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• Metodología estandarizada para identificar las IBA en el mar (IBA = 
Áreas Importantes para la Conservación de las Aves)

• Inventario de IBA marinas de España – Base para las ZEPA 
marinas (red Natura 2000):

Antecedentes aves: 
Proyecto LIFE IBA marinas (2004-2009) 

 42 espacios identificados – 43.000 km2

 4 IBA potenciales – 15.000 km2

 27 especies de aves marinas





Libro disponible en: http://www.seo.org/avesmarinas/#/0



• Confirmar la estabilidad del inventario de IBA marinas

• Mantener el seguimiento de las IBA

• Completar el inventario de IBA marinas (cf. IBA potenciales)

• Estudios piloto más detallados:

- Patrones de actividad y uso del espacio

- Interacción con actividades humanas

- Amenazas

• Conseguir la designación de las IBA como ZEPA

• Contribuir a las directrices de gestión de las ZEPA

• Comunicación e implicación de los usuarios del mar y el gran público

Objetivos de SEO/BirdLife en INDEMARES



• Censos en mar abierto: campañas generales + específicas

• Seguimiento remoto de aves

• Observadores a bordo de pesqueros

• Encuestas a pescadores

• Índice de sensibilidad eólica

• Análisis integrado de la información para lograr los objetivos 
establecidos (refuerzo inventario IBA, patrones de actividad 
detallados, interacciones aves-hombre, amenazas y medidas) 

• Apoyo continuado al proceso de designación de ZEPA 

• Contribución a las directrices de gestión

• Comunicación a varios públicos

Trabajo desarrollado por SEO/BirdLife



Trabajo desarrollado por 
SEO/BirdLife

en INDEMARES



• 27 campañas oceanográficas (12 generales y 15 específicas)

• > 20.000 km recorridos y 7.000 transectos (unidades 10’)

• > 468 días de mar

• 2 IBA potenciales confirmadas

• Información sobre actividades e impactos (poco apropiado)

• Evaluación de ciertas amenazas (p.ej. enganches)

Censos en campañas oceanográficas



Censos: algunos resultados

Censos totales



2 IBA potenciales confirmadas
Banco de Galicia Banco de la Concepción

Censos: algunos resultados



Evaluación incidencia de artes abandonados

Censos: algunos resultados



• 781 ejemplares marcados

• 6 especies, 16 colonias de cría

• Diversos aparatos: GPS, PTT, GPS-PTT, GPS remoto, GLS

• 4 técnicas/especie innovadoras

• > 850.000 localizaciones

• 526 días de campo

• Información detallada de comportamiento e interacciones

Seguimiento remoto de aves marinas (tracking)



Tracking: algunos resultados

Localizaciones totales (reproducción)



Localizaciones ciclo anual (GLS)
Tracking: algunos resultados



Modelización hábitat (datos GPS) vs. vedas pesca
Tracking: algunos resultados



Efecto de las vedas de arrastre (datos GPS)
Tracking: algunos resultados



Comparación datos de pesca (VMS) y aves (GPS)
Tracking: algunos resultados



• 44 embarques en pesqueros (evaluación capturas accidentales)

• Encuestas a pescadores

- 450 pescadores encuestados

- 614 cuestionarios/arte de pesca

• Participación/organización en reuniones con el sector

Trabajo con pescadores
© Vero Cortés

© Vero Cortés



Encuestas: algunos resultados

Puertos prospectados



Frecuencia captura aves: palangre demersal

Encuestas: algunos resultados



Número de aves/captura: palangre demersal

Encuestas: algunos resultados



Frecuencia captura aves: palangre superficie

Encuestas: algunos resultados



Frecuencia captura aves: cerco

Encuestas: algunos resultados



Frecuencia captura aves: arrastre

Encuestas: algunos resultados



• Valor de sensibilidad para cada especie, según riesgo de:

- Colisión

- Molestias/efecto barrera

• Índice combinado con datos de abundancia (censos)

Amenazas: sensibilidad eólicas marinas



• Apoyo al Ministerio desde el primer momento

- Informes de apoyo al proceso

- Participación en reuniones con CCAA, socios INDEMARES, 
sector pesquero

- Contribución a las directrices de gestión

• Propuesta de 41 ZEPA en información pública (octubre 2011)

• Designación pendiente, actualmente negociaciones y desarrollo 
de directrices de gestión

El proceso de designación de ZEPA



• Participación >30 eventos: 17 nacionales, 14 internacionales

• Charlas y salidas de difusión 

• Materiales para pescadores (y público general): tazas, láminas

• Documentos técnicos y publicaciones científicas

Difusión del proyecto
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