otras
fuerzas de seguridad del Estado, para erradicar
el furtivismo y el expolio de nidos, haciendo
especial hincapié en las zonas críticas y en las
épocas más vulnerables para las especies
Perdix perdix
Evitar la repoblación con perdices de granja
pertenecientes a poblaciones europeas. En caso
estrictamente necesario, éstas deberán ser realizadas por personal cualificado.
Regular todo tipo de visitas y actividades, especialmente el esquí nórdico y de travesía y el
tránsito de motos de esquí en áreas críticas
durante las épocas de mayor vulnerabilidad
(reproducción y crianza de pollos) llegando a
restringir el paso a las zonas más sensibles.
Realizar los censos necesarios para establecer
cuanto antes el tamaño poblacional actual de
estas especies y un sistema de seguimiento que
permita conocer su tendencia.
Realizar un seguimiento de las amenazas y de la
eficacia de las medidas de gestión llevadas a
cabo.
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TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

AMENAZA

6. CARENCIA DE
CONOCIMIEN TO CIENTÍFICO

MEDIDAS
Implantar mecanismos de vigilancia de las
poblaciones para detectar posibles desfases
entre las mudas y la cobertura nival y fracasos
reproductivos causados por condiciones adversas, creando así un sistema de alerta temprana
que permita adoptar medidas protectoras.

ESPECIES
BENEFICIADAS

PRIORIDAD

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

Lagopus mutus

Realizar estudios sobre la afección del cambio
climático a las poblaciones de lagópodo alpino.
Perdix perdix

Foto: Juan Bécares

Realizar estudios sobre la influencia de la caza
deportiva en las poblaciones de perdiz pardilla.

ESPECIES
PERJUDICADAS

Lagópodo alpino, especie vulnerable muy sensible a la destrucción del hábitat y las molestias derivadas de las actividades humanas
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MEDIDAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN PARA LAS AVES ARBUSTIVAS
Se han considerado las siguientes especies arbustivas ibéricas y de las islas Baleares recogidas en el Anexo I de la Directiva 20099/147/CE
(Directiva Aves) (color azul) y las especies migratorias regulares en las áreas consideradas (color naranja):
Acentor común (Prunella modularis), ruiseñor pechiazul (Luscinia svecica), tarabilla norteña (Saxicola rubetra), tarabilla común (Saxicola torquata), zarcero políglota (Hippolais polyglotta), curruca balear (Sylvia balearica), curruca rabilarga (Sylvia undata), curruca tomillera (Sylvia
conspicillata), curruca carrasqueña (Sylvia cantillans), curruca mirlona (Sylvia hortensis), curruca zarcera (Sylvia communis), alcaudón dorsirrojo (Lanius Collurio), escribano hortelano (Emberiza hortulana).
AMENAZA

1. ALTERACIÓN
Y PÉRDIDA
DEL HÁBITAT

ESPECIES
PERJUDICADAS

PRIORIDAD

Limitar las infraestructuras que provoquen una
pérdida irreversible del hábitat de nidificación,
alimentación, descanso y/o paso migratorio. En
especial no autorizar nuevas pistas, carreteras u
otras infraestructuras lineales que provoquen
una fragmentación de los hábitats.

Luscinia svecica
Sylvia balearica
Sylvia undata
Emberiza hortulana
Prunella modularis
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Sylvia conspicillata
Sylvia cantillans
Sylvia hortensis
Sylvia communis

NINGUNA

ALTA

Evitar la forestación de zonas de matorral y
garantizar la conservación de zonas arbustivas,
restaurando estos hábitats cuando se encuentren degradados.

Sylvia balearica
Sylvia undata
Emberiza hortulana

ESPECIES
FORESTALES

ALTA

Incentivar los usos agroganaderos tradicionales, realizando una correcta gestión de los mismos, evitando el sobrepastoreo, con el objetivo de mantener de forma constante la misma
estructura de la vegetación que permite la
presencia de estas especies.

Sylvia balearica
Sylvia undata
Emberiza hortulana

Depende de las
condiciones de
cada espacio.

ALTA

ALGUNAS
ESPECIES
ESTEPARIAS

ALTA

Depende de las
condiciones de
cada espacio.

MEDIA

MEDIDAS

ESPECIES
BENEFICIADAS

Limitar la quema de zonas de matorral.
TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

2. INCENDIOS
Regular estrictamente las quemas de matorral
para realizarlas, cuando se juzgue necesario, según
los requerimientos de las especies objetivo.

3. CONTAMINACIÓN

Reducir el uso de insecticidas y fitosanitarios. Si
son necesarios, y en ausencia de alternativas
deberá justificarse adecuadamente y emplear
los de menor toxicidad y persistencia, evitándose la época de reproducción de las aves.

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

NINGUNA

ALTA

4. MOLESTIAS
DERIVADAS
DE OTRAS
ACTIVIDADES
HUMANAS

Regular visitas y actividades (senderismo, acampada libre, parapente, batidas cinegéticas, fotografía, observación de fauna, circulación de
motos y todoterrenos, esquí nórdico y de travesía, etc.) en áreas críticas durante las épocas
de mayor vulnerabilidad (reproducción y crianza de pollos) llegando a restringir el paso a las
zonas más sensibles.

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

Realizar un seguimiento anual de las poblaciones presentes que permitan conocer las tendencias poblacionales.
5. CARENCIA DE
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

Realizar un seguimiento de las amenazas y de la
eficacia de las medidas de gestión llevadas a cabo.
Realizar un programa de seguimiento que permita detectar la tendencia de las poblaciones de
curruca rabilarga a nivel local, tanto en el periodo
reproductor como en invierno.
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TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

Sylvia undata

MEDIDAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN PARA LAS AVES DE CANARIAS
Se han considerado las especies residentes de Canarias recogidas en el Anexo I de la Directiva 20099/147/CE (Directiva Aves) (color
azul) y las especies migratorias regulares en las islas (color naranja):
Petrel de Bulwer (Bulweria bulwerii), pardela cenicienta del Atlántico (Calonectris diomedea borealis), pardela pichoneta (Puffinus puffinus),
pardela chica (Puffinus assimilis baroli), paíño pechialbo (Pelagodroma marina hypoleuca), paíño europeo (Hydrobates pelagicus), paíño de
Madeira (Oceanodroma castro), tarro canelo (Tadorna ferruginea), alimoche canario (Neophron percnopterus majorensis), gavilán común
canario (Accipiter nisus granti), halcón tagarote (Falco pelegrinoides), águila pescadora (Pandion haliaetus), avutarda hubara (Chlamydotis
undulata fuertaventurae), corredor sahariano (Cursorius cursor), chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus), cigüeñuela común
(Himantopus himantopus), alcaraván común (Burhinus oedicnemus sbspp. distinctus e insularum), charrán rosado (Sterna dougallii), charrán
común (Sterna hirundo), ganga ortega (Pterocles orientalis), paloma turqué (Columba bollii), paloma rabiche (Columba junoniae), pico picapinos de Tenerife (Dendrocopos major canariensis), pico picapinos de Gran Canaria (Dendrocopos major thanneri), tarabilla canaria (Saxicola
dacotiae), chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax barbarus), pinzón vulgar de El Hierro (Fringilla coelebs ombriosa), pinzón azul de
Tenerife (Fringilla teydea teydea), pinzón azul de Gran Canaria (Fringilla teydea polatzeki), camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus
amantum).

AMENAZA

MEDIDAS

ESPECIES
BENEFICIADAS

ESPECIES
PERJUDICADAS

PRIORIDAD

Considerar como un uso incompatible cualquier actividad que suponga una alteración en
las zonas actuales o potenciales de nidificación,
alimentación, descanso y/o paso migratorio, de
las especies objetivo (por ejemplo, campos de
golf, extracciones de áridos, grandes infraestructuras, etc.) cuando afecten negativamente a los
hábitat de las especies por la que ha sido declarada la ZEPA.

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

Favorecer el mantenimiento de la actividad
agropecuaria cuando resulte compatible con la
conservación de las especies y su hábitat.

1. ALTERACIÓN,
FRAGMENTACIÓN
Y PÉRDIDA
DE HÁBITAT

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS,
especialmente:
Chlamydotis undulata
fuertaventurae
Cursorius cursor
Burhinus oedicnemus distinctus
Burhinus oedicnemus insularum
Bucanetes githagineus

Priorizar la prevención de los incendios forestales en las zonas más sensibles para las especies indicadas.
Tras un incendio, elaborar y llevar a cabo un
plan de restauración del hábitat dirigido a la
consecución de los objetivos de conservación
de la ZEPA que incluya tanto los terrenos públicos como los privados.
Proporcionar previamente a los coordinadores
regionales de la lucha contra los incendios, información concreta sobre la prioridad de conservación de las diferentes zonas del espacio con el
objeto de que sea utilizada a la hora de la extinción de incendios.
Compatibilizar los Planes de Defensa contra
Incendios con los requerimientos ecológicos de
las especies, de tal manera que en ningún caso
suponga una merma significativa en la calidad
del hábitat.

Accipiter nisus granti
Columba bollii
Columba junioniae
Dendrocopos major canariensis
Dendrocopos major thanneri
Fringilla coelebs ombriosa
Fringilla teydea teydea
Fringilla teydea polatzeki,
especialmente
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AMENAZA

MEDIDAS

Gestionar los aprovechamientos forestales y los
tratamientos silvícolas (pinocha, ramaje, etc.) de
forma compatible con la conservación de las
especies objetivo; reducir las entresacas de
varas y horquetas del monteverde para su uso
en los cultivos y promover el uso de materiales
alternativos.

1. ALTERACIÓN,
FRAGMENTACIÓN
Y PÉRDIDA
DE HÁBITAT

Los planes de restauración de las actividades
extractivas autorizadas deberán estar dirigidos a
cumplir el plan de gestión del espacio y ejecutarse dentro del plazo de explotación del recurso.

Elaborar y aprobar un plan de actuación para un
posible vertido de hidrocarburos en la ZEPA
y/o en sus inmediaciones. Incluir en este plan un
protocolo detallado de actuación para el tratamiento, manejo y recuperación de ejemplares
de las especies afectadas.
Aumentar la vigilancia y el control de los vertidos al mar desde tierra y desde embarcaciones, incluido el lavado ilegal de tanques de
combustible.
Corregir el efecto de la contaminación lumínica
en los enclaves costeros donde se registre afección para las aves (desorientación en juveniles),
mediante la reducción de focos de emisión,
barreras lumínicas, luces de baja intensidad, etc.

3. CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

Accipiter nisus granti
Columba bollii
Columba junioniae
Dendrocopos major canariensis
Dendrocopos major thanneri
Fringilla coelebs ombriosa
Fringilla teydea teydea
Fringilla teydea polatzeki

Instar a los colegios profesionales a difundir
medidas correctoras para la reducción de la
contaminación lumínica en la redacción de proyectos.

Accipiter nisus granti
Columba bollii
Columba junioniae
Dendrocopos major canariensis
Dendrocopos major thanneri
Fringilla coelebs ombriosa
Fringilla teydea teydea
Fringilla teydea polatzeki
Bulweria bulwerii
Calonectris diomedea borealis
Puffinus assimilis baroli
Pelagodroma marina hypoleuca
Hydrobates pelagicus
Oceanodroma castro
Pandion haliaetus
Charadrius alexandrinus
Sterna dougallii
Sterna hirundo
Puffinus puffinus

Bulweria bulwerii
Calonectris diomedea borealis
Puffinus assimilis baroli
Pelagodroma marina hypoleuca
Hydrobates pelagicus
Oceanodroma castro
Puffinus puffinus

Continuar y, si es necesario, reforzar el programa de
rescate de ejemplares heridos y/o desorientados
por la contaminación lumínica.
4. CONTAMINACIÓN POR
PLOMO

5. MORTALIDAD Y
MOLESTIAS POR
DEPREDADORES
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Sustituir los perdigones de plomo por materiales
inertes.

Poner en marcha todos los controles necesarios
(en el acceso de embarcaciones, estableciendo
medios físicos, etc.) que prevengan la introducción de especies invasoras en lugares adecuados para la nidificación, especialmente en islotes
y roques. Realizar seguimientos periódicos y
evaluación de estos controles.

ESPECIES
PERJUDICADAS

PRIORIDAD

NINGUNA

MEDIA/ALTA
según
las especies
presentes

NINGUNA

MEDIA

NINGUNA

MEDIA

NINGUNA

MEDIA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

MEDIA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

MEDIA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

Restaurar ambientes degradados que posibiliten
la recolonización y/o mejora de las poblaciones
de las especies propias de ese hábitat.

Llevar a cabo campañas de repoblación y naturalización de los bosques de pinar canario, laurisilva y bosque termófilo, favoreciendo la creación de corredores entre masas forestales contiguas y prioritarias para la conservación de
especies amenazadas.

2. CONTAMINACIÓN DEL
MEDIO MARINO

ESPECIES
BENEFICIADAS

Neophron percnopterus
majorensis

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS,
especialmente las marinas.

AMENAZA

MEDIDAS

ESPECIES
BENEFICIADAS

Evaluar el impacto de las poblaciones de especies invasoras sobre las aves nidificantes y eliminar o controlar estas poblaciones, especialmente en islotes y roques, cuando supongan una
amenaza.
5. MORTALIDAD Y
MOLESTIAS POR
DEPREDADORES

6. ACTIVIDAD
CINEGÉTICA Y
CAPTURA ILEGAL
DE ESPECIES.

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

MEDIA

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS
especialmente las marinas.

Regular, y en su caso restringir, la actividad cinegética, incluyendo la práctica de la cetrería, en
función de las aves que se puedan ver afectadas.

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

NINGUNA

MEDIA

Extremar la vigilancia para erradicar el furtivismo, el expolio de nidos, el coleccionismo y
comercio ilegal de especies, haciendo especial
hincapié en las zonas críticas y en las épocas
más vulnerables para éstas.

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

NINGUNA

MEDIA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

MEDIA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

MEDIA

NINGUNA

MEDIA

7. USO ILEGAL
DE VENENO

Planificar específicamente las campañas de
desratización, extremando las precauciones
para evitar cualquier afección negativa a las
especies objetivo.

Regular las actividades humanas que puedan desarrollarse en el espacio y que suponga molestias
significativas en las zonas de reproducción, descanso y alimentación en función de la fenología
de las especies, limitando e incluso prohibiéndolas durante el periodo más crítico (reproducción
y crianza de los pollos).

Neophron percnopterus
majorensis
Accipiter nisus granti
Falco (peregrinus) pelegrinoides
Pandion haliaetus
Chlamydotis undulata
fuertaventurae
Cursorius cursor
Burhinus oedicnemus distinctus
Burhinus oedicnemus insularum
Pterocles orientalis
Columba bollii
Columba junioniae
Dendrocopos major canariensis
Dendrocopos major thanneri
Saxicola dacotiae
Pyrrhocorax pyrrhocorax
barbarus
Fringilla coelebs ombriosa
Fringilla teydea teydea
Fringilla teydea polatzeki
Bucanetes githagineus

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

Realizar un seguimiento de las amenazas y de la
eficacia de las medidas de gestión llevadas a cabo.
9. CARENCIA DE
CONOCIMIENTO
CIENTÍFICO

PRIORIDAD

Evitar que los depredadores autóctonos provoquen un impacto muy significativo que ponga en
riesgo el objetivo de conservación de alguna de
las especies por las que se declara el espacio.
Establecer medidas que limiten la presencia de
estas especies, como por ejemplo controlando la
disponibilidad de fuentes de alimentación de origen antrópico (basureros o vertederos), tanto en
el espacio como en las inmediaciones, que atraigan perros y gatos asilvestrados.

Actualización, seguimiento y difusión del Plan de
Acción para la erradicación del uso ilegal de
cebos envenenados.

8. MOLESTIAS
DERIVADAS DE
OTRAS
ACTIVIDADES
HUMANAS

ESPECIES
PERJUDICADAS

Realizar un seguimiento periódico y estandarizado de las poblaciones presentes que permita
conocer las tendencias poblacionales.
Inventariar las zonas de cría reales y potenciales
en el interior del espacio, así como las áreas de alimentación y concentración.

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS
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AMENAZA

MEDIDAS

Realizar un seguimiento de los parámetros
demográficos (al menos, supervivencia y productividad con prioridad para aquellas especies
más amenazadas en Canarias.

9. CARENCIA DE
CONOCIMIENTO
CIENTÍFICO

Promover estudios sobre la afección de los productos fitosanitarios, rodenticidas y otros contaminantes (plumbismo) en las aves y sus hábitats.

10. AMENAZAS
DEBIDAS A
ESTRUCTURAS
Y CONSTRUCCIONES EN
ZONAS NO
URBANAS
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ESPECIES
BENEFICIADAS
Bulweria bulwerii
Calonectris diomedea borealis
Puffinus assimilis baroli
Pelagodroma marina hypoleuca
Hydrobates pelagicus
Oceanodroma castro
Tadorna ferruginea
Neophron percnotperus
majorensis
Accipiter nisus granti
Falco (peregrinus) pelegrinoides
Pandion haliaetus
Chlamydotis undulata
fuertaventurae
Cursorius cursor
Charadrius alexandrinus
Himantopus himantopus
Burhinus oedicnemus distinctus
Burhinus oedicnemus insularum
Sterna dougallii
Sterna hirundo
Pterocles orientalis
Columba bollii
Columba junioniae
Dendrocopos major canariensis
Dendrocopos major thanneri
Saxicola dacotiae
Pyrrhocorax pyrrhocorax
barbatus
Fringilla coelebs ombriosa
Fringilla teydea teydea
Fringilla teydea polatzeki
Bucanetes githagineus
Puffinus puffinus

Neophron percnotperus
majorensis
Accipiter nisus granti
Falco (peregrinus) pelegrinoides
Pandion haliaetus
Chlamydotis undulata
fuertaventurae
Cursorius cursor
Burhinus oedicnemus distinctus
Burhinus oedicnemus insularum
Pterocles orientalis
Columba bollii
Columba junioniae
Dendrocopos major canariensis
Dendrocopos major thanneri
Saxicola dacotiae
Pyrrhocorax pyrrhocorax
barbatus
Fringilla coelebs ombriosa
Fringilla teydea teydea
Fringilla teydea polatzeki
Bucanetes githagineus

Prohibir la instalación de nuevos tendidos eléctricos y telefónicos aéreos salvo en aquellos
casos en los que se demuestre la inexistencia de
alternativas de menor impacto y atendiendo a
las exigencias del Real Decreto 1432/2008

ESPECIES
PERJUDICADAS

PRIORIDAD

NINGUNA

MEDIA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS
Garantizar la seguridad para las aves frente a los
tendidos eléctricos y telefónicos presentes,
mediante el desvío, enterramiento o sustitución
por cable seco trenzado o, como mínimo, su
señalización con salvapájaros.

AMENAZA

ESPECIES
BENEFICIADAS

ESPECIES
PERJUDICADAS

PRIORIDAD

Emprender medidas para mitigar los accidentes
por electrocución y/o enganche en los tendidos
eléctricos presentes, mediante instalación de
aislamientos de apoyos y corrección de antivibradores.

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

NINGUNA

ALTA

Prohibir la instalación o repotenciación de parques eólicos y plantas fotovoltaicas en las áreas
especialmente sensibles para las especies objetivo.

Existen datos aislados sobre
afección a aves marinas y
esteparias en Canarias.
Potencialmente, también
afecta a otras especies.

NINGUNA

MEDIA

Identificar y, en su caso, implementar medidas
correctoras en los puntos negros de atropello
por vehículos.

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS,
especialmente las esteparias
y rapaces.

NINGUNA

MEDIA

Foto: Pep Arcos

10. AMENAZAS
DEBIDAS A
ESTRUCTURAS
Y CONSTRUCCIONES EN
ZONAS NO
URBANAS

MEDIDAS

Los planes de gestión deberán velar por el establecimiento de una política pesquera sostenible, que haga compatible la conservación de los
recursos pesqueros con la protección de las poblaciones de aves marinas
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MEDIDAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN PARA LAS AVES ESTEPARIAS
Se han considerado las siguientes especies esteparias ibéricas y de las islas Baleares recogidas en el Anexo I de la Directiva 20099/147/CE
(Directiva Aves) (color azul) y las especies migratorias regulares en las áreas consideradas (color naranja):
Elanio común (Elanus caeruleus), aguilucho pálido (Circus cyaneus), aguilucho cenizo (Circus pygargus), cernícalo primilla (Falco naumanni),
esmerejón (Falco columbarius) codorniz común (Coturnix coturnix), sisón común (Tetrax tetrax), avutarda común (Otis tarda), alcaraván
común (Burhinus oedicnemus), ganga ortega (Pterocles orientalis), ganga ibérica (Pterocles alchata), búho campestre (Asio flammeus), abejaruco europeo (Merops apiaster), carraca europea (Coracias garrulus), alondra ricotí (Chersophilus duponti), calandria común
(Melanocorypha calandra), terrera común (Calandrella brachydactyla), terrera marismeña (Calandrella rufescens), cogujada montesina
(Galerida theklae), alondra común (Alauda arvensis), bisbita campestre (Anthus campestris), bisbita pratense (Anthus pratensis), lavandera
boyera (Motacilla flava), alzacola rojizo (Cercotrichas galactotes), collalba rubia (Oenanthe hispanica), collalba negra (Oenanthe leucura),
alcaudón chico (Lanius minor), graja (Corvus frugilegus), camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus), escribano cerillo (Emberiza citrinella) y triguero (Emberiza calandra).

AMENAZA

1. ALTERACIÓN
Y PÉRDIDA DEL
HÁBITAT POR
LA INTENSIFICACIÓN
AGRÍCOLA
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MEDIDAS PROPUESTAS

ESPECIES
BENEFICIADAS

ESPECIES
PERJUDICADAS

PRIORIDAD

Mantener y potenciar un mosaico del paisaje en
zonas de cultivos de secano no leñosos, incluyendo leguminosas de secano y en rotación.

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS
En especial Tetrax tetrax

NINGUNA

ALTA

Mantener y potenciar parches y corredores de
conexión entre los parches de vegetación natural no cultivada, incluido arbolado disperso no
productivo.

NINGUNA

ALTA

Conservar, crear o potenciar campos de cultivo en barbecho sin labrar, con una estructura
de la vegetación adecuada a las especies presentes.

NINGUNA

ALTA

Mantener o aumentar una superficie adecuada
de lindes sin cultivar de, al menos, 0,5 metros
(idealmente 1,5 metros).

NINGUNA

ALTA

No autorizar la instalación de cultivos bajo plástico en zonas donde suponga una pérdida de
hábitat para estas especies.

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

Limitar, siempre que sea posible, la superficie
de regadío o, en su caso, fomentar que estos
cultivos sean de leguminosas (preferiblemente
alfalfas).

NINGUNA

MEDIA

Evitar enterrar el barbecho semillado en época
de nidificación de las aves.

NINGUNA

ALTA

Evitar la generalización de la siembra directa
(dado el fuerte incremento del uso de herbicidas que implica).

NINGUNA

MEDIA

Fomentar el cultivo de leguminosas de secano
en un sistema de cultivo rotacional.

NINGUNA

MEDIA

Mantener los rastrojos hasta febrero y prohibir
su quema.

NINGUNA

MEDIA/ALTA
según las especies
presentes

No permitir nuevas concentraciones parcelarias
en lo que se refiere a transformación en regadío u otros grandes cambios, ni aumentar la
superficie media de las parcelas.

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

AMENAZA

2. CONTAMINACIÓN CON
PRODUCTOS
UTILIZADOS
EN LA
AGRICULTURA

3. MORTALIDAD
POR ESTRUCTURAS DE RIEGO
Y MAQUINARIA
AGRÍCOLA

ESPECIES
PERJUDICADAS

PRIORIDAD

Reducir el uso de productos agroquímicos y en
caso de usarlos, emplear los de menor toxicidad
y persistencia.

NINGUNA

ALTA

Prohibir el uso de lodos de depuradoras y el
compost elaborado a partir de residuos sólidos
urbanos.

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

En el caso de emplear deyecciones ganaderas
(purines) como fertilizante debe realizarse un plan
de control (calidad, cantidad, etc) de los mismos.

NINGUNA

MEDIA

Favorecer la agricultura ecológica.

NINGUNA

ALTA

Compatibilizar la recogida de cosecha con la
biología de las especies mediante el fomento de
variedades de cereal que permitan cosecharse
en fechas más tardías.

Circus cyaneus
Circus pygargus
Tetrax tetrax
Otis tarda
Melanocorypha calandra
Calandrella brachydactyla
Galerida theklae
Coturnix coturnix

NINGUNA

ALTA

Adecuar el calendario del laboreo agrícola a la
fenología de cría de las especies que nidifican en
el suelo: evitar el labrado de barbechos o de
labrados con vegetación durante la época de
nidificación y cría de pollos (no alzar ningún barbecho durante los meses de mayo a julio y
siempre valorar a priori la sustitución del alzado
de barbecho en lugar del empleo de herbicidas
para elegir la medida más beneficiosa para las
especies allí presentes).

Tetrax tetrax
Otis tarda
Pterocles orientalis
Pterocles alchata

NINGUNA

ALTA

Evitar la instalación de aspersores permanentes
sobreelevados, en favor de sistemas de riego
temporales o pivots.

Circus cyaneus
Circus pygargus
Tetrax tetrax

NINGUNA

MEDIA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

Coracias garrulus,
en algunos casos

MEDIA/ALTA
según las
especies
presentes

MEDIDAS PROPUESTAS

Regular las fechas de aplicación de los productos
fitosanitarios en función de la fenología de las
especies, evitando su utilización en los periodos
más críticos, así como las grandes fumigaciones
desde avioneta durante el periodo reproductor.

ESPECIES
BENEFICIADAS

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

Evitar la expansión industrial y urbanística.
Prohibir la reforestación en zonas esteparias y
particularmente, en las tierras agrícolas y en eriales y pastos.

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

No autorizar la transformación de secano a regadío en zonas de cultivo tradicional de secano.
4. ALTERACIÓN
Y PÉRDIDA DEL
HÁBITAT POR
CAMBIOS
EN LOS USOS
DEL SUELO

Limitar la instalación de cables de espaldera para
cultivos vitícolas. Valorar el impacto sobre las
especies presentes en el espacio antes de su
autorización.

Prohibir la transformación de cultivos herbáceos
de secano a cultivos arbóreos.

Circus pygargus
Tetrax tetrax
Otis tarda
Burhinus oedicnemus
Glareola pratincola
Pterocles orientalis
Pterocles alchata

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS
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AMENAZA

4. ALTERACIÓN
Y PÉRDIDA DEL
HÁBITAT POR
CAMBIOS
EN LOS USOS
DEL SUELO

MEDIDAS PROPUESTAS

De forma general, evitar el abandono de tierras
de cultivo.

Mantener el pastoreo del rastrojo a un nivel adecuado en aquellas zonas donde se hace de forma
tradicional.
Favorecer la presencia de ganadería extensiva
en las zonas con riesgo de matorralización
excesiva. Regular las fechas en aquellos casos en
los que el ganado pueda suponer una amenaza
durante la nidificación de algunas especies.

Garantizar el mantenimiento de las zonas críticas de reproducción de especies sensibles.

5. PÉRDIDA
Y DETERIORO
DE LUGARES DE
NIDIFICACIÓN,
APAREAMIENTO
Y AGREGACIÓN

6. MORTALIDAD Y
MOLESTIAS POR
DEPREDADORES

7. DERIVADAS DE
LA ACTIVIDAD
CINEGÉTICA
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ESPECIES
BENEFICIADAS
Falco naumanni
Tetrax tetrax
Otis tarda
Burhinus oedicnemus
Glareola pratincola
Pterocles orientalis
Pterocles alchata
Anthus campestris
Oenanthe leucura
Lanius minor
Bucanetes githagineus
Oenanthe oenanthe
Oenanthe hispanica

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS
Tetrax tetrax
Chersophilus duponti
Melanocorypha calandra
Calandrella brachydactyla
Galerida theklae
Lanius minor
TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

ESPECIES
PERJUDICADAS

Chersophilus
duponti
Calandrella
rufescens

PRIORIDAD

MEDIA

NINGUNA

MEDIA

NINGUNA

MEDIA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

Contemplar la nidificación de especies ligadas a
las edificaciones humanas tanto en las rehabilitaciones como en nuevas edificaciones, tomando
medidas para evitar su desaparición. Evitar la
desaparición de edificios en los que crían estas
especies o garantizar una ubicación alternativa.

Falco naumanni
Coracias garrulus
Oenanthe leucura

Tomar medidas que aseguren la tranquilidad en
las zonas de agregación (reproductora, invernal,
abrevaderos o dormideros).

Falco naumanni
Tetrax tetrax
Otis tarda
Burhinus oedicnemus
Pterocles orientalis
Pterocles alchata
Coracias garrulus

NINGUNA

ALTA

Prohibir obras en edificaciones en lugares de
cría entre el 15 de febrero y el 15 de agosto.

Falco naumanni
Coracias garrulus

NINGUNA

ALTA

Instalar nidales artificiales.

Falco naumanni
Coracias garrulus

NINGUNA

MEDIA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

MEDIA

Control del furtivismo sobre especies no
cinegéticas.

Circus cyaneus
Circus pygargus
Falco naumanni
Tetrax tetrax
Otis tarda
Pterocles orientalis
Pterocles alchata

NINGUNA

MEDIA/ALTA
Según las especies
presentes

Vigilar y evitar la captura ilegal y el expolio
de nidos.

Circus cyaneus
Circus pygargus
Falco naumanni
Bucanetes githagineus

NINGUNA

MEDIA

Control de las poblaciones de gatos y perros asilvestrados.
Evitar la presencia de focos artificiales de atracción (basureros, vertederos, escombreras, etc.) de
depredadores generalistas.

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

AMENAZA

7. DERIVADAS DE
LA ACTIVIDAD
CINEGÉTICA

8. MOLESTIAS
DERIVADAS
DE OTRAS
ACTIVIDADES
HUMANAS

9. CARENCIA DE
CONOCIMIENTO
CIENTÍFICO

10. AMENAZAS
DEBIDAS A
ESTRUCTURAS
Y CONSTRU-CCIONES EN
ZONAS NO
URBANAS

MEDIDAS PROPUESTAS

ESPECIES
BENEFICIADAS

ESPECIES
PERJUDICADAS

PRIORIDAD

Regular las sueltas de perdiz y limitar espacialmente los cotos intensivos de suelta.

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

NINGUNA

MEDIA

NINGUNA

MEDIA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

Evitar la actividad fotográfica o de filmación en
nidos regulando las autorizaciones que se dan al
respecto.

NINGUNA

MEDIA

Regular el turismo ornitológico susceptible de
molestias.

NINGUNA

MEDIA

NINGUNA

ALTA

Evitar nuevas construcciones y edificaciones
fuera de los cascos urbanos y limitar las instalaciones ganaderas intensivas.

NINGUNA

ALTA

Prohibir nuevas actividades extractivas y evaluar
la necesidad de limitar las concesiones vigentes.
Sus planes de restauración deberán estar dirigidos a cumplir el plan de gestión del espacio.

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

Prohibir la instalación de parques eólicos.

NINGUNA

ALTA

Prohibir la instalación de huertos solares y termosolares en hábitats esteparios.

NINGUNA

ALTA

Adecuar la instalación de nuevos tendidos eléctricos aéreos a lo exigido en el Real Decreto
1432/2008.

NINGUNA

ALTA

Evitar la fragmentación de los hábitats esteparios
por infraestructuras lineales.

NINGUNA

ALTA

Restringir temporalmente la actividad de caza
en las zonas de agregación, en especial en media
veda.

Tetrax tetrax
Otis tarda
Burhinus oedicnemus
Pterocles orientalis
Pterocles alchata

Prohibir el trasiego de vehículos a motor ajenos a
las explotaciones ganaderas y agrícolas (Quad y
motos) fuera de los caminos.
Evitar los vuelos a baja altura sobre la zona y prohibir el aterrizaje en ellas (paramotor, avionetas y
globo).

Promover estudios científicos para solventar las
carencias en el conocimiento sobre algunas
especies.

Garantizar la seguridad para las aves de los tendidos eléctricos presentes, mediante el desvío, enterramiento o sustitución por cable seco trenzado
o como mínimo, su señalización con salvapájaros.

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

Burhinus oedicnemus
Glareola pratincola
Pterocles orientalis
Pterocles alchata
Coracias garrulus
Chersophilus duponti
Melanocorypha calandra
Calandrella brachydactyla
Galerida theklae
Anthus campestris
Oenanthe leucura
Lanius minor
Bucanetes githagineus
Coturnix coturnix
Calandrella rufescens
Oenanthe oenanthe
Oenanthe hispanica

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS
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ESPECIES
BENEFICIADAS

ESPECIES
PERJUDICADAS

PRIORIDAD

Prohibir la instalación de nuevos vallados, eliminar todos los que sean prescindibles y adaptar
los imprescindibles a modelos menos peligrosos
para la colisión y señalizarlos.

Tetrax tetrax
Otis tarda
Burhinus oedicnemus
Pterocles orientalis
Pterocles alchata

NINGUNA

ALTA

Identificar y gestionar puntos negros de atropello
mediante medidas correctoras.

Tetrax tetrax
Burhinus oedicnemus
Coracias garrulus
Chersophilus duponti

NINGUNA

MEDIA

Foto: Octavio Infante

10. AMENAZAS
DEBIDAS A
ESTRUCTURAS
Y CONSTRUCCIONES EN
ZONAS NO
URBANAS

MEDIDAS

El mantenimiento del paisaje en mosaico permite a las especies esteparias el uso del espacio a lo largo de su ciclo vital
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MEDIDAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN PARA LAS AVES FORESTALES
Se han considerado las siguientes especies forestales ibéricas y de las islas Baleares recogidas en el Anexo I de la Directiva 20099/147/CE
(Directiva Aves) (color azul) y las especies migratorias regulares en las áreas consideradas (color naranja):
Cigüeña negra (Ciconia nigra), abejero europeo (Pernis apivorus), milano negro (Milvus migrans), milano real (Milvus milvus), buitre negro
(Aegypius monachus), culebrera europea (Circaetus gallicus), gavilán común (Accipiter nisus), busardo ratonero (Buteo buteo), águila imperial
ibérica (Aquila adalberti), aguililla calzada (Hieraaetus pennatus), águila-azor perdicera (Aquila fasciata), alcotán europeo (Falco subbuteo),
urogallo cantábrico (Tetrao urogallus cantabricus), urogallo pirenaico (Tetrao urogallus aquitanicus), chocha perdiz (Scolopax rusticola), paloma zurita (Columba oenas), tórtola europea (Streptopelia turtur), críalo europeo (Clamator glandarius), cuco común (Cuculus canorus), autillo europeo (Otus scops), mochuelo boreal (Aegolius funereus), chotacabras europeo (Caprimulgus europaeus), chotacabras cuellirrojo
(Caprimulgus ruficollis), abubilla (Upupa epops), torcecuello euroasiático (Jynx torquilla), picamaderos negro (Dryocopus martius), pico mediano (Dendrocopos medius), pico dorsiblanco (Dendrocopos leucotos), alondra totovía (Lullula arborea), bisbita arbóreo (Anthus trivialis),
petirrojo europeo (Erithacus rubecula), ruiseñor común (Luscinia megarhynchos), colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus), colirrojo tizón
(Phoenicurus ochruros), zorzal real (Turdus pilaris), zorzal común (Turdus philomelos), zorzal alirrojo (Turdus iliacus), zorzal charlo (Turdus
viscivorus), curruca capirotada (Sylvia atricapilla), curruca mosquitera (Sylvia borin), mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli), mosquitero
común (Phylloscopus collybita), mosquitero ibérico (Phylloscopus ibericus), mosquitero musical (Phylloscopus trochilus), reyezuelo sencillo
(Regulus regulus), reyezuelo listado (Regulus ignicapilla), papamoscas gris (Muscicapa striata), papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca),
alcaudón común (Lanius senator), pinzón vulgar (Fringilla coelebs), pinzón real (Fringilla montifringilla), verdecillo (Serinus serinus), verderón
común (Carduelis chloris), jilguero (Carduelis carduelis), lúgano (Carduelis spinus), pardillo común (Carduelis cannabina), camachuelo común
(Pyrrhula pyrrhula), picogordo (Coccothraustes coccothraustes), escribano montesino (Emberiza cia).

AMENAZA

ESPECIES
PERJUDICADAS

PRIORIDAD

Prohibir nuevos desarrollos urbanísticos, incluidos el urbanismo disperso, en hábitats forestales
importantes para la reproducción, alimentación,
descanso o invernada de estas especies.

NINGUNA

ALTA

Prohibir nuevas infraestructuras lineales (carreteras, tendidos eléctricos, gaseoductos, oleoductos, etc.) no dedicadas a la gestión forestal que
fragmenten los hábitats forestales.

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

Depende
de la escala
de la roturación

ALTA

MEDIDAS

Prohibir nuevas actividades extractivas (canteras y minerías) en hábitats forestales y sus zonas
buffer y evaluar la necesidad de limitar las concesiones vigentes.
1. ALTERACIÓN,
FRAG MENTACIÓN Y
PÉRDIDA DEL
HÁBITAT

ESPECIES
BENEFICIADAS

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

Favorecer la conectividad de las masas forestales con arbolado autóctono.

Prohibir nuevas roturaciones del bosque que
supongan una reducción de la masa forestal y un
cambio de uso del territorio.

Ciconia nigra
Aegypius monachus
Tetrao urogallus cantabricus
Tetrao urogallus aquitanicus
Aegolius funereus
Dryocopus martius
Dendrocopos medius
Dendrocopos leucotos
Accipiter nisus
Jynx torquilla
Anthus trivialis
Phoenicurus phoenicurus
Sylvia atricapilla
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Phylloscopus ibericus
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus sibilatrix
Regulus regulus
Regulus ignicapilla
Ficedula hypoleuca
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2. GESTIÓN
FORESTAL

2.1. GESTIÓN DE
BOSQUES EN
LA REGIÓN
BIOGEOGRÁFICA
EUROSIBERIANA

40

ESPECIES
PERJUDICADAS

PRIORIDAD

Aprobar reglamentariamente criterios de gestión,
conservación y restauración del hábitat orientados a la conservación de las aves para los planes
técnicos forestales y de caza. Tanto los planes
técnicos de caza como de ordenación forestal
(planes de ordenación y planes anuales de aprovechamiento) deberán contar con un informe
previo a su aprobación del órgano director del
espacio.

NINGUNA

ALTA

Adecuar los trabajos forestales a la biología de
las especies presentes, evitando las molestias
durante el periodo más crítico para las especies
presentes (reproducción y crianza de pollos).

NINGUNA

ALTA

No autorizar trabajos forestales en las proximidades de los nidos ocupados (menos de 300m)
entre febrero y septiembre. Aconsejando que
éstos sean llevados a cabo entre noviembre y
enero ya que octubre es también un mes sensible cuando los trabajos deben limitarse a los
imprescindibles.

NINGUNA

ALTA

Cerrar pistas forestales que supongan un efecto
negativo para las especies y que no sean totalmente imprescindibles para labores de conservación del espacio, lucha contra incendios o para
dar accesibilidad a núcleos habitados o explotaciones agropecuarias.

NINGUNA

MEDIA-ALTA

NINGUNA

MEDIA-ALTA

Realizar o fomentar acuerdos de custodia del
territorio que beneficien la calidad del hábitat.

NINGUNA

MEDIA

Establecer cuarteles de conservación forestales,
y en cualquier caso, mantener un número mínimo de 10 árboles autóctonos grandes y/o viejos
de al menos 40 cm. de diámetro por hectárea.

NINGUNA

MEDIA

Sustituir progresivamente las masas forestales de
especies alóctonas (eucaliptales y pinares) por
especies autóctonas.

NINGUNA

MEDIA

Fomentar que cualquier forma de explotación
forestal, en áreas forestales importantes para
especies críticas, esté sometida a certificación
FSC.

NINGUNA

BAJA

Fomentar la creación de Reservas Integrales en
las mejores masas forestales en las que se mantenga una política de No Actuación. Establecer
estas reservas especialmente en masas forestales climácicas (si estuvieran éstas identificadas).

NINGUNA

BAJA

Conservar y aumentar la superficie de bosque
autóctono, buscando un grado máximo de diversidad estructural y específica acorde con los
requerimientos ecológicos de una mayoría de
especies.

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

MEDIDAS

Prohibir la construcción de nuevas pistas forestales salvo si no hay alternativas viables y si son
necesarias para la lucha contra los incendios. En
este caso, tendrán que ser justificadas y sometidas a procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental, independientemente de su longitud.

Promover tratamientos silvícolas que favorezcan
la heterogeneidad de las masas forestales. Las
cortas a hecho en bosques o plantaciones arbóreas deberían aplicarse en rodales de superficie limitada y a proximidad de otros rodales sin
cortar.

ESPECIES
BENEFICIADAS

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

AMENAZA

MEDIDAS

ESPECIES
PERJUDICADAS

PRIORIDAD

Mantener un mínimo de 66 robles de al menos
37 cm. de diámetro por hectárea.

Dendrocopos medius

NINGUNA

ALTA

Mantener en los bosques un mínimo de 30 árboles por hectárea adecuados para la nidificación
(teniendo en cuenta su estado de decaimiento,
su diámetro, los agujeros previos y especie arbórea).

Aegolius funereus
Dryocopus martius
Dendrocopos medius
Dendrocopos leucotos
Otus scops
Jynx torquilla
Phoenicurus phoenicurus
Ficedula hypoleuca

NINGUNA

ALTA

Respetar la masa arbustiva de bosques en explotación para mantener la comunidad de aves de
este medio en su totalidad.

Tetrao urogallus cantabricus
Tetrao urogallus aquitanicus
Coccothraustes coccothraustes
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Pyrrhula pyrrhula

NINGUNA

ALTA

Limitar la carga ganadera y cinegética a aquellas
densidades que permitan el mantenimiento de la
estructura forestal y la regeneración de la masa
arbolada y arbustiva.

Tetrao urogallus cantabricus
Tetrao urogallus aquitanicus
Aegolius funereus
Dendrocopos medius
Scolopax rusticola
Anthus trivialis
Phoenicurus phoenicurus
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Phylloscopus ibericus
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus sibilatrix
Regulus regulus
Regulus ignicapilla
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Carduelis spinus
Pyrrhula pyrrhula

NINGUNA

MEDIA

Apoyar el mantenimiento de dehesas bien estructuradas con presencia de grandes árboles adecuados para la cría.

Ciconia nigra
Milvus milvus
Milvus migrans
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Aquila adalberti
Hieraaetus pennatus
Dendrocopos medius
Phoenicurus phoenicurus
Ficedula hypoleuca
Phylloscopus bonelli

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

MEDIA-ALTA

NINGUNA

MEDIA

2.1. GESTIÓN DE
BOSQUES EN
LA REGIÓN
BIOGEOGRÁFICA
EUROSIBERIANA

2.2. GESTIÓN
DEL MONTE
MEDITERRÁNEO,
REGIÓN
BIOGEOGRÁFICA
MEDITERRÁNEA

ESPECIES
BENEFICIADAS

Tener en cuenta en la gestión forestal las necesidades de hábitat del conejo y de la perdiz.
Analizar caso por caso la necesidad de aumentar
la cubierta forestal con especies autóctonas en el
monte Mediterráneo, principalmente encinas y alcornoques, para favorecer una mayor capacidad
de carga del espacio para rapaces forestales.

Resalvear los melojares jóvenes densos con el
objeto de incrementar la madurez y el diámetro
de los árboles, así como favorecer la apertura
del bosque.

Milvus milvus
Milvus migrans
Aquila adalberti
Hieraaetus pennatus
Aquila fasciata

Milvus migrans
Milvus milvus
Dendrocopos medius
Jynx torquilla
Phoenicurus phoenicurus
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Phylloscopus bonelli
Regulus regulus
Regulus ignicapilla
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
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3. INCENDIOS
FORESTALES

ESPECIES
PERJUDICADAS

PRIORIDAD

Promover ayudas al aprovechamiento forestal
post-incendio condicionadas a ‘buenas prácticas’
de obligado cumplimiento: mantenimiento de
algunos árboles quemados en pie/hectárea, apilamiento de los restos de tala (ramaje), corta
posterior al inicio de la regeneración herbácea
y arbustiva, uso muy controlado de maquinaria
pesada, trabajos fuera de la época de cría, etc.

NINGUNA

ALTA

Tras un incendio, elaborar y llevar a cabo un plan
de restauración del hábitat dirigido a la consecución de los objetivos de conservación de la ZEPA
que incluya tanto los terrenos públicos como
privados. Dicho plan puede incluir la ausencia de
intervención cuando las capacidades de regeneración del ecosistema así lo aconsejen.

NINGUNA

ALTA

En caso de incendio realizar una gestión heterogénea de los bosques quemados, que conlleve la
coexistencia en el paisaje de bosques sin gestionar, bosques gestionados según diferentes estrategias de aprovechamiento y la preservación de
los bosquetes-isla que no se hayan quemado.

NINGUNA

ALTA

Proporcionar previamente a los coordinadores
regionales de la lucha contra los incendios información concreta sobre la prioridad de conservación de las diferentes zonas del espacio con el
objeto de que sea utilizada a la hora de la extinción de incendios.

NINGUNA

MEDIA

Reducir el uso de insecticidas y fitosanitarios en
masas arboladas. Si son necesarios, y en ausencia
de alternativas deberá justificarse adecuadamente y emplear los de menor toxicidad y persistencia, evitándose la época de reproducción de las
aves. Prohibir de forma específica la fumigación
desde avioneta durante el periodo reproductor
en las áreas de nidificación de especies.

Pernis apivorus
Tetrao urogallus cantabricus
Tetrao urogallus aquitanicus
Dryocopus martius
Dendrocopos medius
Dendrocopos leucotos
Upupa epops
Jinx torquilla
Anthus trivialis
Phoenicurus phoenicurus
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Phylloscopus ibericus
Phylloscopus trochilus
Regulus regulus
Regulus ignicapilla
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Carduelis spinus
Pyrrhula pyrrhula
Coccothraustes coccothraustes

NINGUNA

ALTA

Prohibir el uso de rodenticidas en campo abierto y desarrollar planes de vigilancia y alerta temprana para combatir las plagas de micromamíferos.

Ciconia nigra
Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Aquila adalberti
Hieraaetus pennatus
Aquila fasciata
Aegolius funereus
Accipiter nisus
Buteo buteo
Falco subbuteo
Otus scops

NINGUNA

ALTA

MEDIDAS

4. CONTAMINACIÓN
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ESPECIES
BENEFICIADAS

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

AMENAZA

5. DERIVADAS DE
LA ACTIVIDAD
CINEGÉTICA

MEDIDAS

ESPECIES
BENEFICIADAS
Milvus milvus
Aegypius monachus
Aquila adalberti
Aquila fasciata

NINGUNA

ALTA

Establecer como áreas de exclusión cinegética
las zonas críticas para la supervivencia de especies amenazadas.

Tetrao urogallus cantabricus
Tetrao urogallus aquitanicus

NINGUNA

ALTA

Prohibir la caza del conejo, o establecer restricciones temporales, en los lugares donde su densidad poblacional sea baja. Y poner en marcha
medidas que recuperen el hábitat y las poblaciones de conejo de forma natural (por ejemplo
creación de majanos, vivares u otras estructuras
de refugio).

Milvus milvus
Milvus migrans
Aegypius monachus
Aquila adalberti
Aquila fasciata
Hieraaetus pennatus

NINGUNA

ALTA

Extremar la vigilancia, en coordinación con otras
fuerzas de seguridad del Estado, para erradicar
el furtivismo y el expolio de nidos, haciendo
especial hincapié en las zonas críticas y en las
épocas más vulnerables para las especies.

Ciconia nigra
Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Aquila adalberti
Hieraaetus pennatus
Aquila fasciata
Tetrao urogallus cantabricus
Tetrao urogallus aquitanicus
Falco subbuteo

NINGUNA

MEDIA

Prohibir el uso de munición con plomo.

Milvus migrans
Milvus milvus
Aegypius monachus
Aquila adalberti
Hieraaetus pennatus
Aquila fasciata

NINGUNA

MEDIA

Fomentar la sustitución de la caza de becada
por modalidades de caza sin muerte de la especie.

Scolopax rusticola

NINGUNA

MEDIA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

MEDIA

Gyps fulvus

MEDIA

Actualización, seguimiento y difusión del Plan de
Acción para la erradicación del uso ilegal de
cebos envenenados.
Localizar e inventariar las áreas críticas de envenenamiento.
Incrementar los esfuerzos en la vigilancia y persecución de este delito, sobre todo en las áreas
críticas.
Prohibir los cotos intensivos de caza mayor.

7. DEPREDACIÓN
Y COMPETENCIA INTERESPECÍFICA

PRIORIDAD

Prohibir la caza en zonas próximas a los puntos
de nidificación a partir del 1 de enero, concretando un radio de exclusión (de dimensiones mínimas dependiendo de las especies) alrededor de
los nidos.

Informar y mejorar el conocimiento sobre el
uso del veneno y su perjuicio para las especies
protegidas.

6. USO ILEGAL
DEL VENENO

ESPECIES
PERJUDICADAS

Eliminar vertederos y basureros no vallados con
el objetivo de no fomentar las poblaciones de
depredadores generalistas.
Asegurar la disponibilidad suficiente de plataformas de nidificación frente a competidores.

Milvus migrans
Milvus milvus
Aegypius monachus
Aquila adalberti
Aquila fasciata

Pernis apivorus
Tetrao urogallus cantabricus
Tetrao urogallus aquitanicus
Scolopax rusticola
Aegypius monachus
Aquila fasciata
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AMENAZA

MEDIDAS

ESPECIES
BENEFICIADAS

ESPECIES
PERJUDICADAS

PRIORIDAD

Regular visitas y actividades (senderismo, escalada, barranquismo, acampada libre, parapente,
batidas cinegéticas, fotografía, observación de
fauna, circulación de motos y todoterrenos, esquí
nórdico y de travesía, etc.) en áreas críticas durante las épocas de mayor vulnerabilidad (reproducción y crianza de pollos) llegando a restringir
el paso a las zonas más sensibles.

Ciconia nigra
Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Aquila adalberti
Hieraaetus pennatus
Aquila fasciata
Tetrao urogallus cantabricus
Tetrao urogallus aquitanicus
Aegolius funereus
Accipiter nisus
Buteo buteo
Falco subbuteo
Otus scops

NINGUNA

ALTA

Informar y establecer acuerdos con federaciones, asociaciones y grupos responsables de actividades de turismo activo con la finalidad de evitar las molestias a las aves.

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

NINGUNA

MEDIA

8. MOLESTIAS
POR OTRAS
ACTIVIDADES
HUMANAS

9. ACTUACIONES
DIRECTAS DE
CONSERVACIÓN

Hacer las gestiones necesarias con aviación civil
para limitar los vuelos de avionetas, parapente,
ala delta, etc. a baja altura sobre las áreas críticas
para las especies.

Ciconia nigra
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Aquila adalberti
Hieraaetus pennatus
Aquila fasciata

NINGUNA

MEDIA

Garantizar la disponibilidad de alimento para las
aves necrófagas basándose en el Reglamento 664
de 2007, evaluando previamente la densidad de
estas aves que el ecosistema soportaría de forma natural.

Milvus migrans
Milvus milvus
Aegypius monachus
Aquila adalberti

NINGUNA

ALTA

Mejorar las poblaciones de conejo y perdiz en
aquellos territorios con baja disponibilidad de
alimento.

Milvus milvus
Milvus migrans
Aegypius monachus
Aquila adalberti
Hieraaetus pennatus
Aquila fasciata

NINGUNA

ALTA

Fomentar la recuperación y restauración de palomares tradicionales y el mantenimiento, saneamiento y desparasitación de los ya existentes.

Aquila fasciata

NINGUNA

MEDIA

Emplear alimentación suplementaria en aquellas
parejas en las que se detecte una baja productividad.

Milvus milvus
Aquila adalberti
Aquila fasciata

NINGUNA

MEDIA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

Promover estudios de selección de hábitat y de
los movimientos de dispersión de los juveniles.

NINGUNA

ALTA

Inventariar las zonas de cría reales y potenciales
en el interior del espacio.

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

MEDIA

Realizar un seguimiento anual de las poblaciones
presentes que permitan conocer las tendencias
poblacionales.
Realizar un seguimiento de las amenazas y de
la eficacia de las medidas de gestión llevadas a
cabo.

10. CARENCIA DE
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

Realizar un seguimiento de los parámetros demográficos (al menos, supervivencia y éxito reproductor) con prioridad para aquellas especies con
tendencias negativas.
Identificar todas las áreas de dispersión, alimentación y concentración que resultan importantes para la conservación de las especies.
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TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

TODAS LAS ESPECIES
NIDIFICANTES

AMENAZA

MEDIDAS

ESPECIES
BENEFICIADAS

ESPECIES
PERJUDICADAS

PRIORIDAD

Promover estudios específicos sobre ecología
trófica.

Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Aquila adalberti
Hieraaetus pennatus
Aquila fasciata
Tetrao urogallus cantabricus
Tetrao urogallus aquitanicus
Aegolius funereus
Dryocopus martius
Dendrocopos medius
Dendrocopos leucotos
Accipiter nisus
Buteo buteo
Falco subbuteo
Otus scops

NINGUNA

ALTA

Determinar los niveles de biocidas y otros contaminantes en huevos, ejemplares y material
biológico, así como su influencia en el éxito reproductor y la mortalidad.

Ciconia nigra
Milvus milvus
Milvus migrans
Aquila adalberti
Hieraaetus pennatus
Aquila fasciata

NINGUNA

ALTA/MEDIA
según especies

Profundizar sobre las densidades óptimas de
ungulados silvestres (gamo, ciervo y jabalí especialmente) compatibles con la conservación del
urogallo.

Tetrao urogallus cantabricus
Tetrao urogallus aquitanicus

NINGUNA

MEDIA

NINGUNA

ALTA/MEDIA
según las
especies
presentes

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA/MEDIA
según las
especies
presentes

10. CARENCIA DE
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

Prohibir la instalación de aerogeneradores/parques eólicos en las zonas especialmente sensibles. Fomentar el uso local de la energía eólica y
el empleo de aerogeneradores con sistemas
específicos que reduzcan el riesgo de colisión.

11. MUERTE POR
AEROG ENERADORES,
TENDIDOS
ELÉCTRICOS
Y VALLADOS Y
ESTRUCTURAS
DE RIEGO

Prohibir la instalación de nuevos tendidos eléctricos aéreos. Si son imprescindibles, deberán
cumplir con las condiciones expuestas en el Real
Decreto 1432/2008.

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

Garantizar la seguridad para las aves de los
tendidos eléctricos presentes, mediante el desvío, enterramiento o sustitución por cable seco
trenzado o como mínimo, su señalización con
salvapájaros (según el RD 1432/2008).
Prohibir la instalación de nuevos vallados o cercados, eliminar todos los que sean prescindibles
y adaptar los imprescindibles a modelos menos
peligrosos para la colisión.

Tetrao urogallus cantabricus
Tetrao urogallus aquitanicus

NINGUNA

ALTA

Instalar medidas correctoras para evitar el ahogamiento en balsas de riego y canales.

Hieraaetus pennatus
Aquila fasciata

NINGUNA

MEDIA
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MEDIDAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN
PARA LAS ESPECIES MARINAS Y LITORALES
Se han considerado las siguientes especies marinas ibéricas y de las islas Baleares recogidas en el Anexo I de la Directiva 20099/147/CE
(Directiva Aves) (color azul) y las especies migratorias regulares en las áreas consideradas (color naranja):
Colimbo chico (Gavia stellata), colimbo ártico (Gavia arctica), colimbo grande (Gavia immer), pardela cenicienta (Calonectris diomedea), pardela capirotada (Puffinus gravis), pardela sombría (Puffinus griseus), pardela pichoneta (Puffinus puffinus), pardela balear (Puffinus mauretanicus), pardela mediterránea (Puffinus yelkouan), paíño europeo (Hydrobates pelagicus), paiño de Madeira (Oceanodroma castro), alcatraz
atlántico (Morus bassanus), cormorán moñudo del Mediterráneo (Phalacrocorax aristotelis desmarestii), negrón común (Melanitta nigra),
negrón especulado (Melanitta fusca), gaviota cabecinegra (Larus melanocephalus), gaviota enana (Larus minutus), gaviota reidora (Larus ridibundus), gaviota picofina (Larus genei), gaviota de Audouin (Larus audouinii), gaviota cana (Larus canus), gaviota sombría (Larus fuscus), gaviota argéntea (Larus argentatus), gavión atlántico (Larus marinus), gaviota tridáctila (Rissa tridactyla), charrán patinegro (Sterna sandvicensis),
charrán común (Sterna hirundo), charrancito común (Sterna albifrons), fumarel común (Chlidonias niger), arao común ibérico (Uria aalge ibericus), alca común (Alca torda), mérgulo atlántico (Alle alle), frailecillo atlántico (Fratercula arctica), bisbita costero (Anthus petrosus).

AMENAZA

MEDIDAS

ESPECIES
BENEFICIADAS

ESPECIES
PERJUDICADAS

PRIORIDAD

Limitar todas las actividades que provocan la degradación del hábitat en las zonas de alimentación, migración y reposo actual y potencial. Prohibir dichas actividades en las zonas más sensibles,
de forma que puedan preservarse los valores por
los que se ha declarado.

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

DEPENDE
DE LA
ACTUACIÓN

ALTA

NINGUNA

MEDIA

Larus audouinii

ALTA

NINGUNA

ALTA

Prohibir el desarrollo urbanístico y de infraestructuras que puedan producir una degradación
irreversible del hábitat en las zonas de nidificación actual y potencial.

1. ALTERACIÓN Y
PÉRDIDA DEL
HÁBITAT

Desarrollar medidas específicas de protección y
limitación de los usos que aseguren el mantenimiento y la restauración de las colonias existentes, así como la recuperación las preexistentes y
las potenciales.

Limitar las actividades ganaderas durante el periodo reproductor en aquellos casos en los que
éste suponga una amenaza en las áreas de cría.

2. ALTERACIÓN
Y PÉRDIDA DE
LOS RECURSOS
TRÓFICOS
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Evitar la sobrepesca estableciendo las medidas
adecuadas (por ejemplo, con cupos de captura,
regulación de esfuerzo, vedas espaciales y/o temporales, etc.)
Proteger y poner en marcha acciones que mejoren, en caso necesario, los hábitats de las especies que sirven como fuente de alimento a
las aves.

Calonectris diomedea
Puffinus mauretanicus
Puffinus yelkouan
Hydrobates pelagicus
Phalacrocorax aristotelis
desmarestii
Larus genei
Larus audouinii
Sterna sandvicensis
Sterna hirundo
Sterna albifrons
Chlidonias niger
Uria aalge ibericus
Larus ridibundus
Larus fuscus
Larus marinus
Rissa tridactyla
Larus melanocephalus
Larus genei
Larus audouinii
Sterna sandvicensis
Sterna hirundo
Sterna albifrons
Larus ridibundus
Larus fuscus
Larus marinus

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

AMENAZA

3. CONTAMINACIÓN DEL
MEDIO MARINO

4. CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

MEDIDAS

ESPECIES
BENEFICIADAS

ESPECIES
PERJUDICADAS

PRIORIDAD

Prohibir, o limitar de forma importante, el tráfico de navíos con sustancias peligrosas, incluido
los derivados del petróleo, en todo el espacio
Red Natura 2000.

ALTA

Incluir las ZEPA en los planes de contingencia por
vertidos y contaminación marina de Protección
Civil.

MEDIA

Prohibir nuevas prospecciones petrolíferas en las
aguas de la ZEPA y hacer una evaluación especial
del impacto sobre las aves a las ya autorizadas.

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

MEDIA
NINGUNA

Aprobar un plan de actuación contra un posible
vertido de hidrocarburos en el espacio y en
zonas adyacentes. En especial planes de emergencia que permitan tomar decisiones adecuadas en caso de una catástrofe.

MEDIA

Poner en marcha una vigilancia específica y control de vertidos y otros desperdicios, como plásticos, botellas, descartes de pesca etc. Así como
el lavado ilegal de tanques petroleros.

MEDIA

Corregir el efecto de la contaminación lumínica
en los enclaves costeros donde se registre afección para las aves (desorientación en juveniles),
mediante la reducción de focos de emisión, barreras lumínicas, luces de baja intensidad, etc.

Calonectris diomedea
Puffinus mauretanicus
Puffinus yelkouan
Hydrobates pelagicus

NINGUNA

MEDIA

Limitar el uso de determinadas artes de pesca
(inclusive pesca recreativa) que producen un
impacto sobre las aves y, si es necesario, prohibir
según que prácticas en las zonas más sensibles.

Gavia stellata
Gavia arctica
Gavia immer
Puffinus yelkouan
Calonectris diomedea
Phalacrocorax aristotelis
desmarestii
Larus melanocephalus
Larus audouinii
Uria aalge ibericus
Fulmarus glacialis
Puffinus gravis
Puffinus griseus
Puffinus puffinus
Morus bassanus
Melanitta nigra
Melanitta fusca
Rissa tridactyla
Alca torda
Fratercula arctica

NINGUNA

ALTA

Obligar a la corrección de redes y otros tipos de
estructuras que producen mortalidad de aves
en piscifactorías.

Phalacrocorax aristotelis
desmarestii
Larus melanocephalus
Larus minutus
Larus genei
Larus audouinii
Sterna sandvicensis
Sterna hirundo
Sterna paradisaea
Sterna albifrons
Chlidonias niger
Larus ridibundus
Larus sabini
Larus canus
Larus argentatus
Larus fuscus
Larus marinus
Rissa tridactyla

NINGUNA

MEDIA

Desarrollar una campaña de sensibilización del
público e implementar programas de recogida de
aves desorientadas, especialmente en los periodos más críticos (vuelo de los pollos).

5. MORTALIDAD
POR ARTES DE
PESCA
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AMENAZA

MEDIDAS

Eliminar los depredadores alóctonos en el espacio, vigilar posibles nuevas introducciones y poner en marcha acciones que eviten de su llegada
al espacio.

Aprobar un plan que identifique los posibles depredadores presentes y potenciales y el control
o erradicación de los depredadores alóctonos.

6. MORTALIDAD Y
MOLESTIAS POR
DEPREDADORES

Desarrollar actuaciones para evitar que los depredadores autóctonos provoquen un impacto que
ponga en riesgo el objetivo de conservación de
cualquiera de las especies por las que se declara
el espacio, restringiendo su acceso a las zonas de
cría o controlando las poblaciones.

7. MOLESTIAS
DERIVADAS
DE OTRAS
ACTIVIDADES
HUMANAS

Limitar el acceso (por tierra, mar o aire) a las
colonias de cría y otras áreas críticas, al menos
en los periodos utilizados por las aves. Si es
necesario aprobar un plan de uso que regule las
actividades humanas en el espacio, y controlar el
cumplimiento de este plan.

ESPECIES
BENEFICIADAS
Calonectris diomedea
Puffinus mauretanicus
Puffinus yelkouan
Hydrobates pelagicus
Phalacrocorax aristotelis
desmarestii
Larus genei
Larus audouinii
Sterna sandvicensis
Sterna hirundo
Sterna albifrons
Chlidonias niger
Uria aalge ibericus
Larus ridibundus
Larus fuscus
Larus marinus
Rissa tridactyla
Calonectris diomedea
Puffinus mauretanicus
Puffinus yelkouan
Hydrobates pelagicus
Phalacrocorax aristotelis
desmarestii
Larus melanocephalus
Larus minutus
Larus genei
Larus audouinii
Sterna sandvicensis
Sterna hirundo
Sterna albifrons
Chlidonias niger
Uria aalge ibericus
Mergus serrator
Larus ridibundus
Larus canus
Larus argentatus
Larus fuscus
Larus marinus
Rissa tridactyla

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

Realizar un seguimiento anual de las poblaciones
presentes que permitan conocer las tendencias
poblacionales.
8. CARENCIA DE
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

Realizar un seguimiento de las amenazas y de
la eficacia de las medidas de gestión llevadas a
cabo.
Promover estudios específicos sobre ecología
trófica y distribución a través de censos desde
costa, barcos y aviones y seguimiento a través de
diferentes loggers.
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TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

ESPECIES
PERJUDICADAS

PRIORIDAD

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

ALTA,
en colonias
de cría
NINGUNA
MEDIA,
en otras
zonas críticas
NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

AMENAZA

ESPECIES
PERJUDICADAS

PRIORIDAD

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

MEDIA

Estudiar la interacción de las aves con artes de
pesca y posibles medidas de corrección.

Gavia stellata
Gavia arctica
Gavia immer
Calonectris diomedea
Puffinus mauretanicus
Puffinus yelkouan
Calonectris diomedea
Puffinus mauretanicus
Phalacrocorax aristotelis
desmarestii
Larus melanocephalus
Larus audouinii
Uria aalge
Fulmarus glacialis
Puffinus gravis
Puffinus griseus
Puffinus puffinus
Morus bassanus
Melanitta nigra
Melanitta fusca
Rissa tridactyla
Alca torda
Fratercula arctica

NINGUNA

ALTA

Promover estudios para evaluar el efecto de la
contaminación lumínica en las aves marinas e
identificar los factores que condicionan la susceptibilidad diferencial en función de la especie
y la localización.

Calonectris diomedea
Puffinus mauretanicus
Puffinus yelkouan
Hydrobates pelagicus

NINGUNA

MEDIA

Prohibir la instalación de nuevos parques eólicos.
Continuar con los estudios sobre mortalidad de
las aves en los parques eólicos ya instalados.

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

NINGUNA

ALTA

MEDIDAS

Inventariar las zonas de cría reales y potenciales
en el interior del espacio.

Realizar un seguimiento de los parámetros demográficos (al menos, supervivencia y éxito reproductor) con prioridad para aquellas especies con
tendencias negativas.

Identificar todas las áreas de reposo, alimentación y concentración que resultan importantes
para la conservación de las colonias de cría.

8. CARENCIA DE
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

9. MORTALIDAD
POR AEROGENERADORES

ESPECIES
BENEFICIADAS
Calonectris diomedea
Puffinus mauretanicus
Puffinus yelkouan
Hydrobates pelagicus
Phalacrocorax aristotelis
desmarestii
Larus genei
Larus audouinii
Sterna sandvicensis
Sterna hirundo
Sterna albifrons
Chlidonias niger
Uria aalge ibericus
Larus ridibundus
Larus fuscus
Larus marinus
Rissa tridactyla
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MEDIDAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN PARA LAS AVES RUPÍCOLAS
Se han considerado las siguientes especies rupícolas ibéricas y de las islas Baleares recogidas en el Anexo I de la Directiva 20099/147/CE
(Directiva Aves) (color azul) y las especies migratorias regulares en las áreas consideradas (color naranja):
Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), alimoche común (Neophron percnopterus), buitre leonado (Gyps fulvus), águila real (Aquila chrysaetos), cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), halcón de Eleonora (Falco eleonorae), halcón peregrino (Falco peregrinus), búho real (Bubo bubo),
vencejo real (Tachymarptis melba), vencejo cafre (Apus caffer), avión roquero (Ptyonoprogne rupestris), golondrina dáurica (Hirundo daurica), roquero rojo (Monticola saxatilis), chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax).

AMENAZA

1. ALTERACIÓN Y
PÉRDIDA DEL
HÁBITAT

2. CONTAMINACIÓN

3. MOLESTIAS
DERIVADAS DE
LA GESTIÓN
FORESTAL
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MEDIDAS

ESPECIES
BENEFICIADAS

ESPECIES
PERJUDICADAS

PRIORIDAD

Prohibir cualquier actividad que suponga la alteración directa e indirecta del hábitat de nidificación y alimentación de estas especies. (e.j. transformación agraria, cambios del uso del suelo...)

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

NINGUNA

ALTA

Prohibir la urbanización de casas aisladas fuera
de los cascos urbanos en zonas de nidificación.

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

NINGUNA

MEDIA

No autorizar la apertura de senderos o caminos en los bordes de los cortados, tanto en la
parte alta como en la parte baja de estos, donde
nidifican las especies consideradas.

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

NINGUNA

ALTA

Limitar la instalación de canteras, u otros proyectos industriales, extractivos e infraestructuras
en las áreas de reproducción.

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

NINGUNA

ALTA

Velar por el mantenimiento de los nidos de
hirundínidos y, si se considera necesario, instalar
nidales artificiales selectivos para las especies a
las que van destinados.

Apus caffer
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo daurica

NINGUNA

MEDIA

Potenciación de las poblaciones aisladas con el
objetivo de incrementar los efectivos y aumentar
la conectividad con las poblaciones más grandes.

Pyrrhocorax pyrrhocorax

NINGUNA

MEDIA

Reducir el uso de insecticidas, fertilizantes nitrogenados y otras sustancias tóxicas en las zonas cercanas al hábitat de alimentación de las especies
rupícolas, en especial de las especies insectívoras.

Falco peregrinus
Apus caffer
Falco tinnunculus
Apus melba
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo daurica
Monticola saxatilis

NINGUNA

MEDIA

Evitar los tratamientos fitosanitarios intensivos
que producen una pérdida de biodiversidad (especies presa) así como tratamientos agrícolas
bioacumulables que producen intoxicaciones
secundarias en algunas especies de aves (evitar
fumigar desde avionetas, fomentar prácticas agrarias tradicionales, evitar los tratamientos descontrolados e intensivos para control de plagas).

Gypaetus barbatus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Bubo bubo
Falco peregrinus

NINGUNA

ALTA

Promover que se adopten las máximas precauciones para evitar envenenamientos secundarios
ocasionados por las campañas de desratización
y los programas de control de las plagas que
promuevan las administraciones públicas.

Gypaetus barbatus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Bubo bubo
Falco peregrinus

NINGUNA

MEDIA

Limitar los trabajos forestales (resolveos, podas,
fumigación) a los periodos fuera de la época de
reproducción de las aves.

Aquila chrysaetos
Bubo bubo

NINGUNA

MEDIA

AMENAZA

4. ALTERACIÓN
DE LOS
RECURSOS
TRÓFICOS

5. NO ADECUADA
GESTIÓN DE
CANTERAS

MEDIDAS

ESPECIES
BENEFICIADAS

ESPECIES
PERJUDICADAS

PRIORIDAD

Garantizar la disponibilidad de alimento para las
aves necrófagas basándose en el Reglamento
664 de 2007, evaluando previamente la densidad de estas aves que el ecosistema soportaría
de forma natural.

Gypaetus barbatus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aquila chrysaetos

NINGUNA

ALTA

Declarar las ZEPA con presencia de aves necrófagas y ganadería extensiva como Zonas de Importancia para las Aves Carroñeras con el fin de
formar parte de los protocolos de alimentación
fuera de muladares (Reglamento 1069/2009)

Gypaetus barbatus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aquila chrysaetos

NINGUNA

ALTA

Mantener masas de agua (elevado a las condiciones impuestas por la Directiva Marco del Agua)
en zonas con presencia de hirundínidos.

Apus caffer
Apus melba
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo daurica
Monticola saxatilis

NINGUNA

MEDIA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

Incrementar los esfuerzos en la vigilancia y persecución de este delito, sobre todo en las áreas
críticas.

NINGUNA

ALTA

Prohibir el uso de munición con plomo en todas
aquellas zonas donde las presas cinegéticas formen parte de la dieta de especies de aves.

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

Gypaetus barbatus
Gyps fulvus
Neophron percnopterus
Aquila chrysaetos
Bubo bubo

NINGUNA

ALTA

Gypaetus barbatus
Neophron percnopterus
Aquila chrysaetos

NINGUNA

MEDIA

Tener en cuenta la ocupación real y potencial de
las canteras por parte de las aves rupícolas, poner en marcha las medidas de protección necesarias para estas colonias en las canteras activas
y las medidas de recuperación en los planes de
restauración.
En las canteras abandonadas que no cuenten
con planes de restauración, inventariar y catalogar los valores ecológicos con la finalidad de disponer de información de base para su correcta
gestión en el futuro.

Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Falco peregrinus
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Falco tinnunculus

Informar y mejorar el conocimiento sobre el
uso del veneno y su perjuicio para las especies
protegidas.

6. USO ILEGAL
DEL VENENO

Actualización, seguimiento y difusión del Plan de
Acción para la erradicación del uso ilegal de
cebos envenenados.
Localizar e inventariar las áreas críticas de envenenamiento.

Extremar la vigilancia, en coordinación con otras
fuerzas de seguridad del Estado, para erradicar
el furtivismo y el expolio de nidos, haciendo
especial hincapié en las zonas críticas y en las
épocas más vulnerables para las especies.

7. DERIVADAS DE
LA ACTIVIDAD
CINEGÉTICA

Gypaetus barbatus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aquila chrysaetos

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

Controlar de forma muy estricta los permisos y
la ejecución de métodos de control de especies
depredadores. En especial no autorizar el control de especies de córvidos en zonas con presencia de chova (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
Prohibir la caza del conejo, o establecer restricciones temporales, en los lugares donde su densidad poblacional sea baja.

Poner en marcha medidas, como la creación de
muladares dentro de fincas cinegéticas, para que
los restos de monterías puedan ser utilizados
por las especies necrófagas.
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AMENAZA

8. MOLESTIAS
POR OTRAS
ACTIVIDADES
HUMANAS

MEDIDAS

ESPECIES
BENEFICIADAS

ESPECIES
PERJUDICADAS

PRIORIDAD

Regular visitas y actividades (senderismo, escalada, barranquismo, acampada libre, parapente,
batidas cinegéticas, fotografía, observación de
fauna, circulación de motos y todoterrenos, esquí nórdico y de travesía, etc.) en áreas críticas
durante las épocas de mayor vulnerabilidad (reproducción y crianza de pollos) llegando a restringir el paso a las zonas más sensibles.

TODAS LAS
ESPECIES CONSIDERADAS

NINGUNA

ALTA

Eliminar las vías de escalada próximas a nidos y
las que afecten a especies nidificantes. Las nuevas vías de escalada necesitarán de una autorización.

RAPACES RUPÍCULAS

NINGUNA

ALTA

Informar y establecer acuerdos con federaciones, asociaciones y grupos responsables de actividades de turismo activo con la finalidad de evitar las molestias a las aves.

TODAS LAS
ESPECIES CONSIDERADAS
en especial las rapaces

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

Establecer un calendario de censo coordinado
entre todas las comunidades autónomas para
cada una de las especies.

NINGUNA

ALTA

Inventariar las zonas de cría reales y potenciales.

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

MEDIA

NINGUNA

ALTA

Realizar un seguimiento de las amenazas y de
la eficacia de las medidas de gestión llevadas a
cabo.
Realizar estudios específicos sobre la ocupación
potencial de las canteras por aves rupícolas una
vez finalizada su explotación. Estos estudios deben
permitir la compatibilidad de los proyectos con la
preservación de las aves rupícolas y la implementación, cuando sea necesario, de las medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias pertinentes.

9. CARENCIA
DE CONOCIMIENTO
CIENTÍFICO

Realizar un seguimiento de los parámetros demográficos (al menos, supervivencia y éxito reproductor) con prioridad para aquellas especies con
tendencias negativas.
Identificar todas las áreas de dispersión, alimentación y concentración que resultan importantes para la conservación de las especies.

Promover estudios específicos sobre ecología
trófica.

Determinar los niveles de biocidas y otros contaminantes en huevos, los propios ejemplares,
así como su influencia en el éxito reproductor y
la mortalidad.
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TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

TODAS LAS ESPECIES
NIDIFICANTES
Gypaetus barbatus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aquila chrysaetos
Falco peregrinus
Bubo bubo
Apus caffer
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Falco tinnunculus
Apus melba
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo daurica
Monticola saxatilis
Gypaetus barbatus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aquila chrysaetos
Falco peregrines
Bubo bubo
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Falco tinnunculus

AMENAZA

10. MORTALIDAD
Y MOLESTIAS
POR INFRAESTRUCTURAS
EN ZONAS
NO URBANAS

MEDIDAS

ESPECIES
BENEFICIADAS

ESPECIES
PERJUDICADAS

PRIORIDAD

Impedir la instalación de nuevos parques eólicos
en zonas cercanas a las áreas de reproducción, así
como en las áreas de alimentación o entre las zonas de reproducción y alimentación que son frecuentadas por las aves como vías de paso.

ALTA

En la planificación de infraestructuras productoras de energía prestar especial atención al trazado de los tendidos eléctricos de evacuación, no
autorizando aquellos que se instalen en áreas de
campeo o entre las áreas de nidificación y alimentación de las especies consideradas.

ALTA

No autorizar la instalación de nuevos tendidos
eléctricos sin que éstos cumplan con todas
las medidas establecidas en el Real Decreto
1432/2008.

ALTA
TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

NINGUNA

Obligar y a la corrección de todos los tendidos
eléctricos que registran casos de mortalidad de
especies de aves, cumpliendo con lo impuesto
en el Real Decreto 1432/2008.

ALTA

Desarrollar un programa específico de actuaciones sobre los tendidos eléctricos cuyo objetivo
sea la reducción de la mortalidad ocasionada
por electrocución o colisión y que determine las
líneas a corregir, las prioridades y las características técnicas que deben reunir para garantizar
su seguridad.

MEDIA

Revisar periódicamente las líneas eléctricas en
las que se haya intervenido para analizar la efectividad de las medidas adoptadas.

ALTA
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MEDIDAS ESPECIALES PARA LA CONSERVACIÓN
DE AVES RURALES Y URBANAS
Se han considerado las especies ligadas a medios rurales y urbanos ibéricas y de las islas Baleares incluidas en el Anexo I de la Directiva
2009/147/CE (Directiva Aves) (color azul) y las especies migradoras regulares en las áreas consideradas (color naranja):
Cigüeña blanca (Ciconia ciconia), vencejo común (Apus apus), vencejo pálido (Apus pallidus), golondrina común (Hirundo rustica), avión
común (Delichon urbica), estornino pinto (Sturnus vulgaris).

MEDIDAS

ESPECIES
BENEFICIADAS

ESPECIES
PERJUDICADAS

PRIORIDAD

Prohibir la eliminación de nidos ocupados y lugares concretos de nidificación para las especies
objetivo.

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

NINGUNA

ALTA

Evaluar la necesidad de restauración de los lugares concretos de nidificación de las especies
objetivo y en caso necesario, emprender su restauración y velar por su mantenimiento.

Ciconia ciconia
Apus apus
Apus pallidus
Hirundo rustica
Delichon urbica

NINGUNA

ALTA

Promover un diseño de las nuevas construcciones compatible con la nidificación de las especies y crear lugares de nidificación en las zonas
de construcciones modernas donde no existan
posibilidades de cría para las tradicionales aves
urbanas.

Ciconia ciconia
Apus apus
Apus pallidus
Hirundo rustica
Delichon urbica

NINGUNA

MEDIA

2. CONTAMINACIÓN

Evitar el uso de insecticidas y otros compuestos
que puedan afectar a las aves y promover el
empleo de productos inocuos para éstas.

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

NINGUNA

ALTA

3. ALTERACIÓN
DE LOS RECURSOS TRÓFICOS

Si se considera necesario, instalar comederos en
los lugares que carecen de hábitat natural de alimentación y donde se haya registrado un importante descenso poblacional.

Ciconia ciconia

NINGUNA

ALTA

4. DEPREDACIÓN

Evaluar la necesidad de realizar controles en las
poblaciones de depredadores generalistas como
gatos, ratas y perros abandonados.

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

NINGUNA

ALTA

5. MOLESTIAS
POR OTRAS
ACTIVIDADES
HUMANAS

Adecuar la realización de las obras públicas a la
biología de las especies presentes, con el objetivo de evitar molestias durante el periodo reproductor.

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

ALTA

NINGUNA

MEDIA

NINGUNA

MEDIA

NINGUNA

ALTA

AMENAZA

1. ALTERACIÓN Y
PÉRDIDA DEL
HÁBITAT

Realizar un seguimiento de las amenazas y de la
eficacia de las medidas de gestión llevadas a cabo.
Realizar un seguimiento periódico y estandarizado de las poblaciones presentes que permita
conocer las tendencias poblacionales.

6. CARENCIA DE
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

Inventariar las zonas de cría reales y potenciales,
así como las áreas de alimentación y concentración.
Realizar, a nivel local, un seguimiento poblacional
y de productividad tras el cierre de los basureros
para comprobar sus consecuencias y poder emprender medidas de mejora del hábitat.
Ciconia ciconia
Estudiar los posibles efectos de nuevas tecnologías (antenas de telefonía móvil) en los parámetros reproductores de estas especies.
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MEDIDAS CONCRETAS
DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
A continuación se detallan algunas medidas encaminadas a dar a conocer y valorar a la población la existencia e importancia de las ZEPA
en nuestro país, así como las especies de aves que acogen:

MEDIDAS

ESPECIES
BENEFICIADAS

ESPECIES
PERJUDICADAS

Realizar campañas específicas de información
dirigidas a sectores económicos con implicación
en la actividad en las zonas protegidas (pescadores, cazadores, ganaderos, agricultores, empresas
de turismo general y actividades de ocio, etc.).
Realizar campañas de información, educación
ambiental, concienciación social y sensibilización
sobre la Red Natura 2000 y la importancia de
las ZEPA y sus especies.

MEDIDAS
PARA MEJORAR
LA FALTA DE
INF ORMACIÓN
SOCIAL Y
SENSIBILIZACIÓN
HACIA LAS ZEPA

PRIORIDAD

ALTA

ALTA
TODAS LAS ESPECIES
CONSIDERADAS

NINGUNA

Promover el conocimiento de los servicios ambientales de las ZEPA y priorizar la conservación
en los programas de uso público de estos espacios.

MEDIA

Fomentar que los usos de las ZEPA, en aquellas
zonas en las que no se afecte significativamente
a las especies objetivo, se realicen de manera
ordenada y responsable.

MEDIA

Ejecutar un programa de sensibilización de los
principales sectores operando en las masas forestales: forestal, cinegético, turismo activo, agroganadero, etc.

ESPECIES FORESTALES

NINGUNA

ALTA

Promover la sostenibilidad ambiental y económica de los usos y aprovechamientos tradicionales que sean compatibles con el mantenimiento
del funcionalismo de los humedales y su biodiversidad.

ESPECIES ACUÁTICAS

NINGUNA

ALTA

Realizar campañas especiales de educación ambiental y concienciación social sobre las zonas
esteparias, sus especies y la importancia de su
conservación con el objetivo de evitar la infravaloración de estos hábitats.

ESPECIES ESTEPARIAS

NINGUNA

ALTA

Realizar campañas especiales dirigidas a sectores económicos con implicación en la actividad
agraria.

ESPECIES ESTEPARIAS

NINGUNA

ALTA
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Tarro blanco

Silbón europeo

Anade friso

Cerceta común

Anade azulón

Anade rabudo

Cerceta carretona

Cuchara común

Anas strepera

Anas crecca

Anas platyrhynchos

Anas acuta

Anas querquedula

Anas clypeata

Espátula común

Platalea leucorodia

Anas penelope

Morito común

Plegadis falcinellus

Tadorna tadorna

Cigüeña blanca

Ciconia ciconia

Tarro canelo

Cigüeña negra

Tadorna ferruginea

Garza imperial

Ardea purpurea

Ciconia nigra

Flamenco común

Garza real

Ardea cinerea

Ansar Común

Garceta grande

Egretta alba

Phoenicopterus ruber

Garceta común

Anser anser

Garcilla cangrejera

Egretta garzetta

Paíño europeo

Hydrobates pelagicus

Ardeola ralloides

Paíño pechialbo

Pelagodroma marina

Martinete común

Pardela chica

Puffinus assimilis

Nycticorax nycticorax

Pardela mediterránea

Puffinus yelkouan

Avetorillo común

Pardela balear

Puffinus mauretanicus

Avetoro común

Pardela pichoneta

Puffinus puffinus

Ixobrychus minutus

Pardela sombría

Puffinus griseus

Botaurus stellaris

Pardela capirotada

Puffinus gravis

Cormorán moñudo del Mediterráneo

Pardela cenicienta

Calonectris diomedea

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

Petrel de Bulwer

Bulweria bulwerii

Cormorán grande

Zampullín cuellinegro

Podiceps nigricollis

Phalacrocorax carbo

Somormujo lavanco

Podiceps cristatus

Paíño de Madeira

Zampullín común

Tachybaptus ruficollis

Alcatraz atlántico

Colimbo grande

Gavia immer

Oceanodroma castro

Colimbo ártico

Gavia arctica

Morus bassanus

Colimbo chico

NOMBRE COMÚN

Gavia stellata

NOMBRE CIENTÍFICO

Acuático

Acuático

Acuático

Acuático

Acuático

Acuático

Acuático

Acuático

Canarias

Acuático

Acuático

Acuático

Acuático

Rural y urbana

Forestal

Acuático

Acuático

Acuático

Acuático

Acuático

Acuático

Acuático

Acuático

Marino

Acuático

Marino

Canarias

Marino y Canarias

Canarias

Canarias

Marino

Marino

Marino y Canarias

Marino

Marino

Marino y Canarias

Canarias

Acuático

Acuático

Acuático

Marino

Marino

Marino

TIPO DE HÁBITAT ASIGNADO

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Insuficiente

Bueno

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Aceptable

Insuficiente

Insuficiente

Insuficiente

Bueno

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

SELECCIÓN DE HÁBITAT

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Bueno

Aceptable

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Insuficiente

Bueno

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Aceptable

Bueno

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Aceptable

Insuficiente

Insuficiente

Insuficiente

BIOLOGÍA/ECOLOGÍA

CONOCIMIENTO

Aceptable

Insuficiente

Insuficiente

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Aceptable

Bueno

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Aceptable

Bueno

Aceptable

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Aceptable

Bueno

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Insuficiente

Insuficiente

Insuficiente

Insuficiente

AMENAZAS

NT [VU D1]

VU [EN D]

VU [EN D]

NE

VU [CR B2bc; C2a+b; D]

LC

NE

NT VU D1

CR D

NE

NT [VU D2]

VU D2

VU D1+2

NE

VU D1

LC

NE

NE

NE

NT B2ac; c, D1

NE

NE

CR C2ab; D

VU C1

NE

NE

EN B2ab; C2a

VU A2e; B2ab

VU [EN D]

EN B2ab; C2a

NE

CR A3ace+4ace; B2ab; E

EN B2ab; C2a

NE

NE

EN A3cde

EN B2ab

NT [VU D1]

NE

NE

VU [D1]

NE

NE

CATEGORÍA DE AMENAZA ( libro rojo 2002)
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Acuático

Acuático

Forestal

Forestal

Porrón europeo

Porrón pardo

Porrón moñudo

Negrón común

Malvasía cabeciblanca

Abejero europeo

Elanio común

Milano negro

Milano real

Quebrantahuesos

Alimoche común

Alimoche canario

Buitre leonado

Buitre negro

Aythya ferina

Aythyna nyroca

Aythya fuligula

Melanitta nigra

Oxyura leucocephala

Pernis apivorus

Elanus caeruleus

Milvus migrans

Milvus milvus

Gypaetus barbatus

Neophron percnopterus

Neophron percnopterus majorensis

Gyps fulvus

Aegypius monachus

Acuático

Gavilán gomún

Gavilán común canario

Busardo ratonero

Aguila imperial ibérica

Aguila real

Aguililla calzada

Accipiter nisus

Accipiter nisus granti

Buteo buteo

Aquila adalberti

Aquila chrysaetos

Hieraaetus pennatus

Aguila-azor perdicera

Forestal

Aguilucho cenizo

Circus pygargus

Aquila fasciata

Estepario

Aguilucho pálido

Circus cyaneus

Forestal

Forestal

Rupícola

Forestal

Forestal

Canarias

Estepario

Acuático

Culebrera europea

Aguilucho lagunero occidental

Circaetus gallicus

Circus aeruginosus

Rupícola

Canarias

Rupícola

Rupícola

Forestal

Forestal

Estepario

Forestal

Acuático

Marino

Acuático

Acuático

Cerceta pardilla

Pato colorado

TIPO DE HÁBITAT ASIGNADO

Marmaronetta angustirostris

NOMBRE COMÚN

Netta rufina

NOMBRE CIENTÍFICO

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Bueno

Insuficiente

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Pobre

Bueno

Bueno

Bueno

Aceptable

Aceptable

Insuficiente

Insuficiente

Insuficiente

Pobre

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Insuficiente

Bueno

Bueno

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Pobre

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Aceptable

Aceptable

Pobre

Insuficiente

Bueno

Aceptable

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Aceptable

Aceptable

BIOLOGÍA/ECOLOGÍA

CONOCIMIENTO
SELECCIÓN DE HÁBITAT

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Bueno

Insuficiente

Insuficiente

Insuficiente

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Bueno

Bueno

Aceptable

Bueno

Aceptable

Aceptable

Pobre

Insuficiente

Bueno

Aceptable

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

AMENAZAS

EN C1

NE

NT C1

EN C1+C2a

NE

VU D1

NE

VU C1

NE

NE

LC

VU C1

NE

CR C2a; c. D

EN A4ac

EN D

EN A2ab+4ab

NT [VU C1]

NT D1

LC

EN A3ce

NE

NE

CR B2ab(iii,v); C2a(i,ii); D

NE

VU B2abc

CR C2ab

CATEGORÍA DE AMENAZA ( libro rojo 2002)
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Chorlito carambolo

Correlimos gordo

Correlimos tridáctilo

Correlimos menudo

Calidris canutus

Calidris alba

Calidris minuta

Chorlitejo patinegro

Charadrius alexandrinus

Avefría europea

Chorlitejo grande

Charadrius hiaticula

Charadrius morinellus

Chorlitejo chico

Charadrius dubius

Vanellus vanellus

Canastera común

Glareola pratincola

Alcaraván común (Canarias)

Burhinus oedicnemus distinctus

Alcaraván común (Canarias)

Alcaraván común

Burhinus oedicnemus

Corredor sahariano

Avoceta común

Recurvirostra avosetta

Cursorius cursor

Cigüeñuela común

Burhinus oedicnemus insularum

Ostrero euroasiático

Sisón común

Tetrax tetrax

Himantopus himantopus

Grulla común

Grus grus

Haematopus ostralegus

Focha moruna

Fulica cristata

Avutarda hubara

Calamón común

Porphyrio porphyrio

Avutarda común

Polluela chica

Porzana pusilla

Otis tarda

Polluela bastarda

Chlamydotis undulata fuertaventurae

Polluela pintoja

Porzana parva

Urogallo cantábrico

Tetrao urogallus cantabricus

Porzana porzana

Lagópodo alpino

Lagopus mutus

Rascón europeo

Halcón tagarote

Falco pelegrinoides

Rallus aquaticus

Halcón peregrino

Falco peregrinus

Codorniz común

Halcón de Eleonora

Falco eleonorae

Coturnix coturnix

Alcotán europeo

Falco subbuteo

Urogallo pirenaico

Esmerejón

Falco columbarius

Perdiz pardilla

Cernícalo vulgar

Falco tinnunculus

Perdix perdix

Cernícalo primilla

Falco naumanni

Tetrao urogallus aquitanicus

Aguila pescadora

NOMBRE COMÚN

Pandion haliaetus

NOMBRE CIENTÍFICO

Acuático

Acuático

Acuática

Acuático

Alpina

Acuático y Canarias

Acuático

Acuático

Acuático y Estepario

Canarias

Canarias

Canarias

Estepario

Acuático

Acuático y Canarias

Acuático

Estepario

Canarias

Estepario

Acuático

Acuático

Acuático

Acuático

Acuático

Acuático

Acuático

Estepario

Alpina

Forestal

Forestal

Alpina

Canarias

Rupícola

Rupícola

Forestal

Estepario

Rupícola

Estepario

Acuático y Canarias

TIPO DE HÁBITAT ASIGNADO

Aceptable

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Bueno

Bueno

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Bueno

Bueno

Bueno

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Insuficiente

Insuficiente

Insuficiente

Aceptable

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Bueno

Insuficiente

Bueno

Aceptable

Aceptable

Pobre

Pobre

Aceptable

Bueno

Insuficiente

Aceptable

Aceptable

Pobre

Aceptable

Pobre

Aceptable

Insuficiente

Insuficiente

Insuficiente

Insuficiente

Aceptable

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Bueno

Bueno

Aceptable

Bueno

Aceptable

Aceptable

Insuficiente

Insuficiente

Insuficiente

Insuficiente

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Pobre

Pobre

Aceptable

Bueno

Insuficiente
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Insuficiente

Aceptable

Pobre

Aceptable

Insuficiente

Bueno

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Insuficiente

Bueno

Bueno

Aceptable

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Aceptable

Aceptable

Insuficiente

Insuficiente

Insuficiente

Insuficiente

Insuficiente

Insuficiente

Insuficiente

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Aceptable

Pobre

Insuficiente

Pobre

Aceptable

Bueno

Insuficiente
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Acuático

Acuático

Correlimos común

Agachadiza chica

Agachadiza común

Chocha perdiz

Aguja colinegra

Calidris alpina

Lymnocryptes minimus

Gallinago gallinago

Scolopax rusticola

Limosa limosa

Marino y Acuático

Marino

Marino y Acuático

Marino

Zarapito real

Archibebe fino

Archibebe oscuro

Archibebe común

Archibebe claro

Andarríos grande

Andarríos bastardo

Andarríos chico

Vuelvepiedras común

Gaviota cabecinegra

Gaviota enana

Gaviota reidora

Gaviota picofina

Gaviota de Audouin

Gaviota cana

Gaviota sombría

Gaviota argéntea

Gavión atlántico

Gaviota tridáctila

Numenius arquata

Tringa stagnatilis

Tringa erythropus

Tringa totanus

Tringa nebularia

Tringa ochropus

Tringa glareola

Actitis hypoleucos

Arenaria interpres

Larus melanocephalus

Larus minutus

Larus ridibundus

Larus genei

Larus audouinii

Larus canus

Larus fuscus

Larus argentatus

Larus marinus

Rissa tridactyla

Canarias

Canarias

Paloma zurita

Paloma turqué

Paloma rabiche

Tórtola europea

Columba oenas

Columba bollii

Columba junoniae

Streptopelia turtur

Forestal

Forestal

Estepario

Estepario y Canarias

Marino

Ganga ortega

Frailecillo atlántico

Fratercula arctica

Marino

Marino

Ganga ibérica

Mérgulo atlántico

Alle alle

Pterocles alchata

Alca común

Alca torda

Marino

Acuático

Marino y Acuático

Marino, Acuático y Canarias

Canarias

Marino y Acuático

Pterocles orientalis

Arao común ibérico

Uria aalge ibericus

Marino

Fumarel cariblanco

Chlidonias hybrida

Fumarel común

Charrancito común

Sterna albifrons

Fumarel aliblanco

Charrán común

Sterna hirundo

Chlidonias niger

Charrán rosado

Sterna dougallii

Chlidonias leucopterus

Acuático

Charrán patinegro

Sterna sandvicensis

Acuático

Sterna caspia

Acuático

Pagaza piconegra

Pagaza piquirroja

Sterna nilotica

Marino

Marino

Marino

Marino

Marino

Marino

Acuático

Acuático

Acuático

Acuático

Acuático

Acuático

Acuático

Acuático

Acuático

Acuático

Aguja colipinta

Zarapito trinador

Limosa lapponica

Numenius phaeopus

Forestal

Acuático

Acuático

Acuático

Acuático

Correlimos oscuro

Calidris maritima

Acuático

TIPO DE HÁBITAT ASIGNADO

Correlimos zarapitín

NOMBRE COMÚN

Calidris ferruginea

NOMBRE CIENTÍFICO

Aceptable

Bueno

Bueno

Insuficiente

Insuficiente

Insuficiente

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Pobre

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Aceptable

Excelente

Aceptable

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Insuficiente

Insuficiente

Aceptable

Insuficiente

Insuficiente

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Insuficiente

Bueno

Pobre

Aceptable

Aceptable

Bueno

Bueno

Insuficiente

Insuficiente

Insuficiente

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Pobre

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Insuficiente

Excelente

Aceptable

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Insuficiente

Insuficiente

Insuficiente

Insuficiente

Insuficiente

Aceptable

Insuficiente

Insuficiente

Aceptable

Insuficiente

Insuficiente

Bueno

Insuficiente

Insuficiente

Insuficiente

Bueno

Pobre

Aceptable
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Insuficiente

Bueno

Bueno

Insuficiente

Insuficiente

Insuficiente

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Insuficiente

Aceptable

Insuficiente

Insuficiente

Pobre

Insuficiente

Insuficiente

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Insuficiente

Excelente

Aceptable

Aceptable

Insuficiente

Insuficiente

Insuficiente

Insuficiente

Aceptable

Insuficiente

Insuficiente

Insuficiente

Insuficiente

Insuficiente
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Pico dorsiblanco

Alondra ricotí

Calandria común

Terrera común

Terrera marismeña

Cogujada montesina

Alondra totovía

Alondra común

Avión zapador

Avión roquero

Golondrina común

Golondrina dáurica

Avión común

Bisbita campestre

Bisbita arbóreo

Bisbita pratense

Bisbita alpino

Bisbita costero

Lavandera boyera

Lavandera cascadeña

Lavandera blanca

Acentor común

Alzacola rojizo

Petirrojo europeo

Ruiseñor común

Dendrocopos leucotos

Chersophilus duponti

Melanocorypha calandra

Calandrella brachydactyla

Calandrella rufescens

Galerida theklae

Lullula arborea

Alauda arvensis

Riparia riparia

Ptyonoprogne rupestris

Hirundo rustica

Hirundo daurica

Delichon urbica

Anthus campestris

Anthus trivialis

Anthus pratensis

Anthus spinoletta

Anthus petrosus

Motacilla flava

Motacilla cinerea

Motacilla alba

Prunella modularis

Cercotrichas galactotes

Erithacus rubecula

Luscinia megarhynchos

Pico picapinos de Tenerife

Dendrocopos major canariensis

Pico picapinos de Gran Canaria

Picamaderos negro

Dryocopus martius

Pico mediano

Torcecuello euroasiático

Jynx torquilla

Dendrocopos medius

Abubilla

Upupa epops

Dendrocopos major thanneri

Carraca Europea

Coracias garrulus

Acuático

Martín pescador común

Vencejo cafre

Apus caffer

Abejaruco europeo

Vencejo real

Tachymarptis melba

Alcedo atthis

Vencejo pálido

Apus pallidus

Merops apiaster

Rupícola

Vencejo común

Apus apus

Forestal

Forestal

Estepario

Arbustivo

Acuático

Acuático

Estepario

Marino

Alpina

Estepario

Forestal

Estepario

Rural y urbana

Rupícola

Rural y urbana

Rupícola

Acuático

Estepario

Forestal

Estepario

Estepario

Estepario

Estepario

Estepario

Forestal

Forestal

Canarias

Canarias

Forestal

Forestal

Forestal

Estepario

Estepario

Rupícola

Rural y urbana

Rural y urbana

Canarias

Forestal

Forestal

Forestal

Estepario

Vencejo unicolor

Mochuelo boreal

Aegolius funereus

Apus unicolor

Búho campestre

Asio flammeus

Forestal
Rupícola

Chotacabras europeo

Búho real

Bubo bubo

Chotacabras cuellirrojo

Autillo europeo

Otus scops

Forestal

Caprimulgus europaeus

Cuco común

Cuculus canorus

Forestal

TIPO DE HÁBITAT ASIGNADO

Caprimulgus ruficollis

Críalo europeo

NOMBRE COMÚN

Clamator glandarius

NOMBRE CIENTÍFICO

Aceptable
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Insuficiente
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Pobre
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Bueno

Insuficiente
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Pobre

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Insuficiente

Pobre
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Pobre

Aceptable

Pobre

Pobre

Bueno

Insuficiente
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Pobre

Bueno
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Pobre

Insuficiente

Insuficiente

Pobre

Aceptable

Insuficiente
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Pobre
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Pobre

Bueno

Insuficiente
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Insuficiente
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Insuficiente
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Insuficiente
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Desde la entrada en la CEE, en 1986, el estado español tiene la obligación
de designar y proteger una red de espacios, denominados Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPA), con el objeto de conservar las
especies del Anexo I de la Directiva de Aves al igual que sus hábitats y a
llevar a cabo medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat,
con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de
distribución. La Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
obliga a que todos los espacios de la Red Natura 2000 cuenten con
adecuados planes o instrumentos de gestión, específicos a los lugares
que incluyan, al menos, los objetivos de conservación del lugar y las
medidas apropiadas para mantener los espacios en un estado de conservación favorable. Este manual aporta medidas específicas de gestión, con
la colaboración de un gran número de expertos en las especies de aves
por las que se designaron las ZEPA.
SEO/BirdLife, representante de BirdLife International en España, es una
asociación científica y conservacionista fundada en 1954 dedicada al
estudio y la conservación de las aves y de la naturaleza. Es, por tanto, la
decana de las ONG de conservación de la naturaleza en España, con más
de 50 años de actividad ininterrumpida.
Uno de los puntos destacados del trabajo de SEO/BirdLife es su compromiso
por dar a conocer y transmitir a la población el respeto y conocimiento
por las aves y sus hábitats; así como la importancia de la conservación
de nuestra avifauna y los lugares en los que habitan.
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