
Diseño del  estudio de impacto ambiental de alumbrado público en el parque natural del Delta del Ebro Pág. 1 

 

Resumen 

En el presente anexo se incluye una descripción de los hábitats del Delta Ebro para mayor 

comprensión de la zona donde se ha implementado la metodología diseñada. 

A ésta le siguen los criterios adoptados para la elaboración de los inventarios referentes a 

cada grupo de especies.  

A continuación, se presenta el estudio íntegro de las especies seleccionadas y la primera 

fase del estudio de zonas. 

Se completa el anexo con un estudio del fenómeno de contaminación lumínica conocido 

como Skyglow. 
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A. Glosario 

Taxón: el taxón de una especie es un espécimen o ejemplar concreto. 

Ullal: surgencias de agua originadas por la lluvia. 

Skyglow: resplandor luminoso de la cúpula celeste debido a la contaminación lumínica. 

A.1. Acrónimos 

CL: Contaminación Lumínica 

UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

SEO: Sociedad Española de Ornitología 
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B. Hábitats del Delta del Ebro 

El Delta del Ebro presenta una elevada heterogeneidad en las condiciones físico-químicas 

de los suelos y aguas. El resultado es una gran diversidad, tanto de sistemas naturales 

como de hábitats, masas de vegetación y comunidades de animales. 

A continuación se describen los diferentes hábitats que conforman el Delta del Ebro para un 

mayor conocimiento e identificación de sus características. Ello permitirá una mejor 

comprensión de su uso por parte del ecosistema. 

B.1. Hábitats arenosos 

Son hábitats dinámicos, ya que se encuentran constantemente modificados por la acción  

del viento y las olas del mar. Están caracterizados por playas, dunas y arenales. 

Las dunas más desarrolladas del Delta las encontramos en La Marquesa, La playa de 

Riumar y La Punta de la Banya.  

B.2. Hábitats salinos 

Los saladares y las salinas constituyen estos hábitats y poseen orígenes y características 

distintas. Estos ambientes coinciden en tener elevadas concentraciones de sal.  

Los saladares se componen por un conjunto de estanques artificiales dedicados a la 

extracción de sal pero también se encuentran áreas inundables de forma natural. Se 

establecen en la franja costera, sobre terrenos arenosos y arcillosos.  

Las extensiones más relevantes de estos ambientes se localizan en: El Garxal, La isla de 

Buda y de Sant Antoni, y la franja litoral entre La Tancada y La Punta de la Banya.  

Por el contrario, las salinas son ambientes completamente artificiales. Se trata de parcelas 

acotadas, llenas de agua marina que se deja evaporar para la obtención de sal. 

 

Actualmente, la explotación salinera se concentra en el sur, concretamente en las salinas de 

La Trinitat, que ocupan buena parte de La Punta de la Banya. 
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B.3. Hábitats lagunares y zonas inundadas 

El Delta del Ebro presenta siete lagunas o balsas formadas a partir del cierre por parte de 

barras arenosas litorales: L’Encanyissada, La Tancada, La Platjola, L’ Alfacada, Els 

Calaixos de Buda, El Canal Vell y Les Olles. Estas lagunas son salobres, ya que reciben 

tanto el agua dulce de los arrozales como la salina del mar.  

Por otro lado, las masas de agua dulce son muy escasas en el Delta y las más importantes 

se localizan en los Ullals de Baltasar.  

B.4. Hábitats agrícolas y urbanos 

Los campos de cultivo son, sin duda, los ambientes más típicos y abundantes del Delta del 

Ebro con más de  200 km2. Hay un claro dominio del arrozal, que supone una ocupación de 

casi el 70% del territorio.  

A continuación, se clasificarán los diferentes elementos geomorfológicos que se incluyen en 

los diferentes hábitats expuestos anteriormente: 

Elemento geomorfológico Nombre Distancia a Deltebre [km] Distancia a Riumar [km] 

Delta Delta de l'Ebre 8,78 8,78 

Flechas litorales 
Punta del Fangar 7,98 9,69 

Punta de la Banya 18,70 24,74 

Bahías El Fangar 6,51 9,13 

Estuario Desembocadura 10,19 2,33 

Sistemas dunares 

Platja Riumar 7,41 0,15 

Sant Antoni 9,93 2,13 

Buda 6,51 0,97 

Serrallo 7,29 8,21 

Platja Eucaliptus 6,43 8,52 

Platja del Fangar 7,30 6,22 

Platja de la Marquesa 6,45 1,76 

Lagunas 

Les Olles 6,61 11,28 

Canal Vell 2,13 3,15 

Garxal 9,04 1,28 

Calaixos de Buda 8,74 1,48 

Platjola 5,70 6,65 

Tancada 6,58 10,74 

Encanyissada 6,89 13,11 

Tabla B.1 Elementos geomorfológicos del Delta del Ebro 
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C. Inventario de especies y selección 

A continuación se presentan los procesos seguidos para la elaboración de los diferentes 

inventarios de especies en el Parque Natural del Delta del Ebro.  

Estas bases de datos se clasificaron en grupos generales de estudio: aves, anfibios y 

reptiles, peces y flora. 

En primer lugar se generaron las bases de datos de cada grupo a través de las fuentes 

específicas detalladas en los siguientes apartados.  

Los límites geográficos aproximados de las fuentes analizadas, se aprecian en el siguiente 

mapa identificadas con color verde:  

 

Fig. C.1 Ámbito geográfico de los inventarios 
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Cabe destacar la importancia de contener un ámbito geográfico lo más similar posible entre 

fuentes de búsqueda para que la comparativa sea eficaz y se obtengan unos resultados 

fiables. Además, se procuró que la fecha de edición de los estudios consultados fuera lo 

más reciente posible para una mayor veracidad de los resultados. 

Acto seguido, se detallarán los estudios analizados para realizar los diferentes inventarios: 

C.1. Inventario de aves 

El Delta del Ebro es conocido internacionalmente por las aves que habitan en él. Su gran 

diversidad, las grandes concentraciones que se asumen en determinadas épocas del año y 

la relativa facilidad de observación son motivos de atracción y valor añadido de este entorno 

natural. 

La fuente de origen para elaborar el inventario ha sido [DAVID BIGAS I CAMPÀS. Llista 

Patró dels ocells del delta de l’Ebre. Edició 1.0. Barcelona 2012. Generalitat de Catalunya. 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural].  

Solo se han incluido en la lista las especies que disponen de más de cinco observaciones 

realizadas por personas o equipos independientes. Si por el contrario no disponen de un 

mínimo de 5 observaciones, solo se incluyen las especies que vayan acompañadas de 

fotografías, videos o registros sonoros.  

A continuación se muestra una síntesis de los resultados: 

- En el ámbito del Delta del Ebro se han reconocido 373 taxones. Los taxones 

exclusivamente accidentales conforman el 21,9% del total de la lista y corresponden 

mayoritariamente a aves acuáticas. 

- El 26,3% de los taxones, es decir 98, nidifican regularmente en el ámbito de estudio 

y 14 solo lo hacen de manera accidental.  

- Por otro lado, durante la estación reproductora, se han analizado hasta 49 especies 

que no nidifican (13,1% del total), casi siempre ejemplares inmaduros y en algún 

caso debilitado aunque también aves marinas que tienen áreas de alimentación o 

dispersión juvenil en las aguas del Delta del Ebro. 

- La favorable posición geográfica del Delta del Ebro en relación con las rutas 

migratorias favorece la presencia de un gran nombre de taxones con estatus 

migrante (343 taxones, un 92% del total).  

- Como invernantes se han registrado 233 taxones (el 62,5% de la lista).  
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A continuación se muestra la tabla de ejemplares observados según la época del año: 

ÉPOCA DE OBSERVACIÓN NÚMERO DE TAXONES 

Época reproductora 138 

Durante las migraciones 292 

En invierno 198 

El gran número de taxones registrado durante las migraciones demuestra que el Delta del 

Ebro es fundamental como emplazamiento para garantizar el descanso y la alimentación de 

estas aves que viajan miles de kilómetros.  

C.2. Inventario de anfibios y reptiles 

Durante los años 2004 y 2005, el Parque Natural del Delta del Ebro encargó un estudio de 

prospección sobre toda la superficie deltaica con el objetivo de actualizar el conocimiento 

sobre la distribución y el estado de conservación de los anfibios y reptiles en el Delta.  

Dicho estudio se concentra en [JOAN MANUEL ROIG FERNÁNDEZ. Atles dels amfibis i els 

rèptils terrestres del delta de l’Ebre. Col·lecció técnica, 2.Barcelona, 2008. Generalitrat de 

Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge]. 

Esta colección técnica incluye un registro con fichas técnicas de los anfibios y reptiles 

presentes en el Delta del Ebro. Este registro ha servido como base para realizar el 

inventario. Este análisis se realizó considerando únicamente los datos obtenidos a partir del 

trabajo de campo que dio lugar a la elaboración de una lista de especies identificadas. En 

base a dicha colección se realizó el inventario para este grupo de estudio. 

La lista de especies con presencia confirmada se constituye por 21 especies de anfibios y 

reptiles (5 y 16 respectivamente).  

C.3. Inventario Peces 

En el río Ebro se pasa de una sola especie en los tramos superiores en los Pirineos a 16 

especies autóctonas cerca de su desembocadura y hasta un total de 23 en el conjunto de 

los ambientes acuáticos continentales del Delta del Ebro. 

Los peces son abundantes en el parque debido al importante papel que el agua juega en el 

Delta, entre otras razones, por sus distintos grados de salinidad.  

Tabla C.1 Ejemplares observados según época del año 
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Se realizó el inventario de peces presentes en el Delta a través de [GENERALITAT DE 

CATALUNYA. Llistat d’espècies de peixos del Delta. Barcelona, 2012]. 

C.4. Inventario Flora 

Se cree conveniente realizar el inventario para este grupo debido a que la estabilidad de la 

vegetación natural puede verse impactada por la CL. Dicha estabilidad puede impactar en la 

vida terrestre y acuática a través de la pérdida de alimento y refugio para muchas de las 

especies incluidas en los inventarios anteriores. 

El inventario se llevó a cabo con las especies registradas en el catálogo florístico incluido en 

la primera colección técnica [ANTONI CURCÓ MASIP. Flora vascular del delta de l’Ebre. 

Col·lecció técnica 1. Barcelona, 2007. Generalitat de Catalunya. Departament de Medi 

Ambient i Habitatge].  

Esta colección recoge todas las plantas que viven de manera espontánea en el Delta. Los 

cambios del uso del terreno se traducen en cambios en la medida y distribución de las 

poblaciones de muchas especies.  

Por otro lado, el dinamismo del territorio del Delta con la llegada de sedimentos de origen 

continental y las corrientes marinas lo convierten en una zona donde los cambios son más 

acusados que en otras regiones cercanas. 

El catálogo florístico del Delta del Ebro consta de 735 especies introducidas en la base de 

datos para confeccionar el inventario.  

Dichos taxones se encuentran repartidos por hábitats bien diversos. Casi una quinta parte 

de estos ha llegado al Delta en tiempos recientes por la mano del hombre. Muchas son 

esporádicas o muy puntuales, restringidas a algún margen de camino u otro ambiente 

alterado. Pero algunas se han hecho abundantes, y en pocos casos amenazan la 

pervivencia de otras autóctonas. 

C.5. Criterios generales para la catalogación de especies 

Una vez analizadas las fuentes de los grupos en los apartados anteriores, se genera una 

base de datos para cada grupo. Para ello se introduce el nombre de las especies sustraídas 

de cada censo o catálogo en la base de datos. 

Después de generar las diferentes bases de datos para las aves, anfibios, reptiles, peces y 

flora, se seleccionaron las especies más críticas de cada inventario, ya que si existe la 
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posibilidad de reducir la diversidad de las especies, consecuentemente estas serán las 

especies más consideradas durante este estudio. 

Los impactos a especies en peligro de extinción y estados más críticos de conservación 

deben ser estudiados con mayor consideración debido a las graves consecuencias que el 

impacto ambiental por CL puede ocasionar: 

 Al extinguirse una especie se ve alterado un ecosistema completo, y ello trae como 

consecuencia la falta de balance en la proliferación de otras especies ya sean 

plantas o animales.  

 Al verse afectado el ecosistema, también se ve afectado el ser humano y el planeta 

como tal, no solo seres vivos. 

En consecuencia, se evaluó el estado de cada especie incluida en los diversos inventarios 

según un criterio común para todos los grupos a fin de detectar las que se encuentran en 

estado más crítico:  

 La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN 

 El Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial  

 El Catálogo Español de Especies Amenazadas y Lista de Animales en Peligro de 

Extinción en los Países Catalanes. 

La elección de estas tres listas pretende ir acotando geográficamente las especies críticas y 

tener en cuenta tanto las que se encuentran en estado grave a nivel mundial como a nivel 

nacional y autonómico.  

C.5.1. Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN 

En los últimos quinientos años la actividad humana ha causado la extinción de 816 

especies. Desde el siglo XVIII han desaparecido 103 especies, una cifra cincuenta veces 

superior a su ritmo natural de extinción. 

Dicha Lista fue creada en 1963 por la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN), es la compilación más completa del estado de conservación de especies 

de animales y plantas a nivel mundial.  

El estado de conservación es una medida de la probabilidad de que una especie continúe 

existiendo en el presente o en un futuro cercano, en vista no sólo del volumen de la 

población actual, sino también de las tendencias que han mostrado a lo largo del tiempo y 

de las modificaciones previstas en su hábitat. 

La Lista Roja utiliza los siguientes criterios para evaluar el riesgo de extinción de miles de 

especies y subespecies: 
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Categoría Subcategoría Abreviatura Características 

Bajo Riesgo 

Preocupación 
menor 

LC 

- Grupos abundantes y de amplia distribución 

- No se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un      
futuro próximo 

Casi amenazada NT 
- Dependen de medidas de conservación para prevenir entrar en 
la siguiente categoría 

Amenazada 

Vulnerable VU 
- Importante reducción en la población 

- Disminución en la distribución natural de la especie 

En peligro EN 

- Todos los miembros vivos de dicho grupo están en peligro de 
desaparecer 

- Depredación directa sobre la especie. Cambios de hábitat 

- Desaparición de un recurso del cual depende su vida 

En peligro crítico CR 

- Caída 80% - 90% de su población en los últimos 10 años o 3 
generaciones. Población menor a 250 individuos. 

- Disminución en su rango de distribución geográfica 

- Exige importantes medidas de conservación para prevenir la 
desaparición de la especie a corto o medio plazo 

Extinta 

Extinta en 
estado silvestre 

EW 
- Los únicos miembros vivos de la especie están mantenidos en 
cautiverio 

Extinta EX - Desaparición de todos los miembros de la especie 

El procedimiento consistió en buscar el nombre en latín de cada especie de todos los 

inventarios en la Lista Roja de la UICN 

De este modo, todas las especies incluidas en los diferentes inventarios fueron clasificadas 

siguiendo los criterios de la tabla anterior. 

Cabe destacar la existencia de casos en que la especie no se ha encontrado registrada en 

la base de datos interna de la Lista Roja, sobretodo en el grupo de la flora. 

C.5.2. Listado de especies silvestres en régimen de protección especial y 

catálogo español de especies amenazadas 

La Ley 42/2007 (del 13 de diciembre) del Patrimonio Natural y la Biodiversidad crea, en su 

artículo 53, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, que 

incluye especies, subespecies y poblaciones merecedoras de una atención y protección 

particular, en función de: su valor científico, ecológico, cultural, por su singularidad, rareza o 

grado de amenaza, así como aquellas que figuren como protegidas en Directivas y 

convenios internacionales ratificados por España. 

Tabla C.2 Criterios de catalogación según Lista Roja de la UICN  
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En el seno del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, se 

establece el Catálogo Español de Especies Amenazadas que incluirá, cuando exista 

información técnica o científica que así lo aconseje, los taxones o poblaciones de la 

biodiversidad amenazada. El Catálogo integra especies en las categorías: 

Categoría Características 

En peligro de extinción 
Taxones o poblaciones cuya supervivencia es poco probable si los factores 
causales de su actual situación siguen actuando 

Vulnerable 
Taxones o poblaciones que corren el riesgo de subir en categoría a “en peligro de 
extinción” en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellos 
no son corregidos 

C.5.3. Catálogo de fauna amenazada de Cataluña 

En Cataluña, la regulación autonómica básica para la conservación y protección de  la fauna 

salvaje se encuentra en el texto refundido de la Ley de protección de los animales, aprobado 

por el Decreto Legislativo 2/2008, el 15 de abril. En su artículo 30 determina las especies de 

la fauna salvaje autóctona que se declaran protegidas en Cataluña, las cuales se incluyen 

en el anexo del “Projecte de Decret /2010, del Catàleg de la Fauna Amenaçada de 

Catalunya, i d’altres aspectes relatius a la fauna protegida”. 

El Catálogo de Fauna Amenazada de Cataluña es un proyecto del Departamento de Medio 

Ambiente y Vivienda de la Generalidad de Cataluña que tiene como finalidad la protección y 

conservación de especies de fauna catalana en riesgo de desaparecer. 

El catálogo incluye 175 especies vulnerables, 84 en peligro de extinción y 13 vertebrados 

extintos en el país.  

Para la determinación de las especies incluidas en el Catálogo, se han considerado los 

diferentes atlas de fauna amenazada y las listas rojas  estatales, así como los informes de 

instituciones, entidades científicas y especialistas en la materia. Todo ello ha permitido 

conocer también las especies que actualmente requieren medidas urgentes de 

conservación, y constatar que varias de estas especies están a punto de extinguirse, por lo 

que resulta imprescindible regularlas y adaptarlas a las categorías existentes en la 

normativa básica estatal. 

El Catálogo incluye también a las especies extintas como reproductoras en Cataluña desde 

el siglo XIX, con el objetivo de concretar cuáles son las especies que pueden ser objeto de 

un proyecto de reintroducción y que se les aplique el máximo nivel de protección en el caso 

Tabla C.3 Criterios de clasificación Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
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de que vuelvan al territorio de Cataluña (espontáneamente o como consecuencia de un 

programa de reintroducción). 

Las especies y subespecies incluidas en el Catálogo se clasifican, en función de su estado 

de conservación, en las categorías siguientes: 

Categoría Características 

En peligro de extinción 
Especies y subespecies cuya supervivencia es poco probable si los factores 
causales de su actual situación siguen actuando. 

Vulnerable 
Especies y subespecies que corren el riesgo de pasar a la categoría anterior en un 
futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no son 
corregidos. 

Análogamente, se  analizaron las coincidencias entre estas listas y las especies incluidas en 

los inventarios para los grupos de aves, anfibios, reptiles, peces y flora. 

C.6. Criterios específicos para la catalogación de especies 

Con la finalidad de tener cuantos más datos posibles para la selección final de las especies 

más críticas, se analizaron otras fuentes de información para estudiar el riesgo de peligro de 

estas dentro de las zonas impactadas.  

Para ello, fue necesario investigar fuentes más específicas que incluyeran un estudio llevado 

a cabo en el Parque Natural y alrededores. Los estudios e informes hallados, estudiaban a 

las especies únicamente por grupos o especies muy concretas (en algunos casos debido a 

un interés especial por dicha especie y no únicamente porque estuviera en peligro). 

En consecuencia, no existe la posibilidad de crear un criterio común para todos los grupos 

restringido a la zona impactada y por este motivo a continuación se detalla y analiza la 

fuente utilizada para cada uno. Se procuró que todos los estudios siguieran una misma línea 

y metodología de estudio para garantizar una coherencia de resultados entre grupos. 

C.6.1. Aves 

En la base de datos se indicaron las especies incluidas en la lista de aves en peligro por la 

Sociedad Española de Ornitología (SEO, en la actualidad SEO/BirdLife). SEO/BirdLife es 

una Organización No Gubernamental (ONG) de utilidad pública que tiene como principales 

objetivos la conservación y el estudio de las aves y sus hábitats. 

Tabla C.4 Criterios de clasificación según catálogo de fauna amenazada de Cataluña 
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C.6.2.  Anfibios y reptiles 

Para este grupo, se tuvo en cuenta el porcentaje de presencia y el estatus asociado (raro, 

escaso, frecuente y abundante) mostrado en la colección técnica de donde también se 

generó el inventario. 

Algunas especies presentan poblaciones muy restringidas por la excesiva transformación de 

sus hábitats o los propios requerimientos bióticos de la especie. Son pocas las que han 

resistido la transformación histórica del Delta y se han expandido bien por la plataforma.  

Este grupo de especies se ha mostrado poco abundante en la llanura deltaica y muchas de 

ellas quedan relegadas en la franja litoral o en los límites continentales, donde aún quedan 

hábitats óptimos: 

 

Para la selección final también se tuvo en cuenta el estudio de distribución de las diferentes 

especies incluido en esta colección: 

1. Especies con una distribución reducida: Presencia de especies raras en el Delta del 

Ebro, con distribuciones muy localizadas. Se distinguen dos subcategorías, definidas según 

el grado de aislamiento de las poblaciones: 

1a. Distribución restringida: Especies presentes en pocas localidades y siempre 

en un sector definido del territorio. 

Fig. C.2 Mapa distribución reptiles y anfibios 
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1b. Distribución residual: Especies presentes en una única localidad y con una 

distribución extremadamente puntual. 

2. Especies amenazadas: Especies consideradas en peligro de extinción en el Libro Rojo 

de los Anfibios y Reptiles de España. 

3. Riqueza específica: Presencia de una riqueza herpetológica remarcable dentro del 

conjunto del Delta del Ebro. 

Por último esta colección técnica presenta el riesgo de cada especie según el Libro Rojo de 

los Anfibios y Reptiles de España, el cual declara que las poblaciones del Delta del Ebro se 

encuentran en pleno declive. Sus criterios de clasificación se asemejan mucho a los de la 

Lista Roja de la UICN: 

CLASIFICACIÓN DEFINICIÓN 

LC Preocupación menor 

NT Casi amenazado 

VU Vulnerable 

EN En peligro de extinción 

C.6.3. Peces 

Para obtener mayor información a la hora de seleccionar a las especies más críticas del 

grupo de peces,  también se consultó el estudio “Els peixos dels rius i zones humides de 

Catalunya. Qualitat biològica i connectivitat fluvial” elaborado por La Agencia Catalana del 

Agua, Barcelona 2012. Según este estudio, la mayoría de los peces continentales 

autóctonos de Cataluña están en un estado de conservación desfavorable, en regresión o 

en riesgo de extinción.  

En esta publicación también se describen a las especies consideradas autóctonas de 

Cataluña. Las denominaciones de categorías son: 

 PE: en Peligro de Extinción (PE)   

 PCE: en Peligro Crítico de Extinción (PCE) 

Tabla C.5 Criterios de clasificación según catálogo de fauna amenazada de Cataluña 
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C.6.4. Flora 

Para este grupo, tuvo más relevancia la búsqueda de una fuente de información específica 

debido a que pocas especies se incluían en las listas de los criterios comunes (Lista Roja y 

los catálogos a nivel nacional y autonómico). 

El Atlas de la Flora Vascular Amenazada y la Lista Roja de la Flora Vascular estatales, así 

como los informes de los parques naturales de Cataluña han permitido conocer a las 

especies que actualmente requieren medidas urgentes de conservación, y se constata que 

algunas de estas están a punto de extinguirse. Por lo tanto, resulta imprescindible regularlas 

y adaptarlas a las categorías existentes en la normativa básica estatal. El criterio de 

clasificación se encuentra en la misma fuente de datos de donde se extrajo el inventario de 

estudio con las siguientes denominaciones:  

CLASIFICACIÓN DEFINICIÓN 

MED Escasas en zona mediterránea 

C/E Únicas poblaciones catalanas o casi europeas 

También se tuvo en cuenta el grado de abundancia orientativo según observaciones 

personales del equipo de investigación con las siguientes denominaciones: 

CLASIFICACIÓN DEFINICIÓN 

C Taxón común, de aparición frecuente 

CC Taxón bastante común y no dominante 

CCC Taxón muy común y dominante 

R Taxón raro , de aparición regular 

RR Taxón bastante raro y en escasas localidades 

RRR Taxón muy raro, únicamente en una o pocas localidades 

Exting Taxón extinguido 

C.7. Selección de especies en el área de estudio 

Una vez creada la base de datos de las especies presentes en las áreas impactadas y la 

clasificación para cada especie, se muestra la selección final para cada grupo de estudio. 

Tabla C.6 Definición de la clasificación biográfica en el Parque Natural del Delta del Ebro 

Tabla C.7 Definición de la clasificación según abundancia en el Parque Natural del Delta del Ebro 
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C.7.1. Aves 

Se obtuvo un inventario con 469 especies. La mayoría de las especies aparecen 

clasificadas como “LC” o preocupación menor. De este modo, un primer elemento de 

filtro fue detectar las que obtuvieron una clasificación de riesgo superior. Como 

resultado, se obtienen las especies presentes en la siguiente tabla: 

LISTA DE ESPECIES DE AVES SELECCIONADAS 

ESPECIES UICN ESPAÑA CATALUÑA SEO 

Marmaronetta angustirostris VU PE 
  

Aythya nyroca NT PE PE PE 

Clangula hyemalis VU 
   

Oxyura leucocephala  EN 
 

PE 
 

Calonectris diomedea LC 
 

PE 
 

Puffinus mauretanicus  CE 
 

PE 
 

Hydrobates pelagicus LC -- PE 
 

Ardeola ralloides LC VU PE 
 

Milvus milvus NT 
 

PE 
 

Neophron percnopterus EN 
   

Circus aeruginosus LC -- PE 
 

Circus cyaneus LC -- PE 
 

Falco naumanni LC -- PE 
 

Pandion haliaetus LC VU 
 

PE 

Fulica cristata LC PE PE 
 

Charadrius morinellus  LC 
 

PE 
 

Numenius arquata NT PE 
  

Larus audouinii NT VU PE 
 

Chlidonias niger LC PE PE 
 

Calandrella brachydactyla LC -- PE 
 

Phoenicurus phoenicurus LC 
 

PE 
 

Acrocephalus paludicola VU -- 
  

Panurus biarmicus LC -- PE 
 

Como resultado se obtiene una lista con 22 especies, un 4,6% de las especies incluidas en 

el inventario inicial de la zona.  

A continuación se muestra el porcentaje de especies incluidas en la Lista Roja de la UICN 

con su correspondiente categoría: 

 

Tabla C.8 Selección final de especies de aves 
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LC [%] NT [%] VU [%] EN [%] CE [%] 

UICN 59,00 18,18 13,64 9,09 4,55 

Se observa que a medida que el riesgo aumenta, el porcentaje de especies incluidas 

disminuye. A continuación se muestra el riesgo que estas especies presentan en las demás 

fuentes de información: 

 No Encontradas [%] 
Encontradas y no 
catalogadas [%] 

VU [%] PE [%] 

ESPAÑA 36,36 31,82 13,64 22,73 

CATALUÑA 27,27 -- -- 77,27 

SEO 90,91 -- -- 9,00 

Se observa que la gran mayoría de las especies se encuentran en estado crítico a nivel 

español y catalán, consecuentemente, se convierten en especies importantes de estudio.  

C.7.2. Anfibios y reptiles 

Se obtuvo un inventario con 20 especies. A continuación se muestran los porcentajes de las 

especies encontradas en el inventario según fuentes de información: 

 UICN [%] ESPAÑA [%] CATALUÑA [%] 

PORCENTAJE 
INCLUIDO 

85 45 10 

Cabe destacar que un 85% de las especies incluidas en el inventario fueron detectadas por 

la UICN, lo que implica una alta fiabilidad de esta fuente de información. 

En Cataluña solo se reconoce el 10% como en peligro de extinción, lo cual convierte a esas 

especies (dos en concreto) en inclusión directa a la selección final.  

Debido a la escasez de especies encontradas en los estudios realizados en Cataluña, fue 

necesario tomar como referencia los estudios incluidos en la colección técnica consultada 

para realizar el inventario.  

Finalmente, se seleccionaron las siguientes especies: 

Tabla C.9 Porcentajes de especies según riesgo de la UICN 

Tabla C.10 Porcentajes de especies según fuente de información 

Tabla C.11 Porcentajes de especies incluidas en las diferentes fuentes 
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LISTA DE ESPECIES DE ANFIBIOS Y REPTILES SELECCIONADOS 

ESPECIE UICN ESPAÑA CATALUÑA ESTATUS  Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España 

Pelobates cultripes NT -- x R NT 

Testudo hermanni NT PE PE R EN 

Emys orbicularis LR/NT -- PE R VU 

Mauremys leprosa x -- x R VU 

Psammodromus hispanicus LC -- x R LC 

Acanthodactylus erythrurus LC -- x R LC 

Timon lepidus NT x x R LC 

Natrix natrix LR/LC -- x R LC 

Como resultado se obtiene una lista con 8 especies, un 40% de las especies incluidas en el 

inventario inicial de la zona.  

C.7.3. Peces 

Una vez introducidos todos los datos, se obtuvo un inventario con 58 especies. 

Un 78% de las especies incluidas en el inventario ha sido clasificado en la Lista de la 

UICN y solo un 16% se encuentran en estado crítico  o vulnerable. Solo la especie 

Acipenser baeri, conocida como el esturión, se encuentra en peligro de extinción. Los 

porcentajes de especies críticas según los diferentes criterios se muestran en la 

siguiente tabla: 

 
CRÍTICAS [%] COINCIDENCIAS [%] 

UICN 12 

60 

-- 

ESPAÑA 7 
43 

CATALUÑA 19 

Se incluyeron en esta lista al 12% de las especies críticas por la UICN, y a 6 especies más 

con alto riesgo de conservación según los criterios restantes. 

Las especies que conforman la selección final se incluyen en la siguiente tabla: 

  

Tabla C.12 Selección final de especies de anfibios y reptiles 

Tabla C.13 Porcentaje de especies críticas y existencia en las fuentes 
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LISTA DE ESPECIES DE PECES SELECCIONADOS 

ESPECIE UICN ESPAÑA CATALUÑA) 

Petromizon marinus LC PE PE 

Acipenser baeri EN X 
 

Acipenser sturio CR PE PE 

Cyprinus carpio VU X 
 

Cyprinus carpio VU X 
 

Chondrostoma toxostoma x X PE 

Anguilla anguilla CR X PE 

Rutilus rutilus LC X PE 

Cobitis paludica VU X PE 

Gasterosteus aculeatus LC -- PE 

Valencia hispanica CR PE PE 

Lebias ibera x -- PE 

Atherina boyeri LC PE PE 

La confluencia de los dos medios acuáticos del Delta (marino y continental) da lugar a una 

elevada diversidad de especies.   

De manera accidental, temporal o permanente, una cincuentena de especies colonizan las 

aguas del Delta. Destacan el Samaruc (Valencia hispanica), especie endémica de la 

península  Ibérica y el Fartet (Lebias ibera). 

C.7.4. Flora 

Sólo un 11% de las especies del inventario se encuentran clasificadas en la Lista Roja de 

Especies Amenazadas de la UICN y todas ellas clasificadas en bajo riesgo. A nivel nacional, 

solo se detectó una única especie en riesgo que fue incluida directamente en la selección 

final, la Marsilea quadrifolia. 

En la selección final se incluyeron a las especies que presentaron una zona biogeográfica 

restringida dando lugar a un 0,7% del total de las especies inventariadas. También se 

incluyeron las especies protegidas que conformaban el  5,2% del inventario. 

A continuación se muestra las especies seleccionadas: 

  

Tabla C.14 Selección final de especies de peces 
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ESPECIES LR UICN ESPAÑA 
CATALUÑA 

PROCEDENCIA PROTEGIDA ABUNDANCIA 

Equisetum ramosissimum LC x x x CC 

Marsilea quadrifolia LC PE x x Exting 

Pinus halepensis LC x x x RR 

Nymphaeaceae alba x x MED x R 

Myriophyllum verticillatum x x MED x RRR 

Zygophyllum album x x C/E √ R 

Juglans regia NT x x x RRR 

Salix cinerea x x x x RRR 

Salsola soda x x x √ RR 

Limoniastrum monopetalum x x C/E x R 

Limonium vigoi x x C/E x R 

Iris xiphium x x x √ RRR 

Orchis laxiflora x x x √ RRR 

Se obtuvo una lista con 13 especies como objetivo de estudio. 

Tabla C.15 Selección final de especies de flora 
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D. Estudio de especies sensibles 

Este apartado pretende investigar la relación de cada especie con el Parque Natural en 

cuanto a zonas de hábitat, caza, residencia, reproducción, etc.  

También se realizará una breve introducción de la distribución mundial y evolución histórica 

de cada especie. Con ello, se pretende contrarrestar los datos obtenidos sobre su estado de 

riesgo presentado en el apartado anterior. 

Todo ello servirá para detectar en el siguiente apartado, las zonas del Parque que requieren 

un estudio específico sobre el grado de CL. Dichas zonas son de vital importancia para las 

diferentes especies que las habitan (de forma continua o esporádica) puesto que las 

destinan a área de descanso, alimentación o residencia.  

D.1. Estudio Especies Grupo Aves 

A continuación se muestran los datos obtenidos para el grupo de aves por la organización 

SEO. Este grupo posee el mayor número de especies críticas detectadas en el Parque. Para 

este grupo no se pudieron obtener estudios específicos en la zona del Parque. 

D.1.1. Cerceta pardilla (Marmaronetta Angustirostris) 

 

Anteriormente era común en la región Mediterránea. En la actualidad, en su distribución 

occidental, existen poblaciones reproductoras fragmentadas y aisladas en la región 

mediterránea, Asia suroccidental y Asia central. En la Península Ibérica nidifica 

fundamentalmente en las Marismas del Guadalquivir y los humedales del sur de Alicante. 

Sus poblaciones fragmentadas y aisladas verifican su estado de peligro de extinción a nivel 

español.  

Fig. D.1 Ilustración de la Cerceta pardilla (Marmaronetta Angustirostris) 
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Una causa importante de sus movimientos es la escasez de agua de un hábitat apropiado 

en verano y otoño, cuando los lugares de cría se secan durante los meses estivales secos y 

calientes.  

Selecciona humedales salobres ricos en vegetación acuática emergente y sumergida. Anida 

en ullals y embalses. Se alimenta principalmente por la noche en otoño e invierno; el resto 

del año, es más activo y se alimenta más durante el día. 

Su alimentación nocturna en otoño e invierno (coincidiendo con la época en que ha sido 

detectada en el Parque) realzan un estudio de vital importancia de las condiciones lumínicas 

en sus hábitats de caza. Puesto que la luz artificial altera los ciclos de ascenso y descenso 

del plancton. Ello podría provocar una desorientación para esta ave ya que se alimenta 

principalmente de lo disponible en los primeros 20 cm de la columna de agua. 

Para colaborar en su extensión geográfica en época de hibernada en las tierras del Ebro, se 

debería evaluar la CL cerca de áreas húmedas como embalses y ullals donde el adulto se 

alimenta por las noches. Esta investigación debe llevarse a cabo a fin de evitar 

deslumbramientos durante la alimentación de esta ave y una iluminación indiscriminada de 

las zonas húmedas que suponga una alteración para su alimento. 

D.1.2. Porrón Pardo (Aythya Nyroca) 

 

Especie distribuida por el sur y el oeste del continente Eurasiático. Muy  escaso como 

nidificante en España, donde parece que todavía no se ha  recuperado de un importante 

declive sufrido durante el siglo XX. Sus efectivos nidificantes parecen inferiores a las 10 

parejas, dispersas entre el litoral Mediterráneo. Esos datos verifican su estado de peligro de 

extinción a nivel español y catalán. 

Cría junto a lagos rodeados de cañaveral, en aguas con riberas palustres y con presencia 

de plantas acuáticas. Hiberna en grandes extensiones de agua dulce. Suele ser un ave 

bastante confiada, aunque se sumerge cuando se ve en peligro. Se alimenta de moluscos, 

semillas de plantas acuáticas y vegetación profunda, buceando para conseguir dicho 

alimento. 

Fig. D.2 Ilustración del Porrón Pardo (Aythya Nyroca) 
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Prefiere humedales superficiales con abundante vegetación emergente, pero frecuenta 

masas de agua mayores y lagunas litorales fuera del periodo reproductor. Nidifica entre la 

vegetación palustre: plantas adaptadas a medios muy húmedos o acuáticos tales como 

lagos, estanques, charcos, estuarios, pantanos, orillas de los ríos, deltas o lagunas marinas. 

A continuación se muestra su mapa de distribución actual en Cataluña: 

 

Esta especie presenta una tendencia a iniciar una posible hibernación en las tierras 

deltaicas del Ebro. Para contribuir en su reinserción y preservarla (debido al peligro de 

conservación que presenta), se debería evaluar la CL en sus lugares de hábitat. Estos son 

medios muy húmedos o acuáticos como lagos, estanques y charcos. 

Este estudio también pretenderá reunir las condiciones lumínicas para evitar condiciones 

desfavorables en su hábitat común como ataques de depredadores cuando se sumerge en 

estos medios para evitar el peligro y preservar la vegetación palustre de su hábitat para 

evitar la pérdida de la calidad de la cubierta vegetal. 

D.1.3. Pato Havelda (Clangula Hyemalis) 

 

 

Es un ave migratoria de día y de noche. Forma bandadas grandes en invierno y durante la 

migración, cuando se desplaza a los lagos de las costas de Europa, Asia y América del 

Fig. D.3 Mapa de distribución en Cataluña del Porrón Pardo (Aythya Nyroca) 

Fig. D.4 Ilustración del Pato Havelda (Clangula Hyemalis) 
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Norte. Su invernadero más importante es el Mar Báltico y en menor cantidad el 

Mediterráneo.  

Puesto que pocos ejemplares hibernan en el Mediterráneo (solo se detectó uno en el año 

2014) y que se encuentra en estado vulnerable a nivel mundial, se estudiará la CL en las 

zonas de posible alimentación y áreas de descanso como lagos y charcas del Parque.  

D.1.4. Malvasía Cabeciblanca (Oxyura leucocephala) 

 

Se trata de una especie migratoria con varios núcleos reproductores fragmentados y 

distribuidos por el Mediterráneo occidental, España y países del noroeste africano, además 

de otra población mucho mayor en Asia central. También realiza movimientos migratorios 

dentro de la Península y entre ésta y el Norte de África. 

Estas aves bucean y nadan en la superficie. Son renuentes a volar, prefiriendo nadar para 

escapar. Suele sumergirse cuando le acecha algún peligro o para buscar comida. 

Debido a sus numerosos movimientos migratorios dentro de la Península y su ausencia de 

núcleos reproductores en el Parque, se entiende que las aves detectadas en el censo fueron 

grupos extraviados o que utilizaron el Parque como lugar de tránsito. De todos modos se 

considera una especie en estado vulnerable a nivel mundial. Por ello y por su posible paso 

por el Parque, se debería evaluar la CL en sus lugares de alimentación como lagunas de 

agua dulce o salobre. 

D.1.5. Pardela Cenicienta (Calonectris Diomedea) 

 

 

 

Fig. D.5 Ilustración de la Malvasía Cabeciblanca (Oxyura leucocephala) 

Fig. D.6 Ilustración de la Pardela Cenicienta (Calonectris Diomedea) 
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Esta ave marina y migradora se encuentra presente en los océanos Atlántico y Pacífico, así 

como en el mar Mediterráneo. Vive en mar abierto, tanto en zonas sobre la plataforma 

continental como en zonas oceánicas, acudiendo a tierra firme tan sólo durante el período 

reproductor. En mar abierto, ocupa aguas cálidas o templadas de zonas subtropicales del 

Atlántico Norte y del Mediterráneo.   

Solo acude a la costa para reproducirse. Se trata de una especie longeva y con un bajo 

número de pollos por pareja y año, lo cual puede inducir graves declives en un corto periodo 

de tiempo. Es por ello que se encuentra en peligro a nivel mundial según la tabla del 

apartado C.7 y también a nivel catalán.   

La intensificación del uso del litoral puede repercutir sobre el éxito reproductor de la especie, 

por lo que las zonas del Parque destinadas a la reproducción como islotes, acantilados 

costeros y otras zonas del litoral deben ser protegidas de la CL. Algunas de las 

consecuencias de esta contaminación pueden ser: 

 Deslumbramiento de los jóvenes en sus primeros vuelos por luces urbanas. 

 Desorientación de los adultos para encontrar su nido cuando vuelven por la noche a 

alimentar a su cría. 

 Desprotección de las crías ante depredadores. 

A parte de la contaminación lumínica, el principal factor de mortalidad no natural de la 

especie, parece provenir de la intensificación de la pesca. 

D.1.6. Pardela Balear (Puffinus Mauretanicus) 

 

La pardela balear es la única ave marina endémica de España. Como su nombre indica, cría 

en las islas Baleares. Puede observarse en aguas del Mediterráneo en sus desplazamientos 

hacia las zonas de invernada y algunos ejemplares utilizan las costas del Parque del Delta 

del Ebro para su hibernación. Parece que tiene poca fidelidad a los lugares de invernada, y 

su concentración en determinadas zonas está más relacionada con la disponibilidad de 

alimento. Según  la organización de conservación SEO, el declive de la especie se ve más 

afectado por la mortalidad adulta.  

Fig. D.7 Ilustración de la Pardela Balear (Puffinus Mauretanicus) 
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Esta especie, estrictamente marina fuera del periodo reproductor, suele permanecer 

siempre en aguas próximas a la costa tal y como muestra su distribución a nivel del litoral 

catalán: 

 

 

 

 

 

 

 

Suele consumir únicamente presas vivas que captura ella misma. Durante el periodo 

reproductor su área de alimentación es muy amplia, cubriendo el área entre las Islas 

Baleares y las costas de Cataluña. 

Su estado es crítico a nivel mundial y catalán, es por ello que para evitar su mortalidad 

adulta, e incentivar a que el Parque sea un destino óptimo para su alimentación 

(promoviendo su invernada en la zona), se debería evaluar la contaminación lumínica en 

zonas próximas a la costa para evitar ser vistas por sus presas y evitar también la 

desestabilización de la vida del ecosistema marino que representa su alimentación. 

D.1.7. Paíño Europeo (Hydrobates Pelagicus) 

 

No es una especie que resida en las zonas del Parque pero sí que explore esporádicamente 

la zona en busca de alimento o descanso durante su migración. En la época de cría ocupa 

las islas e islotes de la costa mediterránea cercanas a las costas del Parque. 

Excepcionalmente, en caso de temporal en alta mar suelen observarse ejemplares próximos 

a la línea de costa. Con más frecuencia y fuera de la época de cría  también se observan 

Fig. D.9 Ilustración del Paíño Europeo (Hydrobates Pelagicus) 

Fig. D.8 Mapa de distribución en Cataluña de la Pardela Balear 
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entre los meses de junio y noviembre. En aguas mediterráneas, es relativamente común en 

mar abierto todos los meses, aunque menos frecuente en invierno. 

En base a lo anteriormente expuesto, se debería evaluar la contaminación lumínica en la 

costa litoral e islas del Parque para no afectar al ecosistema marino que constituye su 

alimento y evitar su desprotección ante presas introducidas como ratas, ratones y gatos. 

D.1.8. Garcilla Cangrejera (Ardeola Ralloides) 

 

Se reproduce fundamentalmente en la Europa mediterránea y el norte y este de África. 

Ocupa el Delta del Ebro en época estival y nidificante. Se encuentra en peligro de extinción 

a nivel catalán y en estado de vulnerabilidad a nivel español. En el siguiente mapa, se puede 

observar la restricción de su presencia a las zonas del Parque: 

 

 

Se asocia fundamentalmente a complejos acuáticos de agua dulce como lagunas y canales 

rodeados por densa vegetación aunque también se presenta en arrozales por ser una 

abundante zona de alimentación. 

D.1.9. Milano Real (Milvus Milvus) 

 

 

Fig. D.10 Ilustración de la Garcilla Cangrejera (Ardeola Ralloides) 

Fig. D.12 Ilustración del Milano Real (Milvus Milvus) 

Fig. D.11 Mapa de abundancia de la Garcilla Cangrejera (Ardeola Ralloides) 
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Fue un ave bastante común en el pasado. Sin embargo a lo largo del siglo XX su población 

ha experimentado un acusado descenso como consecuencia de la intensa persecución a la 

que fue sometida por el hombre, hasta el punto de llegar a desaparecer en amplias 

regiones. 

En nuestro país cuenta con una importante población reproductora que se encuentra en 

peligro de extinción en algunas zonas de Cataluña pero estas colonias no residen en las 

zonas del Parque. De este modo, su observación en el censo es debido a posibles 

desplazamientos que esta ave haya realizado a áreas del Parque en busca de alimento. 

Por lo tanto, se debería evaluar la contaminación lumínica en los campos abiertos que 

patrulla en busca de roedores y otras aves, para evitar que sus presas sean capaces de 

detectar su vuelo en la nocturnidad y resguardarse.  

D.1.10. Alimoche común (Neophron Percnopterus) 

 

 

 

 

El alimoche ha sufrido como pocas especies un severo retroceso poblacional que, en unas 

décadas, ha dejado a la rapaz en una peligrosa situación. 

Se encuentra relativamente bien distribuido por la Península, donde ocupa preferentemente 

las áreas montañosas y sus inmediaciones.  

El alimoche se comporta, mayoritariamente, como una especie estival en nuestro país 

incluyendo zonas de Cataluña próximas al Parque. 

De este modo, se deduce que las observaciones en el censo fueron debidas a ejemplares 

que estaban de paso o se desplazaron a territorios del Parque en busca de alimento. Por su 

peligro de extinción a nivel mundial, se debería evaluar la contaminación lumínica en sus 

zonas de caza como parajes más o menos abiertos en los que obtiene habitualmente su 

alimento. 

Fig. D.13 Ilustración del Alimoche común (Neophron Percnopterus) 
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D.1.11. Aguilucho Lagunero (Circus Aeruginosus) 

 

 

 

Actualmente, la población española se recupera lentamente, aunque está lejos de alcanzar 

la de otros países europeos, donde este aguilucho resulta más abundante. 

Se trata de una especie residente en la Península, donde recala también un importante flujo 

de migrantes originarios de Centroeuropa y los países nórdicos. Una parte de los cuales 

permanece todo el invierno en tanto que otra continúa su migración hasta cruzar el estrecho 

de Gibraltar.  

Las aves que acuden para hibernar se instalan, preferentemente, en grandes humedales del 

sur y este de la Península, territorios que abandonarán al comienzo de la primavera.  

En el siguiente mapa se puede apreciar su distribución catalana. Con una paleta de colores 

se muestra con verdes claros y oscuros para abundancias relativas bajas, y rojos para 

abundancias relativas altas: 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, se trata de una especie residente en la Península en zonas 

próximas al Parque. Habitualmente estas aves también acuden al Parque para invernar y se 

Fig. D.14 Ilustración del Aguilucho Lagunero (Circus Aeruginosus) 

Fig. D.15 Mapa de abundancia del Aguilucho Lagunero (Circus Aeruginosus) 
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instalan preferentemente en grandes humedales que abandonarán al comienzo de la 

primavera.  

Supone un riesgo evidente la gran concentración de parejas reproductoras en unos pocos 

enclaves con óptimas condiciones de hábitat, ya que cualquier alteración de estos 

perjudicaría a una parte importante de la población.  

Por ello, se debería evaluar especialmente la CL en sus zonas de hábitat y depredación 

como humedales, lagunas donde se instala y zonas conreadas donde caza. 

D.1.12. Aguilucho Pálido (Circus Cyaneus) 

 

Especie que se reproduce en el norte peninsular. No obstante, desde finales del siglo 

pasado se ha observado una tendencia de esta especie por colonizar nuevas regiones. Se 

conocen parejas reproductoras en Cataluña en zonas de densa vegetación preferiblemente 

húmedas tal y como se puede observar en el siguiente mapa: 

 

 

Fig. D.16 Ilustración del Aguilucho Pálido (Circus Cyaneus) 

Fig. D.17 Mapa de probabilidad de aparición durante el periodo invernal del Aguilucho Pálido 
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En invierno es habitual su observación patrullando los inmensos campos de cereales y 

humedales de numerosas localidades españolas. 

Se debería evaluar la CL en lugares de caza y hábitat para facilitar su descanso, asegurar 

su caza de predadores y una mayor protección de los pollos que nacen en cultivos 

cerealistas.  

De este modo, se pretenden facilitar sus intentos de colonización y mejorar así el estado de 

peligro en el que se encuentra esta especie en Cataluña. 

D.1.13. Cernícalo Primilla (Falco Naumanni) 

 

Sorprende su aparición en el censo al haberse observado en el Parque, quizás posibles 

desplazamientos desde la zona de Teruel o Zaragoza (donde su frecuencia de aparición es 

mayor) hayan provocado su presencia en el inventario: 

 

 

Por otra parte, se ha reintroducido como estival nidificante en algunos puntos de la 

depresión central y del Alt Empordà, donde actualmente parece que la colonización aún se 

está consolidando. 

Fig. D.18 Ilustración Cernícalo Primilla (Falco Naumanni) 

Fig. D.19 Frecuencia de aparición del Cernícalo Primilla (Falco Naumanni) 
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Se considerará entonces como un ave de paso en busca de alimento y posible refugio 

debido a una posible extraviación.  

Al encontrarse en peligro a nivel catalán, se debería evaluar la contaminación lumínica en 

campos conreados para preservar su alimentación. 

D.1.14. Águila Pescadora (Pandion Haliaetus) 

 

 

 

Esta rapaz, estrictamente ligada al medio acuático y de alimentación exclusivamente 

piscívora, está muy extendida a nivel mundial, aunque en nuestro país es una de las aves 

de presa más escasas. Se considera una especie vulnerable a nivel español y en peligro a 

nivel catalán. 

Actualmente la especie solo se reproduce a nivel nacional en los archipiélagos canario y 

balear y los jóvenes que residen en la región mediterránea son dispersos. Cabe destacar 

que el incremento de algunas poblaciones mediterráneas se ha producido a partir de las 

propias parejas iniciales, de modo que nos encontramos ante núcleos reproductores 

aislados con escasa variabilidad genética. Además, dada su preferencia por el lugar natal a 

la hora de criar, es muy poco probable la recolonización natural de otras áreas. 

Cada vez es más frecuente la invernada en la península ibérica de ejemplares nórdicos, 

especialmente en marismas y embalses del sur de España, Extremadura y Delta del Ebro: 

 

 

 

 

 

 

Fig. D.20 Ilustración del Águila Pescadora (Pandion Haliaetus) 

Fig. D.21 Mapa de distribución durante el periodo invernal del Águila Pescadora (Pandion Haliaetus) 
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En conclusión, utiliza la zona del Parque como lugar de paso y además inverna 

escasamente una pequeña población. 

En consecuencia, se debería evaluar la CL en zonas de alimentación y cría para favorecer 

su estancia en lagunas, embalses, estanques litorales y la desembocadura del Río Ebro. 

D.1.15. Focha Moruna (Fulica Cristata) 

 

Se trata de una especie en grave peligro de extinción en toda su área de distribución, en 

particular en el núcleo del Mediterráneo y a nivel nacional. 

En invierno puede realizar algún movimiento errático hacia la costa, así como 

desplazamientos dispersivos y fugas de corto alcance cuando en los humedales que 

frecuenta se dan condiciones hídricas desfavorables. 

Se localizan pocos núcleos residentes en el Mediterráneo occidental y uno de ellos se 

encuentra en la propia zona del Parque, el cual ha disminuido notablemente desde 

mediados del siglo pasado. 

La focha moruna precisa ciertos requisitos ambientales para instalarse en un humedal, 

como son la presencia de aguas libres y relativamente profundas y la existencia de 

abundante vegetación, tanto palustre como sumergida.  

Debido al grave peligro de extinción que presenta, se debería evaluar la CL de su hábitat 

para que persistan sus condiciones de origen. 

D.1.16. Chorlito Carambolo (Charadrius Morinellus) 

 

Fig. D.22 Ilustración de la Focha Moruna (Fulica Cristata) 

Fig. D.23 Ilustración del Chorlito Carambolo (Charadrius Morinellus) 
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Como reproductor, aparece de forma muy restringida en los Pirineos. Durante la migración 

se distribuye en escaso número por toda la Península tanto en zonas costeras como 

interiores, incluidas las áreas pertenecientes al Parque como muestra el censo. 

Durante la migración tiende a frecuentar rastrojos pedregosos y tierras recién labradas. 

Debido a la escasez de zonas del Parque con las caracterizaciones anteriormente descritas, 

se deduce que los ejemplares detectados por el censo se tratan de individuos extraviados.  

La CL ha podido influir en esta extraviación y además teniendo en cuenta que se alimenta 

por la noche de insectos e invertebrados. 

En consecuencia se debería evaluar la CL en zonas conreadas y en los alrededores del 

municipio del Deltebre para evitar una desorientación en su ruta de migración. 

D.1.17. Zarapito Real (Numenius Arquata) 

 

Especie relativamente común en la península a lo largo del invierno aunque no como 

reproductora. Las costas peninsulares representan una zona habitual de invernada para 

esta ave, aunque las de Galicia, Cantabria y Asturias acumulan las tres cuartas partes de la 

población invernante. No obstante, ha sufrido un importante declive en territorio español 

debido al estado de peligro declarado a nivel nacional.  

La escasa población del Parque presenta una zona de invernada restringida ya que aparece 

de forma dispersa como muestra el siguiente mapa: 

 

Fig. D.24 Ilustración del Zarapito Real (Numenius Arquata) 

Fig. D.25 Mapa de abundancia absoluta en medios acuáticos del Zarapito Real 
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Se debería evaluar la CL especialmente en las zonas de caza durante el periodo invernal 

como áreas costeras y marismas para frenar el retroceso de esta especie. 

D.1.18. Gaviota de Audouin (Larus Audouinii) 

 

 

 

Es una especie escasa y endémica de la cuenca del Mediterráneo que se encuentra en 

estado vulnerable a nivel nacional. A principios de los años ochenta, en que colonizó el 

Delta del Ebro, se produjo un considerable incremento tanto del número de efectivos como 

de las áreas ocupadas.  

Actualmente su principal colonia reproductora se encuentra en la zona del Parque en la que 

reside y cría. Como se ha comentado anteriormente y se puede observar en los siguientes 

mapas, es una especie restringida al Mediterráneo: 

  

 

 

 

 

 

Al finalizar su periodo reproductor, esta especie realiza migraciones de corto alcance que la 

llevan a través del estrecho de Gibraltar hacia las costas atlánticas de Marruecos, Mauritania 

y Senegal. 

Su presencia en el Parque se ve favorecida ya que encuentra alimento y zonas de 

nidificación. Por lo tanto, parece que la ubicación de las colonias depende en buena medida 

Fig. D.26 Ilustración de la Gaviota de Audouin (Larus Audouinii) 

Fig. D.27 Mapa de probabilidad de aparición durante el periodo reproductor de la Gaviota de Audouin 
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de la abundancia de recursos alimenticios. Sin embargo, presenta un importante declive al 

declararse en extinción a nivel catalán. 

Para preservar su colonia en la zona de estudio, se debería evaluar la CL en todo el 

territorio del Parque ya que lo emplea por completo tal y como se aprecia en los mapas 

anteriores.  Especialmente, en territorio costero como playas, islas, flechas litorales y salinas 

para evitar impactos en su hábitat que alteren a su ecosistema. 

D.1.19. Fumarel Común (Chlidonias Niger) 

 

 

 

Muy escaso como reproductor en España y más abundante durante sus desplazamientos 

migratorios. Estos desplazamientos se ven muy influidos por las condiciones 

meteorológicas, por lo que existen fuertes variaciones interanuales en el número de 

individuos detectados desde nuestras costas durante los pasos.  

Se distribuye de manera irregular y puntual con pequeños núcleos reproductores en 

diversos humedales, lagunas y embalses de la Península Ibérica y se declara en peligro a 

nivel autonómico y nacional. 

Se debería evaluar la CL en las zonas costeras en que se alimenta durante las migraciones 

y en posibles hábitats de cría como lagos, lagunas y arrozales debido a que también se 

distribuye de manera irregular y puntual con pequeños y escasos núcleos reproductores.  

D.1.20. Terrera Común (Calandrella Brachydactyla) 

 

 

 

Fig. D.28 Ilustración del Fumarel Común (Chlidonias Niger) 

Fig. D.29 Ilustración de la Terrera Común (Calandrella Brachydactyla) 
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Algunas de sus poblaciones más importantes se encuentran en la Península Ibérica 

distribuyéndose por el entorno mediterráneo (incluyendo el Delta del Ebro), Oriente Medio y 

Asia central, aunque parece haber disminuido en las últimas décadas.  

En nuestro país es una especie estival de zonas cálidas y secas. También es común en 

cultivos cerealistas y pastizales del interior peninsular. A continuación se muestra su 

probabilidad de aparición en Cataluña: 

 

                    

 

 

 

 

 

Aunque no presente una gran abundancia en las zonas del Parque, se debería evaluar la CL 

ya que se encuentra declarada en peligro a nivel catalán. Dicho estudio se debería centrar 

en los arrozales del territorio sur del Delta y en zonas próximas a la Punta de la Banya.  

D.1.21. Colirojo Real (Phoenicurus Phoenicurus) 

 

 

 

Ha sufrido un fuerte declive poblacional en Europa durante los últimos decenios, relacionado 

con las adversas condiciones ambientales en las áreas de invernada africanas, 

principalmente las sequías de los años setenta a noventa. La población ibérica parece estar 

recuperándose en la última década. 

Fig. D.30 Mapa de probabilidad de aparición de la Terrera Común (Calandrella Brachydactyla) 

Fig. D.31 Ilustración del Colirojo Real (Phoenicurus Phoenicurus) 
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En nuestro país es un pájaro estival que ocupa áreas de sierra y media montaña de la 

cornisa cantábrica.  Resulta un migrante de largo recorrido común en toda España durante 

los pasos migratorios. A continuación se muestra un mapa donde se aprecia que la zona del 

Delta se encuentra entre sus lugares de paso por España: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ser un ave migratoria de paso por el Parque y encontrarse en estado de peligro a nivel 

catalán, se debería estudiar la CL en sus zonas más probables de caza  teniendo en cuenta 

sus hábitos alimenticios como el consumo de pequeños frutos e insectos. De este modo se 

pretende contribuir a la recuperación de su declive poblacional europeo y catalán.  

D.1.22. Carricerín Cejudo (Acrocephalus Paludícola) 

 

 

 

No se reproduce en nuestro país, donde su presencia se ve restringida a enclaves 

favorables durante los pasos migratorios. Su paso por España durante la migración es 

escaso, pero regular. Ha sido detectado sólo en algunas zonas húmedas litorales (tal y 

como lo corrobora su aparición en el censo del Parque). 

Fig. D.32 Recuperación de aves anilladas en Cataluña del Colirojo Real (Phoenicurus Phoenicurus) 

Fig. D.33 Ilustración del Carricerín Cejudo (Acrocephalus Paludícola) 
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Al ser una especie declarada en estado de vulnerabilidad a nivel mundial y  que requiere de 

zonas húmedas del parque para su alimentación y reposo se debería evaluar la CL en 

dichos hábitats. 

D.1.23. Bigotudo (Panurus Biarmicus) 

 

Durante su migración puede ser observado en las zonas húmedas del litoral mediterráneo 

como corrobora su aparición en el censo.  Actualmente se encuentra reducido al Delta del 

Ebro como residente, donde quedan sólo unas cuantas parejas (ya que escasea su 

nidificación). Prueba de ello, se refleja en el siguiente mapa: 

 

 

Es un ave estrictamente ligada a las manchas densas y relativamente extensas de 

vegetación palustre, en especial carrizales. Durante el invierno se torna vegetariano y se 

alimenta, sobre todo, de semillas así como de ortigas y de otras plantas ribereñas. En 

primavera se alimenta básicamente de invertebrados que captura prospectando el suelo 

fangoso o mientras se desplaza sobre los tallos. El nido se sitúa a escasa distancia del 

agua, normalmente cerca del suelo, entre los tallos de la vegetación palustre. 

Debido al estado de peligro en el que se encuentra dicha especie a nivel catalán y su 

restricción a la zona del Parque, se debería evaluar la CL en sus zonas de nidificación, 

alimentación e hibernación. 

Fig. D.34 Ilustración del Bigotudo (Panurus Biarmicus) 

Fig. D.35 Mapa distribución según época del año del Bigotudo (Panurus Biarmicus) 
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D.2. Estudio Especies Grupo Reptiles y Anfibios 

A continuación se muestra el estudio realizado de las especies más sensibles de Reptiles y 

Anfibios censados en el Parque. Para su elaboración se consultó la misma colección técnica 

empleada para realizar el censo. Al tratarse de un estudio llevado a cabo en la zona del 

Parque, se optimiza el proceso de análisis. 

D.2.1. Sapo de Espuelas (Pelobates Cultripes) 

 

Su distribución mundial se limita exclusivamente a la Península Ibérica y a las costas 

mediterráneas y sudoccidentales de Francia. 

La distribución en el Delta de esta especie en la actualidad es exclusivamente litoral, 

destacando  dos núcleos con mayor presencia de efectivos: Riumar- Garxal y Eucaliptus-

Riet Vell tal y como muestra el siguiente mapa: 

 

Es de costumbres nocturnas y muy discreto, ya que pasa buena parte del año enterrado 

dentro de las galerías que excavan. Se encuentra básicamente en zonas con suelos 

arenosos o poco compactados, preferentemente abiertas, y con cierta independencia  del 

tipo de vegetación.   

Para su reproducción suele preferir masas de agua  tales como balsas, charcos naturales o 

zonas húmedas litorales. 

Fig. D.36 Ilustración del Sapo de Espuelas (Pelobates Cultripes) 

Fig. D.37 Mapa de distribución del Sapo de Espuelas (Pelobates Cultripes) 
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Al ser una especie de costumbres nocturnas, restringido a las costas mediterráneas y con 

escasos efectivos en el Parque, se debería evaluar la CL con relevante grado de 

importancia en sus localizaciones del mapa anterior y más puntualmente, en arrozales 

urbanos próximos a las playas en puntos de agua temporales y de poca profundidad. 

D.2.2. Tortuga Mediterránea (Testudo Hermanni) 

 

Es una especie que habita únicamente en el sur de Europa. La región en que viven estas 

tortugas mediterráneas se extiende desde España hasta Rumanía. Habitan en diferentes 

zonas de España incluyendo el litoral catalán.  

Se trata de la única tortuga de tierra autóctona de Cataluña que se encuentra en peligro a 

nivel nacional y autonómico. 

En la actualidad solo se encuentra una población estable en el Parque Natural del Delta del 

Ebro. Su existencia en el Delta del Ebro es fruto de dos introducciones realizadas durante 

los años 1987 y 1990, de 44 y 9 individuos, respectivamente. Estos ejemplares fueron 

liberados en la Punta de la Banya y la población parece haber prosperado bien en este 

entorno. 

Esta tortuga terrestre es de costumbres diurnas y su actividad anual depende de un intervalo 

térmico determinado. En el Delta se encuentra activa unos 9 meses al año. La dieta de esta 

tortuga es eminentemente vegetariana, alimentándose de tallos, hojas, flores y frutos. 

Como se ha comentado anteriormente, su actividad es diurna y la CL puede afectarla en el 

momento en que es vista por sus depredadores (el Delta del Ebro presenta algunos 

depredadores potenciales). 

Por lo tanto, se debería evaluar la CL en las zonas propias de su hábitat en el Parque como 

la Punta de la Banya tal y como puede observarse en el siguiente mapa: 

Fig. D.38 Ilustración de la Tortuga Mediterránea (Testudo Hermanni) 
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D.2.3. Galápago Europeo (Emys Orbicularis) 

 

Su distribución abarca prácticamente toda la geografía europea, sin embargo, pese a su 

amplia distribución, sus poblaciones parecen estar en franco retroceso (se encuentra 

amenazada y está considerada como escasa o rara en la Península Ibérica).  

En las zonas más cálidas, suele estar activo durante buena parte del año. Su actividad es 

diurna y las cópulas no comienzan hasta la primavera. Su alimentación es muy variada, 

depredando anfibios, peces, insectos, carroña y restos vegetales. Ocasionalmente, esta 

tortuga puede cazar polluelos de aves. 

Se encuentra fuertemente asociado a puntos de agua, ocupando preferentemente lagunas, 

aunque también se puede encontrar en canales y tramos del Ebro con poca corriente y 

abundante vegetación. En el Delta del Ebro se encuentra muy asociada a los cañaverales, 

que son las comunidades vegetales más abundantes de las lagunas litorales. 

Se encuentra presente en el Canal Vell y l’Encanyissada. También se han detectado 

recientemente individuos aislados en la zona de la desembocadura del Ebro. 

Fig. D.39 Mapa de distribución de la Tortuga Mediterránea (Testudo Hermanni) 

 
 

Fig. D.40 Ilustración del Galápago Europeo (Emys Orbicularis) 
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Se debería evaluar la CL en dichas zonas debido a que en Cataluña se encuentra en peligro 

de extinción y sus poblaciones se encuentran fragmentadas y con pocos efectivos. En el 

Delta del Ebro presenta actualmente una distribución muy puntual y dispersa. 

D.2.4. Galápago Leproso (Mauremys Leprosa) 

 

Es la tortuga acuática autóctona de la Península Ibérica junto con la Emys orbicularis. No se 

trata de una especie frecuente y sus poblaciones parecen tender al aislamiento y reducción 

de efectivos. Habita en la región mediterránea de la Península Ibérica y el norte de África.  

Las poblaciones deltaicas de este galápago son una prolongación de las presentes a lo 

largo del valle del Ebro. Esta especie ocupa actualmente el Delta de una forma bastante 

puntual y discontinua. 

Puede estar activa prácticamente todo el año en las áreas más cálidas y también durante los 

días más cálidos de invierno.  

En el Delta del Ebro puede ocupar canales y lagunas con vegetación asociada. También se 

ha localizado por las orillas del Ebro. Sin embargo, sorprende que no sea más frecuente en 

este río, ya que la tortuga es bastante afín a los cursos fluviales. También se encuentra muy 

asociada a cañaverales, comunidad vegetal que le proporciona un refugio y discreción. 

Fig. D.41 Mapa de distribución del Galápago Europeo (Emys Orbicularis) 

 
 

Fig. D.42 Ilustración del Galápago Leproso (Mauremys Leprosa) 
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Se localiza regularmente en l’Encanyissada y los Ullals de Baltasar: 

 

Dadas las preferencias ecológicas de esta especie, no se pueden descartar futuras citas 

puntuales, especialmente en el río Ebro. 

Se debería evaluar la CL en las zonas del parque que habita ya que actualmente ocupa el 

Delta de una forma bastante puntual y discontinua. Sería interesante poder favorecer sus 

condiciones de hábitat para que esta especie autóctona sea más frecuente en el territorio y 

poder evitar un aislamiento de poblaciones. 

D.2.5. Lagartija Cenicienta (Psammodromus Hispanicus) 

 

 

 

 

Es una especie de lagartija propia de Francia, Portugal y España que se encuentra 

amenazada por pérdida de hábitat. 

Sus hábitats son zonas con vegetación mediterránea, áreas costeras arenosas, tierra arable 

y jardines rurales. 

La única localidad del Delta del Ebro donde habita esta especie se encuentra en una zona 

formada por un conjunto de colinas arenosas con vegetación y matorrales. Solo se conoce 

una población aislada en las salinas de la Trinidad, en el hemidelta sur: 

Fig. D.43 Mapa de distribución del Galápago Leproso (Mauremys Leprosa) 

 

Fig. D.44 Ilustración de la Lagartija Cenicienta (Psammodromus Hispanicus) 
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Para potenciar el desarrollo de la especie en las salinas de la Trinidad se debería analizar 

esta zona. De este modo, se pretenderá contrarrestar su pérdida de hábitat y favorecer así 

sus condiciones en el territorio. 

D.2.6. Lagartija Colirroja (Acanthodactylus Erythrurus) 

 

Es una especie que habita las zonas secas de suelo arenoso y escasa vegetación de la 

península Ibérica y el noroeste de África.  

Se trata de una especie bien adaptada a suelos arenosos o poco compactados, con poco 

recubrimiento herbáceo. En el Delta del Ebro ocupa los ecosistemas dunares bien 

desarrollados. Secundariamente, también habita áreas de playa con matorrales dispersos y 

zonas adyacentes a las dunas. 

La actividad anual comienza durante el mes de marzo, cuando salen de los refugios 

invernales, y termina en octubre o noviembre. 

La dieta es bastante generalista y depreda un amplio abanico de insectos. 

En el Delta del Ebro presenta una distribución bastante restringida a la franja litoral del 

hemidelta norte: 

Fig. D.45 Mapa de distribución de la Lagartija Cenicienta (Psammodromus Hispanicus) 

 

 

Fig. D.46 Ilustración de la Lagartija Colirroja (Acanthodactylus Erythrurus) 
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Las poblaciones más destacadas las encontramos en el sector comprendido entre las dunas 

de Riumar y el Garxal.  

Por otra parte, el área de la Punta del Fangar y de la Marquesa presentan una población 

mucho más pequeña, y por lo tanto, se debería llevar a cabo un estudio más exhaustivo de 

la contaminación lumínica para contrarrestar su reducción de población en la zona. 

D.2.7. Lagarto Ocelado (Timon Lepidus) 

 

Es una especie de lagarto propio de Europa suroccidental y noroeste de África. Habita 

prácticamente la totalidad de la Península Ibérica, donde sólo falta en las zonas más 

húmedas de la cornisa cantábrica y en áreas de alta montaña. Se trata de un reptil 

característico de las regiones europeas occidentales sometidas a climas mediterráneos. 

Este lagarto pasa un periodo de pausa invernal en los lugares más cálidos. Durante los 

meses de más calor está inactivo y queda escondido durante las horas centrales del día. 

La dieta es eminentemente insectívora, pero puede depredar también otros reptiles, anfibios 

o pequeños mamíferos. Es un hábil trepador de árboles y esto le permite comer 

ocasionalmente huevos y pollos de aves. También puede consumir frutos y restos vegetales 

en los lugares más áridos. 

Fig. D.47 Mapa de distribución de la Lagartija Colirroja (Acanthodactylus Erythrurus) 

 

 

Fig. D.48 Ilustración del Lagarto Ocelado (Timon Lepidus) 
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En el Delta del Ebro se ha localizado en zonas con vegetación, setos y cultivos de frutales, 

pero siempre asociado a lugares con pedregales y matorrales: 

 

Esta especie no penetra el interior del Delta. Su distribución es periférica, abarcando sólo el 

sector norte. Únicamente se ha detectado en dos áreas bien diferenciadas: la Aldea y el 

Barrio del Roquer (Camarles).  

D.2.8. Culebra de Collar (Natrix Natrix) 

 

Es una serpiente no venenosa propia de Eurasia y noroeste de África. Se encuentra en casi 

toda Europa excepto en el norte y desde el sur de Escandinavia hasta el Mar Mediterráneo. 

Es una especie bastante acuática y muy ágil (tanto en tierra firme como en el agua). Es 

básicamente nadadora y poco propensa a sumergirse. Es básicamente diurna, aunque 

puede presentar actividad crepuscular durante el verano. Suele hibernar, aunque en las 

zonas más cálidas de Cataluña se puede encontrar activa durante algunos días calurosos 

de invierno. 

En el Delta del Ebro ocupa tanto hábitats acuáticos como terrestres en proporciones 

bastante similares, lo que ratifica su condición de especie medio acuática: 

 

Fig. D.49 Mapa de distribución del Lagarto Ocelado (Timon Lepidus) 

 

 

Fig. D.50 Ilustración de la Culebra de Collar (Natrix Natrix) 
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Se ha detectado en cañaverales, márgenes herbáceos de arrozales y zonas con vegetación 

ribereña. 

La distribución de esta especie se extiende básicamente por el sector más oriental de la 

plataforma deltaica. Parece que se extienda por el Delta siguiendo el río, desde Deltebre 

hasta la desembocadura. En el hemidelta sur se tiene constancia reciente de su presencia 

en l’Encanyissada. 

Se debería toma como objetivo estudiar si la CL restringe sus zonas de hábitat. Como se 

puede observar en su mapa de distribución, ha experimentado un desplazamiento hacia 

zonas litorales con el paso de los años. Precisamente, su aparición en la selección final de 

especies tiene lugar por su escasez de distribución en el Delta. En consecuencia, se 

pretender estudiar una posible correlación entre su restricción de hábitat y la CL. 

D.3. Estudio Especies Grupo Peces 

A continuación se muestra el estudio realizado de las especies de peces más sensibles  

censados en el Parque, consultando las mismas fuentes de investigación con las que fueron 

catalogadas. Para este grupo no se pudo obtener información relacionada con estudios 

integrados en la  zona del Parque. Al ser especies de medio acuático, sus zonas de estudio 

se ven más restringidas. Se pretende detectar las más sensibles y que tipo de uso se les da. 

D.3.1. Lamprea Marina (Petromizon Marinus) 

 

Fig. D.51 Mapa de distribución de la Culebra de Collar (Natrix Natrix) 

 

Fig. D.52 Ilustración de la Lamprea Marina (Petromizon Marinus) 
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Especie típicamente migratoria que habita en el oeste del Mediterráneo, litoral atlántico y 

costa este de América del Norte. 

Se reproducen y desovan en las aguas continentales, pero pasan buena parte de su vida en 

el medio marino, donde acaban de crecer. Permanece en los ríos desde del mes de febrero 

hasta junio y fresa a partir de abril sobre fondo pedregosos. Los adultos mueren después de 

la puesta.  

Las larvas están como mínimo dos años y un máximo de cinco en el río, entonces se 

trasladan al mar, donde se quedan de 20 a 30 meses y pasan la fase adulta. En los ríos se 

alimenta primero de algas y posteriormente de peces pequeños.  

En el mar habita áreas profundas entre los 280 y los 4.100 m. Se adhiere al fondo, o a peces 

de gran tamaño, como los atunes, de donde extrae los fluidos corporales para nutrirse.  

El tramo bajo del Ebro es un lugar habitual de desove para la lamprea, aunque actualmente 

las puestas, los adultos y las larvas han disminuido mucho. Debido a su estado de crítico a 

nivel catalán y español se debería realizar el estudio de CL en la zona del río más próxima a 

la desembocadura para favorecer a la reproducción y vida de las larvas (junto con su 

posterior desarrollo durante los próximos 2 o 5 cinco años de su estancia). 

D.3.2. Esturión Siberiano (Acipenser Baeri) 

 

El esturión siberiano se puede encontrar en China, Rusia y Kazajistán. Se distribuye 

potencialmente por el mar del Norte, las costas europeas atlánticas y los mares 

Mediterráneos y Negro. Años atrás, había estado presente en los principales ríos de 

Cataluña: muy especialmente en el río Ebro. 

Esta especie se cría en España para la obtención de caviar. Debido a su potencial invasor o 

la susceptibilidad de convertirse en una amenaza grave por competir con las especies 

silvestres autóctonas, en España está prohibida su introducción en el medio natural.  

Nace y desova en los ríos y pasa la mayor parte de su vida en el mar (de 5 a 60 m). En 

primavera (de marzo a junio) cuando el caudal aumenta, entra en los grandes ríos para 

desovar en tramos de fondos pedregosos. A finales de verano vuelve a mar. Los juveniles 

Fig. D.53 Ilustración del Esturión Siberiano (Acipenser Baeri) 
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están en las desembocaduras y los estuarios de los ríos de 1 a 3 años. Se alimenta de 

crustáceos, moluscos, poliquetos y algunos peces. 

Se le cría en cautividad para aprovechar su caviar, por lo que es relativamente común en 

cautividad, pero es extremadamente raro en la naturaleza y está en peligro de extinción. 

Debido a su estado de extinción a nivel mundial, se debería realizar el estudio de CL en la 

zona del río más próxima a la desembocadura para favorecer a la reproducción y vida de las 

larvas junto con su posterior desarrollo durante los próximos uno o tres  años de su estancia. 

D.3.3. Esturión Común (Acipenser Sturio) 

 

Antaño el área de distribución se extendía por los ríos de toda Europa pero en la actualidad 

las únicas poblaciones abundantes en estado salvaje se encuentran restringidas a la cuenca 

de los ríos Garona, Dordoña y Gironde (en toda Francia se estima que no hay más que unos 

pocos miles de individuos). Además, se encuentra en peligro de extinción a nivel español. 

Se trata de una especie que pasa la mayor parte de su vida en el mar pero se reproduce en 

aguas dulces. Vive en el fondo a unas profundidades de 5 a 60 metros.  

Se alimenta principalmente de invertebrados incluyendo pequeños crustáceos, gusanos y 

moluscos. Los juveniles migran hacia las desembocaduras de los ríos a los 4 o 5 meses 

después del nacimiento y permanecen en los estuarios más de un año. 

D.3.4. Carpa Común (Cyprinus Carpio) 

 

 

De origen euroasiático, autóctona de las cuencas del Danubio y de los mares Negro y 

Caspio, es criada tradicionalmente en balsas. Fue introducida en el resto del continente 

europeo en la Edad Media con fines alimenticios. 

Fig. D.54 Ilustración del Esturión Común (Acipenser Sturio) 

Fig. D.55 Ilustración de la Carpa Común (Cyprinus Carpio) 
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Se distribuye ampliamente en la cuenca del Ebro y sobre todo a las del Francolí, el 

Llobregat, el  Besòs, Tordera, Ter y Fluvià. Sus densidades actualmente son moderadas. 

Fresa de mayo a julio dejando miles de huevos fecundados encima de la vegetación que ha 

quedado sumergida temporalmente gracias a las crecidas de los ríos. Es muy abundante en 

las partes medias y bajas de los ríos, especialmente en muchos embalses, presas y balsas 

agrícolas.  

Tiene una gran tolerancia a la degradación del medio. Se adapta a diversos hábitats y los 

altera cuando se alimenta al levantar gran cantidad de sedimento que cubre la vegetación 

acuática que desgarra. Aguanta temperaturas extremas, concentraciones de oxígeno bajas, 

turbidez y salinidades elevadas. Típicamente omnívora, come materia vegetal, crustáceos, 

moluscos, insectos y alevines de otras especies. 

Aunque no sea una especie que presente riesgo a nivel estatal y autonómico, cabe 

estudiarla con especial atención debido a su condición de vulnerabilidad a nivel mundial. Por 

lo tanto se debería evaluar la CL en las partes bajas y medias del río para no alterar el 

ecosistema acuático incluyendo la vegetación donde quedan depositados sus huevos. 

D.3.5. Madrilla (Chondrostoma Toxostoma) 

 

 

Endémica de la Península Ibérica, se distribuye de manera natural básicamente en la 

cuenca del Ebro aunque ha emigrado fuera de esta área. Prefiere tramos de corriente, 

aunque puede sobrevivir en la calma siempre que pueda remontar el río hacia los tramos 

altos en la época de desove, de abril a junio.  

Se alimenta de algas arrancándolas de la superficie de las piedras.  

Sufre una regresión fuerte y se encuentra en estado de peligro a nivel catalán. Con el fin de 

contrarrestar las causas anteriores, disminuir su migración a las cuencas de otros ríos y 

frenar la alteración de su hábitat, se debería evaluar la CL en la cuenca y también en el 

tramo oeste del Deltebre para no perturbar su remontada al río para el desove. 

 

Fig. D.56 Ilustración de la Madrilla (Chondrostoma Toxostoma) 
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D.3.6. Anguila (Anguilla Anguilla) 

 

 

 

De actividad antes nocturna, se desplaza por el océano Atlántico hasta las islas Bermudas 

para reproducirse y morir después de la puesta. Sus alevines hacen el largo viaje de vuelta 

que se puede prolongar de uno a siete años. Llegan a las costas de Europa, el mar Báltico, 

Mar Negro y el norte de África para penetrar en los ríos y humedales. La entrada de las 

angulas en los ríos, lagunas costeras y humedales litorales de Cataluña se produce desde 

octubre hasta la primavera, con un máximo de noviembre a diciembre. 

Hasta mediados del siglo XX en Cataluña se distribuía en la mayoría de cuencas fluviales. 

Actualmente sólo resiste a las cuencas o sectores donde no hay obstáculos intercalados, 

como es el caso de varias rieras litorales, buena parte del Fluvià y la Muga y los tramos 

bajos del Ebro.  

Su alimentación varía según su tamaño y lugar donde viven. En aguas dulces come 

principalmente insectos acuáticos, moluscos, crustáceos y peces. En aguas salobres, 

prefiere crustáceos y peces. 

Las densidades de anguilas son generalmente bajas, excepto en el bajo Ebro y otros tramos 

inferiores de los ríos y rieras costeras. Ha sufrido un declive del 99% de los stocks europeos 

desde los años 1980, por lo que actualmente se considera una especie en peligro crítico de 

extinción a nivel mundial y catalán. 

Con motivo del elevado riesgo de extinción que presenta la especie, se debería evaluar la 

CL en el tramo Este del Delta para no perturbar su actividad nocturna y evitar también su 

desorientación para no acabar en espacios cerrados de agua. 

D.3.7. Rútilo (Rutilus Rutilus) 

 

Fig. D.57 Ilustración de la Anguila (Anguilla Anguilla) 

Fig. D.58 Ilustración del Rútilo (Rutilus Rutilus) 
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De origen europeo, aunque originalmente ausente en penínsulas mediterráneas, fue 

introducido por primera vez en la Península Ibérica entre 1910 y 1913. En Cataluña estuvo 

muy extendida en los ríos con un cierto caudal, como el Ebro, el Llobregat y el Ter. 

Vive preferentemente en aguas calmas como lagos, remansos de ríos y embalses. Tolera la 

contaminación orgánica y también las aguas salobres. Se reproduce de abril a junio en 

áreas poco profundas. Es una especie omnívora, que se alimenta de insectos, crustáceos y 

plantas. Los adultos tienen preferencia por los vegetales. 

Por su estado crítico a nivel autonómico y la gran dependencia que tiene del Delta, se 

debería evaluar la CL en todo el Delta.  

D.3.8. Colmilleja (Cobitis Paludica) 

 

 

 

Su distribución se limita a la Península Ibérica. Se distribuye en las cuencas del Miño, Ebro, 

Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Júcar y en algunos afluentes del río Duero. 

Sus poblaciones se hallan en regresión, habiendo desaparecido en las últimas décadas de 

algunos ríos de las cuencas donde habitaba. En Cataluña sólo se distribuye por la cuenca 

del Ebro y vive una media de 5 a 6 años.  

Habita en las partes bajas y medias de los ríos, en tramos con poco corriente y fondo con 

gravas, arena y vegetación. También se establece en pequeñas lagunas y ullals. Se 

alimenta de micro-crustáceos y larvas de insectos.  

A escala mundial se considera una especie vulnerable y en Cataluña en estado de peligro 

posiblemente al límite de su desaparición. Debido a la dependencia del Delta como hábitat 

catalán se debería evaluar la CL en los tramos del río, lagunas y ullals.  

D.3.9. Espinoso (Gasterosteus Aculeatus) 

 

Fig. D.59 Ilustración de la Colmilleja (Cobitis Paludica) 

Fig. D.60 Ilustración del Espinoso (Gasterosteus Aculeatus) 
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Tiene una amplia distribución ya que ocupa toda la cuenca mediterránea, incluida la 

Península Ibérica. En Cataluña, reside también en el Delta del Ebro. 

Tiene una tendencia regresiva en toda su área de distribución y densidades, en muchos 

casos, bajas. Se considera una especie amenazada localmente en la cuenca Mediterránea. 

Vive en aguas dulces de lagos y cursos bajos de arroyos siempre que haya poco corriente y 

mucha vegetación sumergida. Fresa desde el mes de abril hasta mayo; entonces hace 

migraciones entre diferentes sectores con finalidad reproductiva.  

Se alimenta principalmente de pequeños invertebrados, micro-crustáceos, larvas de 

insectos, gusanos y materia vegetal. 

Debido a su estado de amenaza en la cuenca Mediterránea y a nivel catalán, se debería 

evaluar la CL en la desembocadura en los tramos con poca corriente.  

D.3.10. Samarugo (Valencia Hispanica) 

 

Es endémico de la costa mediterránea ibérica y la Cataluña norte. Antiguamente, cuando los 

arrozales del Delta del Ebro se gestionaban de manera poco intensiva y no se desecaban, el 

samarugo desarrollaba todo el ciclo vital en ellos.  

En general, vive en aguas tranquilas, dulces o salobres, con vegetación acuática. 

Actualmente en Cataluña sólo vive en pequeñas lagunas y ullals, y se alimenta de pequeños 

crustáceos, gusanos y larvas de insectos. 

Se considera una especie muy amenazada, clasificada en peligro crítico de extinción a nivel 

catalán y en estado crítico a nivel mundial.  

Se debería evaluar la CL en los arrozales donde solía desarrollar todo su ciclo vital para 

evitar su aguda regresión en el territorio de estudio. 

  

Fig. D.61 Ilustración del Samarugo (Valencia Hispanica) 
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D.3.11. Fartet (Lebias Ibera) 

 

Es un pez característico de la Península Ibérica, extendido por el litoral mediterráneo. 

Endemismo ibérico, en Cataluña se distribuye por algunas áreas del Delta del Ebro y del 

Llobregat, humedales del Baix Ter y humedales del Alt Empordà. 

Vive en aguas con una gran concentración salina como humedales, estanques y salinas. 

Puede aguantar temperaturas elevadas y presenta unos límites amplios de tolerancia a la 

salinidad. Su dieta es omnívora, a base de micro-crustáceos, larvas de insectos y algas.  

Se considera una especie amenazada a nivel autonómico y se debería evaluar la CL en las 

salinas de la Punta de la Banya. 

D.3.12. Pejerrey Mediterráneo (Atherina Boyeri) 

 

 

 

Propio del Mediterráneo y el Atlántico, está distribuido ampliamente en toda la franja litoral. 

De origen marino, vive cerca de la costa en ambientes salobres y también en aguas dulces.  

Se considera una especie sedentaria estacional en aguas continentales. En cambio, en las 

lagunas litorales hay dos tipos de poblaciones, una de estacional y otra prácticamente 

sedentaria. Al final del invierno o al principio de la primavera llegan los adultos de la 

población procedente del mar para reproducirse en los humedales. Los huevos se adhieren 

a la vegetación o en algún sustrato por medio de unos filamentos finos.  

Se nutre de larvas, insectos, micro-crustáceos, pulgas de agua, caracoles y gusanos. 

Asimismo, es una presa habitual de la anguila, la lubina y la aguja.  

Su principal amenaza es la sobrepesca, también en el Delta del Ebro. Debido a su estado 

de peligro a nivel nacional, se debería evaluar la CL en lagos, lagunas y desembocadura 

para facilitar su desove y ciclo vital. 

Fig. D.62 Ilustración del Fartet (Lebias Ibera) 

Fig. D.63 Ilustración del Pejerrey Mediterráneo (Atherina Boyeri) 
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D.4. Estudio Especies Sensibles de  la Flora 

Por último, se muestra el estudio realizado de las especies más sensibles de flora incluidas 

en el inventario. Para su elaboración se consultó la misma colección técnica empleada para 

realizar el inventario. Al tratarse de un estudio llevado a cabo en la zona del Parque, se 

optimiza el proceso de estudio. Sin embargo, cabe destacar la escasa información hallada 

en referencia a sus costumbres alimentarias y reproductivas. Existe una amplia variedad de 

especies a nivel mundial y son pocos los recursos empleados para su investigación. 

Algunas de estas especies representan cobijo y alimento para el resto de grupos y por ello, 

se considera importante estudiar las más escasas en la zona. 

D.4.1. Cola de Caballo (Equisetum Ramosissimum) 

 

 

 

 

Se encuentra en zonas templadas y tropicales. Común en casi toda la Península Ibérica. Se 

encuentra en herbazales, sobre suelos relativamente secos, en márgenes de canales 

agrícolas. Es menos común en humedales y dunas, sobre suelos poco o nada salinos.   

Todas estas especies producen un efecto venenoso en los animales que las comen.  

Debido a su escasez en el parque, se debería evaluar la CL en sus zonas de aparición 

como la isla de Buda y el Deltebre. 

D.4.2. Trébol de Cuatro Hojas (Marsilea Quadrifolia) 

 

Comunidad arvense de los arrozales.  Actualmente extinguido en estado silvestre. La última 

población conocida sobrevivió hasta comienzos de los años 90 en unos arrozales cerca de 

Fig. D.64 Ilustración de la Cola de Caballo (Equisetum Ramosissimum) 

Fig. D.65 Ilustración del Trébol de Cuatro Hojas (Marsilea Quadrifolia) 
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Ampolla. El Parque Natural mantiene una población en el Ecomuseo y ha hecho intentos 

fallidos de reintroducción en la Estación Biológica del Canal Vell y en los ullals de Baltasar. 

Se encuentra en el centro y el sur de Europa, el Cáucaso, el oeste de Siberia, Afganistán, 

Japón y América del Norte. En los últimos años han desaparecido las poblaciones 

españolas y se encuentra en peligro de amenaza. La desaparición de la planta se ha debido 

al cambio en los usos agrícolas, como el aumento de la aplicación de herbicidas. Las zonas 

donde se localizaban las poblaciones desaparecidas se sitúan actualmente en el interior de 

parques naturales. El cambio de prácticas sobre el medio podría permitir su recuperación. 

Se debería evaluar la CL en las áreas donde se intentó reintroducir sin éxito como el Canal 

Vell y los arrozales. 

D.4.3. Pino Carrasco (Pinus Halepensis) 

 

Está presente en bosques secos de tipo mediterráneo de Europa, Asia occidental y África 

del norte. Es un árbol típico y originario en el mediterráneo y presente en toda la cuenca 

mediterránea. 

A lo largo de la historia de las repoblaciones en la Península Ibérica ha sido muy utilizado, lo 

que ha favorecido a su expansión por todo el territorio. 

Se encuentra cultivado en los bordes de los caminos y en las zonas ajardinadas. A 

principios de siglo XX, se realizó una plantación en la Punta de la Banya, la cual sólo tuvo 

éxito en las dunas poco móviles y más altas. 

Para preservar y promover su presencia en el Parque, se debería evaluar la CL en sus 

zonas de plantación como la Punta de la Banya y las orillas del río Ebro.  

  

Fig. D.66 Ilustración del Pino Carrasco (Pinus Halepensis) 
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D.4.4. Nenúfar Blanco Europeo (Nymphaeaceae Alba) 

 

 

 

Son flores emergentes. Especie rarísima en la mayor parte de tierras mediterráneas. Las 

lagunas y los humedales deltaicos constituyen su refugio, y el lugar donde se debería 

estudiar las poblaciones de cara a su conservación. 

Es una planta acuática que habita los cursos de agua tranquilos y los estanques en las 

regiones templadas de Europa, tolerando incluso aguas contaminadas. 

Debido a su escasa presencia en el Parque se debería evaluar la CL en las zonas donde se 

ha observado como los ullals de Baltasar, ullals de la Panxa, pequeños lagos y lagunas. 

D.4.5. Madrilla (Myriophyllum Verticillatum) 

 

Planta sumergida de largos tallos ramosos de hasta 3 m. Especie muy rara en la mayor 

parte de tierras mediterráneas. Las lagunas y los humedales deltaicos constituyen su 

refugio. También se ha observado en aguas dulces y estancadas de canales y ullals. 

Se debería estudiar la CL en canales, lagunas y ullals de Baltasar. 

D.4.6. Sosa de Flor (Zygophyllum Album) 

 

Fig. D.67 Ilustración del Nenúfar Blanco Europeo (Nymphaeaceae Alba) 

Fig. D.68 Ilustración de la Madrilla (Myriophyllum Verticillatum) 

Fig. D.69 Ilustración de la Sosa de Flor (Zygophyllum Álbum) 
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La sosa de flor es una especie de distribución principalmente sahariana. Aparece desde el 

Sahara a la península Arábiga, con localidades  aisladas en Creta, algunas islas griegas y la 

Península Ibérica. Se distribuye sobre suelos secos y arenosos.  

En la Península Ibérica se conoce únicamente en el Delta del Ebro. Debido a su restricción a 

la zona del parque en todo el territorio español, se debería evaluar la CL en las zonas donde 

ha sido detectada, des de la Illa de Buda a la Punta de la Banya. 

D.4.7. Barrilla (Salsola Soda) 

 

Es nativa del Mediterráneo occidental extendiéndose hasta Asia. En España se encuentra 

en las Islas Baleares donde crece en suelos salinos húmedos y arenales marítimos muy 

ricos en materia orgánica. 

 

En Catalunya se considera una especie protegida debido a sus escasos efectivos. Por lo 

tanto, se debería evaluar la CL donde se encuentra presente como la Punta del Fangar, la 

Platja de la Marquesa y la Punta de la Banya. 

D.4.8. Salado (Limoniastrum Monopetalum) 

 

 

 

Tiene en el Delta las únicas poblaciones catalanas y casi europeas. Una especie muy rara 

en el resto de Europa y estrictamente protegida en el Parque. 

Habita sobre suelos secos en general y en el litoral del hemidelta norte hasta la isla de Buda 

(playa de la Marquesa y urbanización de Riumar). Debido a su crítico estado de 

conservación  a nivel mundial y su restricción a la zona del parque, se debería evaluar la CL 

en dichas zonas para su preservación y evitar irregularidades en su hábitat. 

Fig. D.70 Ilustración de la Barrilla (Salsola Soda) 

Fig. D.71 Ilustración del Salado (Limoniastrum Monopetalum) 
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D.4.9. Fartet (Limonium Vigoi) 

 

Endemismo del litoral meridional de la provincia de Tarragona. El mayor número de 

efectivos se localiza en el Delta del Ebro, aunque existe una pequeña colonia de la especie 

en la zona litoral comprendida entre l’Hospitalet de l’Infant y l’Ametlla. 

Tiene en el Delta las únicas poblaciones catalanas y casi europeas. Por este motivo, está 

protegido en el Parque Natural del Delta del Ebro. No existe ningún tipo de medida 

específica de conservación sobre la especie, aunque la presencia de la mayor parte de sus 

efectivos dentro de los límites del Parque debería favorecer la continuidad de esas 

poblaciones. 

 La única población extradeltaica mencionada anteriormente que aparece en el siguiente 

mapa, carece de cualquier tipo de protección legal: 

 

Suele habitar sobre suelos arenosos y secos como la Illa del Buda, la Tancada y la Punta de 

la Banya. Debido al estado crítico por restricción geográfica que presenta esta especie, se 

debería evaluar la CL en estos territorios para no alterar su ciclo vital y hábitat, y de este 

modo favorecer la continuidad de sus poblaciones en el Delta (con más motivo aún si la 

población externa al Delta carece de protección). 

 

 

 

 

Fig. D.72 Ilustración del Fartet (Limonium Vigoi) 

Fig. D.73 Situación  geográfica del Fartet (Limonium Vigoi) 
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D.4.10. Lirio Español (Iris Xiphium) 

 

Especie extendida en el Mediterráneo occidental y la Península Ibérica. Lo que hace 

merecer su atención es el estado de regresión en que se encuentra en el Delta y su estado 

de protección a nivel catalán. Suele establecerse en prados y herbazales, sobre suelos 

húmedos y débilmente salinos. 

Hoy por hoy, este lirio va sobreviviendo en algunos lugares del Delta, como por ejemplo en 

los ullals de la Panxa o en pequeñas islas de terreno que la agricultura convencional no ha 

transformado. Se debería evaluar la CL en las tierras del Delta para su conservación. 

D.4.11. Orquídea Laxiflora (Orchis Laxiflora) 

 

 

 

 

Especie protegida en Cataluña que se extiende sobre prados, herbazales, sobre suelos 

húmedos y poco salinos. Debido a su estado de protección se debería evaluar la CL en las 

zonas habitadas en el Delta. 

Fig. D.74 Ilustración del Lirio Español (Iris Xiphium) 

Fig. D.75 Ilustración de la Orquídea Laxiflora (Orchis Laxiflora) 
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E. Estudio de zonas sensibles 

En este estudio se pretende detectar las zonas que requieran de una especial atención para 

los diferentes grupos.  

E.1. Zonas sensibles aves 

Después de analizar el estudio para las diferentes especies de aves en el apartado del 

anterior, se observa una dificultad en la detección de territorios de hábitat concretos en el 

parque debido a: 

 El empleo de diferentes fuentes de información consultadas, las cuales no se 

restringen a estudios realizados en el mismo Parque. 

 Existe un gran número de especies migratorias y en consecuencia tienen un paro 

temporal en el Parque que emplean como zona de paso, descanso o alimento en 

zonas muy diversas y difíciles de detectar. 

 La mayoría de especies residentes recurren a múltiples zonas del Parque debido a 

su capacidad voladora para desplazarse. 

De este modo, se recuentan las zonas de aparición para cada especie. A continuación se 

resumen las zonas más frecuentes de aparición para este grupo de especies: 

  ZONAS PORCENTAJE DE APARICIONES [%] 

P
O

SI
C

IÓ
N
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E 
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N

A
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A
B
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1 Lagos y Lagunas 100 

2 Humedales 80 

3 Zonas Litorales  70 

4 Marismas 60 

5 Zonas conreadas  50 

6 Campos abiertos 50 

7 Charcos 30 

8 Carrizales 30 

9 Islas e Islotes 30 

10 Ullals 30 

11 Arrozales 20 

12 Canales 10 

13 Herbazales 10 

 

Tabla E.1 Zonas sensibles en orden descendente por porcentaje de aparición 
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El porcentaje de aparición se determina mediante el cociente entre el número de 

apariciones por zona cogiendo como base el número de apariciones mayor correspondiendo 

en este caso a los Lagos y Lagunas (primera posición de la tabla anterior). Por ejemplo, el 

porcentaje de aparición de los Herbazales resulta del 10% habiendo aparecido en una única 

ocasión frente a 10 ocasiones en los Lagos y Lagunas (zona con mayor porcentaje de 

apariciones). 

Respecto a la determinación de zonas, se ha procedido a extraer información sobre zonas 

comunes con el Parque y excluir las zonas que no presentaban relación con este como por 

ejemplo, las zonas montañosas.  

Cabe destacar el gran número de zonas obtenidas con respecto a los otros grupos. Esto es 

debido a que la muestra de estudio es mayor por la gran importancia que tienen las aves en 

la Delta y también por la mayor capacidad de desplazamiento frente a los otros grupos. 

Analizando las diferentes zonas obtenidas, se observa que la mayoría de zonas de estudio 

tienen ambiente húmedo con presencia de vegetación puesto que son las más abundantes 

y de interés en el Parque como por ejemplo: 

 Lagos y Lagunas 

 Humedales 

 Zonas litorales 

Cabe mencionar que todas estas zonas se encuentran protegidas. Representan unos 

hábitats muy importantes para estas especies en cuanto a alimentación por su riqueza en 

vegetación acuática y  por su gran variedad en organismos presentes en el medio acuático. 

La vegetación que rodea a estos medios también es empleada como refugio y genera unas 

condiciones idóneas como medios reproductivos.  

La CL puede provocar alteraciones en su alimento, dificultades por deslumbramiento en su 

caza y pérdida de seguridad en cuanto a camuflaje para muchas de las aves que se 

sumergen cuando presienten peligro. 

Para muchas de las especies analizadas puede conllevar a un gran riesgo en el estado de 

su conservación ya que algunas son endémicas y residentes de la zona, otras solo están 

restringidas mundialmente a la zona del Parque y otras recurren al Parque para reproducirse 

obteniendo pocos supervivientes. 

Por otro lado, las zonas menos sensibles para este grupo de especies son: 

 Arrozales 

 Canales 
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 Herbazales 

Estos territorios corresponden principalmente a áreas de caza. Su bajo porcentaje puede 

sorprender debido a que son zonas muy abundantes en el parque con muchos recursos 

alimenticios (sobre todo en el caso de los arrozales). 

Este bajo porcentaje se debe a que la mayoría de especies sensibles emplean zonas 

húmedas y litorales como territorio de caza y de paso. Consecuentemente son pocas las 

especies sensibles detectadas en estos territorios.  

Sin embargo, cabe tratar a los arrozales como una posible excepción debido a que se 

encuentran englobados dentro de la zona 5 (zonas conreadas) de la tabla anterior con un 

porcentaje de aparición que casi triplica su valor. Debido a la gran abundancia de arrozales 

en el Parque, se creyó conveniente no agrupar la zona 11 a la 5 para resaltar su importancia 

dentro de las zonas conreadas.  Consecuentemente se deduce que los arrozales tienen una 

especial relevancia frente otros tipos de conreos ya que son los únicos que han aparecido 

particularmente como zonas conreadas. Además, en el estudio de estas especies se ha 

podido observar que algunas anidan en ellos y los nidos quedan más desprotegidos a mayor 

nivel de iluminación. 

No obstante, cabe destacar, que las únicas zonas desprotegidas que aparecen en la tabla 

corresponden a zonas conreadas, campos abiertos y canales. Consecuentemente, su 

estudio será de vital importancia aunque tengan porcentajes menores de aparición. 

Por último, cabe añadir una última zona que no se encuentra en la tabla ya que se ha 

mencionado en el estudio de especies escasamente. Esta zona correspondería a los 

alrededores del Deltebre que como foco emisor de la CL puede influir gravemente en la 

trayectoria de las aves que siguen su ruta según el periodo estacional. 

A continuación se procede a relacionar las zonas obtenidas con las propias del parque 

mediante inspección directa de los mapas adjuntos en el estudio de especies y según  

descripciones: 
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ZONAS PORCENTAJE DE APARICIONES [%] 

P
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1 Els Calaixos 100 

2 Bassa de la Platjola 100 

3 L'Encanyissada 100 

4 Canal Vell 100 

5 La Tancada 100 

6 Punta del Fangar 70 

7 Punta de la Banya 70 

8 Illa Buda 70 

9 Arrozales 50 

Como se puede observar, se ha equiparado el porcentaje de apariciones de la Illa del Buda 

al de Zonas Litorales que aparece en la tabla anterior. Los criterios adoptados han sido los 

mismos que los empleados para equiparar los arrozales al porcentaje de zonas conreadas 

explicados anteriormente. Por último, cabe remarcar la exclusión de la zona 10 de la tabla 

E1 debido a la proximidad que presentan a focos emisores de CL distintos al Deltebre. 

E.2. Zonas sensibles Reptiles y Anfibios 

La fuente de información analizada para el estudio de especies sensibles de este grupo, 

corresponde al mismo estudio técnico empleado para el inventario, el cual hace referencia a 

una investigación en la propia zona del Delta del Ebro. Ello conlleva a que las áreas más 

críticas de estudio correspondan directamente a zonas propias del Delta del Ebro y por lo 

tanto, se produzca una optimización del proceso de análisis. 

Los mapas adjuntos a cada especie en el apartado D muestran en color rojo zonas de 

distribución de cada especie correspondientes al año 1999 (o anterior) que actualmente han 

dejado de ser una zona funcional para estas especies.  

Dichas zonas se incluirán en el estudio con el objetivo de investigar si el grado de CL influye 

en su desuso actual. De este modo se pretende colaborar en la posible recuperación de 

zonas aptas para el hábitat de estas especies.    

A continuación, se muestra una tabla que pretende recoger las zonas sensibles para este 

grupo de especies. En color verde se destacan las zonas con una distribución posterior al 

año 2000 y en color rojo las anteriores al 2000: 

 

Tabla E.2 Zonas sensibles en orden descendente por porcentaje de aparición 
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ESPECIE ZONA ESPECIE ZONA ESPECIE ZONA ESPECIE ZONA 

Sapo de 
Espuelas 

Riumar 
Tortuga 
Mediterránea 

Punta de la Banya 
Lagartija 
Cenicienta 

Salines de la 
Trinitat 

Culebra 
de Collar 

Canal de 
L’Esquerra 
de l’Ebre 

Eucaliptus 
Salines de la 
Trinitat 

Canal Vell 

Garxal 

Galápago 
Europeo 

Canal Vell 

Lagartija 
Colirroja 

Punta del 
Fangar 

Platja 
Riumar 

Platja de la 
Marquesa 

l’Encanyissada 
Platja de la 
Marquesa 

El Garxal 

Canal Vell El Garxal Platja Riumar Illa Buda 

Platja Riurmar Est Deltebre El Garxal 
Els 
Calaixos 

Platja del 
Serrallo 

Frontera amb 
Amposta 

Sud de la 
Tancada 

l’Encanyiss
ada 

Est Deltebre 

Galápago 
Leproso 

Ullals de Baltasar 
Lagarto 
Ocelado 

La Aldea 
Arrosars 
sud-oest 
Delta 

  
Canal Vell Camarles 

Est 
Deltebre 

  
Est Deltebre 

  
Bassa de 
les Olles 

  L'Encanyissada 
  

Oest Sant 
Jaume 
d’Enveja 

En primer lugar, se decide excluir del estudio al Lagarto Ocelado debido a que su 

distribución se restringe al límite oeste deltaico. Estas áreas de distribución se verán más 

afectadas por la CL de los municipios de La Aldea y Camarles que por la del municipio del 

Deltebre. Análogamente se excluye la zona de estudio de la Frontera con Amposta del 

Galápago Europeo. 

A continuación, se muestra una tabla que recoge el porcentaje de apariciones de las 

diferentes zonas: 

 

 

 

 

 

 

Tabla E.3 Zonas sensibles para las especies seleccionadas de los reptiles y anfibios 
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  ZONAS PORCENTAJE DE APARICIONES [%] 
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1 El Garxal 100 

2 Canal Vell 100 

3 Est Deltebre 75 

4 L'Encanyissada 75 

5 Riumar 50 

6 Platja de la Marquesa 50 

7 Platja Riumar 50 

8 Salines de la Trinitat 50 

9 Eucaliptus 25 

10 Platja del Serrallo 25 

11 Punta de la Banya 25 

13 Punta del Fangar 25 

14 Sud de la Tancada 25 

15 Bassa de les Olles 25 

16 Illa del Buda 25 

En la tabla anterior se muestra en orden descendente y en degradación de color las zonas 

más frecuentes para este grupo de especies. 

Se observa que las lagunas protegidas como El Garxal, El Canal Vell o L’Encanyissada son 

las más frecuentadas debido a la gran vegetación que albergan y que les sirve como 

alimento y cobijo. Por otro lado, también intervienen en su alimentación los diferentes 

organismos que se encuentran presentes en sus medios acuáticos. 

Por otro lado, en menor relevancia, se encuentran las diferentes playas que se emplean 

preferiblemente como lugar de cría y apareamiento para este grupo de especies 

No obstante, cabe destacar que las diferentes playas así como las lagunas anteriormente 

mencionadas han dejado de ser habitadas por este grupo de especies. Ello implica un 

estudio de la posible influencia de la CL aunque sean zonas protegidas. 

Como zonas desprotegidas se destacan las más próximas al municipio del Deltebre. En 

estas se requiere un estudio intensivo debido a la proximidad al foco emisor de CL. Además, 

se observa en los mapas adjuntos de cada especie (apartado D), la desaparición de 

diversas especies en esas zonas, por lo tanto, cabe tener en cuenta la posibilidad de que la 

influencia de la CL haya podido provocar cierta migración en esas zonas. 

Tabla E.4 Zonas sensibles para las especies seleccionadas de los reptiles y anfibios 
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E.3. Zonas sensibles peces 

A continuación se presentan las zonas de hábitat habitual para el grupo de peces. Al ser 

especies de medio acuático, sus zonas de estudio se ven más acotadas que para otros 

grupos.  

Sin embargo, cabe decir que no se ha encontrado un estudio concreto en el Delta y se ha 

descartado la extrapolación a zonas propias del parque. Motivo de ello, es la gran dificultad 

que presenta el acotar este tipo de zonas. 

Algunas de estas zonas se encuentran protegidas como se puede apreciar en la tabla 

siguiente: 

 

PROTECCIÓN 

ZONAS SENSIBLES SI NO 

Tramos bajos del Río Ebro*   X* 

Desembocadura X   

Lagunas X   

Salinas X   

Ullals X   

Zonas litorales X   

Algunos de los tramos bajos del río Ebro como las zonas más próximas al Deltebre, se 

encuentran desprotegidas. Por cuestión de cercanía al foco emisor de contaminación, estas 

zonas son más sensibles a la CL y por lo tanto, requieren una mayor rigurosidad de estudio. 

Por otro lado, cabe tener en cuenta que la CL puede afectar de diferentes maneras a las 

diversas especies en función de la empleabilidad de la zona: 

 Tramos bajos del río y desembocadura: Muchas de estas especies acuden a 

estos tramos para desovar, criar y adquirir posteriormente su madurez. Para ello es 

necesario conservar el equilibrio del ecosistema para, por ejemplo, preservar su 

protección en el caso de desove en vegetación sumergida parcial o totalmente. Un 

desequilibrio lumínico podría alterar el nivel de profundidad de esta vegetación 

dificultando o impidiendo el desove por parte de las hembras.  

La alteración de la profundidad de la flora acuática, también podría afectar a la salida 

al mar de ciertas especies para partir hacia la zona de reproducción dejándolas 

atrapadas en humedales y lagunas, y provocando una posible desorientación. 

Tabla E.5 Zonas sensibles para los peces con y sin protección (*presentan protección parcial) 
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Asimismo, también podría generar una desprotección de los huevos ya que en caso 

de un posible exceso de iluminación facilitaría su detección para posibles 

depredadores. 

Otro motivo relevante que cabe tener en cuenta es la atracción por la luz de estas 

especies, que estando relativamente más cerca del foco emisor, pueden 

aproximarse a zonas permitidas de pesca y ser así más vulnerables para los 

pescadores.  

De este modo, cabe estudiar el grado de alteración lumínica en estas zonas para 

seguir preservándolas como zona de reproducción o cría y preservar también la 

continuidad de estas especies críticas.  

 Lagunas, Ullals y Salinas: Son zonas que se encuentran relativamente lejos del 

foco emisor. No obstante, son áreas protegidas debido a su alta sensibilidad a 

ligeros cambios en sus condiciones ambientales que pueden provocar graves 

consecuencias al ecosistema.  

Muchas de estas especies requieren de estas zonas como hábitat, no solo durante 

una época específica del año como la cría o puesta de huevos, sino también como 

lugar donde desarrollar todo su ciclo vital.  

Al verse alteradas sus condiciones lumínicas podrían provocarse graves 

desequilibrios en el ecosistema como desprotección ante sus presas o alteraciones 

en la reproducción. 

E.4. Zonas sensibles flora 

Muchas de estas especies representan cobijo y alimento para el resto de grupos y por ello, 

se las considera importantes.  

Una vez analizado el estudio de las especies sensibles, se muestran las posibles zonas que 

habita cada especie: 
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ESPECIE ZONA ESPECIE ZONA ESPECIE ZONA 

Cola de 
Caballo 

Illa Buda Nenúfar 
Blanco 

Europeo 

Ullals Baltassar 

Salado 

Illa Buda 

Deltebre Ullals de la Panxa Platja Marquesa 

Trébol de 
Cuatro 
Hojas 

Canal Vell 
Madrilla 

Ullals Baltassar Riumar 

Ullals Baltassar Lagunas 

Fartet 

Illa Buda 

Punta de la Banya 
Sosa de Flor 

Illa Buda Punta de la Banya 

Pino 
Carrasco 

Orillas Río Ebre Punta de la Banya La Tancada 

 
Barrilla 

Platja Marquesa Lirio Español Ullals de la Panxa 

  
Punta de la Banya 

Orquídea 
Laxiflora 

Ullals de la Panxa 

Las dos únicas zonas que se excluyen son los ullals de Baltassar y de la Panxa. Pertenecen 

al Delta pero rozan el límite oeste deltaico y se encuentran más próximos al municipio de la 

Amposta. En consecuencia, se excluyen cuatro de las once especies del estudio: 

 El Nenúfar Blanco Europeo 

 El Lirio Español 

 La Orquídea Laxiflora 

Por otro lado, se analizan las zonas más frecuentadas por el resto de especies en la 

siguiente tabla: 

  

ZONA PORCENTAJE DE APARICIONES [%] 
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 1 Illa Buda 100 

2 Punta de la Banya 100 

3 Platja Marquesa 50 

4 Deltebre 25 

5 Canal Vell 25 

6 Orillas Río Ebre 25 

7 Riumar 25 

8 La Tancada 25 

Tabla E.6 Zonas sensibles para las especies seleccionadas de la flora 

Tabla E.7 Zonas sensibles en orden descendente por porcentaje de aparición 
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El porcentaje de aparición se determina mediante el cociente entre el número de apariciones 

por zona y cogiendo como base el número de apariciones mayor correspondiendo en este 

caso a la Illa del Buda y Punta de la Banya. Por ejemplo, habiendo aparecido en 4 

ocasiones la Illa del Buda y solo en una ocasión la zona de la Tancada, el porcentaje que 

representa su aparición en la tabla correspondería a un cuarto, dando lugar al 25%. 

Cabe destacar que las zonas con mayor porcentaje de aparición corresponden a zonas 

protegidas. Las zonas desprotegidas, y que por lo tanto requieren de un estudio más 

riguroso de afectación por CL son: 

 Deltebre 

 Orillas del Río Ebro 

 Riumar 

E.5. Valoración de los estados de conservación 

A continuación se vincularan las zonas de estudio al estado de conservación de las 

especies encontradas. Para ello, se asignó un valor numérico a los diferentes estados de 

conservación en orden ascendente. De este modo, las especies con mayor riesgo asumen 

mayor puntuación y consecuentemente un porcentaje por zona mayor. A continuación se 

pueden observar dichas asignaciones numéricas: 

 

 

Cabe mencionar la intención de equiparar pesos a estados de riesgos similares entre 

grupos. Por ejemplo, en el caso de la flora, el peso del estado de conservación “C/E” 

(Únicas poblaciones catalanas o casi europeas), se ha equiparado al estado de “Peligro de 

extinción”, correspondiendo en este caso a un valor numérico de 7.  

  

CLASIFICACIÓN PESO 

LC 1 

NT 2 

VU 3 

EN 7 

CLASIFICACIÓN PESO 

LC 1 

NT 2 

VU 3 

EN 4 

CR 5 

EW 7 

EX 8 

CLASIFICACIÓN PESO 

C 1 

CC 2 

CCC 3 

R 5 

RR 6 

RRR 7 

Exting 8 

CLASIFICACIÓN PESO 

PE 7 

VU 3 

CLASIFICACIÓN PESO 

MED 6 

C/E 7 

  
C/E 7 

Tabla E.8 Pesos en función de la clasificación por grupo de especies 
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F. Afectaciones 

F.1. Brillo del cielo Skyglow 

Constituye una grave molestia para los seres vivos expuestos a éste y un importante 

desaprovechamiento de los recursos energéticos. 

La CL que proviene de esta afectación se debe a un mal diseño del alumbrado artificial que 

envía irradiación lumínica a zonas celestes: 

 

Al rebotar con partículas en suspensión en el espacio regresa a las zonas terrestres 

provocando un desmesurado desajuste en las condiciones lumínicas nocturnas. Se conoce 

como luminancia de fondo celeste, brillo del cielo o Skyglow 

Al alterar los ciclos naturales nocturnos se generan graves desequilibrios ecológicos en los 

seres vivos que se relacionan con el ecosistema. La magnitud de este tipo de contaminación 

se determina por varios factores como las características fotométricas de los focos 

emisores, distancia entre focos, zona geográfica, condiciones climatológicas, etc. 

A través de un estudio en la zona del Delta del Ebro se obtiene la relación entre los focos 

contaminantes y la contaminación [fuente: HÉCTOR ANTONIO SOLANO LAMPHAR. 

Medición de la contaminación lumínica en espacios naturales. Propuesta de un modelo 

predictivo. Barcelona, 2010. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona 

(ETSEIB). Departament d’Estudis Luminotècnics]: 

Para medir dicho brillo se utilizó el fotómetro manual Sky Quality Meter (SQM) de Unihedron 

que mide cuánta luz llega a su sensor.   

Sólo tiene en cuenta la radiación correspondiente al espectro visible a la hora de hacer las 

mediciones, proporcionando los resultados en unidades de magnitudes por segundo de arco 

al cuadrado (mag/arcseg2). Es un tipo de magnitud muy utilizada por los astrónomos en la 

medición de la calidad del fondo del cielo. El arco segundo es una unidad de medida 

angular. Su valor equivale a 1/60 del minuto de arco. 

Fig. F.1 Ejemplo del impacto lumínico debido al mal diseño de luminaria 
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Según el manual de CL (Narisada, Schreuder, 2004) la iluminación natural nocturna es igual 

a 21,6 mag/arc-seg2, lo el cual corresponde a 3,52 x 10-4 cd/m2. Este nivel varía por muchas 

condiciones como la humedad o las condiciones climatológicas, por lo tanto, se toma el 

anterior como valor de referencia. 

Teniendo en cuenta el valor estándar anterior, una lectura de 21,00 mag/arc-seg2 indicaría 

un sitio muy oscuro, mientras que una lectura de 16,00 mag/arc-seg2 indicaría CL. En 

conclusión, cuanto más grande es el número indicador, más oscuro es el cielo. 

Dicho esto, se presentan los resultados obtenidos por las mediciones en la zona de estudio 

donde se puede percibir la relación entre los focos contaminantes y la CL lumínica celeste: 

En la representación de nivel según fondo de cielo, se puede ver que este valor es 

claramente dependiente de las poblaciones de alrededor, es decir de los focos de 

contaminación de Deltebre y Riumar. Por lo tanto, se observan unos valores bastante altos 

en los lugares cercanos a las poblaciones, y una reducción muy pronunciada a medida que 

nos vamos alejando de ellas. 

Gracias a estos resultados, se acotaron las zonas sensibles a un radio de 3 km en el estudio 

de la afectación del flujo lumínico directo (ver 7.7). De este modo, se redujeron las 19 zonas 

de estudio a un total de 10. Según estos resultados, se puede corroborar que las 9 zonas 

excluidas no se ven afectadas por un brillo de cielo ya que conservan una iluminación 

nocturna natural entre 20,00 y 21,00 mag/arc-seg2. 

Cabe mencionar que en el mapa de estudio solo se muestra la afectación en la mitad norte 

de la población de Deltebre y se consideró extrapolar por simetría la misma afectación a la 

mitad sur con la misma distancia de radio de 3 km. Análogamente, se extrapolaron las 

zonas no estudiadas en la zona sur y este de Riumar.    

Algunas de las afectaciones a la fauna que provoca este efecto en el brillo del cielo son: 

relación presas – predadores, localización de alimentos, comportamiento reproductivo, 

desorientación o efecto barrera. 

Fig. F.2 Mapa lumínico del fondo del cielo según mag/arc-seg
2
 

 


