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El lema “La unión hace la fuerza”, tan utilizado mundialmente e incluso incorporado como inscripción en banderas y monedas, parece que proviene
de la frase en latín “concordia res parvae crescunt” (las cosas pequeñas florecen en la concordia). Así podríamos entender esta publicación anual, como un florecimiento o como una parte visible de la concordia o de la colaboración de tantos voluntarios que dedican su tiempo libre a apoyar la labor
permanente de inventariado y actualización de los datos que permiten identificar el estado de conservación de las aves.
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Son numerosos los programas de seguimiento en marcha en los que se puede participar de forma muy variada en base a unos conocimientos de aves
muy limitados o muy amplios. Cada aportación, desde la primera golondrina
que observamos en nuestra rutina diaria, hasta el ave más rara y más difícil de detectar e identificar en las condiciones más adversas, crea la base de conocimiento en la que se apoya SEO/BirdLife para ser lo que es y
para poder contribuir a la conservación de la naturaleza como lo hace.

COLABORADORES
www.seo.org/colaboradores2017

La labor de los cientos de voluntarios que, año tras año, colaboran en los
programas de Ciencia Ciudadana de SEO/BirdLife proporciona valioso y cuantioso conocimiento a la comunidad científica. Pero, sobre todo, nos permite
fundamentar nuestro trabajo de conservación, identificando las especies
y los espacios que mayor protección y atención precisan. Todos los que participamos en los programas de seguimiento lo hacemos por amor a la naturaleza y por responsabilidad.
Aunque SEO/BirdLife sí está teniendo un respaldo grande por parte de las
administraciones autonómicas en los censos que se realizan a escala estatal en los últimos años, es triste vivir cómo la administración estatal no
aporta nada en estas tareas e incumple sus propias leyes, sin realizar el esfuerzo que requieren ni apoyar los trabajos que permitirían cumplir mucho
mejor de lo que se hace actualmente las exigencias que la Ley 42/2007, de
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad exige. Así, no apoya la realización de censos estatales, ni la actualización de los atlas de distribución de especies, ni la obtención de indicadores del estado de la biodiversidad, aunque éstos estén reconocidos a escala europea. Sólo
determinadas exigencias europeas, como los informes sexenales que exige la Directiva Aves, parece que hacen mover alguna ficha, pero en el último momento y de forma totalmente insuficiente, a las personas de quien
dependen actualmente estos asuntos. La actualización de nuestro inventario de hábitat y taxones y todos los datos que exige la Directiva Aves solo se pueden conseguir mediante trabajos que necesitan un esfuerzo permanente. Solo el trabajo constante y a largo plazo facilitará que
periódicamente se disponga de la información adecuada.

Las aportaciones de los colaboradores de los programas de seguimiento y grupos de trabajo de SEO/BirdLife se pueden distribuir a lo
largo de todo el año. Nadie está obligado a un trabajo permanente, pero a la vez todos podemos contribuir de forma continua.
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TENDENCIA DE LAS AVES EN PRIMAVERA
Virginia Escandell
SEO/BirdLife

Registra tus datos:

• La unidad de muestreo son 20 puntos localizados dentro de los límites de una cuadrícula UTM

de 10 x 10 km.
• Se realiza en dos días: el primero entre el 15 de abril y el 15 de mayo y el segundo entre el 15
de mayo y el 15 de junio (en Canarias en fechas más tempranas y en alta montaña más tardías).
• Se permanece cinco minutos en cada punto de muestreo anotando todas las especies
que se detectan.
• Se comienza al amanecer y se termina antes de mediodía.

En la APP

Android

iOS

Programas de seguimiento
de SEO/BirdLife
Los resultados del programa Sacre aportan principalmente información sobre la
evolución de las poblaciones de las aves
en primavera y, aunque se suele prestar
especial atención a las especies que se
encuentran en declive, por su interés en
su estado de conservación, no deben olvidarse las aves que se encuentran en aumento poblacional. Por eso, en esta ocasión, se va a mostrar cómo están
cambiando las poblaciones de aves que se
encuentran con evolución positiva. De
las aves comunes consideradas (110 especies), el 41 % se encuentra en una situación favorable según la evolución de
sus poblaciones. La mayoría de ellas son
especies de medios forestales, aunque

En la web:

© Rudmer Zwerver/ Shutterstock

seguimientodeaves.org

Trepador azul.
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también hay especies asociadas a medios
agrarios, arbustivos, urbanos…que presentan esta tendencia. Esto indica que no
todos los cambios que se producen en estos medios, desfavorables para la mayoría de las especies, resulten favorables para algunas de ellas. Los factores que están
afectando a las poblaciones de aves muchas veces son cambios directos realizados por el hombre (transformación o uso
del hábitat) pero otras veces son más globales e indirectos como los derivados del
cambio climático. Estos cambios afectan
a las poblaciones de las especies que pueden responder, en la mayoría de los casos, de forma negativa, pero en otros casos lo hacen de forma positiva.

Especie

Tendencia

Población respecto

1998-2017

a 1998
↑
↑
↓
↑
↓
↓
↓
↓
↑
↓
↑
↑
↑
↓
↓
↓
↑
↓
↓
↑
↑
↑
↓
↓
↑
↑
↑
↑
↓
↓
↓
↑
↑
↓
↓
↓
↓
↑
↑
↓
↑
↑
↑
↑
↑
↓
↑
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↑

Abejaruco europeo
Abubilla
Acentor común
Agateador europeo
Alcaudón común
Alcaudón dorsirrojo
Alcaudón real
Alondra común
Alondra totovía
Ánade azulón
Arrendajo euroasiático
Avión común
Avión roquero
Avión zapador
Bisbita arbóreo
Bisbita campestre
Busardo ratonero
Calandria común
Camachuelo común
Carbonero común
Carbonero garrapinos
Carricero común
Carricero tordal
Cernícalo vulgar
Cetia ruiseñor
Chochín común
Chova piquirroja
Cigüeña blanca
Cistícola buitrón
Codorniz común
Cogujada común
Cogujada montesina
Colirrojo tizón
Collalba gris
Collalba negra
Collalba rubia
Corneja negra
Críalo europeo
Cuco común
Cuervo grande
Curruca cabecinegra
Curruca capirotada
Curruca carrasqueña
Curruca mirlona
Curruca mosquitera
Curruca rabilarga
Curruca tomillera
Curruca zarcera
Escribano cerillo
Escribano hortelano
Escribano montesino
Escribano soteño
Escribano triguero
Estornino negro

Especie

Estornino pinto
Golondrina común
Golondrina dáurica
Gorrión chillón
Gorrión común
Gorrión molinero
Gorrión moruno
Grajilla occidental
Herrerillo capuchino
Herrerillo común
Jilguero europeo
Lavandera blanca
Lavandera boyera
Lavandera cascadeña
Martín pescador común
Milano negro
Mirlo común
Mirlo-acuático europeo
Mito común
Mochuelo europeo
Mosquitero común*
Mosquitero ibérico*
Mosquitero papialbo
Oropéndola europea
Paloma bravía
Paloma torcaz
Paloma zurita
Papamoscas gris
Pardillo común
Perdiz roja
Petirrojo europeo
Pico picapinos
Pinzón vulgar
Piquituerto común
Pito real
Rabilargo ibérico
Reyezuelo listado
Reyezuelo sencillo
Roquero solitario
Ruiseñor común
Serín verdecillo
Sisón común
Tarabilla europea
Terrera común
Torcecuello euroasiático
Tórtola europea
Tórtola turca
Trepador azul
Urraca común
Vencejo común
Verderón común
Zarcero políglota
Zorzal charlo
Zorzal común

Tendencia

Población respecto

1998-2017

a 1998
↓
↓
↑
↑
↓
↓
↑
↓
↑
↑
↑
↓
↑
↑
↓
↑
↑
↑
↓
↓
↓
↑
↑
↑
↓
↑
↑
↑
↑
↓
↑
↑
↑
↑
↓
↑
↑
↓
↑
↑
↓
↓
↓
↑
↓
↓
↑
↑
↓
↓
↑
↑
↑
↑

Tendencia de las aves comunes en el periodo 1998-2017. *Periodo 2005-2017
Declive moderado //

Estable //

Incremento moderado //

Incremento fuerte
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Tórtola turca.
En las zonas de alta montaña es donde se obtiene mayor porcentaje de especies con tendencias inciertas (bisbita alpino, chovas piquigualda y piquirroja, verderón serrano…). En este tipo
de hábitat, de las especies que se tienen suficientes datos para obtener una tendencia definida, ninguna muestra una tendencia positiva de sus poblaciones, lo que indica que algo está afectando negativamente a las aves de estos medios. El número
de especies con tendencia definida obtenida es bajo. Son zonas
con menor número de muestreos realizados debido a su localización y al requerimiento físico necesario para realizarlo en estos lugares. Además, las aves de estos medios son más escasas,
y el número de registros es menor. Ya hay estudios que sugieren
que las aves de alta montaña pueden ser las primeras afectadas por el cambio climático ya que sus requerimientos ecológicos son muy específicos y su grado de aislamiento condiciona su supervivencia de manera notable.
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0%

Alta montaña

Eurosiberiana

Mediterránea norte

Declive fuerte //
Incremento fuerte //

Declive moderado //

Estable //

Incremento moderado

Incierto

De las otras tres regiones consideradas, es en la mediterránea
sur donde se encuentra mayor porcentaje de especies en aumento,
y corresponden en su mayoría a especies de medios forestales.
En cambio, la región mediterránea norte es la que tiene mayor número de especies con descenso poblacional, y la única
que incluye tres especies con declive acusado de sus poblaciones: alcaudón real, grajilla occidental y sisón común.
En la región eurosiberiana hay aproximadamente el mismo porcentaje de especies en cada categoría de tendencia. Aunque
se obtienen bastantes especies en situación incierta comparado con las regiones mediterráneas, si se mantiene en común
que la mayoría de las especies cuyas poblaciones se encuentran en aumento son las propias de medios forestales.
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Mediterránea sur

Comparativa de porcentaje de especies en cada categoría en cada región.

Superficie correspondiente a las regiones consideradas.
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Evolución por regiones de la población de curruca capirotada.
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Evolución por regiones de la población de oropéndola europea.
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Evolución por regiones de la población de paloma torcaz.
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Evolución por regiones de la población de pico picapinos.
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Evolución por regiones de la población de pinzón vulgar.

Evolución por regiones de la población de reyezuelo listado.

La única especie que tiene incremento fuerte de sus poblaciones
es la tórtola turca, tanto a escala nacional como en las dos regiones mediterráneas.

son: curruca capirotada, oropéndola europea, paloma torcaz,
pico picapinos, pinzón vulgar y reyezuelo listado. Todas ellas
son propias de zonas arboladas, algunas exclusivas de zonas
forestales (pinzones y reyezuelos) pero otras también de ambientes mixtos y muchas veces ajardinados (palomas torcaces,
currucas capirotadas o picos picapinos).

Otras especies cuyas poblaciones aumentan tanto a escala nacional como en todas las regiones (excepto la alpina y la canaria)
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Pico picapinos.
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Declive moderado //

Estable //

Incremento fuerte //

Incierto

Incremento moderado

Forestal mediterráneo

Forestal eurosiberiano

Forestal

Mosaico

Campiña

Cereal

Agrícola

Roquedo

Herbáceo

Arbustivo

Urbano

Acuático

Porcentaje de especies en cada categoría
en cada ambiente.

Agrícola arbóreo

fuerte de sus poblaciones como el agateador euroasiático y el pico menor.
Aunque son especies que no son abundantes y que no se han registrado en muchas zonas muestreadas.
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Los medios forestales, tanto los de tipo
eurosiberiano (bosques del norte o de zonas altas) como de tipo mediterráneo
(encinares o pinares de zonas bajas), son
los que presentan mayor porcentaje de
especies con tendencia poblacional positiva. Son los únicos medios en los que
se encuentran especies con aumento

SACRE. TENDENCIA DE LAS AVES EN PRIMAVERA

Las especies comunes de estos medios que
presentan aumento de su población son:
agateador europeo, arrendajo euroasiático, carbonero común, carbonero garrapinos, chochín común, curruca capirotada,
curruca mosquitera, herrerillo común,
mirlo común, paloma torcaz, petirrojo europeo, pico picapinos, pinzón vulgar, piquituerto común, reyezuelo listado, trepador azul, zorzal charlo y zorzal común.
En los medios agrícolas, las especies con
evolución positiva de sus poblaciones
son la cigüeña blanca, el estornino negro,
el gorrión moruno y la terrera común
principalmente.

Teniendo en cuenta los grandes tipos
de ambientes principales: forestal,
agrícola, arbustivo, urbano y acuático,
se observan tres patrones en la evolución de sus tendencias poblacionales diferentes.

Acuáticas

Las poblaciones de aves de medios forestales se
desmarcan de las de otros medios con evolución
positiva
Por un lado, los medios urbanos, arbustivos y acuáticos se encontrarían en una
situación más o menos estable, siendo algo negativa para las aves urbanas.

ya que la mayoría de las especies que
los representan están en declive.

de las especies representativas de estos
medios están en aumento. En cambio,
los medios agrícolas destacan por su
evolución negativa, aunque no tan acusada, y, en este caso también es lógico

Más información en:
www.seo.org/sacre/
Urbanas

Arbustivas

Agrícolas

Forestales
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Evolución de las poblaciones de aves comunes por ambientes.

© Martin Mecnarowski/ Shutterstock

Por otro lado, los medios forestales y
agrícolas se desmarcan. En el caso de
los medios forestales de forma positiva y acusada respecto a los otros medios, lo que es lógico ya que la mayoría

Reyezuelo listado.
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TENDENCIA DE LAS AVES EN INVIERNO
Virginia Escandell
SEO/BirdLife

Registra tus datos:
En la APP

Android

• La unidad de muestreo son 8 recorridos de 15 minutos, si es posible consecutivos.
• Localizados dentro de los límites de una cuadrícula UTM de 10 x 10 km.
• Se realiza en dos días: el primero entre el 15 de noviembre y el 31 de diciembre y el segundo
entre el 1 de enero y el 15 de febrero (en Canarias en fechas más tempranas).
• Se camina a muy baja velocidad (400-700 m en 15 min.).
• Se comienza al amanecer y se termina en dos horas.

iOS

Programas de seguimiento
de SEO/BirdLife

En la web:
seguimientodeaves.org

© Fernando Sanchez/ Shutterstock

Al igual que el programa Sacre, los resultados del programa Sacin aportan
principalmente información sobre la
evolución de las poblaciones de las aves,
en este caso en invierno. En esta ocasión

Cuervo grande.
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también va a mostrarse con más atención
la información de las aves que se encuentran en aumento poblacional.
De las aves comunes consideradas (81
especies), el 40 % se encuentra en una
situación favorable según la evolución de
sus poblaciones. Al igual que en primavera, la mayoría de las especies con
esta evolución positiva son aves de medios forestales, aunque también hay
especies asociadas a otros medios que
presentan esta tendencia. En invierno se
observa mayor porcentaje de especies
con poblaciones en aumento o situación
estable que en declive, tendencia que solo muestran el 12% de ellas actualmente. También hay muchas especies
de las que desconocemos su tendencia
(resultado que no se obtiene en primavera debido al alto número de años de
muestreo realizados hasta ahora). Con
los análisis realizados con los datos de
los muestreos en invierno, se obtiene
que para el 17% de las especies comunes no se tienen suficientes datos aún
para evaluar su tendencia.
Destacan por tener tendencia positiva,
contrario a lo que les ocurre en primavera, varias especies: corneja negra,

cuervo grande, gorrión común, grajilla
occidental, lavandera blanca, martín
pescador común y serín verdecillo. De
las tres últimas es comprensible esta
diferencia por las poblaciones de invernantes que llegan del centro de
Europa. En el caso del gorrión común
y la grajilla occidental es más difícil de

Especie

entender, pues son bastante sedentarias y no vienen poblaciones invernantes numerosas, quizás esta diferencia
venga determinada por su tendencia a
agruparse en grandes concentraciones
durante el invierno y la diferente detectabilidad de estas especies en ambas temporadas.

Tendencia

Población respecto

2008/2009-2015/16

a 2008/9
↓
↑
↑
↓
↓
↑
↑
↓
↓
↓
↑
↓
↓
↑
↑
↓
↑
↑
↑
↑
↑
↓
↓
↑
↓
↑
↑
↑
↑
↓
↓
↓
↓
↑
↑
↓
↑
↑
↑
↑
↑

Abubilla
Acentor común
Agateador europeo
Alcaudón real
Alondra común
Alondra totovía
Arrendajo euroasiático
Avefría europea
Avión roquero
Bisbita alpino
Bisbita pratense
Calandria común
Camachuelo común
Carbonero común
Carbonero garrapinos
Cernícalo vulgar
Cetia ruiseñor
Chochín común
Chova piquirroja
Cigüeña blanca
Cistícola buitrón
Cogujada común
Cogujada montesina
Colirrojo tizón
Collalba negra
Corneja negra
Cuervo grande
Curruca cabecinegra
Curruca capirotada
Curruca rabilarga
Escribano cerillo
Escribano montesino
Escribano palustre
Escribano soteño
Escribano triguero
Esmerejón
Estornino negro
Estornino pinto
Golondrina común
Gorrión chillón
Gorrión común

Especie

Gorrión molinero
Gorrión moruno
Grajilla occidental
Grulla común
Herrerillo capuchino
Herrerillo común
Jilguero europeo
Jilguero lúgano
Lavandera blanca
Lavandera cascadeña
Martín pescador común
Mirlo común
Mito común
Mosquitero común
Paloma bravía
Paloma torcaz
Paloma zurita
Pardillo común
Perdiz roja
Petirrojo europeo
Pico picapinos
Picogordo común
Pinzón vulgar
Piquituerto común
Pito real
Rabilargo ibérico
Reyezuelo listado
Reyezuelo sencillo
Roquero solitario
Serín verdecillo
Tarabilla europea
Tórtola turca
Trepador azul
Urraca común
Verderón común
Verderón serrano
Zorzal alirrojo
Zorzal charlo
Zorzal común
Zorzal real

Con los muestreos del programa Sacin para el
periodo 2008/9-20016/17 se obtiene declive
fuerte en 4 especies (5%), declive moderado en
8 especies (10%), aumento moderado en 28
(35%), aumento fuerte en 4 especies (5%), situación estable en 23 (28%) y evolución incierta
en 14 (17%)

Tendencia

Población respecto

2008/2009-2015/16

a 2008/9
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↓
↑
↑
↑
↑
↓
↑
↑
↑
↑
↑
↓
↓
↑
↑
↑
↓
↑
↑
↑
↓
↓
↑
↑
↑
↑
↑
↓
↑
↓
↓
↑
↓

Tendencia de las aves comunes en invierno entre 2008/9 y 2016/17.
Declive fuerte //

Declive moderado //

Estable //

Incremento moderado //

Incremento fuerte //

Incierto
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Porcentaje de especies en cada categoría en cada región.
Declive fuerte //

Declive moderado //

Incremento fuerte //

Estable //

Superficie correspondiente a las regiones consideradas.

Incremento moderado

Incierto

En las zonas de alta montaña, al igual que en el programa Sacre y por los mismos motivos (aunque en invierno las condiciones de acceso son incluso más difíciles), es donde se obtiene mayor porcentaje de especies con tendencias inciertas,
supuestamente por la falta de datos.
En invierno, también en la región eurosiberiana hay bastantes
especies de las que se desconoce su tendencia. No es una región que abarque mucha superficie y son necesarios más años
de muestreos (como en el programa Sacre) para obtener tendencias definidas.

En las regiones mediterráneas, en concreto en la región mediterránea norte, es donde se encuentra mayor porcentaje de especies con poblaciones en aumento, la mayoría de ellas asociadas
a medios forestales. Además, también es en estas regiones donde hay un alto porcentaje de especies con poblaciones en declive porque la mayor muestra que se obtiene en grandes regiones permite establecer la tendencia de un mayor número de
especies que en la región eurosiberiana y de alta montaña.
Destaca el chochín común, propia de medios forestales, por sus
poblaciones en aumento en todas las regiones, menos en la
de alta montaña.

En la región mediterránea norte es donde se encuentra mayor número
de especies con poblaciones en aumento. El chochín común, propio de
zonas forestales, aumenta en todas las regiones, especialmente en
la región Mediterránea norte

España

Eurosiberiana

Mediterránea sur

Mediterránea norte

100
80
60
40
20

Evolución por regiones de la población de chochín común.
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Chochín común. ©StockPhotoAstur/ Shutterstock

© Butterfly Hunter/ Shutterstock

Urraca común.
Acuáticas

Urbanas

Arbustivas

Agrícolas

Forestales

30
20
10

En cuanto a la evolución de las poblaciones según medios, las
poblaciones de aves asociadas a medios arbustivos y agrícolas parecen encontrarse en situación estable y en ligero declive
las de medios arbustivos y acuáticos. Las poblaciones de aves
urbanas y forestales están en aumento.
Más información en:
www.seo.org/sacin/
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Evolución de las poblaciones de aves comunes por ambientes.

40%
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En invierno aumentan las poblaciones de aves forestales y urbanas

20%
10%

Declive fuerte //

Declive moderado //

Incremento fuerte //

Estable //

Forestal mediterráneo

Porcentaje de especies en cada hábitat.

Forestal eurosiberiano

Forestal

Mosaico

Campiña

Agrícola arbóreo

Cereal

Agrícola

Roquedo

Herbáceo

Arbustivo

Urbano

Los medios donde hay más especies con poblaciones en aumento son el urbano y el forestal aunque sí hay algunas de
ellas en declive. Aunque, en concreto, en el medio forestal mediterráneo ninguna de las especies consideradas está en declive.

Acuático

0%

Incremento moderado

Incierto
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TENDENCIA DE LAS AVES NOCTURNAS
Alejandro Berrio1 y Virginia Escandell2
1
2

Registra tus datos:

• La unidad de muestreo son 5 puntos localizados dentro de los límites de una cuadrícula UTM de
10 x 10 km.
• Se realiza en tres días: el primero entre el 1 de diciembre y el 15 de febrero, el segundo entre el
1 de marzo y el 15 de mayo y el tercero entre el 16 de abril y el 30 de junio.
• Se permanece 10 minutos en cada punto de muestreo anotando todas las especies que se
detectan. Se comienza al anochecer y se termina aproximadamente en dos horas.

En la APP

Android

Universidad Complutense de Madrid
SEO/BirdLife

iOS

Programas de seguimiento
de SEO/BirdLife

En la web:
seguimientodeaves.org

Durante algo más de 10 años de muestreo de campo del programa Noctua (entre las temporadas 2005/6 y 2016/17) la
metodología ha requerido anotar, en el
periodo de 10 minutos que dura cada estación, el minuto en que se detectaba por
primera vez cada individuo diferente
de cada especie.

Especie
Mochuelo europeo
Lechuza común
Autillo

14

Minuto 1

Minuto 2

Minuto 3
2

Minuto 4

Minuto 5

Minuto 6

Minuto 7

De esta forma se dispone de información,
además del número de contactos totales de
cada individuo en cada estación (necesario
para el objetivo principal del programa Noctua: obtención de la evolución de las poblaciones de aves nocturnas), del grado de
detección de cada especie durante los 10
minutos de muestreo de cada estación.

Minuto 8
1

Minuto 9

1
1
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1

Minuto 10

Total
3
1
2

Búho chico

Búho real

% individuos detectados

26

21

14

13
11

10

10

9

8

8

8

8

8

8

7

1

2

3

4

5

6

7

7

7

6

6

8

5

9

10

minuto

Porcentaje de individuos de búho real y búho chico detectados en cada minuto entre 2005/6 y 2016/17.

Alcaraván común

Chotacabras cuellirojo

Chotacabras europeo

% individuos detectados

29 29
24

13

13

13
11 11 11

1

2

10

3

9 8

8 8 8

4

8 7
7

5

7 6 6

7 6 6

7

8

6

6 6
5

6 6 7

9

10

minuto

Porcentaje de individuos de alcaraván común, chotacabras cuellirrojo y chotacabras europeo detectados en cada
minuto entre 2005/6 y 2016/17.

Autillo europeo

Cárabo común

Lechuza común

Los resultados muestran tres patrones
diferenciados en cuanto a la detección de
nuevos individuos de aves nocturnas en
cada estación de muestreo. El alcaraván
común, el autillo europeo, el búho real,
el chotacabras cuellirrojo y el chotacabras europeo presentan un patrón de disminución acusada en la detección de
nuevos individuos a partir del primer minuto del muestreo. Esto indica que la
gran mayoría de individuos detectados de
estas especies durante el tiempo que se
permanece en la estación se detectan en
el primer minuto. Por otro lado, se encuentran el búho chico, el cárabo común
y el mochuelo europeo, en los cuales la
detección de nuevos individuos presenta una disminución moderada a partir del
primer minuto. Y por último, la lechuza
común, una especie que presenta un patrón muy homogéneo, apenas presenta
una disminución en la detección de nuevos individuos a lo largo de los 10 minutos del muestreo.
Esta información nos permite valorar una
optimización de la metodología actual.
Estos datos nos facilitan la información
básica para considerar si conviene en el
futuro acortar el tiempo de duración de
cada estación de muestreo y aumentar el
número de puntos a muestrear, aunque
también se incrementaría el número de
desplazamientos.

Mochuelo europeo

% individuos detectados

30

19

19
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14 14
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11 12 11 12

9 9

10 10

9 10 9
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9 8

8 9 8
6
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7

7

8 8 8

7

8
7
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8

7

6

4

9

10
© Matteo photos /Shutterstock

minuto

Porcentaje de individuos de autillo europeo, cárabo común, lechuza común y mochuelo europeo detectados en
cada minuto entre 2005/6 y 2016/17.
Con los datos recopilados se obtiene que
todas las especies de aves nocturnas,
menos la lechuza, se detectan principalmente nada más llegar a la estación,

en el minuto 1 y, a partir de ahí, conforme pasan los minutos de muestreo se
produce una disminución notable en el
número de individuos nuevos detectados.

Búho chico.

NOCTUA. TENDENCIA DE LAS AVES NOCTURNAS

15

© Mark Bridger/ Shutterstock

Cárabo común.
Minuto

Búho
real

Búho
chico

Autillo
europeo

Cárabo
común

Lechuza
común

Mochuelo
europeo

Alcaraván
común

Chotacabras
cuellirrojo

Chotacabras
europeo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

26%
39%
50%
58%
66%
74%
82%
89%
95%
100%

21%
34%
45%
55%
64%
72%
80%
86%
93%
100%

30%
44%
55%
64%
72%
78%
84%
91%
96%
100%

19%
32%
44%
53%
63%
70%
78%
87%
93%
100%

13%
26%
36%
46%
56%
65%
74%
82%
90%
100%

19%
32%
44%
54%
63%
71%
79%
87%
94%
100%

24%
38%
49%
58%
67%
75%
81%
88%
94%
100%

29%
42%
52%
61%
69%
76%
82%
89%
94%
100%

29%
42%
53%
61%
69%
76%
82%
88%
94%
100%

Porcentaje acumulado de individuos de cada especie detectados durante los 10 minutos de muestreo.
El grado de detección de las aves puede estar influenciado
por la llegada y la presencia del observador a cada una de
las estaciones, especialmente las de menor tamaño, más
abundantes y que pueden estar cerca del participante cuando llegan a su punto de muestreo. Pero los datos registrados muestran que incluso en esas circunstancias la presencia
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del participante no está impidiendo que la mayoría de los contactos en la mayoría de las especies se esté obteniendo en
el primer minuto de esos muestreos. En general casi todas
las especies están activas de forma muy constante en las horas de muestreo de Noctua y por eso se detectan desde el
primer momento,

© Quique Marcelo

Lechuza común.
Especie
224

N.º individuos detectados

237

191

181

180

179
160

1

2

3

4

5

6

153

147

145

7

8

9

Tendencia

Población respecto

2005/2006-2016/17

a 2005/6
↓
↓
↑
↑
↑
↓
↑
↓
↓

Alcaraván común
Autillo europeo
Búho chico
Búho real
Cárabo común
Chotacabras cuellirrojo
Chotacabras europeo
Lechuza común
Mochuelo europeo

10

minuto

Número total de individuos nuevos de lechuza común detectados en cada minuto de
la estación de muestreo.
En el lado opuesto se encuentra la lechuza común, en la cual
el número de individuos nuevos detectados a lo largo de los 10
minutos es bastante homogéneo, lo que sugiere un comportamiento diferente a las demás especies. Se podría explicar porque la lechuza no tiene una actividad territorial tan permanente
como las otras especies, y es posible que para ella sea necesario más tiempo de muestreo del establecido para detectarlas. Teniendo en cuenta que la lechuza común es una especie
que muestra predilección por instalarse en la vecindad del hombre, podría deducirse que es probable que la presencia humana
le sea indiferente, ya que están acostumbradas a la presencia

Tendencia de las poblaciones de aves nocturnas.
Declive moderado //

Estable //

Incremento moderado //

Incierto

humana, pero serían necesarios estudios más exhaustivos para poder corroborarlo.
Al igual que en años anteriores, respecto a la temporada
2005/2006 descienden las poblaciones de alcaraván común, autillo europeo, chotacabras cuellirrojo, lechuza común y mochuelo europeo y aumentan las de búho chico, búho real, cárabo común y chotacabras europeo.
Más información en:
www.seo.org/noctua/
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ANILLAMIENTO DE LAS AVES EN PRIMAVERA
Arantza Leal Nebot
SEO/BirdLife

• Estaciones de anillamiento situadas en lugares con un mayoritario tipo de hábitat.
• Se realizan al menos diez jornadas de anillamiento, una cada diez días, desde finales de marzo
hasta principios de agosto.
• Cada jornada comienza al amanecer, con una duración de cinco horas desde dicho momento.
• Siempre se ha de utilizar el mismo esfuerzo de muestreo: mismo número de redes en la misma
ubicación.

Paser es el programa de seguimiento coordinado más antiguo. En 2017 han colaborado 53 estaciones de anillamiento.
En estos momentos no están compilados
todos los datos de la temporada 2017. Según los datos recopilados, esta primavera se capturaron 9.056 ejemplares de 104

especies diferentes de las que el 63,70%
eran aves adultas y el 36,24 % jóvenes nacidas en el año calendario; el resto corresponden con aves de edad indeterminada. Esto supone una proporción de aves
juveniles superior al año 2016, lo que indica grosso modo que fue un buen año para la cría.
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Distribución de las estaciones Paser en 2017 y evolución en el número de estaciones Paser hasta 2017.
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0

N.º estaciones

70

© Pedro Gómez Clavel

Las cuatro especies con más capturas son: carricero común, curruca capirotada, catia ruiseñor y ruiseñor común
Entre las especies capturadas cabe destacar tres especies exóticas de paseriformes que ya forman parte de algunas

© Pedro Gómez

Las cuatro especies más capturadas
fueron: el carricero común, que con más
de 1.400 individuos capturados representa casi el 17% de las aves; la curruca
capirotada, con cerca de 600 ejemplares capturados supone otro 7% del total de individuos; en tercer lugar se encuentra el cetia ruiseñor, con el 6% de
las capturas, y por último el ruiseñor
común, con casi un 5% de las capturas.
Estas cuatro especies son las mismas
que encabezan numéricamente la lista
aves con las que se trabajó en Paser en
2015 y 2016.

© Miguel Gálvez

Estación Paser.

Macho de Ploceus melanocephalus.

Toma de medidas biométricas de carricero común.

zonas de nuestra geografía: Ploceus
melanocephalus, Estrilda astril y E. troglodytes, todas capturadas en Andalucía.

se registra durante el trabajo del programa Paser. El anillamiento de aves
exóticas es interesante desde el punto de
vista que permite evaluar épocas de reproducción, dispersión de juveniles, productividad y supervivencia, lo que puede ayudar a establecer medidas de
control a las autoridades.

Destacan los más de 200 ejemplares capturados de Ploceus, un ave establecida totalmente, con ejemplares reproductores
y numerosos ejemplares juveniles, según

PASER. ANILLAMIENTO DE LAS AVES EN PRIMAVERA
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EL PASER EN EUROPA
La información proporcionada por los
anilladores que trabajan dentro del protocolo Paser, además de permitir realizar

análisis a escala nacional, permite hacerlos a escala europea, ya que el programa forma parte de la red europea de
estaciones de esfuerzo constante, conocidas como CES (Constant Effort Sites).

Este programa nació en Reino Unido en
el año 1983, y desde entonces se han ido
sumando hasta 16 países a lo largo de los
años. El programa Paser aporta información al sistema de seguimiento europeo desde 1998.

Fuente: Rob Robinson

Aunque los diferentes programas pueden variar en el número de horas de
muestreo, no varían en lo fundamental:
las estaciones trabajan en el periodo
reproductor (que dependiendo de la latitud puede variar notablemente), siempre en el mismo lugar y con el mismo
esfuerzo, por lo tanto los datos son
comparables.

Distribución de la estaciones de esfuerzo constante que colaboran en el programa CES. La intensidad en el color
de los puntos determina la longevidad de la estación, puntos más oscuros indican más tiempo funcionando.

La especie más común entre las aves
capturadas en las estaciones de anillamiento en primavera en todos los países
europeos es el carricero común. Hay mucha variación en la abundancia del resto de especies entre unos países u otros,
posiblemente debido a la latitud de las
zonas de muestreo. En algunos países siguen en importancia numérica de capturas en este programa de anillamiento
en época reproductora al carricero común
dos especies de mosquiteros: común y
musical. Destaca la abundancia de capturas en este programa de anillamiento
europeo aves muy escasas en España y
muy abundantes en el norte de Europa,
como el carricerín común que en Suecia
forma parte de las más frecuentes, y aquí
solo se captura en migración.
Dentro de las especies más abundantes
en Paser (España) figuran tres que no lo
son en el resto de los países europeos,
las tres son fringílidas: el serín verdecillo, el jilguero europeo y el verderón común. Varias de ellas con poblaciones en
declive a escala nacional y europea y con
tendencia negativa detectada en sus índices de productividad según Paser en
España, lo que confiere un valor añadido a la información aportada por los anilladores españoles.

© Mark Grantham

En breve se espera que se presenten los
primeros resultados conjuntos de los
análisis a escala europea.
Más información en:
www.seo.org/2012/04/12/5865/

Estación CES.
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FENOLOGÍA DE LAS AVES
Blas Molina1 y Javier Cano1, 2
1
2

Registra tus datos:
En la APP

Android

SEO/BirdLife
AEMet

• Selección de localidades de participación que se visiten muy frecuentemente o a diario.
• Se anotan fechas de observaciones de aves (primeras llegadas, últimas observaciones,
primeros y últimos pollos volantones, etc.). También se puede registrar datos de varias
especies de plantas e insectos.

iOS

Programas de seguimiento
de SEO/BirdLife

En la web:
seguimientodeaves.org
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AVES Y CLIMA. FENOLOGÍA DE LAS AVES

El registro de datos de fenología en el
programa Aves y Clima a largo plazo
proporciona una fuente de información
muy útil para conocer y comprender mejor la influencia del clima en los seres
vivos, principalmente sobre las aves. Es
una buena forma de participar en Ciencia Ciudadana, donde se cuenta además
con la colaboración de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMet) pionera en
la recogida de estos datos gracias a su
red de observadores.

etc.) se pueden representar en mapas que
contienen áreas o regiones que abarcan
aproximadamente las mismas fechas y
son conocidos como “mapas de isofenas”.
Con estos mapas se pueden visualizar los
cambios anuales o también para determinados periodos de tiempo. Además, estos mapas facilitan el análisis de las
causas y factores que producen estas variaciones al poderlos solapar y relacionarlos con mapas de algunas variables
meteorológicas.

Aunque el número de datos de fenología
registrados sigue en aumento desde que
se puso en marcha este programa, sobrepasando en la actualidad los 100.000 registros, es necesario el aporte de información para cada temporada y en la
misma localidad (estación de fenología) para poder definir cambios de forma precisa. Conseguir un gran volumen de datos
a largo plazo de una misma localidad dará información clave de los efectos del
cambio climático sobre la biodiversidad.

Siempre hay que tener en cuenta, como
ya se ha mencionado en otras ocasiones,
que las fechas de primeros avistamientos dependen de diversos factores
como la latitud y la altitud del lugar en
el que se toman los datos (estación de
fenología), de fenómenos meteorológicos como temporales o fuertes vientos
que retrasan el avance de las especies
migratorias, condiciones favorables o
adversas en las áreas de invernada, entre otros factores.

Los diferentes eventos de fenología para
cada especie (llegadas, partidas, floración,

En el caso de la golondrina, el mapa de
isofenas con datos de 2017 elaborado

FENOLOGÍA DE FLORACIÓN
En el programa Aves y Clima también se
anotan fechas de fenología de cinco plantas (almendro, amapola, jara pringosa,
castaño y plátano de paseo). La floración
del almendro se produce primordialmente en el mes de febrero, pero en las
zonas más térmicas y mediterráneas se
observan los primeros árboles en flor ya
en diciembre y se extiende hasta el mes
de marzo en las zonas más frías y del interior. Es un frutal de zonas cálidas, que
no está muy adaptado al frío, y el inicio de
su floración viene determinado por condiciones meteorológicas como la temperatura y las horas de insolación, aunque
ya existen variedades cultivas de floración
más temprana o más tardía con diferente fenología de floración en nuestra región.
En nuestra base de datos hay una fecha
excepcional de registro de floración temprana en noviembre en Málaga y una fecha muy tardía a principios del mes de
abril en Sigüenza (Guadalajara).
Más información en:
www.avesyclima.org

Mapa de isofena de llegada de golondrina común.
31 mar

Floración del almendro N = 452
21 mar
11 mar
Fecha media 2007-2017
15 febrero

1 mar

Día del año

por AEMet para los primeros avistamientos muestra cómo su llegada a la
península ibérica se produce inicialmente por el suroeste, Huelva y Cádiz,
fenómeno que ocurre ya en la primera decena del mes de enero. Estos lugares se corresponden además con
áreas donde a menudo se registra invernada de esta especie. Su avance parece producirse a partir del suroeste y
a lo largo de la costa mediterránea, penetrando hacia el interior hacia la
meseta sur por sus cuencas y en la zona norte por el valle del Ebro. Las zonas con la aparición más tardía corresponden a áreas de la meseta norte
y a zonas de mayor altitud que se encuentra en la cordillera pirenaica y Sistema Ibérico.

20 feb
10 feb
31 ene
21 ene
11 ene
1 ene

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fecha media de los primeros almendros en flor con la información disponible entre 2007 y 2017 en el programa
Aves y Clima.

Almendro común

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

N.º datos
Media
Fecha mínima
Fecha máxima
Error estándar

6
2-feb
4-ene
21-feb
19,57

36
12-feb
9-ene
16-mar
19,03

26
23-feb
15-ene
21-mar
14,18

50
24-feb
24-ene
24-mar
18,83

54
12-feb
4-ene
21-mar
18,93

55
20-feb
9-ene
22-mar
19,97

60
9-feb
2-ene
28-mar
19,99

40
15-feb
19-ene
20-mar
14,14

46
25-feb
11-ene
28-mar
16,15

35
24-ene
31-dic
19-mar
15,08

44
14-feb
12-ene
3-abr
14,61

Fecha media de floración del almendro (primeros ejemplares en flor) para el periodo 2007-20147 con los datos disponibles en el programa Aves y Clima.
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MIGRACIÓN DE LAS AVES
MIGRACIÓN Y ECOLOGÍA ESPACIAL
DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA DE ÁGUILA CALZADA
Visita la web:

migraciondeaves.org

Ana Bermejo1, Javier Vidal-Mateo2, Pascual López-López3, Ugo Mellone2,
José Enrique Martínez4, Alejandro Onrubia5, José Francisco Calvo4, Beatriz Martín5,
Vicente Urios3 y Javier de la Puente1
SEO/BirdLife
Universidad de Alicante
3
Universidad de Valencia
4
Universidad de Murcia
5
Fundación Migres
1
2

• Seguimiento de la migración y movimientos de las aves mediante la utilización de dispositivos
de seguimiento remoto.
• Los centros de trabajo a largo plazo como estaciones de anillamiento de esfuerzo constante,
poblaciones de aves asentadas en cajas-nido, etc., se utilizan como puntos de marcaje para
especies pequeñas.
• La colaboración con otros equipos de investigación proporciona información de otras aves
marcadas con dispositivos de seguimiento remoto.

En la primavera de 2011 se marcaban
las primeras aves dentro del programa
Migra: eran siete águilas calzadas en
tres provincias españolas, gracias a la
colaboración de Fundación Iberdrola España. Fueron las primeras viajeras con
GPS dentro del programa. A nuestro reto se sumó la Junta de Extremadura, que
marcó también ese año dos aves. Y los
marcajes continuaron en los años siguientes desvelándonos día a día dónde
estaban nuestras águilas calzadas.
Desde entonces, han pasado ya siete
años de seguimiento diario con modernos dispositivos de seguimiento remoto. Tras el marcaje de 21 águilas calzadas, se obtuvieron más de 83.000
localizaciones que nos guiaron por más
de 194.000 km cubiertos por las aves en
sus infatigables periplos. Son casi cinco veces el ecuador terrestre.

Portada de la monografía sobre el águila calzada.
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Todo este esfuerzo culmina en la publicación de la segunda monografía digital

del programa Migra, Migración y ecología espacial de la población española de
águila calzada, que analiza y recopila exhaustivamente toda la información disponible sobre los movimientos de la
especie durante la reproducción, la migración y la invernada.

REPRODUCCIÓN
El águila calzada es una rapaz migradora que cría por toda España. Durante el periodo reproductor los adultos se
encuentran en las zonas de cría, ubicadas en zonas forestales. Pero incluso durante la cría, utilizan grandes extensiones de hábitat alrededor del nido, y
llegan a desplazarse hasta a 75 km de
su nido en busca de alimento. Así, aunque tradicionalmente era considerada
una rapaz “forestal”, selecciona las áreas forestales sobre todo para nidificar,
mientras que emplea con frecuencia zonas más alejadas para alimentarse,

principalmente áreas constituidas por un
mosaico de paisajes heterogéneos dominado por extensiones de matorral,
áreas agroforestales (principalmente
cultivos de secano), áreas abiertas, cultivos y pastizales.

África, principalmente en las horas centrales del día y en condiciones de buena
visibilidad y vientos suaves de levante o
poniente. Atraviesan el desierto del Sahara en amplio frente, cruzando sobre todo Argelia, Mali y Mauritania.

Las áreas de campeo durante la reproducción son
excéntricas y similares entre machos y hembras

Este viaje dura cerca de un mes, recorren unos 130-250 km al día, con casos

Las áreas de campeo son similares entre machos y hembras, y presentan forma excéntrica, lo que tiene interesantes
implicaciones desde el punto de vista de
la conservación, pues no es suficiente
con acotar un radio circular alrededor de
los nidos para conservar el hábitat que
emplean durante la reproducción.

Madrid

Madrid
Castellón

contados de más de entre 400 km/día, a
una velocidad de vuelo de entre 40 km/h
y 60 km/h. Al contrario que en otras rapaces, la migración otoñal es más rápida que la primaveral: en otoño las rutas
son más rectas y los días de parada son
menos frecuentes. El viento influye favorablemente en el número de kilómetros
recorridos, así como la intensidad de las

Murcia

Málaga
Huesca

MIGRACIÓN E INVERNADA
La mayoría de las águilas calzadas son
migradoras transaharianas. Durante su
migración se concentran en el estrecho
de Gibraltar para cruzar el mar hasta

Áreas de campeo de seis águilas calzadas en época reproductora (Mínimo Polígono Convexo en línea continua; los
polígonos Kernel al 95%, 75% y 50% en grises; espacios Red Natura 2000 en área punteada).

Rutas migratorias del águila calzada durante la migración postnupcial (izquierda) y la prenupcial (derecha).
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corrientes térmicas. Asimismo, los vientos laterales pueden desplazar a las
aves del recorrido óptimo, obligándolas
a compensar estos desplazamientos.

Las águilas calzadas realizan su migración durante un mes, recorriendo 130-250 km al día, hasta llegar al Sahel africano

Las águilas calzadas pasan aproximadamente dos meses al año migrando,
cinco en las zonas de cría y otros cinco
más en las de invernada. Se precisa, por
lo tanto, una gestión global del hábitat
en diferentes países a lo largo de todo
el año para la conservación de la especie, más allá del establecimiento de
una red cerrada de áreas protegidas.
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Águila calzada marcada con un emisor satélite GPS.

Águila calzada de morfo claro en vuelo.
La cooperación internacional es fundamental a la hora de crear zonas seguras para las águilas calzadas y es necesario gestionar adecuadamente tanto
las zonas forestales más densas donde
nidifican, como las áreas más abiertas
(mosaicos agropecuarios y áreas de
sabana abierta en el Sahel) donde cazan
y pasan la mayor parte del año. Toda esta información permitirá conservar en el
futuro el águila calzada con más conocimiento sobre las zonas y hábitats que

© Ugo Mellone

© Alejandro Onrubia

No obstante, también hay poblaciones
residentes (como la de Baleares), y
desde la década de 1980 hay un aumento
del número de águilas calzadas que invernan en la península ibérica. Dos
ejemplares marcados no migraron hasta África, sino que invernaron en la albufera de Valencia, a tan solo 300-450
km de sus nidos, tras 2-4 días de viaje.
Allí se alimentaron en zonas de arrozal
y cultivos de regadío entre campos de
naranjos, muy diferentes al habitual
hábitat de invernada en el Sahel africano. Además, las águilas calzadas mostraron una marcada fidelidad hacia sus
áreas de invernada, tanto en África como en España.

© Javier de la Puente-SEO/BirdLife

Llegan a sus áreas de invernada en África entre septiembre y octubre. Permanecen allí unos cinco meses, la mayoría en una única zona, hasta retornar a
sus áreas de cría entre febrero y marzo. Las zonas de invernada se sitúan en
el Sahel occidental, a unos 2.400-3.400
km de sus territorios de cría. En conjunto es una franja de más de 900 km de
amplitud, que abarca ocho países africanos: Mauritania, Mali, Níger, Burkina
Faso, Guinea, Sierra Leona, Nigeria y
Chad. Ocupan superficies cubiertas por
vegetación herbácea con arbolado disperso (sabanas) y, en menor medida,
mosaicos de vegetación y tierras de
cultivo, con escasas localizaciones en
ambientes forestales.

Paisaje de sabana abierta en Malí, hábitat utilizado
principalmente por las águilas calzadas invernantes
en el Sahel.
ocupa a lo largo de todo el año, tanto a
escala nacional como intercontinental.

Monografía digital disponible on line en:
http://www.seo.org/boletin/seguimiento/migracion/02_aguila_calzada/

Más información en:
www.migraciondeaves.org
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MIGRACIÓN Y ECOLOGÍA ESPACIAL DE LAS POBLACIONES
ESPAÑOLAS DE PARDELA CENICIENTA
José Manuel de los Reyes González1, Zuzana Zajková1, Virginia Morera-Pujol1,
Fernanda de Felipe1, Teresa Militão1, Gaia Dell’Ariccia1, Raül Ramos1, José Manuel
Igual2, José Manuel Arcos3 y Jacob González-Solís1
Universidad de Barcelona
IMEDEA (CSIC-UIB)
3
SEO/BirdLife
1
2

• Seguimiento de la migración y movimientos de las aves mediante la utilización de dispositivos
de seguimiento remoto.
• Los centros de trabajo a largo plazo como estaciones de anillamiento de esfuerzo constante,
poblaciones de aves asentadas en cajas-nido, etc., se utilizan como puntos de marcaje para
especies pequeñas.
• La colaboración con otros equipos de investigación proporciona información de otras aves
marcadas con dispositivos de seguimiento remoto.

A finales de 2017 se publicó la tercera
monografía del programa Migra, cuya
protagonista es la pardela cenicienta: una
de nuestras aves marinas más emblemáticas, que también sufre un constatado
declive de sus poblaciones. De hecho, fue
declarada Ave del Año por SEO/BirdLife en
2013, para dar visibilidad a este grupo de
aves y llamar la atención sobre las amenazas que sufren en el medio marino. La
monografía perseguía conocer la ecología espacial y los movimientos de las poblaciones españolas de esta especie.

Portada de la monografía sobre la pardela
cenicienta.
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La publicación ofrece información integrada y novedosa sobre los movimientos
de la pardela cenicienta a lo largo del ciclo anual, gracias al uso combinado de registradores GPS y geolocalizadores. Los
primeros se usaron para el análisis pormenorizado de los movimientos durante la época de cría, utilizando además
avanzadas técnicas de análisis para inferir el comportamiento de las aves, permitiendo saber, por ejemplo, si son más
diurnas o nocturnas, o en qué momentos están buscando alimento. Los geolocalizadores se utilizaron para estudiar

los movimientos migratorios y áreas de invernada, pero también para analizar el
comportamiento en ellas, dado que los
aparatos empleados permiten conocer si
las aves se encuentran volando o posadas
sobre el agua en cada momento.
Se recopiló información de diversos proyectos desarrollados por la Universidad
de Barcelona y SEO/BirdLife, obteniendo una gran cobertura en cuanto a localidades de cría para ofrecer una extensa
visión de los patrones de desplazamiento y comportamiento en el mar de las poblaciones españolas. El trabajo aporta información de ejemplares marcados entre
2007 y 2015 en 13 colonias de cría: Cala
Morell, isla del Aire, Pantaleu y Parque
Nacional de Cabrera (islas Baleares); islas Columbretes (Castellón); islote de Palomas (Murcia); islote de Terreros (Almería); islas Chafarinas; islas Cíes
(Galicia); e islotes de Alegranza, de Montaña Clara, Veneguera y Parque Nacional
de Timanfaya (islas Canarias). El amplio
tamaño muestral permitió no sólo conocer los movimientos a escala individual,
sino poder generar modelos y obtener

conclusiones a escala poblacional. De hecho, el volumen total de datos utilizado
(460 individuos, 13 colonias, 6 años de
marcaje, 1.546 viajes de alimentación, 309
migraciones anuales y 1.017.029 posiciones) convierte probablemente a este
trabajo en el más extenso hasta la fecha
en lo que a seguimiento remoto de fauna española se refiere.

© José Manuel Arcos-SEO/BirdLife

El comportamiento en el mar y fenología
obtenidos apoyan, de entrada, la separación entre las previamente consideradas
subespecies de pardela cenicienta, lo
que se sumaría a las diferencias genéticas encontradas en los últimos años.
Por ello, se han tratado como especies separadas: la pardela cenicienta mediterránea y la pardela cenicienta atlántica.

REPRODUCCIÓN
Pardela cenicienta mediterránea marcada con un registrador GPS.

Aunque las principales colonias de cría se
localizan en los archipiélagos de Canarias
y Baleares, los resultados muestran su dependencia de las costas peninsulares
(poblaciones mediterráneas) y de la plataforma continental africana (poblaciones
de Canarias) durante los meses de primavera y verano, coincidiendo con su
periodo reproductor.

En el Mediterráneo existe segregación en las áreas de alimentación utilizadas en función de la colonia de origen

Viajes de alimentación realizados durante la época de cría de pollo por pardelas cenicientas de las colonias de
cría del Mediterráneo. Se muestra en distinto color los ejemplares de diferentes colonias.

Las aves del Mediterráneo emplean las
aguas cercanas a cada colonia pero también, y en general, las aguas del Levante
ibérico, desde el estrecho de Gibraltar hasta el sur del golfo de León, aunque las zonas utilizadas para alimentarse varían según la colonia de origen. Este es, de
hecho, uno de los resultados más relevantes: parece existir cierta diplomacia en
alta mar, particularmente en el Mediterráneo. Cuando las aves hacen largos viajes alejándose de su colonia, tienden a
usar zonas de alimentación específicas
que no son usadas por aves de otras colonias, lo que promueve cierta segregación, y por tanto territorialidad, según la
colonia de origen, incluso en zonas muy
distantes a cada colonia.
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Las distancias máximas alcanzadas durante los viajes fueron, por lo general, inferiores a 300 km desde la colonia de cría
para las poblaciones mediterráneas, y
mucho mayores para las de Canarias,
que en algunos casos se alejan cerca de
1.000 km hasta la frontera entre el Sáhara
Occidental y Mauritania.
La distribución de las principales zonas
de alimentación encontradas coincide en
gran medida con las del inventario de
Áreas Importantes para la Conservación
de las Aves (IBA) marinas de SEO/BirdLife, que sirvieron de base para su posterior declaración como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Viajes de migración realizados por la pardela cenicienta atlántica de la población de Canarias, que inverna
en la corriente de Benguela.

INVERNADA Y MIGRACIÓN
Las pardelas cenicientas se distribuyen
en nueve grandes áreas a las que se dirigen tras la cría. La gran mayoría de
individuos pasan el invierno boreal en
el océano Atlántico, entre el trópico de
Cáncer y las aguas templadas del hemisferio sur, aunque algunos ejemplares llegan incluso hasta el océano Índico. Muchas de estas áreas se caracterizan
por ser sistemas de gran productividad
oceánica.
La pardela cenicienta mediterránea utiliza cuatro áreas de invernada diferenciadas: corriente de Canarias, aguas de
Angola y Namibia, aguas de Guinea y
aguas de Ghana. La pardela cenicienta
atlántica emplea seis áreas de invernada diferenciadas: corriente de Benguela, corriente de Agujas, confluencia de las
corrientes de Benguela y Agujas, corriente de Canarias, corriente de Brasil
y zona central del Atlántico Sur.
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Viajes de migración realizados por la pardela cenicienta mediterránea de la población de Baleares, que inverna
en el Golfo de Guinea y costas de Angola y Namibia.

© Jacob González-Solís
© José Manuel Arcos-SEO/BirdLife

Montaña Clara, islote deshabitado al norte de
Lanzarote, donde se reproduce un elevado número de
parejas de pardela cenicienta atlántica

Viajes de migración realizados por la pardela cenicienta atlántica de la población de Canarias, que inverna en
Sudáfrica y Canal de Mozambique.

El análisis de más de 300 viajes migratorios de 160 individuos durante 6 años ha
permitido el cálculo de un parámetro básico en conservación, la conectividad
migratoria, que mide el grado de agregación de individuos de un mismo origen
durante la invernada y en qué grado se
mezclan con individuos de diferentes
orígenes en cada una de las áreas de invernada. Las poblaciones de pardela cenicienta españolas presentan una conectividad migratoria alta, que indica que
los individuos de cada colonia de cría tienden a dirigirse a áreas de invernada específicas en las que, además, se mezclan
poco con los de otras colonias.

una posible amenaza, sea ésta de origen
natural (por ejemplo, grandes temporales)
o de origen humano (derrames petrolíferos, interacciones con pesquerías, etc.).

Un 77% de las pardelas cenicientas utilizó exclusivamente una única área de invernada
Esto se debe a que las pardelas cenicientas son altamente fieles a las áreas de
invernada (el 77% empleó solo un área, el
23% dos o tres, y ninguno más de tres), y
además presentan una elevada querencia
por zonas concretas dentro de cada una
de estas áreas.

CONCLUSIONES
Las poblaciones españolas se reparten en nueve grandes áreas oceanográficas para pasar
el invierno
Una alta conectividad migratoria supone
una mayor fragilidad para cada especie o
población, dado que la totalidad de sus
efectivos se encontrarían siempre en un
mismo escenario geográfico, con el riesgo que ello conlleva ante la aparición de

La información sobre las áreas de invernada y corredores migratorios debería
considerarse para la protección de nuevos espacios en aguas internacionales,
más allá de nuestras fronteras. En este
sentido, los resultados remarcan la necesidad de colaboración y transferencia de
información entre administraciones nacionales e internacionales. Si bien BirdLife
International ya ha iniciado el proceso de

Pardela cenicienta mediterránea en vuelo.
identificación y propuesta de IBA marinas
en las áreas de invernada apoyándose en
estos datos, es evidente que la protección
de espacios en alta mar debe ir acompañada obligatoriamente de políticas y
planes de gestión específicos que consideren la enorme movilidad y las particularidades ecológicas de estas especies.
Uno de los retos futuros radica, por tanto, en que los actores sociales y políticos
implicados tengan la voluntad de incorporar eficazmente tanto medidas de conservación específicas –por ejemplo, para
reducir la captura accidental de las pardelas en las pesquerías– como herramientas de nueva generación en los programas de seguimiento y conservación de
estas especies y sus ecosistemas.
Monografía digital disponible on-line en:
http://www.seo.org/boletin/seguimiento/migracion/03_pardela_cenicienta/

Más información en:
www.migraciondeaves.org
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SEGUIMIENTO DE LA MIGRACIÓN DE AVES A TRAVÉS
DE LOS PUERTOS DE PORTALET Y SOMPORT (HUESCA).
PROYECTO LINDUS - 2
Sofía Morcelle y Luis Tirado
SEO/BirdLife

Registro de la migración en Pirineos:
• Observación y registro de la migración de las aves.
• Periodo de observación: 15 de julio y el 14 de noviembre –ambos incluidos– durante todas las
horas de luz en que las condiciones meteorológicas posibiliten la observación.
• Los registros se graban en la plataforma eBird.
• Se anota la climatología diaria.

© Pablo Vicente -SEO/BirdLife

LINDUS-2 es un proyecto de cooperación
transfronteriza Interreg-POCTEFA que
se viene desarrollando en los Pirineos
desde 2016 y que está liderado por el
Ayuntamiento de Auritz/Burguete. Su
principal objetivo es el estudio de los pasos migratorios de aves por los puertos

Sofía Morcelle y Bintanel, técnicos de Lindus 2.
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de montaña de esta cordillera. En el marco de este proyecto, SEO/BirdLife se encarga del seguimiento de la migración
postnupcial y de la coordinación del programa de voluntariado en los puertos de
Somport (valle del Aragón) y de Portalet
(valle de Tena), ambos en la provincia de

Huesca. El resto de socios de Lindus-2
lo componen el Gobierno de Navarra y su
empresa pública GAN-NIK (Gestión Ambiental de Navarra, S.A.) que realiza el
mismo seguimiento en el puerto de Lindus (Navarra) y la “Ligue pour la Protection des Oiseaux” (LPO-Aquitania)
que lo hace en el puerto de Organbidexka (Francia).

Nombre común

Nombre científico

Puerto de Montaña
Portalet
Somport

Avión común

Apus sp.
Delichon urbicum
Ptyonoprogne rupestris
Riparia riparia
Hirundo rustica
Hirundinidae sp.
Apus apus
Tachymarptis melba

3
15.333
596
6
6.491
26
12.142
4

7.666
23
2
2.160
30.626
4

3
22.999
619
8
8.651
26
42.768
8

34.601

40.481

75.082

Avión roquero
Avión zapador
Golondrina común
Vencejo común
Vencejo real
Total

En 2017, este seguimiento ha permitido
detectar 172.752 aves en ambos puertos
aragoneses: 89.571 aves de 114 especies
diferentes en Somport y 83.181 de 100 especies en Portalet. De ellas, 62.686
ejemplares de 95 especies distintas fueron detectados en migración segura o
probable en Somport (52,72% del total de
aves) y 56.216 aves de 84 especies en Portalet (47,28% del total).

Total

Número de vencejos y golondrinas detectado en periodo de migración en cada puerto en 2017.

Esta temporada se contabilizaron 42.768
vencejos comunes, con máximos en los
últimos días del mes de julio (8.021
ejemplares el día 27 y 7.901 el 28). El número de aviones comunes censado en
2017 (22.999) ha sido notablemente mayor que el del año pasado, mientras que
el número de golondrinas comunes
(8.651) ha sido mucho menor que el de
la temporada anterior (12.268). El paso
de esta especie ha abarcado un periodo
muy prolongado, pero fue más intenso en
las fechas habituales: los diez últimos días de septiembre y en los diez primeros
de octubre.

Entre el grupo de las rapaces destacan los
24.126 milanos negros detectados, con un máximo de 7.325 ejemplares el día 29 de julio
Entre el grupo de las rapaces destacan
los 24.126 milanos negros detectados,
con un máximo de 7.325 ejemplares el día
29 de julio. Para otras especies se han alcanzado cifras más modestas: abejero
europeo (1.066), milano real (756) y gavilán común (156), por ejemplo. Aparte,
cabe reseñar la observación de buitre negro hasta en cuatro ocasiones, una especie escasa y de presencia ocasional en

© Pablo Vicente -SEO/BirdLife

Destaca la observación de buitre negro, una especie escasa en Aragón

Pilar Jimeno y Marta Medrano (técnicas de Lindus 2) junto a Luis Tirado, delegado de SEO/BirdLife en Aragón.
Nombre común

Nombre científico

Abejero europeo

Pernis apivorus
906
Accipiter sp.
1
Accipitridae (Pernis / Buteo)
3
Hieraaetus pennatus
20
Pandion haliaetus
5
Ciscus pygargus
15
Circus aeruginosus
21
Circus cyaneus
8
Falco subbuteo
3
Neophron percnopterus
11
Accipiter gentilis
6
Gyps fulvus
112
Buteo buteo
58
Falco tinnunculus
41
Circus sp.
7
Circaetus gallicus
76
Falco columbarius
3
Falco sp.
7
Accipiter nisus
75
Falco peregrinus
9
Milvus migrans
15.024
Milvus milvus
435

160
42
3
5
18
2
9
20
4
39
52
44
1
81
7
9.102
321

1.066
1
3
62
8
20
39
10
12
31
10
112
97
93
7
120
4
7
156
16
24.126
756

16.846

9.910

26.756

Águila calzada
Águila pescadora
Aguilucho cenizo
Aguilucho lagunero occidental
Aguilucho pálido
Alcotán europeo
Alimoche común
Azor común
Buitre leonado
Busardo ratonero
Cernícalo vulgar
Culebrera europea
Esmerejón
Gavilán común
Halcón peregrino
Milano negro
Milano real
Total

Puerto de Montaña
Somport
Portalet

Total

Número de rapaces detectado en periodo de migración en cada puerto en 2017.
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Héctor Bintanel (técnico de Lindus 2) tomando
muestras de viento en campo. © Pablo Vicente -SEO/BirdLife

100

El número de aves en migración observadas en
2017 en Portalet y Somport es próximo a 120.000
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8.000
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6.000
N.º de ejemplares

Entre las especies que se han detectado en mayor número que en 2016 cabe citar la cigüeña negra, cormorán grande,
culebrera europea, águila calzada, aguilucho lagunero occidental, aguilucho
pálido, aguilucho cenizo, gavilán común,
milano real, busardo ratonero, halcón peregrino, alcotán europeo, cernícalo vulgar, tarabilla norteña y mirlo capiblanco.

jul 21-25

Aragón, y al menos cinco ejemplares diferentes de quebrantahuesos con marcas alares de lectura a distancia.
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0
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Especies que han sido más escasas que
en 2016: esmerejón, pinzón vulgar, verderón común, cigüeña blanca, abejaruco europeo, avión zapador, zorzal real y
zorzal alirrojo.
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Más información en:
www.seo.org/lindus2
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Fenología de la migración de abejero europeo, milano negro y milano real en Portalet y Somport.
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Coordinador Técnico
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Voluntarios del proyecto Poctefa en el monte Lindus.
Nombre común

Nombre científico

Cigüeña negra

Ciconia nigra
Ciconia sp.
Grus grus
Phalacrocorax carbo

Grulla común
Cormorán grande

Puerto de Montaña
Somport
Portalet

Total

Total

67
35
3.944
328

44
1.340
92

111
35
5.284
420

4.374

1.476

5.850

SOCIOS PARTICIPANTES

Número de cigüeñas, grullas y cormoranes en migración detectado en cada puerto en 2017.
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Evolución del número de aves observadas en 2017. El máximo en los últimos días de julio y primeros de agosto
coincide con el paso de vencejos comunes y milanos negros.
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CENSO DE BUITRE NEGRO EN ESPAÑA EN 2017
Juan Carlos del Moral
SEO/BirdLife

Según los datos provisionales del censo
de la población de buitre negro, en 2017
en España se reparte en 43 colonias y 5
parejas aisladas que reúnen 2.471 parejas. Éstas se extienden por siete comunidades autónomas y 14 provincias. Aunque este censo es muy completo, no lo es
del todo porque no se ha tenido acceso a
algunas fincas privadas de Extremadura y
Castilla-La Mancha por lo que la población
debe ser algo mayor.

Distribución del buitre negro en España en 2017.
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El área de nidificación del buitre negro
ya no se encuentra limitada al cuadrante
suroccidental de la península ibérica y
norte de Baleares, como venía ocurriendo hasta hace muy pocos años.

En 2017 la población de buitre negro en España
se reparte en 43 colonias y 5 parejas aisladas que
reúnen 2.471 parejas

Los trabajos de reintroducción de la especie en Cataluña han originado que el
área de ocupación de la especie en época reproductora ahora incluya una pequeña zona del noroeste peninsular, en
la provincia de Lleida.
Como viene ocurriendo en las últimas décadas, destaca la importancia de la comunidad autónoma de Extremadura que,
con 964 parejas, acumula el 39,01% de la
población española. Solamente Cáceres,
con 854 parejas, concentra el 34,56% de
los efectivos españoles.

El área de nidificación del buitre negro ya no se
encuentra limitada al cuadrante suroccidental
de la península ibérica y norte de Baleares, la reintroducción de la especie en Cataluña ha originado
su reproducción también en Lleida

Número
de colonias

Número de
parejas localizadas

%

%
acumulado

Extremadura
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Andalucía
Madrid
Islas Baleares
Cataluña

8
17
6
5
5
1
1

964
465
436
408
148
36
14

39,01%
18,82%
17,64%
16,51%
5,99%
1,46%
0,57%

39,01%
57,83%
75,48%
91,99%
97,98%
99,43%
100,00%

Total

43

2.471

Población de buitre negro en época reproductora en España en 2017 por comunidad autónoma.
Son, por orden de importancia: Extremadura, Castilla y León, Castilla-La
Mancha y Andalucía.
Atendiendo a la división provincial, es
Cáceres la provincia más destacada,
pues acumula casi el 40% de la población estatal. La sigue en importancia
Ciudad Real, también con una proporción importante (17%). Ya en porcentajes próximos al 7% del total se encuentran Córdoba, Segovia y Ávila. Estas
cinco provincias concentran el 77,8% de
la población.

Las formaciones vegetales que albergan
mayoritariamente la población de buitre negro son los bosques de encina y
alcornoque, pero no en una proporción
mucho mayor que las situadas en pinares. Las poblaciones que se encuentran en bosque mixto, sí tienen la
mayoría de los nidos instalados en
frondosas.

Destaca la proporción de población instalada en
bosques de frondosas, frente a las instaladas en
coníferas

© Bildagentur Zoonar GmbH/Shutterstock

Es de destacar que cuatro de las siete
comunidades con población reproductora de buitre negro en la actualidad
acumulan casi el 92% de la población.

Comunidad
Autónoma

Adulto de buitre negro.
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Provincia

Número
de colonias

Número de
parejas localizadas

%

%
acumulado

8
5
7
2
4
5
1
1
1
5
1
1
1
1

854
421
202
191
184
148
134
110
81
79
36
15
14
2

34,56%
17,04%
8,17%
7,73%
7,45%
5,99%
5,42%
4,45%
3,28%
3,20%
1,46%
0,61%
0,57%
0,08%

34,56%
51,60%
59,77%
67,50%
74,95%
80,94%
86,36%
90,81%
94,09%
97,29%
98,75%
99,35%
99,92%
100,00%

43

2.471

Cáceres
Ciudad Real
Ávila
Córdoba
Segovia
Madrid
Huelva
Badajoz*
Jaén
Salamanca
Islas Baleares
Toledo
Lleida
Sevilla*
Total

Sustrato nidificación

N.º parejas

%

Frondosa
Frondosa/pino
Pino

1.110
599
700

46,08%
24,87%
29,06%

% acumulado

Total

2.409

46,08%
70,94%
100,00%

Tamaño de población reproductora de buitre negro en España en 2017 por sustrato de vegetación. El sustrato se
ha establecido por tipo de vegetación mayoritaria dentro de cada colonia, aunque hay excepciones dentro de
cada colonia en otras especies arbóreas.
3.000
2.471

2.500
1.845
1.358

1.500
1.000

774

500

Más información en:
www.seo.org/censos-de-especies
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1.165

206
365

Evolución de la población de buitre negro en España, según los datos existentes.
Colonia

Provincia

Monfragüe
Sierra de San Pedro
Cabañeros
Umbría de Alcudia
Sierra Norte I
Sierra Pelada
Iruelas
Rascafría
Sierra de Gata

Cáceres
Cáceres y Badajoz
Ciudad Real
Ciudad Real
Córdoba, Sevilla
Huelva
Ávila
Madrid
Cáceres

N.º de parejas

%

% acumulado

338
324
216
173
136
134
134
123
115

14,03%
13,45%
8,97%
7,18%
5,65%
5,56%
5,56%
5,11%
4,77%

14,03%
27,48%
36,45%
43,63%
49,27%
54,84%
60,40%
65,50%
70,28%

Colonias más importantes según tamaño de población en España en 2017.

2017

2015

2013

2011

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

1987

1985

1983

1981

1979

1977

1975

-30
1971

Destacan los incrementos porcentuales
en las poblaciones pequeñas (Islas Baleares, Badajoz, Sevilla y Toledo), pero
también son muy grandes, a veces superiores al 100%, en algunas provincias
con poblaciones medianas como Córdoba y Segovia. Ese porcentaje de cambio es bastante menor en las provincias
con poblaciones grandes como Cáceres
y Ciudad Real, aunque en estas provincias el censo no ha sido completo por
la dificultad de acceso a algunas fincas
privadas.

1.400

1.027

1973

En la última década, el aumento de población ha
continuado y es común para todas las comunidades autónomas, lo que establece un incremento
a escala estatal del 30,57%

N.º de parejas

2.000

2009

Las estimas disponibles desde la década de 1970 reflejan una tendencia positiva de la especie importante y, aunque
las estimas más antiguas no estén basadas en censos con cifras muy exactas,
sí muestran una recuperación y una
tendencia al alza constante desde dicha
época. En la última década, el aumento
de población ha continuado y es común
para todas las comunidades autónomas, lo que establece un incremento a
escala estatal del 33,93%, con 626 parejas nuevas detectadas en el periodo
2006-2017.

Población de buitre negro en época reproductora en España en 2017 por comunidad autónoma. *Provincias que
comparten colonias con provincias limítrofes.

2007

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN

2005

La red de Zonas de Especial Protección
para las Aves (ZEPA) acoge la mayoría de
los puntos de nidificación de la población
de buitre negro a escala estatal actualmente. Aproximadamente 2.223 de las
2.409 parejas (94,48% de los nidos) quedarían dentro de estos espacios. La proporción puede tener cierto error porque
no se dispone de las coordenadas de todos los nidos, sino solo de parte de
ellos o bien del punto central de las colonias o su perímetro, pero sí gran parte de las colonias de cría quedan cubiertas en gran medida por la red actual
de ZEPA.
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CENSO DE CIGÜEÑA NEGRA EN ESPAÑA EN 2017
Juan Carlos del Moral
SEO/BirdLife

La población de cigüeña negra en 2017
en España es de 375 territorios ocupados (351 parejas seguras y 24 probables). Desde hace unas décadas la cigüeña negra se censa con cierta
periodicidad en varias comunidades
autónomas, pues dada su catalogación
de especie Vulnerable existe la obligación de que sea censada al menos cada seis años por todas ellas, según la

Ley 42/2007 y la Directiva Aves. Estos
trabajos han originado un mejor conocimiento de la distribución y tamaño de
población de la especie en los últimos
años y el censo actual debe ser más
ajustado que los censos de las décadas
previas.

La población de cigüeña negra en 2017 en España
es de 351 parejas seguras y 24 probables

Territorios ocupados
Pareja probable
Pareja segura

Distribución de cigüeña negra en España en 2017.
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El área de nidificación de la cigüeña negra se encuentra limitada al cuadrante
suroccidental de la península ibérica y
se reparte por 5 comunidades autónomas y 12 provincias, aunque se considera que el censo no ha sido completo
porque en Extremadura y Castilla-La
Mancha no se ha tenido acceso a algunas fincas privadas.

Comunidad Autónoma Territorio seguro

Extremadura, con 185 territorios seguros, acumula el 49,33% de la población española

Provincia

Territorio seguro

Territorio probable

Total

%

% acumulado

Cáceres

120

0

120

32,00%

32,00%

Badajoz

65

0

65

17,33%

49,33%

Como viene ocurriendo en las últimas décadas, destaca la importancia de la Comunidad Autónoma de Extremadura y
más concretamente la provincia de Cáceres. Extremadura, con 185 territorios
seguros, acumula el 49,03% de la población española. La segunda comunidad
en importancia es Andalucía que con 103
territorios ocupados tiene otro 27,47% de
la población. Ambas comunidades acumulan el 76,80% de los efectivos estatales. Mucho más pequeñas son las poblaciones de Castilla y León, Castilla-La
Mancha y Madrid.

Sevilla

27

15

42

11,20%

60,53%

Huelva

39

0

39

10,40%

70,93%

Salamanca

28

0

28

7,47%

78,40%

Territorio probable

Total

%

185

0

185

49,33%

49,33%

Andalucía

88

15

103

27,47%

76,80%

Castilla y León

43

1

44

11,73%

88,53%

Castilla-La Mancha

29

8

37

9,87%

98,40%

6

0

6

1,60%

100,00%

351

24

375

Extremadura

Madrid
Total

% acumulado

Población reproductora de cigüeña negra en España en 2017 por comunidad autónoma.

Ciudad Real

18

5

23

6,13%

84,53%

Toledo

11

3

14

3,73%

88,27%

Córdoba

14

0

14

3,73%

92,00%

8

0

8

2,13%

94,13%

Jaén
Zamora

8

0

8

2,13%

96,27%

Madrid

6

0

6

1,60%

97,87%

Ávila

6

0

6

1,60%

99,47%

Segovia

1

1

2

0,53%

100,00%

351

24

375

© Michael Ortenberg /Shutterstock

Población reproductora de cigüeña negra en España en 2017 por provincia.

Ejemplar adulto de cigüeña negra.
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Atendiendo a la división provincial, Cáceres es la provincia más destacada, pues
acumula casi el 32% de la población estatal. La sigue en importancia Badajoz,
también con una proporción importante
(17,3%). Ya en porcentajes próximos o inferiores al 10% se encuentran Sevilla,
Huelva, Salamanca y Ciudad Real, y por
debajo del 5% del total estatal se encuentran Toledo, Córdoba, Jaén, Zamora, Madrid y Ávila. En Segovia había un
territorio ocupado hasta hace pocos
años y actualmente está vacío, podría suponer la desaparición de la especie en
la provincia.

Evolución de la población de cigüeña negra en España.
Agrupando los emplazamientos de reproducción de cigüeña negra por cuencas hidrográficas, la especie se encuentra ligada prioritariamente a la
cuenca del Guadalquivir, donde se encuentra el 44,6% de la población. También, casi con igual importancia que la
del Guadalquivir, la cuenca del río Tajo acoge un importante número de
parejas (162) y acumula otro 40,6% de
los efectivos estatales. Ambas cuencas
acumulan el 85% de la población de cigüeña negra en España. La cuenca del
río Guadiana y la del Duero tienen
respectivamente cerca del 7% de los
efectivos.

La cuenca del río Guadalquivir es la que acoge
mayor población de cigüeña negra en España, un
44,6%
El nicho de nidificación se reparte de forma bastante proporcional entre árboles
y rocas, aunque con la muestra conseguida (134 parejas) tiene mayor importancia la población que nidifica en árbol,
56,7% de los nidos detectados. Esa proporción es casi idéntica en todas las comunidades autónomas para las que se
ha conseguido esa información, pues en
todas ellas se detectaron algunos nidos
más en árbol que en roca.
La red actual de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) acoge algo
más de la mitad de la población reproductora (nidos) de cigüeña negra en
España, incluyéndose en dichos espacios
el 53,8% de los puntos de nidificación
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encontrados. Destacan en este sentido
Castilla-La Mancha y Madrid, con el
78,8% y 66,6% de sus efectivos reproductores en el interior de este tipo de espacios. Sólo Extremadura tiene menos del
50% de sus efectivos reproductores en el
interior de ZEPA, pero también es la comunidad autónoma con mayor población
que el resto (acoge más del doble de los
efectivos reproductores de cigüeña negra
que cualquier otra autonomía).
Destacan muy especialmente algunas
ZEPA por su alta población: Sierra Norte de Sevilla, Monfragüe y las Dehesas
del Entorno, Sierra de Aracena y Picos
de Aroche, Arribes del Duero, Sierra de
San Pedro, Riberos del Almonte, Río y Pinares del Tiétar y Sierra Morena. Estas
ocho Zonas acogen el 53% de la población de cigüeña negra en España.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
Como ha ocurrido con prácticamente
todas las especies de aves en España,
no se dispone de censos a escala nacional realizados de forma simultánea
y con semejante esfuerzo. Una de las
primeras estimas, realizadas en España es de 1987 y que se publicó en una
de las monografías del antiguo ICONA
como un censo nacional, estimó la población nidificante en 175 parejas. En recuentos posteriores, todavía dentro de
la década de 1990, se calculó la cifra de
nuevo corrigiendo la dada en la primera estima y se estableció una cifra de

250 parejas. Cifra que de nuevo aumentó en siguiente revisiones, estableciéndose una población de 300 parejas reproductoras a mediados de la
década de 1990.

El aumento de población atiende en gran medida a mejor información a lo largo del periodo de
realización de dichas estimas, pero también hay
un crecimiento de los efectivos bien constatado en áreas con seguimiento detallado
El aumento de población según las estimas disponibles atiende en gran medida a mejor información a lo largo del
periodo de realización de dichas estimas,
pero distintos autores destacan que
además de ese mejor conocimiento de
la población se produjo un crecimiento
de los efectivos bien constatado en áreas que sí eran seguidas con más continuidad y detalle, no solo en España, también en Portugal.
Esta evolución tan positiva hay que tomarla con mucha precaución pues en las
zonas periféricas de distribución de la especie está constatado un estancamiento
de la evolución positiva, como ocurre en
Madrid o pérdidas de parejas aisladas, como ocurre en Segovia. Estos datos podrían ser el inicio de una paralización de
la evolución ascendente de la especie o
incluso un inicio de contracción de su área
de ocupación.
Más información en:
www.seo.org/censos-de-especies
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CENSO DE AGUILUCHOS CENIZO Y PÁLIDO 2017
RESULTADOS PRELIMINARES
Beatriz Arroyo
Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos
(IREC) (CSIC-UCLM-JCCM)

Durante el año 2017 se llevó a cabo el
segundo censo nacional de aguilucho cenizo y pálido en español, coordinado por
SEO/Birdlife. Los resultados obtenidos
permiten realizar comparaciones directas con los de 2006, que fue el primer
censo que se hizo de forma coordinada,
homogénea y simultánea a escala estatal. A pesar de las dificultades (entre
otras, escasísimo o prácticamente nulo
apoyo económico en la mayor parte de las

comunidades autónomas), se ha recogido información de todas ellas excepto de
Aragón y Navarra. Además, para el País Vasco solo hay información de la provincia de Álava, y en Galicia sólo para las
provincias de Lugo y Ourense. En el
resto de las provincias se han prospectado 603 cuadrículas, lo que representa
un 40% menos de las prospectadas en
2006, pero el reparto espacial de las mismas es relativamente bueno y permite realizar análisis comparables respecto al
censo de 2006.

© Dennis Jacobsen / Shutterstoc

En 2017 se ha realizado un nuevo censo de
aguiluchos cenizo y pálido replicando el realizado
en 2006 para que los resultados sean comparables y obtengamos unos datos de evolución
poblacional lo más ajustados como sea posible

Aguilucho pálido.
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Las comunidades autónomas con menor
prospección relativa han sido Galicia y
Castilla y León. En el caso de Badajoz,
Andalucía (excepto Cádiz y Almería), la
Rioja, Comunidad Valenciana y Cataluña, la información se ha obtenido en el
marco de las campañas de localización
de nidos para las campañas de conservación que se realizan en esos territorios
de forma habitual, por lo que el muestreo no ha sido aleatorio, sino que las zonas cubiertas coinciden con la mayor y

mejor parte de la distribución de la especie en el año de estudio. Esta situación
era semejante en el censo del 2006.

La primavera extremadamente seca del año
del censo (2017) ha podido condicionar la distribución y abundancia de las especies censadas, pero la amplitud de los muestreos en todo
el territorio permite minimizar ese problema.
Los análisis preliminares se han realizado con la misma metodología aplicada en 2006. Para aquellas cuadrículas
visitadas menos de tres veces (n = 176),
se ha aplicado un factor de corrección
al número de parejas estimadas, basado en la relación encontrada con los datos del 2006 entre la estima final y la estima en las primeras visitas para
aquellas cuadrículas visitadas repetidas
veces. Para las cuadrículas visitadas al
menos tres veces, asumimos que la estima final era correcta. Seguidamente,
se calculó la densidad media observada (o corregida) en las cuadrículas
muestreadas para cada provincia, y se
extrapoló a la distribución potencial de
cada especie. Para aquellas provincias
en las que el censo estuvo asociado a
campañas de salvamento de pollos se
asumió que la densidad de las cuadrículas no prospectadas era sensiblemente inferior al de las prospectadas
(que recogen el grueso de la distribución de la especie en las mismas),
equivalente a la mediana observada en
cuadrículas aleatorias del resto del territorio nacional.
Es importante remarcar dos hechos
asociados a este enfoque. Por un lado,
el hecho de haber aplicado el factor de
corrección calculado en 2006 a las estimas del 2017 en aquellas cuadrículas
visitadas menos de 3 veces puede haber
dado lugar a una sobreestimación. Esto es debido a que la relación entre estima final y número de visitas era tanto más marcada cuando mayor era la
densidad global de aguiluchos en la región. En cambio, en 2017 globalmente
se han observado menores densidades
que en 2006 (véanse los resultados). Por
tanto, una vez se calcule de nuevo la relación entre número de visitas y estima

Cuadrículas muestreadas (en naranja) en relación a la distribución de la especie (en azul) para el aguilucho
cenizo.

El tamaño de población y el área de distribución de aguilucho cenizo y pálido es tan grande actualmente
que no es posible realizar un censo directo de sus efectivos. Los muestreos realizados, repartidos
por todo el área de distribución de la especie, pretenden obtener la información de cada una de esas
partes de forma que el análisis adecuado de esa información permita obtener una estima del tamaño
poblacional de etas especies

Cuadrículas muestreadas (en naranja) en relación a la distribución de la especie (en azul) para el aguilucho pálido.
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final, puede que sea necesario reducir
el factor de corrección para las cuadrículas visitadas una o dos veces. Por otro
lado, las estimas nacionales presentadas aquí se han calculado asumiendo
que la distribución potencial de cada especie es la misma que en 2006. En cambio, en las comunidades autónomas
donde se hace un seguimiento poblacional más continuo, hay elementos
que indican que la distribución del aguilucho cenizo se está contrayendo debido a cambios de uso del suelo. Una vez
se incorpore información más precisa
sobre la distribución, las estimas provinciales y nacionales pueden por tanto reducirse.
En ambos casos, los sesgos posibles
asociados a los análisis podrían originar
sobrevaloración de las estimas. Eso
quiere decir, en cualquier caso, que si
hay correcciones posteriores de las estimas preliminares indicadas aquí, una
vez se completen y verifiquen los análisis, serán probablemente hacia valores
más bajos.

SITUACIÓN DE LAS ESPECIES Y
TENDENCIAS POBLACIONALES
Aguilucho cenizo
En las cuadrículas monitorizadas se han
contabilizado 1.861-2.095 parejas de
aguilucho cenizo (el número mínimo corresponde en todos los casos a la suma
de parejas seguras y probables; el máximo a la suma de parejas seguras, probables y posibles).

Se estima una población de aguilucho cenizo
de 4.393-5.493 parejas, lo que representa un
descenso poblacional del 19-23% respecto a
2006
Aplicando los análisis descritos anteriormente, se estiman para el territorio
nacional (excluyendo Aragón, Navarra, y
las provincias de A Coruña, Pontevedra,
Guipuzkoa y Bizkaia) 4.393-5.493 parejas. Esto representa un descenso poblacional del 19-23%. Este descenso
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2017

2006

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

Andalucía
Asturias
Cantabria
Cataluña
Extremadura
Galicia*
La Rioja
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Madrid
Murcia
Pais Vasco**
Valencia

991
39
2
112
650
80
58
419
1.777
50
5
37
173

1.027
39
2
119
687
192
61
592
2.492
56
9
44
174

1.237
14
2
114
975
434
96
463
1.992
99
12
57
193

1.370
47
6
139
1031
534
102
599
2.547
102
12
64
205

TOTAL

4.393

5.493

5.689

6.757

Estimas de las poblaciones de aguiluchos cenizos reproductores por Comunidad Autónoma.
*Sólo Lugo y Ourense. **Sólo Álava
2006

2017
Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

Asturias
Cantabria
Galicia*
Castilla La Mancha
Castilla y León
Madrid
Pais Vasco**

56
26
9
26
207
4
41

56
30
33
58
359
5
59

19
22
88
66
489
23
136

43
28
116
121
626
25
183

TOTAL

370

600

823

1.142

Estimas de las poblaciones de aguiluchos pálidos reproductores por comunidad autónoma.
*Sólo Lugo y Ourense. *Sólo Álava
no es homogéneo en el territorio nacional. Es particularmente marcado en Galicia (64-82%), e importante en Extremadura (33%), La Rioja (40%), Madrid
(45-50%), Álava (32-35%), Andalucía (2025%) y Murcia (29-59%). En Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Cataluña o la
Comunidad Valenciana (así como en Asturias o Cantabria), las poblaciones parecen estar en niveles semejantes a los
del 2006, o con declive ligero. No obstante, en el caso de Cataluña y Comunidad Valenciana, donde ha habido muestreos más continuados, se sabe que las
poblaciones aumentaron de tamaño después del 2006, y la cifra actual representa
un declive con respecto a las observadas
en años anteriores. Estos resultados
enfatizan la mala situación que está
atravesando esta especie en este país,
bastión de la población reproductora de
Europa Occidental, a pesar de las campañas de conservación implementadas
en muchos de los territorios.

Aguilucho pálido
En las cuadrículas monitorizadas se han
contabilizado 149-243 parejas de aguilucho pálido. Esto se corresponde a una estima poblacional, aplicando los métodos
descritos, de 370-600 parejas en España
(exceptuando las provincias no cubiertas).
Esto se corresponde a un declive del 4553% en el mismo territorio con respecto
a los resultados del 2006.

Se estima una población de aguilucho pálido es
de 370-600 parejas, lo que representa un descenso
poblacional del 45-53% respecto a 2006
Este marcado descenso es observado en
varias comunidades evaluadas (Castilla
y León, Castilla-La Mancha, Galicia,
Madrid y País Vasco), pero no en Asturias
y Cantabria.
Más información en:
www.seo.org/censos-de-especies
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CENSO DE LAS AVES ACUÁTICAS
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE AVES
EN EL PARQUE NATURAL DE LAS MARISMAS DE SANTOÑA,
VICTORIA Y JOYEL 1997-2017

Registra tus datos:
En la APP

Felipe González Sánchez y Ludovico de Vega del Val
Delegación Territorial de Cantabria. SEO/BirdLife

Android

iOS

• Censo directo en humedales.
• En fechas centrales del mes de enero.
• Especialmente en zonas con vegetación palustre densa, los censos se llevan a cabo
preferiblemente al amanecer o al anochecer.

Aves acuáticas de SEO/BirdLife

En la web:
seguimientodeaves.org

En 1997, recién creada delegación territorial de Cantabria de SEO/BirdLife
recibió el encargo de la entonces Reserva Natural de las Marismas de Santoña de iniciar un programa de seguimiento de las aves acuáticas de este
humedal. En octubre de 2017 se han
cumplido 20 años de censos continuados
en este emblemático espacio natural
del norte de España.
Con el objetivo de disponer de una herramienta de gestión básica y conocer el
estado de conservación de este humedal, declarado ZEPA y sitio RAMSAR
por su importancia como lugar de invernada y parada migratoria para las
23.000
21.000
19.000

aves acuáticas europeas, se estableció
un seguimiento continuo de la avifauna
presente en el mismo.
El programa de seguimiento consiste en
un censo mensual de todas las aves que
ocupan el humedal. Un censo que se realiza siempre en marea baja en el espacio intermareal. Dada la extensión de la
marisma, éste se lleva a cabo en 3 ó 4 jornadas por un solo censador. Además se
realiza un censo específico de las aves reproductoras durante la primavera en
los carrizales y marjales que rodean el
estuario, uno de la colonia de cormorán
moñudo y otro de las colonias de ardeidas instaladas hace poco más de una década en los islotes de Noja. Por último,
también se hace un seguimiento específico de la migración postnupcial de la
espátula común, especie bandera de
este Parque Natural.

N.º de aves

17.000
15.000
13.000
11.000
9.000
7.000

Evolución del número de aves acuáticas censadas en el mes de enero.
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2007
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2005
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2003

2001

2002

2000

1999

1998

5.000

El mayor logro de este veterano programa de seguimiento es el haberse mantenido a lo largo del tiempo y haber contado con el apoyo y financiación de los
gestores del humedal, primero a través
del Organismo Autónomo de Parques
Nacionales y posteriormente a través de
la Dirección del Medio Natural del Gobierno de Cantabria. Tan sólo durante
tres de los veinte años no se contó con

financiación específica para su realización, aportando SEO/BirdLife de sus
propios recursos los medios necesarios
para su ejecución. Actualmente se dispone de 240 censos realizados entre 1997
y 2017.

7.000
6.000

N.º de aves

5.000
4.000
3.000

PRINCIPALES CONCLUSIONES
2.000

Otras informaciones relevantes tienen
que ver con la llegada de nuevas aves, así
como el efecto del cambio climático o la
situación de las lagunas litorales de Joyel y Victoria como zonas de reproducción.

PROPUESTAS DE CONSERVACIÓN
El programa de seguimiento de aves forma parte del trabajo global de conservación que SEO/BirdLife lleva a cabo en
este humedal, y que abarca además del
estudio de las aves también la elaboración de propuestas y planes de gestión,
campañas de educación y voluntariado
ambiental, promoción del turismo ornitológico y actuaciones de restauración
ambiental, todo ello en el marco de un
dialogo continuo no solo con los gestores del Parque Natural sino también
con los ayuntamientos y los diversos
agentes que lo habitan.

1.000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

0

Evolución de la población invernante de silbón europeo.
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Con los datos recogidos en esta larga
serie de censos se realizan diversos
análisis y se colabora con otros investigadores para estudios comparativos.
Los principales son aquellos que nos
permiten compararlo con otros humedales o censos específicos, particularmente con la base de datos de aves
acuáticas invernantes de SEO/BirdLife.
Aunque hay un total de 125 especies de
aves acuáticas registradas en los censos, son 42 las especies que con mayor
regularidad utilizan el humedal. La larga serie de datos acumulados nos permiten determinar la importancia regional, nacional y europea del Parque
Natural de las Marismas de Santoña,
Victoria y Joyel en la vía de vuelo oriental, así como las diferentes tendencias
del contingente de aves acuáticas invernantes o los parámetros reproductores de las especies nidificantes.

Evolución de la población invernante de zampullín común.

CAMBIOS EN LAS AMENAZAS
Hace 20 años las principales amenazas
que se cernían sobre la conservación de
este humedal eran los planes y proyectos de urbanismo e infraestructuras, así
como la contaminación o el furtivismo.
Hoy en día el espacio natural cuenta con
una completa protección que lo mantiene seguro frente a esas viejas amenazas. Sin embargo, actualmente éstas
vienen en forma de especies invasoras,
residuos y basuras de origen antrópico,
uso público descontrolado, abandono de
usos tradicionales, salinización de las lagunas costeras y, cómo no, el cambio
climático. Amenazas que requieren de
una gestión activa y de que se destinen
los recursos económicos suficientes
para hacerlos frente. El cambio climático está cambiando los patrones migratorios de las aves acuáticas así como el papel que tradicionalmente los

humedales cantábricos juegan en su
conservación. Dado que la importancia
fundamental de este espacio natural radica en su papel de refugio invernal, es
lógico por tanto que se esté produciendo un lento declive de este contingente de invernantes, pero a la vez se
está produciendo la llegada de aves
que no criaban en la zona. Se hace por
tanto necesario comenzar a potenciar el
papel de receptor de nuevas especies,
mejorando las condiciones de algunos
de los humedales que forman parte de
este complejo, como son las lagunas
costeras de Victoria y Joyel. Una de estas especies reproductoras es la cigüeñuela común (Himantopus himantopus)
que ya ha comenzado a reproducirse en
la laguna de Victoria.

Más información en:
www.seguimientodeaves.org
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DISTRIBUCIÓN DE LAS AVES
Juan Carlos del Moral y Blas Molina
SEO/BirdLife

Registra tus datos en:
seguimientodeaves.org

• La unidad de muestreo es la cuadrícula UTM de 10 x 10 km.
• El periodo central de los muestreos es entre el 15 de abril y el 15 de junio (en Canarias en fechas
más tempranas).
• Se registran las especies con varios métodos:
· General – listado de especies y su categoría de reproducción.
· Cuantitativo – Recorridos de 15 minutos registrando especies y contactos.
· Semicuantitativo – Recorridos registrando especies.
· Complementario – Información adicional de cualquier punto de España.

Terminadas ya las cuatro primaveras que
se plantearon para desarrollar el trabajo
de campo del III Atlas de aves en época reproductora en España 2014-2017, la cobertura conseguida se aproxima mucho
a la esperada. Con el número de colaboradores que tiene habitualmente
SEO/BirdLife en este tipo de trabajo, se
pretendía cubrir cerca de la mitad de las

cuadrículas que ocupan nuestro territorio: alrededor de 2.500 de las 5.600 que
cubren España. Aunque muchas de esas
cuadrículas se pueden dar por terminadas por el tiempo que se les ha dedicado y el número de sitios visitados, hay un
buen número de ellas que necesitan un
último esfuerzo para acabarlas.

© Rostislav Kralik /Shutterstock

Existe un número importante de cuadrículas a las que no se les ha dedicado el
tiempo mínimo que permite identificar todas las especies que puede haber en los
100 km2 que ocupa cada una. Por ello, tenemos la tarea de completar todas aquellas que claramente están incompletas.
Con el objetivo de mejorar la cobertura actual y poder finalizar la mayoría de las cuadrículas que aún no se consideran completas para hacer una comparación lo más
rigurosa posible con el último atlas publicado (2003), se va a prolongar el trabajo
de campo durante la primavera de 2018.

Garceta grande con plumaje nupcial.
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Desde esta publicación hacemos un llamamiento a todos los participantes que
tienen cuadrículas incompletas para que
terminen su trabajo de campo en la primavera de 2018. También animamos a todos los que tienen cuadrículas acabadas
o a cualquier otro colaborador a que hagan el esfuerzo y contribuyan con trabajo de campo para mejorar la cobertura en

la primavera de 2018. Hacer una cuadrícula con metodología general resulta
muy sencillo para cualquier participante
y consiste básicamente en “salir a ver pájaros”. Para seleccionar cuadrícula y contribuir en este Atlas puedes entrar en:

www.seguimientodeaves.org/
atlasrep
Es necesario en cada cuadrícula que la cifra de especies se acerque a las identificadas en el atlas anterior. En caso contrario, no se podría dar una imagen real
de la abundancia de las especies y hacer
comparaciones con la situación anterior.
Método

N.º de cuadrículas

General
Cuantitativo
Semicuantitativo
Complementaria

1.644
826
192
1.629

Total

4.135

Número de cuadrículas con información y método
empleado.
Los casi 34.000 recorridos realizados con
los métodos cuantitativos y semicuantitativos realizados entre 2014 y 2017 se
corresponden con cerca de 17.000 km de
censo muy exhaustivo (taxiados) que
facilitarán una información inédita a
escala estatal sobre la situación actual
de la avifauna. Lo mismo se puede esperar de las 34.000 áreas prospectadas

Ahora mismo se trabaja en 2.662 cuadrículas con métodos (general, cuantitativo y semicuantitativo) que facilitarán las comparaciones más directas en área de distribución entre en el III Atlas de
aves en época reproductora en España 2014-2017 y el segundo (1998-2002). Además, esta información
generada permitirá:
• Realizar una nueva cuantificación de cada especie.
• Conocer la distribución actual.
• Establecer cambios del área de distribución.
• Obtener modelos que determinen el área de ocupación de nuestra avifauna.
• Otros análisis.
De momento se ha recibido
información complementaria
de más de 1.600 cuadrículas,
aunque aún no se ha
incorporado a la base de datos
del atlas la información de
muchas de las fuentes que se
añadirán al mismo:

1

Programas de seguimiento
Datos anillamiento
Datos Sacre
Datos RAM
Datos Noctua
Datos eBird
Datos BirdTrack

2

Comunidades autónomas
Información de especies sensibles y
con seguimiento por parte de la
administración autonómica.

en las 1.650 cuadrículas que se están realizando solo con el método general.
Toda la información del III Atlas de aves
en época reproductora en España 2014-

3

Censos específicos
Milano real 2015
Cotorra Argentina 2015
Cotorra de Kramer 2015
Sisón común 2015
Cernícalo primilla 2015
Aguilucho lagunero 2016
Aguilucho cenizo 2016
Aguilucho pálido 2016
Cigüeña negra 2017
Buitre negro 2017
Cormorán moñudo 2017
Buitre leonado 2018
Águila perdicera 2018
Águila real 2018
Águila real 2018
Águila pescadora 2018
Alimoche común 2018

2017 está siendo ya incorporada en el II
Atlas de Aves de Europa EBBA2. Éste es
otro de los grandes alicientes de los ornitólogos españoles para continuar con
el trabajo de campo que completará
nuestro atlas y reflejará a escala europea
la situación de cada especie.
www.ebcc.info/new-atlas.html
Ahora se están preparando las primeras
pruebas de mapas para comenzar con la
elaboración de la primera versión de mapas en EBBA2 y para facilitar la limpieza de datos y la optimización de los
análisis a escala europea. Aunque no se
ha integrado todavía la información de todos los países, estas primeras versiones
de mapas ya reflejan con bastante fidelidad la nueva distribución de las aves en
el continente europeo.

Ejemplo de mapa de distribución de la golondrina común en el segundo Atlas de las Aves Reproductoras de
Europa (EBBA2).

Más información en:
www.seo.org/atlas-primavera
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REGISTRO GLOBAL DE AVES
Blas Molina
SEO/BirdLife

Registra tus datos:
En la APP

Android

• Plataformas que funcionan como cuaderno de campo en cualquier punto del mundo.
• Registra observaciones de aves y de mamíferos: una de las mejores formas de participar en
Ciencia Ciudadana.
• Se anotan las especies observadas durante tus salidas al campo, en tu ciudad, pueblo o barrio,
desde tu ventana, tus viajes al mar o a la montaña, etc.
• Listados completos u observaciones puntuales.
• No solo para España, sino para cualquier lugar del mundo.

iOS

eBird by Cornell Lab
BirdTrack

En la web:
En 2017 eBird ha sido el sistema de registro global de aves que ha experimentado un importante incremento en
el número de participantes, semejante
al ocurrido a escala mundial, debido a las
posibilidades que ofrece y a su implantación previa ya en otros muchos países
y regiones. Además, el número de registros ha crecido paralelamente de forma importante, así como el número de
fotos, sonidos o videos. eBird está transformando la pasión por las aves en una

© Blas Molina

ebird.org/content/spain
birdtrack.seo.org

Ebird permite registrar los datos a través de su página web donde se pueden hacer múltiples consultas, pero la
aplicación para móvil hace muy sencillo el registro de los listados de aves.
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BIRDTRACK/EBIRD

fuente de datos importante para investigación, conservación y educación.
En este sistema de registro de observaciones colaboran y participan diferentes
organizaciones y grupos regionales de diferentes partes de España. Existe además
un grupo de revisores que se encarga de
forma desinteresada de que los datos
cumplan con un mínimo de calidad y dedican su tiempo a corregir errores, solicitar más información para aquellas especie de presencia dudosa, aves raras u
observaciones con cifras fuera de lo común. Este programa dispone de un sistema de alerta que facilita este trabajo.
En esta última temporada prácticamente se dispone de un revisor para cada provincia, lo que supone incrementar de forma importante la calidad de los datos
registrados.
La información disponible aumenta no
solo en la temporada en curso, sino que
algunos colaboradores y organizaciones también contribuyen con datos previos, de otros años, bien como observaciones puntuales o bien, cuando cumplen
con las condiciones, como listados completos. Corresponden a datos recopilados
en anuarios u otros programas de seguimiento, incluso información que el
usuario o colaborador guardaba en su
cuaderno de campo.

6
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Porcentaje de aparición en “listas completas” del pinzón real en un ciclo anual.
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Porcentaje de aparición en “listas completas” del jilguero lúgano en un ciclo anual.
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Zorzal alirrojo
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Además, se están aportando datos para
áreas del territorio donde apenas había
fuentes de información, debido a la escasa presencia de aficionados y ornitólogos o, en general, zonas muy alejadas
para practicar la observación. Todo ello
supone una herramienta fundamental
que va a contribuir de forma notable a la
conservación de las aves y a la biodiversidad. Es sin duda, uno de las contribuciones a la ciencia ciudadana más destacas en la actualidad.

eBird es una de los Proyectos de Ciencia Ciudadana con mayor auge en la actualidad. La red de
revisores aumenta la calidad de los datos
El equipo de desarrolladores de eBird de
la Universidad Cornell busca activamente nuevas aplicaciones para sacar el
máximo rendimiento a los datos de eBird
y ponerlas a disposición de los usuarios
por lo que en el futuro habrá nuevas posibilidades para el usuario.
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Porcentaje de aparición en “listas completas” del picogordo común en un ciclo anual.
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Porcentaje de aparición en “listas completas” del zorzal alirrojo en un ciclo anual.

N.º especies con registros

432
435
453
475

N.º de registros

N.º de colaboradores

175.529
218.197
510.719
1.080.836

545
710
1.286
2.021

Evolución experimentada por eBird desde que comenzó su implantación en España.

• A escala europea se alimenta uno de los
principales proyectos de EBCC (European
Bird Census Council): EuroBirdPortal. En
este proyecto se está modelizando la distribución de las aves en una escala espacio-temporal con estos sistemas y bases de datos que funcionan en Europa.
Esto permite conocer cambios en la distribución de las especies, patrones de
migración o fenología.

• Para algunas aves se puede ver ya algunos patrones de presencia que de
otra manera sería muy complicado
confirmar. Este es el caso de cuatro
especies que han mostrado irrupciones en España este invierno (aparición
de un gran número de aves de una especie alcanzando áreas donde no se
encuentran normalmente): picogordo
común, jilguero lúgano, pinzón real y
zorzal alirrojo. De otra manera resultaría complicado constatar este tipo de
fenómeno.

• En España va a contribuir al III Atlas de
las Aves en Época Reproductora 2014-2018,
complementando y aportando nuevos
datos para mejorar la cobertura.

Más información en:
birdtrack.seo.org
ebird.org/content/spain

El empleo de los datos aportados ya
genera importante información:

BIRDTRACK/EBIRD
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ÁREAS IMPORTANTES PARA
LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES Y LA BIODIVERSIDAD
Octavio Infante
SEO/BirdLife

Registra amenazas:
En la APP

Android

• El trabajo se organiza a través de encargados de una o varias IBA.
• Identifican amenazas y las comunican o las tramitan ellos mismos.
• Actualizan la información ornitológica del área.
• Desarrollan los programas de seguimiento de aves comunes dentro de su espacio
según sus posibilidades.

iOS

Programas de seguimiento
de SEO/BirdLife

En la web:
www.seo.org/iba-areas-importantes-parala-conservacion-de-las-aves

El programa mundial de BirdLife International ‘IBAs in Danger’ trata de identificar aquellos espacios donde se considera que, tras un seguimiento detallado
de las amenazas que afectan a las poblaciones de especies de aves que cumplieron criterios, están sometidos a una
significativa presión. Los espacios sobre
los que se realiza este seguimiento no son
otros que los identificados por BirdLife International desde 1985 dentro del programa de Áreas Importantes para la
Conservación de las Aves y la Biodiversidad, las IBA. En todo el mundo alcanzan la cifra de 12.000 y casi 350 de ellas
–pertenecientes a 100 países– se pueden considerar como en peligro de extinción bajo el paraguas del programa
IBAs in Danger. Por lo tanto, estos espacios serían equiparables a la lista de
especies animales en peligro de extinción
en el mundo.
La inclusión de estas IBA en este programa tiene como objetivo priorizar los
siempre escasos recursos, tanto humanos como económicos, y destinarlos a desarrollar actuaciones en ellos que frenen
las amenazas que han provocado la incorporación en este listado y así evitar la
pérdida de los valores que cumplieron criterios para la designación de la IBA y, a
la postre, la pérdida de biodiversidad.
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Amenazas como la agricultura intensiva,
las molestias humanas, la mala gestión
del agua, los incendios, la deforestación,
la destrucción directa del hábitat, las especies exóticas invasoras o la captura ilegal de especies silvestres, se han identificado como los principales problemas
a resolver dentro de estos espacios.

El programa mundial de BirdLife International
‘IBAs in Danger’ trata de identificar aquellos espacios que se consideran que están sometidos
a una significativa presión. En España hay 12 IBA
incluidas en este programa
La conservación de las aves del mundo
pasa por la imprescindible protección de
los hábitats y son precisamente las aves
los mejores indicadores de la salud de
éstos. Se ha demostrado que el grupo de
las aves son indicadores efectivos del estado de la biodiversidad de un ecosistema y, sin tener información de otros grupos taxonómicos o de plantas, pueden
ser representativos del espacio a conservar. De esta forma, aunque las IBA se
identifican a través del cumplimiento de
una serie de criterios científicos definidos para las aves, la conservación y protección de estas IBA garantiza la supervivencia de un importante número de
especies de otros grupos.

© Drakuliren/Shutterstock

Abejarucos descansando en posadero.
El seguimiento de las IBA se realiza gracias a la participación de miles de voluntarios que, después de invertir tiempo en
la observación, han aportado y analizado
el estado de conservación de estos espacios. En España, más de 300 voluntarios
han realizado este fundamental trabajo,
clave para la identificación de las IBAs in
Danger que se encuentran en nuestro país. En la actualidad, en España se han
identificado 12 IBA que cumplen criterios
para ser incluidas dentro del programa
IBAs in Danger. Para conocer más sobre
cómo se establece el estado de conservación de las IBA se puede ver el anterior
número de este boletín.
Estas IBA se ven afectadas por diferentes amenazas, algunas de ellas compartidas y que afectan a muy diferentes
especies de aves, dependiendo lógicamente de los principales hábitats que se
localizan en cada una.

Nombre

Amenazas

095
Laguna de Gallocanta
148
Delta del Ebro
159
Albufera de Valencia
169
Mar Menor
259
Marismas del Guadalquivir
295 Llanos entre Cáceres
y Trujillo - Aldea Del Cano
318 S’Albufera de Mallorca
y S’Albufereta de Pollença
325 Costa norte y este
de Menorca e Isla del Aire
328
Riscos de Famara
360
Los Rodeos-La Esperanza

Las amenazas se encuentran principalmente relacionadas con la intensificación
tanto agrícola como ganadera, las molestias humanas, las especies exóticas invasoras y la gestión del agua.

IBA españolas incluidas en este programa.

Durante 2018, se pretende realizar una
nueva revisión del estado de conservación de las 469 IBA de España. Con

esta revisión se desea conseguir una
actualización de las amenazas que
afectan a las IBA, lo que probablemente

404
Estrecho de Gibraltar
409 Plataforma Marina
del Delta del Ebro - Columbretes

haga que se incremente el número de
IBAs in Danger en 2019. Esta revisión se
realizará mediante la utilización de la
aplicación que desde el Proyecto LandSense se está construyendo. La principal función de esta aplicación, como se
indicaba en el anterior número de este boletín, es la inclusión de las diferentes amenazas de forma directa a
través del móvil o en una web específica, pero también permitirá participar
en la revisión del estado de conservación de forma directa así como en
campañas puntuales sobre determinadas amenazas.

Aunque las IBA se identifican mediante criterios
científicos definidos para las aves, la conservación y protección de estas IBA garantiza la supervivencia de un importante número de especies de otros grupos
Una vez que la aplicación esté funcional
se iniciará el proceso de información a los
voluntarios y socios de SEO/BirdLife que
quieran participar. Posteriormente, una
vez realizada la evaluación, será enviada a BirdLife International para que sea
incorporada en su base de datos.
Más información en:
www.seo.org/IBA
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LANDSENSE
Octavio Infante1 y Sofía Capellán2
1

2

SEO/BirdLife
BirdLife International

Visita la web:

landsense.eu

En el anterior número de esta publicación presentábamos el proyecto
LandSense. Este proyecto multidisciplinar financiado por el programa de innovación Horizon 2020 tiene como principal objetivo demostrar cómo la
ciudadanía puede colaborar en la obtención de datos relacionados con las
amenazas que pueden afectar a los valores naturales de nuestros espacios
utilizando las nuevas tecnologías. En
este sentido es clave la validación de los
datos obtenidos por los satélites para
comprobar esta información.
El proyecto LandSense comenzó en septiembre de 2016 y tiene una duración de
4 años. El desarrollo del proyecto es a
cargo de un consorcio de 18 entidades
que incluyen desde universidades, PyMEs, administraciones públicas, centros de investigación y ONG conservacionistas de 9 países diferentes. BirdLife
International coordina el módulo de biodiversidad junto con los socios Burung Indonesia y SEO/BirdLife.
El proyecto avanza y va tomando forma.
El pasado octubre, tuvo lugar una reunión
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de tres días de los socios del proyecto
auspiciada por el Instituto Internacional
de Análisis Aplicado de Sistemas (IIASA),
entidad coordinadora del consorcio, para presentar los logros del primer año y
discutir los próximos desafíos para diseñar las campañas de recogida de datos y de integración de análisis de teledetección en los casos pilotos en España,
Serbia, Indonesia y Francia. Gracias a la
información recogida durante estas reuniones, BirdLife International coordinó la
elaboración de un informe que incluye un
plan de acción y campañas a desarrollar
por las entidades que participan, entre
ellas SEO/BirdLife.

La participación de muchos voluntarios comunicando amenazas puede reflejar mejor los
problemas de conservación de nuestros hábitats
y aves
Este plan de acción incluye un argumento
con una breve exposición de las cuestiones a resolver, los grupos objetivos, las
estrategias de compromiso, un cronograma con las actuaciones a desarrollar,
la identificación de los diferentes usuarios

de las herramientas, el prototipo de las
herramientas, el control y privacidad de
los datos, la garantía de calidad, las medidas de sostenibilidad y las oportunidades de negocio.
Dentro del módulo de biodiversidad de
LandSense, SEO/BirdLife juega un papel
esencial dada su significativa experiencia en la gestión de una amplia red de voluntarios, así como en el seguimiento y
protección de los valores naturales y de
los espacios protegidos de la Red Natura 2000, muchos de ellos todavía en peligro. El citado informe menciona que:
“La aplicación móvil LandSense y la
red de comprometidos voluntarios de
SEO/BirdLife intentarán marcar la diferencia informando de las amenazas a la
biodiversidad y cambios en hábitats específicos (humedales, pastizales, etc.).
Los datos generados ayudarán a mejorar la red de Áreas Importantes para la
Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA) de BirdLife y otros lugares importantes para las personas. Los ciudadanos se beneficiarán de tener una
herramienta en sus teléfonos móviles o
portátiles que pueda ser utilizada para informar a las autoridades locales sobre las
amenazas y los cambios. Un resumen de
las contribuciones de los ciudadanos
se divulgará para demostrar el potencial
de la ciencia ciudadana y las observaciones aportadas.”
Los grupos clave a los que se dirige el
proyecto son los encargados de área, voluntarios de los programas de seguimiento, el propio coordinador del Programa de IBA y, por supuesto, cualquier
ciudadano interesado en la conservación
de la naturaleza.
El plan de acción incluye la realización de
campañas de comunicación y de recolección de datos, así como de divulgación
en este mismo boletín, en la revista
Aves y Naturaleza de SEO/BirdLife y la
participación en eventos como el pasado Congreso de Ornitología celebrado en
Badajoz. Además, uno de los objetivos
primordiales es la revisión del estado de
conservación de las IBA de España y la
difusión de los resultados a través de todos los medios disponibles.

Diferentes pantallas de la
primera versión de la
aplicación móvil para registro
de amenazas de SEO/BirdLife.
Actualmente se está trabajando en el desarrollo de aplicaciones para España, por
lo que, se espera disponer de la aplicación para móviles para la primavera de
2018, lo que permitiría unirla al resto de
aplicaciones del resto de programas de
seguimiento y el inicio de la revisión del
estado de conservación de las IBA.

Las aplicaciones móviles facilitan la comunicación
entre voluntarios y las ONG que gestionan las
amenazas recibidas
Las herramientas planteadas son una
aplicación para teléfonos móviles que
permita al usuario informar sobre posibles amenazas a los valores naturales a través de un simple formulario que
recoge tres tipos de indicadores: la
severidad, el alcance y el momento en
el que se está produciendo la amenaza detectada, lo que permitirá cuantificar el grado de presión. La aplicación,
mediante la visualización de mapas al
estilo Google, permitirá al usuario conocer si la amenaza se localiza en el interior de una IBA o de un área protegida. De la misma forma podrá observar
otras amenazas cercanas a su posición,

tanto las documentadas por él como por
terceras personas.
Otra herramienta será una web asociada a la aplicación que tendrá muchas
más funcionalidades e incorporará mucha más información sin tener limitaciones de espacio o conexión. Esta herramienta permitirá realizar consultas e,
incluso, se pretende que con el tiempo se
puedan realizar alegaciones o denuncias.
De esta manera, la aplicación móvil será más ágil para su manejo directamente
en el campo.
Para que este proyecto sea todo un éxito de ciencia ciudadana, desde BirdLife
y SEO/BirdLife esperamos contar con todo el apoyo y entusiasmo de nuestros voluntarios, tanto encargados de área como los colaboradores en los diferentes
programas de seguimiento. Durante la
primavera de este año se realizará el lanzamiento de esta importante herramienta de conservación dando el pistoletazo de salida a la participación en este
importante proyecto.
Más información en:
www.seo.org/landsense

LANDSENSE
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DISTRIBUCIÓN DE LAS AVES (GIAM)
José Luis Greño Ruiz
Coordinador GIAM - SEO/BirdLife

Registra tus datos:
En la APP

Android

• Coordina actividades encaminada a la conservación de las aves marinas.
• Organiza jornadas de análisis de estados de conservación de especies marinas.
• Colabora en proyectos nacionales e internacionales de trabajo de campo.

iOS

Grupos de Trabajo de SEO/BirdLife

En la web:
seguimientodeaves.org

El hallazgo de aves o cualquier tipo de
fauna herida o muerta en nuestras playas puede ser un indicador de problemas
de conservación de nuestros mares y
océanos
Con la nueva aplicación web y móvil que
SEO/BirdLife pone a disposición del Grupo Ibérico de Aves Marinas se podrá reactivar uno de los programas de seguimiento de este grupo de trabajo y obtener
información muy necesaria para trabajar en la conservación de nuestro medio
marino a través de una acción de ciencia ciudadana.
El nombre de ICAO atiende al trabajo de
Inspección de Aves Costeras Orilladas
que puso en marcha este grupo de trabajo ya hace décadas y se activó especialmente en momentos conflictivos como el famoso accidente del Prestige.
Durante 2017 se ha trabajado en la aplicación que ya se anunciaba en el número previo de este boletín y en unas semanas se pondrá a disposición del público.
La aplicación ICAO de GIAM queda insertada dentro del engranaje de las
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aplicaciones de los programas de seguimiento y de los grupos de trabajo de
SEO/BirdLife.
www.seguimientodeaves.org
www.gruposdetrabajoseo.org
Esto permite que cualquier usuario de
esas aplicaciones solo necesite estar
dado de alta con un único usuario y una
clave para tener acceso a cualquiera de
ellas.

¿QUÉ FORMAS DE COLABORAR
HABRÁ EN ICAO A TRAVÉS DE
LA NUEVA APLICACIÓN?
Se podrá colaborar de varias formas:
• ICAO completo periódico. Recorrido
con unas variables que quedarán fijadas
como unidad de muestreo: Nombre
del ICAO/provincia/municipio/Playa/coordenada inicial y otra final/ Distancia.
Esta unidad de muestreo se quedará
grabada a nombre del usuario y la podrá repetir tantas veces como lo desee.
Cada visita solo tendrá que completar
las variables de la jornada: aves encontradas/nivel de la marea/basuras y

contaminantes/presencia personas o
perros/fuerza y dirección del viento/limpieza de playa/estado de la mar/etc. Si
se consigue una red de participación en
un buen número de playas de toda la
costa española se dispondrá de un
sistema de alerta de amenazas en
nuestros mares.

ALTA DE ICAO (NUEVO)
Permite crear un ICAO periódico, un ICAO esporádico o una observación puntual (ave herida o muerta en una playa).

NUEVA VISITA EN MIS ICAOS
Permite introducir datos en nuevas jornadas que repitamos el
trabajo en un ICAO que ya está dado de alta. Dentro de ese apartado estarán grabados todos los ICAO que cada usuario haya dado
de alta en algún momento.

Muchas de las variables son tomadas y grabadas automáticamente por la aplicación: coordenadas de inicio y fin del recorrido, fecha, hora de inicio y fin, datos del usuario (si ya se está
registrado en programas de seguimiento o grupos de trabajo), etc.
• ICAO completo esporádico. Con mucha
frecuencia visitaremos playas en las
que podemos dar un paseo y completar nuestra visita como un ICAO. La
aplicación móvil permite dar de alta un
nuevo recorrido ICAO que quedará
grabado a nuestro nombre/usuario
pero no tendremos necesidad de repetirlo si no lo deseamos. Cualquier recorrido hecho en una playa y grabado
en la aplicación ICAO, aunque no se hayan encontrado aves heridas o muertas, facilita información muy útil del estado de nuestros mares.
• Observación puntual. Cualquier visita a una playa puede facilitar la observación de un ave herida o muerta y
esa observación puede quedar grabada en la aplicación ICAO. La aplicación
nos preguntará las mismas variables
que permiten identificar la playa y la
jornada en un ICAO periódico u ocasional, solo que en este caso se grabará una misma coordenada de inicio
y fin de recorrido (distancia cero) que
identificará el punto donde se ha localizado el ave y así quedará comunicado nuestro hallazgo.
Existirá la posibilidad de realizar trabajos más avanzados a través de la aplicación ICAO, pero solo a través de la web.
En www.icao.seo.org se podrá trabajar
igual que desde la aplicación móvil: dar
de alta un ICAO, introducir datos de un
ICAO en nuevas jornadas, modificar datos de jornadas previas, etc., pero también

MIS ICAOS (REGISTRO DE VISITAS)
guarda todas las jornadas que hemos realizado en alguna ocasión, dentro de un ICAO periódico, de un ICAO esporádico o en una
observación puntual. Podremos eliminar todos los registros que
no queramos tener disponibles en la app móvil. Todo quedará
guardado siempre en la web www.icaoseo.org

CADA ICAO SE COMPONE DE TRES PANTALLAS:

IDENTIFICACIÓN
DE ICAO

COORDENADAS
Y AVES

VARIABLES
DE LA JORNADA

Esta aplicación ha sido desarrollada dentro del proyecto Life IP/ES/012 Intemares, que coordina
el MAPAMA a través de la Fundación Biodiversidad, en el que participa como socio a través de
la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. También participan como socios
IEO, CEPESCA, SEO/BirdLife y WWF-España.
se podrá añadir mucha más información
de cada ave detectada si se ha conseguido nueva información de la misma en
base a análisis que se hayan realizado
en los cadáveres encontrados en un determinado ICAO: Número de plásticos en
estómago, tamaño de plásticos, n.º de
plomos en estómago, n.º de anzuelos en
estómago, otros materiales en estómago, alimento en estómago, anillas o
marcas y otro tipo de observaciones.

Si se consigue una red de participación en un buen
número de playas de toda la costa española a través de la realización de ICAO completos periódicos se dispondrá de un sistema de alerta de
amenazas en nuestros mares

Más información en:
www.seo.org/conocenos/grupos-detrabajo/giam/
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GRUPO DE TRABAJO DE AVES EXÓTICAS
David Martínez Santos
Coordinador GAE - SEO/BirdLife

Registra tus datos:
En la APP

Android

• Registra y documenta todas las observaciones de aves exóticas introducidas en nuestro país.
• Registra igualmente, en general, cualquier ave que haya sido introducida por el hombre, lo que
incluye ejemplares liberados o escapados de cautividad pertenecientes a especies nativas, a
híbridos con especies nativas o a variedades domésticas.
• Mantiene y actualiza de forma periódica la lista de aves exóticas de España.
• Fija los criterios para establecer qué especies se encuentran establecidas, en proceso de
establecimiento o suponen, en cualquier caso, una posible amenaza para la fauna nativa.

iOS

Grupos de Trabajo de SEO/BirdLife

En la web:
gruposdetrabajoseo.org
El Grupo de Aves Exóticas, teniendo
como cometido registrar y documentar
todas las observaciones de aves exóticas introducidas en nuestro país, está en este momento revisando la lista
de las especies introducidas en España. A pesar de que progresivamente se
han ido añadiendo nuevas especies en
los diferentes documentos publicados, la
versión de la lista que se está ahora renovando tiene más de diez años y constaba ya con numerosas deficiencias.
Las especies de aves exóticas son clasificadas en cuatro categorías en función
de su grado de establecimiento en nuestro país:

C - Especies establecidas

© Clayton Burne/Shutterstock

Especies que presentan poblaciones
reproductoras regulares y con pruebas
de ser autosuficientes, independientes y
estables, o bien que revelan pronto claras características invasoras. Se incluyen también aquellas especies que, sin
reproducirse regularmente en nuestro
país, sí que están establecidas en países
vecinos desde donde llegan ejemplares
de forma regular.

todavía o hay dudas de que se encuentren
plenamente establecidas.

E2 - Especies con reproducción registrada
Especies de las que se ha comprobado
su reproducción únicamente de forma
ocasional o irregular.

E3 - Especies ocasionales
Especies observadas en nuestro país sin
haberse constatado su reproducción.
También, en la medida de lo posible, el
Grupo de Aves Exóticas trata de registrar
las introducciones más significativas de
ejemplares pertenecientes a especies nativas, como pueden ser las debidas, por
ejemplo, a escapes de aves de variedades domésticas, a repoblaciones cinegéticas o a programas de reintroducción
de especies amenazadas.

ESPECIES ESTABLECIDAS
EN ESPAÑA
En función de los datos recogidos hasta
el momento, en nuestro país podría haber 19 especies de aves exóticas establecidas y otras ocho podrían estar próximas a establecerse.

E1 - Especies próximas a establecerse
La Aratinga nenday es una especie que podría estar
cercana a establecerse en Canarias.
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Especies que presentan poblaciones reproductoras pero que no se consideran

En el territorio peninsular son doce las
especies que se consideran actualmente

Especies

PEN

CAN

© Sergey Uryadnikov/Shutterstock

Anatidae

El Pycnonotus cafer es una especie que podría estar cercana a establecerse en Canarias.
establecidas: ganso del Nilo (Alopochen
aegyptiaca), aratinga de Guayaquil (Psittacara erythrogenys), cotorra argentina
(Myiopsitta monachus), cotorra de Kramer
(Psittacula krameri), bulbul orfeo (Pycnonotus jocosus), leiotrix piquirrojo (Leiothrix lutea), tejedor cabecinegro (Ploceus melanocephalus), obispo coronigualdo
(Euplectes afer), estrilda carinaranja (Estrilda melpoda), estrilda culinegra (Estrilda troglodytes), estrilda común (Estrilda astrild) y bengalí rojo (Amandava amandava).
A éstas se suman otras cinco especies que
nos llegan desde países vecinos, donde están establecidas: barnacla canadiense
(Branta canadensis), ánsar indio (Anser indicus),pato mandarín (Aix galericulata),
malvasía canela (Oxyura jamaicensis) e ibis
sagrado (Therskiornis aethiopicus). Y además otras tres especies podrían estar próximas a establecerse: faisán vulgar (Phasianus colchicus), aratinga cabeciazul
(Thectocercus acuticaudatus) y aratinga mitrada (Psittacara mitratus).
En el archipiélago canario son cinco las
especies que se consideran establecidas:
perdiz moruna (Alectoris barbara), perdiz
roja (Alectoris rufa), cotorra argentina
(Myiopsitta monachus),cotorra de Kramer
(Psittacula krameri) y estrilda común (Estrilda astrild). Pero podrían estar próximas
a establecerse otras cinco: pato criollo
(Cairina moschata), aratinga ñanday (Aratinga nenday), bulbul cafre (Pycnonotus cafer), gorrión común (Passer domesticus) y
gorrión molinero (Passer montanus).

Existen otras dos especies que, tanto en
la península como en el archipiélago
canario, parecen en este momento haber
dejado de estar próximas a establecerse:
tórtola rosigrís (Streptopelia roseogrisea)
y miná común (Acridotheres tristis).

PETICIÓN Y ENVÍO
DE OBSERVACIONES
Con el propósito de poder completar la revisión de la lista de especies introducidas
en España, el Grupo de Aves Exóticas solicita a todos los observadores de campo
el envío de sus citas de aves exóticas, especialmente en los siguientes casos:
• Primero: cualquier información actualizada sobre las poblaciones de las
ocho especies que, en este momento, se
consideran próximas a establecerse
(categoría E1), ya que muchas veces son
necesarios datos precisos para juzgar si
la especie ha alcanzado su definitivo establecimiento.
• Segundo: citas de nuevas especies
exóticas no observadas hasta ahora u
observadas muy raramente, tanto en
la península como en Canarias. Para
ello se recomienda consultar primero si las especies y las citas ya constan en el Cuaderno de Aves Exóticas
(grupodeavesexoticas.blogspot.com) y
en la web: www.gruposdetrabajoseo.org,
donde están registradas y actualizadas

Branta canadensis
C*
Anser indicus
C*
Alopochen aegyptiaca
C
Cairina moschata
Aix galericulata
C*
Oxyura jamaicensis
C*
Phasianidae
Alectoris barbara
Alectoris rufa
Phasianus colchicus
E1
Threskiornithidae
Therskiornis aethiopicus
C*
Columbidae
Streptopelia roseogrisea
(E1)
Psittacidae
Thectocercus acuticaudatus E1
Psittacara mitratus
E1
Psittacara erythrogenys
C
Aratinga nenday
Myiopsitta monachus
C
Psittaculidae
Psittacula krameri
C
Pycnonotidae
Pycnonotus jocosus
C
Pycnonotus cafer
Leiothrichidae
Leiothrix lutea
C
Sturnidae
Acridotheres tristis
(E1)
Passeridae
Passer domesticus
Passer montanus
Ploceidae
Ploceus melanocephalus
C
Euplectes afer
C
Estrildidae
Estrilda melpoda
C
Estrilda troglodytes
C
Estrilda astrild
C
Amandava amandava
C

E1

C
C

(E1)

E1
C
C

E1

(E1)
E1
E1

C

Lista provisional de especies de aves exóticas
establecidas o próximas a establecerse en España.
Se señala por separado su situación en el territorio
peninsular (PEN) y en las islas Canarias (CAN). En
esta lista se incluyen: especies establecidas (C),
especies establecidas en países vecinos (C*),
especies próximas a establecerse (E1) y, entre
paréntesis, otras especies que han dejado estarlo.

todas las citas de que se dispone de
los últimos siete años.
Las citas pueden ser enviadas a la dirección de correo exoticas@seo.org o registrarlas directamente en:
www.gruposdetrabajoseo.org
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GRUPO DE TRABAJO DE AVES RARAS
Marcel Gil Velasco
Secretario Comité de Rarezas (SEO/BirdLife)

Registra tus datos:
En la APP

Android

iOS

• Revela patrones de divagancia para muchas especies, detecta precozmente cambios en su
abundancia o distribución y predice futuros movimientos o colonizaciones.
• Mantiene y actualiza de forma periódica la lista de aves de España, un tercio de cuyos efectivos
está constituido por especies clasificadas como rareza.
• Fija también los criterios para establecer qué especies son consideradas raras en cada
momento y pone al día esa lista de rarezas regularmente, determinando tanto las especies que
experimentan un cambio desfavorable y empiezan a calificarse como raras como las que, por el
contrario, pasan de ser consideradas raras a regulares.

Grupos de Trabajo de SEO/BirdLife

En la web:
gruposdetrabajoseo.org

REVISIÓN DE CITAS REMARCABLES

© Xico Putini /Shutterstock

El trabajo del Comité de Rarezas no solo consiste en la recopilación y análisis de
observaciones para su posterior homologació e inclusión en el informe anual.
A medida que el conocimiento sobre la
identificación de algunas especies avanza, estos datos pueden ser reevaluados.

La tijereta sabanera fue citada en Huelva y aceptada su observación pero una revisión de esa observación ha
hecho que sea rechazada en la actualidad.

62

GRUPO DE TRABAJO DE AVES RARAS

El aumento de la información disponible,
tanto sobre patrones de aparición como
sobre identificación y taxonomía, que se ha
experimentado durante los últimos años
facilita la revisión de algunas citas que habían sido homologadas en el pasado. En
este sentido, el Comité de Rarezas inició
esta labor hace unos meses, priorizando
aquellas citas relativas a especies que tan
solo se habían observado una vez en el Paleártico Occidental: la reinita de Luisiana
Parkesia motacilla y la tijereta sabanera Tyrannus savana. Las únicas observaciones
de estas especies a este lado del Atlántico se habían recogido en España, en la
isla de La Palma en el caso de la reinita
y en Huelva en el caso de la tijereta.
Después de recabar toda la información
posible, incluidas las fotos originales de
la reinita, y consultar a expertos con mucha experiencia en su identificación, se
decidió finalmente rechazar ambas citas.
La reinita de Luisiana fue reidentificada
con certeza como reinita norteña Parkesia noveboracensis, gracias a la calidad de
las fotos originales. Por su parte, la tijereta sabanera no fue reidentificada como
ninguna otra especie, pero se consideró
que no se podía garantizar su identificación como la especie propuesta.

Estas decisiones tienen un impacto en la
lista de las aves del Paleártico Occidental. En una publicación reciente, Mitchell
2017 ya excluyó a la reinita de Luisiana y
futuras revisiones de este trabajo deberán
hacer lo propio con la tijereta sabanera.
Una vez concluida esta primera fase, se
pasó a reevaluar aquellas observaciones
que eran primeras y únicas para el conjunto de España. La primera en revisarse fue la buscarla fluvial Locustella fluviatilis, observada en Pontevedra en
septiembre de 2003. Una vez examinados
todos los documentos, se concluyó que
la especie podía seguir formando parte
de la lista de las aves de España.
Durante los próximos meses, se seguirán revisando citas remarcables con el
objetivo de que en la lista de las aves de
nuestro país solo consten aquellas especies de las que existe una total certeza de su presencia en España.

LISTA DE LAS AVES DE ESPAÑA
La Lista de las aves de España actualmente en vigor es la publicada en 2012
y uno de los trabajos del actual Comité
de Rarezas ha sido trabajar en una actualización de la lista oficial de SEO/BirdLife. Para ello, de entre los centenares de
citas pendientes de homologación que el
Comité maneja en la actualidad, se ha
dado prioridad a aquellas que constituyen una primera observación para nuestro país, con el fin de que ya puedan ser
incluidas en una nueva edición de dicha
lista. Como esta publicación especifica en
qué región de nuestro país se ha obtenido cada observación (península, Baleares o Canarias), también se ha priorizado el trabajo sobre aquéllas que suponen
las primeras observaciones de especies para una determinada región, a pesar de que ya hubieran sido citadas con
anterioridad en otras. Como novedad, esta edición de la Lista especificará qué especies han sido citadas en las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla, por considerarse que éstas presentan unas características biogeográficas que difieren
de las de la península, al menos en un
grado comparable a Baleares o Canarias.

Por ello, el Comité ha hecho un esfuerzo especial para estar en contacto con los
colectivos ornitológicos de estos dos
emplazamientos y poder así homologar
de forma prioritaria las citas de aves raras provenientes de esta región.

CANALES DE COMUNICACIÓN
Tradicionalmente, las citas eran remitidas
al Comité de Rarezas mediante su dirección postal o de correo electrónico. En un
contexto en el que la única forma de hacerlas públicas era el informe que el Comité publica anualmente en Ardeola, las
citas recibidas constituían un buen reflejo de las aves raras que se observaban en
España. Sin embargo, actualmente existen multitud de plataformas para publicar
todo tipo de observaciones, incluidas las
aves raras. En los últimos años han proliferado los blogs, bases de datos on line
o páginas en redes sociales donde se incluyen citas de aves raras, a menudo
acompañadas de fotografías, vídeos o
grabaciones de sonido de gran calidad. Este fenómeno es claramente beneficioso
para la comunidad ornitológica, pues supone una mayor difusión de la información
relativa a la presencia en España de aves
en general y rarezas en particular, pero a
la vez hace que los observadores de aves
raras tiendan a no remitir los datos al Comité, por haber sido publicados en múltiples sitios web.

SEO/BirdLife puso en marcha la plataforma
www.gruposdetrabajoseo.org, también disponible
como aplicación para móviles Android, que registra las observaciones de aves raras y remite directamente al correo electrónico del Comité de Rarezas, o publica y visualiza cualquier
observación reciente
En este sentido, el Comité ha hecho un
gran esfuerzo durante los últimos años
para seguir estas plataformas digitales
y extraer de ellas los datos relativos a
aves raras. A pesar de que este sistema
genera algunos errores (especialmente de autorías o fechas de las citas), se
ha conseguido que lo que publica este
Comité siga siendo un buen reflejo del

estatus de las aves raras en España. Sin
embargo, es necesario recalcar la importancia de establecer unos canales de
comunicación oficiales, que no supongan un esfuerzo extra para los observadores pero que a la vez faciliten el trabajo de recopilación de información al
Comité. A la espera de ver cómo se integran los datos que se reportan en bases de datos on line como eBird,
SEO/BirdLife puso en marcha la plataforma www.gruposdetrabajoseo.org,
donde se pueden registrar las observaciones de aves raras de forma que éstas son remitidas directamente al correo
electrónico del Comité.

COLABORACIÓN CON OTROS
COMITÉS EUROPEOS
Cuando se trabaja con organismos con
una capacidad de movimiento tan elevada como las aves, es indispensable que
los comités extiendan su labor hasta más
allá de sus fronteras. Por ello, el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife ha estado en contacto con numerosos comités
europeos, ya sea planteando dudas que
se han ido generando en los procesos de
homologación o resolviendo las dudas
con las que otros se han encontrado. Por
ejemplo, el seguimiento individualizado
del ejemplar de pelícano ceñudo Pelecanus crispus que recorrió buena parte
del viejo continente hasta llegar a Galicia realizado por los Comités de los países donde fue avistado permitió situar su
origen en Bélgica, donde la tenencia en
cautividad de pelícanos de varias especies es una práctica habitual. Por ello, se
decidió no incluir este ejemplar (el primero de la especie citado en España) en
la categoría A.
Asimismo, los comités francés e inglés
están revisando todas sus citas de pardela
chica Puffinus baroli y solicitaron al Comité
de Rarezas de SEO/BirdLife toda la información relativa a la especie en la península ibérica, así como a claves sobre
su identificación.
Más información en:
www.seo.org/conocenos/grupos-detrabajo/comite-de-rarezas/
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Blas Molina 1, Javier Prieta2, Juan Antonio Lorenzo1 y Carles López-Jurado3
SEO/BirdLife
SEO-Cáceres
3
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1
2

Registra tus datos:
En la APP

Android

• Publica periódicamente en la revista Ardeola todas las noticias a escala estatal que aportan
cambios sobre la avifauna en España.
• Recopila eventos fuera de lo habitual de todas las especies de la avifauna española.
• Mantiene y actualiza de forma periódica la distribución y aspectos fenológicos destacados o de
comportamiento de las aves.

iOS

Grupos de Trabajo de SEO/BirdLife

En la web:
gruposdetrabajoseo.org
La capacidad de movimiento de las
aves origina cambios permanentes en
su distribución, abundancia, fenología,
etc. y la actividad de todos los observadores de aves que comunican avistamientos no habituales o extraordinarios
de esos parámetros poblacionales de
este grupo faunístico permite actualizar
permanentemente nuestro conocimiento sobre él.

© Domingo Trujillo

El número de registros en la base de datos del Noticiario en 2017 superó las
12.000 observaciones, considerando el periodo 2003-2017 y se refieren a 387 especies. La información disponible es variable para cada especie y, por lo general,
es mayor cuanto más escasa es la especie o más puntual es su presencia, pues
cualquier avistamiento sobre ella aporta
nuevos datos. Aportan mucha información
a través de Noticiario aquellas aves para las que ha tenido lugar algún evento
destacable, como llegadas por temporales, irrupciones o concentraciones destacadas, por el aumento de avistamientos debido a que se encuentran en
expansión, cambios de distribución, etc.

Cernícalo patirrojo. Primera cita en La Gomera
(mayo de 2015).
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La distribución de citas por provincias es
desigual y es mucho menor en las provincias de interior. Aun así, estas cifras
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dependen de múltiples factores como el
número de aficionados a la observación
de aves, de la presencia de humedales
destacados, de existencia de zonas de
costas que facilitan la llegada de especies no habituales con temporales, de la
presencia de diferentes hábitats, etc.
Actualmente existen diversas plataformas
de recogida de datos de interés de observaciones de aves: anuarios, páginas
web, blogs, redes sociales y otros muchos sistemas de comunicación a través de los que se comunican avistamientos con mayor o menor éxito, para
diferentes ámbitos, de duración variable y con diferentes propósitos (solo aves
raras, escasas, listados completos,
etc.). Por ello, el panorama actual sobre la recogida de estas citas de interés
es bastante complicado y es necesario
realizar un esfuerzo importante de búsqueda y compilación para conseguir
reunir una información lo más representativa posible de la situación ornitológica en cada momento. Por ello, se
anima a ingresar las observaciones a
través de la aplicación móvil disponible
para Android e iOs (gruposdetrabajoseo)
o su correspondiente página web
www.gruposdetrabajoseo.org o a través
del correo electrónico noticiario@seo.org.
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Número de individuos de aguilucho papialbo Circus macrourus observados mensualmente en la penísula en 2016.
300

morito, pues tenía muy pocos ejemplares a finales del siglo pasado en nuestro territorio y ha tenido un crecimiento destacado durante las últimas
décadas. Aunque su principal núcleo reproductor se sitúa en las marismas
del Guadalquivir, el número de colonias
ha ido en aumento así como el número
de citas que se han producido en humedales alejados de las zonas de reproducción o de presencia habitual (Galicia, Asturias, Cantabria, etc.).
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Distribución de las observaciones de aguilucho
papialbo Circus macrourus (número de individuos) en
la península en 2016.
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Distribución de las observaciones de cernícalo patirrojo Falco vespertinus según las observaciones registradas en el
Noticiario Ornitológico (n=315; periodo 2003-2017). En el mes de mayo se produce la mayor parte de las observaciones.
El interés de cada observación se basa en
el carácter diferencial de la misma respecto
a lo que conocemos de esa especie según
los atlas, anuarios, listas de aves u otros
trabajos hechos que revisan la situación de
la especie.
El registro de estas citas en el Noticiario permite conocer cómo usan nuestro
territorio aves como el cernícalo patirrojo durante las migraciones. Es una
especie de presencia ocasional sobre todo durante la migración en primavera,
especialmente en la parte más oriental
de la península e Islas Baleares. En este caso hay observaciones en casi todos
los meses del año, pero es en el periodo comprendido entre abril y junio cuando se produce el flujo principal. Éste se
concentra en el mes de mayo y es muy

variable de una año para otro. En algunas ocasiones incluso se presenta en las
islas Canarias.
La recogida de citas y observaciones ha
permitido conocer la evolución de especies como la garceta grande o el
morito común. La garceta grande era
una especie perseguida y muy rara o de
presencia puntual y experimentó, desde la década de los 80 del siglo pasado,
un incremento en el número de observaciones y citas muy importante. El
crecimiento en sus efectivos y en su área
de distribución ha sido casi exponencial,
de forma que actualmente es común en
un gran número de humedales y en muchos casos se reproduce en los mismos,
en algunos de ellos desde finales del siglo pasado. Un caso parecido es el del

El registro de todas estas observaciones
permite, por tanto, disponer de una herramienta importante para conocer mejor el estatus de muchas especies. Así, el
aumento de citas de algunas especies que
se consideraban muy raras y debían ser
homologadas por el Comité de Rarezas
de SEO/BirdLife ha hecho que dejen de
considerarse raras. Estos casos ahora
deben ser registrados y valorados por el
Noticiario para continuar con la labor de
actualización de su situación. Uno de estos casos es el del aguilucho papialbo.
Lo contrario ha sucedido con especies
para las que ha ido mermando su presencia año tras año hasta presentarse de
forma puntual. Véase la última lista de
aves raras preparada por el Comité de
Rarezas de SEO/BirdLife, Rouco et al.,
2018; www.seo.org/wp-content/uploads/2018/01/Lista-de-rarezas-2018.pdf

Más información en:
www.gruposdetrabajoseo.org
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CENTRO DE MIGRACIÓN DE AVES (CMA)
Juan S. Monrós1
1

Visita la web:

anillamientoseo.org

Director del Centro de Migración de Aves de SEO/BirdLife

• Promueve estudios científicos relacionados con la migración y los movimientos de
las aves, y otras variables que el anillamiento permita conocer (biometría, supervivencia,
longevidad, etc.).
• Impulsa la formación de los anilladores para el trabajo de anillamiento científico.
• Coordina el acceso de nuevos anilladores y otorga los avales para el desarrollo de la actividad.
• Divulga la ornitología y fomenta la concienciación social de los problemas de conservación
de las aves.

El Centro de Migración de Aves es el grupo de trabajo de SEO/BirdLife que coordina a los anilladores científicos de la
ONG. Su principal objetivo es gestionar y
promover el anillamiento científico y el
marcaje de las aves silvestres que habitan o transitan por el territorio español.
Actualmente el CMA funciona mediante
la actividad de 466 anilladores expertos
y 128 anilladores específicos, en total casi 600 personas que realizan su actividad
en 47 provincias de 18 comunidades autónomas.
Esta actividad no ha decaído desde hace más de 60 años en que se creó el Centro de Migración de Aves en el seno de la
Sociedad Española de Ornitología. Han
pasado muchos anilladores y muchos pasarán, pero los objetivos que se plantearon los socios de SEO/BirdLife que crearon el CMA siguen vigentes y, tal vez, con
más sentido que nunca.
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60 AÑOS DE HISTORIA
En 1957 se creó el primer grupo de trabajo de SEO/BirdLife, el Centro de Migración de Aves. La Sociedad Española
de Ornitología se había fundado en 1954
por iniciativa de Francisco Bernis, con el
objetivo de conocer a fondo las aves de
nuestro país. El estudio de las mismas
fue la base de los inicios de la organización basándose en censos y anillamientos. La necesidad de coordinar y compilar toda la información sobre los
anillamientos hizo que la SEO viera la necesidad de crear la entonces denominada “Sección de Migración”, que contaba
con su propio director (Francisco Bernis)
y su propio reglamento.
Los años fueron pasando y desde entonces la Central de Migración pasó a
Sección de Migración en 1959 y finalmente en 1963 pasó a tener su nombre
actual: Centro de Migración de Aves.

El año 1961 fue clave para el desarrollo
del CMA pues se comenzó a publicar la
“Cartilla del anillador”, libro donde se recogían las bases de cómo debía ser el
anillamiento científico en España, incluyendo indicaciones sobre ética y metodología. Posteriormente, en 1984 se publicó el “Manual del anillador” como
una evolución de la cartilla, y en el año
2000 se realizó el último “Manual para el
anillamiento científico de aves”, el cual
sigue vigente en la actualidad pero que
la Comisión de Anilladores vigente ha decidido renovar.

La nueva aplicación web para el trabajo de anillamiento de todas las personas que forman parte del CMA es una apuesta más de SEO/BirdLife por este grupo de trabajo de la organización
Paralelamente se empezó a editar bibliografía e indicaciones sobre cómo
desarrollar el anillamiento científico,
pues comenzó a popularizarse la actividad del anillamiento científico, lo cual generó una cantidad ingente de información
que debía estar adecuadamente organizada y archivada. Así, y por este motivo,
se creó el puesto de “Secretaría del
CMA”, cuyo primer contratado en 1972
sería Joaquín Araújo.
El CMA siempre fue pionero en el anillamiento en España, siendo miembro
fundador de EURING (European Union
for Bird Ringing, la Unión Europea para
el Anillamiento de Aves), y organizando
el anillamiento y los anilladores con diversas normativas que permitieron homogeneizar la actividad. Además, en los
primeros años de la década de l1980 del
siglo pasado se empezaron a organizar
las primeras reuniones o encuentros de
anilladores, los cuales continúan hoy en
día celebrándose con el nombre de Congreso de Anillamiento Científico de Aves,
actualmente con una periodicidad bienal.
La coordinación de programas de anillamiento también ha sido una nota determinante en el funcionamiento de este grupo de trabajo, desde el programa
Paser (que sigue funcionando desde
1995), el programa Sotos de Ribera, el
programa Biometría, el programa Tarso,

Asistentes al encuentro de anilladores en el que se celebró el 50 aninersario del CMA. © Juan S. Monrós
el programa Calidris, hasta la participación en otros programas internacionales
de anillamiento como fue el programa
EURING Swallow (para el seguimiento de
la migración de la golondrina y que se llevó a cabo en 1997 y años sucesivos).
Todos estos programas se han llevado a
cabo gracias al esfuerzo de los numerosos anilladores y de la comisión de anilladores, que ha sido, desde su creación,
el motor de cambio del anillamiento en
SEO/BirdLife.

El establecimiento de programas coordinados de
anillamiento marca un hito en el funcionamiento de esta actividad a todas las escalas
En los últimos 10 años el reglamento interno ha sufrido varias modificaciones, y
quizás el cambio más importante ha sido la realización de una prueba práctica,
además de la teórica, en el examen de
anillador, lo que supone un alto grado de
exigencia para poder ser anillador experto
de aves. En relación a esto y a la coordinación de programas de anillamiento, se
han puesto en marcha varios nuevos
programas de anillamiento coordinados

que permiten a los anilladores realizar su
actividad durante todo el año participando
en objetivos comunes para el seguimiento de aves.
La especialización, el deseo de mejora y
los cambios, tanto en el colectivo como
en la sociedad, han hecho evolucionar al
colectivo de anilladores en general, y al
CMA en particular, lo que llevó en 2012
a publicar una Estrategia para el Anillamiento Científico de Aves en SEO/BirdLife
que sirvió de modelo para las Normas
Técnicas para el Anillamiento Científico
publicadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Finalmente solo decir que a pesar de la
edad, el CMA continúa joven y con ganas
de seguir trabajando por, y con los anilladores en la mejora de la actividad de
anillamiento científico de aves. Ojalá
lleguemos a los 100 años, aunque ya no
podamos verlo alguno de nosotros. ¡A seguir anillando y estudiando a las aves!

Más información en:
www.seo.org/conocenos/grupos-de-trabajo/centro-de-migraciones-de-aves/
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OFICINA DE ANILLAMIENTO
DE SEO/BIRDLIFE
Arantza Leal Nebot
SEO/BirdLife

• Custodia y mantiene el banco de datos de aves anilladas y recuperadas en España con anillas
de remite ESI-ICONA.
• Gestiona el almacén de anillas y su distribución entre anilladores y centros de recuperación
de fauna silvestre.
• Tramita todas las recuperaciones de aves anilladas.

La gestión de la oficina de anillamiento de SEO/BirdLife a través de www.anillamientoseo.org sigue evolucionando.
Durante el año 2017 se ha trabajado en
la mejora de la aplicación on line para que
los anilladores (que son los usuarios mayoritarios de esta aplicación) puedan
disponer de sus datos y realizar todos los
trámites de autorizaciones de forma
más rápida y eficaz.

www.anillamientoseo.org

Actualmente, gracias al desarrollo de la
aplicación, los anilladores tienen acceso directo a todos sus datos de anillamiento y a las recuperaciones históricas,

pueden tramitar sus permisos de anillamiento, solicitar anillas y localidades
nuevas (códigos) para sus trabajos.
Los miembros de la comisión de anilladores disponen de un sistema de gestión
de todas las solicitudes de renovación y
de permisos especiales a través de un
nuevo módulo de la aplicación.
De forma paralela se ha avanzado en el
apartado de trámites de recuperaciones
para usuarios no anilladores. En el apartado de “Consultas” quedan a disposición
del comunicador de recuperaciones todos los datos de anillamiento y recuperación de sus comunicaciones.
También se ha creado un acceso específico para el resto de oficinas de anillamiento europeas. A través de este módulo, con formularios ya comunes para
las distintas oficinas, se pueden tramitar
bloques de recuperaciones de forma
automática. Trámites que hasta ahora se
debían hacer mediante el nuevo picado
de cada recuperación por cada oficina
donde llegaban los datos.

Pantalla inicial de la aplicación.
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Todo ello hace posible que la aplicación
www.anillamientoseo.org sea la más completa y funcional a escala europea, siendo pioneros en la gestión de anillamiento a

través de las herramientas informáticas que
facilitan y agilizan el trabajo de una base de
datos de más de nueve millones de datos.

ACTIVIDAD DE ANILLAMIENTO
Durante 2017 los anilladores de SEO/BirdLife, de los centros de recuperación y de
los proyectos de seguimiento y conservación de las comunidades autónomas
han anillado más de 137.000 aves de 324
especies. La especie más capturada ha
sido la curruca capirotada con más de
11.000 ejemplares, seguida por el carricero común con más de 10.000.
Se han tramitado 16.394 recuperaciones
de aves de 202 especies, procedentes de
22 remites u oficinas de anillamiento distintas, además de recuperaciones de
nuestro propio remite.
El ave que este año ha recorrido más kilómetros (dentro de las recuperaciones realizadas) ha sido una golondrina anillada
en Guadalajara y recuperada viva en Sudáfrica a más de 8.000 kilómetros. Este
ejemplar, aunque fue anillada en España,
posiblemente no proceda de una población
reproductora española pues “nuestras”
aves pasan el invierno en la costa oeste y
zona central de África, mientras que las
poblaciones de las islas británicas sí que
migran más al sur para pasar el invierno.
Posiblemente se tratara de un ave reproductora en Reino Unido.

Asistentes a la reunión de EURING en Copenhague en septiembre de 2017. © Kaarel Kaisel & Tuomo Kolehmainen
En la oficina de anillamiento gestionada
por SEO/BirdLife durante 2017 han trabajado casi 600 anilladores pertenecientes al Centro de Migración de Aves
de SEO/BirdLife, además de cerca de 20
centros de recuperación de diferentes comunidades autónomas, y anilladores
específicos (que anillan dentro de proyectos de especies amenazadas de distintas comunidades autónomas).

EURING

Toma de medida del tarso de un gorrión molinero. © Elena Tena

La gestión del anillamiento se realiza en
cada país a través de sus oficinas de anillamiento con sus propios remites (inscripción identificador del país y oficina)
y con una coordinación europea realizada por EURING (Unión Europea para el
Anillamiento de Aves, European Union for
Bird Ringing).

En septiembre 2017 se realizó en Copenhague la Asamblea General de Euring.
En esta Asamblea y en las reuniones que
se realizan aprovechando el encuentro de
la mayoría de las oficinas adscritas a EURING, entre ellas la de SEO/BirdLife, se
tratan todas las cuestiones que pueden
afectar a la organización y desarrollo de
esta herramienta científica. En ellas se
establecen las líneas de trabajo más interesantes a seguir y se realizan reuniones específicas sobre temas de interés,
como pueden ser los programas coordinados a nivel internacional, como el programa CES (Constant Effort Sites) en el
que SEO/BirdLife colabora con el Paser
(anillamiento en primavera).
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Evolución en el número de anillamientos y recuperaciones realizadas dentro del remite gestionado por
SEO/BirdLife. Fecha de consulta 1/03/2018.

En esta última reunión se notificó la próxima elaboración del Atlas Europeo de
migración, que se realizará con la información compilada por todas las oficinas
de anillamiento y con la financiación
del gobierno italiano.

2017

Más información en:
www.anillamientoseo.org
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