






El canario en la mina



Lo que nos dicen las aves



Lo que nos dicen las aves



Águila imperial ibérica - Aquila adalberti

EN



Águila imperial ibérica - Aquila adalberti / amenazas



Águila imperial ibérica - Aquila adalberti / Proyecto IA

Evitar ubicaciones en las áreas críticas y de alimentación de la 
especie.
Evitar la época de reproducción de la especie (enero-agosto).

Proyectos
Líneas eléctricas de alta y media tensión.
Instalaciones de generación energética renovable
Vallados
Tratamientos forestales
Cambios de uso del suelo
Eventos deportivos/ocio
Urbanismo ilegal

1. Medidas preventivas



Águila imperial ibérica - Aquila adalberti / Proyecto IA

Reducir la pérdida de calidad y/o la destrucción del hábitat en cazaderos y 
áreas de reposo y/o nidificación. 
Instalar líneas eléctricas con diseños de postes inocuos y/o soterramiento.
Reducir contaminación atmosférica, lumínica y sonora.
Reducir las molestias derivadas de la actividad.
Reducir la presencia de infraestructuras peligrosas.

Instalación de plataformas de nidificación.
Mejora de las poblaciones de conejo.
Alimentación suplementaria.
Aislamiento de líneas eléctricas peligrosas.
Fomento del crecimiento de la población (otras amenazas).

2. Medidas correctoras:

 
3. Medidas compensatorias:



Lo que nos dicen las aves



EN

Alcaudón real - Lanius meridionalis



Alcaudón real - Lanius meridionalis / amenazas



Alcaudón real - Lanius meridionalis / Proyecto IA

Proyectos
Reforestaciones y abandono del campo
Concentraciones parcelarias
Intensificación agraria
Proyectos de generación renovable

Medidas de conservación 
Revisión de la catalogación. Acción de la administración
Investigación y seguimiento
Desarrollo de medidas en usos agrícolas
Gestión del uso de fitosanitarios



Lo que nos dicen las aves



Alimoche común  - Neophron percnopterus

VU
EN
Canarias



Alimoche común - Neophron percnopterus / amenazas



Alimoche común - Neophron percnopterus / Proyecto IA

Proyectos
Proyectos de generación energética renovable
Tratamientos forestales
Pistas forestales 
Infraestructuras

Medidas de conservación 
Evitar las zonas de riesgo 
Establecer calendarios 
Corrección de tendidos
Acción de las administraciones



Lo que nos dicen las aves



VU

Cernícalo primilla - Falco naumanni



Cernícalo primilla - Falco naumanni / amenazas



Cernícalo primilla - Falco naumanni / Proyecto IA

Proyectos
Proyectos de generación energética renovable
Repoblaciones forestales
Infraestructuras
Intensificación agraria
Rehabilitación y reforma de construcciones

Medidas de conservación 
Revisar la catalogación
Designación de nuevas ZEPA
Normativa de rehabilitación de edificaciones
Gestión del uso de fitosanitarios



Lo que nos dicen las aves



VU

Vencejo común - Apus apus



Vencejo común - Apus apus / amenazas



Vencejo común - Apus apus / Proyecto IA

Proyectos
Rehabilitación y reforma de edificaciones
Construcción de nuevas edificaciones

Medidas de conservación 
Revisar catalogación
Normativa de rehabilitación de edificaciones
Gestión del uso de fitosanitarios
Investigación



Lo que nos dicen las aves



VU

Paloma rabiche - Columba junoniae



Paloma rabiche - Columba junoniae / amenazas



Paloma rabiche - Columba junoniae / Proyecto IA

Proyectos
Urbanizaciones residenciales 
Carreteras y otras vías de comunicación 
Infraestructuras en general

Medidas de conservación 
Restauración y conexión del hábitat 
Designación de nuevas ZEPA y espacios naturales protegidos 
Actualización de la cartografía y censo
Revisión de la catalogación UICN
Aprobar el plan de conservación para la especie
Investigación



Lo que nos dicen las aves



VU
Lagópodo alpino -  Lagopus muta



Lagópodo alpino - Lagopus muta / amenazas



Lagópodo alpino - Lagopus muta / Proyecto IA

Proyectos
Proyectos de turismo de montaña
Proyectos de deportes de invierno
Áreas recreativas
Pistas de montaña y otras infraestructuras (líneas eléctricas)

Medidas conservación
Seguimiento de la especie
Estrategia nacional de la especie y planes de conservación
Protección de zonas de alta densidad y corredores
Divulgación y concienciación



Lagópodo alpino - Lagopus muta / Proyecto IA

Medidas preventivas
Evitar ubicaciones sensibles para la especie
Regulación adecuada de resíduos
Instalación de líneas eléctricas con diseños soterramiento.

Medidas correctoras
Adecuación de las infraestructuras que causan mortalidad
Regulación del uso público, especialmente en épocas 
sensibles

Medidas compensatorias 
Acciones de mejora del hábitat



Lo que nos dicen las aves






