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Protejamos la biodiversidad 
de los territorios franceses 

de ultramar 

Una biodiversidad amenazada
Francia alberga el 10 % de la biodiversidad mundial 
conocida gracias a los territorios situados en ultramar, 
de los cuales forman parte las regiones ultraperiféricas 
francesas (RUP). Las RUP son territorios de la Unión 
Europea situados fuera del continente europeo. 
Pero este patrimonio se encuentra seriamente 
amenazado por importantes presiones de carácter 
urbanístico, turístico y minero, por gran número de 
fenómenos meteorológicos, por la introducción, 
intencional o no, de numerosas especies así como por 
falta de herramientas reglamentarias que debilitan esta 
biodiversidad.

¿Qué es un Life? 
Desde 1992, el programa LIFE (el Instrumento Financiero 
para el Medio Ambiente) es la herramienta financiera 
de la Comisión Europea que apoya proyectos en los 
ámbitos del medio ambiente y el clima. Se destina a 
promotores de proyectos públicos y privados y tiene por 
objeto fomentar y financiar los proyectos innovadores 
que se centran, por ejemplo, en la conservación de 
especies y de hábitats, la protección de los suelos, el 
mejoramiento de la calidad del aire o del agua, la gestión 
de los residuos e incluso la reducción o adaptación 
al cambio climático. Desde 1992, alrededor de 4 000 
proyectos han sido apoyados en toda Europa.

El Life BIODIV’OM es el primer proyecto LIFE que implica a 5 RUP francesas y que es impulsado 
por 5 asociaciones de protección de la naturaleza (LPO, GEPOG, GEPOMAY, SEOR y AGRNSM), 

un parque nacional en Reunión y un parque natural regional en Martinica. 

El Life BIODIV’OM

Proteger la biodiversidad amenazada 
de la Francia de ultramar mediante 

acciones sostenibles y concretas

Para lograr estos objetivos, se prestará especial atención 
a la conciliación entre actividades socio-económicas y conservación 
de la naturaleza, y a la implicación de las autoridades y la ciudadanía 

en las problemáticas de protección.

El programa Life BIODIV’OM tiene por objeto proteger cinco especies 
amenazadas en todo el mundo y un hábitat prioritario en las 5 regiones 

ultraperiféricas francesas que son Guayana, Reunión, Martinica, Mayotte 
y San Martín, desarrollando métodos concretos, ejemplares y sostenibles. 

El objetivo es responder a la emergencia de la perdida de la fauna, 
de la flora y de los hábitats salvajes de estos territorios.

OBJETIVO 2
Reforzar la conservación 
de los hábitats de estas 

especies y de las sabanas 
áridas de Guayana

OBJETIVO 1
Aumentar las poblaciones 
de 5 especies amenazadas 

en todo el mundo

Liga para la Protección de las Aves (LPO)
05 46 82 12 34 / www.lpo.fr / lpo@lpo.fr

Coordinador nacional 

www.lifebiodivom.fr
Life Biodiv’om

Para saber más

Financiadores

En Reunión La SEOR
Sociedad de Estudios 

Ornitológicos de Reunión
02 62 20 46 65 

contact@seor.fr
www.seor.fr

En Mayotte El GEPOMAY
Grupo de Investigación y de Protección 

de las Aves de Mayotte
06 39 03 16 20

contact@gepomay.fr
www.gepomay.fr

En Reunión El PNRun
El Parque Nacional de Reunión

02 62 90 11 35
contact@reunion-parcnational.fr

www.reunion-parcnational.fr

En Martinica El PNM
Parque Natural de Martinica

05 96 64 42 59
contact@pnr-martinique.com

www.pnr-martinique.com

En Guayana francesa El GEPOG
Grupo de Investigación y de Protección 

de las Aves en Guayana
05 94 29 46 96

association@gepog.org
www.gepog.org

En San Martín La AGRNSM
Asociación de Gestión de la Reserva 

Natural Nacional de San Martín
06 90 34 77 10

science@rnsm.org
www.reservenaturelle-saint-martin.com

Coordinadores locales 
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Las sabanas áridas representan el 0,3 % 
del territorio de Guayana, pero albergan 
numerosas especies amenazadas, en 
especial 18 especies de aves. Estos 
hábitats se encuentran amenazados 
por el desarrollo de especies vegetales 
exóticas invasoras y por presiones 
agrícolas y urbanísticas.

Se pondrán en práctica métodos de 
lucha contra dos especies vegetales 
exóticas invasoras, Acacia mangium y 
el niauli, a fin de limitar su expansión. 
Simultáneamente, un trabajo 
importante de concertación permitirá 
identificar especies alternativas.
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Considerado como una de las especies 
más grandes del mundo de pez óseo, el 
mero gigante (Epinephelus itajara) ha sido 
víctima de la sobrepesca en los años 1980, 
lo cual ha conllevado su desaparición de 
las costas africanas. Pero sigue presente 
en el oeste del océano Atlántico, como en 
Guayana, y de forma más esporádica en 
San Martín.

El mero de Nassau (Epinephelus striatus) 
es una especie más pequeña, que está 
presente en el Caribe.

Estas dos especies se encuentran 
fuertemente amenazadas por falta de 
regulación de la pesca en los territorios 
donde están presentes, por la destrucción 
de los arrecifes de coral provocados 
especialmente por las instalaciones 
costeras, por el vertido de aguas residuales 
y por el cambio climático.

Se organizarán talleres de concertación con 
los pescadores a fin de mejorar la gestión 
de la pesca profesional y recreativa. Se 
adoptarán nuevas órdenes prefectorales 
y se publicará un manual de buenas 
prácticas para mejorar la protección de 
estas especies.
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Presente en Martinica, solamente en la península 
de La Caravelle, la población del cuitlacoche 
pechiblanco (Ramphocinclus brachyurus 
brachyurus) asciende a 200 parejas, que 
anidan en el seno de los bosques de arbustos. 
El desmonte de estas zonas para cultivar el 
terreno ha contribuido a la fragmentación de su 
hábitat, creando así poblaciones confinadas no 
conectadas y por consiguiente frágiles.

Otras amenazas importantes se ciernen 
sobre la especie: el arrancamiento de la base 
vegetal en la que construye generalmente su 
nido para fabricar nasas de pesca conlleva 
la destrucción progresiva de su hábitat ; 
además, la depredación por parte de especies 
animales exóticas invasoras pone en peligro su 
supervivencia.

La puesta en práctica de un plan de lucha 
contra estos depredadores, la creación de un 
corredor ecológico y la organización de talleres 
de concertación con los pescadores y los 
agricultores permitirán limitar el impacto de las 
amenazas sobre la especie.
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Esta pequeña garza se reproduce únicamente en el 
seno de los manglares en las islas de Madagascar, 
Europa, Aldabra y Mayotte. En esta última, su 
población se estima en unas 130 parejas. La garcilla 
malgache (Ardeola idae) se encuentra amenazada 
por la caza furtiva, las especies animales exóticas 
invasoras y las actividades agrícolas ilegales que 
contribuyen a la destrucción de su hábitat y a 
molestar a esta especie.

Se desarrollará un método innovador de lucha 
contra las ratas en los manglares y se realizarán 
acciones de rehabilitación en los prados húmedos, 
zonas de alimentación de la especie. La instalación 
de una plataforma de observación, de vallado y la 
creación de una patrulla de vigilancia  contribuirán 
también a la protección de la especie.
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Comúnmente llamado « Tuit-tuit » 
(Lalage newtoni), este pequeño 
paseriforme se encuentra sólo en 
Reunión, en el macizo de la Roche 
Écrite. Su población, evaluada 
en unas cuarenta parejas, se ve 
amenazada por especies animales 
exóticas invasoras que atacan a los 
huevos, a los polluelos y a los adultos 
o que entran en competencia por el 
acceso a los recursos.

Se pondrán en práctica métodos 
de lucha contra los depredadores 
a fin de limitar el impacto de estas 
especies. La translocación de 
individuos permitirá fortalecer en 
un primer momento las poblaciones 
actuales y en segundo lugar crear un 
nuevo núcleo viable de la especie 
en otra zona a fin de garantizar su 
supervivencia.

El
 o

ru
gu

er
o 

de
 R

eu
ni

ón

SAN MARTÍN

MARTINICA

80%
de la biodiversidad 
francesa se 
encuentra en 
Ultramar

10%
de la biodiversidad 
mundial se 
encuentra en 
la Francia de 
ultramar

90%
de las especies de 
aves amenazadas 
en los territorios 
franceses están 
en Ultramar

mejo de Nassau

mejo gigante

sabanas áridas
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