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INTRODUCCIÓN 

Desde la entrada en la Comunidad Económica Europea, en
1986, el estado español tuvo la obligación de designar y pro-
teger 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 Aves1. Además,
esta misma Directiva obliga a los Estados Miembros a llevar
a cabo medidas de conservación especiales en cuanto a su
hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su repro-
ducción en su área de distribución. En 1992 se aprobó una
segunda Directiva, con efecto directo en la forma y profun-
didad, en la que los Estados Miembros deben gestionar y
conservar las ZEPA. Esta segunda directiva denominada
habitualmente como Directiva Hábitat2 crea una red de
espacios europeos para la conservación de los valores natu-
rales: la red Natura 2000, formada en parte por la red de
ZEPA. Por lo tanto, desde 1992, a la obligación inicial de la
Directiva de Aves hay que sumar las que obliga 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 contrac-
tuales y la de no llevar a cabo planes o proyectos que afec-
ten a estas zonas.

En la actualidad, aunque todavía no se ha finalizado el pro-
ceso de designación de ZEPA, la red es muy completa y ya
cuenta con 9,7 millones de ha, lo que supone un 59,34 %
de la superficie de las Áreas Importantes para la
Conservación de las Aves (IBA, en su acrónimo inglés) y un
18,73 % de la superficie de España. Tras este impulso 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 todas las ZEPA nos ha llevado a la redacción de unas
directrices de los aspectos mínimos a tener en cuenta en
su redacción.

En la actualidad tan solo existe una ZEPA que cuenta con
un Plan de Gestión que se ajusta a los requerimientos de
la Ley básica de conservación del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad. Otras ZEPA que están designadas como
espacio natural protegido cuentan con planes de ordena-
ción de los recursos naturales (PORN) o planes rectores
de uso y gestión (PRUG) pero 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
le da a los planes de gestión.

La experiencia por tanto es muy escasa y se requiere de
manuales directores que faciliten la redacción y aproba-
ción 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 una ZEPA.
Aunque en España las competencias en la redacción y
aprobación de los planes de gestión residan en las comu-
nidades autónomas no hay que olvidar que la red de
ZEPA tiene un ámbito europeo y que las especies que
protege utilizan 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 de su gestión. No obstante, teniendo en
cuenta las diferentes normativas, recursos y formas de tra-
bajo de las diferentes comunidades autónomas, las presen-
tes directrices no describen la forma en la que deben ser
llevados cada uno de los apartados, pero sí en la necesi-
dad de que se aborden para guardar una coherencia en la
gestión de la red de ZEPA.
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1. Directiva del Consejo 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres.
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.
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Villafáfila. Un porcentaje muy importante de la propiedad en las
ZEPA es privado pero en algunas ocasiones es interesante que sea
gestionado por la Administración.
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Dado que el objetivo principal de un Plan de Gestión de
una ZEPA es la conservación de las especies de aves por
las que se designa, los aspectos que se desarrollan con más
profundidad son las líneas de medidas que deben ser teni-
das en cuenta para todas las especies por las que se desig-
nan estos espacios. Para ello se ha realizado una ficha para
cada una de las especies del Anexo I de la Directiva Aves
con presencia regular en España. Se ha contado con la
colaboración de más de 80 expertos y científicos que han
aportado comentarios y sugerencias a estas fichas.

También se introduce un apartado específico para las
ZEPA importantes para especies acuáticas. El grupo en sí
no es más especial que las aves esteparias o las forestales,
sin embargo, el hecho de que de forma paralela a la redac-
ción y aprobación de los planes de gestión de ZEPA se
estén redactando y aprobando los Planes de Cuenca y que
estos, según la Directiva Marco del Agua, deban servir para
dar cumplimiento a las otras Directivas medioambientales,
obliga a una reflexión en este manual. De hecho la princi-
pal conclusión es que las ZEPA ligadas a zonas húmedas
deben ser abordadas de forma urgente para poder acom-
pasar los dos procedimientos administrativos.

Obligaciones de las Directivas europeas
y de la Ley 42/2007
La Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, obliga a las comunidades autónomas a fijar
las medidas de conservación necesarias en las ZEPA, que
respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábi-
tats 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 inte-
grados en otros planes de desarrollo. Deberán incluir, al
menos, los objetivos de conservación del lugar y las medi-
das apropiadas para mantener los espacios en un estado
de conservación favorable. 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 cofi-
nanciación en el Fondo para el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad (Disposición transitoria segunda de la Ley).

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 del Anexo I de la
Directiva de Aves con presencia regular en el espacio y
para cada uno de los hábitats importantes para estas espe-

cies se deberán definir el tamaño poblacional, el índice de
abundancia o la superficie de ocupación en el que se con-
sidera 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 interpreta por lo tanto 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 medi-
das contractuales permitan evitar todo deterioro de los
espacios e incluso restaurarlos.

Estado de conservación favorable
De forma general hay que considerar que una Zona de
Especial Protección para las Aves se encuentra en estado
de conservación favorable si todas las especies, incluidas
en el Anexo I de la Directiva de Aves o especies migra-
doras con presencia regular en el espacio, 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 espe-
cíficos de cada una de las ZEPA, expresados éstos
mediante parámetros poblacionales (tamaño de pobla-
ción 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 ínti-
mamente relacionados con los niveles poblacionales de
cada una de las especies por las que se designa cada una
de las ZEPA. 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 y de los objetivos de conservación, ya
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 una
ZEPA, o candidata a serlo en el momento en el que el
Estado Miembro tuvo la obligación de designarlas en cum-
plimiento de la Directiva de Aves, 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 1986, fecha de incorporación en la
Comunidad Económica Europea.
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En el caso de que no se conozca el tamaño de población
de la especie en la ZEPA en la fecha de referencia, lo más
sencillo puede ser considerar como valor de referencia el
tamaño de población de la especie en la ZEPA 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 justi-
ficado con datos avalados científicamente.

Los objetivos de conservación deben establecerse en un
nivel diferente al existente en la fecha de referencia, si exis-
ten razones para pensar que en ese momento la especie
no se encontraba en un estado de conservación favorable.
Las siguientes consideraciones deben conllevar el estable-
cimiento 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 encontra-
ba 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 poblacio-
nales actuales.

5. Objetivos de conservación de orden superior requieren
el establecimiento de objetivos mayores en ese espacio.
Estos objetivos de orden superior pueden estar relacio-
nados, por ejemplo, con la coherencia de la Red Natura
2000, objetivos nacionales, de la Unión Europea o euro-
peos 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 com-
pensar la pérdida irreversible de la especie en ese
espacio restaurando la población de esa especie a
similares niveles favorables, pudiéndolo hacer en cual-
quier otra ZEPA.

• En el caso que la población se haya visto reducida por
factores externos al espacio, por ejemplo, un cambio
general en la distribución de la especie debido a facto-
res climáticos o bien debido a una alta mortalidad inver-
nal en cualquier lugar, el lugar 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 fluctua-
ciones, en términos de niveles poblacionales o exten-
sión del hábitat, consideradas propias de la dinámica de
la especie o del hábitat.

• Los objetivos poblacionales pueden darse como: pobla-
ción 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 regu-
lar en el espacio. Sin embargo, se sugiere que estas espe-
cies no sean tenidas en cuenta a la hora de definir el
estado general de conservación del lugar.
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La gestión de las ZEPA tiene que tener en cuenta la presencia de
cascos urbanos en su interior.



8

DIRECTRICES PARA LA REDACCIÓN DE PLANES O INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LAS ZEPA

¿Qué debe ser un Plan de Gestión?
– Debe ser un documento elaborado bajo la responsabili-

dad y el control de las comunidades autónomas, adminis-
traciones competentes en la aplicación de las Directivas
de Aves y de Hábitats, con el objeto de cumplir con los
compromisos del Estado Español en la ZEPA3.

– Debe ser una herramienta que dé coherencia a las
acciones públicas y privadas que tienen una incidencia
sobre las especies y los hábitats de la ZEPA.

– Debe ser un documento de referencia y una ayuda a la
toma de decisiones de los grupos sociales que actúan
en la ZEPA.

– Debe ser un documento concertado con los actores
presentes en la ZEPA o con intereses en ella.

– Debe ser un proceso destinado a poner de acuerdo
sobre los objetivos de conservación de la ZEPA 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 conservar-
la, 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 (ver cua-
dro 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 instru-
mentos de ordenación territorial, urbanística, de recur-
sos naturales, y, en general física, existentes resulten con-
tradictorios con los planes de gestión de las ZEPA debe-
rán 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.

¿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

– No debe ser un documento normativo impuesto por el
Estado o por Europa sino un acuerdo de todas las par-
tes para cumplir con los compromisos ambientales de
nuestro país.

CCuuaaddrroo  11..  Aspectos principales de un Plan de
Gestión de una ZEPA:

• 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 espe-
cies 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 hábi-
tats.

• Identificar las amenazas que producen o pueden pro-
ducir un deterioro en los hábitats o poblaciones.

• Identificar las exigencias económicas, sociales y cultu-
rales que se llevan a cabo en el espacio para antici-
par las posibles dificultades con los propietarios o
usuarios del lugar.

• Definir las medidas apropiadas para evitar las amena-
zas identificadas.

• Definir los modelos de gestión que permitan mante-
ner a las especies y a los hábitats en un estado favo-
rable de conservación.

• Establecer un procedimiento para evaluar ambiental-
mente el impacto de los planes y/o proyectos que
pueden llegar a deteriorar el espacio.

• Definir un plan de sensibilización dirigida a los propie-
tarios 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 con-
servación.

• 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.

3. En el caso de ZEPA marinas, designadas por la Administración General del Estado, recaerá en esta administración la responsabilidad de su redacción y
aprobación.
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La correcta gestión ganadera es fundamental en un gran número 
de ZEPA.
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CÓMO REDACTAR Y TRAMITAR 
UN PLAN DE GESTIÓN

Un Plan de Gestión va más allá de una receta de medidas
a llevar a cabo, debe ser un contrato entre las administra-
ciones y la sociedad para mantener las ZEPA en un buen
estado de conservación. Por ello es tan importante el con-
tenido del Plan como la forma en la que se redacta y
aprueba.

¿Cómo debe tramitarse un Plan o
instrumento de Gestión?
No es objeto de estas directrices el proponer una meto-
dología concreta para redactar y aprobar un plan o instru-
mento de gestión ya que existen manuales muy adecuados
que se han dedicado a ello. Sin embargo, dado la importan-
cia 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 cien-
tíficos, expertos en esas especies, los que den el abani-
co de medidas posibles en el espacio para conseguirlo.
Necesariamente este plantel de expertos deberá apor-
tar más medidas de las necesarias, indicando las que son
imprescindibles y las que presentan diferentes alternati-
vas, 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 una
Zona de Especial Protección para las Aves supone un
freno al desarrollo económico de su comunidad, con-
tando 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 identifica-
ción 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 ciuda-
dano tiende a considerar ajeno todo aquello que esca-
pa 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, garantizan-
do todos los pasos que se van dando y que todos los
grupos de actores pueden aportar de forma cómo-
da sus ideas e inquietudes.

c. Comité de expertos. Deberá ser tan amplio como
sea necesario dependiendo de las especies y hábitats
presentes en la ZEPA. Su función será proponer las
medidas necesarias para cumplir con los objetivos de
conservación de la ZEPA.

d. Comité de concertación de la ZEPA. 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 previamen-
te a su aprobación y publicación.

3. Informar adecuadamente de los valores a los
actores. La única forma de conseguir que los diferen-
tes actores, en especial los no relacionados con la ges-
tión del medio ambiente, puedan entender no solo las
obligaciones de las normas ambientales, sino la oportu-
nidad que supone la adecuada gestión de la ZEPA 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. Existen una
serie de medidas en las que no cabe más consenso que
el de los expertos en las especies y los hábitats, estas son
las que los científicos consideran como imprescindibles.
Sin embargo, existen grupos de medidas entre las que sí
se puede hacer una cierta selección de cuales llevar a
cabo. Puede ser que sea posible evitar una amenaza a tra-
vés de diferentes medidas y estas sí pueden ser seleccio-
nadas 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 opta-
tivas que se incluyen son las más beneficiosas para los
propietarios y usuarios del espacio.



10

DIRECTRICES PARA LA REDACCIÓN DE PLANES O INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LAS ZEPA

5. Información pública. Como ya se ha recalcado la
participación pública es fundamental a la hora de reda-
catar y aprobar un Plan de Gestión de un espacio inclui-
do 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 cua-
lificada que se lleve a cabo durante el proceso de redac-
ción del Plan es necesario establecer un periodo de
información pública oficial amplio y con abundante difu-
sión. Sería muy recomendable que este periodo fuese
posterior, o coincidiese, con una campaña de difusión y
sensibilización sobre la Red Natura 2000 y de ese espa-
cio en concreto en todos los municipios afectados. Para
el desarrollo de este tipo de campañas la Comisión
Europea ha creado una serie de herramientas de comu-
nicación 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 objeti-
vos 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 conser-
vación 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?
En el cuadro 1 se indican las características que debe tener
un Plan de Gestión de una ZEPA. En esta sección se ordena

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 y la normativa básica de aplicación así
como una descripción del proceso de concertación lle-
vado a cabo para llegar hasta el documento finalmente
aprobado.

2. Diagnóstico de la situación del espacio. El diag-
nóstico debe ser enfocado en las especies y hábitats
objetos de las medidas del Plan. Además debe estable-
cer la evolución que ha tenido el espacio desde 1986,
fecha en el que las administraciones públicas tienen la
obligación de no deterioro de estas zonas (fecha de
aplicación de la Directiva de Aves en España), y de las
amenazas que están operando o pueden operar en el
futuro.

3. Estado de conservación favorable/Objetivos de
conservación. Para cada una de las especies migrado-
ras 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 favo-
rable y que por tanto pasarán a ser los objetivos de con-
servación 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 poblaciones en el lugar.

4. Zonificación. Para muchas ZEPA será conveniente
hacer una zonificación que permita aplicar distintas
medidas en distintas partes de las ZEPA 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 limita-
ciones, por lo que se requiere una zonificación previa.
Esta zonificación deberá hacerse basándose en las
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Llanos de Cáceres. Una mala información y participación pública puede poner en contra del espacio a la población local.
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comunidades de aves y en las medidas a llevar a cabo.
Probablemente habrá zonas en un estado de conserva-
ción 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 alcan-
zar el estado de conservación favorable. La cartografía
deberá ser clara y pública tanto en versión impresa
como digital.

5. Medidas a llevar a cabo según especies y hábi-
tats. Se trata de uno de los apartados más importantes
del Plan y por ello se dedica un apartado específico a él
en este manual. Deberán incluirse todas aquellas medidas
necesarias para que cada una de las especies mantenga
un estado de conservación favorable en la ZEPA. Debe
analizarse como si el Plan fuese para una sola especie y
una vez realizado este ejercicio, analizar las posibles inco-
herencias al unir todas las medidas. 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 restau-
ración de un hábitat determinado que comprenderá a su
vez varias medidas concretas). El Plan deberá definir tam-
bién las medidas que deban llevarse a cabo fuera de los
límites de la ZEPA siempre y cuando las especies para las
que se redacta el Plan utilicen de forma regular zonas
externas a la propia ZEPA. En esta guía se ofrecen las líne-
as de medidas mínimas que deben contemplar los planes
de gestión. Las medidas podrán ser diferentes según la
zonificación del espacio.

6. Limitaciones. Aunque las principales limitaciones (p.
ej. en materia de urbanismo, uso industrial, agricultura,
ocio, caza) necesarias para alcanzar los objetivos de con-
servación ya estarán definidas en las medidas a llevar a
cabo según especies y hábitats, no está de más recoger-
las todas juntas en un apartado, que  haga más fácil su
comprensión por parte de los ciudadanos que hacen
uso del espacio.Además, es posible que sea necesario la
inclusión de alguna limitación extraordinaria que no figu-
re en las medidas concretas de gestión.

7. Evaluación ambiental. Aunque todas las comunida-
des autónomas cuentan con una legislación sobre eva-
luación de impacto ambiental es necesario establecer la
necesidad de que todos los procedimientos cuenten
con un informe del órgano directivo de la ZEPA sobre
el impacto de los proyectos sometidos a evaluación que
se encuentren en la ZEPA, 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 la ZEPA o sus inme-
diaciones no tengan impacto sobre la misma, incluso
cuando este tipo de proyectos no requieran de ser
sometidos a los procedimientos ordinarios de evalua-
ción 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 eva-
luación y toma de decisión para estos casos y la enume-
ración de tipos de proyectos que no pueden ser auto-
rizados en la ZEPA, de aquellos que deberán ser evalua-
dos y aquellos que no afectarán de forma negativa al
espacio y que por lo tanto no requieren de esta evalua-
ción previa.

8. Acuerdos contractuales. La Ley 42/2007, de
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad exige la pues-
ta en marcha, de forma paralela a los planes de gestión,
de acuerdos contractuales en las ZEPA. Por ello es
necesario incluir en el Plan de Gestión las líneas princi-
pales de estos acuerdos, o al menos, las prioridades de
la administración para llevarlos a cabo. Estos acuerdos
deberán estar en concordancia con las medidas pro-
puestas en el Plan de Gestión.

9. Investigación y censos. El Plan de Gestión debe
contener un programa de censos que permita verificar
que se cumplen los objetivos de conservación del pro-
pio 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 regu-
lar en el espacio y tener una frecuencia que permita
utilizar la información para retroalimentar el propio
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 (al menos los que aparecen, en las
fichas de las especies de este manual, como pobres e
insuficientes).

10. Plazo para su revisión. Atendiendo a los objeti-
vos 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 lo planes nunca debería
sobrepasar los 10 años y su revisión debería ser quin-
quenal.

11. Órgano directivo. Deberá definirse la fórmula de
dirección que garantice el cumplimiento del Plan.
Como mínimo, cada una de las ZEPA deberá contar
con, al menos, un director gerente del espacio.
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12. 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.

Evaluación de la gestión
El Plan de Gestión debe prever la verificación de su funcio-
namiento 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 herra-
mienta 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 seguimien-
to 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 bio-
lógicos.

Dado que la red de ZEPA 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.

ZEPA limítrofes con otra comunidad
autónoma
En muchos casos, las ZEPA que se encuentran limitando
con otra Comunidad Autónoma presentan una continui-
dad de hábitat entre las dos regiones. Incluso en muchas
ocasiones ambos lados del límite administrativo están pro-
tegidos y/o designados como ZEPA. En estos casos la cola-
boración entre administraciones es fundamental a la hora
de redactar y aprobar los planes de gestión. Es imprescin-

dible una coordinación en las actuaciones y una coheren-
cia 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 documen-
to de referencia a la hora de  exigir a los Estados Miembros
el designar 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 dete-
rioro de los hábitats así como las perturbaciones que afec-
ten 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 adya-
centes a los límites del espacio que han sido designados
como IBA.

Los planes de gestión deben tener en cuenta esta circuns-
tancia, 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 las aves acuáticas
Es necesario hacer una mención especial al caso de los
humedales y de las aves 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 recogen en la figura 1 y la relación entre la
Directiva y los planes de gestión en el cuadro 2.

La gran influencia que tiene la gestión del agua en la pro-
pia gestión de las zonas húmedas y de las aves acuáticas
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hacen que deban coordinarse los esfuerzos en todas aque-
llas ZEPA que cuenten con algún humedal importante para
especies del Anexo I de la Directiva de Aves o para la
migración de especies ligadas a estos hábitats.

Dado que los Planes de Cuenca, verdaderos instrumentos
de la gestión del agua, deben ser aprobados en 2009, es
urgente comenzar a redactar los planes de gestión de las
ZEPA importantes para aves acuáticas.

Para ello es necesario:

1. Identificar las ZEPA afectadas por la Directiva
Marco del Agua. Identificar todas las ZEPA que ten-
gan una presencia regular de especies ligadas a medios
acuáticos del Anexo I de la Directiva de Aves o que
sean utilizadas por otras especies acuáticas en su
migración. Estas ZEPA están sujetas 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 identificar-
se los siguientes aspectos: a) cómo y cuándo utilizan las
aves el agua, b) la calidad del agua necesaria para las dife-
rentes especies, c) el nivel y régimen del agua de forma
estacional, d) el tamaño que deben tener los humedales
y d) las condiciones físicas que tienen que tener los már-
genes teniendo en cuenta su uso por parte de las espe-
cies 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 administracio-
nes diferentes es esencial asegurar una buena coordina-
ción. Para ello, las autoridades en materia de agua deben
ser incluidas en las mesas de concertación y redacción
de los planes de gestión de las ZEPA y el equipo direc-
tivo de la ZEPA debe ser incluido en el Comité de
Autoridades Competentes creado por el órgano com-
petente en materia de aguas.

FFiigguurraa  11.. Cronograma del procedimiento de aprobación de los Planes de Gestión de ZEPA y del desarrollo de la Directiva Marco del Agua.
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Flamencos. Muchas aves dependen directamente de la gestión de la cantidad y calidad del agua
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DIRECTRICES PARA LA REDACCIÓN DE PLANES O INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LAS ZEPA

ASPECTOS A TENER EN CUENTA
DEPENDIENDO DE LOS HÁBITATS
PRESENTES EN LA ZONA

Es esencial el identificar los hábitats presentes que son
imprescindibles para asegurar el estado de conservación
favorable del espacio y de las especies por las que se decla-
ró y así tomar las medidas adecuadas.

En el presente manual no se incluyen fichas para cada uno
de estos hábitats y se remite directamente al libro titula-
do “Hábitats para las aves en Europa: una estrategia de
conservación para el medio ambiente en su conjunto” publi-
cado por BirdLife International (Tucker y Evans, 1997)4. 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 esta-
do de conservación.

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

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 encuen-
tran a su vez en un estado de conservación favorable. Con
el objetivo de poder establecer en los planes o instrumen-
tos de gestión las medidas que aseguren que cada una de
las especies tengan el nivel poblacional establecido, se pre-
sentan en formato de fichas las principales líneas de medi-
das en función de las amenazas sobre las especies, que
deben ser tenidas en cuenta en el Plan de Gestión.

A partir de estas líneas principales, deberán redactarse las
medidas concretas que se adapten a la realidad del lugar y

CCuuaaddrroo  22..  ¿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 obje-
tivo para 2015 el conseguir un buen estado ecológico de las mismas. Según la Directiva solo se puede posponer su buen esta-
do 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.

– 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.

4.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



de la especie en cada espacio. Para ello, en cada ficha de
especie se ha incluido la bibliografía más relevante que
deberá ser consultada para establecer estas medidas. En
cualquier caso, tal y cómo se ha indicado ya, es necesario
que fuese un grupo de expertos en las especies conside-
radas quienes propusiesen las medidas concretas.

Se incluye, además, para cada especie el grado de conoci-
miento en materias especialmente importantes para un Plan
de Gestión (utilización del hábitat, ecología/biología y ame-
nazas). Esta información es especialmente relevante para
conocer las limitaciones que puede tener el Plan debido a
esta carencia de información. Se deberán además incluir en
el Plan aquellas medidas que permitan obtener esta informa-
ción para cada materia, ssiieennddoo  ppoorr  lloo  ttaannttoo  nneecceessaarriioo  llaa
iinncclluussiióónn  ddee  mmeeddiiddaass  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn para todos aquellos
aspectos que se valoren como pobres o insuficientes. Para
esta guía se ha considerado que el conocimiento sobre las
especies es ppoobbrree: cuando no hay información o es muy
escasa no permitiendo establecer medidas de gestión; iinnssuu--
ffiicciieennttee: cuando existe información sobre esta materia pero
no es suficiente para establecer medidas adecuadas de ges-
tión; aacceeppttaabbllee: cuando existe una información mínima sobre
los principales aspectos para poder establecer medidas de

gestión; bbuueennaa: cuando la información existente es buena
para poder establecer medidas de gestión; eexxcceelleennttee: cuan-
do se conocen todos los aspectos necesarios para estable-
cer medidas de gestión.

En las fichas solo se han incluido las especies del Anexo I
de la Directiva de Aves presentes en España, pero además,
deberán tenerse en cuenta las especies migradoras presen-
tes en la ZEPA, ya que tanto para éstas como para las
especies del Anexo I hay obligación de establecer medidas
de gestión según la propia Directiva. Además, sería conve-
niente que los planes o instrumentos de gestión contem-
plasen medidas para otras especies catalogadas o en esta-
do de conservación desfavorable que se encuentren en el
espacio.

Teniendo en cuenta que para muchas especies del Anexo
I el mantenimiento de otras especies de aves y mamíferos
es imprescindible para asegurar su supervivencia conside-
ramos que éstas deben tenerse en cuenta en los planes de
gestión. Por ello se incluyen tras el resto de especies las
fichas con las medias que deberán incorporar los planes de
gestión con el fin de mantener dos especies clave como
son el conejo de monte y la perdiz.
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La presencia de cadáveres de ganado extensivo es fundamental en las ZEPA con aves carroñeras.



Colimbo chico
(Gavia stellata) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCNNEEAA::  IE 

11..  CCoonnttaammiinnaacciióónn  ddeell  mmeeddiioo
mmaarriinnoo.. Existe un riesgo por ver-
tidos de petróleo y contamina-
ción de las aguas por metales
pesados. Cualquier Plan de

Gestión deberá incluir medidas para la vigilancia y control de
vertidos de hidrocarburos, tanto accidentales como deliberados
en el mar. 

22..  MMoorrttaalliiddaadd  eenn  aarrtteess  ddee  ppeessccaa.. Existe un riesgo de captura acci-
dental en artes de pesca (tanto de enmalle como de anzuelo).
Cualquier Plan de Gestión deberá incluir medidas que adecuen las
artes de pesca evitando muertes y capturas accidentales. 

33..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  hhuummaannaa.. Actividades deporti-
vas como el kitesurfing, surf, windsurf o navegación a vela en zonas
de concentración invernal pueden afectar las áreas de reposo de la
especie, molestando animales y desplazándolos a lugares subópti-
mos. Se determinará si existe riesgo asociado a estas prácticas
deportivas en las áreas designadas y, en caso que existiese, se arbi-
trarán las medidas de conservación oportunas para regular su uso
en relación a la presencia de estas aves marinas y otras de compor-
tamiento similar.

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Pobre); Ecología (Probre);
Amenazas (Pobre).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 39.

Colimbo ártico
(Gavia artica) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCNNEEAA::  IE 

11..  CCoonnttaammiinnaacciióónn  ddeell  mmeeddiioo  mmaarrii--
nnoo..  (Ver colimbo chico).

22..  MMoorrttaalliiddaadd  eenn  aarrtteess  ddee  ppeessccaa..
Existe un riesgo de captura acci-

dental por enmallamientos en redes de pesca y capturas en palan-
gres (no es raro encontrar aves accidentadas con anzuelos en el
pico). Cualquier Plan de Gestión deberá incluir medidas para la
adecuación de las artes de pesca para evitar las capturas acciden-
tales. 

33..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  hhuummaannaa..  (Ver colimbo
chico).

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Pobre); Ecología (Probre);
Amenazas (Pobre).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 39.

Colimbo grande
(Gavia immer) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; LLiibbrroo  RRoojjoo::  VU [D1]

11..  CCoonnttaammiinnaacciióónn  ddeell  mmeeddiioo  mmaarrii--
nnoo..  Dado que esta especie no
abandona las aguas costeras
durante su invernada en las costas
españolas, está sujeta a un riesgo

alto y constante de contaminación por hidrocarburos, especial-
mente durante el periodo de muda de las rémiges. Cualquier Plan
de Gestión deberá incluir medidas para la vigilancia y control de
vertidos de hidrocarburos, tanto accidentales como deliberados,
en el mar. 

22..  MMoorrttaalliiddaadd  eenn  aarrtteess  ddee  ppeessccaa.. Existe un riesgo de captura acci-
dental en distintas artes de pesca. Cualquier Plan de Gestión debe-
rá incluir dentro de ZEPA y en concreto en los lugares de especial
importancia para la invernada de la especie que se establezcan
dentro de la ZEPA, medidas para la adecuación de las artes de
pesca para evitar las capturas accidentales. 

33..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass..  Resulta particu-
larmente sensible a las molestias humanas, en particular a los
deportes acuáticos. En las zonas de presencia, e importantes
para la invernada de la especie, y sobre todo en el período de
muda de rémiges (mancada) deberán establecerse medidas para
evitar estas molestias. Es fundamental incrementar la vigilancia
y protección de estas zonas de especial importancia para el
colimbo grande. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Pobre); Ecología (Pobre);
Amenazas (Pobre).

BBiibblliiooggrraaffííaa::  39, 229.

DIRECTRICES PARA LA REDACCIÓN DE PLANES O INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LAS ZEPA
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Petrel de Bulwer 
(Bulweria bulwerii)  

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; LLiibbrroo  RRoojjoo:: EN [B2ab]; CCaannaa--
rriiaass:: Vulnerable. 

11..  DDeepprreeddaacciióónn..  Los depredadores terrestres
introducidos, especialmente ratas y gatos,
representan una amenaza directa, ya que llegan
a depredar tanto sobre huevos, pollos o adul-
tos indistintamente. Cualquier Plan de Gestión
deberá incluir medidas para el control y/o erra-
dicación de los depredadores introducidos en
los lugares de nidificación y controlar la pre-

sencia de los depredadores naturales en las colonias de cría. 

22..  CCoonnttaammiinnaacciióónn  lluummíínniiccaa.. El elevado número de farolas y luces
en algunos enclaves costeros, especialmente en los núcleos turís-
ticos, provoca la desorientación de los jóvenes. Cualquier Plan de
Gestión deberá incluir medidas que corrigen este efecto sobre las
colonias de aves. 

33..  CCoonnttaammiinnaacciióónn  ddeell  mmeeddiioo  mmaarriinnoo.. Los desperdicios plásticos,
botellas, etc. así como las manchas de carburante producen la
muerte de gran cantidad de aves. Cualquier Plan de Gestión debe-
rá incluir medidas para la vigilancia de vertidos de hidrocarburos
y campañas de educación ambiental para evitar que se arroje
basura al mar. 

44..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt.. La gran demanda de espacio por
la industria turística ha provocado un alarmante descenso de las
áreas naturales lo que conlleva la desaparición de algunas colonias
de cría. Cualquier Plan de Gestión deberá incluir medidas para dar
una figura de protección a las áreas de cría y alimentación que garan-
tice la conservación de la especie, y medidas para evitar la transfor-
mación del paisaje por la construcción de infraestructuras y urbani-
zaciones. Además, se incluirán medidas para la recuperación y acon-
dicionamiento ambiental de las áreas cría que se encuentran en mal
estado con el objeto de garantizar la supervivencia de las colonias. 

55..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass.. Producidas por
paseantes y pescadores. Cualquier Plan de Gestión deberá incluir
medidas para prohibir el acceso de transeúntes y pescadores a las
zonas de cría más importantes, y al mismo tiempo establecer una
vigilancia durante la época de reproducción. 

66..  FFaallttaa  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  ssoobbrree  llaa  eessppeecciiee..  Se hace imprescindible
para desarrollar cualquier labor de gestión actualizar de forma
periódica la información sobre la distribución y estatus poblacio-
nal de las diferentes colonias. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Pobre); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa::  39, 229.

Pardela cenicienta 
(Calonectris diomedea) 

Se consideran la subespecie mediterránea CC..dd..  ddiioommeeddeeaa y atlánti-
ca CC..dd..  bboorreeaalliiss..  

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; LLiibbrroo  RRoojjoo:: EN [A3cde];
CCaannaarriiaass:: De Interés Especial. 

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddee  hháábbiittaatt..
Existe una progresiva reducción
de lugares apropiados para nidifi-
car producida por la urbanización
del litoral y la intensificación de

los usos turísticos (incluyendo actividades acuáticas nocturnas).
Cualquier Plan de Gestión deberá incluir medidas para gestionar
positivamente las colonias de cría recreando el hábitat y protegien-
do las áreas marinas que resulten importantes para la conserva-
ción de la especie (zonas de alimentación, concentraciones desta-
cables, pasos regulares, etc.). Deberán regularse las actividades
acuáticas en las inmediaciones de las colonias de cría, especial-
mente las nocturnas y la iluminación artificial en las áreas de cría
y en las zonas costeras adyacentes, especialmente en octubre,
momento en que los jóvenes abandonan sus nidos. 

22..  AAlltteerraacciióónn  ddee  rreeccuurrssooss  ttrróóffiiccooss.. Las vedas temporales de pesca y
la disminución de los stocks de sus principales presas (sardinas,
boquerones y otros pequeños pelágicos) en época de cría pueden
afectar negativamente a la especie. Cualquier Plan de Gestión debe-
rá incluir medidas que aseguren la disponibilidad de alimento. 

33..  DDeepprreeddaacciióónn..  El aumento de depredadores no naturales (ratas,
gatos) la han hecho desaparecer de muchos sitios y han reducido
el número de colonias posibles a unas pocas. De esta forma la
especie se ve impedida de establecer nuevos núcleos de cría.
Cualquier Plan de Gestión deberá incluir medidas para el control
de depredadores introducidos. 

44..  CCoonnttaammiinnaacciióónn  ddeell  mmeeddiioo  mmaarriinnoo..  Esta especie puede verse
afectada por la contaminación de hidrocarburos. Cualquier Plan de
Gestión deberá incluir medidas para la vigilancia de vertidos de
hidrocarburos en las proximidades de la costa, particularmente en
zonas de alimentación y migración conocidas. 

EEnn  eessppeecciiaall  ppaarraa  CC..dd..ddiioommeeddeeaa

55..  MMoorrttaalliiddaadd  eenn  aarrtteess  ddee  ppeessccaa.. Las poblaciones de pardela ceni-
cienta mediterránea se ven gravemente afectadas por pesquerías
de palangre, la cuál produce unos niveles de mortalidad insoste-
nibles afectando principalmente a los ejemplares adultos. A esta
mortalidad hay que añadir aquella que probablemente se produce
en las zonas de invernada: Namibia, Sudáfrica y Brasil. Por lo que
cualquier Plan de Gestión deberá incluir medidas para promover el
uso adecuado de medidas correctoras en las pesquerías de palan-
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gre para evitar la captura accidental, de forma prioritaria en las
principales zonas de alimentación conocidas. En el Mediterraneo
se ha detectado una captura accidental importante en artes de
pesca artesanal de palangre de fondo (Laneri et al.) Sin duda es
necesaria la realización de estudios que evalúen la incidencia del
problema y la eficacia de las medidas correctoras. Los análisis
demográficos llevados a cabo en diferentes colonias españolas
(Mallorca, Columbretes, Chafarinas) señalan supervivencias adul-
tas muy bajas (resultados no publicados), y diferentes entre colo-
nias, lo que sugiere un impacto muy alto de esta mortalidad, y que
quizás ocurra de manera principal en el Mediterráneo y no en el
Atlántico durante la dispersión. 

EEnn  eessppeecciiaall  ppaarraa  CC..dd..bboorreeaalliiss  

66..  CCoonnttaammiinnaacciióónn  lluummíínniiccaa.. Al menos en la población canaria,
numerosos ejemplares se ven deslumbrados y caen en ciudades y
pueblos debido a la contaminación lumínica producida por la
luminaria publica. Por lo que se debería continuar y potenciar las
campañas de sensibilización pública para que se recuperen el
mayor número de ejemplares afectados, además de reducir y/o
modificar la luminaria en los lugares y épocas críticas. También
son necesarios estudios bien diseñados que permitan evaluar el
problema de forma cuantitativa. 

77..  EExxppoolliioo  ddee  nniiddooss..  Todavía se dan casos de furtivismo en
Lanzarote y La Graciosa. Cualquier Plan de Gestión deberá incluir
medidas para la vigilancia y prevención del furtivismo. Además se
debería realizar algún tipo de campaña de concienciación en los
lugares más afectados. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Bueno); Ecología (Bueno);
Amenazas (Bueno).

BBiibblliiooggrraaffííaa::  229, 195, 240, 39.  

Pardela balear 
(Puffinus mauritanicus)  

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess::  Anexo I; CCEEEEAA::  EN; 
LLiibbrroo  RRoojjoo::  CR [A3ace+4ace;B2ab;E]  

11..  DDeepprreeddaacciióónn.. La depredación por carní-
voros introducidos como el gato doméstico,
la gineta y otros mustélidos en Cabrera,
Formentera y Menorca ha sido identificado
como un factor de alto riesgo en el Plan de
Recuperación de la Pardela balear en Islas
Baleares. El mismo plan asume que la
depredación por rata negra supone poten-

cialmente un peligro en algunas colonias. Cualquier Plan de
Gestión deberá incluir medidas para controlar la presencia de

gatos asilvestrados y ratas y, en su caso, otros depredadores, en
las colonias de cría. 

22..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddee  hháábbiittaatt..  Es una amenaza considerada
como alta en el Plan de Acción Internacional para la conservación
de la especie, por lo que cualquier Plan de Gestión debe estable-
cer medidas para reducir la presión humana en las áreas de nidi-
ficación, especialmente la construcción con fines turísticos.
También se deberán incluir medidas para mantener y restaurar las
colonias existentes. 

33..  MMoorrttaalliiddaadd  eenn  aarrtteess  ddee  ppeessccaa.. Las pardelas y los petreles son un
grupo de alto riesgo para las capturas accidentales en artes de
pesca. En el caso de la pardela balear esta amenaza se ha consi-
derado de bajo impacto debido a la irregularidad de las capturas,
pero datos recientes apuntan a importantes fenómenos de captura
en masa en palangres demersales, debido al carácter gregario de
la especie, que podrían tener un importante impacto sobre la
población (Arcos et al. 2008, ICES 2008). En las áreas marinas
cerca de las colonias se han detectado casos de mortalidad en
artes de pesca artesanal caladas, en trampas para peces y en
palangres de anzuelo pequeño, por lo que cualquier Plan de
Gestión deberá incluir medidas para evitar las capturas accidenta-
les en las artes de pesca usadas en Islas Baleares, realizar estudios
para determinar el impacto de las artes de pesca en otras zonas y
limitar el uso de palangres en áreas de alimentación de la especie.

44..  FFaallttaa  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  ssoobbrree  llaa  eessppeecciiee.. Ante la falta de informa-
ción minuciosa es importante que cualquier Plan de Gestión
incorpore la realización de censos periódicos de las poblaciones
reproductoras, y seguimiento de las poblaciones no reproducto-
ras, localizando aquellas zonas de importancia y limitando en
éstas las actuaciones que puedan poner en riesgo a la especie. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Aceptable); Ecología (Aceptable);
Amenazas (Aceptable).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 229, 5, 40, 152, 194, 250, 39, 306.    

Pardela chica  
(Puffinus assimilis baroli)   

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; LLiibbrroo  RRoojjoo:: EN [B2ab; C2a] 

11..  DDeepprreeddaacciióónn..  Mamíferos intro-
ducidos como gatos y ratas
depredan sobre la especie, condi-
cionando directamente su presen-
cia. Cualquier Plan de Gestión
deberá incluir medidas para con-

trolar y/o erradicar las ratas y gatos en las colonias de cría y sus
proximidades. 
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22..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt..  Debido a la tremenda expansión
urbanística que demanda la industria turística en los ambientes
costeros, teniendo un fuerte impacto sobre la especie. Cualquier
Plan de Gestión deberá incluir medidas para brindar una protec-
ción efectiva de los enclaves de reproducción y su entorno, evitan-
do la transformación del paisaje mediante infraestructuras y urba-
nizaciones. 

33..  CCoonnttaammiinnaacciióónn  lluummíínniiccaa.. En los núcleos turísticos acrecienta el
riesgo de desorientación de los juveniles en sus primeros vuelos.
Esto favorece la mortalidad por colisión o atropellos. Cualquier
Plan de Gestión deberá incluir medidas para corregir o evitar la
contaminación lumínica. 

44..  CCoonnttaammiinnaacciióónn  ddeell  mmeeddiioo  mmaarriinnoo..  El vertido de crudo por acci-
dente y el lavado ilegal de tanques petroleros son una amenaza
real que podría ocasionar pérdidas muy graves a la población de
esta y otras especies. Los desperdicios arrojados al mar como
botellas, plásticos, etc. podrían provocar la muerte de efectivos de
esta especie. Cualquier Plan de Gestión deberá incluir medidas
para la vigilancia de vertidos de hidrocarburos en las proximida-
des de la costa y campañas de educación ambiental para evitar que
se arrojen basuras al mar. 

55..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass.. La actividad pes-
quera nocturna en las zonas cercanas a las colonias puede perju-
dicar a la especie. Cualquier Plan de Gestión deberá incluir medi-
das de control y vigilancia de las áreas de cría. 

66..  FFaallttaa  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  ssoobbrree  llaa  eessppeecciiee..  Casi todas las colonias
de cría conocidas de esta especie han sido censadas hace más de
20 años. Por lo que un programa continuo de monitoreo y segui-
miento de determinadas colonias, así como toda la población, se
hacen imprescindibles para tomar medidas de gestión efectivas.

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Pobre); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 229.

Paíño pechialbo   
(Pelagodroma marina hypoleuca)    

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; LLiibbrroo  RRoojjoo::  VU [EN D] 

11..  DDeepprreeddaacciióónn.. En Alegranza la
alta densidad de ratones (Mus
musculus) podría constituir un fac-
tor de amenaza importante. Restos
de paíño han sido encontrados en

La Graciosa y en Lobos siendo atribuidos a la depredación por gatos.
Cualquier Plan de Gestión deberá incluir medidas para controlar y/o
erradicar las ratas y gatos en las colonias de cría y sus proximidades. 

22..  IInnttrroodduucccciióónn  ddee  eessppeecciieess  aallóóccttoonnaass..  La presencia de conejos
entorno a las colonias de cría altera la vegetación potenciando así
la erosión del suelo. Los efectos de estos mamíferos introducidos
no solo son indirectos, dado que se han observado huras de paíño
destrozadas por los conejos. Cualquier Plan de Gestión deberá
incluir medidas para controlar y/o erradicar la población de cone-
jos en los islotes con presencia de paíño pechialbo. 

33..  CCoonnttaammiinnaacciióónn  ddeell  mmeeddiioo  mmaarriinnoo.. El vertido de crudo por acci-
dente y el lavado ilegal de tanques petroleros son una amenaza
real que podría ocasionar pérdidas muy graves a la población de
paiños pechialbos, lo que les afecta especialmente por la costum-
bre de la especie de chapotear con las patas sobre las olas.
También los desperdicios arrojados al mar como botellas, plásti-
cos, etc. podrían provocar la muerte de efectivos de esta especie.
Cualquier Plan de Gestión deberá incluir medidas para la vigilan-
cia de vertidos de hidrocarburos en las proximidades de la costa y
campañas de educación ambiental para evitar que se arrojen basu-
ras al mar 

44..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass.. Las colonias se
ven afectadas por el tránsito de personas, que causan el hundi-
miento de numerosas huras, incluso se ha visto el caso de huras
hundidas por investigadores durante su inspección. Cualquier
Plan de Gestión deberá incluir medidas de protección efectiva de
las áreas de cría y limitaciones de tránsito en éstas zonas durante
el periodo reproductor. 

55..  CCoonnttaammiinnaacciióónn  lluummíínniiccaa..  En los núcleos turísticos se acrecien-
ta el riesgo de desorientación de los juveniles en sus primeros
vuelos. Esto favorece la mortalidad por colisión o atropellos.
Cualquier Plan de Gestión deberá incluir medidas para reducir la
contaminación luminosa en núcleos urbanos próximos a las áreas
de cría. 

66..  FFaallttaa  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  ssoobbrree  llaa  eessppeecciiee.. Para realizar cualquier
medida de gestión se hace imprescindible tener información
periódica que actualice la distribución y estatus de las diferentes
poblaciones. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Pobre); Ecología (Pobre);
Amenazas (Pobre).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 229.
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Paíño europeo    
(Hydrobates pelagicus)     

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA::  IE; LLiibbrroo  RRoojjoo:: VU [A2e; B2ab];
AAssttuurriiaass::  De Interés Especial; MMuurrcciiaa::  Vulnerable; CCaannaarriiaass::
Vulnerable; CCaattaalluuññaa:: En Peligro.

11..  DDeepprreeddaacciióónn..  Los depredadores terres-
tres especialmente ratas y gatos represen-
tan una amenaza directa para la fracción
reproductora de la población. Cualquier
Plan de Gestión deberá incluir medidas
para el control de depredadores introduci-
dos en los lugares de nidificación, espe-

cialmente en islotes. Así mismo se habrá de valorar la influencia
de poblaciones de ratones Mus musculus como posible efecto
predador sobre huevos, particularmente en densidades altas de
roedores y ausencia de otros predadores. 

22..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass.. Como la pesca,
la caza, el turismo, la iluminación, etc. Coincidiendo con la
máxima afluencia en los meses de reproducción. Cualquier Plan
de Gestión deberá incluir medidas para el control y vigilancia de
las áreas de cría en época de reproducción, limitando la presen-
cia nocturna de embarcaciones en islotes con colonias de cría. 

33..  CCoommppeetteenncciiaa  iinnttrraaeessppeeccííffiiccaa..  El paíno europeo compite con
otras especies (pardela cenicienta, palomas, estorninos, vencejos,
etc.) por los lugares de nidificación. Además otras especies de
aves (gaviota patiamarilla o halcón de Eleonora) pueden depredar
en las colonias de cría. Cualquier Plan de Gestión deberá incluir
medidas para la elaboración de estudios de impacto de estas espe-
cies sobre las poblaciones de paíño europeo. Así mismo se valo-
rará la superficie y calidad de hábitat disponible y la conveniencia
de establecer medidas de facilitación como la instalación de cajas-
nido específicas.

44..  CCoonnttaammiinnaacciióónn  ddeell  mmeeddiioo  mmaarriinnoo..  Esta especie puede verse
afectada por la contaminación petrolífera. Cualquier Plan de
Gestión deberá incluir medidas para la vigilancia de vertidos de
hidrocarburos en las proximidades de la costa, particularmente
señalar las zonas de cría como áreas sensibles en los planes de
contingencia de vertidos de hidrocarburos. 

55..  CCoonnttaammiinnaacciióónn  lluummíínniiccaa..  Aunque no es una especie que se vea
fuertemente afectada por los deslumbramientos, algunos ejempla-
res caen deslumbrados cada año, al menos en Canarias. Además
el exceso de luz artificial puede provocar el aumento de las tasas
de depredación por otras aves. El Plan de Gestión deberá incluir
medidas que reduzcan esta amenaza.

66..  AAlltteerraacciióónn  ddee  rreeccuurrssooss  ttrróóffiiccooss..  Se desconoce la evolución de la
disponibilidad de alimento y cómo pudiera afectar a la especie, si

bien se sugiere que pudiese tener importancia en la reproducción
al menos en colonias fuera del área principal de distribución. Por
lo que el Plan de Gestión podrá incluir medidas para la realización
de estudios sobre la alimentación del paíño europeo y sus pobla-
ciones presa. 

77..  FFaallttaa  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  ssoobbrree  llaa  eessppeecciiee.. Se hace imprescindible
para la correcta gestión de la especie y poder desarrollar un Plan
de Gestión actualizar periódicamente la información sobre la dis-
tribución y estatus de la población nidificante, así como monitori-
zar de alguna manera sus principales áreas de alimentación en el
mar. Si se habla de seguimiento, lo más importante es tener un
elemento de diagnosis cuantitativo y robusto, como las series
temporales de tamaño poblacional (muy complicado para esta
especie) o análisis de parámetros demográficos como fecundidad
y supervivencia.

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Aceptable); Ecología (Aceptable);
Amenazas (Aceptable).

BBiibblliiooggrraaffííaa::  39,182, 229, 277, 312, 332.

Paíño Boreal 
(Oceanodroma leucorhoa)   

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE   

11..  CCoonnttaammiinnaacciióónn  ddeell  mmeeddiioo
mmaarriinnoo.. Esta especie puede
verse afectada por la contamina-
ción por hidrocarburos, ya sea
por vertidos o por lavado de tan-
ques. Cualquier Plan de Gestión

deberá incluir medidas para la vigilancia de vertidos de hidro-
carburos en las proximidades de la costa y control de la conta-
minación marina, estableciendo como áreas sensibles a la con-
taminación por vertidos los sectores litorales, costeros o mari-
nos, con presencia regular en invernada o migración de la espe-
cie y otros Procellariiformes. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Pobre); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 39.
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Paíño de Madeira  
(Oceanodroma castro)    

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: VU; LLiibbrroo  RRoojjoo:: EN [B2ab;C2a];
CCaannaarriiaass:: Vulnerable. 

11..  DDeepprreeddaacciióónn.. Los mamíferos terrestres
introducidos, especialmente ratas y gatos,
representan su principal amenaza. Cualquier
Plan de Gestión deberá incluir medidas para
el control y/o erradicación de depredadores
introducidos especialmente en islotes. 

22..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaa--
nnaass.. Molestias humanas por acampadas en

islotes donde cría esta especie pueden representar un problema
durante la reproducción. Cualquier Plan de Gestión deberá incluir
medidas para el control y vigilancia de las áreas de cría en época
reproductora y prohibir la acampada en dichas zonas. También se
deberán realizar campañas de sensibilización en centros educati-
vos y de información en el ámbito pesquero. 

33..  CCoonnttaammiinnaacciióónn  lluummíínniiccaa.. Algunos ejemplares caen deslum-
brados por la presencia de luminaria en las inmediaciones de
sus colonias de cría. Cualquier Plan de Gestión deberá incluir
medidas para adaptar el alumbrado público en los núcleos urba-
nos cercanos a las colonias. 

44..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt.. Cualquier Plan de Gestión
deberá incluir medidas para la protección efectiva del hábitat de
nidificación, teniendo en cuenta el patrón fenológico reproduc-
tivo de las dos poblaciones nidificantes de primavera-verano y
otoño-invierno de la especie. 

55..  FFaallttaa  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  ssoobbrree  llaa  eessppeecciiee.. Para realizar cual-
quier medida de gestión es imprescindible un monitoreo perió-
dico y continuado de la distribución, conocer el tamaño pobla-
cional de las colonias de cría y en particular el uso del territorio
en verano e invierno, recientemente postulado como específica-
mente distintos (Robb et al., 2008).

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Pobre); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa::  39, 229, 300.

Cormorán moñudo del Mediterráneo 
(Phalacrocorax aristotelis desmarestii) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess::  Anexo I; CCEEEEAA:: IE; LLiibbrroo  RRoojjoo::  VU [C1]; MMuurrcciiaa::
Vulnerable; CCaattaalluunnyyaa:: Vulnerable.

11..  MMoorrttaalliiddaadd  eenn  aarrtteess  ddee  ppeessccaa..  La causa
de mortalidad adulta más importante es la
captura accidental en artes de pesca.
También responsable de mortalidad de
jóvenes del año, sobre todo cuando aban-
donan el nido y empiezan a pescar por sí
solos. En Islas Baleares hay constancia de
capturas en palangres de superficie, pero

sobre todo en artes fijos que se mantienen calados en un mismo
lugar y fijados a la costa durante una larga temporada, circunstan-
cia que también se sospecha ocurre en Catalunya. Las capturas
accidentales en artes fijas también se producen por enmalle
(muchos datos recopilados). La sobrepesca también se ha señala-
do como una amenaza a tener en cuenta, aunque no se sabe real-
mente su magnitud. Cualquier Plan de Gestión deberá incluir
medidas correctoras en las pesquerías de palangre para evitar la
captura accidental, prohibirlas en ZEPA, limitar la utilización de
artes fijos en las zonas cercanas a las colonias, establecer cupos
de pesca que sean compatibles con la conservación de la especie,
y controlar la pesca deportiva en aquellas zonas donde también se
detecte la captura de individuos en anzuelos (por ej. en Islas
Baleares)

22..    AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt..  Debido a la tremenda expansión
urbanística en algunas zonas del litoral peninsular se produjo un
importante impacto sobre la especie que ha desparecido de algunas
zonas, quedando ahora colonias en lugares inaccesibles o protegi-
dos.  Por lo que cualquier Plan de Gestión deberá incluir medidas
para gestionar activamente las colonias de cría recreando el hábitat
de cría, designar con la categoría de ZEPA las áreas marinas que
resulten importantes para la conservación de la especies (zonas de
alimentación, concentraciones destacables, pasos regulares, etc.). La
protección del hábitat de la especie deberá extenderse a las praderas
de Posidonia oceanica en el Mediterraneo, las cuales ofrecen un
lugar de alimentación para los cormoranes. Además, el Plan deberá
incrementar la vigilancia de las colonias durante el período reproduc-
tor (noviembre a junio) y realizar un inventario y mapeo de los hábi-
tats críticos. En el Mediterráneo, se prestará igual atención a las
zonas de nidificación así como a las de dispersión y concentración
postnupciales, que pueden acoger significativas proporciones del
total de ejemplares nidificantes de la especie y que resultan sensibles
a la alteración al coincidir con la época estival de baños. 

33..  AAlltteerraacciióónn  ddee  rreeccuurrssooss  ttrróóffiiccooss..  No se tienen conocimientos sufi-
cientes sobre la base alimenticia de esta especie, aunque las fluc-
tuaciones en el número de parejas que intentan la reproducción
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podrían tener una relación directa con las fluctuaciones en la dis-
ponibilidad de alimentos. Por lo que cualquier Plan de Gestión
deberá incluir medidas para la elaboración de estudios de disponi-
bilidad y estado de las poblaciones presa y su incidencia en la
población de cormoranes moñudos, particularmente en las áreas
litorales de alimentación conocidas. Además, se deberán incluir
medidas para regular las políticas de pesca con el objeto de evitar
efectos negativos del descenso de los stocks y la disponibilidad de
alimento. 

44..  CCoonnttaammiinnaacciióónn  ddeell  mmeeddiioo  mmaarriinnoo.. El vertido de crudo por acci-
dente y el lavado ilegal de tanques petroleros son una amenaza
real que ha ocasionado pérdidas muy graves a la población de cor-
moranes (Por ejemplo tras el accidente del Prestige, que causó
una mortalidad directa de mas de 400 aves en Galicia, un descen-
so poblacional superior al 40% en Cies-Ons y efectos a largo
plazo que aun están siendo evaluados. Hay que destacar que tras
éste accidente la especie ha cambiado de catalogación en el libro
rojo y ahora la subespecie aristotelis esta considerada En Peligro).
Cualquier Plan de Gestión deberá incluir medidas para la vigilan-
cia de vertidos de hidrocarburos en las proximidades de la costa e
incluir tanto colonias de nidificación como áreas de concentración
postnupcial como áreas sensibles. 

55..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass..  Esta especie se ve
afectada por las visitas frecuentes a las colonias y posaderos y por
el paso de barcos turísticos que visitan cuevas y acantilados
donde se encuentra la especie, a veces sin interrupción durante la
primavera y verano. Los observadores de aves y los investigado-
res también pueden causar serios disturbios aunque sea fuera de
su voluntad. Cualquier Plan de Gestión deberá incluir medidas de
protección que impidan el acceso de transeúntes a las colonias y
los posaderos, prohibiendo todo tipo de disturbios en las colonias
de cría y la regulación de posibles aprovechamientos turísticos del
litoral que visiten cuevas o acantilados con colonias de cría o
parejas aisladas, evaluando su impacto y posibilitando la divulga-
ción ambiental de la especie y su problemática. También el plan
deberá impulsar la declaración de todas las zonas de cría como
ZEPA y proponer zonas buffer alrededor de las áreas de cría inclu-
yendo las áreas marinas adyacentes. El Plan deberá regular y/o
manejar todas las actividades y desarrollos costeros y de infraes-
tructuras cercanas a las áreas de cría. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Aceptable); Ecología (Aceptable);
Amenazas (Aceptable).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 39, 229, 354.

Avetoro común   
(Botaurus stellaris)      

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: EN; LLiibbrroo  RRoojjoo:: CR [C2ab; D];
CCaassttiillllaa--LLaa  MMaanncchhaa:: En Peligro de Extinción; PPaaííss  VVaassccoo:: De
Interés Especial; EExxttrreemmaadduurraa:: En Peligro de Extinción; AArraaggóónn:: En
Peligro de Extinción; NNaavvaarrrraa:: En Peligro de Extinción; CCoommuunniiddaadd
VVaalleenncciiaannaa:: En Peligro de Extinción. 

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbii--
ttaatt..  La mala gestión del hábitat
o la incapacidad por mantener
unas condiciones de hábitat
óptimas en los humedales
españoles resultan altamente

perjudiciales para la conservación de esta especie. Esta amena-
za ha sido calificada en el Plan de Acción Europeo con una
importancia muy alta en España. Cualquier Plan de Gestión
deberá incluir medidas para mantener y restaurar los carrizales
donde se reproduce esta especie, incrementar la superficie de
hábitat potencial, monitorizar la gestión del hábitat realizada y su
repercusión en el avetoro común, evitar en grandes humedales la
excesiva compartimentación de los hábitats acuáticos por la
construcción de canales hormigonados, potenciar la creación de
zonas de alimentación mediante el reperfilado de canales y már-
genes de lagunas, con la creación de zonas de carrizal someras
donde puede alimentarse la especie, y fomentar la aplicación de
medidas agroambientales que mejoren la calidad del hábitat. Se
analizarán las potenciales zonas de alimentación disponibles
para la especie y, si procede, se valorará la recreación de algu-
nas siguiendo los modelos internacionalmente aceptados para
las mismas. Además deberán aplicarse medidas relativas a la
gestión de las zonas de invernada con acciones sobre el uso
público (limitaciones de acceso).

22..  CCoonnttaammiinnaacciióónn  ddee  llaass  aagguuaass..  Con el objeto de asegurar una
calidad de agua suficiente para la vida de la especie cualquier Plan
de Gestión deberá incluir medidas de control y reducción de las
aportaciones de elementos y compuestos que por su peligrosidad,
persistencia o bioacumulación puedan afectar al medio acuático
de las áreas críticas y sensibles. Además, se deberá promover el
uso de productos selectivos y de baja toxicidad (AAA) para la
fauna tanto terrestre como acuícola. Se deberá exigir la aplicación
de medidas de seguridad en las estaciones de servicio, almacenes,
depósitos y estaciones de procesamiento de combustibles, acei-
tes, pesticidas y otros compuestos químicos similares, que estén
a menos de 500 metros de distancia del límite de las áreas críticas.
Esta amenaza ha sido identificada en el Plan de Acción Europeo
con una importancia media. 

33..  MMaallaa  ggeessttiióónn  hhííddrriiccaa.. Esta amenaza ha sido calificada en el Plan
de Acción Europeo con una importancia muy alta en España. La
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excesiva extracción de agua en las cuencas donde se ubican los
principales carrizales para esta especie puede causar un daño
indirecto por la fluctuación de los niveles del agua o por la des-
aparición de zonas de alimentación. Cualquier Plan de Gestión
deberá incluir medidas para una gestión del recurso hídrico que
sea compatible con la conservación de esta especie (niveles y cali-
dad de aguas, con incremento de presas potenciales entre las que
se encuentra el cangrejo americano Procambarus clarkii). 

44..  AAccttiivviiddaadd  cciinneeggééttiiccaa.. En el caso particular del Delta del Ebro la
prolongación de la caza hasta principios de marzo y su modalidad
nocturna son factores negativos que no contribuyen a su recupe-
ración. Cualquier Plan de Gestión deberá incluir medidas para
modificar las fechas de la temporada de caza o proponer la exclu-
sión de las zonas de reproducción de los cotos de caza. Además,
se deberán incluir medidas para prohibir la caza nocturna dentro y
en los alrededores de las zonas de cría. 

55..  IInnffrraaeessttrruuccttuurraass..  Otros factores causantes de mortalidad son
los tendidos eléctricos que atraviesan las zonas húmedas y las
carreteras contiguas a humedales. Cualquier Plan de Gestión
deberá incluir medidas para evitar la instalación de tendidos
eléctricos y la construcción de carreteras a menos de 2km de los
humedales utilizados por esta especie. Además, se deberán
señalizar los tendidos eléctricos existentes y en áreas críticas y
sensibles, se deberá estudiar caso a caso la solución técnica más
apropiada. El Plan de Gestión deberá incluir medidas para impe-
dir 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. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 39, 229, 107, 270.

Avetorillo común  
(Ixobrychus minutus)    

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; CCaassttiillllaa--LLaa  MMaanncchhaa:: Vulnerable;
PPaaííss  VVaassccoo:: Rara; EExxttrreemmaadduurraa:: Sensible a la Alteración de su
Hábitat; MMuurrcciiaa:: De Interés Especial; NNaavvaarrrraa:: Sensible a la
Alteración de su Hábitat; MMaaddrriidd::  De Interés Especial; CCaannaarriiaass:: De
Interés Especial. 

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt.. Las
cortas y quemas de vegetación por moti-
vos agrícolas y la destrucción de los
carrizales en época de cría afectan nega-
tivamente a la especie. Además, la frag-
mentación del hábitat por infraestructu-

ras de transporte, así como la mortandad por atropello, incide
negativamente sobre la especie. Cualquier Plan de Gestión
deberá incluir medidas para gestionar el hábitat de forma com-
patible con la conservación de esta especie, con las medidas
orientadas a la conservación y mantenimiento y/o restauración
de los humedales e incluirá medidas para evitar la construcción
de vías de transporte entorno a los carrizales donde habita esta
especie.  

22..  CCoonnttaammiinnaacciióónn  ddee  llaass  aagguuaass.. El uso indiscriminado de pla-
guicidas puede afectar directamente a los avetorillos o a sus
recursos tróficos, siendo estos últimos sensibles también a la
contaminación de las aguas por residuos industriales y urba-
nos. El uso de herbicidas para el control del carrizo en las lagu-
nas y canales puede afectar el éxito reproductor de la especie,
siendo una práctica cada vez más utilizada por los gestores-pro-
pietarios de lagunas.  Cualquier Plan de Gestión deberá incluir
medidas de control y reducción de las aportaciones de elemen-
tos y compuestos que por su peligrosidad, persistencia o bioa-
cumulación puedan afectar al medio acuático de las áreas críti-
cas y sensibles. Además, se deberá promover el uso de produc-
tos selectivos y de baja toxicidad (AAA) para la fauna tanto
terrestre como acuícola. 

33..  MMaallaa  ggeessttiióónn  ddeell  rreeccuurrssoo  hhííddrriiccoo..  La desecación de las
zonas húmedas y la construcción de canalizaciones puede
causar un daño indirecto por la fluctuación de los niveles del
agua o por la desaparición de zonas de alimentación.
Cualquier Plan de Gestión deberá incluir medidas para una
gestión del recurso hídrico que sea compatible con la conser-
vación de esta especie. 

44..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass.. Las molestias
ocasionadas por los pescadores o cangrejeros en las áreas de
cría pueden afectar al avetorillo común. Cualquier Plan de
Gestión deberá incluir medidas para proteger las áreas de cría,
promover la vigilancia y la limitación de actividades que pro-
duzcan molestias sobre la especie durante el período repro-
ductor. 

55..  DDeepprreeddaacciióónn..  La depredación por ratas y gatos asilvestrados
constituye una amenaza para esta especie. Cualquier Plan de
Gestión deberá incluir medidas de control de la depredación,
valorando el efecto de éstos sobre la especie y ejecutando
actuaciones que pidan su acceso a las zonas de cría. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Aceptable); Ecología (Aceptable);
Amenazas (Aceptable).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 39, 238, 66, 215.
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Martinete común    
(Nycticorax nycticorax)      

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; LLiibbrroo  RRoojjoo::  CR [C2ab; D];
CCaassttiillllaa--LLaa  MMaanncchhaa:: Vulnerable; PPaaííss  VVaassccoo:: Rara; EExxttrreemmaadduurraa::
Sensible a la Alteración de su hábitat; NNaavvaarrrraa::  Sensible a la
Alteración de su hábitat; MMaaddrriidd:: Sensible a la Alteración de su
hábitat; MMuurrcciiaa:: De Interés Especial. 

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt.. La eli-
minación de la vegetación ribereña autóc-
tona afecta negativamente a esta especie.
Cualquier Plan de Gestión deberá incluir
medidas para mantener en buen estado
los humedales en general y la vegetación
riparia en particular, como sustrato de
nidificación. 

22..  CCoonnttaammiinnaacciióónn  ddee  llaass  aagguuaass.. La contaminación reduce la dis-
ponibilidad de recursos tróficos. Cualquier Plan de Gestión debe-
rá incluir medidas para reducir el nivel de eutrofia,  el uso de pro-
ductos fitosanitarios y los vertidos tóxicos en humedales. 

33..  MMaallaa  ggeessttiióónn  hhííddrriiccaa.. La dependencia de los niveles hídricos
hace que cualquier Plan de Gestión deberá incluir medidas para
evitar los planes hidrológicos y la construcción de embalses y pre-
sas que puedan modificar los regímenes de las cuencas. 

44..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass.. Las molestias en
los lugares de nidificación pueden desencadenar el abandono de
las colonias. Además ligado a las actividades humanas está la
muerte de ejemplares en nasas cangrejeras. Cualquier Plan de
Gestión deberá incluir medidas para la protección legal estricta
de los sitios de nidificación, su vigilancia y el acotado de áreas
protectoras, así como medidas para la adecuación o prohibición
de uso del tipo de nasas cangrejeras que causan muerte de mar-
tinetes. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Aceptable);
Amenazas (Insuficiente).

Bibliografía: 39, 66, 215, 238. 

Garcilla cangrejera  
(Ardeola ralloides)   

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA::  EN; LLiibbrroo  RRoojjoo::  NT [B2ac(iv);
c.D1]; CCaassttiillllaa--LLaa  MMaanncchhaa:: En Peligro de Extinción; PPaaííss  VVaassccoo::
De Interés Especial; EExxttrreemmaadduurraa::  En Peligro de Extinción;
CCoommuunniiddaadd  VVaalleenncciiaannaa:: En Peligro de Extinción.

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt.. La
eliminación de la vegetación palustre
por fuego o siega y el sobrepastoreo
afectan negativamente al hábitat de esta
especie, y la dificultad en algunos
humedales para encontrar lugares alter-
nativos de nidificación. Cualquier Plan

de Gestión deberá incluir medidas para mantener en buen estado
los humedales en general y la vegetación palustre en particular, y
para el seguimiento de las colonias con el objeto de evitar su des-
trucción o alteración.  

22..  CCoonnttaammiinnaacciióónn  ddee  llaass  aagguuaass.. La contaminación reduce la dis-
ponibilidad de recursos tróficos. Dada la gran dependencia de
estas aves de los arrozales cualquier Plan de Gestión deberá
incluir medidas para promover la producción ecológica de arroz
(sin herbicidas, fitosanitarios ni abonos químicos), el uso de bac-
terias (Bacillus thuringiensis) en la siembra contra quironómidos,
promover la puesta en práctica de técnicas diversas de acolcha-
miento, plantas autóctonas o cortado y quema de hierbas de los
márgenes, para sustituir el uso de herbicidas, buscando márgenes
vegetados con plantas que no invadan el arrozal. Cualquier cam-
bio en las prácticas agrícolas en el área de distribución de esta
especie deberá ser evaluado en detalle. 

33..  DDeepprreeddaacciióónn..  Sobre todo en años de sequía, al desaparecer el
agua próxima a las colonias se facilita el acceso a los depredado-
res, como por ejemplo el jabalí. Cualquier Plan de Gestión deberá
incluir medidas de control sobre los predadores y que eviten el
acceso a las colonias. 

44..  MMaallaa  ggeessttiióónn  hhííddrriiccaa.. La dependencia a los niveles hídricos hace
que cualquier Plan de Gestión deberá incluir medidas para garan-
tizar el mantenimiento de niveles hídricos apropiados en los
humedales. 

55..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass.. Las molestias en
los lugares de nidificación pueden desencadenar el abandono de
las colonias, por lo que cualquier Plan de Gestión deberá incluir
medidas para la protección estricta de las colonias de cría, su vigi-
lancia y la prohibición de actividades que produzcan molestias. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Aceptable);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa::  39, 229, 215, 238.
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Garceta Común   
(Egretta garzetta)    

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; CCaassttiillllaa--LLaa  MMaanncchhaa:: En Peligro
de Extinción; CCaannaarriiaass:: De Interés Especial; EExxttrreemmaadduurraa:: De
Interés Especial; MMaaddrriidd:: De Interés Especial; NNaavvaarrrraa:: Sensible a
la Alteración de su Hábitat.

11.. CCoonnttaammiinnaacciióónn  ddee  llaass  aagguuaass.. La
contaminación de las aguas reduce la
disponibilidad de recursos tróficos.
Dada la gran dependencia de estas
aves de los arrozales cualquier Plan
de Gestión deberá incluir medidas

para promover la producción ecológica de arroz (Ver propuestas
en garcilla cangrejera).

22.. MMaallaa  ggeessttiióónn  hhííddrriiccaa..  (Ver garcilla cangrejera). 

33..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass.. (Ver garcilla can-
grejera). 

44..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt..  Una mala gestión de la vegeta-
ción palustre en sus cuarteles de cría puede poner en peligro el
éxito reproductor, por lo que es necesario desarrollar planes de
gestión de la vegetación palustre adecuados que compatibilicen la
conservación de la especie y el tratamiento de dicha cubierta. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Aceptable); Ecología (Aceptable);
Amenazas (Aceptable).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 39, 91.

Garceta grande   
(Egretta alba)     

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA::  IE; EExxttrreemmaadduurraa:: Vulnerable. 

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt.. En algu-
nos humedales existe una gran dificultad
para encontrar nuevos sitios de nidifica-
ción. Cualquier Plan de Gestión deberá
incluir medidas de protección de las colo-
nias como limitaciones de acceso, even-
tual control de depredadores (gatos asil-
vestrados, jabalíes u otros), limitación en

la gestión de la vegetación helofítica exclusivamente circunscrita a
medidas aprobadas en planes de gestión, control del régimen
hidrológico y seguimiento de éstas. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 39.

Garza imperial    
(Ardea purpurea)      

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; CCaassttiillllaa--LLaa  MMaanncchhaa::  Vulnerable;
MMuurrcciiaa:: Vulnerable; EExxttrreemmaadduurraa:: Sensible a la Alteración de su
Hábitat; MMaaddrriidd:: Sensible a la Alteración de su Hábitat; NNaavvaarrrraa::
Sensible a la Alteración de su Hábitat; AArraaggóónn:: Vulnerable;
CCoommuunniiddaadd  VVaalleenncciiaannaa::  Vulnerable. 

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt.. La pérdi-
da del hábitat y las alteraciones por quemas
periódicas de carrizales son una amenaza
para esta especie. La escasez de lugares de
nidificación a distancias adecuadas de los
sitios de alimentación es un factor limitan-
te. Además las actuaciones en cauces y

embalses (canalizaciones, dragados, recrecimientos) afectan nega-
tivamente el hábitat.  Cualquier Plan de Gestión deberá incluir medi-
das para la protección de las áreas de nidificación y alimentación, y
para el seguimiento de las colonias con el objeto de evitar su des-
trucción o alteración, dada la dificultad en algunos humedales para
encontrar lugares alternativos de nidificación, así como medidas
que eviten la construcción de todo tipo de infraestructuras que no
sean compatibles con la conservación de esta especie. 

22..  CCoonnttaammiinnaacciióónn  ddee  llaass  aagguuaass.. La contaminación de las aguas
reduce la disponibilidad de recursos tróficos y condiciones ade-
cuadas para la nidificación. Dada la gran dependencia de estas
aves de los arrozales cualquier Plan de Gestión deberá incluir
medidas para promover la producción ecológica de arroz (Ver pro-
puestas en garcilla cangrejera). 

33..  AAccttiivviiddaaddeess  cciinneeggééttiiccaass..  Esta especie se ve amenazada por la
casa ilegal, por lo que cualquier Plan de Gestión deberá incluir
medidas para su control. 

44..  MMaallaa  ggeessttiióónn  hhííddrriiccaa..  La sobreexplotación de recursos hídricos
y la dependencia de los niveles hídricos hace que cualquier Plan
de Gestión deba incluir medidas para garantizar el mantenimiento
de niveles hídricos apropiados. Además, la sequía en zonas de
invernada puede afectar también negativamente a las poblaciones
reproductoras de los años sucesivos. Los cambios de nivel pue-
den provocar el abandono tras la desecación del sustrato y aumen-
tan el riesgo de depredación. 

55..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass.. (Ver garcilla can-
grejera). 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Aceptable);
Amenazas (Aceptable).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 39, 91, 66, 215. 
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Cigüeña negra    
(Ciconia nigra)     

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: EN; LLiibbrroo  RRoojjoo:: VU [D1]

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt.. La
especie suele habitar lugares tranquilos
asociados al medio forestal y las masas de
agua, incluyendo cantiles y roquedos, por
lo que cualquier actividad que altere y
modifique sus áreas de cría, alimentación,
etc., producirá un perjuicio importante a
sus poblaciones. El gran desarrollo de

infraestructuras en España en las últimas dos décadas; lineales
(autovías, líneas de alta velocidad y pistas forestales), presas o
represamiento de algunas ya existentes asociándose a una inade-
cuada gestión de los recursos hídricos, urbanismo, y en menor
medida los incendios forestales, se han descrito como los factores
que más influyen negativamente sobre la especie en la actualidad.
Cualquier Plan de Gestión deberá tomar en consideración estas
amenazas e incorporar medidas para evitarlas y mantener en buen
estado el hábitat, en relación a las áreas de reproducción, concen-
tración postnupcial e invernada de la cigüeña negra.

22..  GGeessttiióónn  ffoorreessttaall..  La gestión forestal mal planificada, tanto en
propiedades privadas como en montes públicos, programando
trabajos durante el periodo reproductor de la especie, como cor-
tas, entresacas, extracción de piñas, limpieza de montes, podas,
descorches, desbroce de matorral, etc, produce molestias todos
los años en gran parte de su área de distribución. Todos los traba-
jos forestales tendrán que planificarse de acuerdo con los requeri-
mientos biológicos de la especie (es decir, respetando la época de
nidificación y cría de los pollos).

33..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass.. La presencia huma-
na debida a la realización de actividades recreativas, como excursio-
nismo, filmación o fotografía, escalada, baño y pesca, así como la
navegación por cursos fluviales donde la especie anida, son igual-
mente un factor importante de perturbación. Cualquier Plan de
Gestión deberá incorporar medidas eficaces que permitan regular la
presencia humana en el medio ocupado por la cigüeña negra garan-
tizando su tranquilidad, especiamente durante el periodo reproduc-
tor. Así por ejemplo, las actividades recreativas tendrán que regular-
se para evitar el acceso de público a las áreas más sensibles. 

44..  MMoorrttaalliiddaadd  nnoo  nnaattuurraall.. En ciertas zonas se abaten aún ilegalmente
por disparos ejemplares de la especie, por lo que el Plan de Gestión
deberá vigilar eficazmente las áreas y perseguir a los infractores. Por
otra parte, todos los años mueren por electrocución y colisión un
número indeterminado de individuos en los tendidos eléctricos, tanto
cercanos a territorios de cría, como durante la migración de indivi-
duos a través de la península Ibérica. Cualquier Plan de Gestión
deberá incluir medidas para reducir o eliminar esta siniestralidad en

la especie, acogiéndose a lo estipulado en el Real Decreto 1432/2008
de 29 de Agosto, sobre líneas eléctricas y protección de aves. 

55..  CCoonnttaammiinnaacciióónn  ddee  llaass  aagguuaass.. La contaminación de las áreas de
alimentación de la especie, particularmente en los cauces de ríos,
humedales y arrozales (durante la invernada), puede ser un serio
problema que pone en peligro su supervivencia y la productividad
de las poblaciones. Cualquier Plan de Gestión deberá incluir
medidas de descontaminación de los territorios y saneamiento de
las aguas que no presenten un buen estado de conservación.

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Aceptable); Ecología (Aceptable);
Amenazas (Bueno).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 39, 229, 238.

Cigüeña blanca     
(Ciconia ciconia)     

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE.

11..  SSuussttrraattooss  ddee  nniiddiiffiiccaacciióónn..  Las pobla-
ciones de la especie dependen de la exis-
tencia de sustratos adecuados en los que
poder construir sus voluminosos nidos
para su mantenimiento en una zona deter-
minada, a la que fielmente vuelven cada
año para reproducirse. En este sentido el
Plan de Gestión deberá incluir medidas

de mantenimiento de los nidos (sobre todo rebajes en altura),
impidiendo que estos sean destruidos sin más en edificios, líneas
eléctricas u otras infraestructuras, favoreciendo en todo caso la
instalación de plataformas alternativas, tanto para cambios de ubi-
cación de nidos en lugares donde puedan producir un daño cier-
to, como en aquellas áreas donde los sustratos de nidificación
sean escasos (zonas desarboladas, riberas, etc). Todas las actua-
ciones de descarga de nidos, obras en edificios, etc., no deberán
realizarse dentro del periodo reproductor. 

22..  MMoorrttaalliiddaadd  eenn  tteennddiiddooss  eellééccttrriiccooss.. La electrocución y la colisión
en tendidos eléctricos suponen la principal causa de mortalidad de
esta especie, favoreciéndose en su caso las electrocuciones por el
gran tamaño de las cigüeñas y su costumbre de posarse en los
postes. Cualquier Plan de Gestión deberá incluir medidas para
reducir la siniestralidad en tendidos eléctricos, acogiéndose a las
medidas promulgadas por el Real Decreto 1432/2008 de 29 de
Agosto sobre líneas eléctricas y protección de aves.

33..  ÁÁlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt.. El mantenimiento de áreas natu-
rales de alimentación con suficientes recursos tróficos, como pas-
tizales, prados, charcas, ríos y riberas, humedales, arrozales, etc.,
es de vital importancia para la especie, particularmente en un esce-
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nario en el que cabe prever la desaparición de muchos basureros,
de los que depende actualmente la especie para su alimentación.
Cualquier Plan de Gestión deberá hacer a nivel local un seguimien-
to poblacional y de productividad de la especie tras el cierre de los
basureros para comprobar sus consecuencias y para poder tomar
medidas de mejora del hábitat de alimentación y puesta en marcha
de comederos para la especie si fuera necesario en aquellos luga-
res que carecen de hábitat natural de alimentación y se hubiera pro-
ducido un importante descenso de la población. Además deberá
incorporar medidas para la conservación en buen estado de hume-
dales y sistemas lacustres, y de pastizales naturales. En este senti-
do, se deberá evitar también la homogeneización del territorio que
produce la intensificación agrícola, que elimina el hábitat adecuado
de alimentación de la especie, y en cambio se podría incentivar
donde sea apropiado el cultivo de arroz ecológico. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Aceptable); Ecología (Bueno);
Amenazas (Bueno).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 238, 258. 

Espátula común      
(Platalea leucorodia)      

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; LLiibbrroo  rroojjoo:: VU [D2];CCaassttiillllaa--LLaa
MMaanncchhaa:: Vulnerable; MMuurrcciiaa:: Vulnerable; EExxttrreemmaadduurraa:: Vulnerable;
PPaaííss  VVaassccoo:: En Peligro de Extinción. 

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbii--
ttaatt..  Bien por la pérdida de sus-
trato de nidificación que puede
provocar a largo plazo el fin de
la colonia, o por pérdida de
nidos y pollos por inundaciones

durante las mareas vivas. También la presión urbanística en áreas
de alimentación (lagunas, marismas, salinas y cultivos marinos).
Cualquier Plan de Gestión deberá incluir medidas de manejo de
las colonias tales como la colocación de plataforamas artificiales,
la elevación de los nidos, etc, y el saneamiento de los alcornoques
sobre los que nidifica. También deberá incluir medidas para evitar
el crecimiento desmedido de las zonas urbanas y el desarrollo de
otras infraestructuras, cercanas a las áreas de nidificación, así
como realizar un manejo activo en algunas zonas de alimentación
cercanas a la colonia para asegurar la calidad y disponibilidad de
alimento, controlando los niveles de agua y fomentando la crea-
ción de lagunas y puntos de agua dulce permanentes, especial-
mente en el litoral.

22..  CCoonnttaammiinnaacciióónn  ddee  llaass  aagguuaass.. Por metales pesados, radioisóto-
pos y plaguicidas, etc., detectados en huevos y pollos. Cualquier

Plan de Gestión deberá incluir medidas de control y vigilancia del
vertido de sustancias contaminantes y la utilización de plaguicidas
en el entorno de las áreas de cría y alimentación. 

33..  DDeepprreeddaacciióónn.. La presencia de perros asilvestrados y otros
depredadores constituye una amenaza creciente para la especie, ya
que los nidos se localizan en el suelo. Cualquier Plan de Gestión
deberá incluir medidas de control de la depredación. 

44..  MMaallaa  ggeessttiióónn  ddeell  rreeccuurrssoo  hhííddrriiccoo..  La sobreexplotación de recur-
sos hídricos y la dependencia de los niveles hídricos hace que
cualquier Plan de Gestión deberá incluir medidas para garantizar
el mantenimiento de niveles hídricos apropiados. Además, la
sequía en zonas de invernada puede afectar también negativamen-
te a las poblaciones reproductoras de los años sucesivos. Los
cambios de nivel pueden provocar el abandono tras la desecación
del sustrato y aumentan el riesgo de depredación. 

55..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass.. Las colonias, a
pesar de encontrarse en un espacio protegido, son vulnerables por
ser bastante accesibles y estar muy expuestas a posibles moles-
tias. Cualquier Plan de Gestión deberá incluir medidas para la pro-
tección estricta de las colonias de cría y su vigilancia con el fin de
evitar molestias. También es importante reforzar la vigilancia en las
colonias de cría más recientes.  

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Aceptable); Ecología (Aceptable);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 39, 91, 66, 215.

Cerceta pardilla      
(Marmaronetta angustirostris)      

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA::  EN; LLiibbrroo  RRoojjoo:: CR [C2ab];
CCaassttiillllaa--LLaa  MMaanncchhaa:: En Peligro de Extinción; MMuurrcciiaa::  Extinguida;
CCaannaarriiaass:: En Peligro de Extinción; CCoommuunniiddaadd  VVaalleenncciiaannaa:: En
Peligro de Extinción; AAnnddaalluuccííaa:: En Peligro Crítico.

11..  MMaallaa  ggeessttiióónn  hhííddrriiccaa.. El acor-
tamiento del ciclo hidrológico es
la amenaza más importante en
las marismas del Guadalquivir.
La marisma se seca rápidamente
en junio y julio y las parejas

nidificantes se concentran en las balsas piscícolas. Los cambios
bruscos de nivel del agua en los embalses del P.N. El Hondo debi-
do a su principal uso para riego, produce durante la época repro-
ductora, una reducción del éxito reproductor. Estos cambios brus-
cos del nivel del agua acaban en muchas ocasiones con la dese-
cación total de los embalses en época veraniega, o bien la inunda-
ción de los nidos en el Parque Natural de El Hondo. Todos estos
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factores constituyen una amenaza considerada como crítica en la
revisión del Plan de Acción Internacional de la especie, por lo que
cualquier Plan de Gestión deberá incluir medidas para que los
humedales más importantes para la especie posean un plan de
gestión hídrica y que permitan asegurar unos aportes hídricos que
prolonguen el ciclo de inundación. 

22..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt.. El efecto barrera de los azarbes
de aguas de drenaje produce la pérdida de calidad del hábitat pro-
vocando la pérdida de las polladas al caer en los canales sin poder
salir. El sobrepastoreo en las marismas y la eliminación de la
vegetación acuática son otros factores de importancia. La elimina-
ción y quema del carrizo reduce el hábitat disponible para nidifi-
car. Todos estos factores son una amenaza considerada como crí-
tica en la revisión del Plan de Acción Internacional de la especie,
por lo que cualquier Plan de Gestión deberá incluir medidas para
la restauración y conservación de los hábitats de la cerceta pardi-
lla. La especie utiliza zonas someras de menos de 30cm de pro-
fundidad, alimentándose especialmente de semillas pequeñas
como las de Ruppia, Ranunculus o Scirpus litoralis, por lo que hay
que favorecer la producción de plantas acuáticas. 

33..  CCoonnttaammiinnaacciióónn  ddee  llaass  aagguuaass.. La contaminación proveniente de
la agricultura, las industrias y los desagües domésticos resultan
una amenaza identificada en el Plan de Acción Internacional con
una importancia alta. La pésima calidad del agua que abastece a
los embalses del Parque Natural el Hondo ha provocado mortan-
dades masivas de cientos de aves por intoxicación con organofos-
forados, salmonelosis, botulismo y otras enfermedades. La hipe-
reutrofia se acentúa por la práctica cinegética de alimentar a los
patos. Cualquier Plan de Gestión deberá incluir medidas para
mejorar la calidad y controlar el estado de las aguas, prohibir el
uso de cebo para patos y fomentar las prácticas agrícolas benefi-
ciosas para las aves. 

44..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass.. La presencia
humana tiene un impacto negativo en la supervivencia o el éxito
reproductor en determinadas áreas caracterizadas por grandes
poblaciones o por ser zonas de gran concentración turística.
Cualquier Plan de Gestión deberá incluir medidas para la protec-
ción de las áreas de cría y su vigilancia. 

55..  AAccttiivviiddaaddeess  cciinneeggééttiiccaass.. La caza ilegal sigue siendo un proble-
ma grave en algunas zonas ya que la vigilancia en los cotos donde
se concentra esta especie es mínima, y muy pocos cazadores son
capaces de identificar esta especie. Esta amenaza ha sido conside-
rada como alta en la revisión del Plan de Acción Internacional de
la especie, por lo que cualquier Plan de Gestión deberá incluir
medidas para el control y la vigilancia de la caza ilegal y para la
introducción de un examen obligatorio de identificación de espe-
cies amenazadas para cualquiera que solicite permiso de caza de
acuáticas. Además otra amenaza directamente relacionada con la

actividad cinegética es la contaminación con plomo (plumbismo),
fruto de la alta densidad de perdigones de plomo existentes en los
sedimentos de dichas zonas húmedas. Cualquier Plan de Gestión
deberá incluir medidas para eliminar los perdigones en las zonas
más contaminadas y hacer cumplir la prohibición de su uso
mediante vigilancia. 

66..  IInnttrroodduucccciióónn  ddee  eessppeecciieess  aallóóccttoonnaass.. La introducción de espe-
cies como el Cangrejo rojo (Procambarus clarkii) produce la
reducción de la disponibilidad de alimento (invertebrados acuáti-
cos) para la cerceta pardilla, además de una alta mortalidad de
pollos y hembras por asfixia en las nasas y redes para cangrejos
utilizadas en las marismas del Guadalquivir. La introducción de
carpas en muchos humedales reduce la cantidad de alimento dis-
ponible para la especie. La planta exótica Spartina densiflora he
llenado muchas zonas de orilla importante para la especie en
Doñana, creando una pantalla impenetrable y excluyendo especies
autóctonas usadas para anidar y cuyas semillas son una fuente de
alimento importante. Además, existe depredación por ratas y
depredadores en las marismas del Parque Nacional de Doñana.
Cualquier Plan de Gestión deberá incluir medidas para el estudio
del grado de importancia de esta amenaza y el posible control y/o
erradicación de las especies exóticas introducidas. Además es
importante proporcionar islas naturales o artificiales donde las
cercetas puedan anidar lejos de predadores terrestres.

77..  SSuueellttaa  ddee  iinnddiivviidduuooss  eenn  hhuummeeddaalleess.. Las aves provenientes de
colecciones privadas o de programas regionales de reintroducción
de especies pueden producir la contaminación genética de la cer-
ceta pardilla. Cualquier Plan de Gestión deberá incluir medidas
para aumentar el conocimiento que sea necesario antes de la
redacción de un Plan de reintroducción. Se han realizado varias
sueltas en los últimos 15 años, y todo sugiere que no se puede
aumentar el tamaño poblacional a medio plazo en base de sueltas
de ejemplares. En cambio, el número de ejemplares sí responde
rápidamente a la restauración, creación o conservación de hábitat
adecuado. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Bueno); Ecología (Aceptable);
Amenazas (Aceptable).

BBiibblliiooggrraaffííaa::  33, 67,127, 171, 173, 176, 352,  229,  267, 39, 334,
335, 357.

DIRECTRICES PARA LA REDACCIÓN DE PLANES O INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LAS ZEPA

28



Malvasía cabeciblanca      
(Oxyura leucocephala)     

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: EN; LLiibbrroo  RRoojjoo::  EN [A3ce]; CCaassttiillllaa--
LLaa  MMaanncchhaa:: En Peligro de Extinción; CCoommuunniiddaadd  VVaalleenncciiaannaa:: En
Peligro de Extinción; AAnnddaalluuccííaa::  En Peligro de Extinción.

11..  HHiibbrriiddaacciióónn  ccoonn  eessppeecciieess  iinnttrroo--
dduucciiddaass.. La principal amenaza de
esta especie es que se hibrida con
la malvasía canela (Oxyura jamai-
censis) produciendo ejemplares

fértiles. De continuar la progresiva proliferación de malvasías cane-
las, es muy probable la desaparición de la malvasía cabeciblanca a
corto plazo. Esta amenaza ha sido identificada como crítica en el
Plan de Acción Internacional de la especie, por lo que cualquier
Plan de Gestión deberá incluir medidas para asegurar la aplicación
de la Estrategia Internacional de Erradicación de la malvasía canela
de la Convención de Berna, realizar un seguimiento de la distribu-
ción y estado de la malvasía canela en estado silvestre y un control
de los ejemplares en cautividad, erradicando los individuos híbri-
dos y divulgando la importancia del control de las especies intro-
ducidas usando como ejemplo el de la malvasía canela. 

22..  MMaallaa  ggeessttiióónn  hhííddrriiccaa.. La desecación de los humedales produci-
da por el uso insostenible del agua, tanto superficial como subte-
rránea, ha sido identificada como una amenaza con una importan-
cia crítica en la el Plan de Acción Internacional de la especie. Los
cambios bruscos en los niveles de agua que se producen en la
época de nidificación (desde abril hasta agosto) consecuencia del
uso agrícola para regadío, acaban con la desecación total de los
embalses, lo que conllevan deserciones masivas de aves repro-
ductoras y abandono de nidos. Cualquier Plan de Gestión deberá
incluir medidas para garantizar unos niveles de agua compatibles
con la conservación de la especie, y exigir una adecuada evalua-
ción de todos los planes o proyectos propuestos en el área de dis-
tribución de la malvasía cabeciblanca, con especial atención a los
proyectos de desarrollo rural, canalizaciones, desagües, presas,
embalses, extracción de agua para riego y desvío de ríos. 

33..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt..  Las prácticas agrícolas alre-
dedor de lagos y ríos tienen un impacto negativo al aumentar la
escorrentía y las tasas de sedimentación en algunos humedales
que afecta a la productividad y a la disponibilidad de alimento
para la especie. La degradación del hábitat por desarrollos agrí-
colas ha sido considerada como crítica en el Plan de Acción
Internacional de la especie, por lo que cualquier Plan de Gestión
deberá incluir medidas para la restauración y conservación de
los hábitats. La franja de vegetación emergente es fundamental
para la cría de esta especie. Debe evitarse la quema, desbroce o
sobrepastoreo de vegetación palustre que produce la pérdida de
lugares de nidificación. 

44..  CCoonnttaammiinnaacciióónn  ddee  llaass  aagguuaass.. La contaminación procedente de
la agricultura, las industrias y los desagües domésticos resulta
una amenaza identificada en el Plan de Acción Internacional con
una importancia media para la población española. La pésima
calidad del agua que abastece a los embalses del Parque Natural
el Hondo ha provocado mortandades masivas de cientos de aves
por intoxicación con organofosforados, salmonelosis, botulismo y
otras enfermedades. La hipereutrofia se acentúa por la práctica
cinegética de alimentar a los patos. Cualquier Plan de Gestión
deberá incluir medidas para mejorar la calidad y controlar el esta-
do de las aguas, prohibir el uso de cebo para patos y fomentar las
prácticas agrícolas beneficiosas para las aves. La malvasía se ali-
menta sobre todo de invertebrados bentónicos como las larvas de
quironómidos. Estos organismos alcanzan sus mejores densida-
des en los sedimentos de humedales eutróficos. Por ello, la mal-
vasía resiste la eutrofización más que otras especies como la focha
moruna. Sin embargo, hay que evitar la hipereutrofización.

55..  AAccttiivviiddaaddeess  cciinneeggééttiiccaass.. En la actualidad está prohibida la
caza en todos los lugares donde se reproduce la especie o se
concentra, pero en algunos humedales el cese de la actividad
cinegética no es definitivo y algunos ejemplares son abatidos
por error. Cualquier Plan de Gestión deberá incluir medidas para
el control y la vigilancia de la caza ilegal y para la introducción
de un examen obligatorio de identificación de especies amena-
zadas para cualquiera que solicite permiso de caza de acuáticas.
Además otra amenaza directamente relacionada con la actividad
cinegética es la contaminación con plomo (plumbismo), fruto
de la alta densidad de perdigones de plomo existentes en los
sedimentos de dichas zonas húmedas. Cualquier Plan de
Gestión deberá incluir medidas para eliminar los perdigones en
las zonas más contaminadas y hacer cumplir la prohibición de
su uso mediante vigilancia. 

66..  IInnttrroodduucccciióónn  ddee  eessppeecciieess  aallóóccttoonnaass.. La introducción de espe-
cies como la carpa o la perca americana producen importantes
alteraciones en el hábitat: eliminan la vegetación subacuática, alte-
ran la composición y la abundancia de los invertebrados presen-
tes, y en el caso de la perca capturan sus pollos y molestan a los
adultos. Cualquier Plan de Gestión deberá incluir medidas de
manejo del hábitat y estudiar la necesidad de eliminar la carpa y la
perca americana en los sitios donde dificulta o impide la presen-
cia de la malvasía cabeciblanca. En los casos de las Lagunas
andaluzas de Rincón, Zoñar y Medina, el efecto positivo sobre la
especie tras la eliminación ha sido evidente.

77..  DDeepprreeddaacciióónn.. Se ha comprobado el abandono de nidos y la pér-
dida total del éxito reproductor en zonas con presencia de ratas
(Rattus norvergiucs). Cualquier Plan de Gestión deberá incluir
medidas para el control de la depredación en los sitios donde se
hayan registrado casos. 
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CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Bueno); Ecología (Bueno);
Amenazas (Bueno).

BBiibblliiooggrraaffííaa::  32, 229, 172, 174, 193, 215, 39,  266, 334, 335.  

Abejero europeo       
(Pernis apivorus)      

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA::  IE; AAnnddaalluuccííaa:: Interés Especial;
CCaassttiillllaa--LLaa  MMaanncchhaa::  Interés Especial; EExxttrreemmaadduurraa:: Sensible a la
Alteración del Hábitat; MMaaddrriidd::  Interés Especial; NNaavvaarrrraa::  Interés
Especial. 

11..  AAccttiivviiddaaddeess  cciinneeggééttiiccaass.. Como
muchas aves rapaces ha sido perse-
guida y disparada de forma ilegal
suponiendo un importante factor
limitante para la especie. Cualquier
Plan de Gestión deberá incluir las
medidas que disminuyan este factor

limitante, en base a la persecución de actividades ilegales que
afecten a la especie. 

22..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt..  El abejero europeo es una
especie forestal que selecciona bosques densos para anidar,
bien sean quercíneas y fagáceas, pináceas o incluso, eucaliptos.
Cualquier modificación del bosque de nidificación resulta sufi-
ciente para causar el abandono del territorio, resultando espe-
cialmente sensibles a las talas, aún cuando se trate de parcelas
vecinas relativamente alejadas del nido. Las modificaciones del
hábitat, la deforestación y la reducción de las parcelas de bos-
que (simplificación estructural) pueden poner en riesgo a las
poblaciones. Cualquier Plan de Gestión deberá incluir las medi-
das que aseguren el mantenimiento de estas formaciones, que
impidan la apertura de nuevas vías de acceso, los trabajos
forestales cercanos a los nidos durante el periodo reproductor y
regulen las actividades deportivas y recreativas en zonas cerca-
nas a los nidos. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Pobre); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Insuficiente).

Bibliografía:  49, 229, 183, 91, 243.

Elanio común        
(Elanus caeruleus)       

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; LLiibbrroo  RRoojjoo:: NT [D1]; AAnnddaalluuccííaa::
Interés Especial; CCaassttiillllaa--LLaa  MMaanncchhaa:: Vulnerable; EExxttrreemmaadduurraa::
Vulnerable; MMaaddrriidd:: Interés Especial. 

11..  CCaammbbiiooss  ddee  uussoo  eenn  llooss  ssiisstteemmaass
aaggrraarriiooss.. La intensificación de las prác-
ticas agrícolas, transformación en
regadío y el abandono del cultivo de
cereal en terrenos poco productivos
amenazan a la especie. Siendo además

una especie muy sensible a la alteración del hábitat que afecte a la
disponibilidad de presas en áreas de alimentación. Cualquier Plan
de Gestión deberá establecer medidas para limitar posibles cam-
bios negativos e incentivar los cambios positivos, como favorecer
el mantenimiento de cultivos extensivos de cereal, asociados a un
mantenimiento de arbolado abierto donde la especie pueda encon-
trar lugares de reproducción cercanos a áreas de alimentación y
así asegurar su supervivencia a largo plazo. También favorecer el
cultivo de secano en aquellos terrenos marginales, cuya baja pro-
ductividad los hace inviables actualmente. 

22..  MMoorrttaalliiddaadd  nnoo  nnaattuurraall..  El atropello por vehículos y la caza ile-
gal son actividades que provocan mortalidad no natural en la
especie y que deben controlarse para favorecer la conservación
del elanio común. Medidas orientadas a regular la proliferación
de carreteras, pistas u otros accesos de vehículos y a perseguir
y sancionar la caza ilegal de la especie deberán estar contenidas
en cualquier Plan de Gestión de espacios con presencia de ésta
especie. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Pobre);
Amenazas (Pobre).

BBiibblliiooggrraaffííaa::  49, 136, 229, 183, 91, 318.

Milano negro 
(Milvus migrans) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; LLiibbrroo  RRoojjoo:: NT [VU C1];
AAnnddaalluuccííaa:: Interés Especial; CCaassttiillllaa--LLaa  MMaanncchhaa:: Interés Especial;
EExxttrreemmaadduurraa:: Interés Especial.

11..  UUssoo  iilleeggaall  ddee  vveenneennoo. Esta es una de las prin-
cipales causas de mortalidad no natural de la
especie por lo que cualquier Plan de Gestión
deberá establecer medidas para reducir esta
afección. Habría que potenciar las medidas de
control sobre el uso de venenos y otras sustan-
cias tóxicas para la especie, difundir los proto-
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colos de actuación para todos los casos de fauna envenenada y
sobre todo procurar una mayo efectividad en las acciones jurídicas
y administrativas. (Ver también quebrantahuesos).

22..  AAlltteerraacciióónn  ddee  rreeccuurrssooss  ttrróóffiiccooss.. El abandono de los usos gana-
deros tradicionales, de la ganadería extensiva y el cierre de algu-
nos muladares, supone una reducción de la disponibilidad de ali-
mento para una especie que depende parcialmente de la carroña.
En especial para los individuos jóvenes, menos eficientes en la
explotación del espacio. Cualquier Plan de Gestión deberá esta-
blecer medidas para garantizar la disponibilidad de alimento, man-
tenimiento de los muladares y sobre todo de las presas naturales
para la especie como es el conejo, tanto en áreas de reproducción
como en zonas de concentración (no reproductoras). 

33..  CCoonnttaammiinnaacciióónn.. Al tratarse de una especie parcialmente carro-
ñera y dependiente de basureros puede verse afectada por el uso
de insecticidas, de fitosanitarios en agrosistemas, por la contami-
nación de origen industrial o urbano y por el plomo. Este riesgo
deberá ser tenido en cuenta en el momento de elaborar un Plan de
Gestión, incluyendo medidas que reduzcan o impidan el uso de
estas sustancias en áreas de reproducción y alimentación de la
especie, minimizando el uso de agroquímicos y controlando basu-
reros u otros puntos de riesgo. 

44..  AAccttiivviiddaaddeess  cciinneeggééttiiccaass.. La mala gestión cinegética es una ame-
naza crítica para las rapaces que suele ir ligada al uso ilegal de
veneno para el control de predadores, el uso de plomo, las moles-
tias y el expolio de nidos. Como se ha comentado en los aparta-
dos anteriores estas son importantes amenazas para la especie,
por lo que cualquier Plan de Gestión deberá establecer medidas
que obliguen a una gestión cinegética compatible con la conser-
vación del milano negro y medidas orientadas a la vigilancia de las
áreas de cría. 

55..  MMoorrttaalliiddaadd  eenn  tteennddiiddooss  eellééccttrriiccooss. Otra de las principales
causas de mortalidad no natural de la especie, tanto por coli-
sión, la que históricamente ha tenido más repercusión, como
por electrocución, amenaza que en la última década ha adquiri-
do mucha importancia. Cualquier Plan de Gestión deberá incluir
medidas para la revisión y modificación de los tendidos eléctri-
cos peligrosos (incluidas las medidas del RD 1432/2008) y
limitaciones de nuevos tendidos aéreos en la zona para evitar
muertes por colisión (Si no hay alternativas obligar a instalar
cable seco trenzado). 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Aceptable).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 238, 229, 36, 38, 49, 166, 183, 190, 91, 282, 333,
368, 369, 370, 351.

Milano real 
(Milvus milvus) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: VU; LLiibbrroo  RRoojjoo:: EN [C1+C2a(i)];
AAnnddaalluuccííaa:: Interés Especial; AArraaggóónn:: Sensible a la Alteración del
Hábitat; CCaassttiillllaa--LLaa  MMaanncchhaa:: Vulnerable; EExxttrreemmaadduurraa::  Vulnerable;
GGaalliicciiaa:: En Peligro; MMaaddrriidd:: Vulnerable; NNaavvaarrrraa:: Vulnerable; PPaaííss
VVaassccoo:: Vulnerable; CCaattaalluuññaa:: Categoría B. 

11..  UUssoo  iilleeggaall  ddee  vveenneennoo. Sin duda la princi-
pal causa de mortalidad no natural, respon-
sable del importante declive que está
sufriendo la especie. Cualquier Plan de
Gestión deberá establecer medidas para
reducir esta afección. Tendrá que potenciar
las medidas de control sobre el uso de vene-
nos y otras sustancias tóxicas, difundir los

protocolos de actuación para todos los casos de fauna envenena-
da y sobre todo procurar una mayor efectividad en las acciones
jurídicas y administrativas. Esta amenaza afecta tanto a poblacio-
nes reproductoras como a poblaciones invernantes, por lo que
debe tenerse en cuenta en planes de gestión de espacios donde se
localicen zonas de concentración invernal o dormideros. A largo
plazo, deberá tenderse al uso de métodos de control de depreda-
dores no masivos y centrados en especies antropófilas, como
posible solución estable para reducir definitivamente el uso de
veneno en el sector cinegético. (Ver también quebrantahuesos).

22..  CCoonnttaammiinnaacciióónn..  Especie especialmente sensible a rodenticidas,
intoxicaciones secundarias por pesticidas agrícolas, y acumula-
ción a largo plazo de metales pesados, en particular plomo, y
PCBs. Cualquier Plan de Gestión deberá establecer medidas que
limiten el uso de fitosanitarios, en especial los rodenticidas, tanto
en áreas de reproducción como de invernada y controlen el uso
masivo de pesticidas en explotaciones agrícolas, fomentando una
estrategia de cambio en la gestión agrícola que tenga en cuenta su
incidencia sobre el medio natural. En casos de plagas de micro-
mamíferos deberá exigirse el desarrollo de planes de vigilancia,
control biológico, y alerta temprana que impidan el uso masivo de
rodenticidas, y deberá fomentarse la reducción en el uso de muni-
ción de plomo.

33..  MMoorrttaalliiddaadd  eenn  tteennddiiddooss  eellééccttrriiccooss. Otra de las causas de morta-
lidad no natural de la especie, tanto por colisión como por electro-
cución, como ocurre con otras rapaces de tamaño mediano o
grande. Cualquier Plan de Gestión deberá establecer medidas para
reducir completamente su afección sobre la especie en el espacio
y limitaciones a nuevos tendidos peligrosos, en especial dentro de
las áreas más sensibles como dormideros o colonias de cría (ver
milano negro).

44..  PPéérrddiiddaa  ddee  hháábbiittaatt  ddee  nniiddiiffiiccaacciióónn.. Aunque el milano real sea
una especie que pueda ocupar multitud de hábitats, su distribu-
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ción está parcialmente limitada a la presencia de árboles ade-
cuados para nidificar. La gestión intensiva de la dehesa limita el
hábitat de nidificación de la especie. La falta de arbolado de
buen porte en el piso del roble en muchas sierras también puede
impedir el establecimiento de la especie en un área montana
particularmente favorable. Cualquier Plan de Gestión deberá
incluir medidas que apoyen la gestión tradicional de la dehesa,
manteniendo pies sin podar y aumentando los árboles adecua-
dos para la cría, y las tareas silvícolas que permitan el desarro-
llo de árboles de buen porte. También medidas en medios ripa-
rios que favorezcan choperas u otros bosques de ribera adecua-
dos para la especie. 

55..  AAccttiivviiddaaddeess  cciinneeggééttiiccaass.. La mala gestión cinegética es una ame-
naza para la especie, victima del uso ilegal de veneno, la intoxica-
ción secundaria por plomo y la caza furtiva. Cualquier Plan de
Gestión deberá establecer medidas que mejoren la gestión cinegé-
tica de los cotos adoptando acciones para la erradicación del uso
ilegal de veneno, las muertes por disparo y la limitación del uso
de munición de plomo. 

66..  PPaarrqquueess  eeóólliiccooss.. La instalación de parques eólicos es una
amenaza que afecta de forma general a todas las rapaces de
tamaño mediano y grande. Cualquier Plan de Gestión deberá
establecer medidas para garantizar la no instalación de parques
eólicos en la ZEPA y en el entorno de la misma que pueda ser
utilizada por el milano real, durante la reproducción, dormide-
ros o concentraciones de invernantes. Entre las medidas deben
incluirse aquellas que garanticen una evaluación ambiental ade-
cuada en un radio de 15 km del espacio si no se trata de un área
de exclusión. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Aceptable);
Amenazas (Aceptable).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 39, 49, 65, 93, 183, 190, 91, 314, 367,265, 229, 238. 

Quebrantahuesos 
(Gypaetus barbatus) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: EN; LLiibbrroo  RRoojjoo:: EN [D]; AAnnddaalluuccííaa::
En Peligro; NNaavvaarrrraa:: En Peligro; PPaaííss  VVaassccoo:: En Peligro; AArraaggóónn::
En Peligro. 

11..  UUssoo  iilleeggaall  ddee  vveenneennoo. Esta es
una de las principales causas de
mortalidad no natural de la
especie por lo que cualquier
Plan de Gestión deberá estable-
cer medidas para reducir esta
afección, tal y como considera

la Estrategia Nacional de la especie y otras Estrategias
Autonómicas. Las medidas a desarrollar deberían potenciar al
mismo tiempo las tres líneas de trabajo descritas en la Estrategia
Nacional: información y mejora del conocimiento, prevención y
disuasión, y persecución del delito. En este contexto es especial-
mente necesario potenciar las medidas de control sobre el uso de
veneno y otras sustancias tóxicas para la especie (con especial
atención a la investigación pericial), difundir los protocolos de
actuación para todos los casos de fauna envenenada, desarrollar
campañas de información más directas y activas sobre las conse-
cuencias legales, ambientales y de salud pública de esta práctica
al público en general, y dirigirlas especialmente a los colectivos
tradicionalmente implicados (cazadores y ganaderos principal-
mente) y sobre todo procurar una mayor efectividad en las accio-
nes jurídicas y administrativas. Otras medidas importantes que
pueden contribuir a la reducción de esta práctica son la búsqueda
de alianzas condicionadas entre los intereses de estos sectores y
los objetivos de conservación de las especies afectadas (p.e.
potenciación de la ganadería extensiva respetuosa como factor
determinante para la conservación de las carroñeras), o la integra-
ción de actores sociales afectados por esta práctica a dichas
estrategias (p. e. potenciando la denuncia y acusación particular
de administraciones locales, colectivos ganaderos, cinegéticos y
veterinario, asociaciones locales, etc.). 

22..  AAlltteerraacciióónn  ddee  rreeccuurrssooss  ttrróóffiiccooss.. El abandono de los usos
ganaderos tradicionales, de la ganadería extensiva y la aplica-
ción del Reglamento 1774/2002 que exige la retirada de cadá-
veres bovinos y ovinos, ha provocado una drástica reducción de
la disponibilidad de alimento para el quebrantahuesos y otras
rapaces necrófagas dependientes total o parcialmente de la
carroña. Esto supone una importante amenaza que puede afec-
tar a los parámetros reproductores de la fracción reproductora y
en especial para los individuos jóvenes, menos eficientes en la
explotación del espacio. Cualquier Plan de Gestión deberá esta-
blecer medidas para garantizar la disponibilidad de alimento,
tanto a nivel cuantitativo (incluyendo medidas temporales
como puede ser el empleo de alimentación suplementaria o el
aprovechamiento de ungulados silvestres en reservas de caza)
como cualitativo (aportando presas cárnicas durante los perío-
dos críticos de eclosión y primeras semanas de vida del pollo).
Por otro lado, deberá tener en cuenta en el manejo futuro de los
puntos de alimentación suplementaria, factores tales como; la
disponibilidad teórica presente en la zona donde se ubicará y la
densidad reproductora con objeto de minimizar los efectos
detrimentales que su presencia puedan tener en la fecundidad y
en la ralentización de la expansión geográfica de la especie. Así
como tener en cuenta la necesidad de cambiar el diseño actual
de grandes cebaderos para aves inmaduras, que se ha demos-
trado negativo en relación al éxito reproductor y limita la proba-
bilidad de expansión de la población. Las medidas deben estar
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dirigidas tanto a garantizar la disponibilidad de alimento pun-
tual (aportes) como a garantizar fuentes de alimento tradiciona-
les y naturales a medio y largo plazo (como la ganadería exten-
siva), siempre con el objetivo de que esta segunda fuente de ali-
mento sea suficiente para hacer innecesaria la primera. 

33..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass.. Las molestias
humanas son una amenaza importante para la especie, especial-
mente durante el periodo de cría, cuando las aves son muy sensi-
bles pudiendo provocar el fracaso reproductor. Cualquier Plan de
Gestión deberá establecer medidas para evitarlas, incluyendo medi-
das de vigilancia, limitaciones temporales de acceso y práctica de
actividades en las proximidades de los nidos, limitaciones en el
espacio aéreo (avionetas, parapentes, ala delta, etc.), limitaciones a
nuevos proyectos que generen ruidos y/o impacto visual y re-ubi-
cación de caminos públicos que se aproximen a las áreas de nidifi-
cación. Junto a estas medidas se deben valorar acciones de infor-
mación directa a los colectivos afectados por estas restricciones. 

44..  MMoorrttaalliiddaadd  eenn  tteennddiiddooss  eellééccttrriiccooss. Otra de las principales cau-
sas de mortalidad no natural de la especie, tanto por colisión, la
que históricamente ha tenido más repercusión, como por electro-
cución (amenaza que afecta menos a esta especie). Cualquier
Plan de Gestión deberá establecer medidas para reducir completa-
mente su afección a la especie en el espacio y limitaciones a nue-
vos tendidos y otros cableados aéreos peligrosos. En el caso de
los tendidos, se deberá incluir medidas para la revisión y modifi-
cación de los tendidos eléctricos peligrosos (incluidas las medi-
das del RD 1432/2008) y limitaciones de nuevos tendidos aéreos
en la zona para evitar muertes por colisión (Si no hay alternativas
obligar a instalar cable seco trenzado). En cuanto al diseño y
aprobación de otros cableados aéreos (telesillas, teleféricos, saca
de madera con cables, etc.) se deberán tener en cuenta las mismas
medidas mencionadas para evitar colisiones en los tendidos eléc-
tricos. 

55..  AAccttiivviiddaaddeess  cciinneeggééttiiccaass..  Aunque la mortalidad por caza furtiva
en la actualidad no supone una amenaza, las batidas de caza sí
constituyen una problemática relativamente importante al afectar al
proceso reproductor (molestias durante la incubación que pueden
suponer fracasos en la reproducción). Por tanto, es muy impor-
tante considerar en cualquier Plan de Gestión que afecte a terrenos
cinegéticos una adecuada gestión compatible con la especie, los
sistemas de explotación, establecer restricciones en áreas críticas,
controlar los perros de caza, limitar el uso de munición de plomo
y vigilar y penalizar el uso ilegal de métodos de control de preda-
dores. Es especialmente importante proporcionar información
sobre la especie entre el colectivo cinegético, sobre todo en las
áreas de establecimiento reciente de la especie. 

66..  CCoonnttaammiinnaacciióónn.. A través de presas contaminadas con insectici-
das u organoclorados, plomo u otras sustancias tóxicas para la

especie. Aunque se trata de una intoxicación secundaria esta espe-
cie está expuesta a un riesgo que debe ser tenido en cuenta en el
momento de elaborar un Plan de Gestión, incluyendo medidas que
reduzcan o impidan el uso de estas sustancias en áreas de repro-
ducción y alimentación de la especie. 

PPaarrqquueess  eeóólliiccooss.. (Ver milano real). 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Aceptable); Ecología (Bueno);
Amenazas (Bueno).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 39, 49, 91, 15, 229, 72, 84, 85, 105, 118, 137, 183,
185, 189, 188, 190, 236, 234, 237, 235, 278.

Alimoche común 
(Neophron percnopterus) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: VU; LLiibbrroo  RRoojjoo:: EN [A4ac];
AAnnddaalluuccííaa:: En Peligro; AArraaggóónn:: Vulnerable; AAssttuurriiaass:: Interés
Especial; CCaassttiillllaa--LLaa  MMaanncchhaa:: Vulnerable; EExxttrreemmaadduurraa:: Vulnerable;
MMaaddrriidd:: En Peligro; NNaavvaarrrraa:: Vulnerable; PPaaííss  VVaassccoo:: Vulnerable;
CCoommuunniiddaadd  VVaalleenncciiaannaa:: Vulnerable; CCaattaalluuññaa:: Categoría B; 

11..  UUssoo  iilleeggaall  ddee  vveenneennoo. Esta es una
amenaza considerada como crítica en
el Plan de Acción Internacional de la
especie. Supone la principal causa de
mortalidad no natural que evita la
recuperación de una población catalo-

gada como En Peligro en el Mundo según la última Lista Roja de
UICN. Por tanto, cualquier Plan de Gestión deberá establecer
medidas para reducir esta afección. Las medidas a desarrollar
deberían potenciar al mismo tiempo las tres líneas de trabajo des-
critas en la Estrategia Nacional y otras medidas importantes que
puedan contribuir a la reducción de esta práctica (ver quebranta-
huesos).

22..  AAlltteerraacciióónn  ddee  rreeccuurrssooss  ttrróóffiiccooss.. El abandono de los usos gana-
deros tradicionales, de la ganadería extensiva, la aplicación del
Reglamento 1774/2002 que exige la retirada de cadáveres bovinos
y ovinos y la pérdida de diversidad en los sistemas agro-pastora-
les, ha provocado una drástica reducción de la disponibilidad de
alimento para el alimoche y otras rapaces necrófagas dependien-
tes total o parcialmente de la carroña. Esta amenaza ha sido con-
siderada como crítica en el Plan de Acción Internacional de la
especie. Cualquier Plan de Gestión deberá establecer medidas
para garantizar la disponibilidad de alimento (incluido medidas
temporales mientras que se consiguen los objetivos como puede
ser el empleo de alimentación suplementaria o la adecuación de
muladares en áreas de reproducción y concentración de no repro-
ductores). 
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33..  PPaarrqquueess  eeóólliiccooss.. Se ha demostrado que la instalación de par-
ques eólicos es una importante amenaza para esta especie, en
especial aquellos que se encuentran en áreas de alimentación de
los alimoches o de paso migratorio (p.ej. Cádiz). Cualquier Plan
de Gestión deberá establecer medidas para garantizar la no insta-
lación de parques eólicos en los espacios y entornos del mismo
que pueda ser utilizados por el alimoche. Entre las medidas deben
incluirse aquellas que garanticen una evaluación ambiental ade-
cuada en un radio de 15 km del espacio si no se trata de un área
de exclusión. 

44..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt..  Los planes de gestión para esta
especie deben contener medidas que favorezcan la conservación
de sistemas agro-pastorales tradicionales que mantengan la dis-
ponibilidad de presas para el alimoche. En caso de que afecte a
terrenos cinegéticos es importante potenciar una adecuada gestión
que establezca restricciones en áreas críticas, limitando el uso de
munición de plomo y vigilando y penalizando el uso ilegal de
métodos de control de depredadores. 

55..  MMoorrttaalliiddaadd  eenn  tteennddiiddooss  eellééccttrriiccooss. Otra de las principales cau-
sas de mortalidad no natural de la especie, sobre todo por coli-
sión, por lo que un Plan de Gestión deberá establecer medidas que
reduzcan la afección sobre la especie en el espacio y limitaciones
a nuevos tendidos peligrosos (ver milano negro).

66..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass.. Las molestias
humanas son una amenaza importante para la especie, especial-
mente durante el periodo de cría, cuando las aves son muy sen-
sibles pudiendo provocar el fracaso reproductor. El Plan de
Gestión deberá establecer medidas para evitarlas (ver quebran-
tahuesos).

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Bueno);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 37, 39,  49, 73, 78, 79, 80,  83, 91, 95, 113, 114,
115, 116, 119, 120, 229, 238, 124, 125, 156, 166, 183, 190,
146, 148, 149, 170, 219, 338.   166, 183, 238, 200, 229, 338.

Alimoche canario 
(Neophron percnopterus majorensis) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess: Anexo I; CCEEEEAA:: EN; LLiibbrroo  RRoojjoo: CR [C2a(ii);c.D];
CCaannaarriiaass: En Peligro. 

11..  MMoorrttaalliiddaadd  eenn  tteennddiiddooss  eellééccttrriiccooss. Principal causa de mortali-
dad no natural de la especie. Amenaza que se acentúa por el uso
habitual que la especie hace de los soportes eléctricos como dor-
mideros. En cualquier Plan de Gestión es imprescindible que se
establezcan las medidas que contemplen la reforma y modificación
de tendidos, el soterramiento y todas aquellas medidas que reduz-

can la afección sobre la especie. Deberá incluir las medidas del RD
1432/2008 (ver milano negro). El Plan de Recuperación del Guirre
(DECRETO 183/2006, de 12 de diciembre) aprobado en Canarias
en 2006 recoge en su apartado 5 de la Acción 1.1 a la 1.7, las
actuaciones que deben llevarse a cabo para disminuir la mortali-
dad por colisión, electrocución o enganche en los tendidos eléc-
tricos. 

22..  UUssoo  iilleeggaall  ddee  vveenneennoo. Esta es una amenaza considerada como
crítica en el Plan de Acción Internacional de la especie. Si se tiene
en cuenta que un elevado porcentaje de la población canaria se
puede concentrar en una sola localidad durante el invierno, un epi-
sodio de veneno puede ocasionar una mortandad masiva, lo que
hace que se considere como una amenaza gravísima. Por tanto,
cualquier Plan de Gestión deberá establecer medidas para reducir
esta afección. Habría que potenciar las medidas de control sobre
el uso de venenos y otras sustancias tóxicas para la especie, difun-
dir los protocolos de actuación para todos los casos de fauna
envenenada y sobre todo procurar una mayor efectividad en las
acciones jurídicas y administrativas. En la actualidad en las zonas
donde se ha procedido a la corrección de tendidos como en
Fuerteventura y Lanzarote, la intoxicación con veneno es la princi-
pal causa de mortalidad de la especie. En las Acciones 2.1 a 2.6
del Plan de Recuperación se incluyen las acciones que deben lle-
varse a cabo para cumplir los objetivos del Plan. 

33..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass. Las molestias
humanas son una amenaza importante para la especie, especial-
mente durante el periodo de cría, cuando las aves son muy sensi-
bles pudiendo provocar el fracaso reproductor. El Plan de Gestión
debe establecer medidas para evitarlas (ver quebrantahuesos). Las
Acciones 3.1 y 3.2 del Plan de Recuperación Incluyen las actua-
ciones que garanticen la tranquilidad en las áreas de nidificación
y eliminen las molestias durante el período reproductor, con el fin
de aumentar la productividad de las parejas. 

44..  CCoonnttaammiinnaacciióónn.. A través de presas contaminadas con insecti-
cidas u organoclorados, plomo u otras sustancias tóxicas para la
especie. Aunque se trata de una intoxicación secundaria esta
especie está expuesta a este riesgo que debe ser tenido en cuen-
ta en el momento de elaborar un Plan de Gestión, incluyendo
medidas que reduzcan o impidan el uso de estas sustancias, en
especial del plomo, en áreas de reproducción y alimentación de
la especie. 

55..  AAlltteerraacciióónn  ddee  rreeccuurrssooss  ttrróóffiiccooss. (Ver alimoche común). El Plan
de Recuperación incluye las Acciones 4.1 a 4.4 que deben reali-
zarse para extinguir esta amenaza. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Aceptable);
Amenazas (Excelente).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 37, 39, 49, 95, 91, 122, 123, 139, 140, 141, 142, 156,
166, 183, 238, 200, 229, 338.
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Buitre leonado 
(Gyps fulvus) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; AAnnddaalluuccííaa:: Interés Especial;
NNaavvaarrrraa:: Interés Especial; CCaassttiillllaa  LLaa  MMaanncchhaa:: Interés Especial;
MMaaddrriidd:: Interés Especial; EExxttrreemmaadduurraa::  Interés Especial; PPaaííss
VVaassccoo:: Vulnerable; AArraaggóónn:: En Peligro. 

11..  AAlltteerraacciióónn  ddee  rreeccuurrssooss  ttrróóffiiccooss..  (Ver
quebrantahuesos).

22..  PPaarrqquueess  eeóólliiccooss.. (Ver milano real).

33..  UUssoo  iilleeggaall  ddee  vveenneennoo. Esta es una de
las principales causas de mortalidad no

natural de la especie por lo que cualquier Plan de Gestión debe
establecer medidas para reducir esta afección. Las medidas a des-
arrollar deberían potenciar al mismo tiempo las tres líneas de tra-
bajo descritas en la Estrategia Nacional y otras medidas importan-
tes que pueden contribuir a la reducción de esta práctica (ver que-
brantahuesos).

44..  MMoorrttaalliiddaadd  eenn  tteennddiiddooss  eellééccttrriiccooss. (Ver milano negro).

55..  CCoonnttaammiinnaacciióónn.. (Ver alimoche común). 

66..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass.. Las molestias
humanas no son en la actualidad una amenaza importante sin
embargo, durante el periodo de cría, cuando las aves son más sen-
sibles, las molestias pueden producir, en determinadas colonias
una reducción de la productividad. Por ello cualquier Plan de
Gestión deberá contener las medidas que reduzcan el transito de
personas en áreas de reproducción, que limiten la práctica de
deportes u otras actividades que produzcan perturbaciones (espe-
cialmente la escalada), que impidan la creación de nuevos acce-
sos que se aproximen a las áreas de nidificación y las actividades
forestales (talas o clareos). Junto a estas medidas se deben valo-
rar acciones de información directa a los colectivos afectados por
estas restricciones. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Aceptable); Ecología (Aceptable);
Amenazas (Bueno).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 39, 49, 91, 94, 117, 112, 129, 131, 146, 147, 183,
190, 229, 238.

Buitre negro 
(Aegypius monachus) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; LLiibbrroo  RRoojjoo:: VU [C1]; AAnnddaalluuccííaa::
Interés Especial; CCaassttiillllaa  LLaa  MMaanncchhaa:: Vulnerable; MMaaddrriidd:: En
Peligro; EExxttrreemmaadduurraa:: Sensible a la Alteración del Hábitat. 

11..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd
hhuummaannaa. Las molestias humanas son una
amenaza importante para la especie consi-
derada como crítica en el Plan de Acción
Internacional, especialmente durante el
periodo de cría, cuando las aves son más

sensibles, pudiendo provocar el fracaso reproductor. Debido a los
lugares escogidos para construir los nidos y su prolongado perio-
do reproductor ésta especie se ve amenazada por el transito de
excursionistas, la apertura de nuevas carreteras, pistas y cortafue-
gos, talas… Cualquier Plan de Gestión debe establecer medidas
que regulen las actividades forestales, cinegéticas y recreativas en
áreas de nidificación. Junto a estas medidas se deben valorar
acciones de información directa a los colectivos afectados por
estas restricciones (ver quebrantahuesos).

22..  UUssoo  iilleeggaall  ddee  vveenneennoo. Amenaza considerada como alta en el
Plan de Acción Internacional supone una importante mortalidad no
natural en esta especie registrada en toda su área de distribución.
Los hábitos alimentarios del buitre negro le hacen muy suscepti-
ble a los cebos envenenados usados de forma ilegal para el con-
trol de depredadores en terrenos cinegéticos. Los planes de ges-
tión deberían potenciar al mismo tiempo las tres líneas de trabajo
descritas en la Estrategia Nacional y otras medidas importantes
que pueden contribuir a la reducción de esta práctica (ver que-
brantahuesos).

33..  AAlltteerraacciióónn  ddee  rreeccuurrssooss  ttrróóffiiccooss..  (Ver quebrantahuesos). 

44..  PPaarrqquueess  eeóólliiccooss. (Ver milano real).

55..  SSeegguuiimmiieennttoo  eessppeeccííffiiccoo. La evaluación de la situación poblacio-
nal de la especie a escala de colonia de cría resulta fundamental para
la puesta en marcha de medidas de actuación. Para ello, resulta
imprescindible que cualquier Plan de Gestión incorpore un progra-
ma de seguimiento periódico de los núcleos reproductores, con un
protocolo y metodología adecuados. Se recomienda la realización
de, al menos, ocho observaciones del estado de desarrollo de la
reproducción en cada temporada de censo en cada colonia. De esta
forma, los valores de éxito reproductor y productividad serán lo
mínimamente fiables y ajustados a la realidad, y permitirá conocer
algunas amenazas que pueden afectar a la colonia de cría.

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Aceptable); Ecología (Bueno);
Amenazas (Aceptable).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 39,49, 71, 91, 92, 121, 183, 187, 191, 229, 263, 307,
340, 341, 342. 
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Culebrera europea 
(Circaetus gallicus) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; AAnnddaalluuccííaa:: Interés Especial;
CCaassttiillllaa  LLaa  MMaanncchhaa:: Vulnerable; MMaaddrriidd:: Interés Especial;
EExxttrreemmaadduurraa:: Interés Especial, NNaavvaarrrraa: Interés Especial; MMuurrcciiaa:
Interés Especial. 

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt. La
intensificación a través de monocultivos
ha producido una reducción del mosaico
agrícola y de diversidad que ha disminui-
do las disponibilidad trófica para la espe-

cie en áreas de alimentación. Cualquier Plan de Gestión deberá
incluir las medidas que promuevan el mantenimiento de paisajes
agroforestales tradicionales, especialmente en zonas de montaña,
con mosaico de cultivos y diversidad estructural. 

22..  MMoorrttaalliiddaadd  eenn  tteennddiiddooss  eellééccttrriiccooss..  Causa de mortalidad no natu-
ral, sobre todo por electrocución, siendo preocupante en algunas
zonas. Los planes de gestión deberán establecer medidas para
reducir completamente la afección sobre la especie en el espacio
y limitaciones a la construcción de nuevos tendidos (ver milano
negro).

33..  AAccttiivviiddaaddeess  cciinneeggééttiiccaass.. Resulta relevante incluir dentro de
los planes de gestión medidas encaminadas a una adecuada
gestión cinegética en aquellos territorios con presencia de la
especie. Ésta ha sido victima de la caza ilegal y el expolio por lo
que deben diseñarse medidas dirigidas a hacer desaparecer
estas amenazas y a realizar una actividad cinegética compatible
con su conservación. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Pobre); Ecología (Pobre);
Amenazas (Pobre).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 39, 49, 61, 91, 183, 229, 232, 238.

Aguilucho lagunero occidental 
(Circus aeruginosus) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; AAnnddaalluuccííaa:: Interés Especial;
CCaassttiillllaa--LLaa  MMaanncchhaa:: Vulnerable; PPaaííss  VVaassccoo:: Rara; EExxttrreemmaadduurraa::
Sensible a la Alteración de su Hábitat; NNaavvaarrrraa:: Vulnerable;
MMaaddrriidd:: Sensible a la Alteración de su Hábitat. 

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt..  La
desecación y contaminación de las
zonas húmedas ha sido señalada como
la principal causa de desaparición de
esta rapaz. También la desaparición de la
vegetación de ribera y pérdida de luga-

res de nidificación. Los planes de gestión de espacios donde este
presente la especie deberán contener las medidas encaminadas a
prevenir la desecación, sobre todo en época de reproducción y a
prevenir la pérdida de vegetación de ribera mediante una adecua-
da gestión de la canalización de los ríos y las actuaciones para el
control de inundaciones. También deberán contener actuaciones
de restauración de hábitat de antiguas zonas húmedas y otras, que
recuperen el hábitat de la especie. 

22..  CCaammbbiiooss  ddee  uussoo  eenn  llooss  ssiisstteemmaass  aaggrraarriiooss..  Los cambios en la
agricultura hacia monocultivos cerealistas en detrimento de
barbechos y eriales, producen una pérdida de diversidad que se
traduce en una disminución de los recursos tróficos. Cualquier
Plan de Gestión deberá establecer medidas dirigidas a favore-
cer el mantenimiento de la agricultura tradicional en áreas de
campeo de la especie y promover la gestión tradicional de bar-
bechos. 

33..  CCoonnttaammiinnaacciióónn..  El uso indiscriminado de fitosanitarios, en
especial los organoclorados, puede afectar directamente a la espe-
cie o a sus recursos tróficos, siendo estos últimos sensibles tam-
bién a la contaminación de las aguas por residuos industriales y
urbanos. También la acumulación de plomo en aquellas zonas
húmedas donde está autorizada la caza de aves acuáticas.
Cualquier Plan de Gestión deberá incluir medidas de control y
reducción de las aportaciones de elementos y compuestos que por
su peligrosidad, persistencia o bioacumulación puedan afectar al
medio acuático de las áreas críticas y sensibles. Además, se debe-
rá promover el uso de productos selectivos y de baja toxicidad
(AAA) para la fauna tanto terrestre como acuícola. 

44..  AAccttiivviiddaaddeess  cciinneeggééttiiccaass..  Aunque en la actualidad no supone una
importante amenaza para la especie, debido a su estrecha vincula-
ción con espacios cinegéticos es necesario que los planes de ges-
tión contengan medidas orientadas a regular la actividad cinegéti-
ca en aquellas zonas de reproducción de la especie y a la vigilan-
cia durante las tiradas de anátidas con el fin de que no se produz-
can bajas de esta especie. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Aceptable);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 39, 49, 91, 157, 183, 229, 232, 238, 255, 259, 265,
358.
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Aguilucho palido 
(Circus cyaneus) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; AAnnddaalluuccííaa:: Interés Especial;
AArraaggóónn::  Sensible a la Alteración de su Hábitat; CCaassttiillllaa--LLaa
MMaanncchhaa:: Vulnerable; PPaaííss  VVaassccoo:: Vulnerable; EExxttrreemmaadduurraa::
Sensible a la Alteración de su Hábitat; NNaavvaarrrraa::  Vulnerable;
MMaaddrriidd:: De Interés Especial. 

11..  CCaammbbiiooss  ddee  uussoo  eenn  llooss  ssiisstteemmaass  aaggrraa--
rriiooss..  La destrucción de nidos y polladas
durante la cosecha, debido al desincroni-
zado calendario reproductor de la especie
tras el uso de variedades de cereal de ciclo
corto, supone un factor limitante para la

especie. Asimismo, los cambios en la agricultura, el uso abusivo
de fitosanitarios, y la reducción de lindes afectan negativamente a
la misma reduciendo la abundancia de presas. Por ello cualquier
Plan de Gestión deberá establecer medidas dirigidas a favorecer el
mantenimiento de la agricultura tradicional, retrasar las fechas de
las cosechas, moderar el uso de fitosanitarios, mantener las lindes
y potenciar la población de presas. 

22..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt..  En el caso del aguilucho páli-
do, la proporción de la población que cría en vegetación natural es
muy importante, sobre todo en el Norte y Noroeste de la Península.
La roturación de la vegetación natural (tojales o brezales) en zonas
críticas, para cultivo o plantación de arbolado, puede tener un
efecto extremadamente negativo sobre la población nacional. En
zonas agrícolas, el incremento de las superficies de regadío, el
girasol o los cultivos leñosos ha provocado la reducción drástica
de zonas de nidificación, o la disminución de su calidad.
Cualquier Plan de Gestión deberá incluir medidas dirigidas a recu-
perar o mantener estos hábitats y mantener los usos de suelo tra-
dicionales. 

33..  AAccttiivviiddaaddeess  cciinneeggééttiiccaass..  Aunque en la actualidad no supone una
importante amenaza para la especie a nivel nacional, sí que es
importante localmente en algunas zonas, debido a su estrecha vin-
culación con espacios cinegéticos. Es necesario que los planes de
gestión contengan medidas orientadas a erradicar el disparo sobre
esta especie o la destrucción de polladas. En este sentido, los pla-
nes de gestión podrían incluir campañas de sensibilización dirigi-
das a gestores de cotos cinegéticos. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 2, 10, 14, 16, 39, 49, 91, 128, 143, 144, 183, 229,
238, 256, 298, 343

Aguilucho cenizo 
(Circus pygargus) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: VU; LLiibbrroo  RRoojjoo::  VU [C1]; AAnnddaalluuccííaa::
Vulnerable; CCaassttiillllaa--LLaa  MMaanncchhaa:: Vulnerable; PPaaííss  VVaassccoo:: Vulnerable;
EExxttrreemmaadduurraa:: Sensible a la Alteración de su Hábitat; NNaavvaarrrraa::
Vulnerable; MMaaddrriidd:: Vulnerable; MMuurrcciiaa:: Vulnerable. 

11..  CCaammbbiiooss  ddee  uussoo  eenn  llooss  ssiisstteemmaass
aaggrraarriiooss..  (Ver aguilucho pálido).

22..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddee  hháábbiittaatt..  El
incremento de las superficies de rega-
dío, el girasol, los cultivos leñosos, o la

aparición masiva de huertos solares ha provocado la reducción
drástica de zonas de nidificación, o la disminución de su calidad.
En las zonas donde la vegetación natural es importante para la
nidificación de esta especie (como en el Noroeste de la
Península, o en el litoral mediterráneo) y la roturación de la
vegetación natural tiene los mismos efectos. Cualquier Plan de
Gestión deberá incluir medidas dirigidas a recuperar o mantener
estos hábitats y mantener la cultura tradicional. 

33..  AAccttiivviiddaaddeess  cciinneeggééttiiccaass..  (Ver aguilucho pálido).

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Aceptable);
Amenazas (Aceptable).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 12, 13, 16, 39, 49, 91, 76, 144, 183, 229, 238, 280,
290, 351.

Gavilán común 
(Accipiter nisus granti) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; LLiibbrroo  RRoojjoo:: VU [D1]; IIssllaass
CCaannaarriiaass:: Interés Especial.

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt  Los
aprovechamientos forestales, la frag-
mentación de las masas boscosas, talas
en los bosques de laurisilva para la
fabricación de carbón vegetal o las
entresacas para la obtención de varas y
horquetas, han producido la desapari-

ción del hábitat de la especie. Cualquier Plan de Gestión deberá
incluir las medidas que favorezcan la conservación del hábitat y
regulen todas estas actividades, ordenando las prácticas silvíco-
las, prohibiendo entresacas en áreas críticas del gavilán y los des-
broces de pistas. 

22..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass.. Además de las
prácticas antes descritas cuya ejecución puede desarrollarse
durante el periodo más crítico para la especie que es el periodo
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reproductor, hay que sumarle la afluencia de excursionistas y
turistas que visitan las zonas habitadas por la especie. Cualquier
Plan de Gestión deberá incluir las medidas que eviten el tránsito
de personas o vehículos en zonas cercanas a los nidos y otras
actuaciones durante la época reproductora. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Aceptable);
Amenazas (Aceptable).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 39, 49, 91, 183, 229, 238.

Águila imperial ibérica 
(Aquila adalberti) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: EN; LLiibbrroo  RRoojjoo:: EN [C1+C2a(i)];
AAnnddaalluuccííaa:: En Peligro; CCaassttiillllaa--LLaa  MMaanncchhaa:: En Peligro; CCaassttiillllaa  yy
LLeeóónn:: En Peligro; EExxttrreemmaadduurraa:: En Peligro; MMaaddrriidd:: En Peligro. 

11..  MMoorrttaalliiddaadd  eenn  tteennddiiddooss  eellééccttrriiccooss.
Es una amenaza considerada como
crítica en la Revisión del Plan de
Acción Internacional de la especie,
por lo que cualquier Plan de Gestión
debe establecer medidas para reducir

completamente su afección a la especie en el espacio y limitacio-
nes a la construcción de nuevos tendidos (ver milano negro).

22..  CCaammbbiiooss  ddee  uussoo  eenn  llooss  ssiisstteemmaass  aaggrraarriiooss.. Los cambios de uso
en ambientes agrícolas (intensificación, regadíos, reforestaciones,
etc.) son una amenaza considerada como alta en la Revisión del
Plan de Acción Internacional de la especie, por lo que cualquier
Plan de Gestión deberá establecer medidas para limitar posibles
cambios de uso del suelo que perjudiquen al águila imperial ibé-
rica e incentivar los cambios que supongan una mejora de la cali-
dad de su hábitat. 

33..  AAccttiivviiddaaddeess  cciinneeggééttiiccaass.. La mala gestión cinegética es una ame-
naza considerada como crítica en la Revisión del Plan de Acción
Internacional de la especie, por lo que cualquier Plan de Gestión
deberá establecer medidas para evitar el uso ilegal de veneno y
para limitar el uso de munición de plomo.

44..  UUssoo  iilleeggaall  ddee  vveenneennoo..  (Ver quebrantahuesos).

55..  AAlltteerraacciióónn  ddee  rreeccuurrssooss  ttrróóffiiccooss.. La ausencia de densidades sufi-
cientes de presas, especialmente de conejo, es una amenaza con-
siderada como crítica en la Revisión del Plan de Acción
Internacional de la especie, por lo que cualquier Plan de Gestión
debe establecer medidas para garantizar la disponibilidad de ali-
mento (incluidas medidas temporales mientras que se consiguen
los objetivos, como puede ser el empleo de alimentación suple-
mentaria). Además deben incluirse medidas como el seguimiento
de las poblaciones de conejo. 

66..  PPaarrqquueess  eeóólliiccooss..  (Ver milano real). 

77..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt.. La destrucción del hábitat es
una amenaza considerada como alta en la Revisión del Plan de
Acción Internacional de la especie, por lo que cualquier Plan de
Gestión deberá establecer medidas que impidan la realización en
la ZEPA y su entorno de proyectos (urbanísticos, infraestructuras)
que supongan la destrucción o fragmentación de hábitat adecuado
para la especie. El Plan deberá indicar los hábitats adecuados para
la especie y las principales acciones que pueden producir su des-
trucción. 

88..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass.. Las molestias
humanas son una amenaza considerada como media en la
Revisión del Plan de Acción Internacional de la especie, por lo
que cualquier Plan de Gestión deberá establecer medidas para
evitarlas. El Plan deberá valorar la necesidad de incluir medidas
de vigilancia, limitaciones temporales de acceso en las proxi-
midades de los nidos, limitaciones en el espacio aéreo (avione-
tas, parapentes, aladelta, etc.), limitaciones a nuevos proyectos
que generen ruidos y/o impacto visual y re-ubicación de
caminos públicos que se aproximen a < 500 m de las áreas de
nidificación. Junto a estas medidas se deben valorar acciones
de información directa a los colectivos afectados por estas res-
tricciones. 

99..  EEssttaaddoo  ddee  llooss  nniiddooss.. Aunque la caída de nidos está considera-
da como una amenaza baja en la Revisión del Plan de Acción
Internacional de la especie, podría ser conveniente incluir medidas
que garanticen la revisión y, en su caso, arreglo de nidos, fuera de
la época de reproducción. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Aceptable); Ecología (Bueno);
Amenazas (Bueno).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 39, 49, 91, 134, 135, 158, 164, 166, 167, 168, 169,
181, 183, 190, 229, 238, 309, 315.

Águila real 
(Aquila chrysaetos) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; LLiibbrroo  RRoojjoo:: NT [C1]; AAnnddaalluuccííaa::
Interés Especial; CCaassttiillllaa--LLaa  MMaanncchhaa:: Vulnerable; AAssttuurriiaass::
Vulnerable; NNaavvaarrrraa:: Vulnerable; EExxttrreemmaadduurraa:: Vulnerable; MMaaddrriidd::
Sensible a la Alteración del Hábitat; MMuurrcciiaa:: Interés Especial; PPaaííss
VVaassccoo: Vulnerable. 

11..  MMoorrttaalliiddaadd  eenn  tteennddiiddooss  eellèèccttrrii--
ccooss. Supone una seria amenaza
para la especie que sufre numero-
sas bajas por electrocución tanto en
ejemplares adultos como inmadu-
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ros. Cualquier Plan de Gestión debe establecer medidas para
reducir completamente su afección a la especie en el espacio y
limitaciones a la construcción de nuevos tendidos (ver milano
negro).

22..  CCaazzaa  iilleeggaall. Esta es una de las amenazas más graves que limi-
tan a la población. Cualquier Plan de Gestión deberá contener las
medidas que eliminen esta amenaza, tales como incrementar la
vigilancia y mejorar el sistema de sanciones. 

33..  AAlltteerraacciióónn  ddee  rreeccuurrssooss  ttrróóffiiccooss.. La ausencia de densidades sufi-
cientes de presas, especialmente de conejo, es una importante
amenaza, por lo que cualquier Plan de Gestión deberá establecer
medidas para garantizar la disponibilidad de alimento (incluidas
medidas temporales mientras que se consiguen los objetivos,
como puede ser el empleo de alimentación suplementaria).
Además deben incluirse medidas como el seguimiento de las
poblaciones de conejo y aquellas que impidan cambios en el uso
del suelo y con ello pérdida de la diversidad estructural que favo-
rece la presencia de presas. 

44..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt.. La pérdida de la calidad del
hábitat representa una amenaza irreversible y limitante para la espe-
cie. Los planes de gestión deben establecer medidas que impidan
la realización en la ZEPA y su entorno de proyectos (urbanísticos,
infraestructuras) que supongan la destrucción o fragmentación de
hábitat adecuado para la especie. Para ello el Plan deberá indicar
los hábitats adecuados para la especie y las principales acciones
que pueden producir su destrucción tales como construcción de
carreteras, pistas, caminos, instalación de canteras, embalses, edi-
ficios y las repoblaciones forestales a gran escala. 

55..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass.. Las molestias
humanas por lo general revisten una menor trascendencia pero
suponen un importante factor limitante del éxito reproductor.
Cualquier Plan de Gestión deberá establecer medidas para evitar-
las (ver quebrantahuesos).

66..  UUssoo  iilleeggaall  ddee  vveenneennoo. Esta es una causa de mortalidad no
natural de la especie por lo que cualquier Plan de Gestión debe
establecer medidas para reducir esta afección (ver quebranta-
huesos).

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Aceptable).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 6, 39, 49, 91, 97, 130, 183, 190, 216, 221, 229, 238,
323, 355.

Aguililla calzada 
(Hieraaetus pennatus) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; AAnnddaalluuccííaa:: Interés Especial;
CCaassttiillllaa--LLaa  MMaanncchhaa:: Interés Especial; EExxttrreemmaadduurraa:: Interés
Especial; MMaaddrriidd:: Interés Especial; NNaavvaarrrraa:: Interés Especial. 

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt.
Como consecuencia de la explota-
ción forestal (talas, entresacas, lim-
pieza de sotobosque) la especie está
perdiendo su hábitat de nidificación.
Por ello los planes de gestión debe-

rán contener las medidas orientadas a la conservación del hábi-
tat forestal, a limitar las actividades forestales que produzcan
esta pérdida de hábitat y en especial se prohibirán todas las
actividades que puedan suponer una molestia para la especie
durante el periodo de reproducción. Deben impedirse desbro-
ces, descorches, talas a matarrasa al menos en un perímetro de
100 metros alrededor del nido, el resinado de árboles donde
exista un nido, dejando incluso rodales de 50 metros alrededor
del nido sin resinar y otras actividades que puedan suponer una
molestia para la especie. Además el Plan deberá incluir actua-
ciones dirigidas a la recuperación del hábitat y las repoblacio-
nes que pueda favorecer a la especie. 

22..  MMoorrttaalliiddaadd  eenn  tteennddiiddooss  eellééccttrriiccooss (Ver milano negro).

33..  CCaazzaa  iilleeggaall..  Aunque se supone que esta amenaza está disminu-
yendo con el tiempo, hasta ahora supone el 50% de los casos de
muerte no natural de la especie. Dada su estrecha vinculación con
espacios cinegéticos es necesario que los planes de gestión con-
tengan medidas orientadas a aumentar la vigilancia en las zonas
de aguililla calzada y a establecer medidas legales contra los cotos
de caza donde se realice esta actividad ilegal. Estas medidas de
vigilancia también deber ir orientadas a evitar el expolio de huevos
y pollos, otra de las actividades ilegales que supone un impacto
sobre la especie. 

44..  CCoonnttaammiinnaacciióónn..  El uso de plaguicidas y otros fitosanitarios, así
como el plomo y el cadmio, suponen un riesgo para esta especie.
Estudios han demostrado la presencia de PCB en huevos inférti-
les. Éstos y los insecticidas organoclorados pueden tener un efec-
to negativo en la reproducción. Los planes de gestión deberán
contener las medidas que limiten el uso de plaguicidas y otras
sustancias contaminantes para las aves en zonas de alimentación
de la especie y la prohibición del uso de plomo en aquellos espa-
cios cinegéticos con nidificación de aguililla calzada. 

55..  AAhhooggaammiieennttoo  eenn  bbaallssaass  ddee  rriieeggoo.. Causa de mortalidad no natu-
ral, sobre todo en jóvenes, de la que no dejan de aparecer casos.
Los jóvenes entran a beber o bañarse y luego no pueden volver a
salir. Reducir esta afección, por ejemplo introduciendo un tronco
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cruzado desde el interior de la balsa hasta el exterior, u otras medi-
das que permitan la salida de las aves, no resulta difícil ni costo-
so. Por lo que los planes de gestión deberán incorporar medidas
correctoras en las balsas de riego. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 39, 44, 45, 49, 50, 67, 91, 101, 145, 155, 166, 183,
190, 197, 198, 229, 238, 242, 2246, 251, 252, 253, 265, 279, 283,
325.

Águila-azor perdicera 
(Hieraaetus fasciatus) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: VU; LLiibbrroo  RRoojjoo:: EN [C1];
AAnnddaalluuccííaa:: Vulnerable; AArraaggóónn:: Vulnerable;;  CCaassttiillllaa--LLaa  MMaanncchhaa::
En Peligro; EExxttrreemmaadduurraa:: Sensible a la Alteración del Hábitat;
MMaaddrriidd:: En Peligro; MMuurrcciiaa:: En Peligro; NNaavvaarrrraa:: En Peligro; LLaa
RRiioojjaa:: En Peligro; PPaaííss  VVaassccoo:: En Peligro. 

Varias comunidades autónomas ya
han aprobado el respectivo Plan de
Recuperación o Conservación. Por lo
que aquellas ZEPA con presencia de la
especie deberán incorporar las medi-
das de conservación que establezca el

Plan. Se detallan las más importantes y las que deberán tenerse en
cuenta en todas las ZEPA, estén o no en una Comunidad
Autónoma con Plan de Recuperación para la especie.  

11..  MMoorrttaalliiddaadd  eenn  tteennddiiddooss  eellééccttrriiccooss..  Es la principal causa de mor-
talidad no natural de la especie, tanto por colisión como por electro-
cución. Cualquier Plan de Gestión deberá establecer medidas para
reducir completamente su afección sobre la especie en el espacio y
limitaciones a nuevos tendidos peligrosos. Deberá incluir medidas
para la localización, predicción de riesgo y corrección de los tendi-
dos eléctricos peligrosos (incluidas las medidas del RD 1432/2008)
y limitaciones de nuevos tendidos aéreos en la zona para evitar
muertes por electrocución o colisión (si no hay alternativas obligar
a instalar cable seco trenzado, desvío del tendido o colocación de
instrumentos para disuadir a las aves). Todos los planes de recupe-
ración/conservación aprobados contemplan medidas a este respec-
to, incluyendo actuaciones como: el soterramiento de líneas peligro-
sas, la modificación de apoyos, etc.… Todos los planes de gestión
de ZEPA incluidas dentro del ámbito de aplicación de los planes de
recuperación deberán incorporar todas las actuaciones diseñadas
para cumplir los objetivos del Plan. 

22..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt. Los cambios irreversibles de
los usos del suelo en los territorios, provocan la pérdida de luga-

res de nidificación, dispersión y alimentación de la especie. Por
otra parte el aumento de la reforestación, pérdida de cultivos de
montaña y áreas abiertas han provocado un aumento de la cober-
tura vegetal que se ha traducido en la disminución de sus presas,
lo que dificulta su supervivencia. La intensificación de la agricul-
tura, con la desaparición de márgenes, roturación de áreas arbus-
tivas, uso de pesticidas y concentración parcelaria produce tam-
bién la disminución de sus presas básicas especialmente en las
áreas de dispersión pero también en áreas de expansión de caza
de los adultos. Los planes de gestión deberán contener la medi-
das orientadas a la conservación del hábitat, impidiendo los pro-
yectos de concentración parcelaria, la homogenización del hábi-
tat, nuevas infraestructuras (pistas, carreteras, canteras, parques
eólicos, edificaciones, etc…) y todos aquellos proyectos que
supongan cambios en el uso del suelo tanto en los hábitats de
nidificación como de alimentación. Así como medidas que favo-
rezcan la conexión entre territorios y poblaciones, aspecto impor-
tante para favorecer la conservación de la especie. Además debe-
rán tenerse en cuenta los territorios no ocupados y abandonados
recientemente para realizar en ellos actividades de gestión que
permitan su recuperación.

33..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass.. Como otras espe-
cies ligadas a medios montañosos donde distintas actividades
puedes provocar molestias en el periodos de reproducción con el
consecuente fracaso reproductor por el abandono de los nidos, e
incluso la deserción del territorio de cría, los planes de gestión
deberán contener medidas para: 

Evitar la realización de obras y trabajos forestales durante la época
de reproducción, al menos en un radio de 2 km. alrededor de los
nidos. 

Regular las actividades recreativas en las cercanías de las áreas de
nidificación, especialmente durante la época de reproducción
como los deportes en la naturaleza (escalada, barranquismo, bici-
cleta de montaña, senderismo,...). 

Evitar el vuelo de aparatos por las áreas de nidificación (alas delta,
ultraligeros, avionetas, helicópteros,...). 

Evitar la presencia de senderos, rutas y caminos y su divulgación
en las áreas de cría. 

44..  AAccttiivviiddaaddeess  cciinneeggééttiiccaass..  La especie es perseguida en diversas
regiones. Disparos, uso de trampas y venenos causan importantes
bajas. Todos lo planes de gestión deberán incluir aquellas medidas
que vigilen, persigan y eliminen estas amenazas. En aquellos espa-
cios donde se realice actividad cinegética deberán incluir estas
medidas en los planes técnicos de caza. Éstos además deberán con-
tener medidas que favorezcan el mantenimiento y mejora de las
poblaciones de conejo y perdiz. Acciones de conciliación entre las
actividades cinegéticas y conservacionistas son prioritarias. 
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55..  AAhhooggaammiieennttoo  eenn  bbaallssaass  ddee  rriieeggoo.. Causa de mortalidad no natu-
ral, tanto de jóvenes como adultos, que entran a beber, bañarse y
cazar y luego no pueden volver a salir. Reducir esta afección, por
ejemplo introduciendo rampas u otras medidas que permitan la
salida de las aves, no resulta difícil ni costoso. Por lo que los pla-
nes de gestión deberán incorporar medidas correctoras en las bal-
sas de riego. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Aceptable); Ecología (Aceptable);
Amenazas (Aceptable).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 7, 11, 22,  49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 70, 69, 91, 166,
183, 190, 216, 218, 220, 222, 221, 223, 225, 226, 229,  233, 231,
238, 247, 248, 283, 292, 293, 294, 296, 297, 299, 322.

Águila pescadora 
(Pandion haliaetus) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: VU; LLiibbrroo  RRoojjoo:: CR [D]; AAnnddaalluuccííaa::
Interés Especial; CCaassttiillllaa--LLaa  MMaanncchhaa:: Vulnerable; EExxttrreemmaadduurraa::
Vulnerable; PPaaííss  VVaassccoo:: Rara; IIssllaass  CCaannaarriiaass:: En Peligro. 

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt..  La proli-
feración de urbanizaciones, instalaciones
turísticas, áreas recreativas en zonas coste-
ras, están provocando la desaparición irre-
versible del hábitat de la especie. Cualquier
Plan de Gestión deberá incorporar las medi-
das que regulen la instalación de nuevas
infraestructuras. 

22..  MMoorrttaalliiddaadd  eenn  tteennddiiddooss  eellééccttrriiccooss. Es la principal causa de morta-
lidad no natural de la especie, tanto por colisión como por electrocu-
ción. Cualquier Plan de Gestión deberá establecer medidas para
reducir completamente su afección sobre la especie en el espacio y
limitaciones a nuevos tendidos peligrosos (ver milano negro).

33..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass..  En áreas de nidifica-
ción el transito de excursionistas y pescadores, la apertura de nue-
vos senderos, talas de vegetación, las actividades náuticas,
etc…producen el abandono de los nidos y el consecuente fracaso
reproductor. Por ello los planes de gestión deberán incluir medidas
que regulen e impidan estas actividades durante el periodo reproduc-
tor. Deben incorporarse medidas de vigilancia y establecimiento de
zonas restringidas en cualquier zona de reproducción de la especie. 

44..  IInntteerraacccciióónn  ccoonn  oottrraass  eessppeecciieess..  En algunas zonas la presión de
otras especies como la gaviota patiamarilla (Larus cachinnans) o
incluso cuervos, puede reducir el éxito reproductor de la especie.
Es importante conocer el verdadero impacto de estas especies
oportunistas sobre el águila pescadora, por lo que se considera
conveniente incluir en los planes de gestión medidas orientadas a

evaluar este impacto y controlar las poblaciones de las especies
competidoras. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 1, 28, 39, 49, 74, 91, 100, 151, 159, 166, 183, 190,
229, 238, 319, 345, 346, 347, 348, 352, 364, 366.

Cernícalo primilla 
(Falco naumanni) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; LLiibbrroo  RRoojjoo:: VU [A3c];
AAnnddaalluuccííaa:: Interés Especial; AArraaggóónn:: Sensible a la Alteración del
Hábitat; CCaassttiillllaa--LLaa  MMaanncchhaa:: Vulnerable; EExxttrreemmaadduurraa:: Sensible a
la Alteración del Hábitat; MMaaddrriidd:: En Peligro; MMuurrcciiaa:: En Peligro;
NNaavvaarrrraa:: En Peligro. 

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt..  La inten-
sificación agrícola a favor de monocultivos
cerealistas en detrimento de otros usos tra-
dicionales de secano combinados con pas-
toreo, nuevos regadíos y el uso excesivo de
agroquímicos, ha producido una reducción
del hábitat seleccionados por la especie
para cazar (donde hay una mayor disponi-

bilidad de presas). Esta pérdida de hábitat, aunque menos docu-
mentada, también se produce en sus áreas de invernada, por
ejemplo en el área del Sahel, Senegal o Níger. Todos los planes
de gestión deberán incluir las medidas que eviten la pérdida de
hábitat y favorezcan el mantenimiento de los usos agrícolas tra-
dicionales. 

a) Evitar reforestación en áreas de alimentación cercanas a las
colonias. 

b) Prohibir los nuevos regadíos. 
c) Promover la agricultura extensiva, cultivos con barbechos

medioambientales en régimen de año y vez, o al tercio, con
labrados de la tierra solo una vez y siempre después del 15 de
agosto. 

d) Promover rotación de cultivos de secano en un radio de al
menos, 4 km alrededor de las colonias de más de 20 parejas
y dormideros comunales de zonas de dispersión reproductiva. 

e) Potenciar la existencia de terrenos incultos, ribazos y cunetas
con vegetación natural de bajo porte y distribuidos entre áreas
cultivadas. 

f) Mantener bordes de cultivo sin cultivar y mantener su veg-
etación o crear nuevos bordes de este tipo y aumentar su
anchura. 

g) Excluir las áreas de alimentación de la especie de las medidas
de forestación de tierras agrarias. 
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h) Desarrollo de una gestión apropiada y programas que eviten el
abandono de tierras agrícolas, la sucesión natural y la refor-
estación en áreas de la especie. 

22..  PPéérrddiiddaa  ddee  lluuggaarreess  ddee  nniiddiiffiiccaacciióónn.. La obras de restauración o
demolición de edificios usados para nidificar y la competencia
interespecífica en puntos donde ya escasean lugares apropiados,
ha provocado la desaparición de muchas colonias. El excesivo
desarrollo urbanístico ha producido no solo la pérdida directa de
lugares de nidificación por demolición de edificios, sino también
el alejamiento de las colonias de las áreas de alimentación, con el
consecuente incremento en el esfuerzo de caza y un descenso del
éxito reproductor. Es imprescindible que los planes de gestión
incluyan medidas que prohíban la restauración de edificios o la
demolición sin la instalación de estructuras, nidos artificiales,
tejados apropiados, para la nidificación de la especie. También
deben prohibirse la realización de cualquier tipo de obra en luga-
res de nidificación durante el periodo de reproducción de la espe-
cie, ajustando las obras a su fenología reproductora que compren-
de del 15 de febrero hasta el 15 de agosto. Son apropiadas tam-
bién medidas que contemplen la remodelación de tejados a favor
de la especie y la instalación de nidales artificiales con el fin de
conseguir la recuperación de la especie (ver Banda et al., 2004) 

33..  CCoonnttaammiinnaacciióónn. El uso excesivo de insecticidas, tiene un efecto
de intoxicación a través de la dieta principalmente insectívora y
otro importante afecto de disminución de presas y con ello la dis-
ponibilidad de alimento. Los planes de gestión deberán incluir las
medidas que disminuyan el uso de fertilizantes nitrogenados y
fitosanitarios y asegurar que los tratamientos fitosanitarios que
afecten a áreas críticas para la especie se ejecuten fuera del perío-
do reproductor. 

44..  DDeepprreeddaacciióónn. El aumento de ratas, gatos y zorros, a veces aso-
ciado a nuevos regadíos, incide negativamente en algunas colo-
nias, depredando sobre huevos, pollos, aves juveniles, incluso
hembras en incubación. Los planes de gestión deberán incluir
medidas de control de estas poblaciones de mamíferos en áreas de
reproducción de la especie. 

55..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass. Las obras de
reconstrucción y demolición de edificios con colonias de cría, o
contiguos a éstos, pueden provocar el abandono de los nidos.
Por ello, como comenta el punto 2, cualquier obra que suponga
molestias a la colonia de cría deberá estar adaptada a la fenolo-
gía de la especie, que comprende del 15 de febrero al 15 de
agosto. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Bueno); Ecología (Bueno);
Amenazas (Bueno).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 19, 24, 29, 39, 49, 86, 183, 229, 238, 268, 269, 303,
336, 337, 356.

Esmerejón 
(Falco columbarius) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; AAnnddaalluuccííaa:: Interés Especial;
CCaassttiillllaa--LLaa  MMaanncchhaa:: Interés Especial; EExxttrreemmaadduurraa:: Interés
Especial; PPaaííss  VVaassccoo::  Rara 

11..  PPeerrsseeccuucciióónn  ddiirreeccttaa..  La caza ilegal
de la especie supone un factor limi-
tante. Cualquier Plan de Gestión
deberá incorporar medidas de vigi-
lancia y control efectivas sobre las
actividades cinegéticas con el fin de
evitar la desaparición de ejemplares. 

22..  CCoonnttaammiinnaacciióónn..  Su dieta basada en aves insectívoras le hace
muy susceptible a la intoxicación con pesticidas y otros fitosani-
tarios que afectan a ésta y otras especies del género Falco. Los
planes de gestión deberán contener medidas orientadas a dismi-
nuir el uso intensivo de pesticidas organoclorados y otros fitosa-
nitarios en áreas de invernada de la especie. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Pobre); Ecología (Pobre);
Amenazas (Pobre).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 39, 49, 183, 184. 

Halcón de Eleonora 
(Falco eleonorae) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; LLiibbrroo  RRoojjoo:: Casi Amenazada
[D1]; AAnnddaalluuccííaa:: Interés Especial; CCaannaarriiaass:: Sensible a la
Alteración del Hábitat 

11..  PPeerrsseeccuucciióónn  ddiirreeccttaa..  La persecución,
captura para coleccionismo y caza ilegal
de ejemplares adultos junto con el expo-
lio de nidos contribuyen a la extinción
local de la especie. Cualquier Plan de
Gestión deberá incorporar medidas de
vigilancia y control efectivo sobre las
actividades cinegéticas, entre ellas la

cetrería, con el fin de evitar la desaparición de ejemplares adul-
tos, sus huevos o pollos. Así deberán establecerse medidas de
seguimiento sobre las poblaciones, consiguiendo una protec-
ción efectiva de todas las colonias y una mayor vigilancia
durante el periodo reproductor. 

22..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass..  El transito de
turistas y embarcaciones que acceden a todos los rincones duran-
te el periodo reproductor supone un importante factor limitante
para la especie. Cualquier Plan de Gestión deberá contener las
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medidas que limiten estas actividades, los accesos y el transito de
embarcaciones en zonas cercanas a los nidos durante el periodo
reproductor. 

33..  CCoonnttaammiinnaacciióónn.. (Ver esmerejón). 

44..  IInnttrroodduucccciióónn  ddee  eessppeecciieess  aallóóccttoonnaass..  La depredación por
especies introducidas como las ratas (Rattus rattus) es uno de
los factores que más incidencia tiene en la actualidad sobre el
halcón de Eleonora. La eliminación de ratas en islotes peque-
ños y medianos con reproducción de la especie, y el control
mediante campañas de desratización en islotes de mayor tama-
ño, son medidas que deben contemplar todos los planes de
gestión. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Aceptable);
Amenazas (Pobre).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 96, 42, 49, 108, 183, 224,229,  249, 265, 350, 372,
373, 371

Halcón peregrino 
(Falco peregrinus) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; AAnnddaalluuccííaa:: Interés Especial;
AAssttuurriiaass:: Interés Especial; NNaavvaarrrraa::  Vulnerable; CCaassttiillllaa--LLaa
MMaanncchhaa:: Vulnerable; EExxttrreemmaadduurraa:: Sensible a la Alteración del
Hábitat MMaaddrriidd:: Vulnerable; MMuurrcciiaa:: Interés Especial. 

11..  PPeerrsseeccuucciióónn  ddiirreeccttaa..  La captura y/o
eliminación de ejemplares adultos y el
expolio de nidos contribuyen a la extin-
ción local de la especie. Cualquier Plan
de Gestión debe incorporar medidas de
vigilancia y control efectivo sobre las
actividades cinegéticas, entre ellas la

cetrería, con el fin de evitar la desaparición de ejemplares adultos,
sus huevos o pollos. Así deberán establecerse medidas de segui-
miento sobre las poblaciones, vigilancia durante el periodo repro-
ductor y una regulación de la cetrería con un estricto control de los
ejemplares mantenidos en cautividad y el posible fraude en la cría
en cautividad, estableciendo un registro único y una individualiza-
ción de cada ejemplar mediante marcas intransferibles y un segui-
miento periódico (anual) de los individuos cautivos. 

22..  CCoonnttaammiinnaacciióónn..  El uso de pesticidas y otros fitosanitarios parecen
estar afectando a la reproducción de la especie. Al ingerir presas con-
taminadas, éstas sustancias se incorporan (bioacumulan) a sus teji-
dos y son transferidas a los huevos, afectando el desarrollo embrio-
nario. En función de la dosis acumulada el efecto se traduce en un
incremento de la morbilidad de los pollos, la muerte de los embrio-
nes en los huevos, la esterilidad de los adultos o la muerte de los

ejemplares adultos por envenenamiento. Los planes de gestión
deberán contener medidas orientadas a disminuir el uso de fitosani-
tarios en áreas de reproducción de la especie y a la prohibición del
uso intensivo de pesticidas organoclorados (como el DDT). 

33..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass..  La implantación de
actividades extractivas o industriales, el aumento de infraestructu-
ras y las actividades deportivas o recreativas en áreas de reproduc-
ción suponen un importante factor limitante para la especie.
Cualquier Plan de Gestión deberá contener las medidas que limiten
actividades como escalada, barranquismo, parapente, motos todo-
terreno, etc… durante el periodo reproductor (febrero-julio) en
áreas próximas a los nidos. También deben incluir medidas que
aseguren la correcta evaluación del impacto que supone la instala-
ción de nuevos proyectos industriales, extractivos, infraestructuras
o edificaciones en áreas de reproducción de la especie. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Aceptable);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 39, 49, 67, 77, 183, 184, 224, 248, 363, 375, 376, 377.

Halcón tagarote 
(Falco pelegrinoides) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: EN; LLiibbrroo  RRoojjoo:: EN [D]; CCaannaarriiaass:
Falco pelegrinoides: En Peligro 

11..  MMoorrttaalliiddaadd  eenn  tteennddiiddooss  eellééccttrriiccooss..  A pesar de
estar aún poco documentado, esta amenaza
parece ser la principal causa de mortalidad no
natural. Cualquier Plan de Gestión debeeá esta-
blecer medidas para reducir completamente su
afección a la especie en el espacio y limitacio-
nes a la construcción de nuevos tendidos (ver
milano negro).

22..  PPeerrsseeccuucciióónn  ddiirreeccttaa..  (Ver halcón peregrino).

33..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass..  (Ver halcón pere-
grino). 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Aceptable).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 98, 228, 229, 319.
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Lagópodo alpino 
(Lagopus mutus)

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: V; LLiibbrroo  RRoojjoo:: VU [EN C2a(ii)]

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ddeessttrruucccciióónn  ddeell
hháábbiittaatt.. La construcción de pistas
y estaciones de esquí en el medio
alpino, con todas las infraestructu-
ras que conlleva (accesos, tendi-

dos eléctricos, remontadores, etc) supone la destrucción del
hábitat de la especie y el incremento de las molestias produci-
das por la realización de deportes invernales (esquí, heli-esquí,
esquí de montaña, etc), así como la producción de basura que
puede incrementar la densidad de predadores generalistas.
Cualquier Plan de Gestión deberá incorporar medidas para la
conservación del medio alpino habitado por las distintas pobla-
ciones de la especie en el mejor estado posible. Además, se
deberán implantar mecanismos de vigilancia de las poblaciones
para detectar posibles desfases entre la muda y la cobertura
nival (efecto que puede ser provocado por el cambio climático)
y fracasos reproductivos causados por condiciones adversas,
creando así un sistema de alerta temprana que permita adoptar
medidas protectoras.  

22..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass.. La presencia
humana en el hábitat alpino, muy especialmente el excursionismo
de montaña, puede provocar el abandono de nidadas y la muerte
pollos incrementando así el fracaso reproductor de la especie,
relacionándose de hecho este factor con la disminución en la den-
sidad de lagópodos en el Parque Nacional de Ordesa. Durante el
invierno las molestias son particularmente críticas para esta espe-
cie porque los individuos están obligados a un ahorro energético
(dada la escasa calidad del alimento leñoso del que dependen en
esta época del año), difícil de realizar con molestias continuas, lo
cual pone en peligro su supervivencia y su capacidad reproducti-
va. Cualquier Plan de Gestión deberá regular el tránsito de perso-
nas y el acceso a las áreas más sensibles para no comprometer las
poblaciones de la especie. 

33..  MMoorrttaalliiddaadd  nnoo  nnaattuurraall.. Los remontes y sobre todo el cableado
de los tendidos eléctricos suponen un obstáculo al vuelo de las
aves que implica la muerte por colisión de individuos que deben
formar parte de la fracción reproductora de las poblaciones. En
una especie relicta y en regresión esta mortalidad implica un per-
juicio importante para su supervivencia a medio y largo plazo, por
lo que el Plan de Gestión deberá favorecer la visibilidad de dichas
estructuras, el enterramiento o señalización de las líneas eléctricas
existentes y adoptar medidas para impedir la instalación de nue-
vas infraestructuras. 

44..  DDeepprreeddaacciióónn.. Los depredadores generalistas, como zorros y
diversas especies de córvidos, pueden ejercer cierta presión sobre

la especie. Cualquier Plan de Gestión deberá incluir medidas de
control de la recogida de basura y tomar medidas para eliminar
fuentes antrópicas de alimentación (vertederos, etc) que favorez-
can una densidad no natural de estos depredadores.

55..  SSeennssiibbiilliizzaacciióónn  yy  mmaayyoorr  iinnvveessttiiggaacciióónn.. Tratándose de una espe-
cie indicadora del medio alpino y por supuesto del cambio climá-
tico deberán realizarse campañas de divulgación y sensibilización
ambiental orientadas a la sociedad en general tanto del medio
urbano como al rural. Al ser sensible al cambio climático (origen
faunistico de tipo ártico, condicionantes de la innivación tardía y
estado fisiológico de las hembras, muda del plumajes, etc.) debe-
rán estudiarse éstos efectos totalmente desconocidos en cuanto a
una respuesta de las poblaciones. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa::  62, 63, 229, 238.  

Urogallo común 
(Tetrao urogallus)

SSuubbeessppeecciiee  ccaannttaabbrriiccuuss..  DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: EN; LLiibbrroo
RRoojjoo:: EN [c.A2ac; B1ab(i,ii,iii,iv,v); C2a(i)]; SSuubbeessppeecciiee  aaqquuiittaannii--
ccuuss..  DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: VU; LLiibbrroo  RRoojjoo:: EN [C2a(ii)].

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt.. La
especie depende de medios forestales
montanos y subalpinos abiertos y
bien conservados, coincidiendo su
distribución en gran medida con la de
la cobertura de arándano, muy impor-
tante para la crianza de los pollos. Las

poblaciones requieren también cierta tranquilidad, y su conserva-
ción necesita del mantenimiento de los cantaderos y las áreas de
invernada, usadas regularmente año tras año. Por tanto, la cons-
trucción de pistas forestales, las minas a cielo abierto, la apertura
de calles para la instalación de tendidos eléctricos, y la construc-
ción de estaciones de esquí, destruyen el hábitat del urogallo y eli-
minan la tranquilidad que necesitan, lo que es especialmente
grave en el caso de los cantaderos. La silvicultura comercial alte-
ra igualmente la estructura forestal que la especie requiere para su
supervivencia. Cualquier Plan de Gestión deberá incluir medidas
que garanticen la conservación del hábitat y las áreas clave de la
especie limitando todas estas actividades. Además, la fragmenta-
ción de la masa forestal incrementa la probabilidad de desapari-
ción de los cantaderos y de los nidos situados en los bordes, por
lo que deben tomarse medidas para evitar una mayor fragmenta-
ción de los bosques, e incluso reducirla si es posible a través de
programas de reforestación y adecuación del hábitat. 

DIRECTRICES PARA LA REDACCIÓN DE PLANES O INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LAS ZEPA

44



22..  MMoorrttaalliiddaadd  nnoo  nnaattuurraall.. Aún siguen existiendo casos de caza fur-
tiva de la especie, que aunque no suponen ya un problema grave
merece ser considerado en cualquier Plan de Gestión establecien-
do medidas de vigilancia, disuasión y castigo de los infractores.
Por otra parte, los cables de los remolques en las estaciones de
esquí y de los tendidos eléctricos producen accidentes por coli-
sión entre los urogallos, además de alterar su hábitat. Asimismo
las cercas o vallas para el ganado y/o ungulados salvajes suponen
también un factor grave de riesgo. Esta mortalidad puede ser ele-
vada y producir un efecto importante en la dinámica de las pobla-
ciones, por lo que cualquier Plan de Gestión deberá también
incorporar medidas que reduzcan este tipo de siniestralidad, seña-
lizando el cableado y las vallas y promoviendo el enterramiento de
los tendidos eléctricos existentes, y evitando la instalación de nue-
vas líneas cerca de las áreas ocupadas por la especie.  

33..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass.. El incremento del
transito de personas, favorecido por la apertura de pistas foresta-
les y las instalaciones de esquí (sobre todo nórdico), perturba la
tranquilidad necesaria del bosque, de los cantaderos y las áreas de
invernada, perjudicando la viabilidad de las poblaciones.
Particularmente nocivo puede ser un incremento puntual y conti-
nuado de batidas de caza mayor (especialmente de jabalí). La caza
de la becada en ciertas zonas donde conviven ambas especies
puede originar la mortalidad accidental (o no) de urogallos.
Cualquier Plan de Gestión deberá incluir medidas que regulen la
presencia humana en el hábitat del urogallo, regulando la gestión
cinegética teniendo en cuenta a la especie y restringiendo el paso
a las zonas más sensibles durante los periodos críticos.

44..  CCoommppeetteenncciiaa  ccoonn  hheerrbbíívvoorrooss.. En algunas áreas ocupadas por
la especie es posible que una carga elevada de ungulados (espe-
cialmente de ciervo, gamo, jabalí y ganado) produzca un sobre-
pastoreo y alteración de la vegetación que lleve a la disminución
de la cobertura de arándano y a la erosión general del suelo del
bosque, restando así alimento y refugio sobre todo para los
pollos, comprometiendo la productividad de la población. Por
tanto, el Plan de Gestión deberá incluir medidas que regulen la
densidad de ungulados y restauren el suelo forestal donde este
haya sido degradado. 

55..  DDeepprreeddaacciióónn.. Es posible que aves rapaces como los azores y
algunos depredadores generalistas (córvidos, zorros y jabalíes
fundamentalmente) puedan ejercer cierta presión sobre la especie,
en particular en medios fragmentados donde incrementa la depre-
dación de nidadas. El Plan de Gestión deberá tener en cuenta este
hecho y, además de tratar de reducir el grado de fragmentación de
las masas forestales, deberá tomar medidas de control de la depre-
dación, sobre todo eliminando fuentes antrópicas de alimento
(puntos de recogida de basura, vertederos, etc) que favorezcan una
densidad mayor de la natural de depredadores oportunistas. En
caso de que las poblaciones de jabalí, que además de depredar

sobre nidos alteran de forma importante la estructura del suelo y
de la vegetación, llegaran a ser excesivamente elevadas, podría
considerarse un control de sus efectivos.

66..  FFaallttaa  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  ssoobbrree  llaa  eessppeecciiee.. Dado que se trata de
una especie muy sensible a la gestión forestal existen factores
ambientales totalmente desconocidos en cuanto a una respuesta
de las poblaciones (tipos de tratamientos silvícolas, papel del
arándano frente a tales aprovechamientos, etc.). Debería incremen-
tarse la investigación aplicada sobre la especie. Además, al tratar-
se de una especie indicadora del medio forestal y por supuesto de
cambio climático dado su origen faunístico deberá realizarse una
campaña de divulgación y sensibilización ambiental orientada a la
sociedad en general tanto del medio urbano como del rural.
Asimismo un seguimiento o monitorización poblacional debería
ser un indicador obligado del cambio climático.

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa::  23, 62, 229, 238, 81,82, 291, 301.  

Perdiz pardilla
(Perdix perdix)

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: no catalogado; LLiibbrroo  RRoojjoo:: VU [C1].

11..  GGeessttiióónn  ddeell  tteerrrriittoorriioo.. La especie depen-
de de un paisaje estructuralmente diverso,
formado principalmente por mosaicos de
matorral y pastizales, mantenidos en el
tiempo en gran medida por los aprovecha-
mientos tradicionales del territorio que
ocupa. Así, el abandono rural y el declive

de los cultivos de montaña y de la ganadería extensiva ha llevado
a una simplificación del paisaje y a una excesiva matorralización
del espacio, perjudicando a las perdices por alteración de su hábi-
tat preferido. Las plantaciones forestales y el sobrepastoreo en
algunas zonas, al eliminar matorral y degradar el suelo, son igual-
mente negativas para la especie. Por tanto, el Plan de Gestión
deberá incluir medidas que garanticen la conservación del hábitat,
incentivando los usos agroganaderos tradicionales de montaña,
restaurando hábitat degradado y evitando las plantaciones foresta-
les inapropiadas.

22..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt.. El hábitat de la especie puede ser
completamente destruído, ejerciendo un efecto permanente, por la
contrucción y mantenimiento de diversas infraestructuras, como
por ejemplo embalses, pistas forestales, estaciones de esquí, carre-
teras y autovías, parques eólicos, etc. La minería a cielo abierto
resta espacio a la especie e incrementa el número de infraestructu-
ras. Muchos de estos factores están asociados a una mayor presen-
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cia humana en el medio, facilitando la existencia de actividades
recreativas (excursionismo, deportes de montaña) que pueden
generar molestias añadidas a la especie, e incluso favoreciendo la
aparición de incendios, los cuales suponen también un riesgo
importante para las poblaciones de perdices. Cualquier Plan de
Gestión deberá incorporar medidas para evitar la destrucción del
hábitat de la especie por todos estos factores, limitando las infraes-
tructuras, regulando la presencia humana e implantando progra-
mas eficaces anti-incendios (vigilancia y respuesta rápida). 

33..  AAccttiivviiddaaddeess  cciinneeggééttiiccaass.. La recuperación de ciertas poblaciones
de perdiz pardilla en lugares donde se establecieron moratorias a
su caza indica que la excesiva presión cinegética era perjudicial
para su conservación, por lo que dichas moratorias deben mante-
nerse e incluso ampliarse. Por la misma razón, el Plan de Gestión
deberá combatir el furtivismo, e incluir sanciones eficaces que
disuadan a los potenciales infractores. Las repoblaciones realiza-
das con perdices de granja pertenecientes a las poblaciones euro-
peas han producido un problema de introgresión genética y de
sanidad, habiéndose propagado enfermedades y parasitosis en las
poblaciones receptoras. Por tanto, este tipo de actuaciones deben
ser en general evitadas a través del Plan de Gestión, y realizadas
por personal cualificado solo cuando sea estrictamente necesario. 

44..  MMoorrttaalliiddaadd  eenn  tteennddiiddooss  eellééccttrriiccooss..  Las colisiones en vuelo con
el cableado de los tendidos eléctricos supone la pérdida constan-
te de numerosos ejemplares que deberían contribuir al tamaño
efectivo de población, por lo que el Plan de Gestión deberá tam-
bién incorporar medidas tendentes a reducir e incluso eliminar
dicha mortalidad, enterrando los tendidos existentes e impidiendo
la instalación de nuevas líneas aéreas (incluidas las medidas del
RD 1432/2008).

55..  DDeepprreeddaacciióónn.. Es posible que las aves rapaces y ciertos depre-
dadores generalistas como zorros y jabalíes puedan ejercer cierta
presión sobre la especie, por lo cual será importante que el Plan
de Gestión tome medidas sobre todo para eliminar las fuentes
antrópicas de alimentación (vertederos, etc) que favorezcan una
densidad mayor de la natural de estos mamíferos. En caso de que
las poblaciones de jabalí llegaran a ser excepcionalmente elevadas
podría considerarse un control de sus efectivos.

66..  FFaallttaa  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  ssoobbrree  llaa  eessppeecciiee.. Dado que se trata de
una especie muy sensible a la gestión del territorio (cambio de
usos, abandono general de actividades antrópicas, incendios, etc)
existen factores ambientales totalmente desconocidos en cuanto a
una respuesta de las poblaciones. Debería incrementarse la esca-
sa investigación sobre la especie sobre todo en el aspecto de la
caza deportiva (permitida aún en Cataluña).

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 62,229, 238.

Polluela pintoja 
(Porzana porzana) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; LLiibbrroo  RRoojjoo:: DD 

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt.. La espe-
cie anida y se alimenta en todo tipo de
humedales con vegetación emergente
densa, preferentemente de aguas dulces y
someras de sustrato anegadizo, pudiendo

aparecer también en sistemas lacustres degradados y áreas muy
transformadas como arrozales y canales de drenaje. La destruc-
ción de las zonas húmedas, una incorrecta gestión de los recursos
hídricos que elimine las láminas de agua por drenaje y la contami-
nación de las masas de agua con plaguicidas y otros productos
tóxicos perjudican a las poblaciones, por lo que el Plan de Gestión
deberá incluir medidas que garanticen la adecuada conservación
de las zonas húmedas, gestionando adecuadamente la extracción
de agua y limitando el uso de plaguicidas en las áreas de repro-
ducción de la especie. 

22..  AAccttiivviiddaaddeess  cciinneeggééttiiccaass.. Se ha descrito que en lugares donde
existe hábitat óptimo para la especie ciertas molestias y en concre-
to la media veda, practicada en verano (a partir del mes de agos-
to), perjudica particularmente a los individuos en migración, por
lo que el Plan de Gestión prohibir la media veda en los lugares con
presencia de la especie. 

33..  MMoorrttaalliiddaadd  nnoo  nnaattuurraall.. Se ha descrito que la especie sufre bajas
de individuos por atropello, por lo que en áreas húmedas con
carreteras cercanas el Plan de Gestión deberá incluir medidas para
reducir la velocidad de los vehículos y disminuir así el riesgo de
atropello, mediante señalización y limitaciones en el tráfico de
vehículos. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Pobre); Ecología (Pobre);
Amenazas (Pobre).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 229, 238. 

Polluela bastarda 
(Porzana parva) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; LLiibbrroo  RRoojjoo:: DD 

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt.. (Ver
polluela pintoja). 

22..  AAbbaannddoonnoo  ddee  ssaalliinnaass.. El abandono de
estas explotaciones tradicionales ha provo-

cado la pérdida de hábitat potencial para la especie. Cualquier
Plan de Gestión deberá incluir también medidas que incentiven la
recuperación y mantenimiento de las salinas para favorecer el
asentamiento de ejemplares. 
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33..  AAccttiivviiddaaddeess  cciinneeggééttiiccaass.. (Ver polluela pintoja).

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Pobre); Ecología (Pobre);
Amenazas (Pobre).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 229, 238. 

Polluela chica 
(Porzana pusilla) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; LLiibbrroo  RRoojjoo:: DD 

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt.. La espe-
cie habita en todo tipo de humedales con
vegetación palustre, tanto de agua dulce
como salada. La destrucción de las zonas
húmedas, las siegas, la quema de vegeta-

ción palustre, una incorrecta gestión de los recursos hídricos que
elimine las láminas de agua por drenaje y la contaminación de las
masas de agua con plaguicidas u otros productos tóxicos perjudi-
can a las poblaciones, por lo cualquier Plan de Gestión deberá
incluir medidas que garanticen la adecuada conservación de las
zonas húmedas, impidiendo la realización actividades como sie-
gas y quemas, gestionando adecuadamente la extracción de agua
y limitando el uso de plaguicidas. 

22..  AAccttiivviiddaaddeess  cciinneeggééttiiccaass  yy  ppeessccaa.. Se ha descrito que ejemplares
de la especie mueren accidentalmente atrapados en las nasas para
la pesca del cangrejo americano. Además, en lugares donde exis-
te hábitat óptimo para la especie la caza con perro perjudica tam-
bién a las poblaciones. El Plan de Gestión deberá tener en cuenta
estos hechos y tomar las medidas necesarias para reducir la mor-
talidad, acabando con la caza ilegal y obligando a la utilización de
un modelo de nasas que eviten las capturas accidentales. 

33..  MMoorrttaalliiddaadd  eenn  tteennddiiddooss  eellééccttrriiccooss.. Se ha descrito una elevada
mortalidad de polluelas chicas por colisión en tendidos eléctricos,
especialmente durante su migración nocturna. Esta amenaza debe
ser tenida en cuenta en el Plan de Gestión, y establecer medidas
tendentes a la identificación de posibles puntos negros en las cer-
canías de las masas de agua habitadas por la especie, y la desvia-
ción o enterramiento de las líneas eléctricas potencialmente peli-
grosas (incluidas las medidas del RD 1432/2008). Igualmente, el
Plan deberá impedir la instalación de nuevos tendidos aéreos en
áreas sensibles para la especie. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Pobre); Ecología (Pobre);
Amenazas (Pobre).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 229, 238. 

Calamón común 
(Porphyrio porphyrio) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: DE; CCaassttiillllaa--LLaa  MMaanncchhaa::
Vulnerable; EExxttrreemmaadduurraa:: Sensible a la Alteración del Hábitat. 

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt..  Son
varias las causas que provocan la degra-
dación y consecuente pérdida de hábitat;
desecación, pérdida de la calidad de las
aguas por contaminación, desaparición
de la vegetación, etc… Cualquier Plan de

Gestión deberá incluir todas las medidas que eviten la degrada-
ción de los humedales, evitando su desecación y los cambios en
el régimen hídrico. También deberá evitarse la quema de vegeta-
ción palustre indiscriminada y no asociada a planes de gestión de
humedales que produce la pérdida de lugares de nidificación y
descanso. 

22..  MMuueerrttee  eenn  nnaassaass  ccaannggrreejjeerraass::  La captura accidental en nasas
cangrejeras produce pérdidas importantes. Además la especie está
sometida a molestias por parte de pescadores y cangrejeros.
Molestias que durante el periodo reproductor pueden producir el
abandono de las puestas. Por eso es importante que el Plan de
Gestión incluya las medidas que regulen la actividad cangrejera,
limitando la colocación de nasas en zonas donde habite la especie
y haciendo especial hincapié durante el periodo reproductor. 

33..  CCaazzaa  iilleeggaall..  La caza ilegal sigue siendo un problema grave en
algunas zonas ya que la vigilancia en los cotos donde se concen-
tra esta especie es mínima. Cualquier Plan de Gestión deberá
incluir medidas para la vigilancia de los cotos de caza y la penali-
zación en aquellos dónde se produzcan bajas de la especie. 

44..  CCoonnttaammiinnaacciióónn..  La contaminación procedente de la agricultura,
las industrias y los desagües domésticos disminuye la calidad de
las aguas. A veces la pésima calidad del agua ha provocado mor-
tandades masivas de cientos de aves por intoxicación por organo-
fosoforados, salmonelosis, botulismo y otras enfermedades. Por
lo que cualquier Plan de Gestión deberá incluir medidas para
mejorar la calidad y controlar el estado de las aguas, prohibir los
vertidos agrícolas, industriales, urbanos y fomentar las prácticas
agrícolas beneficiosas para las aves. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Aceptable); Ecología (Aceptable);
Amenazas (Aceptable).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 17, 39, 49, 91, 105, 179, 183, 230, 260, 310, 311,
351, 362.
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Focha moruna 
(Fulica cristata) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: EN; LLiibbrroo  RRoojjoo:: CR [C2a(ii)+2b];
CCaassttiillllaa--LLaa  MMaanncchhaa:: En Peligro de Extinción; CCoommuunniiddaadd
VVaalleenncciiaannaa:: En Peligro de Extinción AAnnddaalluuccííaa:: En Peligro Crítico. 

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt..  Son
varias las causas que provocan la degrada-
ción y consecuente pérdida de hábitat; pro-
cesos de colmatación y eutroficación, pér-
dida de la calidad de las aguas, desapari-

ción de la vegetación, etc… Cualquier Plan de Gestión deberá
incluir todas las medidas que eviten la degradación de los hume-
dales: 

1. Evitar los procesos de colmatación, eutroficación y salinización
2. Impedir los cambios en el régimen hídrico 
3. Prohibir la sobreexplotación de acuíferos 
4. Evitar las alteraciones del periodo de inundación 
5. Prohibir los vertidos de origen agrícola, industrial o doméstico

en los humedales donde habita la especie. 

También debe evitarse la quema, desbroce o sobrepastoreo de la
vegetación palustre que produce la pérdida de lugares de nidifica-
ción y descanso. 

22..  CCaazzaa  iilleeggaall..  La caza ilegal sigue siendo un problema grave en
algunas zonas ya que la vigilancia en los cotos donde se concen-
tra esta especie es mínima, y muy pocos cazadores son capaces de
identificar esta especie. El Plan de Gestión deberá prohibir en los
hábitats de focha moruna la caza de la focha común, especie muy
similar que dificulta su diferenciación. 

33..  SSoobbrreeppaassttoorreeoo.. Los planes de gestión deben también evitar acti-
vidades como el sobrepastoreo que tiene u importante impacto
sobre el suelo; el pisoteo compacta el suelo empobreciendo su
diversidad, y la vegetación tanto emergente como sumergida, por
consumo directo por el ganado y aumento de la turbidez de las
aguas. También la actividad humana asociada provoca molestias
sobre ésta y otras especies. 

44..  IInnttrroodduucccciióónn  ddee  eessppeecciieess  aallóóccttoonnaass..  La introducción de espe-
cies como el Cangrejo rojo (Procambarus clarkii) produce la
reducción de la disponibilidad de alimento (invertebrados acuáti-
cos) además de mortalidad de pollos y hembras por asfixia en las
nasas y redes para cangrejos utilizadas en las marismas del
Guadalquivir. También la introducción de carpas (Cyprinus carpio)
en muchos humedales reduce la cantidad de alimento disponible
al causar de destrucción de la vegetación sumergida que soporta
una rica comunidad de organismos acuáticos, y un incremento de
la turbidez del agua que dificulta el desarrollo normal de macró-
fitos sumergidos incidiendo en un incremento de la eutrofia. Estas
especies provocan cambios en los sistemas tróficos de los hume-

dales incidiendo negativamente sobre la especie. Esto se ha
demostrado en el caso de la introducción de carpas en la Laguna
de Medina, causando un bajón en la reproducción de focha moru-
na. Por ello cualquier Plan de Gestión deberá incluir medidas para
el estudio del grado de importancia de esta amenaza y el posible
control y/o erradicación de las especies exóticas introducidas. 

EEll  PPllaann  ddee  GGeessttiióónn  ddeebbeerráá  iinncclluuiirr  mmeeddiiddaass  ppaarraa  llaa  ggeessttiióónn  ddee  mmaaccrróó--
ffiittooss  ssuummeerrggiiddooss.. Una buena biomasa y producción de macrófitos
sumergidos es fundamental para la focha moruna. Para favorecer su
crecimiento en casos donde las aguas son eutróficas con gran canti-
dad de nutrientes, puede ser efectivo bajar el nivel de agua para que
la luz llegue al fondo. También puede ser efectivo reducir los ingre-
sos de nutrientes de las aguas superficiales. En la presencia de
peces, también puede ayudar aumentar la densidad de peces preda-
dores que se alimentan de los ciprínidos que perjudican a los macró-
fitos. Finalmente, niveles altos de salinidad inhiben el crecimiento de
los macrófitos, y la focha moruna se utiliza humedales más dulces
que otras especies como la cerceta pardilla o la malvasía.

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Aceptable);
Amenazas (Aceptable).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 39, 49, 91, 132, 229, 133, 175, 183, 359, 360.

Grulla común 
(Grus grus) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; LLiibbrroo  RRoojjoo:: RE. 

11..  CCaammbbiiooss  ddee  uussoo  eenn  llooss  ssiisstteemmaass  aaggrrííccoo--
llaass.. La recuperación espontánea del enci-
nar o la reforestación, el abandono de la
agricultura que supone el incremento de la
superficie de matorrales, y la desaparición
de la ganadería extensiva que mantenía de
forma natural la cobertura vegetal, han pro-
vocado la desaparición del mosaico de
superficies abiertas y arbustos dispersos

que constituyen el hábitat más favorables para la especie. El Plan
de Gestión deberá incorporar medidas que mantengan áreas abier-
tas y los mosaicos de vegetación, fomentar la agricultura tradicio-
nal y mantener la gestión tradicional de las dehesas en las áreas
de invernada, asegurando una carga ganadera que no limite la dis-
ponibilidad de alimento (Las dehesas con una carga ganadera
excesiva agotan las bellotas, por lo que la especie seleccionaría
entonces las dehesas no pastoreadas, siempre que mantengan una
estructura de pastizal en el estrato inferior o con cultivos). Cabe
destacar que la política de reforestación de eriales y cultivos aban-
donados, dentro del marco del programa de reforestación de tie-
rras agrícolas y por otras iniciativas similares pueden tener una
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notable repercusión en la pérdida de hábitat adecuado para la
especie.

22..  MMoorrttaalliiddaadd  ppoorr  iinnffrraaeessttrruuccttuurraass  aarrttiiffiicciiaalleess.. La grulla sufre, con
frecuencia, la colisión con tendidos eléctricos o parques eólicos,
por lo que el Plan de Gestión debe contemplar esta circunstancia
a la hora de instalar parques eólicos, nuevas líneas o modificar las
ya existentes. 

33..  PPeerrsseeccuucciióónn  hhuummaannaa.. La especie se ve sometida, en determina-
das zonas, a una persecución incitada por los daños que provoca
en las siembras de cereal. Esta circunstancia debe ser tenida en
cuenta en el plan de gestión incentivando la sobresiembra o sol-
ventar el problema mediante indemnizaciones rápidas y suficien-
tes a los agricultores afectados. 

EEll  PPllaann  ddee  GGeessttiióónn  ddeebbeerráá  iinncclluuiirr  mmeeddiiddaass  ppaarraa  llaa  ggeessttiióónn  ddee  ddoorr--
mmiiddeerrooss: la especie está asociada en invierno a dormideros de
tamaño variable, que son, casi invariablemente, zonas húmedas.
Estas pueden ser también muy variadas, desde pequeñas charcas
que se usan como abrevaderos para el ganado, hasta zonas con-
cretas de poca profundidad en grandes embalses. El mantenimien-
to de estas zonas, incluida la calidad del agua, y en especial nive-
les de tranquilidad que permitan el asentamiento en dormideros es
de vital importancia. Estos dormideros pueden ser además puntos
de concentración de la persecución ilegal en algunos casos, y su
vigilancia es pues también importante. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Aceptable); Ecología (Bueno);
Amenazas (Bueno).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 21, 91, 103,  308.

Sisón común 
(Tetrax tetrax) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; LLiibbrroo  RRoojjoo:: VU [A2c+3c+4c]. 

11..  CCaammbbiiooss  ddee  uussoo  eenn  llooss  ssiisstteemmaass  aaggrraarriiooss..
La reforestación espontánea o de origen huma-
no y el abandono de la agricultura que supone
el incremento de la superficie de matorrales,
han provocado una disminución de hábitat
para la nidificación de la especie. El Plan de
Acción Internacional considera como “crítica”

esta amenaza y que debe ser estrictamente vigilada para impedir la
pérdida del hábitat. El Plan de Gestión deberá incorporar medidas
que mantengan áreas abiertas en mosaico y las actuaciones que
permitan mantener una agricultura tradicional. En regiones donde
la especie está presente todo el año, la protección de áreas de cría
lo más cercanas posible a zonas de invernada asegura la cobertura
de una mayor porción del rango de distribución. La baja rentabili-

dad de la ganadería extensiva está propiciando el desarrollo unifor-
me de la cobertura vegetal en zonas donde antiguamente esta acti-
vidad mantenía eficazmente un mosaico de superficies de estructu-
ra de vegetación variable que constituían uno de los hábitats más
favorables para la especie. La especie también acusa la desapari-
ción del mosaicismo, tanto a escala de paisaje (diversidad de sus-
tratos), como a escala de estructura de la vegetación (diversidad de
coberturas, alturas y densidades de la vegetación) en zonas domi-
nadas por la agricultura. Este mosaicismo permite la utilización del
espacio por parte de la especie a lo largo de su ciclo anual, de
forma que deben existir zonas propicias para albergar territorios de
canto de los machos (más abiertas, que proporcionan mayor cons-
picuidad, pero con suficientes recursos tróficos), zonas propicias
para anidar y criar a los pollos (com mayor cobertura, mayor dis-
ponibilidad de alimento gracias a la presencia de arvenses y detri-
tos vegetales), o zonas refugio fuera de la época reproductora (fun-
damentalmente áreas con pocas molestias y disponibilidad de ali-
mento, como grandes barbechos y matorrales abiertos de tipo reta-
mar, e incluso grandes parcelas de alfalfa en regadío mediante
pivots). Además, la desaparición de linderos como consecuencia
de la concentración parcelaria reduce la disponibilidad de hábitat
útil, tanto de nidificación, como de alimentación, en aquellas zonas
que, a pesar de tener poco erial (o barbecho de larga duración),
todavía muestran cierta complejidad paisajística debido al pequeño
tamaño de parcela. Algunos hábitats agrarios son particularmente
favorables para la cría, como los barbechos con vegetación y los
bordes de parcelas de cereal de secano, y se deben conservar o
potenciar, según las circunstancias. En cambio otros cultivos,
como la alfalfa o las praderas de siega (en Galicia, por ejemplo)
podrían funcionar como trampas ecológicas durante la reproduc-
ción (pudiéndose perder las nidadas con la siega,  ya que aunque
depende de los tipos de alfalfas, ya que las de secano suelen tener
muy pocos ciclos de siega (al menos en comparación con otros
países, como Francia) y en muchos casos son aprovechadas direc-
tamente por el ganado, lo que reduce notablemente ese riesgo de
mortalidad. Por ejemplo, en el caso de Villafáfila las alfalfas de
secano con este aprovechamiento han tenido un efecto beneficioso
para las especies esteparias. No obstante, la presencia de algunas
parcelas alfalfas o praderas en regadío (ya existentes) pueden ser
de gran interés como zonas de alimentación fuera del periodo
reproductor, especialmente en verano. A pesar de ello se deberán
evitar las transformaciones de cultivos de secano a regadío y, en el
caso de modernizaciones de estos últimos, evitarse la instalación
de aspersores permanentes sobreelevados (generalmente de 1 a
1,5 m), siendo preferibles pivots o, mejor aún, sistemas tempora-
les de riego. 

22..  CCoonnttaammiinnaacciióónn.. Otro efecto de la intensificación agrícola es
aumento del uso de fertilizantes y abonos. Cualquier Plan de
Gestión deberá controlar la tipología y la toxicidad de los produc-
tos empleados asegurando su inocuidad sobre la especie.
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Actualmente está en aumento, al menos en ciertas regiones, el uso
de purines y lodos procedentes de depuradoras, cuya toxicidad y
efectos sobre la fauna están muy poco estudiados. De manera pre-
ventiva se debería prohibir la aplicación de este tipo de abonos
mientras no se realicen investigaciones y controles rigurosos
sobre su efecto sobre la fauna. 

33..  UUrrbbaanniissmmoo..  El incremento de urbanizaciones y la consiguiente
expansión de la red viaria para su acceso supone la pérdida de
hábitat y la fragmentación de las poblaciones de la especie. Un
efecto indirecto de los desarrollos urbanísticos son los impactos
por “efecto borde”, fundamentalmente por el aumento del tránsito
de personas y animales domésticos en las inmediaciones de las
áreas urbanas, que resultan en un aumento de las molestias y en
los riesgos de depredación (perros y gatos). Cualquier Plan de
Gestión deberá limitar el desarrollo urbanístico y de otras infraes-
tructuras.

44..  DDeepprreeddaacciióónn.. El incremento de las poblaciones de depredado-
res antropófilos puede afectar de forma negativa al éxito reproduc-
tor de la especie. Los animales domésticos, especialmente perros
y gatos, pueden ser un problema en las inmediaciones de zonas
urbanizadas. El Plan de Gestión deberá incluir medidas de control
de depredadores antropófilos. 

55..  MMoorrttaalliiddaadd  nnoo  nnaattuurraall..  El sisón es una de las especies más vul-
nerables a la colisión con tendidos eléctricos por lo que el Plan de
Gestión debe contemplar esta circunstancia a la hora de instalar
nuevas líneas o modificar las ya existentes (incluidas las medidas
del RD 1432/2008). También es una especie sensible a la mortali-
dad por atropello en infraestructuras lineales de transporte, tanto
carreteras como ferrocarriles, especialmente los de alta velocidad.
El Plan de Gestión deberá contemplar la realización de medidas
correctoras para evitar los atropellos de sisones por vehículos en
los tramos de las infraestructuras existentes donde se detecten
puntos negros de mortalidad así como, de manera obligatoria, en
todas las nuevas infraestructuras que inevitablemente deban atra-
vesar la ZEPA. Al igual que ocurre en el caso de la avutarda, las
áreas de agregación estacional y las rutas migratorias deberían ser
tenidas en cuenta para autorizar la instalación de nuevos tendidos
eléctricos y centrales eólicas. Otra causa de mortalidad son las
alambradas y vallas, por lo que el Plan de Gestión debe contem-
plar esta circunstancia. 

EEll  PPllaann  ddee  GGeessttiióónn  ddeebbeerráá  iinncclluuiirr  mmeeddiiddaass  ppaarraa  llaa  ggeessttiióónn  ddee  ddoorr--
mmiiddeerrooss: Fuera del periodo reproductor, especialmente a partir de
finales del verano y en invierno, la especie aparece agregada en
bandos mixtos de tamaño variable, que en ocasiones pueden
superar el millar de ejemplares en las principales zonas de inver-
nada. En estas zonas se pueden llegar a congregar porcentajes ele-
vados de la población de la especie, incluyendo individuos de
entorno y de regiones foráneas. La importancia de estas zonas
para la conservación de la especie es muy elevada, debiendo

garantizarse el mantenimiento de estas zonas de concentración y
los dormideros comunales asociados a ellas.

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Aceptable); Ecología (Aceptable);
Amenazas (Aceptable).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 46, 49, 91, 209, 229, 238, 262, 304, 313.

Avutarda hubara 
(Chlamydotis undulata fuertaventurae) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: EN; LLiibbrroo  RRoojjoo:: EN [C2a (i)].

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt.. El
medio estepario del que depende la
supervivencia de la especie está siendo
alterado y destruido a un ritmo cada vez
mayor, y todos los documentos, inclu-
yendo el Plan de Acción Internacional,
señalan a este factor una amenaza crítica

para sus poblaciones. El urbanismo descontrolado, la construc-
ción de infraestructuras como carreteras, la ocupación del terri-
torio por canteras, parques eólicos y campos de golf, son los
principales causantes de la importante reducción de hábitat
prioritario detectada. Además, el sobrepastoreo ejercido por una
excesiva carga ganadera contribuye a degradar el suelo y resta
recursos tróficos a las avutardas. Por todo ello, es imprescindi-
ble que el Plan de Gestión incluya medidas eficaces para evitar
la destrucción de más hábitat primario, la conservación del que
aún se mantiene, e incluso la recuperación de zonas degrada-
das. 

22..  MMoorrttaalliiddaadd  eenn  tteennddiiddooss  eellééccttrriiccooss.. Como se ha podido compro-
bar recientemente, la mortalidad no natural en las poblaciones de
la especie causada por las colisiones contra los cables del tendi-
do eléctrico, y también del cableado telefónico, supone la pérdida
de más del 10% de la población total censada, lo que convierte a
este factor en uno de los más importantes problemas de conserva-
ción. Por tanto, el Plan de Gestión deberá introducir medidas que
disminuyan el riesgo de colisión con estas infraestructuras, pro-
moviendo su desvío o enterramiento, y evitando la instalación de
nuevas líneas (incluidas las medidas del RD 1432/2008). 

33..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass.. Las maniobras
militares, la recolección de criádas (trufas), la presencia de tran-
seúntes, y el movimiento de toda clase de vehículos (bicicletas,
motos, todoterrenos, quads, etc) a través de las áreas ocupadas
por la especie suponen molestias de elevada importancia, tal y
como señala el Plan de Acción Internacional, las cuales se acen-
túan durante la época de cría, pudiendo llevar al fracaso reproduc-
tor. Cualquier Plan de Gestión deberá incorporar medidas para
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vigilar las áreas de cría de la especie y restringir la presencia
humana si es necesario a determinadas zonas. 

44..  CCaammbbiiooss  ddee  uussoo  eenn  llooss  ssiisstteemmaass  aaggrraarriiooss.. El abandono de prác-
ticas agrícolas tradicionales ha restado recursos tróficos a la espe-
cie en periodos de especial escasez, lo que probablemente ha per-
judicado sus poblaciones. El Plan de Gestión deberá incluir medi-
das tendentes a incentivar dichas prácticas, favoreciendo de nuevo
de esta forma a las avutardas. 

55..  OOttrraass  ppoossiibblleess  aammeennaazzaass.. Es posible que la caza ilegal de indi-
viduos, así como la recolección de huevos de la especie, pueda
seguir siendo un problema importante de conservación. Además,
se ha señalado que cuervos y guirres pueden depredar sobre las
nidadas, y aunque no se ha probado quizá también diversos
mamíferos introducidos. Por tanto el Plan de Gestión deberá tener
en cuenta estos aspectos por si es necesario tomar alguna medida
llegado el caso. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Aceptable); Ecología (Bueno);
Amenazas (Excelente).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 49, 186, 227, 228, 229, 238.

Avutarda común 
(Otis tarda) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; LLiibbrroo  RRoojjoo::  VU [A4c].

11..  CCaammbbiiooss  ddee  uussoo  eenn  llooss  ssiiss--
tteemmaass  aaggrraarriiooss..  (Ver sisón
común).

22..  UUrrbbaannííssmmoo..  El incremento
de urbanizaciones y la consi-
guiente expansión de la red

viaria para su acceso supone la pérdida de hábitat y la fragmen-
tación de las poblaciones de la especie. Todos los estudios
muestran una marcada tendencia al alejamiento de grandes
infraestructuras lineales y núcleos urbanos. La atracción coes-
pecífica es un factor fundamental en la distribución espacial y
selección de hábitat de esta especie. Por tanto, cualquier estra-
tegia planificación territorial (urbanismo, infraestructuras, rega-
díos) que contemple la conservación de los núcleos de avutar-
das deberá tener en cuenta la alta vulnerabilidad de los núcleos
poblacionales más reducidos y los riesgos de concentrar una
proporción relevante de las poblaciones unos pocos grandes
núcleos

33..  CCoonnttaammiinnaacciióónn.. Cualquier Plan de Gestión deberá limitar o
eliminar el uso de plaguicidas, herbicidas y fertilizantes que
afectan negativamente a la calidad de las charcas donde bebe la
especie. 

44..  DDeepprreeddaacciióónn.. El incremento de las poblaciones de depreda-
dores antropófilos puede afectar de forma negativa al éxito
reproductor de la especie. El Plan de Acción Internacional con-
sidera esta amenaza con una categoría de importancia como
media-alta. Cualquier Plan de Gestión debe incluir medidas de
control de depredadores antropófilos siempre que sea necesa-
rio. 

55..  MMoorrttaalliiddaadd  eenn  tteennddiiddooss  eellééccttrriiccooss.. La avutarda sufre, con fre-
cuencia, la colisión con tendidos eléctricos, tanto en las zonas de
agregación reproductiva como en las estivales e invernales. El
Plan de Acción Internacional considera, para algunos lugares entre
los que se encuentra España, una amenaza con una categoría
media-alta. Cualquier Plan de Gestión deberá contemplar esta cir-
cunstancia a la hora de instalar nuevas líneas o modificar las ya
existentes (incluidas las medidas del RD 1432/2008). Debido a los
problemas que presenta el soterramiento y el desvío de líneas, se
propone la señalización obligatoria de todas las líneas presentes
en las zonas de interés para la especie. Las áreas de agregación
estacional y las rutas migratorias deberían ser tenidas en cuenta
para autorizar la instalación de nuevos tendidos eléctricos y cen-
trales eólicas. Otra causa de mortalidad son las alambradas y
vallas, por lo que el plan de gestión debe contemplar esta circuns-
tancia. 

EEll  PPllaann  ddee  GGeessttiióónn  ddeebbeerráá  iinncclluuiirr  mmeeddiiddaass  ppaarraa  llaa  pprrootteecccciióónn  ddee
llooss  lleekkss..  Las alteraciones en las zonas de lek (cambios de uso,
vallados, incremento de actividad humana) pueden ser particu-
larmente dañinas, llegando a desaparecer, por lo que conviene
desarrollar los esfuerzos de gestión particularmente en estas
áreas. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Bueno); Ecología (Bueno);
Amenazas (Bueno).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 46, 49, 91, 199, 207, 209, 229, 238, 281, 286, 287,
327, 331, 344. 

Cigüeñuela común 
(Himantopus himantopus) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE.

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt.. La
urbanización de zonas costeras y una
inadecuada gestión hídrica que afecte
a los humedales del interior peninsu-
lar es una de las mayores amenazas
para la especie al implicar la destruc-

ción permanente de su hábitat de alimentación y reproducción.
De igual forma, el exceso en el uso de plaguicidas en agricultu-
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ra, y en general cualquier cambio del uso del territorio que
suponga la desaparición de las masas de agua donde la especie
anida, constituye un factor negativo para el éxito reproductivo.
Por tanto, el Plan de Gestión deberá incorporar medidas que
eviten la desaparición de los humedales costeros y de interior
para mantener el hábitat de la especie en condiciones favora-
bles, así como medidas para incrementar el éxito reproductor si
es preciso, como por ejemplo instalando isletas adecuadas para
ello y distintas balsas de profundidad variable. Al igual que para
otras especies de limícolas la presencia de arrozales es crucial
para el mantenimiento de las poblaciones en el área mediterrá-
nea. El Plan de Gestión en las áreas donde existen estos culti-
vos debe incluir medidas que incentiven su mantenimiento,
pero vigilando los problemas de contaminación (ver más ade-
lante). 

22..  AAbbaannddoonnoo  ddee  ssaalliinnaass.. El abandono de estas explotaciones tradi-
cionales y su reconversión a la acuicultura conlleva la pérdida de
hábitat para la especie considerando su importancia como hábitat
alternativo. Así, cualquier Plan de Gestión debería incluir también
medidas que incentiven la recuperación y mantenimiento de las
salinas. Se deberán fomentar las zonas con aguas someras, con
muros con escasa (entre 30º y 60º) o nula pendiente y una buena
cobertura de vegetación. 

33..  CCoonnttaammiinnaacciióónn.. La contaminación de las aguas reduce la dis-
ponibilidad de recursos tróficos y afecta a los individuos compro-
metiendo su supervivencia futura o sus funciones biológicas a
causa de dosis subletales. Los principales contaminantes que
pueden afectar a esta especie son los insecticidas organoclorados
y metales pesados. Mención especial hay que hacer a la posible
contaminación por plomo a través de los perdigones. derivados de
la actividad cinegética. El Plan de Gestión deberá incluir medidas
eviten el uso de herbicidas, fitosanitarios, abonos químicos y
metales pesados.

44..  CCaazzaa  iilleeggaall. La caza ilegal aunque ha descendido en la última
década puede ser un factor importante en el descenso de las
poblaciones, las medidas que debe incluir el Plan de Gestión es la
vigilancia de las zonas de uso para evitar este hecho. 

55..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass..  Las molestias por
actividades humanas producen una interrupción de los patrones
normales de actividad causando una disminución del tiempo dedi-
cado a la alimentación, reproducción o descanso. El Plan de
Gestión deberá mantener una vigilancia de la actividad humana
durante la reproducción, momento en el que las aves pueden
abandonar el nido y durante la invernada, momento en el que las
necesidades tróficas son elevadas. 

66..  DDeepprreeddaacciióónn.. Se ha descrito que la depredación ejercida por
perros, ratas y gaviotas patiamarillas, además de la competencia
con esta última, provoca un bajo éxito reproductivo en la especie.

Así, el Plan de Gestión deberá incluir medidas de evaluación y
control de la depredación (más que control de depredadores) para
afrontar este problema llegado el caso, dirigidas fundamentalmen-
te a evitar el acceso de estos depredadores a las áreas de nidifica-
ción, y a la eliminación de fuentes antrópicas de comida (vertede-
ros, etc) que favorecen a los mismos. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Aceptable); Ecología (Aceptable);
Amenazas (Bueno).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 25, 26, 27, 67, 180, 238, 254, 291. 

Avoceta común
(Recurvirostra avosetta) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; AAnnddaalluuccííaa:: Riesgo menor: casi
amenazada. 

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt.. (Ver
cigüeñuela común). 

22..  AAbbaannddoonnoo  ddee  ssaalliinnaass.. El abandono
de estas explotaciones tradicionales y
su reconversión a la acuicultura conlle-

va la pérdida de hábitat para la especie, y de hecho ha supues-
to que en muchos lugares la densidad poblacional disminuyese.
Así, el Plan de Gestión deberá incluir medidas que incentiven la
recuperación y mantenimiento de las salinas. En las salinas
abandonadas es necesario controlar al menos los niveles de
agua para evitar la inundación de las zonas de nidificación. En
salinas activas o que se regeneren se deberán fomentar zonas
con muros de escaso porte, niveles de agua entre 10 y 25 cm. y
escasa o nula pendiente y cobertura vegetal. Hay que destacar
la importancia de hábitats artificiales como las salinas para el
mantenimiento de las poblaciones, fundamentalmente en el área
mediterránea aunque también es importantes en zonas del atlán-
tico andaluz.

33..  CCoonnttaammiinnaacciióónn.. (Ver cigüeñuela común).

44..  CCaazzaa  iilleeggaall. (Ver cigüeñuela común). 

55..  MMoolleessttiiaass  ppoorr  aaccttiivviiddaadd  hhuummaannaa..  (Ver cigüeñuela común).

66..  DDeepprreeddaacciióónn.. (Ver cigüeñuela común).

EEll  PPllaann  ddee  GGeessttiióónn  ddeebbeerráá  iinncclluuiirr  mmeeddiiddaass  ppaarraa  llaa  mmeejjoorraa  ddeell
hháábbiittaatt..  Como especie ligada a humedales salobres y poco pro-
fundos, las medidas de gestión y mejora de hábitat enfocada a
esta especie debe recrear las mejores condiciones ecológicas
para la avoceta. En este sentido la restauración o mejora de los
humedales debe incluir áreas de aguas poco profundas (máxi-
mo 30 cm) así como el manejo de los niveles de inundación. La
conexión con el mar en el caso de salinas o lagunas costeras es
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fundamental para conseguir controlar los niveles de salinidad.
Para la nidificación se hace necesario contar con islas despro-
vistas de vegetación, con un perfil bajo (<500 mm) y bien ais-
ladas de manera que se evite la llegada de depredadores. El con-
trol de la salinidad es un factor clave para conseguir hábitats
productivos. Mantener una salinidad sin grandes variaciones
resulta crucial para determinar la densidad de invertebrados.
Con salinidades bajas Chironimidae y Coraxidae predominan.
Si aumenta la salinidad crustáceos como Neomysis integer,
Palaeomonetes varians y Corophium volutator y políquetos se
convierten en la principal presa de los limícolas que utilizan
estos humedales. En este sentido se hace necesario un monito-
reo de la salinidad y la biomasa de invertebrados para la ade-
cuada gestión del hábitat de la avoceta. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Aceptable); Ecología (Aceptable);
Amenazas (Bueno).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 25, 26, 27, 67, 180, 238, 254, 291. 

Alcaraván común 
(Burhinus oedicnemus) 

SSuubbeessppeecciiee  ddiissttiinnccttuuss::  DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; LLiibbrroo
RRoojjoo:: EN [B1ab(i,ii,ii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv); C2a(i)]
SSuubbeessppeecciiee  iinnssuullaarruumm::  DDiirreeccttiivvaass  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; LLiibbrroo
RRoojjoo:: EN  [B1ab(ii,iii)]
SSuubbeessppeecciiee  ooeeddiiccnneemmuuss::  DDiirreeccttiivvaass  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; LLiibbrroo
RRoojjoo:: NT [A4c]

11..  CCaammbbiiooss  ddee  uussoo  eenn  llooss  ssiisstteemmaass  aaggrraa--
rriiooss..  (Ver sisón común)..

22..  UUrrbbaanniissmmoo..  (Ver sisón común).

33..  CCoonnttaammiinnaacciióónn.. (Ver sisón común).

44..  DDeepprreeddaacciióónn.. (Ver sisón común).

55..  AAttrrooppeellllooss  eenn  ccaarrrreetteerraass.. En las poblaciones canarias puede
incidir de forma muy negativa, aunque no se conocen con preci-
sión los datos de mortalidad real. 

66..  MMoorrttaalliiddaadd  eenn  tteennddiiddooss  eellééccttrriiccooss.. La especie sufre, con fre-
cuencia, la colisión con tendidos eléctricos por lo que el Plan de
Gestión deberá establecer medidas a la hora de instalar nuevas
líneas y  modificar las ya existentes. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 46, 49, 91, 228, 229, 238. 

Corredor sahariano
(Cursorius cursor) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: SAH; LLiibbrroo  RRoojjoo:: EN
[B1ab(i,ii,iii,v)+2ab(i,ii,iii,v)]

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt.. Los
medios esteparios semidesérticos de los que
depende la supervivencia de la especie están
siendo alterados y destruidos a un ritmo cada
vez mayor, y todos los documentos, incluyen-
do el Plan de Acción Internacional, señalan a

este factor como una de las amenazas más importantes para sus
poblaciones. El urbanismo descontrolado, la construcción de
infraestructuras como carreteras (que favorecen los atropellos), la
ocupación del territorio por canteras, parques eólicos y campos de
golf, son los principales causantes de la importante reducción de
hábitat prioritario detectada. Por todo ello, es imprescindible que
el Plan de Gestión incluya medidas eficaces para evitar la destruc-
ción de más hábitat primario, la conservación del que aún se man-
tiene, e incluso la recuperación de zonas degradadas. 

22..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass.. (ver avutarda
hubara)

33..  OOttrraass  ppoossiibblleess  aammeennaazzaass.. Otros factores posibles que pueden
perjudicar a la especie, aunque su alcance no se ha evaluado, son el
sobrepastoreo, el abandono de los cultivos tradicionales y la depre-
dación por parte de especies tanto autóctonas como introducidas.
Es posible que la caza ilegal de individuos pueda seguir siendo un
problema, y se han descrito colisiones contra los tendidos eléctri-
cos. Por tanto, el Plan de Gestión deberá tener en cuenta todos estos
aspectos, incluyendo profundizar en su conocimiento si es posible,
y tomar medidas concretas en los casos necesarios. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Aceptable).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 49, 68, 163, 228, 229, 238.

Canastera común
(Glareola pratincola) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; LLiibbrroo  RRoojjoo:: VU [A2ac; C1+2b];
AAnnddaalluuccííaa:: Vulnerable. CCaassttiillllaa--LLaa  MMaanncchhaa:: Vulnerable;
EExxttrreemmaadduurraa:: Sensible a la Alteración de su Hábitat. 

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt..  La
transformación de tablas (zonas de inun-
dación de ríos en invierno) en cultivos
sobre suelos salinos de escasa produc-
tividad y la eliminación de la vegetación
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de ribera, ha provocado una importante pérdida de hábitat para la
especie. Además el crecimiento urbano es responsable de la cana-
lización de los ríos y los cambios en el régimen hídrico, contribu-
yendo también a la pérdida de hábitat. Cualquier Plan de Gestión
deberá incluir medidas para mantener en buen estado los hume-
dales, prohibiendo cultivar y transformar las áreas húmedas, pre-
viniendo la pérdida de vegetación palustre mediante una gestión
adecuada de la canalización de los ríos y las actuaciones para el
control de las inundaciones, favoreciendo la gestión tradicional de
los barbechos y restringiendo el desarrollo de nuevas urbanizacio-
nes en áreas de reproducción de la especie. Se deberán promover
la restauración de hábitats cuando se abandonen arrozales o culti-
vos agrícolas en áreas antiguas de reproducción. 

22..  CCoonnttaammiinnaacciióónn..  La contaminación de las aguas reduce la dis-
ponibilidad de recursos tróficos y provoca intoxicaciones en las
aves. Dada la gran dependencia de estas aves a los medios agra-
rios, cualquier Plan de Gestión deberá incluir medidas para pro-
mover la producción ecológica; sin herbicidas, fitosanitarios ni
abonos químicos, promover la puesta en práctica de técnicas
diversas de acolchamiento, plantas autóctonas o cortado y quema
de hierbas de los márgenes, para sustituir el uso de herbicidas,
buscando márgenes vegetados con plantas que no invadan los
cultivos. Cualquier cambio en las prácticas agrícolas en el área de
distribución de esta especie deberá ser evaluado en detalle. 

33..  DDeepprreeddaacciióónn..  La presencia de zorros y jabalíes, junto con otros
mamíferos domésticos (perros y gatos) asociados a la elevada pre-
sencia de personas en las áreas de reproducción ha favorecido la
depredación sobre la especie. Por lo que cualquier Plan de
Gestión deberá incluir medidas de control de sobre las especies
depredadoras, empezando por disminuir la presencia de vertede-
ros y otros puntos de alimentación que favorecen a estas especies
oportunistas. 

44..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass..  Las molestias
humanas en los lugares de nidificación pueden desencadenar el
abandono de las colonias. Cualquier Plan de Gestión deberá
incluir medidas para la protección estricta de las colonias de cría,
entre ellas deben establecerse medidas que prohíban las labores
mecánicas durante la reproducción, responsable además de la
muerte de polladas. Igualmente se debe controlar la carga de
ganado o acotar zonas de reserva en las zonas de nidificación (por
ejemplo la marisma) ya que producen una excesiva mortandad de
huevos y pollos por aplastamiento. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Aceptable); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Aceptable).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 39, 49, 57, 58, 59, 60, 109, 110, 111, 215, 229, 238,
305.

Chorlitejo patinegro 
(Charadius alexandrinus) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; LLiibbrroo  RRoojjoo:: VU [EN
B2ab(ii,iii,v)c(ii,iv)]; AAnnddaalluuccííaa: En Peligro 

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt.. El
turismo de playa y la urbanización de la
costa es una de las mayores amenazas
para la especie al implicar la destrucción

permanente de su hábitat de alimentación, reproducción e inver-
nada. Por tanto, el Plan de Gestión debería incorporar medidas
que eviten la desaparición de los ecosistemas costeros y dunares
para mantener el hábitat de la especie en condiciones favorables,
así como medidas para restaurar playas arenosas degradadas y los
humedales del interior peninsular. 

22..  MMaallaa  ggeessttiióónn  ddee  llaa  vveeggeettaacciióónn.. El Plan de Gestión deberá incluir
medidas dirigidas al mantenimiento de la vegetación imprescindi-
ble para la nidificación de la especie. La desaparición de la vege-
tación dunar y un inadecuado manejo (ni el defecto ni el exceso de
cobertura son beneficiosos) imposibilita la reproducción de la
especie.  

33..  LLiimmppiieezzaa  ddee  ppllaayyaass.. La limpieza con medios mecánicos del
frente de playa ocasiona la destrucción del sector de la playa de
mayor riqueza específica, bien por eliminación física o bien por la
retirada de los acúmulos de algas. Además, puede provocar mor-
talidad de nidos y pollos no volanderos, con la consiguiente dis-
minución del éxito reproductivo que repercutirá en la viabilidad
de las poblaciones a medio y largo plazo. A manera de resumen
pueden señalarse los siguientes efectos de limpieza mecánica no
selectiva sobre el ecosistema de playa en relación a esta limícola:
1) Significativos descensos de diversidad y abundancia de inver-
tebrados, especies-presa del chorlitejo; 2) Reducción de la rique-
za de especies vegetales en el frente dunar por frecuente invasión
de la máquina de limpieza; 3) Mortalidad de nidos y pollos no
volanderos y 4) Pérdida de arenas finas. El Plan de Gestión debe-
rá incluir la obligación de ejecutar las posibles tareas de limpieza
con medios manuales y selectivos, extrayendo de la playa única-
mente restos no biológicos de origen humano. 

44..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass.. La presencia con-
tinua de bañistas y paseantes en las playas puede ocasionar una
excesiva presión sobre las parejas reproductoras que lleve al
abandono de los nidos. Hay que hacer una mención especial a la
presencia de vehículos (4x4 y quad) por zonas de playas que pue-
den provocar graves molestias. Por tanto, el Plan de Gestión debe-
rá incorporar medidas para señalizar y restringir el acceso del
público a las áreas de nidificación de la especie en época repro-
ductora, e incluir de manera taxativa la prohibición de tránsito con
cualquier vehículo a motor. Los efectos del uso humano en las
playas tienen repercusión también en la distribución local de los
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ejemplares y en aspectos del comportamiento. Resulta imprescin-
dible regular adecuadamente, incluyendo la prohibición en épocas
de cría o en zonas de invernada habitual, de deportes o activida-
des generadoras de continua perturbación: skatesurf, vuelo de
cometas, aeromodelismo o vehículos arrastrados en el frente de
playa mediante cometas. 

55..  AAbbaannddoonnoo  ddee  ssaalliinnaass.. El abandono de estas explotaciones tradi-
cionales conlleva la pérdida de hábitat reproductivo para la espe-
cie, por lo que cualquier Plan de Gestión deberá incluir también
medidas que incentiven el mantenimiento de dichas explotacio-
nes. En salinas activas o que se regeneren para la conservación de
la biodiversidad, se deberán acondicionar zonas adecuadas para la
reproducción con aguas muy someras, suaves pendientes, muros
de escaso porte y con muy escasa o nula cobertura vegetal. 

66..  CCoonnttaammiinnaacciióónn  ddee  llaass  aagguuaass.. La contaminación del agua redu-
ce la disponibilidad de recursos tróficos y afecta a los individuos
comprometiendo su supervivencia futura o sus funciones biológi-
cas a causa de dosis subletales. Los principales contaminantes
que pueden afectar a esta especie son los insecticidas organoclo-
rados, metales pesados e Hidrocarburos Policíclos Aromáticos
(PAHs). Mención especial hay que hacer a la posible contamina-
ción por plomo a través de los perdigones. Cualquier Plan de
Gestión deberá incluir medidas eviten el uso de herbicidas, fitosa-
nitarios, abonos químicos y metales pesados. En medios costeros
se hace necesario un control de tránsito de petroleros que evite la
ocurrencia de vertidos ilegales por limpieza de tanques. 

77..  CCaazzaa  iilleeggaall. La caza ilegal aunque ha descendido en la última
década puede ser un factor importante en el descenso de las
poblaciones, las medidas que debe incluir el Plan de Gestión es la
vigilancia de las zonas de uso para evitar este hecho. 

88..  DDeepprreeddaacciióónn.. Depredación por mamíferos (ratas, perros, zorros,
jabalíes, gatos) y aves (córvidos y láridos fundamentalmente), pue-
den poner en peligro las nidadas de la especie. Así, el Plan de
Gestión deberá incluir medidas de evaluación y control de los
depredadores para afrontar este problema, dirigidas fundamental-
mente a evitar el acceso de estas especies potencialmente peligro-
sas para el éxito reproductivo, a las áreas de nidificación. No debe
excluirse la aplicación de medidas de control de determinados
depredadores oportunistas y no amenazados, caso por ejemplo de
córvidos, responsables de un alto porcentaje de mortalidad en
poblaciones ibéricas de chorlitejo. Debe insistirse en el papel nega-
tivo de los perros sueltos, acompañados normalmente de su dueño,
como depredadores de nidos y pollos y agentes altamente perturba-
dores para adultos y pollos. El Plan de Gestión deberá contemplar
la prohibición de presencia de perros en los arenales, al menos en
periodo reproductor y en áreas de invernada habitual de la especie. 

EEll  PPllaann  ddee  GGeessttiióónn  ddeebbeerráá  iinncclluuiirr  mmeeddiiddaass  ppaarraa  llaa  mmeejjoorraa  ddeell
hháábbiittaatt..  Esta especie ligada a humedales costeros, salinas y

lagunas salinas de interior requiere en general hábitat con aguas
poco profundas donde obtener su alimento así como zonas des-
provistas de vegetación donde hacer sus nidos. Hay que diferen-
ciar los chorlitejos que viven en salinas de los que lo hacen en
zonas de dunas y playas. En el primer caso habría que conse-
guir generar zonas libres de vegetación y seguras, de modo
que no puedan acceder depredadores como zorros o gatos. Para
el caso de los chorlitejos que habitan playas y dunas, el objetivo
debería ser crear áreas de reserva durante el periodo reproductor
con acceso limitado evitando las molestias que se describen en
el apartado correspondiente. El resto de medidas que favorecen
a la especie tiene que ver con el adecuado manejo de los hume-
dales en los que se alimenta. Conocer bien sus condiciones eco-
lógicas de salinidad y producción de invertebrados harán posi-
ble una mejor gestión del mismo. El control de la inundación es
una medida muy eficaz para mejorar las condiciones de estos
humedales ya que permite controlar la salinidad y así la produc-
ción de invertebrados.

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Aceptable); Ecología (Aceptable);
Amenazas (Bueno).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 25, 27, 49, 67, 180, 229, 239, 291, 305. 

Chorlito carambolo
(Charadrius morinellus) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; LLiibbrroo  RRoojjoo:: EN [CR B1bc(iv);
C2a(i,ii)+b; D; c.CR C1]

11..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess
hhuummaannaass.. El excursionismo estival de
montaña, en las escasas áreas con pre-
sencia segura y posible de la especie
(básicamente tres zonas en el Pirineo
catalán), es un grave problema en cuan-

to al abandono de nidos y fracaso del éxito reproductor. A la presen-
cia de los excursionistas se añade el efecto negativo que producen
los perros sueltos que éstos puedan llevar, ya que incrementan con-
siderablemente la intensidad de las molestias pudiendo llegar a ser
también un peligro directo para las aves y sus nidadas. Además,
ciertas actividades deportivas, como el motociclismo y la bicicleta
de montaña, realizadas en las áreas de reproducción, se han descri-
to también como muy perjudiciales para la especie. Por tanto, el
Plan de Gestión deberá incluir medidas que garanticen la tranquili-
dad y ausencia de molestias a la especie en sus zonas de cría entre
los meses de mayo a agosto. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Pobre);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 229.
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Chorlito dorado europeo
(Pluvialis apricaria) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I y II; CCEEEEAA:: IE; CCaassttiillllaa--LLaa  MMaanncchhaa:: De
Interés Especial; EExxttrreemmaadduurraa:: De Interés Especial. 

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt..  Los
cambios del uso del suelo y la expansión
de los regadíos ha provocado la desapa-
rición del hábitat de invernada de esta
especie. Los planes de gestión deberán
incluir medidas que favorezcan el mante-

nimiento de hábitats abiertos, campos de pastizales y alfalfas. 

22..  CCoonnttaammiinnaacciióónn..  Como otras especies que utilizan zonas agríco-
las como hábitat pueden sufrir las consecuencias de la contamina-
ción por pesticidas y herbicidas organoclorados. El Plan de Ges-
tión deberá incluir medidas que controlen el uso de estos produc-
tos químicos en esas zonas. 

33..  CCaazzaa  iilleeggaall..  Aunque la presión cinegética sobre las aves limí-
colas parece haber disminuido en las últimas décadas, en buena
medida como respuesta a su protección, como otras aves limí-
colas esta especie está sometida a una persecución directa ile-
gal. Cualquier Plan de Gestión deberá incluir medidas de vigi-
lancia y control sobre las actividades cinegéticas que se reali-
cen en la zona durante la invernada y el paso migratorio de esta
especie. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Aceptable); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Aceptable).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 25, 27, 39, 49. 

Agachadiza real
(Gallinago media) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; 22000088  LLiissttaa  RRoojjaa  IIUUCCNN::  Casi amenazada 

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt..  La
intensificación agrícola, la pérdida de
praderas, la reforestación y la deseca-
ción de zonas húmedas contribuyen a
la pérdida de hábitat de la especie.

Cualquier Plan de Gestión deberán incluir las medidas que favo-
rezcan las actividades agrícolas que mantengan pastizales y prade-
ras que selecciona la especie durante la invernada, que eviten la
reforestación de los suelos que ya no son cultivados, que impidan
la desecación de las zonas húmedas y la canalización de ríos. 

22..  CCaazzaa  iilleeggaall..  Esta es una amenaza tanto es las áreas de cría,
como en las de invernada y durante los pasos migratorios..  Es una
especie fácil de capturar y muy perseguida en Europa. La especie

está legalmente protegida en Europa, no estando autorizada su
caza. Por lo que cualquier Plan de Gestión deberá incorporar
medidas de vigilancia y protección de la especie en aquellas áreas
donde sea susceptible de ser abatida de forma ilegal, en especial
durante agosto y septiembre. 

33..  CCoonnttaammiinnaacciióónn. Especie sensible al uso de plaguicidas, insec-
ticidas, etc.…que disminuyen los recursos tróficos (por ejemplo
lombrices). Cualquier Plan de Gestión deberán incluir las medidas
que limiten el uso de fitosanitarios y abonos químicos. Además,
asociado a la actividad cinegética la especie es susceptible a la
contaminación por plomo. Por lo que deberán abordarse medidas
que eliminen el plomo acumulado en los humedales que frecuen-
ta la especie y la prohibición de este tipo de munición durante las
temporadas de caza. 

44..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass..  La elevada pre-
sencia de personas en áreas de paso o invernada y al aumento de
infraestructuras suponen una amenaza para la especie. Por ello los
planes de gestión deberán contener las medidas que regulen el
crecimiento urbano, las actividades turísticas o recreativas y la
instalación de nuevas actividades industriales, que además tienen
un importante impacto sobre el régimen hídrico en las áreas de
invernada de esta especie. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Pobre);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 31, 353. 

Zarapito fino
(Numenius tenuirostris) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; LLiibbrroo  RRoojjoo:: CR; AAnnddaalluuccííaa:: Datos insufi-
cientes 

11..  PPrreesseenncciiaa  yy  ddiissttrriibbuucciióónn  ddeessccoonnoocciiddaa.. Como señala el propio
Plan de Acción Internacional, la distribución de esta especie y por
tanto su presencia en numerosos lugares y hábitats es en gran
medida desconocida. Debido a la escasez de ejemplares, a su pre-
sencia en bandos mixtos con otras especies de limícolas y siendo
una especie poco conocida por el gran público, muy probable-
mente su presencia en hábitats potenciales pase inadvertida. Así,
todo Plan de Gestión de un espacio potencial de paso e invernada
de la especie (sistemas litorales, humedales y áreas agrícolas de
sustrato arenoso) deberá considerar la realización de censos o
muestreos regulares en otoño e invierno para detectar la posible
presencia de individuos. Además, dado que sus características y
su situación actual es muy poco conocida por el público, el Plan
de Gestión en espacios con posible presencia de zarapitos finos
deberá incluir medidas de divulgación entre ornitólogos y público
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en general, que favorezca el reconocimiento de ejemplares en
lugares donde pasa inadvertido y la concienciación pública sobre
la necesidad de su conservación. 

22..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt.. La alteración de los humedales
y del litoral supone la pérdida de hábitat potencial para la especie.
Por tanto, cualquier Plan de Gestión deberá garantizar el manteni-
miento de estos ecosistemas acuáticos, que además de albergar
posiblemente a algunos ejemplares podrían funcionar como áreas
de invernada de reserva (como el Coto de Doñana o los humeda-
les de Islas Baleares), en caso de que la especie pierda otras áreas
utilizadas regularmente para invernar en el norte de África u
Oriente Medio. 

33..  PPrreessiióónn  cciinneeggééttiiccaa.. El Plan de Acción Internacional señala a la
caza excesiva que sufrió la especie como la causa principal más
probable de su declive poblacional, produciéndose en la actuali-
dad algunos casos de ejemplares abatidos, produciendo un grave
daño a la especie por lo exiguo de su población total. Así, todo
Plan de Gestión deberá vigilar todo lo relacionado con la caza de
limícolas cerca de áreas con posible presencia de la especie, pro-
hibiendo la actividad cinegética en un radio de 2-3 km alrededor
de cualquier zona donde se compruebe la presencia de ejempla-
res, tal y como recomienda el Plan de Acción Internacional. Se
deberá realizar un control exhaustivo de la caza o prohibirla en
zonas con presencia regular de especies de aspecto similar tales
como zarapitos y agujas. 

44..  CCoonnttaammiinnaacciióónn  ddee  llaass  aagguuaass..  La contaminación de las aguas
reduce la disponibilidad de recursos tróficos y afecta a los indivi-
duos comprometiendo su supervivencia futura o sus funciones
biológicas a causa de dosis subletales. Los principales contami-
nantes que pueden afectar a esta especie son los insecticidas
organoclorados y metales pesados. Mención especial hay que
hacer a la posible contaminación por plomo a través de los perdi-
gones. Por lo que cualquier Plan de Gestión deberá incluir medi-
das eviten el uso de herbicidas, fitosanitarios, abonos químicos y
metales pesados. 

55..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass..  Las molestias por
actividades humanas producen una interrupción de los patrones
normales de actividad causando una disminución del tiempo dedi-
cado a la alimentación, reproducción o descanso. El Plan de
Gestión deberá mantener una vigilancia de la actividad humana
durante la invernada, momento en el que las necesidades tróficas
son elevadas. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Pobre);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 25, 178, 305.

Andarríos bastardo 
(Tringa glareola) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; CCaassttiillllaa--LLaa  MMaanncchhaa:: Interés
especial; EExxttrreemmaadduurraa:: Interés Especial 

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt..  En
especial la desecación de las zonas
húmedas. En migración e invernada
habita en vegas inundadas, orillas de
embalses o lagunas. Cualquier Plan de
Gestión deberá incluir medidas para

mantener en buen estado los humedales en general para poder
favorecer a esta especie, evitando la desecación o los cambios
bruscos en el régimen hídrico. 

22..  CCoonnttaammiinnaacciióónn  ddee  llaass  aagguuaass..  La contaminación de las aguas
reduce la disponibilidad de recursos tróficos. La alimentación de
esta especie basada en insectos, escarabajos carábidos y otros
invertebrados como lombrices y arañas, es muy sensible al uso
indiscriminado de pesticidas y fitosanitarios. Por lo que cualquier
Plan de Gestión deberá incluir medidas eviten el uso de herbici-
das, fitosanitarios o abonos químicos en las zonas húmedas con
presencia de la especie. 

33..  CCaazzaa  iilleeggaall. La caza ilegal, aunque ha descendido en la última
década, puede ser un factor importante en el descenso de las
poblaciones, las medidas que debe incluir el Plan de Gestión es la
vigilancia de las zonas de uso para evitar este hecho 

44..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass..  Las molestias en
los lugares de descanso y alimentación suponen un factor limitan-
te para la especie, por lo que cualquier Plan de Gestión deberá
incluir medidas para la protección estricta de zonas de invernada
y su vigilancia con el fin de evitar molestias. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Aceptable); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Aceptable).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 25, 27, 31, 49, 288, 361. 

Gaviota cabecinegra
(Larus melanocephalus) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE. 

11..  RReegguullaacciióónn  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  ppeessqquueerraa..
Los posibles cambios en los usos pes-
queros tradicionales pueden resultar
una amenaza. En la actualidad la espe-
cie hace un importante uso de los des-

cartes como fuente de alimentación (>90% de la dieta en invierno,
Arcos 2005), sin embargo éstos no son buenos para el ecosistema y

57



las políticas comunitarias ya sugieren un recorte drástico de los des-
cartes. También se ha documentado la mortalidad en palangre
demersal (ICES 2008). Cualquier Plan de Gestión deberá incluir
medidas para la realización de estudios sobre la influencia de los
diferentes artes de pesca sobre la especie y el posible impacto de los
cambios en los usos y regulaciones pesqueros favoreciendo la recu-
peración de presas naturales, el respeto de las vedas y su reforza-
miento.

22..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass..  En invierno, las
zonas de descanso suelen estar altamente frecuentadas (transeún-
tes, pescadores deportivos, etc.). Cualquier Plan de Gestión debe-
rá garantizar la disponibilidad de áreas de descanso libres de
molestias dentro de la ZEPA. 

33..  CCoonnttaammiinnaacciióónn  ddeell  mmeeddiioo  mmaarriinnoo..  Esta especie puede verse
afectada por la contaminación con hidrocarburos. Es una especie
que se encuentra en expansión en la península Ibérica, pero toda-
vía con una población reproductora muy reducida. Pero la penín-
sula sí acoge una importante contingente de ejemplares invernan-
tes de otras colonias europeas [la población invernante en la fran-
ja mediterránea es la más importante conocida a escala global, con
varias decenas de miles de aves (>40000)]. Por lo que cualquier
Plan de Gestión deberá incluir medidas para la vigilancia de verti-
dos de hidrocarburos en las proximidades de la costa, y en espe-
cial en las zonas de concentración invernal y migratoria, actuando
de forma rigurosa para evitar todas las actividades que puedan
provocar contaminación por vertidos.

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Aceptable); Ecología (Aceptable);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 4, 39, 194.  

Gaviota picofina 
(Larus genei) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; LLiibbrroo  RRoojjoo:: VU [D2]; CCaattaalluuññaa::
Vulnerable

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt..
Teniendo en cuenta que los lugares
con características adecuadas para el
establecimiento de colonias son en
general muy escasos, éste ser un fac-

tor limitante, siendo por tanto una especie muy sensible a la
degradación de su hábitat. La falta de precisión en la localización
de las colonias de cría dificulta en cierta forma las medidas de
protección efectiva. Cualquier Plan de Gestión deberá incluir
medidas para la creación y protección de posibles nuevos luga-
res de nidificación. 

22..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass..  La gaviota picofi-
na es muy sensible a las molestias, sean éstas producidas por el
pisoteo del ganado, actividades humanas, presencia de perros
asilvestrados, etc. Dado que todas las colonias de cría están situa-
das en espacios protegidos cuentan con una protección genérica y
restricciones al acceso público. Cualquier Plan de Gestión deberá
incluir medidas de restricción de acceso a las colonias que sean
realmente efectivas y aumentar el control sobre éstas. 

33..  DDeepprreeddaacciióónn..  La acción de depredadores como zorros (en la
Albufera de Valencia), gatos asilvestrados (en delta del Ebro, sali-
nas de San Lúcar de Barrameda, P.N. Doñana), jabalíes, córvidos,
grandes gaviotas y milanos negros en combinación con una ges-
tión hídrica inadecuada que facilita el acceso de éstos a las colo-
nias, se traduce en elevadas pérdidas de nidos. Cualquier Plan de
Gestión deberá incluir medidas para el control de depredadores y
también la creación de islas artificiales de imposible acceso, como
medida efectiva para aumentar el éxito reproductor de la especie. 

44..  MMaallaa  ggeessttiióónn  hhííddrriiccaa..  Los bajos niveles hídricos en años con
escasa precipitación o debidos a un manejo directo del agua,
puede ser desencadenante del fracaso reproductor. Cualquier Plan
de Gestión deberá incluir medidas de gestión del recurso hídrico
compatibles con la conservación de esta especie (la creación de
islas artificiales con un manejo del agua adecuado ha demostrado
ser una medida efectiva para la conservación de la especie). 

55..  CCoommppeetteenncciiaa  iinntteerreessppeeccííffiiccaa..  La competencia por las mejores
zonas de nidificación entre diferentes especies coloniales favorece
especialmente a las especies de mayor tamaño como el flamenco
y las gaviotas patiamarillas, sombrías y de Audouin. Cualquier
Plan de Gestión deberá incluir medidas para la creación de nuevos
hábitats de nidificación que favorezcan a la gaviota picofina. 

66..  CCoonnttaammiinnaacciióónn  ddee  llaass  aagguuaass.. La contaminación por vertidos
agrícolas e industriales es probablemente un factor de amenaza
que podría tener un efecto negativo en la especie. Cualquier Plan
de Gestión deberá limitar las actividades agrícolas e industriales
en el entorno de las colonias con el fin de evitar esta repercusión
sobre la especie. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Aceptable); Ecología (Aceptable);
Amenazas (Aceptable).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 39, 229, 276. 
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Gaviota de Audouin 
(Larus audouinii) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; LLiibbrroo  RRoojjoo:: VU [D2]; MMuurrcciiaa::
Vulnerable; CCaattaalluuññaa:: En Peligro de Extinción

11..  ÁÁrreeaa  ddee  ooccuuppaacciióónn  rreessttrriinnggiiddaa..  Su
población se encuentra muy localizada y
más de las tres cuartas partes nidifica en
dos colonias principales, las islas
Chafarinas (15% mundial) y el delta del

Ebro (67% mundial). Cualquier Plan de Gestión deberá incluir
medidas que evalúen la relación de las colonias de cría con áreas
de reposo y concentración cercanas, con el fin de valorar el esta-
blecimiento de medidas de protección de estas zonas satélite.

22..  AAlltteerraacciióónn  ddee  rreeccuurrssooss  ttrróóffiiccooss..  El Plan de Acción Internacional
identifica esta amenaza como potencialmente alta, ya que cambios
en la disponibilidad de recursos tróficos como consecuencia de
una pesca no sostenible pueden afectar directamente el éxito
reproductor de la especie o modificar su dinámica poblacional,
especialmente si se combinan con circunstancias meteorológicas
adversas durante el ciclo reproductor. Cualquier Plan de Gestión
deberá velar por el establecimiento de una política de pesca sos-
tenible que haga compatible la conservación de los recursos pes-
queros con la protección de las poblaciones de aves marinas. Se
deberán respetar las vedas y su reforzamiento en áreas que afecten
a sus colonias y en la realización de actuaciones que pudieran
afectar la disponibilidad actual de recursos tróficos, teniendo en
cuenta las políticas comunitarias. Así mismo se evaluará la pre-
sencia de fuentes de alimentación alternativa como el cangrejo
americano en zonas de arrozal o marismas costeras.

33..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt..  Es una amenaza considerada
como alta en el Plan de Acción Internacional para la conservación
de la especie, por lo que cualquier Plan de Gestión deberá estable-
cer medidas para reducir la presión humana en las áreas de nidi-
ficación, especialmente la construcción con fines turísticos. Este
problema es especialmente grave en las islas Baleares pero tam-
bién puede llegar a ser importante en otras zonas, como el delta
del Ebro, donde la intensificación de las prácticas salineras está
ocasionando grandes modificaciones en el hábitat. 

44..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass..  El incremento de
las molestias derivadas de la actividad humana, especialmente
turismo, pueden resultar críticas para una especie que nidifica en
un número muy pequeño de localidades. El problema se ve agra-
vado debido a que la época de cría coincide con el período de
máximo turismo en el Mediterráneo. Cualquier Plan de Gestión
deberá establecer medidas de protección y vigilancia efectiva de
las áreas de cría para evitar molestias en época reproductora. 

55..  DDeepprreeddaacciióónn..  La presencia de mamíferos carnívoros en las colo-
nias puede causar la muerte de gaviotas o la deserción de parejas.

La gaviota patiamarilla (Larus michahellis) puede predar huevos y
pollos pero su efecto es muy variable y parece depender en gran
medida de la abundancia relativa entre ambas especies. Por lo que
cualquier Plan de Gestión deberá incluir medidas para evitar el
acceso a las colonias de especies potencialmente depredadoras. 

66..  CCoommppeetteenncciiaa  iinntteerreessppeeccííffiiccaa..  Esta amenaza ha sido calificada en
el Plan de Acción internacional como de importancia localmente
alta. La competencia con la gaviota patiamarilla (Larus michahe-
llis) puede ser un factor limitante, ya que al criar más temprano
que la gaviota de Audouin, compite con ésta por el lugar de nidi-
ficación, al igual que depreda sobre huevos, crías y adultos. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Bueno); Ecología (Bueno);
Amenazas (Bueno).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 39, 49, 207, 229, 284.

Pagaza piconegra
(Sterna nilotica) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; LLiibbrroo  RRoojjoo:: VU [B1ac+2ac];
CCaassttiillllaa--LLaa  MMaanncchhaa:: Vulnerable; PPaaííss  VVaassccoo:: Rara; EExxttrreemmaadduurraa::
Sensible a la Alteración de su Hábitat; CCaattaalluuññaa:: Vulnerable 

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt..  La
pérdida de hábitat de reproducción
parece tener su base en la pérdida
directa de humedales por desecación o
por la regulación de ríos, pero no hay

que olvidar que en numerosas zonas de alimentación próximas a
las colonias los pastizales naturales donde se alimentaban han
sido transformados en áreas agrícolas. Cualquier Plan de Gestión
deberá establecer un programa de regeneración ambiental para
favorecer el incremento de las colonias y medidas que eviten la
transformación del uso del suelo en las áreas de forrajeo. 

22..  DDeepprreeddaacciióónn..  La entrada de depredadores (como zorros, jabalí-
es, perros, etc.) en las islas donde nidifica, favorecida por dismi-
nución del nivel de las aguas, provoca importantes pérdidas de
pollos y huevos. Además en algunas colonias pueden existir
serios problemas de pérdidas de huevos y pollos por roedores.
Cualquier Plan de Gestión deberá establecer medidas que valoren
el impacto de estos depredadores, de vigilancia de las áreas de
reproducción, de aislamiento de las colonias frente a depredado-
res terrestres y que aseguren los niveles hídricos que favorezcan la
reproducción de la especie. 

33..  CCoonnttaammiinnaacciióónn  ddee  llaass  aagguuaass..  El uso intensivo de insecticidas
agrícolas en las zonas de alimentación ha condicionado el mante-
nimiento de poblaciones presas. Si bien la especie presenta un
amplio rango de hábitats de alimentación, se alimenta principal-

59



mente en zonas cultivadas, así como en pastizales naturales o tie-
rras inundadas. Cualquier Plan de Gestión deberá incluir medidas
para controlar el uso de insecticidas letales que puedan ocasionar
intoxicaciones y mortalidades en la especie. El manual de Medidas
beneficiosas para las aves ligadas a medios agrarios
(SEO/BirdLife) en su ficha de medidas específicas para arrozales
propone promover la producción ecológica de arroz (sin herbici-
das, fitosanitarios ni abonos químicos), promover la puesta en
práctica de técnicas diversas de acolchamiento, plantas autócto-
nas o cortado y quema de hierbas de los márgenes, para sustituir
el uso de herbicidas. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 39, 49, 91, 229. 

Pagaza piquirroja
(Sterna caspia) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE. 

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt..
Destrucción de hábitats por supresión
de zonas húmedas o salinas artificia-
les. Cualquier Plan de Gestión deberá
contener medidas para la conserva-

ción de zonas húmedas, con medidas que aseguren una gestión
hídrica adecuada para la conservación de la especie. 

22..  CCoonnttaammiinnaacciióónn  ddee  llaass  aagguuaass.. La contaminación por vertidos
agrícolas e industriales es probablemente un factor de amenaza
que podría tener un efecto negativo en la especie. Cualquier Plan
de Gestión deberá limitar las actividades agrícolas e industriales
en el entorno de las colonias con el fin de evitar esta repercusión
sobre la especie. 

33..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass. En zonas de repo-
so, muda o alimentación de pagazas y charranes. Cualquier Plan
de Gestión deberá incorporar medidas que controlen las activida-
des turísticas y pesqueras en éstas zonas de concentración de
ejemplares. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 39, 49. 

Charrán patinegro
(Sterna sandvicensis) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; LLiibbrroo  RRoojjoo:: NT [VU D2];
CCaassttiillllaa--LLaa  MMaanncchhaa:: De Interés Especial; CCaattaalluuññaa::  Vulnerable 

11..  ÁÁrreeaa  ddee  ooccuuppaacciióónn  rreessttrriinnggiiddaa..  La
especie presenta sus efectivos repro-
ductores concentrados en dos únicas
colonias. Se trata de localidades ocu-
padas durante un proceso de expan-

sión de los efectivos europeos de la especie. Su localización pun-
tual hace que la población reproductora sea vulnerable. 

22..  AAlltteerraacciióónn  ddee  rreeccuurrssooss  ttrróóffiiccooss..  La productividad de las colonias
depende en gran medida de la disponibilidad de Clupeiformes,
estando muchas de estas especies de peces sometidas a explota-
ción económica y sobrepesca. Cualquier Plan de Gestión deberá
velar por que el establecimiento de vedas de las flotas pesqueras
sea efectivo. 

33..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt..  Derivado de su restringida ocu-
pación, cualquier alteración ambiental del entorno de las colonias,
como la reducción de la superficie del hábitat óptimo para la cría,
la alteración paisajística, los cambios en el régimen hídrico pue-
den afectar la productividad e incluso motivar la deserción de las
colonias actuales. Cualquier Plan de Gestión deberá establece un
programa de regeneración ambiental para favorecer el incremento
de las colonias. En zonas de concentración no reproductora, sea
invernal o migratoria, se establecerán medidas para la conserva-
ción de las zonas de reposo, alimentación, muda o migración, par-
ticularmente en dormideros o reposaderos, durante el lapso tem-
poral en que sean utilizados por la especie.

44..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass..  El incremento de
las molestias, especialmente turismo, pueden determinar el aban-
dono de las colonias actuales o afectar la productividad de las
mismas. Cualquier Plan de Gestión deberá establecer medidas de
protección y vigilancia efectiva de las áreas de cría para evitar
molestias en época reproductora. 

55..  CCoonnttaammiinnaacciióónn  ddee  llaass  aagguuaass..  Las colonias se localizan en un
entorno agrícola, particularmente en arrozales con un uso intenso
de pesticidas que puede afectar a las aguas continentales y mari-
nas, donde se alimentan las colonias. Cualquier Plan de Gestión
deberá incluir un programa de monitoreo y vigilancia de la calidad
del agua de las zonas de alimentación (Ver apartado 3 en Pagaza
piconegra - Medidas beneficiosas para las aves ligadas a medios
agrarios).

66..  DDeepprreeddaacciióónn..  En algunas poblaciones la depredación es un fac-
tor determinante derivado de la localización extrema de las colo-
nias. La introducción de depredadores como perros, gatos o ratas
(Rattus norvegicus) pueden causar efectos negativos sobre las

DIRECTRICES PARA LA REDACCIÓN DE PLANES O INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LAS ZEPA

60



colonias. Cualquier Plan de Gestión deberá incluir un programa de
vigilancia sobre los depredadores de esta especie (incluida la
gaviota patiamarilla) y si fuera necesario poner en marcha medi-
das que limiten el acceso, y el impacto sobre las colonias. 

77..  CCoommppeetteenncciiaa  iinntteerreessppeeccííffiiccaa..  En Canarias, la competencia con
las gaviotas argéntea y patiamarilla por los lugares de cría es
importante. El Plan de Gestión deberá promover un programa de
vigilancia sobre el impacto de éstas especies sobre el charrán pati-
negro y en caso necesario desarrollar medidas que limiten este
impacto. Controlando las situaciones que beneficiar la expansión
de las gaviotas (por ejemplo basureros), y en caso necesario con-
trolar las propias poblaciones de éstas especies.

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Aceptable); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 39, 49, 91, 229,  

Charrán común
(Sterna hirundo) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; LLiibbrroo  RRoojjoo:: NT [D2]; CCaassttiillllaa--LLaa
MMaanncchhaa:: De Interés Especial; MMuurrcciiaa:: De Interés Especial;
EExxttrreemmaadduurraa:: Sensible a la Alteración de su Hábitat; CCaannaarriiaass::
Vulnerable; Cataluña: Vulnerable

11..  ÁÁrreeaa  ddee  ooccuuppaacciióónn  rreessttrriinnggiiddaa..  La
extremada localización de sus zonas
de cría supone una amenaza para la
pervivencia de la población ibérica.

Cualquier Plan de Gestión deberá incorporar medidas que prote-
jan las áreas de nidificación, con acceso interrumpido al público,
y que recuperen isletas u otras zonas adecuadas para la nidifica-
ción de ésta especie y otros larolimícolas, incluso posibilitando la
instalación de estructuras que favorezcan el establecimiento de
nuevas colonias. 

22..  AAlltteerraacciióónn  ddee  rreeccuurrssooss  ttrróóffiiccooss..  (Ver charrán patinegro). 

33..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt..  Derivado de su localización,
cualquier alteración ambiental del entorno de las colonias, como
la reducción de la superficie del hábitat óptimo para la cría, la alte-
ración paisajística, los cambios en el régimen hídrico pueden afec-
tar la productividad e incluso motivar la deserción de las colonias
actuales. Cualquier Plan de Gestión deberá establece un programa
de regeneración ambiental para favorecer el incremento de las
colonias, la recuperación de zonas donde existían colonias repro-
ductoras en el pasado, la prohibición de acceso y uso turístico de
las playas durante el periodo reproductor.

44..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass..  El incremento de
las molestias determina el abandono de las colonias y afecta a la

productividad de las mismas. Cualquier Plan de Gestión deberá
establecer medidas de protección y vigilancia efectiva de las áreas
de cría para evitar molestias en época reproductora. 

55..  CCoonnttaammiinnaacciióónn  ddee  llaass  aagguuaass..  Las colonias se localizan en un
entorno agrícola, particularmente en arrozales con un uso intenso de
pesticidas que puede afectar a las aguas continentales y marinas,
donde se alimentan las colonias. Cualquier Plan de Gestión deberá
incluir un programa de monitoreo y vigilancia de la calidad del agua
de las zonas de alimentación (Ver apartado 3 en Pagaza piconegra -
Medidas beneficiosas para las aves ligadas a medios agrarios).

66..  DDeepprreeddaacciióónn..  En algunas poblaciones la depredación es un fac-
tor determinante derivado de la localización extrema de las colo-
nias. La introducción de depredadores como perros, gatos o ratas
(Rattus norvegicus) pueden hacer estragos en las colonias.
Cualquier Plan de Gestión deberá incluir un programa de vigilan-
cia sobre los depredadores de esta especie y si fuera necesario
poner en marcha medidas que limiten el acceso, y el impacto
sobre las colonias. 

77..  CCoommppeetteenncciiaa  iinntteerreessppeeccííffiiccaa..  En Canarias, la competencia con
las gaviotas argéntea y patiamarilla, por los lugares de cría es
importante. En aquellos casos en los que se demuestre que la dis-
minución  poblacional es como consecuencia de la competencia
con estas especies deberán incluirse medidas en los planes de
gestión que controlen las poblaciones de gaviotas. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Aceptable); Ecología (Aceptable);
Amenazas (Aceptable).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 39, 49, 91, 229. 

Charrancito común
(Sterna albifrons) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; LLiibbrroo  RRoojjoo:: NT [VU C1+2b];
CCaassttiillllaa--LLaa  MMaanncchhaa:: Vulnerable; MMuurrcciiaa:: Vulnerable; EExxttrreemmaadduurraa::
Sensible a la Alteración de su Hábitat; CCaattaalluuññaa:: Vulnerable 

11..  DDeepprreeddaacciióónn..  En algunas pobla-
ciones la depredación es un factor
determinante, ya que ratas, gatos,
perros, zorros, gaviotas o cuervos

pueden hacer estragos en las colonias, ya sea depredando huevos
o pollos. Cualquier Plan de Gestión deberá incluir un programa de
evaluación de daños y prevención de la depredación con eventua-
les medidas de control de los depredadores de esta especie si se
demuestran como necesarias.

22..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt..  Los descensos poblacionales
parecen en parte ser consecuencia de la modificación de hábitat.
La importante disminución de las poblaciones del interior ha sido
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como consecuencia de la fuerte regulación de los ríos europeos,
que ha provocado una importante disminución de las islas ribere-
ñas, ya sea por una disminución del volumen del agua, o por efec-
to de las canalizaciones. Un factor contrapuesto al anterior lo
constituyen las inundaciones de las colonias por subidas en el
nivel de las aguas durante la reproducción. Cualquier Plan de
Gestión deberá establecer medidas de gestión de los recursos
hídricos que permitan un hábitat de reproducción favorable. 

33..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass..  Los disturbios
humanos pueden ser determinantes destruyendo colonias comple-
tas directa o indirectamente. El turismo en las zonas de playas
parece ser especialmente relevante. Cualquier Plan de Gestión
deberá establecer medidas de protección y vigilancia efectiva de
las áreas de cría para evitar molestias en época reproductora de los
puntos de cría, particularmente la circulación de coches fuera de
pistas y la señalización y protección de colonias de nidificación.

44..  CCoonnttaammiinnaacciióónn  ddee  llaass  aagguuaass..  La presencia de organoclorados
usados en agricultura como consecuencia de la intensificación
agraria, puede ser crítica para la reproducción de la especie.
Cualquier Plan de Gestión deberá incluir un programa de monito-
reo de la calidad del agua de las zonas de reproducción y limita-
ciones al uso de estos productos químicos en los zonas agrícolas
adyacentes a las colonias. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Aceptable); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Aceptable).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 39, 49, 229.

Fumarel cariblanco 
(Chlidonias hybridus) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; LLiibbrroo  RRoojjoo:: VU [B2ac]; CCaassttiillllaa--
LLaa  MMaanncchhaa:: Vulnerable; MMuurrcciiaa:: De Interés Especial; EExxttrreemmaadduurraa::
Sensible a la Alteración de su Hábitat; Cataluña: Vulnerable.

11..  DDeepprreeddaacciióónn..  En las áreas de cría
puede sufrir muchas pérdidas debido
a la acción de depredadores genera-
listas, fundamentalmente el jabalí y,

en menor medida, zorros y perros. El descenso del nivel del
agua durante el período reproductor favorece el acceso de ratas
a las colonias malogrando las puestas. Cualquier Plan de
Gestión deberá establecer medidas de disuasión o control de
predadores cuando las zonas de cría resulten accesibles a pre-
dadores terrestres. 

22..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt..  La desecación total o parcial de
los humedales donde suele reproducirse ha causado un descenso
muy notable de las poblaciones. En aquellos humedales artificia-

les en los que se puede regular el nivel del agua, puede producir-
se una pérdida prácticamente total de la cría si no se tienen en
cuenta los requerimientos hídricos propios de la especie. También
se ve amenazada por la eutrofización y la pérdida de calidad de las
aguas tanto por aportes de nutrientes como por introducción de
ciprínidos que comportan la desaparición de los macrófitos sobre
los que se sustentan sus nidos. El Plan de Gestión deberá estable-
cer medidas de control de la calidad del agua y control de cipríni-
dos en los humedales donde habita la especie y medidas de ges-
tión de los recursos hídricos para garantizar niveles y calidad
mínimas del agua, con el fin de conseguir un hábitat de reproduc-
ción favorable.

33..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass..  El trasiego de
personas cerca de las colonias o la entrada de perros. Cualquier
Plan de Gestión deberá establecer medidas de protección y vigi-
lancia efectiva de las áreas de cría para evitar molestias en
época reproductora. La colocación de pastores eléctricos para
impedir la entrada de los perros ha resultado una medida muy
efectiva. 

44..  CCoonnttaammiinnaacciióónn  ddee  llaass  aagguuaass..  Probablemente la especie tam-
bién se vea afectada por los insecticidas y demás sustancias
contaminantes que puedan alcanzar los humedales donde vive.
Cualquier Plan de Gestión deberá incluir medidas que limiten
el uso de sustancias químicas contaminantes en agricultura en
los humedales dónde nidifica la especie (Ver apartado 3 en
Pagaza piconegra - Medidas beneficiosas para las aves ligadas
a medios agrarios).

55..  CCoommppeetteenncciiaa  iinntteerreessppeeccííffiiccaa..  El incremento de colonias de cría
de gaviota reidora, en algunas zonas, como los humedales man-
chegos, ha producido una competencia interespecífica por el hábi-
tat de cría, que parece haber contribuido a la reducción de la
población reproductora de esta especie. Los planes de Gestión
deberán incluir la realización de estudios que evalúen la interac-
ción entre distintas especies competidoras por los emplazamien-
tos de cría o por el alimento, para llevar a acabo una gestión ade-
cuada.

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Aceptable); Ecología (Aceptable);
Amenazas (Aceptable).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 39, 49, 91, 229. 
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Fumarel común
(Chlidonias niger) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; LLiibbrroo  RRoojjoo:: EN [D]; CCaassttiillllaa--LLaa
MMaanncchhaa:: Vulnerable; PPaaííss  VVaassccoo:: Rara; EExxttrreemmaadduurraa:: De Interés
Especial; CCaattaalluuññaa: extinguida como reproductor. 

Aunque se desconocen las causas
concretas de su declive entre las ame-
nazas potenciales se pueden citar: 

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt..  La eutrofización de humedales,
sea por aportes de nutrientes o por introducción de ciprínidos que
incrementan la turbidez, hace disminuir las masas de macrófitos
sobre los que puede establecer su nido, como en el caso del fuma-
rel cariblanco. Cualquier Plan de Gestión deberá incluir medidas
de protección del hábitat y conservación de humedales, limitando
la eutrofización y controlen las poblaciones de peces. 

22..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass..  Pueden provocar
la pérdida de colonias. Por lo que cualquier Plan de Gestión debe-
rá establecer medidas de vigilancia de los puntos de cría y descan-
so en periodo migrador. 

33..  CCoonnttaammiinnaacciióónn  ddee  llaass  aagguuaass..  (Ver apartado 3 en Pagaza picone-
gra - Medidas beneficiosas para las aves ligadas a medios agra-
rios)

Además deberá aumentar la investigación de las causas de regre-
sión y seguimiento de la especie en sus áreas de cría, descanso,
alimentación y paso migratorio. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 39, 49, 91, 229.

Arao común 
(Uria aalge) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: EN; 
LLiibbrroo  RRoojjoo:: CR [A2acd;B1ab+2ab;C2a;D]; GGaalliicciiaa:: En Peligro. 

11..  MMoorrttaalliiddaadd  eenn  aarrtteess  ddee  ppeessccaa. Los
álcidos son víctimas frecuentes de artes
de pesca tales como artes de enmalle
(transmallos, etc.) cercos y artes de
anzuelos como el palangre. El uso de
explosivos en la pesca también ha sido

citado como causante de mortalidad de araos. Esta amenaza, junto
a otras, ha sido considerada como causa del declive de la pobla-
ción española en el Libro Rojo de las Aves de España, por lo que
cualquier Plan de Gestión deberá establecer medidas para reducir
completamente su afección a la especie en el espacio. Deberá

incluir medidas para la ordenación efectiva en el uso de artes de
enmalle, tanto en las inmediaciones de las colonias como en las
áreas de mayores concentraciones no reproductoras, medidas
para la erradicación del uso de explosivos de pesca y limitación
total al acceso de pescadores durante la época de cría.

22..  CCoonnttaammiinnaacciióónn  ddeell  mmeeddiioo  mmaarriinnoo.. Los vertidos de hidrocarbu-
ros provenientes de la limpieza ilegal de tanques y depósitos,
como los accidentes y derrames sistemáticos de origen diverso
son una amenaza considerada como crítica en el Libro Rojo de las
Aves de España, habiendo contribuido al declive de la especie en
la península Ibérica, por lo que cualquier Plan de Gestión deberá
establecer medidas eficaces de control de vertidos al mar. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Pobre); Ecología (Aceptable);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 229, 238, 272.

Ganga ortega
(Pterocles orientalis)

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; LLiibbrroo  RRoojjoo:: VU [A2c+3c+4c; C1]

11..  CCaammbbiiooss  ddee  uussoo  eenn  llooss  ssiisstteemmaass
aaggrraarriiooss.. (Ver sisón común). Cualquier
Plan de Gestión deberá incorporar
medidas que:

– Mantengan áreas abiertas en mosaico, con arbustos dispersos
– Limiten los planes de reforestación de eriales y cultivos

abandonados, dentro del marco de los programa de reforesta-
ción de tierras agrícolas

– Fomenten el mantenimiento de una agricultura tradicional
– Garanticen la conservación del hábitat de invernada, que no

siempre coincide con el reproductor.

22..  UUrrbbaanniissmmoo  ee  iinnffrraaeessttrruuccttuurraass..  (Ver sisón común).

33..  MMoorrttaalliiddaadd  nnoo  nnaattuurraall.. La ganga ibérica es bastante vulnerable
a la colisión con tendidos eléctricos, vallados de alambre y cables
de espaldera para viñedos. Cualquier Plan de Gestión deberá
incorporar medidas que impidan la instalación de vallados o
cables, obligando a su modificación en caso de afectar a la espe-
cie. Deberá incluir medidas para la revisión y modificación de los
tendidos eléctricos peligrosos (incluidas las medidas del RD
1432/2008) y limitaciones de nuevos tendidos aéreos en la zona
para evitar muertes por colisión

44..  CCoonnttaammiinnaacciióónn.. Cualquier Plan de Gestión deberá poner limita-
ción y eliminación del uso de plaguicidas, herbicidas y fertilizan-
tes que afectan negativamente a la calidad de las charcas donde
bebe la especie.
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55..  DDeepprreeddaacciióónn.. El incremento de las poblaciones de depredado-
res antropófilos puede afectar de forma negativa al éxito repro-
ductor de la especie. El Plan de Gestión deberá incluir medidas de
control de depredadores asociados a actividades humanas, como
vertederos. Deberá tenerse en cuenta la vigilancia no solo de las
áreas de reproducción sino además de otras áreas clave para su
ciclo vital como son dormideros y bebederos. Las gangas suelen
reunirse en dormideros que están activos durante todo el año, y
suelen localizarse en lugares muy estables, y son por tanto ele-
mentos clave en su ciclo biológico que deben detectarse y prote-
gerse de actividades humanas en lo posible. La disponibilidad de
bebederos es también un factor importante, y son sitios además
donde pueden ser particularmente vulnerables a persecución ile-
gal. Su construcción, vigilancia y protección son también elemen-
tos de gestión importantes.

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Pobre);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa::  39, 46, 49, 91, 192, 229, 238, 329. 

Ganga ibérica 
(Pterocles alchata)

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; LLiibbrroo  RRoojjoo:: VU [A2+3c+4c]

11..  CCaammbbiiooss  ddee  uussoo  eenn  llooss  ssiisstteemmaass  aaggrraa--
rriiooss..  (Ver sisón común). Además de garan-
tizar la conservación del hábitat de repro-
ducción es igualmente importante garanti-
zar la conservación del hábitat de inverna-
da, que no siempre coincide con el repro-
ductor, y que puede incluir hábitats como

grandes pívots de alfalfa en regadío, que comparte con otras espe-
cies como el sisón. Por otro lado, puntualmente el ganado puede
provocar el pisoteo de los nidos. Es una especie de cría muy tar-
día, que a menudo selecciona barbechos para criar, y por tanto las
labores de primavera tardía y verano pueden causar pérdidas de
nidificación

22..  UUrrbbaanniissmmoo  ee  iinnffrraaeessttrruuccttuurraass..  (Ver sisón común).

33..  MMoorrttaalliiddaadd  nnoo  nnaattuurraall.. (Ver ganga ortega).

44..  CCoonnttaammiinnaacciióónn.. (Ver ganga ortega).

55..  DDeepprreeddaacciióónn.. (Ver ganga ortega).

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Pobre);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa::  39, 46, 49, 90, 91, 192, 229, 238, 329.

Paloma turqué 
(Columba bollii) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: SAH; LLiibbrroo  RRoojjoo:: NT [B2ab(iii)c]

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt.. La espe-
cie depende totalmente del bosque de lauri-
silva, por lo que cualquier alteración en el
mismo supone un perjuicio importante.
Cualquier Plan de Gestión deberá incorporar
medidas que eviten la destrucción del medio

forestal, controlando la carga ganadera, evitando la creación de
vertederos y cuidando de que la limpieza de pistas y caminos
forestales no altere la estructura del bosque. Por lo mismo, debe-
rá evitarse abrir nuevas pistas, las talas a “matarrasa” y la extrac-
ción excesiva de materia forestal. 

22..  CCaazzaa  iilleeggaall.. En los bebederos y otros lugares la especie conti-
nua siendo cazada ilegalmente, cualquier Plan de Gestión deberá
incrementar la vigilancia en los mismos para evitar la actividad de
los furtivos, castigar eficazmente las infracciones e incrementar la
disponibilidad de bebederos, lo que evitaría además concentracio-
nes de individuos en los mismos puntos, tal y como sugiere el
Plan de Acción Internacional de la especie. 

33..  DDeepprreeddaacciióónn.. Se ha descrito que la depredación ejercida por
mamíferos introducidos, fundamentalmente por ratas, influye
negativamente en el éxito reproductor. Por tanto, el Plan de
Gestión deberá incluir medidas para impedir el vertido incontrola-
do de basura en las áreas de recreo y eliminar las fuentes antrópi-
cas de comida que favorecen una densidad alta de estos depreda-
dores alóctonos. 

44..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass.. La presencia con-
tinua de visitantes y la práctica de deportes como la bicicleta de
montaña, el motocross, los quads, etc durante el periodo de nidi-
ficación, ocasiona una presión excesiva sobre la especie, que es
muy sensible a las molestias de origen antrópico, especialmente
durante el periodo reproductor.  Por tanto, el Plan de Gestión
deberá incorporar medidas para señalizar y restringir el acceso del
público a las áreas de nidificación más sensibles de la especie en
época reproductora. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Aceptable); Ecología (Bueno);
Amenazas (Bueno).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 160, 228, 229, 238, 239.
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Paloma rabiche
(Columba junoniae)

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: SAH; LLiibbrroo  RRoojjoo:: EN [B1ab(iii) +
B2ab(iii)]

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt.. El decli-
ve de la especie se produjo a partir de la
eliminación del bosque termófilo, cual-
quier alteración en los reductos del mismo
supone un perjuicio muy grave para la

paloma rabiche. Por tanto, el Plan de Gestión debería incorporar
medidas que eviten la destrucción de este medio, así como de la
laurisilva, controlando la carga ganadera, evitando la creación de
vertederos y cuidando de que la limpieza de pistas y caminos fores-
tales no altere su estructura. Por lo mismo, debe evitarse abrir nue-
vas pistas en los bosques, las talas a “matarrasa” y la extracción
excesiva de materia forestal. En el caso del bosque termófilo se
deberá además favorecer su recuperación, y tomar medidas también
para conectar las poblaciones aisladas de la especie.

22..  CCaazzaa  iilleeggaall.. (Ver paloma turqué).

33..  DDeepprreeddaacciióónn.. (Ver paloma turqué).

44..  MMoolleessttiiaass  hhuummaannaass.. (Ver paloma turqué).

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Aceptable); Ecología (Bueno);
Amenazas (Bueno).

BBiibblliiooggrraaffííaa::  160, 228, 229, 238, 239.

Búho real 
(Bubo bubo)

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; AAnnddaalluuccííaa:: Interés Especial.

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt.. La intensi-
ficación agrícola y el cambio de uso del
suelo, que lleva a la pérdida del matorral
mediterráneo y a la degradación del hábitat
del conejo (presa básica del búho real), así
como la alteración del entorno de cantiles y
cortados donde la especie nidifica, producida

por el urbanismo y la construcción de infraestructuras, perjudica
al búho real al restarle hábitat de alimentación y lugares de nidifi-
cación. Por tanto, cualquier Plan de Gestión deberá incorporar
medidas de protección para conservar el hábitat adecuado para la
especie.

22..  AAccttiivviiddaaddeess  cciinneeggééttiiccaass.. Tanto la presión cinegética excesiva
sobre el conejo, como la gestión inadecuada de sus poblaciones,
pueden llevar al colapso demográfico del lagomorfo en muchos

lugares y afectar así negativamente al búho real por disminución
de recursos tróficos. Así, cualquier Plan de Gestión deberá incluir
medidas para la correcta gestión de las poblaciones de conejo,
evitando su declive y favoreciendo su crecimiento, asegurando
una explotación cinegética verdaderamente sostenible, e incluso
prohibiendo la caza de éste en aquellos lugares donde su densi-
dad poblacional sea baja entre otras posibles medidas.

33..  CCaazzaa  iilleeggaall.. El expolio de nidos de la especie, pero sobre todo
la persecución de la que es objeto antes y durante la época de caza
(a través de toda clase de medios, desde trampas, cebos envene-
nados y armas de fuego), supone una amenaza directa a las pobla-
ciones de búho real. Por tanto, el Plan de Gestión debe contemplar
la vigilancia adecuada de los nidos y del espacio ocupado por la
especie, impidiendo estos actos ilegales, persiguiendo las infrac-
ciones, y procurando una mayor efectividad en las acciones jurídi-
cas y administrativas.

44..  MMoorrttaalliiddaadd  eenn  tteennddiiddooss  eellééccttrriiccooss.. Numerosos ejemplares de la
especie mueren cada año electrocutados en apoyos de diseño
peligroso de la red de distribución eléctrica, y en menor medida
también como consecuencia de colisionar en vuelo con los cables
de los tendidos. Cualquier Plan de Gestión deberá favorecer la
corrección adecuada de los tendidos eléctricos peligrosos para
evitar los accidentes tanto por electrocución como por colisión
(incluidas las medidas incluidas del RD 1432/2008). 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Aceptable);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa::  238, 241, 244, 245.

Búho campestre 
(Asio flammeus)

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; LLiibbrroo  RRoojjoo:: NT [VU D1];
AAnnddaalluuccííaa:: IE.

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt..
La intensificación agrícola y la
degradación de zonas húmedas uti-
lizadas en la invernada perjudican a
la especie. Cualquier Plan de
Gestión deberá incluir medidas pro-

tectoras y de carácter agroambiental para conservar su hábitat,
manteniendo los barbechos, eriales y ribazos.

22..  CCoonnttaammiinnaacciióónn.. El uso de pesticidas y fitosanitarios en el
campo, y particularmente de rodenticidas, puede afectar de forma
considerable a la especie, ya que su dieta se basa en el consumo
de roedores y pudiendo intoxicarse al comer individuos envenena-
dos. Así, el Plan de Gestión deberá contemplar medidas que evi-
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ten el uso de pesticidas, y prohíban el uso masivo de rodenticidas
para el control de plagas, proponiendo medidas de control com-
patibles con la conservación de la especie. Hay que tener en cuen-
ta el importante papel regulador de la rapaz como controlador
natural de las plagas de micromamíferos.

33..  MMoorrttaalliiddaadd  nnoo  nnaattuurraall.. La caza ilegal de ejemplares, los atrope-
llos y los accidentes en tendidos eléctricos merman las poblacio-
nes de la especie, particularmente durante el invierno. También se
ha podido comprobar que muchos nidos se pierden debido a la
actividad de las cosechadoras y las empacadoras, así como por la
tradicional quema de rastrojos. Cualquier Plan de Gestión deberá
incluir medidas que reduzcan esta mortalidad, incluyendo progra-
mas de divulgación y sensibilización, aplicando medidas correc-
toras en los tendidos peligrosos para evitar la electrocución en los
apoyos y la colisión contra el cableado (incluidas las medidas del
RD 1432/2008) y, dentro de las medidas agroambientales, un
calendario de recogida de cosecha y paja compatible con la super-
vivencia de las nidadas, así como la prohibición estricta de la
quema de rastrojos. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa::  229, 238. 

Mochuelo boreal
(Aegolius funereus)

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; LLiibbrroo  RRoojjoo:: NT [VU D1]

11..  GGeessttiióónn  ffoorreessttaall.. La eliminación
de árboles secos, con cavidades,
tocones, etc. en las talas y otros tra-
bajos forestales ha supuesto un per-
juicio para la especie donde se
encontraba presente al restarle luga-
res de nidificación. Es muy impor-
tante una correcta planificación del

medio forestal, por lo cualquier Plan de Gestión de todo espacio
con presencia posible y contrastada de individuos deberá garanti-
zar, a través de una acción coordinada que los árboles adecuados
para la nidificación de la especie se mantengan. Además, en terri-
torios ocupados con baja disponibilidad de cavidades para anidar
la instalación de cajas-nido se ha mostrado como una de las medi-
das de conservación de la especie más eficaces, pues existe una
relación entre la disponibilidad y el tamaño de la cavidad anidade-
ra con el éxito reproductor. Por lo que el Plan de Gestión deberá
incluir un programa de mantenimiento e instalación de cajas-nido
en los territorios ocupados por la especie. 

22..  DDeepprreeddaacciióónn.. La depredación de pollos en el nido por parte de
mustélidos como la marta y la garduña puede influir negativamente
en el éxito reproductor de la especie. El Plan de Gestión deberá con-
templar la protección de las entradas de las cajas-nido, y si es posi-
ble de las cavidades arbóreas naturales donde los búhos anidan,
con estructuras metálicas apropiadas u otras técnicas descritas.

33..  PPaattrroonneess  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn.. La distribución de territorios de la
especie no es bien conocida en algunos lugares de presencia
potencial, lo que impide tomar las medidas adecuadas en los
mismos para su conservación. Por ello, es importante que el
Plan de Gestión de estos espacios (norte de Aragón y Navarra)
prevean la realización de prospecciones específicas para deter-
minar la posible presencia y número de territorios en los mis-
mos, y tomar las medidas oportunas si se confirma la presencia
de la especie. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa::  229, 238. 

Chotacabras gris
(Caprimulgus europaeus)

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; AAnnddaalluuccííaa:: Interés Especial.

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell
hháábbiittaatt.. El chotacabras gris
es un visitante estival que
habita los medios en mosai-

co, en zonas donde se mezclan áreas abiertas con parcelas arbo-
ladas, en claros y bordes de bosques, áreas de matorral y estepas.
Todo cambio en el uso del suelo que conlleve la pérdida del pai-
saje combinado de arbolado y zonas despejadas es perjudicial
para la especie. El Plan de Gestión deberá incluir medidas que
garanticen la conservación de estos mosaicos, como por ejemplo
incentivar la agricultura extensiva en medios adehesados. 

22..  CCoonnttaammiinnaacciióónn.. La coincidencia temporal encontrada en Europa
en el incremento del uso de plaguicidas y la importante regresión
de la especie apunta a que este factor puede ser el principal res-
ponsable del declive de las poblaciones de chotacabras, ya sea por
la disminución de recursos tróficos, por una intoxicación acumu-
lativa, o por ambas causas actuando en conjunto con otros facto-
res. En todo caso, el Plan de Gestión deberá incorporar medidas
de control en el uso de plaguicidas para evitar su uso excesivo, y
favorecer prácticas agrícolas menos contaminantes en general (por
ejemplo incentivando la agricultura ecológica). 

33..  MMoorrttaalliiddaadd  nnoo  nnaattuurraall.. Los atropellos se han descrito como una
causa importante de mortalidad no natural, por lo que cualquier
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Plan de Gestión debería incluir medidas que traten de reducir su
incidencia sobre las poblaciones, a través de limitaciones de velo-
cidad en determinados lugares, señalización, etc.

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Pobre); Ecología (Pobre);
Amenazas (Pobre).

BBiibblliiooggrraaffííaa::  238. 

Vencejo cafre 
(Apus caffer)

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; LLiibbrroo  RRoojjoo:: VU [EN D]

11..  CCoommppeetteenncciiaa  iinntteerreessppeeccííffiiccaa.. El vencejo
cafre utiliza los nidos de otros hirundínidos,
principalmente de golondrina dáurica, para
nidificar. Estos nidos son a su vez utilizados
por otras especies de aves e, incluso, por
otros vertebrados e invertebrados. Cualquier
Plan de Gestión deberá incorporar medidas

que incrementen las poblaciones de otros hirundínidos, principal-
mente de golondrina dáurica, además de medidas que faciliten la
nidificación del vencejo cafre, como el mantenimiento de nidos de
golondrina dáurica o la instalación de nidos artificiales.

22..  CCoonnttaammiinnaacciióónn.. Especie sensible al uso de plaguicidas, herbi-
cidas y fertilizantes que afectan negativamente a la reproducción y
reducen la abundancia de presas. Cualquier Plan de Gestión debe-
rá incluir medidas que limiten y eliminen el uso de plaguicidas,
favoreciendo prácticas que no limiten a la especie. 

33..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass.. Esta especie es
muy sensible a las molestias que pueden ocasionar actividades
próximas a los nidos, no dudando en abandonar los huevos o los
pollos. El Plan de Gestión deberá incorporar medidas que limiten
ciertas actividades que puedan molestar a la especie en periodos
sensibles.

44..  FFaallttaa  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo ssoobbrree  llaa  eessppeecciiee.. El vencejo cafre es una
especie en expansión pero con pocos efectivos en los lugares de
distribución. Por ello, se hace necesario que el Plan de Gestión
incorpore la realización de censos exhaustivos para conocer con
exactitud la distribución, tamaño de población y tendencia dentro
de la ZEPA.

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Pobre); Ecología (Pobre);
Amenazas (Pobre).

BBiibblliiooggrraaffííaa::  229, 238. 

Martín pescador común 
(Alcedo atthis)

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; LLiibbrroo  RRoojjoo:: NT [A2ac]

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt.. La canali-
zación de ríos y lagunas, principalmente con
propósitos agrícolas, de navegación o de con-
trol de inundaciones, ha sido históricamente
una de las principales causas de pérdida del
hábitat de la especie. También la construcción

de infraestructuras, como azudes y embalses, y las extracciones
de áridos. Cualquier Plan de Gestión deberá incorporar medidas
que eviten la alteración de los ecosistemas fluviales para mantener
el hábitat en condiciones favorables, limitando canalizaciones,
contrucción de infraestructuras e instalación de canteras extracti-
vas en zonas cercanas a la nidificación de la especie. Además
deberá incorporar un plan de manejo de la vegetación de ribera
que asegure la conservación de la especie, fundamental para favo-
recer la presencia de vegetación que facilite su reproducción.

22..  CCoonnttaammiinnaacciióónn  ddee  llaass  aagguuaass.. El descenso de la calidad del agua,
debido principalmente a la eutrofización, afecta de forma negativa
a la especie. Cualquier Plan de Gestión deberá incorporar medidas
específicas para que la calidad de agua sea óptima, evitando la
eutrofización mediante la limitación de vertidos u otras actividades
que la fomenten.

33..  IInnttrroodduucccciióónn  ddee  eessppeecciieess  aallóóccttoonnaass.. La introducción de espe-
cies de peces alóctonos como el siluro, la perca o la lucioperca,
provoca la competencia por peces de pequeño tamaño que son
presas del martín pescador común. En las áreas de distribución de
la especie el Plan de Gestión deberá incorporar medidas para el
control y/o erradicación de estas especies alóctonas, así como
limitar su explotación piscícola, con el fin de que no sean de nuevo
introducidas de forma interesada. 

44..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass.. Actividades como
la pesca y la navegación de recreo pueden ocasionar excesiva
presión sobre las áreas de cría de la especie. Cualquier Plan de
Gestión deberá incorporar medidas que limiten estas actividades
durante el periodo reproductor. 

55..  MMaallaa  ggeessttiióónn  hhííddrriiccaa.. La modificación artificial del caudal circu-
lante por los cursos de agua, principalmente por extracciones para
riego o explotación hidroeléctrica en periodos críticos, puede
deteriorar las condiciones de los ecosistemas fluviales hasta hacer
inviable la presencia de la especie. Cualquier Plan de Gestión
deberá incorporar medidas que eviten la modificación del caudal,
y gestionen adecuadamente la extracción de agua. 

66..  FFaallttaa  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo ssoobbrree  llaa  eessppeecciiee..  El Plan de Gestión
deberá incluir programas de seguimiento que permitan conocer
las dimensiones de las poblaciones y su tendencia.
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CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa::  229, 238.

Carraca europea 
(Coracias garrulus)

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; LLiibbrroo  RRoojjoo:: VU [C1]

11..  CCaammbbiiooss  ddee  uussoo  eenn  llooss  ssiisstteemmaass  aaggrraarriiooss..
El incremento de las superficies de regadíos,
de cultivos en invernaderos, reforestación de
eriales y pastos, o la sustitución de eriales
por cultivos arbóreos, principalmente oliva-
res, almendros y frutales, provocan que la

especie vea reducido su hábitat más favorable. Cualquier Plan de
Gestión deberá incorporar medidas que mantengan o incrementen
el hábitat óptimo de la especie, favoreciendo una agricultura favo-
rable y limitando las reforestaciones en las áreas de distribución.

22..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt.. La baja rentabilidad de la gana-
dería extensiva está provocando el desarrollo uniforme de la
cobertura vegetal en zonas donde antiguamente esta actividad
mantenía eficazmente un mosaico de superficies abiertas y arbus-
tos dispersos que constituían uno de los hábitats más favorables
para la especie. El Plan de Acción Internacional considera esta
amenaza como crítica. Sería necesario mantener un número de
cabezas de ganado apropiado que favorezca el paisaje en mosaico
por lo cualquier Plan de Gestión deberá potenciar la ganadería
extensiva y la recuperación de hábitat abiertos. La carraca es una
especie que nidifica de forma natural en agujeros y oquedades de
árboles de diverso tipo. La conservación de los lugares naturales
de nidificación es fundamental para la conservación de la especie.
En zonas con escasez de lugares naturales de nidificación se pro-
moverá la instalación de nidales artificiales, que son muy bien
aceptados por la especie. Algunas poblaciones (como en
Monegros) dependen de edificios abandonados (mases) para
nidificar, por lo que es necesario mantener esos edificios.

33..  CCoonnttaammiinnaacciióónn.. Es necesario tener en cuenta en el Plan de
Gestión la limitación o eliminación del uso de plaguicidas, herbi-
cidas y fertilizantes que afectan negativamente a la reproducción y
reducen la abundancia de presas. El Plan de Acción Internacional
clasifica con riesgo alto esta amenaza.

44..  UUrrbbaanniissmmoo.. Como nivel de amenaza medio, según el Plan de
Acción Internacional se encuentra el incremento de urbanizaciones
y la consiguiente expansión de la red viaria para su acceso supo-
ne la pérdida de hábitat y la fragmentación de las poblaciones de
la especie. Cualquier Plan de Gestión deberá limitar la expansión

urbanística en la ZEPA, evaluando de forma adecuada cualquier
nueva infraestructura prevista. 

44..  MMoorrttaalliiddaadd  ppoorr  iinnffrraaeessttrruuccttuurraass  aarrttiiffiicciiaalleess..  La carraca es una
especie sensible a la mortalidad por atropello en infraestructuras
lineales de transporte, tanto carreteras como ferrocarriles, espe-
cialmente los de alta velocidad. Cualquier Plan de Gestión deberá
contemplar la realización de medidas correctoras para evitar los
atropellos por vehículos en los tramos de las infraestructuras exis-
tentes donde se detecten puntos negros de mortalidad así como,
de manera obligatoria, en todas las nuevas infraestructuras que
inevitablemente deban atravesar la ZEPA. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa::  34, 91, 229, 238, 304.

Picamaderos negro 
(Dryocopus martius)

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE.

11..  GGeessttiióónn  ffoorreessttaall.. La explotación forestal
puede ser compatible con la especie, pero
el Plan de Gestión deberá tener en cuenta
una ordenación que contemple la existen-
cia de sectores que se dejen evolucionar de
forma natural, y que permita la acumula-
ción de cierta cantidad de madera muerta
en el monte y árboles viejos. Se deberán

evitar sistemas de aprovechamiento como las cortas a hecho, ten-
diendo a métodos que favorezcan estructuras más heterogéneas,
alargando los turnos e interviniendo sobre superficies pequeñas.
Una propuesta es la conveniencia de mantener un mínimo de 5
pies muertos por hectárea, de diámetro no inferior a 40 cm, pro-
curando que los clareos no generen estructuras demasiado abier-
tas que incrementen la tasa de pérdida de esos pies por acción del
viento. También se hace necesario preservar un número mínimo de
pies vivos por hectárea -al menos 10- tras una corta final. Es de
vital importancia para la especie que los calendarios de cortas,
clareos o limpias se realicen fuera del periodo de celo y cría de la
especie, al menos entre marzo y junio. Además se deben respetar
todos los pies de especies no maderables productoras de frutos.
En masas dominadas por coníferas, la especie selecciona positi-
vamente para nidificar pequeños rodales de caducifolios (hayas,
álamos), que por tanto deberían ser fomentados. 

22..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt.. La principal amenaza para la
especie es la pérdida y fragmentación de su hábitat provocada por
la roturación de los bosques originales, principalmente para apro-
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vechamiento ganadero y sustitución por plantaciones forestales
con manejo intensivo. La distribución de los territorios ocupados
suele ser agregada, con grandes superficies forestales más inten-
samente manejadas en las que la especie está ausente. Cualquier
Plan de Gestión deberá favorecer la conectividad fomentando sec-
tores intermedios con arbolado de mayor diámetro y espaciamien-
to. Deberá recoger medidas que eviten procesos de fragmentación
y mantengan la presencia de todas las categorías de edad del arbo-
lado. Para evitar la fragmentación de las poblaciones también sería
adecuado proteger y gestionar manchas de frondosas eurosibe-
rianas (hayedos, robledales y bosques mixtos) y coníferas de
montaña con densidades y áreas básales inferiores a las requeri-
das para el establecimiento de parejas reproductoras. La ocupa-
ción del hábitat de forma directa por infraestructuras y urbaniza-
ciones (complejos hoteleros, estaciones de esquí...) también debe
ser tenida en cuenta.

33..  FFaallttaa  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  ssoobbrree  llaa  eessppeecciiee.. El Plan de Gestión
deberá incluir un programa de seguimiento que permita conocer el
tamaño de las poblaciones y su tendencia. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa::  62, 64, 238.

Pico picapinos 
(Dendrocopos major)

SSuubbeessppeecciiee  tthhaannnneerrii::  DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; 
LLiibbrroo  RRoojjoo:: VU [D1+2]
SSuubbeessppeecciiee  ccaannaarriieennssiiss::  DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; 
LLiibbrroo  RRoojjoo:: VU [D1]

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt.. La espe-
cie depende fundamentalmente de las
masas forestales formadas por pino canario,
en cuyos troncos anida, aunque también
puede encontrarse en otros lugares y cons-
truir el nido en árboles diferentes. Los

incendios y la sustitución del pinar canario por otras formaciones
vegetales perjudican a la especie. Cualquier Plan de Gestión debe-
rá incorporar medidas destinadas a la prevención de incendios, al
mantenimiento del medio forestal e incluso, como señalan los
Planes de Acción Internacional, a la repoblación y recuperación
del pinar canario. 

22..  GGeessttiióónn  ffoorreessttaall.. La eliminación de árboles muertos y troncos
secos en las pasadas operaciones de limpieza forestal, creyendo
que favorecían los incendios y las plagas, supuso una disminu-
ción importante en la disponibilidad de lugares adecuados de nidi-

ficación, convirtiéndose en un factor limitante para las poblaciones
de la especie. Por ello, el Plan de Gestión deberá asegurar que las
labores forestales sean compatibles con el mantenimiento de la
madera muerta que los picos necesitan para anidar. En caso nece-
sario, la especie también anida en cajas-nido específicamente
diseñadas, que podrían utilizarse para aumentar la disponibilidad
de lugares de nidificación.

33..  DDiissppoonniibbiilliiddaadd  ddee  bbeebbeeddeerrooss.. La escasez de bebederos natura-
les debido a la gestión hídrica llevada a cabo (sobreexplotación de
acuíferos y canalización de los cursos de agua) supone un factor
limitante para la especie. Cualquier Plan de Gestión deberá consi-
derar la instalación de bebederos artificiales en caso de necesidad,
así como favorecer un uso sostenible y respetuoso de los recursos
hídricos de las islas.

44..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass.. En algunos luga-
res las actividades recreativas, como el senderismo, la bicicleta de
montaña, etc, han producido molestias a la especie durante el
periodo reproductor al llevarse a cabo cerca de los nidos. El Plan
de Gestión deberá contemplar esta posible amenaza y prever las
medidas oportunas para impedir el fracaso reproductor, restrin-
giendo el acceso del público a las zonas más sensibles si es nece-
sario, o instalando nidales artificiales en áreas alejadas de cami-
nos y pistas forestales. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Aceptable);
Amenazas (Aceptable).

BBiibblliiooggrraaffííaa::  161, 162, 228, 229, 238. 

Pico mediano 
(Dendrocopos medius)

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; LLiibbrroo  RRoojjoo:: NT [C1]

11..  GGeessttiióónn  ffoorreessttaall.. La explotación
forestal puede ser compatible con la
especie, pero el Plan de Gestión debe
tener en cuenta una ordenación que
contemple la existencia de áreas deja-
das a evolución natural y en las que

permanezca cierta cantidad de madera muerta disponible en el
monte y árboles viejos, de al menos 1 hectárea de extensión inser-
tas en el interior de masas más amplias. En el sur de la Cordillera
Cantábrica, variables estructurales asociadas a la ocupación de
territorios fueron la densidad de árboles grandes (media de 66
pies por ha con más de 37 cm de diámetro) y de árboles con uso
potencial como nidos, moribundos o infestados por hongos con
más de 20-25 cm de diámetro (media de 30 por hectárea). En
Álava se ha recomendado que en las zonas apropiadas para ali-
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mentación se preserven 70 pies con más de 50 cm de diámetro
por ha, se facilite la acumulación de al menos 15 m3 de madera
muerta por ha, y se considere la presencia de otros árboles pro-
ductores de frutos (espinos, acebos, hayas) en densidades míni-
mas de 30 pies/ha. También se hace necesario el mantenimiento
de un número mínimo de pies por hectárea tras la corta final. Es
de vital importancia para la especie que los trabajos de cortas, cla-
reos o limpias se realicen fuera del periodo de celo y nidificación
de la especie. Por último, se deberían limitar los tratamientos
químicos fitosanitarios para no interferir en los procesos naturales
de debilitamiento del arbolado. Para lograr la persistencia de la
especie a largo plazo, debería promoverse la regeneración de
rebollares adehesados del piedemonte sur de la Cordillera
Cantábrica mediante la limitación de cargas ganaderas. Un ree-
quilibrio de la estructura de edades del arbolado en los sistemas
con uso silvopastoral más intensivo garantizaría el mantenimiento
de este tipo de hábitats.

22..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt  yy  ddee  ccoonneeccttiivviiddaadd.. La principal
amenaza para la especie es la pérdida y fragmentación de su hábi-
tat provocado por la roturación de los bosques maduros, princi-
palmente para aprovechamiento ganadero, así como para la reali-
zación de actividades de carboneo y extracciones madereras. El
Plan de Gestión debe recoger medidas que eviten esta pérdida y
fragmentación del hábitat y mantengan la presencia de todas las
categorías de edad del arbolado. Para evitar la fragmentación de
las poblaciones también sería adecuado proteger y gestionar man-
chas de roble con densidades y áreas básales inferiores a las
requeridas para el establecimiento de parejas reproductoras.

33..  FFaallttaa  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  ssoobbrree  llaa  eessppeecciiee.. El Plan de Gestión
deberá incluir un programa de seguimiento que permita conocer el
tamaño de las poblaciones y su tendencia. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Aceptable); Ecología (Aceptable);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa::  18, 229, 238, 302.

Pico dorsiblanco 
(Dendrocopos leucotos)

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: EN; LLiibbrroo  RRoojjoo:: VU [EN D]

11..  GGeessttiióónn  ffoorreessttaall.. La explotación forestal
de los hayedos es compatible con la espe-
cie, pero el Plan de Gestión deberá tener
en cuenta una planificación forestal que
contemple la existencia de áreas dejadas a
evolución natural y que permanezca cierta
cantidad de madera muerta disponible en

el monte y árboles viejos. También se hace necesario el manteni-
miento de un número mínimo de pies por hectárea tras la corta
final. Es de vital importancia para la especie que los calendarios de
cortas, clareos o limpias se realicen fuera del periodo de celo y cría
de la especie.

22..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt.. Otra amenaza para la especie es
la pérdida y fragmentación de su hábitat provocado por la rotura-
ción de los bosques originales principalmente para aprovecha-
miento ganadero, así como para la realización de actividades de
carboneo y extracciones madereras. El Plan de Gestión debe reco-
ger medidas que eviten esta pérdida y fragmentación del hábitat y
mantengan la presencia de todas las categorías de edad del arbo-
lado. Para evitar la fragmentación de las poblaciones también sería
adecuado proteger y gestionar manchas de roble con densidades
y áreas básales inferiores a las requeridas para el establecimiento
de parejas reproductoras.

33..  FFaallttaa  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  ssoobbrree  llaa  eessppeecciiee.. El Plan de Gestión
deberá incluir un programa de seguimiento que permita conocer el
tamaño de las poblaciones y su tendencia. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa::  229, 238.

Alondra ricotí 
(Chersophilus duponti) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: VU; LLiibbrroo  RRoojjoo:: EN
[B2ab(ii,iii)]

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt..  La pér-
dida de hábitat es una de las principales
amenazas de la especie según su Plan de
Acción Internacional. Al tratarse de una
especie muy selectiva en cuanto al tipo de
hábitat (matorral bajo en zonas esteparias

de relieve llano) la continua desaparición de este tipo de medios
ha llevado a la extinción de varias poblaciones en los últimos
años. Los factores principales que están reduciendo el hábitat de
la especie son la roturación del matorral, la regeneración de la
vegetación y la instalación de infrestructuras. Las roturaciones
se están llevando a cabo para incrementar la superficie de culti-
vo, principalmente de secano en el Sistema Ibérico y tanto de
secano como de regadío en el Valle del Ebro y para reforestación,
actuación esta última motivada en gran medida por las primas
derivadas de la PAC, ya que su rentabilidad en cuanto a obtener
masas forestales resulta muy dudosa. La amplicación de la
superficie del cultivo en detrimento del matorral fecuentemente
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se ve favorecida por la concentración parcelaria. La recuperación
de la vegetación supone el incremento de la cobertura y altura
del matorral y la regeneración del arbolado, lo que ocasiona que
la estructura del hábitat se aleje del óptimo seleccionado por la
especie. Se debe principalmente a la desaparición de la ganade-
ria extensiva de ovino; a este respecto hay que señalar que el
pastoreo ha sido la actividad que ha modelado históricamente
este tipo de estepas, que se encuentran en terrenos donde los
usos agrícolas resultan poco rentables. En cuanto a las infraes-
tructuras, las que mayor incidencia están teniendo sobre la espe-
cie son los parques eólicos, que junto a la importante pérdida de
hábitat que supone la red de caminos que conlleva su implanta-
ción, producen un incremento de la mortalidad por colisión con
los aerogeneradores. Es previsible que, a corto plazo, otras fuen-
tes de energías alternativas, como las plantas solares, supongan
un importante amenaza para el hábitat de la especie. Algunas
infraestructuras lineales, en especial el tren de alta velocidad
Madrid-Barcelona, han tenido un importante impacto en pobla-
ciones relevantes del Sistema Ibérico y el Valle del Ebro. Las
actividades extractivas, los vertederos y localmente, los desarro-
llos urbanísticos también han contribuido a la reducción del
hábitat. Por todo ello, el Plan de Gestión debe contener medi-
das que eviten la pérdida de hábitat, amenaza considerada como
“crítica” en el plan de acción internacional de la especie, tras
analizar las prácticas que lo producen o pueden producir en un
futuro próximo. Las medidas deben ir orientadas a evitar la pér-
dida de hábitat en las zonas que actualmente cuentan con pobla-
ciones e, incluso, si es posible, a ampliarlo. 

22..  AAiissllaammiieennttoo  ddee  llaass  ppoobbllaacciioonneess..  Los estrictos requerimientos de
la especie y la pérdida de hábitat hacen que su población sea de
reducido tamaño, muy pequeña en comparación a la que suele ser
habitual en paseriformes y que el área de distribución se encuen-
tre muy fragmentada. Si a ello se le suma la escasa capacidad dis-
persiva de la especie, la alondra ricotí resulta muy sensible fren-
te a procesos de extinción, especialmente en los núcleos margi-
nales, con poblaciones muy reducidas, muy poca superficie de
hábitat y muy separados entre sí y de las poblaciones principa-
les. La fragmentación es también patente dentro de las poblacio-
nes principales, el aumento de la distancia entre parches que oca-
siona la pérdida de hábitat provoca una pérdida de la permeabili-
dad de la matriz y la reducción de la conectividad entre ellos. El
Plan de Acción Internacional considera esta amenaza como crítica,
ya que sin contacto entre poblaciones ni reclutamiento de ejem-
plares no es posible la recuperación de la especie. Por lo tanto, el
Plan de Gestión deberá incluir medidas que aumenten la conecti-
tividad entre los núcleos principales y los marginales, establecien-
do corredores de conexión con hábitat adecuados para el estable-
cimiento de poblaciones “puente”, así como entre los parches de
una misma población, mediante la mejora o creación de parches
intermedios (favoreciendo el mantenimiento de tierras en barbe-

cho e impidiendo las transformaciones que supongan una pérdida
de continuidad del hábitat). 

33..  DDeepprreeddaacciióónn..  La ubicación de los nidos en el suelo hacen que
la especie soporte elevadas tasas de depredación de huevos o
pollos debidas al amplio espectro de depredadores oportunistas
(mamíferos de pequeño y mediano tamaño, perros, reptiles, córvi-
dos, etc.). La depredación reduce el éxito reproductor, situación
que puede tener repercusiones muy negativas, especialmente
cuando afecta a poblaciones pequeñas y aisladas. El Plan de
Gestión deberá incluir medidas que reduzcan las tasas de depre-
dación, que deben ir encaminadas especialmente al cierre y res-
tauracion de los vertederos ilegales que, aunque de pequeñas
dimensiones, se han ido instalando en casi todas las áreas con
presencia de la especie y que suponen un foco de atracción de
depredadores generalistas. 

44..  MMoorrttaalliiddaadd  nnoo  nnaattuurraall..  La especie sufre colisiones en tendidos
eléctricos, parques eólicos y atropellos en pistas, muchas veces de
acceso a estas infraestructuras, por lo que el Plan de Gestión deberá
incorporar medidas que eviten esta mortalidad. Se debería prestar
atención a la buena conservación de zonas con cultivos de secano
cercanas a los nucleos de cría, ya que podrían resultar un hábitat
alternativo en invierno para aves adultas y sobre trodo, jóvenes. El
incremento de la supervivencia invernal favorecería el reclutamiento
de las poblaciones reproductoras y su probabilidad de persistencia.

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Aceptable); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 35, 39, 49, 91, 150, 201, 202, 203, 204, 205, 206,
229, 238, 271, 328, 330, 339. 

Calandria común 
(Melanocorypha calandra)

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE.

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt.. El incre-
mento de las superficies de regadío, de
cultivos bajo plástico (invernaderos), refo-
restación de eriales y pastos o la sustitu-
ción de eriales por cultivos arbóreos (prin-

cipalmente olivares, almendros y frutales) provocan que la especie
vea reducido su hábitat más favorable, como es el cereal de seca-
no y sus barbechos asociados. Además, la desaparición de linde-
ros como consecuencia de la concentración parcelaria reduce la
disponibilidad de hábitat útil, tanto de nidificación, como de ali-
mentación, en aquellas zonas que, a pesar de tener poco erial,
todavía muestran cierta complejidad paisajística debido al peque-
ño tamaño de parcela. No obstante, dada su selección preferente
por las zonas sembradas, se adapta mejor a cierto grado de inten-
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sificación, en términos de reducción de linderos, barbechos y eria-
les, que la terrera, más dependiente de estas superficies.Cualquier
Plan de Gestión deberá incorporar medidas que favorezcan unas
prácticas agrícolas favorables para la conservación de la especie.

22..  SSoobbrreeppaassttoorreeoo.. La baja rentabilidad de la ganadería extensiva y
su consecuente abandono está propiciando el desarrollo uniforme
de la cobertura vegetal en zonas donde antiguamente esta activi-
dad mantenía eficazmente un mosaico de superficies abiertas y
arbustos dispersos que constituían uno de los hábitats más favo-
rables para la especie. Puntualmente, el sobrepastoreo o la con-
centración de rebaños puede provocar mortalidad directa por piso-
teo de pollos o nidos.

33..  CCoonnttaammiinnaacciióónn.. Es necesario tener en cuenta en el Plan de Gestión
la limitación o eliminación del uso de plaguicidas, herbicidas y ferti-
lizantes, así como de semillas tratadas, que afectan negativamente a
la reproducción y reducen la abundancia de presas.

44..  UUrrbbaanniissmmoo..  El incremento de urbanizaciones y polígonos
industriales, y la consiguiente expansión de la red viaria para su
acceso supone la pérdida de hábitat y la fragmentación de las
poblaciones de la especie. Es necesario que el Plan de Gestión
limite la expansión urbanística de las zonas esteparias.

55..  DDeepprreeddaacciióónn.. El incremento de las poblaciones de depredado-
res antropófilos puede afectar de forma negativa al éxito reproduc-
tor de la especie. El Plan de Gestión deberá incluir medidas de
control de depredadores asociados a actividades humanas, y
aquellas instalaciones que favorezcan la presencia de éstos, como
son los vertederos.

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa::  91, 103, 202, 238, 287. 

Terrera común 
(Calandrella brachydactyla)

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; LLiibbrroo  RRoojjoo:: VU [A2c+3c+4c]

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt.. (Ver
calandria). 

22..  SSoobbrreeppaassttoorreeoo.. Distintos estudios han
mostrado la importancia de mantener una

estructura de la vegetación (microhábitat) adecuada, concretamen-
te, una escasa altura máxima de la vegetación (inferior a los 40
cm), y un predominio de la cobertura herbácea frente a los camé-
fitos. La baja rentabilidad de la ganadería extensiva está propician-
do el desarrollo uniforme de la cobertura vegetal en zonas donde
antiguamente esta actividad mantenía eficazmente un mosaico de

superficies abiertas y arbustos dispersos que constituían uno de
los hábitats más favorables para la especie. Por otro lado, el
sobrepastoreo que tiene lugar en algunas zonas por agrupación de
los rebaños, buscando generar economías de escala, puede pro-
vocar la destrucción de nidos y mortalidad de pollos por pisoteo.

33..  CCoonnttaammiinnaacciióónn..  (Ver calandria).

44..  UUrrbbaanniissmmoo..  (Ver calandria).

55..  DDeepprreeddaacciióónn.. (Ver calandria).

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa::  91, 103, 202, 229, 238, 287, 316, 326. 

Cogujada montesina 
(Galerida theklae)

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE.

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt.. La baja
rentabilidad de la ganadería extensiva está
propiciando el desarrollo uniforme de la
cobertura vegetal en zonas donde antigua-
mente esta actividad mantenía eficazmente un

mosaico de superficies abiertas y arbustos dispersos que constituían
uno de los hábitats más favorables para la especie. Esta amenaza
cobra mayor trascendencia en las dehesas. Además, el incremento de
las superficies de regadíos, de cultivos bajo plástico (invernaderos),
reforestación de eriales y pastos o la sustitución de eriales por culti-
vos arbóreos provocan que la especie vea reducido su hábitat más
favorable. Por lo tanto, cualquier Plan de Gestión deberá promover la
gestión tradicional, en lo relativo a la ganadería extensiva, de la dehe-
sa. 

22..  CCoonnttaammiinnaacciióónn..  (Ver calandria).

33..  UUrrbbaanniissmmoo.. (Ver calandria).

44..  DDeepprreeddaacciióónn.. (Ver calandria).

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa::  91, 202, 238, 304.
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Alondra totovía
(Lullula arborea) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE. 

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt..  La elimina-
ción y roturación del monte en hábitats de
cultivos de secano, reduce la diversidad
estructural que requiere la especie. La pérdida
de arbolado en la mayoría de las dehesas por

envejecimiento y falta de regeneración reduce el hábitat disponi-
ble. Además,  la simplificación del paisaje como consecuencia de
la intensificación agrícola representa una pérdida de calidad del
hábitat que puede provocar la desaparición local de la especie. A
título de ejemplo puede mencionarse la sustitución de viejos oli-
vares tradicionales por cultivos de olivos de pequeño porte con
riego por goteo y la eliminación de pequeñas manchas arboladas
entre campos de cultivo como consecuencia de concentraciones
parcelarias. Cualquier Plan de Gestión deberá establecer medidas
que favorezcan la regeneración de la dehesa.

22..  SSoobbrreeppaassttoorreeoo.. (Ver calandria). Esta amenaza cobra mayor
trascendencia en las dehesas, donde las primas ganaderas están
favoreciendo la presencia de cargas ganaderas superiores a las
recomendables, con el consiguiente sobrepastoreo y falta de
regeneración de árboles y arbustos. Por lo tanto, cualquier Plan
de Gestión deberá promover la gestión tradicional, en lo relati-
vo a la ganadería extensiva, de la dehesa. 

33..  CCoonnttaammiinnaacciióónn..  (Ver calandria).

44..  UUrrbbaanniissmmoo..  (Ver calandria).

55..  DDeepprreeddaacciióónn.. (Ver calandria).

66..  MMoorrttaalliiddaadd  nnoo  nnaattuurraall. La colisión con vehículos a motor puede
revestir cierta importancia en zonas con una intensidad de tráfico
elevada. La colisión con palas de aerogeneradores de parques
eólicos es otra causa de mortalidad comprobada, siendo frecuen-
te la ubicación de este tipo de instalaciones en áreas ocupadas por
la especie. Cualquier Plan de Gestión deberá incorporar medidas
que reduzcan el impacto del tráfico en la especie (señalizaciones,
reducción de velocidad) y que evalúen adecuadamente la instala-
ción de nuevos parques eólicos.

77..  FFaallttaa  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  ssoobbrree  llaa  eessppeecciiee.. El Plan de Gestión
deberá incluir programas de seguimiento que actualicen de forma
periódica la información sobre la distribución y tendencia pobla-
cional de la especie. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 91, 238.

Bisbita campestre
(Anthus pratensis)

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE.

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt..  Bien
por reforestación espontánea o de origen
humano, por el abandono de la agricultu-
ra o de la ganadería extensiva, que ha
propiciando el desarrollo uniforme de la

cobertura vegetal, se ha producido una importante pérdida de
hábitat en zonas donde antiguamente se mantenía un mosaico de
superficies abiertas y arbustos dispersos que constituían uno de
los hábitats más favorables para la especie. El incremento de la
superficie de matorrales, provoca una disminución de hábitat para
la nidificación de la especie. Cualquier Plan de Gestión deberá
incorporar actuaciones que permitan mantener una agricultura tra-
dicional, medidas que mantengan áreas abiertas en mosaico, que
eviten la roturación de parameras o pastos y que favorezcan los
barbechos, evitando el tratamiento con productos químicos, sobre
todo en época de cría de la especie. Cabe destacar que la política
de reforestación de eriales y cultivos abandonados, dentro del
marco del programa de reforestación de tierras agrícolas y por
otras iniciativas similares pueden tener una notable repercusión en
la pérdida de hábitat adecuado para la especie. Son particularmen-
te importantes para la conservación de esta espcie las zonas de
matorral bajo como lugar de anidamiento, y los pastizales y prade-
ras con vegetación bien desarrollada que constituyen importantes
áreas de alimentación.

22..  CCoonnttaammiinnaacciióónn..  (Ver calandria).

33..  UUrrbbaanniissmmoo..  (Ver calandria).

44..  DDeepprreeddaacciióónn.. (Ver calandria).

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa::  91, 99, 103, 238, 324.

Ruiseñor pechiazul 
(Luscinia svecica)

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE.

11..  SSoobbrreeppaassttoorreeoo. (Ver alondra totovía).

22..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt..  El incre-
mento de urbanizaciones y la consiguiente
expansión de la red viaria para su acceso

supone la pérdida de hábitat y la fragmentación de las poblaciones
de la especie. Además, el aumento de infraestructuras en áreas de
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montaña (pistas de esquí o parques eólicos, entre otras) también
producen la pérdida irreversible del hábitat y su fragmentación.
Además, la canalización de los ríos y lagunas, principalmente con
propósitos agrícolas, de navegación o para el control de inunda-
ciones, también puede producir la pérdida de hábitat, por lo que
una adecuada planificación de estas actuaciones sobre el hábitat
se hace imprescindible en el Plan de Gestión. El manejo de la
vegetación palustre asociada a los humedales se hace imprescin-
dible para la conservación de algunas especies de aves, entre la
que se encuentra el ruiseñor pechiazul, debido a que utiliza estos
medios durante la época fuera de cría. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa::  91, 238.

Tarabilla canaria
(Saxicola dacotiae) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: VU; LLiibbrroo  RRoojjoo:: EN [B1ab;C2a]

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt.. El des-
arrollo urbanístico en forma de nuevas urba-
nizaciones, crecimiento de los núcleos urba-
nos, creación de nuevas vías de comunica-
ción, campos de golf, nuevas explotaciones
mineras e industrias, etc; son las principales

amenazas de la especie. Cuando estos desarrollos coinciden con
las mejores zonas para la especie se produce una destrucción irre-
versible que conlleva la reducción de territorios tanto de cría como
de alimentación. Cualquier Plan de Gestión deberá incorporar
medidas que eviten esta pérdida de hábitat.

22..  DDeepprreeddaacciióónn.. La depredación de nidos, principalmente por
gatos, puede llegar a reducir la tasa de reclutamiento anual cerca
del 50% especialmente durante los años secos donde se produce
solo una puesta. El Plan de Gestión deberá contemplar diferentes
medidas de control de estos depredadores introducidos, especial-
mente en aquellas zonas óptimas de tarabilla con alta presencia de
estos mamíferos. Sería también necesario realizar campañas
periódicas de sensibilización de la población residente y turista
explicando el efecto negativo que causa sobre la población de aves
endémicas de Canarias. 

33..  SSoobbrreeppaassttoorreeoo.. El exceso de pastoreo, principalmente caprino,
produce una disminución de la cobertura vegetal dejando el suelo
desnudo y expuesto a procesos de erosión, tanto eólica como hídri-
ca. Este sobrepastoreo también ocasiona la reducción de las comu-
nidades de invertebrados, produciendo la reducción de las presas
de la especie. El Plan de Gestión deberá incorporar medidas que

controlen el número de cabezas de ganado en régimen extensivo o
semiextensivo en lugares de importancia para la especie. 

44..  MMoolleessttiiaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass.. Según el Plan de
Acción de la especie, las molestias humanas directas o indirectas
(ej. apertura de nuevas pistas) pueden ser un factor con un riesgo
potencialmente medio, aunque aún se desconoce realmente el
riesgo de esta amenaza. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Bueno); Ecología (Aceptable);
Amenazas (Aceptable).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 91, 196, 228, 229. 

Collalba negra 
(Oenanthe leucura) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE. 

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt..  La
reforestación, principalmente de las ram-
blas o zonas áridas en las que habita o la
puesta en marcha de regadíos, están
afectando de forma significativa sobre los

hábitats que la especie utiliza para la búsqueda de alimento o la
nidificación. La explotación de canteras en zonas de roquedos y
escarpes ocupados por la especie supone en ocasiones una
destrucción del hábitat muy importante al afectar a elementos
clave del mismo. Además, el abandono de la agricultura supone
el incremento de la superficie de matorrales, lo que a su vez pro-
voca una disminución de hábitat para la alimentación de la
especie. Cualquier Plan de Gestión deberá incorporar las actua-
ciones que permitan mantener una agricultura tradicional, evitar
la reforestación, la proliferación de canteras u otras actividades
que provoquen la pérdida de hábitats de alimentación o nidifi-
cación.

22..  UUrrbbaanniissmmoo.. (Ver calandria).

33..  DDeepprreeddaacciióónn.. (Ver calandria).

44..  PPéérrddiiddaa  ddee  lluuggaarreess  ddee  nniiddiiffiiccaacciióónn.. El estado actual de edificios
rurales en ruina es incierto. La especie utiliza las cavidades de
estos edificios para la nidificación. El Plan de Gestión deberá aco-
ger medidas para facilitar la nidificación debido a la pérdida de
lugares que la especie puede utilizar para su reproducción. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 91, 238, 295.
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Carricerín real
(Acrocephalus melanopogon)

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; LLiibbrroo  RRoojjoo:: VU [B2ab (iii,v)]

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt. Esta
especie es más selectiva en cuanto al hábi-
tat de nidificación que los otros congéneres
con los que suele coexistir (Acrocephalus
scirpaceus y A. arundinaceus). Su presen-

cia en humedales está asociada a la existencia de zonas con vege-
tación palustre próximas a superficies de agua libre y de calidad
(carrizales, pequeñas islas de carrizo, canales de antiguos campos
de arroz, etc.). Tiende a evitar grandes extensiones de carrizales
monoespecíficos, siendo más abundante cuando éstos coexisten
con otras especies, como enea (Typha dominguensis), masiega
(Cladium mariscus) y juncos (Juncus sp., Scirpus sp.). El enchar-
camiento es fundamental para la ecología reproductora de la espe-
cie, que puede incluso abandonar prematuramente las áreas de
cría si el carrizal se deseca. Cualqueir Plan de Gestión deberá
incorporar medidas que favorezcan la adecuada gestión de las
zonas donde habita para asegurar su supervivencia. Es necesaria
la identificación de los lugares donde se reproduce dentro de los
humedales y evitar alteraciones en la vegetación de estos puntos y
en otros de características similares. Entre estas perturbaciones
cabe citar el fuego que debería usarse como medio de gestión úni-
camente bajo condiciones estrictamente controladas ya que, su
uso indiscriminado destruye los hábitats adecuados para su nidi-
ficación. El ganado puede afectar también negativamente a la
especie, principalmente durante la época de cría, por lo que debe-
ría evitarse su presencia en los momentos y espacios de reproduc-
ción. Puede además producirse una mejor de la capacidad de
carga mediante una gestión de la vegetación que aumente las
áreas de vegetación palustre diversificada, con carrizo, masiega,
enea y juncos, especialmente en islas o bordes de canales que se
mantengan encharcados durante toda la época de cría.

22..  RRééggiimmeenn  hhííddrriiccoo  ddee  llooss  hhuummeeddaalleess. La transformación de cam-
pos de secano en campos de regadío conlleva la sobreexplotación
de los acuíferos. Estos cambios producen la modificación del
medio alterando el hábitat de la especie. Otras actividades, como
la creación de campos de golf, también incrementan las exigencias
de los requerimientos de agua modificando los niveles hídricos.
La especie requiere estabilidad del régimen hídrico de los hume-
dales. En las zonas de cría, la reducción de los niveles de agua
tiene efectos muy negativos sobre el éxito reproductor. Un ejemplo
de está situación fue el bombeo de agua para riego y el drenaje de
acequias que tuvo lugar en el Prat de Cabanes (Castellón) en
1994, sin que se instalasen mecanismos de control del flujo de
agua, que contribuyeron a que el nivel de agua disminuyera muy
rápidamente en la época de reproducción y a que la especie aban-
donara los nidos con pollos.

33..  PPéérrddiiddaa  ddee  llaa  ccaalliiddaadd  ddeell  aagguuaa. El descenso de la calidad del
agua, debido principalmente a la eutrofización, afecta de forma
negativa a la especie, ya que se observa que es más abundante
donde el agua mantiene una mejor calidad. El Plan de Gestión
debe incorporar medidas específicas para que la calidad de agua
sea la óptima para que la especie pueda llevar a cabo su reproduc-
ción con éxito, ya que ésta la desarrolla en los lugares con buena
calidad de agua dentro de cada humedal. 

44..  EExxcceessoo  ddee  ssaalliinniizzaacciióónn ddee  llooss  hhuummeeddaalleess..  La salinización nor-
malmente viene provocada de forma natural por intrusiones mari-
nas o de forma artificial por la sobreexplotación de las cuencas
hidrográficas (turismo y agricultura), dejando notar sus efectos a
nivel vegetal. Juncos y salicornias sustituyen a carrizos, masiegas
y eneas, especies imprescindibles para la ubicación de nidos de
carricerín real. Por tanto cualquier Plan de Gestión deberá incor-
porar medidas que regulen la salinización y eviten actuaciones de
sobreexplotación.

55..  FFaallttaa  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  ssoobbrree  llaa  eessppeecciiee. Debe continuarse el
control con métodos estandarizados de la evolución de la especie,
iniciado por SEO/BirdLife (Castany y López, 2006), en todos los
humedales con presencia actual o pasada, acentuando el trabajo
de búsqueda en Extremadura, donde la información es de muy
baja calidad. De este modo se conseguirá mejorar la estima de la
población actualmente disponible e identificar con antelación
posibles nuevas fluctuaciones de sus contingentes.

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Pobre); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 75, 229, 238.

Carricerín cejudo
(Acrocephalus paludicola)

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE; LLiibbrroo  RRoojjoo:: VU [Z2c+3c]

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt.. La canaliza-
ción de los ríos y lagunas, principalmente con
propósitos agrícolas, de navegación y para el
control de inundaciones, ha sido históricamen-
te una de las principales causas de pérdida de
los hábitats palustres. Además la extensión de

monocultivos y la destrucción de linderos, setos y humedales puede
producir una pérdida de la superficie del hábitat de la especie. La baja
rentabilidad de la ganadería extensiva está propiciando el desarrollo
uniforme de la cobertura vegetal en zonas donde antiguamente esta
actividad mantenía eficazmente un mosaico agrario. Cualquier Plan
de Gestión deberá incorporar medidas que reduzcan está pérdida de
hábitat y mantengas la agricultura tradicional. El manejo de la vege-
tación asociada a los humedales de interior se hace imprescindible
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para la conservación de algunas especies de aves, entre la que se
encuentra el carricerín cejudo. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Pobre); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa::  20, 138, 229, 379.

Curruca balear 
(Sylvia balearica)

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE.

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt.. La
extensión de monocultivos y la destrucción
de linderos y setos y la pérdida de matorral
puede producir una pérdida importante de
la superficie del hábitat de la especie. La
baja rentabilidad de la ganadería extensiva
está propiciando el desarrollo uniforme de

la cobertura vegetal en zonas donde antiguamente esta actividad
mantenía eficazmente un mosaico de superficies abiertas y arbustos
dispersos que constituían uno de los hábitats más favorables para la
especie. Además el incremento de urbanizaciones y la consiguiente
expansión de la red viaria para su acceso supone la pérdida de hábi-
tat y la fragmentación de las poblaciones de la especie. Cualquier
Plan de Gestión deberá beneficiar el mantenimiento de los hábitats,
la agricultura tradicional, una carga ganadera que favorezca los pai-
sajes en mosaico y medidas que eviten la proliferación de infraes-
tructuras.

22..  CCoonnttaammiinnaacciióónn.. Es necesario tener en cuenta en el Plan de
Gestión la limitación o eliminación del uso de plaguicidas, herbi-
cidas y fertilizantes que afectan negativamente a la reproducción y
reducen la abundancia de presas.

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Pobre); Ecología (Pobre);
Amenazas (Pobre).

BBiibblliiooggrraaffííaa::  91, 238, 365. 

Curruca rabilarga 
(Sylvia undata) 

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE. 

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt.. (Ver
curruca sarda). En cuanto al sobrepas-
toreo es necesario tener en cuenta que
localmente en superficies que presentan
formaciones de matorral apropiadas

para la especie, puede provocar una pérdida de calidad del hábi-
tat. Sin embargo, la reducción del pastoreo puede beneficiar a la
especie en los casos en los que la vegetación evolucione de pas-
tizales sin vegetación arbustiva a formaciones donde comience a
desarrollarse el matorral

22..  IInnsseeccttiicciiddaass  yy  ppllaagguuiicciiddaass.. (Ver curruca sarda).

33..  RReeffoorreessttaacciióónn. Las repoblaciones forestales en superficies ocu-
padas con anterioridad por formaciones de matorral más favora-
bles para la especie pueden suponer una pérdida de hábitat ópti-
mo. Si bien las etapas iniciales de desarrollo de las repoblaciones,
caso de los pinares, pueden ser ocupadas por la especie en fun-
ción de su desarrollo y grado de cobertura, se trata de una situa-
ción transitoria.

44..  FFaallttaa  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  ssoobbrree  llaa  eessppeecciiee.. La curruca rabilarga es
una especie con un estado desfavorable de conservación a nivel
mundial, clasificada como Casi Amenazada (NT) por la UICN. La
especie, además, tiene en España su principal población mundial.
Por ello, el Plan de Gestión debería incluir un programa de segui-
miento que permita detectar la tendencia de las poblaciones loca-
les de esta especie, tanto en el periodo reproductor como en
invierno, pues en este último caso se encuentra más distribuida en
nuestro país.

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Pobre); Ecología (Pobre);
Amenazas (Pobre).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 91, 126, 238, 317.

Alcaudón dorsirrojo 
(Lanius collurio)

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE.

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt..  (Ver bis-
bita campestre). La extensión de monoculti-
vos y la destrucción de linderos y setos y la
pérdida de pastos puede producir una pérdi-
da importante de la superficie del hábitat de
la especie. La baja rentabilidad de la ganade-

ría extensiva está propiciando el desarrollo uniforme de la cobertura
vegetal en zonas donde antiguamente esta actividad mantenía eficaz-
mente un mosaico de superficies abiertas y arbustos dispersos que
constituían uno de los hábitats más favorables para la especie. El uso
como cazadero de pastizales herbáceos ralos es bastante superior al
de los prados de siega con manejo más intensivo.

22..  UUrrbbaanniissmmoo..  (Ver calandria)

33..  CCoonnttaammiinnaacciióónn..  (Ver calandria) Los tratamientos con biocidas
en setos y linderos pueden resultar particularmente nocivos.
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44..  DDeepprreeddaacciióónn.. (Ver calandria)

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Suficiente); Ecología (Aceptable);
Amenazas (Pobre).

BBiibblliiooggrraaffííaa::  91, 208, 238, 320.

Alcaudón chico 
(Lanius minor)

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: EN; LLiibbrroo  RRoojjoo:: CR [C2a(i);D]

11..  RReeffoorreessttaacciióónn  ddee  ttiieerrrraass  aaggrrííccoollaass..  La
reforestación espontánea o de origen
humano supone la pérdida del hábitat de
la especie. El Plan de Gestión deberá
incorporar medidas que mantengan áreas
abiertas en mosaico. Principalmente

deben ser formaciones herbáceas (cultivos, barbechos y pas-
tos) y en menor medida formaciones arbustivas laxas (eriales,
tomillares) con cobertura vegetal igual o inferior al 50%. Por lo
tanto, la política de reforestación de eriales y cultivos abando-
nados, dentro del marco del programa de reforestación de tie-
rras agrícolas y por otras iniciativas similares pueden tener una
notable repercusión en la pérdida de hábitat adecuado para la
especie. El abandono agrícola, aunque no recomendable, solo
es aceptable si existe una importante ganadería extensiva que
mantenga una estructura vegetal abierta, ya sea en forma de
pastos, pastizales o eriales con poca cobertura vegetal. Por lo
tanto, en ningún caso el abandono agrícola puede ir acompaña-
do del abandono ganadero de tipo extensivo.

22..  IInntteennssiiffiiccaacciióónn  aaggrrííccoollaa.. Las actuaciones que permitan mantener
una agricultura tradicional deben ser promovidas en los planes de
gestión. Por lo tanto hay que evitar la intensificación agrícola y,
más concretamente: 

a) Evitar las concentraciones parcelarias que conlleven la des-
trucción directa e irreversible de linderos y setos, imprescin-
dibles para la especie ya que son utilizados como posaderos
desde donde localizan sus presas.

b) Evitar la tala y mantener en los márgenes de los campos y
caminos los árboles caducifolios (chopos, etc) o esclerófilos
(encinas, etc) de gran porte (más de 5 m de altura) ya que son
el hábitat de nidificación de la especie.

c) Evitar los monocultivos y favorecer la alternancia espacial de
distintos cultivos, ya que ofrecen más diversidad espacial y
temporal de insectos, principales presas del alcaudón chico.

d) Mantener algunos barbechos, sin tratar, puesto que en ellos
se desarrolla una mayor abundancia y riqueza de insectos que
en los cultivos.

e) Evitar la implantación de frutales, maíz y girasol (frecuentes
en los paisajes intensificados). Estos cultivos son demasiado
cerrados y son evitados por la especie.

f) Evitar el labrado excesivo de los campos, puesto que destruye
las poblaciones de insectos y sus puestas. Especialmente
importante es no labrar los rastrojos hasta el 1 de septiembre
en las zonas de cría.

g) Regular estrictamente el uso de plaguicidas, herbicidas e
insecticidas, especialmente desde el mes de abril al mes de
agosto, utilizando las dosis adecuadas y los productos menos
nocivos (categoría toxicológica baja). El alcaudón chico se ali-
menta de insectos de tamaño medio-grande (2 cm de media)
y estos son los más perjudicados por los tratamientos con pla-
guicidas.

h) Regular la fertilización de cultivos de manera racional, ade-
cuándose a las necesidades reales de los cultivos. Con tal
objetivo, se recomienda promover los análisis de nutrientes en
los cultivos de manera regular (cada 3 años) en las zonas de
cría de la especie.

33..  SSoobbrreeppaassttoorreeoo.. El pastoreo extensivo es una buena forma de
mantener la vegetación baja y con poca cobertura vegetal, lo cual
favorece la especie puesto que mantiene zonas aptas para cazar
insectos, y estos últimos se incrementan con la presencia de
excrementos del ganado. La baja rentabilidad de la ganadería
extensiva está propiciando en algunas zonas el desarrollo unifor-
me de la cobertura vegetal en zonas donde antiguamente esta acti-
vidad mantenía eficazmente un mosaico de superficies abiertas y
arbustos dispersos que constituían uno de los hábitats más favo-
rables para la especie.

44..  UUrrbbaanniissmmoo..  El incremento de urbanizaciones, polígonos
industriales y la consiguiente expansión de la red viaria para su
acceso supone la pérdida de hábitat y la fragmentación de las
poblaciones de la especie. Además puede conllevar un mayor
riesgo de colisión en vías transitadas y cercanas a las zonas de
cría. Por lo tanto hay que mantener una distancia mínima de
1km entre los núcleos de cría y cualquier proceso urbanístico
importante como es la construcción de carreteras y polígonos
industriales. La construcción de granjas y viviendas aisladas
tampoco puede realizarse a menos de 500 m de los núcleos de
cría. Hay que asegurar la conectividad de los núcleos de cría,
manteniendo sin urbanizar al menos el 50% de los alrededores
de cualquier núcleo de cría.

55..  DDeepprreeddaacciióónn  ddee  nniiddooss.. El incremento de las poblaciones de
depredadores antropófilos, como por ejemplo la urraca, pueden
afectar de forma negativa al éxito reproductor de la especie. El plan
de gestión debe incluir medidas de control de depredadores, si
éstos son muy abundantes, principales depredadores de nidos en
las zonas actuales de cría del alcaudón chico.
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CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Aceptable); Ecología (Bueno);
Amenazas (Aceptable).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 91, 153, 154,  208, 229, 238.

Chova piquirroja
(Pyrrhocorax pyrrhocorax)

SSuubbeessppeecciiee  eerryytthhrroorrhhaammpphhuuss  DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE;
LLiibbrroo  RRoojjoo:: NT [A2ac+3ac+4ac]
SSuubbeessppeecciiee  bbaarrbbaarruuss  DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: — ; LLiibbrroo
RRoojjoo:: EN [B1ab (iii);C2a(ii)]

11..  PPéérrddiiddaa  ddee  hháábbiittaatt  ppaarraa  llaa  nniiddiiffiiccaacciióónn..
Estado actual de edificios en ruina incierto.
El Plan de Gestión debe acoger medidas
para facilitar la nidificación debido a la pér-
dida de lugares que la especie puede utili-
zar para su reproducción.

22..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt..  La reforestación espontánea o
de origen humano, principalmente en áreas de alta o media mon-
taña, el abandono de la agricultura que supone el incremento de la
superficie de matorrales, lo que a su vez provoca una disminución
de hábitat de alimentación de la especie, la destrucción de linde-
ros y setos, y la pérdida de pastos puede producir una pérdida
importante de la superficie del hábitat de la especie. Son impres-
cindibles en el Plan de Gestión las actuaciones que permitan man-
tener una agricultura tradicional y que mantengan áreas abiertas. 

33..  DDeessaarrrroolllloo  uurrbbaannííssttiiccoo  yy  aaccttiivviiddaaddeess  ddeeppoorrttiivvaass  eenn  llaass  áárreeaass  ddee
rreepprroodduucccciióónn..  El incremento de urbanizaciones y la consiguiente
expansión de la red viaria para su acceso supone la pérdida de
hábitat y la fragmentación de las poblaciones de la especie. Otras
infraestructuras como embalses o estaciones de sky están comen-
zando a producir la pérdida del hábitat. Además, las molestias
humanas a partir de los llamados “deportes de naturaleza” puede
provocar la disminución de la población. Los planes de gestión
deben incorporar líneas para frenar el desarrollo urbanístico y las
molestias humanas.

44..  AAiissllaammiieennttoo  ddee  llaass  ppoobbllaacciioonneess..  Al igual que sucede con las
poblaciones europeas, las poblaciones españolas presentan una
distribución fragmentada, por lo que es de gran importancia la
potenciación de las poblaciones aisladas para que exista conecti-
vidad con poblaciones con mayores efectivos.

55..  PPeerrsseeccuucciióónn  ddiirreeccttaa.. La oposición a su nidificación en edificios
históricos, daños a los cultivos o la propia caza debido a la posi-
ble confusión con otros córvidos durante los descastes de éstos
pueden evitar la dispersión de la especie. Cualquier Planes de
Gestión deben contener líneas que faciliten a la especie la nidifi-

cación y controlar de forma estricta los permisos para los descar-
tes de córvidos.

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Aceptable).

BBiibblliiooggrraaffííaa::  91, 228, 229, 238.

Pinzón azul 
(Fringilla teydea)

SSuubbeessppeecciiee  TTeeyyddeeaa::  DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: VU; LLiibbrroo
RRoojjoo:: VU [D2]
SSuubbeessppeecciiee  PPoollaattzzeekkii::  DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: EN; LLiibbrroo
RRoojjoo:: CR [B1ab;C2a(ii)]

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt.. La
intensa explotación de los pinares parece
ser la principal amenaza de la especie en la
isla de Gran Canaria, produciendo una
considerable disminución del área poten-
cial. El mantenimiento de la masa forestal

debe ser uno de los puntos clave de cualquier Plan de Gestión.
El Plan de Acción Internacional recoge la posibilidad de que se
lleve a cabo un programa de recuperación del hábitat de la
especie.

22..  IInncceennddiiooss  ffoorreessttaalleess..  La escasa extensión del área de distribu-
ción actual, la profusa fragmentación forestal en Gran Canaria y el
reducido tamaño poblacional, son factores de amenaza para el
mantenimiento futuro de las poblaciones a corto-medio plazo. Los
actuales riesgos de extinción derivados de una posible catástrofe
como los incendios forestales, se ven incrementados por el
aumento de visitantes de manera descontrolada a la principal área
de distribución. El Plan de Acción Internacional contempla el des-
arrollo de un programa de prevención de incendios.

33..  UUrrbbaanniissmmoo..  El incremento de urbanizaciones y la consecuente
expansión de la red viaria para su acceso puede suponer la pérdi-
da de hábitat y la fragmentación de las poblaciones de la especie.
Cualquier Plan de Gestión deberá limitar la proliferación de
infraestructuras que destruyan el hábitat de la especie. 

44..  DDeepprreeddaacciióónn.. La depredación por depredadores naturales, como
el búho chico o el gavilán, como por depredadores foráneos,
gatos, debe tenerse en cuenta ante el bajo contingente de ejempla-
res y la concentración de sus poblaciones.

55..  CCoommeerrcciioo  iilleeggaall.. La captura de ejemplares para su venta en
otros países europeos puede suponer la merma de la población. El
Plan de Acción Internacional recoge la necesidad de detener el
comercio ilegal de la especie.
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CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Aceptable); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Aceptable).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 138, 228, 229, 238. 

Camachuelo trompetero
(Bucanetes githagineus)

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE.

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt.. Parece ser
la principal amenaza de la especie, bien por
el desarrollo urbanístico (especialmente pre-
ocupante en Tenerife, Gran Canaria, Murcia y
Alicante), bien por el incremento de superfi-
cies destinadas a invernaderos (en Murcia y

Almería). La entubación de cauces para proyectos de riego supo-
ne una disminución en la disponibilidad de agua. También la refo-
restación espontánea o de origen humano de hábitat estepario
supone la pérdida del hábitat de la especie. Cabe destacar que la
política de reforestación de eriales y cultivos abandonados, dentro
del marco del programa de forestación de tierras agrícolas y por
otras iniciativas similares pueden tener una notable repercusión en
la pérdida de hábitat adecuado para la especie. Cualquier Plan de
Gestión deberá incorporar medidas que mantengan estas áreas. El
abandono de la agricultura supone el incremento de la superficie
de matorrales, lo que a su vez provoca una disminución de hábi-
tat para la nidificación de la especie. Las actuaciones que permi-
tan mantener una agricultura tradicional deben ser tenidas en
cuenta en los planes de gestión.También el incremento de urbani-
zaciones y la consiguiente expansión de la red viaria para su acce-
so supone la pérdida de hábitat y la fragmentación de las pobla-
ciones de la especie.

22..  CCoonnttaammiinnaacciióónn.. Es necesario tener en cuenta en el Plan de
Gestión la limitación o eliminación del uso de plaguicidas, herbi-
cidas y fertilizantes que afectan negativamente a la reproducción y
reducen la abundancia de presas, principalmente en el entorno de
los invernaderos.

33..  DDeepprreeddaacciióónn.. La depredación en nido, por gatos, ratas, zorros y
córvidos, produce altas tasas de mortalidad. El Plan de Gestión
deberá contemplar diferentes medidas de control de depredadores
y la eliminación que aquellas fuentes de alimentación, como los
vertederos, que fomentan el aumento de éstos.

44..  CCaazzaa  iilleeggaall..  La práctica de la caza furtiva con redes en bebede-
ros a lo largo del verano y otoño está afectando negativamente a la
especie de una forma difícil de cuantificar. Además, se ha consta-
tado la captura ilegal de la especie y el expolio de nidos para la cría
en cautividad. Cualquier Plan de Gestión deberá incorporar medi-
das de vigilancia y control de la caza y captura ilegal. 

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa::  91, 228, 229, 238, 

Escribano hortelano
(Emberiza hortulana)

DDiirreeccttiivvaa  AAvveess:: Anexo I; CCEEEEAA:: IE.

11..  AAlltteerraacciióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddeell  hháábbiittaatt..  (Ver
bisbita campestre)

22..  IInncceennddiiooss  ffoorreessttaalleess. Pueden supo-
ner una pérdida de hábitat importante
cuando afecten a formaciones más o

menos abiertas ocupadas por la especie o cuando la frecuencia de
quemas elimina por completo los arbustos que acostumbra a uti-
lizar como posaderos para cantar. Por contra, en algunas zonas
tras los incendios de formaciones boscosas o de matorrales se
desarrollan etapas subseriales de vegetación que recrean tempo-
ralmente un hábitat favorable.

33..  PPéérrddiiddaa  ddee  bbeebbeeddeerrooss. La pérdida de bebederos (fuentes y bal-
sas ganaderas) por deterioro y falta de mantenimiento relacionado
con el abandono de los usos tradicionales en el medio rural (des-
población, abandono del pastoreo), reduce la calidad del hábitat e
incrementa los riesgos para las aves por la necesidad de realizar
mayores desplazamientos para beber. 

44..  CCaazzaa  iilleeggaall. Teniendo en cuenta los precios elevados que alcan-
za esta especie en el mercado clandestino para consumo (particu-
larmente en Francia) y las posibles capturas para “silvestrismo”,
se trata de una especie susceptible de ser muy buscada por caza-
dores furtivos. Cualquier Plan de Gestión deberá incorporar medi-
das de vigilancia y control de la captura ilegal.

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Pobre); Ecología (Pobre);
Amenazas (Pobre).

BBiibblliiooggrraaffííaa::  89, 91, 238, 289. 
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((CCEEEEAA))  yy  LLiibbrroo  RRoojjoo  ddee  llaass  AAvveess  ddee  EEssppaaññaa::

EENN::  En Peligro
SSAAHH:: Sensible a la Alteración del Hábitat
VVUU:: Vulnerable
IIEE::  Interés Especial
NNTT:: Casi Amenazada 
LLCC::  Preocupación menor
DDDD:: Datos Insuficientes



ESPECIES PRESA

Se recomiendan como medidas a incorporar en cualquier Plan de
Gestión para la gestión del conejo o la perdiz roja las siguientes:

Conejo
(Oryctolagus cuniculus)

11..  MMaanntteenniimmiieennttoo  ddee  ppaaiissaajjeess  eenn
mmoossaaiiccoo  yy  áárreeaass  aabbiieerrttaass..  Los paisajes
agrícolas homogéneos con grandes
extensiones dedicadas al cultivo redu-
ce el hábitat de refugio y cría de la

especie. Por el contrario, una política de reforestación de tierras
agrícolas abusiva puede comprometer el hábitat de alimentación
de la especie. El Plan de Gestión debe incorporar medidas que
creen un mosaico de áreas abiertas y vegetación arbustiva,
mediante la reforestación de origen humano formando pequeñas
islas o estructuras lineales dentro de las manchas agrícolas. La
política de reforestación de eriales y cultivos abandonados, dentro
del marco del programa de reforestación de tierras agrícolas y por
otras iniciativas similares puede ser beneficiosa para la especie a
nivel del paisaje. No obstante, es aconsejable que los programas
de reforestación contemplen la posibilidad de subvencionar refo-
restaciones discontinúas, esto es, en parches o formando estruc-
turas en banda en eriales y parcelas de cultivo activas.

22..  MMaanntteenniimmiieennttoo  ddee  lliinnddeerrooss,,  ddee  llaa  vveeggeettaacciióónn  eenn  ttoorrnnoo  aa  llaass
ccaaññaaddaass  yy  aarrrrooyyooss  yy  ccrreeaacciióónn  ddee  ccaabbaalllloonneess.. La destrucción de lin-
deros y de la vegetación de cañadas y arroyos en las áreas agríco-
las produce la reducción del hábitat de refugio y cría, así como de
la disponibilidad de alimento de la especie, en particular cuando
las tierras se encuentran en el periodo de descanso. Deben fomen-
tarse actuaciones que permitan mantener linderos de al menos 2
m alrededor de las parcelas de cultivo, si esos linderos se mantie-
nen sobre caballones ligeramente elevados respecto del terreno de
cultivo se dificulta su destrucción por los tractores y se favorece
su conservación a largo plazo. Del mismo modo debe respetarse
la vegetación en torno a cañadas y arroyos o fomentarse su recu-
peración.

33..  CCrreeaacciióónn  ddee  bbaarrbbeecchhooss  mmeejjoorraaddooss  yy  bbaarrbbeecchhooss  ssiinn  llaabboorreess..  La
roturación asidua de los barbechos tradicionales durante la época
de descanso reduce la disponibilidad de hábitat de refugio y ali-
mentación de la especie. La creación de barbechos mejorados, así
como el mantenimiento de los rastrojos sin alzar incrementa el
hábitat de la especie y reduce el impacto sobre las tierras de cul-
tivo próximas. La financiación de mantenimiento de eriales duran-
te varios años puede favorecer el hábitat de la especie, siempre y
cuando se acompañe de una limitación del pastoreo por el gana-

do doméstico en estas áreas. En la actualidad las parcelas que se
mantienen como erial durante un máximo de 5 años se consideran
superficie agrícola y se percibe la financiación correspondiente
por la PAC, aunque para no perder esta categoría y, por tanto la
subvención correspondiente, deben roturarse tras este periodo.

44..  RReegguullaacciióónn  ddeell  uussoo  ddee  hheerrbbiicciiddaass.. La eliminación o desecación
de la vegetación natural reduce el hábitat de alimentación de la
especie. Los planes de gestión deben regular el uso de estos pro-
ductos.

55..  CCoommppeennssaacciioonneess  aall  aapprroovveecchhaammiieennttoo  aaggrrííccoollaa.. El rendimiento
de la actividad agrícola puede verse comprometido por algunas de
las medidas 1-4, por ello debe establecerse un régimen de com-
pensaciones económicas, concesión de nuevos aprovechamientos
u otras medidas para paliar la posible reducción de su rentabili-
dad. Estas compensaciones deberán concederse siempre y cuan-
do las actuaciones recogidas en el Plan de Gestión exijan compro-
misos más allá de los recogidos en la condicionalidad de la PAC
o no estén subvencionados por líneas de ayudas paralelas conce-
didas por las CCAA correspondientes.

66..  CCrreeaacciióónn  ddee  ttaalluuddeess  yy//oo  mmaajjaannooss  aarrttiiffiicciiaalleess.. En áreas agrícolas
donde el refugio estable disponible para la especie es escaso o
ausente, así como en áreas donde el suelo es extremadamente
rocoso y limita la excavación de madrigueras, la colonización por
el conejo está restringida. Los taludes de tierra y/o los majanos
artificiales incrementan la disponibilidad de lugares de refugio y
cría, siendo por ello una actuación que debe tenerse en cuenta a la
hora de establecer un Plan de Gestión para la especie.

77..  MMaanntteenniimmiieennttoo  ddee  llaa  aaggrriiccuullttuurraa  mmaarrggiinnaall.. El abandono de la
agricultura en zonas marginales supone el incremento de la super-
ficie de matorral, lo que a su vez provoca una reducción del hábi-
tat para la alimentación de la especie en zonas donde predomina
el monte. La recuperación y mantenimiento de estas áreas de cul-
tivo marginales mediante laboreos, bien como pastizales naturales
o sembrados, debe ser tenida en cuenta en los planes de gestión.

88..  CCrreeaacciióónn  ddee  zzoonnaass  ddee  ppaassttoo  eenn  áárreeaass  ddee  mmoonnttee.. La superficie de
matorral continua que se observa en zonas donde predomina el
monte impide el crecimiento de abundantes pastos, limitando el
hábitat de alimentación de la especie. La creación y mantenimien-
to de áreas de pastos dentro de las manchas de monte, bien
mediante desbroces, bien mediante el uso del ganado doméstico,
deben contemplarse dentro de los planes de gestión de la especie.
Estas manchas de pasto deben tener una forma irregular que maxi-
mice la relación perímetro/superficie del área tratada.

99..  CCoonnttrrooll  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  lliiggaaddaass  aa  llaa  ddeessttrruucccciióónn  ddeell  hháábbiittaatt..  El
impacto de actividades ligadas a la actividad empresarial o pri-
vada como el desarrollo urbanístico, construcción de nuevas
infraestructuras, desmontes, extracción de áridos, vertederos,
etc, afecta negativamente al hábitat de la especie. La restricción
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de estas actividades debe contemplarse en los planes de gestión
de la especie.

1100..  CCoonnttrrooll  ddee  llaa  ccaarrggaa  ggaannaaddeerraa.. Un excesivo ramoneo, ya sea por
ganado doméstico o por ungulados silvestres, limita el crecimien-
to de la vegetación arbustiva y puede provocar una reducción
importante de la superficie del hábitat de refugio y cría de la espe-
cie. Por otra parte, el excesivo pisoteo favorece la erosión y redu-
ce la cantidad y calidad de los pastos, lo que puede afectar al hábi-
tat de alimentación de la especie. La alta densidad de ungulados
supone un sobrepastoreo y el incremento de la competencia por el
alimento con el conejo, limitando la disponibilidad de alimento
para la especie. Los planes de gestión de la especie deben incor-
porar valores máximos de capacidad de carga ganadera o de
ungulados silvestres más allá de los valores pluviométricos en los
que normalmente se basan.

1111..  CCoonnttrrooll  ddee  llaa  eexxpplloottaacciióónn  cciinneeggééttiiccaa.. Una presión de caza
excesiva puede comprometer el crecimiento de las poblaciones de
la especie y generar procesos de deriva genética y/o pérdidas de
diversidad. La pérdida de diversidad reduce la capacidad para
generar defensas ante agentes de diferente índole. El estableci-
miento de un protocolo de seguimiento de la especie dentro de los
cotos de caza, como mecanismo para calcular la tasa de extracción
sustentable y establecer unos cupos de caza ajustados a la reali-
dad, debería tenerse en cuenta en los planes de gestión y en los
futuros planes de ordenación de la caza. La tasa de extracción
cinegética sustentable deberá asumir las “pérdidas” que se produ-
cen por otros factores (depredadores, enfermedades…).

1122..  CCoonnttrrooll  ddee  llooss  ddeessccaasstteess  ccoonn  hhuurróónn  yy  eessccooppeettaa.. Los permisos
para el descaste con hurón y escopeta se solicitan y conceden por
daños a la agricultura. La caza en vivo con hurón tiene lugar
durante la época de reproducción lo que supone la pérdida de un
alto porcentaje de crías en las madrigueras y por tanto reduce el
capital reproductivo de la especie. Los descastes con escopeta tie-
nen lugar durante el verano, época en que la reproducción de la
especie ha finalizado y se producen importantes bajas por la inci-
dencia del virus de la mixomatosis. En los planes de gestión de las
ZEPA deberían prohibirse que en un mismo coto y superficie se
cace en mano y se realicen descastes pues el periodo hábil de caza
se prolonga en el tiempo (octubre-agosto) y, en consecuencia, la
presión cinegética que soporta la especie es muy alta debido al
excesivo número de jornadas de caza. Los planes de gestión debe-
rían prohibir los descastes con hurón y establecer la modalidad de
caza, en mano o descaste con escopeta, menos perjudicial para la
conservación de la especie en las ZEPA.

1133..  CCoonnttrrooll  ddee  ppllaaggaass  ddee  ccoonneejjoo..  Cuando las condiciones del hábi-
tat son óptimas y la especie se encuentra en el pico de la repro-
ducción la densidad de conejo puede dispararse lo que implica un
incremento de la demanda trófica y, por tanto, una reducción de la
superficie agrícola cosechable. Los planes de gestión deberían

considerar un sistema de valoración objetivo de daños a la pro-
ducción agrícola por conejo y trabajar por la inclusión de estos
daños en los seguros agrícolas. Asimismo, los planes de gestión
deben implicar al agricultor para que adopte determinadas medi-
das con el fin de reducir la probabilidad de sufrir daños en la pro-
ducción agrícola, algunas de ellas ya enumeradas previamente: 1)
proporcionar lugares de alimentación alternativos mediante pre-
sencia de eriales, barbechos mejorados o siembra con centeno de
100 m desde la línea de ecotono, 2) evitar crear nuevos lugares de
refugio y/o cría  para la especie mediante retirada de la parcela de
cultivo de elementos como las piedras extraídas por roturación del
terreno agrícola o los tocones de viña arrancada y/o taludes, 3)
mitigar el paso de los conejos a los cultivos mediante malla cone-
jera, 4) solicitar a la administración competente que no se conce-
dan permisos para control de depredadores en los lugares donde
se constaten daños a la agricultura.

1144..  CCoommppeennssaacciioonneess  aall  aapprroovveecchhaammiieennttoo  cciinneeggééttiiccoo..  Si la restric-
ción de la concesión de permisos para control de depredadores
pudiera producir una pérdida de rentabilidad del aprovechamiento
cinegético debería establecerse un régimen de ayudas compensa-
torias que contrarresten esta pérdida o trabajar para que los segu-
ros cinegéticos incluyan los daños en la fauna cinegética por
depredación. Para ello los planes de gestión deberían considerar
un sistema de valoración objetivo de daños a la fauna cinegética
por aves depredadoras o depredadores en general.

1155..  FFoommeennttoo  ddee  llaa  aabbuunnddaanncciiaa  ddee  oottrraass  eessppeecciieess  ccllaassiiffiiccaaddaass  ccoommoo
ccaazzaa  mmeennoorr..  Una alta abundancia de otras especies de caza menor
como la perdiz roja, la paloma o la liebre reduce la presión cine-
gética sobre las poblaciones de conejo, disminuyendo la mortali-
dad de la especie. Los planes de gestión para la especie deben
tener en cuenta actuaciones para el fomento de las poblaciones de
estas otras especies de caza menor.

1166..  RReegguullaacciióónn  ddeell  iinnccrreemmeennttoo  aarrttiiffiicciiaall  ddee  llaass  ppoobbllaacciioonneess  ddee
ccoonneejjoo..  El movimiento de individuos entre poblaciones de conejo
puede implicar la introducción de cepas de los virus de la mixo-
matosis y/o de la enfermedad hemorrágica con los que no ha coe-
volucionado la población receptora, pudiendo producirse grandes
mortandades. En el mismo sentido puede ocurrir con los conejos
traslocados quienes pueden entrar en contacto con cepas de los
virus nuevas residentes en la población receptora. Por otra parte,
existen interacciones intraespecificas indeseables como conse-
cuencia de la introducción de nuevos individuos en una población
residente, siendo la tasa de supervivencia de los conejos introdu-
cidos muy baja. Por los motivos expuestos debe prohibirse el
movimiento de conejos salvo para su introducción en zonas donde
la especie haya desaparecido. En este último caso las repoblacio-
nes deben ser reguladas: 1) deben establecerse unos requisitos
mínimos de gestión del hábitat para la especie en los cotos de
suelta, 2) debe establecerse un máximo de individuos para repo-
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blación, 3) los conejos repoblados deben ir convenientemente
marcados con crotales en las orejas y debe realizarse un protoco-
lo de seguimiento del éxito de la actuación con valoración de los
ejemplares muertos por causas ajenas a la caza y de aquellos
cobrados en cacería, 4) deben establecerse granjas de referencia
que garanticen el origen genético de los conejos criados en cauti-
vidad (la introducción de conejos hibridados con conejo domésti-
co es cada vez más frecuente) y su estado sanitario, 5) debe esta-
blecerse un periodo de suelta consecuente con el ciclo vital de la
especie en estado silvestre, 4) debe establecerse un protocolo de
seguimiento de la repoblación tras la suelta, con monitoreos noc-
turnos en los días posteriores a la misma y con la retirada de cadá-
veres para disuadir la entrada de depredadores oportunistas.

1177..  CCoonnttrrooll  ddee  llaass  vvaaccuunnaacciioonneess..  La captura y manipulación
durante las campañas de vacunación provoca estados de estrés y
muerte de los individuos, por lo que resultan más perjudiciales
que beneficiosas para la población objetivo de este manejo. Los
planes de gestión deben considerar la restricción de este tipo de
actuaciones.

1188..  SSeegguuiimmiieennttoo  ddee  llaass  ppoobbllaacciioonneess..  El conejo es presa de un
gran número de aves rapaces por ello es importante establecer
dentro de los planes de gestión un protocolo de seguimiento de
las poblaciones con un método estandarizado para aplicar den-
tro de las ZEPA denominadas principalmente por la presencia de
estas aves. Del mismo modo es conveniente incluir un sistema
de seguimiento igualmente estandarizado que permita conocer
la incidencia de las enfermedades mixomatosis y hemorrágica
vírica.

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 383, 386, 387, 388, 395, 396, 397, 401, 402, 403,
404, 405, 410, 411, 414, 416.

Perdiz roja
(Alectoris rufa)

11..  CCoonnttrrooll  ddee  llaa  rreeffoorreessttaacciióónn  ddee  ttiieerrrraass
aaggrrííccoollaass..  La política de reforestación de
eriales y cultivos abandonados, dentro
del marco del programa de forestación
de tierras agrícolas y por otras iniciati-

vas similares, puede reducir el hábitat para la especie debido a la
obligación de reforestar amplias extensiones (no menores de 1 ha)
continuas para acceder a las subvenciones. El plan de gestión
debe fomentar el mantenimiento de los eriales y áreas de cultivo,
y limitar su reforestación masiva favoreciendo en todo caso refo-
restaciones en bandas o islas dispersas.

22..  MMaanntteenniimmiieennttoo  ddee  lliinnddeerrooss,,  ddee  llaa  vveeggeettaacciióónn  eenn  ttoorrnnoo  aa  llaass  ccaaññaa--
ddaass  yy  aarrrrooyyooss  yy  ccrreeaacciióónn  ddee  ccaabbaalllloonneess.. La destrucción de linderos
y de la vegetación de cañadas y arroyos en las áreas agrícolas pro-
duce la reducción del hábitat de refugio y cría, así como de la dis-
ponibilidad de alimento de la especie, en particular cuando las tie-
rras se encuentran en el periodo de descanso. Deben fomentarse
actuaciones que permitan mantener linderos de al menos 2 m alre-
dedor de las parcelas de cultivo, si esos linderos se mantienen sobre
caballones ligeramente elevados respecto del terreno de cultivo se
dificulta su destrucción por los tractores y se favorece su conserva-
ción a largo plazo. Del mismo modo debe respetarse la vegetación
en torno a cañadas y arroyos o fomentarse su recuperación.

33..  CCrreeaacciióónn  ddee  bbaarrbbeecchhooss  mmeejjoorraaddooss  yy  mmaanntteenniimmiieennttoo  ddee  bbaarrbbee--
cchhooss  ssiinn  llaabboorreess..  La roturación asidua de los barbechos tradicio-
nales durante la época de descanso de la tierra reduce la disponi-
bilidad de hábitat de refugio y alimentación de la especie. La cre-
ación de barbechos mejorados, así como el mantenimiento de los
rastrojos sin alzar incrementa el hábitat de la especie. La financia-
ción de mantenimiento de eriales durante varios años puede favo-
recer el hábitat de la especie, siempre y cuando se acompañe de
una limitación del pastoreo por el ganado doméstico en estas
áreas. En la actualidad las parcelas que se mantienen como erial
durante un máximo de 5 años se consideran superficie agrícola y
se percibe la financiación correspondiente por la PAC, aunque
para no perder esta categoría y, por tanto la subvención correspon-
diente, deben roturarse tras este periodo.

44..  FFoommeennttoo  ddee  ccuubbiieerrttaass  vveeggeettaalleess  nnaattuurraalleess  oo  sseemmbbrraaddaass  eenn  ccaarrrrii--
lleess  ddee  ccuullttiivvooss  lleeññoossooss.. En los cultivos leñosos la disponibilidad
del hábitat de alimentación para la especie está reducido. Por ello
es conveniente mantener una cubierta vegetal natural o hacer
siembras en las calles de los cultivos leñosos.

55..  MMaanntteenniimmiieennttoo  ddee  llaa  aaggrriiccuullttuurraa  ttrraaddiicciioonnaall  ddee  sseeccaannoo.. El aban-
dono de la agricultura supone el incremento de la superficie de
matorrales, lo que a su vez provoca una disminución del hábitat de
alimentación de la especie. La intensificación agrícola con grandes
extensiones de monocultivos simplifica el paisaje y reduce los
lugares de refugio y cría de la especie. Las actuaciones que permi-
tan mantener una agricultura tradicional deben ser tenidas en
cuenta en los planes de gestión.

66..  RReegguullaacciióónn  ddee  llaa  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  ddee  ccuullttiivvooss  ddee  sseeccaannoo  eenn  rreeggaa--
ddííoo..  La transformación masiva de cultivos de secano en regadío
puede comprometer el hábitat para la especie. Esta transforma-
ción, sin embargo, puede crear un  mosaico ambiental beneficio-
so para la perdiz siempre y cuando sea parcial y que no afecte a
grandes superficies.

77..  RReegguullaacciióónn  ddeell  uussoo  ddee  bbiioocciiddaass..  La eliminación masiva de
insectos limita la disponibilidad de alimento para los pollos de
perdiz lo que implica una reducción de su supervivencia pues se
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alimentan exclusivamente de insectos durante sus dos-tres prime-
ras semanas de vida. Así mismo, existen productos que pueden
afectar a la fertilidad de los adultos lo que limita la tasa de creci-
miento de la población de la especie. Los planes de gestión de la
especie deben limitar con severidad el uso abusivo de estos pro-
ductos y establecer el uso de aquellos que resulten menos noci-
vos para la conservación de la especie.

88..  RReegguullaacciióónn  ddee  llaass  ééppooccaass    ddee  rroottuurraacciióónn  ddee  bbaarrbbeecchhooss  yy  ddee
ccoosseecchhaa.. La época reproductiva de la perdiz roja abarca desde
finales del mes de marzo, siendo las hembras más viejas las más
tempranas en comenzar la puesta, hasta finales de junio. La rotu-
ración de barbechos con las lluvias de primavera produce la des-
trucción de múltiples nidadas, lo que puede ser especialmente
perjudicial para la especie a partir de primeros de abril. Por otra
parte, la cosecha de cereal que suele producirse a mediados de
junio implica, además de la destrucción de puestas tardías, la
muerte de polladas completas incapaces de huir velozmente ante
la cosechadora. Este hecho se agrava cuando las cosechadoras
actúan por las noches. Los Planes de gestión deben contemplar la
necesidad de restringir el roturado de barbechos entre primeros de
abril y mediados de julio, así como o bien establecer que el cose-
chado de las parcelas se realice desde dentro hacia fuera, o que se
retrase la fecha de cosecha del cereal hasta mediados de julio. El
funcionamiento nocturno de las cosechadoras debe prohibirse.

99..  CCoommppeennssaacciioonneess  aall  aapprroovveecchhaammiieennttoo  aaggrrííccoollaa..  El rendimiento
de la actividad agrícola puede verse comprometido por algunas de
las medidas 1-8, por ello debe establecerse un régimen de com-
pensaciones económicas para paliar la posible reducción de su
rentabilidad. Estas compensaciones deberán concederse siempre
y cuando las actuaciones recogidas en el plan de gestión exijan
compromisos más allá de los recogidos en la condicionalidad de
la PAC o no estén subvencionados por líneas de ayudas paralelas
concedidas por las CCAA correspondientes.

1100..  CCrreeaacciióónn  ddee  rreeffuuggiiooss  aarrttiiffiicciiaalleess  eenn  áárreeaass  aaggrrííccoollaass.. En áreas
agrícolas, donde las parcelas de cultivo son muy grandes (por
encima de 5 ha), la escasez o ausencia de refugio, limita el uso de
la superficie total por la especie (especialmente cuando la tierra se
encuentra en descanso). La construcción de chozos con restos de
poda incrementan la disponibilidad de lugares de refugio y tam-
bién de cría dentro de estas áreas.

1111..  CCoonnttrrooll  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  uurrbbaannííssttiiccoo..  El incremento de urbaniza-
ciones y la consiguiente expansión de la red viaria para su acceso
supone la pérdida de hábitat para la especie. La limitación del des-
arrollo urbanístico en áreas con abundantes poblaciones de perdiz
roja debe contemplarse en los planes de gestión de la especie.

1122..  CCoonnttrrooll  ddee  llaa  ccaarrggaa  ggaannaaddeerraa..  Un excesivo ramoneo, ya sea por
ganado doméstico o por ungulados silvestres, limita el crecimien-
to de la vegetación arbustiva y puede provocar una reducción

importante de la superficie del hábitat de refugio y cría de la espe-
cie. La alta densidad de ungulados supone un sobrepastoreo y el
incremento de la competencia por el alimento, limitando la dispo-
nibilidad trófica para la especie. Además los nidos pueden ser
destruidos por pisoteo restringiendo la productividad de la espe-
cie.  Los planes de gestión de la especie deben incorporar  valo-
res máximos de capacidad de carga ganadera o de ungulados sil-
vestres más allá de los valores pluviométricos en los que normal-
mente se basan.

1133..  RReegguullaacciióónn  ddee  llaa  eexxpplloottaacciióónn  cciinneeggééttiiccaa.. Una presión de
caza excesiva puede comprometer el crecimiento de las pobla-
ciones de la especie y generar procesos de deriva genética y/o
pérdidas de diversidad. La pérdida de diversidad reduce la
capacidad para generar defensas ante agentes de diferente índo-
le. El establecimiento de un protocolo de seguimiento de la
especie dentro de los cotos de caza, como mecanismo para cal-
cular la tasa de extracción sustentable y establecer unos cupos
de caza ajustados a la realidad, debería tenerse en cuenta en los
planes de gestión y en los futuros planes de ordenación de la
caza. La tasa de extracción cinegética sustentable deberá asumir
las “pérdidas” que se producen por otros factores (depredado-
res, enfermedades…).

1144..  SSeeppaarraacciióónn  ddee  mmooddaalliiddaaddeess  ddee  ccaazzaa..  La caza en ojeo concen-
tra las capturas de perdiz roja lo que no supone una sobreexplota-
ción de la especie, salvo en cotos mal gestionados donde esta
modalidad de caza puede afectar a la abundancia de la población.
La caza con reclamo tiene lugar en época de celo de la especie lo
que implica la muerte de los machos que están defendiendo un
territorio de reproducción y, por tanto, afecta a la productividad de
la especie directamente. No obstante, la caza con reclamo es la
única modalidad posible en fincas de caza mayor. En los planes de
gestión de las ZEPA deberían compartimentarse las modalidades
de caza de la perdiz, es decir, que un mismo coto y sobre la misma
superficie no deberían practicarse dos modalidades diferentes
como, por ejemplo, caza en mano y reclamo o caza en ojeo y recla-
mo pues el periodo hábil de caza se prolonga en el tiempo (octu-
bre-febrero o marzo) y, en consecuencia, la presión cinegética que
soporta la especie es muy alta debido al excesivo número de jor-
nadas de caza. Los planes de gestión deberían establecer las
modalidades de caza menos perjudiciales para la conservación de
la especie en las ZEPA.

1155..  CCoommppeennssaacciioonneess  aall  aapprroovveecchhaammiieennttoo  cciinneeggééttiiccoo..  Si la restric-
ción de determinadas modalidades de caza pudiera producir una
pérdida de rentabilidad del aprovechamiento cinegético debería
establecerse un régimen de ayudas compensatorias que contra-
rresten esta pérdida.

1166..  FFoommeennttoo  ddee  llaa  aabbuunnddaanncciiaa  ddee  oottrraass  eessppeecciieess  ccllaassiiffiiccaaddaass  ccoommoo
ccaazzaa  mmeennoorr..  Una alta abundancia de otras especies de caza menor
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como el conejo, la paloma o la liebre reduce la presión cinegética
sobre las poblaciones de perdiz roja, disminuyendo la mortalidad
de la especie. Los planes de gestión para la especie deben tener
en cuenta actuaciones para el fomento de las poblaciones de estas
otras especies de caza menor.

1177..  RReegguullaacciióónn  ddeell  iinnccrreemmeennttoo  aarrttiiffiicciiaall  ddee  llaass  ppoobbllaacciioonneess  ddee
ppeerrddiizz  rroojjaa..  Las repoblaciones puede implicar un abandono de
la gestión del hábitat para la especie. Por otra parte, a nivel
poblacional las perdices repobladas pueden producir interac-
ciones intraespecíficas indeseables dentro de la población
receptora. Además, las perdices introducidas pueden transmitir
enfermedades a las poblaciones receptoras, así como a otras
especies de aves esteparias asociadas a los mismos hábitat,
provocando un incremento en su tasa de mortalidad. Por último,
y asumiendo que siempre se tendrá un control genético y sani-
tario de los individuos repoblados, las perdices criadas en cau-
tividad presentan por lo general una pérdida de diversidad
genética que reduce su capacidad para generar defensas ante
agentes de diferente índole, por ello su tasa de supervivencia es
muy baja lo que suele atraer a un mayor número de depredado-
res oportunistas a los cotos de caza. Esta mayor presencia de
depredadores oportunistas puede conducir a la intensificación
del control de depredadores lo que afecta a la conservación de
la biodiversidad y, en último caso, puede inducir al uso ilegal de
cebos envenenados. Los motivos expuestos son contundentes
para regular la concesión de permisos para realizar repoblacio-
nes: 1) deben establecerse unos requisitos mínimos de gestión
del hábitat para la especie en los cotos de suelta, 2) debe esta-
blecerse un máximo de individuos repoblados según la densi-
dad de la especie en el área objeto de la actuación, 3) las perdi-
ces repobladas deben ir convenientemente marcadas o anilladas
y debe realizarse un protocolo de seguimiento del éxito de la
actuación con valoración de los ejemplares muertos por causas
ajenas a la caza y de aquellos cobrados en cacería, 4) deben
establecerse granjas de referencia que garanticen el origen
genético de las perdices criadas en cautividad y su estado sani-
tario, 5) debe establecerse un periodo de suelta consecuente
con el ciclo vital de la especie en estado silvestre, 6) debe esta-
blecerse un protocolo de seguimiento de la repoblación tras la
suelta, con monitoreos nocturnos en los días posteriores a la
misma y con la retirada de cadáveres para disuadir la entrada de
depredadores oportunistas.

CCoonnoocciimmiieennttoo:: Hábitat (Insuficiente); Ecología (Insuficiente);
Amenazas (Insuficiente).

BBiibblliiooggrraaffííaa:: 380, 381, 382, 384, 385, 389, 390, 391, 392, 393,
394, 398, 399, 400, 405, 406, 407, 408, 409, 412, 413, 415. 
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