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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
La Reserva de la Biosfera de Fuerteventura se encuentra muy sensibilizada con los temas 
marinos, ya que posee más del 50% de su superficie en el ámbito marino (véase: 
http://gestion.cabildofuer.es/fuerteventurabiosfera/index.php/component/content/article/61)
. Por ello, ante la autorización que el Ministerio de Turismo y Energía del Gobierno de 
España ha otorgado a una determinada empresa petrolífera para la realización de 
prospecciones petrolíferas en las aguas cercanas a las islas de Lanzarote y Fuerteventura, el 
órgano de gobierno de dicha Reserva ha solicitado a los miembros de su Consejo 
Científico la elaboración de un dossier sobre los riesgos e impactos que dichas 
prospecciones tendrían sobre los valores naturales, culturales y económicos de dicha 
Reserva.  
 
Atendiendo a que SEO/BirdLife es una organización dedicada al estudio y conservación de 
las aves y sus habitats, y formando parte del Consejo Científico de la Reserva de la 
Biosfera de Fuerteventura, se presenta a continuación un informe sobre el posible impacto 
que podrían sufrir las poblaciones de aves marinas y costeras y sus hábitats en caso de 
llevarse a cabo dicho proyecto. Para ello, se ha recopilado información sobre los valores 
orníticos de la zona afectada, así como de los previsibles efectos negativos de estas 
actividades para la conservación de las aves marinas. En esta recopilación hay que resaltar 
la experiencia previa de SEO/BirdLife en las investigaciones de aves marinas a escala 
nacional, y en particular con el estudio de las aves del archipiélago canario, así como en la 
conservación de las aves, tanto a escala nacional como internacional, contando con el 
asesoramiento de BirdLife International ante problemas como los vertidos de petróleos en 
situaciones críticas, siendo un claro ejemplo la catástrofe ecológica del Prestige en las 
costas del noroeste de la península Ibérica (García et al., 2003). 
 
A pesar de que en esta ocasión se ha recopilado toda la información disponible sobre las 
aves marinas en Canarias, complementándose con los conocimientos técnicos de 
profesionales dedicados al estudio de las aves marinas, lo cierto es que la información 
existente sobre los planes previstos para llevar a cabo las prospecciones petrolíferas en las 
aguas canarias es muy escasa. Por tanto, las conclusiones finales deben tomarse con la 
debida precaución, a falta de detalles concretos del proyecto que permitan valoraciones 
mucho más precisas. 
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2. ANTECEDENTES 
  
 
2.1. Las aves marinas de las islas Canarias 
 
Las islas Canarias son un lugar importante para la conservación de las aves dentro del 
ámbito nacional y europeo (Heath et al., 2004). Se trata de un Área de Endemismo para las 
Aves (EBA), por su alto grado de endemicidad, así como por albergar grupos de aves 
escasos en el resto del territorio europeo, entre los cuales destacan especies esteparias, 
algunas rapaces y muy especialmente diferentes especies de aves marinas. 
 
En el caso concreto de las aves marinas, las islas adquieren una importancia internacional 
debido a las grandes concentraciones de cría o a la rareza de determinadas especies 
presentes (Arcos et al., 2009). En total utilizan las islas como lugares de reproducción unas 
siete especies de aves estrictamente pelágicas (petrel de Bulwer Bulweria bulwerii, pardela 
cenicienta Calonectris diomedea, pardela chica Puffinus assimilis, pardela pichoneta 
Puffinus puffinus, paíño pechialbo Pelagodroma marina, paíño común Hydrobates 
pelagicus, y paíño de Madeira Oceanodroma castro), así como otras más costeras (gaviota 
patiamarilla Larus michahelis, gaviota sombría Larus fuscus, y charrán común Sterna 
hirundo) (Lorenzo, 2007; Lorenzo & Rodríguez, 2011). Varias de estas especies, como la 
pardela cenicienta, poseen poblaciones aquí que albergan varios miles de parejas 
reproductoras, mientras que otras como la pardela chica, la pardela pichoneta, el paíño 
pechialbo y el paíño de Madeira, sólo crían en Canarias dentro del territorio nacional 
(Lorenzo, 2007; Lorenzo & Rodríguez, 2011). Asimismo, y con carácter puntual, otras dos 
especies nidificantes a tener en cuenta serían el rabijunco etéreo (Phaethon aethereus) y el 
charrán rosado (Sterna dougallii). 
 
Aparte de estas especies nidificantes, otras muchas que se reproducen en el continente 
europeo utilizan las aguas interinsulares canarias durante sus desplazamientos migratorios, 
llegando unas pocas de éstas a pasar el invierno en ellas (Snow & Perrins, 1998; Martín & 
Lorenzo, 2001). En gran medida, esta importancia radica en la proximidad con la 
plataforma continental del noroeste de África, considerada como una zona de alta 
productividad pesquera, y por tanto tratándose de una zona de alimentación para 
determinadas especies que se reproducen en Canarias o en las islas Salvajes (Portugal), 
como la pardela cenicienta (Ramírez et al., 2008; Arcos et al., 2009; Navarro & González-
Solís, 2009). También en este caso se trata de una importante zona de paso y/o invernada 
para numerosas especies de aves marinas que se reproducen en zonas del centro y norte de 
Europa, así como en Norteamérica y en menor medida en sectores del Hemisferio Sur 
(Snow & Perrins, 1998; Wynn & Knefelkamp, 2004; Camphuysen & Van der Meer, 2005). 
Si bien las aguas canarias son menos productivas en comparación con el sector africano 
próximo a las islas, cada vez existen más evidencias de su importancia para algunas de 
estas especies, como por ejemplo el cercano Banco de la Concepción, al noreste de 
Lanzarote, a tan sólo 60 millas de dicha isla (Arcos et al., 2009; SEO/BirdLife, 2011). 
 
Por si fuera poco, el amenazado petrel de Madeira Pterodroma madeira, considerado una 
de las aves más amenazadas de Europa (BirdLife International, 2004b), y del que se 
conocen menos de 50 parejas localizadas en la isla de Madeira (Portugal), utiliza también 
las aguas interinsulares canarias durante parte de su ciclo vital, tal y como se ha 
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demostrado recientemente usando seguimiento remoto (Zino et al., 2011). Por tanto, se 
trata de una especie a tener en cuenta en el presente documento. 
 
Tanto las especies reproductoras en Canarias como las migratorias dependen totalmente 
del ecosistema marino para sobrevivir, ya que la mayor parte de sus ciclos vitales 
transcurre en alta mar, visitando tierra sólo para reproducirse. El alto grado de 
especialización de estas aves al medio marino unido al gran deterioro de dicho medio por 
actividades humanas (básicamente competencia y mortalidad directa por pesquerías, y 
predación por mamíferos introducidos en sus colonias de cría), ha provocado que este 
grupo de aves pelágicas sea uno de los más amenazados a nivel mundial (BirdLife 
International, 2004a; Madroño et al., 2004). 
 
 
2.2. SEO/BirdLife y la conservación del medio marino en Canarias 
 
A pesar de su importancia, el grupo de las aves marinas no ha sido objeto de estudios 
específicos y con la debida periodicidad en el ámbito del archipiélago canario en las 
últimas décadas. No en vano, el único estudio de este tipo, efectuado a mediados de la 
década de 1987 por el equipo de ornitólogos del Departamento de Biología Animal de la 
Universidad de La Laguna (Martín et al, 1987), permitió conocer por primera vez la 
distribución de muchas especies, e incluso sirvió para constatar la nidificación de otras 
hasta ese momento desconocidas en las islas.  
 
Con posterioridad, y a pesar de la necesidad de actualizar esta información atendiendo a su 
prioridad de conservación, lo cierto es que se desconoce la situación de muchas de las 
colonias de cría y de los efectivos de estas especies (Arcos et al., 2009; Lorenzo & 
Rodríguez, 2011). Si acaso, merecen destacarse estudios puntuales en sectores concretos, 
como las actuaciones de estudio y conservación en el archipiélago Chinijo en el norte de 
Lanzarote o en diferentes colonias (Arcos et al., 2009). No obstante, otros enclaves apenas 
han sido visitados de nuevo desde su descubrimiento, y en algunos se ha llegado a 
constatar la desaparición de las aves nidificantes, sobre todo en el caso de colonias de 
paíños y petreles. 
 
Aunque ha sido una prioridad desde los inicios de la delegación de SEO/BirdLife en 
Canarias en la década de 1990, lo cierto es que ha sido en los últimos años cuando se han 
desarrollado importantes proyectos a escala nacional e internacional que han permitido 
dedicar esfuerzos a la investigación de estas aves en el archipiélago canario. Así, 
SEO/BirdLife ha desarrollado o participado en proyectos financiados con fondos LIFE 
(LIFE04 NAT/ES/000049 y LIFE + 07/NAT/E/000732) que tienen por objetivo identificar, 
gestionar y proteger, las zonas marinas vitales para la conservación de las aves (Arcos et 
al., 2009).  
 
Uno de estos proyectos LIFE ya finalizado es LIFE04 NAT/ES/000049 cuyo objetivo final 
era la identificación de las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBA, 
Important Bird Areas) en el mar y crear un inventario con ellas. La finalidad del Inventario 
de Áreas Importantes para las Aves (en lo sucesivo "Inventario de IBA”) es disponer de un 
listado de zonas prioritarias de conservación para las aves en cada Estado miembro de la 
Unión Europea y satisfacer, entre otras, las exigencias de la Directiva Comunitaria 
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2009/147/CE relativa a la Conservación de las Aves Silvestres sobre declaración de Zonas 
de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 
 
En el caso de las IBA terrestres, el inventario fue publicado en 1998. Este inventario de 
IBA está reconocido como instrumento de trabajo (referencia SFF3) y elemento probatorio 
de la Comisión de las Comunidades Europeas. En este último sentido la Comisión se ha 
remitido a dicho inventario para demostrar la falta de designación de ZEPA por parte de 
los Estados miembros, reconociendo su alto valor ornitológico y rigor científico. La 
validez de este documento, además, está avalada por distintas sentencias del Tribunal de 
Justicia de Luxemburgo, entre otras: 

 
a) La Sentencia de 2 de agosto de 1993, que condena al Reino de España por no 

haber clasificado como ZEPA, en virtud de la Directiva 79/409/CEE, las 
Marismas de Santoña (IBA 027) y por no adoptar las medidas adecuadas para 
evitar el deterioro de los hábitats de esa zona. 

b) La Sentencia de 11 de julio de 1996, que condena al Reino Unido por no haber 
clasificado en la suficiente extensión una ZEPA, y haber dejado sin protección 
hábitats de extraordinario valor para especies del Anexo I de la Directiva 
2009/147/CE. 

c) La Sentencia de 19 de mayo de 1998, que condena al Reino de Holanda por no 
haber clasificado en la suficiente medida ZEPA según lo establecido en el 
apartado 1 del Artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE. 

d) La Sentencia de 20 de marzo de 2003, que condena a la República Italiana por 
incumplimiento de las obligaciones derivadas del artículo 4 de la Directiva 
2009/147/CE, al no haber clasificado como ZEPA un número y una superficie 
suficientes de los territorios más adecuados para la conservación de las especies 
del Anexo I de la norma. 

 
En esta última Sentencia, la Curia europea se expresa en los siguientes términos con 
respecto al valor del Inventario de IBA: 
 

"...habida cuenta del carácter científico del Inventario IBA 89 y de que la República 
Italiana no ha presentado ninguna prueba científica, encaminada principalmente a 
demostrar que podían cumplirse las obligaciones derivadas del artículo 4, apartados 1 
y 2, de la Directiva clasificando como ZEPA unos lugares distintos de los que figuran 
en el citado Inventario y que cubran una superficie total inferior a la de éstos, el 
mencionado inventario, sin ser jurídicamente vinculante para el Estado miembro 
afectado, puede ser utilizado  por el Tribunal de Justicia como dato de referencia que 
permite apreciar si la República Italiana ha clasificado como ZEPA un número y una 
superficie suficiente de territorios en el sentido de las disposiciones anteriormente 
citadas de la Directiva." 

 
Aparte de las consideraciones hechas por el Tribunal de Justicia en numerosos 
procedimientos seguidos ante el mismo, la Comisión, tal como se apuntaba anteriormente, 
ha utilizado el Inventario de IBA como elemento probatorio. Este es el caso de los Asuntos 
C-240/00 (Sentencia de 6 de marzo de 2003 contra la República de Finlandia) o C-202/01 
(Sentencia de 26 de noviembre de 2002 contra la República Francesa) seguidos ante el 
Tribunal. En este último asunto la Comisión llega a alegar que el mejor medio para 
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alcanzar el objetivo fijado en el artículo 4, apartados 1 y 2, de la Directiva de Aves consiste 
en clasificar como ZEPA los territorios inventariados científicamente por su importancia 
ornitológica objetiva como hábitats de las aves silvestres contempladas en el anexo I de 
esta Directiva. Además, sigue argumentando del Inventario de IBA que, "constituye la 
mejor prueba científica disponible para evaluar globalmente las clasificaciones efectuadas 
por la República Francesa en el conjunto de su territorio. En efecto, dado que el Gobierno 
francés no ha presentado unas relaciones que contradigan las conclusiones del inventario 
de las ZICO [se refiere a las IBA, que en Francia se denominan ZICO], hubiera debido 
clasificar como ZEPA todas las zonas consideradas como ZICO por este último 
inventario." 
 
Por otro lado, el 28 de junio de 2007 se hizo pública la sentencia del Tribunal de 
Luxemburgo referente al caso horizontal por falta de designación de Zonas de Especial 
Protección para las Aves dentro de la red Natura 2000 en nuestro país. Las siete 
comunidades autónomas implicadas y finalmente condenadas fueron: Andalucía, Baleares, 
Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia y Valencia. 
 
En la sentencia, el Tribunal de Luxemburgo respalda de una forma contundente y 
categórica el trabajo realizado por SEO/BirdLife a la hora de la identificación de las Áreas 
Importantes para la Conservación de las Aves (IBA) y de los criterios utilizados en su 
identificación. 
 
El inventario de SEO/BirdLife publicado en 1998 ha sido respaldado por el Tribunal de 
Luxemburgo para que sean la referencia para la designación de las ZEPA en nuestro país 
dentro de la red Natura 2000, tal y como se indica en la propia sentencia “Procede señalar 
que el IBA 98 [se refiere al inventario de Áreas Importantes para las Aves] contiene un 
inventario actualizado de las zonas importantes para la conservación de las aves en 
España que, a falta de pruebas científicas contrarias, constituye un elemento de referencia 
que permite apreciar si este Estado miembro ha clasificado como ZEPA territorios 
suficientes, en número y en superficie, para ofrecer una protección a todas las especies de 
aves enumeradas en el anexo I de la Directiva 79/409, así como a las especies migratorias 
no contempladas en dicho anexo.” 
 
Esta Sentencia deriva de un proceso que comenzó con la remisión por la Comisión 
Europea al Reino de España, el 26 de enero de 2000, de un primer escrito de 
requerimiento. Posteriormente, al considerar que las diferentes respuestas de las 
autoridades españolas y las informaciones y propuestas para designar nuevas ZEPA, 
remitidas por el Ministerio de Medio Ambiente entre mayo de 2000 y enero de 2001, no 
eran convincentes, la Comisión emitió el 31 de enero de 2001 un Dictamen Motivado en el 
que instaba al Reino de España a tomar las medidas necesarias en el plazo de dos meses, 
prorrogado después hasta el 3 de mayo de 2001. 
 
Entre abril de 2001 y octubre de 2002, el Ministerio de Medio Ambiente comunicó a la 
Comisión la designación de nuevas ZEPA y la ampliación de otras ya existentes. Sin 
embargo, la Comisión consideró que estas respuestas al Dictamen Motivado eran 
insuficientes. Por esta razón, tras recibir durante 2003 y 2004 nuevas informaciones y 
propuestas de ampliación de ZEPA en España, la Comisión interpuso ante el Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas, el 4 de junio de 2004, un recurso contra el Reino de 
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España por incumplimiento de la Directiva 2009/147/CE (asunto C−235/04), conforme al 
artículo 226 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 
 
Este recurso, tras la vista oral celebrada el 22 de junio de 2006 con asistencia de 
representantes del Ministerio de Medio Ambiente, de las Comunidades Autónomas 
afectadas y también de SEO/BirdLife, dio lugar a la Sentencia de 28 de junio de 2007, la 
cual es favorable a las tesis de la Comisión sobre el incumplimiento de la Directiva.  
 
La Sentencia declara literalmente que “... el Reino de España ha incumplido las 
obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4, apartados 1 y 2, de la Directiva 
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves 
silvestres, en su versión modificada, en particular, por la Directiva 97/49/CE de la 
Comisión, de 29 de julio de 1997, al no haber clasificado como zonas de protección 
especial para las aves territorios suficientes en superficie en las Comunidades Autónomas 
de Andalucía, Baleares y Canarias y territorios suficientes en número en las Comunidades 
Autónomas de Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla−la Mancha, Cataluña, Galicia y 
Valencia para ofrecer una protección a todas las especies de aves enumeradas en el anexo 
I de esta Directiva, así como a las especies migratorias no contempladas en dicho anexo.” 
 
El incumplimiento indicado en la Sentencia se refiere únicamente a las áreas que no están 
incluidas en la actual red de ZEPA, pero que potencialmente reúnen condiciones para ello 
atendiendo a la Directiva. El criterio determinante que define esta potencialidad es, para la 
Comisión Europea, el Inventario de Áreas de Importantes para las Aves (Important Bird 
Areas) de la Unión Europea (“Inventario IBA 98”), elaborado por la asociación BirdLife 
International (representada en España por la Sociedad Española de Ornitología, 
SEO/BirdLife). De hecho este criterio es prácticamente argumento único en el citado 
Dictamen Motivado de 31 de enero de 2001. 
 
En consecuencia, es legítimo atribuir a las Áreas Importantes para las Aves identificadas 
por BirdLife, el mismo valor intrínseco que a las ZEPA declaradas en virtud de la 
Directiva 2009/147/CE, por lo que debe evitarse el deterioro de dichas áreas en cuanto son 
hábitats de especies amparadas por tal Directiva.  

 
Por otra parte, y en cuanto a la necesidad de conservación de las IBA en sí mismas, en la 
Sentencia de 7 de diciembre de 2000 (asunto C-374/98, fundamentos jurídicos 43 a 59) del 
Tribunal de Justicia, se establece que en las zonas designadas como IBA pero que no han 
sido todavía declaradas ZEPA, es de aplicación el régimen del artículo 4.4, primera frase, 
de la Directiva Aves: 
 

“Los Estados miembros tomarán las medidas adecuadas para evitar dentro de las 
zonas de protección mencionadas en los apartados 1 y 2 [se refiere a los apartados 4.1 
y 4.2 de esta Directiva] la contaminación o el deterioro de los hábitats así como las 
perturbaciones que afecten a las aves, en la medida que tengan un efecto significativo 
respecto a los objetivos del presente artículo”.  

 
Por lo tanto, como se mencionó anteriormente, no existe la posibilidad de realizar 
proyectos con efectos negativos para estas áreas y para las aves que motivaron su 
designación como IBA, a no ser que se acrediten intereses superiores al ecológico, entre 
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los cuales no se pueden entender incluidas las exigencias económicas y sociales. Esta 
protección es estricta y no está previsto ningún supuesto de excepción.  

 
Además, abundan, si los Estados miembros desean aplicar el régimen más permisivo, 
establecido en la Directiva Hábitats, deben declarar oficialmente las IBA como ZEPA. 
 
En definitiva, esta importante sentencia da protección completa a las IBA que no han sido 
clasificadas todavía como ZEPA, sin que exista ningún procedimiento posible para eludir 
esta obligación que no sea un interés superior al ecológico. 
 
En el caso de las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves marinas, durante su 
identificación en el proyecto LIFE comentado arriba, se han dividido en diferentes tipos, 
de acuerdo con el uso que las aves hacen de ellas:  
 

a) aguas próximas a las colonias de cría, debido a la intensa utilización de las aves 
de estas zonas en sus visitas a sus nidos  
b) zonas de concentración en alta mar, generalmente asociadas a zonas de 
alimentación 
c) corredores migratorios, que son lugares por donde el flujo de aves migratorias se 
concentra debido a las características orográficas y/o la meteorología predominante 

  
Esta metodología fue consensuada en todo momento por BirdLife International y cuyo 
desarrollo implicó a una serie de expertos de diferentes nacionalidades. Estos expertos 
desarrollaron también los criterios que debe cumplir un área para que pueda ser 
considerada como IBA. Estos objetivos son básicamente numéricos estando consensuados 
internacionalmente permitiendo valorar la importancia de una IBA en un contexto global. 
 
Estos criterios se clasifican en tres grandes grupos en función de su importancia 
internacional:  
 

1. Global (Criterios A). 
2. Europea (Criterios B). 
3. Unión europea (Criterios C). 

 
Para una mejor compresión de la metodología a la hora de la identificación de las IBA en 
el mar así como la aplicación de los diferentes criterios se recomienda la lectura de Arcos 
et al., 2009. 
 
Siguiendo esta metodología, SEO/BirdLife ha identificado 44 áreas importantes para la 
conservación de las aves marinas en todas las aguas españolas (Arcos et al., 2009). De 
ellas, 11 se encuentran en Canarias, siendo la mayoría extensiones marinas de las colonias 
de cría, pero también zonas de alimentación en el mar (Arcos et al., 2009).  
 
Llegados a este punto, es interesante resaltar que todas estas zonas identificadas por 
SEO/BirdLife han sido tomadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente para ser incluidas en la Red Natura 2000, en la categoría de Zona de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA), hecho que se encuentra en la actualidad en fase de 
tramitación por parte de este Ministerio y consultable en la siguiente dirección: 
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(http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/participacion-
publica/Borrador_de_Orden_tcm7-177508.pdf). En el borrador se indica que “Los lugares 
identificados en dicho proyecto [LIFE04 NAT/ES/000049] constituyen la base para la 
declaración de las ZEPAS Marinas. 
 
Además de esta labor de identificación, SEO/BirdLife trabaja en la elaboración de 
propuestas de gestión sostenible de estas zonas de cara a las aves marinas, de las que se 
beneficiará todo el ecosistema marino en general (LIFE+ INDEMARES, más información 
en: http://www.indemares.es). Para ello, es necesario identificar con detalle todas las 
amenazas de origen antrópico que pueden afectar a las aves. En la actualidad se dispone ya 
de un importante volumen de información relacionado con la distribución de las 
pesquerías, infraestructuras energéticas, y fuentes de contaminación puntual y difusa. 
Además, gracias a la revisión de literatura científica llevada a cabo por SEO/BirdLife, se 
conocen con relativo detalle el efecto de estas actividades en las poblaciones de aves 
marinas, así como la dificultad de algunas de ellas para ser detectadas. Un caso concreto 
puede ser la contaminación puntual en caso de accidentes de las aguas marinas, que puede 
tener efectos desconocidos en las cadenas tróficas y afectar a este grupo de aves. La 
contaminación marina por hidrocarburos es un problema conocido a escala planetaria, y 
sus efectos en las aves pueden ser devastadores, provocando mortandades masivas por 
adhesión de sustancias tóxicas al plumaje que impiden su impermeabilización, o por 
ingestión directa (Dunnet, 1982; Burger & Gochfeld, 2002; SEO/BirdLife, 2003; Munilla 
et al., 2011). Proponer medidas de prevención conservativas es la mejor solución, sobre 
todo teniendo en cuenta la alta movilidad de las aves y por tanto la dificultad de predecir su 
distribución espacial (Fauchald et al., 2002). 
 
Complementando estos estudios recientes en el medio marino, lo cierto es que 
SEO/BirdLife ha reiterado ante la administración regional la necesidad de llevar cabo 
nuevos estudios en las zonas de cría de las aves marinas canarias, actualizando de ese 
modo la información de su estatus y distribución obtenida en la década de 1980 (Martín et 
al., 1987) con nuevos datos que permitan valorar de forma rigurosa la situación de 
conservación de estas especies (Lorenzo, 2007; Lorenzo & Rodríguez, 2011). 
 
 
2.3. Prospecciones petrolíferas en el medio marino  
 
Para evaluar correctamente las afecciones ambientales de las prospecciones petrolíferas es 
necesario conocer el proceso mínimamente. En el mar, al igual que en tierra, las 
exploraciones en busca de petróleo empiezan con la revisión de la información geológica 
disponible para identificar zonas potenciales. También se pueden realizar nuevos estudios 
de campo para obtener esta información, mediante sondeos batimétricos y/o sísmicos en el 
caso marino. El paso siguiente, consiste en las perforaciones exploratorias para verificar la 
presencia o no de hidrocarburos. Una vez confirmado el yacimiento, se evalúa la viabilidad 
económica de la extracción y distribución, en función de su localización y condiciones 
particulares de la zona. Si todos lo requisitos son adecuados se procede a la extracción. 
 
A pesar de que la seguridad y la eficiencia medioambiental en la exploración geológica en 
busca de petróleo han aumentado mucho en los últimos años en consonancia con los 
avances científicos y técnicos, estas actividades continúan teniendo multitud de riesgos 
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para el medio ambiente. Estos impactos varían según el estado del proceso extractivo, de la 
complejidad del proyecto y de la sensibilidad de la zona, y evidentemente también de la 
efectividad del plan, en cuanto a la prevención, mitigación y técnicas de control (UNEP, 
1997). En general estos impactos se pueden englobar en cinco tipos: 
  

a) Socio-económicos. Se producen cambios en los usos del territorio (pesca, caza, 
agricultura, etc.), movimientos migratorios, cambio de cultura, etc.  
b) Atmosféricos. Liberación de gases relacionados con el proceso extractivo o 
exploratorio, escapes de gases de maquinaria (barcos, camiones, etc.), etc. 
c) Acuáticos. Liberación de diversos químicos relacionados con la producción, escapes 
accidentales de hidrocarburos, cambios en la temperatura, suspensión de partículas del 
fondo, etc. 
d) Edáficos. Destrucción física o contaminación por derrames accidentales. 
e) Biológicos. Mortalidad directa por contaminación, cambios en el uso del hábitat, 
modificación del hábitat, etc. 

 
Además de todos estos riesgos e impactos del proceso exploratorio o extractivo, hay que 
tener en cuenta también posibles emergencias y accidentes, especialmente cuando se 
trabaja en el mar, donde las condiciones meteorológicas pueden propiciarlos (temporales, 
corrientes, etc.), o en zonas de alta sismicidad. Por último, señalar que es necesario 
desarrollar un proyecto de restauración ecológica cuando la extracción termina, 
normalmente después de 30-40 años. Por ello es importante que se destinen los fondos y 
las garantías necesarias para que estas acciones se lleven a cabo.  
 
Dada la escasez de información en el caso concreto de las prospecciones en aguas canarias, 
todas estas cuestiones técnicas no han podido contrastarse adecuadamente, y por tanto 
deben considerarse de forma preliminar a falta de detalles sobre el tipo de prospección que 
se planea llevar cabo, características de las mismas, fechas, etc. 
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3. EVALUACIÓN GENERAL DE LAS PROSPECCIONES 
PETROLÍFERAS EN LANZAROTE Y FUERTEVENTURA 
 
 
Con el presente documento SEO/BirdLife pretende informar de forma técnica sobre los 
posibles impactos que podría ocasionar las prospecciones petrolíferas previstas desarrollar 
en las aguas del oeste de las islas Canarias de Lanzarote y Fuerteventura. Para la 
elaboración de este documento, se ha solicitado toda la información disponible tanto al 
Cabildo de Lanzarote como al de Fuerteventura, así como a otras entidades administrativas 
relacionadas con ambas islas y con el previsible impacto de las prospecciones. Sin 
embargo, todas ellas han comunicado que no disponen de más información que la obtenida 
en los medios de comunicación, con la debida precaución que esto entraña. 
 
Por tanto, como se ha venido destacando en los anteriores apartados, dada la limitación de 
información técnica sobre dichas prospecciones, en el presente documento se exponen los 
resultados de una revisión bibliográfica exhaustiva sobre los efectos perjudiciales de estas 
actividades en el medio marino y en particular sobre las aves, sobre las que SEO/BirdLife 
ha desarrollado diversas acciones de conservación y estudio en los últimos años, junto con 
la experiencia previa de sus equipos técnicos de las áreas de conservación, de seguimiento 
de aves y en concreto de estudio de aves marinas.  
 
3.1. Algunas consideraciones técnicas a tener en cuenta  
 
Partiendo de la escasa información a la que ha tenido acceso SEO/BirdLife, las zonas de 
prospección se encontrarían en las aguas pelágicas situadas al este de las islas de Lanzarote 
y Fuerteventura (Fig. 1). Esto supone que las áreas a prospectar se incluyen en las zonas de 
corteza oceánica, justo en el límite de las aguas de la Zona Económica Exclusiva de 
España con las de Marruecos. De forma más detallada, se han delimitado nueve subzonas, 
todas ellas relativamente próximas a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, y 
especialmente las zonas más meridionales (Fig. 1). 
 
Se presupone además que las prospecciones consistirán en la realización de sondeos desde 
barcos especializados, así como la realización de catas y perforaciones del fondo marino, y 
la extracción de ciertas muestras para análisis posteriores. Todo ello deberá contar con 
infraestructuras flotantes de importantes dimensiones que serán ancladas al fondo de 
alguna manera, al menos mientras se llevan a cabo los trabajos. Sin embargo, como se 
reiteró previamente se desconocen los detalles sobre todas estas cuestiones técnicas, por lo 
que las valoraciones al respecto por el momento deben tomarse con precaución, a falta de 
información técnica más precisa. 
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Fig. 1. Zonas en las que se pretenden realizar las prospecciones petrolíferas en el sector oriental 
del archipiélago canario (imagen cedida por la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura). 

 
 
 
 
 
3.2. Utilización de las áreas de prospección petrolífera  por las aves marinas  
 
Aunque ninguna IBA marina se encuentra afectada directamente por las acciones de 
prospecciones petrolíferas, debido a la proximidad y a las propias características del medio 
marino, existen dos IBA cuyas poblaciones de aves marinas podrían verse seriamente 
afectadas (Fig. 2). La primera de ellas es la denominada Los Islotes de Lanzarote (ES327), 
que alberga la mayor población reproductora del territorio nacional de pardela cenicienta 
(más de 10.000 parejas, Rodríguez et al., 2003), las únicas colonias españolas de paíño 
pechialbo, y además, buenas poblaciones de otras especies (Arcos et al., 2003). La otra es 
la denominada Estrecho de La Bocaina (ES401), que engloba las aguas del estrecho entre 
Lanzarote y Fuerteventura, así como las del islote de Lobos. Por esta zona pasan varias 
veces al año los ejemplares reproductores de pardela cenicienta de las islas Salvajes 
(Portugal), la mayor colonia del Atlántico con más de 30.000 parejas (Granadeiro et al., 
2006), durante sus viajes de alimentación hacia la plataforma costera del noroeste de 
África (Ramírez et al. 2008). 
 
Por otro lado, y gracias al seguimiento remoto desarrollado en el marco del proyecto 
LIFE+ INDEMARES, se tiene constancia de que ejemplares reproductores de petrel de 
Bulwer del islote de Alegranza (IBA 327), utilizan para alimentarse durante el período 
reproductor las aguas donde se prevén las prospecciones petrolíferas (Fig. 3).  
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Fig. 2. Áreas importantes para la conservación de las aves marinas en las islas Canarias (para más detalles 
ver Arcos et al., 2009). 
 
  
 
 
 

 
 

Fig. 3. Zonas de alimentación de un petrel de Bulwer reproductor en el islote de Alegranza monitorizado 
mediante seguimiento satélite (SEO/BirdLife, 2011). 
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Además, tal y como se mencionó previamente, el amenazado petrel de Madeira utiliza 
también las aguas interinsulares canarias en ciertas épocas de su ciclo vital (Zino et al., 
2011). 
 
Dada la cercanía del islote de Lobos, donde existe una importante población de pardelas 
cenicientas, así como de otras especies como petrel de Bulwer y paíño europeo (Fig. 4), se 
prevé que los adultos de estas poblaciones utilicen estas aguas circundantes para 
alimentarse. Además, los pollos de estas especies podrían verse atraídos por las luces 
procedentes de las instalaciones asociadas a las prospecciones, y sufrir desorientaciones o 
incluso colisiones.  
 
Por último, destacar que el corredor marino entre las islas de Lanzarote y Fuerteventura, y 
entre éstas dos y la costa africana, es utilizado intensamente por numerosas especies 
europeas durante sus migraciones, debido a que muchas de ellas tienen sus cuarteles de 
invernada en las ricas aguas de la cercana plataforma continental del Sáhara Occidental y 
de Mauritania (ver Wynn & Knefelkamp, 2004; Camphuysen & Van der Meer, 2005). En 
este sentido, el grueso de la población mundial de la amenazada gaviota de Audouin 
(Larus audouinii) utiliza estas aguas para acceder a sus cuarteles de invernada en aguas de 
Mauritania y el Sáhara Occidental (Snow & Perrins, 1998; SEO/BirdLife datos inéditos). 
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Fig. 4. Distribución de las especies de procelariformes reproductores en 
las islas de Fuerteventura y Lanzarote a partir del atlas de las aves 
reproductoras en Canarias (Lorenzo, 2007). A= petrel de Bulwer, B= 
pardela cenicienta, C= pardela chica, D= paíño pechialbo, E = paíño 
común, F= paíño de Madeira. 
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3.3. Situación de conservación de las aves marinas impli cadas  
 
Entre las aves afectadas existen dos grupos, por un lado están las que se reproducen en el 
archipiélago canario, y por otro las que utilizan la zona durante sus migraciones. 
Evidentemente, las consecuencias más directas y fáciles de inferir serían para el primer 
grupo, entre las que destacarían por sus hábitos pelágicos las mismas descritas previamente 
en los apartados 2.1 y 3.2. Este grupo de aves en su conjunto presenta un estatus de 
conservación desfavorable en Canarias debido a varios factores que afectan a sus colonias 
de cría, así como a sus áreas de alimentación en el mar (ver Madroño et al., 2004; Arcos et 
al., 2009; Lorenzo & Rodríguez, 2011).  
 
En sus colonias de cría se ven afectadas por la destrucción o modificación del hábitat y la 
presencia de predadores introducidos por el hombre, sobre todo de gatos y ratas, mientras 
que en el mar están afectadas por la captura incidental en artes de pesca, competencia con 
pesquerías por recursos, y contaminación marina de varios tipos (Madroño et al., 2004; 
Croxall et al., 2012). Por todo ello, la mayoría de ellas se encuentran recogidas en los 
catálogos regional y nacional bajo la categoría de Vulnerable, mientras que todas cumplen 
criterios de la UICN para ser consideradas como en Peligro de Extinción en Canarias 
(Tabla 1).  
 
Además de estas especies, otras muchas utilizan las aguas del archipiélago canario durante 
sus migraciones, algunas de ellas con estatus de conservación desfavorables en Europa, 
entre las que pueden destacarse el petrel de Zino en Peligro Crítico de Extinción, o la 
gaviota de Audouin considerada Vulnerable (BirdLife International, 2004b).   
 
 
 

Nombre común Nombre científico CEEA CCEP 
Directiva 

Aves 
Berna Bonn LR 

Petrel de Bulwer Bulweria bulwerii LSPE VI I II - EN 

Pardela cenicienta Calonectris diomedea LSPE VI I II II EN 

Pardela pichoneta Puffinus puffinus VU VU - II - EN 

Pardela chica Puffinus assimilis VU VU I II - EN 

Paíño pechialbo Pelagodroma marina VU VU I II - VU 

Paíño común Hydrobates pelagicus LSPE VI I II - VU 

Paíño de Madeira Oceanodroma castro VU VU I II - EN 

 
Tabla 1. Categorías de amenaza de las especies de procelariformes nidificantes en Canarias, a escala regional, 
nacional e internacional. Simbología: CCEP: Catálogo Canario de Especies Protegidas (Ley 4/2010, de 4 de junio, 
del Catálogo Canario de Especies Protegidas); CEEA: Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial 
y del Catálogo Español de Especies Amenazadas); CR: En Peligro Crítico; EN: En Peligro; DD: Datos 
Insuficientes; LSPE: Listado de especies silvestres en régimen de protección especial; LR: Libro Rojo de las Aves 
de España; VU Vulnerable. Los números romanos (I, II y VI) corresponden a distintos anexos. 
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3.4. Otros impactos sobre las aves  
 
Aunque el presente documento se basa en el impacto de las prospecciones sobre las aves 
marinas, las cuales se alimentan en las mismas aguas siguiendo su régimen de vida 
pelágico y acuden a las islas adyacentes para nidificar, no hay que olvidar el riesgo de un 
accidente en las extracciones que provoque vertidos. Estos vertidos podrían alcanzar las 
costas de las islas causando daños irreparables.  
 
El efecto de estas mareas negras sobre las costas es bien conocido (Burger & Gochfeld, 
2002), y en el caso del territorio nacional, tristemente hay que recordar el más reciente del 
Prestige, con cerca de 23.181 aves muertas aparte de los daños económicos y sociales a la 
población (García et al., 2003). 
 
En el caso de las islas Canarias, y en concreto de su avifauna, el considerar los ambientes 
costeros de las islas, y en particular de las más próximas a las zonas de prospección, como 
es el caso de Fuerteventura y Lanzarote, supondría valorar el previsible impacto sobre un 
número mucho mayor de especies de aves. De nuevo habría que considerar especies 
nidificantes, junto con migratorias que recalan en las islas tanto en épocas de paso como en 
el invierno. Dentro de este último grupo estarían las aves limícolas, cuyos contingentes 
invernantes se han estimado en más de 4.700 ejemplares (Martín & Lorenzo, 2011), la 
mayor parte de ellos en las costas de Fuerteventura y Lanzarote, junto con ardeidas y 
similares (garzas, garcetas, espátulas, etc.) y charranes y gaviotas. En cuanto al primero, 
cabe destacar la especial situación del chorlitejo patinegro, en franco declive en la 
actualidad y con el grueso de sus efectivos en las costas de Fuerteventura y Lanzarote.  
 
 
3.5. Consideraciones finales de SEO/BirdLife sobre las p rospecciones 
petrolíferas en Lanzarote y Fuerteventura  
 
Ante todo lo señalado anteriormente, SEO/BirdLife quiere reiterar la necesidad de obtener 
más información sobre el proyecto de prospecciones petrolíferas en las costas canarias, de 
modo que pueda realizarse una valoración técnica más detallada sobre las afecciones a la 
avifauna marina. Por ello, las siguientes valoraciones deben considerarse de forma 
preliminar. 
 
• En primer lugar, recalcar la proximidad de estas zonas de prospección a dos de las 
11 IBA marinas identificadas por SEO/BirdLife en Canarias: Los Islotes de Lanzarote 
(327) y Estrecho de la Bocaina (401). La instalación de infraestructuras en el mar 
(plataformas y barcos de apoyo), así como la consiguiente iluminación de éstas, afectará de 
forma negativa a determinadas especies (pardela cenicienta, petrel de Bulwer, etc.), ya que 
dichas infraestructuras se encontrarán en plena ruta de vuelo hacia las zonas de 
alimentación en la plataforma continental norteafricana. Además, no se descartan 
colisiones directas durante la noche e incluso la modificación de su comportamiento. En 
este sentido, existen datos previos que reflejan colisiones de estas especies, en concreto de 
petrel de Bulwer y de pardela cenicienta, contra cables y torretas de tendidos eléctricos 
(Lorenzo & Ginovés, 2007), y en los vecinos archipiélagos de Madeira y Azores se han 
constatado también en el caso del paíño de Madeira y de otras especies de aves marinas (A. 
I. Fagundes-SPEA Madeira, com. pers.). 
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• Ante el escenario natural descrito, se valora muy negativamente el desarrollo de las 
actividades previstas (infraestructuras, barcos, etc.) en estas aguas, y sobre todo durante los 
meses de verano, por su potencial impacto negativo sobre aves como el petrel de Bulwer o 
la pardela cenicienta, que presentan estados de conservación desfavorables en Canarias. 
Seguramente la presencia de estas infraestructuras marinas reducirá la disponibilidad de 
hábitat de alimentación, sobre todo en el caso de petrel de Bulwer, que suele ser bastante 
tímido respecto a grandes embarcaciones. Lo mismo podría ocurrir con otras especies de 
paíños en ésta y otras épocas. En este sentido, se ha comprobado en diversas especies de 
aves marinas, que el tráfico marítimo tiene un efecto claro en la utilización del hábitat o en 
el comportamiento (Velando & Munilla, 2011; Schewmmer et al., 2011). 
 
• Otra afección que sin duda tendrán las infraestructuras en las aves marinas serán las 
luces utilizadas para las prospecciones. Muchas especies de petreles, pardelas y paíños son 
atraídas por las luces artificiales de pueblos y ciudades costeras, especialmente durante el 
periodo de abandono del nido, pero también en otros periodos de su ciclo anual y hacia 
luces de embarcaciones en alta mar (Black, 2005; Rodríguez & Rodríguez, 2009). Dada la 
cercanía de varias colonias de cría de especies, como por ejemplo la pardela cenicienta, se 
prevé que los pollos de estas especies se vean atraídos hacia estas luces, y sufrirán 
desorientaciones o incluso colisiones. 
 
• La zona de actuación de estas prospecciones ocupa gran parte del pasillo marino 
que forman las islas de Fuerteventura y Lanzarote con la costa africana. Este pasillo, como 
ya se ha señalado, es utilizado intensamente por numerosas especies europeas durante sus 
migraciones, debido a que muchas de ellas se dirigen a las ricas aguas de la cercana 
plataforma continental del Sáhara Occidental y de Mauritania (Wynn & Knefelkamp, 
2004; Camphuysen & Van der Meer, 2005). Con seguridad, la presencia de grandes 
infraestructuras en el mar, influirá en el comportamiento, afectando a un elevado número 
de aves, y en ocasiones a la práctica totalidad de las poblaciones europeas. 
 
• A parte de las afecciones anteriormente descritas, las propias actividades de 
prospección generarán vertidos de sustancias tóxicas tanto de los propios buques de apoyo 
como de las infraestructuras utilizadas. Estos vertidos serán difíciles de detectar, pero con 
seguridad tendrán un efecto negativo.  
 
• A pesar de los esfuerzos de las compañías petroleras porque sus actividades sean 
limpias y respetuosas con el medio, la realidad es que el riesgo de catástrofe existe y sus 
consecuencias pueden ser muy graves. Por todo ello, y en base a los argumentos aportados 
en el presente documento, se hace difícil de aceptar este riesgo en un territorio tan frágil 
como Canarias, en el que se vería afectado uno de los grupos de aves más amenazados a 
nivel mundial, las aves marinas, y en el que Canarias y más concretamente las costas de 
Lanzarote y Fuerteventura constituyen una zona privilegiada y prioritaria para la avifauna 
dentro del contexto nacional, lo que responsabiliza a este territorio a velar y asegurar la 
protección de su avifauna y en general de su biodiversidad.   
 
Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior, y como valoración final de SEO/BirdLife, 
destacar que la zona escogida para efectuar las prospecciones petrolíferas constituye un 
área prioritaria para la avifauna canaria, nacional e internacional que debe y tiene que ser 
protegida. Consideramos, igualmente, que se producirá una afección negativa al medio y 
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más concretamente a la avifauna presente en la zona, repercutiendo con toda seguridad en 
su estado de conservación. 
 
Asimismo, reiterar la rapidez, precariedad y falta de información y consenso que ha 
rodeado todo el proceso de autorización de este proyecto de prospección en aguas canarias, 
lo que ha impedido valorar en su justa medida la incidencia social, ambiental y económica 
que supondrá para Canarias. Sin lugar a dudas, las consecuencias ambientales directas 
repercutirán también en el bienestar social, hecho especialmente importante en el caso de 
Canarias y concretamente de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, donde la principal 
actividad económica es el turismo. Por tanto, se hace difícil conciliar este tipo de 
actividades extractivas y contaminantes, con la fragilidad de este territorio y con el 
desarrollo de una actividad turística responsable y de calidad, línea por la que las 
administraciones locales deberían encauzar sus políticas en el futuro.  
  
Por todo ello, SEO/BirdLife expresa su rechazo total a la realización de estas 
prospecciones petrolíferas en aguas de Lanzarote y Fuerteventura, al menos en el marco 
temporal y formal actual, y a la luz de la información disponible. 
 
 
 
 
 

La Laguna, a 7 de junio de 2012 
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