Lugares a restaurar para frenar
la pérdida de biodiversidad
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LUGARES A RESTAURAR PARA FRENAR LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD
Informe realizado con motivo de la Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica celebrado en Pyeongchang, Republica de Corea

Introducción
El ponente de la Estrategia de la Unión Europea hasta 2020, el holandés Gerben-Jan Gerbrandy, declaró en 2011 que “los servicios
que la naturaleza nos proporciona, como el agua limpia, el aire limpio, el suelo fértil, alimentos, no sólo son cruciales para el bienestar
de la humanidad, sino que también representan un valor económico
astronómico. Según los economistas, cada año perdemos 3% del
PIB, debido a la pérdida de la biodiversidad. Eso le cuesta a la Unión
Europea 450 mil millones de euros año tras año”. Esta situación
es aún más grave en otras regiones menos desarrolladas dónde la
pérdida de servicios ecosistémicos generan hambre y miseria. En
este contexto se han establecido estrategias a escala mundial, continental y nacional para detener la pérdida de biodiversidad. Entre
las diferentes herramientas propuestas se encuentra la restauración
de ecosistemas y biotopos degradados.
Los estados signatarios del Convenio sobre la Diversidad Biológica, entre los que se encuentran España y la Unión europea,
con la misión de “tomar medidas
efectivas y urgentes para detener la pérdida de diversidad
biológica a fin de asegurar que,
para 2020, los ecosistemas sean
resilientes y sigan suministrando servicios esenciales, asegurando
de este modo la variedad de la vida del planeta y contribuyendo al
bienestar humano y a la erradicación de la pobreza”, establecieron
un Plan Estratégico 2011 – 2020 que contaba con 20 metas, las llamadas Metas de Aichi. Entre ellas, dos metas, la 14 y la 15, obligan
a los países firmantes a restaurar ecosistemas dando prioridad a los
que proporcionan servicios esenciales, incluidos los relacionados
con el agua, y que contribuyen a la salud, los medios de vida y el
bienestar, y los que contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático. Para este segundo caso, el Plan estratégico de la CBD
determina un objetivo de un 15% de los ecosistemas degradados.
Con el objeto de dar cumplimiento a esta obligación, la Unión Europea incluyó como un objetivo el “mantenimiento y mejora de ecosistemas y servicios ecosistémicos no más tarde de 2020 mediante
la creación de infraestructura verde y la restauración de al menos el
15% de los ecosistemas degradados” (Estrategia de la UE sobre la
biodiversidad hasta 2020).
Sin embargo, la obligación de restaurar por parte de las administraciones españolas es muy anterior al Plan estratégico del Convenio
de Diversidad Biológica, especialmente en lo que se refiere a los
hábitats importantes para la conservación de las aves. Desde 1986,
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año de ingreso de España en la Unión Europea, le es de aplicación
el artículo 3 de la Directiva de Aves Silvestres que obliga a los estados miembro de la Unión Europea a restablecer los biotopos destruidos, e incluso crear nuevos biotopos, para preservar, mantener
o restablecer una diversidad y una superficie suficiente de hábitats
para todas las especies de aves que viven normalmente en estado
salvaje en el territorio europeo. Estas obligaciones son aplicables
en todo el territorio nacional y no sólo en las Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) de la Red Natura 2000.
La Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, establece como uno de sus objetivos prioritarios y sus principios la
restauración del Patrimonio Natural y de los ecosistemas degradados y define la restauración de ecosistemas como el conjunto de
actividades orientadas a restablecer la funcionalidad y capacidad de
evolución de los ecosistemas hacia un estado maduro.
Tanto la Directiva de Aves Silvestres como la Ley de Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad establecen también la obligación de
identificar y proteger aquellas zonas más importantes para la conservación de las aves bajo la figura de Zona de Especial Protección
de las Aves. Con el objeto de identificar estas zonas en Europa,
BirdLife International propuso unos criterios internacionalmente
aceptados, y sobre esta base identificó aquellos espacios que debían ser declarados como ZEPA. Este inventario, utilizado por la
Comisión Europea y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
como documento de referencia para el cumplimiento del artículo 3
de la Directiva de Aves, es el inventario Áreas Importantes para la
Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA en su acrónimo
inglés; Important Bird Area), que en el territorio español ha sido realizado por SEO/BirdLife.
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Antes del 2020 las administraciones
públicas deben restaurar al menos el
15% de los ecosistemas y biotopos degradados, pero para hacerlo se plantean algunas cuestiones técnicas que
deben ser resueltas, especialmente
¿Cuándo consideramos que un ecosistema está degradado y cuándo está
restaurado?, ¿Qué superficie de ecosistemas se encuentran degradados?, ¿Cómo lo medimos?, ¿Por
dónde empezar a restaurar?
En la Unión Europea hay varias iniciativas en marcha para resolver
estas preguntas, sin embargo, el tiempo pasa, el 2020 está a la
vuelta de la esquina y no podemos ni debemos esperar con los brazos cruzados. Estos meses son cruciales ya que las administraciones públicas están planificando la utilización de los fondos públicos
hasta el 2020, fondos con los que habrá que financiar en parte la
restauración de los ecosistemas.
Por ello, con el objeto de cumplir con las obligaciones derivadas tanto del plan estratégico del Convenio de Diversidad Biológica como
con las de la Directiva de Aves, SEO/BirdLife ha llevado a cabo un
primer inventario de Áreas que debieran ser restauradas sobre la
base de dos criterios fundamentales:
A) Que sea un Área Importante para la Conservación de las
Aves y la Biodiversidad (IBA) que presente un ecosistema
o un biotopo degradado y cuya restauración permita una
ganancia neta de biodiversidad o una mejora en la resiliencia del espacio.
B) Que sin ser Área Importante para la Conservación de las
Aves y la Biodiversidad (IBA) la restauración de un ecosistema o un biotopo degradado pueda hacer que ese
espacio cumpla con los criterios internacionales para ser
una IBA.
Además, se aplicó un tercer criterio, con el único objeto de poder
establecer una mejor prioridad y no para incluir o excluir un espacio
de este inventario:
C) Que la restauración contribuya a la mitigación y adaptación al cambio climático.
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De esta forma se incluyó a cada una de las propuestas de restauración una valoración de su prioridad según el siguiente criterio de
prioridad: 1 (Espacios que cumplen el criterio A y C); 2 (Espacios
que cumplen sólo el criterio A o de forma conjunta el B y el C); 3
(espacios que sólo cumplen el criterio B).
Restaurar los ecosistemas y biotopos degradados son una obligación
de las administraciones españolas,
sin embargo, es necesario ser conscientes que las restauraciones son
herramientas de conservación de último recurso y que denotan un fracaso en las políticas de conservación
de las administraciones. Efectivamente, las administraciones deben
adoptar todas las medidas preventivas para evitar la degradación de
los ecosistemas con el objeto de evitar la necesidad de que deban
ser restaurados.
Pese a las mejoras de las técnicas de restauración, es imposible
restablecer completamente la funcionalidad de un ecosistema que
ha sido degradado, por ello, cualquier hábitat, biotopo o ecosistema
que proporciona servicios especiales o es necesario para la conservación de la biodiversidad deben ser preservados de su degradación, máxime si se encuentran en un área protegida o en un área
importante para algún grupo animal o vegetal. En especial debe
hacerse especial hincapié en que es inaceptable autorizar la degradación de un hábitat con la excusa de que al finalizar el proyecto el
ecosistema será restaurado.
Es evidente que las restauraciones de ecosistemas degradados es
una importante herramienta para evitar la pérdida neta de biodiversidad, pero difícilmente se alcanzará el valor inicial del ecosistema
antes de su degradación.
El inventario no pretende ser exhaustivo, sino un punto de partida
para identificar todas aquellas zonas
importantes para las aves con hábitats degradados que deben ser restaurados, o aquellos espacios que
fueron importantes para las aves y,
que tras una adecuada restauración,
pueden volver a tener un gran valor
para su conservación.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
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LUGAR

ETIQUETA

Andalucía

IBA 241 Serranía de Ronda, Sierras Bermeja y Crestellina

1

Andalucía

IBA 250 Laguna de la Janda

2

Andalucía

IBA 261 Marismas del Tinto y del Odiel y Lagunas costeras de Huelva

3

Andalucía

Uleila del Campo (Almería)

4

Andalucía

Arroyo del Partido (Huelva).

5

Asturias

IBA 018 Ribadesella-Tinamayor

6

Canarias

IBA 327 Archipiélago Chinijo (islotes al norte de Lanzarote)

45

Canarias

IBA 333 El Mojón

46

Canarias

IBA 366 Monte del Agua, Barranco de los Cochinos y Barranco de Cuevas Negras

47

Canarias

IBA 367 Acantilados de los Gigantes

48

Canarias

IBA 378 Costa meridional de La Gomera

49

Canarias

IBA 379 Monteverde de La Palma

50

Cantabria

Cuenca del Saja-Besaya

7

Cantabria

IBA 024 Tina Menor - Isla Sarnosa - Oyambre

8

Cantabria

IBA 026 Bahía de Santander

9

Cantabria

IBA 027 Marismas de Santoña

10

Castilla y León

IBA 015 Sierras De Gistreo y Coto

11

Castilla y León

IBA 015 Sierras De Gistreo y Coto

11

Castilla y León

IBA 019 Riaño

12

Castilla y León

Complejo lagunar de Lastras de Cuéllar y Hontalbilla

13

Castilla y León

IBA 055 Río Moros

14

Castilla y León

El Espadañal en Cuéllar

15

Castilla y León

Laguna de Constanzana

16

Castilla-La Mancha

IBA 195 Complejo Lagunas Alcázar de San Juan - Quero

17

Castilla-La Mancha

Arroyo Pellejero

18

Cataluña

IBA 139 Serralades Prelitorals de Barcelona

19

Cataluña

IBA 140 Delta del Llobregat

20

Cataluña

IBA 140 Delta del Llobregat

20

Ceuta

IBA 247 Ceuta

21

Ceuta

IBA 247 Ceuta

21

Ceuta

Azud del Infierno

22

Extremadura

IBA 291 Sierra de San Pedro

23

Extremadura

IBA 299 Embalse de Alcántara - Cuatro Lugares

24

Galicia

IBA 003 Ría de Arousa - Corrubedo

25

Galicia

IBA 008 A Limia

26

Galicia

Terra Chá

27

Madrid

IBA 070 El Escorial - San Martín de Valdeiglesias

28

Madrid

IBA 073 Cortados y graveras del Jarama

29

Madrid

IBA 075 Alcarria de Alcalá

30

Murcia

IBA 169 Mar Menor

31

Murcia

IBA 175 Saladares del Guadalentín

32

Murcia

IBA 178 Embalse del Quípar, sierra del Molino y Llanos del Gajitán

33

Navarra

laguna de Pulguer

34

Navarra

Balsa de Loza

35

Navarra

Balsa de Zolina

36

País Vasco

IBA 035 Urdaibai - Matxitxako

37

País Vasco

IBA 037 Estuario del Bidasoa (Txingudi)

38

Valencia

IBA 155 Marjales de Almenara

39

Valencia

IBA 156 Marjal del Moro

40

Valencia

IBA 159 Albufera de Valencia

41

Valencia

IBA 165 El Hondo – Carrizales de Elche

42

Valencia

IBA 465 Marjales de La Safor

43

Valencia

Marjal de Nules

44

LUGARES A RESTAURAR PARA FRENAR LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD
Informe realizado con motivo de la Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica celebrado en Pyeongchang, Republica de Corea

MAPA DE UBICACIÓN

LUGARES A RESTAURAR PARA FRENAR LA PÉRDIDA DE LA BIODIVERSIDAD
6

27

37

38

12

11

25

9 10

7

8

35
36

26

34
19
16
15

20

13

14
28
29 30

44
39

24

17

23

40
41
43

18

42
33
32

5
3
4
1

2
21

46

50

49

7

22

48

47

45

31

LUGARES A RESTAURAR PARA FRENAR LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD
Informe realizado con motivo de la Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica celebrado en Pyeongchang, Republica de Corea

ANDALUCÍA
Nombre del Lugar:
IBA 261 Marismas del Tinto y del Odiel y Lagunas costeras de Huelva.
Nombre la zona a restaurar:
Marismas del Tinto.
Término(s) municipal(es) y provincia:
Huelva, Palos de la Frontera, San Juan del Puerto y Moguer (Huelva).
Figuras de protección:
LIC
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Este espacio representa el último refugio para la avifauna protegida, fundamentalmente ardeidas, láridos y limícolas, asociada al medio acuático de las antiguamente extensas marismas del Tinto, entre ellas Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Phoenicopterus ruber, Ixobrychus minutus, Ardea purpurea, Limosa lapponica, etc.
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
Principalmente la acumulación en balsas de grandes cantidades de fosfoyesos procedentes de la fábrica de Fertiberia
ubicada en la ciudad de Huelva, los cuales genera un importante impacto visual además de los graves problemas de contaminación provocados por filtraciones y escorrentías de esos materiales, especialmente sobre la zona mareal. La acción más
importante, pero también más difícil, pasaría por la retirada de los depósitos de fosfoyesos. Sería fundamental desarrollar
mecanismos de descontaminación de las filtraciones citadas anteriormente, seguido de una descontaminación de la zona,
así como una revegetación de las zonas afectadas.
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: Unai Fuente
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ANDALUCÍA
Nombre del Lugar:
IBA 241 Serranía de Ronda, Sierras Bermeja y Crestellina.
Nombre la zona a restaurar:
Laguna La Alberca.
Término(s) municipal(es) y provincia:
Ronda (Málaga).
Figuras de protección:
Complejo Serrano de Interés Ambiental CS-30 Las Navetas- Sierra de Carrasco
Especies por las que es importante el lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Aves acuáticas, tanto reproductoras como invernantes, como ﬂamenco y grulla.
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
Eliminar el drenaje practicado hace 60 años para su explotación agrícola y ganadera.
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: Juan Luis Muñoz
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ANDALUCÍA

Nombre del Lugar:
IBA 250 Laguna de la Janda.
Término(s) municipal(es) y provincia:
Vejer de la Frontera, Tarifa, Medina-Sidonia, Benalup-Casas Viejas, Barbate (Cádiz).
Figuras de protección: No
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Aves acuáticas en general: Ardeola ralloides, Ardea purpurea, Porphyrio porphyrio, Chlydonias hybridus y Grus grus.
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
Antiguamente fue una importante laguna de agua dulce, rica en vegetación palustre y en aves. En el año 2004 se construyó
un nuevo túnel de desecación que impide que la antigua Laguna de La Janda se llene de nuevo los años lluviosos, como
ocurría en el pasado.
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: Javier Mañas-Allucant
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ANDALUCÍA
Nombre del Lugar:
Uleila del Campo.
Término(s) municipal(es) y provincia:
Uleila del Campo, Tabernas, Sorbas (Almería).
Figuras de protección:
Complejo Serrano de Interés Ambiental CS-30 Las Navetas- Sierra de Carrasco
Especies por las que es importante el lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
El lugar es importante por albergar poblaciones de alondra ricotí, carraca, sisón, ganga ortega y otras especies de medios
esteparios (cogujadas, collalbas).
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
Debe ser restaurado todo el hábitat. Han eliminado la vegetación natural para realizar plantaciones intensivas de olivar. Se
han alterado ramblas. Se pone en peligro los acuíferos existentes. Se ha constatado el secado de pozos tradicionales por la
extracción masiva de agua para las nuevas plantaciones. Hay que regular la extracción de agua, restaurar ramblas y, en la
medida de lo posible, vegetación natural.
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: José Antonio Arcos.
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ANDALUCÍA
Nombre del Lugar:
Arroyo del Partido.
Término(s) municipal(es) y provincia:
Almonte e Hinojos (Huelva).
Figuras de protección:
Parque Nacional, Parque Natural, ZEPA y LIC
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Al ser el principal aﬂuente de las Marismas de Doñana su restauración favorecería a numerosas especies de aves vinculadas a medios acuáticos fundamentalmente como: Alcedo atthis, Glareola pratincola, Porphyrio porphyrio, Fulica cristata y
Himantopus himantopus.
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
En el Arroyo de El Partido vierten las aguas residuales de El Rocío, Almonte y Rociana. La EDAR de El Rocío ya está en
funcionamiento, aunque no es capaz de asimilar todos los eﬂuentes de la aldea en época de romería. La EDAR de Almonte
y Rociana, aunque existe físicamente desde 2012 no está aún en funcionamiento, no existiendo ninguna anteriormente, por
lo que los eﬂuentes de ambos municipios han estado siendo vertidos al arroyo sin tratar. El arroyo de El Partido desemboca
en las marismas de El Rocío. Se precisa una restauración del arroyo, y la puesta en funcionamiento de la EDAR de Almonte-Rociana, así como tanques de almacenamiento en la EDAR de El Rocio, para evitar contaminación puntual en la marisma
en los días de romería.
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: Unai Fuente
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ASTURIAS
Nombre del Lugar:
IBA 018 Ribadesella-Tinamayor.
Nombre la zona a restaurar:
La Talá (Llanes villa).
Término(s) municipal(es) y provincia:
Llanes (Asturias).
Figuras de protección: No
Especies por las que es importante el lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Milvus migrans, Falco peregrinus, Pluvialis apricaria, Otis tetrax (desaparecido como migrador postnupcial), Pyrrhocorax
pyrrhocorax, Luscinia svecica, Lanius collurio y en general paseriformes transaharianos (sílvidos en especial).
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
Restauración de los hábitats de praderías costeras y áreas de matorral, parcialmente destruidos por una urbanización
(Plan Parcial de La Atalá) declarada ilegal por los tribunales.
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: Ramón Elósegui
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CANARIAS
Nombre de la IBA o Lugar:
IBA 327 Archipiélago Chinijo (islotes al norte de Lanzarote)
Nombre la zona a restaurar:
Islotes de Alegranza y Montaña Clara e isla de La Graciosa.
Término(s) municipal(es) y provincia:
Teguise en la isla de Lanzarote (Las Palmas)
Figuras de protección:
ZEPA, Parque Natural Archipiélago Chinijo y Reserva Natural Integral. Reserva de la Biosfera de Lanzarote.
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Aves marinas y aves rapaces.
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
Erradicación de gatos en La Graciosa. Se han erradicado los conejos de Montaña Clara, y se intentó lo mismo pero sin éxito
en Alegranza. En este último islote, además se llevaron a cabo acciones para erradicar plantas como Nicotiana glauca. En el
futuro debería darse prioridad al control/erradicación de gatos en La Graciosa, y a constatar que sigue libre de dicha especie
Alegranza. Lo mismo con el conejo. También intentar verificar la presencia de ratas en dichos islotes -que no parece haberlas-. En cuanto a la vegetación, continuar con las labores de control y erradicación de invasoras como Nicotiana glauca.
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: Domingo Trujillo
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CANARIAS
Nombre de la IBA o Lugar:
IBA 333 El Mojón
Nombre la zona a restaurar:
El Mojón (Las Palmas)
Término(s) municipal(es) y provincia:
Yaiza en la isla de Lanzarote (Las Palmas)
Figuras de protección:
Parque Nacional de Timanfaya. Parque Natural de Los Volcanes y ZEPA. Reserva de la Biosfera de Lanzarote.
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Aves marinas.
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
Serios problemas de depredación por gatos en la colonia de El Mojón y, en menor medida, por ratas. En este parque se
llevan a cabo tareas para eliminar plantas invasoras, sobre todo Rumex lunaria (endemismo canario al parecer introducido
en Lanzarote), y de Nicotiana glauca, pero en otras zonas alejadas de las colonias de aves marinas.
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: Domingo Trujillo
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CANARIAS
Nombre de la IBA o Lugar:
IBA 366 Monte del Agua, Barranco de los Cochinos y Barranco de Cuevas Negras
Nombre la zona a restaurar:
Monte del Agua.
Término(s) municipal(es) y provincia:
Los Silos y Buenavista del Norte (Tenerife)
Figuras de protección:
Parque Natural de Teno y ZEPA.
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Aves marinas (pardela pichoneta) y aves propias del monteverde, en especial las palomas turqué y rabiche.
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
Hay depredación de colonias de pardela pichoneta por ratas y en menor medida de gatos.
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: Domingo Trujillo
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CANARIAS
Nombre de la IBA o Lugar:
IBA 367 Acantilados de los Gigantes
Término(s) municipal(es) y provincia:
Buenavista del Norte y Santiago del Teide en la isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife)
Figuras de protección:
Parque Rural de Teno y ZEPA.
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Aves marinas y aves rapaces.
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
Con carácter general las puntas y sectores costeros con aves marinas tienen problemas con gatos y/o ratas; hay algunas
medidas de control en ciertas zonas para conservar la especie endémica de lagarto gigante que han podido beneficiar a las
aves marinas al impedir el paso de los gatos y ratas, así como su proliferación por medio de medidas de control y erradicación. En estas zonas costeras, sobre todo en repisas y en lo alto del acantilado, es donde sería mucho mayor el impacto de
la planta Pennisetum setaceum, a la que se están dedicando medios para su control y erradicación en las islas principales.
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: Beneharo Rodríguez

17

LUGARES A RESTAURAR PARA FRENAR LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD
Informe realizado con motivo de la Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica celebrado en Pyeongchang, Republica de Corea

CANARIAS
Nombre de la IBA o Lugar:
IBA 378 Costa meridional de La Gomera
Nombre la zona a restaurar:
Acantilados de la costa meridional de La Gomera.
Término(s) municipal(es) y provincia:
Valle Gran Rey, Vallehermoso y Alajeró en la isla de La Gomera (Santa Cruz de Tenerife)
Figuras de protección:
ZEPA, Parque Rural de Valle Gran Rey. También algunos sectores concretos están catalogados como Sitio de Interés Científico; acantilados de Alajeró y Charco del Cieno.
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Aves marinas y aves rapaces.
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
Con carácter general las puntas y sectores costeros con aves marinas tienen problemas con gatos y/o ratas; hay algunas medidas de control en ciertas zonas del sector occidental para conservar la especie endémica de lagarto gigante que han podido
beneficiar a las aves marinas al impedir el paso de los gatos y ratas, así como su proliferación por medio de medidas de control y
erradicación. En estas zonas costeras, sobre todo en repisas y en lo alto del acantilado, es donde sería mucho mayor el impacto
de la planta Pennisetum setaceum, a la que se están dedicando medios para su control y erradicación en las islas principales.
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: Domingo Trujillo
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CANARIAS
Nombre de la IBA o Lugar:
IBA 379 Monteverde de La Palma.
Nombre la zona a restaurar:
Principalmente el barranco de Los Tilos y en general la cuenca del barranco del Agua en San Andrés y Sauces, aunque
también otros barrancos con colonias de pardela pichoneta. Por dicho motivo se agrupa con el nombre genérico de Monteverde de La Palma.
Término(s) municipal(es) y provincia:
Tijarafe, Puntagorda, Garafía, Barlovento, San Andrés y Sauces, Puntallana y Santa Cruz de La Palma.
Figuras de protección:
ZEPA, Sitio de Interés Científico Barranco del Agua, Parque Natural de Cumbre Vieja y Reserva Natural Integral del pinar de
Garafía. Reserva de la Biosfera de La Palma.
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Aves marinas (pardela pichoneta) y aves propias del monteverde, en especial las palomas turqué y rabiche.
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
Hay depredación de colonias de pardela pichoneta por ratas y en menor medida por gatos. Este problema es extensible a
otras especies, como las palomas endémicas, turqué y rabiche.
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: Juan Antonio Lorenzo
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CANTABRIA
Nombre de la IBA o Lugar:
Cuenca del Saja-Besaya
Nombre la zona a restaurar:
Desembocadura del Saja-Besaya
Término(s) municipal(es) y provincia:
Miengo, Suances y Torrelavega (Cantabria)
Figuras de protección: No
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Aves acuáticas. Salmón atlántico.
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
En el 2013 preparamos para la candidatura LIFE el proyecto Ecoreturn de restauración de diversos Lugares degradados
desde la desembocadura hasta la cuenca media teniendo como protagonista al salmón. Las áreas degradadas son antiguos
rellenos sobre hábitats estuarinos.
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: Felipe González
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CANTABRIA
Nombre de la IBA o Lugar:
IBA 027 Marismas de Santoña
Nombre la zona a restaurar:
Marismas de Santoña
Término(s) municipal(es) y provincia:
Santoña, Noja, Escalante, Argoños, Laredo, Cicero, Arnuero, Limpias, Voto, Ampuero (Cantabria)
Figuras de protección:
Parque natural, RAMSAR, LIC y ZEPA
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Aves acuáticas migratorias e invernantes (hasta 20.000 ejemplares en invierno), además de una diversidad de hábitats
costeros que incluyen dunas, estuarios, acantilados y marjales costeros.
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

Prioridad:
1

C

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
Se trata en su mayoría de humedales rellenados y que si se restaurasen se convertirían en humedales de nuevo contribuyendo a mejorar en este caso la IBA de las Marismas de Santoña. En 2010 se elaboró para la Demarcación de Costas de
Cantabria el plan Santoña 2018, es decir el plan integral de restauración de todo el parque natural.
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: Felipe González
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CANTABRIA
Nombre de la IBA o Lugar:
IBA 026 Bahía de Santander
Nombre la zona a restaurar:
Marisma del Conde en Rubayo y otras concesiones de dominio público por toda la bahía
Término(s) municipal(es) y provincia:
Santander, Camargo, Astillero, Marina de Cudeyo y Villaescusa (Cantabria)
Figuras de protección: LIC
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Aves acuáticas migratorias e invernantes (hasta 10.000 ejemplares en invierno), además de una diversidad de hábitats
costeros que incluyen dunas, estuarios, acantilados y marjales costeros. Único lugar del cantábrico para la nidificación del
charrán común (Sterna hirundo).
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

Prioridad:
1

C

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
Se trata en su mayoría de superficies de estuario rellenadas y que si se restaurasen se convertirían en humedales de nuevo
contribuyendo a mejorar en este caso la IBA de la bahía de Santander. En 2010 se elaboró para la Demarcación de Costas
de Cantabria el plan Santoña 2018, es decir el plan integral de restauración de todo el parque natural.
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: Felipe González
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CANTABRIA

Nombre de la IBA o Lugar:
IBA 024 Tina Menor - Isla Sarnosa - Oyambre
Nombre la zona a restaurar:
Parque Natural de Oyambre.
Término(s) municipal(es) y provincia:
San Vicente de la Barquera (Cantabria)
Figuras de protección:
Parque Natural de Oyambre y LIC.
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Las de la IBA
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
Construcciones ilegales cerca de la playa. Diques realizados para desecar la marisma.
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: Cristina Rabadán

23

LUGARES A RESTAURAR PARA FRENAR LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD
Informe realizado con motivo de la Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica celebrado en Pyeongchang, Republica de Corea

CASTILLA Y LEÓN
Nombre de la IBA o Lugar:
IBA 015 Sierras De Gistreo y Coto.
Nombre la zona a restaurar:
Alto Sil (León).
Término(s) municipal(es) y provincia:
Villablino, León.
Figuras de protección:
LIC y ZEPA.
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Urogallo
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
Desmantelamiento y restauración de infraestructuras como instalaciones mineras abandonadas, escombreras, retirada de
vallados ganaderos o cinegéticos para evitar colisiones, etc.
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: Felipe González
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CASTILLA Y LEÓN

Nombre de la IBA o Lugar:
IBA 019 Riaño
Término(s) municipal(es) y provincia:
Boca de Huérgano (León)
Figuras de protección:
Parque regional, ZEPA y LIC
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Principalmente aves acuáticas.
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
Creación de un humedal en la cola del embalse que permita la generación de un mayor uso público evitando la degradación
de otros puntos del entorno.
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: Cristina Rabadán
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CASTILLA Y LEÓN
Nombre de la IBA o Lugar:
IBA 015 Sierras De Gistreo y Coto.
Término(s) municipal(es) y provincia:
Murias de Paredes, Riello, Valdesamario. León.
Figuras de protección:
LIC y ZEPA.
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Urogallo
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
Desmantelamiento de parques eólicos paralizados por sentencias judiciales y restauración de la zonas afectadas (cierre de
pistas y caminos, etc). Eliminación de vallados ganaderos o cinegéticos que provocan mortalidad por colisión de urogallo.
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: Unai Fuente
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CASTILLA Y LEÓN
Nombre de la IBA o Lugar:
Complejo lagunar de Lastras de Cuéllar y Hontalbilla
Término(s) municipal(es) y provincia:
Lastras de Cuellar y Hontalbilla, Segovia
Figuras de protección:
LIC
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Pato cuchara, cigüeñuela, cigüeña negra, cerceta común, ánsar común, limícolas en general, carricero común, escribano
palustre, garza real y grulla común.
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
Mantenimiento de la lámina de agua, principalmente la laguna de la Tenca.
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía:
Fotografía:Fernando
Felipe González
Arribas
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CASTILLA Y LEÓN
Nombre de la IBA o Lugar:
IBA 055 Río Moros.
Nombre la zona a restaurar:
Laguna de Laguna Rodrigo.
Término(s) municipal(es) y provincia:
Laguna Rodrigo, Segovia
Figuras de protección:
LIC
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Esmerejón, pato cuchara, cigüeñuela, fumarel cariblanco y aguilucho lagunero.
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
Recuperar la laguna desecada en los años 60. Ya hay un acuerdo entre Ayto, SEO/BirdLife y los vecinos para restaurarla.
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: Fernando Arribas
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CASTILLA Y LEÓN
Nombre de la IBA o Lugar:
El Espadañal en Cuéllar
Nombre la zona a restaurar:
Laguna de El Espadañal
Término(s) municipal(es) y provincia:
Cuellar (Segovia)
Figuras de protección:
ZEPA
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Avetorillo, aguilucho lagunero, escribano palustre, cigüeñuela y otras en paso.
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
Mantenimiento de lámina de agua y acondicionamiento de accesos.
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía:
Fotografía:Fernando
Felipe González
Arribas
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CASTILLA Y LEÓN
Nombre de la IBA o Lugar:
Laguna de Constanzana.
Término(s) municipal(es) y provincia:
Bernardos (Segovia)
Figuras de protección: No
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Cigüeña negra, avefría, lavandera boyera, carricero tordal, gallineta común, focha común, zampullín chico, martín pescador,
garza real, agachadiza común, andarríos grande y pechiazul.
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
Desmantelamiento de parques eólicos paralizados por sentencias judiciales y restauración de la zonas afectadas (cierre de
pistas y caminos, etc). Eliminación de vallados ganaderos o cinegéticos que provocan mortalidad por colisión de urogallo
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: Fernando Arribas
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CASTILLA LA MANCHA
Nombre de la IBA o Lugar:
IBA 195 Complejo Lagunas Alcázar de San Juan - Quero.
Nombre la zona a restaurar:
Lagunas de Camino de Villafranca, las Yegüas y de Quero
Término(s) municipal(es) y provincia:
Alcázar de San Juan y Quero (Ciudad Real).
Figuras de protección:
LIC, ZEPA y RAMSAR
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Pato colorado, ﬂamenco, zampullín cuellinegro, tarro blanco, ánade rabudo, ánade silbón...
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
Recuperación de vegetación perilagunar.
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: Carlos Molina
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CASTILLA LA MANCHA
Nombre de la IBA o Lugar:
Arroyo Pellejero (también Arroyo Sequillo o Arroyo Seco).
Término(s) municipal(es) y provincia:
Carrión de Calatrava, Torralva de Calatrava, Almagro, Bolaños de Calatrava, Moral de Calatrava, Manzanares y Valdepeñas
(Ciudad Real).
Figuras de protección: No
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Zampullín chico, tarro blanco, ánade friso, cerceta carretona, aguilucho lagunero y cigüeñuela común.
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
Mejora de la calidad de la depuración de las aguas abajo de la EDAR de Almagro-Bolaños. Supresión de la caza en las
inmediaciones. Eliminación de muros de retención artificiales. Adecuación de un acceso que atraviesa el cauce. Supresión
de las extracciones de agua. Establecimiento de unos márgenes sin cultivar. Compra de terrenos por parte de los municipios.
Eliminación de las compatimentaciones en la vega de inundación. Posibilidad de restaurar zonas de arroyo canalizadas, de
adecuar zonas y materiales con fines de uso ambiental (pantallas, carteles, etc.), de realizar manejos de vegetación, de
realizar manejos de agua (mantenimiento de vegas, etc.), de realizar estructuras para la reproducción de aves (islotes, etc.).
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: Xurxo Piñeiro
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CATALUÑA
Nombre de la IBA o Lugar:
IBA 139 Serralades Prelitorals de Barcelona.
Nombre la zona a restaurar:
Lugar de Interés Natural de Gallecs (Sector situado entre la Carena de Bandolers y la riera de Gallecs).
Término(s) municipal(es) y provincia:
Santa Perpétua de Mogoda y Mollet del Vallés (Barcelona).
Figuras de protección: No
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Acoge especies migratorias, muchas exclusivas de hábitats abiertos (bisbita gorgirrojo, terrera común, chorlito carambolo,
bisbita campestre, codorniz, alcaraván, etc.). Otras especies dependen bastante directa o indirectamente de las estructuras
lineales arboladas, arbustivas y/o herbáceas (cernícalo patirrojo, aguilucho cenizo, aguilucho pálido, águila culebrera, águila
calzada, carraca, tórtola europea, alcaudón común, alcaudón real, etc.). Zona de dispersión de águila perdicera y lugar reproductivo para especies como el mochuelo, curruca cabecinegra, zarcero común, perdiz roja, tórtola europea, codorniz, etc.
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
Requiere restauración de márgenes arbustivos, arbolados, taludes, así como los torrentes antiguos que llevan aguas de escorrentía.
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: F. Xavier Macià
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CATALUÑA

Nombre de la IBA o Lugar:
IBA 140 Delta del Llobregat
Nombre la zona a restaurar:
Tramo del río Llobregat entre el puente de la autovía C-31 y el puente de los FGC a su paso por Sant Boi.
Término(s) municipal(es) y provincia:
L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat y Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Figuras de protección:
LIC, ZEPA y PEIN
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Nidificación de Himantopus himantopus, Charadrius dubius, Merops apiaster, Ixobrychus minutus, Saxicola rubicola, Remiz
pendulinus. Migración y/o invernada de Nycticorax nycticorax, Alcedo atthis, Egretta garzetta, Ardeola ralloides, Ardea purpurea, Tringa glareola, Philomachus pugnax, Larus melanocephalus y Acrocephalus melanopogon.
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
Desbroce parcial de Arundo donax. Substitución progresiva de los cañaverales por carrizales, que favorecerían la cría de
avetorillo. Desbroce de taludes para favorecer la cría de abejaruco. Algunos años han criado unas pocas parejas (inferior a
la veintena). El martín pescador podría beneficiarse de estos taludes.
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía:
Fotografía:
FelipeEio
González
Ramon
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CATALUÑA
Nombre de la IBA o Lugar:
IBA 140 Delta del Llobregat.
Nombre la zona a restaurar:
Riera de Canyars
Término(s) municipal(es) y provincia:
Gavà (Barcelona)
Figuras de protección:
LIC, ZEPA y PEIN
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Nidificación de Charadrius dubius, Himantopus himantopus, Motacilla ﬂava, Merops apiaster, Tachybaptus ruﬁcollis, Rallus
aquaticus, Remiz pendulinus, Oriolus oriolus. Migración y/o invernada de Alcedo atthis, Egretta garceta y Anthus spinoletta.
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
Construcción de un filtro verde en el colector que depurase parcialmente los vertidos urbanos. Extracción del cemento que
ocupa un tercio de la riera (en su cabecera) y que en su momento se incluyó en el proyecto constructivo para facilitar una
mejor limpieza y mantenimiento de la misma, habiéndose demostrado en otros cauces del propio delta que es una medida
innecesaria hidrológicamente hablando y poco interesante para la fauna deltaica. Restauración del bosque de ribera. Creación de isletas ﬂuviales para favorecer la alimentación y la potencial.
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: Jaume - Grau
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CEUTA
Nombre de la IBA o Lugar:
IBA 247 Ceuta
Nombre la zona a restaurar:
Tramo final del arroyo Calamocarro
Término(s) municipal(es) y provincia:
Ceuta
Figuras de protección:
ZEPA y LIC
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Rapaces en migración y especies locales como el Chagra del Senegal, el Bulbul Naranjero, el Herrerillo Africano y el Pinzón Vulgar.
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
Los trabajos de mantenimiento de cauces no tienen en cuenta la importancia ornitológica ni que la zona esté designada
como ZEPA. En julio de 2013 se realizaron trabajos de limpieza de cauce que arrasaron con 200 metros del tramo final del
arroyo. Precisamente en esta zona, por técnicos de la empresa PROINTEC, se confirmó la existencia de habitas y especies
prioritarias en el tramo afectado, siendo catalogado como Zona de Conservación Prioritaria en el borrador del P.O.R.N. Se
debe restaurar el hábitat y devolver a su situación anterior y prohibir los trabajos de mantenimiento en época de reproducción.
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: José Navarrete
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CEUTA
Nombre de la IBA o Lugar:
Azud del Infierno
Término(s) municipal(es) y provincia:
Ceuta
Figuras de protección: No
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Garza real, garcilla bueyera, garceta común, martinete común, gallineta común, martín pescador, ruiseñor bastardo, carricero común y demás especies palustres.
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
Los trabajos de mantenimiento de cauces no tienen en cuenta la importancia ornitológica y su singularidad en Ceuta y la
vegetación es continuamente eliminada. Se debe mantener y repoblar la vegetación palustre y se deben prohibir los trabajos
de mantenimiento en época de reproducción.
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: José Navarrete
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CEUTA
Nombre de la IBA o Lugar:
IBA 247 Ceuta
Nombre la zona a restaurar:
Cuenca del arroyo Calamocarro
Término(s) municipal(es) y provincia:
Ceuta
Figuras de protección:
ZEPA y LIC
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Rapaces en migración y especies locales como el Chagra del Senegal, el Bulbul Naranjero, el Herrerillo Africano y el Pinzón Vulgar.
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
Seguir el protocolo establecido para la recuperación de zonas incendiadas y no actuar de forma impulsiva y atendiendo a
criterios electorales.
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: José Navarrete
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EXTREMADURA

Nombre de la IBA o Lugar:
IBA 299 Embalse de Alcántara - Cuatro Lugares
Término(s) municipal(es) y provincia:
Garrovillas de Alconetar (Cáceres)
Figuras de protección:
ZEPA
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Cernícalo primilla, cigüeña blanca, lechuza común y autillo europeo.
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
Restauración de edificios que faciliten la nidificación de las especies urbanas.
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: Gabriel Sierra
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EXTREMADURA
Nombre de la IBA o Lugar:
IBA 291 Sierra de San Pedro.
Nombre la zona a restaurar:
Zonas altas de la sierra.
Término(s) municipal(es) y provincia:
Herreruela (Cáceres).
Figuras de protección:
Parque natural, ZEPA y LIC
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Aves rapaces.
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
Eliminación de las plantaciones de eucalipto que directamente se están cargando los acuíferos situados en la solana de la
sierra y algunos de la umbría, aunque estos son más resistentes. Su sustitución está recogida en el PRUG.
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: José Gordillo
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GALICIA
Nombre de la IBA o Lugar:
IBA 003 Ría de Arousa - Corrubedo
Nombre la zona a restaurar:
Complexo Ons O Grove
Término(s) municipal(es) y provincia:
Sanxenxo (Pontevedra)
Figuras de protección: No
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Escribano palustre
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
Complexo Ons O Grove, Cientos de metros de costa de Arnosa, Fianteira y parte de la Ensenada de Dena son escombrera
de materiales refractarios, ladrillos, hormigón, etc. Se debería restaurar la vegetación de costa ya que los suelos no son
adecuados para la vida.
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: Emilio Martínez
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GALICIA
Nombre de la IBA o Lugar:
IBA 008 A Limia
Nombre la zona a restaurar:
Laguna de Antela
Término(s) municipal(es) y provincia:
Sandiás, Sarreaus, Vilar de Barrio, Xinzo de Limia y Xunqueira de Ambía (Orense).
Figuras de protección:
LIC y ZEPA
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Antes de la desecación criaba la cerceta común, el martinete, el avetoro, el fumarel cariblanco siendo el último punto de cría
de ánsar común en la Península.
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
La Laguna de Antela fue, hasta 1958, una de las lagunas más grandes de la Península Ibérica. Requiere convertir campos
de regadío en laguna.
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: Gabriel Sierra
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GALICIA
Nombre de la IBA o Lugar:
Terra Chá
Término(s) municipal(es) y provincia:
Cospeito e Castro de Rei (Lugo)
Figuras de protección: No
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Zarapito real, sisón, aguilucho cenizo y cernícalo primilla (concentraciones postnupciales).
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
Eliminación de repoblaciones forestales y recuperación de los tojales-brezales que conforman el hábitat de cría de zarapito
real. Recuperación de las áreas de pradera destruidas por la implantación masiva de cultivo de maíz.
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: Jorge F. Orueta
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MADRID
Nombre de la IBA o Lugar:
IBA 070 El Escorial - San Martín de Valdeiglesias
Nombre la zona a restaurar:
El entorno del Río Cofio, y el propio río a su paso de Robledo de Chavela hasta Valdemaqueda.
Término(s) municipal(es) y provincia:
Robledo de Chavela - Valdemaqueda (Madrid).
Figuras de protección:
LIC y ZEPA
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Algunas de las especies más significativas de la propia IBA, como la Cigüeña negra o el Buitre negro.
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

Prioridad:
1

C

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
Control periódico del estado de las aguas, realizar repoblaciones de especies vegetales acuáticas autóctonas y hacer alguna
repoblación de la zona afectada por los incendios.
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: Unai Fuente
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MADRID
Nombre de la IBA o Lugar:
IBA 075 Alcarria de Alcalá
Término(s) municipal(es) y provincia:
Campo Real (Madrid).
Figuras de protección: No
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Sisón, avutarda, aguilucho cenizo, calandria, alondra (invierno), esteparias en general.
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
Tapar una cantera o al menos parte de ella.
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: Gabriel Sierra
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MADRID
Nombre de la IBA o Lugar:
IBA 073 Cortados y graveras del Jarama
Nombre la zona a restaurar:
Carrizales de Los Albardales y Las Minas
Término(s) municipal(es) y provincia:
San Martín de la Vega (Madrid)
Figuras de protección:
ENP, LIC y ZEPA
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:

Importante para especies nidificantes como carricero común, carricero tordal, ruiseñor bastardo, aguilucho lagunero, avetorillo
común, calamón, rascón y ruiseñor común. Como invernantes: escribano palustre, mosquitero común, pardillo común y gorrión
moruno. En paso migratorio: carricerín cejudo, carricerín común, mosquitero musical, buscarla pintoja, buscarla unicolor, tarabilla
norteña, limícolas varias especies (combatiente, andarríos bastardo, archibebe común, archibebe oscuro, chorlitejo grande, chorlito
chico, agachadiza común, etc.). Se registran los dormideros de aves paseriformes más importantes de la Comunidad de Madrid,
junto con los de la Laguna de San Juan, especialmente para las siguientes especies: verderón común, gorrión moruno, gorrión
molinero, lavandera boyera, estornino negro y pinto, pardillo común, escribano palustre, pájaro moscón y gramillas. Podría llegar
a ser importante para otras especies aún no presentes y que se encuentran en un estado desfavorable de conservación, como:
escribano palustre iberoriental (población reproductora), carricerín real, bigotudo, buscarla unicolor y avetoro.

Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:

Protección y señalización perimetral de la reserva, en la que se evite realizar actividades lesivas para los carrizales (desescombrado, quemado, contaminación, etc.), gestión adecuada de niveles de agua para mantener la inundación de los carrizales en las
épocas adecuadas (mayo-octubre), plantación de especies vegetales autóctonas típicas de ambientes riparios que incrementen la
diversidad ﬂorística y faunística de la zona, equipamientos para uso público y puesta en valor de ambos lugares, y para tareas de
seguimiento y estudio de la avifauna.

Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: Hugo Sánchez
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MURCIA
Nombre de la IBA o Lugar:
IBA 169 Mar Menor
Nombre la zona a restaurar:
Salinas de Marchamalo
Término(s) municipal(es) y provincia:
Cartagena (Murcia)
Figuras de protección:
LIC, ZEPA, Paisaje Protegido, ZEPIM, RAMSAR
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Peces (mújoles y fartet), Aves acuáticas reproductoras (cigüeñuela, avoceta, charrancito, charrán común, tarro blanco y
alcaraván) zona de alimentación y migración (ﬂamenco, pagaza piconegra, alcaraván y limícolas diversos).
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
Recuperación de la actividad salinera, se han realizado importantes inversiones públicas para garantizar el abastecimiento
de agua.
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: ANSE
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MURCIA
Nombre de la IBA o Lugar:
IBA 175 Saladares del Guadalentín
Nombre la zona a restaurar:
Saladares de la margen izquierda del Guadalentín y de los Ventorrillos
Término(s) municipal(es) y provincia:
Totana y Alhama de Murcia (Murcia)
Figuras de protección:
LIC, ZEPA, Paisaje Protegido
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Terrera marismeña, alcaraván, cernícalo primilla, sisón, carraca, aguilucho cenizo, curruca rabilarga, curruca tomillera, Halocnemum estrobilaceum y Tamarix boveana.
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:

Acción con carácter urgente de retirada de residuos plásticos empleados en el acolchado de los cultivos en toda el área y el entorno. Acción de reconversión de suelos agrícolas, de cultivo de frutales a cereales y leguminosas. Ordenación y reducción de líneas
eléctricas aéreas con fines ambientales. Traslado de subestaciones eléctricas a la periferia del Valle del Guadalentín. Control estricto y reducción en la extracción de caudales de los diferentes niveles del acuífero. Modificación del Plan de Ordenación Municipal
de Alhama de Murcia referente a usos no agrícolas o ambientales entre la autovía A-7 y el Río Guadalentín, y restablecimiento de
los usos anteriores. Paralización del Plan Parcial del Polígono Industrial de Las Salinas. Tratamiento urgente de píes de palmera
datilera afectados por picudo rojo. Restauración de la cubierta de edificios ocupados por cernícalo primilla y adecuación para la
nidificación con estructuras habilitadas.
En Saladares de Los Ventorrillos:
Reducción de la fragmentación de los hábitats naturales, mediante la compra de parcelas y plantación de especies halófilas y
manejo del suelo para recuperar su estructura original.

Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: Miguel Ángel Núñez

48

LUGARES A RESTAURAR PARA FRENAR LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD
Informe realizado con motivo de la Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica celebrado en Pyeongchang, Republica de Corea

MURCIA
Nombre de la IBA o Lugar:
IBA 178 Embalse del Quípar, sierra del Molino y Llanos del Gajitán.
Nombre la zona a restaurar:
Alrededores del municipio de Mula.
Término(s) municipal(es) y provincia:
Mula (Murcia).
Figuras de protección:
LIC y ZEPA
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Sisón, ortega, alcaraván, calandria y aguilucho cenizo.
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
Retirada de plantaciones de almendros y mantenimiento de la superficie ocupada por vid.
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: Gabriel Sierra
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NAVARRA

Nombre de la IBA o Lugar:
Laguna de Pulguer
Término(s) municipal(es) y provincia:
Navarra
Figuras de protección:
LIC y Reserva Natural
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Acuáticas, Aguilucho lagunero.
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
El humedal está afectado por los lixiviados que se vierten desde el vertedero de Culebrete. Lugar pequeño y muy degradado.
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: Ramón Elósegu
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NAVARRA
Nombre de la IBA o Lugar:
Balsa de Loza
Término(s) municipal(es) y provincia:
Concejo de Loza, Ayuntamiento de Berrioplano (Navarra)
Figuras de protección: No
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Es un sitio importante de paso de especies migradoras y en el mismo se han podido observar más de 200 especies. Dada
su localización sería una zona emblemática en Navarra y en todo el norte de España. Tiene un proyecto de restauración que
nunca se ha podido llevar a cabo. Además de las aves el lugar tiene rana ágil, visón europeo, y una serie de planta asociadas
a zonas semi-encharcadas del mayor interés.
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
La restauración es sumamente sencilla. El espacio actual está perfectamente delimitado y parcialmente restaurado. Iría por
fases, una fase inicial de mejorar el mantenimiento de la lámina de agua la mayor parte del año, luego extender la lámina a
otras fincas cercanas y finalmente restaurar totalmente el lugar con su unión con la vecina Poza de Iza.
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: Juan Ignacio Deán
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NAVARRA
Nombre de la IBA o Lugar:
Balsa de Zolina
Término(s) municipal(es) y provincia:
Aranguren (Navarra)
Figuras de protección: No
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Principalmente aves acuáticas (ánades y fochas), cigüeñas blancas y limícolas.
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
Habría que hacer islas artificiales para facilitar el asentamiento y nidificación de más especies, recuperar zonas palustres en
los márgenes de la laguna, proteger ciertas zonas de la presencia humana y acondicionar otras con paseos y observatorios,…
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: Juan Ignacio Deán

52

LUGARES A RESTAURAR PARA FRENAR LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD
Informe realizado con motivo de la Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica celebrado en Pyeongchang, Republica de Corea

PAÍS VASCO
Nombre de la IBA o Lugar:
IBA 035 Urdaibai - Matxitxako
Nombre la zona a restaurar:
Ría de Guernica, Marismas de Urdaibai
Término(s) municipal(es) y provincia:
Gernika (Bizkaia)
Figuras de protección:
Reserva de la Biosfera, LIC y ZEPA
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Todas las especies migratorias especialmente las planeadoras y limícolas.
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
La marisma ha sido muy antropizada con la creación de polder de uso ganadero, hoy abandonados, y excesiva presión de
uso público con actividades lúdicas no autorizadas.
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: Gobierno vasco
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PAÍS VASCO
Nombre de la IBA o Lugar:
IBA 037 Estuario del Bidasoa (Txingudi).
Nombre la zona a restaurar:
Plaiaundi
Término(s) municipal(es) y provincia:
Irún (Gipuzkoa)
Figuras de protección: No
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Todas las especies migratorias, fundamentalmente las planeadoras y limícolas.
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
Retirada de instalaciones deportivas internas y recuperar territorios mal gestionados. Los lodos del litoral están siendo
dragados.
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: Ramón Elósegui
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VALENCIA
Nombre de la IBA o Lugar:
IBA 465 Marjales de La Safor
Término(s) municipal(es) y provincia:
Gandía (Valencia)
Figuras de protección: No
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Marmaronetta angustirostris, Ardea purpurea, Chlidonias hybrida, Acrocephalus melanopogon y Netta ruﬁna. Podría ser
importante después de la restauración para Emberiza schoeniclus y Botaurus stellaris.
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

Prioridad:
1

C

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
Restauración parcial para la mejora de capacidad de acogida de escribano palustre iberoriental en la mitad sur del espacio,
cuya única población reproductora en la región (Marjal de Pego-Oliva) se encuentra muy próxima, mediante gestión de la
vegetación (maquinaria para desbroces selectivos y plantaciones). Gestión del hábitat para favorecer la nidificación de avetoro en las parcelas de la mitad norte del espacio.
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: Eduard Reverte
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VALENCIA
Nombre de la IBA o Lugar:
IBA 156 Marjal del Moro
Término(s) municipal(es) y provincia:
Sagunto (Valencia)
Figuras de protección:
ZEPA y LIC
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Ardea purpurea, Netta Ruﬁna, Glareola pratincola y Sternula albifrons. Podría ser importante después de la restauración
para Marmaronetta angustirostris, Locustella luscinioides, Acrocephalus melanopogon, Emberiza schoeniclus, Circus aeruginosus y Circus pygargus.
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:

La gestión de la vegetación palustre debe ir enfocada en la creación de canales con agua circulante y pequeñas lagunas, aumentando la diversidad estructural y espacial de ésta, favoreciendo especies como la cerceta pardilla, el carricerín real o la buscarla
unicolor, además de favorecer el hábitat del escribano palustre para su posible recolonización o potenciales acciones de reintroducción. Por otro lado, existen praderas de vegetación herbácea nitrófila en la orla del humedal en su mitad norte que podrían
ser incorporados al propio humedal mediante acciones que favorezcan la presencia de aves acuáticas y zonas de reproducción
de canastera o charrancito, mediante la creación de nuevas lagunas, así como ambientes mixtos de carrizal y áreas abiertas que
permitan la nidificación de aguiluchos (lagunero y cenizo).

Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: Pablo Vera
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VALENCIA
Nombre de la IBA o Lugar:
IBA 155 Marjales de Almenara
Nombre la zona a restaurar:
l’Almardà, El Brossal, Calamocs
Término(s) municipal(es) y provincia:
Sagunto, Faura, Benavites (Valencia), Almenara (Castellón)
Figuras de protección:
Reserva de la Biosfera, LIC y ZEPA
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Una hipotética restauración beneficiaría a Botaurus stellaris, Marmaronetta angustirostris, Chlidonias hybrida, Acrocephalus
melanopogon, Netta ruﬁna, Circus aeruginosus y Circus pygargus.
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:

La parte de l’Almardà presenta una serie de pequeñas lagunas someras y carrizales degradados. La restauración de hábitats se
debería dirigir a recuperar hábitat para la nidificación de fumarel cariblanco, pato colorado o cerceta pardilla, dependiendo de las condiciones del sustrato y las posibilidades de gestión hídrica. Se requeriría maquinaria para la gestión de la profundidad de las lagunas,
así como para la mejora de las infraestructuras que permitan la gestión hídrica del espacio (mejora de canales, compuertas, etc.)
En el caso de Almenara, la parte sur del humedal (el Brossal, Calamocs) presenta una vegetación nitrófila y juncales, así como un
carrizal incipiente en terrenos incultos y baldíos. La restauración consistiría en la apuesta por desarrollar una vegetación palustre
con buena estructura vertical y diversidad espacial para favorecer especies de paseriformes como la buscarla unicolor, carricerín
real, lavandera boyera, aguilucho lagunero y cenizo.

Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: Juan Carlos Atienza
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VALENCIA
Nombre de la IBA o Lugar:
Marjal de Nules
Nombre la zona a restaurar:
Partidas de El Pou, la Granotera, El Rajolí
Término(s) municipal(es) y provincia:
Nules (Castellón)
Figuras de protección:
LIC
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Glareola pratincola, Netta ruﬁna, Fulica atra, Sternula albifrons, Charadrius alexandrinus, Chlidonias hybrida y Acrocephalus
melanopogon.
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:

Actualmente el marjal de Nules se encuentra muy degradado, con la mayor parte de las zonas destinadas a cultivo, que en algunos casos parece estar abandonado. Se trataría de recuperar el antiguo marjal mediante la adquisición de parcelas privadas y la
gestión de parcelas públicas. La gestión debería enfocarse a crear dos tipos de ambientes, por un lado en las partidas de El Pou
y Granotera, se trataría de recuperar lagunas someras con islas sin vegetación para la reproducción de canastera, charrancito
o chorlitejo patinegro. En el caso de El Rajolí, se trataría de recuperar un ambiente de carrizal heterogéneo, con agua circulante
aprovechando los canales existentes con vegetación subacuática, de lo que se beneficiarían especies como la focha común o el
carricerín real. La creación de lagunas en estos ambientes favorecería tanto al pato colorado como al fumarel cariblanco. En el
caso del Rajolí, quedan fragmentos pequeños de carrizales en el entorno de canales de riego de cítricos. Se trataría de una zona
óptima para otras especies como Emys orbicularis.

Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: Pablo Vera
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VALENCIA

Nombre de la IBA o Lugar:
IBA 165 El Hondo – Carrizales de Elche
Término(s) municipal(es) y provincia:
Elche, Crevillente (Alicante)
Figuras de protección:
ZEPA, LIC y Parque Natural.
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Cerceta pardilla, malvasía cabeciblanca, garcilla cangrejera, morito, aguilucho cenizo, garza imperial, bigotudo, etc.
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

C

Prioridad:
1

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
Recuperación del nivel hídrico, mejora de la calidad del agua, gestión adecuada del carrizo, etc.
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: Sara Sánchez
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VALENCIA
Nombre de la IBA o Lugar:
IBA 159 Albufera de Valencia
Nombre la zona a restaurar:
Frente litoral de la Devesa, principalmente playas de El Saler
Término(s) municipal(es) y provincia:
Valencia (Valencia)
Figuras de protección: No
Especies por las que es importante el Lugar, o por las que podría serlo al restaurarlo:
Charadrius alexandrinus
Criterios que cumple el Lugar (A,B y C):
A

B

Prioridad:
1

C

2

3

Qué debe ser restaurado y qué tipo de restauración requiere:
Se han iniciado labores de desmonte de infraestructuras deportivas, aparcamientos, etc. en el entorno de la playa. Al tratarse de una zona potencial para la reproducción del chorlitejo patinegro, se deberían promover medidas para recuperar la
estructura dunar y su vegetación (mediante maquinaria, acompañado de plantaciones manuales y medidas manuales para
la estabilización de la duna, con las densidades por las que esta especie muestra una mayor probabilidad de instalar el nido,
reducir riesgo de predación y aumentar la supervivencia juvenil.
Los terrenos a restaurar son públicos, privados o de ambos tipos:
PÚBLICOS

PRIVADOS

Fotografía: Mario Jiménez
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SEO/BirdLife es una asociación científica conservacionista fundada en
1954 dedicada al estudio y la conservación de las aves y sus hábitats.
Pertenece a la red global de BirdLife International, organización que
aglutina a más de un centenar de asociaciones en todo el mundo con
el apoyo de más de 13 millones de socios y simpatizantes.
SEO/BirdLife está apoyada por más de 12.000 socios en España y
cuenta con una oficina en Madrid y ocho delegaciones autonómicas
y oficinas en Doñana, Delta del Ebro y Marruecos. Además gestiona
ocho reservas ornitológicas y mantiene activos diferentes grupos de
trabajo sobre rarezas, migración, aves marinas, aves exótivas y un
comité científico.
La Red de Grupos Locales moviliza a un millar de socios que acercan
el mundo de la ornitología a sus comarcas y municipios.

