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Planteamiento del taller
 Breve introducción: aves marinas, SEO/BirdLife e INDEMARES

 Aves marinas –
 

objetivos por áreas INDEMARES

 Metodologías 

-
 

Seguimiento remoto (breve repaso)

-
 

Censos –
 

métodos, datos a recoger, sinergias

-
 

Actividades humanas (censo, encuestas, observadores)

 Introducción a la identificación de aves marinas

 Repaso a los objetivos, área por área  

 Salida práctica al mar



Aves marinas – coloniales, muy conspicuas en tierra

Amenazas:

- Especies exóticas (depredadores y otros)
- Degradación/pérdida de hábitat
- Recolección humana
- Molestias



•
 

Es su medio! (>90% del tiempo en el mar)

•
 

Amenazas en el mar → declives poblacionales

¿Por qué proteger a las aves marinas en el mar?

www.uvigo.es www.oneworld.net

¿Es efectiva la protección de espacios?
•

 
Ambiente heterogéneo → distribución heterogénea

•
 

hotspots



¿Por qué tan tarde? 

¿Por qué ahora?
•

 
Creciente conocimiento, concienciación e interés

•
 

Más oportunidades para censar en mar abierto

•
 

Mejoras tecnológicas (tracking, análisis de datos). 

•
 

Interés político

•
 

Ambiente poco familiar:

- Escasa percepción

- Complejo (tecnol.)

- Escaso interés económico



SEO/BirdLife y las aves marinas

 1990s –
 

actualidad. Diversos proyectos de conservación (aves marinas)

- Mortalidad en palangres –
 

Columbretes (SGM) (fin 1990s)

- LIFE Pardela Balear (1998-2001)

- Palangre en Gran Sol (2007-2008)

 2004 –
 

2009. Proyecto LIFE Áreas Importantes para las Aves (IBA) marinas en España:

-
 

Desarrollo metodológico (exportable)

-
 

Inventario de IBA marinas (libro)   

-
 

Objetivo último: IBA = ZEPA (Red Natura 2000)

 2009 –
 

2013. Proyecto LIFE+ INDEMARES:

-
 

Ratificación del inventario de IBA marinas

-
 

Caracterización detallada de las IBA marinas (pequeña-mediana escala)

-
 

Estudio y propuestas de medidas de gestión para las futuras ZEPA marinas



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)



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

Cómo identificar las IBA marinas?
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 mar Seguimiento remoto

2. Análisis e integración de datos



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). 



•
 

Conseguir protección efectiva: Natura 2000 (y otros)

•
 

Reforzar el inventario de IBA marinas:

-
 

Confirmación de áreas potenciales (+ nuevas zonas?)

-
 

Estabilidad temporal (programas de seguimiento)

•
 

Conocimiento detallado de las áreas -
 

gestión

-
 

Patrones detallados de utilización 

-
 

Interacción con actividades humanas (amenazas)

•
 

Divulgación sobre las IBA marinas (abordar sectores implicados)

Trabajo pendiente (en las IBA marinas)



•
 

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

Principales objetivos de SEO/BirdLife en INDEMARES

Designación IBA = ZEPA marinas en España



Acciones de SEO/BirdLife en INDEMARES

Acciones propias
A.4. Estudio de la avifauna

A.4.1. Censos a gran escala 
A.4.2. Censos específicos (áreas INDEMARES)
A.4.3. Seguimiento remoto

A.13. Vigilancia y evaluación de impactos: censos, encuestas, 
observadores (…)

D.14. Folleto sobre la red de ZEPA marinas en España 

Participación en otras acciones generales
(especialmente A.1, A.5, A.6, A.7, D.4, D.7, D.8, E.2, E.3)



Trabajo de aves marinas:
Síntesis por áreas INDEMARES

Objetivo 

principal
Área Valores Prioridad

Censos 

gen.

Censos 

especif.
Marcajes

Activ. 

hum
Dificultades

B. Concepción IBA potencial Alta sí sí Acceso a embarques

C. Avilés IBA potencial Alta sí Acceso a embarques

B. Galicia IBA potencial Alta sí Acceso a embarques

D. Ebro-Col. IBA (11 spp) Alta sí sí sí sí Embarques no sistemáticos

C. Menorca IBA (3 spp) Alta sí sí sí sí Acceso a embarques

C. Creus IBA (3 spp) Alta sí sí (sí) sí Embarques espec. limitados

Alborán IBA (1 spp) Media sí sí Embarques irregulares

S. Olivos Límite de IBA Media sí sí Acceso a embarques

Ch. Cádiz Cercana a IBA Media sí sí Embarques irregulares

Fuerteventura Área alimentación? Baja sí ? Acceso a embarques
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