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•
 

IBA = Important Bird Area (Área Importante para la Conservación de las Aves) 

•
 

Programa de BirdLife International
 

(iniciativa global), desde 1980s

Qué son las “IBA”?

Medio marino olvidado por mucho tiempo

•
 

> 4000 IBA el la UE 27

•
 

Referente para la Directiva Aves: 

ZEPA (Red Natura 2000)



El proyecto LIFE 
IBA marinas en España

• Ejecución: SEO/BirdLife

• Cofinanciador: MARM; Apoyos: CCAA, SGPM (MARM)

• Periodo: Oct. 2004 –

 

Sept. 2008 (ext. Feb. 2009)

• Presupuesto: 1,091,000 € (CE, MARM, SEO)

• Colaboración con LIFE hermano en Portugal (SPEA)

• Especies : reproductoras Anexo I Dir. Aves. (16 spp)

Objetivos

→ Marco teórico para extender el concepto de IBA al mar 
(metodología, criterios)

→ Inventario de IBA marinas en España y Portugal

→ Implantación de la Red Natura 2000 –

 

medio marino



1.
 

Recogida de datos  

2.
 

Análisis e integración (identificación de áreas clave) 

3.
 

Aplicación de los criterios de IBA

4.
 

Delimitación final de las IBA

El proceso de identificación de IBA marinas

¿Cuanto

 
s pájaros 

habrá 
ahí?

4 fases principales



Censos
 

en el mar

1. Recogida de datos (principales esfuerzos)

Variables ambientalesTracking (PTT & GPS)



Modelos de hábitat Censos en el marSeguimiento remoto

2. Análisis e integración de datos



“Tipos” de IBA marina

Áreas de concentración 
en el mar  

Extensiones marinas 
de colonias de cría

Áreas clave para 
la migración



3-4. Aplicación de criterios y delimitación



 42 IBA marinas + 4 potenciales
 42,883 km2 (vs. 2,232 km2 ZEPA)
 27 especies de aves marinas 



Inventarios conjuntos: España y Portugal



Libro IBA marinas accesible en:
 

http://www.seo.org/avesmarinas/flash.html



Logros del proyecto

•
 

Inventario de IBA marinas (libro) –
 

pionero a nivel mundial

•
 

Marco metodológico de referencia, desarrollado en 
colaboración con BirdLife International

 
y SPEA. 

•
 

Varios países a la zaga, en Europa (Proyectos LIFE+) y más 
allá. 

•
 

Buena acogida por parte de las autoridades competentes 

(CE, MARM, CCAA). 



•
 

Esfuerzos concentrados en áreas representativas, de 
gran valor

•
 

Estudio detallado a pequeña y mediana escala –
 patrones temporales y espaciales. 

•
 

Evaluación de amenazas y estudio de medidas de 
gestión 

• Confirmar IBA potenciales

• Seguimiento a gran escala –
 

consistencia temporal 

• Complementar (posibles “huecos”)

Gestión
(ZEPA)

VALIDAR / 
COMPLETAR 

IBA marinas

Divulgación y contacto con los sectores implicados

“IBA marinas II”: SEO/BirdLife en INDEMARES

Designación IBA = ZEPA marinas en España



Designación IBA-ZEPA: Primera fase
(MARM-CCAA)

Región de Murcia Com. Valenciana

nº ZEPA: 1 (2) 
Superficie: 1.5 (136) km2

nº ZEPA propuestas: 2
Superficie : 1.659 km2

(incl. Valencia)

nº ZEPA: 12 
Superficie: 558 km2

nº ZEPA prop.: 5
Superficie : 14.778 
km2

(incl. Murcia & 
Valencia)



Catalunya Illes
 

Balears

nº ZEPA: 7
Superficie: 800 km2

nº ZEPA propuestas: 3
Superficie : 12.082 km2

(incl. Valencia)

nº ZEPA: 11
Superficie: 500 km2

nº ZEPA propuestas: 8
Superficie : 2.813 km2

Designación IBA-ZEPA: Primera fase
(MARM-CCAA)



Gracias!
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