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el futuro de la red Natura 2000 reviste una importancia crucial para todos aquellos que 
utilizan y valoran a la naturaleza.

el logro del objetivo de protección de las especies y hábitats permitirá a todos los inte-
resados seguir disfrutando de las zonas en las que pueden dar curso a su pasión por la 
naturaleza contribuyendo al mismo tiempo a la salvaguarda de nuestra biodiversidad.

sin planes de conservación y gestión bien concebidos, ya no podremos seguir teniendo 
la posibilidad de apreciar estos espacios naturales y corremos el riesgo de perder una 
gran biodiversidad. 

aunque Natura 2000 celebra este año su 15º aniversario, es una política cuya aplica-
ción está dando sus primeros pasos. Habida cuenta que la aplicación de esta política es 
competencia de los estados miembros, algunos pueden verse tentados de prohibir toda 
actividad humana en estas zonas.

Nada más lejos del objetivo de la red Natura 2000. al contrario, los responsables de esta po-
lítica prevén un espacio en el que puedan coexistir la naturaleza y las actividades humanas. 

este es un enfoque consensual y moderno de la gestión de los espacios naturales, en el 
que hace hincapié este proyecto de comunicación, realizado por face, en asociación con 
elo, con la ayuda de la comisión europea y la participación de birdlife internacional. el 
presente manual es un instrumento de esta perspectiva.

la sra. margot Wallström, entonces comisaria europea responsable de medio ambiente, hizo 
hincapié, en su introducción a la publicación de referencia de la comisión europea sobre la 
gestión de los lugares Natura 2000, en que: “la gestión de los espacios de Natura 2000 es 
fundamental para su conservación. No obstante, sus resultados están determinados, sobre 
todo, por la participación activa de las personas que viven y dependen de ellos.” 1

La exclusión de los usuarios de los espacios NATURA 2000, sin razón científica sólida, 
sería un error que minaría el apoyo que requiere la política medioambiental de la unión 
europea de toda su población.

No cabe duda alguna que quedan por hacer, en numerosos ámbitos, más esfuerzos de 
gestión, en relación con la cinegética y otras actividades centradas en el ser humano. 
toda medida aplicada será mejor comprendida y aceptada de buen grado si se estudia y 
discute con los interesados locales, lo que proporcionará la clave para solucionar el ver-
dadero problema de la conservación de las especies y los hábitats. 

Nuestra intención a través de este proyecto es ayudar a hacer llegar el mensaje a los 
responsables políticos, administrativos y asociativos así como a los cazadores, ya que 
tenemos interés en sentarnos a discutir esta cuestión a escala nacional, regional y local 
para definir conjuntamente el futuro de nuestros espacios naturales.

Brindar a los interesados locales la oportunidad de discutir y reflexionar sobre el futuro de su 
patrimonio natural es, a mi juicio, uno de los aspectos más positivos que nos aporta Natura 
2000, el cual desempeñará un papel central en la aceptación y el éxito de esta política. 

por ende, cazadores y otros usuarios, debemos aprovechar esta oportunidad que se nos 
brinda, ya que Natura 2000 será lo que nosotros hagamos de ella.

Gilbert de turKHeim,
presidente de la face

1 “GestióN de espacios Natura 2000. disposiciones del artículo 6 de la directiva 92/43/cee sobre hábitats” – comisión euro-
pea– 2000
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la red de espacios Natura 2000 es una política que constituye un elemento central de la política 
medioambiental de la unión europea, decidida por todos los estados miembros en su conjunto.

piedra angular de la estrategia europea en la lucha contra la pérdida de la biodiversidad, establece 
principios de conservación precisos, con normas que pueden adaptarse a cada espacio, en función de 
las condiciones locales.

visto que Natura 2000 nació en 1992 con la aprobación de la directiva “Hábitats”, la selección de 
los lugares por los estados miembros se ha retrasado de manera importante. esta demora se debió a 
menudo a la desinformación y falta de comprensión debido a que la definición de los lugares respon-
de solamente a criterios científicos, mientras que las consideraciones económicas y sociales sólo se 
tienen en cuenta en la etapa posterior de la planificación de la gestión. Estas ideas falsas a menudo 
han sido causa de inquietud y oposición por parte de los usuarios y los interesados locales.
al mismo tiempo, a menudo resultaba difícil saber si los estados miembros imponían algunas restric-
ciones o reglamentos “debido a Natura 2000” o debido a decisiones locales o nacionales particulares 
que iban más lejos que las exigencias de Natura 2000. 
 
la designación de los lugares ya está por completarse. lo que ocupa ahora el centro de atención es 
la cuestión de la gestión, y con el fin de contrarrestar los efectos negativos de la desinformación, se 
han multiplicado estos últimos años los esfuerzos de comunicación. 

propietarios, gestores, explotadores y usuarios, especialmente los cazadores, deben ser informados 
con todo detalle acerca de NATURA 2000 con el fin de apreciar sus beneficios y decidir su participa-
ción.

tomando como base la información actualmente disponible, face ha preparado el presente manual 
destinado a todos los usuarios, y en particular a los cazadores, con la finalidad de proporcionarles una 
guía de referencia de fácil consulta que brinde respuestas concretas.
  
Sin pasar por alto las dificultades, el objetivo de esta publicación es preparar el futuro desmitificando 
a NATURA 2000, reafirmando particularmente que su objetivo no es prohibir la caza sino preservar 
los hábitats y la biodiversidad, objetivo que comparten todos los cazadores.

en el presente manual se utilizan ejemplos concretos que ilustran la capacidad de los interesados 
locales a adaptarse y utilizar Natura 2000 para unirse y desarrollar un proyecto común de gestión 
territorial.

este manual está previsto para utilizarse a escala nacional, a través de los miembros de la red de 
corresponsales Natura 2000 creada por face. 

puede consultarse el texto completo en el sitio www.faceNATURA2000.net así como todos los 
documentos de referencia citados.

introducción

No obstante su participación y/o financiación del proyecto, los puntos de vista expresados en el presente manual no pueden conside-
rarse como la expresión de una posición por parte de la comisión europea,  elo o birdlife international
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Detener la pérdida de biodiversidad 
para 2010

No cabe duda de que nuestra biodiversidad se encuentra 
en declive, como lo corrobora la reciente evaluación de 
los ecosistemas para el milenio (em)2.

Un balance alarmante

desde la década de los años 1950, europa ha 
perdido más de la mitad de sus zonas húmedas 
y la mayor parte de sus terrenos agrícolas de 
alto valor natural. Numerosos ecosistemas ma-
rinos de la unión europea se han deteriorado. 
Por lo que se refiere a las especies europeas, un 
42% de los mamíferos autóctonos, un 43% de 
las aves, un 45% de las mariposas, un 30% de 
los anfibios, un 45% de los reptiles y un 52% 
de los peces de agua dulce están amenazados 
de extinción. la mayor parte de las grandes po-
blaciones de peces marinos se encuentra por 
debajo de los límites biológicos seguros. están 
amenazadas de extinción total aproximadamen-
te 800 especies vegetales en europa.

La razón principal:  
la desaparición y deterioro  
de los hábitats

la mayor presión radica en la fragmentación, la 
degradación y la destrucción del hábitat a causa 
de la modificación en la utilización del suelo, que 
se debe a su vez, entre otros motivos, a la con-
versión y a la intensificación de los sistemas de 
producción, al abandono de las prácticas tradi-
cionales (que solían ser favorables para la  bio-
diversidad), al desarrollo de la infraestructura y 
a la urbanización. otras presiones importantes 
son la explotación excesiva, la propagación de 
especies exóticas invasivas y la contaminación. 
estas presiones tienen una importancia relativa 
que varía de un lugar a otro y, muy a menudo, 
actúan conjuntamente.

El objetivo de la Unión Europea 
es detener la pérdida de biodi-
versidad para 2010

los Jefes de estado y de Gobierno de la unión 
europea acordaron en 2001 que “se ponga 
freno al declive de la diversidad biológica 
con el fin de alcanzar este objetivo [en la 
Unión Europea] para 2010”3 y “recuperar 
los hábitats y sistemas naturales”4.

en su plan de acción comunitario para 2010 y 
más adelante, la comisión concede una impor-
tancia primordial a la red Natura 2000:

“Es imprescindible adoptar medidas en 
favor de los hábitats y especies más im-
portantes de la UE para detener la pérdi-
da de biodiversidad para 2010 y fomentar 
su recuperación. Para mantener esos há-
bitats, es necesario un mayor compromi-
so de los Estados miembros a la hora de 
proponer, designar, proteger y gestionar 
eficazmente los lugares Natura 2000.”5

Concierne a todos los usuarios 
de estos espacios naturales

¿a dónde irán pescadores, cazadores, natura-
listas, excursionistas y otros usuarios si se des-
truyen estos espacios, o se alteran considera-
blemente?

Natura 2000 garantiza tanto a usuarios como 
gestores de los espacios naturales la conserva-
ción de estos lugares en favor de todos.

2 http://www.maweb.org
3 conclusiones de la presidencia, consejo europeo de Gotemburgo, 15 y 16 de junio de 2001.
4 COM(2001) 264 final.
5 Comunicación de la Comisión - Detener la pérdida de biodiversidad para 2010 — y  más adelante – COM(2006) 216 final, 22.5.2006.
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¿Qué es NATURA 2000?

6  Véase el sitio web del proyecto y también el sitio web de la Comisión Europea donde figuran las respuestas de la Comisión 
a las preguntas más frecuentes: “Questions and answers about eu policy for protecting the most important habitats and 
species” memo/06/138, 23 de marzo de 2006.

7  Comunicación de la Comisión - Detener la pérdida de biodiversidad para 2010 — y  más adelante – COM(2006) 216 final, 
22.5.2006.

¿Por qué la red NATURA 2000?

detener la pérdida de biodiversidad para 2010 
es uno de los objetivos clave de la política 
medioambiental de la unión europea.
salvaguardar los espacios naturales más impor-
tantes de europa a través de la red ecológica 
Natura 2000 es fundamental para lograr este 
objetivo.

La legislación de la Unión Euro-
pea sobre la naturaleza (se ad-
junta al presente manual el texto 
de las directivas)6.

> Directiva “Aves”  
de 2 de abril de 1979 (79/409/cee)

Se refiere a la conservación de todas las espe-
cies de aves que viven normalmente en esta-
do silvestre en la unión europea. los estados 
miembros tienen la obligación de clasificar como 
“zonas de protección especial” (art. 4) los hábi-
tats más adecuados para la conservación de las 
especies de aves (anexo i), que requieren tales 
medidas de conservación, así como a las aves 
migratorias prestando especial atención a las 
zonas húmedas de importancia internacional.

> Directiva “Hábitats”  
 de 21 de mayo de 1992 (92/43/cee)

aborda la conservación de los hábitats naturales 
así como las especies de animales y plantas cuya 
conservación concierne especialmente a euro-
pa. los estados miembros tienen la obligación 
de designar “zonas especiales de conservación” 
(art. 3) para la conservación de estos hábitats 
(anexo i) y de estas especies (anexo ii).

Una red de 25.000 lugares en 
Europa

las zonas Natura 2000 forman una extensa 
red de más de 25.000 lugares. la red cubre ac-
tualmente alrededor de un 18% del territorio de 
los estados miembros de la unión europea de 
los Quince, que representa más de 60 millones 
de hectáreas en Europa, es decir una superficie 
más o menos equivalente a la de alemania7. 
con los nuevos estados miembros de la unión 
europea que aportan miles de lugares que po-
seen un enorme potencial para la biodiversidad, 
y con el futuro componente marino de Natura 
2000, que debería formar parte de la red para 
2008, el alcance de la red Natura 2000 será 
muy amplio. aun cuando la aplicación de las 
directivas “Naturaleza” en el medio ambiente 
marino plantea numerosos retos, los territorios 
marinos designados serán zonas importantes 
para la conservación de las aves enumeradas en 
el anexo i de la directiva “aves”, así como para 
las aves migratorias. 

esta red de lugares constituye la piedra angular 
de la política de la unión europea en lo que se 
refiere a la conservación de la naturaleza. Esta 
red concierne directamente a los usuarios y es-
pecialmente a los cazadores.
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la comisión europea elabora y actualiza un baró-
metro Natura 2000 sobre la progresión de lu-
gares propuestos oficialmente por cada Estado 
miembro.

La pérdida de biodiversidad afecta de manera especial y directa a los 
cazadores y otros usuarios, por lo cual tienen interés en preservar este 

patrimonio natural. Para que la Red NATURA 2000 funcione debidamente 
es preciso contar con el apoyo activo de todos los usuarios.

las “zonas de protección especial” y las “zo-
nas especiales de conservación” forman la 
red ecológica europea Natura 2000.

Directiva “Aves” 
de 2 de abril de 1979 

(79/409/CEE)

Inventarios nacionales 
de aves

Important Bird Areas

Zonas de protección 
especial

Directiva “Hábitats”
de 21 de mayo de 1992 

(92/43/CEE)

Inventarios nacionales 
de hábitats

Guía de referencia UE-25

Zonas especiales 
de conservación

La Red NATURA 2000











8 http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/useful_info/barometer/index_en.htm 9  Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 92/43/CEE, 5/01/2004, COM(2003) 845 final.

en 2006, la Federación de las Asociaciones de 
Caza y Conservación de la Fauna Silvestre de la 
Unión Europea (www.face.eu) puso en marcha 
su proyecto “promoción de la red Natura 2000 
entre los usuarios – en especial los cazadores”.

Cofinanciado por la Comisión Europea, este pro-
yecto se realiza en asociación con la organiza-
ción europea de propietarios rurales european 
landowners’ organization (www.elo.org) y con 
la participación de BirdLife International (www.
birdlife.org).

este proyecto forma parte del debate europeo 
iniciado por la comisión europea a través de su 
Iniciativa para una Caza Sostenible. 

¿Por qué este proyecto destinado a los 
usuarios de los lugares NATURA 2000 y en 
particular a los cazadores?

para responder a cierta reticencia por parte de 
los usuarios, se observó  la necesidad de me-
jorar la información disponible y aclarar la po-
sición de todas las partes interesadas con el fin 
de sensibilizar a los usuarios respecto a los re-
tos que enfrenta Natura 2000 y los objetivos 
que se propone: preservar la biodiversidad, 
trabajando con los interesados locales y no 
contra ellos.

Objetivos y contenido de este proyecto 

Su finalidad es promover la red NATURA 2000 
entre los usuarios, en particular los cazadores, y 
alentar, para el futuro, a los cazadores europeos 
a participar positivamente en esta red con el fin 
de contribuir a la conservación de los hábitats y 
especies silvestres de la unión europea.

en una primera fase, se organizaron seminarios 
en toda europa que permitieron crear una red 
de 25 corresponsales de cada estado miem-
bro de la unión europea para intercambiar sus 
puntos de vista, entrevistarse con las demás 
partes interesadas europeas (especialmente, la 
comisión europea) y formarse con respecto a 
Natura 2000. 

en una segunda fase, estos corresponsales de-
ben informar sobre Natura 2000 y la caza en su 
respectivo país (conferencias locales, etc.) a las 
partes interesadas locales (cazadores, adminis-
traciones, autoridades locales, etc.). 

Asimismo, se ha creado un sitio web: 
www.faceNATURA2000.net

Promoción de la red NATURA 2000 
entre los cazadores europeos

proyecto europeo realizado por la federación de las 
asociaciones de caza y conservación de la fauna 
silvestre de la unión europea

Los corresponsales nacionales de NATURA 2000 
reunidos para un seminario de formación 

en la Comisión Europea en Bruselas – Junio de 2006
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“La Directiva sobre aves silvestres reconoce 
plenamente la legitimidad de la caza de aves 
silvestres como forma de aprovechamiento 
sostenible. La caza es una actividad que apor-
ta considerables beneficios sociales, culturales, 
económicos y medioambientales en distintas 
regiones de la Unión Europea. Se limita a de-
terminadas especies, enumeradas en la Directi-
va, en la que también se establece una serie de 
principios ecológicos y de obligaciones jurídicas 
relativos a esta actividad, que deben ponerse 
en práctica mediante legislación de los Estados 
miembros, sirviendo de marco para la gestión 
de la caza. Ha habido mucha controversia y, en 
años recientes, alguna confrontación, en torno 
a la compatibilidad de la caza con determina-
das exigencias impuestas por la Directiva, una 
controversia que se ve a menudo alimentada 
por las distintas interpretaciones que se hacen 
de dichas exigencias. La Comisión, por lo tanto, 
ha reconocido la necesidad de iniciar un nuevo 
diálogo que permita desarrollar una cooperación 
entre todas las organizaciones, gubernamenta-
les y no gubernamentales, relacionadas con la 
conservación y con la utilización razonable y 
sostenible de nuestras aves silvestres. En este 
sentido, puso en marcha en 2001 una “Inicia-
tiva de Caza Sostenible”, dirigida a mejorar la 
comprensión de los aspectos jurídicos y técnicos 
de las disposiciones sobre caza de la Directiva, 
así como a desarrollar un programa de medidas 
científicas, de conservación y de sensibilización 
que promuevan una caza sostenible de confor-
midad con la Directiva.”
en el marco de esta iniciativa para una caza 
sostenible en europa, se adoptaron dos docu-
mentos importantes:

La Iniciativa para 
una Caza Sostenible

en la introducción a su documento de orientación 
europea sobre la caza en el marco de la directiva 
79/409/cee, la comisión hace hincapié en:

è Documento orientativo sobre la caza de 
conformidad con la Directiva ��/40�/CEE 
del Consejo relativa a la conservación de 
las aves silvestres  (agosto de 2004)10.

 Este documento tiene como finalidad clarifi-
car las exigencias de la directiva relativas a la 
caza.

è Acuerdo entre BirdLife Internacional y 
FACE relativa a la Directiva ��/40�/CEE 
adoptado el 12 de octubre de 200411.

 este acuerdo general, respaldado por la comi-
sión europea, sienta las bases de una nueva 
cooperación entre cazadores y naturalistas 
europeos.

presente proyecto constituye una de las prime-
ras aplicaciones concretas de este acuerdo eu-
ropeo.

10 documento orientativo sobre la caza de conformidad con la directiva 79/409/cee del consejo relativa a la conservación 
de las aves silvestres – agosto de 2004.

11 el documento se reproduce en el anexo.

La página web de la Comisión Europea dedicada a esta iniciativa (http://
ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/focus_wild_birds/
sustainable_hunting/index_en.htm)

Firma del Acuerdo

Natura 2000 es un nuevo instrumento de con-
servación de los medios naturales y de las es-
pecies que tiene en cuenta la existencia de las 
actividades humanas.

 
El texto de las Directivas “Hábitats” y “Aves” 
menciona expresamente la necesidad de tener 
en cuenta las exigencias económicas, sociales, 
culturales y regionales.

“considerando que, dado que su objetivo prin-
cipal es favorecer el mantenimiento de la bio-
diversidad al tiempo que se tienen en cuenta 
las exigencias económicas, sociales, culturales 
y regionales, la presente directiva contribuirá 
a alcanzar el objetivo general de un desarrollo 
duradero; que el mantenimiento de esta biodi-
versidad podrá en determinados casos requerir 
el mantenimiento, e incluso el estímulo, de ac-
tividades humanas;” (tercer considerando de la 
directiva “Hábitats”).

deberán adoptarse medidas de conservación 
“…habida cuenta de las exigencias económicas y 
recreativas.” (art. 2 directiva “aves”).

deben tener en cuenta “…las exigencias econó-
micas, sociales y culturales, así como las par-
ticularidades regionales y locales.” (apartado 3 
del art. 2 de la directiva “Hábitats”). 

La Comisión Europea hace hincapié en que la 
caza, al igual que los demás usos, en principio 
es compatible con la red NATURA 2000 siempre 
que no ponga en entredicho el estado de conser-
vación favorable de los lugares en lo relativo a 
sus especies y hábitats.

en su documento orientativo europeo sobre la 
caza en el marco de la aplicación de la directiva 
“aves”, la comisión europea destaca que:  

La caza y la red 
NATURA 2000

la caza es un principio compatible con la red Natura 
2000, visto que tiene en cuenta los objetivos de conserva-
ción de los lugares

12 documento orientativo sobre la caza de conformidad con la directiva 79/409/cee del consejo relativa a la conservación de las 
aves silvestres – agosto de 2004, apartado 1.5.3

13 stopping the loss of biodiversity by 2010: Why nature matters. Why we are losing it. and what we in europe can do about it. 
– Green Week conference – brussels, 30 may 2006, speecH/06/333

“La caza constituye tan sólo uno de los muchos 
usos potenciales de los espacios de Natura 2000, 
junto a otros como la agricultura, la ganadería, 
la pesca y otros usos recreativos. En las directi-
vas sobre la naturaleza no existe una presunción 
general contra la actividad cinegética en las zo-
nas de Natura 2000. Sin embargo, es evidente 
que la caza y otras actividades humanas pueden 
ocasionar una reducción temporal del uso de los 
hábitats de un lugar. Tales actividades tendrían 
un efecto significativo si produjeran una mar-
cada reducción de la capacidad del lugar para 
sustentar la especie o especies por las que fue 
designado y redundarían además en una dismi-
nución del potencial cinegético.” 12

el sr. stavros dimas, comisario europeo de me-
dio ambiente, reiteró recientemente la posición 
de la comisión europea:  

“NATURA 2000 is the cornerstone of our policy 
to protect Europe’s biodiversity. It sets a model 
for nature protection – science-driven, legally 
enforceable and based upon ecosystems as the 
basic unit. But it is also a very flexible system 
and I would like to use this opportunity to co-
rrect one of the common misconceptions about 
Natura 2000 – which is that once a site is desig-
nated all economic activities have to stop. This is 
simply not true. Europe’s countryside is typified 
by an active relationship between man and na-
ture and the NATURA network consists of living 
landscapes. Farming, fishing, forestry and hun-
ting can all continue. And even major develop-
ment projects can be carried out on the provison 
that that there are no alternatives, that they in 
the “overriding public interest” and if compensa-
tory measures are taken.” 13
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el acuerdo entre birdlife international y face de 12 de octubre de 2004 relativo a la directiva 
79/409/cee, y concluido como parte de la iniciativa para una caza sostenible (ics) de la comisión 
Europea, especifica particularmente que: 

“Ambas organizaciones respaldan el establecimiento de la red NATURA 2000 y reconocen la impor-
tancia de una protección eficaz de los hábitats y una gestión activa encaminada a la conservación de 
la biodiversidad. Ambas organizaciones recalcan que, en principio, la declaración de espacios NATU-
RA 2000 no es incompatible con la caza. Reconocen que la caza gestionada de la manera apropiada 
dentro de los lugares NATURA 2000 puede continuar o realizarse siempre que sea compatible con los 
objetivos de conservación de esos espacios. En este sentido, se remiten al capítulo 1.5 “Conservación 
de los hábitats” del Documento orientativo sobre la caza.” (apartado 4).

en el marco de su política de comunicación, la comisión eu-
ropea afirma acerca de las actividades recreativas que:

“The Birds and Habitats Directives recognise the legitimacy 
of hunting as a form of sustainable use and do not a priori 
prohibit its practice within Natura 2000 sites.
Instead, the Directives set a framework for controlling hun-
ting activities to ensure there is a balance between hunting 
and the long term interest of maintaining healthy and viable 
populations of huntable species.”14

14 european commission Natura 2000: conservation in partnership 2005  
http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/useful_info/documents_publications/index_en.htm

La composición de la red 
NATURA 2000 

la red Natura 2000 está constituida por las zo-
nas especiales de conservación (Zec) designa-
das de conformidad con la directiva 92/43/cee 
del consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la 
conservación de los hábitats naturales así como 
de la fauna y la flora silvestre (Directiva “Há-
bitats”), y por las zonas de protección especial 
(Zpe) designadas de conformidad con la directi-
va 79/409/cee del consejo de 2 de abril de 1979 
relativa a la conservación de las aves silvestres 
(directiva “aves”).

esta red tiene como objetivo contribuir a la pro-
tección de la diversidad biológica de los espacios 
naturales garantizando la conservación de los 
hábitats de la fauna silvestre.

En lo que se refiere a las ZPE, los Estados miem-
bros deben informar a la comisión europea 
cuando clasifican una zona con esta denomina-
ción. en principio, las listas de Zpe están dispo-
nibles en los sitios web de las administraciones 
nacionales15.
en el caso de las Zec, los estados miembros 
transmiten a la comisión europea las listas de 
los lugares propuestos y, mediante una selección 
a escala europea, la comisión europea elabora 
y aprueba una lista de lugares europeos por re-
gión biogeográfica16.

NATURA 2000: 
de la propuesta del lugar 
a la gestión local

los estados miembros designan posteriormente 
estos lugares a escala nacional y establecen los 
objetivos de conservación y los planes de ges-
tión de cada lugar. 

El barómetro Natura 2000 muestra la situa-
ción actualizada de las propuestas de lugares.17 

El formulario normalizado de datos Natu-
ra 200018 es el mapa oficial de identidad de los 
lugares Natura 2000. los estados miembros lo 
levantan lugar por lugar y se envía a la comisión 
europea en la fase inicial de presentación. se 
utiliza como referencia científica y jurídica para 
evaluar si un estado ha cumplido sus obligacio-
nes comunitarias en materia de conservación. 
este documento puede pedirse a su administra-
ción nacional o local.

los territorios designados a menudo ya se de-
dican a actividades rurales socioeconómicas es-
pecíficas existentes (agroindustrias, silvicultura, 
actividades de exterior, caza, etc.). por razones 
de conservación, en estos nuevos lugares Natu-
ra 2000, es posible que algunas de las activida-
des existentes tengan que adaptarse de acuerdo 
con el plan de gestión. en algunos casos, estas 
restricciones pueden dar lugar a compensacio-
nes o remuneraciones en el contexto de la finan-
ciación y la cofinanciación de NATURA 2000.  

15 véase en el sitio web   www.faceNatura2000.net 
16 Véase  http://ec.europa.eu/environment/nature/home.htm la sección sobre región biogeográfica
17 véase  http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/useful_info/barometer/index_en.htm
18 véase  http://europa.eu.int/comm/environment/nature/fr-form.pdf.
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La gestión de los lugares 

el artículo 6 de la directiva “Hábitats” instituye el 
régimen jurídico de gestión de los lugares Natura 
2000, incluidas las Zpe (excepto en el apartado 1).

los estados miembros tienen la obligación de 
transponer estas disposiciones en su legislación 
nacional. el tribunal de Justicia de las comuni-
dades europeas ha condenado a varios estados 
miembros por no haber transpuesto estas dispo-
siciones o por no haberlo hecho correctamente 
(así como por no haber designado suficientes 
lugares).

este marco legal exige que los estados miem-
bros garanticen la conservación:

- de los hábitats naturales que figuran en el 
anexo i de la directiva “Hábitats”,

- de los hábitats de las especies que figuran en 
el anexo ii de la directiva “Hábitats” y en el 
anexo i de la directiva “aves”,

- de las especies que justifiquen la propuesta de 
un determinado lugar.19

La obligación general de los Estados miembros 
de adoptar medidas de protección de los 
hábitats y las especies

los estados miembros deben adoptar “... me-
didas...” de conservación con el fin de asegurar 
la supervivencia y reproducción de las especies 
y hábitats (apartado 1 del art. 4 de la directiva 
“aves” y apartado 1 del art. 6 de la directiva 
“Hábitats”). esta obligación establece un princi-
pio general de conservación20.

La necesidad de un inventario científico 
irrefutable

ambas directivas se aplican sobre la base de da-
tos científicos que certifican la presencia de las 
especies y hábitats en cuestión. sin estos inven-
tarios realizados por científicos reconocidos no 
pueden aplicarse las obligaciones jurídicas.

El alcance de las obligaciones comunitarias 
depende directamente:

- de especies y hábitats que justifican la designa-
ción del lugar y su condición de supervivencia,

-  de los objetivos de conservación definidos 
para cada uno de los lugares,

-  del plan de gestión de cada lugar incluida la 
integración de factores socioeconómicos.

Esta cuestión esencial en relación con la 
aplicación concreta de las Directivas desta-
ca la importancia y el interés de los planes 
de gestión locales y de toda medida de ges-
tión local21.

Tener en cuenta las exigencias económicas, 
sociales y culturales

estas medidas de protección deben establecerse 
“…habida cuenta de las exigencias económicas y 
recreativas.” (art. 2 de la directiva “aves”).

tendrán en cuenta “…las exigencias económicas, 
sociales y culturales, así como las particularida-
des regionales y locales.” (apartado 3 del art. 2 
de la directiva “Hábitats”). 

En la definición de las medidas de gestión a es-
cala local, los estudios pueden poner de relieve 
la importancia de tener en cuenta la opinión de 
los usuarios (véase la sección “estudios de caso: 
situaciones en las que todos ganan”).

el tribunal de Justicia europeo reconoce la con-
sideración de estos intereses  (véase la sección 
“sentencias del tribunal de Justicia de las comu-
nidades europeas”).22

¿Qué forma pueden adoptar las medidas de 
conservación?

pueden ser medidas reglamentarias, administra-
tivas o contractuales. es posible elaborar planes 
de gestión específicos a NATURA 2000 y adapta-
dos a cada zona.

19 véase el texto de las directivas y fragmentos de los anexos al presente manual.
20 Guía europea “GestióN de espacios Natura 2000. disposiciones del artículo 6 de la directiva 92/43/cee sobre hábitats”, 

apartado 2.1; véase la sección “sentencias del tribunal de Justicia de las comunidades europeas”.
21 véase la sección: “el plan de gestión local”.
22 véase la sección “sentencias del tribunal de Justicia de las comunidades europeas”.
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Artículo 6

1. Con respecto a las zonas especiales de conservación, los Estados miembros fijarán las medidas de 
conservación necesarias que implicarán, en su caso, adecuados planes de gestión, específicos a 
los lugares o integrados en otros planes de desarrollo, y las apropiadas medidas reglamentarias, 
administrativas o contractuales, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats 
naturales del Anexo I y de las especies del Anexo II presentes en los lugares.

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para evitar, en las zonas especiales de 
conservación, el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies, así como las 
alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de las zonas, en 
la medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los 
objetivos de la presente Directiva.

3. Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario 
para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o 
en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus re-
percusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista 
de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto 
en el apartado 4, las autoridades nacionales competentes sólo se declararán de acuerdo con dicho 
plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en 
cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública.

4. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a 
falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas de 
interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica, el Estado miembro 
tomará cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global 
de Natura 2000 quede protegida. Dicho Estado miembro informará a la Comisión de las medidas 
compensatorias que haya adoptado.

 
En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie prioritarios, 
únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y la seguridad públi-
ca, o relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente, o bien, 
previa consulta a la Comisión, otras razones imperiosas de interés público de primer orden.

El debate ya no consiste en saber si 
se está a favor o en contra: es preci-
so participar en NATURA 2000, lo que 
obviamente constituye un nuevo reto 
para los propietarios, los productores 
agrícolas y los gestores. Estos intere-
sados son los que han de aplicar con-
cretamente ahora y en el futuro las 
medidas de conservación.
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Estado de conservación favorable, 
deterioro de un hábitat, perturbación 
importante de una especie y la caza

El concepto de estado de conser-
vación favorable de las especies 
y los hábitats

en la red Natura 2000, la obligación de resulta-
dos como principio general de la directiva “Hábi-
tats” es garantizar el “... estado de conservación 
favorable...” de los hábitats y las especies para 
los que se han designado determinados lugares 
(apartado 2 del artículo 2 y apartado 1 del artí-
culo 3 de la directiva “Hábitats”).

los conceptos de “estado de conservación” y 
“favorable” se definen en la letra e) del artículo 
1 de la directiva “Hábitats” para los hábitats na-
turales y letra i) para las especies, pero también 
pueden aplicarse a la directiva “aves”.

el estado de conservación favorable de un há-
bitat natural o de una especie debe analizarse 
no sólo en lo relativo a su distribución natural, 
sino desde un punto de vista biogeográfico, pero 
también a nivel de cada lugar Natura 200023. 

de ahí la importancia de participar localmente en 
la definición de las medidas que deben tomarse.

Los conceptos de deterioro de un 
hábitat y perturbación significati-
va de una especie

a este respecto, la directiva “Hábitats” precisa 
que:
“Los Estados miembros adoptarán las medidas 
apropiadas para evitar, en las zonas especiales 
de conservación, el deterioro de los hábitats na-
turales y de los hábitats de especies, así como 
las alteraciones que repercutan en las especies 
que hayan motivado la designación de las zonas, 
en la medida en que dichas alteraciones puedan 
tener un efecto apreciable en lo que respecta a 
los objetivos de la presente Directiva.” (aparta-
do 2 del artículo 6).

este artículo se aplica a las Zec y a las Zpe (véa-
se artículo 7 de la directiva “Hábitats”). 

la comisión europea precisó la interpretación 
que debe darse a estas disposiciones24.

principalmente, las obligaciones de no deterioro 
de los hábitats y no perturbación significativa de 
las especies:

- se aplican únicamente a los hábitats y espe-
cies que justificaron la propuesta de desig-
nación de lugares y que están incluidos en 
el formulario normalizado de datos Natura 
200025;

-  se trata de medidas preventivas (es necesario 
“evitar”) y, por tanto, los estados miembros 
deben anticipar antes de que se produzcan 
daños previsibles;

-  las fuentes que originan los daños pueden ser 
exteriores al lugar Natura 2000;

-  finalmente la perturbación de una especie 
debe tener un efecto significativo y, por tanto, 
debe poner en entredicho el estado de con-
servación favorable de la especie en cuestión; 
este estado de conservación debe analizarse 
a escala del lugar y también a escala de la 
red Natura 2000 en relación con la región 
biogeográfica afectada.

23 Guía europea “GestióN de espacios Natura 2000. disposiciones del artículo 6 de la directiva 92/43/cee sobre hábitats”,
   apartado 2.3.2.
24 Guía europea “GestióN de espacios Natura 2000. disposiciones del artículo 6 de la directiva 92/43/cee sobre hábitats”, 
   apartado 3 y siguientes.
25 véase la sección “Natura 2000: de la propuesta del lugar a la gestión local”.
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Su finalidad es facilitar la interpretación de las 
disposiciones del artículo 6 dispuesto por la 
comisión europea. este artículo constituye el 
fundamento jurídico europeo para la conserva-
ción y la gestión de los lugares de la red Natura 
2000.  explica todos los conceptos fundamentales 
(estado de conservación, perturbación, evalua-
ción de impacto) a la luz de la jurisprudencia 
comunitaria.

El dispositivo preventivo estable-
cido por la Directiva “Hábitats”

el apartado 2 del artículo 6 de la directiva “Há-
bitats” impone a los estados miembros adoptar 
medidas preventivas con el fin de “... evitar...” 
el deterioro de los hábitats naturales y los hábi-
tats de especies para las que se designaron los 
lugares26.

las medidas preventivas deben adoptarse en 
función de acontecimientos previsibles. pueden 
aplicarse en el exterior de los lugares.

estas medidas preventivas deben ser “... apro-
piadas...” y por tanto tener en cuenta las exigen-
cias económicas, sociales y culturales así como 
las particularidades regionales y locales.

El papel determinante que juega una re-
flexión llevada a cabo a través de un plan 
de gestión local para la definición consen-
sual de las obligaciones comunitarias.

Las perturbaciones significativas 
y la caza

la caza constituye una de las numerosas utiliza-
ciones potenciales de los lugares Natura 2000 
así como la agricultura, la pesca y otras formas 
de actividades recreativas. No existe una pre-
sunción general contra la caza en los lugares 
Natura 2000 en el marco de las directivas rela-
tivas a la naturaleza.

sin embargo, la caza puede tener una incidencia 
más o menos importante sobre, en particular, las 
especies de interés comunitario apropiadas para 
la caza que hayan justificado la propuesta de un 
lugar Natura 2000.

el tribunal de Justicia de las comunidades eu-
ropeas destacó que la caza puede perturbar la 
fauna silvestre y puede influir en el estado de 
conservación de las especies afectadas, inde-
pendientemente del alcance de las capturas ci-
negéticas a las que da lugar27.

según el documento orientativo sobre la caza 
europea: “este fenómeno dependerá, entre 
otras cosas, del tipo de caza, de su intensidad, 
frecuencia y duración, de la especie afectada y 
del hábitat utilizado, así como de la disponibili-
dad de zonas de refugio alternativas.”28

la frecuencia, duración e intensidad de las cap-
turas cinegéticas, la conservación y la gestión 
apropiada de los hábitats favorables, especial-
mente las zonas alimentarias, constituyen crite-
rios de valoración de esta intensidad.

para un determinado lugar, la resolución de estas 
cuestiones se basa en un mejor conocimiento 
científico del impacto real de la caza en las 
especies y los hábitats.

por ejemplo, un estudio puso en duda la hipóte-
sis general según la cual las capturas cinegéticas 
implican sistemáticamente perturbaciones signi-
ficativas, especialmente a causa de la capacidad 
de adaptación fisiológica y comportamental de 
las aves.29
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26 Guía europea “GestióN de espacios Natura 2000. disposiciones del artículo 6 de la directiva 92/43/cee sobre hábitats”, 
apartado 3.2 y siguientes.

27 sentencia del tribunal de Justicia de 19 de enero de 1994. - association pour la protection des animaux sauvages y otros contra 
préfet de maine-et-loire y prefet de loire-atlantique. - asunto c-435/92, recopilación de jurisprudencia 1994, p. 67, apartado 16.

28 documento orientativo sobre la caza de conformidad con la directiva 79/409/cee del consejo relativa a la conservación de las 
aves silvestres – agosto de 2004, apartado 2.6.14 y siguientes.

29 boos, m., J-p. arnauduc, J-p. robin. 2002 “effets du dérangement sur l’énergétique chez les oiseaux et les possibilités de compen-
sation nutritionnelle”. Informe final del convenio de investigación CNRS/FNC. Centre d’écologie et de physiologie énergétiques, 
francia.



18 1�

30 documento orientativo sobre la caza de conformidad con la directiva 79/409/cee del consejo relativa a la conservación de las 
aves silvestres – agosto de 2004, apartado 2.6.22. 

31 documento orientativo sobre la caza de conformidad con la directiva 79/409/cee del consejo relativa a la conservación de las 
aves silvestres – agosto de 2004, apartado 2.4.14 y 15.

32 Guidance document on the strict protection of animal species of community interest provided by the ‘Habitats’ directive  
92/43/EEC: http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/species_protection/library?l=/commission_guidance/final-complete.pdf/_
eN_1.0_&a=d

33 véase “sentencias del tribunal de Justicia de las comunidades europeas”, página 43

los cazadores locales deben tener en cuenta 
esta nueva problemática y, en caso necesario, 
adoptar nuevas normas de gestión.
en caso de que los objetivos de conservación lo 
exijan, es posible que los cazadores se encuentren 
a veces con determinadas restricciones, siempre 
en interés de las especies de un determinado 
lugar. No obstante, ello no significa que la caza 
propiamente dicha esté prohibida  en los lugares 
Natura 2000. 

la presencia de zonas de refugio no perturbadas 
que permitan a las aves descansar y alimentarse 
puede permitir especialmente una reducción del 
impacto potencial de las perturbaciones30.

en la medida en que para la mayoría de las 
especies se ignora qué nivel de capturas 
cinegéticas puede causar un declive, la utilización 
razonable de este recurso natural prescribe 
la aplicación del principio de cautela y evitar 
elevados niveles de explotación31.

Protección estricta de las especies animales 
– Art.12 de la Directiva “Hábitats”

los artículos 12 y 16 de la directiva “Hábitats” 
tienen por objeto establecer y aplicar un régimen 
de protección rigurosa para las especies animales 
que figuran en el Anexo IV de la Directiva 
“Hábitats”. 
se hizo patente que el contenido preciso de este 
tipo de medidas, necesarias para garantizar 
un “sistema de protección rigurosa”, así como 
la aplicación correcta de las disposiciones 
derogatorias, planteaban problemas. además, 
algunos términos técnicos utilizados en los 
artículos requerían una mejor definición. Por este 
motivo, un Grupo de trabajo integrado de estados 
miembros y formado bajo el comité Hábitats, 
se reunió para discutir algunos conceptos y 
definiciones utilizados en los artículos 12 y 16 
que pudieran plantear problemas de aplicación 
en los estados miembros. 

tomando como base los trabajos del Grupo, 
los servicios de la comisión han elaborado un 
documento de orientación sobre la protección 
estricta de las especies animales de interés 
comunitario en aplicación de la directiva 92/43/
cee sobre hábitats32. este documento aborda 
gran parte de las cuestiones relacionadas 
con la caza y Natura 2000, especialmente el 
concepto de “protección rigurosa de las especies 
animales”.  

cabe destacar que aun cuando se haya consultado 
a los estados miembros sobre la interpretación 
de los artículos 12 y 16, el documento refleja 
la opinión de la comisión europea, al igual que 
todos los documentos orientativos. del mismo 
modo, el documento se basa esencialmente en 
sentencias relevantes del tribunal europeo y 
los dictámenes de los servicios Jurídicos de la 
comisión. 
por último, es importante mencionar que es el 
tribunal de Justicia de las comunidades europeas 
el que puede proporcionar interpretaciones 
definitivas de una Directiva. Por este motivo, al 
final del presente manual se presentan algunas 
sentencias del tribunal de Justicia europeo.33

34 documento orientativo sobre la caza de conformidad con la directiva 79/409/cee del consejo relativa a la conservación de las 
aves silvestres – agosto de 2004, apartado 2.4. 20, 21, 22.

La caza y la conservación 
de los hábitats: 
reconocimiento a escala europea 
de la acción de los cazadores

Numerosos cazadores participan activamente, en estrecha 
colaboración con los propietarios de terrenos y productores 
agrícolas, en la conservación y la gestión de los espacios 
naturales.

gran parte a su valor para la caza de tetraónidos, 
que ha sido un fuerte incentivo para impedir la 
pérdida de este hábitat por la deforestación con 
fines comerciales y otras amenazas. En España, 
las poblaciones que quedan de águila imperial 
ibérica (Aquila adalberti) han sobrevivido sobre 
todo en grandes cotos de caza privados,donde 
la actividad cinegética antes se orientaba casi 
exclusivamente a la caza mayor. En Francia, las 
poblaciones silvestres de perdiz pardilla (Perdix 
perdix) han proliferado en algunas regiones de 
agricultura intensiva (p.ej. Beauce, Picardía) 
gracias a la labor de gestión, sobre todo por 
la creación de miles de hectáreas de “reservas 
no cultivadas de fauna silvestre” con el apoyo 
financiero de los cazadores.”
 (…)
“La caza, por lo tanto, puede contribuir a la 
conservación gracias a una utilización razonable. 
Las medidas adoptadas para mejorar el estado 
de las especies a las que se dirige la caza pueden 
no sólo mejorar el rendimiento sostenible sino 
también beneficiar a otros diversos animales y 
plantas que tienen exigencias similares.”34

“La caza de aves acuáticas en zonas húmedas europeas es una popular actividad recreativa 
que puede ser fuente importante de ingresos para el propietario del terreno. Con razón las 
asociaciones de caza se han convertido en fuerza impulsora de la conservación de zonas 
húmedas. El principio del aprovechamiento sostenible de las aves acuáticas puede contribuir de 
forma notable a la conservación de humedales, siempre y cuando incluya el uso de perdigones 
no tóxicos, el establecimiento de cupos de piezas cobradas, la creación de una red adecuada de 
reservas de caza y la adaptación de las temporadas de caza a los requisitos ecológicos de las 
especies. Son éstos aspectos regulados por la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de 
las aves silvestres.” comunicación de la comisión europea al consejo y al parlamento europeo 
– “Uso prudente y conservación de las zonas húmedas” (COM(95) 189 final).

para la comisión europea, “El concepto de la 
utilización razonable debería incorporar además 
la función positiva que puede derivarse de la 
gestión de los animales de caza. Esto implica 
un conjunto de medidas, como que se disponga 
de un hábitat mejor, mejor nutrición, menos 
predación, menos enfermedades o menos caza 
furtiva, que mejoren las condiciones de vida 
de las especies que se pueden cazar y de otras 
especies. Por lo tanto, aunque la captura anual 
pueda eliminar una proporción considerable de 
la población, esto se compensa con el aumento 
conseguido gracias a una menor mortalidad 
natural y/o a una mayor tasa de reproducción. 
Las buenas prácticas de gestión, de acuerdo con 
el principio de la utilización razonable, deberían 
tener en cuenta además las necesidades de las 
especies no cinegéticas y del ecosistema.”
(…)
“Una parte de los espacios naturales más 
importantes de Europa ha sobrevivido a las 
presiones del desarrollo y de la destrucción gracias 
a los intereses de la gestión de los animales de 
caza. Por ejemplo, el Reino Unido cuenta con la 
mayor extensión de brezales de Europa gracias en 
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Presentación del espacio NATURA 2000 
del estuario del Dee en el Reino Unido por 
el representante del club cinegético Dee 
Wildfowlers’ & Wetlands Management Club. 
Se instituyó una limitación para la caza de 
aves migratorias 
(www.deewildfowlers.co.uk)
Septiembre de 2006
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LIFE and agri-environment supporting 
Natura 2000 – Experience from the LIFE 
programme  
Comisión Europea, 2003 - 72 p.  
publicación que hace un balance de los 
numerosos proyectos life que afectan al 
medio ambiente agrícola mostrando los 
intereses comunes entre determinadas 
prácticas agrícolas y la biodiversidad. la 
evolución de la pac se aborda desde los 
aspectos reglamentario y financiero.

Por tanto, NATURA 2000 suele ser a menudo un reconocimiento de esta buena gestión 
de los hábitats por parte de los cazadores, quienes deben utilizar NATURA 2000 para 
continuar, e incluso desarrollar, en asociación con los demás interesados, las acciones 
de gestión ya emprendidas.

El arrendatario del derecho de caza en las 
landas de brezal del Peak District explica a 
los corresponsales nacionales el trabajo de 
restauración medioambiental –  
RU – Septiembre de 2006
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los estados miembros deben adoptar y aplicar 
las medidas de conservación necesarias.

pueden decidir aplicar estas medidas mediante 
un plan de gestión local específico o integrado 
en otros planes de desarrollo (apartado 1 del 
artículo 6 de la directiva “Hábitats”). 

cabe destacar el interés de este enfoque, que 
implica directamente a los interesados locales, 
incluidos usuarios y cazadores35.

la elaboración de un plan de gestión local, 
específico o integrado a otro plan de gestión, 
es la ocasión de abrir un debate exhaustivo 
sobre la gestión del lugar Natura 2000. debe 
proporcionar una visión “clara” a largo plazo 
sobre el futuro común de las especies y los 
hábitats y de numerosas actividades humanas.

35 véase la sección “la concertación: una clave del éxito” de Natura 2000.
36 véase la sección “estudios de caso: situaciones en las que todos salen ganando”.

El plan de gestión local

desempeña un papel determinante para garantizar la 
observancia de las obligaciones comunitarias y tener en 
cuenta los intereses de las partes interesadas locales 

Integrated management of Natura 2000 sites – 
The contribution of LIFE-nature projects 
Comisión Europea, 2005 - 48 p
este nuevo folleto focus, de la unidad life de la dirección 
General de medio ambiente, examina la contribución aportada 
por el programa life-Naturaleza a la gestión integrada de los 
lugares Natura 2000. en este contexto, se emplea el término 
“gestión integrada” para indicar que se organizan otras 
actividades al margen de las vinculadas a la conservación de 
la naturaleza, tanto en el ámbito agrícola como turístico o 
también en el marco de la utilización de los recursos hídricos.

varios estados miembros prescriben la aplicación 
de planes de gestión. algunos recibieron ayuda 
financiera del fondo europeo LIFE para elaborar 
una metodología de elaboración adaptada a la 
problemática Natura 2000, en particular, los 
aspectos científicos y lo relativo a la concertación 
de los interesados locales. la comisión europea 
publicó un folleto específico (véase recuadro).

algunas organizaciones cinegéticas han 
encargado estudios científicos para la definición 
y la gestión de las especies y los hábitats 
afectados. en ocasiones, la administración 
les confió la realización de un plan de gestión 
Natura 2000 como, por ejemplo, en francia.36
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37 véase la sección “Natura 2000: de la propuesta de lugares a la gestión local”.
38 Véase la sección “Estado de conservación favorable, deterioro de un hábitat, perturbación significativa de una especie y 

la caza”
39 véase la sección “la concertación: una clave del éxito” de Natura 2000

La elaboración de un plan de gestión 
NATURA 2000 

Globalmente, reviste cuatro fases :

1. Inventarios y estudios complementarios

Las especies y los hábitats de interés comunitario previamente identificados en la fase de propuesta 
de los lugares en el formulario normalizado de datos   se determinan y localizan con precisión con 
arreglo a las directrices de definición europeas y nacionales. Paralelamente, debe realizarse un 
balance técnico y socioeconómico de las distintas actividades humanas. el posible impacto, 
sea positivo o negativo, de algunas actividades debe ponerse de relieve con toda claridad. para la 
caza (y otras actividades), la cuestión de la perturbación significativa puede requerir un estudio 
específico a escala local, que tome en cuenta la gestión de las especies y hábitats por parte de los 
cazadores.38

2. Establecimiento de un diagnóstico

tomando como base la información recogida previamente, se realiza un análisis exhaustivo de la gestión 
medioambiental global del lugar y precisamente de las condiciones en las que pueden conservarse 
a largo plazo las especies y los hábitats de interés comunitario. debe ponerse de relieve la 
acción de los propietarios y usuarios respecto al mantenimiento de los espacios.

3. Definición de los objetivos de conservación

El diagnóstico desemboca lógicamente en la definición de objetivos de conservación que deben 
cumplirse en relación con las especies y hábitats que justifican la designación propuesta 
del lugar. Estos objetivos deben definirse en estrecha concertación con los interesados locales. 
En esta fase es preciso tener en cuenta las consideraciones socioeconómicas para definir objetivos 
aceptables para todos y garantizar el estado de conservación a largo plazo de las especies y los 
hábitats. estos objetivos se aplican mediante acciones de gestión.

4. Aplicación de acciones concretas  

Las acciones concretas que deben iniciarse sobre el terreno permiten lograr estos objetivos. 
pueden ser de diferente naturaleza (reglamentaria, administrativa o contractual). deben incluir un 
seguimiento científico de las especies y los hábitats. Estas acciones suelen ser subvencionables 
mediante cofinanciaciones de los Fondos europeos que deben conseguirse a escala local (consúltese 
la administración local).

Este enfoque en su conjunto, destinado a definir las normas de gestión local teniendo en cuenta 
las condiciones de las directivas sobre la naturaleza, debe ser una oportunidad para garantizar una 
verdadera participación y respaldo de los interesados locales. una concertación pública brinda la 
posibilidad de pedir el punto de vista de la población local y conseguir que apoye los objetivos de 
Natura 2000.39

Las acciones financiadas en el marco del programa LIFE dieron la ocasión de elaborar 
recomendaciones de buenas prácticas de gestión de los lugares Natura 2000 
para las zonas húmedas, la agricultura, el bosque, los ríos, las zonas marinas. estas 
recomendaciones se presentan en forma de fichas de información práctica, que pueden 
consultarse en la siguiente dirección:
http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/natura_2000_network/
managing_natura_2000/exchange_of_good_practice/index.html

Para más información sobre la financiación de NATURA 2000, consulte 
“Financiación de Red NATURA 2000 Manual de Orientación”, disponible en la 
siguiente dirección:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/natura_2000_network/
financing_natura_2000/guidance/pdf/financing_natura2000_es.pdf  

Guía metodológica para los 
espacios Natura 2000 en el 
País de Gales
 “Habitat monitoring for
conservation management and 
reporting”.
(LIFE for Natura 2000 - 
10 years implementing
the regulation – Comisión Europea).

Guía en francés para los 
hábitats de los bosques
proporciona una descripción y 
directrices de gestión para los hábitats 
de interés comunitario en Francia.
(LIFE for Natura 2000 - 
10 years implementing
the regulation - Comisión Europea).

 
Natura 2000 y los bosques 
“Retos y oportunidades” 
guía de interpretación 
Comisión Europea - 2003 – 113 p. 
– Tras reiterar los objetivos generales 
de la red NATURA 2000 así como 
los principios fundamentales que 
regulan la aplicación de las directivas 
sobre naturaleza, esta guía establece 
directrices y recomendaciones 
generales sobre la gestión de los 
bosques en la red NATURA 2000. 
Precisa los instrumentos financieros 
disponibles y proporciona ejemplos de 
buenas prácticas y experiencias (en 
12 países), especialmente a través de 
proyectos LIFE.
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La concertación: 
una de las claves del éxito 

La consulta de las organizaciones nacionales cinegéticas en 
Europa en la fase inicial de remisión de propuestas de lugares 
NATURA 2000 - Respuesta a la pregunta 2.1 - Encuesta 
europea realizada entre los corresponsales NATURA 2000 
– FACE G. DUPERRON - Septiembre de 2006

el procedimiento de consulta suele entablarse 
con más frecuencia durante la fase que implica 
la definición de las medidas de gestión local, 
tras la propuesta formal de los lugares. para los 
gestores y usuarios es de esencial importancia 
una política de información y transparencia.

Nivel de información comunicada a los cazadores locales 
sobre NATURA 2000 - Respuesta a la pregunta 4.1 sobre 
la información a los cazadores locales – Encuesta europea 
realizada entre los corresponsales NATURA 2000 - FACE G. 
DUPERRON – Septiembre de 2006 

el procedimiento de designación de los lugares según las 
directivas relativas a la naturaleza sigue criterios biológicos 
rigurosamente científicos. Los intereses socioeconómicos 
sólo se tienen en cuenta en la etapa posterior de elaboración 
de los planes de gestión. por tanto, la concertación en el 
proceso de identificación y designación de los lugares se 
limita principalmente a debates científicos. A menudo los 
estados miembros, que son los responsables de organizar 
los procedimientos de concertación, descuidaron informar 
eficazmente sobre estos procedimientos a los interesados 
locales y hacerlos participar, lo que explica en parte algunas 
reacciones negativas hacia Natura 2000.

La concertación con los usuarios 
en relación con el medio ambiente: 
una obligación ahora ampliamente 
reconocida 

La Declaración de Río sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo de 1��2 precisa 
en su Principio n° 10 que:  “El mejor modo 
de tratar las cuestiones ambientales es con la 
participación de todos los ciudadanos interesados, 
en el nivel que corresponda. En el plano nacional, 
toda persona deberá tener acceso adecuado a 
la información sobre el medio ambiente de que 
dispongan las autoridades públicas, incluida la 
información sobre los materiales y las actividades 
que encierran peligro en sus comunidades, 
así como la oportunidad de participar en los 
procesos de adopción de decisiones. Los Estados 
deberán facilitar y fomentar la sensibilización 
y la participación de la población poniendo la 
información a disposición de todos (…).”

El Convenio Aarhus sobre el acceso a la 
información, la participación del público en 
la toma de decisiones y el acceso a la justicia 
en materia de medio ambiente aprobado 
el 25 de junio de 1��8 hace hincapié en la 
necesidad de de “…promover una participación 
efectiva del público en una fase apropiada, y 
cuando las opciones estén aún abiertas, durante 
la fase de elaboración por autoridades públicas 
de disposiciones reglamentarias o de otras 
normas jurídicamente obligatorias de aplicación 
general que puedan tener un efecto importante 
sobre el medio ambiente… “  (art. 7 y 8).

Se adoptaron dos directivas europeas : la 
Directiva 2003/4/CE de 28 de enero de 2003 
sobre el acceso del público a la información 
relativa al medio ambiente y la Directiva 
2003/35/CE que establece la participación del 
público en la elaboración de planes y programas 
relativos al medio ambiente.

Las claves del éxito

è	Información destinada a los interesados locales con el fin de aportar una mejor 
comprensión de los retos, las oportunidades y responsabilidades que implica la 
gestión de un lugar;

è	Concertación y cooperación cooperación entre todos los interesados locales para 
desarrollar planes de gestión respaldados por todos;

è	Reconocimiento de la contribución de cada una de las partes interesadas en la 
gestión y conservación de los espacios naturales;

è	Transparencia de la administración sobre las medidas de gestión propuestas;

è	Comunicación de estas medidas de gestión al público e intercambios de buenas 
prácticas entre los interesados locales. 
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Todos estos documentos pueden consultarse en el 
sitio web de la Comisión Europea: http://ec.europa.eu/environment/aarhus/

Nunca Oficialmente informalmente

2.1 cuando las autoridades regionales/nacionales 
presentaron las propuestas de lugares 

a la comisión europea, las organizaciones cinegéticas 
fueron consultadas :
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Los usuarios, gestores, propietarios locales, científicos y autoridades 
deben sentarse a la mesa de negociaciones y definir juntos las medidas 
óptimas que deben adoptarse para lograr los objetivos de conservación 
de NATURA 2000: éste es el espíritu de NATURA 2000.

Durante los 10 últimos años, 
el fondo LIFE-Naturaleza de 
la Comisión Europea ayudó al 
establecimiento de la Red Natura 
2000 - una red europea de lugares 
designados para proteger el rico 
y diverso patrimonio natural de 
Europa. Un nuevo informe Focus 
de LIFE publicado por la Unidad 
LIFE de la DG de Medio Ambiente 
de la Comisión Europea examina 
las numerosas experiencias de 
LIFE-Naturaleza en lo relativo a 
la comunicación con los distintos 
grupos de interesados y el público 
en general con el fin de conseguir 
la adhesión y el apoyo para esta 
importante red.

El boletín abarca un amplio 
abanico de temas vinculados 
a la biodiversidad, incluida 
la estrategia de la Comisión 
Europea para detener el declive 
de la biodiversidad para 2010, la 
integración de la biodiversidad en 
las demás políticas, la biodiversidad 
y las actividades económicas y la 
contribución del programa LIFE a 
la biodiversidad. El boletín Natura 
2000, número 20 de mayo de 2006 
(32 p.), está disponible en alemán, 
español, francés, inglés e italiano 
y puede descargarse desde las 
páginas web del boletín Natura 

Los corresponsales del proyecto 
NATURA 2000 discuten con la 
representante de la Comisión 
Europea - Riga - Letonia - 
Septiembre de 2006 - G. Duperron©
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Promoting the Socio-Economic Benefits of Natura 2000 - Background 
Report for European Conference on ‘Promoting the Socio-Economic 
Benefits of Natura 2000’ 
Brussels, 28-29 November 2002 – IEEP - WWF, 2002 – 28 pp.
Extraído del resumen: “Este informe examina la diversidad, la importancia y 
las fuentes de las ventajas socioeconómicas procedentes de los lugares Natura 
2000 designados en el marco de las Directivas “Hábitats” y “Aves” de la Unión 
Europea así como las enseñanzas sobre cómo pueden realizarse. Este debate es 
especialmente importante, vista la resistencia que mostraron los interesados frente 
a la aplicación de la red Natura 2000 en algunas regiones de Europa. La protección 
de la biodiversidad a menudo se percibe como una cuestión que implica costes o 
restricciones para los interesados locales y las economías locales, sin embargo, en 
realidad, los lugares Natura 2000 pueden brindar importantes beneficios sociales 
y económicos. Existen numerosas oportunidades para los interesados proactivos 
y decididos a lograr estos beneficios, pero se ven obstaculizados por una falta de 
sensibilización sobre cómo utilizar los activos consustanciales a cada lugar con el fin 
de estimular el desarrollo socioeconómico apropiado.”

¿Cómo participar?

è Informándose en la administración local sobre los lugares Natura 2000, las 
especies y hábitats de interés comunitario.

Solicite : 
- el formulario normalizado de datos Natura 2000,
-  los estudios e informes sobre los inventarios científicos (fichas de datos),
-  los informes socioeconómicos que establecen un vínculo entre la 

conservación de las especies y hábitats y las actividades humanas.

è	Participando activamente en la definición, cuando proceda, de las nuevas normas 
de gestión, en particular, en la preparación de un plan de gestión local;

è	Buscando intereses comunes o compromisos responsables entre las medidas de 
conservación y la gestión de los hábitats y especies apropiadas para la caza;

è	Asumiendo la responsabilidad a réalisation d’opérations de gestion pour lesquelles 
les chasseurs ont un rôle particulier et une expertise; 

è	Aplicando une gestion exemplaire des  habitats et des espèces chassables;

è	sensibilizando la communauté des chasseurs sur l’importance de Natura 2000 et les 
opportunités de financements qu’il offre;

è	Compartiendo sus conocimientos con los demás.

siempre que se lleve a cabo una verdadera con-
certación con los interesados locales, sin inten-
tar imponer una visión ideológica de Natura 
2000, el objetivo de conservación de la biodi-
versidad y las medidas realistas que se derivan 
de este objetivo son aceptados por todos.

una política de información debe adaptarse al 
público al que se dirige. para los usuarios, y, 
en particular, los cazadores, las organizaciones 
representativas existentes y sus numerosas pu-
blicaciones son un medio idóneo para informar 
a los usuarios.

Respuesta a la pregunta  4.2 sobre las fuentes de información 
utilizadas por los cazadores respecto a NATURA 2000. - 
Encuesta europea realizada entre los corresponsales NATURA 
2000 – FACE G. DUPERRON - Septiembre de 2006
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4.2 ¿cuáles son las principales fuentes de información 
de los cazadores sobre Natura 2000?
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Situaciones en las 
que todos ganan

el objetivo del presente folleto consiste en aportar 
elementos prácticos de gestión para gestores y usuarios.

a menudo, los ejemplos concretos resultan más 
útiles que una serie de largas explicaciones.

en esta sección se proporcionan ejemplos que 
pudieron reunirse gracias a la contribución 
de la red de corresponsales así como de otros 
participantes de este proyecto.

Nuestro objetivo es fomentar situaciones “Win-
Win” en las que todos salen ganando con el 
fin de mostrar la mejor manera de proceder 
aunque, todavía demasiado a menudo, en lugar 
de este resultado ideal, los proyectos locales 
se transforman en situaciones en las que todos 
pierden. Con el fin de comparar ambas prácticas, 
hemos incluido un ejemplo que refleja esta 
última situación. 

esta sección demuestra con toda claridad 
que Natura 2000 será lo que los interesados 
locales hagan de este programa, con arreglo a 
la legislación comunitaria40 utilizando asimismo 
los instrumentos financieros disponibles, 
especialmente las cofinanciaciones europeas41.
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Presentación general
  
la unité de Gestion cynégétique du massif 
forestier de saint-Hubert (uGcsH – unidad 
de Gestión cinegética del macizo forestal de 
saint-Hubert) administra, desde el otoño de 
2003, un proyecto life (instrumento financiero 
para el Medio Ambiente), cofinanciado por la 
unión europea y la región valona. el proyecto 
contempla la restauración de las turberas del 
plateau de saint-Hubert que desempeñan un 
papel muy importante en lo que se refiere al 
mantenimiento de la biodiversidad, la regulación 
de los recursos hídricos, el hábitat para animales 
de caza y el valor paisajistico. en el plateau de 
saint-Hubert, estos espacios se vieron alterados 
de manera importante por la instalación de una 
red de drenaje que perturbaba los recursos 
hídricos propicios a las turberas necesarias para 
las plantaciones de picea común. 

se planearon tres acciones: excluir de la 
especulación silvícola �00 ha de suelos turbosos 
y suelos muy húmedos; restaurar al menos 150 
ha de suelos húmedos, mediante la trituración de 
las siembras de piceas, tapar y dar otra dirección 
a los tubos de desagüe, construir pequeños 
muros de piedra; dedicar por lo menos 100 ha 
de zonas abiertas con rebaños, principalmente 
para luchar contra la molinia.

estas zonas abiertas tendrán como primer 
efecto permitir que se desarrolle de nuevo una 
vegetación típica de las turberas, facilitando 
el desarrollo e inclusive la reaparición de 
mariposas, libélulas y avifauna que se encuentra 
en este tipo de biotopos. esta red de zonas 
abiertas proporcionará numerosas superficies de 
pastizales naturales bien distribuidos en todo el 
macizo para el ciervo (Cervus elaphus), el jabalí 
(Sus scrofa) o el corzo (Capreolus capreolus).
este proyecto life también tiene por objeto 
sensibilizar a los propietarios al hecho de que la 
producción en este tipo de suelos no es rentable 
mientras que el desarrollo de la naturaleza es 
una mejor orientación de gestión con intereses 
indirectos (gestión del agua, la caza, el paisaje, 
el turismo, etc.). 

el mundo de la caza participa activamente en 
este proyecto para alentar al público a visitar 
los bosques y reconciliar los puntos de vista 
de los socios (propietarios, gestores, expertos 
medioambientalistas, el sector del turismo, los 
cazadores).

Las claves del éxito 

la amplia asociación sobre la que se basa este 
proyecto life prueba que la conservación de 
la naturaleza y la gestión de la fauna silvestre 
(incluida la caza) tienen intereses y retos 
comunes que cabe señalar. 
Este proyecto LIFE se beneficia de un presupuesto 
global de 2 millones de euros, lo que permitió 
emplear a tres personas: un coordinador, un 
ingeniero forestal y un técnico forestal.

Fiche de présentation du site 

http://mrw.wallonie.be/dgrne/sibw/sites/natura2000/
carto/be34029.htm
 

Contacto

Unité de Gestion Cynégétique du Massif Forestier 
de St Hubert ASBL
c/o cantonnement de la division de la Nature 
et des forêts
Gérard Jadoul 
gerard.jadoul@skynet.be

silvicultores, propietarios, 
cazadores y naturalistas 

asociados en un programa 
de restauración de hábitats

ZoNa coNtiNeNtal  
[BéLgicA]

40 véase la sección “sentencias del tribunal de Justicia de las comunidades europeas”
41 En relación con la financiación europea disponible para le gestión de los lugares NATURA 2000, véase también el sitio web 

de la comisión europea: http://ec.europa.eu/environment/funding/intro_en.htm

lugar de saint Hubert
n° be 34029
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reGióN coNtiNeNtal 
[FRANciA – cENTRO OESTE]

Presentación general

la federación departamental de cazadores (fdc) 
del alto vienne ha participado activamente con 
las asociaciones cinegéticas y los agricultores 
locales en la gestión de un lugar Natura 
2000. en este espacio, los cazadores pidieron 
la adquisición (en 1999 mediante la fundación 
para la protección de los Hábitats de la fauna 
silvestre) y la creación de una reserva de dos 
estanques (Murat y Moustiers) de una superficie 
de 172 ha. el lugar cuenta con cinco hábitats 
naturales, tres especies animales, 1 especie 
vegetal regulados por la directiva sobre hábitats 
así como numerosas aves migratorias (aquí 
hibernan más de 1 000 aves, incluidas unas 
bastante raras).

En 2003, la administración confió a la FDC la 
tarea de preparar el plan de gestión Natura 
2000 en asociación con todos los interesados, 
incluyendo especialmente estudios científicos. 
Hoy día se encarga del seguimiento de la 
aplicación de dicho plan. en 2005, se creó un 
observatorio ornitológico destinado al público 
en general. Desde el año 2006, la FDC firmó un 
contrato Natura 2000 con el Gobierno francés 
con el fin de recibir ayuda financiera por su labor 
de gestión.

La posición y contribución de los 
cazadores locales

Este proyecto refleja la sensibilización unánime 
entre los cazadores a la calidad del espacio para 
las aves acuáticas y la voluntad de crear una 
zona de descanso donde puedan permanecer las 
aves acuáticas. los cazadores han hecho una 
importante contribución al logro de los objetivos 
de gestión de NATURA 2000, definidos por ellos 
mismos.

Las claves del éxito 

acción realizada por las organizaciones 
cinegéticas oficiales.

Ficha de presentación del lugar

http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/
fr7401133.html
http://www.fondationfaunesauvage.com

Contactos 

Fédération Départementale des Chasseurs de la 
Haute Vienne 
sr. yannick bieNveNu fdc87@wanadoo.fr
 
  

los cazadores elaboran un plan de 
gestión Natura 2000 y garantizan 
el seguimiento científico
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estanque del Norte del alto vienne
lugar n° fr 7401133

la participación de los cazadores  
en la conservación del gallo lira  

y de otras especies de aves

Presentación general 

Con una superficie de 3.272 hectares, el 
area protegida “lange rhön” es la mayor 
reserva natural de espacio abierto fuera de los 
alpes en baviera, alemania. en esta reserva 
natural habitan el gallo lira tetrao tetrix y 
un gran número de especies de fauna y flora 
amenazadas. el paisaje abierto cultivado con su 
prados de montaña explotados extensivamente 
se caracteriza por comunidades de plantas 
de “Trisetum flavescent” y “Nardus stricta” 
multiformes y ricas en especies. además, en 
áreas pantanosas delimitados espacialmente y 
con mosaicos entrelazados, se dan turberas y 
páramos acompañados de “basaltsteinriegel”, 
boscajes “Betula carpatica” y resinosas. la 
conservación de estos hábitats con su gran 
abundancia estructural depende del cultivo de la 
tierra. además del gallo lira, muchas otras aves 
nidifican aquí con éxito (por ejemplo la tarabilla 
norteña Saxicola rubetra, la agachadiza común 
Gallinago gallinago o el guión de codornices 
Crex crex).

Posición y contribución de los 
cazadores locales

en 1963 los propietarios de los cotos de caza en 
la reserva natural de “lange rhön” formaron un 
“Hegering” (agrupación de gestión cinegética) 
para la población del gallo lira. la caza se practica 
ahora de acuerdo con un concepto desarrollado 
y coordinado con la mesa de conservación de la 
naturaleza. las mejoras anuales de los hábitats, 
el control de predadores y el seguimiento del gallo 
lira en cooperación con ornitólogos demuestra 
que la caza puede conservar eficazmente la vida 
silvestre.

Las claves del éxito – las dificultades 

la asociación bávara de la caza (bJv) está 
operando mediante dos empleados (un cazador 
profesional y un biólogo diplomado, quien 
recibe el nombre de tutor de esta área) de su 
organización subsidiaria “Wildland GmbH en 
el control de predadores, en el seguimiento 
de las aves comunes así como en el control e 
información de los visitantes. por tanto, los 
cazadores asumen numerosas responsabilidades 
que son de interés público. los conocimientos 
del seguimiento científico influyen directamente 
en la planificación y en la gestión de las medidas 
de apoyo. se asegura la estrecha colaboración 
con la mesa de conservación de la naturaleza 
mediante reuniones periódicas del personal para 
garantizar así la conservación de la pequeña 
población de gallo lira. la asociación alemana 
de caza (deutscher Jagdschutz-verband, dJv) 
apoyó financieramente este proyecto de 2000 a 
2002. el puesto de tutor de esta área existirá 
hasta 2007 y es apoyado por el fondo social 
europeo y los fondos bávaros para la defensa 
de la Naturaleza (“Naturschutzfonds bayern”).

Contactos 

WILDLAND GESELLSCHAFT ERIC IMM
HoHeNliNdNer str. 12 
85622 feldKircHeN
KircHNer torsten 
torsten.kirchner@brrhoenbayern.de
 

reGióN coNtiNeNtal  
[ALEMANiA - BAViERA]
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r eGióN atláNtica [REiNO UNidO 
– INGLATERRA DEL NORTE]

Presentación general

Hábitat de landas de brezal - turba, brezal, 
hierba - en el centro del parque Nacional “peak 
district” perteneciente al Nacional trust. el 
arrendatario del derecho de caza, Geoff eyre, 
administra mediante un arrendamiento a largo 
plazo el espacio natural designado lugar de 
Interés Científico Especial así como la landa, 
la cual forma parte de una zona especial de 
conservación más amplia (para el hábitat del 
brezal) y zona de protección especial (para seis 
especies de aves). se ha establecido un plan de 
gestión con arreglo a la estructura gubernamental 
english Nature para la restauración y la gestión 
del hábitat del brezal. la mayor parte del trabajo 
se ha reservado a la restauración de este hábitat. 
actualmente se mantiene gracias a la quema 
rotativa del brezal y la excavación de pequeños 
estanques para las limícolas.

Posición y contribución de los 
cazadores locales

el arrendatario del derecho de caza tiene un 
equipo de seis cazadores que emplean a un 
guardamonte para el control de los depredadores 
(zorros, cuervos, armiños, visón, etc.). su interés 
en recuperar suficientes lagópodos escoceses 
a un nivel tal que permita capturar hasta 500 
aves en un período de 10 días de caza al año 
proporcionó los medios financieros para realizar 
el trabajo de restauración.

Las claves del éxito – las dificultades 

los propietarios del terrero y el arrendatario del 
derecho de caza consultaron a english Nature (la 
agencia estatutaria) para restaurar alrededor de 
1000 hectáreas de hábitat de brezal en el curso 
de los últimos 15 años. esta restauración implicó 
un fuerte aumento en el número y la variedad de 
las especies de aves: lagópodo escocés, zarapito 
real, chorlito dorado común, mirlo capiblanco, 
alondra común, esmerejón y lechuza campestre. 
el gallo lira también se reintrodujo recientemente. 
este fue el proyecto de restauración del brezal 
más extenso de europa y Geoff eyre desarrolló 
numerosas técnicas nuevas, que ahora son 
utilizadas por otras personas en las landas 
de brezal en el reino unido. se ensayaron y 
fallaron numerosas técnicas, pero hoy día se ha 
establecido un sistema y la restauración continúa. 
se desarrollaron métodos que mezclan la hierba 
a semillas de bayas con el brezal con el fin de 
atender a las preocupaciones expresadas por 
english Nature sobre el monocultivo del brezo.

Contactos
Countryside Alliance: 
tim baynes
tim-baynes@countryside-alliance.org
The National Trust (Propietario): 
simon Wright
simon.wright@nationaltrust.org.uk
Arrendatario del derecho de caza: 
Geoff eyre
wm.eyre@btinternet.com

un acuerdo local para la 
restauración y la gestión de 
un hábitat de brezos

el estuario del sena: 
no se tuvieron en cuenta los deseos 

reales de los cazadores

Presentación general 

el estuario del sena alberga una zona húmeda 
de más 10.000 ha que presenta un mosaico de 
notables hábitats naturales tanto en calidad como 
en superficie, compuesta de zonas de estuarios 
de cañaverales, prados húmedos y medios 
acuáticos. la parte del estuario acoge guarderías 
de peces fundamentales para el conjunto de 
las poblaciones ictiológicas de la bahía del 
sena mientras que la complementariedad de 
los distintos medios permite recibir decenas 
de miles de aves acuáticas. se integra a la red 
Natura 2000 con arreglo a las dos directivas. 
una reserva de caza acuática cubre ya alrededor 
de 9.200 ha. la propia administración preparó 
un documento de objetivos Natura 2000 de 
2004 a 2005 para todo el lugar en su conjunto 
(plan de gestión específico).
recientemente, en el marco de un programa 
nacional de adaptación de los puertos, el Gobierno 
francés inició obras de gran importancia en el 
estuario que causó la destrucción de hábitats de 
interés comunitario. tras las negociaciones con la 
comisión europea, las medidas compensatorias 
implican, en particular, una nueva reducción de 
la actividad cinegética.

Posición y contribución de los 
cazadores locales

los cazadores fueron invitados a participar 
en los distintos grupos de trabajo y en otro 
comité consultivo. participaron en un estudio 
sobre las actividades cinegéticas, pero nunca 
se seleccionaron sus propuestas ni sus 
sugerencias pragmáticas, tanto en lo relativo 
a la gestión de los hábitats como a las obras 
de acondicionamiento en favor de las aves. 
así, pese a los compromisos asumidos en el 
marco de las medidas compensatorias, no se 
realizó nunca la única adaptación que desde 
hace mucho tiempo pedían los cazadores (la 
restauración del estanque en la reserva de caza 
acuática). más grave aún, la reducción de la 
superficie del territorio de caza y del número 
de instalaciones de caza (cabañas de caza) 
se decidió unilateralmente en las medidas 

compensatorias y se presentó a la comisión 
europea como si hubiera sido aceptada por los 
cazadores locales. esta situación dio lugar a 
situaciones muy conflictivas sobre el terreno 
que requirieron la intervención de las fuerzas 
policiales, incluso también con los agricultores 
que, descontentos por la gestión de los niveles 
de agua, procedieron a la destrucción de los 
sistemas de compuertas.

Razones del fracaso

el hecho de no aceptar estas políticas públicas en 
relación con la gestión del lugar por parte de sus 
principales usuarios (agricultores y cazadores) 
debido a que no se tuvieron en cuenta los puntos 
de vista y los deseos de los usuarios.

Fichas de presentación del lugar: 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/
fr2300121.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/
fr2310044.html

Contacto 

Fédération de Chasseurs de Seine Maritime  
sr. daniel vestu maison de la chasse et de la Nature 
76890 belleville eN caux  
chasse@fdc76.com

reGióN atláNtica
[FRANciA -  NOROESTE]

Howden moor
lugar n° uK 0030280

estuario del sena
fr 2300121 - fr 2310044
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reGióN atláNtica

[FRANciA – NOROESTE]

un estudio sociológico sobre 
los cazadores en un espacio 
Natura 2000

Presentación general 

estos lugares Natura 2000 de las bahías del 
Somme y del Authie representan la zona clasifi-
cada más importante del norte de francia (más 
de 18000 hectáreas). las expectativas de la fede-
ración de cazadores del somme respecto a estos 
lugares interesaron al laboratorio de sociología de 
la universidad de picardía Jules verne. esta inves-
tigación tenía como objetivo determinar la percep-
ción de la directiva sobre hábitats por los cazado-
res locales para contribuir a la realización de un 
plan de gestión local específico (denominado en 
francia “documento de objetivos Natura 2000”). 
La realización de este documento se confió a una 
agrupación de municipios (“para el desarrollo de la 
costa picarda”).

Resultados relevantes de los estudios

las organizaciones cinegéticas que originaron 
estos estudios se interrogaban sobre la per-
cepción de Natura 2000 (a menudo anónimo 
y poco consultado). las cifras obtenidas sobre 
este aspecto son inequívocas.

”Con respecto a Natura 2000, 
se considera globalmente:”

a los jubilados y a las profesiones denominadas 
“intelectuales”. las entrevistas pusieron de ma-
nifiesto que era el resultado de un sentimiento 
de vulnerabilidad social.
las conclusiones de estos estudios destacan que 
para explicar las aprensiones con respecto a Natura 
2000 es necesario examinar no solamente el as-
pecto de la caza entre los que se oponen, sino tam-
bién otros aspectos: económico, social y cultural así 
como el sentido de la identidad. la verdad de esta 
perspectiva se confirma particularmente visto que 
la caza se ha convertido localmente en una referen-
cia para unas señas de identidad menoscabadas.
el interés de este tipo de estudios merece desta-
carse, ya que permitió a los usuarios locales ex-
presarse sobre el tema desde un enfoque cientí-
fico, y por tanto imparcial. Estos estudios fueron 
el medio de demostrar a los cazadores que su 
opinión es importante y se tiene en cuenta. 
estos estudios se utilizaron para la elaboración de 
los planes de gestión Natura 2000. estos planes, 
reconociendo explícitamente la participación del 
mundo de la caza en la conservación de los es-
pacios sensibles, recibieron la aprobación de las 
organizaciones cinegéticas que hoy día colaboran 
en la aplicación de las acciones de gestión. 

Ficha de presentación de los lugares

http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/
fr2200346.html
http://www.baiedesomme.org/natura2000/documents/
divers/directive.htm

Contactos

sr. christophe baticle - cefress - ufr de philosophie, 
sciences Humaines et sociales - université de picardie 
Jules verne campus, chemin du thil 80025 amiens ce-
dex 1 cbaticle@aol.com
- sr. claude bouteiller – fédération départementale des 
chasseurs de la somme - service technique fédération 
départementale des chasseurs de la somme - 1, boule-
vard baraban 80038 amiens cedex 1
pchasser.80@wanadoo.fr

puede consultarse una presentación más detallada de 
este estudio en el siguiente sitio: 
www.faceNATURA2000.net.

reGioN mÉditerraNÉeNNe
[FRANcE -  SUd-EST]

 mediación medioambiental 
realizada por 

organizaciones cinegéticas

Presentación general

en estas 3 grandes Zpe, la federación regional 
de cazadores de languedoc-rosellón encabezó 
un diagnóstico de las poblaciones de pequeña 
fauna sedentaria de llano (población, hábitat, 
métodos de gestión) tanto de especies de caza 
como especies presas del águila de bonelli (tam-
bién llamada perdicera). su objetivo también era 
evaluar la percepción que tienen los responsa-
bles de las sociedades de cazadores locales de 
su patrimonio natural y del proyecto Natura 
2000, especialmente a través de la presencia 
del águila de bonelli. este proyecto se realizó 
en el marco del plan Nacional de restauración 
del águila de bonelli en asociación con el con-
servatorio regional de espacios Naturales y la 
Oficina Nacional de Caza y Fauna Silvestre. Fue 
cofinanciado por la Unión Europea, el Ministe-
rio francés responsable del medio ambiente, la 
región languedoc-rosellón y el departamento 
del Hérault. 

Perspectivas

a raíz de este diagnóstico, un segundo proyecto 
consistiría en establecer acciones para mejorar 
los hábitats de la pequeña fauna sedentaria y en 
sensibilizar a los cazadores en lo que respecta 
a Natura 2000 en el marco de la próxima pre-
paración del documento de objetivos para este 
programa y a la conservación del águila de bo-
nelli en centros piloto y de demostración.

Posición y contribución 
de los cazadores locales

el temor de que se prohibiera la caza se mani-
festó a causa de la integración de una especie 
protegida en la fase de diagnóstico cinegético. 
sin embargo, los cazadores deseaban contar con 
un apoyo técnico y financiero para mejorar las 
poblaciones de caza menor (especialmente, la 
perdiz roja). su participación fue muy importante 
(69 de 74 asociaciones contactadas). 

Las claves del éxito 

Pese a las dificultades encontradas, el diagnósti-
co pudo realizarse gracias a : 

-  la instauración de asociaciones a nivel insti-
tucional y local entre agrupaciones medioam-
bientales y sociedades cinegéticas; 

-  un enérgico apoyo de la federación regional 
de cazadores de languedoc-rosellón, sus 
miembros y sus representantes cinegéticos 
electos; 

-  una presentación detallada del proyecto y sus 
resultados a las sociedades de caza mediante 
reuniones organizadas localmente; 

-  encuentros individuales con cada responsable 
de la caza en su territorio de caza. en general, 
los cazadores locales aceptaron este enfoque 
debido a que el proyecto estaba encabezado 
por las organizaciones cinegéticas.

Fichas de presentación del lugar:  

http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/
fr9112002.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/
fr9112003.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/
fr9112004.html

Contactos 

Fédération Régionale des Chasseurs du 
Languedoc-Roussillon
sr. laurent courbois : frclr@wanadoo.fr
sra. eva faure : dte-frclr@wanadoo.fr
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lugares n° fr2200346

le salagou - site N° fr9112002
le minervois - site N° fr9112003
les Hautes-garrigues du-montpelliérais - 
site N° fr9112004

El resultado de las preguntas abiertas reve-
la tres temas:
1)  la caza como actividad que debe defenderse,
2)  el sentimiento de que actualmente se cues-

tionan las actividades cinegéticas,
3)  una distribución en zonas del territorio cen-

surado como señal de exclusión. las pala-
bras “peligro”, “problemas”, “amenazas”, 
“restricciones” y “reservas” expresan clara-
mente estas aprensiones.

la caza se considera en esta región como un pa-
trimonio cultural. los puntos de vista manifes-
tados dependen en gran medida de la situación 
socioprofesional. por ejemplo, los obreros se 
oponen de manera más radical, contrariamente 
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la acción de los cazadores 
para la conservación 
de las especies migratorias

Presentación general

El lugar tiene una superficie de 296,30 ha y es 
una de las zonas protegidas más extensas de las 
islas maltesas. abarca todo el conjunto de valles 
de Wied xlendi y Wied tal-Kantra. las orillas de 
este conjunto de valles incluyen tierras de cul-
tivos agrícolas, vertientes escarpadas cubiertas 
de rocas y vegetación natural y promontorios 
unidos por acantilados a lo largo de la costa de 
cada lado de la bahía de xlendi. Wied tal-lun-
zjata forma la parte superior de Wied xlendi y 
sus distintos hábitats atraen una numerosa y 
variada avifauna; esta zona realmente sirve de 
paraje en el que pueden posarse muchas aves 
migratorias. se encuentran en el valle distintas 
especies asociadas a este hábitat de agua dul-
ce, y suelen ser muy raras, o endémicas, o bien 
solamente se encuentran en muy pocas localida-
des, o se limitan al conjunto de valles de Wied 
ix-xlendi. estas zonas, al mismo tiempo que pro-
porcionan un hábitat propicio a las especies de 
garriga, contienen también marismas tempora-
les mediterráneas (hábitat prioritario con arreglo 
al anexo i de la directiva “Hábitats”), un hábitat 
importante para las especies vegetales. la zona 
también se caracteriza por muros tradicionales 
en seco, construidos para retener el suelo. una 
parte considerable del suelo es utilizada por la 
agricultura. los planes de gestión para los lu-
gares Natura 2000 están en preparación. en 
el marco de los lugares Natura 2000 se están 
formulando planes de acción relacionados con 
especies específicas y hábitats modelo (cortesía 
de mepa de la página web de  Natura 2000: 
http://www.mepa.org.mt/environment/index.
htm?nature_protection/protected_areas/mainpage.
htm&1)

Posición y contribución 
de los cazadores locales 

en todo el conjunto de la zona, alrededor de 
40 cazadores poseen o alquilan extensas zonas 
(en relación con el pequeño tamaño de las islas 
maltesas, donde normalmente por lo menos 70 
cazadores pueden practicar su deporte en sólo 1 
km² de terreno apropiado para la caza) donde 
cazan las aves apropiadas. con los años, han 
contribuido indirectamente al mantenimiento de 
la biodiversidad en estas zonas, ya sea gracias 
a la limpieza de basura y escombros, la poda de 
los árboles de la manera correcta y en el mo-
mento necesario, la plantación de nuevos árbo-
les y el suministro de agua que tanta falta hace 
en las islas maltesas, de modo que los árboles 
puedan florecer, etc., para atraer más especies 
migratorias apropiadas para la caza (malta no 
posee especies residentes apropiadas para la 
caza). asimismo, se utilizaron fondos privados 
para la realización de estas contribuciones.

Ficha de presentación de los lugares

http://www.mepa.org.mt/environment/index.
htm?nature_protection/protected_areas/mainpage.
htm&1)

Contactos

Federation for Hunting & Conservation 
MALTA
lino farruGia
lino@huntinginmalta.org.mt

reGióN mediterráNea
[MALTA]

 integración de Natura 2000 a un 
plan local de gestión cinegética

Presentación general 

en el “Grand site sainte victoire” (12 700 ha 
de Zpe y 29 211 ha de Zec), la administración, 
las asociaciones cinegéticas y los interlocutores 
locales han participado en la definición de un 
plan de gestión Natura 2000. paralelamente, 
se preparó un plan local de gestión cinegética 
integrando los principios de Natura 2000.
los principales retos que se plantean en este 
lugar se relacionan con la reapertura y el man-
tenimiento de los hábitats de humedales natu-
rales y garriga semiabierta. la conservación y 
gestión de los hábitats naturales y especies de 
interés comunitario (especialmente el águila de 
bonelli Hieraaëtus fasciatus) son favorables a la 
perdiz común, especie emblemática de la caza 
en provenza.
los cazadores contribuyen a la conservación de 
todo un mosaico de hábitats y a la protección 
de los bosques contra los incendios mediante la 
promoción de cultivos de flora de interés bioló-
gico y el mantenimiento de zonas semiabiertas 
por desbrozamiento. asimismo, los intereses 
comunes de todos los participantes permitieron 
integrar acciones cinegéticas en las cartas de 
compromiso locales (carta del medio ambiente 
del país de aix y carta forestal de territorio). en 
2005, se publicó un folleto de presentación. esta 
operación constituye un enfoque piloto en el sur 
de francia.

Las claves del éxito 

- la existencia de estructuras representativas de 
los interlocutores públicos y los cazadores muy 
comprometidas con la gestión del territorio.

-  la disponibilidad de recursos humanos (coor-
dinadores).

-  la participación de los cazadores en un enfo-
que de planificación local.

-  un consenso logrado gracias a la concertación 
constante.

-  La ayuda financiera suministrada por el sector 
público.

Ficha de presentación del lugar 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/
fr9301605.html

Contactos 

FDC 
sr. Guillaume coste
fedchass13@aol.com
ONCFS 
sra. aline Quod
dr.alpes-mediterranee-corse@oncfs.gouv.fr
Grand Site Sainte Victoire 
sr. marc verreccHia, 
marc.verrecchia@grandsitesaintevictoire.com

 

 
 
GROUPEMENT D’INTERET CYNEGETIQUE ET FAUNISTIQUE 
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reGióN mediterráNea
[gREciA-cRETA]

conservación de rapaces en 
creta con la ayuda del colectivo 
de cazadores

Presentación general

tras un primer proyecto life-Naturaleza 1998 so-
bre la “conservación del Quebrantahuesos barbu-
do en Grecia” (b4-3200/98/444), la universidad 
de creta - museo de Historia Natural de creta 
(NHmc), inició, en colaboración con la región de 
creta - departamento de silvicultura y el munici-
pio de innachorio, la aplicación del nuevo proyecto 
life-Naturaleza con el título “acciones de conser-
vación para el Gypaetus barbatus y la biodiversi-
dad en creta” (life02 Nat/Gr/8492, julio de 2002 
- junio de 2006). el museo de Historia Natural de 
creta colabora desde hace mucho tiempo con Hos 
(birdlife Grecia) para llevar a cabo la conservación 
de aves de rapiña en creta. el proyecto se aplicó 
en seis zonas montañosas de la isla. 
en el marco del proyecto antes mencionado se 
dedicó una actividad importante a aumentar la 
disponibilidad de comida de las rapaces priorita-
rios en dos lugares (agios dikaios y asterousia) 
a través de la suelta periódica de especies apro-
piadas para la caza, es decir, las perdices chukar 
(o griegas), que constituyen las presas principa-
les de los H. fasciatus y otras especies de rapa-
ces. El objetivo específico consistía en aumentar 
la tasa positiva de reproducción para estas espe-
cies. en total, y en tres temporadas de operacio-
nes, se soltó un total de seis mil aves en las dos 
zonas dentro de los límites de las reservas de 
fauna y flora silvestres ya establecidas.
esta acción fue coordinada por el NHmc y rea-
lizada por el departamento de silvicultura de la 
región de creta en colaboración con las asocia-
ciones de caza de Heraklion y de la prefectura 
de chania, respectivamente.
las aves eran mantenidas durante dos semanas 
en pajareras de adaptación, situadas en la zona 
donde serían soltadas, operación que se hace en 
primavera con el fin de evitar la mortalidad inver-
nal. todas ellas fueron marcadas con un anillo me-
tálico para poder identificarlas después de ser ca-
zadas, mediante un análisis alimentario. se envió 
una circular a los cazadores con licencia de caza 
pidiéndoles específicamente indicar la captura de 
aves anilladas en los alrededores de las reservas 
naturales. además del aumento de la tasa positiva 
de reproducción de las aves rapaces prioritarias, 
esta acción tenía por objeto tener una repercu-
sión social significativa entre: los ganaderos, al 

disminuir la presión de las aves de rapiña sobre 
el ganado, y entre los cazadores locales, quienes 
ven la suelta de perdices chukar como una medida 
positiva para la gestión de la caza.
el control de la población de aves rapaces forma-
ba parte integrante de la acción mencionada: el 
inventario de los pares reproductores y los aná-
lisis alimentarios tenían por objeto revelar si las 
pérdidas animales debidas a la depredación por 
las aves rapaces son considerables, y en segun-
do lugar, ver si una mayor abundancia alimen-
taria en forma de sueltas de animales de caza 
tiene un impacto positivo significativo. 

Las claves del éxito – 
las dificultades

esta acción demostró ser un éxito, en la medida 
en que antes de iniciarla se llevó a cabo en creta 
un curso intensivo integrado de seminarios sobre 
la conservación de las aves rapaces y las zonas 
de protección, con la participación de guardas 
forestales de los servicios forestales de creta y 
los guardamontes de la asociación de caza de 
creta. estos seminarios resultaron ser una bue-
na oportunidad para reunir a los protagonistas y 
acabar con malentendidos anteriores. 
No obstante, persiste cierto escepticismo en la 
colaboración de los organismos antes menciona-
dos, mientras que las responsabilidades de los 
guardamontes todavía siguen siendo objeto de 
debate en Grecia.

Ficha de presentación de los lugares

http://www.nhmc.uoc.gr 

Contactos

Universidad de Creta  – 
Museo de Historia Natural de Creta (NHMC)
p.o. box 2208, Gr-71409 Heraklion, creta, Grecia, tel. 
+30 2810 393265, fax. +30 2810 324366
mprobonas@nhmc.uoc.gr

 

iniciativa ejemplar en Grecia 
en favor de los humedales

Presentación general
 
este espacio natural es una zona de protección 
especial (Zpe) y un lugar de interés comunitario 
propuesto (LICP) que cubre una superficie de 78 
315 hectáreas. alrededor de 7 500 hectáreas re-
presentan la superficie del lago y el río Strimon 
que forma el lago Kerkini. es un complejo de dis-
tintos tipos de hábitats a partir de un humedal 
formado por un lago artificial que continúa con 
hábitat de tipo terreno montañoso. la zona de-
signada cuenta también con terrenos agrícolas y 
algunos pequeños pueblos.
se han contabilizado por lo menos 300 especies 
de aves diferentes en la zona, 50 de las cuales 
figuran en la Lista Roja de la UICN. En 1999, 
el Gobierno estableció un organismo de gestión 
cuya principal misión es la restauración del bos-
que ribereño y la reciente reproducción lograda 
del pelícano ceñudo pelecanus crispus. 
la caza está prohibida en el humedal principal 
que cubre alrededor de 7 500 hectáreas y so-
bre las colinas próximas, con un total de 11 000 
hectáreas prohibidas a la caza (13,7% del lugar 
Natura 2000).

Posición y contribución 
de los cazadores locales

Hasta ahora, ha habido cierta cooperación entre 
el organismo de gestión del lago y la federación 
de cazadores de Grecia del Norte así como con 
los clubes cinegéticos locales. entre los ejemplos 
de la contribución de los cazadores a la gestión 
de la zona se cuenta el reciente anillamiento de 
los individuos pelecabus crispus en julio de 2006 
y el hecho de haber logrado mantener la fauna 
silvestre durante los 6 últimos años gracias a los 
guardamontes privados locales empleados por 
las organizaciones de cazadores griegos.

Las claves del éxito – las dificultades

por lo general, en Grecia no existe ninguna co-
operación, o muy poca, entre cazadores y au-
toridades de gestión locales o gubernamentales 
para los lugares Natura 2000. así, casi todos 
los estudios especializados en gestión medioam-
biental para los lugares consideran la prohibición 
de la caza en estas zonas como una norma fun-
damental. casos como el del lago Kerkini son ra-
ros y la cooperación existente se basa principal-
mente en las buenas relaciones que mantienen 
las personas que participan.

Ficha de presentación de los lugares

Sitio web de la Hunters’ Federation of Macedonian  
Thrace 
www.hunters.gr 

Sitio web del organismo de gestión del humedal 
de Kerkini 
www.kerkini.gr

Contactos 

Alexandros Ioannis GIAPIS
info@ksellas.gr
akisg.geo@yahoo.com
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primer plan general de gestión para 
las poblaciones de ungulados 

Presentación general:  

la montaña lousã (aprox. 55 000 ha) representa 
la extremidad suroeste de la cadena montaño-
sa en la parte central de portugal. la vegetación 
está muy diversificada, con presencia de encinas 
(Quercus rotundifolia) en las zonas más secas y 
más soleadas y de bosque de robles comunes 
(Quercus robur) y rebollos (Quercus pyrenaica) 
en las zonas más frías y más húmedas. este lugar 
presenta un interés paisajistico, con imponentes 
crestas de cuarcita de valor geomorfológico, y 
agrupa zonas importantes para el mantenimiento 
de hábitats de alto valor desde el punto de vis-
ta de la biodiversidad. los innumerables cursos 
de agua, casi todos permanentes, alimentan las 
cuencas hidrológicas de los ríos Zêzere y monde-
go y desempeñan un papel muy importante para 
las especies animales y vegetales. la dirección 
General de recursos forestales administra este 
lugar Natura 2000, con la participación del ins-
tituto para la conservación de la Naturaleza, los 
municipios y algunos propietarios privados. se 
integró en el plan de la red Natura 2000 portu-
gués y está preparándose para el plan Global de 
Gestión de las poblaciones de ungulados, en el 
que se definirán los criterios para la caza, para la 
gestión de los hábitats así como para las posibles 
utilizaciones en materia de espacio y tiempo de 
todo el conjunto de la zona.

Posición y contribución 
de los cazadores locales

en el lugar Natura 2000 ptcoN 0060-serra da 
lousã, se integran seis reservas de caza. la más 
antigua se sitúa en el centro de esta cadena mon-
tañosa (Zona de caça Nacional da lousã). por el 
momento, en esta unidad todavía no se practica 
la caza. Hasta hace poco se practicaba la caza del 
jabalí, según la modalidad de la espera durante 
las noches de luna llena. en un futuro inmediato 
se autorizará la caza de cérvidos, con procesos de 
selección. la participación de los cazadores forma 
parte del programa, tanto para el censo de las 
poblaciones de ungulados como para la gestión 
de estas poblaciones y sus hábitats.

Las claves del éxito – las dificultades

el departamento de biología de la universidad 
de aveiro está evaluando la situación de la po-
blación de cérvidos y, tomando como base este 
trabajo, emprenderá la preparación del plan 
Global de Gestión de las poblaciones de ungu-
lados. este plan constituirá la base para la caza 
de estos animales y, simultáneamente, para la 
gestión de varias actividades practicadas en esta 
cadena montañosa.
Las mayores dificultades se deben a la carencia 
de una entidad única encargada de la gestión de 
toda esta zona montañosa, así como a la impor-
tante presión humana observada en este espa-
cio, no sólo a causa de las múltiples actividades 
deportivas que tienen lugar cada fin de semana, 
sino también debido al aumento de las implan-
taciones de granjas eólicas y a un mejor acceso 
por carretera.

Contactos

Prof. Dr. Carlos Fonseca
cfonseca@bio.ua.pt
Dirección General de Recursos Forestales
http://www.dgrf.min-agricultura.pt/v4/dgf/primeira.php
Instituto para la Conservación de la Naturaleza: 
http://www.icn.pt/
Departamento de Biología de la Universidad de 
Aveiro: http://www.bio.ua.pt/
Confederação Nacional dos Caçadores Portugue-
ses: http://www.cncp.pt/

la acción de los cazadores 
para conservar los hábitats 
de las especies migratorias

Presentación general 

väinamere es el mayor lugar Natura 2000 de 
Estonia, con una superficie total de casi 13 000 
ha. väinamere es una zona de agua de mar poco 
profunda situada al oeste de estonia entre saa-
remaa, Hiiumaa y el continente. los hábitats 
seminaturales de väinamere albergan biomas 
vegetales de valor, incluido un número bastante 
importante de especies de plantas raras y ame-
nazadas. del mismo modo, la zona marítima de 
väinamere y los prados costeros son hábitats 
perfectos para numerosas especies de aves que 
necesitan de paisajes abiertos para la nidifica-
ción y la muda. la zona marítima de väinamere 
y los prados costeros son zonas de alimentación 
y migración para cientos de miles de aves. los 
prados costeros de väinamere alimentan aves 
anserinas, anátidas y charadriiformes pero tam-
bién son interesantes para las aves de rapiña.
el terreno del lugar Natura 2000 de väinamere 
pertenece principalmente a propietarios priva-
dos, pero algunas zonas pertenecen al estado. 
el lugar Natura 2000 de väinamere cuenta con 
numerosas partes interesadas: propietarios, 
cazadores, pescadores, ornitólogos, turistas y 
agentes inmobiliarios. los métodos de protec-
ción se relacionan estrechamente con el man-
tenimiento (corte y limpieza) y la restauración 
(siega de paja y poda de matorrales) de los há-
bitats seminaturales. los hábitats seminaturales 
necesitan de las actividades humanas para man-
tenerse en buen estado. 

Posición y contribución de los cazado-
res locales

es frecuente que los cazadores locales sean 
también los propietarios del terreno, quienes se 
encargan del mantenimiento de los prados (lo 
hacen ellos mismos o ceden la utilización del 
suelo a agricultores). otra tarea de los cazado-
res es el control de los depredadores, especial-
mente importante para las aves de las islas. a 
los cazadores les interesa conservar en buenas 
condiciones las zonas de nidificación, alimenta-
ción y migración para todas las aves, incluidas 
las piezas de caza.

Las claves del éxito – las dificultades

la clave del éxito es la cooperación entre los pro-
pietarios del terreno, los agricultores y el Gobierno 
estonio. en 2001 el Gobierno empezó a ayudar 
financieramente el mantenimiento de hábitats se-
minaturales en todo el país. en los últimos 6 años, 
solamente en Hiiumaa, la superficie total de los 
hábitats seminaturales administrados aumentó de 
1 000 a 1 800 ha. la abundancia de las especies 
de aves no se recuperará rápidamente, pero se 
piensa que es posible. Con el fin de mantener el 
nivel de población de la avifauna, la caza de aves 
acuáticas solamente se autoriza durante el período 
de migración otoñal, e incluso en ese momento, 
no en todas partes. en algunas de las zonas más 
importantes para la conservación de la avifauna la 
caza de aves acuáticas no está permitida de nin-
guna manera, y los cazadores sólo pueden contro-
lar los depredadores mientras tanto.

Contactos

Estonian Hunters´ Society 
www.ejs.ee 
Märt Kesküla  
mart.keskyla@hiiu.envir.ee
Ministerio estonio de medio ambiente  
www.envir.ee
Parque Nacional de Matsalu
www.matsalu.ee

Coastal meadow manage-
ment: best practice guideli-
nes, the experiences of LIFE-
Nature project “Boreal Baltic 
coastal meadow preservation 
in Estonia”  
(life00 Nat/ee/007083)
Ministry of the Environment of 
the Republic of Estonia, 2004, 
100pp  – el libro expone las 
experiencias del proyecto y contiene 
secciones que detallan las ense-
ñanzas aprendidas en la gestión de 
las poblaciones de anfibios y aves, 
los aspectos socioeconómicos y la 
gestión de los interesados, entre 
muchos otros temas.
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un proyecto life con la participación 
de los cazadores para administrar un 
humedal en letonia

Presentación general

el lago engure es el lugar de protección de la na-
turaleza más importante de letonia. Ha sido un 
espacio protegido a escala nacional desde 1957 
(reserva ornitológica 1957-1998, parque natu-
ral desde 1998). el lugar alberga 15 especies y 
23 hábitats (8 de los cuales son prioritarios) de 
importancia comunitaria enumerados en las di-
rectivas “aves” y “Hábitats”, así como 18 espe-
cies del convenio de berna. uno de los proyectos 
más recientes (1998-2000) fue la elaboración de 
un plan de gestión para el parque natural del 
Lago Engure, financiado por la Agencia Sueca de 
protección del medio ambiente y el fondo letón 
para la protección del medio ambiente. el pro-
yecto life se basa en este plan de gestión; con-
templa la realización de las medidas de gestión 
más urgentes previstas por dicho plan, elabo-
rado mediante la colaboración del fondo letón 
para la Naturaleza, el ministerio letón de medio 
ambiente y las comunidades locales. el objetivo 
del plan es la conservación de 5 especies de pe-
ces y de 3 especies vegetales enumeradas en el 
anexo 2 de la directiva 92/43/cee, de 3 especies 
de aves de la directiva 79/409/cee y 23 hábitats 
que figuran en el Anexo 1 de la Directiva “Hábi-
tats”. las acciones de gestión propuestas en el 
plan contribuirán al desarrollo económico de la 
región, proporcionando más ingresos y creando 
nuevos empleos en una región que padece un 
alto nivel de desempleo.

Posición y contribución de los cazado-
res locales

la caza no está prohibida en el lugar. los ca-
zadores participan en la vigilancia de las aves 
acuáticas anilladas.

Contactos

Latvian Hunters’ Association  
linda dombrovska 
latma@latma.lv
Mērsrags, Engure, Ķūļciems & Zentene Parishes  
Inga Račinska 
inga@lanet.lv 
Roberts Šiliņš 
eedp@navigators.lv
Latvijas dabas Fonds 
www.ldf.lv 
Parka izmantošanas noteikumi
www.eedp.lv

reGióN boreal 
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la solución es idéntica en el caso de la directiva 
“Hábitats”:
 
“Por consiguiente, procede responder a la cues-
tión planteada que el artículo 4, apartado 1, de 
la Directiva sobre hábitats debe interpretarse 
en el sentido de que un Estado miembro no 
puede tomar en consideración exigencias 
económicas, sociales y culturales, así como 
particularidades regionales y locales, como 
las mencionadas en el artículo 2, apartado 
3, de dicha Directiva, a la hora de elegir y 
delimitar los lugares que deben proponerse a 
la Comisión como lugares que pueden calificarse 
de importancia comunitaria.” 44

estas consideraciones deben tomarse en cuen-
ta a la hora de definir las medidas de gestión a 
nivel local.
 
“En este contexto, es preciso subrayar que del 
artículo 2 de la Directiva, que obliga a los Esta-
dos miembros a tomar todas las medidas nece-
sarias para mantener o adaptar las poblaciones 
de todas las especies de aves en un nivel que 
corresponda, en particular, a las exigencias eco-
lógicas, científicas y culturales, habida cuenta de 
las exigencias económicas y recreativas, se des-
prende que la protección de las aves debe sope-
sarse con otras exigencias como, por ejemplo, 
las de orden económico. Por lo tanto, aunque 
el artículo 2 no constituya una excepción au-
tónoma al régimen general de protección, este 
artículo demuestra que la propia Directiva tiene 
en consideración, por un lado, la necesidad de 
una protección eficaz de las aves y, por otro, las 
exigencias de la salud y la seguridad públicas, 
así como las económicas, ecológicas, científicas, 
culturales y recreativas.”.45

en el caso de un plan o proyecto que pueda afec-
tar al lugar significativamente, la aplicación de 
las disposiciones del apartado 4 del artículo 6 de 
la directiva “Hábitats” permite también tener en 
cuenta las consideraciones sociodemográficas 
excepto en caso de amenaza a hábitats o espe-
cies prioritarios.

Sentencias del Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas

como se ha visto en los capítulos anteriores, 
la comisión europea ha elaborado varios docu-
mentos orientativos con el fin de facilitar la in-
terpretación de las directivas “aves” y “Hábitats” 
en lo que se refiere a los distintos aspectos de 
la aplicación del programa Natura 2000 en los 
estados miembros. estos documentos presentan 
los puntos de vista de la comisión europea, y 
aun cuando no sean vinculantes, ciertamente in-
fluyen sobre los Estados miembros. Sin embargo 
la interpretación final corresponde al Tribunal de 
Justicia de las comunidades europeas (en ade-
lante designado como “el tribunal”). esta ins-
tancia dictó varias sentencias de referencia, vin-
culantes para las administraciones y tribunales 
nacionales.42 las sentencias del tribunal pueden 
modificarse con los años en función de los casos 
que se le presentan. 

A continuación figuran fragmentos de decisiones 
que, a nuestro juicio, mejor ilustran este ma-
nual. los pasajes seleccionados se reproducen 
en cursivas. 

Tomar en cuenta las exigencias 
económicas, sociales y culturales

en el caso de ambas directivas, sólo pueden 
tenerse en cuenta los criterios científicos vincu-
lados a la presencia de especies y hábitats de 
interés comunitario en la fase de selección inicial 
de los lugares que se proponen oficialmente a la 
comisión europea: 

“A la vista de cuanto antecede, procede respon-
der que el apartado 1 o el apartado 2 del artículo 
4 de la Directiva sobre las aves deben interpre-
tarse en el sentido de que, al elegir y delimitar 
una ZPE, un Estado miembro no está facultado 
para tener en cuenta las exigencias económicas 
mencionadas en su artículo 2.” 43 

extraído de ”Natura 
2000 salaca river: 
Nature capital for 
human welfare” 
- WWf latvia – ieep 
– artículo colec-
tivo presentado en 
bruselas, 28–29 de 
noviembre de 2002. 

 

42 véase el principio de supremacía del derecho comunitario sobre la legislación nacional con la sentencia del tribunal de 9 de 
marzo de 1978, simmenthal, asunto 106/77 rec 1978 p. 00629; la administración debe aplicar directamente la legislación 
comunitaria y los tribunales nacionales se encargan de garantizar su cumplimiento, sentencia del tribunal de 13 de julio de 
1972, comisión contra italia, asunto 48-71 rec1972 p. 00529..

43 sentencia del tribunal de 11 de julio de 1996, regina contra secretary of state for the environment, ex parte: royal society 
for the protection of bird, asunto c-44/95, rec 1996 p.i-3805, apartado 27.

44 sentencia del tribunal de 7 de noviembre de 2000, severn estuary, asunto c-371/98, apartado 25.
45 sentencia del tribunal de 8 julio de 1987, comisión contra reino de bélgica, asunto c-247/85, rec 1987, p. 3029, apartado 8.
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La importancia de disponer de 
información científica reconocida

la jurisprudencia del tribunal destaca la impor-
tancia de recurrir a la mejor información cientí-
fica disponible para la aplicación de la Directiva. 
A falta de estudios científicos alternativos, la Co-
misión europea puede referirse a obras ornitoló-
gicas generales (sentencia del tribunal de 17 de 
enero de 1987, comisión contra italia, asunto 
c-157/89, rec 1991, p. 57, apartado 15).

esta decisión destaca la importancia que tienen 
para los cazadores iniciar estudios científicos, 
habida cuenta que hasta la fecha “…la infor-
mación de calidad sobre una serie de aspectos, 
incluso básicos, del sistema de migración de 
muchas especies cinegéticas sigue siendo suma-
mente limitada.”46

46 documento orientativo sobre la caza de conformidad con la directiva 79/409/cee del consejo relativa a la conservación de las 
aves silvestres – agosto de 2004, apartados 1.8.1 y 1.8.2.

47 sentencia del tribunal de 2 de agosto de 1993, comisión contra españa, asunto c-355/90, rec 1993 p. i-04221, apartado 31.
48 sentencia del tribunal de 18 de marzo de 1999, comisión contra francia, asunto c-166/97, rec 1999 p.i-01719, apartado 25.

La obligación de instituir medidas de 
conservación especiales

los estados miembros deben establecer medidas 
de conservación especiales con el fin de garanti-
zar la conservación de los hábitats y especies de 
interés comunitario. Estas medidas se refieren, 
en particular, a la utilización de las zonas:

“Puesto que no se han adoptado medidas 
tan esenciales como las que establezcan la 
ordenación de esta zona o que regulen la 
utilización de las marismas y las activida-
des ejercidas en las mismas, no se puede 
considerar que se hayan satisfecho las exi-
gencias de la Directiva”.47 

los estados miembros pueden elegir en lo que 
se refiere a la naturaleza de las medidas que 
desean aplicar, y lógicamente estas cuestiones 
deben analizarse en el caso de cada lugar en 
particular.

la instauración de zonas de reserva de caza per-
mite aportar garantías en lo que atañe al estado 
de conservación de las especies, especialmente 
en lo que se refiere a los riesgos de perturbacio-
nes significativas. El Tribunal europeo mencio-
nó la existencia de una reserva de caza de aves 
acuáticas en el estuario del sena (francia) como 
satisfactoria:

“Pues bien, en el presente asunto tal régimen, 
al no incluir medidas concretas en ámbitos dis-
tintos de la caza, no basta para garantizar una 
protección suficiente en el sentido de los apar-
tados 1 y 2 del artículo 4 de la Directiva sobre 
las aves”. 48

La obligación de los Estados miem-
bros de aplicar medidas que garan-
ticen efectivamente la conservación 
de las especies y hábitats para los 
que fueron designados dichas zonas, 
particularmente a favor de especies 
apropiadas para la caza

las medidas adoptadas a nivel local deben ga-
rantizar efectivamente la conservación de los 
hábitats y especies de interés comunitario, en 
particular, de las especies apropiadas para la 
caza.

así, el tribunal condenó a irlanda por el desa-
rrollo de un pastoreo excesivo en una Zpe, en 
detrimento del hábitat del ánsar careto grande..

28. de este modo, en el plan de conservación 
para esta Zpe, elaborado el 22 de agosto de 
2000 por dúchas, el servicio del patrimonio del 
ministerio de las artes, del patrimonio, de la re-
gión de lengua gaélica y de las islas, se indica 
lo siguiente: “Algunas de las coberturas turbales 
y de las regiones de landa del sitio están grave-
mente erosionadas a causa del número excesivo 
de ovinos. En algunos lugares la turba se despla-
za, lo que crea turberas socavadas y barrancas 
erosionadas hasta la roca firme. En las tierras 
más elevadas, la landa está gravemente deterio-
rada a causa de la presión ejercida por el pasto-
reo sobre la especie “ericaceous” (brezo). Hace 
poco tiempo, se plantaron coníferas en grandes 
bandas de tierra de la zona turbera adyacente 
al sitio, lo que ha provocado la destrucción de 
grandes bandas de cobertura turbal tanto en la 
zona de llanura como en la de montaña”.  

29. En la correspondencia intercambiada con 
la Comisión antes de que ésta emitiera su dic-
tamen motivado, las autoridades irlandesas ya 
habían reconocido que el Owenduff-Nephin Beg 
Complex estaba muy poblado de ovinos que ne-
cesitaban recorrer los valles inhabitados y las la-

deras montañosas. Admitieron también que los 
daños causados por el exceso de pastoreo eran 
especialmente graves en las laderas accidenta-
les del Lough Feeagh, lo que ha contribuido a 
la reciente disminución del número de ánsares 
careto grande de Groenlandia que van a alimen-
tarse en dicha zona.

30. Según el plan de conservación citado en el 
apartado 28 de la presente sentencia, será ne-
cesario limitar el pastoreo a un nivel sostenible 
para alcanzar los objetivos como, por una parte, 
el mantenimiento y, de ser posible, el incremen-
to del valor ecológico bien del hábitat prioritario 
del Owenduff-Nephin Beg Complex, es decir, la 
turbera de cobertura, o bien de otros hábitats 
característicos de este sitio y, por otra parte, el 
mantenimiento, y de ser posible, el aumento de 
las poblaciones de aves que pertenecen a las es-
pecies mencionadas en el anexo I de la Directiva 
sobre las aves y que frecuentan dicho sitio, en 
particular el ánsar careto grande de Groenlandia 
y el chorlito dorado común, que han justificado 
la clasificación de este sitio en ZPE. En efecto, el 
exceso de pastoreo de los ovinos causa graves 
daños en determinados lugares y constituye la 
amenaza más importante para dicho sitio.

 (…)
34. En consecuencia, procede declarar que, Ir-
landa ha incumplido las obligaciones que le in-
cumben en virtud del artículo 3 de la Directiva 
sobre las aves y del artículo 6, apartado 2, de la 
Directiva sobre los hábitats, al no haber adop-
tado las medidas necesarias para salvaguardar 
una diversidad y una superficie suficientes de 
hábitats para el logópedo escandinavo y al no 
haber adoptado las medidas apropiadas para 
evitar, en la ZPE del Owenduff-Nephin Beg Com-
plex, el deterioro de los hábitats de especies que 
han motivado la designación de dicha ZPE.” 49

 49sentencia del tribunal de 13 de junio de 2002, comisión contra irlanda, asunto c-117/00, do c 180 de 27.07.2002 p. 3.
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- European Landowners’ Organization  
(organismo que representa a los propietarios 
rurales)  

 rue de trèves, 67, b-1040 bruxelles 
 http://www.elo.org/

- BirdLife International
 avenue de la toison d’or 67, 
 b-1060 bruxelles 
 http://www.birdlife.org/
 y algunas publicaciones fundamentales sobre 

la situación de las aves europeas y la directi-
va “aves” en  

 http://www.birdlife.org/action/science/spe-
cies/birds_in_europe/index.html

NATURA 2000

-  página principal de la comisión europea: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/
home.htm

-  las directivas “Hábitats” y “aves silvestres” 
pueden consultarse en el sitio web de la 
comisión europea, en la sección relativa a la 
legislación

-  el barómetro Natura 2000, elaborado por la 
comisión europea sobre la situación de la 
notificación de lugares propuestos http://eu-
ropa.eu.int/comm/environment/nature/baro-
meter/barometer.htm

-  el boletín “Natura” publicado por la dG de 
medio ambiente de la comisión europea

 http://www.europa.eu.int/comm/environ-
ment/nature/nature_conservation/useful_
info/newsletter_natura/index_en.htm

-  el formulario normalizado de datos Natura 
2000 http://europa.eu.int/comm/environ-
ment/nature/fr-form.pdf. 

 con una nota explicando los distintos códigos 
administrativos

 http://europa.eu.int/comm/environment/na-
ture/fr-notes.pdf

Documentos de referencia 
y direcciones útiles

Información general 

- Fuentes de Europa 
 sources-europe@info-europe
 (información general)

- Comisión Económica para Europa de 
Naciones Unidas (UNECE)   

 http://www.unece.org/env/pp/

- Consejo de Europa Convenio de Berna  
 http://www.nature.coe.int

- Convenio sobre Diversidad Biológica  
(cdb) secretaría del cdb  

 http://www.biodiv.org

- Agencia Europea de Medio Ambiente  
centro de intercambio de información sobre 
biodiversidad de la unión europea

 http://biodiversity-chm.eea.eu.int

- Revistas y publicaciones sobre la con-
servación de la naturaleza en Europa

 centro europeo para la conservación de la 
Naturaleza

 http://www.ecnc.nl/

- Parlamento Europeo
 rue WiertZ, b-1047 bruxelles  
 http://www.europarl.eu.int

- Comisión de las Comunidades Europeas  
dirección postal: comisión de las comunida-
des europeas – a la atención del sr. secre-
tario General - 200 rue de la loi - b -1049 
bruxelles

 en el sitio web de la dirección General (dG) 
de medio ambiente de la comisión europea 
están disponibles numerosos documentos

 http://europa.eu.int/comm/environment/in-
dex_fr.htm  

- Federación de Asociaciones de Caza y 
Conservación de la Fauna silvestre de la 
Unión Europea 

 rue f. pelletier 82, b–1030 bruxelles 
 http://www.face.eu

La caza sostenible

- en particular, el “documento orientativo 
sobre la caza de conformidad con la directiva 
79/409/cee del consejo relativa a la conser-
vación de las aves silvestres”

 http://www.europa.eu.int/comm/environ-
ment/nature/nature_conservation/focus_
wild_birds/sustainable_hunting/index_en.htm

Guías y publicaciones

- el documento de la comisión europea “Ges-
tión de espacios Natura 2000. disposiciones 
del artículo 6 de la directiva 92/43/cee sobre 
hábitats (puede descargarse en el sitio de 
la comisión) - http://ec.europa.eu/environ-
ment/nature/nature_conservation/eu_natu-
re_legislation/specific_articles/art6/pdf/art6_
es.pdf 

-  la guía de la comisión europea “GestióN 
de espacios Natura 2000. disposiciones 
del artículo 6 de la directiva 92/43/cee sobre 
hábitats” 

 http://ec.europa.eu/environment/nature/na-
ture_conservation/eu_nature_legislation/spe-
cific_articles/art6/pdf/art6_es.pdf

-  la guía de la comisión europea sobre la pro-
tección estricta de las especies animales de 
interés comunitario prevista por la directiva  
92/43/cee sobre hábitats (en inglés): http://
forum.europa.eu.int/public/irc/env/species_
protection/library?l=/commission_guidance/
final-completepdf/_EN_1.0_&a=d

-  las numerosas guías, folletos y publicaciones 
están disponibles en la siguiente dirección:

 http://ec.europa.eu/environment/nature/na-
ture_conservation/useful_info/documents_
publications/index_en.htm

Toda esta información puede encontrarse en el sitio web  
www.faceNATURA2000.net
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Directiva “Aves” 

Directiva “Hábitats”

Acuerdo FACE/BirdLife International 

Fragmentos de la Guía sobre la caza con arreglo a la Directiva “Aves” 

a
n
ex

o
s

DIRECTIVA “AVES” 

è	a continuación se reproduce el texto de la directiva “aves”.

è	el anexo i enumera las especies “objeto de medidas de conservación especiales con res-
pecto a su hábitat”.

è	el anexo ii enumera las especies apropiadas para la caza por estado miembro.

Para consultar estos documentos en formato electrónico: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/birds_

directive/index_en.htm

 

DIRECTIVA DEL CONSEJO 
de 2 de abril de 1979 
relativa a la conservación de las aves 
silvestres (79/409/CEE) 

(1) do n º c 24 del 1 . 2 . 1977 , p. 3 y do n º c 201 de 
23 . 8 . 1977 , p. 2 . 
(2) do n º c 163 de 11 . 7 . 1977 , p. 28 . 
(3) do n º c 152 de 29 . 6 . 1977 , p. 3 . 
(4) do n º c 142 de 20 . 12 . 1973 , p. 40 . 
(5) do n º c 139 de 13 . 6 . 1977 , p. 1 . 

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 

visto el tratado constitutivo de la comunidad económica 
europea y, en particular, su artículo 235, 

vista la propuesta de la comisión (1), 

visto el dictamen del parlamento europeo (2), 

visto el dictamen del comité económico y social (3), 

considerando que la declaración del consejo de 22 de 
noviembre de 1973, relativa a un programa de acción de 
las comunidades europeas en materia de medio ambien-
te (4), prevé unas acciones específicas para la protección 
de las aves, completadas por la resolución del consejo 
de las comunidades europeas y de los representantes 
de los gobiernos de los estados miembros, reunidos en 
el seno del consejo, de 17 de mayo de 1977, relativa a 
la prosecución y a la realización de una política y de un 
programa de acción de las comunidades europeas en 
materia de medio ambiente (5) ; 
considerando que, en el territorio europeo de los estados 
miembros, una gran cantidad de especies de aves que 
viven normalmente en estado salvaje padecen de una 
regresión en su población, muy rápida en algunos casos, 
y que dicha regresión constituye un grave peligro para la 
conservación del medio natural, en particular debido a la 
amenaza que supone para el equilibrio biológico ; 

considerando que las especies de aves que viven nor-
malmente en estado salvaje en el territorio europeo de 
los estados miembros son en gran parte especies migra-
torias ; que dichas especies constituyen un patrimonio 
común y que la protección eficaz de las aves constituye 
un problema medioambiental típicamente trasfronterizo 
que implica unas responsabilidades comunes ; 

considerando que las condiciones de vida de las aves 
en Groenlandia difieren fundamentalmente de las de las 
aves en otras regiones del territorio europeo de los es-
tados miembros debido a circunstancias generales y en 
particular al clima, a la baja densidad de la población así 
como a la extensión y a la situación geográfica excepcio-
nales de dicha isla ; 

considerando que, por lo tanto, procede no aplicar la 
presente directiva a Groenlandia ; 
considerando que la conservación de las especies de 
aves que viven normalmente en estado salvaje en el te-
rritorio europeo de los estados miembros es necesaria 
para la realización, dentro del funcionamiento del mer-
cado común, de los objetivos de la comunidad en los 
ámbitos de la mejora de las condiciones de vida, de un 
desarrollo armonioso de las actividades económicas en 
el conjunto de la comunidad y de una expansión con-
tinua y equilibrada, pero que los poderes de acción es-
pecíficos necesarios en la materia no han sido previstos 
por el tratado ; 

considerando que las medidas que deban adaptarse han 
de aplicarse a los diversos factores que puedan actuar 
sobre el nivel de población de las aves, a saber : las re-
percusiones de las actividades humanas y en particular 
la destrucción y la contaminación de sus hábitos, la cap-
tura y la destrucción por el hombre y el comercio al que 
dan lugar dichas prácticas y que procede adaptar la se-
veridad de dichas medidas a la situación de las distintas 
especies en el marco de una política de conservación ; 
considerando que la conservación tiene por objetivo la 
protección a largo plazo y la administración de los re-
cursos naturales como parte integrante del patrimonio 
de los pueblos europeos ; que permite la regulación de 
dichos recursos y de su explotación sobre la base de las 
medidas necesarias para la conservación y la adaptación 
del equilibrio natural de las especies dentro de los límites 
razonablemente posibles ; 
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considerando que la preservación, el mantenimiento o el 
restablecimiento de una diversidad y de una superficie su-
ficiente de hábitats son indispensables para la conservación 
de todas las especies de aves ; que determinadas especies 
de aves deben ser objeto de medidas de conservación es-
peciales con respecto a su hábitat con el fin de asegurar 
su supervivencia y su reproducción dentro de su área de 
distribución ; que dichas medidas deben, asimismo tener 
en cuenta las especies migratorias y estar coordinadas con 
miras al establecimiento de una red coherente ; 

considerando que, para evitar que los intereses comer-
ciales ejerzan una eventual presión nociva sobre los ni-
veles de captura, es necesario establecer una prohibi-
ción general de comercialización y limitar toda excepción 
exclusivamente a las especies cuya situación biológica 
lo permita, habida cuenta de las condiciones específicas 
prevalecientes en las distintas regiones ; 

considerando que debido a su nivel de población, a su 
distribución geográfica y a su tasa de reproducción en el 
conjunto de la comisión, determinadas especies suelen 
ser objeto de caza, lo que constituye una explotación 
admisible, siempre que se establezcan y respeten deter-
minados límites, dicha caza debe ser compatible con el 
mantenimiento de la población de estas especies en un 
nivel satisfactorio ; 

considerando que los medios, instalaciones o métodos 
de captura o muerte masiva, o no selectiva, así como la 
persecución desde determinados medios de transporte 
deben prohibirse en razón de la excesiva presión que 
ejercen o pueden ejercer sobre el nivel de población de 
las especies afectadas ; 

considerando que, dada la importancia que pueden re-
vestir determinadas situaciones específicas, cabe prever 
una posibilidad de excepción en determinadas condicio-
nes con la supervisión de la comisión ; 

considerando que la conservación de las aves y, en par-
ticular, la conservación de las aves migratorias, plantea 
aún unos problemas sobre los cuales deben realizarse 
trabajos científicos y que dichos trabajos han de permitir 
además evaluar la eficacia de las medidas adoptadas ; 
considerando que debe velarse, consultando a la comi-
sión, por que la eventual introducción de especies de 
aves que no viven normalmente en estado salvaje en el 
territorio europeo de los estados miembros, no ocasione 
perjuicios a la flora y a la fauna locales ; 

considerando que la comisión preparará y comunicará 
a los estados miembros cada tres años un informe de 
síntesis basado en las informaciones suministradas por 
los estados miembros sobre la aplicación de disposiciones 
nacionales adoptadas en virtud de la presente directiva ; 

Considerando que el progreso técnico y científico requie-
re una rápida adaptación de determinados anexos ; que 
es conveniente para facilitar la aplicación de las medi-
das necesarias a tal fin, prever un procedimiento que 
establezca una estrecha cooperación entre los estados 
miembros y la comisión en el seno de un comité para la 
adaptación al progreso técnico y científico, 

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA : 

Artículo 1

1. La presente Directiva se refiere a la conservación de 
todas las especies de aves que viven normalmente en 
estado salvaje en el territorio europeo de los estados 
miembros en los que es aplicable el tratado. tendrá 
como objetivo la protección, la administración y la re-
gulación de dichas especies y de su explotación. 

2. la presente directiva aplicará a las aves, así como a 
sus huevos, nidos y hábitats. 

3. la presente directiva no se aplicará a Groenlandia. 

Artículo 2 

los estados miembros tomarán todas las medidas ne-
cesarias para mantener o adaptar las poblaciones de 
todas las especies de aves contempladas en el artícu-
lo 1 en un nivel que corresponda en particular a las 
exigencias ecológicas, científicas y culturales, habida 
cuenta de las exigencias económicas y recreativas. 

Artículo � 

1. teniendo en cuenta las exigencias mencionadas en el 
artículo 2, los estados miembros tomarán todas las 
medidas necesarias para preservar, mantener o res-
tablecer una diversidad y una superficies suficiente de 
hábitats para todas las especies de aves contempla-
das en el artículo 1. 

2. la preservación, el mantenimiento y el restableci-
miento de los biotopos y de los hábitats impondrán en 
primer lugar las medidas siguientes : 

a) creación de zonas de protección ; 
b) mantenimiento y ordenación de acuerdo con los 

imperativos ecológicos de los hábitats que se en-
cuentren en el interior y en el exterior de las zonas 
de protección ; 

c) restablecimiento de los biotopos destruídos ; 
d) desarrollo de nuevos biotopos. 

Artículo 4 

1. las especies mencionadas en el anexo i serán objeto 
de medidas de conservación especiales en cuanto a su 
hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su 
reproducción en su área de distribución. 

en este sentido se tendrán en cuenta :  

a) las especies amenazadas de extinción ; 
b) las especies vulnerables a determinadas modifica-

ciones de sus hábitats ; 
c) las especies consideradas como raras por que sus 

poblaciones son escasas o porque su distribución 
local es limitada ; 

d) otras especies que requieran una atención particu-
lar debido al carácter específico de su hábitat.  

 para proceder a las evaluaciones se tendrán en cuenta 
las tendencias y las variaciones en los niveles de po-
blación. 

 Los Estados miembros clasificarán en particular como 
zonas de protección especial de los territorios más ade-
cuados en número y en superficie para la conservación 
en estas últimas dentro de la zona geográfica marítima 
y terrestre en que es aplicable la presente directiva. 

2. los estados miembros tomarán medidas semejantes 
con respecto a las especies migratorias no contempla-
das en el anexo i cuya llegada sea regular, teniendo 
en cuenta las necesidades de protección en la zona 
geográfica marítima y terrestre en que se aplica la 
presente directiva en lo relativo a sus áreas de re-
producción, de muda y de invernada y a las zonas de 
descanso en sus áreas de migración. A tal fin los Es-
tados miembros asignarán una particular importancia 
a la producción de las zonas húmedas y muy especial-
mente a las de importancia internacional. 

3. los estados miembros enviarán a la comisión todas 
las informaciones oportunas de modo que ésta pueda 
tomar las iniciativas adecuadas a efectos de la coordi-
nación necesaria para que las zonas contempladas en 
el apartado 1, por una parte, y en el apartado 2, por 
otra, constituyan una red coherente que responda a 
las necesidades de protección de las especies dentro 

de la zona geográfica marítima y terrestre de aplica-
ción de la presente directiva. 

4. los estados miembros tomarán las medidas adecua-
das para evitar dentro de las zonas de protección 
mencionadas en los apartados 1 y 2 la contaminación 
o el deterioro de los hábitats así como las perturba-
ciones que afecten a las aves, en la medida que ten-
gan un efecto significativo respecto a los objetivos del 
presente artículo. fuera de dichas zonas de protec-
ción los estados miembros se esforzarán también en 
evitar la contaminación o el deterioro de los hábitats. 

Artículo 5 

 sin perjuicio de los artículos 7 y 9, los estados miem-
bros tomarán las medidas necesarias para estable-
cer un régimen general de protección de todas las 
especies de aves contempladas en el artículo 1 que 
incluirá, en particular, la prohibición de :
a) de les tuer ou de les capturer intentionnellement, 

matarlas o capturarlas de forma intencionada, sea 
cual fuera el método empleado ; 

b) destruir o dañar de forma intencionada sus nidos y 
sus huevos y quitar sus nidos ; 

c) recoger sus huevos en la naturaleza y retenerlos, 
aún estando vacíos ; 

d) perturbarlos de forma intencionada, en particular 
durante el período de reproducción y de crianza, 
en la medida que la perturbación tuviera un efecto 
significativo en cuanto a los objetivos de la presen-
te directiva ; 

e) retener las aves de especies cuya caza y captura no 
estén permitidas. 

 
Artículo 6 

1. sans préjudice des paragraphes 2 et 3, les états 
mem1. sin perjuicio de los apartados 2 y 3, los esta-
dos miembros prohibirán, en lo que respecta a todas 
las especies de aves contempladas en el artículo 1, la 
venta, el transporte para la venta, la retención para la 
venta así como el poner en venta aves vivas o muer-
tas al igual que cualquier parte o producto obtenido a 
partir del ave, fácilmente identificables. 

2. en lo que respecta a las especies contempladas en la 
parte 1 del anexo iii las actividades contempladas en 
el apartado 1 no estarán prohibidas, siempre que se 
hubiere matado o capturado a las aves de forma lícita 
o se las hubiere adquirido lícitamente de otro modo. 

3. los estados miembros podrán autorizar en su territo-
rio, en lo que respecta a las especies mencionadas en 
la parte 2 del anexo iii, las actividades contempladas 
en el apartado 1 y a tal fin prever unas limitaciones 
siempre que se haya matado o capturado a las aves 
de forma lícita o se las haya adquirido lícitamente de 
otro modo. 

 la recommandation de la commission est publiée au 
los estados miembros que deseen conceder dicha 
autorización consultarán previamente a la comisión, 
con la cual examinarán si la comercialización de los 
especímenes de la especie de que se trata no pone 
en peligro o corre el riesgo de poner en peligro, según 
todos los indicios, el nivel de población, de distribu-
ción geográfica o la tasa de reproducción de la especie 
en el conjunto de la comunidad. si de este examen 
resultase, de acuerdo con el dictamen de la comisión, 
que la autorización contemplada lleva o podría llevar 
a uno de los peligros antes mencionados, la comisión 
dirigirá una recomendación debidamente motivada al 
estado miembro desaprobando la comercialización de 
la especie de que se trate. cuando la comisión consi-
dere que no existe dicho peligro, informará al estado 
miembro en consecuencia. 

 la recomendación de la comisión será publicada en el 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 

 el estado miembro que conceda una autorización en 

virtud del presente apartado comprobará a intervalos 
regulares si siguen cumpliendo las condiciones exigi-
das para la concesión de dicha autorización. 

4. en lo que respecta a las especies incluídas en la parte 
3 del anexo iii la comisión llevará a cabo unos estu-
dios sobre su situación biológica y las repercusiones 
sobre la misma de la comercialización. 

 la comisión someterá, a mas tardar cuatro meses an-
tes de la expiración del plazo previsto en el apartado 1 
del artículo 18 un informe y sus propuestas al comité 
previsto en el artículo 16 con miras a una decisión 
sobre la inclusión de dichas especies en la parte 2 del 
anexo iii. 

 a la espera de dicha decisión, los estados miembros 
podrán aplicar a dichas especies las regulaciones na-
cionales existentes sin perjuicio del apartado 3. 

Artículo � 

1. debido a su nivel de población, a su distribución geo-
gráfica y a su índice de reproductividad en el conjun-
to de la comunidad, las especies enumeradas en el 
anexo ii podrán ser objeto de caza en el marco de 
la legislación nacional. los estados miembros velarán 
por que la caza de estas especies no comprometa los 
esfuerzos de conservación realizados en su área de 
distribución. 

2. las especies enumeradas en la parte 1 del anexo ii 
podrán cazarse dentro de la zona geográfica marítima 
y terrestre de aplicación de la presente directiva. 

3. las especies enumeradas en la parte 2 del anexo ii 
podrán cazarse solamente en los estados miembros 
respecto a los que se las menciona. 

4. los estados miembros se asegurarán de que la prác-
tica de caza, incluyendo en su caso, la cetrería, tal 
como se desprenda de la aplicación de las disposicio-
nes nacionales en vigor, respete los principios de una 
utilización razonable y de una regulación equilibrada 
desde el punto de vista ecológico de las especies de 
aves afectadas, y que esta práctica sea compatible, 
en lo que se refiere a la población de las especies, en 
particular a las especies migratorias, con las disposi-
ciones que se desprenden del artículo 2. velarán, en 
particular, por que las especies a las que se aplica la 
legislación de caza no sean cazadas durante la época 
de anidar ni durante los distintos estados de repro-
ducción y de crianza. cuando se trate de especies mi-
gratorias, velarán en particular, por que las especies a 
las que se aplica la legislación de caza no sean caza-
das durante su período de reproducción ni durante su 
trayecto de regreso hacia su lugar de nidificación. Los 
estados miembros transmitirán a la comisión todas 
las informaciones oportunas relativas a la aplicación 
práctica de su legislación de caza. 

 
Artículo 8 

1. En lo que se refiere a la caza, la captura o muerte de 
aves en el marco de la presente directiva, los estados 
miembros prohibirán el recurso a cualquier medio, 
instalación o método de captura o muerte masiva o 
no selectiva o que pudiera causar la desaparición local 
de una especie, y en particular, los que se enumeran 
en la letra a) del anexo iv. 

2. asimismo, los estados miembros prohibirán cualquier 
persecución con medios de transporte y en las condi-
ciones mencionadas en la letra b) del anexo iv. 

Artículo � 

1. 1. los estados miembros podrán introducir excepcio-
nes a los artículos 5, 6, 7 y 8 si no hubiere otra solu-
ción satisfactoria, por los motivos siguientes : 
a)- en aras de la salud y de la seguridad públicas,  

-  en aras de la seguridad aérea, 
-  para prevenir perjuicios importantes a los cultivos, 

el ganado, a los bosques, a la pesca y a las aguas, 
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- para proteger la flora y la fauna, 
b) para fines de investigación o de enseñanza, de 

repoblación, de reintroducción así como para la 
crianza orientada a dichas acciones, 

c) para permitir, en condiciones estrictamente con-
troladas y de un modo selectivo, la captura, la re-
tención o cualquier otra explotación prudente de 
determinadas aves en pequeñas cantidades.  

2. las excepciones deberán hacermención de : 
- las especies que serán objeto de las excepciones, 
-  los medios, instalaciones o métodos de captura o 

muerte autorizados, 
-  las condiciones de peligro y las circunstancias de 

tiempo y de lugar en las que podrán hacerse dichas 
excepciones. 

-  la autoridad facultada para declarar que se reúnen 
las condiciones requeridas y para decidir qué me-
dios, instalaciones o métodos podrán aplicarse, 
dentro de qué límites y por parte de qué personas, 

-  los controles que se ejercerán. 
3.  los estados miembros remitirán cada año un informe a 

la comisión sobre la aplicación del presente artículo. 
4. Habida cuenta de las informaciones de que disponga 

y, en particular, de aquellas que le sean comunicadas 
en virtud del apartado 3, la comisión velará constan-
temente por que las consecuencias de estas excepcio-
nes no sean incompatibles con la presente directiva. 
en este sentido tomará las iniciativas oportunas. 

Artículo 10 

1. los estados miembros fomentarán las investigaciones 
y los trabajos necesarios para la protección, la admi-
nistración y la explotación de todas las especies de 
aves contempladas en el artículo 1. 

2. se prestará especial atención a las investigaciones y a 
los trabajos sobre los temas enumerados en el anexo 
v. los estados miembros remitirán a la comisión toda 
la información necesaria de modo que aquella pueda 
tomar las medidas apropiada para la coordinación de 
las investigaciones y los trabajos contemplados en el 
presente artículo.

Artículo 11 

los estados miembros velarán por evitar que la even-
tual introducción de especies de aves que no vivan nor-
malmente en estado salvaje en el territorio europeo de 
los Estados miembros perjudique a la flora y la fauna 
locales. consultarán al respecto a la comisión. 

Artículo 12 

1. los estados miembros remitirán a la comisión cada 
tres años a contar desde la expiración del plazo con-
templado en el apartado 1 del artículo 18 un informe 
sobre la aplicación de las disposiciones nacionales 
adoptadas en virtud de la presente directiva. 

2. la comisión preparará cada tres años un informe de 
síntesis basado en las informaciones contempladas en 
el apartado 1. la parte del proyecto de dicho informe 
relativa a las informaciones suministradas por un es-
tado miembro será remitida para su verificación a las 
autoridades de dicho Estado miembro. La versión final 
del informe será comunicada a los estados miembros. 

Artículo 1� 

la aplicación de las medidas adoptadas en virtud de 
la presente directiva no podrá llevar un deterioro de 
la situación actual en lo referente a la conservación de 
todas las especies contempladas en el artículo 1. 

Artículo 14 

los estados miembros podrán tomar medidas de pro-
tección más extrictas que las previstas por la presente 
directiva. 

Artículo 15 

Las modificaciones necesarias para adaptar al progre-
so técnico y científico los Anexos I y V así como las 
modificaciones contempladas en el segundo guión del 
apartado 4 del artículo 6, se adoptarán de acuerdo 
con el procedimiento del artículo 17. 

Artículo 16 

1. A efectos de las modificaciones contempladas en el 
artículo 15, se crea un comité para la adaptación al 
progreso técnico y científico de la presente Directiva 
denominado en lo sucesivo el “ comité ”, compuesto 
por representantes de los estados miembros y presi-
dido por un representante de la comisión. 

2. el comité establecerá su reglamento interno. 

Artículo 1� 

1. en el caso que se haga referencia al procedimiento 
definido en el presente artículo, el Comité será convo-
cado por su presidente, bien por propia iniciativa bien 
a instancia del representante de un estado miembro. 

2. el representante de la comisión someterá al comité 
un proyecto de las disposiciones que deban adoptarse. 
el comité emitirá su dictamen sobre este proyecto en 
un plazo que podrá fijar el presidente en función de la 
urgencia del asunto de que se trate. el comité se pro-
nunciará por mayoría de cuarenta y cinco votos ; los 
votos de los miembros se ponderarán con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 148 del tratado. 
el presidente no tomará parte en la votación. 

3. a)  la comisión adoptará las medidas previstas cuan-
do éstas se atengan al dictamen del comité.  

b) cuando las medidas previstas no se atengan al dic-
tamen del comité o a falta de dictamen, la comi-
sión someterá sin demora al consejo una propues-
ta relativa a las medidas que deban adoptarse. el 
Consejo decidirá por mayoría cualificada.  

c) si, transcurrido un plazo de tres meses a contar des-
de la presentación de la propuesta del consejo, éste 
no hubiere decidido, las medidas propuestas serán 
adoptadas por la comisión.

Artículo 18 

1. los estados miembros aplicarán las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas necesarias 
para cumplir la presente directiva en un plazo de dos 
años a partir del día de su notificación e informarán de 
ello inmediatamente a la comisión. 

2. los estados miembros comunicarán a la comisión el 
texto de las disposiciones básicas de derecho interno 
que adopten en el ámbito regulado por la presente 
directiva. 

Artículo 1� 

los destinatarios de la presente directiva serán los es-
tados miembros. 
 
Hecho en luxemburgo, el 2 de abril de 1979. 
por el consejo 
el presidente 
J. fraNÇois-poNcet 
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Gaviiformes
Gaviidae

Gavia stellata
Gavia arctica
Gavia immer

podicipediformes
podicipedidae

Podiceps auritus

procellariiformes
procellariidae

Pterodroma madeira
Pterodroma feae
Bulweria bulwerII
Calonectris diomedea
Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus maure-
tanicus)
Puffinus yelkouan
Puffinus assimilis

Hydrobatidae
pelagodroma marina
Hydrobates pelagicus
oceanodroma leucorhoa
oceanodroma castro

pelecaNiformes
pelecanidae

Pelecanus onocrotalus
Pelecanus crispus
Phalacrocoracidae
Phalacrocorax aristotelis desmarestII
Phalacrocorax pygmeus

cicoNiiformes
ardeidae

Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Egretta garzetta
Egretta alba (Ardea alba)
Ardea purpurea

ciconiidae
Ciconia nigra
Ciconia ciconia

threskiornithidae
Plegadis falcinellus
Platalea leucorodia

pHoeNicopteriformes
phoenicopteridae

Phoenicopterus ruber

aNseriformes
anatidae

Cygnus bewickII (Cygnus columbianus bewickII)
Cygnus cygnus
Anser albifrons flavirostris
Anser erythropus
Branta leucopsis
Branta ruficollis
Tadorna ferruginea
Marmaronetta angustirostris
Aythya nyroca
Polysticta stelleri
Mergus albellus (Mergellus albellus)
Oxyura leucocephala

ANEXO  I

falcoNiformes
pandionidae

Pandion haliaetus
accipitridae

Pernis apivorus
Elanus caeruleus
Milvus migrans
Milvus milvus
Haliaeetus albicilla
Gypaetus barbatus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus macrourus
Circus pygargus
Accipiter gentilis arrigonII
Accipiter nisus granti
Accipiter brevipes
Buteo rufinus
Aquila pomarina
Aquila clanga
Aquila heliaca
Aquila adalberti
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus

falconidae
Falco naumanni
Falco vespertinus
Falco columbarius
Falco eleonorae
Falco biarmicus
Falco cherrug
Falco rusticolus
Falco peregrinus

GALLIFORMES
tetraonidae

Bonasa bonasia
Lagopus mutus pyrenaicus
Lagopus mutus helveticus
Tetrao tetrix tetrix
Tetrao urogallus

phasianidae
Alectoris graeca saxatilis
Alectoris graeca whitakeri
Alectoris barbara
Perdix perdix italica
Perdix perdix hispaniensis

Gruiformes
turnicidae

Turnix sylvatica
Gruidae

Grus grus
rallidae

Porzana porzana
Porzana parva
Porzana pusilla
Crex crex
Porphyrio porphyrio
Fulica cristata

otididae
Tetrax tetrax
Chlamydotis undulata
Otis tarda
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cHaradriiformes
recurvirostridae

Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta

burhinidae
Burhinus oedicnemus

Glareolidae
Cursorius cursor
Glareola pratincola

charadriidae
Charadrius alexandrinus
Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)
Pluvialis apricaria
Hoplopterus spinosus

scolopacidae
Calidris alpina schinzII
Philomachus pugnax
Gallinago media
Limosa lapponica
Numenius tenuirostris
Tringa glareola
Xenus cinereus (Tringa cinerea)
Phalaropus lobatus

laridae
Larus melanocephalus
Larus genei
Larus audouinII
Larus minutus

sternidae
Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)
Sterna caspia
Sterna sandvicensis
Sterna dougallII
Sterna hirundo
Sterna paradisaea
Sterna albifrons
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger

alcidae
Uria aalge ibericus

pterocliformes
pteroclididae

Pterocles orientalis
Pterocles alchata

columbiformes
columbidae

Columba palumbus azorica
Columba trocaz
Columba bollII
Columba junoniae

striGiformes
strigidae

Bubo bubo
Nyctea scandiaca
Surnia ulula
Glaucidium passerinum
Strix nebulosa
Strix uralensis
Asio flammeus
Aegolius funereus

caprimulGiformes
caprimulgidae

Caprimulgus europaeus

apodiformes
apodidae

Apus caffer

coraciiformes
alcedinidae

Alcedo atthis
coraciidae

Coracias garrulus

piciformes
picidae

Picus canus
Dryocopus martius
Dendrocopos major canariensis
Dendrocopos major thanneri
Dendrocopos syriacus
Dendrocopos medius
Dendrocopos leucotos
Picoides tridactylus

passeriformes
alaudidae

Chersophilus duponti
Melanocorypha calandra
Calandrella brachydactyla
Galerida theklae
Lullula arborea

motacillidae
Anthus campestris

troglodytidae
Troglodytes troglodytes fridariensis

muscicapidae (turdinae)
Luscinia svecica
Saxicola dacotiae
Oenanthe leucura
Oenanthe cypriaca
Oenanthe pleschanka

muscicapidae (sylviinae)
Acrocephalus melanopogon
Acrocephalus paludicola
Hippolais olivetorum
Sylvia sarda
Sylvia undata
Sylvia melanothorax
Sylvia rueppelli
Sylvia nisoria

muscicapidae (muscicapinae)
Ficedula parva
Ficedula semitorquata
Ficedula albicollis
Paridae
Parus ater cypriotes

sittidae
Sitta krueperi
Sitta whiteheadi

certhiidae
Certhia brachydactyla dorotheae

laniidae
Lanius collurio
Lanius minor
Lanius nubicus

corvidae
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Fringillidae (Fringillinae)
Fringilla coelebs ombriosa
Fringilla teydea

fringillidae (carduelinae)
Loxia scotica
Bucanetes githagineus
Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)

emberizidae (emberizinae)
Emberiza cineracea
Emberiza hortulana
Emberiza caesia
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aNseriformes
Anatidae
Anser fabalis
Anser anser
Branta canadensis
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas querquedula
Anas clypeata
Aythya ferina
Aythya fuligula

Galliformes
tetraonidae

Lagopus lagopus scoticus et
hibernicus

Lagopus mutus

pHasiaNidae
Alectoris graeca
Alectoris rufa
Perdix perdix
Phasianus colchicus

Gruiformes
rallidae

Fulica atra

cHaradriiformes
scolopacidae

Lymnocryptes minimus
Gallinago gallinago
Scolopax rusticola

columbiformes
columbidae

Columba livia
Columba palumbus

aNseriformes
anatidae

Cygnus olor
Anser brachyrhynchus
Anser albifrons
Branta bernicla
Netta rufina
Aythya marila
Somateria mollissima
Clangula hyemalis
Melanitta nigra
Melanitta fusca
Bucephala clangula
Mergus serrator
Mergus merganser

Galliformes
meleagridae

Meleagris gallopavo
tetraonidae

Bonasa bonasia
Lagopus lagopus lagopus
Tetrao tetrix
Tetrao urogallus

phasianidae
Francolinus francolinus
Alectoris barbara
Alectoris chukar
Coturnix coturnix

ANEXO II

Gruiformes
rallidae

Rallus aquaticus
Gallinula chloropus

cHaradriiformes
Haematopodidae

Haematopus ostralegus
CharadrIIdae
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Vanellus vanellus

scolopacidae
Calidris canutus
Philomachus pugnax
Limosa limosa
Limosa lapponica
Numenius phaeopus
Numenius arquata
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa nebularia

laridae
Larus ridibundus
Larus canus
Larus fuscus
Larus argentatus
Larus cachinnans
Larus marinus

columbiformes
columbidae

Columba oenas
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur

passeriformes
alaudidae

Alauda arvensis
muscicapidae

Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus viscivorus

sturnidae
Sturnus vulgaris

corvidae
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus corone
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DIRECTIVA “HÁBITATS”

è	a continuación figura el texto de la directiva 92/43/cee sobre hábitats

è	el anexo i aborda “tipos de Hábitats Naturales de iNterÉs comuNitario para 
cuya coNservacióN es Necesario desiGNar ZoNas especiales de coNserva-
cióN”

è	el anexo ii aborda  “especies aNimales y veGetales de iNterÉs comuNita-
rio para cuya coNservacióN es Necesario desiGNar ZoNas especiales de 
coNservacióN” 

asimismo, figura un fragmento del anexo ii relativo a las especies de animales mamíferos. 

è	el anexo iii se ocupa de los “criterios de seleccióN de los luGares Que pue-
deN clasificarse como luGares de importaNcia comuNitaria y desiGNarse 
ZoNas especiales de coNservacióN” 

è	el anexo iv aborda las “especies aNimales y veGetales de iNterÉs comuNitario 
Que reQuiereN uNa proteccióN estricta”

è	el anexo v se ocupa de las “especies aNimales y veGetales de iNterÉs comu-
Nitario cuya recoGida eN la NaturaleZa y cuya explotacióN puedeN ser 
obJeto de medidas de GestióN”

è	el anexo vi se ocupa de los “mÉtodos y medios de captura y sacrificio y mo-
dos de traNsporte proHibido”

Para consultar los textos completos de los Anexos : 

http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/habi-
tats_directive/index_en.htm
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 be cZ dK de ee Gr es fr ie it cy lv lt lu Hu mt Nl at pl pt si sK fi se uK
Cygnus olor    +              +
Anser brachyrhynchus +  +      +                +
Anser albifrons + + + + + +  + +  + + +  +  +  +   +  + +
Branta bernicla   + +
Netta rufina       + +
Aythya marila +  + +  +  + +   +     +        +
Somateria mollissima   +  +   + +              + +
Clangula hyemalis   +  +   + +   +           + + +
Melanitta nigra   + + +   + +   +           + + +
Melanitta fusca   + +    + +   +           + + +
Bucephala clangula   +  + +  + +   + +  +   +     + + +
Mergus serrator   +      +       +       + +
Mergus merganser   +      +              + +
Bonasa bonasia     +   +    +      + +   + + +
Lagopus lagopus lagopus                       + +
Tetrao tetrix +   +    +  +  +      +     + + +
Tetrao urogallus    +    +  +  +      +     + + +
Francolinus francolinus           +

 be cZ dK de ee Gr es fr ie it cy lv lt lu Hu mt Nl at pl pt si sK fi se uK
Alectoris barbara       +   +
Alectoris chukar      +     +
Coturnix coturnix      + + +  + +     +  +  +
Meleagris gallapavo  +  +              +    +
Rallus aquaticus        +  +      +    
Gallinula chloropus +     +  +  +      +    +     +
Haematopus ostalegus   +     +
Pluvialis apricaria +  +   +  + +       + +   +     +
Pluvialis squatarola   +     +        +         +
Vanellus vanellus +  +   + + + + +      +
Calidris canutus   +     +
Philomachus pugnax        +  +      +
Limosa limosa   +     +
Limosa lapponica   +     +                 +
Numenius phaeopus   +     +                 +
Numenius arquata   +     + +                +
Tringa erythropus   +     +                 

 be cZ dK de ee Gr es fr ie it cy lv lt lu Hu mt Nl at pl pt si sK fi se uK
Tringa totanus   +     +  +                 +
Tringa nebularia   +     +
Larus ridibundus +  + + +  +        +   +    +  +
Larus canus   + + +                  + +
Larus fuscus   + +
Larus argentatus +  + + +       +           + +
Larus cachinnans       +        +
Larus marinus   + + +                  + +
Columba oenas      + + +   +         +
Streptopelia decaocto  + + +    +   +    +   +    +
Streptopelia turtur      + + +  + +     +  +  +
Alauda arvensis      +  +  + +     +
Turdus merula      +  +  + +     +    +    +
Turdus pilaris     + + + +  + +     +  +  +   + +
Turdus philomelos      + + +  + +     +    +
Turdus iliacus      + + +  + +     +    +

 be cZ dK de ee Gr es fr ie it cy lv lt lu Hu mt Nl at pl pt si sK fi se uK
Turdus viscivorus      + + +   +     +    +
Sturnus vulgaris      + + +   +    + +    +
Garrulus glandarius +  + +    +  +    + +  +   + + +  + +
Pica pica + + + +  + + +  + + +  + +  +   + + + + + +
Corvus monedula      + +    +      +      + + +
Corvus frugilegus     +   +     +  +       +  + +
Corvus corone + + + + + + + +  + + + + + +  +   + + + + + +
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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

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

visto el tratado constitutivo de la comunidad económica 
europea y, en particular, su artículo 130 s,
vista la propuesta de la comisión(1),
visto el dictamen del parlamento europeo(2),
visto el dictamen del comité económico y social(3)

considerando que la conservación, la protección y la me-
jora de la calidad del medio ambiente, incluida la conser-
vación de los hábitats naturales, así como de la fauna y 
flora silvestres, son un objetivo esencial que reviste un 
interés general para la comunidad, según lo dispuesto 
en el artículo 130 r del tratado;

considerando que el programa de acción comunitario en 
materia de medio ambiente (1987-1992)(4) incluye dis-
posiciones relativas a la conservación de la naturaleza y 
de los recursos naturales;

considerando que, dado que su objetivo principal es fa-
vorecer el mantenimiento de la biodiversidad al tiempo 
que se tienen en cuenta las exigencias económicas, so-
ciales, culturales y regionales, la presente directiva con-
tribuirá a alcanzar el objetivo general de un desarrollo 
duradero; que el mantenimiento de esta biodiversidad 
podrá en determinados casos requerir el mantenimiento, 
e incluso el estímulo, de actividades humanas;

considerando que en el territorio europeo de los estados 
miembros, los hábitats naturales siguen degradándose 
y que un número creciente de especies silvestres están 
gravemente amenazadas; que, habida cuenta de que los 
hábitats y las expecies amenazadas forman parte del 
patrimonio natural de la comunidad y de que las amena-
zas que pesan sobre ellos tienen a menudo un carácter 
trasfronterizo, es necesario tomar medidas a nivel comu-
nitario a fin de conservarlos;

considerando que, habida cuenta de las amenazas que 
pesan sobre determinados tipos de hábitats naturales 
y sobre determinadas especies, es necesario definirlas 
como prioritarias a fin de privilegiar la rápida puesta en 
marcha de medidas tendentes a su conservación;

considerando que, para garantizar el restablecimiento 
o el mantenimiento de los hábitats naturales y de las 
especies de interés comunitario en un estado de conser-
vación favorable, procede designar zonas especiales de 
conservación a fin de realizar una red ecológica europea 
coherente con arreglo a un calendario establecido;

Considerando que todas las zonas clasificadas, incluidas 
las que están clasificadas o que serán clasificadas en el 
futuro como zonas especiales de protección en virtud 
de la directiva 79/409/cee del consejo, de 2 de abril 
de 1979, relativa a la conservación de las aves silves-
tres(5), deberán integrarse en la red ecológica europea 
coherente;

considerando que conviene aplicar, en cada zona desig-
nada, las medidas necesarias habida cuenta de los obje-
tivos de conservación establecidos;

considerando que, si bien los lugares que pueden ser 
designados como zonas especiales de conservación son 

propuestos por los estados miembros, se deberá esta-
blecer un procedimiento para que se pueda designar, en 
casos excepcionales, un lugar no propuesto por un es-
tado miembro pero considerado por la comunidad como 
fundamental para el mantenimiento o la superviviencia 
de un tipo de hábitat natural prioritario o de una especie 
prioritaria;

considerando que cualquier plan o programa que pueda 
afectar de manera significativa a los objetivos de conser-
vación de un lugar que ha sido designado o que lo será en 
el futuro deberá ser objeto de una evaluación apropiada;

considerando que se reconoce que la adopción de medi-
das destinadas a fomentar la conservación de los hábitats 
naturales prioritarios y de las especies prioritarias de inte-
rés comunitario constituye una responsabilidad común de 
todos los estados miembros; que ello puede no obstante 
imponer una carga financiera excesiva a determinados 
estados miembros, habida cuenta, por una parte, de la 
distribución desigual de tales hábitats y especies en la 
comunidad y, por otra, de que el principio de que “quien 
contamina paga” sólo puede aplicarse de forma limitada 
en el caso especial de la conservación de la naturaleza;

considerando que, por consiguiente, se acuerda que en 
este caso excepcional se debería establecer una contri-
bución mediante una cofinanciación comunitaria dentro 
de los límites de los recursos disponibles con arreglo a 
las decisiones comunitarias;

considerando que conviene fomentar, en las políticas de 
ordenación del territorio y de desarrollo, la gestión de 
los elementos del paisaje que revistan una importancia 
fundamental para la fauna y la flora silvestres;
considerando que conviene garantizar la aplicación de 
un sistema de vigilancia del estado de conservación de 
los hábitats naturales y de las especies mencionadas en 
la presente directiva;

considerando que, como complemento de la directiva 
79/409/cee, conviene establecer un sistema general de 
protección para determinadas especies de la fauna y de 
la flora; que deben establecerse medidas de gestión para 
determinadas especies, si su estado de conservación lo 
justifica, incluida la prohibición de determinadas modali-
dades de captura o de muerte, a la vez que se establecen 
posibles excepciones bajo determinadas condiciones;

considerando que, para garantizar el seguimiento de la 
aplicación de la presente directiva, la comisión elabo-
rará periódicamente un informe de síntesis basado, en 
particular, en la información que los estados miembros le 
comuniquen sobre la aplicación de las disposiciones na-
cionales adoptadas con arreglo a la presente directiva;
considerando que es indispensable mejorar los cono-
cimientos científicos y técnicos para la aplicación de la 
presente directiva, y que conviene, por consiguiente, 
fomentar la investigación y los trabajos científicos que 
se requieren a tal efecto;

Considerando que el progreso técnico y científico requie-
re la posibilidad de adaptar los anexos; que conviene 
establecer un procedimiento de modificación de estos 
anexos por el comité;

considerando que se deberá crear un comité de regla-
mentación para ayudar a la comisión en la aplicación de 
la presente directiva y, en particular, cuando se adopte 
la decisión sobre la confinanciación comunitaria;
considerando que conviene establecer medidas comple-
mentarias que regulen la reintroducción de determina-
das especies de fauna y de flora indígenas, así como la 
posible introducción de especies no indígenas;
considerando que la educación y la información general 
relativas a los objetivos de la presente directiva son in-
dispensables para garantizar su aplicación efectiva,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

DEFINICIONES

Artículo  1

a efectos de la presente directiva, se entenderá por:

a) “conservación”: un conjunto de medidas necesa-
rias para mantener o restablecer los hábitats natu-
rales y las poblaciones de especies de fauna y de 
flora silvestres en un estado favorable con arreglo 
a las letras e) e i);

b) “hábitats naturales”: zonas terrestres o acuáticas 
diferenciadas por sus características geográficas, 
abióticas y bióticas, tanto si son enteramente na-
turales como seminaturales;

c) “tipos de hábitats naturales de interés comunita-
rio”: los que, en el territorio a que se refiere el 
artículo 2:

i) se encuentran amenazados de desaparición 
en su área de distribución natural;

o bieN
ii) presentan un área de distribución natural re-

ducida a causa de su regresión o debido a su 
área intrínsecamente restringida;

o bieN
iii) constituyen ejemplos representativos de 

características típicas de una o de varias de 
las cinco regiones biogeográficas siguientes: 
alpina, atlántica, continental, macaronesia y 
mediterránea.

 Estos tipos de hábitats figuran o podrán figu-
rar en el anexo i;

d) “tipos de hábitats naturales prioritarios”: tipos 
de hábitats naturales amenazados de desapari-
ción presentes en el territorio contemplado en el 
artículo 2 cuya conservación supone una especial 
responsabilidad para la comunidad habida cuenta 
de la importancia de la proporción de su área de 
distribución natural incluida en el territorio con-
templado en el artículo 2. estos tipos de hábitats 
naturales prioritarios se señalan con un asterisco 
(*) en el anexo i;

e) “estado de conservación de un hábitat”: el conjun-
to 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 lar-
go plazo a su distribución natural, su estructura y 
funciones, así como a la supervirencia de sus es-
pecies típicas en el territorio a que se refiere el 
artículo 2.

el “estado de conservación” de un hábitat natural se 
considerará “favorable” cuando:

- su área de distribución natural y las superfi-
cies comprendidas dentro de dicha área sean 
estables o se amplíen, y

-  la estructura y las funciones específicas ne-
cesarias para su mantenimiento a largo plazo 
existan y puedan seguir existiendo en un fu-
turo previsible, y

-  el estado de conservación de sus especies tí-
picas sea favorable con arreglo a la letra i);

f)  “hábitat de una especie”: medio definido por fac-
tores abióticos y bióticos específicos donde vive la 
especie en una de las fases de su ciclo biológico;

g) “especies de interés comunitario”: las que, en el 
territorio a que se refiere el artículo 2:

i) en danger, excepté celles dont l’aire de ré-
pari) estén en peligro, salvo aquéllas cuya 
área de distribución natural se extienda de 

forma marginal en dicho territorio y no estén 
ni amenazadas ni sean vulnerables en el área 
del paleártico occidental; o bien

ii) sean vulnerables, es decir que su paso a la 
categoría de las especies en peligro se consi-
dera probable en un futuro próximo en caso 
de persistir los factores que ocasionen la 
amenaza; o bien

iii) sean raras, es decir que sus poblaciones son 
de pequeño tamaño y que, sin estar actual-
mente en peligro ni ser vulnerables, podrían 
estarlo o serlo. dichas especies se localizan 
en áreas geográficas limitadas o se encuen-
tran dispersas en una superficie más amplia; 
o bien

iv) sean endémicas y requieran especial aten-
ción debido a la singularidad de su hábitat y/
o a posibles repercusiones que su explotación 
pueda tener para su conservación.

Estas especies figuran o podrán figurar en el Anexo II 
y/o iv o v;

h) “especies prioritarias”: las que se contemplan en el 
inciso i) de la letra g) y cuya conservación supone 
una especial responsabilidad para la comunidad 
habida cuenta de la importancia de la proporción 
de su área de distribución natural incluida en el 
territorio contemplado en el artículo 2. estas espe-
cies prioritarias se señalan con un asterisco (*) en 
el anexo ii;

i) “estado de conservación de una especie”: el con-
junto de influencias que actúen sobre la especie 
y puedan afectar a largo plazo a la distribución e 
importancia de sus poblaciones en el territorio a 
que se refiere el artículo 2.

el “estado de conservación” se considerará “favorable” 
cuando:

- los datos sobre la dinámica de las poblacio-
nes de la especie en cuestión indiquen que la 
misma sigue y puede seguir constituyendo a 
largo plazo un elemento vital de los hábitats 
naturales a los que pertenezca, y

-  el área de distribución natural de la especie 
no se esté reduciendo ni amenace con redu-
cirse en un futuro previsible, y

-  exista y probablemente siga existiendo un 
hábitat de extensión suficiente para mante-
ner sus poblaciones a largo plazo;

j) “lugar”: un área geográfica definida, de superficie 
claramente delimitada;

k) “lugar de importancia comunitaria”: un lugar que, 
en la región o regiones biogeográficas a las que 
pertenece, contribuya de forma apreciable a man-
tener o restablecer un tipo de hábitat natural de 
los que se citan en el anexo i o una especie de las 
que se enumeran en el anexo ii en un estado de 
conservación favorable y que pueda de esta forma 
contribuir de modo apreciable a la coherencia de 
Natura 2000 tal como se contempla en el artículo 
3, y/o contribuya de forma apreciable al mante-
nimiento de la diversidad biológica en la región o 
regiones biogeográficas de que se trate.

 para las especies animales que ocupan territorios 
extensos, los lugares de importancia comunitaria 
corresponderán a las ubicaciones concretas dentro 
de la zona de reparto natural de dichas especies 
que presenten los elementos físicos o biológicos 
esenciales para su vida y su reproducción;

l)  “zona especial de conservación”: un lugar de im-
portancia comunitaria designado por los estados 
miembros mediante un acto reglamentario, admi-
nistrativo y/o contractual, en el cual se apliquen 
las medidas de conservación necesarias para el 
mantenimiento o el restablecimiento, en un estado 
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de conservación favorable, de los hábitats natura-
les y/o de las poblaciones de las especies para las 
cuales se haya designado el lugar;

m)“especimen”: cualquier animal o planta, vivo o 
muerto, de las especies que recogen los anexos iv 
y v; cualquier parte o producto obtenido a partir de 
éstos, así como cualquier otra mercancía en el caso 
de que se deduzca del documento justificativo, del 
embalaje, o de una etiqueta o de cualquier otra 
circunstancia que se trata de partes o de productos 
de animales o de plantas de dichas especies;

n) “comité”: el comité creado con arreglo al artículo 
20.

Artículo  2

1. la presente directiva tiene por objeto contribuir a ga-
rantizar la biodiversidad mediante la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres 
en el territorio europeo de los estados miembros al 
que se aplica el tratado.

2. las medidas que se adopten en virtud de la pre-
sente Directiva tendrán como finalidad el manteni-
miento o el restablecimiento, en un estado de con-
servación favorable, de los hábitats naturales y de 
las especies silvestres de la fauna y de la flora de 
interés comunitario.

3. las medidas que se adopten con arreglo a la presente 
directiva tendrán en cuenta las exigencias económi-
cas, sociales y culturales, así como las particularida-
des regionales y locales.

 conservación de los hábitats naturales y de los hábi-
tats de especies.

Artículo  �

1. se crea una red ecológica europea coherente de zo-
nas especiales de conservación, denominada “Natura 
2000”. dicha red, compuesta por los lugares que al-
berguen tipos de hábitats naturales que figuran en el 
Anexo I y de hábitats de especies que figuran en el 
anexo ii, deberá garantizar el mantenimiento o, en su 
caso, el restablecimiento, en un estado de conserva-
ción favorable, de los tipos de hábitats naturales y de 
los hábitats de las especies de que se trate en su área 
de distribución natural.

 la red Natura 2000 incluirá asimismo las zonas de 
protección especiales designadas por los estados 
miembros con arreglo a las disposiciones de la direc-
tiva 79/409/cee.

2. cada estado miembro contribuirá a la constitución de 
Natura 2000 en función de la representación que ten-
gan en su territorio los tipos de hábitats naturales y 
los hábitats de especies a que se refiere el apartado 1. 
Con tal fin y de conformidad con las disposiciones del 
artículo 4, cada estado miembro designará lugares y 
zonas especiales de conservación, teniendo en cuenta 
los objetivos mencionados en el apartado 1.

3. cuando lo consideren necesario, los estados miem-
bros se esforzarán por mejorar la coherencia ecoló-
gica de Natura 2000 mediante el mantenimiento y, 
en su caso, el desarrollo de los elementos del paisaje 
que revistan primordial importancia para la fauna y la 
flora silvestres que cita el artículo 10.

Artículo  4

1. tomando como base los criterios que se enuncian en 
el Anexo III (etapa 1) y la información científica per-

tinente, cada estado miembro propondrá una lista de 
lugares con indicación de los tipos de hábitats natura-
les de los enumerados en el anexo i y de las especies 
autóctonas de las enumeradas en el anexo ii existen-
tes en dichos lugares. para las especies animales que 
requieran un territorio extenso, los mencionados lu-
gares corresponderán a los lugares concretos, dentro 
de la zona de distribución natural de esas especies, 
que presenten los elementos físicos o biológicos esen-
ciales para su vida y reproducción. para las especies 
acuáticas que requieran territorios extensos, sólo se 
propondrán lugares de estas características en caso 
de que exista una zona claramente delimitada que 
albergue los elementos físicos y biológicos esenciales 
para su vida y reproducción. los estados miembros 
propondrán, llegado el caso, la adaptación de dicha 
lista con arreglo a los resultados de la vigilancia a que 
se refiere el artículo 11.

la lista se remitirá a la comisión en el curso de los 
tres años siguientes a la notificación de la presente 
directiva, junto con la información relativa a cada lu-
gar. dicha información incluirá un mapa del lugar, su 
denominación, su ubicación, su extensión, así como 
los datos resultantes de la aplicación de los criterios 
que se especifican en el Anexo III (etapa 1) y se pro-
porcionará de acuerdo con un formulario que elabora-
rá la comisión con arreglo al procedimiento contem-
plado en el artículo 21.

2. tomando como base los criterios que se enuncian en 
el anexo iii (etapa 2) y en el marco de cada una de 
las cinco regiones biogeográficas que se mencionan 
en el inciso iii) de la letra c) del artículo 1 y del con-
junto del territorio a que se refiere el apartado 1 del 
artículo 2, la comisión, de común acuerdo con cada 
uno de los estados miembros, redactará un proyecto 
de lista de lugares de importancia comunitaria, ba-
sándose en las listas de los estados miembros, que 
incluya los lugares que alberguen uno o varios tipos 
de hábitats naturales prioritarios o una o varias espe-
cies prioritarias.

aquellos estado miembro en los que los lugares que 
alberguen uno o varios tipos de hábitats naturales 
prioritarios y una o varias especies prioritarias repre-
senten más del 5 % del territorio nacional podrán so-
licitar, con el acuerdo de la comisión, que los criterios 
enumerados en el anexo iii (etapa 2) se apliquen de 
un modo más flexible con vistas a la selección del 
conjunto de los lugares de importancia comunitaria 
de su territorio.
la lista de lugares seleccionados como lugares de im-
portancia comunitaria, en la que se harán constar los 
lugares que alberguen uno o varios tipos de hábitats 
naturales prioritarios o una o varias especies priorita-
rias, será aprobada por la comisión mediante el pro-
cedimiento mencionado en el artículo 21.

3. la lista que se menciona en el apartado 2 se elaborará 
en un plazo de seis años a partir de la notificación de 
la presente directiva.

4. una vez elegido un lugar de importancia comunitaria 
con arreglo al procedimiento dispuesto en el apartado 
2, el estado miembro de que se trate dará a dicho 
lugar la designación de zona especial de conservación 
lo antes posible y como máximo en un plazo de seis 
años, fijando las prioridades en función de la impor-
tancia de los lugares el mantenimiento o el restable-
cimiento, en un estado de conservación favorable, de 
un tipo de hábitat natural de los del anexo i o de una 
especie de las del anexo ii y para la coherencia de 
Natura 2000, así como en función de las amenazas de 
deterioro y destrucción que pesen sobre ellos.

5. Desde el momento en que un lugar figure en la lista a 
que se refiere el párrafo tercero del apartado 2, que-
dará sometido a lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 
4 del artículo 6.

Artículo  5

1. en aquellos casos excepcionales en los que la comi-
sión compruebe que un lugar que albergue un tipo 
de hábitat natural o una especie prioritarios y que, 
basándose en informaciones científicas pertinentes y 
fiables, considere indispensable para el mantenimien-
to de dicho tipo de hábitat natural o para la supervi-
vencia de dicha especie prioritaria, no está incluido en 
la lista nacional contemplada en el apartado 1 del ar-
tículo 4, se iniciará un procedimiento de concertación 
bilateral entre dicho estado miembro y la comisión 
con el fin de cotejar los datos científicos utilizados por 
ambas partes.

2. si al término de un período de concertación no supe-
rior a seis meses persistiere la discrepancia, la co-
misión presentará al consejo una propuesta relativa 
a la selección del lugar como lugar de importancia 
comunitaria.

3. el consejo decidirá por unanimidad en un plazo de 
tres meses a partir de la recepción de la propuesta.

4. durante el período de concertación y en espera de 
una decisión del consejo, el lugar de que se trate se 
someterá a las disposiciones del apartado 2 del artí-
culo 6.

Artículo  6

1. con respecto a las zonas especiales de conservación, 
los Estados miembros fijarán las medidas de conser-
vación necesarias que implicarán, en su caso, adecua-
dos planes de gestión, específicos a los lugares o inte-
grados en otros planes de desarrollo, y las apropiadas 
medidas reglamentarias, administrativas o contrac-
tuales, que respondan a las exigencias ecológicas de 
los tipos de hábitats naturales del anexo i y de las 
especies del anexo ii presentes en los lugares.

2. los estados miembros adoptarán las medidas apro-
piadas para evitar, en las zonas especiales de conser-
vación, el deterioro de los hábitats naturales y de los 
hábitats de especies, así como las alteraciones que 
repercutan en las especies que hayan motivado la de-
signación de las zonas, en la medida en que dichas 
alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo 
que respecta a los objetivos de la presente directiva.

3. cualquier plan o proyecto que, sin tener relación di-
recta con la gestión del lugar o sin ser necesario para 
la misma, pueda afectar de forma apreciable a los ci-
tados lugares, ya sea individualmente o en combina-
ción con otros planes y proyectos, se someterá a una 
adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, 
teniendo en cuenta los objetivos de conservación de 
dicho lugar. a la vista de las conclusiones de la eva-
luación de las repercusiones en el lugar y supeditado 
a lo dispuesto en el apartado 4, las autoridades na-
cionales competentes sólo se declararán de acuerdo 
con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de 
que no causará perjuicio a la integridad del lugar en 
cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a infor-
mación pública.

4. si, a pesar de las conclusiones negativas de la evalua-
ción de las repercusiones sobre el lugar y a falta de 
soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o 
proyecto por razones imperiosas de interés público de 

primer orden, incluidas razones de índole social o eco-
nómica, el estado miembro tomará cuantas medidas 
compensatorias sean necesarias para garantizar que 
la coherencia global de Natura 2000 quede protegida. 
dicho estado miembro informará a la comisión de las 
medidas compensatorias que haya adoptado.

 en caso de que el lugar considerado albergue un tipo 
de hábitat natural y/o una especie prioritarios, única-
mente se podrán alegar consideraciones relacionadas 
con la salud humana y la seguridad pública, o relati-
vas a consecuencias positivas de primordial importan-
cia para el medio ambiente, o bien, previa consulta 
a la comisión, otras razones imperiosas de interés 
público de primer orden.

Artículo  �

las obligaciones impuestas en virtud de los aparta-
dos 2, 3 y 4 del artículo 6 de la presente directiva 
sustituirán a cualesquiera obligaciones derivadas de 
la primera frase del apartado 4 del artículo 4 de la 
Directiva 79/409/CEE en lo que se refiere a las zonas 
clasificadas con arreglo al apartado 1 del artículo 4 o 
con análogo reconocimiento en virtud del apartado 2 
del artículo 4 de la citada directiva, a partir de la fe-
cha de puesta en aplicación de la presente directiva, 
o de la fecha de clasificación o de reconocimiento por 
parte de un estado miembro en virtud de la directiva 
79/409/cee si esta última fecha fuere posterior.

Artículo  8

1. de forma paralela a sus propuestas relativas a los 
lugares susceptibles de ser designados como zonas 
especiales de conservación en las que se encuentren 
tipos de hábitats naturales prioritarios y/o especies 
prioritarias, los estados miembros enviarán a la co-
misión, cuando resulte pertinente, sus estimaciones 
de lo que consideren necesario en relación con la co-
financiación comunitaria para permitirles cumplir sus 
obligaciones de acuerdo con lo estipulado en el apar-
tado 1 del artículo 6.

2. de acuerdo con cada uno de los estados miembros de 
que se trate, la comisión determinará, para los luga-
res de importancia comunitaria para los que se solici-
te cofinanciación, las medidas indispensables para el 
mantenimiento o el restablecimiento en un estado de 
conservación favorable de los tipos de hábitats natu-
rales prioritarios y especies prioritarias en los lugares 
afectados, así como los costes totales que se deriven 
de dichas medidas.

3. la comisión, de acuerdo con el estado miembro de 
que se trate, evaluará la financiación necesaria, inclui-
da la cofinanciación, para la aplicación de las medidas 
contempladas en el apartado 2, teniendo en cuenta, 
entre otras cosas, la concentración en el territorio del 
estado miembro de hábitats naturales prioritarios y/o 
especies prioritarias y las cargas que impliquen, para 
cada estado miembro, las medidas que se requieran.

4. De acuerdo con la evaluación a la que se refieren los 
apartados 2 y 3, la comisión adoptará, teniendo en 
cuenta que las fuentes de financiación disponibles con 
arreglo a los pertinentes instrumentos comunitarios y 
de conformidad con el procedimiento establecido en 
el anexo 21, un marco de acción prioritaria de las me-
didas que deban adoptarse y que supongan cofinan-
ciación cuando el lugar haya sido designado en virtud de 
las disposiciones del apartado 4 del artículo 4.

5. las medidas que no hayan podido aplicarse en el 
marco de la acción por falta de recursos, así como 
las incluidas en el mencionado marco de acción que 
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no hayan recibido la necesaria cofinanciación o hayan 
sido sólo parcialmente cofinanciadas, podrán volverse 
a considerar con arreglo al procedimiento establecido 
en el artículo 21 en el contexto de la revisión bianual 
del programa de acción y podrán, entre tanto, ser pos-
puestas por los estados miembros hasta la menciona-
da revisión. dicha revisión tendrá en cuenta, cuando 
proceda, la nueva situación del lugar afectado.

6. en zonas donde se pospongan las medidas depen-
dientes de cofinanciación, los Estados miembros se 
abstendrán de aprobar cualquier nueva medida que 
pueda resultar perjudicial para dichas zonas.

Artículo  �

la comisión, con arreglo al procedimiento del artí-
culo 21, evaluará periódicamente la contribución de 
Natura 2000 a la realización de los objetivos a que se 
refieren los artículos 2 y 3. En este contexto, podrá 
estudiarse el cambio de categoría de una zona espe-
cial de conservación cuando así lo justifique la evolu-
ción natural registrada como resultado de la vigilancia 
a que se refiere el artículo 11.

Artículo  10 

cuando lo consideren necesario, los estados miem-
bros, en el marco de sus políticas nacionales de orde-
nación del territorio y de desarrollo y, especialmente, 
para mejorar la coherencia ecológica de la red Natura 
2000, se esforzarán por fomentar la gestión de los 
elementos del paisaje que revistan primordial impor-
tancia para la fauna y la flora silvestres.
se trata de aquellos elementos que, por su estructura 
lineal y continua (como los ríos con sus correspon-
dientes riberas o los sistemas tradicionales de deslin-
de de los campos), o por su papel de puntos de enlace 
(como los estanques o los sotos) resulta esenciales 
para la migración, la distribución geográfica y el inter-
cambio genético de las especies silvestres.

Artículo  11

los estados miembros se encargarán de la vigilancia 
del estado de conservación de las especies y de los 
hábitats a que se refiere el artículo 2, teniendo es-
pecialmente en cuenta los tipos de hábitats naturales 
prioritarios y las especies prioritarias.

PROTECCIÓN DE LAS ESPECIES

Artículo  12

1. los estados miembros tomarán las medidas necesa-
rias para instaurar un sistema de protección rigurosa 
de las especies animales que figuran en la letra a) del 
anexo iv, en sus áreas de distribución natural, prohi-
biendo:

a) cualquier forma de captura o sacrificio deliberados de 
especímenes de dichas especies en la naturaleza;

b) la perturbación deliberada de dichas especies, es-
pecialmente durante los períodos de reproducción, 
cría, hibernación y migración;

c) la destrucción o la recogida intencionales de hue-
vos en la naturaleza;

d) el deterioro o destrucción de los lugares de repro-
ducción o de las zonas de descanso.

2. con respecto a dichas especies, los estados miembros 
prohibirán la posesión, el transporte, el comercio o el 
intercambio y la oferta con fines de venta o de inter-
cambio de especímenes recogidos en la naturaleza, 
excepción hecha de aquellos que hubiesen sido reco-
gidos legalmente antes de la puesta en aplicación de 
la presente directiva.

3. las prohibiciones que se mencionan en las letras a) y 
b) del apartado 1 y en el apartado 2 serán de aplica-
ción en todas las etapas de la vida de los animales a 
que se refiere el presente artículo.

4. los estados miembros establecerán un sistema de 
control de las capturas o sacrificios accidentales de 
las especies animales enumeradas en la letra a) del 
anexo iv. basándose en la información recogida, los 
estados miembros llevarán a cabo las nuevas indaga-
ciones o tomarán las medidas de conservación nece-
sarias para garantizar que las capturas o sacrificios 
involuntarios no tengan una repercusión negativa im-
portante en las especies en cuestión.

Artículo 1�

1. los estados miembros tomarán las medidas necesa-
rias para instaurar un sistema de protección rigurosa 
de las especies vegetales que figuran en la letra b) del 
anexo iv y prohibirán:

a) recoger, así como cortar, arrancar o destruir inten-
cionalmente en la naturaleza dichas plantas, en su 
área de distribución natural;

b) la posesión, el transporte, el comercio o el inter-
cambio y la oferta con fines de venta o de inter-
cambio de especímenes de dichas especies recogi-
dos en la naturaleza, excepción hecha de aquellos 
que hubiesen sido recogidos legalmente antes de 
que la presente directiva surta efecto.

2. las prohibiciones que se mencionan en las letras a) 
y b) del apartado 1 se aplicarán a todas las fases del 
ciclo biológico de las plantas a que se refiere el pre-
sente artículo.

Artículo  14

1. si los estados miembros lo consideraren necesario 
a la vista de la vigilancia prevista en el artículo 11, 
tomarán medidas para que la recogida en la natura-
leza de especímenes de las especies de fauna y flora 
silvestres que figuran en el Anexo V, así como su ex-
plotación, sean compatibles con el mantenimiento de 
las mismas en un estado de conservación favorable.

2. si dichas medidas se consideraren necesarias, debe-
rán incluir la prosecución de la vigilancia prevista en 
el artículo 11. además, dichas medidas podrán incluir, 
en particular:
- disposiciones relativas al acceso a determinados 

sectores;
-  la prohibición temporal o local de la recogida de 

especímenes en la naturaleza y de la explotación 
de determinadas poblaciones;

-  la regulación de los períodos y/o de las formas de 
recogida de especímenes;

-  la aplicación, para la recogida de especímenes, de 
normas cinegéticas o pesqueras que respeten la 
conservación de dichas poblaciones;

- la instauración de un sistema de autorización de 
recogida de especímenes o de cuotas;

-  la regulación de la compra, venta, comercializa-
ción, posesión o transporte con fines de venta de 
especímenes;

-  la cría en cautividad de especies animales, así como 
la propagación artificial de especies vegetales, en 
condiciones de control riguroso con el fin de limitar 
la recogida de especímenes en la naturaleza;

-  la evaluación del efecto de las medidas adoptadas.

Artículo  15

Por lo que respecta a la captura o sacrificio de las 
especies de fauna silvestre enumeradas en la letra 
a) del anexo v, y cuando se trate de excepciones con 
arreglo al artículo 16, aplicadas a la recogida, la cap-
tura o el sacrificio de especies enumeradas en la le-
tra a) del anexo iv, los estados miembros prohibirán 
todos los medios no selectivos que puedan provocar 
la desaparición a nivel local o perjudicar gravemente 
la tranquilidad de las poblaciones de dichas especies 
y en especial:

a) el empleo de los medios de captura y de sacrificio 
que se enumeran en la letra a) del anexo vi;

b) cualquier forma de captura y de sacrificio que 
utilice los medios de transporte mencionados en 
la letra b) del anexo vi.

Artículo  16

1. siempre que no exista ninguna otra solución satis-
factoria y que ello no suponga perjudicar el manteni-
miento, en un estado de conservación favorable, de las 
poblaciones de la especie de que se trate en su área 
de distribución natural, los estados miembros podrán 
establecer excepciones a lo dispuesto en los artículos 
12, 13 y 14 y en las letras a) y b) del artículo 15:

a) con el fin de proteger la fauna y flora silvestres y 
de conservar los hábitats naturales;

b) para evitar daños graves en especial a los cultivos, 
al ganado, a los bosques, a las pesquerías y a las 
aguas, así como a otras formas de propiedad;

c) en beneficio de la salud y seguridad públicas o por 
razones imperativas de interés público de primer 
orden, incluidas las de carácter socioeconómico y 
consecuencias beneficiosas de importancia primor-
dial para el medio ambiente;

d) para favorecer la investigación y educación, la re-
población, la reintroducción de dichas especies y 
para las operaciones de reproducción necesarias 
a dichos fines, incluida la propagación artificial de 
plantas;

e) para permitir, en condiciones de riguroso control, 
con criterio selectivo y de forma limitada, la toma 
o posesión de un número limitado y especificado 
por las autoridades nacionales competentes de 
determinados especímenes de las especies que se 
enumeran en el anexo iv.

2. los estados miembros transmitirán cada dos años a 
la comisión un informe, acorde con el modelo esta-
blecido por el comité, de las excepciones aplicadas 
con arreglo al apartado 1. la comisión emitirá un 
dictamen acerca de dichas excepciones en un plazo 
máximo de doce meses a partir de la recepción del 
informe, dando cuenta al comité.

3. los informes deberán mencionar:

a) las especies objeto de las excepciones y el motivo 
de éstas, incluida la naturaleza del riesgo, con in-

dicación, si procede, de las soluciones alternativas 
no adoptadas y de los datos científicos utilizados;

b) los medios, instalaciones o métodos autorizados 
para la captura o el sacrificio de especies animales 
y las razones de su empleo;

c) las circunstancias de tiempo y lugar en que se con-
cedan dichas excepciones;

d) la autoridad facultada para declarar y controlar que 
se dan las condiciones exigidas y para decidir los 
medios, instalaciones o métodos que se pueden 
aplicar, los límites, los servicios y las personas en-
cargadas de su ejecución;

e) las medidas de control aplicadas y los resultados 
obtenidos.

INFORMACIÓN

Artículo  1�

1. cada seis años a partir de la expiración del plazo pre-
visto en el artículo 23, los estados miembros elabora-
rán un informe sobre la aplicación de las disposiciones 
que hayan adoptado en el marco de la presente direc-
tiva. dicho informe incluirá, en particular información 
sobre las medidas de conservación a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 6, así como la evaluación de las 
repercusiones de dichas medidas en el estado de con-
servación de los tipos de hábitat del anexo i y de las 
especies del anexo ii y los principales resultados de la 
vigilancia a que se refiere el artículo 11. Dicho informe, 
acorde con el modelo establecido por el comité, se re-
mitirá a la comisión y estará a disposición del público.

2. la comisión elaborará un informe de síntesis basán-
dose en los informes a que se refiere el apartado 1. 
dicho informe incluirá una evaluación adecuada de los 
progresos realizados y, en particular, de la contribu-
ción de Natura 2000 a la consecución de los objetivos 
que se especifican en el artículo 3. La parte del pro-
yecto de informe relativa a la información facilitada 
por un estado miembro se presentará a las autori-
dades del estado miembro de que se trate para su 
verificación. La Comisión publicará, tras someterla al 
comité y a más tardar dos años después de la recep-
ción por parte de la comisión de los informes a que se 
refiere el apartado 1, la versión definitiva del informe 
y la remitirá a los estados miembros, al parlamento 
europeo, al consejo y al comité económico y social.

3. los estados miembros podrán indicar las zonas de-
signadas con arreglo a la presente directiva mediante 
los carteles comunitarios previstos a tal efecto por el 
comité.

INVESTIGACIÓN

Artículo  18

1. los estados miembros y la comisión fomentarán la 
investigación y los trabajos científicos necesarios ha-
bida cuenta de los objetivos enunciados en el artículo 
2 y la obligación contemplada en el artículo 11. inter-
cambiarán información en aras de una buena coordi-
nación de la investigación que se lleve a cabo tanto en 
los estados miembros como a nivel comunitario.

2. Se concederá especial atención a los trabajos científi-
cos necesarios para la aplicación de los artículos 4 y 10 
y se fomentará la cooperación transfronteriza entre los 
estados miembros en materia de investigación.

 Procedimiento de modificación de los Anexos
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Artículo  1�

Las modificaciones necesarias para adaptar al progre-
so técnico y científico los Anexos I, II, III, V y VI se-
rán adoptadas por el consejo, que se pronunciará por 
mayoría cualificada a propuesta de la Comisión.
Las modificaciones necesarias para adaptar al progre-
so técnico y científico el Anexo IV serán adoptadas 
por el consejo, que se pronunciará por unanimidad a 
propuesta de la comisión.

cOMiTé

Artículo  20

la comisión estará asistida por un comité compuesto 
por representantes de los estados miembros y presi-
dido por un representante de la comisión.

Artículo  21

1. el representante de la comisión presentará al comité 
un proyecto de las medidas que deban tomarse. el 
comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en 
un plazo que el presidente podrá determinar en fun-
ción de la urgencia de la cuestión de que se trate. el 
dictamen se emitirá según la mayoría prevista en el 
apartado 2 del artículo 148 del tratado para adoptar 
aquellas decisiones que el consejo deba tomar a pro-
puesta de la comisión. con motivo de la votación en 
el comité, los votos de los representantes de los es-
tados miembros se ponderarán de la manera definida 
en el artículo anteriormente citado. el presidente no 
tomará parte en la votación.

2. la comisión adoptará las medidas previstas cuando 
sean conformes al dictamen del comité.

 cuando las medidas propuestas no sean conformes al 
dictamen del comité o a falta de dictamen, la comi-
sión someterá sin demora al consejo una propuesta 
relativa a las medidas que deban tomarse. el consejo 
se pronunciará por mayoría cualificada.

 si, transcurrido un plazo de tres meses desde que la 
propuesta se haya sometido al consejo, éste no se 
hubiere pronunciado, la comisión adoptará las medi-
das propuestas.

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo  22

 en la aplicación de las disposiciones de la presente 
directiva, los estados miembros:

a) estudiarán la conveniencia de reintroducir especies 
del anexo iv, autóctonas de su territorio, siempre 
que esta medida contribuya a su conservación y a 
condición de que, teniendo igualmente en cuen-
ta la experiencia de otros estados miembros o de 
otras partes implicadas, se establezca mediante un 
estudio que tal reintroducción contribuye de modo 
eficaz a restablecer dichas especies en un estado 
de conservación favorable y que no se haga sino 
después de consultar adecuadamente a las perso-
nas afectadas;

b) garantizarán que la introducción intencionada en 
la naturaleza de una especie que no sea autóctona 
de su territorio se regule de modo que no perju-
dique a la fauna y flora silvestres autóctonas ni a 
sus hábitats naturales en su zona de distribución 
natural y, si lo consideraren necesario, prohibirán 

dicha introducción. se comunicará al comité, para 
su información, el resultado de los estudios de eva-
luación realizados;

c) fomentarán la educación e información general so-
bre la necesidad de proteger las especies de fauna 
y flora silvestres y de conservar sus hábitats, así 
como los hábitats naturales.

DISPOSICIONES FINALES

Artículo  2�

1. los estados miembros pondrán en vigor las disposi-
ciones legales, reglamentarias y administrativas ne-
cesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
presente directiva en un plazo de dos años a partir de 
su notificación. Informarán de ello inmediatamente a 
la comisión.

2. cuando los estados miembros adopten dichas disposi-
ciones, éstas harán referencia a la presente directiva 
o irán acompañadas de dicha referencia en su publi-
cación oficial. Los Estados miembros establecerán las 
modalidades de la mencionada referencia.

3. los estados miembros comunicarán a la comisión el 
texto de las disposiciones básicas de derecho interno 
que adopten en el ámbito regulado por la presente 
directiva.

Artículo  24

los destinatarios de la presente directiva serán los 
estados miembros.

Hecho en bruselas, el 21 de mayo de 1992.
por el consejo
el presidente
arlindo marques cunha

(1) do n° c 247 de 21. 9. 1988, p. 3 y
do n° c 195 de 3. 8. 1990, p. 1.
(2) do n° c 75 de 20. 3. 1991, p. 12.
(3) do n° c 31 de 6. 2. 1991, p. 25.
(4) do n° c 328 de 7. 12. 1987, p. 1.
(5) DO n° L 103 de 25. 4. 1979, p. 1. Directiva modifica-
da en último lugar por la directiva 91/244/cee (do n° l 
115 de 8. 5. 1991, p. 41).
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INTERPRETACIÓN

a) el anexo ii es complementario del anexo i en cuanto 
a la realización de una red coherente de zonas espe-
ciales de conservación.

b) Las especies que figuran en el presente anexo están 
indicadas:

• por el nombre de la especie o subespecie, o
• por el conjunto de las especies pertenecientes a un 

taxón superior o a una parte designada de dicho taxón. 
la abreviatura “spp.” a continuación del nombre de 
una familia o de un género sirve para designar todas 
las especies pertenecientes a dicha familia o género.

c) símbolos
 se antepone un asterisco (*) al nombre de una es-

pecie para indicar que dicha especie es prioritaria. 
La mayoría de las especies que figuran en el presen-
te anexo se hallan incluidas en el anexo iv. con el 
símbolo (o), colocado detrás del nombre, se indican 
aquellas especies que figuran en el presente anexo y 
no se hallan incluidas en el anexo iv ni en el anexo v; 
con el símbolo (v), colocado detrás del nombre, se in-
dican aquellas especies que figurando en el presente 
anexo, están también incluidas en el anexo v, pero no 
en el anexo iv.

A) ANIMALES VERTEBRADOS

MAMÍFEROS

iNsectivora
talpidae

Galemys pyrenaicus

cHiroptera
rhinolophidae

Rhinolophus blasII
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus mehelyi

vespertilionidae
Barbastella barbastellus
Miniopterus schreibersi
Myotis bechsteini
Myotis blythII
Myotis capaccinII
Myotis dasycneme
Myotis emarginatus
Myotis myotis

pteropodidae
Rousettus aegiptiacus

rodeNtia
sciuridae

* Marmota marmota latirostris
* Pteromys volans (Sciuropterus russicus)
Spermophilus citellus (Citellus citellus)
* Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)

castoridae
Castor fiber (excepto las poblaciones estonias, 
letonas, lituanas, finlandesas y suecas)

microtidae
Microtus cabrerae
* Microtus oeconomus arenicola
* Microtus oeconomus mehelyi
Microtus tatricus

Zapodidae
Sicista subtilis

carNivora
canidae

* Alopex lagopus
* Canis lupus (excepto la población estonia; res-
pecto a las poblaciones griegas, solamente las 
del sur del paralelo 39; respecto a las poblacio-
nes españolas, solamente las del sur del Duero; 
excepto las poblaciones letonas, lituanas y fin-
landesas).

ursidae
* Ursus arctos (excepto las poblaciones estonias, 
finlandesas y suecas)

mustelidae
* Gulo gulo
Lutra lutra
Mustela eversmannII
* Mustela lutreola

felidae
Lynx lynx (excepto las poblaciones estonias, le-
tonas y finlandesas)
* Lynx pardinus

phocidae
Halichoerus grypus (V)
* Monachus monachus
Phoca hispida bottnica (V)
* Phoca hispida saimensis
Phoca vitulina (V)

artiodactyla
cervidae

* Cervus elaphus corsicanus
Rangifer tarandus fennicus (o)

bovidae
* Bison bonasus
Capra aegagrus (poblaciones naturales)
* Capra pyrenaica pyrenaica
Directive 92/43/EEC
Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) ) 
(poblaciones naturales – Córcega y Cerdeña)
Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion)
* Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupica-
pra ornata)
Rupicapra rupicapra balcanica
* Rupicapra rupicapra tatrica

ANEXO II

ESPEciES ANiMALES Y VEgETALES dE iNTERéS cOMUNiTARiO 
PARA cUYA cONSERVAciÓN ES NEcESARiO dESigNAR ZONAS ES-
PECIALES DE CONSERVACIÓN
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dOcUMENTO ORiENTATiVO SOBRE LA cAZA dE cONFORMidAd cON 
LA DIRECTIVA ��/40�/CEE DEL CONSEJO RELATIVA A LA
CONSERVACIÓN DE LAS AVES SILVESTRES 
“DIRECTIVA SOBRE AVES SILVESTRES”

1.5 Conservación de los habitats

1.5.1 Los artículos 3 y 4 se refieren a la conservación de los hábitats. Incluyen disposiciones 
relativas a la prevención de las perturbaciones de efecto significativo dentro de las Zonas 
Especiales de Protección para las Aves (ZEPA) clasificadas conforme a lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2 del artículo 4. la comisión no considera que las actividades socioeconómi-
cas –de las que la caza es un ejemplo– contravengan necesariamente tales disposiciones. 
sin embargo, es necesario que, dentro de las Zepa, dichas actividades sean debidamente 
gestionadas y controladas con el fin de evitar perturbaciones de efecto significativo.10 

1.5.2 la comisión ya había elaborado un documento orientativo acerca de las disposiciones de los 
apartados 2, 3 y 4 del artículo 6 de la directiva 92/43/cee relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (“ Directiva sobre hábitats”), que sustitu-
yen a lo dispuesto en la primera frase del apartado 4 del artículo 4 con respecto a las Zepa 
clasificadas.11 en este documento que ya existía se examina el tema de las perturbaciones. 
convienen tener en cuenta el principio de la proporcionalidad al considerar el tema de la 
caza con arreglo al artículo 6 de la directiva sobre hábitats. el correspondiente apartado de 
la guía acerca del artículo 6 se debe entender en el sentido de que no se debe considerar 
que los efectos que no sean significativos respecto a los objetivos de conservación de un 
lugar incluido en Natura 2000 contravienen el apartado 2 del artículo 6 de la directiva sobre 
hábitats.

1.5.3 la caza constituye tan sólo uno de los muchos usos potenciales de los espacios de Natura 
2000, junto a otros como la agricultura, la ganadería, la pesca y otros usos recreativos. 
en las directivas sobre la naturaleza no existe una presunción general contra la actividad 
cinegética en las zonas de Natura 2000. sin embargo, es evidente que la caza y otras ac-
tividades humanas pueden ocasionar una reducción temporal del uso de los hábitats de un 
lugar. Tales actividades tendrían un efecto significativo si produjeran una marcada reducción 
de la capacidad del lugar para sustentar la especie o especies por las que fue designado y 
redundarían además en una disminución del potencial cinegético.

1.5.4  Habrá casos específicos en los que la caza sea incompatible con los objetivos de conserva-
ción de lugares concretos. por ejemplo, los lugares en los que, junto a especies de potencial 
cinegético, vivan especies raras que sean sumamente sensibles a las perturbaciones. estos 
casos se deberán tratar de forma individualizada.

1.5.5  La caza sostenible puede tener efectos beneficiosos para la conservación de los hábitats 
dentro y alrededor de los lugares protegidos. esto se examina más extensamente en los 
párrafos 2.4.20 a 2.4.23 de la guía.

1.5.6 Que la caza u otra actividad no cause perturbaciones significativas dependerá de diversos fac-
tores, como el carácter y la extensión del lugar y de la actividad, o las especies presentes en el 
mismo. es necesario comprender qué importancia reviste el lugar de cara a una conservación 
de la naturaleza que justifique su inclusión en la red Natura 2000, la cual sirve de base para 
determinar sus objetivos de conservación. la comprensión es un punto de partida esencial 
para determinar qué medidas de gestión específicas son necesarias para conservar el lugar.

1.5.7 para reconciliar los usos humanos con los objetivos de conservación, la comisión aboga por 
la elaboración de planes de gestión, que contengan disposiciones para que las actividades 
realizadas dentro y alrededor de las Zepa designadas en virtud de la directiva sobre aves sil-
vestres, así como de los lugares designados en virtud de la directiva sobre hábitats (conocidos 
colectivamente como “red Natura 2000”) respeten las exigencias ecológicas de las especies 
o tipos de hábitats por cuyo interés de conservación a escala de la ue hayan sido designados 
esos lugares. es razonable suponer que los que explotan recursos naturales como las aves 
silvestres tienen también la obligación de asegurarse de que sus actividades sean sostenibles 
y no perjudiquen a las poblaciones afectadas. como conclusión, la comisión cree, por tanto, 
que las actividades cinegéticas en los espacios Natura 2000 son básicamente cuestiones de 
gestión que se deben decidir ante todo a escala local. la mejor manera de estructurar esa 
gestión será con un plan que garantice que las actividades sean compatibles con los objetivos 
de conservación por los que se hayan sido designados los lugares.

1.5.8  dependiendo del carácter de los lugares de Natura 2000 y de las prácticas de caza, puede 
ser conveniente que los planes de gestión tomen en consideración la posibilidad de estable-
cer reservas donde esté prohibida la caza. un completo programa de investigación realizado 
en dinamarca ha demostrado que un establecimiento cuidadoso de reservas sin caza puede 
aumentar a la vez el uso de los lugares por las aves acuáticas y las posibilidades de caza 
en las inmediaciones12. el concepto de “reservas sin caza” está también muy consolidado 
en otros estados miembros, no limitándose a las zonas de Natura 2000 (p.ej. “reserves de 
chasse” en francia).

10 en el sitio web de la dirección General de medio ambiente, en la página http://europa.eu.int/comm/environment/nature/re-
port_green_week_en.pdf, se puede encontrar el informe sobre un seminario acerca de la caza dentro de las zonas de Natura 
2000 y en los alrededores, organizado por la comisión europea durante la semana verde de abril de 2002.

11 “Gestión de espacios Natura 2000: disposiciones del artículo 6 de la directiva 92/43 cee sobre hábitats”, comisión europea, 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo.

12 madsen, pihl & clausen (1998): establishing a reserve network for waterfowl in denmark: a biological evaluation of needs and 
consequences. biological conservation 85: 241-256. madsen & fox (1997), the impact of hunting disturbance on waterfowl po-
pulations: The concept of flyway networks of disturbance-free areas. Gibier faune sauvage 14: 201-209. Sin embargo, puede que 
este modelo particular no sea aplicable a estados miembros o a zonas donde el acceso de los cazadores y la presión cinegética 
estén regulados de manera diferente (p.ej. dueños de cotos privados).

ACUERDO ENTRE BIRDLIFE INTERNATIONAL y LA FACE 
RELATIVO A LA DIRECTIVA ��/40�/CEE 

en caso de duda de interpretación, la versión en inglés 
será la válida. como parte de la iniciativa para una caza 
sostenible (ics) de la comisión europea, y tras una se-
rie de reuniones, la face (federación de las asociacio-
nes de caza y conservación de la fauna silvestre de la 
ue) y birdlife international han alcanzado el siguiente 
acuerdo:

1) ambas organizaciones reconocen que la directiva 
aves constituye un instrumento jurídico apropiado para 
la conservación de las aves silvestres (incluidas las espe-
cies cinegéticas incluidas en el anexo ii de la directiva) 
y sus hábitats a un nivel favorable de conservación en el 
ámbito europeo. ambas organizaciones están de acuer-
do en que la prioridad debe ser que la directiva funcio-
ne según las líneas indicada en la Guía interpretativa 
(Guidance document on Hunting under council directive 
79/409/eec on the conservation of Wild birds).

2) como consecuencia del punto 1, ninguna de las dos 
organizaciones tiene la intención de adoptar o apoyar 
iniciativas encaminadas a enmendar el texto de la di-
rectiva aves. a largo plazo, las dos organizaciones no 
descartan la posibilidad de una consolidación de los ins-
trumentos jurídicos comunitarios existentes relativos a 
la conservación de la fauna silvestre, respetando sus 
principios fundamentales y sin debilitar las disposiciones 
actuales de la directivas aves.

3) Ambas organizaciones reconocen el significado his-
tórico y continuista de los compromisos recogidos en la 
directivas aves en relación con la caza, y que tales com-
promisos constituyen la base para fomentar juntos prio-
ridades para la estrategia de conservación tales como 
trabajar hacia el objetivo de frenar la reducción de la 
biodiversidad para 2010, la protección de los sitios y la 
reforma de la pac.

4) ambas organizaciones apoyan el establecimiento de 
la red Natura 2000 y reconocen la importancia de la 
protección efectiva de los hábitats y la gestión activa 
encaminada a la conservación de la biodiversidad. am-
bas organizaciones recalcan que, en principio, las desig-
naciones de Natura 2000 no son incompatibles con la 
caza. reconocen que la caza gestionada de la manera 
apropiada dentro de los lugares Natura 2000 puede 
continuar o tener lugar en la medida en que sea com-
patible con los objetivos de conservación de los lugares. 
en este sentido, se remiten al importante capítulo 1.5 
“conservation of Habitats” de la Guía interpretativa.

5) ambas organizaciones están de acuerdo en que es 
deseable alcanzar acuerdos locales, regionales y nacio-
nales sobre prácticas de la caza de aves para establecer 
un diálogo constructivo entre las partes interesadas en 
el ámbito local y para obtener una evaluación racional 
de los efectos y de las medidas a adoptar. los miembros 
nacionales o los propios de las dos organizaciones son 
libres de trabajar en pos de objetivos más ambiciosos a 
favor de la biodiversidad, la caza sostenible y la conser-
vación de las aves.

6) ambas organizaciones estiman que la evaluación 
racional de los efectos y las medidas, incluidas las que 
se adopten en la legislación y en otras normas sobre 
caza, deben basarse en los datos disponibles más fia-
bles, especialmente para las poblaciones de aves y la 
actividad venatoria. la recogida de estadísticas de caza, 
junto con su interpretación científica y uso adecuado, 
es necesaria.

7) ambas organizaciones solicitan a la comisión y a los 
estados miembros que desarrollen, adopten y ejecuten 
planes de Gestión para las especies del anexo ii que se 
consideren en un estado de conservación desfavorable.

8) ambas organizaciones solicitan a las autoridades 
competentes que tomen las iniciativas apropiadas para 
asegurar el respeto de toda la legislación relativa a la 
conservación de las aves, en especial haciéndola cum-
plir debidamente y también mediante la educación e ini-
ciativas de concienciación. en este sentido, ofrecen su 
asistencia.

9) ambas organizaciones piden una eliminación gradual 
de la utilización del perdigón de plomo para la caza en 
humedales en toda la ue lo más pronto posible y en 
cualquier caso a más tardar en 2009. también subrayan 
los riesgos resultantes de la suelta en la naturaleza de 
especies o subespecies de aves no indígenas.

10) las dos organizaciones acuerdan igualmente esta-
blecer un diálogo regular bilateral de búsqueda de con-
senso y reunirse con este fin al menos dos veces al año, 
más las veces que consideren útil o necesario mantener 
una reunión para tratar un asunto específico. Las dos 
intercambiarán además información, publicaciones, etc., 
fomentarán este acuerdo entre sus miembros
nacionales y los suyos propios y colaborarán con otros 
órganos y organizaciones relevantes (tales como Wet-
lands international, iucN, cic, elo, etc.).

BirdLife International FACE
Brussels, 12th October 2004

michael rands Gilbert de turckheim
director and chief executive president

i would like to extend warm congratulations to birdlife international and face on the signing of this important 
agreement which i greatly welcome. this represents a central achievement of the sustainable Hunting initiative, 
which the commission has promoted for the past 3 years. the constructive and cooperative work shown by both 
your organisations in reaching this valuable agreement is appreciated by all the commission services concerned.

margot Wallström
commissioner for the environment
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