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La pardela cenicienta es una de las especies mejor representadas en el inventario. Existen 17 IBA
marinas en las que esta pardela cumple criterios de designación.
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l proyecto Life desarrollado por SEO/
BirdLife ha demostrado que la protección de áreas en el mar para las aves es
posible, pese a los retos planteados por
este tipo de organismos marinos de gran
movilidad. Asimismo, las IBA (Áreas Importantes para las Aves) suelen ser zonas
clave también para otros organismos, por
lo que se contribuye a la conservación del
ecosistema marino en su conjunto. Además de las 42 IBA identificadas, se han
delimitado otras cuatro áreas potenciales, que suman alrededor de 15.000 km2,
y que podrían sumarse al inventario en un
futuro próximo, una vez confirmada su relevancia con nuevos estudios. Por último,
el proyecto ha revelado también cuatro
áreas fuera de las aguas españolas, que
son de gran valor para poblaciones de
aves marinas reproductoras en España, y
cuya extensión supera los 25.000 km2.
Un total de 27 especies de aves confieren importancia internacional al inventario de IBA marinas. Entre ellas se
incluyen las 16 especies contenidas en
el Anexo I de la Directiva Aves (79/409/
EEC) con poblaciones reproductoras en
España, que han sido el principal objetivo
del proyecto. Las especies más frecuentes en el inventario son la pardela balear
(22 IBA identificadas), el paíño europeo
(19), la gaviota de Audouin (18) y la pardela cenicienta (17), todas ellas con un
estado de conservación desfavorable a

nivel español, europeo o mundial, y con
importantes poblaciones reproductoras
en España.
Las 42 IBA marinas inventariadas se
encuentran bien repartidas en las aguas
españolas: diez en el archipiélago canario,
ocho en el noroeste peninsular (Cantábrico-Galicia), ocho en la zona de transición
Mediterráneo-Atlántico (entre el mar de
Alborán y el golfo de Cádiz) y 16 en el Mediterráneo (ocho en las islas Baleares y
ocho a lo largo de la plataforma y talud
continentales peninsulares). Las particularidades de cada región (características
físicas, bióticas y comunidades de aves
marinas) han influido notablemente en el
tipo de IBA identificadas en ella.
Diferentes tipos de IBA marinas
Existen tres tipos de IBA marinas, en función del uso que hacen de ellas las aves
por las que se han identificado: “áreas de
concentración en el mar”, “extensiones
marinas de colonias de cría” y “áreas clave para la migración”. En algunos casos
un mismo espacio combina diferentes tipos de IBA marinas.
Las “áreas de concentración en el
mar” son aquellas zonas en las que se observan densidades de aves marinas muy
elevadas en relación al mar circundante,
generalmente por su riqueza en alimento. Estas áreas pueden ser tanto costeras
como pelágicas, siendo las últimas las que
presentaban el principal reto al inicio del
proyecto. Representan la mayor proporción en superficie del inventario (más del
70%) y se reparten entre 15 espacios, que
en su mayoría también engloban extensiones de colonias de cría. Merece una mención especial la plataforma marina del delta del Ebro – Columbretes, la IBA española
de mayor superficie (más de 10.000 km2)
y una de las más diversas (11 especies
cumplen criterios). Se trata de una zona
de elevada productividad biológica debido a la ancha plataforma continental y la
diversidad de fenómenos oceanográficos
asociados (aportes del río Ebro, influencia
de la corriente liguro-provenzal-catalana
y fuertes vientos que provocan afloramientos), que representa la principal área
de alimentación a nivel mundial de dos de
las especies de aves marinas españolas
más amenazadas, la pardela balear y la
gaviota de Audouin, a la vez que alberga
importantísimos números de otras pardelas, paíño europeo, gaviotas y charranes.
También cabe destacar aquellas áreas
completamente desvinculadas de tierra
firme, el golfo de Cádiz y la plataforma-talud marinos del cabo de la Nao. El proyecto ha revelado otras tres áreas alejadas de
costa, que han quedado como IBA marinas
potenciales por contar con información
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Tras más de cuatro años de trabajo,
SEO/BirdLife ha concluido en 2009 el
primer inventario de IBA marinas en
España, pionero a nivel mundial junto
con el de Portugal. Esta iniciativa,
enmarcada en un proyecto Life
financiado por la Comisión Europea
y el MARM, persigue finalmente la
protección de dichas áreas bajo su
designación como Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA),
dentro de la Red Natura 2000. En
total se han identificado 42 espacios,
que cubren 42.883 km2, casi el
5% de las aguas españolas, una
superficie 20 veces superior al de
ZEPA marinas actuales en España.
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Primer inventario
de IBA marinas en
España, pionero en
el mundo

Iba marinas

Arriba. La gaviota picofina es una especie de hábitos costeros que contribuye al inventario de
IBA marinas con extensiones de colonias de cría. Abajo. En el caso de la críticamente amenazada
pardela balear se han identificado áreas correspondientes a los tres tipos de IBA marinas, con un
total de 22 espacios.

relativamente limitada, debido a su difícil acceso y prospección: los bancos de la
concepción (al NO del archipiélago Canario) y de Galicia, y el cañón de Avilés.
Las “extensiones de colonias de cría”,
como su nombre indica, abarcan el entorno
marino de las colonias de cría más importantes, donde las aves reproductoras aparecen en densidades relativamente elevadas (aves en tránsito, reposo, alimentación,
etc.). Son las más numerosas (23 de las IBA
marinas se han identificado principalmente como tales), aunque sólo representan el
10% de la superficie del inventario. Están
repartidas por toda la costa española, aunque destacan por su variedad, tamaño poblacional y grado de amenaza de sus especies las de Canarias e islas Baleares. En el
caso de Canarias cabe destacar la importancia del archipiélago Chinijo (Islotes de
Lanzarote), que alberga las mayores pobla-

ciones reproductoras de Procellariiformes,
con varios miles de parejas pertenecientes
a 6 especies nidificantes (petrel de Bulwer,
pardelas cenicienta y chica, y paíños pechialbo, común y de Madeira).
Finalmente, las “áreas clave para la migración” concentran el flujo migratorio en
una franja de mar relativamente estrecha,
generalmente por razones topográficas
obvias. Se han identificado 4 IBA marinas
principalmente por este motivo, y constituyen el 17% de la superficie inventariada: el
estrecho de Gibraltar y tres áreas particularmente destacadas dentro del corredor
migratorio cántabro-galaico. Cabe destacar por su diversidad la Costa da Morte
(NO de Galicia), cuya importancia se ve respaldada por 18 especies de aves marinas.
Entre ellas hay diversas especies migratorias (varias pardelas, alcatraz, págalos,
gaviotas y charranes), que además hacen
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Aclarar las competencias
España ha iniciado ya el proceso de designación de ZEPA en el mar, tomando como
punto de partida el inventario de IBA marinas. Aun así queda mucho camino por
recorrer, y uno de los puntos clave a resolver en dicho camino es el de aclarar las
competencias de designación entre las
comunidades autónomas y el Estado. Más
allá de la Red Natura 2000, también será
necesario recurrir a -o desarrollar- otras
figuras de protección, especialmente para
abordar las zonas importantes más allá de
las aguas jurisdiccionales de un país, dada
la gran movilidad de las aves marinas. Los
tratados internacionales, como por ejemplo los Convenios de Barcelona y OSPAR,
deben considerarse como herramientas
clave para conseguir la protección efectiva del medio marino a escala internacional, especialmente en “aguas de nadie”.
Al mismo tiempo, es necesario profundizar en el conocimiento detallado de cada
espacio y, a partir de ahí, diseñar planes
de gestión exhaustivos y adecuados para
cada zona, que garanticen su buen estado
de conservación. La protección de estos
espacios debe complementarse también
con medidas de conservación horizontales, más laxas y a gran escala.
La consecución de estos objetivos cobra especial urgencia en el marco de la
legislación europea vigente, pues los estados miembros se encuentran en la obligación de transponer e implementar la
nueva Directiva Marco sobre Estrategia
Marina (mediante la creación de la Ley
de Protección del Medio Marino), a la vez
que avanzar en la revisión de la Política
Pesquera Común. Asimismo, surgen nuevos usos del mar que deben gestionarse

Mapa de las IBA marinas de España, así como las áreas candidatas a serlo en un futuro próximo (IBA marinas potenciales). Para cada espacio se indica el nombre,
su superficie y el número de especies (sp.) que cumplen criterios de IBA.

uso de la zona para alimentarse, y que suman más de un millón aves en paso otoñal
cada año. Además, la zona alberga importantes poblaciones reproductoras, entre
ellas las únicas colonias de gaviota tridáctila y arao común “ibérico” en España.
Escasa protección actual
Existen varias coincidencias entre el inventario de IBA marinas y las figuras de
protección vigentes en el mar, aunque
estas últimas suelen darse en las zonas
más costeras, especialmente en torno a
las colonias de cría. En cualquier caso, la
protección del medio marino en España
es aún escasa. Así, por ejemplo, el inventario realizado abarca una superficie 20
veces superior al de ZEPA marinas actuales en España, lo que pone de mani-

fiesto el trabajo pendiente por parte de
las Administraciones. Más allá de las figuras legales, es importante recalcar que
muchas de estas IBA coinciden con áreas
identificadas por su valor para otros
grupos de fauna, como atunes, tortugas
marinas y cetáceos. Este hecho confirma
que la protección efectiva de las IBA marina será beneficiosa para otros muchos
organismos. Entre ellos, especies menos
conspicuas que las aves y para las que la
identificación de áreas prioritarias es, en
muchos casos, más compleja.
Sus amenazas
Para preservar (o, si cabe, mejorar) los valores por los que se han identificado estas
áreas, será necesario conseguir su designación como ZEPA (u otras figuras de pro-

tección legal) y elaborar planes de gestión
adecuados. El inventario presenta una valoración preliminar de las principales amenazas “en cada espacio”, aunque la elaboración de los planes de gestión requerirá
de un estudio más detallado, caso por caso.
En términos generales, todas las actividades humanas consideradas representan
un cierto grado de amenaza para las aves
marinas en las distintas IBA identificadas.
Las energías renovables (básicamente parques eólicos marinos) son las que a priori
suponen un mayor riesgo potencial para el
conjunto de espacios (especialmente las
“áreas clave para la migración”), a falta de
estudios detallados que demuestren su impacto real. La pesca aparece como otra importante amenaza, más tangible, que tiene
especial relevancia en las “áreas de con-

Especies de aves que han contribuido a la identificación de IBA marinas en España: (1) negrón común, (2) petrel de Bulwer, (3) pardela cenicienta, (4) pardela sombría, (5) pardela pichoneta,
pomarino, (15) págalo parásito, (16) págalo grande, (17) gaviota cabecinegra, (18) gaviota de Sabine, (19) gaviota picofina, (20) gaviota de Audouin, (21) gaviota sombría, (22) gaviota
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El creciente interés por la instalación de parques eólicos en el mar supone una importante
amenaza potencial para las aves en la mayoría de las IBA marinas, especialmente en las “áreas
clave para la migración”.

adecuadamente, como la explotación de
energías renovables y el creciente desarrollo costero (industria, urbanismo, turismo), a lo que cabe sumar los efectos
del cambio climático.
Indemares, la nueva apuesta
Enmarcado en este contexto, el trabajo de
SEO/BirdLife también continúa tras la identificación de las IBA marinas, luchando por
su conservación efectiva pero también por
la conservación de las aves en el mar más
allá de estos espacios. La apuesta más importante se centra en el Proyecto Life+ Indemares (2009-2013). Este proyecto está
coordinado por la Fundación Biodiversidad
y cuenta con varios socios, entre ellos SEO/
BirdLife, y tiene por objetivo establecer la
componente marina de la Red Natura 2000
en España. El trabajo sobre aves marinas
se centrará en el estudio en detalle del uso
que éstas hacen en algunas de las zonas representativas del inventario de IBA marinas
y evaluar las amenazas que se encuentran

en ellas, para finalmente proponer planes
de gestión eficaces para las futuras ZEPA
marinas.
Un método a imitar
Aparte de tratarse del primer inventario
nacional completo de este tipo de espacios a nivel mundial, junto con el de Portugal, incluyendo también áreas clave más
allá de las aguas jurisdiccionales, resulta
de gran importancia la contribución metodológica y conceptual del proyecto,
pues la metodología, consensuada internacionalmente, representa un importante
punto de partida para la identificación de
IBA marinas más allá de España (y Portugal). Así lo han entendido varios socios de
BirdLife International, que ya han iniciado
proyectos similares basados en la experiencia de SEO/BirdLife y SPEA, tanto en
Europa (Grecia, Francia, Italia, Malta, los
Países Bálticos, etc.) como en otros continentes (Argentina, Nueva Zelanda, Perú,
Sudáfrica, EUA, etc.).

(6) pardela balear, (7) pardela mediterránea, (8) pardela chica, (9) paíño pechialbo, (10) paíño europeo;, (11) paíño de Madeira, (12) alcatraz atlántico, (13) cormorán moñudo, (14) págalo
patiamarilla, (23) gaviota tridáctila, (24) charrán patinegro, (25) charrán común, (26) charrancito común, (27) Arao común “ibérico”.
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Cristina Sánchez

centración en el mar” (que básicamente
son áreas de alimentación), pero también
en el entorno de las colonias para algunas
especies y las “áreas clave para la migración”. El tráfico marítimo, el turismo y el
desarrollo litoral son los otros grandes peligros, variando en magnitud según la zona.
Por último, las amenazas relacionadas con
la acuicultura y la explotación industrial de
recursos marinos (básicamente combustibles fósiles) son también importantes, aunque por ahora se trata de prácticas menos
extendidas.
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Un proceso complejo e innovador

E

l proceso para identificar y delimitar
las IBA marinas en España puede
resumirse en cuatro fases principales:
recogida de datos, análisis e integración,
aplicación de los criterios de IBA y delimitación final de las IBA marinas. Esta estructura podría aplicarse de forma similar
al medio terrestre, pero su aplicación al
medio marino ha requerido de importantes innovaciones metodológicas en todas
estas fases.
La recogida de datos: más de 37.000 km
censados y 187 aves marcadas
El trabajo de campo se ha centrado en la
realización de censos en mar abierto y en
marcaje de aves para su seguimiento remoto. Los primeros han sumado más de
37.000 km de recorrido efectivo, con un
área cubierta de casi 16.000 km2 y más
de 140.000 ejemplares censados, pertenecientes a 49 especies de aves marinas.
Los segundos cuentan con un total de 187
aves marcadas con emisores de radio (32
petreles de Bulwer), emisores vía satélite
o PTT (101 pardelas cenicientas, 2 cormoranes moñudos y 23 gaviotas de Audouin) y registradores de GPS (29 pardelas
cenicientas), a las que se suman 18 pardelas baleares marcadas con PTT en un
proyecto previo; todos ellos suman cerca
de 75.000 localizaciones. También se ha
recopilado información de censos desde
la costa (a partir de la Red de observadores de Aves y Mamíferos marinos –RAMy de diversos programas de seguimiento
de carácter más local), de colonias de
cría (localización y tamaño poblacional),
recuperaciones de anillas (cedidas por la
Oficina de Especies Migratorias, OEM) y
aves orilladas (a partir de las Inspecciones Costeras de Aves Orilladas, ICAO),
además de información bibliográfica de
apoyo. A todo ello debe añadirse la información acerca de variables ambientales,
que ha permitido la realización de modelos específicos de adecuación del hábitat, de gran ayuda para la identificación
y delimitación de las IBA marinas.
Análisis e integración de los datos
Ésta ha sido una fase larga y particularmente compleja, que ha diferido en función del tipo de IBA marina. La principal
contribución metodológica del proyecto
ha sido para las “áreas de concentración
en el mar”, especialmente las más pelágicas. A grandes rasgos, estas áreas se han
identificado por sobresalir respecto a su
entorno en número o densidad de aves,
frecuencia de señales de seguimiento remoto y/o calidad del hábitat, de acuerdo
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Balsas de Calonectris diomedea

Modelos de hábitat
Uno de los análisis más elaborados de los datos efectuado en el marco del proyecto
es la modelización del hábitat, que ha jugado un papel primordial en el proceso de
identificación y delimitación de las IBA marinas (especialmente las “áreas de concentración en el mar”). Los modelos combinan la información de la distribución de
las aves con la del hábitat, para identificar las zonas potencialmente más adecuadas
para las aves marinas año tras año. La incorporación de esta componente de hábitat
ha apoyado y complementado la información directa obtenida sobre las aves, que
obviamente presentaba limitaciones de continuidad espacial y/o temporal. Los modelos de hábitat desarrollados han proporcionado información continua y facilitado
su representación cartográfica, muy útil a la hora de definir límites.
La figura muestra los modelos
de hábitat de pardela balear
(Puffinus mauretanicus)
durante la época reproductora
en el Mediterráneo español
en tres años diferentes
(izquierda). Estos modelos se
han integrado en un solo mapa
(derecha) donde se revelan
las áreas más importantes
para la especie durante la
época de cría en dicha área
geográfica, teniendo en cuenta
la variabilidad entre años.

con al menos dos capas SIG de información distintas solapadas (censos en el mar,
seguimiento remoto, modelos de hábitat,
etc.). De estas capas merecen mención
especial los modelos de adecuación del
hábitat, que representan el análisis más
elaborado realizado durante el proyecto.
El proceso para la identificación de
las “áreas clave para la migración” ha
sido similar al de las “áreas de concentración en el mar”, aunque en este caso
la topografía ha jugado un papel destacado. Asimismo se han tenido en cuenta
los censos desde la costa, y en ocasiones
se han combinado datos de distintas esDensidad
> media (3,1 - 10 aves km2)
> percentil 95% (10 aves km2)
Kernels
25%
50%
75%

pecies para obtener una imagen conjunta
de volumen de paso.
Finalmente, para identificar las “extensiones marinas de colonias de cría” se
ha realizado una revisión de todas las colonias de cría de aves marinas existentes
en España, de acuerdo con la información
disponible, y se han aplicado extensiones a las más importantes (aquellas que
cumplen criterios para ser identificadas
como IBA también en su componente terrestre –ver siguiente apartado). Las extensiones se definen mediante un radio
en torno a la colonia de cría, que difiere
en función de la especie, y en ocasiones
Modelos predictivos
Áreas adecuadas
Áreas buenas
Áreas óptimas
Áreas clave
(reproducción)

Pantaleu 2007
40%
50%
60%
70%
80%
90%
95%

Extensiones a las colonias
de pardela cenicienta
Mallorca

Colonia de cría

Extensión
a la colonia

Ejemplo de identificación de “extensiones de colonias de cría” para la pardela cenicienta (Calonectris
diomedea). Las balsas de esta especie se localizan hasta un máximo de 5 km de las colonias en el
Mediterráneo, de acuerdo con los datos obtenidos del seguimiento remoto con GPS en tres colonias
distintas (Pantaleu, en el SO de Mallorca, en el ejemplo de la izquierda). En base a estos datos, se ha
aplicado una extensión de 5 km de radio a todas aquellas colonias mediterráneas que merecen ser IBA
según el número de parejas reproductoras que albergan (ver detalle para las islas Baleares, derecha).

incluyen también áreas de alimentación,
especialmente en el caso de las especies
más costeras, como el cormorán moñudo,
las gaviotas y los charranes. Estos radios
se han definido en base a la información
de marcajes y de censos en el mar, con
apoyo de la bibliografía.
Aplicación de criterios de IBA
Para que un área clave pueda ser considerada formalmente como IBA, debe cumplir
uno o más de los criterios establecidos
por BirdLife International. Se trata de una
serie de criterios objetivos, básicamente

numéricos, que han sido consensuados
internacionalmente, y que permiten valorar la importancia de cada IBA en un
contexto global. Aunque la aplicación de
estos criterios al medio marino ha requerido de ligeras adaptaciones, su formulación a grandes rasgos es muy similar a la
de los criterios aplicados anteriormente
en tierra. Cabe diferenciar tres grandes
categorías de criterios, en función de la
escala geográfica a la que corresponde
su importancia: global (A), europea (B) o
de la Unión Europea (C). Éstos a su vez se
subdividen en más categorías.

Para la aplicación de los criterios ha
sido necesario contar con estimas del
número absoluto de aves que utilizan un
“área clave”, a partir de conteos directos, estimas de densidades (para censos
en el mar) o flujos de paso (para censos
desde la costa), frecuencia de señales,
etc. De forma simplificada, un área marina cumple criterios si regularmente
acoge el 1% de la población global (A),
europea (B) o de la Unión Europea (C)
de cierta especie. En el caso de especies amenazadas a nivel global (según la
UICN), incluso un número de individuos
inferior al 1% puede justificar la identificación de una IBA.
Delimitación final de las IBA marinas
Una vez identificadas, delimitadas y validadas todas las áreas clave para las
diferentes especies y épocas en una
región dada, se ha procedido a la delimitación definitiva de las IBA marinas.
Cuando diferentes áreas clave se solapaban parcialmente o eran inmediatamente adyacentes, éstas se han combinado para formar una misma IBA marina,
siempre y cuando dicha unión tuviera
sentido desde un punto de vista biológico y de gestión. Los límites definitivos de las IBA marinas se han ajustado
a polígonos simples, al objeto de facilitar la gestión efectiva de estas zonas.

El libro

Total de áreas clave (Reproducción e invernada)
Pardela cenicienta
Paíño europeo

Pardela balear
Cormorán moñudo

Pardela mediterránea
Gaviota cabecinegra

Gaviota picofina

Gaviota de Audouin

Charrán patinegro

Charrán común

Charrancito común

Ejemplo de delimitación de dos IBA marinas, la plataforma continental del delta del Ebro – Columbretes
y las aguas del Baix Llobregat - Garraf. La figura de la izquierda muestra el conjunto de “áreas clave”
que coinciden en una misma zona para distintas especies de aves marinas en distintas épocas (ver el
ejemplo anterior sobre el proceso de identificación de estas “áreas clave”, para la pardela balear en época
reproductora). A la derecha se muestra el trazado final de la IBA, ajustado al solapamiento de estas “áreas
clave” combinadas.

Los resultados del
proyecto han culminado en la publicación del libro
Áreas Importantes para la Conservación de las
Aves Marinas en
España, en el que
se contextualiza todo el proyecto y se
describen en detalle las 42 IBA marinas
identificadas, así como las potenciales
y las áreas importantes más allá de las
aguas de jurisdicción española. Asimismo, se ha editado un folleto que resume el proyecto con cierto detalle, y que
cuenta con versiones en español e inglés.
Estos documentos pueden descargarse
de la web de SEO/BirdLife en formato
pdf (www.seo.org/?lifeibamarinas).

Un proyecto de muchos
Identificación y delimitación de “áreas de concentración en el mar” para la pardela balear (Puffinus
mauretanicus), en el Mediterráneo español, durante la época reproductora. La figura de la izquierda
presenta una vista general de las mejores áreas identificadas, de acuerdo con la combinación de censos
desde embarcación, seguimiento remoto y modelos de hábitat. La figura de la derecha muestra en detalle
el área más destacada según estos datos (entorno del delta del Ebro e islas Columbretes), donde el área
final delimitada se ha ajustado a las zonas de máximo solapamiento.

Este proyecto debe su éxito a los importantes apoyos recibidos de diversas instituciones y cientos de personas, que han realizado un
gran trabajo en equipo. Cabe destacar la Comisión Europea, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), comunidades autónomas litorales, SPEA, BirdLife International, Instituto Español de Oceanografía (IEO) y el Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya (CTFC).
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