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Instrumentos estatales

1. Conservación aves acuáticas: marco legal
2. Inclusión en el CEEA
3. Declaración “En Situación Crítica”
4. Estrategia de Conservación
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• Convenio Ramsar (relativo a los Humedales de
Importancia Internacional especialmente como Hábitat de
Aves Acuáticas) adoptado en 1971, en vigor 1975

• Convenio Berna (relativo a la Conservación de la Vida
Silvestre y del Medio Natural en Europa) adoptado en
1979, en vigor 1982

• Directiva 2009/147/CEE (desde 1979).
ü Art. 5: Protección general todas las aves;
ü Art. 4: Determinadas especies (anexo 1) requieren medidas

especiales de conservación
• Ley 42/2007. Régimen general, Régimen especial LESRPE y CEEA

(“VU” y “EPE”), “Situación Crítica”, Estrategias (RD 139/2011),
seguimiento estado conservación …

1. Conservación aves acuáticas y palustres: marco legal



Protección especial aves acuáticas y palustres en España

Aves palustres/acuáticas en 
LESRPE y CEEA (50 especies de 10 
familias):
Podicipedidae, 4 sps
Ardeidae, 8 sps
Threskiornithidae, 2 sps
Phoenicopteridae, 1 sp
Anatidae, 9 sps
Rallidae, 5 sps
Sylviidae, 8 sps (incl. A. paludicola)
Timaliidae, 1 sp
Remizidae, 1 sp
Emberizidae, 1 sp (2 sbsps)

En CEEA 7 sps: Ardeola ralloides (VU), Botaurus stellaris, Aythya nyroca, Marmaronetta
angustirostris, Oxyura leucocephala, Fulica cristata, Emberiza schoeniclus
whiterby/lusitánica (EPE)



Objetivo

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

ESTADO DE 
PROTECCIÓN

ec.europa.eu/environment



Solicitud recibida 4 mayo 2020. “Vulnerable” en CEEA por
cumplimiento de criterios A1, B1, B3 y D.
Aplicación Criterios para la inclusión de especies en CEEA
(Resolución de 6 de marzo de 2017 por el que se aprueban los
Criterios Orientadores para la inclusión de taxones y poblaciones
en el Catálogo Español de Especies Amenazadas).
– B1: Reducción área ocupación (de cría) un 70% últimos 10 años
– B3: Reducción área de cría histórica >50% en 100 años (de 13 a 4
países)

– A1: Reducción poblacional >50% en 10 años (Bielorusia 50%,
Ucrania 54%, Polonia 80%)

– D: comunidad científica, Libro Rojo, Plan Acción, MoU

2. Inclusión en el CEEA



Criterios CEEA Categoría 
“Vulnerable”

Categoría 
“En peligro de extinción”

A. Declive tamaño población

A.1. Reducción población 
observada o estimada

Reducción >_ 50% últimos 10 
años o 3 generaciones

Reducción >_ 70% últimos 10 años 
o 3 generaciones

A.2. Reducción población esperada Reducción >_ 30% próximos 10 
años o 3 generaciones

Reducción >_ 50% próximos 10 
años o 3 generaciones

B. Reducción área distribución

B.1. Reducción área de ocupación 
observada o estimada

Reducción área ocupación 
>_25% últimos 30 años

Reducción área ocupación >_50% 
últimos 30 años

B.2. Reducción área de ocupación 
esperada

Reducción área ocupación 
>_25% próximos 20 años o 3 
generaciones

Reducción área ocupación >_50% 
próximos 20 años o 3 
generaciones

B.3. Reducción histórica Reducción área histórica >_50% 

C. Análisis Viabilidad Poblacional
Probabilidad de extinción >_
15% en 20 años o 4 
generaciones

Probabilidad de extinción >_ 35% 
en 20 años o 4 generaciones

D. Criterio de expertos Acuerdo científico-técnico Acuerdo científico-técnico



Solicitud (Propuesta justificada) al MITECO

MITECO revisa y recaba informe CC (no vinculante)

Comité de Flora y Fauna Silvestres (MITECO + CCAA, nivel técnico)

Comisión Estatal PNB (MITECO + CCAA, nivel político)

Elaboración OM, tramitación y publicación BOE

Procedimiento inclusión, exclusión, cambio categoría



Algunas consecuencias de la catalogación

• Mayor obligación y preocupación
para gestores: prioridad de gestión y
asignación de fondos
• Plan Conservación (5 años)
• Posibilidad de Estrategia nacional
de conservación
• Mayor prioridad en el marco de la
Evaluación Ambiental
• Responsabilidad penal (art 334.1
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal)
• Evaluación periódica del estado
de conservación

rspb.org.uk



• A considerar en el futuro si hay riesgo inminente de extinción
(aplicación imitada al no nidificar en España)

• Cumplimiento criterios (Resolución 6 de marzo 2017)
• Implica “Interés general” para proyectos recuperación. Constitución

de GT y fondos para proyectos acordados entre CCAA y MITECO
(cap. 6, cap. 7, FBD …)

• Otras aves acuáticas: Marmaronetta angustirostris (Orden
TEC/1078/2018, de 28 de septiembre). Actuaciones :
– mejora de hábitat
– conservación ex situ
– minimizar mortandad no natural
– mejora conocimiento

3. “En situación crítica” (art 60.2 LPNB)



Criterios “En Situación Crítica”

A. Declive tamaño población

A.1. Reducción población observada o 
estimada Reducción >_ 90% últimos 10 años o 3 generaciones

A.2. Reducción población esperada Reducción >_ 80% próximos 10 años o 3 generaciones

B. Reducción área distribución (AO)

B.1. Reducción área de ocupación 
observada o estimada Reducción área ocupación >_75% últimos 30 años

B.2. Reducción área de ocupación 
esperada

Reducción área ocupación >_75% próximos 20 años o 3 
generaciones

C. Análisis Viabilidad Poblacional Probabilidad de extinción >_ 50% en 20 años o 3
generaciones

D. Criterio de expertos Acuerdo científico-técnico



• Art. 57 Ley 42/2007, art. 11 RD139/2011, Coordinación de
acciones ante problemas de conservación nacionales

• Especies amenazadas en más de una CA o problemas generales
• Marco orientador planes recuperación/conservación
• Iniciativa CFFS

Comisión 
Estatal PNB

Conferencia 
Sectorial MA

Grupo de 
Trabajo

Comité 
Flora y Fauna 

Silvestres

Consejo Estatal 

BOE

4. Estrategias de  conservación



Fauna amenazada
• Oso pardo (cantábrico y pirenaico); Lobo; Visón europeo; Desmán 

ibérico
• Quebrantahuesos; Águila imperial ibérica; Urogallo (cantábrico y 

pirenaico); Pardela balear; Cerceta pardilla, Focha moruna y Malvasía 
cabeciblanca

• Náyade auriculada; Lapa ferrugínea

Lucha contra amenazas
• Uso ilegal de cebos envenenados; EEI (Visón americano; Mejillón cebra; 

Avispón asiático; Ofidios islas; Plumero pampa; Camalote)

Otras (de carácter más general)
• Conservación Vegetal; Flora costera; Flora rupícola; Flora de altas 

cumbres; Flora ligada al agua; Conservación de Polinizadores

Estrategias aprobadas



La mayoría de especies con 
Estrategia ha mejorado su 

estado de conservación
(excepciones: Mustela lutreola, 
Tetrao urogallus cantabricus, M. 

margaritifera)

Impulsan planes de 
recuperación e implican más 
seguimiento e inversión por 

las administraciones

¿Son útiles las estrategias de conservación?



Para aves acuáticas 
amenazadas

Aprobada 
•CEPNB 24/7/2013
•CSMA 7/10/2013



Acciones: 5 grandes líneas

1. Conservación in situ: 
n Protección legal especie 
n Protección humedales
n Corrección causas mortalidad accidental
n Gestión y mejora hábitat (humedales)

2. Conservación ex situ
3. Seguimiento e investigación
4. Comunicación y divulgación
5. Coordinación nacional, cooperación internacional (especies 
migradoras)

¿Posible futura estrategia nacional para  Acrocephalus paludicola?



Muchas gracias


