Modelo argumentación científica
para las propuestas de inclusión, exclusión o cambio de categoría de taxones en el
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial o en el
Catálogo Español de Especies Amenazadas
(Con asterisco * los apartados imprescindibles a cumplimentar)

Nombre científico *

(Género, especie, autor, año)

Comentarios sobre aspectos taxonómicos o
Observaciones taxonómicas Sinonimias
Castellano:
Catalán_
Nombre vulgar
Gallego:
Vasco:

Posición taxonómica

Propuesta*

Reino:
División:
Filo:
Clase:
Orden:
Familia:
- Inclusión en LESPE
- Inclusión en CEA con la categoría: E o V
- Cambio de categoría:
- Exclusión:

Responsable de la
propuesta *
Expertos, Instituciones o
CCAA q apoyan la propuesta
Breve resumen de la
propuesta y los criterios
que la avalan *
Catálogo Español de Especies Amenazadas
Normativa nacional en la que Norma:
Categoría:
se encuentra
LESPE

Normativa comunidades
autónomas

Catálogos Regionales
(Especificar para cada uno de ellos los siguientes datos)
- Comunidad Autónoma
Categoría: (en la que se encuentra en el Catálogo Regional):
Norma: (en la que fue publicada su inclusión en el CR)

Otras normas de aplicación
- Comunidad Autónoma
Plan de Recuperación o Conservación: Título
Norma: (en la que fue publicada el Plan)
- Comunidad Autónoma
Planes de Recuperación/Conservación
Norma:
Normativa europea

Anexos de protección en Normas, Decisiones UE o Convenios
internacionales:
Directiva Hábitats:
Directiva Aves:
Convenio de Berna:
Convenio de Bonn:
Convenio de Barcelona:
CITES:

Otros:
Categorías en Listas o Libros UICN Mundial:
Categoría (Criterios que cumple)
Rojos
Año:
UICN Nacional
Categoría (Criterios que cumple)
Año:
UICN Comunidades Autónomas
- CA: Categoría (Criterios que cumple)
Año:
Carácter

Autóctona:
Endemismo: Ibérico, Español, CCAA
Mundial: (si la hubiera)

Distribución. Evolución *

España:
- CCAA o Áreas geográficas en las que se localiza.
- Información recogida para la aplicación de los Criterios
orientadores (si fuera posible)
- Información Sistema de Información geográfica (UTM, etc.) si
se dispusiera de ella y posible Cartografía. ej.

Tamaño de la población.
Evolución *

Información recogida para la aplicación de los Criterios
orientadores (si fuera posible)

Descripción del hábitat *

Breve descripción de los distintos tipos de hábitat utilizados por
el taxón (reproducción, alimentación, invernada, etc.)

Biología y Ecología
Factores de amenaza

Breve descripción sobre principales características biológicas y
ecológicas de la especie.
Sobre la especie
- Amenaza
- …
Sobre el hábitat
- Amenaza
- ….

Medidas de conservación

Breve descripción de las medidas propuestas, existentes o ya
realizadas, para paliar el efecto de las amenazas
En desarrollo

- ….
Propuestas

-……
Otra información de interés

Información, que a juicio del autor, es importante para el mejor
conocimiento de la especie, su catalogación o conservación.

Referencias bibliográficas * Reseña de todas las citas bibliográficas, documentos, informes
u otras fuentes utilizadas para la elaboración de la presente
Propuesta.
Información de contacto * Nombre, Dirección, Institución, E-mail, Teléfono
Fecha de la propuesta *

Otra información a adjuntar para la propuesta si se considera oportuno:
- Otra Cartografía
- Publicaciones
- Etc.

