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“SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DE INTERREG FAUNATRANS ” 
 
 

El objeto del presente informe es la realización del seguimiento de los expedientes 

desarrollados en el presente proyecto de cooperación con Portugal en el ámbito 

del proyecto INTERREG.  

 

COOPERACIÓN CON DIVERSAS ENTIDADES DE PORTUGAL 

 

Desde hace más de 10 años la actual Dirección General del Medio Natural de la 

Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, lleva realizando diversas 

cooperaciones con entidades de Portugal, entre las que destacan el Instituto de 

Conservação da Natureza e Biodiversidade del Ministerio de Ambiente de Portugal 

y la Empresa de carácter público EDP- Energías de Portugal, como socios de los 

proyectos INTEREG FAUNATRANS I y FAUNATRANS II. 

 

Las actividades llevadas a cabo son las siguientes:  

 
1)COOPERACIÓN CON EL INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E 
BIODIVERSIDADE (ICNB) DEL MINISTERIO DO AMBIENTE DE PORTUGAL Y 

ENERGÍAS DE PORTUGAL (EDP) 

 

  

1.1) Proyecto INTERREG III .I: FAUNATRANS I 

 

 En la Convocatoria de INTERREG III.I,  se aprobó un proyecto de 

cooperación transfronterizo con los socios Junta de Extremadura,  Instituto de 

Conservação da Naturaza (ICN) de Portugal y EDP de Portugal (Energías de 

Portugal) para la conservación de la fauna  transfronterizos.  Este proyecto tiene 



su ámbito en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en las 

Regiones Centro y Alentejo de Portugal.   

El periodo de duración del proyecto fue desde enero de 2001 a diciembre de 2005, 

con una financiación de 3.065.436,89 €. 

 

Entre las actividades realizadas destacan las siguientes: 

 

a) Mejora del conocimiento de las especies protegidas a ambos lados de la 

frontera, mediante la realización de estudios de diversas especies como el 

Águila Imperial, la Cigüeña negra y el Desmán Ibérico, “en peligro de 

extinción”, y el Elanio Azul, el Sisón, el Cernícalo primilla, el Aguilucho 

cenizo.  Con la Cigüeña negra se realizó en conjunto con el ICN el estudio 

génico de la especie, utilizando muestras de individuos de ambos países.  

Con la información de dichos estudios se elaboraron los Planes de 

Conservación de estas especies.  

b) Creación de Planes de Conservación de especies conjuntos a ambos lados 

de la frontera:  Cigüeña negra, Desmán Ibérico y Elanio Azul. 

c) Medidas de Conservación del Hábitat de determinadas especies: 

ü Modificación y señalización de líneas eléctricas peligrosas para las  

aves. 

ü Mejora de hábitat de cigüeña negra mediante la onstrucción de 

charcas en el Espacio Natural Protegido del Tajo Internacionaql y 

zonas de influencia. 

ü Arreglo de tejados y adecuación para la nidificación de Cernícalo 

Primilla. 

 

d) Puesta en marcha del protocolo para la cooperación transfronteriza en la 

Ordenación de los Recursos Naturales del área transfronteriza del Tajo-

Tejo Internacional. 

e) Impulsión de la creación del futuro Parque Natural del Tajo Internacional. 

f) Sensibilización de la población del Patrimonio Natural Transfronterizo. 



g) Mejora de la Calidad de Vida de los pobladores rurales con la 

revalorización del Turismo de la Naturaleza en todo el área y la creación de 

empleo directo e indirecto. 

h) Divulgación de los Valores Naturales y de los resultados del proyecto a 

nivel internacional. 
 

1.2) Proyecto INTERREG III. II: FAUNATRANS II CONSERVACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD LUSOEXTREMADURENSE 

 

 En la Convocatoria de INTERREG III. II,  se aprobó un proyecto de 

cooperación transfronterizo con los socios Junta de Extremadura,  Instituto de 

Conservação da Naturaza e Biodiversidade (ICNB) de Portugal y EDP de Portugal 

(Energías de Portugal) para la conservación de la fauna y flora y hábitats 

fronterizos.  Este proyecto tiene su ámbito en todo el territorio de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura y en las Regiones Centro y Alentejo de Portugal.   

 

Entre las medidas de este proyecto destacan las siguientes: 

 

 

a) Investigación y educación y sensibilización para la conservación de las 

especies protegidas de Extremadura, entre ellas las especies de flora como 

diversas orquídeas y el Iris Lusitanica o Lírio lusitano existente en la cuenca 

del Tajo, en el P.N. de Monfragüe y en el Parque Natural del Tajo 

Internacional.  

b) Medidas de conservación para la  fauna: estudios sobre la incidencia del 

Abejaruco en las explotaciones apícolas y los  estudios sobre la selección 

del hábitat de nidificación y alimentación y acciones de conservación  del 

Aguilucho cenizo.  

c) Entre las medidas realizadas por ICNB de Portugal destaca por su 

relevancia el Plan de Ordenación y los Planes de Uso y Gestión del Parque 

Natural do Vale do Guadiana, en la parte Portuguesa, así como medidas 



directas de gestión de territorios para conservación de especies de aves 

estepárias, entre las que destacan la avutarda, el sisón, el cernícalo primilla 

o el aguilucho cenizo. 

d)  Modificaciones de líneas eléctricas peligrosas para las aves tanto  en 

Extremadura, con la modificación de las líneas peligrosas para las aves en 

el corredor ecológico y de Biodiversidad de Pinares del Tietar, como en  

territorio Portugués, realizadas por EDP, en el área del Parque Natural del 

Tejo Internacional.   

Establecimiento de los Hábitats Prioritarios de la Red Natura 2000,  , realizando 

cerramiento de parcelas con presencia de especies de flora protegida, 

 

Descripción global del proyecto realizado: 
 

2.1 Actividades: (Ver Documento Anexo) 

 

A. Estudios Biológicos y Proyectos de obras 

A.1. Catalogación de las líneas eléctricas peligrosas para las aves del P.N. del 

Tajo Internacional y el P.N. de Monfragüe. 

A.2. Seguimiento de expedientes de Interrreg Faunatrans II. 

A.3. Seguimiento de las poblaciones de quirópteros forestales amenazados. 

A.4. Estudio de la Incidencia de los Abejarucos en la Apicultura. 

A.5. Estudio de Selección de Hábitat del Aguilucho cenizo. 

A.6. Seguimiento de la eficacia de las medidas de conservación en las líneas 

eléctricas de las ZEPA y  ZIR  SªS Pedro y Llanos de Cáceres. 

A.7. Actuaciones de radioseguimiento de fauna protegida. 

A.8. Proyecto de obra de modificación de tendidos eléctricos peligrosos para 

las aves. 

A.9. Proyecto de obra de las actuaciones para la readaptación de jaulas de 

liberación de avifauna (hacking). 

A.10. Marcaje de avifauna. 

A.11. Elaboración de informe final financiero y tco de Interreg Faunatrans II. 



A.12. Alimentación suplementaria de Águila imperial. 

A.13. Inventario de los valores naturales del P.N. de Cornalvo. 

A.14. Actuaciones para conservación de fauna amenazada. 

A.15. Seguimiento de las especies de fauna en el área transfronteriza. 

A.16. Plan de Gestión del Parque Natural del Vale do Guadiana y Zona de 

Protecção Especial do Vale do Guadiana. 

A.17.- Estudios dendrológicos de los Árboles Singulares de Extremadura 

 

B. Mejoras de Hábitat 
 

B.1. Limpieza y acondicionamiento de mechinales en colonias de Cernícalo 

primilla (Falco naumanni) en la ZEPA de Acedera (Badajoz), dentro del 

Proyecto Conservación de la Biodiversidad “FAUNATRANS II”. 

B.2. Colocación de cajas-nido para Cernícalo primilla en la bajocubierta de la 

iglesia de Guareña (ZEPA “colonia de Cernícalo primilla de Guareña”), 

Badajoz. 

B.3. Campaña de Conservación del Aguilucho cenizo en Extremadura. 

B.4. Obras de Mejora de Árboles Singulares y de su entorno. 

B.5.Caracterización de la agricultura y desarrollo de acciones de gestión en 

áreas fundamentales y de importabcia para la conservación de las aves 

estepárias (Caracterização da agricultura e desenvolvimento de acções de 

gestão em áreas fundamentais para a conservação das aves estepárias). 

B.6 . Acciones de Conservación para especies de aves rupícolas en Portugal 

(Águia de Bonelli Hieraaetus fasciatus,  águia real Aquila chrysaetos y  abutre 

negro Aegypius monachus). 

 

C. Obras 

 

C.1. Obras de Modificación de líneas eléctricas en el Corredor Ecológico y de 

Biodiversidad de los Pinares del tietar. 



C.2.  Obras de Modificación de Líneas Eléctricas en el Parque Natural do Tejgo 

Internacional. 

C.3. Ensayos sobre medidas de Conservación para evitar la electrocución y 

colisión de líneas eléctricas en Portugal. 

 

D. Promoción y Divulgación 

 

D.1. Elaboración de material de impresión del Catálogo Regional de Especies 

Protegidas: Aves  

D.2. Conclusiones del Congreso Internacional sobre el Cernícalo primilla (Falco 

naumanni)  

D.3. Señalización del observatorio de aves del P.N. de Cornalvo. 

D.4. Divulgación del documental "Entre luces y sombras". 

D.5. Edición del Catálogo de Fauna I 

D.6. Diseño y edición del libro "Atlas de los odonatos de Extremadura”  

D.7. Creación y maquetación de presentaciones sobre especies protegidas 

presentes en Extremadura 

D.8. Edición de material divulgativo para proyectos de fauna 

D.9. Edición de un spot publicitario del Aguilucho cenizo 

D.10. Divulgación de las aves amenazadas incluidas en el Catálogo Regional 

de Especies Protegidas (CREA) a través de material divulgativo 

D.11. Edición del Catálogo de Flora 

D.12. Realización de una proyección en multivisión digital con animación 3D 

para el Centro de Interpretación del PN de Cornalvo 

D.13. Material divulgativo de Educación Ambiental para el PN de Cornalvo 

D.14. Divulgación en medios de comunicación del Spot del Aguilucho cenizo 

D.15. Organización y desarrollo de las jornadas para la exposición y difusión de 

ponencias sobre los trabajos realizados dentro del Proyecto “Conservación de 

la Biodiversidad FAUNATRANS II 

D.16. Reedición del cuento "Un tesoro en un rebollo" 

D.17. Reedición del cómic "MUCHOS BICHOS BUENOS" 



D.18.Campaña de sensibilización y educación sobre la conservación de los 

Aguiluchos en Extremadura 

D.19. Edición Gráfica del Plan de Gestión del PN do Vale do Guadiana 

 D.20. Plano de Gestão: fueron realizadas 4 presentaciones en seminarios y 

editados CD’s com un ficheiro del documento final editado graficamente en 

pdf. 

 D.21. Aula do Curso de “Gestão Sustentável dos Espaços Rurais” en la  Escola 

Superior Agrária de Beja 

 D.22. Jornadas Interreg IIIA: Conservación de la Naturaleza Transfronteiriza 

(Cáceres) 

e)  

f) Mejora del hábitat de alimentación para el águila imperial y águila perdicera 

en el P.N. del Tajo Internacional, con la eliminación de eucaliptos y la 

siembra de cereal. 

 

Este proyecto ha tenido un periodo de ejecución desde noviembre de 2006 hasta 

el 15 de junio de 2009, con una financiación de 1.305.399,86 €.   

 


