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IntroduccIón

Constituido por nueve islas oceánicas relativamente pequeñas y de origen reciente 
(entre 0,3 y 8 millones de años) y con un gran aislamiento respecto al continente más 
próximo (cerca de 1.600 km), el archipiélago de Azores presenta una diversidad de es-
pecies de fauna y flora terrestre relativamente pobre y con un bajo porcentaje de en-
demismos (10%; Borges et al., 2005c), por lo menos si se compara con los archipiélagos 
macaronésicos de Madeira (19%; Borges et al., 2008) y Canarias (28%; Izquierdo et al., 
2001). No obstante, como cualquier archipiélago oceánico, poca diversidad no es equi-
valente a un bajo interés desde el punto de vista de la conservación, ya que en Azores 
aparecen numerosas especies únicas.

Azores cuenta en la actualidad con cerca de un 20% de su territorio legalmente prote-
gido, entre Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), Zonas Especiales de Conserva-
ción (ZEC) y Zonas de Protección Especial para las Aves (ZEPA), que en conjunto forman 
la Red Natura 2000. Existen además muchas otras áreas declaradas como Reservas Na-
turales, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos, entre otras. Todas estas áreas van 
a sufrir una modificación en su sistema de gestión, ya que se crearán nueve Parques 
Naturales, uno por isla.

Las áreas protegidas de Azores engloban los hábitats terrestres más importantes del 
archipiélago, desde las zonas costeras hasta los bosques de laurisilva que actualmente 
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se conservan relativamente intactos en las zonas de mayor altitud de Terceira, Pico y 
Flores. Muchas de las especies ahora clasificadas como prioritarias para la conservación 
son exclusivas de las manifestaciones de hábitat, escasas y relativamente dispersas, que 
han resistido la presión humana. El archipiélago de Azores ha sufrido especialmente la 
transformación de los bosques naturales en pastos y en plantaciones de especies exó-
ticas, como el cedro japonés (Cryptomeria japonica). Por otro lado, la hortensia Hydran-
gea macrophilla, que es utilizada por el sector turístico como “símbolo” de Azores, es 
una especie exótica oriunda de Japón y puede considerarse invasora y perniciosa para 
la flora nativa de algunas islas. Cabe preguntarse, por qué se fomenta el cultivo de esta 
especie cuando tenemos especies endémicas tan vistosas como ésta o más, como es 
el caso de la “azorina” (Azorina vidalii) que es un patrimonio único de nuestro archipié-
lago. Si estamos orgullosos de nuestra arquitectura, de nuestra cocina y de nuestros 
deportistas ¿porqué nos avergonzamos de nuestro patrimonio natural?

Dada la inexistencia de un catálogo nacional o regional de especies amenazadas y con-
siderando que muchas de las especies endémicas de Azores, raras y sujetas a diversas 
amenazas, no se encuentran protegidas por directivas y convenios internacionales, ni 
han sido objeto de evaluación por ningún tipo de criterios (UICN u otros), surgió la 
necesidad de una definición de prioridades en términos de acciones de conservación 
basada en criterios lo más claros y objetivos posibles. En este sentido, la lista ahora 
presentada nos permite realizar un análisis de prioridades para Azores. De acuerdo 
con los mismos criterios y puntuaciones señalados en capítulos anteriores, se organiza 
el Top 100 de Azores (Tabla I), listado que permitirá la priorización de forma objetiva 
de esfuerzos y recursos (humanos, financieros y otros) a nivel regional, previamente 
acordada entre los intervinientes (gestores y científicos). Se pretende así disminuir la 
subjetividad que, con más frecuencia de lo que generalmente es admitido, es inheren-
te a la distribución de los recursos destinados a la conservación de nuestro patrimonio 
natural.  

Lagoa do Negro, Terceira, Azores. Foto: Paulo Borges.
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Tabla I. Lista de los 100 taxones prioritarios de gestión en el archipiélago de Azores. 

 PRIORIDAD EN TÉRMINOS DE PROTECCIÓN PRIORIDAD EN FUNCIÓN DE LAS 
POSIBILIDADES DE GESTIÓN  

 Valor 
ecológico Singularidad Responsabilidad  

de tutela
Valor 
social Amenazas Sinergias  

extrínsecas Biología  

 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Evaluador
Briófitos

Aphanolejeunea 
azorica 4 1 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 R. Gabriel

Aphanolejeunea 
madeirensis 4 2 2 1 4 3 2 3 3 3 3 3 2 R. Gabriel

Aphanolejeunea 
sintenisii 4 1 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 2 R. Gabriel

Cheilolejeunea 
cedercreutzii 4 2 2 1 4 3 2 3 3 3 3 3 2 R. Gabriel

Colura  
calyptrifolia 4 1 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 R. Gabriel

Cyclodictyon 
laetevirens 2 1 2 1 2 3 1 3 3 3 2 3 3 R. Gabriel

Echinodium 
renauldii 1 2 2 4 4 3 1 3 2 2 2 3 3 R. Gabriel

Sphagnum 
nitidulum 1 4 3 1 4 2 1 3 3 3 2 3 1 R. Gabriel

Tetrastichium 
fontanum 2 1 1 2 3 2 1 3 3 3 2 3 3 R. Gabriel

Tetrastichium 
virens 2 2 1 2 4 2 1 3 3 3 2 2 3 R. Gabriel

Thamnobryum 
rudolphianum 2 2 2 1 4 2 1 3 3 3 2 3 2 R. Gabriel

Tylimanthus 
azoricus 1 2 2 1 4 3 1 3 3 3 2 2 2 R. Gabriel

Plantas vasculares

Angelica 
lignescens 3 2 2 1 4 2 2 3 3 2 2 3 2 L. Silva

Arceuthobium 
azoricum 3 2 1 1 4 2 2 3 3 3 2 3 2 L. Silva

Azorina vidalii 3 2 1 3 4 2 4 3 3 3 3 2 2 L. Silva

Bellis azorica 2 2 1 1 4 3 2 3 3 2 2 3 1 L. Silva

Cerastium 
azoricum 2 2 1 1 4 2 2 3 3 2 2 3 2 L. Silva

Chaerophyllum 
azoricum 2 2 1 1 4 3 2 3 3 2 2 3 2 L. Silva

Corema album 
subsp. azoricum 3 2 1 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 L. Silva

Culcita 
macrocarpa 3 1 1 1 3 1 3 4 2 3 2 3 2 L. Silva
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 PRIORIDAD EN TÉRMINOS DE PROTECCIÓN PRIORIDAD EN FUNCIÓN DE LAS 
POSIBILIDADES DE GESTIÓN  

 Valor 
ecológico Singularidad Responsabilidad  

de tutela
Valor 
social Amenazas Sinergias  

extrínsecas Biología  

 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Evaluador
Daboecia azorica 3 2 1 2 4 3 2 3 3 3 2 3 2 L. Silva
Euphorbia 
stygiana 3 2 1 1 4 2 2 3 3 2 2 3 1 L. Silva

Euphorbia 
stygiana subsp. 
santamariae

3 3 4 1 4 4 2 3 3 2 2 2 3 L. Silva

Euphrasia azorica 2 2 1 1 4 3 2 3 2 2 3 3 2 L. Silva

Euphrasia 
grandiflora 2 2 2 1 4 4 2 3 3 2 2 3 2 L. Silva

Frangula azorica 3 2 2 1 4 2 3 3 3 2 3 3 2 L. Silva

Grammitis 
marginella 
subsp. azorica

2 3 4 1 4 3 2 3 3 2 2 3 2 L. Silva

Ilex perado 
subsp. azorica 4 2 1 1 4 2 3 3 3 2 3 3 2 L. Silva

Isoetes azorica 3 2 2 1 4 2 2 3 3 2 2 3 2 L. Silva
Juniperus 
brevifolia 4 2 1 1 4 2 3 4 3 2 3 3 2 L. Silva

Lactuca 
atsoniana 2 2 2 1 4 3 2 3 3 2 2 4 2 L. Silva

Laurus azorica 4 2 1 1 4 2 3 4 3 2 3 3 2 L. Silva

Leontodon filii 3 2 1 1 4 2 2 3 3 2 2 3 2 L. Silva

Lotus azoricus 2 2 1 1 4 3 2 4 3 3 2 2 2 L. Silva

Marsilea azorica 4 4 3 1 4 4 2 4 3 3 2 4 2 L. Silva

Myosotis azorica 2 2 3 1 4 3 2 3 3 2 2 3 1 L. Silva

Myosotis 
maritima 3 2 1 1 4 2 2 3 2 3 2 2 2 L. Silva

Pericallis 
malvifolia subsp. 
caldeirae

2 3 3 1 4 3 2 3 3 3 2 4 2 L. Silva

Pericallis 
malvifolia subsp. 
malvifolia 

2 2 1 1 4 2 2 3 3 3 2 2 2 L. Silva

Picconia azorica 4 2 1 1 4 2 3 4 2 2 2 2 2 L. Silva
Platanthera 
azorica 2 2 2 1 4 3 2 3 3 2 2 3 2 L. Silva

Prunus lusitanica 
subsp. azorica 3 2 3 1 4 3 3 4 3 2 2 3 2 L. Silva

Rostraria azorica 3 3 1 1 4 2 2 3 3 2 2 2 2 L. Silva

Rumex azoricus 2 2 2 1 4 3 2 3 3 2 2 3 3 L. Silva

Sanicula azorica 2 2 1 1 4 3 2 3 3 2 2 2 2 L. Silva
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 PRIORIDAD EN TÉRMINOS DE PROTECCIÓN PRIORIDAD EN FUNCIÓN DE LAS 
POSIBILIDADES DE GESTIÓN  

 Valor 
ecológico Singularidad Responsabilidad  

de tutela
Valor 
social Amenazas Sinergias  

extrínsecas Biología  

 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Evaluador
Silene uniflora 
subsp. cratericola 4 3 4 1 4 3 2 4 3 3 2 4 2 L. Silva

Vaccinium 
cylindraceum 3 2 1 1 4 2 3 3 3 2 3 3 2 L. Silva

Veronica 
dabneyi 2 2 3 1 4 4 2 3 3 2 2 3 2 L. Silva

Viburnum 
tinus subsp. 
subcordatum

3 2 1 1 4 2 2 3 3 2 3 2 2 L. Silva

Moluscos

Charonia lampas 3 1 1 1 1 3 4 4 4 4 1 3 2 A. C. Costa

Charonia 
variegata 3 1 1 1 1 1 4 4 4 4 1 3 2 A. C. Costa

Helixena 
sanctaemariae 2 3 2 1 4 1 1 3 3 2 2 3 2 R. Cunha & 

A. M. Frias

Leiostyla 
tesselata 2 4 2 1 4 2 1 3 3 2 2 3 2 R. Cunha & 

A. M. Frias

Leptaxis 
caldeirarum 2 4 3 1 4 3 1 3 3 2 2 3 2 R. Cunha & 

A. M. Frias

Leptaxis 
drouetiana 2 4 2 1 4 1 1 3 3 2 2 2 2 R. Cunha & 

A. M. Frias

Leptaxis minor 2 4 2 1 4 1 1 3 3 2 2 3 2 R. Cunha & 
A. M. Frias

Moreletina 
obruta 2 4 2 1 4 1 1 3 3 2 2 2 2 R. Cunha & 

A. M. Frias

Oxychilus 
agostinhoi 2 4 3 1 4 3 1 3 3 2 2 3 2 R. Cunha & 

A. M. Frias

Oxychilus miceui 2 4 2 1 4 1 1 3 3 2 2 3 2 R. Cunha & 
A. M. Frias

Oxychilus 
spectabilis 2 4 2 1 4 1 1 3 3 2 2 3 2 R. Cunha & 

A. M. Frias

Oxychyus 
lineolatus 2 4 3 1 4 3 1 3 3 2 2 3 2 R. Cunha & 

A. M. Frias

Patella candei 
gomesii 4 1 1 1 3 2 4 4 2 3 1 3 2 A. C. Costa

Patella 
ulyssiponensis 
aspera

4 1 1 1 3 2 4 4 2 3 1 3 2 A. C. Costa

Plutonia 
angulosa 2 4 3 1 4 3 1 3 3 2 2 3 2 R. Cunha & 

A. M. Frias
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 PRIORIDAD EN TÉRMINOS DE PROTECCIÓN PRIORIDAD EN FUNCIÓN DE LAS 
POSIBILIDADES DE GESTIÓN  

 Valor 
ecológico Singularidad Responsabilidad  

de tutela
Valor 
social Amenazas Sinergias  

extrínsecas Biología  

 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Evaluador

Artrópodos

Calacalles 
azoricus 1 3 1 1 4 2 1 4 3 2 2 4 3 P. A. V. 

Borges

Calacalles droueti 4 2 3 1 4 2 1 4 4 3 2 4 2 P. A. V. 
Borges

Calathus 
carvalhoi 2 4 2 1 4 3 1 4 2 2 1 1 2 P. A. V. 

Borges

Calathus 
lundbladi 2 4 2 1 4 4 1 4 2 2 3 4 2 P. A. V. 

Borges

Caulotrupis 
parvus 2 4 1 1 4 2 1 3 2 2 2 4 3 P. A. V. 

Borges
Cedrorum 
azoricus 
caveirensis

2 3 1 3 4 2 1 2 2 2 2 4 2 P. A. V. 
Borges

Cixius 
cavazoricus 4 4 2 1 4 2 2 4 3 3 1 1 2 P. A. V. 

Borges

Donus multifidus 2 4 1 1 4 2 1 3 2 2 2 4 3 P. A. V. 
Borges

Gietella  
faialensis 4 4 1 2 4 2 1 3 3 2 2 4 2 P. A. V. 

Borges
Hipparchia 
miguelensis 
borgesi

2 3 1 1 4 3 1 4 2 2 2 4 2 P. A. V. 
Borges

Macarorchiestia 
martini 4 4 2 3 4 2 2 4 3 3 1 1 2 P. A. V. 

Borges

Maja 
brachydactila  2 1 1 1 2 2 4 4 3 4 1 2 2 A. C. Costa

Megabalanus 
azoricus 3 2 1 1 4 3 4 4 4 4 1 2 2 A. C. Costa

Ocydromus  
derelictus 2 4 1 1 4 2 1 3 2 2 2 4 2 P. A. V. 

Borges

Orchestina 
furcillata 2 4 1 1 4 1 1 3 3 2 2 4 2 P. A. V. 

Borges

Palinurus 
elephas 3 1 1 1 1 2 4 4 4 4 1 2 1 A. C. Costa

Pseudoblothrus 
oromii 4 4 2 1 4 2 2 4 3 3 1 1 2 P. A. V. 

Borges

Pseudoblothrus 
vulcanus 4 2 2 1 4 2 1 4 3 3 1 1 2 P. A. V. 

Borges

Scyllarides latus  3 1 1 1 2 3 4 4 4 4 1 2 2 A. C. Costa

Tarphius pomboi 2 4 1 1 4 2 1 3 2 2 2 4 3 P. A. V. 
Borges
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 PRIORIDAD EN TÉRMINOS DE PROTECCIÓN PRIORIDAD EN FUNCIÓN DE LAS 
POSIBILIDADES DE GESTIÓN  

 Valor 
ecológico Singularidad Responsabilidad  

de tutela
Valor 
social Amenazas Sinergias  

extrínsecas Biología  

 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Evaluador

Tarphius serranoi 2 4 1 1 4 2 1 3 2 2 2 4 3 P. A. V. 
Borges

Thalassophilus 
azoricus 4 4 2 1 4 2 2 4 3 3 2 1 2 P. A. V. 

Borges

Trechus isabelae 4 4 2 1 4 2 2 3 3 3 2 4 2 P. A. V. 
Borges

Trechus jorgensis 4 4 2 1 4 2 2 4 3 3 1 1 2 P. A. V. 
Borges

Trechus 
montanheirorum 3 3 2 1 4 2 2 4 3 3 2 1 2 P. A. V. 

Borges

Trechus oromii 4 4 2 1 4 2 2 4 3 3 2 1 2 P. A. V. 
Borges

Trechus pereirai 3 3 2 1 4 2 2 4 3 3 2 1 2 P. A. V. 
Borges

Turinyphia 
cavernicola 4 4 2 2 4 2 2 3 3 4 3 4 2 P. A. V. 

Borges

Vertebrados

Bulweria 
bulwerii 4 1 1 2 1 2 2 4 3 2 2 3 1 R. Cunha & 

A. M. Frias

Buteo buteo 
rothschildi 4 2 1 1 4 1 4 3 3 2 2 2 1 R. Cunha & 

A. M. Frias

Calonectris 
diomedea 
borealis

4 1 1 2 3 3 2 4 3 2 3 2 1 R. Cunha & 
A. M. Frias

Oceanodroma 
castro 4 1 1 1 2 2 2 4 3 2 2 3 1 R. Cunha & 

A. M. Frias

Puffinus assimilis 
barollii 4 1 1 1 2 2 2 4 3 2 2 3 1 R. Cunha & 

A. M. Frias

Pyrrhula murina 3 4 3 1 4 2 3 4 3 2 3 4 1 R. Cunha & 
A. M. Frias

Sterna dougallii 4 1 1 1 3 2 2 4 3 2 3 3 1 R. Cunha & 
A. M. Frias

Sterna hirundo 4 1 1 1 1 2 2 4 3 2 3 3 2 R. Cunha & 
A. M. Frias
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AnálIsIs por grupos

Briófitos

Los briófitos son pequeñas plantas, esencialmente terrestres, caracterizadas por la au-
sencia de tejidos vasculares (sin raíces, tallos y hojas) y por la dominancia de la genera-
ción gametófita sobre la generación esporófita. 

El número total de especies presente en Azores (439 especies y subespecies de briófi-
tos: 285 musgos, 149 hepáticas y 5 antocerotas; Gabriel et al., 2005) es equivalente al 
número de taxones citados para los archipiélagos de Madeira (529) (Sérgio et al., 2008) 
y Canarias (464) (Losada-Lima et al., 2004). Además, se considera que los briófitos, a 
pesar de tener tasas de crecimiento relativamente bajas y tardar muchas décadas en 
desarrollar una buena cobertura de sustratos, son plantas cuya área de ocupación, di-
versidad y vitalidad son extraordinarias en Azores, probablemente debido a la diversi-
dad de sustratos disponibles y a la existencia de condiciones ambientales (humedad, 
luz y temperatura) idóneas para su desarrollo.

En términos de conservación, la lista europea publicada en 1995 (ECCB, 1995) recoge 
57 especies presentes en Azores, incluyendo todas las que son endémicas del archipié-
lago y otras que, siendo más raras en Europa, han quedado refugiadas en este archipié-
lago o tienen en él su distribución limítrofe (Gabriel & Sérgio, 1995; Sjögren, 2006).

Para la obtención de la presente lista se consideraron los taxones endémicos de Azores, 
de la Macaronesia y de Europa, así como los recogidos en la Lista Roja de Briófitos de 
Europa (ECCB, 1995), siendo incluidas un total de 93 especies y subespecies. De éstas, 

Azores. Foto: Tiago Estima (istockphoto). 
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12 especies forman parte del Top 100 de Azores (ver Tabla I) y una de ellas, la hepática 
endémica Cheilolejeunea cedercreutzii, en el Top 100 de la Macaronesia. Los briófitos se-
leccionados se desarrollan fundamentalmente en dos hábitats: los bosques naturales y 
las entradas a las cavidades volcánicas. En efecto, la gran mayoría de las especies están 
presentes en los bosques naturales, normalmente en bosques de laurisilva (dominados 
por Laurus azorica), de acebiño (dominados por Ilex perado ssp. azorica) y cedros (do-
minados por Juniperus brevifolia). La especie Sphagnum nitidulum ha sido recolectada 
exclusivamente en una única localidad (“Furnas do Enxofre”, Terceira), que se asemeja a 
una turbera pero con emanaciones sulfurosas.

Las principales amenazas a las que se enfrentan los briófitos están relacionadas con la 
degradación de los hábitats y con la pérdida de las masas forestales. Ambos procesos 
están relacionados: por ejemplo, la reducción del área forestal altera también su períme-
tro, aumentando el efecto borde y modificando la exposición a los vientos, lo que puede 
llevar a la desaparición de ciertas especies sensibles a la desecación (normalmente las 
hepáticas). Ésta es una de las razones que limita la aparición de especies epífilas (que 
viven sobre hojas de otras plantas) en fragmentos forestales de dimensiones reducidas.

Entre los principales factores limitantes para la conservación de muchas especies des-
tacan la baja densidad poblacional y las bajas tasas de germinación y crecimiento po-
blacional que se producen en la mayoría de los briófitos estudiados en el presente 
trabajo. Su recuperación pasa necesariamente por la puesta en marcha de campañas 
de información y educación sobre su existencia en Azores. Sin duda, es reducido el nú-
mero de personas que están familiarizadas con la presencia de briófitos en los ecosis-
temas azorianos, a pesar de que estas plantas presentan valores de notables de cober-
tura en algunos de los más emblemáticos hábitats del archipiélago (turberas, bosques 
naturales, entrada de grutas y simas), y de que desempeñan funciones vitales en los 
ecosistemas, sobre todo en la captación de agua y de nutrientes y en la disminución 
de la erosión del suelo. Sin embargo, más allá de las campañas de sensibilización y 
formación, es de vital importancia que se desarrollen también acciones sobre el hábi-
tat, principalmente en lo que se refiere al mantenimiento y conservación de las áreas 
protegidas en las que las especies están presentes, y la creación de nuevas áreas prote-
gidas; por ejemplo, para las especies Echinodium renauldii en Terceira (Homem, 2005) 
y Aphanolejeunea azorica en Graciosa, que aparecen en cotas altitudinales bajas (hasta 
450 m), y que están fuera de las áreas protegidas existentes en estas islas. Por otro lado, 
la posición taxonómica de la especie Sphagnum nitidulum necesita ser aclarada, por lo 
se que aconseja estudios profundos de su biología, ecología y sistemática. 

Se considera que los 12 briófitos recogidos en la lista pueden aumentar su área de dis-
tribución si se adoptan las medidas de conservación propuestas, sobre todo, procurar la 
conservación y recuperación de los fragmentos forestales, y la protección de las entradas 
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a las grutas y simas. La divulgación de los briófitos entre la población favorecerá también 
una mayor consideración hacia estas especies y consecuentemente una mayor partici-
pación de la población en su gestión, por ejemplo en la creación de microreservas.

Plantas vasculares

Las plantas vasculares incluyen en Azores cerca de 1.000 taxones, considerando espe-
cies y subespecies endémicas, nativas e introducidas (Silva et al., 2005). En lo que res-
pecta a los endemismos, este grupo incluye cerca de 74 taxones endémicos de Azores 
(dos extintos) y 10 taxones endémicos de la Macaronesia (uno extinto). 

Para la obtención de la lista focal de especies se consideraron todos los taxones en-
démicos y nativos no dudosos (aquellos que son aceptados como indígenas de Azo-
res), un total de 179. Se excluyó especies como Dracaena draco, Smilax aspera y Urtica 
morifolia, por no haber seguridad de que sean especies nativas en Azores. También se 
eliminaron los taxones cuya identificación es ambigua, incluido especies no descritas, 
como “Leontodon sp. nova ined.”, citada por Schäfer (2005). Se excluyeron también las 
plantas consideradas extintas, como es el caso de Vicia denesiana, así como las plantas 
probablemente extintas, caso de Taxus baccata y Armeria maritima ssp. azorica.

Posteriormente, se excluyó todas las especies en las que concurren dos condiciones: se 
consideran no amenazadas en Azores (de acuerdo con Furtado, 1984 y Schäfer, 2003, 
2005) y no están incluidas en ninguna directiva o convenio internacional de protec-
ción, sobre todo en la Directiva “Hábitats”. Por ejemplo, Erica azorica no fue incluida por 
no estar considerada amenazada, mientras que Culcita macrocarpa fue incluida por 
estar recogida en la Directiva Hábitats, al encontrarse amenazada en otras regiones.

Un total de 90 taxones constituyen la lista de especies focales, de los que 37 (41%; 36 son 
endémicos) están incluidos en el Top 100 de Azores y 8 (9%; todos endémicos) en el Top 
100 de la Macaronesia. Entre estos últimos se encuentran no sólo especies muy raras y 
amenazadas como Marsilea azorica, sino además otras que tienen elevado valor ecoló-
gico como Laurus azorica y Juniperus brevifolia. Podemos afirmar por tanto que el 50% 
de las plantas vasculares endémicas de Azores son prioritarias en términos de futuras 
acciones de conservación en Azores y el 11% lo son en el contexto de la Macaronesia.

En lo que respecta a los 37 taxones del Top 100 de Azores, éstos se encuentran sobre 
todo en los bosques naturales (bosques de laurisilva y de cedros), en los matorrales na-
tivos y en las zonas costeras. Así, las principales amenazas a las que están sujetas están 
relacionadas con las perturbaciones de áreas sensibles, la degradación de los hábitats 
(35 taxones), asociada a la modificación de los usos del suelo (33 taxones), como con-
secuencia del aumento de las áreas agrícolas (31 taxones) y la explotación forestal (23 
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taxones). Además, en la mayoría de los casos (36 taxones) hay que considerar el efecto 
de la competencia con las especies invasoras, sin que pueda descartarse la posibilidad 
de que exista un impacto de fauna invasora sobre la mitad de los taxones.

Los principales factores limitantes para la recuperación de estos taxones son, el ais-
lamiento de las poblaciones (32 taxones), el pequeño tamaño de las áreas donde se 
encuentran (23 taxones) y su reducida densidad poblacional (21 taxones). La mayoría 
de las plantas requieren medidas de mantenimiento y recuperación de su hábitat, aun-
que se recomienda igualmente la elaboración de planes de recuperación específicos y 
con carácter legal, tal como se viene haciendo en Canarias. Será importante también 
reforzar las poblaciones de varios taxones, siendo fundamental el establecimiento de 
métodos de propagación de las plantas, así como el mantenimiento de poblaciones 
ex situ. Para la mayoría de los taxones es esencial iniciar estudios sobre las amenazas a 
los que están sujetos, así como sobre su biología, ecología y dinámica poblacional. En 
algunos casos serán también necesarios estudios taxonómicos (Euphorbia stygiana ssp. 
santamariae) y/o corológicos (Lactuca watsoniana).

En un escenario de futuro en el que se hayan producido grandes transformaciones en 
el uso del suelo y algunas zonas del territorio hayan sido reconvertidas en áreas desti-
nadas a la conservación de la biodiversidad, y considerando la entrada en vigor progre-
siva de diversos instrumentos de ordenación territorial, solo restará garantizar el rápido 
desarrollo de estudios que apoyen la elaboración de los planes de recuperación de las 
especies consideradas como prioritarias desde el punto de vista de las acciones de con-
servación. Por una cuestión de eficacia, estos planes deben tener un carácter legal.

Azores.  Foto: Mikael Damkier (istockphoto).
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Invertebrados marinos

El ambiente marino de Azores tiene un elevado interés conservacionista, biológico 
y biogeográfico debido esencialmente a su edad reciente y a su posición aislada en 
medio del Océano Atlántico (Briggs, 1974). Las comunidades marinas en Azores están 
constituidas por una mezcla de especies de aguas frías, templadas y tropicales, adqui-
riendo el archipiélago una posición de encrucijada de faunas de diferente origen (San-
tos et al., 1995). Sin embargo, presenta un bajo grado de endemicidad, probablemente 
relacionado con su corta edad geológica y con los efectos de las alteraciones climáticas 
y del nivel de las aguas debidas a las últimas glaciaciones (Briggs, 1966).

Los ambientes marinos son muy diversos en niveles taxonómicos superiores (Grassle et 
al., 1991; Reaka-Kudla, 1997), no en vano, casi la totalidad de los filos existentes están 
aquí representados (Ray & Grassle, 1991). En Azores, la fauna marina de invertebrados 
de escasa profundidad es diversa y abundante, si bien el conocimiento taxonómico que 
se tiene de ella es escaso en comparación con el que se tiene de los organismos de 
dimensiones mayores. A pesar de la importancia del papel ecológico de los pequeños 
invertebrados, existe todavía un gran desconocimiento de este componente de la biota 
marina, reflejo de las dificultades técnicas y logísticas que tiene prospectar el medio 
submarino, parcialmente superadas con el desarrollo de la escafandra autónoma (Wins-
ton, 1992). El acceso a bases de datos on-line, a claves de identificación informatizadas 
y a foros de discusión especializados ha contribuido a ampliar el conocimiento taxo-
nómico, si bien es necesario una mayor integración de las ciencias de la taxonomía, la 
ecología y la genética, particularmente a nivel local, para comprender mejor todos los 
aspectos de la biodiversidad marina de Azores. La situación en el archipiélago de Azores 
es particularmente grave por dos razones: 1) la taxonomía no ha sido una prioridad en 
la investigación local, y 2) la gran extensión de la línea de costa del archipiélago limita 
de forma considerable los esfuerzos de inventariado necesarios para el adecuado cono-
cimiento de la distribución de las poblaciones. Así, es posible que la baja tasa de ende-
mismos marinos sea, al menos en parte, un reflejo del escaso conocimiento que se tiene 
de la mayoría de los taxones, ya que grupos como los moluscos y los anfípodos tienen 
tendencia clara a la endemicidad (p. ej. Lopes et al., 1993; Ávila, 2005).

El hecho de que el inventario de la mayor parte de los grupos de invertebrados ma-
rinos esté incompleto (probablemente mas de 1.000 especies conocidas), la gran ex-
tensión de la costa en relación al territorio insular, la dispersión de la literatura y los 
condicionantes geográficos y taxonómicos de dicha dispersión (los primeros por las 
dificultades de acceso y los segundos por la especialización de los investigadores loca-
les y extranjeros que nos visitan) y las dificultades inherentes al hecho de que la infor-
mación de determinados grupos taxonómicos aún está en fase de informatización en 
el banco de datos Atlantis, dificultaron la selección de especies focales; a la escasez de 
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datos disponibles en la mencionada base de datos se une el desconocimiento taxonó-
mico y de la biología y ecología de la mayoría de las especies. Teniendo en cuenta las 
limitaciones expuestas, la selección se hizo sobre las especies que habitan en el litoral 
rocoso, dominante en las costas de Azores, tanto en el intermareal como en el subma-
real, que son la zona marina objeto de alguna forma de explotación debido a su interés 
económico, lo que la convierte en una zona conocida por el público y los gestores. Por 
otro lado, estas especies se encuentran en riesgo de sobreexplotación (y algunas en 
peligro de extinción local) tanto aquellas cuya biología es conocida (p. ej. Patella spp., 
Scyllarides latus) o se tiene un nivel de conocimiento aceptable (Megabalanus azori-
cus), como aquellas cuyo desconocimiento de su biología, unido a que tienen pocos 
efectivos poblaciones y/o poblaciones dispersas, aumentan enormemente el riesgo, ya 
de por si elevado, de desaparición. Por otro lado, las amenazas a la que están sujetas, 
sobre todo la sobreexplotación y degradación de los hábitats, son relativamente fáci-
les de controlar y, por la experiencia en otros lugares en situaciones similares, existen 
buenas perspectivas de recuperación de las poblaciones, en caso de que se tomaran 
medidas para su protección.

Moluscos

De origen paleártico y macaronésico, en Azores existen sólo 111 especies de moluscos 
terrestres, si bien son el grupo con mayor porcentaje de endemicidad (44%) en el ar-
chipiélago (Cunha et al., 2005). Estos endemismos están presentes en todas las islas en 
una proporción relativamente equivalente entre ellas, aunque se constatan grandes 
diferencias cuando se analizan los endemismos exclusivos de las islas. Así, sólo cuatro 
islas presentan endemismos insulares, destacando entre ellas Santa María con un 70% 
de especies endémicas exclusivas (Martins, 1981, 2002; Martins & Ripken, 1991; Mor-
dan & Martins, 2001), seguido de las islas de São Miguel y Terceira, con poco más del 
20% y Faial con cerca del 10%. Esta disparidad entre la riqueza de Santa Maria y el resto 
de islas es digna de resaltar si se tiene en cuenta las dimensiones respectivas; São Mi-
guel, por ejemplo, es cerca de ocho veces mayor y tiene un total 76 especies, mientras 
que Santa Maria posee 62. La riqueza endémica de Santa Maria solo puede explicarse 
por el hecho de ser la isla más antigua del archipiélago, con cerca de 8 M.A. (Feraud et 
al., 1984). 

En el proceso de selección de la lista de especies objeto del presente libro, de los 111 
taxones presentes en Azores (Cunha et al., 2005), 11 forman parte de la lista de los 100 
taxones prioritarios de gestión en Azores (Top 100 de Azores) (ver Tabla I). Las circunstan-
cias especiales de Santa Maria con un elevado porcentaje de endemismos y un territorio 
reducido condicionó la selección de la mayoría de las especies focales (8), al considerar 
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que cualquier alteración del hábitat lleva consigo una mayor probabilidad de amenaza 
para las especies allí existentes. El mismo criterio se aplica a las especies de otras islas, 
atendiendo a su distribución extremadamente restringida en cada una de ellas.

La ausencia de moluscos terrestres endémicos de Azores en el Top 100 de la Macaro-
nesia refleja más las limitaciones metodológicas subyacentes a los criterios utilizados 
para la confección de la referida lista que el interés conservacionista intrínseco de cada 
especie o su probabilidad de extinción. Un ejemplo de esta reflexión puede ser ilustra-
do por Leptaxis caldeirarum, endemismo exclusivo de São Miguel, cuya área de distri-
bución está restringida a menos de 16 km2 en Sete Cidades, espacio que sufre muchas 
intervenciones antropogénicas (Vieira, 2001). 

Los endemismos de Azores están naturalmente asociados a la laurisilva, toda vez que, 
según registros históricos, esta formación forestal se extendía desde el mar hasta las 
montañas. Sin embargo, después de la destrucción masiva de los bosques naturales, 
los moluscos terrestres se han adaptado a la cubierta vegetal de sustitución que fue 
introducida, sobre todo a partir del siglo XIX. Así, los bosques secundarios de “acácias” 
e “incensos” así como las formaciones de “conteira” constituyen sustratos en los que 
frecuentemente se encuentran moluscos endémicos. La isla de Santa Maria ha man-
tenido una agricultura de carácter más artesanal y gracias a ello ha conservado áreas 
relativamente favorables para la supervivencia de los endemismos que la caracterizan. 
Además, las zonas costeras xéricas albergan varios endemismos de Santa Maria (p. ej. 
Moreletina obruta y otros en proceso de descripción). Por ello, es importante reforzar las 
áreas ya protegidas y garantizar que sean preservadas, por toda la isla, no solo exten-

Azores. Foto: Michel de Nijs (istockphoto). 
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sas áreas de bosques, también bosques secundarios, sino también las zonas costeras, 
secas y cálidas que se encuentran intactas, de modo que se asegure la conservación de 
hábitats diversos y con ello la preservación de las condiciones de supervivencia del rico 
patrimonio biológico natural. Hay que resaltar el hecho de que algunos grupos (p. ej. 
Leptaxis, Drouetia, Plutonia) tienen gran interés para el estudio de procesos evolutivos, 
dada la radiación evolutiva que manifiestan en varias islas; y por su edad geológica, 
Santa Maria alberga la fauna malacológica de referencia temporal, imprescindible para 
dichos estudios. 

Artrópodos

Los artrópodos constituyen el grupo de animales terrestres más diverso de las Azores, 
con 2.209 especies y subespecies pertenecientes a 1.433 géneros (Borges et al., 2005a). 
También en términos de endemismos, los artrópodos son dominantes con 393 especies 
y subespecies (80% de los endemismos de la fauna y la flora) (Borges et al., 2005a). 

Para seleccionar las especies focales de artrópodos se decidió evaluar la rareza de las 
especies y subespecies endémicas. Un total de 230 taxones de los que había informa-
ción adecuada en la base de datos Atlantis-Azores, fueron objeto de una evaluación 
de su distribución a una escala de 500x500 m. Siguiendo el criterio de Gaston (1994), 
el 25% de las especies más raras antes de 1965 y/o después de 1965, fueron seleccio-
nadas, siendo un total de 76 taxones focales. De esta lista, un total de 24 (32%) están 
incluidos en el Top 100 de las especies de Azores y 11 de éstas pertenecen también al 
Top 100 de la Macaronesia. Podemos así afirmar que del total de 393 especies y subes-
pecies de artrópodos endémicos del archipiélago, 3% (11 taxones) son prioritarios en 
términos de gestión y conservación en la Macaronesia y un 6% (24 taxones) lo son para 
Azores. Estas cifras reflejan un hecho importante: las especies de artrópodos también 
están sujetas a las efectos negativos de la fragmentación y disminución del área de los 
hábitats naturales de Azores (ver Dunn, 2005).

En lo que se refiere a los 24 taxones del Top 100 de Azores, 12 (50%) son cavernícolas 
y 10 se encuentran en varios tipos de bosques naturales. Así, no es de extrañar que 
las principales amenazas a las que están sujetas se relacionen con la degradación del 
hábitat (20 casos) y con las modificaciones del uso del suelo (13 casos).

El principal hecho limitante para la recuperación de estas especies es la fragmentación 
y el pequeño tamaño de las áreas donde todavía se encuentran. Los datos conocidos 
sobre la abundancia de las especies de artrópodos endémicos de Azores (ver Borges 
et al., 2005b; Gaston et al., 2006) también nos indican que la densidad de muchas po-
blaciones en algunas de las áreas protegidas están por debajo de los valores de equili-
brio, lo que refuerza la necesidad de medidas urgentes de gestión. Lamentablemente, 
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muchas de estas especies se encuentran fuera de la red regional de áreas protegidas, 
por lo que el establecimiento de nuevas áreas protegidas (13 casos) es esencial para su 
conservación. Para 20 taxones son todavía imprescindibles acciones de mantenimien-
to y conservación de su hábitat, y por otro lado cerca de la mitad de estas especies se 
beneficiarían en gran medida de la realización de estudios más detallados que nos 
permitan conocer su distribución espacial y su dinámica poblacional.

En un escenario de futuro de impactos continuos en términos de especies invasoras 
y perturbaciones de los hábitats, se hace necesaria la adopción urgente de medidas 
eficaces para la protección del hábitat cavernícola y de gestión eficaz de los pocos frag-
mentos de vegetación natural que todavía subsisten.

Vertebrados

Los vertebrados constituyen el 1% de los taxones terrestres existentes en la Región 
Autónoma de Azores (Borges et al., 2005c), correspondiendo aproximadamente a 60 
especies. Debido al gran aislamiento de Azores es lógico que la gran mayoría de los 
vertebrados existentes sean aves, con cerca de 38 especies nidificantes. Existen nue-
ve especies de mamíferos, todos ellos introducidos por el hombre a excepción de un 
endemismo, el murciélago de Azores, Nyctalus azoreum, dos especies de anfibios y un 
reptil. Existen además cerca de 11 especies de agua dulce en los lagos y riberas de la 
región, todos ellos introducidos, a excepción de la anguila, Anguilla anguilla.

Para la selección de las especies focales se decidió evaluar la rareza de las especies y 
subespecies endémicas protegidas por convenios internacionales. Debido a los criterios 
seguidos para elaborar la lista aquí presentada, son ocho los vertebrados que aparecen 
en el Top 100 de Azores y solamente una es contemplada en el Top 100 de la Macarone-
sia. Todas las especies de vertebrados presentes en las listas pertenecen a la clase de la 
Aves, hecho que se justifica por el aislamiento de Azores, que dispone de una vasta línea 
de costa con escarpes inaccesibles e innumerables islotes costeros adyacentes.

Después del poblamiento del archipiélago, a mediados del siglo XV, diversas especies 
de aves que anteriormente nidificaban en Azores dejaron de hacerlo, no solo debido a 
su utilización como alimento y fuente de aceite para poblaciones humanas, sino tam-
bién debido a la introducción de predadores y a la destrucción de sus hábitats, llegando 
incluso a producirse la extinción de algunas especies (Frutuoso, 1561). Sin embargo, la 
Región Autónoma de Azores destaca por la existencia de una especie y nueve subespe-
cies de aves endémicas, además de importantes colonias de aves marinas nidificantes.

El ave Pyrrhula murina, endémica de Azores, es el paseriforme más amenazado de Eu-
ropa y se encuentra entre las aves más amenazadas del mundo, estimándose su pobla-
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ción en aproximadamente 150 parejas. A mediados del siglo XVIII y principios del siglo 
XIX fue considerada una plaga y perseguida hasta casi extinguirse. Actualmente, esta 
especie se restringe a la parte este de la isla de São Miguel, en las inmediaciones del Pico 
da Vara, Tronqueira y Ribeira do Guilherme (Ramos, 1994; Health & Evans, 2000). Las po-
blaciones de Procellariiformes nidificantes están entre las más importantes de Europa. 
En Azores se encuentra la mayor población de pardela cenicienta del mundo (subes-
pecie Calonectris diomedea borealis), con más de 180.000 parejas, lo que corresponde 
aproximadamente a cuatro quintas partes de la población europea (Bolton, 2001). A 
pesar de que la especie no se encuentra amenazada, la población tiene una distribución 
restringida al Atlántico y Mediterráneo. También existen importantes concentraciones 
del paiño de Madeira, Oceanodroma castro (915 a 1.240 parejas, correspondiendo al 
29% de la población europea) y de pardela chica, Puffinus assimilis (800 a 1.500 parejas, 
correspondiendo al 21% de la población europea) y una población residual de petrel de 
bulwer, Bulweria bulwerii (con cerca de 50 a 70 parejas) (Monteiro et al., 1996).

En Azores nidifican dos especies que, aunque son relativamente comunes a nivel mun-
dial, tienen aquí importantes poblaciones en el contexto europeo y nacional, respec-
tivamente: el charrán rosado Sterna dougallii (cerca de 1.000 parejas, correspondiendo 
al 63% de la población europea) y el charrán común, Sterna hirundo (cerca de 2.000 pa-
rejas, correspondiendo al 5% de la población europea) (Gochfeld, 1983; Del Nevo et al., 
1993). De las nueve subespecies de aves nidificantes en la región destaca Buteo buteo 
rothschildi que, por ser un predador situado en la zona más alta de la pirámide trófica 
y por ser el único ave de rapiña diurna existente en la región, merece ser resaltado en 
la lista aquí presentada.

Debido a la importancia de las poblaciones de aves de Azores en el contexto euro-
peo, han sido declaradas diversas Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 
en todas las islas del archipiélago, con el propósito de proteger los principales hábitats 
de las especies de aves prioritarias para la conservación definidas en la Directiva Aves 
(Rodrigues & Nunes, 2002). 

AnálIsIs conjunto

Se pretende en este capítulo analizar el Top 100 de Azores, de acuerdo con el origen, la 
posición sistemática y las preferencias ecológicas de las especies en él incluidas. 

En relación al origen, es notorio que la mayoría de las especies incluidas en la lista Top 
100 son endémicas del archipiélago (Fig. 1). Analizando la figura 2, es posible observar 
grosso modo, dos grupos diferentes: uno, formado por los artrópodos, moluscos y plantas 
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vasculares, que incluyen exclusivamente (caso de los moluscos y artrópodos) o mayori-
tariamente (caso de las plantas vasculares) especies endémicas de Azores, y un segundo 
grupo, formado por los vertebrados y los invertebrados marinos y, hasta cierto punto por 
los briófitos, que además de las especies endémicas de Azores, incluyen especies endémi-
cas de otros archipiélagos macaronésicos (briófitos) y también especies nativas (vertebra-
dos e invertebrados marinos). En este segundo grupo, están incluidas especies con una 
capacidad de dispersión muy elevada y que por tanto tienen pocos endemismos.

Figura 1. Distribución de las 100 especies prioritarias de gestión de Azores, de acuerdo con su origen.

El número de especies de la lista Top 100 Azores no está distribuido de forma equitativa 
entre los grupos taxonómicos analizados (Tabla I, Fig. 2): las plantas vasculares incluyen 
más de un tercio del total de las especies (37%) y los artrópodos cerca de una cuarta par-
te (24%), mientras que los restantes cuatro grupos presentan valores próximos al 10%. 

El análisis de los hábitats ocupados por las 100 especies prioritarias para la conserva-
ción en Azores evidencia, que el hábitat más importante para el mantenimiento de la 
mayoría de las especies son los bosques naturales (Fig. 3), donde se encuentran más de 
la mitad de las especies seleccionadas. De hecho los hábitats forestales, siendo de cier-
ta forma heterogéneos en su composición, albergan una gran diversidad de especies. 
Entre los varios tipos de bosques presentes en Azores destacan, por su riqueza especí-
fica en especies raras, los bosques de laurisilva y cedros, que debieron cubrir gran parte 
de la superficie disponible de las islas antes de la llegada de los primeros pobladores 
(Frutuoso, 1561; Silveira, 2007). Sabiendo que los bosques de laurisilva representan 
hoy en día apenas un 2% de la superficie terrestre del archipiélago (Gaspar, 2007) y 
que albergan más del 50% de las especies ahora consideradas prioritarias, la necesi-
dad de una conservación eficaz de este hábitat se torna evidente y urgente, debiendo 
considerarse como primera prioridad en términos de conservación en Azores. Se debe 
así apostar no solo por la preservación de las manifestaciones actualmente existentes, 
sino también por su expansión a partir de los fragmentos que todavía persisten.
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Figura 2. Distribución de las 100 especies prioritarias de gestión de Azores,  
de acuerdo con el grupo taxonómico al que pertenecen y su origen.

Con menor contribución a la lista de especies prioritarias para la conservación en Azo-
res, aunque importante, se encuentran, por orden decreciente, las zonas húmedas in-
teriores, zonas litorales, prados naturales, cavidades volcánicas y brezales, albergando 
cada uno de estos hábitats más del 10% de las especies seleccionadas. Cabe destacar 
las cavidades volcánicas, toda vez que varias especies de artrópodos endémicos están 
adaptados a vivir sólo en estos hábitats (especies troglobias) y muchas de ellas se en-
cuentran restringidas a una cavidad. Los dominios bentónico y pelágico se caracterizan 
por incluir un reducido porcentaje de las especies consideradas, destacando por su 
exclusividad, pues las especies presentes no pueden subsistir en otros hábitats.
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Figura 3. Distribución de las 100 especies prioritarias de gestión de Azores de acuerdo con su presencia  
en los diversos hábitats. En el gráfico de la derecha se representa la distribución en los diversos bosques  

naturales, el hábitat con mayor número de especies.

La evolución en los últimos 30 años del tamaño poblacional y el área de distribución 
de la mayoría de las especies prioritarias es preocupante (Fig. 4), pues disminuye la 
abundancia de cerca de dos tercios de los taxones y tres cuartos de ellos muestran 
declive en su área de distribución. Lo mismo ocurre con la tendencia futura de ambos 
parámetros: teniendo en cuenta que los bosques naturales, que albergan la gran ma-
yoría de estas poblaciones, están en regresión, muchas especies están en procesos de 
relajación (Borges et al., 2006), esto es, no se extinguirán inmediatamente después de 
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la destrucción de su hábitat preferencial, aunque su densidad se encuentra en franca 
regresión. Este proceso puede llevar a la extinción futura, todavía no visible, pasado 
relativamente poco tiempo desde la destrucción de los hábitats. Estas extinciones, co-
menzando por ser locales (desaparición de poblaciones), pueden llegar a ser globales, 
encontrándose así muchas especies en riesgo serio de extinción. Un ejemplo de un 
proyecto que pretende precisamente revertir este proceso es el de Pyrrhula murina, la 
única especie de ave endémica de Azores.

Figura 4. Distribución de las 100 especies prioritarias de gestión de Azores, de acuerdo con su población y su 
área de distribución, en el pasado (últimos 30 años) y en el futuro.

La primera cuestión que hay que responder en un programa de conservación es saber 
qué factores colocan a la especie en riesgo. El principal factor de amenaza identificado 
en este análisis fue la pérdida y degradación de los hábitats (Fig. 5), que afecta a más 
del 90% de las especies, independientemente de su hábitat preferencial. Este factor, 
que opera principalmente a escala local, tiene impactos a escala regional, por ejemplo 
en la dinámica fuente-sumidero (sensu Shmida & Wilson, 1985). La reducción drástica 
de hábitats naturales durante las últimas décadas y siglos explica así la presencia de 
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estas 100 especies en una lista que pretende servir como guía para la aplicación de me-
didas de conservación a nivel regional. Además de la degradación de hábitats, fueron 
considerados como importantes las especies exóticas y las modificaciones del uso del 
suelo, factores considerados como los de mayor impacto actual en la extinción de las 
especies en nuestro planeta (Gaston & Fuller, 2008).

Figura 5. Distribución de las 100 especies prioritarias de gestión de Azores, de acuerdo con los principales 
factores de amenaza. El gráfico de la derecha representa la distribución de los diversos tipos de amenazas 

relacionados con la pérdida y degradación de hábitats, el factor que afecta a un mayor número de especies. Las 
prioridades se refieren a los factores que afectan a cada especie (cada especie puede estar afectada por diversos 

factores de amenaza en grado diferente).

Como medida complementaria de la protección efectiva de cualquier especie está su 
clasificación como legalmente protegida. En Portugal la mayoría de las especies prote-
gidas tienen este estatus por la transposición de directivas europeas. Es el caso de las 
Directivas Hábitats y Aves, cuyos anexos incluyen especies estrictamente protegidas, 
de modo que su presencia en determinados lugares obliga al estado portugués a al-
gún tipo de preservación. Estas directivas son así uno de los principales instrumentos 
de protección efectiva de las especies. No obstante, estas directivas fueron realizadas 
con base en criterios subjetivos que reflejan sobre todo el conocimiento de la época y 
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la existencia de especialistas para los diferentes grupos y regiones de Europa, de forma 

que, la gran mayoría de las especies cuya gestión es prioritaria no están legalmente 

protegidas, lo que sucede también en el archipiélago de Azores (Fig. 6). El uso de crite-

rios transparentes, objetivos y cuantificables en la elaboración de la lista ahora presen-

tada resulta de la definición de prioridades que tienden a reflejar mejor la realidad, sin 

un sesgo tan evidente para grupos taxonómicos carismáticos como los vertebrados y 

plantas vasculares. El siguiente paso a seguir debiera ser asumir su carácter legal, de 

forma que se torne eficiente y efectiva la conservación del patrimonio natural regional. 

Otros grupos presentes en Azores, normalmente algas dulceacuícolas, hongos y líque-

nes, para los cuales comienza a haber información disponible, deberían también ser 

incluidos a corto plazo en este tipo de análisis.

Figura 6. Distribución de las 100 especies prioritarias de gestión de Azores, de acuerdo con su protección por las 
Directivas Hábitat y Aves y los convenios de Berna y Bonn.

Sin tener un carácter legal, pero siendo ampliamente aceptada a nivel mundial y estan-
do basada en criterios objetivos, la clasificación de especies por la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) se revela como un instrumento útil para 
alertar de la situación de riesgos de muchas especies (http://www.iucnredlist.org). La 
clasificación según estos criterios es en gran parte voluntaria, dependiendo de la dis-
posición de asociaciones, investigadores y otros grupos de presión. Siendo así, la gran 
mayoría de las especies listadas por nosotros no han sido evaluadas hasta la fecha (Fig. 
7). Curiosamente, de las evaluadas, la mayoría no esta clasificadas como en peligro a 
nivel mundial. No obstante, es necesario señalar que una lista de especies en peligro 
no es equivalente a una lista de especies prioritarias para la conservación. Si por un 
lado sólo esta última podrá tener un carácter legal, por otro lado no deberá priorizare 
unos taxones sobre otros subjetivamente; para el mayor número posible de especies 
ha de hacerse una evaluación sin sesgos y con criterios objetivos.
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Figura 7. Distribución de las 100 especies prioritarias de gestión de Azores de acuerdo con su clasificación en la 
Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN.

La protección de las 100 especies prioritarias del archipiélago deberá pasar por una 
serie de medidas de gestión concretas. De acuerdo con la evaluación realizada y con-
siderando la mayor amenaza para las especies, la principal medida a adoptar debiera 
ser el mantenimiento y conservación de sus hábitats (Fig. 8). Garantizado este aspecto 
probablemente estaremos garantizando la supervivencia de la gran mayoría de las es-
pecies. Ciertamente, todas las medidas que garanticen las mejores condiciones para 
los hábitats son fundamentales para este objetivo. Las campañas de información y 
concienciación ambiental son también consideradas importantes pues la conserva-
ción de las especies pasa necesariamente por el conocimiento y comprensión de la 
población sobre la importancia de su patrimonio natural.

Figura 8. Distribución de las 100 especies prioritarias de gestión de Azores, de acuerdo con las acciones de 
conservación propuestas. Las prioridades se refieren a la importancia de cada acción para cada especie (cada 

especie puede ser afectada por diversas acciones en grado diferente).
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De cara al futuro, y para garantizar una estrategia de conservación lo más eficiente y 
eficaz posible para cada especie, se consideran necesarios una serie de estudios (Fig. 
9). Apuntamos como esencial la realización de estudios específicos para cada una de 
las especies prioritarias, desde estudios básicos de biología y ecología de las especies, 
hasta la monitorización de los efectos de las acciones de conservación Solo con una 
buena información de base se podrá evitar errores de estrategia que, aparte de críticos 
para las especies, pueden ser costosos desde el punto de vista financiero, pues los es-
casos recursos existentes pueden ser desperdiciados. Surge así la necesidad de realizar 
estudios que permitan no sólo conocer mejor las especies ahora listadas, sino también 
otras que eventualmente puedan priorizarse en el futuro.

Figura 9. Distribución de las 100 especies prioritarias de gestión de Azores, de acuerdo con los estudios que se 
consideran necesarios para su conservación. Las prioridades se refieren a la importancia de cada tipo de estudio 

para cada especie (cada especie puede ser afectada por diversos estudios en grado diferente).

La gestión y conservación de los 100 taxones ahora listados para Azores como objetivos 
de gestión prioritaria, podrá ser una forma indirecta de salvaguardar un gran patrimonio 
que incluye muchos otros taxones también en peligro y que ocupan los mismos hábitats. 
Éste será un desafío importante para las autoridades regionales y para los gestores de la 
naturaleza en el archipiélago de Azores.
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