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CONCEPTOS DE NATURA 2000

1 ¿Qué es Natura 2000?
Natura 2000 es una iniciativa europea que surge, en mayo de 1992, 
con la aprobación de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre, 
conocida como Directiva Hábitats.

La Directiva Hábitats crea una red ecológica europea de lugares que 
albergan hábitats naturales y hábitats de especies que figuran en los 
anexos I y II, respectivamente. Esta red se denomina Natura 2000. Con 
ella, los estados miembros se comprometen a proteger y conservar, 
tanto hábitats como especies y subespecies de animales y vegetales 
de interés comunitario.

En la creación de la red de espacios que integra Natura 2000, la 
Directiva define una figura nueva denominada lugar de importancia 
comunitaria e integra las zonas de especial protección para las aves,
definidas en la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las 
aves silvestres, conocida como Directiva Aves.

Natura 2000 es el principal instrumento de la Unión Europea para 
evitar la reducción de diversidad biológica como consecuencia de 
determinadas actividades humanas. Conservar la biodiversidad es 
fundamental para mantener actividades como la agricultura y la 
pesca, así como para minimizar riesgos ambientales como el cambio 
climático.

La creación de esta red ecológica contribuye, de forma significativa, con 
el objetivo marcado en 2001, por el Consejo Europeo de Gotemburgo, 
de intentar detener la pérdida de diversidad biológica; en definitiva, 
Natura 2000 es una herramienta importante para alcanzar este 
objetivo.

Preguntas más usuales... y sus respuestas
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2 ¿Cuál es la finalidad de Natura 2000?
Los hábitats naturales del territorio de la Unión Europea están some-
tidos a una paulatina y progresiva degradación. Ante esta situación, 
Natura 2000 surge para asegurar la conservación de hábitats natu-
rales en vías de desaparición y los hábitats de especies amenazadas, 
que deben ser objeto de medidas de protección.

Para ello se protegen los valores naturales, manteniendo y restau-
rando los hábitats naturales y los hábitats de especies en un estado 
de conservación favorable para garantizar su viabilidad a largo plazo. 
No se pretende constituir reservas naturales o detener la actividad 
productiva, agrícola, ganadera o pesquera, de los lugares que la 
configura.

3 ¿Qué es un lugar de importancia comunitaria? 
Son áreas delimitadas con un alto valor biológico y ecológico, que 
contribuyen, a escala europea, a mantener y/o restablecer hábitats 
naturales, relacionados en el anexo I, o especies, (flora, reptiles y 
mamíferos) relacionadas en el anexo II de la Directiva Hábitats, en 
un estado de conservación favorable.

Los lugares de importancia comunitaria (LIC) 
contribuyen a que se sostenga y conserve la 

diversidad biológica en Europa, así como al 
mantenimiento de una coherencia en la 

red de espacios Natura 2000.

Charonia lampas

Foto: J.R. Docoito Díaz
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4 ¿Y una zona especial de conservación?
La Directiva Hábitats define como zona especial de conservación
(ZEC) aquellos lugares de importancia comunitaria designados por los 
estados miembros, que adopten y apliquen medidas de conservación, 
mediante adecuados instrumentos de gestión, para cumplir con los 
objetivos de Natura 2000. Además, han de ser declarados oficialmente 
mediante un acto reglamentario, administrativo o contractual, como 
por ejemplo, la publicación en Diarios Oficiales de cada Comunidad.

Según la Ley 42/2007, del patrimonio natural y la biodiversidad, las 
zonas especiales de conservación deben ser declaradas oficialmente y 
publicadas. En el caso de Canarias, deben ser publicadas en el Boletín 
Oficial de Canarias.

5 ¿Qué es una zona de especial protección 
para las aves?

La Directiva Aves promueve que los estados miembros se compro-
metan a tomar las medidas necesarias para preservar, mantener o 
restablecer una diversidad y una superficie suficiente de hábitats para 
todas las especies de aves silvestres, sus huevos y sus nidos; prestan-
do especial atención a las especies migratorias cuya presencia sea 
regular. Para cumplir con este objetivo y como una de las primeras 
medidas a tomar se propone la creación de zonas de protección. 

Las zonas de especial protección para las aves (ZEPA) son espacios 
o territorios concretos que reúnen características apropiadas para 
conseguir los objetivos marcados en la Directiva Aves.

Al igual que las zonas especiales de conservación, las zonas de especial 
protección para las aves, según la Ley 42/2007, deben ser declaradas 
oficialmente y publicadas en un boletín oficial, que en el caso de 
Canarias es el Boletín Oficial de Canarias.

Preguntas más usuales... y sus respuestas
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6 ¿Qué es una especie de interés comunitario? 
Son aquellas especies que, formando parte de la fauna y flora silvestre 
(terrestre y marina) en el territorio europeo, se encuentran en alguna 
de las siguientes situaciones:

natural se extienda de forma marginal en dicho territorio.

un futuro próximo en caso de persistir los factores que 
ocasionen la amenaza.

y que sin estar actualmente en peligro ni ser vulnerables, 
podrían estarlo o serlo. Estas especies se localizan en áreas 
geográficas limitadas o se encuentran dispersas en una 
superficie más amplia.

-
laridad de su hábitat y las posibles repercusiones que su 
explotación pueda tener para su conservación.

En los anexos II, IV y V, de la Directiva Hábitats, se relacionan todas 
las especies animales y vegetales de interés comunitario. 

7 ¿Y una especie de interés comunitario 
considerada como prioritaria?

Una especie de interés comunitario es prioritaria cuando se encuentra 
en peligro de desaparición en el territorio europeo. Ante la posibilidad 
de extinción se apremia la toma de medidas de gestión (jurídicas, 
administrativas, etc.) para evitar su desaparición.

Las especies prioritarias se recogen en el anexo II de la Directiva 
Hábitats anteponiendo un asterisco al nombre científico.

Natura 2000 Guía didáctica
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8 ¿Cuándo una especie se encuentra en un estado
de conservación favorable?

Una especie se considera que está en un estado de conservación 
favorable cuando:

indiquen que se mantiene constante y la previsión en un 
futuro sea positiva.

reduciendo, ni se prevé que disminuya.

-
tensión suficiente para mantener sus poblaciones a largo 
plazo.

9 ¿Qué es un hábitat natural de interés comunitario? 
Un hábitat natural se considera de interés comunitario si reúne las 
siguientes características:

-
tribución natural.

son zonas restringidas de forma natural o porque está en 
progresivo deterioro.

Preguntas más usuales... y sus respuestas
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-
tativos de características típicas de una o varias regiones 
biogeográficas.

En el anexo I de la Directiva Hábitats, se encuentra una lista completa 
de los hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación 
requiere la designación de zonas especiales de conservación.

10 ¿Qué es un hábitat natural prioritario?
Un hábitat natural se considera prioritario cuando en el territorio de 
la Unión Europea se encuentra en peligro de desaparición y cuya con-
servación es trascendente debido a la importancia de la proporción 
de su área de distribución natural con respecto a todo el territorio 
europeo.

En el anexo I de la Directiva Hábitats se relacionan los hábitats 
naturales de interés comunitario prioritarios, identificados por un 
asterisco. 

11 ¿Qué significa que un hábitat se encuentre 
  en un estado de conservación favorable?

El estado de conservación de un hábitat se considera favorable 
cuando:

-
das dentro de dicha área sean estables o se amplíen.

su mantenimiento a largo plazo existan y puedan seguir 
existiendo en un futuro previsible.

-
rable.

Natura 2000 Guía didáctica
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12 ¿Natura 2000 incluye espacios marinos?
Por supuesto, Natura 2000 tiene en cuenta la riqueza de hábitats 
naturales marinos y especies marinas. 

Como se ha dicho anteriormente, en el anexo I y en el anexo II se 
relacionan, respectivamente, los hábitats de interés comunitario y las 
especies de interés comunitario para cuya conservación es necesario 
designar zonas especiales de conservación.

Así en el anexo I se listan hábitats marinos como bancos de arena 
cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda, lagunas 
costeras, arrecifes, acantilados con vegetación de costa, dunas marí-
timas y cuevas marinas sumergidas o semisumergidas. Y en el anexo 
II se citan especies marinas como delfines, tortugas marinas, peces e 
invertebrados. 

13 ¿Qué implica la declaración de espacios 
  protegidos Natura 2000? 

  ¿No se puede realizar ningún proyecto
  en su interior?

Una vez aprobados los espacios como espacios 
protegidos Natura 2000, los estados miembros 
tienen que adoptar medidas de gestión que 
garanticen la protección y la conservación, 
tanto de hábitats como de especies animales 
y vegetales de interés comunitario.

La declaración de estos espacios por la 
presencia de hábitats y especies de interés 

Caralluma burchardii

Foto: Carlos Más
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comunitario, a priori, no implica limitación en la realización de ac-
tividades, sólo supone plantear medidas para alcanzar un equilibrio 
sustentable entre el desarrollo de actividades y la conservación de los 
hábitats. Aunque se deben considerar dos principios básicos en los 
planteamientos de cualquier actividad: 

en el estado de conservación favorable de los hábitats 
naturales o de las especies. 

espacios de Natura 2000 en la UE.

Aún así, cualquier nueva actividad debe someterse a una adecuada 
evaluación de las repercusiones en el lugar y sobre los valores que se 
quieren proteger.

De todas formas, si la actividad supusiera una afección directa a 
hábitats naturales o a especies, se podría autorizar la realización 
de la misma cuando ocurran simultáneamente dos situaciones muy 
concretas, siempre y cuando se adopten medidas compensatorias 
adecuadas:

orden.

14 ¿Cuáles son los beneficios de Natura 2000?
La creación de estos espacios en el territorio tiene como objetivo prin-
cipal la protección de los hábitats naturales, los hábitats de especies y 
las especies silvestres. Es lógico pensar que los primeros beneficiarios 
son estos elementos, pero no son los únicos que obtienen resultados 
positivos. 

Natura 2000 Guía didáctica

14



Como consecuencia de esta protección es la sociedad quien gana:

sumideros de CO2, uno de los posibles agentes implicados 
en el cambio climático. 

en la calidad de vida ya que en estos espacios naturales es 
posible realizar actividades de ocio y entretenimiento.

se configura como un instrumento sinérgico al desarrollo 
social (demográfico, estructural, económico y ambiental) 
que complementa los planteamientos territoriales en toda 
la Unión Europea, aunando criterios ambientales y marcan-
do directrices de conservación.

Además, los espacios Natura 2000 son zonas prioritarias para el repar-
to de fondos de desarrollo, lo que supone una reactivación de la eco-
nomía local en Canarias, proporcionando ingresos alternativos, para 
mantener sistemas de producción agrícola y ganaderos tradicionales 
o implementar medidas agroambientales, buscando la producción 
de alimentos sostenibles y ecológicos. Otra consecuencia positiva es 
el desarrollo en estas zonas de turismo sostenible, puesto que los 
espacios Natura 2000 son un buen reclamo para el turismo rural en 
busca de valores naturales en un buen estado de conservación. 

Preguntas más usuales... y sus respuestas
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PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS 
PARA DESIGNAR LOS ESPACIOS 
QUE INTEGRAN NATURA 2000

15 ¿Cuál es el procedimiento para que se apruebe 
un lugar de importancia comunitaria? ¿Cómo se 
declaran las zonas especiales de conservación?

lugares de importancia 
comunitaria, que posteriormente se definirán como zonas especiales 
de conservación, corresponde a las Comunidades Autónomas, según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1997/1995 de transposición de la 
Directiva Hábitats.

Las propuestas para la designación de lugares de importancia comuni-
taria en Canarias son elaboradas por el Gobierno de Canarias, en base 
a los criterios que se establecen en la Directiva Hábitats y por parte 
de la Comisión Europea en desarrollo de ésta. Estas listas se envían al 
ministerio competente en materia de medio ambiente y luego al de 
asuntos exteriores que las remite a la Comisión Europea. La Dirección 
General de Medio Ambiente de la Comisión Europea considera los 
hábitats naturales y de especies incluidos en esas propuestas y su 
coherencia con el planteamiento de Natura 2000, y aprueba la lista 
de lugares de importancia comunitaria. Una vez se aprueban las listas 

-
nomas deben declarar los lugares de importancia comunitaria como 
zonas especiales de conservación.

Natura 2000 Guía didáctica
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16 ¿Cómo se declaran las zonas de especial 
  protección para las aves?

El Gobierno de Canarias comunica los lugares que van a ser protegidos 
como zonas de especial protección para las aves al ministerio compe-
tente en medio ambiente que lo remite al ministerio competente en 
asuntos exteriores. Este último los envía a la Comisión Europea. La 
Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea estudia 

estudio. Si en el estudio de las zonas propuestas se observa diver-
gencias con respecto a los datos y estudios científicos usados como 
referencia, la Comisión Europea inicia mecanismos para informar a 
los estados de las carencias encontradas en sus propuestas, al objeto 
de subsanarlos en un plazo de tiempo determinado.
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17 ¿Cuáles son los criterios para designar          
los lugares de importancia comunitaria?
La Ley 42/2007 especifica los criterios para la selección de los lugares 
según el hábitat natural o de la especie. La ley establece dos etapas 
como en la Directiva Hábitats.

 según el hábitat natural:

conservación del hábitat natural.

Según la especie:

conservación de la especie.

incluidos en las listas:

Valor relativo del lugar a nivel nacional.

Localización geográfica del lugar en relación con 
las vías migratorias o con la coherencia de la red de 
espacios.

Superficie total del lugar.

Número de hábitats naturales y de especies presentes 
en el lugar.

Valor ecológico global del lugar.

Natura 2000 Guía didáctica
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-
deración, si cumplen con 
los requisitos necesarios, 
los lugares designados 
son propuestos al ministerio 
competente en materia de medio 
ambiente para cursar el procedimiento 
correspondiente.

18 ¿Cuáles son los criterios para designar             
las zonas de especial protección para las aves?
La Directiva Aves establece que los estados miembros deben clasificar 
como zonas de especial protección para las aves los territorios más 
adecuados en número y en superficie para la conservación de las aves, 
incluyendo las aves migratorias de paso regular, dentro de la zona 
geográfica terrestre y marítima.

Para su designación se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

hábitat o importancia ornitológica con respecto a los terri-
torios que los circundan, es decir, deben albergar densidades 
diferenciales de las especies de aves de interés.

las aves que son de interés (refugio, alimentación, nidifica-
ción...).

a. Lugares con más del 1% de las parejas repro-
ductoras de la región biogeográfica.

b. Zonas de reproducción de las especies (para 
las muy mal conocidas)

Abudefduf luridus

Foto: J.R. Docoito Díaz
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c. Lugares de particular importancia para las 
poblaciones marginales o aisladas.

especies en peligro o de poblaciones 

e. Para especies de amplia distribución, 
lugares de reproducción con altas 
densidades o números elevados.

f. Lugares de cría para números signifi-
cativos de tres o más especies.

 Y otros lugares:

g. Con el 1% (al menos 100 ejemplares) de los 
corredores migratorios de una especie.

h. Con 20.000 aves acuáticas o 5.000 rapaces de 
paso en época de migración.

i. Con particular importancia para poblaciones 
marginales

j. Con 5 (25 en el caso de especies gregarias) 
individuos de especies en peligro o poblacio-
nes biogeográficas amenazadas (con menos 
de 10.000 ejemplares)

k. Con números significativos de 3 o más espe-
cies.

La delimitación geográfica de las ZEPA plantea algunos problemas 
debido a que no siempre se pueden seguir unos criterios estrictos, 
aunque sí existen unas orientaciones. No hay una superficie mínima 
ni máxima, y en definitiva deben aplicarse consideraciones de tipo 
biológico y práctico junto con algo de sentido común. Para algunas 
especies de aves y para algunos hábitats resulta bastante sencillo 
establecer los límites, caso de las aves marinas o las zonas húmedas. 
Sin embargo trazar los límites cuando se trata de una ZEPA enclavada 
en un bosque o llanura cerealista suele ser más complicado. Además el 
problema se agrava cuando hablamos de aves de distribución dispersa 
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o con grandes territorios, como el Águila. En este caso la ZEPA intenta 
incluir los lugares más significativos para la especie.

Para designar estas zonas el Gobierno de Canarias posee el Banco 
de Datos de Biodiversidad de Canarias. Esta herramienta de datos 
proporciona información útil para la toma de decisiones con respecto 
a la selección de los espacios, tanto en número como en superficie. 

19  ¿Quién establece la superficie y los límites 
  de los espacios de Natura 2000?

los criterios mencionados en la Directiva Hábitats y en la Directiva 
Aves, deciden la superficie y los límites de los espacios Natura 2000.

En Canarias, es el Gobierno de Canarias quien define la superficie 
y los límites de los espacios Natura 2000 que se proponen según el 
procedimiento anteriormente descrito. Para ello se vale de diversa 
información. Se atiende a distinto tipos de factores en los que se 
tiene en cuenta los usos del suelo, la planificación territorial, estudios 
específicos, ya sea sobre especies en concreto como los usos y apro-
vechamientos en diversos ámbitos, así como la caracterización de los 
hábitats. Junto a todo ello, el Banco de Datos de Biodiversidad de 
Canarias es una herramienta de gestión de los recursos naturales que 
permite ubicar geográficamente y delimitar los espacios donde están 
presentes las especies de interés comunitario y los hábitats naturales. 

Taeniura grabata

Foto: J.R. Docoito Díaz
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Esta base de datos se actualiza constantemente con nuevos datos 
-

vestigación, colecciones de expertos y demás documentos que posean 
rigor y validez, tanto en la identificación de las especies silvestres en 
Canarias, como en la posición geográfica de las mismas.

20 ¿Será necesario designar nuevos espacios 
Natura 2000 en el futuro? 
Existen varios motivos por las que se podrían designar nuevos espacios 
Natura 2000: 

de los compromisos adquiridos con la Directiva Aves
la revisión de las listas de zonas de especial protección 
para las aves, la Comisión Europea puede cerciorase que 
no se han declarado suficientes territorios para asegurar la 
supervivencia de algunas especies de aves. Esta comisión 
informa al estado miembro que está incumpliendo con la 
Directiva Aves y le insta a designar más espacios.

es debido al aumento de conocimiento de hábitats y 
especie gracias a informaciones científicas fiables. Estas 
pueden descubrir nuevas zonas que alberguen una especie 
prioritaria o un hábitat natural. En este caso se iniciará el 
procedimiento para incluir la zona, que alberga la especie o 
el hábitat, dentro de Natura 2000. 

o modificación de los contenidos (hábitats, especies…) de 
Natura 2000.

posible que sea necesaria la designación de nuevos espacios 
Natura 2000 en el futuro.
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21 ¿Se consideran criterios sociales 
  y económicos a la hora de designar 
  y gestionar estos espacios?

En la designación de Natura 2000, el Gobierno de Canarias ha tenido 
en cuenta la presencia humana dentro del territorio. En ningún caso se 
busca paralizar la actividad social y económica de la zona declarada, 
se pretende un desarrollo sostenible. Por este motivo es importante 
planificar y desarrollar medidas de gestión que equilibren los aspectos 
ecológico-ambientales con los sociales y económicos.

Un ejemplo de la integración entre la actividad social y económica 
y la protección de los espacios Natura 2000 en Canarias son los 
palmerales. Las dificultades económicas de zonas rurales han obli-
gado a migrar a zonas urbanas, con el consiguiente abandono de las 
labores agrícolas. Este hecho está provocando la desaparición de los 
palmerales asociados a tierras de cultivo, ya que el aporte de agua ha 
disminuido. Una medida de gestión a adoptar en estos espacios sería 
el favorecer e incentivar el sector primario, para volver a trabajar las 
tierras de cultivo, fomentando, de esta forma, la protección de los 
palmerales.
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CONSERVACIÓN Y GESTIÓN 
DE LOS ESPACIOS NATURA 2000

22 ¿Qué se debe proteger en el lugar?
Según establecen la Directiva Hábitats y la Directiva Aves, se deben 
adoptar medidas para proteger de las agresiones externas a todos 
aquellos elementos clave y valores naturales que dieron origen a la 
designación de estos espacios. Es decir, se debe proteger los hábitats 
y las especies de interés comunitario.

Natura 2000 pretende conservar la integridad ecológica, no sólo es-
pecies aisladas. Esto implica una visión de conjunto sobre el territorio 
intentando proteger las relaciones que existen entre los diferentes 
elementos que lo componen. En muchos casos el mantenimiento de 
estas relaciones es más importante que la conservación de una especie 
concreta ya que permite mantener la diversidad del área. Las especies 
son elementos concretos de estos entramados que posibilitan actuar 
de forma específica, conservando no sólo la especie elegida sino todos 
los elementos que interrelacionan con ella.

Caretta caretta

Foto: J.R. Docoito Díaz
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23 ¿Cuáles son los pasos a seguir para conservar 
los hábitats y las especies?
Se han de desarrollar los instrumentos de gestión en cada uno de los 
espacios Natura 2000. Los principales pasos son:

otras, un seguimiento. Dicho plan tendrá un periodo de 
vigencia.

establecidas.

-
tivos y corregirlos, lo que implica una conservación activa.

sinérgica.

24 ¿Qué determinaciones se toman para preservar 
los hábitats y las especies?
La Directiva Hábitats solicita la creación de un sistema de protección 
rigurosa de las especies animales y vegetales en todas las etapas del 
ciclo de vida de la especie. En concreto, establece una serie de pro-
hibiciones para las especies animales que requieren una protección 
estricta:
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Y se establecerá un sistema de control de las capturas o sacrificios 
accidentales.

Las prohibiciones para las especies vegetales son:

plantas,

oferta con fines de venta.

La Directiva Aves establece el desarrollo de un régimen general de 
protección de todas las especies de aves silvestres, donde se prohíbe 

nidos y huevos, perturbarlos de forma intencionada, en particular en 
época de reproducción o cría, retener las aves de especies cuya caza o 
captura no estés permitidas y la venta de las mismas. 

25 ¿En qué situación se encuentran actualmente 
los elementos que se quiere conservar?
Desde el Gobierno de Canarias se está realizando un esfuerzo impor-
tante para evaluar y analizar el estado en el que se encuentran las 
especies silvestres de interés para la biodiversidad de Canarias. Desde 
2002 se están ejecutando proyectos de seguimiento de especies ame-
nazadas de Canarias y evaluando su situación a lo largo del tiempo. 

Echinaster sepositus

Foto: J.R. Docoito Díaz
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Así mismo, ante la complicada situación de algunas de estas espe-
cies, se están redactando planes de especies amenazadas donde se 
identifican las amenazas y presiones de las especies y se establecen 
actuaciones y acciones concretas para recuperar y rehabilitar las 
especies.

Por otro lado se desarrollan programas y actuaciones que permiten 
conocer el estado y evolución del resto de especies y hábitats inclui-
dos en Natura 2000 en Canarias.

26 ¿Cómo se afronta la gestión de los espacios 
incluidos en Natura 2000?
En la Directiva Hábitats se exige a los estados miembros que esta-
blezcan medidas de gestión y conservación de los espacios Natura 
2000. Para ello se elaborarán instrumentos de gestión, específicos 
o integrados en planes de ordenación, que permitirán determinar 
objetivos de conservación, prever y solucionar desviaciones, definir 
los medios de actuación y planificar a largo plazo su conservación. 

El Gobierno de Canarias elegirá el instrumento de gestión adecuado 
para evitar el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats 
de especies, así como las alteraciones en las propias especies. Ac-
tualmente, los espacios Natura 2000 que coinciden con Espacios 
Naturales Protegidos (ENP) cuentan en su mayoría con planes de 
gestión derivados del planeamiento de esos ENP: se trata de unos 
137 espacios. Para el resto se elaborarán planes específicos para los 
espacios Natura 2000 o el conjunto de éstos.

27 ¿Natura 2000 plantea modelos de conservación 
estricta y aislada del resto del territorio?
La Directiva Hábitats considera, en su preámbulo y su normativa, que 
su objetivo principal es favorecer el mantenimiento de la biodiversi-
dad, al tiempo que se tienen en cuenta las exigencias económicas, 
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sociales, culturales y regionales, buscando alcanzar un desarrollo 
duradero, que en algunos casos requerirá el mantenimiento, e incluso 
el estímulo, de actividades humanas.

Por tanto, Natura 2000 se plantea en el marco de un territorio muy 
humanizado, en el que los aprovechamientos son posibles a través de 
modelos compatibles con la conservación de los recursos naturales. 
Por ejemplo, la ganadería extensiva ha supuesto una actividad esen-

y, por tanto, la conservación de éstos depende estrechamente del 
mantenimiento de esta actividad tradicional.

28 En consecuencia, ¿serán incompatibles 
  la instauración y desarrollo de las actividades
  agropecuarias y de pesca con los espacios 
  Natura 2000?

La creación de espacios Natura 2000 no implica la desaparición de las 
actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería y la pesca. 
En este sentido, si se quieren instalar nuevas actividades deberán ser 
evaluadas y analizadas bajo la normativa vigente, dentro y fuera del 
espacio afectado, para verificar los impactos en el medio y en las 
especies por las que se declararon estos espacios.

29 ¿Quién sería el responsable de la gestión 
  de estos espacios, qué administraciones 
  se ven implicadas?

Los responsables de la gestión de los espacios Natura 2000 son los 
estados miembros.

La elaboración de medidas de conservación necesarias y adecuados 
instrumentos de gestión específicos, según la transposición de la 
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Directiva Hábitats
en las Comunidades Autónomas. 
Esa transposición se hace a través 
del Decreto 1997/1995 y de la Ley 
42/2007.

En el ámbito terrestre de Cana-
rias el Gobierno de Canarias es 
responsable de la planificación, 
pero son los Cabildos Insulares los 
competentes en materia de gestión; 
son los responsables de ejecutar las 
medidas necesarias y consensuadas 
que permiten conservar estos espacios.

En el mar, planificación y gestión corresponden al Gobierno de 
Canarias.

30 ¿Se puede cazar y pescar dentro de los espacios 
declarados en Natura 2000?
La Directiva Aves y la Directiva Hábitats contemplan la actividad de 
caza de forma restringida a ciertas especies y sujeta a un conjunto de 
normas, de forma que incluso se pueda convertir en una herramienta 
sostenible de gestión de los recursos naturales de los espacios. 

La pesca en los espacios Natura 2000 no está vedada, pero sí que será 
necesario la implantación de medidas específicas de gestión pesquera 
para conservar las especies y los hábitats. Las medidas que se adopten 
estarán dentro de la Política Pesquera Común.

Natura 2000 promueve proyectos de desarrollo que incluyen la caza y 
la pesca, como actividades de gestión que favorecen los objetivos de 
conservación del lugar, con fondos de inversión destinados a ello.

Dyctiota sp.

Foto: J.R. Docoito Díaz
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31 ¿Cómo se financia?
La Comisión Europea, para el periodo 2007-2013, presenta posibles 
medidas de financiación de Natura 2000, integrada en los diferentes 
Fondos Comunitarios. Es decir, se pretende una cofinanciación de los 
instrumentos financieros existentes, garantizando que la gestión de 
estos espacios forme parte de políticas de gestión más amplias en 
Europa, que se establezcan prioridades, que se eviten las duplicidades, 
las complicaciones administrativas y los costes de transacción. 

Los principales instrumentos de financiación de la UE, que se aplicarán 
durante el periodo 2007-2013, son:

Fondo Social Europeo (FSE)
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

32 ¿Quién evalúa los costes de la gestión 
  de los espacios Natura 2000?

Los estados miembros son los encargados de realizar las estimaciones 
sobre los importes necesarios para conservar los lugares que alber-
guen tipos de hábitats naturales prioritarios y/o especies prioritarios, 
y de comunicarlas a la Comisión Europea. 

esta labor, que queda comprendida en las labores de planificación 
y gestión. El Gobierno de Canarias, en la elaboración de los instru-
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mentos de gestión, incluye, como parte de los contenidos de los 
mismos, las valoraciones económicas que resulten del desarrollo de 
las actuaciones que se incluyen en esos documentos para la gestión 
de los espacios de Natura 2000.

33 ¿El sector primario se puede beneficiar 
  por la declaración de Natura 2000?

Las zonas rurales con actividades agrícolas o ganaderas son los luga-
res idóneos para implementar medidas agroambientales que permitan 
obtener productos ecológicos con calidad diferenciada, que permita 
poner en marcha iniciativas para identificar los productos como 
únicos y obtener etiquetas de denominación. Estas iniciativas son 
apoyadas por la Unión Europea con la puesta en marcha de fondos 
para el desarrollo rural.

34 ¿Se han considerado posibles pérdidas 
  económicas en el sector primario al declarar
  los espacios Natura 2000?

 Si por algún motivo la creación de un espacio Natura 2000 supusiera 
una merma en los ingresos y beneficios, existen medidas para com-
pensar las pérdidas ocasionadas. 
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En 2005 se estableció un reglamento para la ayuda al desarrollo rural 
a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 
En dicho reglamento se incluyen dos medidas específicas destinadas 
a compensar las pérdidas generadas de la puesta en marcha de los 
planes de gestión.

El Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Canarias (FEADER), para la 
etapa 2007-2013, tiene como objetivo global el contribuir al man-
tenimiento y desarrollo sostenible de las zonas rurales en Canarias. 
Este objetivo se apoya en cuatro ejes reglamentarios: mejorar la 
competitividad agraria y forestal, mejora del medio ambiente y del 
entorno rural, mejora de la calidad de vida y de la economía de las 

económicamente para su consecución.

35 ¿Son posibles fuentes de financiación privada 
para mantener Natura 2000?
La biodiversidad tiene también una importancia estratégica para 
las empresas, puesto que aporta las materias primas y los recursos 
naturales para muchas de ellas. Esto es más obvio en casos en que los 
beneficios dependen directamente de ecosistemas sanos, como suce-
de en el caso del ecoturismo. Pero ahora se reconoce que una mayor 
variabilidad en los genes, las especies y los ecosistemas está asociada 
con un incremento en la resistencia y en la productividad biológica 
en agricultura, silvicultura, pesca, medicamentos, procesamiento de 
alimentos, etc.

Además de los beneficios directos que las empresas obtienen de la 
biodiversidad, existen beneficios indirectos en términos de valor 
ecológico, estético y ético. Las iniciativas de biodiversidad a nivel de 
empresa pueden ayudar a las mismas a diferenciarse de sus com-
petidores, implicando también a minoristas, inversores, empleados, 
comunidades locales y demás.
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El ecoturismo es un ejemplo de cómo se puede ganar dinero cuidando 
las especies y sus hábitats. El turismo favorable al medio ambiente se 
está expandiendo con un índice del 20-30% anual en comparación 
con el 9% del turismo en general. Muchas otras industrias, histórica-
mente responsables de la pérdida de biodiversidad, están empezando 
a ir en cabeza de la protección de la biodiversidad. Los mercados de 
la agricultura orgánica y madera talada de forma sostenible están 
creciendo a índices de dos cifras. Otra importante área de crecimiento 
es la demanda de servicios para la mitigación del cambio climático, 
como la protección de los bosques y zonas húmedas para la captura 
del dióxido de carbono. 

36 ¿Pueden existir oportunidades comerciales 
  en relación a Natura 2000?

Se reconoce cada vez más la importante relación entre los negocios 
y la biodiversidad, protegida por Natura 2000. El número actual de 
lugares Natura designados asciende a 25.000, lo que 
representa, aproximadamente, el 20% 
de la superficie de los 27 estados 
miembros de la UE. Como las 
microempresas y las peque-

(PYMES) constituyen más 
del 99,8% del número 
total de negocios en los 
estados miembros, es in-
evitable que las activida-
des de muchas empresas 
se encuentren dentro o 
cerca de los lugares Natura 

Dardanus calidus

Foto: J.R. Docoito Díaz
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2000. La red proporciona potencialmente una muy buena oportuni-

local y resulta también apropiada para acciones desarrolladas in situ 
a través de partenariados entre empresas y ONG.

Mientras que la mayoría de las empresas dependen del apoyo financiero 
de bancos o inversores para cubrir los costes de puesta en marcha, en 
el caso de las empresas de biodiversidad pueden necesitarse subsidios 
para ayudar a los empresarios a superar la fase experimental y de 
aprendizaje y para favorecer la demanda de servicios de conservación 
comercial.

Algunos ejemplos son:

Unidades de Asistencia Técnica para la Biodiversidad (BTAU). Pro-
yecto financiado por la DG medio ambiente de la UE, está trabajando 
con PYMES para explorar la posibilidad de empezar a eliminar algunas 
de las barreras que impiden comprometerse con el sector privado, es 
decir, la escala y complejidad de la red y el concepto erróneo que 
representa mayores restricciones y obstáculos para el desarrollo. 
Buscar maneras de posibilitar actividades comerciales apropiadas y 
rentables que también beneficien la gestión de los lugares Natura 
podría ayudar a compensar los gastos de gestión. El proyecto piloto 
está centrado en Bulgaria, Hungría y Polonia, nuevos estados miem-
bros con economías dominadas por PYMES, con poblaciones rurales 
importantes, a menudo económicamente perjudicadas y con nuevas 

crean y aplican un enfoque de partenariado público-privado.

Etiquetas de denominación de origen (Branding). Para productos 
locales, tales como alimentos y productos agrícolas, artesanía local, 
agua mineral y frutas del bosque, (por ejemplo en el marco de un 
proyecto coordinado por el Centro Medioambiental Regional de la 
República Checa) se ha ideado un etiquetado de “denominación de 
origen”. Con él se garantiza el origen en el área específica determina-
da. Cada área tiene un logotipo especial, otorgado por una comisión 
de certificaciones. La certificación del producto ofrece importantes 
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oportunidades de marketing para los productores locales. Al mismo 
tiempo, esta iniciativa está ayudando a promocionar los lugares 
Natura 2000 específicos. 

Turismo rural y Natura 2000. La Comisión cofinancia un proyecto 
sobre “mejorar el conocimiento de Natura 2000: trabajar con el 
sector de turismo rural europeo”. Dicho proyecto, que consiste en un 
partenariado innovador de asociaciones de turismo rural y empresas 
de conservación de la naturaleza de cinco países diferentes, tiene 
entre sus principales objetivos: a) promover un mejor conocimiento 
de Natura 2000 entre una sección transversal de suministradores de 
turismo rural en tres países (Letonia, Andalucía y Finlandia) y regiones 
diferentes de la UE y sus implicaciones/oportunidades para las em-
presas de turismo rural; y b) apoyar productos turísticos innovadores 
basados en los valores de Natura 2000 en las tres regiones.

Empresas “Pro-biodiversidad”. El proyecto Probioprise, completa-
do recientemente, tenía como objetivo mejorar la comprensión de 
muchas de las llamadas PYMES pro-biodiversidad en Europa (PBEs), 
aquellas empresas, muchas de ellas trabajan en lugares Natura 2000 
y sus alrededores, que dependen de la biodiversidad para su actividad 
principal y que contribuyen a la conservación de la biodiversidad a 
través de esta actividad principal.

LIFE. Desde su concepción en 1992, LIFE (LIFE I, II y III desde 1992 
hasta 2003), el instrumento financiero para el medio ambiente, ha 
financiado numerosas acciones de conservación que indirectamente 
han promovido oportunidades comerciales en el ámbito de la biodi-
versidad, en gran medida, pero no exclusivamente, bajo el componen-
te LIFE-Naturaleza del programa LIFE. Ahora, con el lanzamiento de 

medio ambiente, con un presupuesto total de 2.000 millones de euros, 

traten de desarrollar oportunidades comerciales en el ámbito de la 

Preguntas más usuales... y sus respuestas

35



EN CANARIAS, 
SITUACIÓN DE NATURA 2000

37 ¿Cuántos hábitats naturales de interés         
comunitario hay que proteger en Canarias?
En el anexo I de la Directiva Hábitats se relacionan 231 hábitats na-
turales de interés comunitario en el conjunto de los países miembros 
de la Unión Europea.

En Canarias están presentes 24 hábitats de interés comunitario (anexo 
I), lo que implica la designación de zonas especiales de conservación
como medida para mantener o restablecer los hábitats naturales 
y de las poblaciones de las especies (anexo II). De los 24 hábitats 
de interés comunitario, 6 son considerados hábitats prioritarios de 
conservación:

Phoenix.

Juniperus sp. endémicos.

38 ¿Cuántas especies de interés 
  comunitario están presentes en Canarias?

Canarias tiene una cantidad elevada de especies incluidas en los 
anexos de la Directiva Hábitats y de la Directiva Aves, debido a sus 
características singulares. 

De las 889 (anexo II) especies silvestres y marinas de presentes en el 
territorio europeo, en Canarias se citan 119 especies: 
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Solanum vespertilio sub. doramae.

Foto: Beatriz Herrera Morán

protección estricta (Anexo IV).

En la Directiva Aves se relacionan 36 taxones de aves silvestres 
presentes en Canarias, de las cuales:

cuanto a su hábitat (Anexo I). 

nacional. (Anexo II/1).

nacional, en aquellos países que no pongan restricciones a 
ello (Anexo II/2).

(Anexo III/2).

39 ¿En qué situación se encuentra Natura 2000   
en Canarias?
En diciembre de 2001, mediante Decisión de la Comisión 2002/11/CE, 
se aprueba la lista de lugares de importancia comunitaria con respec-
to a la región biogeográfica macaronésica. 
En esta Decisión se aprueban 174 lugares 
de importancia comunitaria en Canarias.

Posteriormente, mediante Decisión de la 
Comisión 2008/95/CE de enero de 2008, 
se aprueba la actualización de la lista de lu-
gares de importancia comunitaria de la región 
biogeográfica macaronésica. Esta Decisión 
aprueba 3 lugares de importancia comunita-
ria, propuestas por el Gobierno de Canarias, 
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aumentando de 174 a 177 los lugares de importancia comunitaria en 
el territorio de la comunidad autónoma. 

Respecto de la Directiva Aves, Canarias cuenta con mayor porcentaje 

cuatro veces más que la media Europea, cifrada en un 9,9 % de todo 
el territorio de la Unión.

40 ¿Dónde se localizan los espacios de Natura 2000 
y cuál es su superficie en Canarias?
El 46,81 % de la superficie terrestre de Canarias (3.480,38 km2) 
está protegido por alguna de las figuras de Natura 2000, junto a los 
1.843,49 km2 marinos; ya que en ocasiones, los lugares de importan-
cia comunitaria se solapan con las zonas de especial protección para 
las aves. En concreto, se han designado 177 lugares de importancia 
comunitaria y 43 zonas de especial protección para las aves.

Gracias a la gran biodiversidad que tiene nuestras islas, los espacios 
protegidos por Natura 2000 se encuentran repartidos desde las zonas 
costeras, con dunas y acantilados, pasando por los brezales, palme-
rales y laurisilva; incluyendo áreas marinas en distintas vertientes de 
las islas, así como zonas rurales con importantes valores culturales y 
etnográficos.

39%

61%

2%

98%

LIC Terrestre Vs Marino ZEPA Terrestre Vs Marino

LIC Marino

LIC Terrestre

ZEPA Marino

ZEPA Terrestre
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Canarias

Número de espacios

El Hierro La Palma La Gomera Tenerife
Gran

 Canaria
Fuerte-
ventura

Lanzarote TOTAL

LIC 8 31 25 45 35 11 10 165

ZEPA 2 4 3 7 2 7 6 31

LIC ZEPA 1 1 2 2 3 2 1 12

TOTAL 11 36 30 54 40 20 17 208

El Hierro La Palma La Gomera Tenerife Gran Canaria Fuerteventura Lanzarote
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Número de ZEPA por isla

Número de LIC (ZEC) por isla
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La superficie de los ámbitos terrestres y marinos protegidos en las 
islas es el que se muestra en las siguientes gráficas:

Superficie Natura 2000 en Canarias (ha)
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Superficie LIC/ZEPA por isla

Superficies protegidas por isla

5%

13%
2%

42%

11%

15%

12%

14%

86%

Terrestre

Terrestre

Marina

Marina

El Hierro La Palma La Gomera
Gran Canaria Fuerteventura Lanzarote

El Hierro La Palma La Gomera
Gran Canaria Fuerteventura Lanzarote

4% 10%

5%

28%

19%

21%

12% 5%

6%
8%

40%

28%

8%

5%

Natura 2000 Guía didáctica

42



41 ¿Los espacios que conforman Natura 2000 
están relacionados con los Espacios Naturales 
Protegidos de Canarias?
En la ley 42/2007, del patrimonio natural y la biodiversidad, se define 
espacio natural protegido como “aquellos espacios que contienen 
tanto sistemas o elementos naturales representativos, singulares, 
frágiles, amenazados o de especial interés ecológico, científico, pai-
sajístico, geológico o educativo, como ser espacios dedicados a 
la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, de la 
geodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados”.

Los lugares de importancia comunitaria - las zonas especiales de con-
servación - las zonas de especial protección para las aves, son áreas 
con un alto valor biológico y ecológico, por diversos motivos, ya sea 
porque contienen hábitats y/o especies de interés comunitario.

Comparando las definiciones de los espacios naturales protegidos y 
de los espacios Natura 2000, puede deducirse un elevado grado de 

Porcentaje de figuras Natura 2000 en Canarias
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solapamiento geográfico, motivado por la coincidencia en la selección 
de territorios de importancia para la conservación. 

En Canarias están aprobados 177 lugares de importancia comunitaria
y 43 zonas de especial protección para las aves. La mayor parte del 
territorio terrestre de estos espacios está declarado como Espacio 
Natural Protegido, tan solo un 18,52 % está fuera de la Red Canaria 
de Espacios Naturales Protegidos (ENP). Si en esta comparación se 
incluyeran los espacios marinos la proporción variaría siendo un ter-
cio el que se encuentra fuera de la Red Canaria de Espacios Naturales 
Protegidos.

42 ¿Cómo se identifican estos espacios?
Los espacios Natura 2000 se identifican con una iconografía en todo 
el territorio europeo. 

En Canarias, se está implementando el uso de una iconografía 
integrada en el ámbito regional para los 
espacios Natura 2000, “haciendo nuestro” 
el símbolo de Natura 2000. 

El identificador de Natura 2000 en Canarias 
tiene unos rasgos propios que lo diferencian, 
pero complementa, respecto del europeo, 
ya que intenta reflejar los valores naturales 

-
nes terrestres, marinos, aves, montes, mar 
y los símbolos europeos quedan integrados 
visualmente en un elemento que comple-
menta a la Normativa Gráfica que ya se 

Canaria de Espacios Naturales.

Natura 2000 en Europa

Natura 2000 en Canarias
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Para entender mejor este criterio de adaptación visual se debe re-
cordar cuáles son los símbolos gráficos que representan a cada uno 
de los diferentes espacios incluidos en la Red Canaria de Espacios 
Protegidos.

43 ¿Las especies de interés comunitario 
  de Natura 2000 están incluidas en el Catálogo 
  de Especies Amenazadas de Canarias?

Es en el Decreto 151/2001, de 23 de julio, en el que se crea el Ca-
tálogo de Especies Amenazadas de Canarias. Este Decreto considera 
el Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo (por el que se regula el 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, que contempla algunas 
de las previsiones recogidas en la Directiva Hábitats en lo que a las 
especies se refiere), la Ley 4/1989 y la propia Directiva Hábitats. No 

la Unión Europea y las normativas nacionales, el Catálogo de Especies 
de Canarias recoja, en esencia, los criterios y condicionantes generales 
que se marcan desde Europa. Por tanto, las especies incluidas en el 
catálogo regional atienden a la casuística que definen su estado de 
conservación y que coincide con el estipulado en las dos directivas, 
tanto Directiva Hábitats como Directiva Aves.

Si nos centramos en la definición de los conceptos de especies de 
interés comunitario y especies prioritarias, definidos con anterioridad, 
y lo comparamos con las categorías de las especies incluidas en el 
Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias, un alto número de 
ellas coinciden. Aproximadamente el 95 % de las especies de interés 
comunitario presentes en Canarias están incluidas en el Catálogo de 
Especies Amenazadas de Canarias.

Preguntas más usuales... y sus respuestas
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ENLACES DE INTERÉS 
E INFORMACIÓN DE NATURA 2000

44 ¿Dónde se puede conseguir información       
sobre Natura 2000?
La Comisión Europea tiene una página en Internet donde exponen las 
políticas europeas sobre la diversidad biológica, legislación ambiental, 
Natura 2000 y especies protegidas, entre otros. 

apartado a Natura 2000. Así el ministerio competente en materia 
de asuntos exteriores tiene un apartado a las políticas europeas y 
en concreto cita la importancia de la Directiva Hábitats y la 
Directiva Aves, en la protección de la naturaleza.

El ministerio competente en defensa ha elaborado un 
Plan General de medio ambiente en el territorio mili-
tar, incluyendo en dicho plan los territorios Natura 
2000. Además realizan actuaciones singulares en 
relación a la protección del medio natural, para 
conseguir la consecución de los ejes prioritarios 
marcados desde el ministerio.

En el ministerio competente en economía y ha-
cienda se encuentra la información de la normati-
va de los fondos comunitarios, que pueden ayudar 
en la cofinanciación en la gestión de los espacios 
Natura 2000.

Natura 2000 Guía didáctica
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El ministerio competente en materia medioambiental desarrolla en 
su página Web un apartado específico de Natura 2000, donde se 
recoge la normativa que le afecta, documentos clave de Natura 2000 
e información sobre el estado de implantación de Natura 2000 en 

45 ¿Dónde se puede conseguir más información 
sobre las áreas incluidas en Natura 2000       
en Canarias?
El Gobierno de Canarias, en la página de la Consejería de Medio 

información de Natura 2000 en las islas. La información se estructura 
en diferentes bloques: Natura 2000 en Canarias (hábitats y especies 
canarias de interés comunitario y la situación geográfica de los es-

pacios), normativa aplicable (estatal y comunitaria), documentos de 
interés y enlaces de interés. 

http://www.gobiernodecanarias.org

Además la Viceconsejería de Medio Ambiente del Go-
bierno de Canarias, durante 2007 y 2008, ha liderado 
el proyecto Bionatura, integrado en la iniciativa eu-
ropea Interreg III- B Azores-Madeira-Canarias. Uno 
de los objetivos de dicho proyecto es la mejora de la 
conservación y gestión de los espacios Natura 2000 
en la Macaronesia. Para acercar toda la información 
disponible del proyecto, y en concreto de Natura 2000, 

se ha creado la página Web:

http://www.interreg-bionatura.com

Preguntas más usuales... y sus respuestas

47

Telmatactis crioides

Foto: J.R. Docoito Díaz



48

Roque Nublo - El Teide

Foto: J.R. Docoito Díaz



Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la 
conservación de las aves silvestres.

La Directiva Aves, pionera de la legislación comunitaria dedicada a la conservación de la 
naturaleza, pretende la conservación a largo plazo de todas las especies de aves silvestres 
de la UE. Establece un régimen general para la protección y la gestión de estas especies, así 
como normas para su explotación, obligando a que se adopten todas las medidas necesarias 
para preservar, mantener o restablecer una diversidad y una superficie suficientes de hábitats 
para todas ellas. Se aplica tanto a las aves como a sus huevos y sus nidos. La Directiva iden-
tifica aproximadamente 200 especies y subespecies amenazadas que necesitan una especial 
atención. Los estados miembros de la UE deben designar zonas de protección especial para 
ellas.

La protección de los hábitats es un elemento crucial de la Directiva Aves.

En el anexo I de la Directiva figura una lista de las especies que precisan medidas de protec-
ción especiales. Los territorios más apropiados, en número y tamaño, deben ser designados 
zonas de protección especial (ZEPA) para estas especies y para las especies migratorias de 
presencia regular.

El anexo II recoge una lista de las especies que pueden ser objeto de caza. Algunas de ellas, 
que son comercializables, también figuran en el anexo III.

En el anexo IV se relacionan métodos de captura y muerte y modos de transporte para la caza 
que están prohibidos.

Finalmente, en el anexo V figura una lista con los temas de investigación a los que deberían 
prestar especial atención los Estados miembro.

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

La Directiva crea una red ecológica coherente de zonas especiales de conservación con el 
nombre de Natura 2000, que también incluye las zonas de protección especial para las aves 
designadas de acuerdo con la Directiva Aves. 

La red estará formada por zonas que alberguen tipos de hábitats naturales relacionados en 
el anexo I y especies de plantas y de animales incluidas en el anexo II de la Directiva. Los 
criterios científicos para determinar las zonas que se incluirán en la red figuran en el anexo 
III. La Directiva insta a designar áreas de conservación, establecer vínculos funcionales con la 
matriz territorial que las rodea y mantener la coherencia ecológica de la Red.

Además, establece un sistema de protección global de las especies silvestres. En el anexo IV 
de la Directiva se relacionan las especies de animales y plantas de interés comunitario que 
requieren una protección estricta incluso fuera de la red Natura 2000. Al igual que la Direc-
tiva Aves, la Directiva Hábitat regula la explotación de las especies: en el anexo V figuran las 
especies de interés comunitario cuya captura en la naturaleza y explotación pueden verse 
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sometidas a medidas de gestión. En el anexo VI figura una lista de los métodos y medios de 
captura y sacrificio y los modos de transporte prohibidos para la caza.

El valor de esta Directiva para la conservación de la biodiversidad estriba básicamente en 
dos aspectos. Por un lado, considera a los ecosistemas y a los hábitats de determinadas 
especies como elementos clave para el mantenimiento de la diversidad biológica de la UE, 
y los convierte en el objeto central de la política comunitaria de conservación de la natura-
leza, superando la estrategia tradicional de actuación sobre especies aisladas. Y, por otro, 
introduce un concepto nuevo de importancia capital: los valores ecológicos del territorio 
comunitario constituyen un factor primordial que hay que tener en cuenta en la planificación 
y la instrumentación de otras políticas sectoriales.

DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 28 de diciembre de 2001 por la que se 
aprueba la lista de lugares de importancia comunitaria con respecto a la 
región biogeográfica macaronésica, en aplicación de la Directiva 92/43/CEE
del Consejo.

En la que se detalla la lista de lugares de importancia comunitaria para la región que com-
prende los archipiélagos de Azores, Madeira y Canarias.

DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 25 de enero de 2008 por la que se aprueba, 
de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una primera ac-
tualización de la lista de lugares de importancia comunitaria de la región 
biogeográfica macaronésica.

En la que se detalla la lista de lugares de importancia comunitaria para la región que com-
prende los archipiélagos de Azores, Madeira y Canarias, actualizando los mismos.
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Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medi-
das para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

La gran mayoría de las normas de la Unión Europea en materia de medio ambiente son Direc-
tivas, unos instrumentos jurídicos vinculantes peculiares de la UE. Una Directiva comunitaria 
es una disposición legislativa dirigida a los estados miembros en la que se establecen unos 
objetivos particulares sobre una materia determinada, que deben alcanzarse en un plazo 
prefijado. Obliga en cuanto a los resultados a alcanzar y el plazo de tiempo para hacerlo, pero 
deja libertad de elección a los Estados sobre la forma concreta de aplicación para alcanzar 
esos objetivos. En todo caso, los estados miembros de la UE deben adaptar su legislación en 
un plazo de tiempo determinado para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva. Es lo 
que se conoce como transposición, y significa incorporar completamente las disposiciones de 
la Directiva en el ordenamiento jurídico interno de cada Estado.

El Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, incorporó al ordenamiento 
jurídico interno español lo dispuesto en la Directiva Hábitat, dando carta 
de naturaleza legal a la red Natura 2000 en España.

Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a 
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres.
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El Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, no transpuso con exactitud el artículo 16.1 
de la Directiva. Por otra parte, el Consejo de la Unión Europea aprobó en 1997 una nueva 
Directiva, la 97/62/CE, de 27 de octubre, por la que se adapta al progreso científico y técnico 
la Directiva Hábitat, actualizando sus anexos I y II con motivo de la adhesión de Austria, Fin-
landia y Suecia a la UE. Por todo ello, se hizo necesario modificar el Real Decreto 1997/1995, 
de 7 de diciembre, para incorporar adecuadamente estas circunstancias, lo cual se resolvió 
mediante el Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio.

Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los espacios naturales y 
de la flora y fauna silvestres.

Ley española, que establece diversas figuras de protección a las que corresponden distintos 
tipos de protección y la elaboración en función de los mismos de los correspondientes planes 
de ordenación de los recursos naturales y/o planes de uso y gestión

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiver-
sidad (BOE nº 299 del viernes 14 de diciembre de 2007), que deroga la Ley 
4/1989.

Ley publicada el 14 de diciembre de 2007, esta Ley establece el régimen jurídico básico de la 
conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversi-
dad española, como parte del deber de conservar y del objetivo de garantizar los derechos de 
las personas a un medio ambiente adecuado para su bienestar, salud y desarrollo.

Igualmente se hace eco de las principales normas y recomendaciones internacionales 
de organismos y regímenes ambientales internacionales, como el Consejo de Europa o el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, especialmente en lo que se refiere al «Programa de 
Trabajo mundial para las áreas protegidas», que es la primera iniciativa específica a nivel 
internacional dirigida al conjunto de espacios naturales protegidos de todo el mundo.

El conjunto de objetivos e instrumentos citados se articulan a través de seis títulos y las 
correspondientes disposiciones adicionales, finales y derogatorias:

Título I: recoge la regulación de los instrumentos precisos para el conocimiento y la 
planificación del patrimonio natural y la biodiversidad. 

Título II: recoge la catalogación y conservación de hábitats y espacios del patrimonio 
natural, centrándose, en primer lugar, en la Catalogación de hábitats en peligro 
de desaparición, donde se incluirán aquellos cuya conservación o restauración 
exija medidas específicas de protección y conservación.
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Título III: se centra en la Conservación de la biodiversidad silvestre, estableciendo la 
obligación de que las Comunidades Autónomas adopten las medidas necesarias 
para garantizar la conservación de la biodiversidad que vive en estado silvestre, 
atendiendo preferentemente a la preservación de sus hábitats y estableciendo 
regímenes específicos de protección para aquellas especies silvestres cuya 
situación así lo requiera.

Título IV: se centra en la promoción del uso sostenible del patrimonio natural y de la 
biodiversidad, con un primer capítulo centrado en las Reservas de la Biosfera 
Españolas, que constituyen un subconjunto de la Red Mundial de Reservas de la 
Biosfera, del Programa MaB (Persona y Biosfera) de la UNESCO.

Título V: recoge las disposiciones específicas dirigidas al fomento del conocimiento, la 
conservación y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad, incor-
porando la creación del “Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad”.

Título VI: recoge las disposiciones generales, tipificación y clasificación de las infracciones 
y la clasificación y prescripción de las correspondientes sanciones, así como la 
prevalencia de la responsabilidad penal sobre la administrativa.
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1 Garoé
LIC (ZEC) / ZEPA ES0000102

2 Mencáfete
LIC (ZEC) ES7020001

3 Roques de Salmor
LIC (ZEC) ES7020002

4 Tibataje
LIC (ZEC) ES0000003

5 Risco de Las Playas
LIC (ZEC) ES7020004

6 Timijiraque
LIC (ZEC) ES7020006 

7 La Caldereta
LIC (ZEC) ES7020026

8 Mar de Las Calmas
LIC (ZEC) ES7022257

9 Frontera
ZEPA ES7020099

10 El Hierro
ZEPA ES0000103

11 Gorreta y Salmor
ZEPA ES0000104
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Anexos Nombre científico Nombre común

Pteridófitos

II IV 1418 Ophioglossum polyphyllum Lengua serpiente foliosa

II IV 1421 Vandenboschia speciosa Helecho de cristal

II IV 1426 Woodwardia radicans Píjara

IV 1424 Asplenium hemionitis Hierba candil

Angiospermas

II IV 1435 * Myrica rivas-martinezii Faya herreña

II IV 1536 Bencomia sphaerocarpa Bencomia herreña

II IV 1814 Cheirolophus duranii Cabezón herreño

IV 1856 Dracaena draco Drago

IV 1651 Sideroxylon mirmulano Marmolán

Reptiles

II IV 1242 * Gallotia simonyi Lagarto gigante de El Hierro

IV 1270 Chalcides viridianus Lisa

IV 1260 Gallotia galloti Tizón

IV 1231 Tarentola boettgeri Perenquén

Mamíferos

IV 2017 Pipistrellus maderensis Murciélago de Madeira

IV 1311 Pipistrellus savii Murciélago montañero

IV 5014 Plecotus teneriffae Orejudo canario

IV 1333 Tadarida teniotis Murciélago rabudo

Especies de la Directiva Hábitats

Chalcides viridianus

Foto: José Ramón 

Docoito Díaz

* Especie prioritaria
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Anexo Nombre científico Nombre común

I A401 Accipiter nisus granti Gavilán

I A387 Bulweria bulwerii  Perrito

I A133 Burhinus oedicnemum 
(distinctus e insularum)

Alcaraván común, Alcaravan majoreo

I A010 Calonectris diomedea (borealis) Pardela cenicienta

I A422 Columba bollii Paloma turqué

I A423 Columba junoniae Paloma rabiche

I A103 Falco peregrinus (pelegrinoides) Halcón tagarote

I A448 Fringilla coelebs ombriosa Pizón herreño

I A014 Hydrobates pelagicus Almamestre

I A390 Oceanodroma castro Paíño de Madeira

I A094 Pandion haliaetus Guincho

I A388 Puffinus assimilis (baroli) Tajose

I A193 Sterna hirundo (hirundo) Garajao común

II/1 A206 Columba livia (canariensis) Paloma

II/2 A113 Coturnix coturnix Codorníz

II/2 A452 Larus cachinans Gaviota

II/1 y II/2 A155 Scopolax rusticola Gallinuela

II/2 A210 Streptopelia turtur Tórtola común

Especies de la Directiva Aves
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Espacios protegidos

1 Caldera de Taburiente
LIC (ZEC) / ZEPA ES0000043

2 Pinar de Garafía
LIC (ZEC) ES7020008

3 Guelguén
LIC (ZEC) ES7020009

4 La Nieves
LIC (ZEC) ES7020010

5 Cumbre Vieja
LIC (ZEC) ES7020011

6 Montaña de Azufre
LIC (ZEC) ES7020012

7 Risco de la Concepción
LIC (ZEC) ES7020014

8 Costa de Hiscaguán
LIC (ZEC) ES7020015

9 Barranco del Jorado
LIC (ZEC) ES7020016

10 Tubo volcánico de Todoque
LIC (ZEC) ES7020018

11 Tablado
LIC (ZEC) ES7020020

12 Barranco de Las Angustias
LIC (ZEC) ES7020021

13 Tamanca
LIC (ZEC) ES7020022

14 Juan Mayor
LIC (ZEC) ES7020024

15 Barranco del Agua
LIC (ZEC) ES7020025

16 Los Sables
LIC (ZEC) ES7020064

17 Montaña de la Centinela
LIC (ZEC) ES7020071

18 Montaña de la Breña
LIC (ZEC) ES7020072

19 Riscos de Bajamar
LIC (ZEC) ES7020076

20 Barlovento, Garafía, El Paso y Tijarafe
LIC (ZEC) ES7020084

21 El Paso y Santa Cruz de La Palma
LIC (ZEC) ES7020085

22 Santa cruz de La Palma
LIC (ZEC) ES7020086

23 Breña Alta
LIC (ZEC) ES7020087

24 Sabinar de Puntallana
LIC (ZEC) ES7020088

25 Sabinar de La Galga
LIC (ZEC) ES7020089

26 Monteverde de Don Pedro - Juan Adalid
LIC (ZEC) ES7020090

27 Monteverde de Gallegos - Franceses
LIC (ZEC) ES7020091

28 Monteverde de Lomo Grande
LIC (ZEC) ES7020092

29 Monteverde de Barranco Seco -
Barranco del Agua
LIC (ZEC) ES7020093

30 Monteverde de Breña Alta
LIC (ZEC) ES7020094

31 Franja marina de Fuencaliente
LIC (ZEC) ES7020122

32 Costa de Garafía
LIC (ZEC) ES7020124

33 Roques de Garafía
ZEPA ES0000339

34 Roque Negro
ZEPA ES0000340

35 Acantilado de Las Traviesas
ZEPA ES0000338

36 Cumbres y acantilados del Norte 
de La Palma
ZEPA ES0000114

Natura 2000: espacios y especies Guía didáctica
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Anexos Nombre científico Nombre común

Briófitos

II 1397 * Echinodium spinosum

II 1390 * Marsupella profunda

Pteridófitos

II IV 1418 Ophioglossum polyphyllum Lenguaserpiente foliosa

II IV 1421 Vandenboschia speciosa Helecho de cristal

II IV 1426 Woodwardia radicans Píjara

IV 1424 Asplenium hemionitis Hierba candil

Angiospermas

II IV 1559 * Anagyris latifolia Oro de risco

II IV 1677 * Echium gentianoides Tajinaste palmero de cumbre

II IV 1435 * Myrica rivas-martinezii Faya herreña

II IV 1745 * Sambucus palmensis Sáuco canario

II IV 1808 Cheirolophus junonianus Cabezón de Teneguía

II IV 1610 Ferula latipinna Cañaheja herreña

IV 1856 Dracaena draco Drago

IV 1651 Sideroxylon mirmulano Marmolán

Reptiles

IV 1260 Gallotia galloti Tizón

IV 1232 Tarentola delalandii Perenquén común

Mamíferos

IV 1331 Nyctalus leisleri Nóctulo pequeño

IV 2017 Pipistrellus maderensis Murciélago de Madeira

IV 5014 Plecotus teneriffae Orejudo canario

IV 1333 Tadarida teniotis Murciélago rabudo

Especies de la Directiva Hábitats

* Especie prioritaria

Natura 2000: espacios y especies Guía didáctica
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Anexo Nombre científico Nombre común

I A401 Accipiter nisus granti Gavilán

I A387 Bulweria bulwerii Perrito

I A133 Burhinus oedicnemum 
(distinctus e insularum)

Alcaraván común, 
Alcaravan majoreo

I A010 Calonectris diomedea (borealis) Pardela cenicienta

I A422 Columba bollii Paloma turqué

I A423 Columba junoniae Paloma rabiche

I A103 Falco peregrinus (pelegrinoides) Halcón tagarote

I A388 Puffinus assimilis (baroli) Tajose

I A346 Pyrrhocorax pyrrhocorax (barbarus) Graja palmera

I A193 Sterna hirundo (hirundo) Garajao común

II/1 A206 Columba livia (canariensis) Paloma

II/2 A113 Coturnix coturnix Codorníz

II/2 A452 Larus cachinans Gaviota

II/1 y II/2 A155 Scopolax rusticola Gallinuela

II/2 A210 Streptopelia turtur Tórtola común

Especies de la Directiva Aves
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Espacios protegidos

1 Garajonay
LIC (ZEC) / ZEPA ES0000044

2 Acantilados de Alajeró, La Dama 
y Valle Gran Rey
ZEPA ES0000105

3 Los Órganos
LIC (ZEC) ES0000108

4 Los Órganos
ZEPA ES0000341

5 Costa de Majona, El Águila y Avalo
ZEPA ES0000342

6 Benchijigua
LIC (ZEC) ES7020028

7 Puntallana
LIC (ZEC) ES7020029

8 Majona
LIC (ZEC) ES7020030

9 Roque Cano
LIC (ZEC) ES7020032

10 Roque Blanco
LIC (ZEC) ES7020033

11 La Fortaleza
LIC (ZEC) ES7020034

12 Barranco del Cabrito
LIC (ZEC) ES7020035

13 Lomo del Carretón
LIC (ZEC) ES7020037

14 Orone
LIC (ZEC) ES7020039

15 Charco del Conde
LIC (ZEC) ES7020041

16 Charco del Cieno
LIC (ZEC) ES7020042

17 Teselinde - Cabecera de Vallehermoso 
LIC (ZEC) ES7020097

18 Montaña del Cepo
LIC (ZEC) ES7020098

19 Laderas de Enchereda
LIC (ZEC) ES7020101

20 Barranco del Charco Hondo
LIC (ZEC) ES7020102

21 Barranco de Argaga
LIC (ZEC) ES7020103

22 Valle Alto de Valle Gran Rey
LIC (ZEC) ES7020104

23 Barranco del Águila
LIC (ZEC) ES7020105

24 Cabecera Barranco de Aguajilva
LIC (ZEC) ES7020106

25 Cuenca de Benchijigua - Guarimiar
LIC (ZEC) ES7020107

26 Taguluche
LIC (ZEC) ES7020108

27 Barranco del Cedro y Liria
LIC (ZEC) / ZEPA ES7020109

28 Franja marina Santiago - Valle Gran Rey
LIC (ZEC) ES7020123

29 Costa de Los Órganos
LIC (ZEC) ES7020125

30 Risco de la Mérica
LIC (ZEC) ES7020127
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Anexos Nombre científico Nombre común

Pteridófitos

II IV 1421 Vandenboschia speciosa Helecho de cristal

II IV 1426 Woodwardia radicans Píjara

IV 1424 Asplenium hemionitis Hierba candil

Angiospermas

II IV 1559 * Anagyris latifolia Oro de risco

II IV 1660 * Ceropegia dichotoma krainzii Cardoncillo gomero

II IV 1435 * Myrica rivas-martinezii Faya herreña

II IV 1514 * Parolinia schizogynoides Dama de Argaga

II IV 1745 * Sambucus palmensis Sáuco canario

II IV 1517 Aeonium gomerense Bejeque gomero

II IV 1518 Aeonium saundersii Bejequillo peludo de La Gomera

II IV 1828 Cheirolophus ghomerytus Cabezón gomero

II IV 1596 Cistus chinamadensis Amagante

II IV 1576 Euphorbia lambii Tabaiba amarilla de La Gomera

II IV 1610 Ferula latipinna Cañaheja herreña

II IV 1650 Limonium dendroides Siempreviva gigante

II IV 1704 Sideritis marmorea Chajorra de Aluce

IV 1856 Dracaena draco Drago

IV 1651 Sideroxylon mirmulano Marmolán

Reptiles

IV 1270 Chalcides viridianus Lisa

IV 1233 Tarentola gomerensis Pracan

Mamíferos

II IV 1308 Barbastella barbastellus Murciélago canario de bosque

IV 2017 Pipistrellus maderensis Murciélago de Madeira

IV 1311 Pipistrellus savii Murciélago montañero

IV 1333 Tadarida teniotis Murciélago rabudo

Especies de la Directiva Hábitats

* Especie prioritaria

Natura 2000: espacios y especies Guía didáctica
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Anexo Nombre científico Nombre común

I A401 Accipiter nisus granti Gavilán

I A452 Bucanetes githagineus (amantum) Pájaro moro

I A387 Bulweria bulwerii Perrito

I A133 Burhinus oedicnemum
(distinctus e insularum)

Alcaraván común, 
Alcaravan majoreo

I A010 Calonectris diomedea (borealis) Pardela cenicienta

I A422 Columba bollii Paloma turqué

I A423 Columba junoniae Paloma rabiche

I A103 Falco peregrinus (pelegrinoides) Halcón tagarote

I A014 Hydrobates pelagicus Almamestre

I A094 Pandion haliaetus Guincho

I A388 Puffinus assimilis (baroli) Tajose

I A193 Sterna hirundo (hirundo) Garajao común

II/1 A206 Columba livia (canariensis) Paloma

II/2 A113 Coturnix coturnix Codorníz

II/1 y II/2 A125 Fulica atra (atra) Focha

II/2 A452 Larus cachinans Gaviota

II/1 y II/2 A155 Scopolax rusticola Gallinuela

II/2 A210 Streptopelia turtur Tórtola común

Especies de la Directiva Aves
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Espacios protegidos

1 Franja marina Teno-Rasca
LIC (ZEC) ES7020017

2 Parque Nacional del Teide
LIC (ZEC) ES7020043

3 Ijuana
LIC (ZEC) ES7020044

4 El Pijaral
LIC (ZEC) ES7020045

5 Roques de Anaga
LIC (ZEC) ES7020046

6 Pinoleris
LIC (ZEC) ES7020047

7 Malpaís de Güímar
LIC (ZEC) ES7020048

8 Montaña Roja
LIC (ZEC) / ZEPA ES7020049

9 Malpaís de la Rasca
LIC (ZEC) ES7020050

10 Barranco del Infierno
LIC (ZEC) ES7020051

11 Chinyero
LIC (ZEC) ES7020052

12 Las Palomas
LIC (ZEC) ES7020053

13 Corona Forestal
LIC (ZEC) ES7020054

14 Barranco de Fasnia y Güímar
LIC (ZEC) ES7020055

15 Montaña Centinela
LIC (ZEC) ES7020056

16 Montaña de Ifara y los Riscos
LIC (ZEC) ES7020058

17 Roque de Jama
LIC (ZEC) ES7020061

18 Montaña de Tejina
LIC (ZEC) ES7020065

19 Roque de Garachico
LIC (ZEC) / ZEPA ES7020066

20 Rambla de Castro
LIC (ZEC) ES7020068

21 Las Lagunetas
LIC (ZEC) ES7020069

22 Barranco de Erques
LIC (ZEC) ES7020070

23 Acantilados de la Culata
LIC (ZEC) ES7020073

24 Los Campeches, Tigaiga y Ruíz
LIC (ZEC) ES7020074

25 La Resbala
LIC (ZEC) ES7020075

26 Acantilado de la Hondura
LIC (ZEC) ES7020077

27 Tabaibal del Porís
LIC (ZEC) ES7020078

28 Interián
LIC (ZEC) ES7020081

29 Barranco de Ruíz
LIC (ZEC) ES7020082

30 Anaga
LIC (ZEC) ES7020095

31 Teno
LIC (ZEC) ES7020096

32 Cueva del Viento
LIC (ZEC) ES7020100

33 Barranco de Niágara
LIC (ZEC) ES7020110

34 Barranco de Orchilla
LIC (ZEC) ES7020111

35 Barranco de las Hiedras-El Cedro
LIC (ZEC) ES7020112

36 Acantilado costero de Los Perros
LIC (ZEC) ES7020113

37 Riscos de Lara
LIC (ZEC) ES7020114

38 Laderas de Chío
LIC (ZEC) ES7020115

39 Sebadales del Sur de Tenerife
LIC (ZEC) ES7020116

40 Cueva marina de San Juan
LIC (ZEC) ES7020117

41 Barranco de Icor
LIC (ZEC) ES7020118

42 Lomo de Las Eras
LIC (ZEC) ES7020119

43 Sebadal de San Andrés
LIC (ZEC) ES7020120

44 Barranco Madre del Agua
LIC (ZEC) ES7020121

45 Costa de San Juan de la Rambla
LIC (ZEC) ES7020126

46 Sebadales de Antequera
PLIC ES7020128

47 Piña de mar de Granadilla
PLIC ES7020129

48 Tigaiga
ZEPA ES0000095

49 Teno
ZEPA ES0000106

Natura 2000: espacios y especies Guía didáctica
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50 Montes y cumbre de Tenerife
ZEPA ES0000107

51 Anaga
ZEPA ES0000109

52 Acantilados de Santo Domingo
ZEPA ES0000343

53 Roque de la Playa
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ZEPA ES0000345
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Anexos Nombre Científico Nombre Común

Pteridófitos

II IV 1420 Culcita macrocarpa Helecho colchonero

II IV 1418 Ophioglossum polyphyllum Lenguaserpiente foliosa

II IV 1421 Vandenboschia speciosa Helecho de cristal

II IV 1426 Woodwardia radicans Píjara

IV 1424 Asplenium hemionitis Hierba candil

Angiospermas

II IV 1559 * Anagyris latifolia Oro de risco

II IV 1660 * Ceropegia dichotoma krainzii Cardoncillo gomero

II IV 1511 * Crambe arborea Colderrisco de Güímar

II IV 1561 * Dorycnium spectabile Trebol de risco rosado

II IV 1649 * Limonium arborescens Siempreviva arbórea

II IV 1647 * Limonium spectabile Siempreviva de Guelgue

II IV 1745 * Sambucus palmensis Sáuco canario

II IV 1703 * Sideritis cystosiphon Chajorra de Tamaimo

II IV 1566 * Teline salsoloides Retamón de El Fraile

II IV 1811 Atractylis preauxiana Piñamar

II IV 1596 Cistus chinamadensis Amagante

II IV 1510 Crambe laevigata Colderrisco de Teno

II IV 2266 Hypochoeris oligocephala Lechuguilla de El Fraile

II IV 1438 Kunkeliella subsucculenta Escobilla carnosa

II IV 1520 Monanthes wildpretii Pelotilla de Chinamada

II IV 1700 Sideritis infernalis Chajorra de Adeje

II IV 1818 Stemmacantha cynaroides Cardo de plata

IV 1856 Dracaena draco Drago

IV 1651 Sideroxylon mirmulano Marmolán

Reptiles

II IV 1255 Gallotia galloti insulanagae Lagarto de El Roque

IV 1270 Chalcides viridianus Lisa

IV 1260 Gallotia galloti Tizón

IV 1232 Tarentola delalandii Perenquén común

Especies de la Directiva Hábitats

* Especie prioritaria

Natura 2000: espacios y especies Guía didáctica
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Mamíferos

II IV 1308 Barbastella barbastellus Murciélago canario de bosque

IV 1331 Nyctalus leisleri Nóctulo pequeño

IV 2017 Pipistrellus maderensis Murciélago de Madeira

IV 1311 Pipistrellus savii Murciélago montañero

IV 5014 Plecotus teneriffae Orejudo canario

IV 1333 Tadarida teniotis Murciélago rabudo

Anexo Nombre científico Nombre común

I A401 Accipiter nisus granti Gavilán

I A452 Bucanetes githagineus (amantum) Pájaro moro

I A387 Bulweria bulwerii Perrito

I A133 Burhinus oedicnemum distinctus Alcaraván común

I A010 Calonectris diomedea (borealis) Pardela cenicienta

I A422 Columba bollii Paloma turqué

I A423 Columba junoniae Paloma rabiche

I A138 Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro

I A427 Dendrocopos major canariensis Pájaro carpintero de Tenerife

I A103 Falco peregrinus (pelegrinoides) Halcón tagarote

I A449 Fringilla teydea teydea Pinzón azul

I A014 Hydrobates pelagicus Almamestre

I A390 Oceanodroma castro Paíño de Madeira

I A094 Pandion haliaetus Guincho

I A388 Puffinus assimilis (baroli) Tajose

I A193 Sterna hirundo (hirundo) Garajao común

II/1 A206 Columba livia (canariensis) Paloma

II/2 A113 Coturnix coturnix Codorníz

II/1 y II/2 A125 Fulica atra (atra) Focha

II/2 A452 Larus cachinans Gaviota

II/1 y II/2 A155 Scopolax rusticola Gallinuela

II/2 A210 Streptopelia turtur Tórtola común

Especies de la Directiva Aves

Tenerife
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Espacios protegidos

Natura 2000: espacios y especies Guía didáctica

1 Ojeda, Inagua y Pajonales
LIC (ZEC) / ZEPA ES0000041

2 Tamadaba
ZEPA ES0000111

3 Juncalillo del Sur
LIC (ZEC) / ZEPA ES0000112

4 Macizo de Tauro
LIC (ZEC) / ZEPA ES0000113

5 Barranco Oscuro
LIC (ZEC) ES7010002

6 El Brezal
LIC (ZEC) ES7010003

7 Azuaje
LIC (ZEC) ES7010004

8 Los Tilos de Moya
LIC (ZEC) ES7010005

9 Los Marteles
LIC (ZEC) ES7010006

10 Dunas de Maspalomas
LIC (ZEC) ES7010007

11 Güigüí
LIC (ZEC) ES7010008

12 Pilancones
LIC (ZEC) ES7010010

13 Amagro
LIC (ZEC) ES7010011

14 Bandama
LIC (ZEC) ES7010012

15 Área marina de la Isleta
LIC (ZEC) ES7010016

16 Franja marina de Mogán
LIC (ZEC) ES7010017

17 Riscos de Tirajana
LIC (ZEC) ES7010018

18 Roque Nublo
LIC (ZEC) ES7010019

19 Fataga
LIC (ZEC) ES7010025

20 Jinámar
LIC (ZEC) ES7010027

21 Tufia
LIC (ZEC) ES7010028

22 Punta del Mármol
LIC (ZEC) ES7010036

23 Bahía del Confital
LIC (ZEC) ES7010037

24 Barranco de la Virgen
LIC (ZEC) ES7010038

25 El Nublo II
LIC (ZEC) ES7010039

26 Hoya del Gamonal
LIC (ZEC) ES7010040

27 Barranco de Guayadeque
LIC (ZEC) ES7010041

28 Bahía de Gando
LIC (ZEC) ES7010048

29 Arinaga
LIC (ZEC) ES7010049

30 Punta de la Sal
LIC (ZEC) ES7010052

31 Playa del Cabrón
LIC (ZEC) ES7010053

32 Amurga
LIC (ZEC) ES7010055

33 Sebadales de Playa del Inglés
LIC (ZEC) ES7010056

34 El Nublo
LIC (ZEC) ES7010063

35 Costa de Sardina del Norte
LIC (ZEC) ES7010066

36 Pino Santo
LIC (ZEC) ES7011003

37 Macizo de Tauro II
LIC (ZEC) ES7011004

38 Sebadales de Güigüí
LIC (ZEC) ES7011005

39 Ayagaures y Pilancones
LIC (ZEC) ES0000110

40 Tamadaba
ZEPA ES0000346
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Anexos Nombre Científico Nombre común

Pteridófitos

II IV 1418 Ophioglossum polyphyllum Lenguaserpiente foliosa

II IV 1421 Vandenboschia speciosa Helecho de cristal

II IV 1426 Woodwardia radicans Píjara

IV 1424 Asplenium hemionitis Hierba candil

Angiospermas

II IV 1559 * Anagyris latifolia Oro de risco

II IV 1812 * Argyranthemum lidii Magarza de Lid

II IV 1822 * Atractylis arbuscula Piñamar mayor

II IV 1535 * Bencomia brachystachya Bencomia de Tirajana

II IV 1666 * Convolvulus caput-medusae Chaparro canario

II IV 1737 * Globularia ascanii Mosquera de Tamadaba

II IV 1738 * Globularia sarcophylla Mosquera de Tirajana

II IV 1597 * Helianthemum bystropogophyllum Jarilla peluda

II IV 1727 * Isoplexis chalcantha Crestagallo de Doramas

II IV 1648 * Limonium sventenii Siempreviva azul

II IV 1564 * Lotus kunkelii Yerbamuda de Jinámar

II IV 1815 * Onopordon carduelium Cardo de Tenteniguada

II IV 1816 * Pericallis hadrosoma Flor de mayo leñosa

II IV 1745 * Sambucus palmensis Sáuco canario

II IV 1699 * Sideritis discolor Savia blanca de Doramas

II IV 1705 * Solanum lidii Pimentero de Temisas

II IV 1820 * Tanacetum ptarmiciflorum Magarza plateada

II IV 1565 * Teline rosmarinifolia Gildana

II IV 1811 Atractylis preauxiana Piñamar

II IV 1538 Dendriopoterium pulidoi Algafitón de La Aldea

II IV 1728 Isoplexis isabelliana Crestagallo de pinar

II IV 1563 Lotus callis-viridis Cardoncillo de Andén Verde

II IV 1819 Sventenia bupleuroides Lechugón de Sventenius

IV 1856 Dracaena draco Drago

IV 1651 Sideroxylon mirmulano Marmolán

Especies de la Directiva Hábitats

* Especie prioritaria

Natura 2000: espacios y especies Guía didáctica
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Reptiles

II IV 1224 * Caretta caretta Tortuga boba

II IV 1227 * Chelonia mydas Tortuga verde

IV 1275 Chalcides sexlineatus Lisa

IV 1253 Gallotia atlantica Lagarto

IV 1267 Gallotia stehlini Lagarto gigante de G. C.

IV 1231 Tarentola boettgeri Perenquén

Mamíferos

IV 5008 Pipistrellus kuhlii Murciélago de borde claro

IV 1311 Pipistrellus savii Murciélago montañero

IV 1333 Tadarida teniotis Murciélago rabudo

Anexo Nombre científico Nombre común

I A401 Accipiter nisus granti Gavilán

I A452 Bucanetes githagineus (amantum) Pájaro moro

I A133 Burhinus oedicnemum (distinctus e 
insularum)

Alcaraván común, Alcaravan majoreo

I A010 Calonectris diomedea (borealis) Pardela cenicienta

I A422 Columba bollii Paloma turqué

I A138 Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro

I A428 Dendrocopos major thanneri Pájaro carpintero de Gran Canaria

I A103 Falco peregrinus (pelegrinoides) Halcón tagarote

I A449 Fringilla teydea polatzeki Pinzón

I A131 Himantopus himantopus Cigüeñela común

I A014 Hydrobates pelagicus Almamestre

I A388 Puffinus assimilis (baroli) Tajose

I A193 Sterna hirundo (hirundo) Garajao común

II/1 A206 Columba livia (canariensis) Paloma

II/2 A113 Coturnix coturnix Codorníz

II/1 y II/2 A125 Fulica atra (atra) Focha

II/2 A452 Larus cachinans Gaviota

II/1 y II/2 A155 Scopolax rusticola Gallinuela

II/2 A210 Streptopelia turtur Tórtola común

Especies de la Directiva Aves

Gran Canaria
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Espacios protegidos

Faro de la Entallada

Foto: J.R. Docoito Díaz

Natura 2000: espacios y especies Guía didáctica

1 Pozo Negro
LIC (ZEC) / ZEPA ES0000096

2 Cueva de Lobos
LIC (ZEC) ES7010014

3 Sebadales de Corralejo
LIC (ZEC) ES7010022

4 Malpaís de la Arena
LIC (ZEC) ES7010023

5 Vega de Río Palmas
LIC (ZEC) ES7010024

6 Islote de Lobos
LIC (ZEC) ES7010031

7 Corralejo
LIC (ZEC) ES7010032

8 Jandía
LIC (ZEC) ES7010033

9 Montaña Cardón
LIC (ZEC) ES7010034

10 Playas de sotavento de Jandía
LIC (ZEC) ES7010035

11 La Playa del Matorral
LIC (ZEC) / ZEPA ES7010042

12 Betancuria
LIC (ZEC) ES7010062

13 Ancones-Sice
LIC (ZEC) ES7010064

14 Dunas de Corralejo e Isla de Lobos
ZEPA ES0000042

15 Betancuria
ZEPA ES0000097

16 Lajares, Esquinzo y costa del Jarubio
ZEPA ES0000101

17 Llanos y cuchillos de Antigua
ZEPA ES0000310

18 Costa del norte de Fuerteventura
ZEPA ES0000348

19 Vallebrón y valles de Fimapaire y Fenimoy
ZEPA ES0000349

20 Jandía
ZEPA ES7010039
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Anexos Nombre Científico Nombre Común

Pteridófitos

II IV 1420 Culcita macrocarpa Helecho colchonero

II IV 1418 Ophioglossum polyphyllum Lenguaserpiente foliosa

IV 1424 Asplenium hemionitis Hierba candil

Angiospermas

II IV 1855 * Androcymbium psammophilum Cebollín estrellado de jable

II IV 1666 * Convolvulus caput-medusae Chaparro canario

II IV 1513 * Crambe sventenii Colino majorero

II IV 1578 * Euphorbia handiensis Cardón de Jandía

II IV 1821 * Onopordon nogalesii Cardo de Jandía

II IV 1823 Argyranthemum winterii Margarita de Jandía

II IV 1616 Bupleurum handiense Anís de Jandía

IV 1856 Dracaena draco Drago

IV 1651 Sideroxylon mirmulano Marmolán

Reptiles

II IV 1273 Chalcides simonyi Lisneja

IV 1223 Dermochelys coriacea Tortuga laud

IV 1225 Eretmochelys imbricata Tortuga carey

IV 1253 Gallotia atlantica Lagarto

IV 1267 Gallotia stehlini Lagarto gigante de Gran Canaria

IV 1230 Tarentola angustimentalis Perenquén majorero

Mamíferos

IV 1300 Crocidura canariensis Musaraña canaria

IV 5008 Pipistrellus kuhlii Murciélago de borde claro

IV 1311 Pipistrellus savii Murciélago montañero

Especies de la Directiva Hábitats

* Especie prioritaria

Natura 2000: espacios y especies Guía didáctica
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Anexo Nombre científico Nombre común

I A452 Bucanetes githagineus (amantum) Pájaro moro

I A387 Bulweria bulwerii Perrito

I A133 Burhinus oedicnemum (distinctus e insularum) Alcaraván común, Alcaravan 
majoreo

I A010 Calonectris diomedea (borealis) Pardela cenicienta

I A134 Cursorius cursor (bannermani) Engaña

I A138 Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro

I A416 Chlamydotis undulata (fuertaventurae) Avutarda canaria

I A103 Falco peregrinus (pelegrinoides) Halcón tagarote

I A131 Himantopus himantopus Cigüeñela común

I A014 Hydrobates pelagicus Almamestre

I A057 Marmaronetta angustirostris Cerceta partilla

I A077 Neophron percnopterus (majorensis) Guirre

I A390 Oceanodroma castro Paíño de Madeira

I A420 Pterocles orientalis (orientalis) Ganga

I A388 Puffinus assimilis (baroli) Tajose

I A437 Saxicola dacotiae (dacotiae) Caldereta

I A193 Sterna hirundo (hirundo) Garajao común

I A397 Tadorna ferruginea Tarro canelo

II/1 A206 Columba livia (canariensis) Paloma

II/2 A113 Coturnix coturnix Codorníz

II/1 y II/2 A125 Fulica atra (atra) Focha

II/2 A452 Larus cachinans Gaviota

II/2 A210 Streptopelia turtur Tórtola común

Especies de la Directiva Aves
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Espacios protegidos

1 Parque Nacional de Timanfaya
LIC (ZEC) / ZEPA ES0000141

2 Sebadales de La Graciosa
LIC (ZEC) ES7010020

3 Sebadales de Guasimeta
LIC (ZEC) ES7010021

4 Los Islotes
LIC (ZEC) ES7010044

5 Archipiélago Chinijo
LIC (ZEC) ES7010045

6 Los Volcanes
LIC (ZEC) ES7010046

7 La Corona
LIC (ZEC) ES7010047

8 Los Jameos
LIC (ZEC) ES7010054

9 Malpaís del Cuchillo
LIC (ZEC) ES7010065

10 Los Risquetes
LIC (ZEC) ES7011001

11 Cagafrecho
LIC (ZEC) ES7011002

12 Islotes del norte de Lanzarote y Famara
ZEPA ES0000040

13 Salinas de Janubio
ZEPA ES0000098

14 Los Ajaches
ZEPA ES0000099

15 La Geria
ZEPA ES0000100

16 Llanos de La Corona y Tegala Grande
ZEPA 6ES0000350

17 Llanos de La Mareta y Cantil del Rubicón
ZEPA 7ES0000351

La Geria - Lanzarote

Foto: J.R. Docoito Díaz

Natura 2000: espacios y especies Guía didáctica
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Anexos Nombre Científico Nombre Común

Pteridófitos

II IV 1418 Ophioglossum polyphyllum Lenguaserpiente foliosa

IV 1424 Asplenium hemionitis Hierba candil

Angiospermas

II IV 1855 * Androcymbium psammophilum Cebollín estrellado de jable

II IV 1822 * Atractylis arbuscula Piñamar mayor

II IV 1667 * Convolvulus lopezsocasi Corregüelón de Famara

II IV 1616 Bupleurum handiense Anís de Jandía

II IV 1659 Caralluma burchardii Cuernúa

II IV 1827 Helichrysum gossypinum Yesquera amarilla

II IV 1829 Helichrysum monogynum Yesquera roja

IV 1856 Dracaena draco Drago

IV 1651 Sideroxylon mirmulano Marmolán

Reptiles

II IV 1273 Chalcides simonyi Lisneja

IV 1253 Gallotia atlantica Lagarto

IV 1230 Tarentola angustimentalis Perenquén majorero

Mamíferos

IV 1300 Crocidura canariensis Musaraña canaria

IV 1331 Nyctalus leisleri Nóctulo pequeño

IV 5008 Pipistrellus kuhlii Murciélago de borde claro

Especies de la Directiva Hábitats  
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Anexo Nombre científico Nombre común

I A452 Bucanetes githagineus (amantum) Pájaro moro

I A387 Bulweria bulwerii Perrito

I A133 Burhinus oedicnemum (distinctus e 
insularum)

Alcaraván común, Alcaravan majoreo

I A010 Calonectris diomedea (borealis) Pardela cenicienta

I A134 Cursorius cursor (bannermani) Engaña

I A138 Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro

I A416 Chlamydotis undulata (fuertaventurae) Avutarda canaria

I A026 Egretta garzetta Garceta común

I A100 Falco eleonorae Aleta

I A103 Falco peregrinus (pelegrinoides) Halcón tagarote

I A131 Himantopus himantopus Cigüeñela común

I A014 Hydrobates pelagicus Almamestre

I A077 Neophron percnopterus (majorensis) Guirre

I A390 Oceanodroma castro Paíño de Madeira

I A094 Pandion haliaetus Guincho

I A389 Pelagodroma marina (hypoleuca) Bailarín

I A388 Puffinus assimilis (baroli) Tajose

II/1 A206 Columba livia (canariensis) Paloma

II/2 A113 Coturnix coturnix Codorníz

II/2 A452 Larus cachinans Gaviota

II/2 A210 Streptopelia turtur Tórtola común

Especies de la Directiva Aves

Egretta garzetta

Foto: J.R. Docoito Díaz

Lanzarote
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Foto: J.R. Docoito Díaz



Glosario de términos

83

Área de distribución marginal: Región que se encuentra en los límites de 
distribución de una especie-ecosistema. Aquella que ya sea por sus 
condiciones ambientales o geográficas, permanece fuera de los sis-
temas generales de distribución de un taxon-ecosistema. En general 
ocurre que, en estos casos, existe cierto aislamiento, ya que sólo de 
forma periódica o eventual existe contacto con las poblaciones ori-
ginarias. Las poblaciones de muchas especies que actualmente viven 
en islas o también en lagos, aunque hoy tengan miles de integrantes, 
son descendientes de muy pocos colonizadores que llegaron acci-
dentalmente. En este proceso se funda una nueva población a partir 

genética original, no toda. Si permanecen aislados mucho tiempo, 
probablemente originen una nueva especie.

Área de distribución natural: Es el área en el que normalmente se va a en-
contrar la especie o el hábitat, acorde con el potencial de dispersión 
natural.

Biodiversidad o diversidad biológica: -

Evolución según procesos naturales y también, de la influencia cre-
ciente de las actividades del ser humano. La biodiversidad comprende 
igualmente la variedad de ecosistemas y las diferencias genéticas 
dentro de cada especie que permiten la combinación de múltiples 
formas de vida, y cuyas mutuas interacciones y con el resto del 
entorno, fundamentan el sustento de la vida sobre el planeta.

Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias: “Un catálogo de especies 
amenazadas es un instrumento utilizado para la conservación de 
la naturaleza que recoge todas aquellas especies de flora y fauna 
que presentan, en uno u otro grado, algún tipo de amenaza para su 
supervivencia”. A nivel nacional y a raíz de la Ley 4/1989, de 27 de 
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marzo, de conservación de espacios naturales y de la flora y fauna 
silvestre, se creó el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. En 
él aparecen todas aquellas especies que precisan de las Administra-
ciones Públicas medidas de protección que vayan más allá de la mera 
prevención en términos generales. De esta manera dichas medidas 
se concretan en la elaboración de Planes de Acción adaptados a las 
necesidades de cada una de las categorías establecidas. Mediante 
el Decreto 151/2001, se crea el Catálogo de Especies Amenazadas 
de Canarias. Se establecen cuatro categorías ordenadas de mayor a 
menor grado de peligro:

a) En peligro de extinción: sólo para aquellas especies cuya 
supervivencia es poco probable si siguen actuando los 
factores que han provocado su situación.

b) Sensibles a la alteración de su hábitat: para aquellas especies 
cuyo hábitat característico está particularmente amenaza-
do, en grave regresión, fraccionado o muy limitado.

c) Vulnerables: orientada a especies que corren riesgo 
de pasar a las categorías anteriores en un futuro 
inmediato si los factores adversos que actúan sobre 
ellas no son corregidos.

d) De interés especial: aquí tendrán cabida las especies 
que, sin estar recogidas en ninguna de las categorías 
anteriores, merezcan una atención particular por su 
valor científico, ecológico, cultural o su singulari-
dad.
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Es un catálogo abierto que, lejos de cerrarse con estas especies, pone 
al alcance de cualquiera la posibilidad de solicitar la iniciación del 
procedimiento de catalogación, descatalogación o cambio de cate-
goría de una especie siempre que esté científicamente justificado. 

o podrán eliminarse o cambiar de categoría otras cuyas condiciones 
hayan mejorado.

El gran objetivo de la inclusión en el Catálogo de las diferentes es-
pecies es alcanzar su “”estado de conservación favorable””, un nivel 
adecuado de sus poblaciones que permita garantizar su supervivencia 
en Canarias a largo plazo. Para ello se ponen en marcha para cada 
una de ellas Planes de Acción que, al igual que las especies, se han 
clasificado según la categoría de amenaza de éstas:

Planes de Recuperación, para las especies ”en peligro”.

Planes de Conservación, para las especies ”vulnerables”.

Planes de Conservación del hábitat, para las ”sensibles a la 
alteración del hábitat”.

Planes de Manejo, para las especies de ”interés especial”.

Comisión Europea: La Comisión Europea (formalmente la Comisión de las 
Comunidades Europeas) es la rama ejecutiva de la Unión Europea. 
Este cuerpo es responsable de proponer la legislación, la aplicación 
de las decisiones, la defensa de los tratados de la Unión y, en general, 
se encarga del día a día de la Unión.

Consejo de la Unión Europea: Antes llamado Consejo de Ministros, es 
el principal órgano legislativo y de toma de decisiones en la Unión 
Europea (UE). Representa a los Gobiernos de los estados miembros, 
quienes en su seno legislan para la Unión, establecen sus objetivos 
políticos, coordinan sus políticas nacionales y resuelven las diferen-
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cias existentes entre ellos y con otras instituciones. El Consejo es un 
órgano comunitario, regulado por normas de Derecho internacional.

El Consejo está vinculado por el Derecho comunitario, y en sus deli-
beraciones se busca un equilibrio entre los intereses de la Comunidad 
y los de los distintos estados miembros.

Conservación: Conjunto de medidas necesarias para mantener o restable-
cer los hábitats naturales y las poblaciones de especies de fauna y de 
flora silvestres en un estado favorable.

Dinámica de poblaciones: Variación temporal de una o más especies en 
una comunidad natural.

Directiva: Una Directiva de la Unión Europea o Directiva comunitaria, es 
un acto normativo dispuesto por el Consejo de la Unión Europea o la 
Comisión Europea.  Las directivas, al contrario que los reglamentos 
comunitarios, no son de aplicabilidad directa en los ordenamientos 
jurídicos de los estados miembros. La directiva obliga a los estados 
miembros a aplicar una serie de medidas, lo cual conllevará una 

trasposición de las mismas al Derecho nacional 
de cada Estado. Sólo será a partir de la tras-
posición que los ciudadanos podrán alegar 
o reclamar los derechos que en la directiva 

se les reconozca.

Especie: “Conjunto de poblaciones na-
turales, real o potencialmente capaces 
de compartir e intercambiar entre sí 
un mismo acervo génico. Dos pobla-

ciones naturales pertenecen a especies 
distintas cuando no es posible el 

flujo espontáneo de genes 
entre ellas. las especies bioló-

Limonium dendroides

Foto: Beatriz Herrera Morán
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gicas son poblaciones o conjuntos de poblaciones que comparten un 
reservorio de genes en común. Estos genes se encuentran separados 
de los genes de otras especies debido a que el flujo de genes está 
imposibilitado por mecanismos de aislamiento reproductivo.”

Especie de Interés especial: Especies que, sin estar contempladas en 
ninguna de las precedentes, sean merecedoras de una atención 
particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, o por 
su singularidad.

Especie en Peligro: Aquellas especies cuya supervivencia es poco probable 
si no se eliminan las amenazas

Especie endémica: Especie biológica exclusiva de un lugar, área o región 
geográfica, y que no se encuentra de forma natural en ninguna otra 
parte del mundo.

Especie migratoria: Especie animal cuyas poblaciones presentan despla-
zamientos estacionales motivados principalmente por escasez de 
alimento o cambios climáticos severos. Los desplazamientos pueden 
ser latitudinales o altitudinales.

Especie Rara: Una especie rara es un organismo que es muy infrecuente o 
escaso. Esta designación puede aplicarse a cualquier taxón. El con-
cepto de rareza se establece cuando el taxon tiene un número muy 

también si el taxon tiene un rango muy estrecho de endemismo o 
de fragmentación de hábitat. Las especies raras generalmente se 
consideran amenazadas simplemente por su inhabilidad en recuperar 

potencial de rápida declinación de su la misma.

Especie Sensible a la alteración de su hábitat: Referida a aquellas especies 
cuyo hábitat está amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy 
limitado.
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Especie Vulnerable: Aquellas especies que corren el riesgo de pasar a las 
categorías de sensible a la alteración del hábitat o en peligro de ex-
tinción,  en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan 
sobre ellas no son corregidos.

Estado de conservación: El conjunto de las influencias que actúan sobre el 
hábitat natural de que se trate y sobre las especies típicas asentadas 
en el mismo y que pueden afectar a largo plazo a su distribución 
natural, su estructura y funciones, así como a la supervivencia de sus 
especies típicas en el territorio.

Estados miembros: Un Estado miembro de la Unión Europea es cada uno de 
los países europeos que componen la organización.

Hábitat: Se define como un espacio, terrestre o acuático (dulceacuícola o 
marino),  que reúne todas las condiciones necesarias para que una 
comunidad pueda vivir y reproducirse, consiguiendo en estas zonas 
que la vida se perpetúe de forma estable. Área más o menos extensa, 
en la que de forma específica viven ciertas plantas y animales.

Hábitat natural: Zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus carac-
terísticas geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son enteramente 
naturales como seminaturales.

Instrumentos de gestión: Se trata del conjunto de medidas y criterios que 
se deben desarrollar, en las zonas especiales de conservación y en 
las zonas de especial protección para las aves, para cumplir con los 
objetivos y garantizar la conservación de los valores naturales por los 
que fueron declarados. Este conjunto de medidas, específicas de cada 
zona o integradas en otros planes de desarrollo, junto a apropiadas 
medidas reglamentarias, administrativas o contractuales, son el 
medio adecuado para asegurar el cumplimiento de los objetivos de 
Natura 2000 en equilibrio con el desarrollo socioeconómico de la 
zona.



Gallotia stellini 

Foto: Beatriz Herrera Morán
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Lugar: Área geográfica definida, de superficie claramente delimitada.

Macaronesia: El término Macaronesia, de etimología griega (makáron = 
felicidad, nesoi= islas) es utilizado por los estudiosos de la Naturaleza 
para expresar un concepto fundamentalmente biogeográfico y botá-
nico. Para muchos, quizás la mayoría, la Macaronesia comprendería 
los archipiélagos noratlánticos de Azores, Madeira, Salvajes, Canarias 
y Cabo Verde, además de una amplia franja costera africana situada 
frente a dichas islas, que va desde Marruecos hasta Senegal. Esta 
extensa unidad biogeográfica, esencialmente botánica, se encuentra 

la más meridional. Por otro lado, Flores (Azores) es la más alejada del 
continente (a 1.900 km de Europa) y Fuerteventura (Canarias) la más 
próxima (a 96 km de Africa).

Marcadores-indicadores de control: Gestionar los espacios protegidos 
naturales exige conocer su situación, sus valores, sus problemas y sus 
causas. Para caracterizar, comunicar y seguir la situación ambiental 
es útil contar con indicadores que la resuman y la hagan disponible 
para todos. Un indicador-marcador es una medida de resumen, de 
preferencia estadística, referida a la cantidad o magnitud de un 
conjunto de parámetros o atributos. Permite ubicar o clasificar las 
unidades de análisis (especies, 
hábitats, ecosistemas, carac-
terísticas ambientales, etc.) 
con respecto al concepto 
o conjunto de variables o 
atributos que se están analizando. 
La gestión ambiental involucra distintos 



Glosario de términos

90

niveles que incluyen, pero trascienden la gestión del entorno para 
adentrarse en las actividades humanas que las utilizan e impactan. 
De ahí que sea imprescindible combinar información acerca de la 
naturaleza con información sobre las actividades sectoriales. Los 
indicadores aportan puntos de unión entre ambos tipos de infor-
mación, generando resultados y conclusiones útiles para sustentar 
conclusiones.

Mediana empresa: Empresa que ocupa a menos de 250 personas y cuyo 
volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros.

Medidas compensatorias: “Las medidas compensatorias son medidas espe-
cíficas de un plan o proyecto, adicionales a las prácticas normales de 

aplicación de las Directivas en materia 
de naturaleza. Su objeto es contrapesar 
el impacto negativo de un proyecto y 
proporcionar una compensación que se 
corresponda exactamente con los efectos 
negativos sobre las especies o hábitats 
afectados. Las medidas compensatorias 
constituyen el «último recurso». Deben 
utilizarse únicamente cuando las demás 
disposiciones de la Directiva son inefi-
caces y se ha decidido considerar, pese 
a todo, la posibilidad de realizar un plan 
o proyecto que tiene un efecto negativo 
sobre un espacio Natura 2000.”

Isoplexis isabelliana

Foto: Beatriz Herrera Morán
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Microempresa: Empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen 
de negocios anual no supera los 2 millones de euros.

Partenariado: Alianza entre organizaciones ideológicamente afines con 
una visión compartida del desarrollo, que desarrollan estrategias y 
esfuerzos conjuntos para impulsar la transformación social necesaria 
para obtenerlo.

Pequeña empresa: Empresa que ocupa a menos de 50 personas y cuyo 
volumen de negocios anual no supera los 10 millones de euros.

Población natural: Aquel grupo o conjunto de individuos silvestre de una 
misma especie u otra categoría taxonómica inferior, que ocupa de 
forma natural un área geográfica determinada, con poco o ningún 
intercambio genético o demográfico con otras áreas vecinas.

PYME:

Región biogeográfica: Subconjunto de un espacio geográfico definido por 
condiciones determinadas de extensión o de otras propiedades o 
carcaterísticas. Se define como una parte de la superficie terrestre 
representativa de una unidad ecológica a gran escala, caracterizada 
por factores abióticos y bióticos particulares. La Agencia Europea de 
Medio Ambiente, distingue 10 regiones biogeográficas basadas en 

regiones biogeográficas: continental, boreal, macaronésica, alpina, 
atlántica y mediterránea.

Taxón: Grupo de organismos, animales o vegetales, cualesquiera que sea su 
categoría (reino, tipo, clase, familia, género y especie).

Valores naturales: Conjunto de elementos, vivos o inertes, que en alguna 
medida contribuyen a reconocer o apreciar, de forma más o menos 
objetiva, la/s cualidad/es de un sistema natural.
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