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Lanzarote, Islas Canarias.
Foto: Carlos Más.

147
es

148
es

TABLA A. CRITERIOS DE PRIORIDAD DE PROTECCIÓN

2. Singularidad

1. Valor ecológico

Valor

Puntuación = 4

Puntuación = 3

1.1. Papel ecológico:

Taxón clave o estructurante,

Taxón de papel significativo en el ecosistema,

contribución del taxón

(superdepredador, agente dispersor

pudiendo compartir dicho rol con una o dos

en las interacciones

o polinizador importante, huésped

especies más de su mismo grupo taxonómico.

ecológicas

importante de especies endémicas).

2.1.Rareza

Especie endémica de una isla

Especie endémica de una isla

distribucional

de la Macaronesia y extremadamente rara

de la Macaronesia o subespecie endémica

(área de ocupación < 5% de la superficie

de una isla de la Macaronesia

de la isla).

y extremadamente rara (área
de ocupación < 5% de la superficie de la isla).

2.2 Rareza poblacional

2.3 Singularidad

Taxón con menos de 50 ejemplares

Taxón con menos de 250 ejemplares

maduros (reproductores).

maduros (reproductores).

Taxón de una familia monotípica.

Taxón de un género monotípico.

Taxón endémico de la Macaronesia.

Más del 50% de la población o de su área

genética

3.1. Ocurrencia

3.Responsabilidad de tutela

de ocupación está en la Macaronesia.

3.2. Declive

Taxón cuyo declive (poblacional

Taxón cuyo declive (poblacional o en su área

o en su área de ocupación) ha sido,

de ocupación) ha sido, al menos, del 50%

al menos, del 70% en 10 años

en 10 años o 3 generaciones, o que contando

o 3 generaciones, o que contando

con un área de ocupación inferior a 2 km2,

con un área de ocupación inferior a 1 km ,

ha mostrado un declive en los últimos

ha mostrado un declive en los últimos

10 años o 3 generaciones.

2

4. Valor social

10 años o 3 generaciones.

4.1. Valor social

Taxón de alto valor social para

Taxón de alto valor social para la comunidad,

del taxón

la comunidad en la Macaronesia

al menos en una de las islas

o en una parte significativa de ella

de la Macaronesia.

(archipiélago).
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Puntuación = 2

Puntuación = 1

El papel ecológico en el ecosistema es compartido por otras tres,

El papel ecológico en el ecosistema es compartido por más

cuatro o cinco especies de su mismo grupo taxonómico.

de cinco especies de su mismo grupo taxonómico.

Especie endémica de dos o más islas de la Macaronesia o subespecie

Taxón nativo en la Macaronesia.

endémica de una o más islas de la Macaronesia.

Taxón con menos de 1.000 ejemplares maduros (reproductores).

Taxón con más de 1.000 ejemplares maduros (reproductores).

Taxón que pertenece a un género con cuatro o menos especies.

Taxón que pertenece a un género de más de cuatro especies.

Entre el 25% y el 50% de la población o de su área de ocupación

Menos del 25% de la población o de su área de ocupación

está en la Macaronesia.

está en la Macaronesia.

Taxón cuyo declive (poblacional o en su área de ocupación) ha sido,

Taxón nativo en la Macaronesia para el que no hay datos

al menos, del 25% en 10 años o 3 generaciones, o que contando

que permitan deducir que ha experimentado una regresión

con un área de ocupación inferior a 3 km2, ha mostrado un declive

que alcance los umbrales anteriores.

en los últimos 10 años o 3 generaciones.

Taxón de valor social, como mínimo para un grupo de interés

Taxón generalmente desconocido para un amplio grupo

relevante en la región o una parte significativa de ella

de la comunidad.

(archipiélago).
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TABLA B.
		

CRITERIOS DE PRIORIDAD EN FUNCIÓN
DE LA FACTIBILIDAD DE GESTIÓN

Valor
1.1. Conocimiento de la amenaza

Puntuación = 4

Puntuación = 3

Se conoce el factor de amenaza

Se conoce el factor de amenaza

y cuál es su importancia relativa.

pero se sabe poco sobre

2.Sinergias extrínsecas

1. Amenazas

su importancia relativa.

1.2. Capacidad de control

La capacidad de controlar o eliminar

La capacidad de controlar o eliminar

de la amenaza

el factor de amenaza es alta.

el factor de amenaza es media.

2.1. Medios de financiación y

Detener la amenaza sería tan efectivo

Detener la amenaza facilitaría la gestión

costes (no incluidos los

que no se requerirían gastos

hasta el punto de que ésta podría

de monitoreo)

de gestión, ni siquiera gastos

acometerse con los gastos corrientes,

corrientes.

sin adiciones especiales.

2.2. Apoyo de la comunidad

Hay suficiente apoyo

Hay suficiente apoyo en la comunidad

para el desarrollo de acciones

en la comunidad como para que ella

para que ésta colabore

eficaces de recuperación

misma implemente acciones para la

con la administración

recuperación de la especie,

en las actividades

bajo la supervisión regular

de recuperación.

de la Administración.

3. Según la biológia

2.3 Protección territorial

La totalidad de la población

El 50% o más de la población

está dentro de áreas protegidas.

está dentro de áreas protegidas.

3.1. Potencial biológico

La especie tiene capacidad para

La especie tiene capacidad para duplicar

de recuperación de la especie

duplicar su población en menos

su población en menos de 5 años.

en un tiempo determinado,

de un año.

en el supuesto
de que las amenazas
se controlen
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Puntuación = 2

Puntuación = 1

Se sabe que la especie está en declive,

No se sabe que la especie esté en declive

pero se desconoce cuál es el factor

más allá de posibles fluctuaciones periódicas.

de amenaza que le afecta.

La capacidad de controlar o eliminación

No hay capacidad de control

del factor de amenaza es baja.

del factor de amenaza.

Controlar la amenaza requiere un compromiso

No es posible (o es innecesario) controlar la amenaza,

financiero a largo plazo.

o no se sabe cuál es la amenaza que hay que controlar.

Es segura una posición polarizada o neutral

Es muy probable que la comunidad se resista a adoptar

en la comunidad acerca de las medidas de gestión

las medidas requeridas para la recuperación; se requieren

requeridas, o de la catalogación de la especie

medidas de gestión importantes, incluyendo la aplicación

como amenazada; es necesario un plan de recuperación.

de normas.

Menos del 50% de la población está

Toda la población está fuera de áreas protegidas.

dentro de áreas protegidas.

La especie tiene capacidad para duplicar su población

La especie tardaría más de 10 años en duplicar

o generar capacidades desconocidas en menos de 10 años.

su población.
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Gran Canaria, Canarias.
Foto: Daniel Montero Vítores.

Anexo II
FORMULARIO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS FICHAS
DE LAS 100 ESPECIES MACARONÉSICAS PRIORITARIAS
1.- TAMAÑO POBLACIONAL (nº de ejemplares maduros, potencialmente reproductores)

 < 50 individuos		
 50-250 individuos		
 250-1.000 individuos 		
 > 1.000 individuos
 Desconocido, probablemente > 1.000 individuos
 Desconocido
2.- EVOLUCIÓN DE LA ESPECIE (en las últimas tres décadas)
Evolución del tamaño poblacional
 En aumento
 Estable
 Declive
 Desconocida
Evolución del área de distribución

 En aumento
 Estable
 Declive
 Desconocida
3.- TENDENCIA PREVISIBLE DE LA ESPECIE
Tendencia previsible del tamaño poblacional
 En aumento
 Estable
 Declive
 Desconocida
Tendencia previsible del área de distribución
 En aumento
 Estable
 Declive
 Desconocida
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4.- HÁBITATS
Hábitats de Azores
Medio marino
 Dominio pelágico
 Dominio bentónico
 Zona infralitoral, fondos con sustratos duros
 Zona infralitoral, fondos con sustratos blandos, arenosos o fangosoarenosos
 Zona circalitoral, fondos con sustratos duros
 Zona circalitoral, fondos con sustratos blandos, arenosos o fangosoarenosos
 Zona batial
Medio terrestre
 Franja litoral halófila
 Dunas costeras (vegetación dunar, prados costeros)
 Costas rocosas (mantos de lava y callados), lavas encordadas
 Acantilados costeros
 Zonas húmedas costeras (juncos, prados encharcados, lagunas salobres)
 Intermareal
 Zonas del intermareal
 Rasas del intermareal
 Playas de cantos o arena
 Terrenos de cultivo y vegetación de origen antrópico
 Matorrales costeros (brezos, fayas, mixtos)
 Matorrales de Erica
 Matorrales de estrés (montaña, aluviones)
 Bosques naturales
 Fayal (bosques de fayas)
 Laurisilva mésica
 Laurisilva húmeda
 Laursilva hiperhúmeda
 Bosques de Ilex
 Zimbral
 Zimbral con turbera
 Erical
 Pastos permanentes y seminaturales
 Prados naturales
 Prados de Holcus
 Prados de Festuca
 Prados de Descampsia
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 Zonas húmedas interiores
 Lagos oligotróficos
 Vegetación de zonas encharcadas - prados
 Vegetación de zonas encharcadas - turberas
 Vegetación de zonas encharcadas – bosques de Ilex
 Aguas de escorrentía
 Charcos
 Excavaciones y sistemas de drenaje
 Coladas lávicas recientes con vegetación pionera (matos pioneros)
 Cavidades vulcánicas
 Zonas urbanizadas
 Otros
Hábitats de Madeira
Medio marino
 Dominio pelágico
 Dominio bentónico
 Zona infralitoral, fondos con sustratos duros
 Zona infralitoral, fondos con sustratos blandos, arenosos o fangosoarenosos
 Zona circalitoral, fondos con sustratos duros
 Zona circalitoral, fondos con sustratos blandos, arenosos o fangosoarenosos
 Zona batial
Medio terrestre
 Franja litoral halófila
 Dunas costeras (vegetación dunar, prados costeros)
 Costas rocosas (mantos de lava y callados), lavas encordadas
 Acantilados costeros
 Zonas húmedas costeras (juncos, prados encharcados, lagunas salobres)
 Intermareal
 Zonas del intermareal
 Rasas del intermareal
 Playas de cantos o arena
 Terrenos de cultivo y vegetación de origen antrópico
 Escarpes con flora endémica de las costas macaronésicas (escarpes rocosos y
andenes con acumulación de suelo)
 Matorrales termomediterráneos pre-desérticos
 Matorrales de “figueira-do-inferno”
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 Urzales de sustitución
 Urzal de sustitución de laurisilva de barbusano
 Urzal de sustitución de laurisilva de til
 Bosques naturales
 Zambujal
 Microbosques de marmulán
 Laurisilva de barbusano (laurisilva mediterránea)
 Laurisilva de til (laurisilva templada)
 Urzal de altitud
 Laurisilva rupícola de “sabugueiro” (sabugal)
 Laurisilva rupícola de viñatigo
 “Seixal”
 Comunidades de plantas caulirrosuladas
 Pastos permanentes y seminaturales
 Prados naturales
 Prados de Parafestuca
 Prados de Descampsia
 Zonas húmedas interiores
 Lagos oligotróficos
 Vegetación de zonas encharcadas
 Aguas de escorrentía
 Charcos
 Excavaciones y sistemas de drenaje
 Comunidades casmo-comofíticas sobre rocas basálticas
 Cavidades volcánicas
 Zonas urbanizadas
 Otros
Hábitats de Canarias
Medio marino
 Dominio pelágico
 Dominio bentónico
 Zona infralitoral, fondos con sustratos duros
 Zona infralitoral, fondos con sustratos blandos, arenosos o fangosoarenosos
 Zona circalitoral, fondos con sustratos duros
 Zona circalitoral, fondos con sustratos blandos, arenosos o fangosoarenosos
 Zona batial
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Medio terrestre
 Franja litoral halófila
 Arenales costeros
 Costas rocosas
 Acantilados costeros
 Lagunas y zonas de encharcamiento supralitorales
 Intermareal
 Charcos del intermareal
 Rasas del intermareal
 Playas de cantos o arena
 Terrenos de cultivos y zonas verdes de origen antrópico
 Matorrales de ambientes costeros no excesivamente halófilos
 Eriales y matorrales desérticos
 Matorrales xerofíticos del piso basal
 Bosque termófilo
 Matorrales de ambientes montanos y de cumbre
 Pinares
 Pinares montanos secos sobre suelos desarrollados
 Pinares montanos sobre lavas
 Pinares montanos húmedos
 Pinares de cumbre
 Bosques montanos húmedos
 Monteverde arbóreo higrofítico
 Monteverde arbóreo mesofítico
 Monteverde arbóreo xerofítico
 Brezales y fayal-brezales arbustivos
 Bosques de cresterías húmedas
 Pastizales y herbazales de ambientes alterados
 Ambientes riparios de interior
 Áreas de encharcamiento
 Riachuelos
 Manantiales, rezumaderos y otros enclaves húmedos
 Charcas y estanques
 Sistemas artificiales de conducción (canales y acequias)
 Coladas volcánicas recientes y subrecientes con escasa vegetación
 Medio subterráneo
 Zonas urbanizadas
 Otros
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5.- AMENAZAS
(Factores de amenaza que en las últimas 3 décadas han provocado o están provocando
un declive en las poblaciones, ya sea en sus tamaños poblacionales, ya sea en su área de
distribución).
 No existen
 No se conocen (aunque se sabe que existen)
 Pérdida y degradación de hábitats
 Degradación de hábitats
 Desarrollo agrícola
 Acuicultura
 Plantaciones forestales
 Cambios de uso del suelo
 Extracciones		
 Minería
 Pesquerías
 Aprovechamientos forestales
 Desarrollo urbanístico
 Desarrolo de infraestructuras
 Contaminación
 Especies exóticas
 Especies exóticas
 Competencia con especies exóticas
 Predación por _______ 		
 Herbivoría por _______
 Pisoteo
 Patógenos o parásitos
 Hibridación
 Usos y aprovechamientos de las especies
 Uso alimenticio
 Uso medicinal				
 Uso cultural					
 Uso científico
 Coleccionismo
 Caza
 Pesca
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 Mortalidad accidental
 Tendidos eléctricos					
 Colisión con vehículos			
 Pesca/caza accidental				
 Deslumbramientos				
 Insecticidas
 Venenos
 Pisoteo
 Actividades humanas
 Uso turístico-recreativo			
 Estudios e investigación				
 Incendios
 Molestias en áreas sensibles
6.- FACTORES O RIESGOS NATURALES HABITUALES O PROBABLES EN LA ZONA
DE DISTRIBUCIÓN DE LA ESPECIE Y QUE PUEDEN AGRAVAR SU SITUACIÓN
 Sequías
 Tormentas y vendavales
 Temperaturas extremas
 Incendios
 Desprendimientos y avalanchas
 Hibridación con especies nativas
 Otros
7.- FACTORES LIMITANTES PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ESPECIE
 Baja densidad poblacional
 Aislamiento de subpoblaciones/individuos
 Procesos de endogamia o empobrecimiento genético
 Sex ratio sesgada
 Plantas con polinización limitada
 Plantas con dispersión limitada
 Plantas con escasa germinación
 Animales con baja capacidad de reproducción
 Alta mortalidad juvenil
 Baja tasa de crecimiento poblacional
 Superficie de hábitat reducida
 Otros
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8.- ACCIONES DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
 No son necesarias
 Información y educación
 Campañas de información		
 Campañas de concienciación social
 Cursos de entrenamiento
 Otros
 Actuaciones sobre el hábitat
 Mantenimiento / conservación
 Restauración
 Establecimiento de corredores
 Establecimiento de áreas protegidas		
 Control / eliminación de amenazas
 Otras
 Actuaciones sobre la especie
 Reforzamiento de (sub)poblaciones
 (Re)introducción de nuevas (sub)poblaciones
 Traslocación de (sub)poblaciones
 Gestión sostenible del uso de la especie
 Control / eliminación de amenazas
 Otras
9.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES QUE SE CONSIDERAN NECESARIOS
POR DEFICIENCIAS IMPORTANTES EN LA INFORMACIÓN DISPONIBLE
 Taxonomía			
 Distribución				
 Biología y ecología
 Genética
 Estado de conservación del hábitat
 Amenazas
 Nivel de uso y aprovechamiento
 Relevancia cultural
 Efecto de acciones de conservación
 Dinámica de poblaciones
 Otros

