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 ¿Qué es Wildlife Estates?  

El objetivo del proyecto es otorgar Etiquetas de Calidad en reconocimiento a la gestión excelente 
en territorios en los que se compatibiliza la conservación del ecosistema natural y el fomento de la 
biodiversidad con los usos y aprovechamientos del mismo. 

Para  lo cual se realiza una AUDITORÍA 
AMBIENTAL  sobre la gestión del paisaje y de la 
fauna, de los recursos naturales renovables y de 
sus aprovechamientos, a través de Indicadores 

como: 
• Manejo y conservación de fauna  

• Conservación del paisaje  
• Compatibilización de usos y  

 aprovechamientos sostenibles  
• Fomento de la biodiversidad  

• Plan de comunicación  



 ¿Qué es Wildlife Estates?  

Proyecto Europeo (http://www.wildlife-estates.eu/) 
 
 
• Puesto en marcha en 18 países de la UE. 
• Cuenta con el apoyo y reconocimiento de la 

Dirección General de Medio Ambiente de la 
Comisión Europea 

• Coordinado en Bruselas a través de ELO (European 
Landowners’ Organization) 
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Origen y evolución del proyecto 

 La idea surge durante el año 2003 y se materializa en el año 2005, 
cuando se escogen hasta 4 territorios-piloto, los Pilot Wildlife Estates 
Son territorios que actúan como base y ejemplo del proyecto, y han 
servido como áreas representativas para elaborar nuestra Metodología 
de Evaluación 
 

A partir de entonces y hasta la fecha actual,  se han 
celebrado un total de 12 Asambleas Anuales y  diversas 
reuniones de la Secretaría General celebradas en  
diferentes países de la UE con el fin de unificar  criterios, 
sentar las bases de  la gestión, dar a conocer el Proyecto 
en diferentes  países de la Unión para elaborar los 
procedimientos de auditoría ambiental definitivos. 



 

La Situación en Europa 

La Situación en España 

 
La Etiqueta Wildlife Estates está presente en 18 países, con 272 territorios Etiquetados, 
que cubren 1.586.993,53   hectáreas en las diferentes biorregiones 
 

609.698,92  ha de territorios Wildlife Estates en Europa se asientan sobre zonas incluidas 
en la Red Natura 2000 (38% de la superficie de Wildlife Estates es Natura 2000) 

BIORREGION Wildlife Estates Área (ha) 
Mediterránea 83  244.117    
Macaronésica 1 165.750 

Alpina 1 1.510 
Atlántica 5 200.528    

TOTAL 93  611.905 



 Para obtener la Etiqueta, el territorio debe pasar una auditoría ambiental de su gestión.  
 
El Proyecto tienen dos niveles: 
 

Nivel 1. Carta de Compromisos 

Nivel 2. Etiqueta Wildlife Estates 

Para acceder al Nivel 2 (Etiqueta de Calidad), debe firmar el Nivel 1 (Carta de 
compromisos) 

Procedimiento de Evaluación para obtener la Etiqueta WE 



CARTA DE COMPROMISO WILDLIFE ESTATES 

1. Existe un gestor o responsable del Territorio. 

2. Se respetan los requerimientos de los Acuerdos entre Birdlife International y  FACE, de la 

Directiva 79/409/CEE, la Carta Europea de Caza y Biodiversidad y la Guía de Caza de la 

Comisión Europea bajo la Directiva Aves. 

3. Existencia de un Plan de Gestión Multianual o conjunto de Planes Multianuales que 

integren los Usos y Aprovechamientos del Coto/Territorio 

4. Existen prácticas de manejo y gestión de la fauna silvestre. 

5. Existencia de actividades de caza y/o pesca sostenibles. 

6. Se proyectan y llevan a cabo actividades públicas y de educación. 

7. Se respetan los requerimientos legales y ecológicos así como Natura 2000, Plan de 

Gestión de Natura 2000. 

8. Se respetan las guías de IUCN sobre la introducción de especies de caza. 

9. Se garantiza una gestión equilibrada y sostenible de todas las especies faunísticas que 

viven en el Coto/Territorio. 

10. Se aplican unos cupos anuales de capturas que respetan la dinámica de las poblaciones 

naturales existentes. 

 

Nombre del Coto y matrícula: 

Término Municipal: Provincia: 

País:  

Firma:__________________ Fecha: 

Firmado por: 

Nivel 2 Etiqueta de Calidad 

Nivel 1 Carta de Compromiso 



1.  Solicitud de 
candidatura a 
la Delegación 
Española WE 

2. Firma de la 
Carta de 

Compromisos  

3. El titular 
completa el 
Cuestionario 

enviado por Wildlife 
Estates 5. El territorio  

obtiene la 
puntuación 
necesaria 

(>210 puntos) 

7.   Obtiene la 
Etiqueta Wildlife 

Estates 

8. Renovación 
voluntaria a 

partir de 5 años 

Nivel 1 
Carta de 

compromisos 

4. Se lleva a cabo la 
evaluación de la 
información y 
documentación entregada 

Si el territorio no  
obtiene la 

puntuación 
necesaria…. 

Nivel 2 
Etiqueta de 

Calidad Delegación 
Nacional WE  

Se elabora un documento 
de Recomendaciones 

Técnicas necesarias para su 
futura obtención 

6.   Ratificiación de la 
Etiqueta por parte del 
Jurado Internacional 

en Bruselas 

Procedimiento de Evaluación para obtener la Etiqueta WE 



INDICADORES ESPECÍFICOS Max Puntos 

1. Nivel de Tranquilidad-Vigilancia 30 

2. Medidas que ayudan a un balance sostenible entre las diferentes actividades que se realizan. 20 

3. Caza pesca natural/seminatural/intensiva 40 

4. Planes de conservación 30 

5. Superficie de biodiversidad 30 

6. Medidas de prevención y extinción de incendios 10 

7. Disponibilidad de comida 10 

8. Disponibilidad de agua 10 

9. Presencia de medidas de mejora de la capacidad de acogida del hábitat para la fauna 20 

10. Presencia de especies presa (biomasa) 30 

11. Presencia de especies valiosas de fauna 20 

12. Balance faunístico 30 

13. Conservación del patrimonio histórico y cultural 10 

14. Programa de comunicación 10 

Metodologías de evaluación 

Criterios de calidad de la gestión basados en 14 Indicadores específicos 

Puntuación 
mínima para 
obtener la 
Etiqueta 

210 

Puntuación 
máxima 

300 



En el proyecto se trabaja por biorregiones, y se han desarrollado Metodologías de 
Evaluación, específicas para cada biorregión que permiten evaluar de manera objetiva la 
Calidad de la Gestión de los territorios. 
 
En España contamos con 4 Metodologías, correspondientes a cada una de las biorregiones 
presentes en nuestro país. 
 
 

Metodologías de evaluación 

Una sólida base científica 



Actores 
implicados 

Delegación Nacional Wildlife  
Estates España 

Universidad Politécnica de 
Madrid 

Asociación de Propietarios Rurales para la 
gestión Cinegética y Conservación del Medio 

Ambiente 

A nivel Estatal de los países de la UE, numerosas organizaciones participan en el mismo.  
En España tenemos: 

A nivel Europeo está coordinado por  
European Landowners’ Organization (ELO) 

Cuenta con el reconocimiento y el apoyo de la 
Dirección General de Medio Ambiente de la  Comisión 

Europea. 

Las entidades colaboradoras son instituciones internacionales de reconocido prestigio: 

Delegación 
Española 

11 



Nombre del Territorio WE Isla de Fuerteventura 

Localización  Provincia: LAS PALMAS   País: España 

Superficie 165.750 hectáreas 

Biorregión Macaronésica 

Puntuación Obtenida  

(sobre máximo 300) 
260 

Obtiene Etiqueta Wildlife 

Estates 

Sí 

Código Wildlife Estates ES.WE3.2017 

Fecha de concesión 3 de julio de 2017 

Validez hasta 3 de julio de 2022 

Evaluación Wildlife Estates: Isla de Fuerteventura, Reserva de la Biosfera 



Vigilancia y gestión. 
Elementos pasivos y activos 
para lograr la tranquilidad 
 

Umbral de tranquilidad 



Especies valiosas de fauna - vertebrados  
(Según Directivas Red Natura 2000): 
 
•Directiva 2009/147 CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a 
la conservación de las aves silvestres. Anexo I 
•Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 

1992 relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres. Anexo II 

Indicadores de gestión. Valores faunísticos 



Indicadores de gestión. Valores faunísticos 

Especies valiosas de fauna - vertebrados  
(Según Directivas Red Natura 2000): 



Especies valiosas 
de fauna - 
vertebrados  
(Según Directivas 
Red Natura 2000) 

Indicadores de gestión. Valores faunísticos 



Indicadores de gestión. Valores faunísticos 

Balance faunístico 
 

Catálogo de vertebrados: 143 especies 
Balance Faunístico = 143/5 = 28,6 



Indicadores de gestión. Valores faunísticos 

Balance faunístico 
 



Indicadores de gestión.  Medidas para la mejora de la capacidad de acogida del hábitat 

Disponiblidad de agua 



Indicadores de gestión. Medidas para la mejora de la capacidad de acogida del hábitat 

Disponiblidad de agua 



Indicadores de gestión. Medidas para la mejora de la capacidad de acogida del hábitat 

Disponiblidad de agua, acondicionamiento, revegetaciones 



Medidas de mejora del habitat Indicadores de gestión. Medidas para la mejora de la capacidad de acogida del hábitat 

Revegetaciones 



Indicadores de gestión. Medidas para la mejora de la capacidad de acogida del hábitat 

Refugios mejora de biodiversidad 



Indicadores de gestión. Medidas para la mejora de la capacidad de acogida del hábitat 

Refugios mejora de biodiversidad 



Indicadores de gestión. Medidas para la mejora de la capacidad de acogida del hábitat 

Refugios mejora de biodiversidad 



Medidas de mejora del habitat Indicadores de gestión. Medidas para la mejora de la capacidad de acogida del hábitat 



Presencia de especies presa Presencia de especies presa (expresadas como biomasa kg/ha) 



Presencia de especies presa (expresadas como biomasa kg/ha) 



Gracias por su  atención. 
 

Enhorabuena por este 
reconocimiento 


