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DECRETO 83/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el
Plan de Recuperación de la Cigüeña Negra y se dictan medidas
complementarias para su protección en la Comunidad de Castilla y
León.

La Cigüeña Negra es una especie que cuenta con escasos
efectivos en la Península Ibérica. Las progresivas alteraciones
producidas en sus hábitats naturales y las agresiones sobre los
individuos, vienen comprometiendo la viabilidad de sus
poblaciones. La población reproductora asentada en Castilla y
León constituye una fracción importante de la población española
y se sitúa en el área periférica del conjunto de su distribución
en la Península Ibérica. Este hecho unido a la estabilidad de sus
zonas de concentración estival e invernada, puede facilitar la
expansión de la especie en zonas potenciales de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León y de otras Comunidades limítrofes.

Por todo ello, es necesario adoptar medidas complementarias
a las ya existentes, que sirvan para eliminar las causas de su
desaparición y promover la recuperación de la especie.

La Cigüeña Negra está conceptuada legalmente como especie
catalogada «en peligro de extinción» por el Real Decreto
439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas, en desarrollo del artículo 29º
de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, estando afectada por
la protección que otorga este marco normativo a dichas especies.
De igual forma, la normativa de ámbito comunitario ha conferido a
esta especie diversas medidas de protección e insta a las
autoridades competentes a adoptar acciones concretas de
conservación, tanto de los ejemplares de la especie como de sus
hábitats.

Por otra parte, la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres, establece que corresponde a las Comunidades Autónomas
la elaboración de los Planes de Recuperación para las especies
catalogadas en peligro de extinción.

Todas estas razones recomiendan actualizar y complementar la
normativa en vigor, desarrollando en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León los aspectos de
conservación de la Cigüeña Negra, en coherencia con la protección
legal dada a esta especie a través de la Ley 4/1989, de 27 de
marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y
Fauna Silvestres y del Real Decreto 439/1990 de 30 de marzo que
regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, normativa
estatal que constituye el marco jurídico dentro del cual la
Comunidad Autónoma de Castilla y León asume las competencias en
materia de Conservación de la Naturaleza a través de la Ley
Orgánica 4/1983 de 25 de febrero, por la que se aprueba el
Estatuto de Autonomía de Castilla y León, modificada por la Ley
Orgánica 11/1994, de 24 de marzo, y del Real Decreto 1504/1984 de
8 de febrero sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a
la Comunidad Autónoma de Castilla y León en materia de
Conservación de la Naturaleza.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, previa deliberación de la Junta de
Castilla y León en su reunión del día 11 de mayo de 1995.



DISPONGO:

Artículo 1.º Objeto. El presente Decreto tiene por objeto
aprobar el Plan de Recuperación de la Cigüeña Negra en Castilla y
León y complementar las medidas de protección vigentes para esta
especie en la Comunidad de Castilla y León.

Art. 2.º Se aprueba el Plan de Recuperación de la Cigüeña
Negra en la Comunidad Autónoma de Castilla y León que figura como
Anejo del presente Decreto.

Art. 3.º Régimen de protección general. Uno. A los efectos
de la aplicación de la normativa vigente en lo referente a
protección directa de los ejemplares de la especie, será de
aplicación en todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León, la Ley 4/1989, de 27 de marzo y el Real
Decreto 439/1990, de 30 de marzo.

Dos. A los efectos de la aplicación de la normativa vigente
en materia de protección de los hábitats de las especies «en
peligro de extinción», se considera como hábitat de la Cigüeña
Negra en Castilla y León, todos los terrenos no urbanizables,
incluidos en las denominadas Zonas de Importancia para la
Conservación de la Cigüeña Negra delimitadas en el Plan de
Recuperación.

Art. 4.º Medidas específicas de protección. La Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a través de la
Dirección General del Medio Natural, en los casos en que se
estime necesario, podrá limitar e incluso prohibir:

a) La realización de los trabajos forestales durante el
período de cría en aquellas áreas en que puedan perturbar el
proceso reproductivo.

b) La actividad de pesca cuando ésta pueda interferir
directamente el proceso de reproducción o perturbe las zonas de
alimentación, concentración e invernada de la especie.

Art. 5.º Areas críticas. 5.1. Definición. Tendrán la
consideración de «Areas Críticas para la Cigüeña Negra», aquellos
sectores incluidos dentro de las Zonas de Importancia para la
Conservación de la especie, que contengan hábitats vitales para
la Cigüeña Negra o que por su situación estratégica para la misma
hagan necesario su adecuado mantenimiento. Dichas áreas
requerirán medidas adicionales de protección y serán declaradas
conforme al procedimiento descrito en el apartado 5.3.

5.2. Protección. Uno. En las Areas Críticas formalmente
declaradas, las actividades enumeradas a continuación y que
pretendan desarrollarse o implantarse en suelo no urbanizable o
en dominio público hidráulico, requerirán con carácter previo al
otorgamiento de cualquier autorización, concesión, permiso o
licencia, la consideración de sus efectos sobre la especie y su
hábitat, mediante los procedimientos que se expresan en los
apartados Dos, Tres y Cuatro siguientes. Dicha obligación
alcanzará asimismo a aquellas actividades no explícitamente
referidas a continuación, pero que en alguna de sus fases o
partes englobe alguna de las actividades enumeradas.

Las actividades reguladas son las siguientes:

Las actividades que requieran tránsito individual o
colectivo de personas durante el período comprendido entre el 1



de marzo y el 30 de octubre, con excepción de las actividades
agrícolas y ganaderas en las parcelas de los predios incluidos.

Las actividades selvícolas que supongan transformación
negativa o inutilización temporal o definitiva del hábitat de
cría.

Las actividades que supongan modificaciones en calidad o
extensión del dominio público hidráulico.

Actividades mineras y extracciones de áridos.

Nuevo trazado o modificación de pistas y carreteras.

Líneas de transporte de energía eléctrica.

Cualquier tipo de actividad que implique el
establecimiento de otro tipo de infraestructura en las zonas de
nidificación, concentración e invernada así como las
correspondientes zonas de alimentación.

Dos. Cuando alguna de las actividades reguladas en el
apartado anterior, por su alcance o características, estuviera
sometida a procedimientos de evaluación de sus efectos sobre el
medio por normativas sectoriales específicas, será preceptivo que
en el desarrollo de tales procedimientos sea consultada la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en lo
relativo a sus efectos sobre la especie y su hábitat. Cuando
proceda la autorización de la actividad, habrán de adoptarse las
medidas correctoras necesarias, haciéndose constar dichos
aspectos en la resolución que se dicte.

Tres. Cuando la actividad regulada no esté sometida a
procedimientos de evaluación previstos en otras normativas
sectoriales, será requisito previo a las autorizaciones,
concesiones permisos o licencias previstos en el apartado Uno, el
informe favorable de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, el cual tendrá carácter preceptivo y vinculante.
Dicho informe se emitirá en el plazo máximo de tres meses desde
la petición del mismo; transcurrido dicho plazo sin que el
informe hubiera sido evacuado, se entenderá en sentido favorable
a la realización de la actividad.

Cuatro. En los casos de discrepancia entre el parecer del
órgano competente en materia de medio ambiente y el órgano
competente en la actividad que se pretenda realizar, la Junta de
Castilla y León adoptará la Resolución administrativa que proceda
respecto a la conveniencia de realizar el proyecto o sobre el
contenido de los condicionados que se puedan establecer.

5.3. Declaración. Uno. La declaración de Areas Críticas se
hará por Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, a propuesta de la Dirección General del Medio
Natural por iniciativa propia o a petición de aquellas personas,
entidades o corporaciones interesadas en la protección de la
Cigüeña Negra. Con carácter previo a dicha declaración, se
llevará a cabo un procedimiento de consulta a los colectivos y
organismos interesados.

Dos. La declaración de un Area Crítica podrá ser anulada
cuando los valores o razones que la hubieran motivado no
persistan y hagan recomendable, por su irreversibilidad u otra
circunstancia, su exclusión de tal categoría de protección. La
descalificación de un Area Critica se hará con el mismo



procedimiento al previsto en el apartado anterior.

Tres. De conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la
Ley 8/1991, de 10 de mayo, de espacios naturales de la Comunidad
de Castilla y León, las Areas Críticas declaradas se incluirán de
oficio por la Dirección General del Medio Natural en el
Inventario de Hábitats de Protección Especial, previsto en dicha
Ley.

Art. 6.º Administración y gestión. Uno. Corresponde a la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio la
promoción, concreción y ejecución de las actividades previstas y
derivadas del presente Decreto, y del desarrollo del Plan de
Recuperación aprobado en el artículo 2.º del presente Decreto.

Dos. El Plan de Recuperación se desarrollará mediante
sucesivos Programas de Actuación que, por un período de vigencia
no superior a tres años, concretarán en el tiempo y en el espacio
las actuaciones y medios necesarios para su aplicación.

Art. 7.º Medios. Para el desarrollo de las actuaciones
previstas en el Plan, así como para la consecución de sus
objetivos, la Junta de Castilla y León establecerá la dotación de
medios humanos y materiales necesarios, y habilitará los créditos
oportunos, sin perjuicio de la colaboración de otras entidades
públicas y privadas que puedan tener interés en la conservación
de esta especie.

Art. 8.º Las infracciones a lo dispuesto en este Decreto,
será sancionado, según proceda en cada caso, de acuerdo con lo
que disponga la legislación vigente en la materia de fauna y
flora silvestres y espacios naturales y de acuerdo con lo
previsto en el Título IX de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de la
responsabilidad exigible en vía penal, civil o de otro orden en
que se pueda incurrir.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango
que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se faculta a la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio para dictar las disposiciones
necesarias para el desarrollo y aplicación del presente Decreto.

Segunda. El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla
y León».

Valladolid, 11 de mayo de 1995.

El Presidente de la Junta

de Castilla y León,

Fdo.: Juan José Lucas Jiménez

El Consejero de Medio Ambiente

y Ordenación del Territorio,



Fdo.: francisco Jambrina Sastre

ANEXO

PLAN DE RECUPERACI N DE LA CIGÜEÑA NEGRA

EN CASTILLA Y LE N

Finalidad: La finalidad del Plan de Recuperación de la
Cigüeña Negra en Castilla y León es preservar la Cigüeña Negra
(Ciconia nigra L.) y sus hábitats en Castilla y León, evitando
las causas que vienen provocando su regresión, garantizando la
viabilidad de los núcleos de reproducción de la especie,
manteniendo el resto de áreas críticas para el desarrollo de su
ciclo biológico y favoreciendo la colonización de las áreas
potenciales de acogida.

Ambito de aplicación y zonificación: La Cigüeña Negra está
asociada a zonas húmedas y depende de ellas para sobrevivir a lo
largo del año. En época de cría utiliza roquedos y masas
forestales para criar. Por todo esto, el Plan de Recuperación
debe aplicarse en las Zonas de Importancia para la especie, que
son los tramos de río que vienen manteniendo zonas de
nidificación, así como roquedos y masas forestales situadas a
menos de 10 kilómetros del curso principal de agua. Los arroyos
subsidiarios de los cursos principales quedarán limitados por una
distancia de 1 kilómetro a cada lado del lecho del arroyo.

Las zonas delimitadas más adelante como Zonas de Importancia
abarcan los siguientes tramos fluviales:

<<<NEED-LINES=32>>>
Río Duero. Desde Zamora hasta el límite con Portugal y sus
afluentes:

Río Tormes, desde Ledesma y la Ribera de Cañedo.

Río Uces y arroyo de Greda.

Río Huebra.

Río Yeltes.

Río Agueda y ribera de Azaba.

<<<NEED-LINES=32>>>
Río Alagón. Completo con sus arroyos correspondientes y el
río cuerpo de Hombre desde Béjar.

<<<NEED-LINES=32>>>
Río Tiétar. Completo con sus arroyos correspondientes.

<<<NEED-LINES=32>>>
Río Alberche. Desde la presa de Burguillo hasta el límite
con la provincia de Madrid y los arroyos de Gaznata, Becedas y
Sotillo.

<<<NEED-LINES=32>>>
Río Voltoya. Desde el nacimiento, incluyendo arroyos
subsidiarios hasta la localidad de Juarros de Voltoya.

<<<NEED-LINES=32>>>
Río Moros. Desde el nacimiento, incluyendo arroyos



subsidiarios hasta la localidad de Anaya.

<<<NEED-LINES=32>>>
Río Cega. Desde Pedraza hasta la intersección con la
carretera de Segovia-Cuéllar.

Dentro del ámbito de las Zonas de Importancia es necesario
distinguir y proteger de manera especial las Areas Críticas, que
son aquellos sectores que contienen hábitats vitales (zonas de
nidificación y alimentación) para la Cigüeña Negra o que por su
situación estratégica para la misma hacen necesario su adecuado
mantenimiento (zonas de concentración e invernada).

LIMITES PROVINCIALES DE LAS ZONAS

DE IMPORTANCIA

Avila

El núcleo de Voltoya que se une a la zona correspondiente de
Segovia comprende:

Por el Norte, desde la intersección de la carretera N-VI con
Martín Muñoz de las Posadas, se sigue hacia el Sur hasta
Sanchidrián, continuando hasta la estación de ferrocarril.
Tomando como límite la línea férrea y siguiéndola en dirección
Sur se llega hasta Escalonilla, continuando en la misma dirección
y pasando por la Venta de San Vicente y por Cortos se llega a la
carretera N-501 en el término municipal de Berrocalejo de
Aragona, donde se toma la cañada próxima al arroyo Cortos hasta
llegar a Bernuy de Salinero. Desde allí se toma dirección Este
por la carretera de El Espinar hasta llegar al arroyo Ciervos
ascendiendo por el mismo y continuando por el límite que separa
los términos municipales de Navalperal de Pinares y Aldeavieja
hasta el Puerto de La Lancha. Quedando como límite Este del
presente núcleo el provincial con Segovia.

El núcleo de Alberche: El límite Norte queda definido por la
carretera C-505 de Avila a El Escorial desde su intersección con
el límite provincial de Madrid hasta el Alto de Valdelavía al
Oeste. Desde el Alto se sigue con dirección Sureste la divisoria
de términos municipales de El Herradón y Tornadizos de Avila,
hasta llegar al puerto de El Boquerón y desde allí, por la
divisoria entre los términos de Tornadizos de Avila y Santa Cruz
de Pinares, hasta el Puerto de La Paramera. Se toma la carretera
C-403 por el embalse del Burguillo y El Tiemblo hasta el límite
provincial con Madrid, quedando como límite Este del núcleo, el
provincial con la Comunidad de Madrid.

El núcleo del Tiétar: El límite Norte parte del Alto del
Mirlo, siguiendo hacia el Oeste por las divisorias de cumbres
hasta el puerto de Casillas. Desde allí se siguen las pistas
forestales más altas para llegar a Mijares, de aquí a Gavilanes
por la carretera local para tomar de nuevo la pista forestal que
lleva hasta Pedro Bernardo para seguir nuevamente por la
carretera local hasta Santa Cruz del Valle pasando por la
Garganta Elisa y el Alto de La Abantera. Desde Santa Cruz del
Valle se toma la carretera local y la comarcal C-502 hasta
Mombeltrán, desde aquí por carretera local hasta Guisando pasando
por El Arenal y El Hornillo, para bajar por la pista forestal de
Arbillas hasta la carretera C-501. De allí se sigue hacia el
Oeste por Candeleda hasta llegar al límite provincial de Cáceres.
Este límite provincial marca el límite Oeste del núcleo,
continuándose con el límite provincial con Toledo que forma el



límite Sur del núcleo y sin solución de continuidad se define el
límite Este mediante el límite provincial con la Comunidad de
Madrid enlazando con el límite Norte en el Alto del Mirlo.

Salamanca

Se pueden llegar a unir los núcleos del Duero y Alagón
debido a la prolongación de los ríos Huebra y Yeltes hacia el
interior de la provincia y la existencia de zonas de
concentración y potenciales de nidificación en los bordes del
área. De esta manera queda una única zona:

El límite Oeste lo marca la división de la provincia de
Salamanca con Portugal. Desde el límite con la provincia de
Zamora, se sigue en dirección Este hasta la intersección con la
carretera N-630 de Salamanca a Zamora. Desde allí se sigue la
carretera hacia el Sur hasta Calzada de Valdunciel, desde donde
se continúa en dirección Oeste hasta Ledesma, pasando por
Aldeanueva de Tormes, Juzbado, Carrascal, Olmillos y Frades
Nuevo. Desde Ledesma y por la carretera local se continúa hasta
Trabanca, pasando por Villaseco de los Reyes y Almendra. Desde
Trabanca por la carretera N-525 se sigue hasta Vitigudino,
pasando por Robledo Hermoso. Desde Vitigudino se toma la
carretera N-517 con dirección Salamanca hasta la desviación a
Cipérez, adonde se llega por la carretera local; desde Cipérez se
toma la carretera local para llegar a Villasdardo y Sando, desde
donde se sigue por la carretera local y con dirección Suroeste
hasta la N-620 a la altura de La Estación. Desde aquí y con
dirección Sur por la carretera local que va a Carrascal del
Obispo se llega al cruce con la N-512 a la altura de
Garcigalindo. Desde aquí, se toma la carretera local hacia el
Este llegando a Frades de la Sierra. Desde Frades de la Sierra
hacia el Sureste por carretera local se llega a Guijuelo y desde
aquí por el Suroeste hasta Béjar. De Béjar por la N-630 se llega
hasta el límite provincial con Cáceres. Este límite sirve de
límite Sur del núcleo hasta llegar al Oeste marcado por la
divisoria con Portugal.

Segovia

El núcleo de Cuéllar. Desde Cuéllar se toma la carretera
N-601 hacia el Sur hasta Navalmanzano y de allí por carretera
local con dirección Este por Aguilafuente hasta Turégano. Desde
Turégano hacia el Este por la carretera local hasta llegar a El
Guijar y de aquí y con dirección Noreste por carretera local
hasta Rebollo pasando por Arevalillo de Cega. De Rebollo se toma
con dirección oeste la carretera local que pasa por Puebla de
Pedraza hasta su cruce con la carretera C-603, la cual se sigue
con dirección Norte hasta el cruce con la carretera local que va
a Torrecilla del Pinar, con dirección Oeste se sigue dicha
carretera local hasta el cruce con la comarcal C-112, tomándola
nuevamente en dirección Oeste para llegar a Cuéllar.

El núcleo del río Voltoya se une al río Moros en Segovia y a
la zona del Voltoya correspondiente en la provincia de Avila. En
Segovia los límites son:

Por el Oeste el límite provincial con Avila desde Martín
Muñoz de las Posadas hasta el puerto de La Lancha. Desde aquí,
queda definido el límite Sur por la divisoria provincial con las
provincias de Avila y Madrid hasta llegar al Puerto de
Guadarrama. Desde este punto se sigue la carretera N-VI hacia el
Oeste hasta Villacastín y desde aquí, por la carretera N-110, se
sigue en dirección a Segovia hasta el cruce con la carretera



local que va a Abades. Se toma esta carretera hasta Abades y
desde aquí se siguen hacia el Norte por Valverde de Majano hasta
la carretera C-605 la cual se toma hacia el Oeste hasta Santa
María la Real de Nieva. Desde aquí se toma dirección Oeste para
ir hasta Martín Muñoz de las Posadas pasando por Juarros de
Voltoya y llegar al límite provincial con Avila.

Zamora

El núcleo del Duero queda unido al correspondiente núcleo de
la provincia de Salamanca. En lo que concierne a Zamora sus
límites son:

El límite Oeste del núcleo queda definido por el río Duero
en su límite con Portugal, desde el embalse de Castro hasta el
embalse de Bemposta. Por el Sur el límite queda definido por el
provincial con Salamanca hasta llegar al cruce de la carretera
local que va de Ledesma a Almeida. Se toma esta carretera con
dirección Norte hasta llegar a Bermillo de Sayago. Desde aquí y
con dirección suroeste se toma la carretera comarcal C-527 hasta
llegar al cruce con la carretera local que va a Formáriz. Desde
aquí se toma la carretera local con dirección Norte y pasando por
Formáriz, Palazuelo de Sayago, Fariza y Badilla, se llega hasta
el cruce con la carretera local que va hacia Torregamones. Desde
aquí se llega a Moral de Sayago a través de la carretera local
que pasa por Torregamones y Moralina. Desde Moral de Sayago se
continúa por la misma carretera local hasta el cruce con la
comarcal C-527, tomándola en dirección Este hasta Zamora. Desde
Zamora y por la carretera nacional N-122 en dirección Oeste se
llega hasta Fonfría, continuando hasta el cruce con la carretera
local que va a Castro de Alcañices. Se toma esta carretera local
con dirección Sur hasta el cruce con la local que pasando por
Brandilanes llega al límite con Portugal, cerrándose el límite
Norte del núcleo en este punto.

Objetivos generales: Los objetivos del presente Plan son:

1. Eliminar las causas de mortalidad no natural de la
especie.

2. Evitar las molestias en las zonas de nidificación,
concentración e invernada.

3. Mantener las condiciones actuales del hábitat y recuperar
las áreas con posibilidad de restauración.

4. Reforzar las medidas de protección de las áreas críticas
para la especie, mediante su incorporación a las figuras de
protección de espacios naturales, previstas en la normativa de la
Unión Europea y de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y,
cuando fuera necesario, adquirir para titularidad de la Junta de
Castilla y León aquellos terrenos esenciales para la conservación
de las áreas críticas.

5. Recuperar para su reintroducción en el medio natural los
individuos eventualmente dañados.

6. Favorecer el desarrollo de líneas de investigación
aplicada a la gestión, que permitan, si así se requiere, la
redefinición de estrategias de conservación de la especie.

7. Incrementar la sensibilidad de los distintos grupos
sociales y mejorar su actitud hacia la problemática de la cigüeña
negra y la necesidad de su conservación.



8. Disponer de información actualizada y continua sobre la
evolución de la población de Cigüeña Negra.

9. Garantizar una unidad de gestión en la recuperación de la
especie, en el marco del presente Plan y de los Programas de
Actuación que en él se establezcan, mediante la coordinación de
las iniciativas posibles y las competencias vigentes.

Directrices y acciones: El cumplimiento de los objetivos del
Plan de Recuperación se articula en diversas Directrices que a su
vez se concretan en acciones.

Las directrices pueden reunirse en cuatro grupos:

Conservación

Investigación

Formación y divulgación

Seguimiento, impulso y coordinación.

Directrices de conservación:

1. Erradicar la captura o muerte ilegal de la especie.

1.1. Mejorar cuantitativa y cualitativamente los efectivos
de guardería en las zonas de importancia para la especie.

1.2. Establecer vedas temporales en el período de la media
veda en las áreas de concentración premigratoria.

1.3. Suprimir la caza en las áreas de invernada de la
especie.

2. Eliminar las molestias en las zonas de nidificación,
concentración e invernada.

2.1. Adecuar, y cuando se estime necesario prohibir, los
trabajos forestales durante el período de cría en aquellas áreas
en que puedan perturbar el proceso reproductivo.

2.2. Regular, pudiendo prohibirse temporalmente, la
navegación en los lugares que afecten directamente al proceso de
cría o las zonas de alimentación, concentración e invernada.

2.3. Establecer, cuando se estime necesario, limitaciones
temporales de la actividad de pesca en los lugares que
interfieran directamente con el proceso de cría o perturben las
zonas de alimentación, concentración e invernada.

2.4. Regular las actividades de recreo y deportivas,
incluidas la fotografía, filmación y observación de aves, en
proximidades al nido o las zonas de alimentación, concentración e
invernada.

2.5. Arbitrar medidas específicas de vigilancia en aquellos
nidos o las zonas de alimentación, concentración e invernada que
estén más expuestos a molestias humanas.

3. Mantener las condiciones actuales del hábitat.

3.1. En áreas de nidificación en el medio forestal.



3.1.1. Incorporar a los Proyectos de Ordenación y Planes de
aprovechamiento de los montes afectados por este Plan de
Recuperación, criterios de gestión que tengan en consideración
los requerimientos ecológicos de la Cigüeña Negra.

3.1.2. Considerar de una manera adecuada la presencia de
núcleos de nidificación de la especie a la hora de establecer los
planes de vigilancia y extinción de incendios forestales, de
forma, que se optimice la eficacia en su protección ante los
incendios.

3.2. En áreas de alimentación: Mantener las condiciones
actuales de las zonas de alimentación vigilando las condiciones
de los cursos de agua incluidas en las zonas de aplicación del
Plan, atendiendo a su potencial piscícola y denunciando las
infracciones que se cometan según lo establecido en la Ley 6/1992
de 18 de diciembre sobre protección de los ecosistemas acuáticos
y de regulación de la pesca en Castilla y León.

4. Reforzar la protección de las zonas de importancia para
la especie:

4.1. Mediante su calificación con otras figuras de
protección del medio natural:

4.1.1. Incorporar, en la medida que sea posible, las Areas
Críticas para la especie a la Red de Espacios Naturales de
Castilla y León. En dicha incorporación se velará porque se
mantengan los criterios generales y particulares de conservación
de las especies y sus hábitats respetando los Programas de
Actuación que se establezcan y la unidad de acción en la
protección de la especie.

4.1.2. Promover la designación de las Areas Críticas para la
especie como Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAS)
previstas en la Directiva 79/409 CEE por la existencia de la
Cigüeña negra o por su concurrencia con el ámbito de distribución
de otras aves amenazadas ; así como su eventual promoción para su
inclusión en la Red Natura 2000 de la Unión Europea.

4.1.3. Promover el establecimiento de Zonas de Especial
Protección para la Fauna, previstas en el artículo 25 de la Ley
6/1992, en aquellas Areas Críticas que así lo requieran.

4.2. Mediante la adquisición de terrenos que a causa de su
singularidad para la conservación de la especie, o por los
derechos de aprovechamiento que sobre ellos graven, hagan
aconsejable su incorporación al patrimonio de la Comunidad
Autónoma.

5. Adoptar las medidas correctoras necesarias para evitar la
colisión y electrocución de los ejemplares en los tendidos
eléctricos.

5.1. Implantar en los ámbitos técnicos y administrativos
implicados, la adopción de diseños adecuados en los tendidos
eléctricos de nueva instalación que se proyecten en las zonas de
aplicación del presente Plan.

5.2. Favorecer la modificación de los tendidos eléctricos ya
existentes en las zonas de aplicación del Plan y cuya ubicación o
características constructivas así lo sugieran.



6. Recuperar ejemplares para la población natural.

6.1. Acondicionar y especializar un Centro de Recuperación
en el manejo de ejemplares de Cigüeña Negra.

6.2. Preparar las técnicas de reintroducción al medio
natural de ejemplares en diferentes estadios.

7. Favorecer el éxito reproductor de las parejas
nidificantes y la supervivencia de los individuos.

7.1. Llevar a cabo medidas sobre la seguridad de los nidos.

7.1.1. Acondicionar las plataformas-nido que se consideren
deterioradas.

7.1.2. Reformar los accesos al nido de aquellas plataformas
susceptibles de permitir el acceso de depredadores.

7.1.3. Instalar plataformas artificiales en caso de faltar
lugar adecuado a tal fin.

7.2. Garantizar y aumentar, en lo posible, la capacidad
trófica de las zonas de interés para la especie.

7.2.1. Restaurar pequeñas presas de molinos y pequeños
saltos de agua, para favorecer la existencia de refugios
estivales de pesca.

7.2.2. Recuperar antiguas extracciones de áridos para formar
lagunas adecuadas a la alimentación de la especie.

7.2.3. Favorecer la instalación de encharcamientos y
abrevaderos de lagunaje; procurando subvencionar aquellos que
recojan las características de idoneidad para la especie.

7.2.4. En casos de años de continuada sequía y baja
producción piscícola, proceder a la suelta controlada de pesca
menuda, teniendo en cuenta los criterios que al efecto marca la
Ley 6/1992 de protección de los ecosistemas acuáticos y de
regulación de la pesca en Castilla y León.

Directrices de investigación:

8. Favorecer el desarrollo de líneas de investigación
aplicada a la gestión que permitan redefinir las estrategias de
conservación de la Cigüeña Negra que habrán de adoptarse en el
futuro.

8.1. Designar un centro donde se destinen para su
conservación y estudio los restos de ejemplares que pudieran
obtenerse.

8.2. Determinar los niveles de pesticidas y otros
contaminantes en huevos y ejemplares de Cigüeña Negra, así como
su influencia en el éxito reproductor y la mortalidad de la
especie.

8.3. Determinar las características principales que han de
tener los tendidos eléctricos no peligrosos para la especie.

8.4. Estudiar la eficacia de medidas artificiales de manejo
en el asentamiento y éxito reproductor de la especie.



8.5. Conocer el uso del hábitat de la especie mediante
marcaje individual de adultos.

8.6. Conocer los movimientos dispersivos de individuos
jóvenes mediante marcaje individual de pollos.

8.7. Identificar las áreas potenciales de recolonización.

8.8. Estudiar la idoneidad de medios artificiales de
alimentación, así como el diseño de estos enclaves.

8.9. Estudiar la eficacia de instalación de plataformas
artificiales de nidificación y el manejo de pies y rodales
arbóreos que permita la instalación natural de nidos.

8.10. Estudiar la competencia interespecífica por
plataformas de nidificación en medios rupícolas.

8.11. Avanzar en el conocimiento de la biología de
reproducción y de los factores determinantes del fracaso
reproductor.

8.12. Establecer índices de calidad del medio y/o capacidad
de acogida, con el fin de ir eliminando progresivamente a las
interferencias humanas directas.

Directrices de formación y divulgación:

9. Formar al personal directamente implicado en la gestión
de la especie y su hábitat:

9.1. Preparar manuales técnicos y cursillos específicos
destinados a la guardería y a los gestores de la especie y su
hábitat.

9.2. Promover la publicación de los trabajos científicos y
estudios sobre la especie, especialmente los referentes al
territorio de Castilla y León, con las debidas garantías de
seguridad en cuanto a difusión de enclaves vulnerables.

10. Sensibilizar a los distintos grupos sociales.

10.1. Editar material divulgativo y organizar campañas y
actividades divulgativas acerca de la especie y su problemática,
dirigidas a la población escolar.

10.2. Promover acciones de concienciación destinadas a la
población en general y a los sectores cinegético y piscícola en
particular.

10.3. Establecer lugares donde por sus características de
conservación, vigilancia, acceso y visibilidad pueda permitirse
su uso público con fines de filmación, fotografía u observación
de la especie.

Directrices de seguimiento, impulso y coordinación:

11. Disponer de información actualizada y continua sobre la
evolución de la población de Cigüeña Negra.

11.1. Evaluar periódicamente los parámetros reproductivos de
la población nidificante.

11.2. Efectuar un seguimiento periódico de las áreas de



concentración premigratoria e invernada de la especie, evaluando
su estabilidad e importancia numérica.

11.3. Prospectar periódicamente las áreas potenciales de
recolonización y evaluar la frecuentación de ejemplares de
Cigüeña Negra.

11.4. Crear un fondo de documentación que sirva de apoyo a
la gestión y a la investigación.

12. Establecer un seguimiento periódico de la eficacia de
las medidas adoptadas en el marco del presente Plan.

12.1. Evaluar el cumplimiento de los objetivos previstos en
el Plan de Recuperación.

12.2. Evaluar el grado de aceptación que el Plan de
Recuperación tiene entre la población y los sectores sociales
afectados.

12.3. Prever la revisión del Plan de Recuperación mediante
el control periódico de sus objetivos generales, directrices y
acciones de detalle.

13. Utilizar las vías de financiación autonómicas,
nacionales y comunitarias para apoyar las actividades de
conservación de la Cigüeña Negra y sus hábitats.

14. Favorecer la concesión de ayudas a los titulares o
beneficiarios de derechos en terrenos incluidos en las Zonas de
Importancia para la Cigüeña Negra, que deseen ejecutar acciones
directa o indirectamente beneficiosas para la Cigüeña Negra.

15. Desarrollar el Plan de Recuperación mediante sucesivos
Programas de Actuación que, por un período de vigencia no
superior a tres años, concreten en el tiempo y en el espacio las
actuaciones y medios necesarios para su aplicación.

16. Coordinar el Plan de Recuperación desde un único Centro
Directivo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, circunscribiendo al ámbito de dicho Plan y de sus
sucesivos Programas de Actuación cualquier acción relacionada con
la Cigüeña Negra que pretendiera emprenderse desde los ámbitos
administrativos de la Junta de Castilla y León.


