
Con el apoyo:  

Fichas realizadas dentro del “Programa de actividades científicas de interés general 

consideradas de interés social en materia de investigación para la conservación de la naturaleza 

dentro del marco de actuación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN) desarrolladas por el Comité Español de la UICN durante el año 2022” 

 

Fichas de Resoluciones & Recomendaciones 

 

                                                                                  

1 

 

Ficha actualizada el: 24/11/2022 

 

Recomendación 161. Protección de la pardela balear, en Peligro 
Crítico, en el Delta del Ebro, España 

 

Año Congreso 

2012 

 

 
Entidad patrocinadora Entidades co-patrocinadoras 

 

  

WWF España, Fundación para la Conservación del 
Quebrantahuesos, Grupo Ornitológico Balear, 
Fundación Naturaleza y Hombre. 

Petición 
 
Solicita a las administraciones españolas que el proyecto eólico mario experimental garantice la 
protección de la pardela balear y la búsqueda de altermativas para la ubicación del proyecto. Insta a  los 
gobiernos de España, Francia, Portugal, y el Reino Unido a no aceptar proyectos que afecten a la pardela 
balear. 

 

http://www.uicn.es/
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Estado Cumplimentación en España 
Archivada En proceso 

Resumen de las acciones realizadas con efecto en España 
Plan de Conservación de la pardela balear (2011). 
Estrategia para la conservación de la pardela balear en España  
Estudio de impacto ambiental de alumbrado público en el parque natural del Delta del Ebro (2015). 
Participación en la conferencia: European Conference on Illegal Killing of Birds. 
ACTUALIZACIÓN 2022 
Proyecto Life PanPuffinus! 2020-2025. (2020). 
Proyecto PUFMED 2020-2021. (2020). Uno de sus objetivos es explorar la conectividad entre mar y tierra 
de las pardelas balear y mediterránea. 
Informe sobre el estado del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en España a 2020. (2020). Identifica 
estrategias de protección de la pardela balear. 
ZEPAMAR: Pescadores y aves, aliados en la gestión del mar y de la Red Natura 2000. (2020). 
ZEPAMAR II - Pescadores, aves y Red Natura 2000: estrechando vínculos. (2021). 
Proyecto PARDELES 2021-2022. (2021). 
Libro Rojo de las Aves De España 2021. (2021). Propone estrategias de conservación de la pardela balear 
(página 114). 
Proyecto ZEPAPESCA. (2021). Disponibilidad de recursos tróficos, pesca y aves marinas: un análisis 
histórico enfocado a la gestión de las ZEPAs del Mediterráneo. 
Planes de Ordenación del Espacio Marítimo. III. Diagnóstico. Los sectores marítimos: situación actual y 
previsiones de desarrollo futuro o potencial D. Demarcación Marina Levantino-Balear. (2021). Protección 
de las aves marinas, como la pardela balear. 
Estrategia para la conservación de la pardela balear. (2021). Programas de seguimiento y medidas de 
conservación de la pardela balear. 
Congreso Español de Ornitología. Menorca. Ciencia para la conservación. (2022). Se habla sobre la 
pardela balear. 
ZEPAMAR III - Pescadores y aves: avanzando hacia la buena gestión del mar y de la Red Natura 2000. 
(2022). 
 
Legislación:  
BOE-A-2011-3582: Real Decreto 139/2011 (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas), BOE-A-2014-10780: Resolución de 14 de 
octubre de 2014 (impacto ambiental del proyecto Adquisición sísmica del área de Casablanca), Ley 
8/2019 (de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears), Orden AAA/1260/2014 (se declaran 
Zonas de Especial Protección para las Aves en aguas marinas españolas). 
Resolución de 22 de junio de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que 
se formula informe ambiental estratégico del Plan Director de la Red de Áreas Marinas Protegidas de 
España. Protección de la pardela balear. 
Resolución de 10 de febrero de 2022, conjunta de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y 
Desertificación y de la Dirección General de Pesca Sostenible, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 11 de enero de 2022, por el que se adopta el Plan Nacional para la reducción de las 
capturas accidentales en la actividad pesquera. Trata la captura de la pardela balear y estrategias de 
protección. 

http://www.uicn.es/
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/docs/puffinus_puffinus_mauretanicus.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/pbl-fauna-flora-estrategias-pardela-balear.aspx
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/26573/Anexo_%20M%20%20Concepci%20%20G%20mez%20Fern%20ndez.pdf?sequence=2
https://seo.org/life-panpuffinus/
https://seo.org/pufmed/
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/iepnb20_sexenal_tcm30-527047.pdf
https://www.programapleamar.es/proyectos/zepamar-pescadores-y-aves-aliados-en-la-gestion-del-mar-y-de-la-red-natura-2000
https://www.programapleamar.es/proyectos/zepamar-ii-pescadores-aves-y-red-natura-2000-estrechando-vinculos
https://seo.org/pardeles/
https://www.almendron.com/blog/wp-content/images/2022/05/libro-rojo-de-las-aves-de-espana-2021.pdf
https://www.corys.es/todos-los-proyectos/zepapesca/
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/anexoiileba_r_tcm30-528997.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/anexoiileba_r_tcm30-528997.pdf
https://www.azti.es/wp-content/uploads/2021/04/5_Ficha_Tec_PardelaBalear_compressed.pdf
https://seo.org/programa-ceo25/
https://www.programapleamar.es/proyectos/zepamar-iii-pescadores-y-aves-avanzando-hacia-la-buena-gestion-del-mar-y-de-la-red-natura
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-3582-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/17/pdfs/BOE-A-2014-7576.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11062
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4961
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Alcance geográfico estimado Alcance geográfico alcanzado 
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