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Prefacio

E

n 1954 un puñado de españoles decidieron
asociarse con el ánimo de impulsar en su
país el estudio y la conservación de las aves
silvestres. Hoy, cincuenta años después, la asociación que ellos fundaron quiere echar la vista atrás
y contemplar durante un rato el camino recorrido. Es bueno pararse de vez en cuando para comprobar si la trayectoria seguida es la adecuada y si
existen acaso riesgos de equivocar el rumbo. No
hay duda de que cumplir medio siglo de pequeña
historia ofrece para ello un magnífico pretexto. Esta
es la razón de ser de este libro, que también ha de
servir para agradecer las numerosas contribuciones
que nos han permitido llegar hasta aquí, y con ánimo y fuerzas sobradas, además, para seguir adelante
otro buen trecho.
El trabajo de Joaquín Fernández, maestro de periodistas ambientales curtido en labores historiográficas, cumple a mi entender perfectamente estos objetivos. En muy poco tiempo Joaquín ha sido
capaz de revisar y digerir una gran cantidad de información, situarla en contextos más amplios y presentarla de forma resumida y atractiva, arropada en
ágil y ameno lenguaje. Quiero agradecerle muy sinceramente, en nombre de toda la Sociedad, el esfuerzo, la inteligencia y, sobre todo, el cariño que
ha puesto en la tarea.
Hay en la historia de la Sociedad Española de Ornitología, SEO/BirdLife, desde sus mismos inicios,
propósitos y métodos claramente definidos. Para
comprobarlo no hay más que revisar las publicaciones de mediados de los cincuenta del profesor
Francisco Bernis Madrazo, el principal de sus promotores. Por múltiples y desdichadas razones, el
nuestro era por aquel entonces un país atrasado.
Los pocos que se interesaban por las aves enseguida se daban cuenta de que lo que aquí sabíamos era
muy poco por comparación con otros países de Europa y, además, que las mejores aportaciones en la
materia se debían precisamente a ornitólogos de
esos otros países. Por otro lado era evidente que las

aves, como otras manifestaciones de la naturaleza,
corrían serio peligro frente a la caza excesiva, las desecaciones de humedales, el pésimo estado de los
bosques o el veneno y otras formas de persecución a las aves rapaces. Estudiar y conservar la avifauna de España era tan necesario como urgente, y
ambas cosas debían ir de la mano, porque promover medidas de conservación eficaces sólo era posible con un conocimiento cabal. ¿Cómo recuperar el atraso y llegar pronto a saber lo suficiente sobre
distribuciones, tamaños y tendencias poblacionales
de las diferentes especies, así como sobre sus movimientos estacionales, requerimientos ecológicos
y principales factores de amenaza? Había que juntar
fuerzas y poner en pie los instrumentos de que
disponían desde hacía mucho tiempo los ornitólogos ingleses, franceses, húngaros o estonios, por inalcanzables que parecieran. Para empezar, una asociación, una revista y una biblioteca, y, luego, trabajos
de censo y anillamiento bien pensados y organizados. Lo que a su vez exigía cifras altas de participantes
dotados de adecuado nivel científico, en palabras
de Bernis todo un "batallón de ornitólogos de campo". En resumen, hacía falta estudiar, conservar y
hacer proselitismo.
Estudio, conservación y divulgación, o educación si se prefiere, son los tres pilares en los que
desde siempre se basa la labor de SEO/BirdLife. El
trípode que sostiene al telescopio, como posible
símbolo de la peculiar manera que tenemos los ornitólogos de asomarnos a la naturaleza y de trabajar por ella. Muy claro queda esto en las páginas que
siguen. Como queda claro que en cada uno de estos tres campos de actuación nuestra sociedad ha
logrado avances de importancia. Las aves son ahora mismo el grupo mejor conocido de la fauna española y en ello es mucho lo que SEO ha tenido que
ver con sus atlas ornitológicos, censos, anillamientos, monografías, congresos científicos y,
quizás especialmente, cincuenta números ya de su
revista Ardeola. Revista, por cierto, recientemente
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incluida entre las pocas de ornitología, dieciséis en
todo el mundo, que cubre el prestigioso Institute
for Scientific Information. También es bastante mejor que hace cincuenta años la situación de conservación de nuestras aves, que ahora cuentan con
adecuada protección legal y con una extensa red
de áreas protegidas, las ZEPA, en la que SEO ha influido decisivamente a través de sus inventarios de
áreas importantes para las aves y de sus denuncias,
cuando ha hecho falta, en Bruselas. Aunque aún
hay demasiadas especies en situación preocupante, la evolución de muchas que antaño se consideraban gravemente amenazadas ha sido muy positiva, en particular entre las aves de presa y las aves
acuáticas, con recolonizaciones incluso por parte
de especies hace tiempo extinguidas como el Morito Común y la Garceta Grande. Para ayudar a unas
y otras SEO sigue con su habitual y cada vez más eficaz recopilación y análisis de datos de campo, elabora para la Administración libros rojos de especies
amenazadas, prepara planes de acción para las mismas y ejecuta, dentro de sus posibilidades, actuaciones de campo concretas. Entre estas últimas,
proyectos demostrativos para promover usos sostenibles y favorecedores de la avifauna, particularmente en agricultura y ganadería. Algunos de estos
proyectos han permitido la compra de terrenos y
el establecimiento de reservas ornitológicas que,
a su vez, posibilitan interesantes labores de educación ambiental y de concienciación ciudadana, lo
que también se procura de otros muchos modos
y con la ayuda, frecuentemente, de administraciones municipales y autonómicas con las que se mantienen convenios de colaboración. La base social de
SEO ha ido aumentando paulatinamente, hasta alcanzar en estos momentos las ocho mil personas,
y en muchas localidades hay agrupaciones de socios voluntarios sumamente activas.
Es muy digno de consideración y aprecio lo que
SEO ha alcanzado en estos años. De ello podemos
sentirnos todos satisfechos. Se ha logrado gracias

10

al trabajo de mucha gente. Relativamente poca en
el ejercicio de su profesión, como miembros de la
excelente y muy motivada plantilla de que ha ido
dotándose poco a poco la asociación, plantilla
que en la actualidad se aproxima al medio centenar
de personas. Otros han participado desde cargos
directivos, sintiéndose verdaderamente felices y
privilegiados al poner su tiempo libre y sus conocimientos al servicio de SEO. Y la mayoría, lógicamente, como socios de base. En las páginas que
siguen el protagonismo se reparte de manera
muy desigual y textos y fotos aluden al estamento
directivo en medida mucho mayor que la que, a mi
juicio, autorizan sus méritos relativos. Ello es inevitable, quizás, pero no debe hacernos olvidar que
la verdadera fuerza de SEO y la razón de su persistencia en el tiempo radican en sus socios, en todos
y cada uno, pero especialmente en los que han participado y participan en los trabajos de campo y
en las campañas de conservación y divulgación. Ni
tampoco, que sólo gracias al concurso de nuestro
personal técnico y administrativo hemos podido incrementar enormemente en las últimas dos décadas la magnitud, la complejidad y la eficacia de nuestras actuaciones.
Otras muchas ayudas han venido desde fuera y
parece tan justo como oportuno recordarlas y agradecerlas aquí. SEO mantiene una deuda de gratitud,
en particular, con dos entidades oficiales que le facilitaron sede social durante largo tiempo, el Museo
Nacional de Ciencias Naturales, primero, y la Facultad de Biología de la Universidad Complutense
de Madrid, más tarde. Con ambas mantiene aún, y
aspira a mantener en el futuro, estrecha cooperación. También ha recibido múltiples ayudas de las
administraciones encargadas de la conservación de
la naturaleza, desde el nivel comunitario al municipal. Ni nuestras constantes críticas, que no obstante han procurado ser en lo posible constructivas y
leales, ni ocasionales desencuentros y tensiones deben empañar la visión de las fructíferas coopera-
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ciones mantenidas con numerosos organismos, entre los que como es lógico figuran destacadamente
la Dirección General para la Conservación de la
Naturaleza y sus predecesores, ICONA y Dirección
General de Montes, Caza y Pesca Fluvial. Lo cortés
no quita lo valiente, reza el dicho popular, y por ello
SEO se complace ciertamente en agradecer los muchos apoyos oficiales recibidos hasta la fecha. Como
también los de otras organizaciones no gubernamentales con las que comparte objetivos científicos
o conservacionistas. De particular importancia
han sido los de la Royal Society for the Protection of
Birds (RSPB), de Gran Bretaña; Vogelsbescherming,
de Holanda, y BirdLife International, antes International Council for Bird Preservation (ICBP).
También debemos agradecer la ayuda de los medios de comunicación. La labor de organizaciones
como la nuestra tendría sin ellos un alcance infinitamente menor, sobre todo en la importante faceta divulgativa. Sin duda se les debe una parte muy
considerable del cambio de actitud de los ciudadanos de este país ante la naturaleza y su conservación, que ha sido enorme en este último medio
siglo. De aquí probablemente que cada vez sean
más importantes las colaboraciones que recibimos
desde otros sectores de la sociedad, más conscientes
del valor del medio ambiente y más propensos a
apoyar a quienes se empeñan en defenderlo. Es
ya larga, por ejemplo, la relación de empresas que
colaboran habitualmente con SEO/BirdLife.
A todos ellos les damos las gracias. Pero también
les decimos: seguid ayudando, por favor. Porque
realmente es mucho y muy difícil lo que aún tenemos por delante. Queremos conseguir, entre otras
cosas, que todas nuestras aves amenazadas reciban
adecuada atención; que se complete de una vez la
red de Zonas de Especial Protección para Aves; que
éstos y los demás espacios protegidos sean todos
gestionados de manera eficaz, y que las políticas
sectoriales de nuestro país y de la Unión Europea
incorporen los criterios ambientales a que están

obligadas y cambien cuanto en ellas se revela ahora como perjudicial para el mantenimiento de la
biodiversidad, por ejemplo las subvenciones agrarias a la producción. También queremos seguir
aprendiendo cosas sobre las aves y, especialmente,
todo lo aplicable a la biología de la conservación.
Para ello necesitamos aumentar y mejorar nuestra
red de ornitólogos de campo, nuestras bases de datos y el número y la calidad de nuestras publicaciones. Nos encantaría tener más reservas ornitológicas y más centros de interpretación, y colaborar
en más programas de educación ambiental que ahora. Sería importante contar con muchos más asociados, para tener mayor seguridad económica y,
sobre todo, mayor apoyo moral a la hora de presentar con fuerza nuestra causa ante administradores, políticos y el conjunto de la sociedad. Y es
tan ineludible como apasionante la tarea de aumentar progresivamente la cooperación internacional, a la vista de las prioridades existentes. Sólo
un ejemplo: mientras en Europa hay dos especies
de aves críticamente amenazadas a nivel mundial,
en Suramérica hay nada menos que cuarenta y
siete. Dentro de la familia BirdLife nuestra organización puede y debe desempeñar un gran papel a
la hora de facilitar la transferencia de recursos financieros y tecnológicos hacia países en desarrollo con elevados niveles de biodiversidad, especialmente aquéllos a los que España se encuentra
unida por historia y lenguaje.
Después de medio siglo de andadura esta obra
colectiva que llamamos SEO ha avanzado mucho
y España es ahora un país que valora y sabe conservar su naturaleza y sus aves. Los sueños de los
pioneros que la fundaron se han cumplido, por lo
tanto, en buena medida. Ojalá dentro de otro medio siglo alguien pueda escribir, con orgullo, que
los nuestros también se cumplieron.
EDUARDO DE JUANA ARANZANA
Presidente de SEO/BirdLife
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E

n más de una ocasión he lamentado mi ausencia en las XV Jornadas Ornitológicas de la SEO, celebradas en El Rocío, al lado
de Doñana, en diciembre de 2000, no tanto por aliviar mis carencias sobre el mundo de los pájaros, que ya no tienen remedio, como
por haber sido testigo del homenaje a cinco hombres fundamentales
de la historia del conservacionismo español que trato de rescatar desde hace años.
Para compensar esa frustración, yo mismo organicé un encuentro
algo más humilde y seguramente no tan emotivo como aquél, si bien
constituyó para mí una de las experiencias más conmovedoras en el largo tiempo que llevo ejerciendo el periodismo ambiental. Fue el 12 de
junio de 2003. Adelantándome unos meses a la celebración del medio
siglo de la Sociedad Española de Ornitología (SEO), quise grabar dos
programas extraordinarios de Reserva Natural, el espacio radiofónico
que yo mismo presento desde hace varios años en Radio Nacional de
España (RNE).
Reuní ese día, en los estudios de la emisora de Sevilla, a Mauricio
González-Gordon Díez y a Pedro Weickert, dos pioneros de la SEO, y
también a José Manuel Rubio, cuyo nombre no consta en el acta fundacional, pero que ha estado vinculado desde el principio a los promotores de la Sociedad, formando parte además de la primera expedición de anillamiento en Doñana.
Con José Manuel Rubio trataba de compensar la ausencia de José
Antonio Valverde, a quien había dedicado un programa especial pocos días después de su fallecimiento, el 13 de abril de 2003. Conocida
la prodigiosa capacidad narrativa del profesor Rubio, quise dejar
constancia de sus propias vivencias que comienzan, precisamente, en
aquella habitación-laboratorio de una casa de Valladolid donde Tono
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Valverde pasó encerrado algunos años de su juventud, víctima de
una fructífera enfermedad. Sus hermanos Luis y Carlos, junto a José
Manuel Rubio, hábil cazador, solían abastecerle de materia prima para
sus estudios sobre las aves y las prácticas taxidermistas: “Allí, en los
años cuarenta, ya hablábamos de ecología”, recuerda admirado el profesor Rubio.
He escrito Tono Valverde, en vez de José Antonio Valverde, por la
costumbre, pues casi todo el mundo le llamaba así, pero no sé si debo
hacerlo, pues pocos meses antes de su muerte, mantuve con él una
conversación telefónica en la que, en contra de mi mala costumbre, le
traté de usted. ¡Menos mal! En un momento de la conversación, para
curarme en salud, le pregunté:
—¿Le importa que le llame Tono?
—Depende, ¿cuántos años tiene usted?– me respondió.
A estos tres nombres de la primera generación, quise unir el del
actual presidente de la SEO, Eduardo de Juana, uno de los artífices de
su renovación, y el de Javier Hidalgo, miembro también de la actual Junta Directiva, que aportó su propio testimonio y recordó el entusiasmo
ornitológico de su padre, Luis Hidalgo, otro de los miembros fundadores: “Apenas recién nacido, ya me hizo socio de la SEO”.
Para colmo, un día antes de esta grabación, había visitado a Francisco Bernis en compañía de Ramón Sáez-Royuela, Eduardo de Juana
y Alejandro Sánchez. Aun con cierta fatiga, fue capaz el viejo profesor,
estimulado por su hija Carmen, de participar entrecortadamente en la
conversación. Pero, en fin, por mucho que me empeñara, era imposible reproducir en el estudio de radio aquel momento mágico del 9 de
diciembre de 2000, cuando el propio Francisco Bernis, José Antonio
Valverde, Mauricio González-Gordon Díez, Luc Hoffmann y Max Nicholson, fueron literalmente aclamados por los más de 500 participantes
en aquellas Jornadas Ornitológicas de Doñana. A pesar de todo, este
encuentro radiofónico quedará para siempre en mi memoria.
Dirigiéndome a los oyentes de RNE, dije entonces que iban a escuchar la más bella historia del conservacionismo español, la misma historia ampliada que se cuenta en este libro, y no lo dije improvisadamente atacado por un repentino ataque de cursilería. Esa frase estaba
escrita en el guión. Porque, en efecto, la historia de la SEO, entremezclada con el descubrimiento de Doñana, es irrepetible, como todas las
historias por otra parte, pero también incomparable.
Mi respeto y admiración por el movimiento ecologista que surge a
partir de los años setenta del siglo XX, e incluso por experiencias de
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siglos anteriores en torno a la cultura ecológica, creo que han quedado suficientemente demostrados en mis libros1, y de hecho esa
fue la razón que motivó este honroso encargo por parte de la Junta Directiva de la SEO, pero ya digo
que hablamos de una historia diferente, no sólo por su carácter
pionero o por las cualidades humanas y los méritos científicos de
sus protagonistas, sino por sus connotaciones épicas y por el momento sociopolítico en que empezó a gestarse, en los oscuros
tiempos del franquismo.
No deja de ser curioso que las primeras excursiones de Bernis y Valverde a Doñana se llamaran expediciones, al igual que las posteriores
de un grupo de ornitólogos y cazadores británicos. La última gran expedición de naturalistas españoles a América Latina fue la de la Comisión
Científica del Pacífico (1862-1866), con Jiménez de la Espada como figura destacada, en la que por vez primera viajó un periodista. “La colección
de pájaros tiene ya más de mil ejemplares; en particular es bellísima la de
pajaritos moscas”, cuenta eufórico en una de sus primeras crónicas.
En 1931, recién proclamada la República, se puso en marcha la Expedición Iglesias al Amazonas, finalmente frustrada, que constituye a
pesar de todo uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la ciencia de nuestro país, con impactos sociales y mediáticos
sorprendentes. La construcción del “Ártabro”, el primer buque científico español, era seguida día a día por la prensa que hablaba de él no
“como arma mortífera de guerra y de conquista, sino de paz y de progreso”, aunque desgraciadamente acabará como buque hospital durante la guerra civil de 1936. La misma prensa, en fin, que advierte: “Puede afirmarse resueltamente que todo lo que hoy llamamos ciencia en
el dominio de la farmacobiología y de la terapéutica, está relacionado
directa o indirectamente con antiguas prácticas de pueblos primitivos”.
Estaban en la onda.
Con ese espíritu enlazan Bernis y Valverde cuando comienzan el descubrimiento de Doñana. No son los primeros naturalistas que escrutan nuestro territorio, ni mucho menos, pero acaso lo hagan con nuevas miradas y objetivos más precisos de inequívocas intenciones

Grabación del programa especial de
"Reserva Natural" (RNE en Sevilla) sobre
el 50 Aniversario de SEO/BirdLife.
De izquierda a derecha, Pedro Weickert,
José Manuel Rubio, Joaquín Fernández
y Mauricio González-Gordon.

1

“El ecologismo español” (Alianza
Editorial, 1999), “Historia de los
Parques Nacionales” (Organismo
Autónomo Parques Nacionales,
2000), “Dos siglos de periodismo
ambiental” (Caja de Ahorros del
Mediterráneo, 2001), “Educación
ambiental en España 1800-1975”
(Caja Madrid, 2001), etc.
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Otro momento de la grabación de
"Reserva Natural". De izquierda a
derecha, Mauricio González-Gordon,
Javier Hidalgo, Eduardo de Juana
y Pedro Weickert.
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protectoras. No sé hasta qué
punto se habrán mitificado y hasta mistificado sus biografías por
parte del gremio conservacionista, en el que tampoco abundan referentes de otras épocas, pero ello
también formaría parte de esta historia que tiene su origen en la pasión ornitológica de unos locos geniales. En realidad, lo que ahora
llamamos historia, casi comenzó
como una simple aventura que
acaba de cumplir medio siglo. Toda una vida.
Ya he denunciado en ocasiones anteriores el lamentable olvido de
la historiografía profesional en relación con la cultura ecológica de todas las épocas, de manera que somos los aficionados quienes hemos
asumido el papel de historiadores provisionales de esta otra parte de
la realidad que también es imprescindible para entender e interpretar
el pasado desde el presente, teniendo siempre en cuenta que no se trata de un fenómeno aislado o anecdótico, sino que guarda relaciones insospechadas con los aspectos más relevantes que suelen ser objeto del
análisis social.
Llámese como quiera llamársele al resultado (historia, testimonio,
biografía colectiva, o mejor crónica), se trata en cualquier caso de un
relato escrito desde fuera, pero con el respeto y la admiración por los
miles de personas que han pasado o permanecen en la SEO, lo cual no
ha impedido el necesario distanciamiento crítico para hacerlo creíble
más allá de sus propias filas.
Prácticamente finalizada la redacción de este libro, me llaman una
mañana a RNE para comunicarme la muerte de Francisco Bernis. Al dolor inevitable por la pérdida de una persona que ha supuesto tanto para
la cultura ecológica española y europea, se une en mi caso el de un sincero afecto personal, aunque sólo le hubiera visto una vez y no en sus
mejores momentos. Si bien no es ésta mi primera experiencia biográfica, he vuelto a sorprenderme implicado sentimentalmente con lo que,
en principio, sólo debiera contemplar como mera materia de trabajo.
Lo que se cuenta aquí es la historia de la SEO, no la de Bernis, pero éste
acaba siendo omnipresente y he terminado atrapado por el personaje. Tengo, además, la ventaja de poder idealizarlo, pues no habiendo
convivido con él, tampoco he sufrido esa faceta agria de la que hablan
incluso quienes más le han admirado.
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Suele reprochársele a Bernis su falta de compromiso con la causa
ecológica, pero lo cierto es que tanto su cátedra como la SEO fueron
los principales semilleros del conservacionismo español. Queriéndolo
o no, el proselitismo de Bernis llegó a tal punto, que el sacerdote oficiante de su funeral sacó a colación en la homilía toda la ornitología
evangélica de la que fue capaz de acordarse.
En la necrológica de “El País” (11.XI.2003) lamenta Eduardo de Juana
la ignorancia del gran público acerca de su labor y en especial de su inquietud conservacionista. En RNE yo mismo di la noticia, aunque me dijeran que no lo conocía nadie. “Precisamente por eso –respondí–, hay que
paliar tan tremenda injusticia, a pesar de que ya sea demasiado tarde”.
En esta misma línea, cuando Iñaki Gabilando, en la SER, conoció sobre
la marcha la biografía de Bernis comentó: “¿Cómo es posible que habiendo
hecho tantas cosas nadie supiéramos de él?”.
No ha sido fácil trabar un argumento coherente con la multitud de
grandes y pequeños acontecimientos que conforman la historia de esta
veterana organización, con una dimensión científica indudable que debiera ser abordada en el futuro por personas más cualificadas, siguiendo el rastro de “Ardeola” y de algunos de los más brillantes ornitólogos españoles que en ella se han formado, pues acaso el primero
y principal mérito de la SEO sea el de haber puesto en pie el andamiaje de la ciencia ornitológica en nuestro país, partiendo prácticamente
de cero, como bien se han encargado de airear con escasa delicadeza
tantos naturalistas extranjeros que, a partir del siglo XIX sobre todo, venían a admirar aquí los pájaros que ya habían desaparecido de su país.
Durante muchos años, la SEO tuvo su sede social en un despacho
de la Facultad de Biológicas de la Complutense, donde era profesor
su fundador Francisco Bernis. Pues bien, en torno a ese despacho están ahora los de Eduardo de Juana, José Luis Tellería y Manuel Fernández Cruz, distinguidos profesores de esa Facultad que descubrieron su
pasión científica y ornitológica de la mano de Bernis y de la SEO.
Sin olvidar, pues, los aspectos científicos y la relevancia que el estudio y el trabajo de campo, el contacto directo con la naturaleza, tienen para la Sociedad Española de Ornitología, se hace en este libro
especial hincapié en la vertiente conservacionista, es decir, en los resultados derivados de los procesos (censos, anillamientos, observaciones, inventarios) en los que han participado ornitólogos de prestigio y meros aficionados. Piénsese, por citar lo más reciente, que el “Atlas
de las Aves Reproductoras de España” (2003) ha sido posible gracias
al trabajo desinteresado de 2.000 voluntarios. La ornitología, por tanto, como ciencia y como pasión, como herramienta imprescindible para
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Pedro Weickert, José Manuel Rubio,
Javier Hidalgo y Mauricio GonzálezGordon, en Doñana (1973).
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la preservación de las aves y de sus
hábitats, que es al fin y al cabo de
lo que se trata.
Hasta los años ochenta del pasado siglo, la SEO prefirió el análisis riguroso y la negociación directa con las administraciones
implicadas antes que el enfrentamiento, la denuncia desabrida o la
pancarta de protesta, pero con el
paso del tiempo, aun siguiendo fiel
a su estilo y a sus principios, ha ido
adquiriendo compromisos más explícitos y colaborando en multitud
de campañas con el resto de ONG conservacionistas o ambientalistas.
Los estudios e informes de la SEO sobre cualquier asunto siempre
han sido respetados por las administraciones españolas o comunitarias.
Aquellos miles de folios que en su momento presentó en Bruselas sobre
las Marismas de Santoña, Doñana, o las estepas castellano-leonesas,
fueron decisivos para evitar su progresivo deterioro.
En el prefacio a la segunda edición del inventario “Áreas Importantes para las Aves” (1998), reconoce Domingo Jiménez Beltrán, a la sazón Director de la Agencia Europea de Medio Ambiente, que en sus
tiempos como Director General de Política Ambiental, las objeciones y
las propuestas de la SEO, por su concreción territorial, eran determinantes no sólo para introducir cambios en la localización o diseño de
determinados proyectos de infraestructuras, sino incluso para parar algunos de ellos mediante la Declaración de Impacto Ambiental negativa. “Este conocimiento pegado al terreno, ha hecho quizás más por la
protección de los hábitats españoles que muchas de las disposiciones
legales”, concluye Jiménez Beltrán más allá del cumplido.
No es menos relevante que en la presentación de la Declaración
de Impacto Ambiental del Trasvase del Ebro, el último día de octubre de 2003, la ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, dijera
expresamente y acaso de manera interesada para ganar credibilidad,
que habían sido atendidas algunas recomendaciones de la SEO,
pero apenas unas horas después, sus siglas aparecieran en un comunicado conjunto con Greenpeace, Adena y Ecologistas en Acción,
anunciando la presentación de una queja en Bruselas respecto a dicha Declaración.
Aunque en algunos casos he optado por aglutinar los acontecimientos
en torno a un asunto determinado (el Delta del Ebro, por ejemplo), en
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general se respeta el orden cronológico, pues los proyectos, los programas y especialmente los conflictos, se alargan en el tiempo y pasan
la frontera de los años con una insistencia crispante en muchas ocasiones. Desde que la SEO lleva el caso de las Marismas de Santoña a Bruselas hasta que puede darse por resuelto pasa más de una década, y no
siempre es oportuno ligar todos esos pasos en un mismo epígrafe descontextualizados de otros acontecimientos que sirven incluso para
explicar esa evolución. A partir de 1993, la SEO pasa a denominarse
SEO/BirdLife, pero buena parte de esta historia corresponde a la antigua sigla, y así he querido que constara. Justamente hasta 1993. Ni
que decir tiene que he contado con la generosa ayuda de muchos socios de la SEO, sobre todo de los más veteranos, de sus directivos, y
de cada uno de los miembros de la Oficina a los que he pedido ayuda,
pero especialmente de Eduardo de Juana, Alejandro Sánchez, Ramón
Sáez-Royuela, Gonzalo García, Josefina Maestre, y Miguel Angel Gandoy, y, por supuesto, de la familia Bernis.
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n mis indagaciones sobre la cultura ecológica decimonónica, encontré cierto día esta hermosa y delicada expresión
–amadores de la naturaleza– que, desde entonces, suelo
utilizar en cuanto viene a cuento. Ahora, por ejemplo, pues no de otra
cosa trata este libro, aunque seguramente esa denominación está más
próxima al sentimiento romántico de la naturaleza, a partir del siglo
XVIII, que del ecologismo moderno de los siglos XX y XXI, pero ya se
dirá más adelante que, en el fondo, la propia SEO participa todavía de
estas dos formas de acercarse a la naturaleza para admirarla y escrutarla primero y defenderla después.
En los “Anales de la Real Sociedad de Historia Natural” (1902) escribe Rodríguez Mourelo la necrológica del botánico Máximo Laguna, naturalista al modo de Cavanilles, “dos amadores de la naturaleza que supieron sentirla, y de ese amor y de este sentimiento son
fruto sus memorables investigaciones”. Lo mismo dice de José Macpherson, uno de los cuatro nombres inscritos en la Fuente de los
Geólogos, a la sombra del Guadarrama: “(...) amador de la Naturaleza sentía sus encantos, y atraído acaso por aquella armonía de sus
transformaciones, dióse a estudiarlas inquiriendo la vida de la madre
de la vida (...)”.
Cuando L. Fernández Navarro reseña en esta misma publicación,
en 1928, el LVI aniversario de la Real Sociedad Española de Historia
Natural, reitera esta afortunada expresión: “El 8 de febrero de 1871
se reunían una decena de naturalistas profesionales y amadores de
la naturaleza, pobres la mayor parte de ellos (...)”.
Luis Lozano Rey, uno de los maestros de Francisco Bernis, se referirá años más tarde a los amantes de la naturaleza, que es la mis-
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ma cosa, pero ya lo hace con mayor intención de beligerancia, como
queriendo escribir defensores de la naturaleza. De unos y otros suele hablar la prensa de principios del siglo XX bajo el epígrafe de culto a la naturaleza.
La revista “Ibérica” denunciaba en 1911 la persecución de las aves
por la belleza de sus plumas empleadas como adorno: “Entre estas
aves figuran, en primer lugar, dos especies de Ardeidas: la garza real
y la garceta llamada de cayado (...) Si se tiene en cuenta que anualmente se consumen muchos miles de kilogramos de plumas, puede
considerarse la implacable persecución de que son objeto estas aves,
lo cual pone en peligro que desaparezcan especies tan hermosas y
tan útiles”.
Por su estilo, bien podrían haber asumido esta protesta los pioneros de la SEO, amadores de la naturaleza con todas las de la ley, que
difunden problemas similares en los periódicos de los años cincuenta, y que pausadamente evolucionan hacia posiciones que hoy decimos ecologistas, aunque por desgracia parezca haber perdido esta
palabra toda connotación romántica y sentimental.
Tampoco sería difícil enlazar la actual cruzada del ex Presidente
Pancho Purroy a favor del Urogallo, con esta noticia que cuentan los
“Anales de la Real Sociedad de Historia Natural” (1929): “Esta ave, buscada con gran interés por los ornitólogos por su hermoso porte y por
su rareza, ya que sólo se encuentra en los Vosgos, en los Alpes, y en
los Pirineos, y en todos estos sitios escasea cada vez más, aun hallándose en relativa abundancia en los Ancares, porque tiene a su disposición esos grandes bosques que constituyen su hábitat normal (...)”.

Cultura cinegética
Sin llegar al extremo interesado de suponer en todo cazador el más
avezado naturalista, como tantos se empeñan en demostrar inútilmente, tratando además de establecer una relación que no siempre
se cumple entre naturalistas y conservacionistas, los orígenes de la
SEO están estrechamente vinculados a la pasión cinegética de muchos de sus fundadores. Dice Quasimodo en una crónica de “ABC”
(1913), a propósito de una cacería en la provincia de Toledo: “El amor
al campo, el deseo de restituirse a la Naturaleza, de la que tan bruscamente los refinamientos sociales han separado a la humanidad toda,
se acrece y propaga cada vez más entre nosotros; saludemos, pues,
con efusión esta tendencia, sea cual sea la forma en que se presente”.
Bien está ese acercamiento al campo y a la naturaleza que no siempre tendrá necesariamente consecuencias desde el punto de vista
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que aquí nos interesa. Cierto es, sin embargo, que la caza y las revistas cinegéticas han sido en todos los tiempos una fuente respetable
de información y conocimientos, a pesar de consejos como éste para
comprobar la fuerza de penetración de un perdigón: “(...) es suficiente tirar sobre un libro, colocado a cierta distancia, y contar después el número de hojas traspasadas”. ¿No habría manera más civilizada de comprobarlo?
Pero sin duda que podemos encontrar en esas revistas contenidos y propósitos más edificantes, por ejemplo los de Domingo Castro, quien firma en “La Caza” (1865) una serie de artículos sobre el
pájaro considerado bajo su aspecto físico. Si el pájaro es un navío modelo construido por la mano de Dios, el ala del pájaro es el remo
del navío: “Remeros son los halcones, en los que la primera o segunda
pluma del ala es más larga, y por medio de este largo remo y de su
larga quilla pueden partir derecho y romper la corriente del aire (...)
Los simples voladores son las águilas, los buitres y las basas, cuyas
alas no son bastante agudas para penetrar el viento, y más bien parecen velas (...)”.
Junto a los aspectos divulgativos, tampoco son extrañas las llamadas a la responsabilidad. Esta misma revista publicó en 1866 un
artículo titulado “Sobre la decadencia de la caza y medio de remediarla”, mientras “La Ilustración Venatoria” denunciaba en 1878: “De
algún tiempo a esta parte no se deja de lamentar la disminución de
la caza; pero es verdad que apenas se toma nadie el trabajo de penetrar en el fondo de las cosas, creyendo de buena fe en la existencia de animales dañinos, incompatibles con nuestra civilización y el
adelantamiento que hoy día alcanza la agricultura (...) La verdadera
causa de su destrucción es preciso buscarla en otra parte, en aquellos que violan la ley que reglamenta el ejercicio del derecho: en el
cazador furtivo”.
El mismo Pedro Pidal y Bernaldo de Quirós (1869-1941), creador
de los Parques Nacionales (1916) y afamado cazador de rebecos, de
cabras hispánicas y de cinco osos (uno de ellos está disecado en el
Museo de Ciencias Naturales de Madrid), aprovechó la reforma de la
Ley de Caza de 1902 para recordar a los cazadores el respeto debido
a los tiempos de veda y cría. En “Heraldo de Madrid” (1907) escribe
que la Ley de caza debe fundarse en tres principios: facilidad para el
acotamiento, respeto absoluto a la veda y castigo con mano dura a los
contraventores de las normas. No hay país en Europa donde se infrinjan las leyes de caza y pesca como en España, denuncia Gutiérrez
de la Vega en “La Ilustración Venatoria” (1878).

N.º 1 de la revista "Calendario Mensual
Ilustrado Caza y Pesca" (enero 1946).

N.º 22 de la revista "La Ilustración
Venatoria" (30 de noviembre de 1882).
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Siendo conocido como la primera escopeta de España, Pedro Pidal luchó hasta la extenuación para que no se cazara en los Parques
Nacionales, realmente esquilmados en el primer tercio del siglo XX,
y señaló tal prohibición como característica fundamental de esa figura de protección. Aunque nunca fuera derogada, José Antonio Valverde defenderá y consentirá en su momento los derechos de caza
de los propietarios de terrenos que conforman el Parque Nacional de
Doñana, dirigido por él mismo desde 1969.
No son pocas las contradicciones justificadas por la tradición, la
ignorancia, las condiciones socioeconómicas, o el mero interés personal. Sobre el entusiasmo cinegético que despierta el águila en general, sin apellidos, publica “La Caza” (1866) un artículo de J. Álvarez
Guerra: “El verdadero rey de las aves, el águila de Júpiter, no se deja
matar con la facilidad que otro pájaro cualquiera, y gracias cuando
se consigue percibirle atravesando majestuosamente los cielos a
una altura inmensa. Por encima del águila ningún otro ser viviente
puede alzar su vuelo; entre ella y el sol no hay otra cosa que ese más
allá que conocemos con el nombre de espacio y éter (...)”.
José Luis Bernaldo de Quirós, futuro miembro de la SEO, aconseja en la “Revista Cinegética Ilustrada” (1923) sobre la caza del Buitre
Negro: “(...) En el instante en que siente el más ligero ruido extraño
a los que él está habituado, se introduce en el nido, y de vez en vez
asoma la cabeza para mirar; este momento se aprovecha para disparar, siendo seguro matarle si se acierta el tiro (...) Llegando al nido
se cerciora, el que suba, de si está bien muerto el animal (...) y, cuando ya se ve que está muerto, se le ata de las patas una cuerda y se le
va dejando descender (...) se repite la operación con el pollo”. El mismo Bernaldo de Quirós publicará en 1957 una memoria titulada “La
ornitología española va perdiendo sus más importantes refugios naturales”, pero cómo no habría de perderlos si los mismos amantes de
la naturaleza daban tales lecciones. El Ingeniero Jefe del Distrito Forestal de Oviedo escribe en “Caza y Pesca” (1943) sobre la caza del
Urogallo, “tan atrayente como la del venado en la berrea, porque se
aprovecha el celo del animal”.
No faltan testimonios en uno y otro sentido, pero puede afirmarse con seguridad que, al margen de la labor individual de algunos científicos o la tan contradictoria sensibilidad naturalista de ciertos cazadores, hasta el nacimiento de la SEO no existe en nuestro país una
visión global sobre el mundo de las aves. Primero tímidamente, después con mayor convicción, la SEO acaba considerando de interés todas las aves. Las buenas y las malas, aquéllas cuya caza gratificaba la
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Administración con sabrosas indemnizaciones. La obsesión alimañera no tendrá sitio en la SEO,
aunque sea tolerante con ella en
los primeros años.

Contemplación y elogio
de los pájaros

RAMÓN MARTÍ

Aun siendo víctimas cercanas de
nuestra crueldad, es indudable
que los pájaros, antes incluso que
muchos animales domésticos, han
merecido nuestra conmiseración
y, junto con el bosque, constituyen el referente de la pedagogía
ambiental desde el siglo XVIII al
menos. Contra los robanidos y los tirachinas. La cultura ornitológica, como la forestal, tiene rancia prosapia en nuestro país con muy diversas sensibilidades.
Con evidente afán pedagógico, “La Ilustración Venatoria” (1878)
publica un artículo dirigido a los niños: “El nido, bajo el punto de
vista material, es un objeto precioso (...) El niño que desde sus tiernos años se goza en apoderarse de los nidos, es seguro que no tiene
nobles instintos ni hay generosos impulsos en su corazón (...)”. En
plan tremendista termina el autor recordando aquella frase atribuida a un emperador romano: “Quisiera que la humanidad tuviera una
sola cabeza para cortarla de un solo tajo”.
Una bienintencionada Real Orden de 23 de abril de 1918 trató de
proteger los pájaros útiles a la agricultura, pero como nadie puso los
medios para su cumplimiento, denuncia “ABC” en 1921 que el exterminio continúa. Por ello es aprobada otra Real Orden el 31 de julio de
1929, que contempla castigos ejemplares para quienes vendan pájaros fritos y cojan nidos, huevos o crías, aunque ya la ley de Caza de 19
de septiembre de 1896 había recogido esta sensibilidad en varios artículos célebres por su reproducción en carteles, libros, revistas, e incluso sobre azulejos en las paredes de los colegios, de los cuales queda todavía algún testimonio. La propia SEO llegó a reproducirlos hace
años en un cartel.
Obliga el artículo segundo de esa ley a que las escuelas del Estado, Provincia o Municipio, y todos los colegios particulares de primera
enseñanza, reproduzcan como mejor puedan sendos textos. El pri-

Mosaico a la puerta de un colegio
en Sevilla.
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Portada del libro de J. M. de Sagarra
"Pájaros Amigos" (1953).
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mero dice: “Los hombres de buen corazón deben proteger la vida
de los pájaros y favorecer su propagación. Protegiéndolos, los labradores observarán cómo disminuyen en sus tierras las malas hierbas
y los insectos. La Ley prohíbe la caza de pájaros y señala penas para
los infractores”. El segundo es más directo: “Niños, no privéis de la libertad a los pájaros, no los martiricéis y no les destruyáis sus nidos.
Dios premia a los niños que protegen a los pájaros, y la Ley prohíbe
que se les cace, se destruyan sus nidos y se les quiten las crías”.
A pesar de estos antecedentes, hasta el 13 de septiembre de 1955,
el Boletín Oficial del Estado no publica el texto del Convenio Internacional para la Protección de los Pájaros Útiles a la Agricultura (véase el Volumen II de “Ardeola”), aprobado y ratificado por el Estado español con más de medio siglo de retraso. Aun siendo mérito
parcialmente suyo, la SEO lo celebra con alborozo, pero otros habían
luchado antes por su cumplimento, como es el caso de la Sociedad
Protectora de los Animales y las Plantas (1872), los Boy Scout
(1913), los Amigos del Árbol (1914) y, en general, el movimiento forestalista, tan activo desde mediado el siglo XIX.
El primer Presidente de la SEO, Manuel Aulló, mostrará orgulloso
en la asamblea de la Sociedad una copia del Instrumento de Ratificación Nacional para la Protección a las Aves que “es examinado y leído con gran interés por los circunstantes”. Es la primera vez que una
organización conservacionista se ve en trance semejante. A partir de
esa fecha, la firma y ratificación por España de otros acuerdos internacionales será su objetivo permanente.
¡Proteged las aves insectívoras!, reclama “Caza y Pesca” en 1943 con
este contundente argumento: “En un nido se encuentran, por lo regular, cinco pajarillos. Cada uno necesita unos 50 insectos para alimentarse. Por tanto, aquellos cinco animalejos necesitan diariamente 250 insectos. El crecimiento de estos pájaros dura ordinariamente
treinta días, durante cuyo tiempo consumirán 7.500 insectos (...)”.
No faltan entre los divulgadores de esta leve cultura proteccionista algunos miembros de la SEO, como el escritor y dramaturgo
catalán José María de Sagarra, quien publicó en la editorial Juventud
un librito destinado al público infantil titulado “Pájaros amigos” (1953),
“Els ocells amics” en su versión catalana, hermosamente ilustrado por
J. Navarro, y recién reeditado por cierto. El primer capítulo (“Contemplación y elogio de los pájaros”) comienza: “Mirad, sobre aquella
ramita de granado, qué cosa más ligera y más fina, que no se está quieta ni un instante, moviéndose y saltando de un lado a otro! (...) Es una
curruca de cabeza negra, uno de esos pájaros de zarzal que, en los
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huertos y en los jardines, nunca faltan en el buen tiempo de primavera. Observad a este pájaro, a todos los pájaros, y lo primero que os
sorprenderá es esa necesidad que tienen de moverse (...)”.
Escribe Sagarra sobre las golondrinas, los vencejos, la abubilla, pero
también se acuerda de los pájaros difamados y aborrecidos porque
traen desgracia, como los cuervos y las aves de presa nocturnas, el
mochuelo, la lechuza, el cárabo, la corneja: “De estas pobres aves, la
que peor fama tiene es la lechuza. ¡Pobre animal! Yo os digo que no
lo hay mejor ni más amigo nuestro. Pasa todo el santo día escondidita bajo el tejado. El campanario de la iglesia es el lugar del pueblo que
más le gusta (...) Alguien dice que las lechuzas van por la noche a los
palomares a hacer daño, y esto es una mentira de las más feas (...)”.
Termina el escritor catalán proponiendo a los lectores esta oración
conmovedora: “(...) velad, Señor, sobre las alas de estos pobres pájaros. Haced que nunca les falte su plato de gusanos y de hormigas, ni
el agua para humedecer el pico. Espantad a las comadrejas y a los lirones que les olfatean el nido; desviad los perdigones que les puedan
romper las alas (...)”.
La defensa de los pájaros y del bosque como causa del ecologismo
secular. Lamenta Ricardo Codorníu en “España Forestal” (1915) que
no hubiera nidos en todos los jardines públicos y particulares, ilustrando su artículo con varios modelos de nidos y comederos de madera diseñados por él mismo. Dice este ilustre ingeniero de montes,
que la Fiesta del Árbol, cuya celebración se generaliza en las escuelas y ayuntamientos de toda España a partir de 1898, es en realidad
la Fiesta de la Naturaleza en todas sus manifestaciones favorables al
hombre: “Donde hay árboles abundan los pájaros (...) En los arroyos
y ríos cuyas riberas tienen arboledas, abundan los peces, y por tanto,
la Fiesta del Árbol es la Fiesta del Pájaro y del Pez”.
Informa “ABC” de 17 de febrero de 1913: “Se ha verificado en el
campo ferial de Basurto, la fiesta del árbol y del pájaro. Asistieron todos los niños de las escuelas municipales y la banda del Ayuntamiento. El alcalde inició las plantaciones, y las continuaron 250 niños. Luego se procedió a dar libertad a cientos de pajarillos. Los niños
disfrutaron de merienda”. Cuando Jacinto Benavente participa en una
fiesta similar, en Valladolid, se dirige a los niños con estas palabras:
“Es preciso que comprendáis la verdadera significación de esta fiesta. No es una lección aprendida en la escuela, sino algo más hondo
que nos han revelado desde San Francisco de Asís hasta los sacerdotes de Buda. Si hoy soltáis a los pájaros y mañana martirizáis al gato,
nada habréis aprendido”.

"Gente Menuda", sección pionera
de la revista "Blanco y Negro" (1904).
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Portada del libro de Joaquín Maluquer
"Las Aves" (1958).
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Hilario Crespo contribuye a esta misma causa con un librito publicado por el Ayuntamiento de Madrid sobre la “Fiesta del Árbol y del
Pájaro” (1926), en el que estimula a las autoridades para que hagan
cumplir las leyes: “Porque si ven los niños que después de plantar
árboles y de haber dado suelta a un buen número de pajarillos cautivos al compás de nuestro glorioso Himno Nacional y el canto a la bandera como insignia de la Patria, que aquellos árboles se secaron por
abandono, y asimismo se percatan de que se siguen vendiendo en los
mercados de abastos, ensartados en cañas o ya fritos, incluso a la vista de los transeúntes (...) las enseñanzas recibidas en la celebración
de dicha fiesta resultarían contraproducentes (...)”.
A propósito de la ofensiva frase de Atkinson ( “En España un ave
es un ser comestible o no comestible. Si no es comestible, resulta inconcebible que nadie se preocupe del animal”), escribe Bernis en el
monográfico de “Quercus” (1994), con motivo del XL aniversario de
la SEO: “Llega luego el bochornoso siglo XIX, cuando nos colonizan
los ingleses: Lord Lilford, Saunders, Irby, Chapman... cuando acude
Brehm con el Kron Prinz austriaco, o cuando otros ingleses, alemanes y polacos desfloran la avifauna de Canarias. Esta situación se
prolonga durante la primera mitad de nuestro siglo: Chapman y Buck,
Noble, Verner, Jourdain, Riddel y la British Expedition, todos principalmente por Andalucía, pero con Volsoe en Canarias y Munn en Baleares. Son naturalistas u ornitólogos de pura afición, o empedernidos cazadores con apasionada tendencia a la ornitología, pero todos
con un denominador común que es la acción y la observación en campo raso. Mientras tanto, los ornitólogos y naturalistas españoles no
faltan, pero son incapaces de superar la rutinaria publicación de banales catálogos de salón, en donde se pone de manifiesto su pobrísimo contacto con la naturaleza, de la que apenas conocen bien más de
cuatro aves”.
Como la propia SEO, Ricardo Codorníu, carecía de ínfulas revolucionarias, pero aconsejaba a los niños: “No hurtes ramas a los árboles, ni mantillo al suelo, ni persigas pájaros, ni mates reptiles, pues
con ello mermarías salud y vida a ti y a tu descendencia”. ¿Cabe explicarlo mejor? En fin, que la SEO no parte de cero totalmente. La cultura ecológica tiene magníficos antecedentes en nuestro país, tanto
en su expresión social como científica, y es importante conocerlos.
No en vano, los primeros números de “Ardeola” publican varios trabajos rastreando los orígenes de la ciencia ornitológica en España,
aunque sea para concluir que no son nada brillantes. La guerra civil
(1936-1939) arrasó también con nuestra memoria histórica y ha de-

Amadores de la naturaleza

jado en el olvido a quienes han contribuido decisivamente a la defensa de la naturaleza desde muy diferentes ámbitos. Gentes como
Francisco Bernis y José Antonio Valverde han colaborado a recuperar
esa memoria ecológica y ecologista de la que sus nombres y el de la
SEO ya forman parte.
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un destino
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Francisco Bernis en Toledo,
con uniforme de soldado (1936).
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eguramente ha sido Francisco Bernis Madrazo (Salamanca 1916
- Madrid 2003) el ornitólogo más importante de nuestro país, al
menos en algunos aspectos relacionados con esta rama de la
ciencia que siempre ha tenido una dimensión popular de la que otras
carecen, pero casi nadie ha reparado en ello, salvo en el ámbito universitario. Si le preguntáramos a alguien de la generación del blanco y
negro por el hombre de los pájaros en España, pocos se acordarían
de Bernis pero sí de un ilustrado bedel de la Universidad de Barcelona (“el bedel de los pájaros”) que, a finales de los años sesenta, alcanzó la fama en “Las diez de últimas”, uno de los programas más recordados de TVE.
“Después de toda una vida dedicada a las aves, no he obtenido realmente ningún beneficio”, lamentó en cierta ocasión Secundino Gallego, que así se llamaba este hombre admirado por sus saberes ornitológicos. Pero algún beneficio sí que tuvo, pues además de la fama
mediática, que entonces no había alcanzado las cotizaciones actuales
en el mercado de la mediocridad, ganó unos miles de duros y sobre
todo pudo cumplir su sueño de conocer a Félix Rodríguez de la Fuente. Dada su pasión por los pájaros, parecería lógico que don Secundino hubiera preferido un encuentro con Francisco Bernis, pero no reparó entonces en este hombre discreto que marcó una época en la
cátedra de Zoología de la Complutense de Madrid.
El encuentro con Félix, patrocinado por la revista “La actualidad
española”, se produjo en un estudio de TVE donde también se encontraba el Príncipe Carlos de Borbón-Dos Sicilias, Vicepresidente de ADENA, quien transmitió al popular bedel su felicitación y la del Presidente de esa misma entidad, Juan Carlos de Borbón, el futuro rey de España,
que por cierto le impondrá más adelante la cruz de la Orden de Alfon-
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El periódico "Ya" recoge la noticia de la
condecoración de Secundino Gallego
por el príncipe Juan Carlos de Borbón.

Secundino Gallego, el bedel de los

pájaros, que se hizo famoso en el
programa de TVE "Las diez de últimas",
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con Félix Rodríguez de la Fuente.

so X el Sabio, al mismo tiempo que se le nombra conservador del Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias de Barcelona. ¿A qué otros
beneficios aspiraba, pues, este entrañable bedel que inmediatamente
se hará socio de la SEO?
“Los seguidores de los programas de televisión en que aparecen la
Naturaleza y los animales –dijo Félix–, han podido ver, sorprendidos,
que ahora no es un profesional, sino un español medio, el que es capaz de dominar un tema tan aparentemente difícil como el de las aves
indígenas de España”.
Probablemente, de haber tenido el capricho de conocer al profesor
Bernis, éste no hubiera aceptado el encuentro, en ningún caso con
los medios de comunicación como testigo. Quienes por aquella época estaban cerca de este profesor ensimismado y árido como una estepa, pudieron escucharle alguna frase despectiva hacia este tipo de espectáculos. Ni siquiera participó del fenómeno de masas en el que se
había convertido Rodríguez de la Fuente, si bien tuvo para él palabras
de elogio por su labor divulgadora. Alguna vez refunfuñó, a pesar de
todo, por el anonimato en el que permanecía la ciencia seria.
Bernis padece el sentimiento contradictorio de reconocer por un
lado la importancia divulgadora de los medios de comunicación, rechazando a la vez la forma en que éstos suelen abordar los contenidos
científicos. En realidad, soportó mal la expresión mediática y no es de
extrañar que hasta hubiera protestado de la fiel retransmisión televisiva de una de sus clases. Cierto es que la ciencia y el científico acaban
muchas veces maltratados en ese frecuente tránsito de la divulgación
a la vulgaridad, pero en fin, a Bernis le dan el Nobel y exige que se lo
entreguen a domicilio. Sin cámaras ni micrófonos, aunque algo más a
gusto debió sentirse con la prensa escrita. No era nada fácil este hombre de expresión austera, que alternó la Universidad con la Sociedad
Española de Ornitología, la segunda organización de vocación conservacionista en la posguerra (ARANZADI había nacido en 1947), considerada por él como una prolongación de la cátedra (¿o fue al revés?),
aun valorando y defendiendo el estatus del ornitólogo aficionado, perfectamente compatible con la existencia de esa élite científica que creció en torno suyo.

Aves desde la trinchera
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Bernis ha sido la figura fundamental de la SEO durante muchos años
y, en su papel como Secretario General, es claramente perceptible esa
actitud contradictoria que acabo de señalar respecto a los medios de
comunicación, pues quería a la vez una Sociedad científica y popular,
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si bien puso más de su parte para lo primero que para lo segundo. Él
está más cerca de la minoritaria British Ornithologists´ Union (BOU)
que de la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), en la que militan cientos de miles de británicos. Es decir, la ciencia antes que el pajarerío e incluso por encima de la conservación, aunque siempre haya
sido la suya una ciencia intencionada.
Francisco Bernis Madrazo nació en una familia acomodada en la que
hubo otros cuatro hijos, o mejor dicho, hijas: Rosa, Elisa, Margarita y Carmen. Su padre, Francisco Bernis (Sevilla 1877 – Madrid 1933) fue catedrático de economía y hacienda Pública en la universidad de Salamanca, secretario del Consejo Superior Bancario y corresponsal de la Royal
Economic Society de Londres. Entre sus obras destacan “La hacienda española y los impuestos” (1917), “Fomento de las exportaciones”
(1928), “Consecuencias económicas de la guerra” (1923), etc.
Alumno del Colegio Alemán y del Instituto Escuela (1926-1933), vinculado a la Institución Libre de Enseñanza, Bernis comienza sus estudios
en la Universidad Central de Madrid, interrumpidos por la guerra civil,
para retomarlos en 1939. En una entrevista de Santos Casado (“Quercus”,
abril 2004) recuerda Bernis: “Yo estuve primero en el colegio Alemán y
después, a los 11 años debió de ser, pasé al Instituto-Escuela (...) Teníamos delante el Instituto Cajal, y aún algunas veces veíamos llegar a Ramón
y Cajal, que venía andando muy encorvado al Instituto (...) Es que mi padre estuvo muy ligado a la Institución Libre de Enseñanza”. En efecto, su
padre fue amigo personal de Francisco Giner de los Ríos. La experiencia
traumática de la contienda supo aliviarla con su pasión ornitológica, pues

Izquierda: Francisco Bernis
a los 17 años de edad.
Derecha: Francisco Bernis en Ríonegro
(1934).
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Francisco Bernis en el río Bornoba
(San Andrés del Congosto,
Guadalajara - 1930).
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en más de una ocasión le sorprendieron en la trinchera observando
pájaros en vez de al enemigo.
En una breve autobiografía escrita para el archivo de la SEO (“De
lo que Francisco Bernis publicó y
algo de lo que nunca publicó”,
1999), recuerda: “Durante los años
1936-1939, en plena Guerra Civil,
no desaproveché oportunidades
para tomar datos de aves, primero
en Ledesma y Salamanca y después,
como soldado, en Medina del Campo y en diferentes frentes de guerra
(sur de Madrid, Toledo, Cáceres, Teruel, Castellón y Cataluña), aprovechando el periscopio de la trinchera y el telémetro de una batería antiaérea para controlar la migración y presencia de vencejos y otras aves
en vuelo”. Lo que no cuenta Bernis en esta ocasión es que pudo pagar
muy caro tales actividades cuando fue descubierto por sus superiores.
Concretamente, entre 1934 y 1936 muestrea 12 localidades de Avila, al norte y sur de la sierra de Gredos y al norte de la Paramera, aprovechando los viajes en coche de su tío Fernando, arquitecto de la Diputación para la construcción de escuelas: “Yo iba provisto de mi
bocadillo, desconectándome todo el día para realizar el oportuno itinerario ornitológico”. En la citada entrevista de Santos Casado, rememora Bernis el comienzo de la guerra: “(...) Me cogió en Salamanca toda
la guerra Civil. Mi familia se quedó en Madrid... Estuve allí tocándome
las narices, haciendo excursiones y viendo pájaros ... (a los pocos meses) me cogieron un día por la calle con mi primo y me dijeron: venga,
estás movilizado. Nos pusieron un mono y nos movilizaron (...) A mí
me tocó ir a Medina del Campo. Estuve allí aguantando mecha varios
meses, viendo cómo funcionaban –que no funcionaban- unos cañones
anticuados (...) Me dieron unas fiebres enormes. Noté que un día las
tenía, otro día no, luego otra vez. Y yo tenía mi culturilla. Además, mis
primos habían tenido paludismo (...) Me fui al Espasa, busqué paludismo (...) y vi que hablaba de la quinina y de las dosis. Entonces fui a
comprarme la quinina. No había pastillas, la tenían en polvo, que es
muy amarga. Hice unos sobrecitos, me los tomé y me corté de primera intención el paludismo así. Luego me volvió a dar al cabo de unos
meses y también me lo corté”.
También domina Bernis el mundo de la Geobotánica. Licenciado en
Ciencias Naturales (1941), obtuvo en 1950 el premio extraordinario con

una tesis doctoral sobre el género Armeria, para cuya realización consultó todo el material existente en las universidades de Oporto, Coimbra y Lisboa. Durante este viaje a Portugal, entre mayo y junio de
1949, tomó notas sobre aves de 14 localidades, situadas la mayoría en
el litoral.
“Mi fase de botánico –escribe– se despliega durante los años 1944 a
1950. Pero nunca, durante ese lapso, dejé de observar y anotar datos de
aves. Aparte de varias publicaciones botánicas y de mi tesis doctoral
sobre el género Armeria, tengo dos trabajos inéditos: Flora de las
murallas de Lugo y Flora y vegetación de las montañas de León, referida ésta a la Maragatería, el Bierzo y la Cabrera, un trabajo con fuerte
énfasis geobotánico recogido en un libro de 103 páginas con 11 inventarios y 27 itinerarios, cubriendo todos los hábitats botánicos de la región. Abarca más de 600 especies de plantas clasificadas sobre herbarios
recolectados por mí, parte de los cuales quedaron en el Instituto de Lugo
y otros en el Jardín Botánico de Madrid. Aunque tuve esa fase personal
de botánico y fitosociólogo consagrado, es importante advertir que mis
sucesivos muestreos de aves y avifauna fueron casi siempre acompañados de diagnósticos sobre vegetación. La casi totalidad de árboles, grandes arbustos y matas indígenas de Iberia me son conocidas a nivel de
género y muchos de ellos también a nivel de especie”.
No faltan, en efecto, referencias botánicas en sus primeros trabajos
publicados en el Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, pero ya es evidente en ellos la primacía ornitológica: “Relación
de las aves observadas en la zona Norte de Ledesma, Salamanca” (1933),
“Aves de Ledesma. Con algunas consideraciones sobre Avifauna ibérica” (1945), “Un mes de julio en la Maragatería y Montes de León. Notas
ornitológicas precedidas de unas impresiones geobotánicas” (1946),
“Visita ornitológica de febrero a las Islas Sisargas” (1948), etc. “Me ha
interesado mucho la ecología –declara Bernis a Santos Casado-. Me
interesaba ya desde el principio la vegetación, el paisaje, para relacionarlo con la fauna. Tuve dos o tres años que fui totalmente botánico (...)
Hubo una cosa que me fastidió mucho. Había un congreso de botánica en Suecia, y cuando yo estaba ya metido en botánica dije: esta es la
mía. Yo quise ir y me pusieron trabas, incluso Albareda (Secretario General del CSIC). Yo era un desconocido. Me pusieron mil trabas y no fui
a ese congreso (...) Yo creo que me dieron facilidades para la ornitología para quitarme de enmedio de la botánica, porque Albareda tenía
sus favoritos de botánica”.
Antes de crear la SEO, ya se adentra en la ornitología con derivaciones prácticas para la política conservacionista, casi inexistente en esa
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Francisco Bernis en Aranjuez (1951).
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Comité Ejecutivo Permanente del
Congreso Ornitológico Internacional
para el periodo 1966-1970 (Oxford, 1966).
De pie: Niethammer, Dorst, Haartmann,
Thorpe, Sibley y Yamashina.
Sentados: Salim Ali, Tinbergen, Lack,
Salomonsen y Bernis.
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época, publicando en las Hojas divulgadoras del Ministerio de Agricultura algunos artículos, como los
titulados “Dos aves útiles: el cuco
y la lechuza” y “Pájaros insectívoros”, ambos de 1948. El volumen
extraordinario de la Sociedad Española de Historia Natural, correspondiente a su 75 aniversario,
recoge otro trabajo de intención
más explícita: “Las estaciones ornitológicas, el estudio de las aves
y su protección” (1949).
Señala Bernis dos periodos de aprendizaje en los que lleva un dossier con datos separados por especies. En el de 1933-1945 constan 97
aves diferentes y 222 en el de 1951-1956: “Durante toda la fase de aprendizaje recojo copiosos datos de campo sobre canto, reclamos, vuelo,
conducta y hábitat de cada especie, todo de manera autodidacta. Para
la identificación de ejemplares de eventuales especies aún no bien conocidas consulté la colección de pieles y las obras de la biblioteca del
Museo de Ciencias Naturales de Madrid”.
Ya en los años cincuenta publica su célebre “Prontuario de la Avifauna Española” (1954), “La Ornitología: sus problemas nacionales y
generales y la SEO” (1955), “El nuevo Convenio Internacional para la
Protección de las Aves” (1956), “Bases para un proyecto de Clasificación Legal de las Aves de España” (1956), “Breve noticia sobre la labor
que desarrollan algunas estaciones ornitológicas europeas” (1957), “La
Sociedad Española de Ornitología y el Anteproyecto de nueva Ley de
Caza” (1957), “Modernos métodos de protección contra aves que
causan daños a la agricultura” (1963), y otros muchos.
Entre sus libros más sobresalientes se citan “Migración en aves.
Tratado teórico práctico” (1966), “Aves migradoras ibéricas” (1970-1971),
“La migración de las aves planeadoras en el estrecho de Gibraltar” (1980),
“La población de las cigüeñas españolas” (1981), “Aves de los medios
urbano y agrícola en las mesetas españolas” (1986) y “Diccionario de
nombres vernáculos de aves” (1995).
El propio autor destaca en el prólogo de “Migración en aves” que es
el primer tratado general en idioma español: “Este carácter debutante
de la obra dentro del círculo cultural hispano, me ha obligado a definir docenas de conceptos, algunos de ellos nuevos, y a establecer un
sistema general y consistente de términos”. Precisa además que la re-
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dacción del libro se hizo en 1964, una advertencia necesaria, puesto
que “varios temas de la migratología se hallan hoy en plena efervescencia de investigación, y, por lo mismo, cabe esperar en pocos años
nuevos replanteamientos y revisiones que alteren esencialmente ideas y conocimientos hoy generalmente aceptados”. El libro está dirigido a estudiantes e investigadores y algunos capítulos han sido redactados con “acentuada mira práctica, atendiendo a las posibilidades de
acción del plantel actual y futuro de anilladores y observadores ornitológicos en España”, aunque reconoce que el menor nivel científicocultural de nuestro país no se puede remediar exclusivamente con instrucción: “Es necesario que la sincera curiosidad cunda, que haya
seriedad desinteresada, y que nos veamos asistidos por la perseverancia y el respeto mutuo”.
Idéntico afán pedagógico persiguen los fascículos que ese mismo
año de 1966 comienza a publicar sobre “Aves migradoras ibéricas”, ilustrados por el arquitecto jerezano Olegario del Junco. En el primero de
ellos, dedicado a somormujos, petreles, cormoranes, cigüeñas y flamencos, aclara que, a pesar de que el Centro de Migración de la SEO
lleva funcionando desde 1957, no ha tenido en cuenta los resultados
de anillamiento de nuestras propias aves en España (“anillamientos indígenas”), sino tan sólo los datos de aves anilladas en el extranjero y recuperadas en nuestro país.
Francisco Bernis obtuvo en 1956 la cátedra de Zoología de Vertebrados de la Universidad Complutense de Madrid, donde llega a dirigir 23 tesis doctorales y 14 tesinas sobre ecología de vertebrados terrestres, faunística, migración, zoogeografía, osteología, aves cinegéticas
e ictiología. Fue Vicedecano de la Facultad de Biología (1982-1984) y,
tras su jubilación en 1985, profesor emérito. Entre 1984 y 1986 dirige
el Proyecto “Impacto animal (vertebrados) en medios agrícolas y urbanos” y, en 1988, colabora en el Proyecto de la Comisión Asesora de
Investigación Científica y Técnica (CAICYT) sobre “Distribución y Biología de los Vertebrados”, dirigido por su ex alumno José Luis Tellería.
A lo largo de su carrera docente impartió varios cursos monográficos
de doctorado y numerosos cursillos teórico-prácticos sobre migración
y anillamiento de aves.
Además perteneció al plantel de traductores de la revista británica
“Endeavour” para su edición española, fue Presidente de la Junta Directiva Fundacional de la Estación Biológica de Doñana, de la Real Sociedad Española de Historia Natural (1968), de la Comisión Científica
de Protección a la Naturaleza del CSIC (1965), miembro de la Junta Rectora y de la Junta Técnica de ADENA desde su fundación hasta 1973, y

Portada del libro "Migración en aves",
una de las obras más relevantes de
Bernis, publicada en 1966.
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De izquierda a derecha, Cristina Carro,
Francisco Bernis y Juan Varela, en la
reunión de la Sección Europea del ICBP,
en Adana (Turquía, 1989).

Jefe de la Sección de Vertebrados
del Instituto de Zoología José de
Acosta del Museo de Ciencias Naturales (CSIC) entre 1958 y 1973.
Frente al aislacionismo franquista, que también afectó a la Universidad, Bernis tenía interés por
estar al día y estrechar relaciones
internacionales, como un rasgo inequívoco de su modernidad pedagógica. Miembro de honor y socio de número de varias
sociedades ornitológicas de todo el mundo, participó de manera activa en los congresos de Ornitología celebrados en Basilea (1954), Helsinki (1958), EEUU (1962), Oxford (1966), y La Haya (1970), así como
en la Conferencia Internacional de Zonas Húmedas (Francia, 1962), la
Conferencia fundacional de EURING, Organización Europea para la Coordinación del Anillamiento Científico de Aves (1963), la Conferencia
Ramsar sobre Zonas Húmedas (Irán, 1971), y la XVII Reunión de la Sección Europea del ICBP en Adana, Turquía (1989).
A partir de 1958, es uno de los cien miembros del Comité Internacional de Ornitología, que asume la continuidad de los congresos, y entre 1966 y 1974, forma parte de su Comité Ejecutivo en el que coincide con los premios Nobel Konrad Lorenz y Niko Tinbergen, además de
otros ilustres científicos como Erwin Stressemann, Ernst Mayr, David
Lack, G. P. Dementiev, Charles Sibley, Reginald Moreau, etc. Pecando de
modesto, confiesa: “Creo que mi designación tuvo una razón transpersonal, como representante de la Ornitología del mundo hispanolusitano, y otra personal, como fundador y Secretario General de la Sociedad Española de Ornitología”.

Ornitología de alpargata
El profesor Bernis ha sido mucho más prolijo en los censos de pájaros
que en el censo de su propia vida, pues esas breves memorias de 1999,
apenas unos folios, son sobre todo relaciones de muestreos agrupados
por hábitats (hayedos, robledos, castañares, encinares, monte bravío,
pinares, campiñas, sotos y parques boscosos, matorrales, marjal, lagunas, agros con regadío, agros en secano, viñedos, etc.), salpicados con
breves referencias personales. En el apartado de aves rupestres dice,
por ejemplo: “De lo mucho que siempre me atrajeron los riscos y la alta
montaña, da buena idea la larga lista de localidades datadas”.
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El fundador de la SEO, hombre de intereses plurales en relación con
la naturaleza, fue un caminante impenitente, primero de alpargata (“las
alpargatas marcaban al socialista y al revolucionario”, escribe Valverde
en sus Memorias) y luego utilizando todos los medios de transporte
posibles, hasta que por fin, pudo tener coche propio, pero siempre
ha estado sobre el terreno, aunque mermándose méritos de nuevo,
diga que su entrada en la ornitología fue relativamente tardía y que, a
pesar de estar en el centro de esa problemática, han sido otros los
que han dado pasos más efectivos.
“Durante todo el periodo de 1933 a 1956 –escribe–, no dispuse de
ninguna beca ni de cualquier otro apoyo académico o financiero. La
mayoría de muestreos se hicieron a puro pie (lo que yo llamaba ornitología de alpargata), con viajes en bicicleta o usando transportes públicos (ferrocarril, autobús, camioneta). Hay que anotar que este régimen de viajes suponía muchas veces un penoso gasto de tiempo, con
días de ida y días de vuelta para disfrutar de un solo día de provecho
(...) Al fin, en 1953, adquirí una motocicleta, que estrené recorriendo
la Mancha hasta Ruidera. En el otoño de 1960 obtuve una furgoneta Citroen 2 CV con cargo a una ayuda de la Fundación Juan March, y en septiembre de 1965, ya dispuse de automóvil turismo propio”.
Basta repasar someramente esta lista de muestros selectivos para
comprobar que Bernis recorrió casi toda España en tan precarias condiciones, de norte a sur, y de este a oeste. Sin ánimo de exhaustividad,
podemos citar Muniellos, Valgrande, Mazariegas y Oceño en Asturias;
Carucedo, Villalibre, El Bierzo y Ponferrada en León; Garganta de Mue-

Izquierda: Francisco Bernis en la Muela
de Cortes de Pallás (Valencia), 1958.
Derecha: Anillamiento de aves en
Doñana (1964). Olegario del Junco
(primero por la izquierda), Fran Bernis
(tercero), González Morales (cuarto), y
Francisco Bernis (primero por la
derecha).
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las y Candeleda en Avila; San Ildefonso, San Rafael y Valsaín en Segovia; Monte de Quintanilla y Fuenc a l i e n t e e n C i u d a d Re a l ;
Cigüeñuelas, Navas de Estena, Dehesón del Roble, Oropesa, El Verdugal y Navalmoral de la Mata en
Toledo; Quereño y Valle del Sil en
Orense; La Vádima, El Cristo y Aldehuela de Yeltes en Salamanca; la
Casa de Campo en Madrid; El Umbrión, Valero y Torrejón El Rubio
en Cáceres; Orihuela del Tremedal
en Teruel; Meseguero y Tragacete
en Cuenca; Dehesa de la Albufera
de Valencia; Delta del Ebro en Tarragona; Valle de la Chanca y sierras
del Páramo, así como como las sierras y valles desde Becerreá a Sarria
y Samos en Lugo, etc.
Pero dentro de esos intereses plurales, las zonas húmedas ocupan
un lugar preferente y es muy interesante el resumen biográfico al respecto que él mismo escribe en “Quercus” (1988) con el significativo
título de “Érase una vez... El ocaso de los humedales españoles”. Rememora Bernis sus primeros pasos en el río Tormes, aguas abajo de Ledesma, donde apenas vio cuatro andarríos, unas bandadas de azulones
y unas cuantas cigüeñas negras (“Hoy todo aquel salvaje tramo del Tormes queda sumergido bajo un gran embalse”). Luego Galicia (“todavía
como ornitólogo de alpargata y bicicleta”), con frecuentes escapadas
a las lagunas y labaxos de Cospéito (“Aquí supe lo que es una buena
diversificación de anátidas y otras acuáticas o ribereñas, y de su cambiante renovación a lo largo del año”).
En los primeros años cincuenta (“supeditado al autobús de línea y a
la alpargata”), recorre zonas de mayor trascendencia: La Mancha en solitario, y las Marismas del Guadalquivir, La Janda y Gallocanta con la “valiosa compañía” de Tono Valverde (“en esos años inicié los recuentos metódicos de acuáticas”). De la visita a La Janda en la primavera de 1952,
recuerda un paisaje de intenso verdor, revestido de bayuncos, espadañas
y carrizos: “Estuve dos días alojado en la casa del guarda de la finca Cantaruelas, lindante por el sur con el lago. Este fue cruzado de parte a parte en barquichuela plana movida a pértiga. Garzas imperiales, aguiluchos laguneros, fumareles, cercetas carretonas, y variados otros ánades
y fochas pululaban por doquier. Al lado Norte, entre ganaderías bravas,

Francisco Bernis en una de sus salidas
al campo con su famoso 2 CV (1965).
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había una discreta banda de avutardas. Aún pudimos ver la última pareja
de grullas de la laguna, quizá la última que ha criado en España (...)”.
En La Mancha no sólo visita Las Tablas de Daimiel, sobre las que luego escribirá un artículo antológico, sino las lagunas de Taray, cerca de
Quero (“surge ante mis ojos como paraíso de aves acuáticas”), y las de
Alcázar de San Juan, donde en 1963 y 1964 lleva a cabo varias campañas de anillamiento. También llega a conocer antes de su desaparición
total las de La Lantejuela (Sevilla), las Madres (Huelva) y la de Duero
(Valladolid). Muchos paraísos perdidos a sumar a La Nava (Palencia),
Antela (Orense) y tantas otras.
Sin dejar de reconocer su carácter agrio y ciertas dificultades
para las relaciones personales, los discípulos de Bernis hablan de él
con una veneración fuera de lo común. Si hubiera que resumir en una
sola frase los testimonios escuchados por boca de quienes han continuado su obra (Manuel Fernández Cruz, Adolfo Aragüés, Juan Jesús
Iribarren, Francisco J. Purroy, Eduardo de Juana, José Luis Tellería,
etc.), ésta sería sencilla: “Bernis lo fue todo en la Ornitología española”. También para su propia vocación, naturalmente.
A pesar de su fobia mediática, escribió Bernis numerosos artículos
en revistas y periódicos. Tampoco era infrecuente leer sus opiniones
de experto en la prensa de los años setenta. “Una prestigiosa voz”

Anillamiento en la laguna del Taray
(Toledo), 1952.
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Francisco Bernis en la laguna
de Quero (Toledo), 1963.
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dice el periódico “Ya”, donde Pérez Lozano publica una encuesta
(“Un mundo en peligro de muerte”, titula) con cuatro preguntas,
la primera sobre la Ley de Contaminación Atmosférica aprobada al
comienzo de esa década. “La ley
–señala Bernis– se hace eco de un
estado de opinión que responde a
una situación real más o menos
alarmante, pero no nueva. Lo nuevo es el progreso acelerado de la
contaminación (...) Ahora la contaminación amenaza a todo el mundo,
sin distinción de clases, hasta preocupar, al fin, al ciudadano medio y al
gobernante (...) Pero la solución no es sólo legal. Requiere, ante todo,
ética y honradez (...)”.
Sobre el paisaje y la necesidad de preservarlo añade: “ (...) el hombre civilizado ha vivido una absurda embriaguez de dominio. Por cada
vega de regadío desmantelaba diez grandes extensiones de tierras vírgenes, anulando su cobertura vegetal (...) El mundo entero, nuestro
país también, está lleno de estos penosos desiertos (...) los parques nacionales y las reservas biológicas son la única medida eficiente para preservar indefinidamente especies animales y vegetales”.
Dentro de su faceta divulgadora, cabe destacar el volumen III sobre
las aves de la “Historia natural de Marín” (1975), que firma con su hija
Cristina Bernis y Alejandro Moreno, aunque de principio a fin está presente su cuidada manera de escribir. “Cuando el ciudadano de la gran
urbe –dice en la Introducción– huye hacia la naturaleza con ánimo de observación y disfrute, no es difícil que centre su atención en aquellos animales que, como las aves, ofrecen la máxima atracción, tanto por su frecuencia y variedad, como por su movilidad y belleza. Al deleite visual de
la amplia gama de figuras, plumajes y coloridos, estos seres aportan también muchas veces el goce musical de su canto. Pero lo que más conmueve de las aves en la persona de espíritu abierto y observador, es quizá el drama de su compleja vida, su peculiar biología, llena de curiosidades
y misterios”. ¿Quién no sería capaz de seguir leyendo?
En las conversaciones indagatorias para recabar datos complementarios me sorprendió la afirmación del profesor José Luis Tellería,
actual Decano de la Facultad de Biológicas de la Complutense: “Si el
zoólogo Ángel Cabrera no se hubiera ido a Argentina habría sido el
Bernis español”. Ángel Cabrera (Madrid 1879-La Plata 1960), uno de
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los naturalistas más admirados de cuantos pasaron por el Museo de
Ciencias Naturales de Madrid en las primeras décadas del siglo XX, viajó a Argentina en 1925 y adquirió luego esa nacionalidad, siendo profesor de la Universidad de Buenos Aires a partir de 1930. Entre sus
obras destacan “Fauna Ibérica. Mamíferos” (1914), “Genera Mammalium” (1919-1925), “Mamíferos de Marruecos” (1932) y “Mamíferos
sudamericanos” (1960).
Curiosamente, el mismo año en que abandona España aparece el primer tomo de la “Historia Natural. Vida de los animales, de las plantas y
de la tierra” (1925), editada por el Instituto Gallach de Librería y Ediciones (Barcelona). Además de Cabrera, partipan en la redacción de este
volumen Joaquín Maluquer (tío de los Maluquer confundadores de la
SEO) y Luis Lozano. “Hace más de sesenta años que la Historia Natural
figura en nuestro país en los planes de enseñanza y constituye una de
las materias del llamado Bachillerato –escribe en el prólogo Ignacio
Bolívar, Director del Museo Nacional de Ciencias Naturales–, lo que no
ha sido suficiente para que los conocimientos que entraña aquella Ciencia hayan llegado a la masa del pueblo (...)”. Llegar a la masa del pueblo... una intención que impregna también la obra, la vida, y los sueños
de Francisco Bernis Madrazo. Recuerda Bernis (“Quercus”, abril 2004)
cuando le llevó su padre, todavía con pantalón corto, ante don Ignacio
Bolívar, una institución: “Aquí traigo a este chico que le interesan mucho los animales y tal y cual. Entonces me dieron una tarjetita para entrar en el laboratorio de Vertebrados. Allí me empapé de la biblioteca,
pero sobre todo me empapé de las colecciones. Entonces estaba Gil Lletget como ayudante de ornitología. Se había formado en Inglaterra y
había tenido contacto con alguno de los ornitólogos de primera fila de
entonces (...) No te creas que me ayudó mucho, era muy particular (...)”.
Pues bien, el capítulo sobre las aves de esta enciclopeda está firmado por Ángel Cabrera, otro entusiasta de la popularización científica,
profesor agregado del Museo y Secretario de la Real Sociedad Española de Historia Natural en ese momento: “Las aves acuáticas y las que
viven en los pantanos vienen a nuestras latitudes cuando los primeros
fríos hielan las charcas y las lagunas de los países del Norte, y en la
misma época, la falta de insectos obliga a las aves insectívoras a dejarnos para emigrar al Sur. Ahora, lo maravilloso es que año tras año
vuelva cada especie a críar en los mismos países, y sobre todo, que haga
cada una su viaje próximamente en la misma fecha y siguiendo siempre una ruta fija”.
En todos sus libros de divulgación científica habla Cabrera de lo maravilloso en relación con la naturaleza, tratando siempre de fascinar al

Eugenio Morales Agacino en Marruecos
(1956). Foto publicada en su libro
"Memorias de un naturalista".
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Los naturalistas Ángel Cabrera (arriba) y
Augusto Gil Lletget (abajo).
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lector. Suele considerársele, por cierto, como un exiliado más de la guerra civil, pero si acaso fue el suyo un exilio laboral debido a las dificultades burocráticas en su carrera, puesto que era licenciado en Filosofía y Letras. Se trata en realidad de un genial autodidacta, como tantos
otros naturalistas españoles, y como en cierto modo lo fue Bernis,
aun habiendo cumplido las pautas universitarias.
De aquel proyecto de catálogo de seres naturales que se propone
la Sociedad Española de Historia Natural en 1900, el primer volumen
publicado es el de Ángel Cabrera sobre los mamíferos. Que hubiera podido ser el Bernis español, sin haber prestado especial dedicación a la
Ornitología, no quiere decir que ejerciera especial influencia sobre éste,
pero sí es cierto que existen algunas concomitancias entre ambos: la
vinculación al Museo de Ciencias Naturales y a las ideas pedagógicas
más avanzadas, ese carácter autodidacta, su vocación divulgadora, el
afán por conocer el territorio, o la inquietud conservacionista que, en
1913, lleva a Cabrera a pedir la prohibición de cazar la Foca Monje en
las Baleares.
Más evidente es su influencia en Tono Valverde. Cuando éste repasa en sus Memorias los libros que más le han influido, cita en lugar preferente el “Manual de Mastozoología” (1922) de Cabrera, preguntándose por qué no tuvo el lugar destacado que merece en la zoología
española. ¿Quizá porque no fue biólogo, sino de Filosofía y Letras? ¿O
por ser hijo de un clérigo protestante? Igualmente es Cabrera un referente para Gil Lletget o Morales Agacino, “descubridor” de la Foca Monje en las costas africanas. En 1966 sugiere Valverde a Morales que escriba un libro sobre el Sáhara similar al que Ángel Cabrera escribiera
sobre Marruecos.
Respecto a la Ornitología tiene Francisco Bernis escaso respeto intelectual por sus predecesores españoles. De la Edad Media pasa al
colonialismo británico para terminar en la SEO. En el medio no hay
prácticamente nada. Banales catálogos de salón, resume con un toque de crueldad. Escribió en “Ardeola” sobre las facetas ornitológicas
del botánico Cavanilles y el nomenclátor ornitológico de Rojas Clemente, pero pasa por alto las aportaciones de Joaquín María de Castellarnau, de Vayreda y Vila e incluso de su amigo Gil Lletget, de quien sí
se acuerda Valverde. Muy poco le dicen los catálogos regionales de Ríos
Naceyro (1850), Graells (1853), Machado (1854), Guirao (1859), Cabrera Díaz (1893), Graíño (1905, 1913), Fuset (1913), Aldaz (1918), etc.
Rememorando el centenario de Vayreda y Vila, precisamente, dice “La
Garcilla” (nº 111): “Que estas líneas sirvan para reconocer a Vayreda y
al resto de esforzados ornitólogos españoles que nos precedieron, en
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un marco social con nulo interés por la Ornitología, y cuyo avance científico se hizo a costa de innúmeros sacrificios personales”. No mucho
más fácil lo tuvo Francisco Bernis.
“Bernis –confiesa Valverde en sus Memorias– es el gran patrón de
los ornitólogos españoles y si no lo fue para mí es porque dispuse muy
pronto del Brehm y del libro de Gil Lletget. Por ello quizá no llegué nunca a seguir su línea. La mía fue siempre ecológica (...) El gran mérito
de Francisco Bernis ha sido imponer una filosofía sencilla y creadora,
algo así como un Ve al campo, mira, y escribe lo que has visto, nosotros lo publicamos. Sobre esta base creó una ciencia española totalmente independiente de la foránea, que obtuvo rápidamente el reconocimiento internacional”2. “Lo más original que yo hice en un principio
–reconoce Bernis a Santos Casado-, porque nadie lo hacía todavía en
España, era salir al campo con una libreta y un lápiz, e ir viendo y apuntando (...) Yo hice enseguida vida de campo. Teníamos una finca ahí, en
Guadalajara. Y mucho de lo que yo supe de ornitología, de aves, de animales, no lo aprendí en los libros, lo aprendí así. Me iba los domingos
a la Casa de Campo o a la finca de Guadalajara e iba haciendo un registro de cada animalito, y poniendo como cantaban pero copiaba el canto como me sonaba a mí y cosas así. De modo que cuando ya tuve libros, pues resulta que sabía yo más que algunos libros”.
Bernis falleció en Madrid el 10 de noviembre de 2003, poco más de un
año después que su mujer, Cristina Carro, socia número 29 de la SEO.
En la necrológica que firma Eduardo de Juana en “El País” del día siguiente
no existen referencias a sus ideas o inquietudes políticas sobre las que

Izquierda: José Antonio Valverde
en el Hospital de Carabanchel.
Derecha: José Antonio Valverde en el
Sanatorio Iturralde. Fotos publicadas en
"Memorias de un biólogo heterodoxo".
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Valverde J. Antonio, “Memorias
de un biólogo heterodoxo”,
Editorial Quercus, 2003, págs.
186 y 187.
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siempre mantuvo una enigmática discreción, aunque sí cita a la Institución Libre de Enseñanza. En 1999 tuvo especial empeño en que ese mismo periódico publicara la necrológica de su hermana Rosa, viuda de Arturo Ruiz-Castillo, que había sido profesora de Matemáticas, primero como
cursillista de la República y después en el Colegio Estudio de Madrid.
“La pareja Rosa y Arturo –escribe– mantuvo extensa y variada relación con un amplio y significativo sector de la intelectualidad española de su tiempo. Antes de la guerra civil, Arturo colaboró activamente
en La Barraca y las Misiones Pedagógicas, junto a Federico García Lorca (...) En décadas siguientes, la pareja amplía su extensa y múltiple
relación con la intelectualidad española, relación que supo fomentar
Rosa celebrando las habituales veladas vespertinas en su domicilio de
la calle Serrano, donde lo mismo podías encontrarte con Severo Ochoa,
con Xavier Zubiri o con Salvador Velayos (...) durante los veranos,
eran frecuentes las visitas de personalidades de la cultura, el periodismo o la política, sin distinción de ideas o color, al segoviano Huerto del
Venado (...) Por ese huerto aparecieron también no pocos intelectuales exiliados en sus visitas fugaces o de retorno”.
¿No llama la atención que Bernis desvele con tal detalle el entorno
ideológico de su hermana y cuñado cuando siempre mantuvo tanta discreción sobre el suyo? ¿Cabe interpretar esta necrológica como una expresión indirecta de sus afinidades políticas y culturales? Otra de sus
hermanas se casó con Gonzalo Menéndez Pidal, hijo de Ramón Menéndez Pidal, ilustre nombre de la cultura española vinculado a la Institución Libre de Enseñanza.

La muerte anunciada de Tono Valverde
Apenas unos meses separan la muerte de Bernis y la de José Antonio
Valverde Gómez (1926-2003), a pesar de los diez años de diferencia
de edad. Tono Valverde es acaso la figura más emblemática de la cultura ecológica de posguerra. A pesar de su carácter fuerte, e incluso
hosco en el primer tanteo, acaso para hacer valer su reconocido magnetismo personal, ha vivido más volcado hacia el exterior, atento siempre a los medios de comunicación. Desde el principio fue consciente
de la necesidad de una alianza mediática para la causa de Doñana, un
espacio natural que acabará contaminado y abatido por el famoseo,
pero, al contrario que Bernis, no elige un solo frente sino muchos y al
mismo tiempo; es con frecuencia la chispa de entusiasmos que otros
irán alimentando, si bien en el caso de la SEO, apurando la metáfora,
Bernis es a la vez chispa y ascua, avivador paciente de un fuego cuya llama ha llegado hasta nuestros días.
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Ambos estaban interesados por el conocimiento popular sobre
numerosas cuestiones, pero en la manera de acercarse a la gente o de
alternar en los bares de los pueblos con un vaso de vino, Bernis no tenía nada que hacer al lado de Valverde. De su etapa sanatorial en Madrid recuerda: “Yo apreciaba mucho a un labrador canoso y grueso, que
miraba calladamente al cielo y se llevaba mal con los madrileños barriobajeros, que eran mayoría. Cuando logré hacerle hablar contaba
cómo ponía los cepos de costilla de oveja o mula a las alondras y sisones (...)”3. Valverde sabía sacar provecho de todo el mundo. De un agricultor, de los furtivos, de los gitanos que se encontraba por los ríos de
Valladolid o de Fray Saturio González, que llegó a tener en el Monasterio de Silos (Burgos) un magnífico Gabinete, arrasado por el fuego un
desgraciado día.
Si la enfermedad está en el origen de algunas grandes obras de la
literatura mundial, el caso de Tono hubiera dado resultados inesperados de haberlo explotado a tiempo un escritor de oficio, aun no teniendo él mala pluma. Apenas con 17 años, le diagnostican una tuberculosis ósea, al parecer mortal, que le mantiene en cama durante
largo tiempo, a veces con más de medio cuerpo escayolado, para terminar con secuelas de por vida, primero la rigidez de la rodilla derecha
y, a partir de los cuarenta, una lesión de corazón que derivó en sucesivos infartos. Recién cumplidos los 19, reúne a sus amigos en torno a la
cama para decirles sin el menor asomo de dramatismo: “Como los médicos dicen que no llegaré a los treinta, quiero hacer algo de provecho antes de morir. De lo que sé un poco es de pájaros, así que voy a
intentarlo con ellos. Como no puedo andar, vosotros tendréis que salir al campo por mí y traérmelos”.
José Manuel Rubio, autor de la Laudatio de Valverde en el acto de
su investidura como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Sevilla (2000), rememora medio siglo después esa reunión en la que Tono
“insta a sus amigos a que le provean de muestras de animales de cualquier tipo que, a veces diseca, pero que siempre disecta, investigando
sus contenidos estomacales”. Destaca también su faceta autodidacta,
sin vinculación alguna con el mundo académico. En efecto, desde la
misma cama y con gran precariedad de medios, Tono dibuja, mide, clasifica, hurga los estómagos y va sacando conclusiones.
Rubio, que luego será catedrático de Biogeografía, era avezado cazador, convirtiéndose en el principal suministrador de pájaros para
los experimentos de su amigo, que ya en aquellos años daba sobradas muestras de liderazgo. En realidad, casi todos los fundadores de
la SEO son diestros cazadores, quizás con la excepción de Pedro Weic-
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Francisco Bernis en su finca
de Guadalajara (1936).
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Morales Agacino, E., “Memorias
de un naturalista” (Organismo
Autónomo Parques Nacionales,
2001).
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kert, quien a pesar de su rechazo visceral por la actividad cinegética,
reconoce que en aquellos tiempos el estudio y observación de la
fauna solía exigir su sacrificio. Algunas veces llegó a disparar por
este motivo, anotando luego en sus cuadernos primorosos todo lo
que era capaz de leer en la pieza cobrada. “Casi todas las especies que
figuran en el Catálogo las he observado y muerto yo mismo”, anota
Castellarnau en su estudio ornitológico de San Ildefonso (Segovia).
“En aquellos años –dice Bernis (”Quercus”, abril 2004)– el pensar que
hubiera una persona muy interesada en el medio ambiente y en proteger la fauna sin que fuera cazadora era imposible. Esa persona era
yo (...) nosotros llevábamos escopeta y todo eso pero no éramos cazadores, no éramos coleccionistas, éramos gente de campo. Nos interesaba la observación, los datos, de ecología y de todo”.
Cuenta Eugenio Morales Agacino en “Memorias de un naturalista”4
su visita en la Semana Santa de 1934 a “una áspera finca que la familia
Bernis poseía en Guadalajara”, cercana a Cogolludo y a sus eventuales
lagunillas primaverales: “Como era la época del paso de avefrías, cazamos algunas, de las que luego preparábamos sus pieles”. Otras excursiones hicieron juntos con intereses no estrictamente cinegéticos, y
acaso la última fuera a Doñana en junio de 1965. “Te espero para tomar
juntos unas copas de buen vino andaluz”, decía la misiva de Valverde a
Morales. Observa José Luis Tellería ciertas similitudes, incluido el parecido físico, en las trayectorias vitales de Bernis y Morales Agacino, y
no le falta razón.
La escopeta es, pues, un instrumento de trabajo, aunque también lo
fuera de ocio. De todos modos, no existe asomo de prejuicio ético o ecológico (¿no es lo mismo?) en estos ornitólogos primerizos, más interesados en el conocimiento de las aves que en su conservación. La pasión
faunística de Valverde, como la de su amigo Félix Rodríguez de la Fuente, no excluye ciertas perrerías en el trato con los animales que hoy nos
parecen del todo impropias. En cuanto pudo, Tono Valverde no sólo
utilizó con maña la escopeta sino que montó su propio taller de taxidermia en Valladolid, por donde cierto día de 1952 pasó Rodríguez de la
Fuente, dos años menor que él, amante también de la caza y de la cetrería. “Hay un chico que ha domesticado unos cernícalos en Monte la Reina y que tiene ganas de conocerte –dijo mi primo Tonono Sáez-Royuela, otro fundador de la SEO–, y a poco, se presentó con Felisón”, recuerda
Valverde, quien le prestó a Félix el primer tratado medieval de ese arte y
le transmitió muchos de sus saberes. Juntos capturan el primer Halcón
Peregrino, con objetivos cetreros, en 1953. Perdurará la amistad a lo largo de los años, si bien la fama mediática de Rodríguez de la Fuente pro-
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voca algunas interferencias en ningún caso irreparables. Félix era un hombre “en muchos sentidos único”, señala Valverde, pero “la conservación
no le interesó muy particularmente, a pesar de mis sermones, hasta
que llegó a Doñana y vio la gran fauna libre en la Reserva”, es decir, que
Doñana acaba siendo el referente de las tres figuras fundamentales del
conservacionismo español en el siglo XX.
También por culpa de Doñana, precisamente, se enfrían esas relaciones, pues Félix no puso excesivos reparos en su momento al proyecto de la empresa World Hotel para urbanizar la playa en la zona de
las Marismillas. Añade Valverde este significativo comentario en el pie
de una fotografía donde aparece con un Águila Calzada que le había regalado a su amigo: “Para Félix y en privado, era yo el padre de la cetrería española, pero como creo no menciona su aprendizaje en los libros que escribió sobre el tema, el título cayó en el olvido”5.
Duda José Manuel Rubio de que en aquellos años quedase una
sola biblioteca en Valladolid cuyos fondos de Biología no hubieran sido
consultados por Valverde, informándose así de quiénes eran las autoridades europeas en los campos de su interés. Cuando empezó a salir
al extranjero, sabía perfectamente dónde y con quién tenía que contactar. Entonces utilizaba ya con total normalidad la palabra ecología y
en ese afán de curiosidad permanente descubre los trabajos del profesor Bernis sobre las aves de Ledesma y de la Maragatería. Le impresionan tanto que hasta llegó a sabérselos de memoria, porque “su enfoque de los biotopos indicaba tan buen conocimiento de la flora”. A
partir de 1949, comienza la correspondencia ornitológica entre am-

Izquierda: José Manuel Rubio
y Pedro Weickert en Doñana (1955).
Derecha: Félix Rodríguez de la Fuente,
con dos pollos de cernícalo en Toledo.

5

Valverde, J. Antonio, Opus cit.
pág. 170.
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José Antonio Valverde sobre una
plataforma construída por Antonio Cano
para fotografiar un nido de águila
perdicera (1958).
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bos. Valverde siempre encabeza sus cartas de la misma manera: “Querido maestro”.
Luego vendrá la expedición a Doñana (1952), el primer viaje a Marruecos (1953), la visita a La Camarga francesa y un segundo viaje a Marruecos en 1954 (“me echaron del Rif el agotamiento simultáneo de
fondos y resuello”), el Instituto de Aclimatación de Almería (1956), el
Doctorado en Ciencias Biológicas (1962), la Estación Biológica de Doñana (1963), el Parque Nacional de Doñana (1969), etc. Especialista
en Vertebrados, Valverde trabajó en Zoogeografía, Evolución, Sistemática, Antropología y especialmente en Ecología de comunidades. Entre sus trabajos más importantes destacan “Aves del Sahara Español”
(1957), “Vertebrados de las Marismas del Guadalquivir” (1963), “Estructura de una comunidad de Vertebrados terrestres” (1964 y 1967),
“La evolución dentro de la comunidad: Mammalia” (1984) y “Los lobos de Morla” (1992). Además, describió dos nuevas especies de reptiles europeos en 1958 y 1963 respectivamente: Algyroides marchi (lagartija de Valverde) y Chalcides pistaciae.
En 1963, avezado a viajar por Europa, expondrá en París su teoría
sobre la antropogénesis, que no tuvo especial difusión. Siete años después, se apropió de ella un investigador norteamericano, sin citar la
fuente. “Fue una espina en su vida –escribe Benigno Varillas en “Quercus” (nº 208)–. Meses antes de morir le consoló que el famoso antropólogo Juan Luis Arsuaga, conocido por sus investigaciones paleontológicas en los yacimientos de Atapuerca (Burgos), le citara en uno de
sus libros por el descubrimiento pionero que había hecho sobre el origen granívoro del hombre, destacando el valor y la vigencia que aún tiene”. ¿Pudo haber sido Valverde el Darwin español?
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los afanes ornitológicos de Francisco Bernis y Tono Valverde
pronto se suman otros pajareros de diferentes lugares de España, algunos de tan vieja prosapia como Mauricio GonzálezGordon Díez, que será su anfitrión en esa expedición a Doñana de 1952.
Por entonces, los González-Gordon llevaban casi un siglo vinculados a
este mítico espacio y más aún al negocio de los vinos.
“Doñana fue un paraíso solitario de reyes cazadores desde el lejano
siglo XIII –cuenta Mauricio en el III Foro Hispano Británico celebrado
en 1999– (...) Estas tierras estuvieron en manos de la casa ducal de
Medina Sidonia durante más de tres siglos, desde que Sancho IV las donara en 1292 a Alfonso Pérez de Guzmán por su heroica defensa de
Tarifa. Se dice que en 1585 la esposa del VII Duque (Alonso), doña
Ana Gómez de Silva y de Mendoza, hija de la Princesa de Eboli, entristecida por lo que su hermano
le cuenta sobre la vida de su madre en la Corte, se retira a vivir en
la soledad del monte propiedad de
su marido. Poco después surgirá
el nombre Bosque de Doña Ana.
La fama de la comarca crecerá
cuando, dos años más tarde, el pirata Drake saqueó Cádiz, llevándose 3.000 botas de vinos de Jerez
(millón y medio de litros), lo que
probablemente supuso buena

Mauricio González-Gordon y su mujer,
en Doñana, poco después de su boda.
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promoción, aunque cara, de nuestros caldos en el mercado inglés. En
ese mismo año, respondiendo a la primera encuesta geográfica europea ordenada por Felipe II, el Duque de Medina Sidonia realizó la primera lista de pájaros que anidaban en la laguna de Santa Olalla, y bien
a su pesar, ya enfermo, recibió órdenes de dejar aquel paraíso para hacerse cargo de la Armada Invencible (...)”.

Los pájaros y el vino de Jerez
En 1783 llega a Sanlúcar de Barrameda el tatarabuelo de Mauricio
como administrador de las Salinas del Reino, pero no constan de él
especiales aficiones naturalistas. Al contrario que en Francia o Inglaterra, la ciencia ornitológica, y ni siquiera la afición por los pájaros, está escasamente arraigada en nuestro país por aquellas fechas.
Durante el siglo XIX, la proximidad de Gibraltar, la industria vinatera de Jerez, y el atractivo exótico de Andalucía, trajeron a esta comarca a numerosos cazadores ingleses: el Coronel Irby, Lord Lilford,
Saunders, Abel Chapman, etc., algunos de los cuales hablaban español. “Como cazadores que eran –señala Mauricio–, muchas de sus
observaciones fueron hechas con ojo de cazador. Después de acudir
a su primera corrida de toros, Chapman anotó en su diario: BAG Six
bulls, Ten Horses, One man (Se cobraron seis toros, diez caballos y
un hombre)”.
Manuel María González, bisabuelo de Mauricio, fundó en 1835 el negocio vinatero familiar que aún continúa en nuestros días. Puesto que
Inglaterra era su primer mercado, procuraba atender con esmero los
caprichos cinegéticos o de cualquier otro tipo de algunos de sus
clientes, de manera que en los libros de gastos de la bodega, a mediados del siglo XIX, figuran anotaciones tan extrañas a la contabilidad
como éstas: “Por coste de dos perros de caza para nuestro agente de
vinos en Irlanda: 500 Rv; un jaulón de perdices para Londres: 66 Rv. Por
seis gallinas, un gallo, comida y pollero para Byass: 135 Rv; gastos de
un cajón de lagartos para Dublin: 30.17 Rv; por coger 18 lagartos para
embarcar y mantención: 38.12 Rv”. En otro momento, demanda su
socio Dubosc desde Londres: “Te ruego que me envíes una cabra para
mi pobre Frank porque la madre no tiene leche para seguir criándolo”.
En 1900, el abuelo Pedro González Soto, Marqués de Torresoto, junto a tres amigos cuyos nombres quedarán unidos para siempre a la historia de Doñana (Abel Chapman, Walter Buck y Alexander Williams),
adquieren los derechos de caza del Coto. Entonces surge la relación
casi familiar con ese rincón privilegiado de la naturaleza en el que combinan la caza con la observación y el estudio. En 1893 Chapman y
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Buck habían publicado su mítica obra “España Salvaje” y, posteriormente “La España inexplorada”. De ellos adquiere Manuel M. González Gordon, profundos conocimientos ornitológicos que luego transmitirá a su hijo. “Cuando visité Doñana por primera vez –recuerda
Mauricio–, después de cruzar el Guadalquivir en una barca a remos, me
pareció haber llegado al paraíso. Jamás había visto mayor lujo de fauna y flora. Fue en ese anhelado refugio donde mi mujer y yo pasamos
nuestra luna de miel en 1951, tal como lo habían hecho en el siglo pasado mis abuelos”.
Pero antes de esa luna de miel habían ocurrido decisivos acontecimientos. En 1911, trabajaba Manuel María González Gordon en la construcción del ferrocarril longitudinal de Chile, que atraviesa el país de
norte a sur. En uno de sus viajes, mientras espera en Londres el barco
hacia América, lee en la revista “Country Life” que Doñana se vende.
Entonces mismo escribe una carta a su padre dándole las siguientes instrucciones: “Se vende Doñana. Cómprala. Si no tienes dinero, búscalo.
Dejo el trabajo en Chile y me voy de administrador o de guarda”.
Desgraciadamente, su padre no consigue el dinero y él permanece durante algún tiempo más en Chile. En 1940, surge una segunda
oportunidad que ya no desaprovechan. Manuel M. González Gordon
y el marqués del Mérito, ambos de Jerez, y Salvador Noguera, de Sevilla, unen esfuerzos y dinero para comprar un total de 16.500 hectáreas de la parte norte del Coto (Santa Olalla, El Palacio, Mogeda, Algaida y Casa de los Guardas), constituyendo la Sociedad Coto del
Palacio de Doñana S.A.

Izquierda: Portada del libro "La España
inexplorada", de A. Chapman y W. J. Buck
(edición facsímil de la original de 1893).
Derecha: El rey Alfonso XIII en Doñana
(1927). Foto publicada en "Blanco y Negro".
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W. J. Buck, hacia 1914. Foto publicada
en "La España inexplorada".

Abel Chapman en su estudio
de Houxty (1926). Foto publicada
en "La España inexplorada".

“La afición a las aves era algo que me venía de niño –continúa Mauricio–. Mi padre me enseñaba a identificarlas y me hizo una lista de los
nombres de pájaros en español e inglés. Algunos amigos suyos ingleses me animarían después a profundizar en esta materia. Uno de
ellos, Carl Williams, que venía frecuentemente a Jerez por el negocio
de vinos, me regaló mi primer libro de pájaros (“The Observers book
of British Birds”), que aún conservo. Fui también muy amigo de William
Riddell, magnífico pintor y ornitólogo experto, colaborador de Abel
Chapman y casado con Violeta, la hija de Buck. Fue él uno de los amigos que más me alentó ayudándome a conocer mejor, y por lo tanto a
amar más, a la Naturaleza”.
Recordando sus cacerías en Doñana por aquella época, reconoce Mauricio González-Gordon Díez (en realidad es Mauricio González Díez, pero
hace unos años añadió el Gordon paterno para que no se perdiera) que
no había llegado a intuir la sensación de peligro en relación con la supervivencia de ninguna especie: “La abundancia de aves era tal, que yo
no tenía en ese momento ninguna preocupación conservacionista. Lo
único que quería era aprender y hablar con gente que sabía del tema”.
No sólo del tema de los pájaros, pues estaba también interesado
en las mariposas y aprovechará la amistad con Morales Agacino para hacerle algunas consultas a las que éste se refiere en las Memorias citadas: “Me escribe Mauricio (...) pidiéndome datos sobre las mariposas
que cita Chapman en su obra Wild Spain (...) El amigo jerezano me remite cinco nombres ingleses de mariposas para que le dé sus equivalencias en español (...) Mauricio me cuenta que tuvo ocasión de almorzar
con el entomólogo inglés F. Fennell, quien le habló de un insecto que
vuela de día entre las cubas de las bodegas de Jerez y del cual existe sólo
un ejemplar en el British Museum (...)”.

Del nombre de las aves
El momento del encuentro de estos tres personajes (Bernis, Valverde
y Mauricio) se produce en 1952. Con la generosa ayuda económica de
Juan López Suárez, un médico e industrial lucense amante de la ciencia y de la cultura, que también será socio fundador de la SEO, Bernis
decide ir a Doñana e invita a Valverde para que se una a la expedición.
Ni un momento lo duda. Parten desde Madrid y, antes de llegar a su destino, hacen escala en Jerez de la Frontera (Cádiz) para conocer a Mauricio, de quien ya tenían noticias, y conseguir su ayuda en el desarrollo de la expedición.
“Alto, delgado, aficionado a los pájaros –describe Valverde– y muy en
contacto con ornitólogos que acudían al conocido enclave ornitológi-
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co. Hicimos rápidamente amistad
(...) Otra cualidad accesoria aunque nada despreciable de Mauricio
era que poseía una bodega donde
debían sobrar muchas botellas de
Tío Pepe y un excelente jerez oloroso con el que surtía abundantemente a los anilladores. Resultó
que era un González-Gordon.
En los años venideros Mauricio habría de desempeñar un papel
considerable en la formación de la
Reserva. Gracias a él no sólo se continuaron los anillamientos sino que
me puso en contacto con los ingleses de la Doñana Expedition e
intervino activamente en el llamado Protocolo de Jerez y otras acciones. Durante toda la campaña pro marismas discutía con él mis proyectos, que se encargaba de someter a los restantes copropietarios, y por él
sabía yo a qué atenerme. Conté siempre con su aliento, y en mucha
más medida que su padre, Don Manuel González –que llegó a concederme el tratamiento de Tío Manolo, y a firmar conmigo una bota de
buen Jerez– hizo posible la Reserva de Doñana”6.
De aquel primer viaje en tren por el bajo Guadalquivir, anota Valverde en sus Memorias resumidas en “Quercus” (Junio, 2003): “Se veían volar aves en cualquier sitio que se mirara, en particular aguiluchos
cenizos (Circus pygargus), especie nueva para mí, sobrevolando raseros los trigales. Me asombró la abundancia de cigüeñas: en todos los
cortijos había nidos sobre las pilas de paja, tan bajos y próximos a las
casas que hacer un estudio de sus costumbres debía de ser facilísimo.
Esas cigüeñas antropófilas andaluzas desaparecieron en la década de
los sesenta, como sucedería con las que había en las chozas de cada
aduar de Yebala, en Marruecos, de donde también han desaparecido al
sustituirse el antiguo techo de paja por los de chapa ondulada”.
Mauricio hace partícipes a Bernis y Valverde de su vieja relación con
Doñana y los tres coinciden en lamentar los escasos conocimientos ornitológicos que hay en nuestro país, donde ni siquiera se conocen los
nombres de los pájaros más comunes. Cada pueblo o cada provincia
tiene sus propias denominaciones, de manera que es imposible entenderse. Con cierta rabia recordaba Mauricio los improperios de aquel
viejo inglés:

Mauricio González-Gordon (tercero por
la izquierda) en sus bodegas de Jerez de
la Frontera (1968).

6

Valverde, J. Antonio, Opus cit.
págs. 184 y 185.
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—Sois un desastre en este país, ni siquiera tenéis nombres para vuestros pájaros.
El reproche estaba justificado porque, en sus paseos por el campo,
solía preguntar a quien tuviera cerca:
—¿Esto qué es?
—Un pájaro– respondía el interrogado.
—¿Y esto otro?
—Un pajarito.

Portada de la versión española de
"A Field Guide to the Birds of Britain and
Europe" (1954).
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No mucho después, el propio Mauricio escribirá la versión española de la obra de Roger Peterson, Guy Mountfort y P. A. D. Hollom, “A
Field Guide to the Birds of Britain and Europe” (“Guía de Campo de las
Aves de Gran Bretaña y Europa”, 1954), cuya publicación constituye un
acontecimiento, pues no existía en nuestro país una obra semejante.
Este libro fue la verdadera biblia para los pioneros de la SEO.
La traducción y adaptación española aparece en 1957 e incluye la introducción original de Julian Huxley. Entre los tres (Peterson, Mountfort y Hollom), advierte, han visto y observado en sus hábitats naturales casi todas las 559 especies descritas, “desde Laponia ártica al sur
de España y de Gran Bretaña a Turquía”. No está de más señalar que el
nombre de Mauricio consta en la relación de agradecimientos por la valiosa información suministrada a los autores.
Los nombres utilizados en la versión castellana corresponden al
Prontuario de la Avifauna Española de Bernis, y los catalanes a la lista
recopilada por la Sección Regional Catalana de la SEO. Como detalle
curioso, se añaden en la parte gráfica dos dibujos de la Ganga y la Ortega en vuelo realizados a pluma por José Antonio Valverde. “Como advertencia final –concluye Mauricio– nos atreveríamos a rogar a nuestros lectores que cooperen en la labor de la Sociedad Española de
Ornitología aportando cuantos datos puedan reunir sobre la avifauna
ibérica; con ello colaborarán en una obra que a la vez que difunde el
conocimiento de nuestra Patria, nos acerca a la Naturaleza y, por lo tanto, a nuestro Creador”.
Tras este encuentro en Jerez, Bernis y Valverde llegan a Doñana a
mediodía del 23 de mayo de 1952, por el desembarcadero de La Plancha: “Llegamos al Guadalquivir por Bonanza –cuenta Valverde en el citado número de “Quercus”–. Nunca había visto un río tan ancho ni con
tantos milanos negros. Entonces anidaban en los pinares de ambas orillas formando grandes colonias y alimentándose de las innumerables
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carpas, cuyo nombre local es panarras, que morían a millares al
salir de la marisma al río cuando
éste estaba salado por la marea
alta. Un joven esturión de unos 75
centímetros yacía en el lodo, ya
que por entonces aún aovaba en
el Guadalquivir, donde vi muchas crías muertas en algún año
siguiente. En la orilla se cebaban
los jabalíes”.
Atraviesan el río en barca hasta
la otra orilla donde les esperan los
guardas con las caballerías para llevarles al pabellón de caza de Las
Marismillas. Según las necesidades,
se hospedan en el Palacio de Doñana o en las chozas de Vetalengua, que solían estar infestadas de mosquitos: “Aquellos días fueron maravillosos para ambos, en particular los que pasamos en Vetalengua.
Nos llovió a veces, y una noche cayó tanta agua que mientras tomaba
notas en la choza caí en la cuenta de que algunas salamandres se paseaban entre nuestros pies por el suelo terrizo (...) Nunca olvidaré la
primera vez que me asomé a la marisma, en el lucio de Vetalengua (...):
una tersa lámina de agua que reflejaba el cielo azul, aves de todos los
tamaños que cruzaban, pescaban o cazaban al vuelo, y a lo lejos, apenas visible, la baja línea de vegetación que marcaba el comienzo del almajar y el azul horizonte sembrado de pájaros”.
Días después, descubren la célebre pajarera de la Algaida. Rememorando estos hechos, anota Valverde la reflexión que en su día le hiciera el naturalista Jesús Garzón sobre las diferentes actitudes de los
pintores animalistas ante un mismo paisaje. Unos se fijan en una mariposa o un lagarto y otros captan el infinito mar de encinas en la lejanía: “Eso mismo nos llamó la atención a Bernis y a mí desde la primera vez que salimos juntos, porque cada uno miraba con ojo distinto la
naturaleza, y se hizo muy patente en la Algaida. Bernis, siempre metódico, estimaba esencial un censo y durante la mañana recorrimos
cada árbol, observándole desde ambos lados para evaluar el número
de nidos, desesperando porque no podíamos contar los del brezal.
Mientras, yo tomaba notas ecológicas con las que hice el borrador del
artículo publicado en Munibe, y que en los posteriores completaría con

Francisco Bernis y José Antonio
Valverde en la primera expedición a
Doñana (Vetalengua, 1952).

Primera página del "Prontuario de la
avifauna española" publicado en el
volumen I de "Ardeola" (1954).
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Dibujo de Valverde incluido en la
"Guía de campo de las aves de España
y demás países de Europa" (1957).

otras más precisas sobre la alimentación y las preferencias
de nidificación de las distintas especies”.
De la trascendencia de esta primera visita da idea la frase con la
que Valverde termina su relato: “Sólo habíamos estado en Doñana once
días. Acababa de cumplir los 26 años y los casi 50 transcurridos desde
entonces han estado marcados por su impronta”. De este viaje y del feliz encuentro entre Bernis, Valverde y Mauricio, surge la voluntad decidida de crear la SEO y algo más, como luego veremos, pero también
la de poner en marcha inmediatamente la Lista Patrón que unifique criterios sobre los nombres de los pájaros. La inquietud científica, por tanto, como objetivo prioritario. Aunque ya en la primera circular convocando a la fundación de la SEO existe una referencia expresa a la
protección de la riqueza natural, lo que en verdad preocupa a sus promotores es el conocimiento adquirido sobre el terreno. La SEO retomará aquella tradición de los naturalistas españoles (geólogos, geógrafos, botánicos) que, a finales del siglo XIX, se tiraron al monte,
podríamos decir, para conocer in situ las riquezas ecológicas de nuestro país, tratando de salvar ahora la tremenda brecha cultural y científica impuesta por la guerra civil.
Mucho antes de este viaje iniciático de Bernis y Valverde, ya existía
el mito de Doñana, por supuesto, pero son ellos, y especialmente Valverde, quienes contribuyen a su agrandamiento a partir de la década
de los cincuenta. Si uno acude a Doñana como depositario de éstas y
otras miradas, los paisajes, y más aún los sentimientos, adquieren dimensiones inusitadas.

Paisajes horizontales
Sin perjuicio de volver sobre ello más adelante, es preciso señalar que
Bernis y Valverde cambian el paradigma paisajístico y conservacionista en nuestro país, siendo éste acaso su principal mérito, pues a partir
de ellos sobre todo, la naturaleza que se estudia, se admira, y se protege, comienza a cambiar de formato, pasando poco a poco de la verticalidad grandilocuente de la montaña a la discreta horizontalidad de
la llanura y la marisma.
El precario catálogo conservacionista vigente en 1952 incluye tan
sólo dos únicos Parques Nacionales, el de la Montaña de Covadonga
(1918) y el de Ordesa (1920), que llevan una vida languideciente, al igual
que otros espacios protegidos en los años treinta con la inane figura de
Sitios Nacionales de Interés Natural, desde el Torcal de Antequera, a la
Ciudad Encantada de Cuenca (se nota la mano del geólogo Eduardo
Hernández-Pacheco, principal defensor de esta figura proteccionis-

60

Doñana, punto de encuentro

ta), o la Pedriza del Manzanares en la sierra de Guadarrama, pero en
ningún caso recoge ecosistemas húmedos o esteparios.
El proteccionismo decimonónico aprecia de manera especial las
montañas, los bosques, los fenómenos geológicos y hasta los árboles
singulares, sin reparar en otros espacios (Doñana, Las Tablas de Daimiel, La Albufera de Valencia, etc.) que sólo son valorados por su riqueza cinegética. Con escasas excepciones, ello es así tanto desde la
sensibilidad científica, que pudiera representar el propio HernándezPacheco, como desde el conservacionismo estético y sentimental, estrechamente vinculado al movimiento forestalista propiciado por los
ingenieros de montes, representado brillantemente por Pedro Pidal y
Bernaldo de Quirós, el senador asturiano que había logrado la aprobación de la Ley de Parques Nacionales (1916) ante la indiferencia generalizada de una sociedad volcada en otros menesteres.
Pedro Pidal conoce Doñana, donde había cazado con Alfonso XIII
(“es el mejor cazadero de Europa”, dice), Las Tablas de Daimiel, o Cabañeros, pero ni se le pasa por la cabeza que esos espacios pudieran
ser Parques Nacionales. Ni las zonas húmedas, ni tampoco el bosque
mediterráneo que, al fin y al cabo, es para él un aprendiz de bosque.
Otro tanto ocurre con la fauna. Cuando el mismo Pidal, por indicación
de Alfonso XIII, crea en 1905 los Cotos Reales de Gredos y de los Picos de Europa, sólo persigue el objetivo de preservar la Cabra Hispánica y el Rebeco, dos especies eminentemente cinegéticas. La posterior declaración de los Parques Nacionales mantiene ese criterio y hasta
se olvidan del Oso Pardo, bajo los estrechos parámetros de la incultura alimañera, y no digamos ya de la avifauna, de la que sólo merecen
consideración los pájaros útiles a la agricultura. No entra en esa categoría el Águila Imperial.
Por tanto, aunque la primera SEO mantenga todavía muchos de esos
rasgos, provoca una ruptura en las pautas del conservacionismo vigente,
reivindicando, siempre bajo la más estricta legalidad y al amparo de
las buenas relaciones con la Administración, espacios y especies hasta
entonces despreciados. La SEO pone en el mapa los otros ecosistemas,
territorios olvidados desde el punto de vista ecológico y estético, la naturaleza humilde y marginal: los humedales, en trance de desaparición,
y más tarde, las estepas a las que incluso Bernis se refiere con cierto
desprecio en el histórico documento que se va a comentar en las siguientes páginas.
El impacto que producen en Bernis y Valverde los paisajes de Doñana y su riqueza biológica, no impide que perciban también algunos
riesgos que se ciernen sobre este paraíso. En el artículo publicado en

Primera página del artículo publicado en
"Munibe" por Bernis y Valverde sobre la
colonia de garzas de Doñana (1952).
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Dibujo de Valverde para ilustrar uno de
sus artículos en "Munibe" sobre la
expedición a Doñana de 1952.
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la revista “Munibe” (“La gran colonia de garzas del Coto de Doñana”,
1952) advierten: “Cuando escribimos estas líneas pesa sobre los famosos cotos del Guadalquivir la amenaza de la colonización e industrialización. ¿No será posible dejar intacto para siempre un rincón siquiera
de esa naturaleza bravía? ¿Se llegará a tiempo de evitar la destrucción
definitiva de aquellas maravillosas colonias de animales? ¿Quedarán reducidas a recuerdos docenas de especies y subespecies de hermosos
mamíferos y preciosas aves?”.
Estos científicos andantes viajaban con los ojos abiertos y los sentimientos a flor de piel, tomando buena nota de todo cuanto abarca su
mirada. Por eso, cuando Mauricio llegue atribulado a Madrid, al cabo
de unos meses, para contarle a Bernis que la agresión ya había comenzado, a éste no le coge por sorpresa. La respuesta estaba largamente
reflexionada. Baste observar el mimo con el que describen en la revista vasca ese gozoso descubrimiento: “(...) A la playa costera, inacabable
y desolada, siguen franjas de potentes dunas que recuerdan el paisaje
del desierto. Entre las dunas y más allá de ellas, se extienden pinares
de pino real, a menudo harto enmarañados con lentiscos y otras malezas. Después, amplios jaguarzales salpicados de alcornoque. Al final,
siempre la marisma perdida hasta los horizontes. Marisma doble: aquí
acuosa y velada de verdor con bayuncos y castañuelas, allá seca y salpicada profusamente de salados y almajos, y, en todo caso, interrumpida a trechos por masas de agua rasa o lucios”.
Este año de 1952, como el siguiente, están plagados de acontecimientos decisivos en la historia del conservacionismo español. En su
entusiasmo por el territorio inexplorado, a Bernis y Valverde no se les
escapa que por allí deambulan otras personas que, a su manera, también tratan de descubrir el misterio de Doñana, pero tenían para
ese paraíso propuestas muy diferentes de las que empezaron a bullir en la cabeza de nuestros personajes.
Durante la Dictadura de Primo de Rivera se propuso la desecación de amplias zonas de marisma para
cultivos de algodón. Luego, con la II República, se llevó a cabo el primer intento de expropiación y parcelación, y en 1934 el proyecto de carretera
Bonanza-Almonte para comunicar Huelva con
Cádiz. Después de la guerra civil, el 3 de septiembre de 1941, la provincia de Huelva fue
declarada Comarca de Interés Forestal y,
al cabo de diez años, los informes técnicos
señalan que “a la vista de las excelentes masas
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creadas de crecimiento rápido, principalmente de Eucalyptus, interesa al país y al Patrimonio Forestal, extender las repoblaciones para crear análogas masas que proporcionen a la Nación las materias primas forestales que le permitan afrontar el sostenimiento y ampliación de las
industrias respectivas”.
Obsesionados con la producción de celulosa (la segunda cruzada
del Caudillo), estos cultivos de crecimiento rápido se extienden por
muchos lugares de España con las consecuencias ecológicas ya conocidas, y también llegan al Coto de Doñana, colindante con terrenos del
Patrimonio Forestal. El proyecto plantea la repoblación de 16.217 hectáreas: 9.300 de matorral, 2.600 de marismas, 2.500 de dunas, 300 de
lagunas diseminadas, y el resto de pinares y sabinares. Para evitar daños cinegéticos, los únicos que les preocupan, extienden una serie de
alambradas con el fin de concentrar la fauna mientras llevan a cabo la
repoblación. El eucalipto es la especie predominante, seguida del pino
y del guayule, una planta utilizada como materia prima para la fabricación del caucho.

La visita de Franco a Doñana
El 1 de abril de 1952 publica el Boletín Oficial del Estado el Decreto de
urgente expropiación para llevar a cabo las repoblaciones en el Coto
de Doñana. Los propietarios se echan a temblar, preocupados también
por las consecuencias cinegéticas y porque, en cierto modo, les quitan
su paraíso soñado y pagado, de manera que Manuel González Gordon,
el marqués del Mérito y Salvador Noguera, interponen un recurso contencioso administrativo comprometiéndose simultáneamente a llevar
a cabo ellos mismos la repoblación, bajo criterios del Patrimonio Forestal, en el plazo fijado de ocho años.
Con la dirección del ingeniero agrónomo Andrés Rebuelta, amigo
de los González Gordon, comienza la primera fase de 2.500 hectáreas
y, apenas finalizada, el ministro de Agricultura se pone en contacto con
los propietarios para avisarles de que el Jefe del Estado, Francisco Franco, está interesado en visitar la zona. Con el mutismo característico del
general, nadie supo si lo que de verdad le preocupaba era la marcha de
la repoblación o también sus posibles efectos en los aprovechamientos cinegéticos. ¿Qué pasaba por la cabeza de Franco para que aquel 18
de abril de 1953, justo en el momento en que se acercaba la comitiva a
la carpa donde estaba dispuesto el refrigerio, se dirigiera a Manuel González Gordon con esta pregunta?

Manuel González Gordon celebrando la
romería de El Rocío a sus 90 años. Foto
publicada en "Una vida en Doñana".

—¿Cree usted que la repoblación podría suponer algún peligro?
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Aturdido por la salida del general, don Manuel sólo acierta a responder:
—Hasta ahora, no.
Dibujos de Valverde para ilustrar un
artículo sobre las garzas de Doñana
publicado en "Munibe" (1954).
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Ni una palabra más. ¿Se trata de una simple intuición o alguien le había advertido? Esa misma noche comenta don Manuel con su hijo Mauricio lo sucedido. Hay que hacer algo, dicen, pero ninguno de los dos
se siente preparado para argumentar ante el general Franco los posibles daños de la repoblación que, por otra parte, le había gustado mucho. Apenas había transcurrido un año de la visita de Bernis y Valverde a ese territorio que desde ahora se convierte en el abanderado del
nuevo conservacionismo. Ahora sí, Mauricio cobra conciencia de que
Doñana está en peligro.
De repente, se les ocurre un nombre con argumentos y conocimientos sobrados. Hablan padre e hijo con los otros dos propietarios,
un tanto reticentes a la operación envolvente que se avecina, y Mauricio emprende viaje a Madrid para contarle lo sucedido a Francisco Bernis. ¿A quién si no? Quedan de acuerdo para que éste redacte una carta expresando los sentimientos de los tres propietarios y añadiendo
otras consideraciones que estimara oportunas. Pocos días tarda Bernis
en redactar lo que será algo más que una carta. Envía el borrador a Jerez para las correcciones oportunas, pero los propietarios no mueven
ni una coma, tan sólo encuadernan en piel los once folios para que estén más presentables.
Manuel M. González Gordon movió los hilos pertinentes para conseguir una audiencia con el Jefe del Estado, quien le recibe a los pocos días. Fue un encuentro breve en el que Franco apenas hace un comentario de compromiso. González Gordon le entrega en
mano la carta o memorando y se despide, pero tuvo fidedigna constancia de que lo leyó ese mismo día durante el almuerzo. Nada más. Nadie volvió a hacer referencia
a esa carta, ni envió un oficio comunicando el
fin de las repoblaciones, y sin embargo, todos
tenían el convencimiento de que había surtido
efecto. De hecho, las tropas del ingeniero Gaspar
de la Lama se batieron en retirada. Y no es gratuito hablar de tropas ni de cruzada, pues en aquellos tiempos,
las brigadas forestales, que por algo tenían ese nombre, constituyen un verdadero ejército. El segundo ejército de la llamada gran obra restauradora del franquismo.
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Pero todo ello cobra mayor sentido si reparamos en la personalidad de don Gaspar de la Lama, al
que algunos llamaban el Millán Astray de las repoblaciones. Ya es casualidad que Bernis, testigo directo de aquel encuentro dramático
en Salamanca entre don Miguel de
Unamuno y el fundador de la Legión (“venceréis, pero no convenceréis”, dijo el escritor vasco), fuera el causante directo de esta
derrota. Pero, en fin, no es menos casual que don Gaspar acabara como consuegro de Manuel Aulló, primer presidente de la SEO.
En 1974, casi después de veinte años, sobrevolando Doñana en
helicóptero con algunos funcionarios del ICONA, comenta pesaroso el
ingeniero de la Lama: “Todo esto tendría que estar repoblado de eucaliptos”. Luego, en un encuentro que se prometía amistoso con Valverde, insiste en el asunto, el clima de la conversación se caldea, y, de no
separarles, hubieran acabado llegando a las manos.
Once folios de texto apretado con un anexo de fotografías, algunas
de ellas en color, con estos comentarios: “el tradicional arte de montear privativo de Doñana”, “clásico cazadero en el que prueban su destreza
los monteros”, “grandes cacerías de aves acuáticas”, “alberga el monte
bravío abundantes jabalíes”, “los linces son frecuentes”, “docenas de milanos”, “el Águila Imperial española constituye todavía uno de los timbres de orgullo del Coto”, “esta descomunal pajarera contiene más de
25.000 garzas de cinco diferentes y bellas especies”, “la garza dominante de la Colonia es el Espurgabueyes o garza garrapatosa”, “las pajareras
a que nos referimos son, sin disputa, joyas supremas de la fauna ibérica”, “más de cuatro naciones europeas desearían poseer en su suelo algo
semejante”, “si se sembrara Pinus pinea se aumentaría el valor como reservado”, “desarrollaríamos una importante repoblación, a base de especies indígenas, incluso el alcornoque”. Las dos últimas fotografías corresponden a aquella visita de Franco el 18 de abril de 1953.
Con tal envoltorio ¿quién sería capaz de no comprar el artículo? Ni
siquiera Franco. Naturalmente, leída con los conocimientos y la sensibilidad de nuestros días, la carta está plagada de concesiones, debidas
unas a la lógica prudencia, teniendo en cuenta el destinatario, y otras

Franco en su visita a las repoblaciones
forestales de Doñana (abril, 1953).
Foto publicada en la carta dirigida
a Franco.
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que seguramente expresan con sinceridad lo que Bernis pensaba en
ese momento, pero el texto en su conjunto contiene cargas de profundidad de tal calado que aún resulta fuerte para cualquier gobernante
actual. En otro momento he escrito que, si hubiera de elegir tres o cuatro textos de cualquier época en defensa de la naturaleza de nuestro
país, éste fechado en Jerez de la Frontera el 3 de noviembre de 1953,
fiesta de San Huberto (patrón de los cazadores casualmente), sería uno
de ellos.
“A su Excelencia el Generalísimo Don Francisco Franco Bahamonde, Jefe del Estado. Exposición relativa a la repoblación forestal del Coto
del Palacio de Doñana presentada por Manuel María González Gordon,
de la Sociedad Propietaria, y Mauricio González Díez, antiguo Experto
Especializado en caza menor en la 1ª zona –Marismas del Guadalquivir– miembro correspondiente, en España, de la Unión de Ornitólogos
Británicos, miembro fundador de la naciente Sociedad Española de
Ornitología” (el subrayado es nuestro).
Si es el padre quien acude al Palacio del Pardo, ¿por qué se destaca
en ella el currículo del hijo como cazador y ornitólogo, miembro de
una prestigiosa organización británica y de otra española naciente? Porque, en efecto, la Sociedad Española de Ornitología todavía no se había constituido, y sin embargo, ya se utiliza como instrumento de presión o de prestigio nada menos que ante Franco. Es la primera vez
que aparece esta sigla en un documento oficial u oficioso. Es también,
en la parte que le toca, el primer acto contestatario de la SEO. Y es,
por fortuna, su primer éxito.
En la “Historia de los Parques Nacionales”7 se incluye una conversación con Juan Aizpuru, funcionario del Servicio de Caza y Pesca que
sustituirá en su día a Tono Valverde como director del Parque Nacional de Doñana, en la que afirma tajante: “Si no llega a ser por la carta a
Franco de Manuel María González Gordon se estropea todo (...) En
1955, Jaime de Foxá (que también será presidente de la SEO) me dijo
que tuviera cuidado con los eucaliptos y que inventase algo contra ellos.
No los quería. Los del Distrito Forestal eran los pobres, los de Patrimonio Forestal los ricos y el Servicio de Caza y Pesca los iluminados, los
que menos cobrábamos. A Jaime de Foxá, un cazador nato, se le ocurrió que tres personas, Fernando Silos, Secretario General de Caza, González Gordon y yo, formáramos en Doñana un triángulo de defensa cinegética, porque a Franco le gustaba mucho cazar. Ese triángulo es
donde ahora está la Estación Biológica (...)”.
Cabe preguntarse si los resultados positivos de esta experiencia que
comienza por todo lo alto condicionaron de algún modo la trayecto-
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ria posterior de la SEO. Cierto es que en aquella época hasta el más leve
gesto de heroísmo contestatario solía pagarse caro y, en consecuencia,
sólo el uso razonable de la vía administrativa parecía posible, pero dado
el éxito obtenido, ¿podría haberse afianzado entre los fundadores de la
Sociedad la idea de que esa vía legal era verdaderamente eficaz?
No trato de justificar posturas de antaño en exceso timoratas desde
la perspectiva actual, pues tampoco existen indicios de que en este grupo pionero hubiera especiales rechazos hacia el régimen franquista,
pero en todo caso es obvio que las cuestiones políticas no eran pertinentes y menos todavía cualquier signo de contestación, aun por asuntos tan aparentemente inocentes como éste. La SEO nace bajo el inevitable sello del apoliticismo más estricto.
Francisco Bernis, educado en el ambiente tolerante y progresista de
la Institución Libre de Enseñanza, mantuvo al respecto una prudente
discreción y no constan discrepancias en tal sentido con Tono Valverde, a quien se le suponen mayores simpatías por Franco. El citado Juan
Aizpuru señala en esa misma conversación que Tono Valverde no tenía pelos en la lengua, como lo demostró en un artículo de “ABC” en
el que calificaba de barbaridad la desecación de las marismas, como lo
había hecho el Duce. En referencia a sucesos posteriores, concluye:
“Tono Valverde, que era del Régimen, es cada día más incómodo, incluso para Franco”. Aunque más adelante volvamos sobre ello, ¿no abunda en esta línea legalista el empeño por situar en la presidencia de aquella primera SEO a personas vinculadas a la Administración y más
concretamente al Ministerio de Agricultura, cual es el caso de Manuel
Aulló y Jaime de Foxá?
—Eran meros figurones– dirá Bernis al cabo de los años, liberado
ya de todo prejuicio.
No cabe duda alguna, por tanto, de que esta carta escrita por Bernis es decisiva para la salvación de Doñana y acaso para la propia SEO,
pues aunque tampoco la repoblación acabara de repente con su riqueza
faunística, es lógico pensar que, de cumplirse tales designios forestales, todo hubiera sido distinto. Puede decirse también que constituye
el primer manifiesto de la SEO, puesto que sale de la misma mano y
de la misma cabeza que la dirigió vital e intelectualmente durante muchos años, al margen del puesto que ocupara en la Junta Directiva. En
realidad, este inspirado texto ofrece un programa completo de gobierno
cuyo alcance resulta difícil de precisar por las propias características de
un régimen dictatorial.

67

La carta a Franco

Portada de la carta o memorando,
redactada por Bernis, que Manuel
González Gordon entrega a Franco en 1953.

Alfonso XIII lanceando a un jabalí en
Doñana. Foto de "La España Inexplorada".
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La carta es demasiado extensa para reproducirla en su totalidad, pero
es imprescindible dejar constancia de algunos de sus párrafos más
significativos. Por su importancia, por su belleza, por su valentía, por
su carácter fundacional. Debe advertirse que ni Franco se interesó nunca por la identidad del verdadero autor, ni tampoco Bernis se identificó en ningún momento, hasta el punto de autocitarse para justificar la
importancia de la célebre pajarera del Coto: “Transcribimos a continuación varios párrafos tomados del artículo publicado por los ornitólogos españoles Sres. Bernis y Valverde”, escribe el muy astuto. He
aquí la parte fundamental de esa carta en la que Bernis dice sin remilgos que el eucalipto convierte la tierra en desierto y, de paso, llama la
atención sobre el Águila Imperial:
“Cuando, el 18 de Abril próximo pasado, tuvimos el honor de recibir la visita de S. E. en el Coto, preguntó S. E. si la repoblación con eucaliptus haría daño a la caza. En aquella ocasión nos limitamos a contestar, tímidamente, que todavía no la había perjudicado.
Siendo éste uno de los temas de que se habló al iniciarse las conversaciones sobre repoblaciones del Coto, hemos venido a reparar que
la pregunta de Su Excelencia requiere una respuesta mucho más explícita y extensa. Esa respuesta queda plasmada en el presente memorándum, que tenemos el honor de dirigir a S. E., convencidos de que,
con vuestra gran comprensión y magnanimidad, sabréis estimar nuestra sincera exposición en todo cuanto vale. El informe que nos permitimos remitir, recoge nuestras inquietudes más nobles, las mismas,
estamos seguros, que pueden afectar a cualquier sector selecto y amante de su patria que no tenga la más mínima relación con la propiedad
territorial del Coto.
En efecto, la repoblación acometida hasta ahora en Doñana, no ha
afectado gran cosa a la caza y fauna en general. Aunque es cierto que
la zona replantada quedó desprovista de reses al desaparecer parte de
la mancha denominada Los Perales (considerada como una de las mejores), también es verdad que el Coto conserva todavía –por fortuna–
amplios parajes intactos. Ahora bien, la cuestión que nos preocupa
sobremanera es, que, si el plan de repoblación previsto continúa adelante, entonces Doñana quedaría condenado a desaparecer como gran
paraíso cinegético y zoológico de Europa. Ante la alternativa de repoblar o sufrir la expropiación forzosa, nos vimos obligados a aceptar aquello, aunque siempre creímos que, a la larga, ello acarrearía una lamentable y radical transformación del Coto, incompatible éste en su esencia
con la vegetación exótica y con el trasiego laboral inherentes a toda
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industrialización. Desde entonces acá nuestras presunciones han madurado, y hoy son resueltas convicciones, basadas en la propia y recientísima experiencia y avaladas con la copiosa documentación y sabio asesoramiento que creemos haber conseguido.
Doñana se precia de ser el más castizo monte de caza mayor y menor que hay en España. Su fama ha trascendido hasta lejanos países,
y, actualmente, aluden al Coto casi todas las grandes obras cinegéticas nacionales y extranjeras (...) Pero no menos afamadas que las monterías son las grandes cacerías de aves acuáticas que se organizan en
las marismas y lagunas de Doñana. La fauna que alberga el Coto carece de parangón, tal es su riqueza y variedad. Creemos que, en el
mundo cultural de nuestro presente histórico, el Coto de Doñana es,
ante todo, una preciosa reliquia de naturaleza virgen, en cuyo seno
se alberga quizás la más formidable y famosa comunidad zoológica
que pervive en Europa.
Nosotros nos permitimos dudar de que la repoblación del Coto con
árboles exóticos constituye problema vital para nuestro país. En cambio, abrigamos la profunda convicción de que, lo que realmente interesa a España, es precisamente, conservar el Coto de Doñana respetando su bravía vegetación, a fin de permitir también la conservación
integral de su variada y rica fauna salvaje.
A lo largo de nuestros litorales y valles quedan todavía enormes
tramos propicios para semejante repoblación, y eso mismo puede decirse también con referencia concreta a la provincia de Huelva, a pesar de que esta provincia destaca ya, entre todas, por sus extensas zonas repobladas con eucaliptal (...).
Pensamos también en el mucho terreno francamente improductivo, y miserable en cuanto a vida animal, que se extiende por sierras y
páramos de casi todas las regiones españolas, imprimiendo triste sello a nuestros paisajes. Por otra parte, consideramos la movediza y revolucionaria situación de la industria mundial, sujeta más que nunca a
vicisitudes y cambios insospechados; de modo que, las materias primas
y producciones más solicitadas hoy, se ven sustituidas o depreciadas de
la noche a la mañana. Y, ahora, volviendo sobre Doñana, nos permitimos preguntar: ¿Es acertado sacrificar ese pedazo relicario de naturaleza agreste, con su belleza y originalidad a prueba de siglos?
Nosotros vemos aquí un conflicto de valores de diferentes categorías, bien entendido que otorgamos al concepto de valor un sentido cultural y humano superior al estrictamente económico. Doñana representa un estupendo y triple valor: natural, estético y biológico
dentro del territorio español. No es un baldío más entre los del gran
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montón ibérico. No es un yermo
solar, desértico y anodino, propicio para cualquier aprovechamiento. En esta época histórica
de supercivilización e industrialización que vivimos, los retazos virginales de naturaleza, cobran un
valor subido. Su cualidad estética
debe ser indiscutida, como lo es
la de una catedral gótica o un museo de pinturas. Igual que en estos casos, y aún más que en ellos,
el parque o coto bravío dotado de sus originarias criaturas animales
y vegetales, posee, además, un claro valor social que entraña doble
aspecto: valor como desahogo espiritual de las gentes, y valor como
material pedagógico viviente.
El hombre de hoy vive amenazado de psicosis urbana, y, agobiado
por el trabajo mecánico oficinesco, necesita buscar desahogos campestres que reconforten su salud y restituyan la paz y armonía de su espíritu. Y, entonces, al acudir ansioso en busca del remedio que brinda
la Naturaleza, es cuando la educación y altura espiritual de cada hombre se ponen en evidencia.
Destruir o desvirtuar esos parajes, es como suprimir un atributo
del país. Algo como prohibir al individuo humano las creaciones poéticas. Por lo mismo, así como el hombre perfecto debe ser humanamente integral y abierto a todas las manifestaciones del espíritu, así
también, creemos nosotros, el Estado perfecto debe atender todas las
facetas y valores que son consubstanciales al armazón social y a las
complejas relaciones de éste con el solar patrio.
Estos problemas han sido ya bien comprendidos por algunas naciones (...) en todas las cuales, la creación de reservas zoológicas se inspira actualmente, tanto en principios espirituales, como en razones económicas. La protección estatal no recae meramente, en esos países,
sobre los animales de interés cinegético o agrícola, sino que se hace extensiva a la generalidad de las aves migratorias, muchas de índole
neutra. Incluso ciertas especies dañinas son conservadas y protegidas
por su valor simbólico, científico y puramente estético en el seno del
paisaje (...) el Gobierno de los Estados Unidos ha adquirido terrenos
que ocupan alrededor de tres millones de acres, suma de la superficie
que importan los 198 refugios establecidos a lo largo de todo el país
con aquel exclusivo fin. La labor realizada allí, como en otros países
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mencionados, es también, en parte, de índole privada, aunque toda ella
responde a idéntico criterio (...).
El crecimiento de la población, el aumento del nivel de vida, y la
introducción y perfeccionamiento de métodos y medios de cultivo y
caza, y transportes, tuvo y continúa teniendo como contrapartida, reducción extraordinaria de los montes bajos y bosques originarios, la extirpación de caza mayor, la merma alarmante de la menor y la desaparición total o casi total de preciosas especies biológicas.
Comprendemos que España fuera señalada todavía como país rico
en campos agrestes, durante el siglo pasado. Pero no creemos acertada la opinión de quienes suponen que tales campos sobran hoy en nuestra patria. Montes silvestres, verdaderamente tales, quedan pocos en
España, muchos menos de lo que se presume, y, dentro de este tipo, a
su vez, son raros los que conservan íntegra la originaria fauna. Lo que
verdaderamente abunda en España, no son montes bravíos, sino cosas
muy distintas. Son, por ejemplo, los tomillares, los baldíos, las estepas
y los peñascales, todo lo cual, en conjunto, significa considerable fracción del solar hispano (fracción que hoy, por fortuna, va siendo sometido a sabia repoblación forestal).
Con todo, creemos que España se halla todavía en buenas condiciones para desarrollar un plan general y completo de conservación
que incluya la totalidad de la flora y fauna primitiva. Sabemos que el Servicio Nacional de Caza y Pesca acomete actualmente, con gran acierto,
el plan mencionado, pero tememos que, si no se sigue rápidamente
adelante, llegará a ser imposible completarlo. Supuesto que es necesario crear bastantes reservas nuevas, nos parece elemental, que en tanto no se constituyan dichas reservas, quede refrenada la amenaza de
destrucción que pesa sobre diversos parajes agrestes de nuestra Patria,
unos con el dominio público y otros en manos de particulares.
Creemos también, que dentro del plan general de conservación factible en España, el Coto de Doñana merecería atención máxima. Un programa completo de conservación no puede quedar constreñido a cuatro reservas alpinas en el dominio de la nieve y la roca viva. Cada región,
y cada piso altitudinal, ofrecen parajes característicos y diferentes unos
de otros, en cuanto a la calidad y variedad de la fauna y de la flora. Al establecimiento de reservas alpinas y de reservas en bosques de alta montaña, debe seguir ya la creación de reservas en montes bravíos de la zona
media, en islotes marinos con aves coloniales, en lagunas o marismas ricas en aves acuáticas, y, en fin, también en montes bravíos de la zona inferior. Sólo un conjunto tan abigarrado de reductos, dejaría a salvo para
siempre el cuadro completo de la agreste Naturaleza Ibérica (...).

71

ARCHIVO: R.SÁEZ-ROYUELA

Una de las primeras expediciones de
anillamiento en Doñana.
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Como reserva actual y potencial, Doñana no tiene par en España y quizás en Europa. El monte
bravío que ahora mencionábamos,
sólo es una de las dos principales facetas del Coto. La otra faceta, tan importante o más, está
constituida por la marisma. Lo mejor de la caza y fauna general que
habita la marisma del Guadalquivir, pertenece al Coto (...) Nada
extrañará que el Coto sea considerado como emporio para naturalistas, monteros y amantes del campo agreste (...).
En lo relativo a aves rapaces Doñana es un espléndido museo viviente. Decenas de milanos giran majestuosamente sobre aquellos pinares bravíos, otorgando inefable encanto al grandioso paisaje. Allí anidan águilas calzadas, águilas ratoneras, halcones, alcotanes, y águilas
culebreras. El águila imperial española constituye todavía uno de los
timbres de orgullo del Coto. Esta hermosa rapaz se halla amenazada de
extinción, y debiera gozar de protección oficial (en las reservas), como
ocurre con el águila de cabeza blanca en los Estados Unidos de América, y con el águila real de Inglaterra, Alemania y Suiza.
(...) El capitán Collingwood Ingram, eminente ornitólogo y buen
conocedor del Coto, cree que prácticamente la totalidad de ánsares,
de la especie común (Anser anser) que hoy existen en el mundo, visitan cada año Doñana durante sus migraciones (...) La migración de
las aves plantea problemas de trascendencia internacional. Actualmente
se discute en Europa la posible implantación de un sistema general de
refugios y reservas para las aves migrantes. Precedentes a este gran plan
son diversos acuerdos bi o trinacionales (España hasta la fecha se mantuvo al margen), a tenor de los cuales, un país se compromete a proteger más rigurosamente a las aves en sus cuarteles de cría, y otro
país se compromete a mantener en veda perpetua (o casi tal) ciertas
reservas ad hoc establecidas donde las mismas aves pasan el invierno. Europa se dispone a iniciar el grandioso ejemplo de América del
Norte, donde los mismos afanes cristalizaron ya ha tiempo en sendos
convenios internacionales firmados por Estados Unidos con Canadá
y Méjico. El día que Europa realice el plan general que se prevé, Doñana deberá ser una de las piezas maestras en nuestro sistema continental para refugios de migradoras (...).
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Ornitólogos españoles han emprendido durante el presente año,
en Doñana, la primera campaña de anillamiento científico a gran escala, que se realiza en España. Diez días de incesante labor en la gran pajarera de que nos ocupamos, bastaron para anillar dos mil garzas. Se
trata de conocer rigurosamente la dispersión y averiguar la migración
de esas aves (...) Por fortuna para nosotros, esta vez los de fuera no nos
han tomado la mano. En el seno de la naciente Sociedad Española de
Ornitología, con sede en Madrid, existe el firme propósito de continuar
el estudio de las colonias de Doñana, lo cual implicaría nuevas campañas de anillamiento extensivas a las aves de la marisma, y todo un programa de investigaciones sobre ecología, alimentación, demografía y
otros interesantes aspectos de la biología de las aves (...).
Creemos que después de todo lo expuesto en este memorándum, hemos logrado hacer resaltar el triple significado que tiene y
debe continuar teniendo en España el afamado Coto de Doñana: como
pieza estético-natural, como arca de la fauna ibérica y como invernadero y reposadero formidable para las aves migradoras que proceden de toda Europa (...) Hemos recibido un buen número de cartas,
la mayoría procedentes del extranjero, interesándose por la suerte que
pueda correr el Coto de Doñana en el futuro, y alentándonos a insistir juntos a las autoridades competentes a fin de evitar aquellos daños que acarrearía sobre la fauna y vegetación original, la repoblación con especies exóticas (...).
La repoblación con eucaliptus es un problema tentadoramente fácil, que cautiva por sus efectos casi inmediatos (...) Las plantaciones de
eucaliptus son, por así decirlo, de índole exclusivista. El suelo de los eucaliptales se convierte en desierto de tierra cuya casi única cobertura
son los restos secos que caen de los propios árboles. Faltos de matorral y carentes de hierbas, los eucaliptales hacen de todo punto imposible la permanencia en ellos de animales herbívoros y de todo otro animal montaraz que necesita maleza donde cobijarse y protegerse. Son
raras las aves que se dignan construir sus nidos entre el extraño y claro follaje (...).
Como ya decimos más arriba, después de observar en la pasada
campaña cómo se desarrollan en la práctica los trabajos de repoblación, se comprende que la existencia de una gran mayoría, si no de todas, las especies de animales y aves que todavía pueblan Doñana, es
incompatible, no sólo con los terrenos ya repoblados, sino también en
las proximidades de ellos, pues las faenas inherentes a estos trabajos,
por completo destrozan el aislamiento y soledad que exige la vida animal en libertad”.

Una de las fotos incluida en la carta
a Franco (1953).
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El ecologismo visionario de Bernis

Espátula en Doñana (1959). Foto: Antonio
Cano (publicada en "Ardeola" n.º VI).
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Hasta aquí la carta de Bernis, firmada por los González, que al menos
en parte, fue asumida por el Jefe del Estado, a quien suponen amplitud
de miras “para resolver los más complejos problemas de nuestra querida Patria”. La última frase es inequívoca en su intención: “consideramos que merece esta finca única los privilegios de que gozan Reservas
y Parques Nacionales”.
Es bien sabido que en la declaración de los Parques Nacionales durante el franquismo pesaron razones muy variadas y, en el algunos casos, fueron tan decisivas las expectativas de desarrollo turístico como
las intenciones conservacionistas, pero ¿no es demasiada casualidad
que pocos meses después de leer Franco este texto declarara el Gobierno tres nuevos Parques Nacionales, el del Teide el 22 de enero de
1954, el de la Caldera de Taburiente el 6 de octubre de 1954, y el de Aigüestortes el 21 de octubre de 1955?
En cuanto a Doñana, un informe de la Dirección General de Montes del Patrimonio Forestal del Estado, basado en otro previo de Gaspar de la Lama, propone en 1956 la creación de una Reserva de Caza: “
(esta Dirección General) ha decidido variar el plan propuesto de repoblación en Doñana para atenerse a lo que prescribe la Ley de Fincas
Mejorables (...) dados los antecedentes cinegéticos de Doñana, de fama
internacional, esta reserva está más que justificada, y aún resulta desproporcionadamente pequeña en relación con el valor actual de la
finca como Coto y Reserva de características únicas en el país, y quizás
en Europa”.
Con toda justicia, la salvación de este mítico espacio ha quedado
unida para siempre al nombre de Valverde, pues él fue quien dio los pasos decisivos e ideó conspiraciones nacionales e internacionales encaminadas a su declaración como Parque Nacional, pero ¿hubiera podido hacerlo de haber seguido adelante las repoblaciones? Digamos
que Bernis, azuzado por los González de Jerez, hace el gesto decisivo
para evitar la agresión, refugiándose luego en la SEO, mientras Valverde se aleja de la Sociedad para concentrarse en la causa de Doñana.
Condicionantes políticos aparte, el marco teórico y conceptual de esta
carta, que será también el de la propia SEO, está a caballo entre esa cultura conservacionista decimonónica a la que anteriormente me he referido y el ecologismo moderno que amplía sus objetivos protectores más
allá de las montañas, de los bosques o de las especies cinegéticas.
Salvadas las distancias pertinentes, algunos parajes de esta carta remiten al discurso parlamentario de Pedro Pidal y Bernaldo de Quirós,
cuando en junio de 1916 defendió la Ley de Parques Nacionales en el
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Senado. Igual que Bernis, identificaba entonces el respeto a determinados espacios naturales como un hecho cultural equiparable a lo que
representan las catedrales o las pinacotecas. Ambos destacan en exceso los valores cinegéticos de la fauna, pero Bernis, con mayores conocimientos que Pidal, trasciende ese interés para poner en valor el conjunto de las aves, incluidas las rapaces que todavía no habían superado
la categoría de alimañas. Pedro Pidal pide la protección del Rebeco, de
la Cabra Hispánica y de poco más, mientras Bernis llama la atención al
mismísimo Franco sobre la amenaza de extinción del Águila Imperial.
Apelando a experiencias del extranjero, y en especial de los Estados
Unidos, como lo hará Pidal en su discurso después de haber visitado
algunos Parques Nacionales de ese país, señala Bernis claramente que
la protección estatal no recae en esos países sobre los animales de interés cinegético o agrícola sino que se hace extensiva “a la generalidad de las aves migratorias, muchas de índole neutra”, es decir, no perjudiciales para el hombre, pero incluso éstas, supuestamente dañinas,
tienen valores estéticos que deben defenderse. “Preciosas especies biológicas”, dice.
Alterna la precisión del lenguaje actual con expresiones propias de
otras épocas, así cuando habla del solar patrio, de montes bravíos o de
tierras agrestes, y parece coincidir de nuevo con Pidal en su escasa consideración por los espacios desarbolados, cuando propone como alternativa a Doñana la repoblación “de tomillares, baldíos, estepas y peñascales cada vez más abundantes en España”. Tres décadas después,
las estepas serán, precisamente, una de las señas de identidad de la
SEO. Pero a la vez hace referencia a la necesidad de superar el restrictivo concepto de protección alpina para ampliarlo a lagunas, marismas
e islotes, ecosistemas en los que pocos habían reparado, como no fuera para esquilmarlos.
Bernis menciona en una sola ocasión la figura proteccionista de Parque Nacional y en varias la más ambigua de Reserva, que suele asociarse
a Reserva cinegética. Si esta carta ha de representar, al fin, la transición del ecologismo decimonónico al moderno, cabe decir que abundan más los rasgos de éste último. Cuando los ecologistas de los setenta y ochenta protesten contra la política forestal, y de manera especial
contra los cultivos de eucalipto en la cornisa cantábrica, utilizarán sin
saberlo argumentos que el impulsor de la SEO ya había expresado al
principal responsable de esa política: “El suelo de los eucaliptales se
convierte en desierto de tierra”.
A pesar del seguimiento de ciertas experiencias norteamericanas,
en relación con el papel de la iniciativa privada en la tarea protectora
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(también la SEO se adelantará en este sentido), la opción europeísta
de Bernis es inequívoca: “El día que Europa realice el plan general
que se prevé, Doñana deberá ser una de las piezas maestras en nuestro sistema continental para refugios de migradoras”. O sea, que en medio del aislacionismo franquista, aunque nazca la Sociedad inmediatamente después de los acuerdos con el Vaticano y los Estados Unidos,
intuye el mercado común de los pájaros y la migración de las aves como
problema y pretexto de colaboración internacional, puesto que los
escasos antecedentes del pasado habían sido olvidados.
Bien puede decirse que, gracias a la SEO y a Doñana, que es como
decir a Bernis y a Valverde, España se integró varias décadas antes en la
Europa de la Naturaleza que en la Europa de la economía y la política.
Es más, recordando aquella polémica de 1992, cuando la oposición llamó pedigüeño al Gobierno por su defensa de los Fondos de Cohesión,
es imposible sustraerse al Valverde pedigüeño que recauda fondos en
Europa para comprar las primeras fincas de Doñana, o aquel célebre
cartel de 1937 (“Aidez Espagne”) en el que Miró pedía un franco a los
franceses para la lucha antifascista.
Era habitual, a principio del siglo XX, calificar de patriotas a quienes
tuvieran un gesto generoso con la naturaleza. Aunque la palabra todavía provoque recelos inevitables en las filas del progresismo, debido al
monopolio que de ese término hicieron los vencedores en la guerra de
1936, estos dos visionarios de la cultura ecológica fueron, sin duda, patriotas, en el más noble sentido de la palabra, más allá de su propia ideología o de los enfados anecdóticos expresados por Bernis ante ciertos
gestos de prepotencia de algunos extranjeros, que pudieran identificarse con un nacionalismo de vía estrecha. Recuérdese ese párrafo de
la carta al mencionar los anillamientos en Doñana: “Esta vez, los de fuera no nos han ganado por la mano”. Cuando Pedro Pidal alcanzó la cima
del Naranjo de Bulnes en 1904, había dicho lo mismo: “lo hice para evitar que se adelantara algún extranjero”.
En definitiva, esta famosa carta tiene a Doñana como sincero pretexto, pero a la vez configura un programa general de política proteccionista que, en líneas generales, insisto, es el de la SEO, todavía en
estado naciente. Bernis habla ya en su nombre y casi se delata cuando
escribe “hemos recibido un buen número de cartas de extranjeros interesándose por Doñana”, pues esas cartas no tuvieron como destinatario a Manuel M. González Gordon, último responsable de la misiva a
Franco, sino a él mismo y a Valverde. Considerando su trayectoria
posterior, excesivamente timorata en relación con el ecologismo reivindicativo que surge a partir de los años setenta, llama la atención este
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gesto valiente y desafiante. Pero si sólo hubiera hecho esto, nada habría que reprocharle. El ecologismo del siglo XX, o mejor dicho, el ecologismo moderno, comienza con esta carta a Franco.

Los primeros anillamientos
También comienza con la SEO el anillamiento científico y sistemático
de aves en España, aunque hubo anteriormente algunas experiencias
aisladas. El Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural
(RSEHN) publica en 1926 un trabajo de Gil Lletget donde explica cómo
anillar aves. Poco después, en 1928, la Dirección General de Montes,
Caza y Pesca Fluvial crea un Servicio de Recuperación que hacía sobre
todo el seguimiento de aves anilladas en otros países. Germán Marina
realizó algunos anillamientos de cigüeñas en 1934, desde la sección de
Biología de Aguas Continentales del Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, donde también trabaja Luis Pardo, otro importante científico, autor de “Los Lagos de España”. Los dos serán miembros
de la SEO. Recuerda Luis Pardo en “Caza y Pesca” (1943) que “al mencionado centro cupo el honor de organizar de un modo sistemático la
recogida de anillas, dictando al efecto las normas oportunas en una meditada disposición que prevé todos los casos, así como la aportación
al propio anillado, siquiera fuese con carácter modesto, verificada por
dicho Instituto Forestal”.
La RSEHN constituye una comisión en 1929 y el Comandante de la
Guardia Civil, España Cantos, dedica a este menester una sección en la
revista “Calendario de Caza y Pesca”. “En el rincón más alejado, en el
picacho más abrupto donde se encuentre un ave anillada, no hay más
que cortarle la pata que ostente el anillo y hacer entrega de la misma a
la primera pareja de la Guardia Civil, o al primer guarda forestal que se
encuentre en el camino (...) que la harán llegar al Servicio de Recuperación", aconseja Luis Pardo. ¿Era imprescindible cortarle la pata? Califica Valverde de insólito al comandante España Cantos que, en efecto,
fue un adelantado del anillamiento de aves, pero también impulsó hasta el delirio las Juntas de Extinción de Animales Dañinos (1953-1961),
“que intentó implantar en cada provincia para no dejar títere con cabeza, desde urracas a lobos”. Este llamamiento aparece en el número
uno de “Caza y Pesca” (1943), y el siguiente ya da cuenta de los primeros hallazgos, una anilla de Cigüeña (Instituto Forestal Madrid-España B 160, dice el remite) por el Ingeniero de Montes del Distrito Forestal de Córdoba, José Barea, y otra localizada por José Borrego, que
corresponde a una Cigüeña electrocutada por un cable de alta tensión.
Empezamos pronto. La prensa de esos días da también noticia de una
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Logotipo de la Oficina para la
Investigación y Estudio de la Emigración
de las Aves, utilizado en la sección de
aves anilladas de la revista "Caza y
Pesca".
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gaviota cazada en Madrid, a orillas del Manzanares, con el remite Zoolog. Museum-Danmark-750603.
A mediados de los años cuarenta, el Servicio de Recuperación tenía registradas 197 anillas (no consta si la pata estaba
incluida en todos los casos). En el periodo 1941-1942 fueron
localizadas 25, diez de ellas procedentes de Alemania y una de
Rusia. A propósito de una codorniz registrada en Bolonia y cazada por un capitán de artillería en Marruecos, señala “Caza y Pesca” (1943): “El hallazgo es notable porque (...) los naturalistas podrán deducir alguna enseñanza de esta gallinácea, que si fue anillada
en Bolonia, habría pasado a ella por el camino más corto, volando
sobre el Estrecho de Sicilia, y el pasado año se disponía a entrar en España volando sobre el Estrecho de Gibraltar”.
Esta misma revista, que publica frecuentes reportajes sobre las aves
(“Rutas migratorias de las cigüeñas”, “Las aves emigrantes y sus desplazamientos periódicos”), informa en su tercer número de que la Federación Española de Caza ha creado una Oficina de información y estudio dependiente de la Delegación Nacional de Deportes y dividida
en tres ramas: una para el estudio de las migraciones, dirigida por Augusto Gil Lletget; otra para la creación de una Estación Anilladora,
bajo responsabilidad de Joaquín España Payá; y la tercera, para la recogida de anillas y su posterior envío al Servicio Nacional, a cargo de
Manuel García Llorens. No es casual esa vinculación con la caza y el
deporte, pues solía entenderse el anillamiento como competición deportiva más que como actividad científica o simplemente ornitológica.
De esa mentalidad participaban algunos anilladores de la SEO.
Digamos que Joaquín España Payá es el autor de obras tan edificantes, publicadas en los años cincuenta, como las tituladas “Caza de
rapaces con búho” y “Caza de alimañas”, ésta segunda prologada por
Jaime de Foxá Torroba. “El exacto rifle de Joaquín España Payá, sabe
apuntar lejos”, escribe con más razón que un santo el futuro presidente de la SEO, que en ese momento ocupa la Jefatura de los Servicios
de Pesca Fluvial y Caza, para destacar luego “la poesía silvestre de una
limpia intención depuradora de los seres vivos del campo”. ¡Dios mío!
Poco después de aquel viaje iniciático a Doñana de Bernis y Valverde, tuvo lugar allí, en la célebre pajarera de la Algaida, la primera expedición de anillamiento, entre el 28 de junio y el 4 de julio de 1953, de la
que formaron parte ellos mismos, Mauricio González-Gordon, José Manuel Rubio y Jaime González, con la valiosa ayuda de ARANZADI, una
institución cultural y científica muy arraigada en el País Vasco, que asume el coste de las anillas. La Sociedad ARANZADI, fundada el 9 de
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agosto de 1947, toma el nombre del antropólogo y naturalista guipuzcoano Telesforo de Aranzadi y Unamuno (1860-1945) y ya en 1949 había puesto en marcha la Sección de Anillamiento y Emigración. Con sede
en el Museo de San Telmo de San Sebastián, amplía sus intereses más
allá de la ornitología, creando también las secciones de Antropología,
Arqueología, Etnografía, Botánica, Vertebrados, Micología y Karstología.
Algo tiene que ver en esta historia el Viejo Nómada, que así llamaba
Valverde a Morales Agacino, quien había mandado fabricar antes de la
guerra unos troqueles de acero con los diez números y una diminuta
inscripción (Museo Nal. de Ciencias Naturales, Madrid) para anillar
murciélagos. Parte de ellas llegaron a San Sebastián a través de J. Elósegui, uno de los más activos miembros de ARANZADI, junto a Juan José
Muguerza, M. Aizpurua y G. Goicoechea. Como Morales veraneaba en
esa bella ciudad, en 1947 Elósegui demanda su ayuda y fabrican las primeras anillas con el remite Aranzadi-Museo-San Sebastián-España.
Bernis y Valverde explican los resultados de los primeros anillamientos en la revista de ARANZADI “Munibe” (“Anillación de Garzas en
la pajarera de la Algaida, Doñana, Huelva”, 1953). Advierte previamente la revista que este ensayo de anillación en masa ha tenido “resultados muy positivos y halagadores”. En total, se anillaron 2.077 aves (Bubulcus ibis, 798; Egretta garzetta, 748; N. nycticorax, 453; Ardeola
ralloides, 72; Recurvirostra avosetta, 2; Gallinula chloropus, 2; Glareola pratincola, 2).
Buena prueba de que los expedicionarios tienen conciencia de estar abriendo un nuevo camino en su interés por la avifauna, son las anotaciones prácticas incluidas en este breve artículo. Señalan, por ejemplo, “que las anillas de las series E y H se han ratificado como buenas
en su mayor parte. Sin embargo, algunas de la serie E eran de chapa demasiado fina, por lo que existe el riesgo de que se las puedan quitar los
Nycticorax. Como mejoras posibles, uniformidad en el grosor de la
chapa de cada serie y suavización de los bordes (...)”.
Añaden otras curiosas observaciones sobre las garzas (“casi todas se
encontraron ya fuera de los nidos, aunque en algún núcleo aún había huevos”), las condiciones del terreno (“parte del anillamiento hay que hacerlo
escurriéndose a cuatro patas por los vericuetos que hacen los jabalíes”),
el equipo necesario (“alicates, bloc de notas y lápiz, todo ello atado con
fuertes cordeles y aún así se ha perdido algo”), y estrategias sobre el comportamiento de las garzas y modo de cogerlas según la especie, la edad y
el sitio: “Los pollos tienen la fea costumbre de aligerarse por ambos extremos del tubo digestivo. Al acercarse a ellos vomitan y al cogerlos descargan. El resultado es que el anillador acaba más bien sucio”.

Portada del libro "Caza de alimañas"
de J. España Payá.
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Expedición de anillamiento en Doñana:
Muguerza, Valverde, Ameztoy, Orbe, Díez
y Azcona (1956).
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Arce, L. M., “Alfredo Noval. Una
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No son menos interesantes sus
apreciaciones sobre el Coto de
Doñana como lugar único en España para los estudios biológicos.
En relación con el anillamiento
concretamente, dicen que las posibilidades son enormes, tanto en
el interior como en la zona costera: “En la Pajarera pueden anillarse con facilidad un mínimo de
6.000 garzas. Una campaña intensiva permitiría duplicar ese número y exhaustiva triplicarlo. El anillamiento de las garzas imperiales es fácil y positivo. Quizás podrían anillarse 250-500 de tan magníficas
aves. Las colonias de Limícolas marismeñas pueden llegar a arrojar cifras superiores a las de la misma Pajarera (...) El anillamiento de patos cae fuera de nuestras posibilidades, ya que precisa un equipo complejo y costoso (...)”.
Puesto que ninguna Estación de anillamiento europea dispone de
un campo tan excepcionalmente bueno para sus estudios, expresan los
autores el deseo de que ARANZADI tenga la oportunidad de establecer
en Doñana un laboratorio, pero la Sociedad vasca lamenta “que no
podamos contar con medios suficientes para hacer de nuestra Sección
una de las mejores Estaciones anilladoras de Europa a corto plazo”. No
será ARANZADI quien cumpla ese deseo sino la Estación Biológica de
Doñana, que Tono Valverde impulsará unos años después.
Con ARANZADI tendrá especial relación Alfredo Noval (1928-2001),
uno de los más destacados nombres de la ornitología asturiana del siglo
XX. Trasladado a Zumaya (San Sebastián) por razones profesionales, Noval entra en contacto con José Agustín Alberdi y Miguel Aizpurua, y allí
realiza desde 1957 algunos de sus más interesantes trabajos, como el
“Estudio de la avifauna de Guipúzcoa” (1967) dedicado a Julián Aldaz y
Emazábel (1863-1928). El catálogo de Noval amplía en 51 especies el
realizado anteriormente por Aldaz. Señala su biógrafo, Luis Mario Arce,
que su temprano ingreso en la SEO le permitió ampliar relaciones, aunque el centralismo imperante le impide siquiera cruzar el umbral: “Colabora en censos de aves acuáticas invernantes y en campañas de anillamiento; asiste a las primeras jornadas ornitológicas; prepara notas
para Ardeola... pero no consigue franquear la barrera que dejaba al Norte en una situación marginal, de aislamiento y de olvido. Pasarán muchos años antes de que ese estado de cosas comience a cambiar”8.

Doñana, punto de encuentro
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En definitiva, el interés por Doñana de los científicos de España
y del extranjero iba en aumento.
Tras los anillamientos de 1953 y
1954 publica “Munibe” (1954) un
trabajo más extenso de Bernis y
Valverde: “(...) la colonia total comprendía unos 4.900 nidos de garzas. Habida cuenta de que la mayoría de nidos estaban o habían
estado ocupados, se deduce un total superior a 9.000 garzas adultas.
Puede estimarse de 14.000 a 24.000
la producción total de pollos volanderos para esta temporada (...)
Esto significa que a fin de verano,
la formidable colonia de Doñana puede ser cobijo de 23 a 33.000 garzas (...) Informes del propio personal avecindado en el Coto, permiten
fijar el origen de la colonia de la Algaida hacia 1947-1948. Seguramente los fundadores fueron masas de bueyeras y garcetas sin faltar los martinetes, los cuales, por lo demás, parecen criar también sin compañía
en algunos otros lugares de la comarca (...)”.
Terminada la primera campaña de anillamiento, Valverde se propone viajar a Marruecos atraído por la colonia de garzas que Ángel Cabrera describe en su libro “Yebala y el Bajo Lucus” (1914). Puesto que
José Manuel Rubio era profesor ayudante en la Universidad de Valladolid, le sugiere Tono que utilice unos folios con membrete oficial
para escribirle al general García Valiño, Alto Comisariado en el Marruecos español. Así lo hacen y la respuesta se produce inmediatamente, solucionándoles no sólo los trámites burocráticos sino la intendencia, con una ayuda de 25.000 pesetas, toda una fortuna. Valverde,
Rubio y Bernis permanecen en el país africano entre el 10 y el 17 de
julio de 1953.
“Cruzar el Estrecho y entrar en Africa –escribe Valverde en sus Memorias–, aun con la vergüenza de Gibraltar a la izquierda, es una experiencia fascinante para el que tenga una concepción romántica de lo
africano y lo moro”9. El viaje fue sustancioso y de él ha quedado testimonio en “Ardeola”, pero el ritmo debió ser tan alocado que Bernis
refunfuña a la vuelta:
—A mi no me volvéis a llevar a otro viaje así.

Rubio y Valverde en su primer viaje a
Marruecos (1952).

9

Valverde, J. A., Opus cit. pág. 212.
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R. Sáez-Royuela en Doñana (junio, 1956).

10 Ibídem, pág. 190.
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En efecto, Bernis no acompañó a Valverde en el de 1954 y tampoco en el que efectuó al Sahara
un año después. Por esta razón, no
participa Valverde en la campaña
de anillamiento realizada entre el
13 y el 21 de junio de 1955, con un
resultado total de 3.529 aves anilladas. Formaron parte de ella
Salvador Maluquer, Juan José Muguerza, Ramón Sáez-Royuela y Pedro Weickert, capitaneados por
José Manuel Rubio. A partir de estas primeras campañas de anillamiento
de ardeidas se realizaron otras en 1956, 1959, 1961, 1962, y 1964 con
un total de 15.983 aves anilladas. El equipo fundamental estuvo compuesto por I. Ameztoy, J. Azcona, F. Bernabé, F. Bernis, A. Cano, P. Díez,
J. Elósegui, J. M. Elósegui, G. Goicoechea, J. M. Iriarte, S. Maluquer, J.
Muguerza, J.A. Olaechea, I. Orbe, C. Pardo, J. M. Rubio, R. Sáez-Royuela, J. Salaverría, J. A. Valverde y P. Weickert.
“El viaje desde Valladolid en vagones de tercera –recuerda Valverde– duraba una eternidad y si se nos hacía corto era porque teníamos que ordenar las anillas que ARANZADI nos entregaba revueltas en
paquetes de cien. Las ordenábamos extendiéndolas en los bancos, entre el traqueteo del tren, ayudados a veces por otros aburridos viajeros, haciendo montoncitos por decenas e insertándolas ya ordenadas en alambres que se doblaban en círculo formando lo que
llamábamos cinturones”10.
En 1956, después de anillar 7.202 garzas, José Antonio Valverde y Pedro Weickert publican en “Munibe” el primer trabajo sobre migración
de las aves de Doñana (“Sobre la migración de varias garzas españolas”). También ese año firma Valverde un artículo en “ABC” (“Por qué
anillamos pájaros”) y al año siguiente otro (“Garzas españolas colonizan América”), para destacar un “éxito sensacional”: por primera vez
en la historia, un ave anillada cruza el Atlántico.
Volvió Bernis a Doñana en 1961 y 1962, recorriendo las marismas
de Norte a Sur en toda su extensión gracias a los largos muros de tierra construidos por los colonos. Recordando este viaje en “Quercus”
(1988), escribe: “Establecimos campamentos de anillamiento en los lucios del Norte, en algún lucio central y en los lucios del Sur. En éstos
últimos conté con la compañía de mi hijo Francisco, dándonos el gustazo de atrapar y anillar la primera cerceta pardilla y gran cantidad y

Doñana, punto de encuentro

ARCHIVO: J. HIDALGO

variedad de laro-limícolas. En Las
Nuevas contactamos con el guarda mayor, Antonio Clarita, afamado conocedor de la patería marismeña. Una de las noches pudimos
ojear suavemente una espátula hacia nuestras redes, donde quedó
atrapada. Sumidos en las tinieblas,
sin el más mínimo punto visible de
referencia, aquella noche nos quedamos sin cenar y tuvimos que dormir en la furgoneta, atrapada en el
fangal de las orillas de uno de los
lucios. En los lucios del Norte contamos con la generosa cooperación de Carlos Melgarejo, quien
nuevamente nos apoyó al desarrollar la primera campaña de anillamiento masivo de ánades, que tuvo lugar en el caño de Guadiamar, con
la cooperación de un eficaz equipo formado por colegas y estudiantes.
También nos tocó ser debutantes en la datación y anillamiento de
laro-limícolas en las salinas y márgenes de la desembocadura del Guadalquivir, donde contamos con el no menos generoso apoyo de otro
colega y amigo, Luis Hidalgo Gibaja”.

Luis Hidalgo Gibaja, socio fundador
de la SEO, en La Algaida (Sanlúcar de
Barrameda, 1959).
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La conspiración

ornitológica

L

a Sociedad Española de Ornitología nace, pues, de la pasión
por los pájaros de estos visionarios y de pequeños grupos de
personas que, desde distintos puntos de España y sin conocerse entre sí, salvo algún que otro contacto epistolar, acaban encontrándose un tanto azarosamente. En Madrid, Francisco Bernis. En
Jerez de la Frontera, Mauricio González-Gordon Díez y Luis Hidalgo.
En Huelva, Pedro Weickert. En Valladolid, José Antonio Valverde. En
Burgos, Ramón Sáez-Royuela. En Barcelona, Federico Travé y Salvador y Joaquín Maluquer. Hay más, por supuesto, pero estos son los
hilos con los que, poco a poco, se va tejiendo la madeja. Es la conspiración ornitológica que nace en pleno franquismo con el Coto de
Doñana como nexo de unión.
Paradójicamente, el mundo conservacionista parece poco dado a
conservar papeles, de manera que siempre acaba uno siendo esclavo
de la memoria ajena. Una memoria que, además de traicionera, suele
ser parcial. A pesar de todo, no ha sido difícil alcanzar el consenso en
los aspectos fundamentales de esta hermosa historia. Sirva de punto
de partida el testimonio escrito de Francisco Bernis, jefe indiscutido de
la conspiración, en el primer Boletín de la SEO.

La circular de 1952
Aunque la Sociedad se constituye en 1954, explica este admirado y
discreto catedrático de Zoología que “los anhelos venían de años atrás,
conscientes de que era una laguna que faltaba por llenar en España”.
Nunca tan apropiado hablar de lagunas y más aún de lagunas por llenar, tras el arrasamiento generalizado de las zonas húmedas de nuestro país a partir del siglo XIX. Los primeros pasos de la SEO se concretan en noviembre de 1952, en una reunión a la que asisten Bernis, Pedro
Weickert, Ramón Sáez-Royuela, Mauricio González, Valverde y Conrado Schröder, un alemán amante de las aves afincado en España que fa-
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Primera circular de convocatoria para la
constitución de la SEO (diciembre, 1952).

Carta del director del Museo Nacional
de Ciencias Naturales concendiendo el
permiso para la celebración de
reuniones de la SEO "sin que ello
implique el derecho a introducir
enseres ni materiales de ninguna clase"
(febrero 1954).
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llece a los pocos meses, convirtiéndose su mujer en la primera socia
benefactora. En diciembre, se difunde la siguiente circular:
“Después de una serie de impresiones cambiadas a lo largo de
continuada y amistosa relación científica, un grupo de ornitólogos de
nuestro país considera llegado el momento de crear la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGIA. Esta asociación tendrá como finalidad promover y coordinar los estudios ornitológicos en España y colaborar
en el movimiento de protección a la riqueza natural. Al redactar estas
líneas invitamos formalmente a todas las personas que haya en España y sus Posesiones con afición a las aves o a las ciencias ornitológicas
–y en especial a todos nuestros colegas– para que se reúnan con nosotros en el seno de la proyectada Sociedad.
La Sociedad se concibe como entidad de carácter científico y científico-divulgador. Los temas puramente cinegéticos y la Avicultura, quedan excluidos de su esfera. La Sociedad dispondrá de un boletín –acaso semestral– que mantendrá en contacto a todos los asociados. En el
primer número del boletín se publicará el Reglamento definitivo de la
Sociedad. En el boletín se publicará también inmediatamente, una
Lista Standard de especies de la Ornitología Ibérica, con sus nombres
científicos vigentes y con nombres vulgares inequívocos para uso generalmente recomendado. El boletín dará cabida a trabajos científicos
breves y originales que sirvan para ampliar el conocimiento de nuestra fauna y la biología de las aves. Servirá también como divulgador de
métodos y medios para el aprendizaje y elevación de la Ornitología en
España, incluyendo orientación bibliográfica, claves para la determinación de especies en mano y en libertad, información sobre Ornitología en el extranjero, noticias cortas sobre capturas y observaciones
interesantes, sugerencias y comentarios sobre protección y lo referente a la vida administrativa y económica de la Sociedad.
En principio, la Sociedad celebrará en Madrid dos sesiones ordinarias cada año. El día, hora y local para celebrar la sesión fundacional será
notificado, a ser posible, por la prensa y radio. Se comunicará particular y anticipadamente la celebración a aquellas personas adheridas que
lo soliciten expresamente. En la sesión fundacional se leerán las adhesiones recibidas y serán declarados socios los que explícitamente así lo
hayan solicitado entre presentes y ausentes. Se eligirá la Junta Directiva y se estudiará el proyecto de Reglamento, redactándose el definitivo para subsiguiente aprobación. También se decidirá en la sesión
fundacional el nombre que ha de llevar el boletín y se nombrará la comisión redactora. A ser posible, quedará también designada la comisión encargada de elaborar la Lista Standard. Serán admitidos como so-
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cios de categorías especiales, aquellos que se presten a apoyar la Sociedad con donaciones o cuotas extraordinarias”.
Esta circular, fechada en diciembre de 1952, incluye los nombres de
Mauricio González-Gordon Díez, Francisco Bernis, Ramón Sáez-Royuela,
José Antonio Valverde, y Pedro Weickert. La dirección de contacto es:
Francisco Bernis, Museo Nacional de Ciencias Naturales, Castellana, 84,
Madrid. Desde el primer momento, Bernis se convierte en el referente
de la SEO. Para todo. Así será durante muchos años, aunque su discreción personal le haya mantenido en un injusto anonimato.
Tras su distribución, el grupo promotor recibió sesenta cartas de
adhesión. No parecen muchas, pero animados por “tan halagüeño
eco” se constituye la Junta de Promoción que elabora un anteproyecto
de estatutos de muy fugaz vigencia, pues en mayo de 1953 son modificados a instancias de Federico Travé y un grupo de ornitólogos catalanes, de Barcelona casi todos, por las razones que luego se verán.
En diciembre de ese año se difunde la segunda circular con un extracto de los Estatutos y una tarjeta para formalizar el ingreso en la
Sociedad, que permanecerá casi dos años en lo que Bernis llama
“estado naciente”.
En marzo de 1954 tiene lugar otra reunión que termina con una
excursión ornitológica, en taxi, por el Guadarrama y el Valle de Iruelas, en el transcurso de la cual se puntualizan algunos asuntos pendientes. Los estatutos fueron aprobados “por la Superioridad” en abril
y, por fin, se convoca la asamblea constitutiva el 15 de mayo de 1954.
Para entonces hay ya 85 adheridos, 27 de Madrid, 22 de Barcelona y el
resto repartidos entre 19 provincias, pero en acta constan sólo los 71
nombres de socios que hasta ese 15 de mayo habían formalizado su in-

Dos fotos históricas de la excursión
ornitológica al Guadarrama (1954). En la
foto de la izquierda aparecen Federico
Travé, José Antonio Valverde, Mauricio
González-Gordon, Ramón Sáez-Royuela,
Francisco Bernis y, sentado, Pedro
Weickert. Los mismos nombres se
repiten en la foto de la derecha,
a excepción de Pedro Weickert.

Tercera circular de la Junta de
Promoción de la SEO (mayo, 1954).
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Orden del Día para la reunión constitutiva
de la SEO (15 de mayo de 1954).
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greso con la firma de la tarjeta correspondiente. Merece la pena recordar sus nombres:
Emilio Alfonso Baduell, Ignacio Ameztoy Terradas, Sección de anillamiento de ARANZADI, R. Armangué, Manuel Aulló Costilla, Manuel Aulló Urech, Miguel Aulló Urech, Enrique Balcells Rocamora, Antonio Barraseta Cuixart, Reyes Barroso Grande, Luis Benedito Vives, José Luis
Bernaldo de Quirós, Francisco Bernis Madrazo, Eugenio Bezares de Barrena-Sarobe, Rafael Blanco y Caro, Juan Bono Boix, Max R. Borrell, José
Botey Riera, Juan Botey Serra, Juan Antonio Carulla Parellada, Adolfo Clauss
Ristori, Juan René Critikián Rocafort, Hans Deetjen, José Díaz de Lezana
y Luengas, Rafael Díaz Márquez, Pedro M. Díez y Ponce de León, Carlos
Duclós Pérez, Alfredo Echevarría Powell, José Espinós Pérez, Laboratorio
de Biología de la Facultad Veterinaria de Córdoba, José Farriols Centena,
Francisco Fernández de Córdoba y Parrella, Lorenzo Garcias Font, Mauricio González Díez, Luis Hidalgo Gibaja, Antonio Jonch Cuspineira, Ramón Juliá López, Padre Joaquín Juliá Masriera S. J., Arturo de la Lama y
Ruiz Escajadillo, Francisco León Jiménez, Lorenzo López de Carrizosa y
Díez, Juan López Suárez, Francisco Loredo Vilaseca, José Maluquer Maluquer, Salvador Maluquer Maluquer, Joaquín Maluquer Sostres, Ramón
Margalef López, Germán Marina Muñoz, Rafael Márquez Tubrio, Santiago
Martí Rusca, Juan Massagué Vendrell, Rafael Merry del Val y Melgarejo, Eugenio Morales Agacino, Aida Morales (viuda de Schröder), Geoffrey Murat Tait, Francisco Javier Palaus Soler, Luis Pardo García, Julio Patón Martinsanz, José Manuel de la Pedraja y González del Tánago, José Planas
Mestres, Joaquín de Prada y F. Mesones, Pompeyo Ransanz Sotillos, Luis
María Rodríguez de Anciola, Félix Rodríguez de la Fuente, Ricardo Rodríguez de Porto, José Luis Ruiz de Azúa Goicoechea, Juan Manuel Sáez-Royuela Gómez, Ramón Sáez-Royuela Gómez, Pedro Salinas González, Conrado Schröder, Santiago Súñer Vilar, Javier Suris Dalmau, José Tato
Cumming, Federico Travé Alfonso, José Antonio Valverde Gómez, Conde del Valle de San Juan, Casimiro Velasco Díaz, José de Vivero González,
Pedro N. Vives y de Casanova, Pedro Weickert, Andrés B. Zala, Joaquín Carpí de Zaydin, José María de Sagarra y de Castellarnau, Conde de Caralt,
Joaquín Aroca García, y Manuel María González Gordon.
Constan, además, la Escuela Especial de Ingenieros de Montes de
Madrid, el Instituto de Aclimatación de Almería, el Distrito Forestal de
Investigaciones y Experiencias, el Instituto Municipal de Ciencias Naturales de Barcelona, el Laboratorio de Zoología de la Universidad de
Barcelona, y la Sociedad de Cazadores y Pescadores de Burgos.
En el número especial de “La Garcilla” (1994) conmemorativo del
XL aniversario, Ramón Sáez-Royuela, encargado de las finanzas de la
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SEO durante más de cuatro décadas, evoca esos primeros años y los
contactos epistolares con Bernis a partir de 1951:
“(...) La primera idea sobre la necesidad de la fundación de una asociación de aficionados españoles a la ornitología me la sugirió una carta, de junio de 1951, del conocido ornitólogo suizo Paul Géroudet, en
la que me preguntaba las señas de una sociedad ornitológica española, ya que pensaba visitar España y suponía que debía existir una (...)
Géroudet, en efecto, vino a España en 1953, recorriendo la Costa Brava y publicando las observaciones, algún tiempo más tarde, en el segundo volumen de Ardeola (...) Desde mediados de 1951 hasta mediados de 1952 se intensificaron los contactos, prácticamente epistolares,
entre Paco Bernis y Tono Valverde, Carlos Duclós (Sevilla), Adolfo Claus
(Sevilla), Fernández de Córdoba (Pontevedra), Mauricio González-Gordon Díez (Jerez de la Frontera), Padre Sala de Castellarnau (Valencia),
Arturo de la Lama (Santander), y Pedro Weickert (Huelva), la mayoría
de los cuales serán luego miembros de la SEO (...).
Prácticamente nos era entonces más fácil conectar con ornitólogos
extranjeros como Themido (Portugal), Moreau (G.Bretaña), el famoso
autor de varias obras de ornitología paleártica-africana que visitó España poco después, así como el irlandés M. Rowan, con quien Bernis estudió el Tajo de Barbate en Cádiz y su pajarera de garzas (...) En 1952 se
comenzó la relación con la Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi de
San Sebastián, que había puesto en marcha un programa de anillamiento
de aves (...) También mantuve contactos con la Oficina para el Estudio
de la Migración, organizada por el coronel España Cantos (...) En mayo

Izquierda: Pedro M. Díez y Ponce de León
y L. López de Carrizosa (La Mancha, 1958).
Derecha: Ramón Sáez-Royuela y Pedro
M. Díez.
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Federico Travé y Salvador
y Joaquín Maluquer.
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de 1952 tiene lugar la primera y
famosa visita de Bernis y Valverde
a Doñana, donde contactan con
Mauricio; a la vuelta de este viaje,
Tono me escribe para invitarme a
formar parte con él y Bernis de
un Grupo Ornitológico español (...)
Por cierto que, en una de sus misivas de entonces, Bernis decía que
en la cuestión del anillamiento hay
mar de fondo, lo que nos demuestra que éste ha sido siempre un tema conflictivo (...)”. Algunos argumentos para entender ese mar de fondo los había explicado Bernis en
el Boletín de la R.S.E. de Historia Natural (1952). En 1948, había presentado al CSIC un proyecto de Estación Ornitológica Española para el
estudio de la migración como tarea principal. Al año siguiente, a través
del Museo Nacional de Ciencias Naturales, propuso también un plan de
anillamiento de cigüeñas en Extremadura y Andalucía. “El Consejo recibió con agrado nuestro concreto proyecto anual, pero, como se diera la casual circunstancia de que al mismo tiempo el señor España Cantos elevaba al prestigioso organismo científico un proyecto general sobre
Estación Anilladora, el hecho fue que dicho organismo consideró oportuno proponer que unos y otros nos pusiéramos de acuerdo, a fin de
elaborar un proyecto de conjunto. Las cosas siguen estancadas cuando
escribo estas líneas”. Ni qué decir tiene que el coronel España Cantos,
de apellidos tan contundentes como sus ideas, estaba más familiarizado que Bernis con los vericuetos de la Administración franquista.
“Ya en enero de 1953 –continua en su relato Sáez-Royuela– consigo
convencer a los otros interesados de que (...) sería mejor que se denominara SEO (...) Desde la aparición de la primera circular nos dedicamos
a enviarla a los aficionados que conocíamos (...) Varias revistas la publicaron, entre ellas “Broteria” (portuguesa), “Ibérica” y “Calendario de Caza
y Pesca” (...) De los españoles, uno de los primeros fue Félix Rodríguez
de la Fuente (Felisón para los amigos), que residía como estudiante de
Medicina en Valladolid (...) Bernis nos escribió en junio de 1953 que la
reunión fundacional sería en octubre de ese año (...) Mientras tanto, un
grupo de aficionados catalanes, encabezado por Federico Travé y Salvador Maluquer, había tenido por su cuenta una idea parecida (...) En septiembre de 1953, Travé inicia un viaje de contacto por diversas ciudades. A Burgos llegó el día 23 (...) De allí continuó a Valladolid (...) en
noviembre de 1953 surgieron nuevos problemas burocráticos y se apla-
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zó la fecha (...) Este mismo mes conozco a Bernis (...) Por fin, el 20
de marzo de 1954 nos reunimos en
Madrid el grupo promotor (...) En
abril de 1954 siguen las reuniones
con Bernis sobre la SEO y la Lista
Patrón, es decir, el Prontuario (...)
y casi dos años después de haber
surgido la idea, el 15 de mayo de
1954 se celebró la Asamblea y se eligió la primera Junta Directiva, reuniéndose al día siguiente, 16 de
mayo, para tratar los primeros asuntos pendientes (...)”.
Sobre la conexión catalana a la
que hace referencia Sáez-Royuela, también escribe en este mismo número de “La Garcilla” Joaquín Maluquer Sostres. Él mismo, junto a su
primo Salvador Maluquer, pertenecientes ambos a una familia de tradición naturalista, y el ya citado Federico Travé, componen el embrión
de la SEO en Cataluña a partir de los años cuarenta:
“Travé, fallecido en 1982, tenía una planta y unos modales que sugerían el aristócrata siciliano que el Príncipe de Lampedusa describe en
su famosa novela Il Gatopardo. Hombre polifacético, gran bibliófilo y
creador de una incomparable biblioteca de Mitología Clásica, coleccionista múltiple, al filo de 1950 su entusiasmo se volcó hacia la ornitología. No encontrando con quién compartir su afán, se encaminó al
Museo de Zoología y allí obtuvo nuestras referencias (...) El objetivo de
Travé era constituir una asociación ornitológica (...) Su despacho particular fue la base de operaciones del incipiente núcleo de aficionados,
en el que se integraron algunos propietarios rurales y cazadores ilustrados (...) y constituyó una biblioteca ornitológica que durante muchos años ha sido la más completa y actualizada de Cataluña (...) Travé
visitó a Bernis, a Valverde y a Sáez-Royuela para exponerles sus inquietudes y proyectos, y su acción tuvo un efecto catalizador, ya que la existencia del grupo aglutinado por Travé incitó –y también facilitó– llevar
a la práctica el proyecto de construir una asociación, que vio efectivamente la luz en 1954 con la denominación de SEO (...) De los 85 fundadores, unos treinta residían en Cataluña (...)”.
Aunque ya sepamos que la denominación Sociedad Española de Ornitología fue propuesta por Ramón Sáez-Royuela y aceptada sin dificultades por el resto, y que éste lo hizo por influencia de la Sociedad Es-

Excursión ornitológica
de la Sección Catalana de la SEO.

Portada del Boletín-Circular n.º 1
de la SEO con el acta de la asamblea
constitutiva.
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Copia del certificado de constitución
de la SEO, firmada por Manuel Aulló.

pañola de Historia Natural, siguen siendo pertinentes las especulaciones que Benigno Varillas se planteaba en la separata de “Quercus” (1994)
para conmemorar el XL aniversario. ¿Por qué la SEO se llama Sociedad?
Esgrime Varillas una razón de tipo político, pues las palabras asociación
u organización no estaban bien vistas por el régimen (la ley de Asociaciones de Manuel Fraga es de 1964), y otra tradicional, con el citado
ejemplo de la Real Sociedad de Historia Natural (1871) y otras sociedades científicas. Aun siendo las dos del todo verosímiles, parece más pertinente esta segunda, pues, en efecto, las ONG decimonónicas, y otras
posteriores, suelen denominarse Sociedad. Es el caso de la Sociedad
Protectora de los Animales y las Plantas (1872) o de la Sociedad de
Amigos del Arbol (1914), y entre los colectivos montañeros, de la Real
Sociedad Española de Alpinismo Peñalara (1913).
El nacimiento de la SEO pasa desapercibido en la prensa que, en este
año de 1954, informa de los milagros de la energía atómica, de la
muerte de Millán Astray, del plan de comunicaciones para la sierra de
Guadarrama, de una fábrica de aluminio en Alicante, de 4.000 colonos
que serán ubicados en zonas regables, y de los seis millones de metros
cúbicos de agua embalsada. “La Casera” hace furor entre los españoles,
triunfa el biscúter, y el arquitecto Miguel Fisac pide leyes para hacer belleza. ¿No es también el de la SEO un empeño por reivindicarla?

Una garza sobre fondo azul
Carta del Jefe Superior de Policía
dando el visto bueno a la Junta Directiva
de la SEO (julio de 1954).
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A la reunión constitutiva, celebrada el 15 de mayo de 1954 en una sala del
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, sede oficial durante
muchos años, asisten las siguientes personas, citadas por orden alfabético: Aulló Costilla, Bernis, Díez Ponce de León, González-Gordon Díez,
López de Carrizosa, Loredo, José Maluquer, Salvador Maluquer, Morales
Agacino, Pardo García, Ramón Sáez-Royuela, Federico Travé y Pedro Weickert. Como representados constan Alfonso, Balcells, Barraseta, José Botey, Juan Botey, Critikián, Espinós, Farriols, P. Juliá, R. Juliá, de la Lama, López Suárez, Maluquer Sostres, Massagué, Marina, Martí, Palaus, Patón,
Planas, Rodríguez de Anciola, Rodríguez de Porto, Ruiz de Azúa, Salinas,
Tait, Valverde, Vivero, y Vives de Casanova. En total, 41 personas. Federico Travé y Francisco Bernis, como presidente y secretario respectivamente de la Comisión Organizadora, dirigen el acto.
Informa Bernis de las gestiones realizadas hasta la fecha y de las numerosas cartas remitidas por prestigiosas figuras de la ornitología mundial (son éstas las que había hecho valer ante Franco), así como peticiones de intercambio de entidades y revistas extranjeras con la “Revista
Ibérica de Ornitología”, que así se llama en un principio el órgano cien-
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tífico de la SEO: “Nos Oiseaux” (Suiza), “Vogelwarte” (Alemania), “Rivista italiana di Ornitologia” (Italia), “L’Oiseau” (Francia), “Larus” (Yugoslavia), “Societé de Sciences Naturelles de la Tunisie” (Túnez), “Smithsonian Institution” (EEUU), “Ardea” (Holanda), “Alauda” (Francia), “Var
Vagelwarld” (Suecia) y “Audubon Magazine” (EEUU). Aida Morales Pérez, viuda de Schröder, paga por su cuenta la suscripción a “Ornithologische Mitteilunge”.
Constituida la Sociedad por aclamación, se celebra posteriormente
la asamblea en la que es elegida la primera Junta Directiva: Manuel
Aulló Costilla, Presidente; Francisco Bernis Madrazo, Secretario; Ramón Sáez-Royuela, Tesorero-contador; Mauricio González-Gordon
Díez, Federico Travé Alfonso, José Antonio Valverde Gómez y Pedro
Weickert, Vocales.
Siendo su soporte fundamental, pudiera llamar la atención que
Bernis no resultara elegido Presidente, pero durante muchos años,
el cargo verdaderamente relevante de la SEO es el de Secretario General. Para la presidencia “buscábamos una persona conocida que tuviera eco en los sitios oficiales”, precisa Sáez-Royuela, sobre todo en
los organismos anteriores al ICONA, de donde proceden los dos primeros. La presidencia queda, por tanto, para “los figurones”, al considerar que las relaciones con la Administración, y de modo especial
con el Ministerio de Agricultura, son fundamentales para el desarrollo de sus objetivos. Ello explica la elección de Manuel Aulló (dos de
sus hijos son también socios fundadores), en absoluto ajeno al ideario de la SEO. Es “un motivo de prestigio para la Sociedad”, dice Bernis en ese momento.
Ya jubilado, Aulló había presidido la Sociedad Española de Historia
Natural y el Consejo Superior de Montes, siendo fundador del Laboratorio de Fauna Forestal, Piscicultura y Ornitología, del Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, donde trabajaban los ingenieros
Germán Marina y Eugenio Bezares, miembros de la SEO, y autores de
voluntariosos trabajos ornitológicos.
Otro acuerdo importante de esta asamblea es la creación de la Sección Regional de Cataluña, según lo previsto en los artículos 32 y 33
de los estatutos, después de aquella primera reforma. Es una manera
inteligente de asumir las sensibilidades territoriales, que funcionará
con cierta solvencia. Dicha Sección queda constituida por 18 socios:
Palaus, Martí, P. Juliá, R. Juliá, S. Maluquer, J. Maluquer, Maluquer Sostres, Barraseta, José y Juan Botey, Rodríguez de Porto, Planas, Vives de
Casanova, Massagué, Espinós, Farriols y Carulla. Federico Travé es el
presidente, y como tal, vocal nato de la Junta Directiva nacional.

Manuel Aulló Costilla, primer Presidente
de la SEO. Foto publicada en "Ardeola" n.º V.
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Primer logotipo de la SEO
diseñado por Valverde.

Carta del Jefe Superior de Policía
comunicando que "la Superioridad ha
tenido a bien acceder a la petición de
hacer uso del emblema propuesto"
(marzo, 1955).
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“En mayo de 1953 –explica Bernis– dióse entrada
en la Junta de Promoción al Sr. Travé, quien, ajeno a
las gestiones que se realizaban desde Madrid, iniciaba la organización de una asociación enteramente similar con sede en Barcelona. La identificación de todos fue rápida y absoluta. Este feliz paso tuvo muy
favorables consecuencias”.
Igualmente quedan constituidas en esta reunión
las comisiones de Publicaciones y de la Lista Patrón. La
propia Junta de Promoción había presentado ya una con
393 especies más un apéndice con otras 100 cuya presencia en la Península o en las islas era puesta en tela de
juicio. Señala Bernis que esta primera Lista marca un hito en
la ornitología española y él mismo establece las normas para su elaboración, indicando la conveniencia de transcribir citas completas de
nombres específicos con expresión de autor, obra, página y tierra típica, e indicando sucintamente la división de cada especie en subespecies, de las que también deben consignarse los mismos datos. La Junta de Promoción y el propio Aulló forman esta Comisión.
Además de la Revista Ibérica de Ornitología (“Ardeola”), en junio
de 1954 se pone en marcha el Boletín-Circular de carácter interno,
mecanografiado y a tamaño cuartilla, que con algunas mejoras se mantiene hasta 1984, cuando es sustituido por “La Garcilla”. Desde sus páginas hace Sáez-Royuela la siguiente petición en marzo de 1955: “Se
agradecería la comunicación de todo dato seguro sobre nidificación
o presencia estival de la Tarabilla Norteña en nuestro país, con vistas
a un trabajo en preparación que trata de la distribución del pájaro en
la Península. Se suplica a los colegas comunicantes de datos, no olviden especificar los caracteres usados en la determinación específica.
En el sur de Europa (en parte, también en Centroeuropa) Saxicola
rubetra cría habitualmente en pastizales o prados de alta montaña”.
Son habituales notas semejantes, de España o de cualquier otro país:
“Nuestro consocio el Reverendo P. René de Naurois, Francia, desearía
cambiar huevos de aves francesas por huevos de ciertas especies de
aves españolas, siempre dentro de la buena ética de coleccionista científico amante de las aves”.
Nótese que entre los nombres de asistentes a la reunión constitutiva, el de José Antonio Valverde figura en el apartado de representados, ya que por esas fechas se encuentra en la Reserva de La Camarga pensionado por el gobierno francés. No cabe extraer ninguna
conclusión significativa, pero el azar ha querido marcar desde el
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Colocando un nido de cigüeña.

J. DÍEZ GONZÁLEZ

primer momento lo que luego será norma, pues, en efecto, uno de
los dos padres de la idea, va a ser casi siempre un padre distante. La
asamblea acuerda enviarle un mensaje “haciendo votos para que su
actual estancia en La Camarga sea muy fructífera”. Suyo es el diseño
del primer emblema de la Sociedad (una Garcilla Bueyera en vuelo
sobre fondo azul con las iniciales SEO) que entrega en noviembre,
antes de partir al Sahara. Al poco tiempo se imprimen las primeras
insignias (pins).
Dada la inevitable vocación internacional de la SEO, ya se plantea
en esta reunión constitutiva la posibilidad de enviar una representación al XI Congreso Internacional de Ornitología, previsto en Basilea (Suiza) entre el 31 de mayo y el 5 de junio de 1954. Bernis es designado por la asamblea, mientras Mauricio y Valverde acuden por
su cuenta. Más de 600 asistentes y 120 reports , entre ellos uno sobre “Migración en los Pirineos” y otro sobre el “Origen y evolución de
la avifauna canaria”. Bernis pronuncia su conferencia en alemán: “Una
visión ecológica de la Avifauna Ibérica con referencia al elemento nórdico y alpino”.
Aunque el Secretario General rehúye discretamente a los medios de
comunicación, la SEO como tal mima los aspectos mediáticos y ya en
el primer Boletín consta el agradecimiento a Joaquín Aroca, socio fundador que difunde la noticia por Radio Madrid (eran frecuentes en esos
años las conferencias radiofónicas sobre excursionismo, pesca y caza)
y al Sr. Gea, del Gabinete de Prensa del Ministerio de Agricultura.
La asamblea de 27 de julio de 1954 decide ampliar la Junta Directiva con otros dos vocales, lo que supone una primera modificación estatutaria. Resultan elegidos el ingeniero de montes Germán Marina Muñoz y Pedro Díez Ponce de León, estudiante de Ciencias Económicas y
entusiasta ornitólogo.
Llama la atención, dentro de estos parámetros de rigor científico y
estilo moderado, el uso temprano del término catastrófico, tan querido a la literatura ecologista de urgencia, hasta el punto de acabar
identificando de manera nada inocente ecologismo y catastrofismo. A
propósito de una nota publicada en el Boletín número dos, procedente de Alemania, sobre el seguimiento y salvaguardia de la Cigüeña
Común, se constata “la disminución catastrófica de las cigüeñas que
crían en el centro y norte de Europa, atribuible en parte a la persecución de que son objeto”.
La denuncia, por tanto, afecta a otros países puesto que en España
“la Cigüeña goza de protección efectiva en todas las regiones donde
cría tradicionalmente, pero es cazada y perseguida en las comarcas don-
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Portada del volumen I de "Ardeola"
(diciembre, 1954).

de sólo es conocida como ave de paso (Cataluña, Levante, Andalucía
Oriental, Cantabria y Galicia)”. Constituye este párrafo un buen ejemplo del comedimiento habitual de la SEO, que alcanza casi siempre las
dosis adecuadas de cal y de arena. En efecto, la Cigüeña está perfectamente protegida, pero disparan sobre ella en media España.
No falta contundencia, sin embargo, en la que pudiera considerarse como primera denuncia relacionada con nuestro país: “Ánades, fochas, y otras aves acuáticas, disminuyen de modo alarmante. Su conservación es un imperativo e interesa a todos como riqueza y belleza
nacional. Interesa mucho a los buenos cazadores y a todos los ornitólogos, por razones que son obvias”. Pero, simultáneamente, la SEO delimita sus prioridades, pues “la conservación y control es imposible sin
el previo conocimiento exacto de la distribución geográfica, demográfica, migración y biología de esas aves”. O sea, estudio, investigación,
y trabajo de campo, antes que la acción reivindicativa.
El catastrofismo marca la barrera en la predisposición social hacia la
cultura ecológica, con una opción mayoritaria por el conservacionismo
asociado a la defensa de espacios y especies, frente al ambientalismo
que advierte del riesgo de las centrales nucleares o de la contaminación de los ríos. Esta opción, que tiene también su correlato mediático, no sólo está determinada por razones estéticas (la Cigüeña frente
a la central nuclear), sino por un complejo entramado de argumentos
sociales, económicos, políticos, culturales y hasta sicológicos. En realidad, nos sentimos más concernidos por una fuga radiactiva que por
la extinción del Urogallo, pero la conciencia del riesgo, que agranda impotencias y responsabilidades, provoca a la vez rechazos viscerales.
Odiamos lo que tememos.
Desde este punto de vista, la SEO parte con ventaja al asumir la causa de los pájaros, la más popular y aparentemente inocente. No existen
reticencias políticas, porque el franquismo nunca llegó a intuir el peligro verde, como bien demuestran los espacios generosos que los periódicos de la cadena del Movimiento dedican en los primeros años setenta a estas cuestiones.

"Ardeola"
Al mismo tiempo que la SEO, nace la “Revista Ibérica de Ornitología” a
la que luego se le da el sobrenombre de “Ardeola” para quedarse definitivamente con él. “Concurren en este vocablo eufonía y simplicidad
–explica el Boletín–. El género Ardeola comprende dos preciosas garzas de nuestra fauna: A. ralloides, apenas representada en los ornis europeos, y A. ibis, ausente de toda Europa salvo de la Península Ibérica,
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donde cría en copiosas colonias harto celebradas y visitadas desde hace
un siglo por los más célebres ornitólogos del extranjero”.
El volumen primero, fechado en diciembre de 1954, incluye un
optimista saludo de Francisco Bernis (“también al Extranjero”) con
los mejores votos en pro de la ciencia ornitológica. Con ese afán fundacional que caracteriza los primeros pasos de estos entusiastas pajareros, destaca el hecho de que, por vez primera en España, surge una
revista dedicada a la Ornitología pura.
“El momento es de optimismo –escribe– y nos domina el afán de acción. La Sociedad Española de Ornitología ha encontrado dentro de España una respuesta de afición y simpatía tan halagüeña como sorprendente. Su nacimiento, voluntarioso y súbito, demuestra
palpablemente que las raíces de la entidad recién fundada preexistían
entre nosotros desde bastante tiempo atrás. La Sociedad no ha tenido
necesidad de ser instigada por nadie, sino por los propios españoles
(...) Como científicos, ordenaremos nuestra labor en bien de la verdad,
cuya vigencia es universal. Como españoles, deseamos colocarnos a la
altura de los mejores, a fin de prestigiar nuestra patria”.
Para demostrarlo, incluye este primer volumen el “Prontuario de la
Avifauna Española” (publicado también en separata), con los nombres
científicos y españoles de las aves de España y Portugal, aprobados por
la Comisión de la Lista Patrón de la SEO. Todas las especies montaraces
de las que se tiene noticia segura en la España peninsular, Baleares, Canarias y Portugal. En total 393, a las que luego se añaden dos más.
Matiza Bernis las diferencias respecto a los nombres específicos y
subespecíficos de la Lista de Peter, pero reconoce en varias ocasiones
la provisionalidad de este trabajo. Así cuando escribe en referencia a
la migración: “Es seguro que no pocas de las que ahora conceptuamos raras, y aun accidentales se revelarán en el futuro –al acrecentarse nuestra base de conocimiento– como aves de migración regular
abundante y hasta quizá complicada”. O cuando califica de incompleto y hasta disparatado “el actual conocimiento racial y geográfico” de
muchas especies de nuestra fauna. “El Prontuario –concluye– es un
punto de partida, aunque ambicioso. Va respaldado de una larga experiencia personal en los campos de España y revisión de casi toda la
bibliografía ornitológica española”.
Aunque fundamentalmente es obra suya, cita la ayuda de Sáez-Royuela, Mauricio González-Gordon, Federico Travé, Pedro Weickert y
Tono Valverde, y agradece el apoyo económico del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) para estudiar en Madrid diversas
colecciones de aves españolas y consultar en el extranjero abundante
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Uno de los primeros dibujos en color
publicado en el volumen VIII de
"Ardeola" (1962). Autor: Olegario
del Junco.

11 Ibídem, pág. 187.
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bibliografía, concretamente en el
Departamento de Aves del British
Museum donde contó con la ayuda de su buen amigo J. Macdonald.
“Hoy nadie que quiera estudiar
la fauna europea, excepto los anglosajones, podría prescindir de
Ardeola –señala en sus Memorias
Valverde–, la revista que fundó Bernis casi sin medios. El éxito de la
fórmula fue su difusión entre estudiantes, cazadores y profesionales (...) Cualquier artículo interesante y sugestivo publicado en Ardeola tiene por lo tanto amplia audiencia y potenciales emuladores. Su
impacto es mucho mayor que el de un artículo publicado en revistas
extranjeras de élite, y su contribución a la cultura española puede ser
inmenso. Tomemos por ejemplo su Lista Patrón de las aves de España.
Una encuesta de impacto daría como resultado casi cero, pero no puede escribirse sobre aves españolas sin aplicarla, aunque no se cite”11.
Incluye el primer volumen de “Ardeola” los estatutos de la Sociedad.
“Con la denominación de Sociedad Española de Ornitología –dice el primer artículo–, se constituye por tiempo ilimitado una asociación cuyo
objetivo es el estudio científico de las aves montaraces en general, y, en
particular, las aves que habitan o transitan territorio español o de influencia española. La Sociedad promoverá la protección de las aves montaraces en España y cooperará con otras entidades y organismos en cuanto a protección justificada de la naturaleza agreste”.
“Ardeola”, como la propia SEO, atiende sobre todo los aspectos científicos de la ornitología, al menos de la ornitología descriptiva, aun sin
olvidar los meramente proteccionistas. No es casual esa referencia estatutaria a la cooperación, puesto que la Sociedad ha estado siempre
abierta. Quizás Bernis no pensara en ello todavía, pero cabría interpretarla en el sentido que luego avalarán los hechos: la SEO aporta conocimientos que otros aplican en programas concretos de conservación.
El volumen segundo, por ejemplo, incluye una Sección de Protección con referencias a los efectos de los insecticidas modernos y a las
aves marinas víctimas de los vertidos petrolíferos, que en el siguiente
se transforma en Sección de Ornitología aplicada y Protección, para
desaparecer en el cuarto dentro de Miscelánea, pero muchos de los
trabajos publicados incluyen con frecuencia el epígrafe Protección, de
manera más insistente a partir de los setenta. Lo hacen Meyburg y
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Garzón cuando escriben sobre el Águila Imperial en 1973, y de nuevo
Suso Garzón en un trabajo sobre “Las Falconiformes en España central”
(1974), donde señala que “de las 21 especies que nidifican en España
central, al menos 10 han sufrido durante la última década una sensible regresión”. Cita como causas los cebos envenenados, la destrucción
de nidos, la caza ilegal, la alteración de biotopos, e incluso la actitud de
algunos terratenientes, molestos por el trasiego a través de sus fincas
de fotógrafos y aficionados, que han pensado en “eliminar los nidos
motivo de visitas indeseadas”.
“Ardeola” acaba suponiendo una labor casi titánica para la SEO y más
concretamente para sus sucesivos editores, no sólo porque absorbe
una significativa parte del presupuesto, sino porque rara vez logra salir de la imprenta a su debido tiempo. Hasta que comienza a publicarse “La Garcilla”, existe una desproporción llamativa entre esta revista,
que conforma la imagen exterior de la Sociedad, y el humilde BoletínCircular ciclostilado.
Antes de “Ardeola”, los primeros trabajos de los fundadores de la
SEO fueron acogidos generosamente por “Munibe”, aunque no se produce un corte radical tras su publicación, pues en años sucesivos siguen apareciendo en la revista vasca las firmas de Valverde, Sáez-Royuela, Pedro Weickert, etc. No proceden las comparaciones, pero en
aquellos tiempos sin duda el órgano de expresión de ARANZADI era
más conocido.
“Munibe” aparece al principio como suplemento del Grupo de Ciencias Naturales Aranzadi (1947), dentro del Boletín de la Real Sociedad
Vascongada de los Amigos del País, fundada en 1765. Las Sociedades
Económicas de Amigos del País, de índole privada, nacieron en la segunda mitad del siglo XVIII para promover el desarrollo económico sobre todo, aunque también desempeñaron un papel importantes en el
ámbito cultural. Hasta la guerra de la Independencia había 89 registradas en España.
La Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País nació a partir
del núcleo de los Caballeritos de Azcoitia y a ella pertenecieron nombres conocidos, como los del célebre fabulista Félix María Sánchez Samaniego (1745-1801) o el naturalista Manuel Ignacio Altuna, introductor en España de las ideas de Rousseau, con quien mantuvo una fructífera
amistad, si bien el pensador francés no pudo visitarle en San Sebastián con la frecuencia deseada ante las inquinas de que era objeto por
parte de la caterva reaccionaria.
Casi como pretexto para conocerse, en diciembre de 1955 organiza ARANZADI un curso de ornitología en el Museo de San Telmo al que

Portada del n.º 1 de "Munibe",
revista del Grupo de Ciencias Naturales
Aranzadi (1954).
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invita a los anilladores de Doñana.
Tono Valverde y José Manuel Rubio viajan juntos en tren y, cuando
llegan a la estación de San Sebastián, se quedan perplejos ante la
impecable formalidad de sus anfitriones, dos señores mayores trajeados, con paraguas y sombrero.
—Nosotros éramos todavía
unos niñatos–, recuerda Rubio.
Buitre Negro muerto.

Al día siguiente se incorporan Pedro Weickert y Pedro Díez Ponce de
León. Pretende ARANZADI aumentar su proyección en la sociedad donostiarra, de manera que organiza una serie de actividades paralelas para
atraer al mayor número de gente posible, entre otras, una exhibición de
cetrería a cargo de Félix Rodríguez de la Fuente. El espectáculo tiene lugar en el hipódromo de Lasarte, donde José Manuel Rubio ejerce de
maestro de ceremonias explicando previamente los lances. Sale Félix
al centro del campo con un Azor en su mano enguantada. Sueltan un
conejo, descaperuzan a Tundra, que así se llamaba el animal, y ni siquiera se mueve. Ocurre otro tanto con el segundo. El público comienza
a impacientarse y, por fin, en el tercer intento, reacciona el Azor y acuchilla a dos conejos y una paloma, pero luego no regresa al brazo de Félix, sino que se pierde por la ciudad para reaparecer tres días después.
Un desastre de actuación. Mucho mejor le había ido el día anterior en
una charla que dejó al público embebido. Sin embargo, cuando llega el
momento del coloquio, se produce un silencio sepulcral. Nadie abre la
boca. Por fin, uno de los asistentes dice:
—No tenemos preguntas que hacerle, sólo queremos que usted siga
hablando.
Y Félix siguió hablando. Anécdotas aparte, lo cierto es que ARANZADI y “Munibe” son referentes fundamentales de la cultura naturalista del País Vasco y de España, sin obviar algunos temas afectos al ideario nacionalista. En el número correspondiente a 1954, el doctor Ignacio
Mª Barriola firma un artículo titulado “Algunas peculiaridades de la sangre vasca”. Sin llegar demasiado lejos en su compromiso conservacionista, “Munibe” incluye habitualmente la sección Defensa de la Naturaleza, más explícita en intenciones que las sucesivas de “Ardeola”. La
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caza y la contaminación de los ríos son problema recurrentes. Un monográfico de 1958 denuncia la grave situación de los “ríos papeleros”.
En 1954, un año antes de que Bernis expresara sus preocupaciones al respecto, publica “Munibe” un artículo (“Razón de ser de la Protección a la Naturaleza”), en el que Juan Mª Hernández llama la atención sobre el uso abusivo de los recursos naturales: “Esta utilización
se ha hecho cada vez más intensa, y hoy en día, voces autorizadas que
provienen de los distintos campos de las Ciencias Naturales, han clamado por una prudencia (...) Hasta ahora se ha visto en la Naturaleza
algo que podía ser explotado sin tasa. La razón obliga a guardarla y defenderla. Explotarla sí, pero hasta los límites que un estudio muestre
que no es prudente traspasar”.

El bosque envenenado
Constituida la Sociedad, Bernis pone en marcha la primera encuesta
sobre Aves Acuáticas, referida especialmente a gansos, patos y fochas.
“Aunque la cosa no ha trascendido aún de lo meramente exploratorio
y preliminar, fue posible reunir la primavera pasada (la de 1954) gran
cantidad de datos de toda España, suministrados por más de cuarenta
comunicantes, siete de los cuales realizaron censos rigurosos en fechas
determinadas”, explica en el Boletín.
Tras recordar que la idea de censar ánades periódicamente partió
del ornitólogo sueco Lönnberg en 1925, señala los fines inmediatos:
averiguar de cada especie la cronología y geografía de su migración,
condiciones de vida y variación de sus poblaciones de un año para otro,
tratando de investigar las causas y siguiendo en todo caso la metodología internacional: “Estos censos se hacen con prismáticos o anteojos, debiéndose contar por separado los individuos de cada especie.
Lo importante es que el censor elija de antemano una localidad y dentro de ella un buen paraje, y repita siempre exactamente en el mismo
lugar sus recuentos y observaciones coincidiendo con las fechas preceptivas”. La consigna es clara: “Debemos llegar a reunir en España un
buen equipo de observadores digno de competir con los mejores de
otras naciones”.
A partir de este momento, con algún que otro altibajo, la actividad
de la SEO es permanente en cuanto a propuestas para el mejor conocimiento de las aves, es decir, estudios, censos, anillamientos, etc., realizados siempre con escasos medios materiales y humanos. Quienes
no participaban en estas actividades poco más tenían que hacer, salvo
pegar sellos, rellenar fichas o embalar pedidos. Pero ninguna otra organización semejante, anterior o posterior, hizo tal esfuerzo por co-
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nocer sobre el terreno la realidad ecológica del país. Nadie hubiera pensado que los pájaros daban para tanto. De ahí el permanente agobio
económico, pues las cuotas iniciales (40 pesetas de entrada y 60 de cuota anual) apenas cubren los gastos de funcionamiento y las subvenciones, siempre para trabajos concretos, suelen llegar tarde, cuando llegan. Aun así, la SEO cierra su primer año de vida con un saldo favorable
(20.534 pesetas de ingresos y 19.288 de gastos), sin tener en cuenta
desembolsos personales e ingresos extraordinarios por los derechos
de venta de la separata del “Prontuario de la Avifauna Española”, cedidos por Bernis a la Sociedad, que ya luce en el escaparate de la librería
del CSIC en la calle Medinaceli de Madrid.
Termina el primer año con 132 socios y ampliando horizontes internacionales con el nombramiento de varios corresponsales honoríficos:
el secretario de la British Ornithologist´s Union, Mr. Mountfort; el secretario de la Societé Francaise d´Ornitologie, M. Etchecopar; los doctores von Jordans y Kuhk, director del Museo Alexander Koenig en Bonn
y secretario de la Estación Ornitológica de Radolphzell, respectivamente; y el Dr. Fonseca Sacarrão, naturalista del Museo Bocage de Lisboa.
Bernis, por su parte, pasa tres meses en Inglaterra estableciendo
contactos y recabando información y material científico para la Biblioteca, a la que da una importancia primordial. No es extraño, dada
la precariedad de medios y de publicaciones científicas en nuestro país.
Tan es así, que se destaca como un servicio excepcional a los socios su
apertura en las tardes de los sábados.
Para responder al centenar de cartas que habían llegado de otros países interesándose por la Sociedad, se imprime una hoja informativa en
inglés con el objetivo de “intensificar el contacto científico con centros
afines de fronteras afuera”. Bernis es elegido en 1955 miembro del International Wildfowl Research Bureau (IWRB), anteriormente International Wildfowl Research Institute. A partir de ahora, las investigaciones sobre ánades quedan encomendadas a las secciones nacionales de
dicho Comité en el que están representados 40 países. Alemania, Dinamarca, Holanda, Gran Bretaña, Suiza y España componen el órgano
de coordinación. Dos años después, Sáez-Royuela es propuesto
como coeditor de la revista internacional “The Ring”, mientras Tono
Valverde viaja a Inglaterra para visitar los parques nacionales, refugios
y organismos científicos.
A estas alturas tiene la SEO delimitada su estrategia nacional e internacional, con especial incidencia en el Ministerio de Agricultura, que
acapara las competencias sobre su principal ámbito de actuación. En
1955 pide la colaboración expresa de los Distritos Forestales y, en mar-
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zo del año siguiente, una representación de la Junta Directiva mantiene
la primera entrevista formal con el Director General de Montes, Caza y
Pesca Fluvial, Paulino Martínez Hermosilla, quien se compromete a buscar una fórmula legal de colaboración estable que incluya una subvención. Días después, escuchan la misma promesa del ministro de Educación Nacional, Jesús Rubio García-Mina. Finalmente, acuden al Patronato
Alonso Herrera del CSIC para conseguir un local más adecuado.
Continúa también el acercamiento a los medios de comunicación,
con la especial cobertura de Joaquín Aroca en su programa sobre caza
y pesca de Radio Madrid. Coincidiendo con la publicación en el Boletín de la primera lista de aves anilladas capturadas en España, la revista “Garbo” ofrece a sus lectores un reportaje (“Aves con anillos”) que
constituye un precedente ejemplar del oportunismo mediático en relación con estos asuntos. El Presidente, Manuel Aulló, escribe en “ABC”
un artículo contra “la caza indiscriminada de pajarillos” y otro en la revista “Nueva Economía Nacional” sobre los efectos de los insecticidas
modernos del que se hace eco “Ardeola” (1955):
"Reconocemos que la lucha contra las plagas de los vegetales ha hecho en el transcurso de los últimos años grandes progresos, y que
esta lucha constituye actualmente una necesidad de orden económico. Mas también es un hecho notorio que el empleo en gran escala de
productos químicos crea nuevos problemas, cuya existencia no puede ignorarse. Ciertas especies de insectos ofrecen una resistencia mayor a los productos químicos cuando se emplean reiteradamente (...)
Sus consecuencias, como factores de la unidad biológica, concuerdan
con las obtenidas en la Medicina por el creciente uso de los antibióticos: recaídas y empeoramientos de ciertas enfermedades en bastantes
casos de los tratados con tales medicamentos (...) Podemos señalar con
cita propia la muerte de las llamadas ratas pardalencas y de algunos conejos en ocasión de tratamientos arsenicales contra orugas de pino, en
Valencia (primera utilización de estos productos en un monte español),
al quedar impregnados del tóxico de piñas y matas roídas, respectivamente, por aquéllas y éstos (...) En consecuencia, no basta con la simple aplicación de la terapéutica vegetal; se precisa el concurso de biólogos y de las organizaciones que con fines de protección a la naturaleza
agrupan por vocación, sin distinguir de profesiones, a tantos interesados por el bien común (...)”.

Un grito de socorro
Para disipar toda duda sobre la vocación conservacionista de la SEO de
estos años, baste señalar que, a finales de 1955, el profesor Bernis en-
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"La Ornitología. Sus problemas
nacionales y generales". Uno de los
primeros folletos publicado por la SEO y
costeado por un grupo de socios, que
Bernis escribe en su integridad (1955).
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via a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
una lista con 30 especies y subespecies de aves amenazadas. Este mismo año, un grupo de 23 socios rinde homenaje temprano a la Sociedad con la edición de una Memoria, pagada de su bolsillo y redactada
íntegramente por Bernis, bajo el título de “La ornitología, sus problemas nacionales y generales”, con la cual tratan de afianzar su imagen
exterior. Varios ejemplares de una tirada numerada del 1 al 400, encuadernados en piel, fueron enviados al Jefe del Estado, a los ministros
de Educación, Agricultura, Información y Turismo, y Asuntos Exteriores, Alcalde de Madrid, y otros altos cargos de la Administración y del
mundo científico y académico. Casi todos responden con una carta
de agradecimiento.
La Memoria, en la que se reconocen párrafos literales de aquella
carta a Franco, no es más que un pretexto para informar a ese mundo influyente (“el rudo no discurre como el culto”, escribe Bernis) de
los problemas en relación con las aves. Naturalmente, reconoce la
labor “ejemplar y fructífera” de los organismos competentes de nuestro país “en lo que a la pesca fluvial se refiere” y a los espléndidos cotos “donde hoy permanecen a salvo algunas de las más bellas especies de mamíferos silvestres que quedan en Europa”, pero hechos los
cumplidos, asume las referidas preocupaciones de Manuel Aulló para
llegar aún más lejos: “Es muy lamentable que la propaganda comercial de los fabricantes de productos haya creado un clima peligrosamente favorable a la extensión e intensificación ilimitada de los tratamientos químicos”. Atento a los efectos indiscriminados de los
insecticidas en otras poblaciones animales o vegetales, advierte de
que la súbita destrucción de una población animal “crea una nueva
incógnita en la comunidad biológica”.
Tras recordar algunas iniciativas internacionales, como la de la Academia Italiana de Entomología que, en 1953, elevó un memorando al
Ministerio de Agricultura resaltando la importancia “que tiene la población conjunta de aves silvestres en el mantenimiento del equilibrio
biológico, y propugnando al mismo tiempo la urgente puesta en marcha de nuevas medidas de protección”, o la constitución en FrankfurtFechenheim de la Unión Internacional de Ornitología Aplicada (1955),
concluye: “España es aún muy rica en aves silvestres. Posee avifauna brillante y variada que envidian otros países civilizados. Una amenaza de
extinción pesa, sin embargo, sobre cierto número de nuestras más
hermosas y curiosas aves”. Entre otras, cita las siguientes: Pato Malvasía,
Garcilla Bueyera, Garceta Común, Cigüeña Negra, Flamenco, Calamón,
Focha Cornuda, Halcón de Eleonor, Quebrantahuesos, Águila Imperial,
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Perdiz Nival, Charrán Común, Gaviota Picofina, Gaviota de Audouin,
Treparriscos, Hubara Canaria, Paloma Turqué, Paloma Rabiche, Pinzón del Teide “y bastantes más”. No
andaba el maestro mal informado.
Pero seguramente el aspecto
más relevante de esta Memoria es
el referido a las contradicciones
entre naturaleza y desarrollo. Reclama Bernis el necesario equilibrio entre ambos y, aun reconociendo que la civilización viene
chocando con la naturaleza desde
hace milenos, plantea abiertamente “si en estos críticos tiempos de industrialización y hervor social”, no es posible armonizar los
planes de industrialización agrícola y los parques nacionales. Acotando más el territorio: “Si la sociedad humana ha de seguir su camino de
perfección (y nosotros nos sentimos optimistas), entonces, una gran
parte de lo que hoy son cazadores pasará a reforzar lo que hoy todavía es reducido sector de admiradores de la naturaleza: dibujantes, fotógrafos y prudentes coleccionistas. Los cazadores del futuro habrán
de ajustar su actividad a principios éticos y normas conservacionistas
mucho más rigurosos”. Confía Bernis en que “nuestro grito de alarma en pro de toda una serie de aves será atentamente escuchado y plenamente comprendido. Como expertos en la materia, y como españoles, tenemos la obligación de lanzar ese grito de socorro, y lo hacemos
plenos de esperanza”.
Para demostrar que el movimiento de protección de las aves “es una
faceta nada despreciable del afán general por conservar y proteger la
naturaleza”, de manera especial en España, aporta algunos datos tan
significativos como desconocidos. No menos de 180 especies de aves
cruzan todos los años España dos veces, hacia el Sur en otoño, y hacia
el Norte en primavera. De 25 especies pasan millones de individuos por
cada una y cientos de miles de otras. Durante el invierno, una fracción
considerable de esas viajeras quedan en nuestro suelo. El paso principal de cada especie dura de dos a tres semanas en primavera y de uno
a tres meses en otoño.
No tiene más remedio Bernis que reconocer la mitología en torno
a las aves dañinas, prendida en la conciencia popular y, lo que es

Primera fotografía de un nido de
águila perdicera. Foto de Antonio Cano
y J. A. Valverde (1958) publicada en
"Ardeola" n.ºIV.
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Calendario del alimañero, una sección
mensual de la revista "Caza y Pesca".
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más grave, en la Administración, pero dice que es éste un concepto
muy elástico que constituye una razón más “a favor de la conveniencia de impulsar los estudios ornitológicos en nuestro país”. Dada la
dramática incidencia que va a tener en la fauna el uso de cebos envenenados, denunciado por las organizaciones conservacionistas a partir de los años setenta hasta nuestros días, merece especial atención
su interés por desmontar la creencia arraigada de que las aves de rapiña determinan sensibles descensos de la caza: “Esta creencia vulgar
resulta inadmisible como principio general. Poco importa que haya casos más o menos singulares o frecuentes (...) Aparte el hecho, hoy científicamente conocido, de que la presencia de una cobertura vegetal
adecuada protege a la propia caza y neutraliza así la acción de los predadores, puede con fundamento afirmarse que la abundancia de
aves de rapiña es, en sí, ante todo un síntoma de la abundancia de la
caza misma”.
O sea, que sí hay aves dañinas, pero, por razones ecológicas, es preciso proteger la generalidad de las águilas, halcones, milanos y similares. Es la estrategia habitual de Bernis. Aparenta aceptar las ideas del
enemigo, para desmontarlas a continuación con razonamientos
contundentes. El último capítulo de esta Memoria está dedicado a la
SEO, entre cuyos miembros figuran personalidades de la Ingeniería,
Ciencias Naturales, Industria, Aristocracia, Milicia, Abogacía, Farmacia, Medicina y otras carreras liberales “reunidas por común y patriótico ideal, con estudiantes, cazadores, taxidermistas, pintores, deportistas o terratenientes, es decir, elementos de muy variada índole
y procedencia”.
Señala finalmente la importancia de enseñar el noble disfrute de la
naturaleza desenvolviendo en España nuevas posibilidades para el asueto y vacación de todo hombre trabajador, y a tal efecto ofrece la colaboración de la Sociedad con instituciones pedagógicas y propagandísticas: “Hay aún mucho que hacer en el campo, entre cazadores, en las
escuelas elementales e incluso en las enseñanzas de órdenes superiores, a fin de predisponer favorablemente a nuestra juventud y opinión
pública a una actitud más comprensiva e inteligente de la Naturaleza,
de su conservación, su utilidad y goce”.
Hay que crear también laboratorios y estaciones de ornitología, como
ya han hecho en la mayor parte de los países de nuestro entorno, alienta un Bernis herido en su orgullo patrio porque, desde 1952, los ingleses (¡siempre los ingleses!) tienen un Observatorio Ornitológico en Gibraltar y han declarado santuario de aves toda la zona del Peñón. ¿A qué
esperamos?, concluye retador.
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Individualismo regionalista
El 15 de marzo de 1956, la SEO entrega en la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial una copia sellada y rubricada de las “Bases para
el Proyecto de Clasificación de las Aves en España” (publicadas en el volumen III de “Ardeola”), con el interés de que sean tenidas en cuenta
en las normas legales sobre caza y aves que en ese momento se debaten. Tanto desvelo es correspondido con la primera ayuda pública del
Ministerio de Educación (5.000 pesetas “menos el debido descuento”)
y su reconocimiento como entidad colaboradora del Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, con una subvención de 24.000 pesetas. Este acuerdo inicia una línea de colaboración ininterrumpida hasta nuestros días con las diferentes administraciones.
Pocos días después, Manuel Aulló, buen conocedor de los vericuetos administrativos, dirige un oficio de expresión barroca al Director
de dicho Instituto, recordando “los problemas de mayor interés en
orden a la Ornitología” en los que pueden trabajar conjuntamente: fomento y protección de aves insectívoras, biología de aves dañinas y aves
de caza, asesoramiento en Ornitología legal y coordinación de los estudios de migración de las aves.
Hace hincapié Aulló en este último aspecto que, de merecer la atención de la Superioridad, “alcanzaría la eficacia consiguiente a su patrocinio estatal, y daría mayor unidad y continuidad a los anillamientos, favoreciendo su comprobación, con la posibilidad, además, de hacer útiles
observaciones sobre otro de los temas enunciados. La Sociedad, que
tiene reglamentada tan interesante cuestión, ofrece el conocimiento
de sus bases al Instituto Forestal
para llevar a la práctica en relación
con el Departamento de Ornitología de éste y el concurso de
muchos expertos y entusiastas cultivadores de la Ornitología que ella
agrupa, una eficaz colaboración
dentro de sus fines y de la subvención que se le asigne”.
La SEO se toma muy en serio
el asunto presentando inmediatamente unas “respetuosas recomendaciones y sugerencias al anteproyecto de Ley de Caza”,
firmadas por Aulló y Bernis, en la
creencia de que “el gran desinte-

Autorización de la SEO a Bernis para que
haga efectiva la primera subvención
de 5.000 pesetas concedida por el
Ministerio de Educación Nacional (1956).

El Instituto Forestal comunica
al presidente Manuel Aulló la concesión
de una remuneración de
24.000 pesetas (1956).
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Maximiliano Elegido, Jefe Nacional del
Servicio de Pesca Fluvial y Caza, pide a
Bernis que le envíe la lista de las
especies "que puedan ser consideradas
piezas de caza" (1968).
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rés y patriotismo que le mueve a
dar su opinión”, sean atendidas.
Esta misma información es transmitida a la Federación Nacional de
Caza. Tales recomendaciones incluyen, por ejemplo, un apartado sobre Refugios para Caza Migratoria “que tendrán como
misión específica la de proporcionar descanso y pacífico alimento a aquellas especies de aves
migradoras de reconocido interés,
como son ánsares, ánades y otras
aves acuáticas, cuyas condiciones de supervivencia son ya muy difíciles a causa de los crecientes drenajes y colonizaciones, y que, de acuerdo con las normas internacionalmente propuestas, deben merecer una
atención especial, al menos en ciertas localidades clave, donde aún es
posible compatibilizar su racional protección con el desenvolvimiento agrícola y ganadero”.
De frente y por derecho. En este artículo alternativo sintetiza la SEO
la esencia de sus objetivos proteccionistas. De los Refugios a las Zonas
de Especial Protección para las Aves queda un largo camino, pero la
intención es meridiana. Leyendo estas recomendaciones surge la pregunta inevitable: ¿Por qué escatimar méritos conservacionistas a esta
ONG que, en 1956, presenta un texto alternativo plagado de buenas intenciones a la Ley de Caza? Salvado el contexto histórico, ¿no son tan
dignas de consideración como las alegaciones al Plan Hidrológico Nacional de 40 años después? ¿Sólo la protesta revalida ese título? Debajo del artículo, entre paréntesis, se añade la sugerencia de que dichos
refugios podrían ser en parte estatales y en parte tutelados o supervisados por el Estado, en colaboración con particulares y propietarios de
“comprensivo espíritu”.
No ve la SEO otro modo “eficiente de proteger lo que la fauna patria tiene digno de protección y conservación”, si ciertos aspectos no
quedan claramente recogidos en la Ley de Caza. Por ejemplo: En vez
de podrán cazarse las aves acuáticas y zancudas y las becacinas, becadas y similares, sería conveniente decir podrán cazarse las aves
acuáticas que señale el Reglamento. Aunque no parece prudente
exigir la desaparición de las Juntas de Extinción de Animales Dañinos,
trata de paliar la Sociedad su perversa eficacia proponiendo el nombramiento de Inspectores honorarios de la fauna protegida que faci-
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liten información acerca de la observancia local o regional de determinados aspectos de la Ley, relacionándose con la Junta de Extinción y velando incluso por los refugios para aves migradoras. O que las listas
de animales dañinos sean verificadas por titulados o especialistas en
Zoología, modificando la expresión los animales dañinos por la de animales declarados dañinos. O que se especifique aún más lo relativo
a penalizaciones por la caza ilegal en parques nacionales, reservas, cotos nacionales y refugios para aves migrantes.
Publica “Ardeola” (1956) una nota de J. Carné Barberá en la que denuncia “crímenes y exterminio masivo de aves en la costa catalana” coincidiendo con la entrada otoñal de pardillos, jilgueros, verderones y demás aves que son esperadas para su captura. Y otra del jesuita Ignacio
Sala de Castellarnau referida a la extinción del Calamón en la Albufera
de Valencia: “Como una reliquia histórica, nosotros tan sólo poseemos
en el Museo de Historia Natural un ejemplar que guardamos como oro
puesto en paño. Fue capturado no después de principios de este siglo
en la Albufera, y más probable es que fuera obtenido el siglo pasado.
Otra especie ya rara y que no hay rastro en Valencia, es el faisánido Francolinus francolinus, por el que tanto se interesa D. Federico Travé (...)
Todos estos salvajismos de extinción de aves, los ornitólogos los deploran y condenan (...)”.
Una nueva reforma estatutaria crea la figura del Vicepresidente, redefine con mayor precisión las funciones de cada cargo, permite una
cuota propia a la Sociedades Regionales, y establece seis clases de socios en función de criterios económicos (Honorarios, Protectores, Vitalicios, Favorecedores, de Número y Correspondientes). En 1954, ingresó la SEO 400 pesetas de socios no españoles, 600 en 1955, 1.834 en
1956 y 480 en 1957. Aunque las relaciones con la Sección Catalana transcurren por cauces de normalidad (Federico Travé es el primer representante español en la Union for Conservation of Nature and Natural
Resources), el fenómeno regionalista y nacionalista, reprimido tras la
guerra civil, surge soterradamente ante el intento de configurar una estructura de ámbito nacional compatible con las Secciones Regionales.
El asunto es de especial trascendencia, pues seguramente haya sido
ésta una de las principales causas que expliquen la endémica debilidad
organizativa del movimiento ecologista español.
En el Volumen doble de “Ardeola” (1971-1972) firman Cristina Carro y Francisco Bernis un artículo (“Nombres vernaculares ibéricos de
algunas aves acuáticas”) en el que señalan: “En los países donde se ha
desarrollado la ornitología, los ornitólogos usan nombres nacionales
al margen de los nombres científicos que ya tiene cada especie de ave.

Reforma estatutaria de
7 de abril de 1956.
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Los nombres nacionales de algunos países de mayor tradición ornitológica, han nacido del espontáneo uso cada vez más concordante de
nombres manejados por los especialistas, uso que puede haber cubierto
varias generaciones de ornitólogos. Pero otras veces los nombres nacionales se propusieron de repente en forma de lista patrón, que es lo
ocurrido en España cuando se fundó la SEO. El individualismo regionalista llevó enseguida a multiplicar las listas patrones, dándose el caso
de que se han propuesto listas independientes incluso para Cataluña,
Valencia y Baleares, regiones que forman un conjunto dialectal muy
afín. No nos extrañaría que dentro de otros 20 años existan tantas listas patrones como provincias españolas”.
La creación del Centro de Estudios Ornitológicos de Baleares (1956),
por iniciativa de Tato Cumming, socio fundador, es acogida con profundo disgusto por la SEO, pues “lo ideal hubiera sido establecer allí
una Sección similar a la que con tanto fruto viene funcionando en Cataluña”, aunque más tarde aclare la Sociedad, con evidente ánimo conciliador, que la expresión de desagrado “tenía un significado exclusivamente administrativo”, en ningún caso incompatible con la cordialidad
que merece una iniciativa en beneficio de la “ornitología española regional”. Por si acaso, la Junta Directiva encomienda a la Sección catalana que negocie fórmulas de colaboración, proponiéndole su integración en la SEO mientras encuentran otras alternativas.
Al año siguiente, el Director del Colegio Ramiro de Maeztu de Palma de Mallorca, Padre Blas Genovart, envía un saluda a Bernis para
comunicarle la labor que allí realiza dicho Centro, “con el cual la SEO
desea mantener cordiales y fructíferas relaciones”. Aun siendo imposible una salida de tipo federal o similar por razones obvias, teme la Sociedad perder eficacia con una estructura excesivamente descentralizada que dificultaría su vocación de exclusividad en el campo
ornitológico, expresada ocasionalmente con cierta arrogancia.
A finales de 1956, consigue Bernis la cátedra de Zoología de Vertebrados de la Universidad Complutense de Madrid, en competencia con Fernando Lozano Calvo, hijo de su admirado Luis Lozano Rey. El acontecimiento es relevante para su biografía personal, pero también para la propia
SEO, pues la cátedra será una fuente decisiva de apoyos materiales.
La renovación de la Junta Directiva en 1957 introduce algunos cambios: Manuel Aulló, Presidente; Federico Travé, Vicepresidente; Francisco Bernis, Secretario General; Pedro M. Díez, Secretario Adjunto; Ramón Sáez-Royuela, Tesorero-contador; Mauricio González-Gordon,
Germán Marina, Salvador Maluquer, Fernando Silos, Pedro Weickert y
José Antonio Valverde, Vocales.
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Denuncia la SEO la destrucción creciente de aves en las zonas recientemente colonizadas del
Bajo Guadalquivir, a la vez que estudia la creación de los primeros
observatorios ornitológicos en
la laguna de la Janda y el Estrecho
de Gibraltar. Aunque no es habitual su intromisión en asuntos políticos, seguramente como respuesta a la represión soviética
en Hungría, la Junta Directiva anula el intercambio de publicaciones
con los países de la Europa del
Este, como la revista polaca “Ekologia Polska” por ejemplo, y expresa su sentimiento por las destrucciones ocurridas en centros científicos húngaros a los que envía varios lotes de “Ardeola”. De Hungría, llegará años después a nuestro
país un personaje que dejará su impronta en la Sociedad y en el ecologismo español.
La publicación en el Boletín Oficial del Estado (1958) de la primera
normativa para la protección del Quebrantahuesos, por un periodo inicial de cinco años, es acogida con ánimo constructivo: “Sabemos que
los Guardias Civiles y Guardias Forestales de algunas zonas interesantes han recibido severas instrucciones en orden al cumplimiento de
esta nueva disposición legal, en favor de cuya eficacia hacemos nuestros mejores votos. Falta aún mucho que hacer en protección a las aves
y riquezas naturales de nuestro país, pero este nuevo y acertado paso
dado por nuestras autoridades competentes es justo motivo de satisfacción y esperanza para los ornitólogos y para todas las personas cultas amantes de las bellezas y singularidades de nuestra Naturaleza”, dice
el Boletín de la SEO.

Quebrantahuesos.

Paréntesis fúnebre
Pese a que en España se ha considerado la militancia ecológica como
un fenómeno puramente juvenil, en la SEO no se cumple del todo el
tópico, hasta el cambio generacional de los setenta-ochenta, de modo
que la necrológica comienza a ser una sección habitual en sus publicaciones. En 1958, año en que se estrena el nuevo carné de socio, fallecen Luis Pardo García y Luis Lozano Rey, dos importantes científicos
con interesantes incursiones en el campo de la ornitología. El biólogo
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Luis Pardo, reconocido especialista en hidrobiología, era socio fundador y habitual asistente a las reuniones de la Sociedad. No así el profesor Lozano, maestro de varias generaciones de naturalistas, miembro
de la frustrada Expedición Iglesias al Amazonas en los años treinta, inventor de un ingenioso aparato para obtener fotografías de peces, y autor de trabajos sobre ictiología reconocidos mundialmente.
Colaborador habitual de “Caza y Pesca”, escribió en 1943 dos textos
que, junto a la carta de Bernis, constituyen el alegato más hermoso y
valiente contra la miseria ecológica del franquismo. Aun tratándose
de una revista de fidelidades inquebrantables, no anda el profesor Lozano con miramientos, confirmando esa ignorante inocencia de la
dictadura en relación con los asuntos ecológicos. Dice el primero de
esos textos:
"Afortunadamente quedan algunos amantes de la Naturaleza, aunque no tantos como fuera de desear ni con el poder suficiente para
hacer prevalecer sus deseos de que sea admirada y respetada por unos
y otros. Algunos adelantados han contribuido a que se haya despertado cierto interés por volver a la Naturaleza, como sucede con el incremento alcanzado por el turismo y los deportes, aunque estas actividades no tengan por finalidad el puro amor por los encantos de
la Naturaleza, sino que se valen de ella para la satisfacción de sus propias necesidades específicas. Sucede, en resumen, que la mayoría
de las gentes, por ignorancia o por molicie, las tiene sin cuidado el espectáculo de la Naturaleza; que son muchedumbre los que se dedican a esquilmarla y poquísimos, relativamente, los que pugnan por
defenderla".
El segundo texto va directamente al objetivo, enumerando el profesor Lozano los siguientes atentados contra la naturaleza: “(...) derribar un árbol de trescientos años para fabricar embalajes (...), convertir
una dehesa en campos de cultivos, para los que no sirve; desecar, por
prejuicios rutinarios u otros motivos infundados, una bella laguna; destrozar la belleza de un lugar haciendo en él una horrible cantera que se
podía hacer en otra parte; ensuciar y hasta envenenar las aguas de un
río arrojando en él, sin precaución ni freno, todas las basuras de una
ciudad o los sucios desperdicios de una industria; verter al mar los residuos de los aceites pesados, con lo que se produce en las bahías o
en las playas donde éstos se acumulan la muerte de todos los seres vivos marinos, incluso de las gaviotas; agravar sin medida el daño que
produce el empleo de las artes de pesca de arrastre en los fecundos
fondos del mar; ametrallar desde un aeroplano los antílopes, cebras, jirafas que hasta ahora tenían un refugio relativo en los extensos campos
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africanos; acosar los últimos representantes de cabras salvajes que
por milagro quedan en ciertos macizos montañosos; perseguir con saña
a las nobles águilas, de alguna de cuyas especies ya quedan pocos representantes; envenenar con coca, o con lo que sea, la poza de un río
para apoderarse de una vez de toda la pesca allí existente; colocar una
presa que intercepte en absoluto el paso de determinadas especies
de peces, que en esas condiciones no pueden subsistir, desapareciendo por esa causa del río; cortar un pino de cuatro o cinco años para hacerse un bastón durante una excursión dominguera, para luego tirarlo a cualquier parte al finalizar el día; provocar el incendio en un bosque
entero por no haber tenido la precaución de apagar el fuego incendiado para preparar una comida campestre; coger sin necesidad, a brazadas flores campestres, que no se prestan a conservarse en casa y que
en todo caso no hay derecho a sustraer a la contemplación de los demás; matar o ahuyentar, por simple capricho de hacer daño o de molestar a los animales inofensivos; pisotear innecesariamente los campos floridos; estropear la perspectiva de un paisaje con un cartel de diez
metros de largo por dos de alto que diga, por ejemplo: Pérez, especialista en gafas.
"Ni siquiera cuando se trate de obras útiles debe invocarse el derecho de atentar contra las obras de la Naturaleza, debiéndose en todos
los casos reducir en lo posible los daños que por ese motivo se le producen. Numerosísimas tienen que ser las especies vegetales y animales que han desaparecido en virtud de la extensión implacable de los
cultivos, ya que éstos invaden hoy espacios inmensos. Claro es que no
se puede prescindir de los cultivos, e incluso conviene establecerlos en
cuantos lugares sea posible; pero en todas partes debieran acotarse
porciones en las que la Naturaleza se manifestase con plena espontaneidad, como sucede en los llamados Parques Naturales, que responden a ese propósito y que afortunadamente ya existen, aunque deben
ser prodigados (...)”.
El profesor Lozano, como tantos otros, como la propia SEO, era perfecto conocedor de la degradación ambiental acelerada, incluso en la
España anterior al desaforado desarrollismo de los sesenta.
En 1958 muere también Manuel Aulló, tras una larga enfermedad
durante la cual asume Bernis la presidencia. Él mismo firma la nota
necrológica de “Ardeola” (1959), en la que destaca su inquietud científica y divulgativa como fundador de la “Revista de Fitopatología” y
“Revista de Biología Forestal y Limnología”, y a su memoria dedica el
trabajo publicado en ese mismo número sobre “La migración de las cigüeñas españolas y de las otras cigüeñas occidentales”.

Entrevista a Luis Lozano publicada en
"Caza y Pesca" (abril, 1943).

113

Primera circular de la Sección de
Migración de la SEO (septiembre, 1957).

El presidente de la SEO, Jaime de Foxá,
solicita la exención del pago de
derechos de aduana por la importación
de anillas (mayo, 1959).
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Debió valorarse positivamente la presidencia de Aulló puesto que, en
mayo de 1959, le sustituye Jaime de Foxá y Torroba, otro hombre de la Administración, de fortísima personalidad, apasionado cazador, de quien alaba Bernis “su magna y prolongada labor en defensa de la riqueza y veneros naturales de España”. Ocupa a la sazón la Jefatura del Servicio Nacional
de Pesca Fluvial y Caza, un departamento crucial para los objetivos de la
SEO. Bernis no da puntada sin hilo. En su primera intervención ante los
socios, manifiesta Jaime de Foxá su interés “por el misterioso y apasionante mundo de las aves que todos estamos obligados a salvaguardar”.
Buenas intenciones aparte, seis años después de la histórica carta a
Franco, vuelve a mostrarse preocupada la SEO por la situación de Doñana ante “el pretendido proyecto de desecación y colonización agrícola”, pero ello no impide la atención a otros territorios inéditos con la
ayuda de sus propios socios, de los cazadores, de la Administración, de
la Guardia Civil o del mismísimo Ejército. Diez años antes de que Eduardo de Juana reconquiste las Islas Chafarinas, recibe la Sociedad una amable carta del Teniente General Jefe del Ejército de España en el Norte de
Africa, aceptando con simpatía la petición de proteger las colonias de
aves marinas y especialmente las que pudiera haber de Larus audouinii: “He tenido a bien disponer que en dichas islas se prohiba tanto la
caza como la recogida de huevos y pollos de las gaviotas en general, y
con mayor intensidad durante los meses de marzo a agosto”.

El Centro de Migraci n de Aves (CMA)
Una vez aprobado el Reglamento de la Sección de Migración (1956), se
propone para el año siguiente un Plan de Anillamiento y Estudio de Cigüeñas, con el apoyo de diversas instituciones y la garantía de su difusión por Radio Nacional de España (RNE). Además, “muchos Gobernadores Civiles han tenido la gentileza de insertar en los Boletines
Oficiales de sus respectivas provincias circulares en las que se recomienda a todas las autoridades locales que proporcionen exactos datos para el censo nacional de cigüeñas y den las oportunas facilidades
a los equipos de anilladores”.
Bernis pone en marcha el Centro de Migración de Aves en 1957, pero
¿de dónde sacará el dinero? ¿Quién pagará las anillas, las redes japonesas, la formación de los anilladores, sus desplazamientos? No queda
más remedio que negociar. Con el Ministerio de Agricultura o con la
Editorial Omega de Barcelona para que edite a buen precio la “Guía de
campo de las aves de España y Europa”, recién traducida por Mauricio
González-Gordon, cuya publicación coincide con otra obra de Joaquín
Maluquer, “Els Ocells de les Terres Catalanes”.
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Con la ayuda de E. Hosking y G. Mountfort, es Mauricio, precisamente, quien realiza las gestiones para importar anillas de una casa de
Birmingham destinadas a la Sección de Migración, cuya primera Circular sale en septiembre de 1957: modelo C (Cigüeña) 1,25 pesetas;
modelo E (Gaviota Argéntea) 0,55; modelo H (Estornino) 4 pesetas la
decena, al igual que el modelo J (Golondrina). El anillamiento ha ejercido siempre especial fascinación entre los ornitólogos de profesión
o vocación y no son pocos quienes se acercan a la SEO interesados exclusivamente por esta actividad. Sáez-Royuela recopila, por su parte,
información sobre capturas: “Helsinki-A. 33105 - “Estornino” (Sturnus vulgaris?), capturado el 6.1.1952 en Santander. Cazado por Sres.
Cendrero, según comunica D. Julio Alvarez”.
El relevo en la Junta Directiva, en 1958, se completa con la elección de Mauricio González-Gordon como Vicepresidente y de Morales
Agacino como Vocal, ampliando al mismo tiempo la Comisión Rectora
Delegada de la Sección de Migración, dirigida por Bernis, con varios
delegados territoriales: José Carné Barberá, en Tarrasa (Barcelona);
Mauricio González-Gordon, en Jerez de la Frontera (Cádiz); Luis Hidalgo, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz); Salvador Maluquer, en Barcelona; Germán Marina, en Madrid; Reverendo P. Ignacio Sala, en Valencia; Geoffrey Murat Tait, en Oporto (Portugal); Juan José Tato
Cumming, en Palma de Mallorca; y José Antonio Valverde, en Almería.
A pesar de Jaime de Foxá, el Instituto Forestal suprime la subvención de 24.000 pesetas, coincidiendo la mala noticia con un gasto imprevisto de 3.000 pesetas de aduana a sumar a las 10.000 que cuestan
las anillas importadas. “Aguda situación económica”, clama el Boletín:
“Nuestra Sociedad es una entidad movida por el puro interés científico y la admiración por la naturaleza. Carece de empleados. Todos los
servicios son prestados desinteresadamente (...)”. Ni siquiera el generoso auxilio de Aida Morales Pérez, viuda de Conrado Schröder, logra
salvar la situación.
En estas condiciones asume Bernis la Sección de Vertebrados del Instituto José Acosta del CSIC, dirigido por Salustio Alvarado, con Sáez-Royuela de ayudante y “la adscripción providencial de una señorita auxiliar
que debidamente adiestrada suplirá las carencias de personal de la
SEO”, concretamente del Centro de Migración de Aves (CMA), que sustituye a la Sección de Migración, y queda vinculado a partir de ahora a este
Instituto, sin perder el contacto con el Servicio Nacional de Pesca Fluvial
y Caza y el Instituto Forestal. Parte de una beca concedida a Bernis por la
Fundación Juan March (Valverde consigue otra para terminar un estudio
sobre la marisma de Doñana) sirve para poner en marcha el CMA.

Modelo de autorización de anillador
científico de aves (para socios de la
SEO), expedido por la Dirección General
de Montes, Caza y Pesca Fluvial y avalado
por la propia SEO.
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Autorización del Centro de Migración al
anillador Mr. Brudenell-Bruce para la
adquisición en Inglaterra de 12 redes
japonesas "del tipo mist net".

Bernis anillando aves en Cantalejo
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(Segovia, 1963).
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Todos los gastos de material, mobiliario, fichas, folletos y correspondencia se pagaron a cuenta de la beca, así como el trabajo de dos
auxiliares, Elvira Menéndez-Pidal primero, sobrina de Ramón Menéndez Pidal, y Raquel Valentín, estudiante de Biológicas, después. El dinero cundió mucho, pues además de cien redes japonesas de varios tamaños y modelos, el CMA adquirió una trampa heligoland portátil,
varias docenas de cajas anidaderas, nuevo material de escalada y de
campaña, y unas 100.000 anillas de aluminio de varios modelos. Las
redes japonesas se suministraron a anilladores de garantía a cambio de
un donativo para la maltrecha caja de la Sociedad.
De una u otra manera, la SEO logra salir siempre de los apuros
económicos. La subvención, el donativo, el patrocinio, los tímidos réditos bancarios, o la última ocurrencia de Bernis. Los ánimos permanecen firmes: “Gracias al ambiente creado por la Sociedad –dice el
Boletín en 1960–, en sólo pocos años de vida, un número no muy reducido de españoles se dedica con afán y rigor a recoger observaciones ornitológicas en nuestros campos. El hecho se refleja ya en la Sección Breve (Avifauna) de Ardeola (...) deseamos que la contribución de
los españoles en esa Sección sea mucho más nutrida y jugosa”.
Los españoles. Como si pretendiera Bernis hacer de cada ciudadano
un cómplice en el estudio y protección de la naturaleza (pajareros del
mundo, uníos). En realidad, ese es el objetivo fundamental de la SEO, la
creación de una red nacional de observadores. Los contadores de patos
son el alma del proyecto. Cuantos más mejor. A tal fin comienzan unos
cursillos en el Instituto José Acosta y en la Sección catalana, muy atenta
siempre a los aspectos formativos.
En el citado artículo del Boletín de
la R.S. Española de Historia Natural
(1952) desarrolla una propuesta de
formación al efecto a distintas escalas. Por lo que se refiere a la “colaboración popular” señala algunos
riesgos que podrían evitarse con
cursillos escolares, organizados con
la cooperación de las emisoras de
radio, donde se les explicara a los
maestros y a los muchachos de toda
condición, aunque más especialmente a los campesinos, los rudimentos de la Ornitología: “Buen
complemento de los cursillos es-

colares podría ser la acción misional de un equipo pedagógico que recorriera cada año una región española”. Es evidente que Bernis está pensando en las Misiones Pedagógicas organizadas en su momento por la
Institución Libre de Enseñanza.
El Boletín da pautas, pide datos, sugiere observaciones. Por ejemplo de Loxia curvirostra (Piquituerto), detallando a ser posible comportamiento y número aproximado de días o semanas que se deja observar en la localidad; de Carduelis spinus (Lúgano: pajarillo granívoro
querencioso de arboledas y de entrada invernal), para conocer si el presente invierno ha entrado en cantidades mayores o menores que de ordinario; de Ciconia ciconia (Cigüeña común o blanca): es interesante puntualizar si las primeras cigüeñas observadas están ya establecidas
en su nido o si se trata de observaciones de campo, de grupos o de bandadas que pasan en migración, en cuyo caso conviene fijarse en el número de aves y su dirección de vuelo (cuidando no confundir con
grullas; las cigüeñas no vuelan ordenadas).
La SEO pide ayuda y la presta, como en el caso de la Expedición a
Canarias organizada en 1960 por el Dr. Carnes Weeks para anillar, filmar, grabar cantos, etc. Bernis y Sáez-Royuela colaboran con él: “La Expedición Weeks no tiene ningún interés especial en cazar pájaros ni capturar aves para colección, pues se halla identificada con las modernas
ideas proteccionistas y de conservación a la naturaleza, por lo cual
expresamente señala como uno de sus principales afanes el de la filmación de la vida de las aves canarias”.
En el Volumen IX de “Ardeola” (1963), Bernis y Cristina Carro, hacen balance de las actividades desarrolladas por el Centro de Migración
el año anterior y anuncian la inminente publicación del “Atlas de migración de Aves Españolas”, que podría ser útil “para quienes en lo sucesivo se interesen por temas generales o particulares de avifauna española y migración de aves en esta parte del Mediterráneo”. Se trata de
una serie de fascículos (“Aves migradoras ibéricas”) cuyo primer número se publica en 1966. Este año de 1963 Bernis asiste a la reunión
fundacional del EURING, organismo supervisor y coordinador de todos los centros de anillamiento de Europa y algunos de África.
Como en el caso de las redes japonesas, a partir de ahora el anillador debe pagar también un pequeño porcentaje por las anillas recibidas. “El nuevo sistema –explican Bernis y Carro– es parecido al seguido en Inglaterra y otros países; apunta más a fomentar el sentido de
responsabilidad en los anilladores, que no a la necesidad, sin duda existente, de compensar los gastos de envío, impresos y correspondencia
a que continuamente da lugar la actividad del anillamiento”.
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Bernis grabando cantos de aves que
luego se escuchaban como colofón en
las asambleas de la SEO.
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Izquierda. Bernis, González Morales y
Olegario del Junco, anillando aves en
Hato Ratón, Doñana (1964). Derecha.
Bernis y González Morales en la misma
campaña de anillamiento.
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En 1962 se anillaron 13.100 aves, casi el doble que el año anterior,
con el remite Ministerio Agric. S. E. O. Madrid-Spain, realizando numerosas salidas al campo, todo ello a pesar de que la SEO sigue siendo una empresa familiar: “Nuestro hijo Francisco ha desempeñado
destacado papel como ayudante en casi todas las excursiones y viajes
del Centro, prestando también sus servicios en el arduo trabajo de anotación y sistematización de datos de laboratorio”.
Apenas medio centenar de anilladores en toda España: José Carné en Cataluña; Sánchez-Marco, Rodríguez Arbeloa y A. León en Madrid
y otras provincias, al igual que el grupo Alcyon; Antonio Cano, Pedro
Weickert y Luis Hidalgo en Andalucía; Luis Pechuán, Juan J. Barral y J.
Payá en Levante, etc. Este mismo año, el Grupo catalán culmina una
nueva campaña de anillamiento de Ardea purpurea, Sterna hirundo
y otras aves en el Delta del Ebro.
“Tratamos de colocarnos a la altura de otros países cultos. Y sin duda
lo conseguiremos en muy pocos años, si la organización se mantiene
en buena armonía, si consigue disponer de nuevos apoyos económicos sustanciales, y, sobre todo, si el principal grupo activo continúa informado del indispensable espíritu científico desinteresado”. Con esta
moral trabaja la escuela Bernis. Además de la cartilla del anillador,
ofrece el CMA información sobre métodos de trampeo, redes japonesas, clave ordenadora de aves ibéricas, calendario ornitológico, fichas
de nido, hoja extracto de observaciones, y otros materiales.
Para garantizar la solvencia y eficacia de los anilladores se exige una
declaración de honor y un carné expedido por la propia Central, pero no
acaba el CMA de encontrar acomodo, aunque la campaña de la primavera de 1965 (Operación Tarik-1) termina con resultados notables. El
Boletín plantea abiertamente que si el Centro funciona en lo económico al margen de la Sociedad, pudiera considerarse abusivo darle su nombre: “Ello no obstante, pensando en la continuidad a futuro lejano, pa-
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rece prudente seguir manteniendo
el patrocinio sobre el mismo”.
En un amplio trabajo sobre la
caza migratoria en España, publicado en la revista “Montes” (1971),
Bernis hace balance de estos primeros años: “No disimulamos
nuestra satisfacción al atrevernos
a decir que, partiendo casi de nada,
dicho Centro ha podido situar a España en una posición decorosa
dentro del círculo general de instituciones similares en Europa”.
Para añadir inmediatamente después, con una perspectiva más amplia: “Antes de 1967, los anillamientos científicos sólo se
realizaron en España con carácter
eventual o a escala excesivamente pequeña, sin permitir resultados que
merecieran este nombre”.
El CMA aporta dos grupos a la campaña de 1968, desde finales de
julio hasta mediados de noviembre, que se desarrolla en las localidades del tramo geográfico desde Zaragoza a Reinosa. Recomienda el Boletín la formación de grupos de tres personas y, en cuanto a los equipos de trampeo, señala que varios anilladores asociados pueden reunir
un mínimo de 6 a 10 redes para hacer una campaña aceptable. Tres anilladores son capaces de instalar, vigilar y cosechar bien hasta 15 redes
japonesas, sobre la base de acampar junto a ellas y no perderlas de vista en ningún momento del día, incluidos el amanecer y el anochecer,
que a menudo son los más fructíferos. Según las primeras estimaciones, fueron anilladas cerca de 10.000 aves. En 1971 el Centro de Migración lleva anilladas 200.000 aves, figurando entre ellas casi todas
las que componen la avifauna del país: “En estos últimos años la labor
se lleva a cabo en estrecha colaboración con la Estación Biológica de
Doñana (...) bajo la competente dirección del Dr. J. A. Valverde (...)”.
Hace Bernis todas estas consideraciones a propósito de la nueva ley
de Caza (1970), recién aprobada, que abre nuevas expectativas con la
creación de la Junta Nacional de Anillamiento. Aunque la mayor parte
de las especies anilladas hasta la fecha no son cinegéticas, hay entre
ellas gran cantidad de anátidas, que sí tienen interés venatorio y de las
que se han obtenido resultados muy expresivos. Hace también refe-

Equipo al completo de la campaña de
anillamiento en las Marismas del
Guadalquivir de 1964.
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rencia a las aves de presa y a la recuperación de milanos negros españoles en el Sahara: “El anillamiento de aves de presa nos ha permitido
adquirir una primera idea sobre la dispersión posnupcial muy amplia
que realizan algunas de ellas, indistintamente sedentarias o migradoras, por ejemplo el Buitre Negro o el Águila Imperial. El perfecto conocimiento de esta dispersión de aves es de gran interés para promover su protección y conservación”.
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Bernis en Slimbridge, Inglaterra (1966).
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oincidiendo con el nacimiento de la SEO, destaca en el contexto ornitológico europeo el papel del Buró Internacional para
la Investigación de las Aves Acuáticas (IWRB), en la actualidad
Wetlands International. Hasta 1961, tuvo su sede en Londres, pero a partir de ese año se traslada a Francia, concretamente a la Estación Biológica de La Camarga, por recaer la presidencia en Luc Hoffmann, principal
promotor del Proyecto MAR en defensa de las zonas húmedas.
“Con la principal, aunque no única, iniciativa del IWRB –explica Bernis en el folleto titulado “Información española sobre anátidas y fochas”,
1964–, estos últimos lustros se han ido organizando en distintos países
europeos censos de aves acuáticas. El censo de aves es un primer
paso obligado cuando se desea proceder a su conservación. Inútil intentar cualquier política de ordenación y conservación de algo –sea bosque, ganado o caza– sin empezar por conocer cuánto tenemos, dónde lo tenemos y en qué condiciones lo poseemos. Pero, una diferencia
fundamental entre árbol y pato, es que aquél permanece fijo, pero éste,
por ser generalmente migrador, cambia de país y de biotopo según las
épocas del año. Esta es la razón de tener que plantear la conservación
de aves acuáticas en el plano internacional”.
En 1969, la sede del IWRB vuelve a Slimbridge (Inglaterra), donde
está también la del Wildfowl & Wetlands Trust, una importante ONG
fundada por el pintor y naturalista Sir Peter Scott, hijo del famoso explorador polar, continuando Hoffmann como Presidente de Honor.
Desde 1954 a 1958 Bernis fue el único delegado español en el Consejo del IWRB, donde es sustituido por Valverde y Mauricio en 1959,
precisamente el año en que la Junta Rectora y el Consejo de dicho organismo celebran su V reunión en Jerez de la Frontera. Bernis y Val-
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Comité Ornitológico Internacional del
XIII Congreso, celebrado en Ithaca, New
York (junio, 1962). Bernis es el segundo
por la inquierda de la última fila.
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verde se reincorporan al Consejo en 1971.
En esta reunión de Jerez se destaca la conveniencia de establecer
reservas internacionales y Valverde aprovecha la ocasión para exponer su proyecto de rescatar las Marismas del Guadalquivir con un fondo internacional. En la reunión de París, dos años después, insiste en
su campaña y allí acuerda el Consejo del IWRB enviar una carta al ministro de Agricultura solicitando la preservación de las Marismas.
En junio de 1962, se celebra en Nueva York la Conferencia Mundial
del Consejo Internacional para la Conservación de las Aves (ICBP) a la
que únicamente asiste Francisco Bernis en representación española.
Sin duda es mérito suyo que uno de los 14 puntos de la declaración final, el noveno concretamente, haga esta referencia a España: “Considerando que las Marismas del Guadalquivir son el último reducto seguro para las aves flamencos en España, lugar donde se dan cita una
gran parte de las cigüeñas europeas occidentales antes de partir en viaje migratorio al África, paraje famoso por las enormes pajareras de variadas garzas, y zona donde todavía se reproducen raras y bellas especies de aves, tales como el Águila Imperial española (de la que acaso no
quedan ya más de 30 parejas), el Pato Malvasía, la Focha Cornuda, el Calamón, y muchas aves más que sería prolijo enumerar, exprésase satisfacción ante las medidas adoptadas por el Gobierno español para salvaguardar una porción de dichas marismas, y recomiéndase que no se
escatimen medios ni esfuerzos hasta rescatar también algunas vecinas
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áreas de dicha localidad en las que conviene dejar a salvo varias de las
más importantes y amenazadas especies”.
Entre el 12 y el 17 de noviembre de 1962, se celebra en la localidad
francesa de Les-Saintes-Maries-de-la Mer, una conferencia internacional sobre marismas y terrenos pantanosos (Proyecto MAR), organizada por Luc Hoffman, Director de la Estación Biológica de La Camarga
y amigo personal de Bernis y Valverde, patrocinada por el IWRB, la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el ICBP.
Asisten un total de 84 personas representando a 16 países. La delegación española está compuesta por Francisco Bernis, José Antonio Valverde y Salvador Maluquer.
“En esta reunión –recuerda Bernis en el folleto anteriormente mencionado–, fue consagrada una sección especial al problema de la conservación de áreas naturales para preservar la avifauna acuática de Europa.
Me ha cabido el honor de cooperar por parte de España en la elaboración
del proyecto de red europeo-africana de refugios para aves acuáticas
que se está ultimando en el IWRB bajo la dirección del Dr. Hoffmann”.
Entre otros asuntos, se plantea la necesidad de elaborar un inventario general de humedales (terrenos acuosos) de importancia internacional. Conforme al inventario preliminar dentro del Proyecto MAR, la
delegación española presenta una lista que incluye en la categoría A (prioridad de protección urgente) las Marismas del Guadalquivir, el Delta del
Ebro, la Albufera de Valencia y la Cuenca manchega del río Guadiana.
En la categoría B (prioridad conveniente), las rías y costas de Galicia, y
la Albufera de Alcudia, con otras posibles adiciones: lagunas y pantanos
del alto Ebro, Gallocanta, La Lantejuela, Fuente de Piedra, etc.
Del 30 de junio al 7 de julio de 1962, también se celebra la Primera
Conferencia Mundial sobre Parques Nacionales en Seattle (Estados Unidos) a la que no asiste ningún representante de la SEO. Sin lugar a dudas, la batalla por Doñana contribuye a internacionalizar la causa de las
aves en España, pero no tanto a la SEO, prácticamente al margen de
este asunto salvo intervenciones esporádicas en los foros internacionales. Tampoco puede decirse que Valverde se preocupara demasiado
por la Sociedad, de manera que, más allá de los contactos epistolares,
del intercambio de publicaciones, o de esos encuentros ocasionales en
los congresos ornitológicos a los que no suelen faltar, la Sociedad todavía no tiene por estos años una presencia activa en la Internacional
Pajarera, cuyos referentes fundamentales son el IWRB y el ICBP. En referencia al IWRB reconoce Bernis que, exceptuando ciertas gestiones
en relación con la Reserva Biológica de Doñana, la colaboración intermitente en el censo internacional de aves acuáticas, y algunas gestio-

Portada del folleto "Información
española sobre anátidas y fochas" (1964).
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nes en defensa de la Albufera de Valencia o las Tablas de Daimiel, poco
más se ha hecho.
Del exclusivo ámbito europeo, amplía el IWRB su actividad a los países de la Europa socialista y otros lugares del mundo. Su principal mérito ha sido la organización efectiva de los censos internacionales de Anátidas, luego de Limícolas, y posteriormente de todas las aves acuáticas.

La Sección Española del ICBP
Hasta 1963, la participación de España en el ICBP había sido prácticamente
simbólica, pero en este año considera la SEO que debe contribuir decorosamente, equiparándose a los 45 países que forman sus secciones nacionales. El ICBP había sido fundado en 1922 por T. Gilbert Pearson, entonces presidente de la National Audubon Society. Poco después, la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) reconoce su
competencia específica en materia de protección de aves.
“Sostenemos que las aves montaraces tienen notable importancia:
como auxiliares para conservar el equilibrio biológico de la naturaleza,
como objeto de estudio científico, como tema estético para las mentes
sensibles y cultas, como fuente de alimento animal para la humanidad,
como colaboradores en la lucha contra los roedores e insectos nocivos,
y como incentivo para deportes campestres razonables (...) Creemos
que una acción cabal y armónica de dimensión mundial es necesaria
para dar mayor efectividad y superior garantía al movimiento que propugnamos de protección y conservación de las aves, por lo cual úrgese
la representación del máximo número de países dentro de este Consejo Internacional”, dice la declaración de principios fundacionales.
Sin embargo, el ICBP llevaba una vida mortecina contra la que se rebelan algunas entidades que son, precisamente, las que en 1977 se reúnirán en Mainz (Alemania) para darle nuevos bríos a la ornitología europea. A esta reunión asiste a título individual Imre de Boroviczény por parte
de España. Como le ocurre en cierto modo a la SEO, el ICBP se considera como el único organismo con capacidad y credibilidad para intervenir
en materia de aves, de manera que no sólo se niega a asistir a este encuentro de Mainz, sino que tiene la osadía de calificar como interferencia la Directiva de Aves aprobada por la CEE.
La Sección Nacional de España, constituida el 4 de abril de 1963,
pretende disponer de fondos para contribuir a las obligaciones internacionales y llevar a cabo sus propias actividades y publicaciones, en combinación o separadamente con “Ardeola”. Estas secciones nacionales pueden constituirse en Secciones Continentales, como es el caso de la
Europea. Jaime de Foxá es a la vez presidente de la SEO y de esta Sección
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Nacional; Francisco Bernis, Secretario; Joaquín España Cantos (Federación Nacional de Caza), Max R. Borrell (Subsecretaría de Turismo),
Francisco Hernández-Pacheco (Sociedad Española de Historia Natural),
Rafael Alvarado (Sección de Ciencias Biológicas de la Universidad de Madrid), Enrique Balcells (Comisión de Estudios Zoológicos del CSIC), José
Antonio Valverde (Laboratorio Biológico de las Marismas), Francisco Español (Barcelona) y Manuel García Llorens (Madrid) por los Museos de
Ciencias Naturales de España, Félix Rodríguez de la Fuente (Centro Nacional de Cetrería), Alberto Durán Tejera (Jerez de la Frontera) y Antonio Jonch (Barcelona) por los Parques Zoológicos Nacionales, y Eugenio
Díaz y Luis García Reyes por la Agrupación Española de Amigos de la
Naturaleza, son elegidos delegados.
“Ha sido creada la sección española del Comité Internacional para
la Conservación de las Aves”, anuncia en “ABC” (27.4.1963) Félix Rodríguez de la Fuente: “Ya han pasado las grullas; hace unas semanas,
cuando la lluvia y el viento frío se empeñaban en prolongar este invierno
implacable, sus bandadas estaban en el aire. Las ordenadas escuadras
enfilaban el Noroeste, en ruta hacia la Tundra ártica (...) Un grave peligro se cierne sobre estas heroicas especies que, desde la época glaciar,
vienen desafiando a las tempestades y a los vientos (...) Por fortuna, hay
cazadores que aman a las criaturas que persiguen sin descanso, aunque
tal pasión resulta paradójica; hay científicos que consagran su vida al
estudio de las aves; hay sencillos observadores que, sin afanes experimentales ni deportivos, sienten la armonía de la naturaleza (...) Creo
que de todos estos especímenes humanos había una nutrida representación en la sala de conferencias del Museo de Entomología, el día
4 de abril, a las siete de la tarde; nos reuníamos para organizar la Sección Española del Comité Internacional para la Conservación de las
Aves. Y, bajo la presidencia de Jaime de Foxá, incansable guardián de
nuestra fauna, con un insigne ornitólogo, el doctor Bernis, como secretario, quedó formado el nuevo organismo que agrupa a un puñado
de amantes de la Naturaleza y espera a todos cuantos se interesen por
el destino del hermano pájaro”.
El primer Boletín de la Sección Española del ICBP incluye noticias y
artículos de especial interés. Merece la pena destacar la reproducción de
parte de un folleto escrito por Maximiliano Elegido, Jefe del Servicio
Nacional de Pesca Fluvial y Caza: “Depredadores, rapaces, alimañas o si
preferís animales dañinos, vienen siendo considerados como un grave
problema en relación con la ganadería y con la adecuada ordenación y
aprovechamiento de la caza; sin embargo, sentimos decirlo, en lo que
atañe a la riqueza cinegética no sólo los estimamos aprovechables

Portada del primer y último Boletín de la
Sección Española del ICBP (1963).
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Estación Ornitológica de Sempach
(Suiza), en las marismas del Mar Caspio
durante la celebración de la Conferencia
de Ramsar (1971).

128

como objeto de recreo y blanco de nuestras armas, sino útiles, por su influencia sobre las restantes especies. Actualmente, deseo recalcar, no sería posible la existencia de silvofauna, es decir, de animales salvajes y libres, si no existieran alimañas”. Del dicho al hecho hay largo trecho, pero
las ideas de la SEO, al menos sobre el papel, van prendiendo.
Este año de 1963 tiene lugar en St. Andrews (Escocia) la primera
Conferencia Europea sobre Conservación de Aves Acuáticas, patrocinada por el IWRB y la Nature Conservancy británica. En 1966 se celebra
la segunda en Holanda, donde se acuerda tomar la Lista MAR como punto de partida para el proyecto de una red continental de refugios. Tras
incluir a España en el bloque de países con una política de conservación en marcha, pero todavía poco efectiva, es aprobada una recomendación al Gobierno español para que los proyectos de drenaje en
las Marismas del Guadalquivir no lleguen hasta el sector Sur, es decir,
al Coto de Las Nuevas y terrenos circundantes.
“El pronóstico no era exagerado –escribe Bernis en “Ardeola” (197172)-. En poco más de 12 años, por ejemplo, hemos perdido sin remedio varias de las mejores lagunas, como la de Antela en Orense, La Nava
en Palencia, La Janda en Cádiz, Ruisánchez y El Calderón en Sevilla, y
se hallan en vía de desaparición las de Alcázar y las Tablas de Daimiel
en Ciudad Real, las lagunas de Villafáfila en Zamora, la Albufera de Alcudia en Mallorca, etc., en tanto que casi todas las lagunas naturales
españolas restantes tienen ya sobre sí su proyecto amenazador (...)
Desecarlas una a una implacablemente para favorecer la producción
de cuatro hortalizas en beneficio de unos pocos agricultores y olvidar otros valores más generales y de mayor perspectiva futura, debería ser intolerable”.
En esta sucesión de reuniones sobre aves acuáticas cobra especial
relieve la celebrada en Leningrado (1968), donde se sientan las bases
de cooperación con la URSS y el bloque del Este. Pero el gran acontecimiento que inaugura la década de los setenta es la celebración de la
Conferencia Internacional sobre Conservación de Zonas Húmedas y
Aves Acuáticas de Ramsar (Irán), a orillas del Mar Caspio, entre el 30 de
enero y el 3 de febrero de 1971. Allí fue discutida artículo por artículo
la Convención Internacional sobre Aves Acuáticas, firmada por 18 países, entre ellos España, concretamente por el ingeniero de montes León
Cardenal, en representación del Ministerio de Agricultura, y por Francisco Bernis como representante del CSIC (Ministerio de Educación),
autor a la vez del informe español. Que esta Convención, a partir de la
cual las zonas húmedas de todo el mundo adquieren una importancia
inédita, lleve la firma del fundador de la SEO es un orgullo y un privi-
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legio para él mismo y para la Sociedad. Más aún, pues el propio Bernis
es autor incluso de la versión española de la Convención (12 artículos) que se publica en el número doble de “Ardeola” (1971-1972).
“(...) Deseando frenar la progresiva usurpación y pérdida de zonas
húmedas del presente y del futuro –dice la Introducción–, y conscientes de que la avifauna acuática al trascender las fronteras nacionales en sus migraciones, debe ser considerada como recurso internacional, y de que la conservación de las zonas húmedas con su
flora y fauna puede asegurarse armonizando políticas nacionales de
lejana perspectiva con una acción internacional coordinada, Acuerdan lo que sigue (...)”.
Valverde mira a Doñana, pero Bernis tiene en su objetivo todos los
humedales españoles sin excepción y va a luchar por ellos a su manera. En la entrevista citada de Santos Casado señala: “Lo llamaban sanear,
pero nos opusimos un grupo cerradamente a eso”. Y también recuerda aquella frase lapidaria que le dijo un ingeniero: “Bernis, no se moleste usted, porque las marismas del Guadalquivir las vamos a planchar”.
No era nada fácil, por tanto, argumentar por qué debían de protegerse los humedales. Sólo la caza era un pretexto aceptable, “pero decir:
vamos a hacer una reserva aquí porque esta vegetación... esta fauna...
aquí intocable... Eso, entonces lo decía, y vamos, es que se reían de ti
(...) Yo le propuse (a Jaime de Foxá cuando era Jefe de Servicio Nacional de Caza y Pesca): bueno, aquí hay que hacer un parque nacional o
una reserva o lo que sea. Uno era las Lagunas de Villafáfila, otro era Daimiel... bueno, y la Albufera de Valencia”. En Ramsar quedó definido el
término waterfowl (aves acuáticas) en su más amplio sentido, incluyendo los grupos zoológicos de Gaviiformes, Podicipediformes, Pelecaniformes, Ciconiiformes, Anseriformes, Gruiformes, Ralliformes y
Charadriiformes. La recomendación final de la Convención pide que el
estudio de todas las zonas húmedas sea encomendado al Programa
MAB (Hombre y Biosfera) de la Unesco.

Portada de la versión española de
"Portrait of a Wilderness" (1958),
de G. Mountfort, publicada en 1994 con
motivo del 25 aniversario del Parque
Nacional de Doñana.

La batalla por Doñana
Doñana, conviene repetirlo, es uno de los argumentos recurrente por
parte de España en los foros ornitológicos internacionales. Personalidades de la ornitología mundial como Alexander Wetmore (Washington), Reginald E. Moreau (Oxford), Adolf von Jordans (Bonn), Erwin
Streseman (Berlín), y J. Berlioz (París), son distinguidas con el título de
Socios Honorarios de la SEO pocos meses antes del XII Congreso Ornitológico Internacional celebrado en Helsinki entre el 5 y el 12 de junio de 1958. Bernis y Valverde son extremadamente cuidadosos en sus
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Expedición hispano-británica
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relaciones y estas distinciones manifiestan antes que ninguna otra cosa
su voluntad de tender puentes hacia el exterior.
Bernis, Salvador Maluquer, Tono Valverde, Carlos Woehler, Fernando Taboada, y Pompeyo Ransanz, componen la delegación española en
Helsinki, pero sólo Bernis y Valverde presentan sendas ponencias sobre la migración de invernada de la grulla en España y la distribución y
ecología del Buitre Leonado, respectivamente.
El documento de conclusiones invita a los gobiernos para que firmen
“la Convención contra la peste del petróleo en el mar” y tomen medidas
concretas encaminadas a evitar la extinción o disminución alarmante de
varias especies de aves, así como la colosal destrucción y caza abusiva de
pajarillos en Francia, Italia y otros países mediterráneos. En la sesión de
clausura presenta G. Mountfort su célebre película “Wild Spain” (“España Salvaje”), muy celebrada “por su pintoresquismo” y no menos por las
espléndidas imágenes del Águila Imperial filmadas en Doñana. Es una buena tarjeta de presentación para Valverde, que trata de buscar apoyos europeos en su campaña para salvar las Marismas del Guadalquivir, o al
menos parte de ellas, si bien no tiene demasiado éxito en esta ocasión.
Las entrevistas publicadas en los volúmenes extraordinarios de “Ardeola” con motivo del homenaje a Francisco Bernis (1971) y José Anto-
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nio Valverde (1975) constituyen el
testimonio fundamental de ambos
en relación con la SEO y la causa de
Doñana respectivamente. Se trata,
por tanto, de reflexiones realizadas
a posteriori, aunque tampoco demasiado alejadas de los acontecimientos, y acaso ganen en hondura lo que hayan perdido en
espontaneidad. Tampoco parece
demasiado relevante en cuanto a
su verosimilitud, el hecho de que
los entrevistadores de Valverde sean
sus amigos Mauricio González-Gordon, Luis E. Hidalgo, José Manuel
Rubio y Pedro Weickert. En cualquier caso, sus respuestas, con Doñana como argumento principal de
la conversación, son más abundantes en referencias personales que las
de Bernis.
Llama en primer lugar la atención cierta actitud comprensiva de Valverde en relación con las amenazas de Doñana, ya por las repoblaciones de eucalipto y guayule de los años cincuenta, que explica por el
aislamiento de la economía española, o por las desecaciones promovidas al amparo de la alta rentabilidad arrocera obtenida en la Isla Mayor
que, según dice, tanto ayudó a nuestra economía en la guerra civil y en
la posguerra, para concluir que “faltos de visión a medio y largo plazo y
enfrentados con una situación económica crítica, los organismos de Agricultura se creían obligados a obrar a la tremenda”.
Pero inmediatamente pasa al ataque. Aun reconociendo que el corazón de las Marismas y de Doñana se mantienen intactos gracias a las
medidas de protección, advierte de que las consecuencias de la transformación del entorno se hacen notar. ¿Qué queda ahora de aquel
paisaje que llega en estado casi virginal hasta los años cincuenta?: “ (...)
carreteras y bloques de cemento en lo que fue tierra de linces de las
playas; eucaliptal cerrado en la Rocina; diques, pistas y almacenes en la
marisma, que el arado ha levantado de un extremo a otro. Cuando subí
por primera vez a la torre de 27 metros que construimos junto al Palacio, y vi cómo la urbanización e industrialización nos cercaban, pasé
una de esas horas negras que a cada uno nos tocan”.
Confirma Valverde que en aquel primer viaje a la Reserva de La Camarga francesa ya tenía idea de hacer algo similar en las Marismas del

Otra imagen de la expedición hispanobritánica de 1957. Foto publicada en
"La España inexplorada".
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Portada de la tesis doctoral de Valverde
(1962) publicada como primera
monografía de la Estación Biológica
de Doñana.
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Guadalquivir, hasta el punto de expresarlo así en la solicitud de la beca.
“Desde 1953 hasta 1963, cuando se firma la compra de Doñana, tengo
la impresión de que transcurrió media vida”, dice, para añadir a continuación: “Hay que tener en cuenta que en 1953 era un ornitólogo aficionado, que ganaba disecando animales el dinero que gastaba luego
en excursiones. Había tenido que dejar la carrera apenas comenzada
por dificultades económicas y de salud y aún no me había repuesto del
choque que me produjo en 1946 el ir a matricularme en Biológicas a
Madrid y encontrarme que, antes de terminar el papeleo, un reconocimiento médico me mandaba por un año largo a Carabanchel (al
hospital). En la recuperación, que fue larga, perdí años y autonomía locomotriz, pero gané experiencia humana”.
Distingue Valverde tres etapas en la consecución de su proyecto conservacionista que es casi su proyecto vital. Una primera, en 1954, en la
que gracias a su profesor de francés en Valladolid, Jacques Supiot, y al
director de la casa de Velázquez de Madrid, Mauricio Legendre, consigue una beca de la Universidad de Toulouse que le permite una estancia de dos meses en La Camarga. Allí conoce a Luc Hoffmann, quien le
invitará al Congreso Ornitológico Internacional de Basilea, y más tarde
a Max Nicholson, director de la Nature Conservancy y miembro de la
Expedición hispanobritánica a Doñana (1957), gracias al visitará también las reservas y centros de investigación de Gran Bretaña. Hoffmann
y Nicholson son dos personajes providenciales en su trayectoria.
Durante la segunda etapa (“más burocrática”), reúne toda la información de los ornitólogos ingleses que habían trabajado en la marisma
de Doñana, completada con sus propios trabajos (“Vertebrados de las
Marismas del Guadalquivir”), realizados con dos becas de la Fundación
Juan March. En 1957 ingresa en el Instituto de Aclimatación de Almería, con la ayuda del General Díaz Villegas, Eugenio Morales Agacino y
Manuel Mendizábal y, un año más tarde, “contaba ya con dos elementos básicos: sabía lo que había que hacer y cómo podía realizarse. Faltaba otro que representaba ciertamente la mayor dificultad. Era indudable que para hacer una Reserva había de comprarse previamente el
terreno. ¿Quién lo financiaría?”.
Comienza entonces la tercera etapa donde se plantea el objetivo de
comprar la finca del Palacio de Doñana por cuestación internacional.
Lleva el asunto al Congreso de Helsinki, como se ha dicho, a la vez
que mantiene numerosas conversaciones con los más afamados ornitólogos europeos: “Se planteaba, creo que por vez primera, la posibilidad de una acción conjunta con financiación internacional”. Pero la
idea no tiene la acogida deseada y es entonces cuando le proponen
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internacionalizar Doñana bajo los
auspicios de la Unesco, “sugerencia inaceptable si no se realizaba
antes lo que en mi argumentación
postulaba: creación de una red de
Reservas europeas para aves acuáticas con visión supranacional. Una
especie de Mercado común de
charcos y patos”.
Fracasado este primer intento,
expone su proyecto en la reunión que la Unión Internacional de
Conservación de la Naturaleza
(UICN), de cuya Comisión de Ecología es miembro, celebra en Atenas en el otoño de 1958. Allí explica
la necesidad de adquirir al menos
6.000 hectáreas (luego 6.700) de Las Nuevas, una zona ya amenazada,
cuyo drenaje supondría la desaparición de marismas y cotos. Cuenta
en España con el apoyo casi exclusivo del secretario general del CSIC,
José María Albareda. La Fundación Juan March había estudiado la posibilidad de contribuir a esa compra, aunque luego derivó el dinero a
la Ópera de Madrid, que tampoco se construyó. La Dirección General
de Montes, por su parte, plantea la posibilidad de expropiación, pero
su apoyo legal se basa en el que le ofrecía el Patrimonio Forestal y Valverde no lo considera adecuado.
“En lo que afecta a Doñana, los dos grandes organismos principalmente interesados, el CSIC y la Dirección General de Montes, fueron
de la mano en la constitución del Parque Nacional, que aseguraba la
conservación del área Doñana-Marismas, y de esta colaboración ha surgido el Parque. Cuando el ICONA reemplazó a Montes se ha seguido
la misma técnica general. En mi opinión, de la actuación futura conjunta depende el porvenir de la conservación faunística en España”.
La cuestación internacional se lanza, por fin, en el verano de 1960,
amparada por un lado en la conciencia de muchos biólogos sobre el
deterioro creciente del medio que había quedado patente en la reunión de Atenas y en el apoyo personal de Luc Hoffmann quien, además
de aportar medio millón de pesetas de su bolsillo, movilizó eficaces influencias desde la presidencia del IWRB: “Para ello hubo que escribir y
recopilar un largo informe, con varios planos, y María Rosa (su mujer)
y yo pasamos el mes de agosto con los dedos manchados de lápices en

La Comisión de"Advisory Members"
examinando los planos de la finca Las
Nuevas. Entre los presentes, F. Bernis,
P. Scott, L. Hoffmann y Mauricio GonzálezGordon. Foto publicada en Ardeola.
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Momentos de la Doñana Expedition
(1957) fotos publicadas en "La España
inexplorada".

color, que señalaban biotopos y límites de Las Nuevas. Luc Hoffmann
me envió listas de posibles contribuyentes (...)”.
En febrero de 1961 constituye Valverde una comisión de Advisory
Members, algunos de los cuales (Nicholson, Mountfort, Baer, Peter Scott,
Curry-Lindahl, y poco después Hoffmann) deciden organizar el World
Wildlife Fund (WWF), conocido en España bajo las siglas de ADENA:
“Realmente todo deja suponer que fue la encuesta sobre las Marismas
lo que impulsó la creación del WWF, aunque la relación de eventos subsiguientes invirtió aparentemente los papeles, y hoy son mayoría los
que creen que el WWF creó Doñana-Marismas”.
Parece cumplirse un acuerdo tácito entre Bernis y Valverde por el que
uno se dedica en cuerpo y alma a la SEO, mientras el otro, con Doñana
como acicate, se vuelca en la acción internacional. Pero sorprende que
Bernis no asuma mayor protagonismo en las complejas negociaciones
para la compra de las fincas destinadas a la Reserva Biológica y luego al
Parque Nacional. Cabe preguntarse igualmente, sin necesidad de cuestionar la creación del WWF, por qué esa ayuda económica no se canalizó a través de la propia SEO o de cualquiera de los organismos ornitológicos internacionales. Queda plenamente justificado el intercambio de
militancias entre la SEO y ADENA, pero no tanto el hecho de que la segunda ocupe en relación a Doñana el protagonismo que en buena lógica hubiera correspondido a la primera. Conociendo los orígenes de este
largo proceso, es inevitable especular sobre la causa última de ese apartamiento de facto de la SEO. ¿Hasta tal punto llega el afán de Bernis por
no distraerla de sus objetivos científicos?

Este Tono es mucho Tono
El 2 de junio de 1961 recala en España una comisión presidida por el profesor Baer de la que también forman parte Hoffmann y Edmond-Blanc.
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Durante su encuentro con el ministro de Educación, Ibáñez Martín,
en el que también están presentes
Valverde y Albareda, llegan a ofertar una ayuda de hasta ocho millones de pesetas. Cuando por fin se
concreta la compra de Las Nuevas
por 11 millones, en el transcurso de
una cena en casa de Morales Agacino, el cazador millonario Leo Biaggi aumenta esa oferta hasta 14 y,
aunque hubo otro intento de expropiación al que se sumó la Dirección General de Montes, la operación no llegó a cerrarse.
A propósito de esta cena escribe Morales Agacino en sus Memorias: “Como las cosas se mejoran y solucionan siempre en el transcurso de una buena comida, Tono propuso a Albareda que se celebrara
una y tocó hacerla en mi casa. Albareda se quedó un tanto sorprendido por considerarlo abusivo hacia mí, pero Tono, con ese desparpajo
tan típico de él, le respondió que nada de eso, que yo la ofrecería con
sumo gusto, pues casa y menaje para ello tenía de sobra, y mi mujer la
prepararía encantada sin que faltara el menor detalle”.
Asisten a esta cena el Duque de Algeciras, el Marqués del Mérito, los
Condes de Yebes, Mauricio González y su futura pareja, Francisco Bernis con su mujer Cristina, Tono Valverde, Edmond Blanc, el profesor
Baer, Luc Hoffmann, Peter Scott, y el propio Morales Agacino con su
mujer Lala. El menú, a base de merluza, fue del gusto del los comensales, que al día siguiente llenaron de flores la casa de los anfitriones.
Poco después Tono Valverde le ofrece en tono jocoso a la mujer de Morales la medalla Golden Marisma: “Ya ves cómo rebaja los precios una
buena sobremesa. Es posible que la merluza de Lala nos valiera un millón”, dice a su tolerante amigo, el Viejo Nómada, a quien también comenta el contenido de una carta de Max Borrell informándole de que
en sus conversaciones con el Caudillo sobre Doñana “la acogida fue
muy satisfactoria; no sólo le gustó sino que la asimiló con todo interés”.
Valverde convierte a Morales Agacino en su confidente y merece la
pena apuntar algunos detalles más que reflejan al milímetro la personalidad del padre de Doñana. “Me envía Tono una carta dando por supuesta mi colaboración como elemento de empuje, ya que hace falta

Ferguson-Lees, Valverde y Mauricio
González-Gordon en Doñana (1957). Foto
publicada en "La Espa a inexplorada".

Valverde y J. Huxley en el Palacio
de Doñana (1957). Foto publidada en
"La España inexplorada".
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Carta de Valverde en 1962 sobre la
compra de terrenos en Doñana.
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iniciar una operación político-informativa con carácter de top secret”,
escribe Morales, para añadir más adelante: “A mediados de diciembre
Tono Valverde reaparece comunicándome una serie de novedades, proyectos y sueños dignos de su mente, esta vez un tanto calenturienta”.
La carta de Tono resume lo que a su vez le contó a Albareda:
“Escribí a D. José María (Albareda). La labor que realice la Comisión ha de ser delicada y difícil. Sugiero que en la casa de Eugenio Morales, que es magnífica, se celebre una comida en la que participen la
Comisión, don Gonzalo Ceballos, Max Borrell, los dueños de Doñana,
Berjamo si es posible, y por descontado, usted, cuya presencia sería imprescindible. Morales puede necesitar una pequeña ayuda económica
para ello. De esa comida debe salir el contrato de venta. Hay capacidad
para unos 20-25 invitados.
La Comisión está compuesta por Hoffmann, Mountfort, Hüssy (abogado de la WWF, joven, astuto y desconfiado), Van der Elst (íntimo de
Balduino y Fabiola, creo que destinaremos a Lala para que cotilleen
de la corte) y probablemente un delegue personal de S. A. R. Le Prince Bernard des Pays Bas, si es posible l’Ambassadeur des Pays Bas á
Madrid. Los dueños de Doñana no vienen porque hay que reunirse
con ellos en Sevilla, según últimas noticias.
La comisión viene el 17 (meeting chez Garríguez), sale el 18 para
Sevilla (meeting propietarios), verá la Fundación March posiblemente el 19, y al Ministro el 20. La comida debería ser el 19 ó 20, mejor
este día de despedida. Esto es sólo el proyecto, porque ya veremos en
qué queda luego. La compra no está quizá tan mollar como parece, porque Mérito guarda un obstinado silencio después de ser el que más facilidades daba”.
Tras la cita literal, resume Morales Agacino: “Continúa diciéndome
que el CSIC le destinó en el Instituto de Aclimatación de Almería y
que probablemente piense que ello se debe a los esfuerzos de los
amigos, que te abren la puerta de su casa hasta con invitados (en efecto, Morales contribuyó a que Valverde consiguiera ese plaza). Me recomienda que cuide mucho a Lala, que es quien tiene que poner el punto a la Comisión, y que no empiece a protestar como siempre, aunque
tenga razón, que no la tengo. Como bien se aprecia, esta curiosa carta
no tenía por dónde cogerse y menos mal que la mayor parte de cuanto consigna no tuvo lugar, especialmente esa comida en casa con toda
la parafernalia que le acompañaría. Este Tono es mucho Tono”.
En fin, tras la oferta de Biaggi, Valverde y Nicholson vuelven al proyecto inicial: “Y así preparé el Proyecto de Protección Total de la Fauna, incluyendo Doñana, Las Nuevas y parte de Hinojos, en ese mismo
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año”. Había para ello una dificultad enorme, pues lo que en 1958 costaba 20 millones de pesetas, tres años más tarde, había triplicado su precio: “En otra reunión del WWF en Morges, el Fondo aceptó subvencionar tan pesada carga casi por unanimidad (...) pero cuando dos años
después, y tras múltiples entrevistas e incidencias en las que hubo de
todo, logramos llegar al acuerdo de compra de Doñana, tan sólo nos
fue ofrecido en venta el 49 por ciento del terreno que nos interesaba.
La Reserva hubo, pues, de partir de unas 6.700 hectáreas, en lugar de
las ambiciosas 15.000 para las que fue planteada”.
De nuevo interviene el Jefe del Estado en relación con Doñana, ya
que el acuerdo previo fue establecido directamente entre Franco y el
Príncipe Bernardo de Holanda como Presidente del WWF: “Y me parece necesario señalar que el Caudillo tomó parte muy directa y personal en las gestiones. Previamente informado a través de Max Borrel,
encomendó a Albareda que se realizara el proyecto de reserva. En lo
que afecta al Príncipe Bernardo, realizó las gestiones iniciales a través
del Embajador de Holanda en Madrid y del WWF. Fue una suerte que
la correspondencia entre ambos Jefes de Estado me fuera transmitida
y encomendada tanto por Albareda como por el Embajador, dado que
conocía por Borrel y Hoffmann las posiciones personales del Caudillo
y el Príncipe. Estos primeros contactos se deslizaron, pues, como una
seda”. O sea, que si Bernis fue el autor secreto de aquella carta a Franco, ahora Valverde se convierte en el intermediario en la sombra, respondiéndose a sus propias cartas, pues él escribía las de ambos, las del
Caudillo y las del Príncipe Bernardo.
Para la compra de Doñana y la organización de la Estación Biológica, el WWF aporta 22 millones de pesetas (11 del proyecto de Las
Nuevas) y el CSIC 18, quedando este organismo como propietario bajo
la fórmula de venta favorecida: “La firma de la compra de Doñana,
que se cumplimentó en Jerez sacando de la cama al notario a altas horas de una noche de diciembre de 1963, fue uno de los momentos más
felices de mi vida. Mauricio y yo ahogamos las últimas diferencias del
trato en unas copas de Tío Pepe y los abogados (Ruiz Gallardón, Barroso y Mellado) redactaron el contrato impecablemente. Un año más
tarde, y con el vigoroso impulso de Albareda, Doñana revertió al CSIC
y me nombraron su director el 30 de diciembre”.
Expresa Valverde su reconocimiento a los propietarios, y en especial a Mauricio González y su padre, pues ya es conocida su opinión
de que los dueños de los cotos de caza han salvado Doñana y las Marismas “del general arrasamiento del medio ambiente que tuvo lugar
en España desde la desamortización”. En consecuencia, apoyan la crea-
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Invitación para el acto de entrega
al CSIC de la finca de Doñana adquirida
por el WWF.
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ción de la Reserva, pero existen mayores reticencias respecto al Parque: “El Parque Nacional representaba otra cosa. Era ya una
imposición, y hubiera podido ser un despojo si se hubiera privado a los propietarios de
sus legítimos intereses de caza. Por otra parte, el Parque era necesario (...) La reacción de
los propietarios hacia el Parque fue en un principio lógicamente contraria, a pesar de habérseles mantenido sus derechos de caza. Mientras fui Conservador del
Parque procuré salvaguardar sus legítimos intereses. Al ser despedido
como tal, la evolución futura de las relaciones Parque-propietarios están fuera de mi alcance. Pero sí tengo que decir: muy baja ha de caer
una administración o muy difíciles han de ser las circunstancias para
que premie con una expropiación injusta al que ha sabido conservar
algo único en España”.
A estas alturas de la entrevista de “Ardeola” (1975), Valverde sólo
ha citado el nombre de Bernis a propósito de aquellas primeras expediciones iniciáticas, y poco más el de la SEO, pero sea cuales fueran las
intenciones y los méritos de unos y otros, Doñana está en el origen de
la SEO, y viceversa.
A partir de 1964, comienza la actividad en la Reserva Biológica de
Doñana, con la aportación inestimable de Emilio Morales, utilizando
parte del Palacio como precaria residencia: “Y en esas condiciones, y
sin fondos (instalamos el chalet de Sevilla con un adelanto sobre mi
sueldo) vivir allí era toda una experiencia”, comenta Valverde, atento
siempre a los aspectos divulgativos: “Fomentar la fotografía y realización de películas sobre Doñana. Esto era esencial para que las revistas
ilustradas dedicaran su atención al Coto (...) Los primeros fotógrafos
animalistas de España se formaron en Doñana (...) Sin ellos, no habría
tenido difusión y el Parque no se hubiera realizado”.
Tras un acuerdo con Leo Biaggi, se construye un laboratorio en Las
Nuevas. Promover un programa constante de anillamiento y observaciones zoológicas es fundamental, y para ello considera Valverde muy
valiosa la ayuda de ornitólogos como Kowalsky, Johnson, Haffner, Markrill, etc. De nuevo se nota la ausencia de Bernis. Azuzados por los programas de desecación, cita como elemento de esperanza la creación de
la delegación española del WWF (ADENA), en 1968. Había entonces la
posibilidad de adquirir las Marismas de Aznalcázar, “lo que permitía
avanzar mucho el cinturón defensivo”. El WWF aporta apoyo financiero para la compra de Guadiamar (las Marismas de Aznalcázar o Maris-
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mas Gallegas), en 1969, ya con la intervención del Príncipe Juan Carlos como presidente de ADENA: “El Consejo (se refiere al CSIC) recibiría el terreno en donación y como contrapartida de las más de 3.000
hectáreas aportaría fondos y, en una cláusula semi-subrepticia que introduje en el contrato, proveería dos plazas de colaboradores”.
En 1969 el área protegida alcanza las 10.000 hectáreas aproximadamente, más las 6.000 de Las Nuevas: “Había llegado el momento de englobar este conjunto bajo un denominador común que asegurara legalmente la integridad y permanencia del Coto-Marismas. Este proyecto
era el Parque Nacional, con el que entrará en juego, con sus pros y sus
contras, el Ministerio de Agricultura”. Cita de nuevo Valverde al Caudillo y a los ministros de Turismo y de Agricultura que “desarrollaron una
espléndida labor”. Hace, por fin, referencia al programa de anillamiento conjunto con la SEO, bajo la dirección de Andrés Sánchez, y deja claro que el equipo de la Estación Biológica, tan escueto, es el único capaz de desarrollar la labor de investigación implícita a los Parques
Nacionales: “Por eso en el Decreto de creación del de Doñana se incluyó una fórmula que precaviera los peligros y asegurara el desarrollo: el
Conservador del Parque sería el que ocupara el cargo de Director de la
Estación. Siendo ésta del Ministerio de Educación y Ciencia, la cláusula
debió caer como una bomba en determinados sectores y me metió de cabeza (...) en una de las más difíciles e ingratas tareas: que la eficacia y la
coordinación planificada se impongan sobre los intereses corporativos”.
Por estas fechas escribe Valverde a Morales Agacino que la colección
de mamíferos de la Estación alcanza ya el millar de ejemplares y la Biblioteca comienza también a ser importante. En la primavera de 1972
el Príncipe de España, el Príncipe Bernardo de Holanda y Luc Hoffmann
asisten a la inauguración del Laboratorio Luis Bolín, construido por el
arquitecto Olegario del Junco, a la sazón Vicepresidente de la SEO.
Por esos días sufre Valverde una angina de pecho que le deja “muy tocado del ala”, pero sigue al frente del proyecto hasta el 6 de junio de
1974, momento en que la Estación Biológica queda en manos de Javier
Castroviejo, con Fernando Hiraldo, el mencionado Andrés Sánchez, y
Francisco Amores. Poco después es relevado en la dirección del Parque
Nacional. Esta batalla por Doñana, además de aquella conferencia que
pronunciara el 21 de marzo de 1963 en París sobre la importancia ecológica de la Antropogénesis, y “la alegre estupefacción con que observé, casi sin creerme a mí mismo, que la lagartija que me alargaba Antonio Cano en Cazorla era una especie nueva juzgando por la
particularísima escamación del dorso”, son los hechos más satisfactorios de su vida científica.
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umplida la década de los cincuenta, la SEO está consolidada
como organización, aun con la precariedad de medios descrita, pero curiosamente sufre cierto decaimiento en los activos y míticos sesenta, quizás porque Bernis anda atareado con numerosas publicaciones, pues es ésta una de sus épocas más prolíficas como
escritor. Se hizo costumbre que las asambleas, celebradas casi siempre
en Madrid con una asistencia media de 30 socios, terminen con el visionado de diapositivas o películas, cedidas con frecuencia por la Casa
Americana, pero en la del 14 de mayo de 1960 hubo una audición de
sonidos de aves recogidos en cinta magnetofónica por el multifacético profesor. Al principio, casi todas las películas son extranjeras, aunque muy pronto comienzan a proyectarse trabajos de los socios. No
es un mal termómetro para medir la profesionalidad creciente de la ornitología española.

Sellos y cajas de cerillas
Pasarán todavía algunos años para que la SEO hable de educación ambiental, pero su vocación divulgativa es innegable. Propone Federico
Travé tomar contacto con los fabricantes de cerillas para que saquen
una serie de cajas ilustradas con dibujos de aves, y Bernaldo de Quirós sugiere que la Dirección General de Correos haga otro tanto con
los sellos.
Dada la mezquindad administrativa, no queda más remedio que elevar las cuotas con la consiguiente modificación estatutaria. De 100 a
150 pesetas para socios nacionales y de 150 a 250 pesetas para extranjeros. Los nuevos estatutos establecen la renovación completa de la Junta cada dos años y permiten a las Secciones Regionales nombrar su propio órgano directivo, publicar circulares, organizar campañas y estudios
ornitológicos, y disponer del 15 por ciento del total de las cuotas.
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A finales de 1961, el International Wildfowl Research Bureau (IWRB)
propone un censo de aves acuáticas en el Mediterráneo, en estrecha
colaboración con el Proyecto MAR. En la reciente reunión del IWRB
en París, había quedado constituida una Subcomisión Internacional
de Censos para los países mediterráneos de la que forma parte Valverde. A tal fin, constituye la SEO una Comisión Coordinadora de
Censos de Aves Acuáticas compuesta por Bernis, Valverde y Salvador
Maluquer.
La Junta Directiva para el bienio 1964-1965 incluye algunos cambios
interesantes: Federico Travé, Presidente; Tono Valverde, Vicepresidente; Francisco Bernis, Secretario General; Ramón Coronado, Vicesecretario; Francisco León Jiménez, Tesorero; Javier Castroviejo, Pedro Díez,
Mauricio González-Gordon, Eugenio Morales, Luis Pechuán y SáezRoyuela, Vocales.
Jaime de Foxá queda como Presidente Honorario, poniendo fin a
esa vinculación formal con la Administración. Como la tesorería permite pocos excesos, el X aniversario se celebra con reuniones fraternales en Madrid y Barcelona. El ahorro de los festejos permite publicar
un folleto de 158 páginas, 16 gráficos y seis fotografías, que resume
los datos sobre censos de aves acuáticas recopilados hasta la fecha.
En 1966, Mauricio González-Gordon es elegido Presidente, Salvador Maluquer Vicepresidente, Tono Valverde retorna a las vocalías, y
Manuel Fernández Cruz se estrena en la Vicesecretaría. Estrechamente vinculado a Bernis, Fernández Cruz dejará su impronta en la Junta y
en la SEO, siendo el primer miembro que, con el respaldo de la asamblea, recibe una gratificación de 20.000 pesetas “por su celo y eficacia”
en el Centro de Migración de Aves.
Hasta el momento, sólo existía la Sección Regional de Cataluña, pero
este año se constituye la Sección Regional de Valencia (Valencia, Alicante y Castellón), avalada por 15 socios y presidida por el Padre Ignacio de Sala. Los ornitólogos españoles reciben la felicitación del Sexto
Coloquio Internacional de la Universidad de Ginebra por la reciente
aprobación de una ley de 23 de julio de 1966 que protege las aves de
rapiña y por los proyectos de creación de varios observatorios. En efecto, dicha ley prohíbe en todo el territorio y en cualquier época la caza
de águilas, halcones, cernícalos, azores y demás rapaces.
“ABC” publica al respecto una “Brevería ilustrada” con varias fotografías en las que aparecen dos rapaces colgadas de un árbol. “Don Álvaro Silva Mora, miembro de la Sociedad Española de Ornitología, nos remite unas elocuentes fotografías y se lamenta de que los propietarios
de fincas sigan pagando primas a los guardas para que terminen con las

142

Tiempo de transición (1960-1970)

aves de presa mediante venenos y cepos”, explica este periódico que,
por cierto, tiene una más que respetable historia en relación con la información ambiental.
“Es fácil ver todavía colgadas de las ramas de los árboles de numerosos cotos águilas y milanos víctimas de bolas de veneno”, dice Álvaro Silva, y añade “ABC” de su cuenta: “El hecho es más grave aún cuando el ave sacrificada es el Águila Real, el Buitre Negro o el Halcón
Peregrino, rigurosamente protegidos (¡menos mal!), que se encuentran en trance de desaparición. Especies ya tan poco frecuentes merecen ser conservadas”.
A partir de 1968, la Sociedad celebra en Madrid al menos cuatro sesiones ornitológicas, coincidiendo dos ellas con las asambleas de socios, para desarrollar diversas actividades: proyección de películas y diapositivas, audición de registros magnetofónicos de voces y cantos de
aves, comunicaciones de aficionados sobre avifauna ibérica, exposiciones dirigidas a fomentar la recolección de datos ornitológicos de general interés para la avifauna y su conservación, resúmenes de trabajos
de investigación en marcha, etc. En este año de revoluciones que reclaman la imaginación al poder, se hace un llamamiento especial de participación en el Censo Internacional de Aves Acuáticas, que otros países venían realizando desde 1950 con escaso entusiasmo. En la primera
reunión europea sobre Marismas, había quedado constancia de la necesidad de coordinar este tipo de censos sobre la base de simultanear
las fechas censales. En 1966 participaron casi todos los países occidentales y varios orientales, “aunque España dejó de contribuir por
razones que lamentamos” y que no son explicadas.
Funciona en cada país un Comité Nacional que debe remitir sus
datos clasificados y condensados al organismo general coordinador dependiente del IWRB, con sede en Slimbridge (Inglaterra). Los días preceptivos se fijan entre el 6 y el 21 de enero. El Comité Español pide a
todos los socios capacitados que contribuyan en la medida de sus fuerzas solicitando los impresos pertinentes. Se requiere un buen anteojo
o prismáticos de aumento igual o mayor a x 8 y la Guía de Campo que
permita distinguir con toda seguridad las diferentes especies de anátidas, ánsares y fochas. Son preferibles censos totales de cada pantano,
laguna o marisma, pero como no siempre es fácil para uno o pocos observadores, valen también censos parciales a condición de dar correctamente las proporciones de cada una y todas las especies presentes.
Si alguien puede contar con la aviación civil o militar debe tener en
cuenta que es fundamental recontar y fotografiar volando a una altura
tal que no provoque la espantada de las aves.

Página del periódico "ABC" denunciando
la muerte de aves de presa.
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Programa de las primeras Jornadas
Ornitológicas de la SEO, celebradas en
Jerez de la Frontera en 1968.

Excursión por Doñana durante las
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I Jornadas Ornitológicas (1968).
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Entre el 8 y el 11 de abril de 1968 se celebran en Jerez de la Frontera
las I Jornadas Ornitológicas Españolas, una de las experiencias más fructíferas de la SEO, casi siempre en colaboración con ONG afines del lugar donde se celebran, en las que se combinan aspectos científicos y
lúdicos en relación con las aves y sus hábitats. Aunque las Jornadas tendrán continuidad en el tiempo, el objetivo fundamental de estas primeras no es otro que el de comprobar la capacidad organizativa de cara
a la celebración en nuestro país de un Congreso Internacional de Ornitología. Puesto que la SEO es uno de los diez miembros del Comité
Ejecutivo de Congresos, había recibido esta sugerencia de otros colegas europeos que Bernis asume con entusiasmo. El objetivo, sin embargo, todavía no ha sido cumplido.
La elección de Jerez, seguramente no es ajena a la presidencia de
Mauricio González-Gordon, quien abandona el cargo después de estas
Jornadas, pero cabe recordar la especial cultura ornitológica de esta población gaditana, gracias a la influencia de los británicos que alternaban
el negocio de los vinos con la afición a los pájaros y la caza.
Teniendo en cuenta la precariedad económica de la SEO y de buena parte de sus miembros, puede considerarse un éxito rotundo la asistencia de 70 personas. Debates, comunicaciones, películas, exposiciones de pintura y fotografía, y excursiones a los espacios naturales más
destacados de la zona, sin faltar Doñana, a punto de ser Parque Nacional. De los tres certámenes convocados, Arturo Sarró (“Expedición al
Banco de Arguín”) y Francisco Bernabé y Rafael Tracu (“De la vida de
los buitres”), obtienen el premio
de cine. Olegario del Junco el de
pintura de aves, y Carlos Melgarejo el de fotografía. Del buen hacer de estos dos últimos hay sobradas pruebas en “Ardeola”.
“Reunir amigablemente a ornitólogos no es difícil –dice Mauricio en su discurso de apertura–.
No en vano la ciencia de las aves es
tradicionalmente calificada de
Scientia amabilis (...) El ornitólogo suele ser, en efecto, observador
de la naturaleza en general, y quizá nadie como el aficionado a las
aves goce tanto del campo y del
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paisaje. No es casualidad que en el moderno movimiento de conservación de la naturaleza, numerosas figuras de la ornitología, o relacionadas con ella, hayan participado en forma verdaderamente importante
y a veces decisiva (...).
Lo que ahora empezamos a tener era sencillamente un sueño, el remoto ideal que un día de junio de 1953 acariciamos, precisamente aquí,
en Jerez de la Frontera, un puñado de aficionados españoles en una
memorable y cordial reunión de la que surgió el firme propósito de fundar la Sociedad. Aquel pequeño grupo estaba formado por cinco miembros castellanos y andaluces. Casi al mismo tiempo, otro grupo de aficionados se empezaba a mover en Barcelona. Fue una gran suerte
que ambos grupos contactaran con unanimidad total (...).
La Sociedad, y algunos de sus miembros en particular, han permanecido en frecuente relación con las autoridades del país, y a estos contactos hay que agradecer la aparición de diversas leyes o la puesta en
práctica de algunas medidas gubernativas que directa o indirectamente apuntan hacia la conservación de las especies de nuestra fauna más
seriamente amenazadas”.

Asistentes a las I Jornadas
Ornitológicas (1968). En el centro,
de pie, la Junta Directiva.

145

Carta de Valverde a los socios
anunciando los actos del XV aniversario
de la SEO y la edición del número
especial de "Ardeola" en homenaje
a Bernis.
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Resulta llamativo que este año, a pesar de estar volcado en la Estación Biológica de Doñana, o acaso por ello precisamente, Valverde asuma la presidencia de la SEO, si bien puede ser un modo de rentabilizar su prestigio nacional e internacional. Olegario del Junco le acompaña
en la vicepresidencia.
Finalizan los sesenta y, a falta de revueltas (parece gratuito reclamar
aquí la imaginación al poder), anotamos dos fenómenos sociológicos
de no poca relevancia para el asunto que nos ocupa: el seiscientos y el
boom turístico. La SEO trata de adaptarse a los nuevos tiempos con la
venta de un emblema para automóviles, diseñado por la Sección catalana, y la “respetuosa protesta” ante el Director General de Turismo por
la campaña publicitaria difundida en la prensa extranjera que invita a la
caza en nuestro país de águilas, buitres y otros animales, exigiendo que
sean excluidos todos ellos “debido a su escasez y gran valor cultural,
científico y paisajista”, mientras anuncia el envío a los gobiernos civiles
de una carta recordando “con la deferencia y claridad debidas” la necesidad de que se cumplan las disposiciones legales sobre la protección de aves de rapiña.
En la última asamblea de 1968 invita Bernis a la participación entusiasta en el Censo Invernal de Aves Acuáticas. Al parecer, cada vez son
más los ornitólogos dispuestos. “Por primera vez el invierno pasado
–escribe en el Boletín–, la contribución española al censo internacional de aves acuáticas resultó notable con 233.532 anátidas y fochas censadas separadamente, especie a especie. La cifra es digna de parangonarse con las de otros países de Europa y se logró con la colaboración
desinteresada de tan sólo 18 personas”. Satisfecho con los resultados,
dona a la Sociedad, que en realidad es también editora, cien ejemplares de su libro “Aves migradoras ibéricas”, una obra esencial junto a “Migración en aves”.
En los postreros años de esta década emblemática se incorporan algunos nombres que harán historia en la propia Sociedad y fuera de ella.
Comienza tímidamente el relevo generacional. Bernis y Valverde avalan la entrada de Javier Castroviejo Bolívar, futuro director de la Estación Biológica de Doñana, sustituyendo precisamente a Valverde. Llegan también Miguel Delibes de Castro, sucesor a su vez de Castroviejo,
y Jesús Garzón Heydt, uno de los primeros ecologistas que asume responsabilidades en la Administración ambiental. En 1967 ingresa Francisco José Purroy, futuro presidente, y un año después Joaquín Araujo, otro nombre fundamental de la cultura ecológica, al igual que Eduardo
de Juana y Jorge Buckley. Definitivamente, la cosecha de la segunda mitad de los sesenta resulta excelente. Cabe destacar como curiosidad la
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saga de los hermanos Narváez Patiño (Ramón, Alfonso, Manuel e Ignacio) y el nombre de Alfonso Ussía Muñoz Seca, habitual columnista
de “ABC” y autor, años después, del “Manual del ecologista coñazo”,
donde expone su brillante teoría del ecologismo-sandía, verde por fuera y rojo por dentro.

La pobre celebración del décimo aniversario de la SEO (casi tanto como
el Año Europeo de Conservación de la Naturaleza, declarado por el Consejo de Europa en 1970), quiere compensarse de algún modo en 1969,
coincidiendo con su décimoquinto año de vida, y la mejor manera de
hacerlo es con un número especial de “Ardeola” dedicado a la figura de
Bernis. Claro que ese número no verá la luz hasta 1971, pues como casi
siempre, necesitó de fórceps, de cesárea y de todos los rituales paritorios hasta que salió de la imprenta. En él escriben Enrique Balcells, Guy
Mountfort, G. Huyskens, P. Maes, J. J. Iribarren, Salvador Maluquer, Cristina Carro, Fernández Cruz, J. A. Valverde y alguno más, nombres de la
ornitología extranjera y española que ya empieza a tomar cuerpo. Aunque Valverde asume la coordinación teórica de este número especial,
en realidad son Fernández Cruz y Sáez-Royuela quienes desempeñan
esa tarea, viajando incluso en más de una ocasión a Doñana para que
Tono revisara los materiales, pero se liaba a contar una y mil historias
y volvían a Madrid sin cumplir su objetivo.
En los prolegómenos de una etapa crucial en la historia del movimiento ecologista, a partir de los setenta, parece oportuno hacer balance. La entrevista de “Ardeola” es sin duda la más importante de cuantas se hayan publicado de Bernis, no sólo por la información y las
reflexiones que añade esta oportuna mirada retrospectiva, guiada por
las preguntas de Francisco León Jiménez, sino porque en ella destila su
compleja personalidad. Finalmente, éste de la revista que él mismo fundara, es el más fiel retrato de un hombre sabio, austero, entregado, disciplinado, distante, y un tanto agrio.
Dice Bernis de sí mismo que es refractario a las alabanzas y que no
se arrepiente de nada en relación con la SEO, porque las posibles lagunas “son las que impone mi congénita personalidad”. Se reconoce
carente de la genialidad y el espíritu del hombre de empresa, compensada por la devoción, la seriedad y la responsabilidad, tres cualidades “heredadas de mi padre”. No le gusta la enseñanza, desprecia el dinero y las burocracias a las que se ve obligado como Secretario General
(“he tenido que contestar más de un millar de cartas por año”); cree
inevitable cierta personalización, si bien los líderes deben actuar con
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Nos duele España

Salvador Maluquer, Bernis y J. Cuspinera
en Montjuic, Barcelona (1969).

Portada del volumen especial de
"Ardeola" en homenaje a Bernis (1971).
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Fotografía de Bernis publicada
en el volumen de homenaje
de "Ardeola" (1971).
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absoluto desinterés, sin que ello esté reñido con la necesidad de “subvenir fondos para remunerar personal auxiliar y subalternos bajo la dirección de los líderes”, y opta por el anonimato frente a la celebridad:
“En España, país difícil, el anonimato suele dar buenos resultados desde el punto de vista de la efectividad. Bien llevado, el anonimato es un
buen recurso para atar y dulcificar individualidades exacerbadas, o para
promover la aceptación general de resoluciones y criterios que, al venir como caídos del cielo, escapan mejor de la siempre incidente crítica negativa”.
Algo más sacamos en limpio de la entrevista que comienza con
esta oportuna valoración: “Hemos padecido la ausencia de una escuela ornitológica, necesaria para conseguir continuidad, eficiencia y un
nivel mínimo (...) Ha sido un problema mucho más general, que se dejó
sentir igual en otras ramas del saber científico. Yo diría que es un vasto
problema cultural, condicionado por factores históricos, políticos y sociológicos, que pesaron muy penosamente en la vida de nuestro país
durante los últimos ciento cincuenta años, como mínimo”.
Se refiere Bernis a los antecedentes de la ciencia ornitológica en España, un tema para él tan recurrente como doloroso, pues en más de
una ocasión habla y escribe con rabia sobre la opinión de algunos extranjeros, expresada con ruda delicadeza, en relación con nuestro atraso científico, y por ende ornitológico. Cita al zoólogo alemán Alfredo
E. Brehm, cuando escribe en 1855 que los escasos ornitólogos españoles de esa época, ligados a la vieja obra de Temminck, llevan un retraso de medio siglo. A ese retraso achaca, precisamente, que cayera
en saco roto la admirable labor de Félix Azara en Paraguay o del Padre
Molina en Chile.
Recuerda también aquella frase de Lord Lilford, en 1866: “Mucho
me temo que la más mínima preocupación por la Historia Natural seguirá siendo en España otro problema para el mañana”. Cita, en fin,
algunos “decorosos balbuceos” de Arévalo Baca o Castellarnau, la fundación de la Sociedad Española de Historia Natural (1871), y la importante labor de culturización científica que cupo a los hombres de la Institución Libre de Enseñanza. La Institución en la que él había estudiado
y cuyos locales serán saqueados por los camisas azules en los primeros
días del Alzamiento. La Institución que había formado a muchos de
quienes luego pondrán en pie el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC). De esta época cita a Luis Lozano Rey y a su buen amigo Augusto Gil Lletget.
Vuelve una vez más a aquella frase de Atkinson en 1930 (“en España un ave es un ser comestible o no comestible...”), a quien califica de
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“mediocre naturalista de Albión”, para concluir, en
absoluto resignado, que la mejor manera de acabar
con el trasiego de científicos extranjeros en España, y más aún con seudocientíficos, colectores y traficantes de naturaleza, es “aumentar el plantel de
los nuestros y elevar su alto nivel científico”.
Al margen de su propia actitud y la de otros fundadores de la SEO respecto al franquismo, es evidente la conexión intelectual de Bernis con la cultura liberal y crítica que representa no sólo la
Institución sino el regeneracionismo postcolonial
y la generación del 98. Tanto, que al explicar los orígenes de la SEO, afirma con elevado sentimiento
patriótico: “Nos dolía España”. Como Pedro Pidal
cuando defiende la Ley de Parques Nacionales en
1915 como un hecho patriótico y regenerador.
“Quizá el suceso principal condicionante de esa
fundación, fue la aparición en España de varios ornitólogos de campo. Fue un suceso absolutamente espontáneo y totalmente marginado de cualquier
influencia o tutela extranjera. Esto permitió entrever la posibilidad de ponerse algún día en línea con
el batallón de ornitólogos de campo de otros países en que, por aquellas fechas, gravitaba casi
todo lo mejor y más progresista de la ornitología
mundial (...) Nos dominaba el deseo de acción, por emplear exactamente las mismas palabras con que prologamos el primer volumen de
la revista Ardeola. Las dificultades están para ser vencidas. De esto creo
que mejor que yo podría informar Valverde quien, en aquellos heroicos tiempos de los comienzos, supo contactar rápida y provechosamente con una serie de ornitólogos y centros extranjeros, y no daba
abasto a proyectos y planes que le bullían en la mente. Yo figuraba entonces de jure como maestro, y él como discípulo, pero la correspondencia asidua y las diversas entrevistas que sosteníamos, fueron muy
provechosas para ambos”.
En referencia a las marismas del Guadalquivir, rememora la llamada
Expedición Bernis-Valverde (1952), que supuso una conmoción vital para
ambos, y de la que trajeron para el Museo una nutrida colección de pieles y huevos: “(...) Tanto Valverde como yo recorríamos entonces el país
agotando nuestro peculio en billetes de tercera de ferrocarril, pateando
los terrenos, o todo lo más, como me ocurría a mí, moviéndonos de un

Bernis, junto a su coche,
en la Laja de Acíscar (Cádiz).
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Izquierda: Cristina Carro y Bernis
en el Congreso Ornitológico
Internacional de Helsinki.
Derecha: Bernis en Helsinki (1958).
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sitio a otro en bicicleta. Nuestra comida para todo un día era, a veces,
un mendrugo de pan con unos higos secos. Valverde era por entonces
un inquieto estudiante que no terminaba de encajar ningún estudio académico, pero demostraba una vocación empedernida. Sus cartas me llegaban con frecuencia al Museo. Decidí contar con su colaboración para
organizar la primera expedición puramente española al Coto de Doñana. Solicitamos para ello el apoyo económico de mi buen amigo D. Juan
López Suárez. Era muy difícil para nosotros obtener apoyos oficiales (...)”.
Recordando los anillamientos en Doñana, dice con orgullo, que
por vez primera se describía “con pluma española el enorme valor del
Coto de Doñana y la Marisma como parajes de interés científico-natural”. Surge inmediatamente después “la enorme inquietud” por los proyectos de desecación de la marisma y las plantaciones de “horrendos
eucaliptales”, que dan lugar a la famosa carta a Franco. Sin apropiarse
nunca de méritos ajenos, y menos aún tratándose de Valverde, matiza
en relación con Doñana: “(...) me correspondió redactar una dramática memoria de defensa del Coto de Doñana, que luego fue elevada al
Jefe del Estado, y que, creemos, sirvió para frenar el ambicioso proyecto de repoblación forestal a base de eucaliptos. Más tarde, la eficaz y perseverante defensa de Doñana recayó sobre Valverde (...)”.
El nacionalismo conservacionista de Bernis aflora una y otra vez a
lo largo de la entrevista, fechada en julio de 1971. Respecto al Parque
Nacional de Doñana y la Reserva Biológica, que acaba de integrarse en
él, reconoce el apoyo internacional, “pero conviene prevenir sobre el
planteamiento unilateral que diversos círculos científicos o culturales
extranjeros siguen dando a la gestión y fundación de la Reserva, que
nunca hubiera sido una realidad sin Valverde y el decidido afán español”.
De ningún modo es el de Bernis un nacionalismo aislacionista, pero ¿no
explica esta rabia por las humillaciones extranjeras su ausencia en las expediciones hispanobritánicas a Doñana en 1956 y 1957, que él justifica
por razones de trabajo? “Una expedición –apunta– que nada menos les
llevó el material un crucero de la armada británica”.

Sorprende verdaderamente su dureza expresiva, en perfecta consonancia con su carácter, pero no con la prudencia de que hace gala
como Secretario General de la SEO. El Ministerio de Agricultura, con el
que trata de mantener estrecha colaboración es, al fin y al cabo, el
promotor de esos “horrendos eucaliptales” que desprecia. Con idéntica dureza se refiere a las sucesivas negativas de ayuda económica
por parte del CSIC y a los trámites fatigosos para conseguir un local
en el Museo de Ciencias, “con lo cual nunca hemos estado vinculados”.
Deja claro que la SEO tuvo escasos apoyos oficiales, salvo los del Instituto Forestal y sobre todo los de “la Cátedra de Zoología que yo regento,
en la Facultad de Ciencias de Madrid”, al igual que el Centro de Migración de Aves, cuya consolidación fue posible gracias a una ayuda “a título personal” de la Fundación Juan March en 1960.
Bernis es, en efecto, refractario y desconfiado en materia de alabanzas. Repasando estos 15 años, afirma lacónico: “Logros de escaparate, o que pudiéramos calificar de televisivos, no ha conseguido la
Sociedad”. ¿No es demasiado prematura en estos tiempos de blanco y
negro, no sólo en la televisión, semejante perspicacia para distinguir
entre la realidad y los impactos mediáticos a los que, por otra parte,
tan predispuesto parece el ecologismo naciente? ¿Es una crítica a esos
jóvenes impulsivos que ya frecuentan las asambleas de la SEO? ¿Qué
resentimientos expresa Bernis? ¿Esta dolido por el sorprendente impacto mediático de la campaña contra la desecación de las Tablas de
Daimiel o acaso por la fama desmedida de Secundino Gallego, el bedel de los pájaros?
Expresa elogios a Félix Rodríguez de la Fuente por su labor publicitaria y divulgadora (“ha puesto, por así decirlo, el huevo de Colón”),
pero se reconozca o no, el éxito mediático de Félix generó no pocas
conmociones, más evidentes en el caso de Valverde. A Bernis, en cambio, no parece afectarle tanto como no sea por cuanto se aparta de lo
que él considera verdaderamente importante: “Hemos procurado no
poner obstáculos para que, los que quieran y puedan, se lancen en su
día a realizar trabajos más densos y bien actualizados, esto es, trabajos
de alta calidad científica que pudieran por fin parangonarse con los buenos que hoy publican varias revistas ornitológicas extranjeras”.
Destaca los 15 números de “Ardeola” (“lo mejor hasta ahora ha sido
la Sección breve o Noticiario de la Avifauna”), los anillamientos, el
estudio de la migración, y la buena relación con instituciones como
la Estación Biológica de Doñana, el Centro Pirenaico de Biología Experimental, el Instituto de Zoología José Acosta, la Facultad de Ciencias de Madrid, la Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi, el Servicio
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Bernis y Cristina Carro en la excursión a
Monte Pilatus durante el Congreso
Ornitológico de Basilea (Suiza, 1954).
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Excursión a la laguna de La Ricarda
(Delta del Llobregat) de la Sección
Catalana de la SEO (mayo, 1969).
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de Pesca Continental, Caza y Parques Nacionales, y ADENA: “Ojalá
se sigan fundando nuevos organismos y nuevas instituciones científicas y técnicas de acción eficaz”.
Valora también muy positivamente a la Sección Regional Catalana y a los grupos de trabajo de
Jerez, Badajoz, Jaén, Sanlúcar de
Barrameda, Valencia, Zaragoza,
etc., y muy especialmente al Club
Alcyon, así como a los aficionados
a la fotografía y filmación de aves. Dada su modestia, es el entrevistador quien cita entre los hitos de la SEO el “Prontuario de la Avifauna
Española”. Siempre ecuánime, añade que la Lista Patrón fue consagrada por la Guía de Campo de Mauricio González, un libro fundamental, y señala como el hecho más descollante de la Ornitología española en los últimos lustros, aparte de la fundación de la SEO, el libro
de Valverde titulado “Aves del Sahara Español”.
Optimista ante el futuro, se pregunta Bernis con honestidad si, de
no existir la SEO, el progreso que presenciamos no se hubiera realizado de todas maneras, destacando como fenómenos novedosos el auge
de la caza fotográfica, el afán por conservar la naturaleza y el medio ambiente, o el interés por la ecología y la etología animal, pero, sorprendentemente, cuando señala ejemplos concretos, cita “la admirable labor de fomento masivo de aves insectívoras que realiza Pedro Ceballos
en el Servicio de Plagas Forestales”, antes que la Estación Biológica de
Doñana o la Estación Ornitológica del Borbollón, de la propia Sociedad, que acaba de ponerse en marcha.
“Nunca hemos deseado que la Sociedad se convierta en un órgano
paraestatal. La Sociedad debe conservar a ultranza su carácter autónomo y privado”, responde ante los temores expresados por el entrevistador, al mismo tiempo que desecha las críticas por la intrascendencia técnica de muchos socios de la SEO: “Yo diría mejor intrascendencia
científica. Cierto que la Sociedad reúne gran mayoría de socios que son
meros simpatizantes no activos, o puros aficionados sin la más elemental
formación ornitológica. Pero esto es normal en otras sociedades científicas afines del extranjero (...) La afición intelectual y emotiva por
una cosa es un noble y prometedor suceso de la cultura (...) La profesionalización arrastra siempre consigo aspectos penosamente negativos”. En esta misma línea, considera acertada la estrategia de abrir “Ar-
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deola” antes a “la cándida y perfectible colaboración de muchos aficionados que a los superespecialistas”.

Ese movimiento variopinto y remontante
El peculiar nacimiento de ADENA (1968) constituye el prólogo de una
espectacular eclosión en los primeros años setenta de organizaciones
naturalistas y ambientalistas repartidas por toda la geografía española.
La Asociación Española para la Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente (AEORMA) comienza su actividad en 1970 y puede decirse que
es la primera sigla netamente ambientalista de nuestro país, en las antípodas de ADENA desde todos los puntos de vista, que hace bandera
de los gravísimos problemas de contaminación atmosférica y de las centrales nucleares, la causa más determinante del ecologismo español.
Pero en esta primera etapa abundan las siglas de tendencia naturalista: Agrupación Navarra de Amigos de la Naturaleza (ANAN), Asociación Canaria para la Defensa de la Naturaleza (ASCAN), Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza (ANA), Asociación Naturalista de
Andalucía (ANAO), Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia (ADEGA), Asociación Extremeña de Amigos de la Naturaleza (AEXAN, más tarde ADENEX), etc.
Es oportuno, por tanto, que León Jiménez pregunte al maestro
por el creciente movimiento de atención a la naturaleza. Distanciado
y hasta un tanto despectivo con lo que él nunca llama movimiento ecologista, señala en primer lugar la conveniencia de deslindar el proteccionismo de coyuntura de la tarea oscura, silenciosa y sacrificada de la Biología y la Historia Natural, para evitar el intrusismo: “La protección a la
naturaleza es un fenómeno cultural muy singular en el que concurren
elementos heterogéneos, aparte de encontrar una compleja interferencia de intereses de variadísima índole. Entre los elementos concurrentes destacan los científicos, los pedagógicos y los políticos. El proteccionismo de la Naturaleza se presta, por tanto, a la aparatosidad, al
figuronismo y al camuflaje científico (...) En nuestro país, además, se
está desarrollando una contra-acción que parte de amplios sectores tradicionales agrarios, industriales y cinegéticos, y de los nuevos urbanistas y los turistas comercializados. Es difícil saber qué pasará al fin, aunque la tónica general de la cultura es que los nuevos idearios, tarde o
temprano, terminen por imponerse (...) No creo que ese movimiento
en pro de la Naturaleza que se arrogan ya múltiples entidades recién
nacidas, vaya a desbordar la actividad que realiza la SEO, interesada, por
supuesto, y mucho, en la conservación justificada de la Naturaleza y en
particular de las aves. Más bien creo que ese movimiento variopinto y

Nido de avetorillos en la Albufera
de Valencia. Foto de Luis Pechuán
publicada en "Ardeola" volúmen
especial (1971).
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Portada del n.º 1 de "La Naturaleza",
revista de la Comisión de Protección de
la Naturaleza del CSIC (1969).
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remontante nos favorece. La conveniencia de coordinar la labor a que
se lanzan (...) es un problema que ya han tratado ADENA y la Comisión de Protección de la Naturaleza del CSIC. Mi opinión particular es
que la coordinación permanente entre las diferentes entidades no se
producirá (...) Como asociación de aficionados y especialistas, nuestra Sociedad siempre tendrá una buena tarea que cumplir (...)”.
Casi veinte años después, Bernis seguirá reticente ante el ecologismo de nuevo cuño, defendiendo sin complejo alguno su estrategia de
los primeros años, acaso como respuesta a las críticas sobre la supuesta ausencia de compromiso conservacionista en la SEO. En la introducción a la primera Monografía de la SEO, que recopila las ponencias
de las IX Jornadas Ornitológicas celebradas en Madrid (“Invernada de
aves en la Península Ibérica”, 1987), explica: “Los comienzos de la SEO
tuvieron también otra faceta conservacionista, a saber, la desplegada
en contacto con organizaciones oficiales del Estado Español encargadas de la administración de caza y fauna, o de la conservación genérica de la naturaleza. Los dos primeros presidentes de la SEO eran ingenieros de montes. Nunca esto significó sumisión ni aprobación de la
política cinegética y ecológica de la Administración española, política
que, a decir verdad, cuando existía, dejaba bastantes puntos suceptibles a la crítica. Pero creemos que la táctica de insistentes sugerencias
razonadas, junto con la crítica constructiva, pudo producir a la postre
mejores resultados que no esa desgarrada y a veces sectaria acción que
promueven después algunos grupos ecologistas, entre los no pocos de
mejor talante que proliferaron en nuestro país. Esto afirmamos, sin negar el efecto a veces muy positivo que han conseguido con su acción
conjunta tales grupos. Cabe, por supuesto, elogiar la excelente labor
realizada por la CODA, por ejemplo”.
Bernis es miembro destacado de ADENA y Presidente de la Junta
de Gobierno de la Comisión Científica de Protección de la Naturaleza,
creada por el CSIC en 1965. Pertenecen también a dicha Junta los doctores Enrique Balcells, José Manuel Casas, Bartolomé Casaseca, Emilio Fernández-Galiano, Francisco Hernández-Pacheco, Salvador V. Peris, José Antonio Valverde, y Arturo Compte como Secretario.
En junio de 1969, cuatro años después de su creación, esta Comisión comienza a publicar “La Naturaleza”, una revista a color (sólo
salen dos números) que, en efecto, se acerca a los problemas ecológicos con una visión cientifista y serena, muy alejada del estilo airado de los boletines y hojas volanderas que difunde el ecologismo de
nuevo cuño. A pesar de todo, señala en su presentación Manuel
Lora Tamayo, Presidente del CSIC: “La conservación de la naturale-
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za, agredida desde los más diversos frentes, constituye una seria
preocupación en el momento actual, ante la situación cada vez más
precaria de la fauna y flora silvestres y la más agudizada contaminación del ambiente”.
Parece, en consecuencia, que
tanto la Comisión como la revista, tratan de aunar esos dos frentes del ecologismo (naturaleza y
medio ambiente), acotando su objetivo en el estudio de la fauna y
flora españolas, “principalmente
en lo que se refiere a especies raras o en peligro de extinción, así como
el de los biotopos que interesa conservar y ciertas manifestaciones
naturales que deben ser preservadas, tan concretas como un yacimiento
de fósiles o tan amplias como un paisaje”.
Significativamente, Bernis firma el artículo de apertura (“Las tablas
de Daimiel”) en el que llama la atención de los más avisados sobre la
degradación de esta zona. Cuando al cabo de unos meses comiencen
las movilizaciones, con ADENA en primera línea, mostrará escasas simpatías por los revoltosos, aunque su propio artículo fuera la causa directa de esta campaña para salvar las Tablas del acoso de la agricultura, que ya había comenzado durante la II República.
Con su cuidada y rigurosa prosa (“Llaman tablas en la Mancha a ciertos desbordamientos naturales más o menos persistentes que presentan aquí y allá, en tramos definidos, diversos ríos que surcan la planicie manchega”), y una magnífica selección de fotos de las que
también es autor, demuestra un perfecto conocimiento de esta zona
importante para las aves (Larolimícolas, Anátidas, Ardeidas y algunas
Rálidas), donde el gran marjal es feudo del Aguilucho Lagunero y de las
garzas imperiales.
Tras reconocer el paso importante que ha supuesto la creación de
la Reserva Cinegética, escribe: “Pesa sobre estas tablas esa amenaza de
total extirpación o transformación que recae estos últimos lustros sobre todas las lagunas y marismas residuales españolas. Planes concretos de colonización y saneamiento son tentador objeto de fácil y vulgar política en los círculos municipales y provinciales (...) El crecimiento
demográfico y las necesidades que impone la alimentación y elevación
del nivel de vida justifican, en principio, las colonizaciones. Pero eso es

Bernis manejando la pértiga en
Las Tablas de Daimiel (mayo, 1963).
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una cosa, y otra, que todas las zonas y localidades acuosas primitivas
hayan de ser destruidas. Precisamente el excesivo crecimiento de la
moderna vida urbana e industrial (...) lleva consigo la obligación o más
bien la penitencia de salvaguardar al menos una parte de los pocos retazos de naturaleza bravía que aún restan en los países civilizados”.
Nunca falla Bernis en la rigurosa descripción de los problemas de la
naturaleza española, pero... En la sección “Noticiario” insiste la revista
en la “vida acuática que se extingue”, y lamenta la desaparición de las lagunas más interesantes y las amenazas que penden sobre otras: “Según nuestros informes, se proyecta la desecación de la laguna de Duero (Valladolid), con ánimo de levantar en su lugar una urbanización (...)”.
Informa también “La Naturaleza” de la Conferencia Intergubernamental de Expertos sobre las Bases Científicas de la Utilización Racional y la Conservación de los Recursos de la Biosfera, celebrada en París del 4 al 13 de septiembre de 1968. De los diez miembros que
componen la representación española, ocho pertenecen a esta Comisión Científica de Protección de la Naturaleza.
Teniendo en cuenta el papel que ha jugado el CSIC, sorprende la referencia escueta de este “Noticiario” a la creación del Parque Nacional
de Doñana (Decreto 2412/1969), año en que se celebra en India la X
Asamblea General de la UICN. Ningún comentario tampoco respecto
a la decisión de integrar la Reserva Biológica en el Parque, tan mal acogida por ese organismo, aunque matiza que “seguirá rigiéndose por su
reglamentación propia”.
Bajo el epígrafe “Iniciativas privadas de protección de la naturaleza
en España”, recoge la creación de la Asociación para la Defensa de la
Naturaleza (ADENA), casi al mismo tiempo que la Asociación Navarra
de Amigos de la Naturaleza (ANAN), que acaba de alcanzar un acuerdo con el World Wildlife Fund (WWF) para desarrollar una reserva de
Quebrantahuesos y Buitre Común en una de las foces de las estribaciones pirenaicas donde cría. A pesar de que ADENA es su filial en España, el WWF presta apoyos a otras iniciativas.
El segundo número de “La Naturaleza” (Diciembre, 1969) ilustra a
los lectores con amplios informes sobre la degradación de la naturaleza y sus efectos en los líquenes o sobre la vida en los grandes deltas
de Europa oriental, pero no aborda definitivamente la realidad ambiental española, a pesar de que el Ministerio de Industria acaba de
crear una Comisión técnica asesora sobre problemas de contaminación atmosférica.
En ese momento existen ya graves problemas de contaminación derivados del desarrollo industrial, pero el “Noticiario” sólo se hace eco del
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informe recién presentado por una Comisión de científicos y técnicos
estadounidenses sobre el peligro alarmante que representan los insecticidas utilizados en la agricultura, especialmente el DDT, recordando el
Informe Kennedy (1963) sobre ese mismo problema que diera lugar a
la publicación del célebre libro titulado “La primavera silenciosa”.
Señala a pesar de todo que en España son frecuentes mortandades
repentinas de peces en numerosos ríos (Guadalquivir, Júcar, Jarama,
Turia) y que un Decreto de 1 de enero de 1969 prohíbe la fabricación
y distribución de los detergentes no biodegradables. “Casi nunca es
posible concretar a qué se debe el hecho, siendo atribuido a vertidos
tóxicos de industrias, uso de insecticidas o falta de oxígeno debido al
estiaje”, concluye el comentario, sin explicar por qué esta Comisión
no se pone manos a la obra. Coincidiendo con el Año Europeo de Protección de la Naturaleza, declarado por el Consejo de Europa en 1970,
organiza la Comisión algunos actos. De un coloquio celebrado en la
sede central del CSIC destaca la prensa: “Cada vez son más lejanas las
posibilidades de alimentarnos del mar. Debe ser actualizada la legislación tradicional española relacionada con los parques nacionales y
reservas biológicas”.
Pero más que del reciente ecologismo español, se preocupa el
profesor Bernis por “El moderno movimiento de estudio y conservación de las aves acuáticas”, título de un extenso y documentado trabajo publicado en el volumen doble de “Ardeola” (1971-1972), al que anteriormente se ha hecho referencia. “La conservación y el ordenado
aprovechamiento de las aves acuáticas –comienza– plantea cada vez
más serios problemas, como consecuencia de factores tales como urbanizaciones, exigencias de la industrialización, drenajes reclamados
por la agricultura (...)”.
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a fragilidad de las estructuras organizativas, el escaso número
de militantes o simpatizantes, y la precariedad económica, han
sido una constante histórica del movimiento ecologista, y aun
constituyendo un hecho claramente diferencial, la SEO no escapa a esa
constante .
En 1970, el número y distribución geográfica de los socios es como
sigue: Álava 2, Albacete 3, Alicante 3, Almería 3, Badajoz 14, Mallorca 12,
Barcelona 127, Burgos 7, Cáceres 3, Cádiz 36, Castellón 2, Ciudad Real
1, Coruña 5, Cuenca 1, Gerona 4, Granada 1, Guipúzcoa 8, Huelva 4,
Huesca 3, Jaén 3, León 4, Lérida 5, Lugo 2, Madrid 167, Málaga 7, Murcia 4, Navarra 7, Orense 4, Oviedo 8, Palencia 4, Pontevedra 6, Sahara 1,
Salamanca 4, Santa Cruz de Tenerife 2, Santander 9, Segovia 2, Sevilla
15, Soria 1, Tarragona 3, Toledo 1, Valencia 42, Valladolid 2, Vizcaya 6,
Zamora 1, y Zaragoza 13. A ellos hay que sumar otros 59 socios en países extranjeros: Alemania 10, Bélgica 3, Colombia 1, Cuba 1, Estados
Unidos 7, Francia 3, Gran Bretaña 9, Holanda 7, Italia 2, Méjico 2, Perú
1, Portugal 2, República Centroafricana 1, Rhodesia 1, Suecia 6 y Suiza
3. En resumen: Socios de Honor 6, Protectores 1, Correspondientes
6, Vitalicios 10, Numerarios en el Extranjero 59, Numerarios en España 561, Entidades correspondientes 75.
Es de justicia citar los nombres de J. Berlioz (París), A. von Jordans
(Bonn), Reginald E. Moreau (Oxford), Roger T. Peterson (USA), E. Stresemann (Berlín) y Alexander Wetmore (Washington) como socios de
honor. Los de R. D. Etchécopar, G. de Fonseca Sacarrão, Luc Hoffman,
R. Khuk, Guy Mountfort y J. R. Santos Junior como socios correspondientes. Y, finalmente, los de Pedro Borés Calsamiglia, Felipe Dalmases
y Dalmases, Bengt Flach, Secundino Gallego Trigo, Manuel Mª Gonzá-
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lez, Antonio Juliá Cabanes de Valencia, Jorge de Palleja Ricart, Alfonso
de Urquijo y Landecho, y Carlos Woehler como socios vitalicios.
Respecto a la sociología ocupacional, hay 70 estudiantes de facultades universitarias y escuelas superiores técnicas, 38 estudiantes de
bachiller y grados medios, 27 hoteleros, 27 industriales, 26 médicos,
25 abogados, 24 licenciados en Ciencias Biológicas o Naturales, 24 licenciados en otras facultades universitarias, 22 ingenieros agrónomos
y de montes, 20 empleados, 17 farmacéuticos, 16 de carrera militar,
15 sus labores, 14 comerciantes, 14 propietarios, 13 agricultores, 5 artistas, etc.
Póster de la Comisión de Reproducción
de Aves de la SEO (1987).

La Estación Ornitológica del Borbollón
Sufre la SEO una muy desigual distribución territorial que, lógicamente, dificulta el trabajo. Hay corresponsalías en extremo deficitarias para
llevar a cabo la tarea propuesta. Al margen de Madrid y Barcelona, seguidas a mucha distancia de Valencia y Cádiz, puede decirse que la afición ornitológica de los españoles es casi anecdótica respecto a otros
países europeos, con Gran Bretaña a la cabeza.
Cabe sospechar que el pago de una cuota respetable para economías tan deficitarias pudiera haber sido un elemento disuasorio, pero
ni la Administración, ni las empresas, han sido capaces nunca de cubrir ese déficit y ello es especialmente grave porque, al contrario
que otras organizaciones posteriores, la SEO nunca rehuyó la colaboración institucional o empresarial. Baste señalar que entre los nuevos socios de 1970 aparece la Empresa Nacional de Celulosa (Huelva), destinataria final de aquellas repoblaciones que hubieran dado al
traste con Doñana.
El miserabilismo de la sociedad española con el movimiento ecologista ha rayado en lo patológico. Así que en las asambleas de 1970, la
subida de cuotas ocupa de nuevo el debate. “La ornitología española
está muy falta de impulso”, dice el Boletín, señalando con acierto la
relativa desproporción “entre la pequeñez de fondos, el entusiasmo y
dedicación de sus elementos activos, y la magnitud de los resultados
obtenidos, no sólo por los trabajos publicados en Ardeola o la excelente labor del Centro de Migración, sino muy particularmente por el
estimulante ambiente ornitológico creado ex novo en España y el indudable crédito conseguido en todos los círculos científicos ornitológicos del extranjero (...) Por todo ello, la actual Junta Directiva palpa, por así decirlo, la posibilidad de desarrollar inmediatamente diversos
proyectos científicos que forzosamente habrán de tener señaladas repercusiones publicitarias (...)”.
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La observación es muy pertinente porque en nuestros días,
medio siglo después, sigue existiendo esa desproporción escandalosa entre los medios disponibles y la magnitud de los logros
alcanzados. De nuevo tal observación puede hacerse extensible
al conjunto del movimiento ecologista. A pesar de ello, la SEO
plantea en el comienzo de la década nuevos objetivos como la
creación de las comisiones de Reproducción y Fenología, compuestas cada una de ellas por
tres miembros fijos y un número indeterminado de colaboradores. La
Comisión de Reproducción debe elaborar un fichero general de ciclos
reproductores, datación de nidos, puestas y polladas de las diversas
especies de la avifauna ibérica a base de carteos y encuestas, mientras la de Fenología se propone realizar encuestas sobre primeras llegadas, paso primaveral, últimas observaciones y paso otoñal, así como
la publicación de los resultados. Este mismo año se encuestan las primeras llegadas y paso primaveral de Alimoche, Milano Negro, Águila
Calzada, Tórtola, Vencejo Común, Abejaruco, Ruiseñor, Alcaudón
Común y Oropéndola.
“La importancia de las expediciones y salidas de trabajo al campo
en equipo –escribe Bernis– es decisiva para realizar una capacitación
con vistas a lograr futuros expertos, pero no ya sólo en estudios de migración como hasta ahora, sino también en estudios de avifauna y ecología ornitológica que conviene realice el más amplio plantel de colaboradores (...)”. Las expediciones son importantes y no menos el
establecimiento de bases permanentes de trabajo. Una experiencia humilde de la que comienza a hablarse este año marca la pauta para
proyectos posteriores más ambiciosos. Se trata de la Estación Ornitológica del pantano del Borbollón, en Cáceres, cuya gestión es encomendada a la SEO de acuerdo con la Confederación Hidrográfica del
Tajo y gracias en parte a las gestiones del ingeniero de minas y socio,
José Luis Miranda. La isla, donde se instala la Estación, tendrá la categoría de Reserva Biológica Integral, la primera en su género. El proyecto incluye la construcción de un pequeño edificio-laboratorio con
dormitorio para investigadores.

Embalse del Borbollón (Cáceres),
primera Reserva Ornitológica
de la SEO (1970).

161

Joaquín Araújo (a la derecha) durante la
excursión de las II Jornadas
Ornitológicas de Pamplona (1971).
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Al cabo de unos meses, se formaliza la cesión por escrito. Para
entonces, Bernis ya ha redactado
un proyecto de estatutos de la Estación Ornitológica y de la Junta
Rectora, formada por el Gobernador Civil de Cáceres, el Jefe de
la Delegación Provincial del Servicio de Caza, Pesca y Parques Nacionales, y el Presidente y Secretario General de la SEO, que a su
vez ejercen de presidente y secretario natos de dicha Junta. Salvador
Madrigal, José Luis Miranda, Manuel Fernández Cruz y José Luis Pérez
Chiscano son designados como vocales.
La diversificación de tareas y su mayor complejidad obliga a la contratación de dos auxiliares para el Centro de Migración (Joaquín Araújo) y la Secretaría, con una gratificación anual de 30.000 pesetas más
otras 6.000 ofertadas por Valverde si la labor se cumple eficazmente.
Son los primeros pasos hacia una oficina permanente y profesionalizada. En realidad, quedará sin cubrir la plaza de secretaria, y Bernis propone al cabo de unos meses subir en 2.000 pesetas la gratificación de
Araújo “que viene desempeñando con gran acierto sus funciones”. Ese
dinero no sale de la SEO sino de la Cátedra de Zoología de Cordados,
de la que es cooperador el Centro de Migración. ¿Qué no inventará Bernis para conseguir recursos?
El Centro de Migración entra definitivamente en un periodo de incertidumbre tras la aprobación de la Ley de Caza de 6 de abril de 1970,
que rompe el monopolio de la SEO al contemplar la creación de una
Junta Nacional de Anillamiento de Aves, con dos secciones, una técnica dependiente del Ministerio de Agricultura, y otra científica vinculada al CSIC. El objetivo es que el Centro de Migración se integre en la Sección Científica con Sáez-Royuela como delegado (otro le corresponde
a Aranzadi), pero la SEO acaba acaparando los puestos correspondientes al CSIC. Bernis la vicepresidencia segunda, y Valverde y Enrique
Balcells sendas vocalías. Además, Bernis y Fernández Cruz son nombrados director y secretario. La sede de la Sección Científica es la del
propio Centro de Migración, pero los anilladores se ven obligados a renovar sus autorizaciones. La SEO, en definitiva, se hace con el nuevo órgano, aunque no por ello acaben los problemas, mientras aspira a ser
entidad colaboradora del Servicio Nacional de Caza, Pesca y Parques Nacionales, organismo a punto de ser sustituido por el ICONA.
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La SEO, que sufre una conmoción interna en 1970 al plantear
Bernis la dimisión de todos sus
cargos, posteriormente reconsiderada, había desarrollado un sentimiento patrimonialista en todo
lo referente a la ornitología, de manera que nunca aceptó de buen
grado intromisiones ajenas. En
1971 se establece en nuestro país
la Bird Society of Madrid y advierte Bernis que la Sociedad no ha recibido todavía ninguna comunicación oficial “en relación con esta
sorprendente sociedad exótica que se nos incrusta dentro de la capital
de España”. Añade más: “Dado que en España existe nuestra Sociedad
Ornitológica, dado que la iniciativa y control de los asuntos y estudios
ornitológicos de España corresponden en exclusiva a los españoles, y
dado que nuestra Sociedad estuvo, está y seguirá abierta a la colaboración de ornitólogos y aficionados de todas las nacionalidades que
existen en España, según testimonian sobradamente nuestras publicaciones, se acuerda que sea invitado el grupo exótico de Madrid a disolverse como sociedad ornitológica. La Junta tiene el voto de la
asamblea para actuar de la forma que se estime más diplomática y eficiente para conseguir el objetivo acordado”.
Esta diatriba, que rezuma intolerancia en cada una de sus líneas, marca un precedente preocupante para acontecimientos posteriores. Sin
embargo, fuera del campo ornitológico, el comportamiento de la SEO
fue siempre ejemplar con otros grupos conservacionistas o ambientalistas. Sirva el caso de Juan Jesús Iribarren, uno de sus más destacados
miembros en Navarra, que a la vez es fundador de ANAN. Mantiene la
Sociedad una prudente distancia hacia el incipiente movimiento ecologista, que en parte observa con ingenuo alivio por considerar que
puede eximirla de intervenir directamente en problemas concretos.
Por decirlo de alguna manera, la SEO trata de mantener el monopolio
de los pájaros y de los estudios ornitológicos, dejando para otros el papel reivindicativo.
Esa actitud distante y despectiva en ocasiones no se cumple en el
caso de la Asociación para la Defensa de la Naturaleza (ADENA) o del

Joan Mayol apoyado en un coche de
ADENA durante las II Jornadas
Ornitológicas (Foz de Arbayún, 1971).
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Bernis y Rodríguez de la Fuente en la
inauguración del comedero de buitres
de Monreal (Navarra, junio de 1971).
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fun-fun-fun, como decían algunos de la SEO, jugando con la fonética de sus siglas inglesas WWF.
Bernis y Valverde pertenecen a la Junta Rectora y
a la Junta Técnica, lo cual es lógico si consideramos su nacimiento vinculado a Doñana, aunque
no es menos evidente que existen afinidades de
ideología y estilo, pues la figura pública más importante de ADENA, al margen de superestructuras elitistas, es Félix Rodríguez de la Fuente, de
quien no se conocen especiales aportaciones a
la SEO, salvo la de pertenecer al equipo fundador y difundir algunas de sus iniciativas en la prensa, a la que siempre tuvo fácil acceso. De todos
modos, la implicación de Bernis en ADENA es más
fruto del compromiso con sus promotores que
del entusiasmo.
Hasta la fecha, no son muchas las mujeres implicadas en el movimiento proteccionista. Tanto en el caso de la SEO
como en el de ADENA no es infrecuente escuchar a los más jóvenes que
vivieron esa época referirse con distanciamiento a las reuniones o excursiones con señora. Naturalmente, no molestaba su presencia sino
el papel pasivo (señora de) que jugaban, algo hasta cierto punto lógico dado el estilo, la edad, y el estatus social de muchos componentes
de la SEO. Pero en el caso de ADENA, llega a hablarse incluso de reuniones a las que asisten señoras con visón (conservacionismo de ropero y sacristía, dicen algunos malévolos), y eso ya es demasiado para
los que entonces comienzan a llamarse progres.
Nada tiene que ver con el mundo progre Félix Rodríguez de la Fuente (1928-1980), nacido en Poza de la Sal (Burgos) en el seno de una familia de desahogada posición económica. Aunque en 1964 “ABC” le dedica su portada como cetrero y poco después comienza a aparecer en
televisión como presentador de documentales ajenos, dejando a la audiencia boquiabierta por su insólito estilo, el fenómeno Félix se desborda a partir de la serie “Fauna”, con más de sesenta entregas emitidas entre 1968 y 1970. Luego comienza en Radio Nacional de España
“La aventura de la vida” y, a partir de 1972, de nuevo en TVE con “El
hombre y la tierra”.
Un esbozo biográfico escrito por su colaborador Joaquín Araújo en
1991, recoge el siguiente testimonio de Tono Valverde: “Desde el momento en que cogimos el primer halcón hasta poco antes de salir él hacia Alaska, en que nos concertamos para hacer una película sobre la
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evolución humana, Félix y yo echamos bastantes jornadas y muchísimas horas juntos. Le vi transformarse de un estudiante de Medicina
nada ortodoxo en héroe de historias de viñetas infantiles, una especie
de híbrido entre Tarzán y san Francisco, coronado por la aureola televisiva de un superstar”.
Es decir, cuando nace ADENA, Rodríguez de la Fuente es ya una figura
consagrada. Quién mejor puede ostentar la vicepresidencia de esta organización, así como la dirección de la sección infantil creada por él
mismo (Club de los Linces), que tantos frutos ha dado para la causa. Escasos méritos podía aportar hasta la fecha en materia de conservación,
pero a partir de este momento, el hombre de la naturaleza en España es
Félix Rodríguez de la Fuente, ya que apenas unos pocos saben de los esfuerzos de la SEO, de Valverde, de Bernis, y de tantos más, prácticamente clandestinos, y al margen de los espectaculares apoyos que TVE y otras
empresas prestan al lanzamiento y consolidación de ADENA.
Félix es el ingrediente imprescindible de todas las salsas ecológicas promovidas desde las instancias oficiales y paraoficiales. Cuando a
finales de 1971 se crea el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) le ofrecen dirigirlo, pero las negociaciones no llegan a
buen puerto al poner como condición que le dejen formar su propio
equipo. “Sólo querían utilizar mi nombre”, comenta en privado. Las encuestas de la época señalan que, después del Jefe del Estado, el personaje más conocido en España es el amigo de los animales. Tras la muerte de Franco, en 1975, se extiende el rumor de que va a ser nombrado
ministro de Medio Ambiente o algo similar, pero él mismo se manifiesta
así ante el Rey y Presidente de Honor de ADENA:

Portada del n.º 1 de la revista
de ADENA (julio, 1971).

—Majestad, tengo que pedirle un favor como amigo. Por lo que más
quiera, no me nombre nada. ¡Déjeme como estoy!
“Es muy difícil –escribe Valverde sobre su relación con Félix– encontrar alguien que comparta un mundo visionario como el que entre
ambos, cada uno en su línea, vivíamos. Todo nos parecía posible siempre que lo acometiéramos con decisión, y casi todo lo que se nos ocurría hubiera parecido a otros absurdo aunque fuera bien normal (...)
Félix pasó sucesiva y rapidisimamente de querer ser halconero a formar un centro de cetrería con apoyo oficial, de ahí a charlista público
extraordinario, a organizador de safaris turísticos, presentador de televisión, autor de obras de divulgación cuyo éxito editorial probablemente no ha tenido igual en España, y a productor de películas que ganaron premios internacionales”12.

12 Ibídem, pág. 171.
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Asistentes a las II Jornadas Ornitológicas
de Pamplona (septiembre, 1971).

Artículo de Bernis en defensa de las
cigüeñas en el n.º 1 de la revista de ADENA.

El 5 de marzo de 1980 se presenta en Madrid el programa internacional de ayuda a la natural e z a d e U I C N -W W F c o n l a
presencia de los Reyes. Nueve días
después, el 14 de marzo, Félix pierde la vida en aquel fatal accidente aéreo ocurrido en Alaska. “Estoy seguro –concluye Valverde– de
que no perdió su sangre fría en la
caída”.
En la citada Monografía número uno de la SEO (1987) sobre las
Jornadas Ornitológicas de Madrid,
añade Bernis: “Nos guste o no, un capítulo importante por su trascendencia divulgativa, lo protagonizó durante años Félix Rodríguez de
la Fuente desde Televisión Española y con sus libros sobre la Fauna en
colaboración con varios licenciados y doctores universitarios. A nivel
popular y de gran público, desde ADENA y en contacto con la Administración Oficial de la Caza, Félix potenció a su manera, más que nadie en España, el interés por la naturaleza y su conservación. Y si proyectamos la retrospección sobre los organismos oficiales que entienden
o entendieron de caza y conservación en España, no cabe duda de que,
partiendo del Antiguo Servicio Nacional de Caza, con su fomento de
la extinción de alimañas, hasta el ICONA de hoy, se ha recorrido
mucho camino”.
Tal como Bernis vaticina en la citada entrevista de “Ardeola” (1971), la
eclosión verde provoca un aluvión de socios, algunos con militancias políticas y ecológicas compartidas, que inevitablemente acaban planteando problemas y estrategias más beligerantes en relación con los espacios
y las especies a los que difícilmente podrá sustraerse la Sociedad de ahora en adelante. En enero de 1971 emprende una campaña de promoción
con un díptico en el que define su finalidad social.

Las Tablas de Daimiel
En este contexto se celebran las II Jornadas Ornitológicas de Pamplona, entre el 7 y el 11 de septiembre de 1971, inauguradas por el
Gobernador Civil y otras autoridades bajo la presidencia de Olegario
del Junco. Las Jornadas transcurren con la normalidad prevista, aunque la lectura no programada de un manifiesto contra la desecación
de las Tablas de Daimiel (Ciudad Real), redactado por Cosme Morillo,
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J. A. Espejel, A. Jaén, Mariana Ruiz
Castillo, y algún nombre más, provoca cierta desazón.
Para entonces, este gr upo
había promovido una campaña
en los periódicos de tirada nacional sin precedentes en nuestro país a favor de una causa ecológica. Tras el artículo de Bernis
en “La Naturaleza” (publica otro
en el boletín de ADENA sobre el
mismo asunto), Cosme Morillo,
que entonces trabajaba en el
CSIC, junto a los arquitectos Espejel y Jaén, Josechu Lalanda, que formaba parte del equipo de Rodríguez de la Fuente como dibujante, el químico Ramón Pérez de
Ayala, y Mariana Ruiz Castillo, sobrina de Bernis, organizan una excursión a las Tablas de Daimiel y observan entusiasmados la belleza
y la riqueza ornitológica del lugar. Inmediatamente se confabulan
para poner en marcha esa campaña que cuenta con la decisiva complicidad de Juan Luis Cebrián, entonces subdirector del periódico
“Informaciones” y posteriormente director de “El País”.
Antes de asumir mayores compromisos, Cebrián envía a la zona a
unos reporteros y, con los resultados en la mano, decide que el asunto merece algo más que un artículo. De este modo comienza “Informaciones” su campaña conservacionista que es seguida luego por
el “Ya” y otros periódicos. Este mismo grupo envía comunicados, recoge firmas, organiza mesas redondas en las sedes de los mismos periódicos, y hasta consigue el apoyo de las revistas de caza. TVE filma a
Espejel a bordo de una patera navegando por entre los juncos de las
Tablas, pero esas imágenes nunca fueron emitidas.
Rodríguez de la Fuente, que había mantenido un encuentro con el
marqués de Perinat, presidente de la Agrupación Sindical de Colonización, no acepta la propuesta de dedicar un espacio televisivo a este
problema, pero tampoco interfiere cuando el Secretario General de
ADENA, Gustavo Barbat y Gili, sugiere que un grupo de linces vaya a
Daimiel con la intención inequívoca de sumarse a la campaña. Entre
ellos están Alejandro Sánchez, Ángel Gómez Manzaneque y Fidel José
Fernández. “Una de las cosas que más lamentaría de mi vida –había dicho el marqués de Perinat–, es que el tiempo demostrara que yo estoy
equivocado”. ¿Lo habrá lamentado?

Fotografía de las Tablas de Daimiel
tomada por Bernis en una de sus
primeras visitas (1952).
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Otra instantánea de las Tablas de
Daimiel tomada por Bernis en 1952.
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En Pamplona, sin contar siquiera con el permiso de la organización, Cosme Morillo sube al
estrado para leer el manifiesto en
defensa de las Tablas de Daimiel y
pedir las firmas de los asistentes.
Una buena parte de ellos lo hacen,
mientras Bernis no disimula su malestar ante la algarabía montada
por su ex alumno. En efecto, Morillo había estudiado Biológicas en
la Complutense, donde sólo dos
profesores, Francisco Hernández-Pacheco y Francisco Bernis “me dejan huella”. Como tantos le reconoce escasas cualidades pedagógicas,
pero sí la magia especial de hablar de cosas vividas. “Bernis era buena
persona, tolerante, republicano, liberal”, dice Morillo, que había ingresado en la SEO en 1970, más interesado por la conservación que
por la biología.
El Boletín ofrece meses después el relato aséptico de los hechos:
“(...) don Cosme Morillo, en representación de un activo grupo de personas interesadas por la conservación de Daimiel, expuso con cierto
detalle el alcance del proyecto de desecación y las vicisitudes de su
puesta en práctica, con las posibles consecuencias que podría acarrear de llevarse a cabo. El grupo representado por el Sr. Morillo dirigió durante los últimos meses peticiones de conservación a diversas
asociaciones y organismos, así como también a determinadas autoridades, y dicho grupo ha sido el principal promotor de la campaña de
prensa, radio y televisión que se ha hecho. En las citadas Jornadas Ornitológicas el grupo invitó a la recogida de firmas para elevar una nueva petición a las autoridades, pero la Junta Organizadora y la Junta Directiva de la Sociedad consideraron que esta propuesta debía ser
presentada en la debida forma en la primera asamblea general que celebrase después de las Jornadas”.
La disciplina por encima de todo. La SEO echa balones fuera,
mientras ADENA asume con entusiasmo y eficacia esa causa. Cumplidas las formalidades, acuerdan elevar un escrito a la Administración “sumándose al deseo de otras organizaciones y numerosas personas que
propugnan la integral conservación de las Tablas de Daimiel”. El propio Bernis y Morillo se comprometen a redactarlo dejando claro “el importante paso dado por la Administración en el sentido de la conservación de esa zona”. ¡Cuántas prudencias impone Bernis!, pero

¿cómo eludir el compromiso tratándose de una zona húmeda de vital
importancia para las aves que conoce y ha descrito de manera magistral? En la siguiente asamblea se informa con alivio de que la Comisión
Delegada de Asuntos Económicos había planteado la posibilidad de crear allí una reserva biológica. El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel
será declarado en 1973 con la intervención decisiva de Rodríguez de
la Fuente. Él no se moviliza, sólo influye.
La figura de Cosme Morillo es fundamental en la historia del conservacionismo español, muy particularmente en este caso. Como biólogo, muestra una sensibilidad enfrentada a la habitual línea dura de
los ingenieros de montes, con honrosas excepciones, a los que también azuza Javier Castroviejo desde la Estación Biológica de Doñana,
rompiendo el equilibrio existente hasta entonces entre la Estación y
el Parque Nacional. Morillo había entrado como becario en el CSIC
(1968), organismo del que fue funcionario desde 1973 hasta 1982, cuando se incorpora al ICONA, pero fue decisivo su encuentro con Félix,
más por su personalidad y por la capacidad de generar iniciativas (“era
una fuerza de la naturaleza”) que por los conocimientos que pudiera
aportarle. Rodríguez de la Fuente sabía poco, pero era una esponja, a
veces con ideas tan peregrinas como la de introducir el rinoceronte
en El Saler de Valencia. Por su intervención el lobo fue considerado especie cinegética en la Ley de Caza de 1970, lo cual supuso un indudable avance para su preservación.
El primer índice de la mítica enciclopedia “Fauna” fue elaborado por
Morillo y Javier Castroviejo; luego participan en su desarrollo Josechu
Lalanda, Carlos Vallecillo, Miguel Delibes de Castro, Pedro de Andrés,
Jesús Garzón, etc. Terminado este proyecto, Morillo se concentra en su
tesis y es entonces cuando se incorpora Joaquín Araújo para continuar con “Fauna Ibérica”. La gente de la SEO abarca todos los frentes
del conservacionismo. A partir de 1982, Morillo trata con la Sociedad
desde el otro lado, como responsable de diferentes servicios del ICONA o de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, sin ir
más lejos como coordinador de la Oficina de Anillamiento y de los inventarios que incluyen, entre otros, el “Atlas de las aves reproductoras
de España” (2003).
El ecologismo organizado abre numerosos frentes reivindicativos,
pero la Sociedad trata de seguir su propia trayectoria con nuevos y decisivos proyectos que superan con mucho el presupuesto (en torno al
millón de pesetas) que maneja en esos años. A partir de 1972, alterna
la sede del Museo con un local en la célebre planta nueve de la Facultad de Biológicas, donde quedan instalados los servicios del Centro
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Bernis y Cosme Morillo en las
IX Jornadas Ornitológicas de Madrid
(1987).
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de Migración y la Biblioteca, con la asistencia retribuida de Consuelo
Sáiz Jiménez. Tampoco olvida el frente exterior, ofreciéndose España
como sede del XVII Congreso Ornitológico Internacional previsto para
1978: “La Junta Directiva cree que el desarrollo de la afición ornitológica en nuestro país y el creciente volumen de nuestra Sociedad, con
su ganada experiencia en dos Jornadas Españolas de Ornitología, permite considerar a nuestra Sociedad como posible entidad patrocinadora y organizadora (...)”.

El Estrecho de Gibraltar
Nota explicativa sobre la constitución
del Grupo Español de Migración de
Rapaces (GEMRA), donde se hace un
llamamiento a la participación de los
socios en el conteo de rapaces y otras
aves planeadoras en el estrecho de
Gibraltar (1972).
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En la primera mitad de los setenta puede hablarse ya con toda propiedad del movimiento ecologista. Un movimiento que en absoluto responde a esos criterios de homogeneidad con los que algunos han tratado de dibujarlo, sino que, por el contrario, es tan heterogéneo en
tendencias y propuestas que no siempre es fácil buscar un denominador común, de manera que la palabra movimiento, de tan nefastas resonancias por otra parte (aún se habla en esos años del Movimiento Nacional), define más actitudes que idearios, y acaso para esta primera
fase convenga la acepción del diccionario que define este término como
“desarrollo y propagación de una tendencia de carácter innovador”.
Que este movimiento de nuevo cuño aporta inéditas perspectivas de
análisis, constituyéndose en una fuerza consecuentemente comprometida con la lucha por la democracia, es evidente, pero poco más puede
decirse en tal sentido al confluir en él expresiones ideológicas tan dispares: militantes de izquierda y de extrema izquierda, anarquistas, nacionalistas, desencantados, gentes sin adscripción política precisa, apolíticos, despistados, naturalistas en sentido estricto, y hasta esotéricos.
De hecho, predomina todavía en estos años el ecologismo de espacios y de especies, no tan alejado del de la SEO, salvo en su determinación de afrontar con mayor contundencia la defensa de algunas
causas, lo cual no es óbice para abandonar las filas de la veterana Sociedad, aun siendo cierto que el monopolio deseado por Bernis va a
ser imposible. En cualquier caso, la palabra naturaleza abunda más en
la apabullante sopa de siglas de esa época que las de ambiente o medio ambiente.
La SEO mira al cielo más que nunca con la puesta en marcha de
varios programas de observación y seguimiento. En 1972 organiza el
Grupo Español de Migración de Rapaces (GEMRA) con el fin de realizar un estudio general de migración visible de rapaces y aves planeadoras en el Estrecho de Gibraltar. Andaba Bernis mosqueado al enterarse de que unos ornitólogos extranjeros tenían intención de estudiar
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esa zona y se propone adelantarlos, pero pasa en ese tiempo por
un mal momento vital, de manera que es Manuel Fernández Cruz,
uno de los pocos ex alumnos
que a Don Francisco le llama Paco,
quien verdaderamente lo pone en
marcha con Joaquín Araújo y Olegario del Junco. Trata con ello de
reanimar a su maestro, sumido en
una profunda crisis tras el encarcelamiento de su hijo Francisco
(Fran) por causas políticas. Esta
conmoción personal, sin embargo, no agria aún más su carácter
sino que, sorprendentemente, lo
dulcifica, lo humaniza, le obliga a reparar con mayor detalle en la
gente que tiene a su alrededor.
Fernández Cruz había comenzado prácticamente al mismo tiempo
los estudios de Biológicas y la militancia en la SEO. Es un camino
inevitable. Le gustan los animales, los pájaros sobre todo, y Bernis es
su profesor más admirado. En 1964, ya en el cuarto curso, les acompaña en el viaje de estudios a Doñana y las Marismas del Guadalquivir. El
anfitrión, por supuesto, es Tono Valverde, quien aparece con un tractor al que se suben los 17 del grupo. Así recorren los territorios de la
Estación Biológica y de lo que muy pronto será Parque Nacional. Habla
Valverde de sus proyectos, de los pájaros y del lince “que no se ve
nunca”, pero termina de nombrar al misterioso felino y suena una carcajada colectiva. Con cara de pocos amigos pregunta el motivo de tanta risa y todos apuntan con el dedo hacia el mismo sitio. Acaba de pasar un hermoso lince por delante de sus narices.
Fernández Cruz comienza a trabajar con Bernis y, en 1965, viaja con
él y Cristina Carro al Coto Valero (Cáceres) para hacer un trabajo sobre el Buitre Negro. Enrique Santalucía, miembro también de la expedición, dejó testimonio fílmico de esta apasionante experiencia narrada en el Volumen XII de “Ardeola” (1966). Recuerda Bernis que el Buitre
Negro, como todas las aves de presa, acaba de ser protegido por la ley,
aunque “la más eficaz acción a favor de ésta y otras espléndidas especies animales amenazadas de extinción, no es la acción procesal, en sí
molesta y aleatoria, sino la acción instructiva y educadora. Y en el caso
de animales que poseen distribución fragmentada, lo mejor es influir

Jornada del GEMRA en Tarifa.
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Dibujos de Francisco Bernis publicados
en el Volumen 12 de "Ardeola" (1966).

en las autoridades y guardas locales, y, por supuesto, en los propietarios del terreno. Sin una colaboración de estas personas, todo
es inútil en tanto los parajes no entren a formar parte de una reserva
o parque nacional, que es la meta
a la que apunta toda moderna
política de conservación de la naturaleza”. Apela también a los
medios de comunicación, “un
arma de doble filo”.
Recién licenciado, Fernández Cruz hace un tándem bien avenido
con el profesor, a pesar de algún que otro encontronazo. Bernis era
intransigente, chapado a la antigua, pero de una exquisita educación.
Sólo perdía la compostura cuando presenciaba alguna tropelía contra los pájaros. En cierta ocasión, fueron ambos a anillar cigüeñas a
un pueblo de Toledo y, al comprobar que habían tirado el nido del
campanario, entró en casa del párroco dando voces y profiriendo amenazas. Él había realizado el primer Censo Nacional de Cigüeñas (1948),
valiéndose incluso de la correspondencia con las autoridades locales,
y también la Cigüeña había sido protagonista de la primera campaña
de la SEO.
En su famoso 4-L (cuatro latas), que en un dispendio de confianza
deja conducir a Fernández Cruz, se trasladan a Tarifa en marzo de 1972.
Superado el escepticismo inicial, comienzan las observaciones, cada
uno apostado en lugares diferentes. Miraba al cielo Fernández Cruz y,
de repente, ve la entrada de una ristra de 24 águilas culebreras. Cuando Bernis llega al cabo de un tiempo, le pregunta:
—¿Qué tal han ido las cosas?
—Fantástico. He contado 24 águilas culebreras.
—Manolo, ¿no me estará usted metiendo contrabando?
—¿Qué quiere decir?
—Que eso es imposible.
Visiblemente ofendido, Fernández Cruz se aleja hacia la carretera
para volver a Madrid en auto-stop pero, al cabo de un rato, Bernis le pide
disculpas. Es un triunfo. Cuando en 1976 regresen a Tarifa, se encuentran cierto día en el observatorio de Cazalla contemplando atónitos el
paso de 200 águilas culebreras. No hacen falta comentarios. Ambos se
miran y las carcajadas traspasan el Estrecho.
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De estas observaciones y otras
esporádicas realizadas al año siguiente, con la participación de 35
personas, extrae Bernis una serie
de conclusiones que publica en
el Volumen XIX de “Ardeola”
(1973). Aunque el primer intento
de cuantificar metódicamente la
migración general de Falconiformes en el Estrecho se debe a Evans
(1967) y Lathbury (1968-1969), “los
resultados de dichos autores quedan muy por debajo de los nuestros debido a que ni cubrieron
todo el tramo español del Estrecho, ni sostuvieron una observación tan prolongada e ininterrumpida como la nuestra”.
De las referidas campañas se deduce: 1) El volumen de las poblaciones de varias especies que migran por Gibraltar es sensiblemente
mayor de lo que se creía hasta ahora 2) El grueso de la mayoría de especies veleras cruza a Africa sin pasar por el Peñón de Gibraltar 3) Incluso con vientos del Este relativamente fuertes, hay algunos pasos de
gran envergadura, sobre todo de Pernis apivorus 4) Varias especies
poco o apenas cuantificadas por los observadores tienden a cruzar por
determinados sectores de la parte española del Estrecho 5) Reinando
vientos de Poniente, es posible observar desde el tramo español de
Algeciras-Punta Carnero una parte importante del flujo de aves que ha
pasado antes cerca del Peñón.
Una segunda entrega publicada en “Ardeola” (1974) bajo el título “El Estrecho como zona de estudio y protección”, comienza así:
“La formidable migración de aves veleras por el Estrecho de Gibraltar es uno de los más espectaculares sucesos zoológicos que todavía
pueden presenciarse en nuestro mundo (...)”. Considera Bernis deseable un mínimo de dos observatorios, uno de turismo y estudio y
otro exclusivamente de estudio en el área oriental donde la interferencia de la caza es escasa: “(...) dado el grado de madurez cultural
hacia donde camina España, y en vista de la enorme tensión proteccionista que hoy despiertan las rapaces en toda Europa, cualquier situación alarmante que pudiera producirse en Gibraltar, provocaría,
a no dudar, una fulminante acción internacional, y, creemos, también
nacional”.

González Morales, Bernis, Cristina Carro,
Olegario del Junco, Eduardo de Juana y
Thiollay en Tarifa (Cádiz).
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Página de un artículo publicado por J.
Araújo y García R~a en el n.º 4 del Boletín
de la Estación Central de Ecología
(ICONA, 1973). En la foto, tomada por
Bernis, aparecen los autores junto a la
avioneta empleada en el censo aéreo.
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Observaciones de aves en Tarifa.
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En 1972, a pesar de la crisis personal, comienzan también los trabajos del Atlas Ornitogeográfico Español, otro proyecto de gran ambición y largo plazo que da lugar a la creación del Grupo de Trabajo de
Aves de la ciudad de Madrid. Está también en marcha el Censo Nacional de Buitres, del que es referente Ramón Elósegui, y el Censo de Aves
Acuáticas, subvencionado por el ICONA con 150.000 pesetas, más los
gastos de avión para sobrevolar varias zonas interesantes durante dos
o tres días, advirtiendo la Junta Directiva que “costeará los gastos razonables y justificados de desplazamiento de los colaboradores que
presenten resultados aceptables”.
La Estación Biológica de Doñana ya venía utilizando aviones para los
censos en las marismas del Guadalquivir. Mientras tanto, en la Reserva
del Borbollón han sido pintados varios centenares de garcillas bueyeras (las supracobertoras de ambas alas) para estudiar su dispersión posnupcial y el régimen de movimientos diurnos. La pintura permite el seguimiento a distancia.
A finales de este año asume la presidencia Salvador Maluquer,
quien propone la modificación del artículo 20 de los estatutos para
ampliar la Junta con dos vicepresidentes y ocho vocales, además de los
presidentes y secretarios de las Secciones Regionales. La nueva situación, por tanto, no produce mermas ni en actividad ni en afluencia de
socios, pues en estos años conoce la SEO uno de sus crecimientos más
espectaculares. Al margen de discrepancias, existen muchos naturalistas de profesión o de vocación que quieren trabajar sobre el terreno y
en ese sentido nadie tiene tan claras las ideas, los programas, y a pesar
de todo, los medios. La nueva sensibilidad se advierte en denuncias,
aparentemente menores, como la
de Jesús Garzón respecto a los fotógrafos poco escrupulosos que
provocan daños en la avifauna o
la de Joaquín Araújo sobre la venta de rapaces y otras aves protegidas en el Rastro de Madrid.
Los aspectos reivindicativos son
ya ineludibles, tanto en relación con
espacios emblemáticos como las Tablas de Daimiel o el Delta del Ebro,
cuyos problemas se plantean por
vez primera en diciembre de
1972, como con otros más humil-
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des cual es el Galacho de La Alfranca del que habla Adolfo Aragüés.
Un paraje de extensos carrizales en
las orillas del Ebro, próximo a Zaragoza, en el que habita una importante colonia de ardeidas y es
también dormidero para varias
paseriformes con interesantes posibilidades de anillamiento. No considera oportuno que la Sociedad lo
plantee como refugio de caza sino
como reserva ornitológica. El propio Aragüés redacta la solicitud dirigida al ICONA y se la envía a Bernis para que éste la firme “como
persona más representativa”.
El 9 de abril de 1976, el Consejo Provincial de Caza de Zaragoza analiza el asunto y promete las medidas adecuadas para decretar la veda total en el Galacho mientras se realizan los trámites. Cuenta esta causa con
el apoyo del ingeniero de montes Emilio Pérez Bujarrabal, uno de los
responsables en Aragón del Instituto para la Conservación de la Naturaleza. “Habrá que hacer algo –decía–, para justificar al menos lo de conservación”. Para hacerse una idea de la exasperante burocratización
de cualquier asunto en relación con la conservación de la naturaleza,
baste señalar que ya en 1969 había escrito Aragüés al propietario de estos terrenos, Javier Pascual de Quinto, Barón de Guía Real, solicitando
su autorización para “reconocer como Reserva Natural Ornitológica el
lugar denominado Galacho, dentro de la finca La Alfranca”.
“Siguiendo las tendencias actuales de todos los países de elevada
cultura y de acuerdo con las directrices marcadas por la UNESCO, se ha
formado en nuestro país la Comisión Española para la Protección de
la Naturaleza (CSIC). Esta Comisión, así como la ya veterana Sociedad
Española de Ornitología, están realizando estudios para buscar los lugares de nuestra geografía donde la Naturaleza se pueda conservar en
su estado más o menos primitivo, y en las cuales se puedan refugiar distintas especies de animales que el progresivo avance de la demografía
humana va arrinconando y que de no tomarse medidas urgentes están condenadas a desaparecer”.
La respuesta del Barón llega casi a vuelta de correo: “(...) gustoso
les autorizo a Vds. para que, de acuerdo con mi encargado en Pastriz,
tomen todas las medidas que estimen convenientes para un fin tan in-

Primer Centro de Información en el
Galacho de La Alfranca (Zaragoza).
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Excursión de la Sección Catalana
en 1958. En primer plano Enrique

teresante como se proponen. En
efecto, en esa zona existían, por lo
menos hasta hace unos años, garzas, lo que puedo afirmar por haberlas visto, e incluso hembras con
algún polluelo. Por tanto, coloquen
los avisos necesarios y entren en
mi propiedad con toda libertad
tantas veces como les convenga hacerlo”. Al amparo de esta propuesta nace la Sección Regional de
Aragón y, casi simultáneamente,
negocia la SEO la creación de otra Reserva Ornitológica en el Embalse
de Santillana.

Balcells, socio fundador.

La dimisión de Bernis
La última asamblea de 1973, clausurada con la película de Pons Oliveras “Galápagos, sin epílogo para la prehistoria”, es de las más numerosas hasta la fecha. En tal momento de efervescencia y a punto de cumplirse el XX aniversario, plantea Bernis el abandono de la Secretaría
General para refugiarse en “Ardeola”, con el pretexto de que ya existen muchas personas preparadas para sustituirle, pero la Junta pospone cualquier decisión al nuevo año.
Con la desaparición de Bernis del primer plano de la SEO, teme Fernández Cruz, elegido Secretario General en 1974, que la Sección catalana trate de volar por su cuenta y, para disipar sus recelos, se reúne
en Madrid con Salvador Maluquer, alma de la ornitología catalana en
aquellos momentos, quien despliega entusiasmos inequívocos: “Para
que no se note tanto el hueco de Bernis”.
En realidad, nunca hubo tales intenciones. La Sección catalana se
disolverá en 1986 ante la evidencia de que la gente joven prefería
otras opciones organizativas, pero la mayor parte de los antiguos miembros continuaron como socios de la SEO. La primera Circular de dicha
Sección lleva la fecha de 28 de marzo de 1954 y la última (con el número 91) la de 10 de diciembre de 1986. Más de 30 años de vida desde
aquel día en que Salvador Maluquer y su primo Joaquín Maluquer se
encontraron en el Museo de Zoología de Barcelona con Federico Travé, que inmediatamente les plantea la idea de hacer una sociedad ornitológica catalana, pero fue entonces cuando leyeron en la revista “Ibérica” que en Madrid se estaba gestando la SEO y, ni corto ni perezoso,
Travé va a conocer a los promotores.
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Ni una palabra que no sea de admiración y respeto por la SEO y
por Francisco Bernis sale de la boca de Salvador Maluquer cuando recuerda los viejos tiempos: “La publicación del Prontuario fue fundamental. A partir de él, nosotros hicimos la lista en catalán, tratando
de recuperar los términos más genuinos y divulgados. Recuerdo
que le llevamos la lista al escritor y dramaturgo Joan Sagarra, fundador también de la Sección catalana, y apenas nos hizo un par de correcciones. Nos pusimos muy contentos”. Respecto a la evolución de
la SEO hacia posiciones conservacionistas más comprometidas, señala Maluquer con tono jovial: “Hay que hacer lo que se está haciendo, porque de nada serviría el estudio y la investigación si nos quedamos sin pájaros”.
Contó la SEO con lo mejor de la ornitología catalana de aquella época. Gente, como el propio Salvador Maluquer, con brillantes antecedentes científicos y políticos en su familia. Su tío Joaquín Maluquer Nicolau fue uno de los fundadores de la Institución Catalana de Historia
Natural (1900) y su abuelo Joan Maluquer Viladot presidió la Diputación de Cataluña hasta la caída del dictador Primo de Rivera. Cuando
en abril de 1931 le sustituye Francisco Maciá, de quien era amigo, se
niega a abandonar su puesto si no es por la fuerza. Entonces, Maciá le
pone una mano sobre el hombro y le dice: “Tómeselo como un acto de
fuerza”. El monárquico-liberal Joan Maluquer abandonó entonces la Diputación protegido por las fuerzas de Esquerra Republicana. El gesto
ha pasado a los libros de historia y su nieto Salvador se siente orgulloso de él.
Recién abandonada la Secretaría General, concede Bernis una entrevista a la revista “Las Aves” (1974) de la Federación Ornitológica Española que merece la pena reseñar. “En la mayoría de los países no
europeos, a excepción de Estados Unidos, la Ornitología, tal como debe
ser entendida, está aún en sus comienzos. En este sentido, los estudios
ornitológicos en España están a un nivel medio. Sin embargo, es preciso resaltar, que estos estudios han sido realizados en muy pocos años”,
responde a la primera pregunta de José Moreno Sánchez, totalmente
entregado, aunque reciba algún que otro varapalo, por ejemplo cuando le pregunta en qué medida podría actuar la Federación en defensa
de las aves: “(...) Yo no soy un puritano y pienso que tanto se peca por
exceso como por defecto. El enfoque ortodoxo de la Ornitología Científica choca contra el punto negro de encerrar a las aves en una jaula,
pues el más importante atributo de éstas es la libertad (...) Lo que deben ustedes enseñar a sus socios y lectores cazadores de fringílidos es
a practicar con responsabilidad su afición”.

Entrevista a Bernis en la revista
"Las Aves" (1974).
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Le pide Moreno Sánchez un mensaje para los lectores de “Las Aves”
y responde Bernis: “Muy sencillo. Que aprendan ornitología”. Pero, en
fin, tampoco se queda corto cuando comenta las críticas vertidas contra nuestro país en el XVI Congreso Ornitológico Internacional de Australia (1973), donde la SEO no estuvo presente por falta de dinero:
“Efectivamente, en este Congreso se lamentó que España, junto a otros
países mediterráneos, no respete suficientemente las aves, acusándonos de pajareros. Es verdaderamente triste comprobar que, a pesar de nuestras magníficas legislaciones y decretos sobre la caza y el
comercio de aves, poco se está haciendo por cumplirlas (...) Que alguien se lucre egoístamente de un patrimonio común, poniendo en
peligro la existencia de especies ya protegidas, además de ser ilegal,
es inmoral e injusto”.
Todo había comenzado en Doñana y su entorno 20 años atrás, pero
como queriendo teñir de dramatismo la despedida de Bernis, durante
el verano de 1973, se produce una masiva mortandad de aves en Doñana de la que Javier Hidalgo da cuenta detallada en el Volumen XX
de “Ardeola” (1974). En realidad, la mortandad no afectó tanto al corazón del Parque como a las marismas de la margen derecha del Guadalquivir. Aunque el nivel de agua de la marisma había sido normal
durante la primavera, en el mes de agosto se secó, como es habitual,
produciendo la regular y asumible mortandad de aves. Para paliar la
situación, en la finca de “Las Nuevas” se metió agua del río por medio
de las compuertas construidas al efecto.
Ya en los primeros días de julio observó Javier Hidalgo que la mortandad no era normal, entre otras razones porque morían aves adultas perfectamente capaces de volar. Fue entonces cuando descartó la
epidemia y comenzó a pensar que la causa era la contaminación del
agua: “La alarma se convirtió en pánico entre las gentes de la marisma
cuando a mediados de agosto comenzaron a morir las aves domésticas
de las casas de los guardas (...) Un detalle curioso es que las aves enfermas llegaban a recuperarse en cautividad, cuando se les proporcionaba agua limpia y alimentos”.
Las sospechas recaen sobre los cultivos de arroz, pero los exámenes realizados por varios organismos de Sevilla lo descartan. El propio
Rodríguez de la Fuente afirma en TVE el 29 de septiembre que la mortandad pudo deberse al botulismo, “pero todavía en el mes de noviembre, cuando ya apenas se hablaba del asunto y parece que todo el
mundo lo da por arreglado, la realidad es que siguen pereciendo aves”,
remata Javier Hidalgo. Fue, en efecto, una masacre. Hasta 50.000 cadáveres de anátidas llegaron a recogerse.
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En este mismo número de “Ardeola” cuenta Bernis un viaje a Doñana el 23 de julio de 1974 (“¿Qué pasa en la marisma?”), acompañado de “mi amigo y colaborador Joaquín Araújo”. En referencia a este suceso escribe: “Quizá lo ocurrido es que la habitual mortandad de aves
marismeñas viene sufriendo estos últimos años un crecimiento relativo cada vez mayor (entendido por unidad de población y unidad areal) como consecuencia de la brusca transformación ecológica que ha
sufrido la mayor parte de lo que hasta hace poco era Marisma virgen,
y también, seguramente, a causa del intenso empleo actual de insecticidas. Todo ello, junto con las excepcionales sequías, aportaría condiciones aún más favorables para el desarrollo del botulismo”.
En mayo de 1974 propone Juan A. González Morales la creación de
un cargo honorífico para el infatigable Secretario General, iniciativa que
ya había sido considerada por la Junta, y no puede ser otro que el de
Presidente de Honor y Miembro Honorario. Siempre tan riguroso, también consigo mismo, señala Bernis que podría aceptar la Presidencia
de Honor pero no la designación como Miembro Honorario, reservada hasta la fecha a personalidades extranjeras. Comienza el relevo generacional de manera ordenada y sin traumatismos gratuitos: Joaquín
Araújo, Jesús Garzón, Francisco J. Purroy, y algunos más, forman parte
de la nueva Junta Directiva.
Al mismo tiempo, como queriendo cerrar el ciclo de los pioneros,
un grupo de socios propone el homenaje a Valverde al que ya se ha hecho referencia. “La figura del Dr. Valverde –justifica el Boletín– como
ornitólogo, ecólogo y defensor de la fauna y de la Naturaleza, es bien
conocida. Su fama ha trascendido a los medios científicos y conservacionistas internacionales. Diversas organizaciones e institutos extranjeros le han distinguido como miembro activo y de honor y concedido preciadas recompensas (...) Quizás menos conocido, pero no menos
importante, es su papel de esforzada lucha en la promoción y gestión
de la defensa de las Marismas del Guadalquivir hasta lograrse el establecimiento de la Reserva y Estación Biológica de Doñana, de la que
es director desde su fundación (...)”.
Aun sin cargos, la autoridad moral de Bernis se hace notar algunos
años más. Nunca falta a las asambleas y tampoco deja de expresar su opinión sobre cada uno de los aspectos tratados. Ante la profunda reforma
estatutaria de 1974, habla de cierto confusionismo, pero acaba aceptándola. De los 55 artículos, cabe destacar los referidos a las Entidades
Colaboradoras Delegadas, una puesta al día de las antiguas Secciones
Regionales. En ese momento preciso, el Grup Balear d´Ornitologia
(GOB), constituido el año anterior, se integra en la SEO y uno de sus
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Joaquín Araújo, primer secretario
pagado del Centro de Migración del cual
recibía una gratificación mensual de
3.000 pesetas (1971).
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Monte de El Pardo (Madrid), uno
de los espacios naturales reivindicados
en los años setenta.
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promotores, Joan Mayol, entra a
formar parte de la Junta Directiva.
Poco a poco se van configurando los espacios de batalla. A los
ya citados, añade González Morales el Refugio de Caza de las Marismas de Santoña, “uno de los escasos sitios bravíos que aún
perduran en el litoral norte de España y que será de la máxima importancia como reposadero para
las aves acuáticas migratorias”, advierte, sin sospechar lo que esas Marismas significarán en la historia
de la Sociedad. Al mismo tiempo, Araújo pide apoyos para el proyecto
de declaración del Parque Nacional de Gredos, que se producen sin especiales debates, contando incluso con el pronunciamiento favorable
de Bernis. Más adelante se hablará de una posible Reserva Biológica en
el Monte de El Pardo. Uno y otro espacio provocan importantes movilizaciones en Madrid y Castilla y León.
La profesionalidad creciente de los trabajos de campo empieza a ser
reconocida. Para el Censo de Aves Acuáticas de 1975 el ICONA y la SEO
firman un contrato por el que el primero asume los gastos. Aparte de
la Estación Biológica de Doñana, encargada de censar por vía aérea las
Marismas del Guadalquivir, la Sociedad prevé la acción de una docena
de equipos para cubrir las principales zonas.
Definitivamente, la ley de Caza introduce un periodo de incertidumbre en el Centro de Migración. A partir de enero de 1974, atenúa
progresivamente sus actividades hasta quedar disuelto, de manera provisional, el plantel de anilladores. El Ministerio de Agricultura asume
la dirección de los anillamientos con fines cinegéticos o científicos, al
menos sobre el papel, pero lo cierto es que esta actividad queda del
todo desasistida.
En la asamblea de junio de 1975 formalizan su ingreso 95 nuevos socios. Sin embargo, la presencia de la SEO en las filas del ecologismo combativo es más bien discreta, al margen de lo que hagan algunos de sus
miembros a título individual. El llamado Manifiesto de Benidorm, aprobado en esa ciudad a mediados de junio de 1974, denuncia: “Asistimos a
una general degradación del medio ambiente, se vive cada vez peor en
nuestras ciudades y en nuestros campos”. Y a continuación pone nombres propios a algunos de esos problemas: “Las Rías Gallegas, el Coto
de Doñana, Erandio, la Dehesa del Saler, Avilés, la sierra de Guadarrama,
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etc., son nombres dolorosos para las distintas poblaciones que han visto agredidas sus condiciones de vida o han sido expoliadas de su patrimonio natural (...) El sistema socioeconómico del beneficio privado, vigente en esta sociedad, está demostrando su impotencia para proporcionar
un desarrollo armónico de las colectividades humanas”.
La importancia de este Manifiesto no es baladí, pues integra en
una misma causa los problemas de los espacios naturales y de los espacios urbanos víctimas del desarrollo industrial. Merece especial atención esa referencia a Erandio, la población vizcaína en la que, en 1969,
habían muerto dos personas por disparos de la policía en el transcurso de una manifestación contra la contaminación atmosférica. El ecologismo ambientalista cobra carta de naturaleza con referencias intuitivas al desarrollo armónico y al sistema socioeconómico.
No abandona esa línea la I Convención Nacional de Asociaciones de
Amigos de la Naturaleza, celebrada en Pamplona en septiembre de 1974,
a la que también asisten socios de la SEO y ADENA. “Sus posturas antinucleares e incendiarias –recuerda Pedro Costa– chocaron con la bucólica preocupación por el lobo que encabezaban ADENA y Rodríguez de la Fuente”. En efecto, al margen de las consideraciones de cada
cual sobre el amigo de los animales, del todo ajeno al ecologismo radical, no son infrecuentes actitudes despectivas hacia los bicheros o naturalistas. La SEO comunica tiempo después que las conclusiones de
esta Convención están a disposición de los socios. La segunda tuvo lugar en Oviedo al año siguiente y en ella se denuncian las trabas crecientes de la Administración a la acción ecologista.
A pesar de sus reticencias iniciales, Bernis acepta la propuesta de
Fernández Cruz para que solicite una ayuda de la Fundación Juan March
con el fin de poner de nuevo en marcha el GEMRA, después de aquella primera experiencia. Puesto que era tan cuidadoso con el dinero propio como con el ajeno, siempre se queda corto, y la Fundación eleva
con creces el presupuesto solicitado. Se trata de estudiar la migración
de aves por el Estrecho de Gibraltar en el periodo 1976-1978. Antes
de aquel viaje de 1972, Bernis ya había realizado algunas observaciones
desde Punta Camorro (Tarifa) en 1961 y 1962.
Definitivamente, acabará considerando la zona de Tarifa como un
coto de la SEO, de manera que cualquier espontáneo, aunque se llame Joaquín Araújo y fuera artífice del GEMRA, era considerado un intruso. Fernández Cruz y tres alumnos componen la primera expedición
de 1976 a la que días más tarde se suma el viejo profesor. Cuando llegue Araújo con la intención de realizar unas tomas para “El hombre y
la tierra” de TVE, ni corto ni perezoso, Bernis le expulsa: “Esto es te-
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Portada del libro de Bernis "La migración
de las aves en el Estrecho de Gibraltar.
Volumen I. Aves planeadoras" (1980).
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rritorio SEO”. Araújo no da crédito a la reacción de Bernis y abandona
la Sociedad, aunque volverá poco después. ¿Cómo explicar esta inesperada reacción? ¿Acaso por su fobia mediática y la fama creciente de
Araújo? Él tiende a pensar que sí, aunque Fernández Cruz achaca el incidente a la intrincada sicología de Bernis, pues no era infrecuente que,
en plena observación, llevado por la excitación del momento, se volviera antipático y hasta mal educado.
Ya en 1980 publica Bernis el primero de dos volúmenes sobre “La
migración de las aves en el Estrecho de Gibraltar. Aves planeadoras” en
el que analiza y desarrolla los trabajos de campo realizados en años
anteriores. Utiliza el autor la primera persona del plural como asunción
solidaria del grupo y cita los nombres de los principales impulsores del
GEMRA, entre ellos el de Joaquín Araújo. “Séanme permitidos dos descargos –escribe en la Introducción–. Uno, que es al cabo de cuatro años
después de la fecha en que decidí retirarme de la ornitología, cuando
me ha tocado gastar un año entero de fines de semana y vacaciones
(aparte los dos veranos-otoños de destierro en Tarifa), para elaborar y
escribir el mamometro. El otro descargo es que no me he beneficiado
con una sola peseta del capítulo dedicado a honorarios en la ayuda recibida de la Fundación March. Todo lo que no se ha gastado en viajes,
estancias, material, honorarios ajenos, etc., queda destinado como contribución para la posible publicación del trabajo”.
Araújo pertenece a la añada de 1968. Preocupado por la situación política tanto como por la degradación de la naturaleza, tiene 20 años cuando un amigo le consigue en la librería Espasa la recurrente guía de Peterson. De sus primeros trabajos en el Centro de Migración de Aves, que
alterna durante un tiempo con el servicio militar, pasa poco a poco a
tareas de mayor enjundia, realizando sus primeros anillamientos en Ávila
y en los alrededores de Madrid para continuar, a mediados de los setenta, en Cabrera. Allí, con Pepe Rey y Pancho Purroy, anillan una Pardela Cenicienta recuperada en ese mismo lugar en 2002, un caso récord
de longevidad. Un Cernícalo Común, anillado en Ávila en julio de 1972,
fue localizado frente a las costas de Mauritania meses después. Son las
gratas sorpresas del anillamiento, una actividad de alto riesgo en ocasiones. A punto estuvo Araújo de no contarlo, cuando se despeñó en
Mallorca compitiendo en alocada carrera con un Cormorán.
En el Volumen XVI de “Ardeola” (1972) firman Araújo y Jesús Garzón
un artículo sobre la posible influencia del clima en las aves de presa que
concluyen así: “Aun en el caso, hoy día totalmente utópico, de que las
vigentes leyes protectoras se respetasen rigurosamente, las aves de presa estarían abocadas a seguir desapareciendo de forma inexorable al ser
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sustituidos sus bosques ancestrales por ordenadas plantaciones de
pinos o eucaliptos, al ser destruido el sotobosque, al ser envenenadas sus presas por los pesticidas
o aniquiladas por epidemias o injustificables campañas de extinción
de alimañas y, en suma, por la cada
vez más grave alteración de su medio ambiente (...)”.
En 1973 había comenzado Araújo las expediciones al Estrecho
para el paso otoñal. Largas jornadas
de 12 horas sin apartar casi la vista
de aquellos prismáticos comprados
con el primer sueldo de la SEO, para
descansar luego en pensiones de mala muerte. Cuando se casa con Ana
Clara Zarza en 1975 apenas tiene unos ingresos de 9.000 pesetas, pero
justo en ese momento llega el mensaje del rey mago: “Espero que colabores conmigo”. Como para decirle que no a Rodríguez de la Fuente,
convertido en consumado maestro del espectáculo televisivo después
de aquel primer documental (“Señores del espacio”) sobre la vida y la
caza del Halcón y del Azor (con José Luis de la Serna), estrenado el 10 de
mayo de 1963 en el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid.
Las III Jornadas Ornitológicas, celebradas en Zaragoza del 30 de junio al 3 de julio de 1976 con apenas 40 asistentes, cobran una importancia simbólica porque las excursiones permiten el descubrimiento
de lugares que posteriormente serán referentes familiares. Adolfo
Aragüés firma la crónica detallista del Boletín en la que deja constancia de las gozosas observaciones ornitológicas que han podido disfrutar. Comentando la visita al cañón de Añisclo, escribe: “Este cañón se
encuentra amenazado por la posibilidad de construcción en su entrada de una presa para la producción eléctrica. Esperemos que la ampliación del Parque Nacional de Ordesa lo recoja y evite su destrucción”.
No falta en el programa la visita a Gallocanta, cuyo interés estratégico intuye el autor de esta reseña cuando señala: “Ante la degradación
del Delta del Ebro y de la Albufera, posiblemente después de Doñana
sea Gallocanta el lugar más interesante de España como colector de
aves acuáticas, especialmente patos de invernada”. Varias horas dura el
minucioso recorrido por este humedal del que estaba encargado Pérez Bujarrabal, ingeniero del ICONA y socio de la SEO, dos condiciones

De esta guisa celebraron la boda de
Joaquín Araújo y Ana Clara Zarza en 1975
algunos de los más preclaros alumnos
de la cátedra de Bernis, entre ellos
Tellería, de Juana, Purroy, Muñoz-Cobo,
Peris, Bueno y Suárez.
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Juan Varela y Eduardo de Juana
realizando el primer censo de aves
acuáticas de la laguna de Gallocanta
(enero, 1972).

no siempre incompatibles. “Compulsadas las estimaciones de varios
compañeros –anota Aragüés–, llegamos a la conclusión de la existencia de no menos de 50.000 patos y fochas. Como especies
destacadas señalamos alrededor
de 10.000 N. rufina y una pareja
de A. nyroca. Por los pastizales que
rodean la laguna destacaban abundantísimas M. flava iberiae y, para
satisfacción de nuestros acompañantes ingleses, observamos una O. tarda”.
Como si todo estuviera predeterminado, tras Gallocanta visitan las
estepas de Belchite, donde A. Herranz hace una demostración de captura de Alaudidae. Con 58 cepos malla montados capturaron 46 pájaros de las especies C. cinerea y rufescens, G. cristata y theklae, M. calandra, P. petronia y U. epops. Como broche, el Planerón, cerca de
Belchite, donde de nuevo A. Herranz enseña a los excursionistas cómo
identificar algunas aves por sus excrementos. En animado coloquio con
Alfredo Noval, repasan sus conocimientos sobre las especies esteparias, lamentando no haber podido observar el Chersophilus duponti,
cuyo último ejemplar había sido visto en los alrededores en 1975.

El luctuoso acontecimiento
Alfredo Noval en unas Jornadas
Ornitológicas acompañado
de José Curt, González Morales

SERGIO NOVAL

y Domingo Gómez de Dios.
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Todo esto ocurre unos meses antes de la muerte de Franco, el 20 de
noviembre de 1975, que obliga al aplazamiento del homenaje a Valverde por “motivos nacionales graves de todos conocidos”, explica el
Boletín con su habitual cripticismo respecto a estos asuntos. Casi resulta inverosímil tanta asepsia política.
El homenaje, por fin, tiene lugar el 20 de diciembre en el Salón de Actos del CSIC. Asisten el ministro de Educación, Robles Piquer; el Subsecretario, Mayor Zaragoza; Eugenio Laborda y Gonzalo Jiménez Martín,
del CSIC; Juan Velarde Fuertes, Rector de la Universidad de la Rábida; Antonio López Lillo, Subdirector General del ICONA; Rodríguez de la Fuente, Vicepresidente de ADENA; Javier Castroviejo, Director de la Estación
Biológica de Doñana; y Salvador Maluquer, presidente de la SEO; la Junta Directiva en pleno y numerosos socios, entre ellos, como uno más,
Francisco Bernis, que no quiso sentarse en la mesa presidencial.
Toman la palabra Maluquer, Jiménez Martín, Mayor Zaragoza, Castroviejo y Rodríguez de la Fuente. Valverde recibe el número especial

Relevo generacional (1970-1980)

de “Ardeola” y la distinción del Gobierno de manos del ministro. Robles Piquer hace leves referencias a
los actuales problemas que tiene la
naturaleza en nuestro país, prometiendo una política conservacionista más eficaz, y termina el acto
con la proyección de la película “Doñana”, de F. Bernabé y R. Trecu.
“Tras largos meses de preparación y espera, y un aplazamiento
debido al luctuoso acontecimiento que entristeció a España
–dice Maluquer en su discurso–,
nos hallamos hoy finalmente
reunidos (...) Es impresionante revisar el historial de Valverde en el
que se acumulan, de modo inverosímil, múltiples actividades (...) En
la labor del Dr. Valverde hay dos vertientes de interés mucho más acusadas que las demás: la Ornitología y la Ecología (...) Es imposible también no mencionar su intensísima y eficaz dedicación a las Marismas
del Guadalquivir y, dentro de ellas, muy especialmente a la zona de Doñana, verdadera joya del máximo interés europeo y aún mundial, en
cuyo estudio tantas duras, pero magníficas, jornadas invirtió y en cuya
salvación volcó toda su actividad, su inigualable tesón y sus innegables
dotes de persuasión, hasta verla convertida en feliz realidad con el
establecimiento primero de la Estación Biológica y, posteriormente, la
creación del Parque Nacional de Doñana.
Sabemos todos de los momentos de verdadero peligro por los que
ha pasado la salud del Dr. Valverde en varias ocasiones. Sabemos también que de ello ha sido culpable, más de una vez, el olvido que Valverde ha hecho de todo cuanto no fuese su dedicación a Doñana, incluso con riesgo de su vida. Son de dominio público las amenazas que
de nuevo se ciernen sobre aquella maravillosa área natural, por la complejidad y dificultad de armonización de los intereses económicos y de
los intereses privados por una parte, con los intereses públicos y los intereses ecológicos de protección y conservación del medio ambiente
y de la vida silvestres. Creemos que es posible hallar soluciones aceptables para todos los citados intereses. Pero lo que no podemos admitir ni en hipótesis, es que pudiera algún día decirse que fue inútil el
esfuerzo de un hombre excepcional, de Tono Valverde, que por Doñana dejó no ya lo mejor de sí, sino, prácticamente su propia vida (...)”.

EL Príncipe Bernardo de Holanda entrega
a Valverde la Medalla de Oro del WWF
(1971). Foto publicada en "Ardeola"
n.º especial 1975.
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Izquierda: Valverde y Sir Julian Huxley
en las dunas de Doñana (1957). Foto
publicada en "La España inexplorada".
Derecha: observando un nido de buitre
leonado. Foto publicada en "Ardeola".
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Es una de las escasas referencias por parte de la SEO al Parque Nacional de Doñana. Seis años después de su creación, ni las actas de las
asambleas, ni el propio Boletín, recogen el acontecimiento. Previamente
al homenaje se había celebrado la última asamblea de socios correspondiente a 1975 en la que Bernis, una vez más, lleva la voz cantante
para informar de que el censo de 1976 está pendiente de la aportación económica del ICONA. Al tratarse de un censo internacional,
centralizado por el IWRB, cuyos representantes son Valverde por Doñana y él mismo por la SEO, propone que le reemplace Sáez-Royuela,
a la vez que Javier Castroviejo sustituye a Valverde. Igualmente sugiere
que Fernández Cruz ocupe la dirección del Centro de Migración a la
que también ha renunciado, tras señalar que en los últimos tiempos
“funciona por inercia”. El padre de la criatura sigue soltando lastre.
El primer balance del Atlas Ornitológico Español en el Boletín indica un meritorio esfuerzo por asumir la realidad ambiental del país:
“El territorio nacional cambia rápidamente de fisonomía. Los paisajes
se modifican ante los distintos factores que en ellos inciden: nuevas
técnicas agrícolas, crecimiento de zonas urbanas, drenaje de lagunas
y construcción de nuevos embalses, avances y retrocesos de superficies forestales, etc. Estos cambios, y muchos más que se pueden añadir, afectan a las poblaciones de aves, trastocando la distribución de
las especies y su abundancia. Simultáneamente, ocurren expansiones y decrecimientos naturales, con ejemplos patentes como el aumento de Golondrina Dáurica y Estornino Pinto, o la disminución radical de cigüeñas. Para comprender este panorama faunístico,
necesitamos acumular información precisa sobre las especies de
aves que crían en España”.
Los censos de colonias españolas de Ardea cinerea señalan, por
otra parte, que la Garza Real es, junto a la Garcilla Cangrejera, la ardeida española cuya población indígena está en situación más precaria,
aunque en los últimos años se ha constatado cierta expansión por el
centro de la Península Ibérica y un aumento general de la población re-

Relevo generacional (1970-1980)

productora. Un trabajo de Fernández Cruz cita al menos cinco colonias
en las que la especie se reproduce con asiduidad año tras año: Doñana, en Huelva; Arroyo de la Luz, Membrío y el Borbollón, en Cáceres;
y Pollos, en Valladolid.
La llamada Operación Halcón constata la masiva expoliación de nidos de Halcón Común por parte de traficantes extranjeros, al menos
cien pollos durante el año pasado. Por ello propone la SEO un programa de vigilancia con la colaboración del ICONA y ADENA. Es curioso observar cómo las organizaciones ecologistas asumen responsabilidades de una Administración que no parece incómoda en ese
papel subsidiario.
La Junta Directiva para el periodo 1976-1977 profundiza el relevo
generacional y es también la más numerosa hasta la fecha: Olegario
del Junco, Presidente; Juan Jesús Iribarren, Vicepresidente primero;
Javier Castroviejo, Vicepresidente segundo; Manuel Fernández Cruz,
Secretario General; Joaquín Araújo, Secretario Adjunto; Sáez-Royuela,
Tesorero; y Francisco J. Purroy, Eduardo de Juana, Joan Mayol, Salvador Filella, José Luis Miranda, J. Antonio González Morales, Pedro A.
Talavera y Andrés Sánchez Moreno, Vocales. Unos vocales de muy
alta categoría.
Entre las nuevas incorporaciones de 1976, destaca la del Grupo
Ornitológico Gallego y la de Juan Manuel Varela, un personaje fundamental en esta historia más allá de su dimensión artística. Abundan las
denuncias en relación con el tráfico ilegal de redes japonesas, el descontrol de los taxidermistas, o los desmanes de ciertos cazadores amparados en pretextos científicos. Sugiere Jesús Garzón la creación de
un Centro Oficial de Recuperación de Rapaces que podría establecerse en la Reserva Biológica de Doñana, y Arturo López Ornat pide mayor presencia pública de la SEO que, en ese preciso momento, decide
adherirse a un escrito enviado a la Comisión Interministerial de Medio Ambiente (CIMA) por el Museo de Zoología de Barcelona, exigiendo
la protección de varios lugares amenazados de la provincia de Gerona, como los Aigüamolls del Empordá.
El periodista de “Ya” y activo ecologista, Juan Manuel de Pablos,
demanda a su vez la presencia de la Sociedad en la Comisión Nacional
para la Coordinación de la Defensa de Gredos, recientemente creada
para denunciar varios proyectos urbanísticos que pondrían en peligro
el reclamado Parque Nacional. El mismo de Pablos muestra su preocupación por la probable desaparición de grandes extensiones de encinas y alcornoques en la provincia de Cáceres de llevarse a cabo los
planes de regadío anunciados como contrapartida al trasvase Tajo-Se-
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gura. La propuesta de que la SEO solicite de la Administración la protección de algunos enclaves de encinar, es matizada en el sentido de
que “debe tenderse siempre a una protección integral de áreas muy
grandes”. E inevitablemente, surge la cuestión nuclear. La central de
Valdecaballeros (Cáceres), en fase de construcción, afectaría a especies
como el Águila Imperial, Águila Real, Cigüeña Negra y otras más, advierte Jesús Garzón.
Los frentes abiertos son tantos y de tal envergadura que no resulta
fácil dar respuesta a todos, y menos en el caso de la SEO que de ningún
modo parece dispuesta a relegar su tarea científica. No faltan esfuerzos
del ecologismo más combativo por reunir información y diagnósticos
precisos sobre cada una de las causas, pero pocos lo hacen como la ya
veterana Sociedad. Se ha cumplido el cambio generacional y existe mayor receptividad a este tipo de demandas, pero el objetivo fundamental sigue siendo el mismo. La ornitología española está todavía en mantillas y hay que situarla a nivel europeo. El Presidente Olegario del Junco
recuerda que, entre las funciones de la SEO, están el estudio ornitológico y la protección de las aves y sitios de interés, “aunque esta última
función debe ser desempeñada por otras organizaciones a las cuales
siempre apoyará la Sociedad como órgano consultivo”. ¿No es lo mismo que defendía Bernis?
El movimiento ecologista está más activo que nunca y existe la impresión creciente de que la agenda y los ritmos vienen impuestos desde el exterior, al calor de esa avalancha de urgencias de las que se hacen eco los propios socios, aquéllos sobre todo que ejercen la doble
militancia no tanto política como ecológica, quienes piensan en definitiva que la SEO debería dar tanta importancia al estudio de las aves
como a su protección. No faltan tampoco quienes consideran contraproducente tal proliferación de asociaciones, “cuando sería más lógico potenciar sólo unas cuantas de verdadera eficacia”; el comentario
es del todo pertinente porque están a punto de comenzar los procesos
de unificación de ese disperso movimiento, pero alguien lanza un
dardo que parece envenenado: “Muchos de esos grupos surgen por
la inoperancia de otros ya constituidos”.
No llega la sangre al río. Francisco J. Purroy “Pancho” solicita colaboraciones para el Atlas Ornitológico y el Boletín difunde el llamamiento
de David B. Peakall, del Servicio de Fauna Silvestre de Canadá, para que
alguien le preste huevos de Halcón (Falco peregrinus, F. biarmicus, F.
jugger y F. cherrug), cuya fecha de obtención sea posterior a 1945, con
el fin de estudiar a escala mundial los efectos de los productos químicos tóxicos en el adelgazamiento del espesor de las cáscaras. El Dr. H.
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Litzbarski, del Centro para la Investigación de las Aves Acuáticas de Potsdam (República Democrática Alemana), informa de que, entre octubre
y noviembre de 1976, fueron anillados 185 ánsares comunes, y pide respuesta sobre cualquier captura. ¿Quién atiende este frente que no es
menos interesante y fundamental que los otros? Aun así, parece necesario cierto equilibrio entre el trabajo de campo y el activismo reivindicativo. No será fácil conseguirlo.

Los aterrazamientos del ICONA

Los fotógrafos P. Groenendael
y J.L. Rodríguez con Jesús Garzón (centro)
en una excursión por el Parque Natural
de Monfragüe.

J.L. RODRÍGUEZ

El infatigable Jesús “Suso” Garzón ha logrado la complicidad del CSIC
para pedir al Gobierno la protección de la comarca de Torrejón (Cáceres), lo que más adelante será el Parque Natural de Monfragüe, donde
crían una serie de aves y mamíferos en peligro de extinción. Animados por el ICONA, algunos propietarios están roturando las laderas para
el cultivo de especies exóticas como el eucalipto. La presencia de dos
máquinas excavadoras en el Coto Valero habían provocado ya el abandono de varios nidos de Buitre Negro y de Águila Imperial. Demanda
Garzón el apoyo de la SEO y el propio Bernis expresa su solidaridad
con la causa. Muchos le critican por su escasa beligerancia, pero Suso
siempre ha reconocido en él un cómplice y hasta denuncia intentos del
ICONA para que no se contaminara de sus anhelos conservacionistas.
Para su batalla de Monfragüe contará con un préstamo de 500.000 pesetas por parte de la SEO.
Suso Garzón, un personaje fundamental en este variopinto movimiento que alcanza bríos insospechados en los setenta, entra en la SEO
avalado por Javier Castroviejo y Rodríguez de la Fuente nada menos, fundando al poco tiempo
ADENEX, la organización conservacionista más importante de Extremadura apoyada por miles de
socios. Hijo de militar, desde niño
acompañaba a su padre en las cacerías por la sierra de Gata y luego, cuando es trasladado a Hoyo
de Manzanares, por las sierras próximas a Madrid. Para viajar desde
la capital hasta Hoyo solía aprovechar el camión que a las cuatro
de la mañana llevaba los chuscos a
las dependencias militares de esa
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Panorámica del Parque Natural
de Monfragüe.
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localidad. Siendo un adolescente
larguirucho comenzó a publicar y
a contar cosas sobre la naturaleza
que iba descubriendo y documentando en la abundante biblioteca de su abuelo.
El Boletín publica un trabajo
suyo sobre la “Importancia ecológica de la comarca de Torrejón y necesidad urgente de su protección”
plagado de argumentos: ”Las sierras que rodean los embalses de Torrejón, en la confluencia de los ríos Tajo y Tiétar, constituyen un refugio de máxima importancia para la fauna europea tanto por la rareza
como por la diversidad de las especies que allí existen: en una superficie de apenas 15.000 hectáreas habitan y se reproducen más del diez por
ciento del total de buitres negros, águilas imperiales y cigüeñas negras
de Europa Occidental, además de otras 215 especies de vertebrados entre las que figuran varias tan interesantes y amenazadas como Lince, Meloncillo, Águila Real, Águila Perdicera, Águila Culebrera, Elanio Azul, Halcón Peregrino, Alimoche, Buitre Leonado, Búho Real, etc.
Conscientes de la importancia excepcional de este enclave, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y el CSIC proponen en 1975 al
Gobierno la creación de una Reserva Biológica (...) Lamentablemente, las gestiones para conseguir esta protección no prosperaron y el
área ha comenzado a ser alterada aceleradamente para el cultivo de eucaliptos y pinos. Ante esta gravísima situación, que por intereses económicos está destruyendo irreversiblemente una de las biocenosis más
valiosas de Eurasia, resulta imprescindible conseguir a toda costa su
protección inmediata (...) El propio ICONA aterraza laderas mediante
maquinaria pesada, destruyendo árboles y todo vestigio de vegetación
arbustiva”, concluye, poniendo el dedo en la llaga de un problema sangrante que provoca infinidad de protestas y fotografías en la prensa
de heroicos ecologistas encadenados a las excavadoras.
Monfragüe ha merecido el honor de ser el primer espacio natural
que la publicación oficial de la SEO aborda con tanto detalle como contundencia. “Es evidente –dice la Introducción a este trabajo– que toda
política eficaz de conservación de la naturaleza debe estar basada en
la protección selectiva de los biotopos más valiosos junto con su fauna característica. En este sentido España padece lamentablemente una
dramática escasez de áreas naturales protegidas, siendo muy grande su
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desfase respecto a otros países desarrollados. Por ejemplo, no existe
ni una sola zona protegida que sea
representativa del bosque y matorral mediterráneo característico del
85 por 100 del territorio nacional”.
Todo ello, a pesar de la Ley de
Espacios Naturales Protegidos
aprobada en 1975. Comienza
también en este momento la campaña en defensa del Monte de El
Pardo, un paraíso próximo a Madrid donde todavía habitan algunas rapaces desaparecidas de otros
lugares de España. Juan Manuel de
Benito denuncia, precisamente, la
matanza de rapaces en Andalucía, mientras la SEO cita como modelo a
imitar el Centro de Recuperación de Aves Rapaces del Parque Zoológico de Barcelona.
Las IV Jornadas Ornitológicas Españolas, celebradas en Barcelona
del 8 al 12 de octubre de 1977, con la colaboración de la Institució Catalana d’Historia Natural (ICHN), entran ya de lleno en la cultura reivindicativa, con una felicitación oportuna “a la Ponencia redactora del
anteproyecto de Constitución por haber contemplado la protección
del Medio Ambiente en el articulado de la misma”. Entre las conclusiones de orden interno, destaca una de especial relevancia encomendando a la Comissió d’Ornitologia de la ICHN la realización de una
encuesta entre los ornitólogos españoles sobre la oportunidad de constituir un organismo coordinador, con el compromiso de analizar los resultados en las próximas Jornadas. No hará falta, pues la CODA está a
punto de nacer.
Hay otras demandas interesantes en las conclusiones: “(...) solicitamos al Gobierno la urgente suscripción y ratificación de todos los
Convenios Internacionales en materia de protección de flora, fauna y
espacios naturales, así como la inmediata aplicación de las recomendaciones del Consejo de Europa en dichas materias. De modo especial,
solicitamos la inmediata ratificación de la Convención de Ramsar de
1971, ampliando su aplicación a otras zonas tales como Gallocanta,
Fuentedepiedra, Villafáfila y las Marismas del Empordà (Gerona).
Instamos al ministro de Obras Públicas y Urbanismo a que tramite
de forma urgente el anteproyecto de Real Decreto sobre la elabora-

Juan Varela, Joaquín Araújo, Soledad
Balda y Joaquín Muñoz-Cobo en un
momento de la expedición a Cabrera de
1975 en la que Araújo casi se despeña. En
la imagen faltan Pepe Rey y Pancho Purroy.
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ción del Catálogo de Parques Naturales redactado por el Consejo Superior del Colegio de Arquitectos, y al presidente del IRYDA para que
ponga fin a las obras de desecación en el Parque Nacional de Doñana. Solicitamos la urgente modificación de la Ley de Caza, delimitando claramente los ámbitos de conservación y cinegético en forma autónoma pero coordinada. Expresamos nuestra satisfacción al Capitán
General de Baleares por la correcta gestión del archipiélago de Cabrera, de vital importancia para la fauna. Conscientes de la problemática que conlleva el anillamiento científico, solicitamos a los ministros de Agricultura, Educación y Ciencia y Cultura, una mayor atención
a dicha actividad, y al Gobierno la pronta regulación del tráfico comercial de las redes denominadas japonesas que, por su eficacia,
causan grave daño a la avifauna (...)”.
Aunque aflora prácticamente en cada reunión de la SEO, el problema de los anillamientos continúa estancado: falta de medios e indefinición legal por la desidia administrativa del ICONA primero, y muy
pronto por la redistribución de competencias en el Estado de las Autonomías. Dada la situación, en diciembre de 1977 acuerda la Junta Directiva que los anilladores paguen sus propias anillas y abonen 200
pesetas por el carné. El Secretario General explica la actual crisis del
Centro de Migración por puras razones económicas, “pues hasta
tiempos recientes su funcionamiento ha sido posible gracias al dinero
que Bernis conseguía al margen de la Sociedad”.
En la última asamblea de 1977 se habla de un informe entregado a
varios senadores sobre el proyecto del Parque Natural del Tajo; del embalse del Ebro dividido en dos zonas, una protegida íntegramente y otra
sometida a un régimen de caza controlada; de las Marismas de Santoña, acotadas desde hace cuatro años; de la situación de la Balsa de Pitillas y la Foz de Arbayún; y de las carreteras abiertas por el ICONA en
el Parque Nacional de Ordesa, poniendo en peligro sus reliquias faunísticas, especialmente el cañón de Añisclo incluido en la última ampliación del Parque, asunto sobre el cual envía la SEO una carta a dicho
organismo. A propósito de misivas, es altamente significativa la carta
de protesta enviada por la Junta Directiva a la Estación Biológica de Doñana por no haber sido informada del Congreso Iberoamericano de
Zoología de Vertebrados, celebrado en la Universidad de la Rábida: ”Olvido lamentable por parte de su director Javier Castroviejo”.
Juan Jesús Iribarren es elegido vocal de la reciente Junta Nacional
de Conservación y Control de Aves de Presa que, entre otros aspectos, decide el número de pollos que cada año se concede a los cetreros. La Comisión de Reproducción califica de moderados los resulta-
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dos de la campaña de 1976 en la que han colaborado 30 personas.
Con las 460 fichas conseguidas, existe ya un millar de impresos referidos a unas 150 especies. Las más datadas son Golondrina Común,
Mirlo, Verdecillo y Carbonero Común, seguidas de Cernícalo Vulgar y
Canastera. “El valor real de este tipo de registros –advierte Eduardo
de Juana– viene dado por el muy elevado número de datos recogidos
año tras año, tratados con posterioridad de forma estadística”. Respecto
al Atlas Ornitogeográfico, que persigue una imagen fidedigna y actual
de las aves nidificantes utilizando como referencia mapas 1/50.000, de
las 1.073 cuadrículas del país, sin incluir las islas Canarias, existen datos
de las especies que crían en 279 de ellas, lo que supone un 26 por ciento del territorio de la Península y Baleares prospectado eficazmente. Se
esperan buenos resultados en 1977 por el trabajo intenso de los 48 ornitólogos nacionales y alguno extranjero que han colaborado, especialmente el Grupo Ornitológico de Aragón, los ornitólogos catalanes, la Agrupación de Naturalistas del SE, el Grupo Ornitológico Balear,
y un colectivo de biólogos de varias Facultades.
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T

ras el desbordamiento de siglas en los primeros años setenta, existe una febril actividad encaminada a conseguir al menos la unidad de acción. Si en 1977 se constituye la Federación
del Movimiento Ecologista, que en su variedad aglutina la parte más
activa y radical del ecologismo desde todas sus perspectivas, un año
después, en el encuentro de Daimiel de 1978, nace la Coordinadora
para la Defensa de las Aves (CODA), también como federación, pero
sólo de grupos ornitológicos. Ninguna de las dos opciones consigue
su propósito, aunque la CODA perdure más en el tiempo modificando sus objetivos iniciales. Durante este complejo y frustrante proceso
es frecuente que algunas personas trabajen a la vez desde plataformas
diferentes. Es el caso de Joaquín Araújo, por ejemplo, vinculado simultáneamente a la SEO, CODA y AEDEN (luego AEPDEN).
Estas dos últimas siglas, que en realidad son la misma, juegan un papel decisivo en ese afán por fortalecer la alternativa ecologista en plena reconstrucción democrática del Estado español, aunque no como
opción electoral. Para desgracia del movimiento ecologista, la primera candidatura que concurre a las elecciones es un supuesto partido
ecológico, nacido del mero oportunismo y denunciado en sucesivos
comunicados firmados por las organizaciones más representativas, entre ellas la SEO.
El 4 de noviembre de 1976 AEDEN (Asociación de Estudios y Defensa de la Naturaleza) entrega la documentación pertinente en la Dirección General de Seguridad para su legalización, con la precaución
de no difundir todavía esa sigla por si no fuera aceptada, como así
ocurrió. Precisamente por su similitud con ADENA, deben realizar algunos cambios (añaden una P) y es entonces cuando surge AEPDEN,

Hoja de presentación de la Asociación
de Estudios y Defensa de la Naturaleza
(AEDEN), con el correspondiente boletín
de suscripción (1977).
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Portada del número 0 del Boletín
Informativo de AEPDEN "Encina" (1978).
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Asociación para el Estudio y Protección de la Naturaleza, a partir de
1977. Esta nueva sigla mantiene estrecha relación con Amigos de la Tierra e incluso llegan a plantearse la unidad bajo esa denominación.
AEDEN tiene al principio una vertiente netamente naturalista: “La
Naturaleza española está amenazada. No hay ni un solo punto de interés de nuestra geografía que no tenga sobre sí algún peligro al acecho.
Velar por la integridad de nuestra naturaleza es un compromiso y un
deber de todo ciudadano”, dice la primera circular de 1976. Poco a poco,
ya como AEPDEN, reconociendo que no existe un modelo prefijado de
sociedad ecologista, tratan de construirlo sin renunciar a la utopía: “Nosotros no pensamos en lo socialmente realizable o lo que en términos
de rentabilidad puedan o quieran hacer los detentadores del poder.
Nuestro manifiesto es maximalista porque no tenemos que hacer
concesiones o estrategias. Nuestra misión es exponer a los ojos de la
sociedad cómo vivimos y cómo podríamos vivir”.
“Nos oponemos a todo aquello que pueda alterar aún más el hábitat en que vivimos”, insiste AEPDEN, que quiere luchar por la distribución equitativa de las riquezas y del poder político, por la calidad de
vida, por la dignificación de la agricultura y la implantación de técnicas productivas no contaminantes. Defiende también la limitación del
crecimiento económico para adecuarlo a las necesidades reales y el control demográfico: “Las libertades y la democracia todavía necesitan un
periodo de consolidación. La crisis económica ha llevado al paro a un
millón largo de personas”.
Organizada en comisiones de trabajo (una de Ornitología), AEPDEN
trata de definir “las bases mínimas filosófico-ideológicas que guían al Movimiento Ecologista” en su primer congreso, celebrado los días 1 y 2 de
julio de 1977 en Burguillos (Toledo). El debate sobre los modelos energéticos constituye una de sus señas de identidad. Ese mismo año, el
sector eléctrico emprende una agresiva campaña en favor de la energía
nuclear, a través del Forum Atómico Español y otros gabinetes de imagen, en la que tratan de implicar a personajes populares como Félix Rodríguez de la Fuente, declarado por AEPDEN persona non grata “porque ha sucumbido plenamente en esta campaña”. En 1979 contrapone
de nuevo la energía nuclear (“una potente industria de guerra basada en
la construcción de bombas atómicas”) a las energías blandas no contaminantes (eólica, geotérmica, maremotriz) y, por supuesto, la solar, “que
permitirá la independencia energética, una gran descentralización y la
conservación en buenas condiciones de nuestro medio ambiente”.
AEPDEN juega un papel muy activo en la doble convocatoria para
el Congreso constituyente de la Federación del Movimiento Ecolo-
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gista, una primera en La Granja / Valsaín (Segovia), entre el 23 y 26 de
julio de 1977, a la que asisten delegados de 38 grupos ecologistas de
todo el Estado, y la segunda en Cercedilla los días 17 y 18 de septiembre, cuando se cumple un año del manifiesto firmado por un grupo
de científicos contra el proyecto de embalse en el Vado de la Reina o
Boca del Asno del pinar de Valsaín para abastecimiento de Segovia, que
hubiera supuesto la tala de 100.000 árboles enclavados en la mejor
zona del bosque.
“Allí se presentaron –recuerda Benigno Varillas– cerca de treinta
grupos y organizaciones ecologistas en las que había de todo: ornitólogos, anarquistas, comunistas, antinucleares, campesinos, intelectuales, machistas, feministas, violentos, no violentos, pacifistas, etc. El
agotamiento físico hizo que finalmente se aprobaran los Estatutos”.
Al margen de las bases ideológicas resumidas en cuatro apartados
(Demografía, Recursos, Hábitat, y Modo de Vida), surge una cuestión
de fondo, expresada con la farragosidad habitual de esta literatura de
urgencia, que va a ser determinante no ya en este primer intento federal, que finalmente no podrá ser, sino en otros sucesivos: “Vimos
que uno de los escollos organizativos pudiera ser el de las nacionalidades. Tenemos todos muchos resquemores heredados de las opresiones y mixtificaciones pasadas. Parece que no hay base objetiva real
del centralismo (...) Con la mano en el corazón os diremos que pocos colectivos más anticentralistas se podrán reunir en el espectro
sociopolítico del actual Estado. La coordinación a nivel de Estado es
importante, pues es esta maquinaria a través de la cual ocurren los
fenómenos ecopolíticos, y por eso, todos los presentes estábamos
de acuerdo en la vertebración desde las personas, grupos locales y comarcales hasta los supraestatales y que cada nivel tenga su autonomía y su nivel de actuación”.
En contra de lo que pudiera parecer, los primeros problemas no llegan del País Vasco o Cataluña sino de Andalucía, donde ya había sido
creada una federación regional y ahora “no pueden federarse sino confederarse con otras federaciones de nacionalidades o regiones”. La
Federación, pues, queda integrada “por asociaciones, grupos, comisiones, y personas que voluntariamente así lo decidan”, para conseguir
niveles de actividad y efectividad que no pueden alcanzarse de manera aislada. Los debates interminables dan lugar a los estatutos de la Federación del Movimiento Ecologista, gobernada por la Asamblea, la
Coordinadora Federal y la Secretaría.
La SEO mantiene una prudente distancia respecto a estas y otras iniciativas que finalmente acaban implicándola. La convocatoria en Dai-
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miel (Ciudad Real) del I Congreso de Espacios Naturales, a finales de julio de 1978, permite continuar
el debate iniciado el año anterior en Valsaín y Cercedilla. En ese momento toma cuerpo un sector del
conservacionismo comprometido que no se encuentra del todo cómodo en la SEO, pero que tampoco se identifica con la Federación. Pasar de los pájaros a las centrales nucleares no parece fácil. De
manera que personas como Joaquín Araújo, artífice fundamental de AEDEN y AEPDEN, junto con Imre
de Boroviczény, Benigno Varillas y algunos más, aprovechan ese encuentro de Daimiel para formar la
CODA. No puede decirse que esta nueva sigla nazca
con la intención de competir con la SEO sino de integrarla en su proyecto, pero indudablemente va a
introducir en la veterana Sociedad elementos de reflexión y distorsión que tardará varios años en digerir, si bien supondrá finalmente el impulso definitivo para su transformación. Siendo cierto que esta
primera CODA trata de cubrir el hueco de la SEO en
lo que se refiere al activismo conservacionista, no lo
es menos que responde también a esa necesidad señalada de un amplio colectivo de naturalistas por desmarcarse del ecologismo más politizado que irá derivando hacia otras preocupaciones relacionadas con
la energía, el urbanismo, los residuos, etc.
La CODA, integrada por 29 asociaciones a finales de 1978, actúa en
principio con un número reducido de personas como portavoces. Con
el Águila Imperial como símbolo, hace referencia en su primer manifiesto a las mortandades de aves por tendidos eléctricos, la caza ilegal
de rapaces, la inadecuación de la Ley de Caza, los impactos de las mareas negras, los cebos envenenados, el tráfico ilegal de huevos, etc. En
junio de 1978 denuncia el Boletín de la SEO: “Desde hace muchos años
la Península Ibérica es campo de saqueo de desaprensivos colectores
de huevos que encuentran en nuestras más preciadas y raras especies
motivo de especulación. Tenemos noticias de que en el mercado negro internacional los huevos de determinadas especies se cotizan a precios increíbles”.
Uno de esos traficantes está perfectamente identificado: “Se trata de
A. Hovorka, domiciliado en Löwensteinstrasse 43, A-1220 Viena, que seguramente conduzca un Land Rover verde. Dicho colector ya estuvo en
España anteriormente y ha robado huevos de Águila Perdicera, Cule-
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brera y, al menos 16 de Buitre Negro. Cualquier noticia sobre las actividades de éste u otro colector rogamos nos sea transmitida con
toda urgencia para realizar las oportunas acciones legales”.

La CODA como brazo protestatario de la SEO
La integración en la CODA provoca algunas reticencias en
la SEO, aun no siendo demasiado radical en sus planteamientos iniciales, pero también resuelve el dilema que se
ha venido poniendo de manifiesto en los últimos años. “Debemos apoyar la CODA –dice el Secretario General, Fernández Cruz- porque cubre una parcela muy interesante,
como es la denuncia de atentados contra las aves y su entorno, así como del incumplimiento de las leyes”. O sea, la CODA
como brazo protestatario de la SEO.
Pudiera parecer ésta una actitud cínicamente acomodaticia, aunque
es preciso interpretar las condiciones que la producen. Cumplido el
relevo generacional, Bernis permanece al margen de estos avatares, pero
el núcleo principal de la Sociedad sigue formado por apasionados naturalistas escasamente identificados con los postulados ideológicos de
buena parte del movimiento ecologista. Por otro lado, la SEO tiene
una tradición de entendimiento con la Administración que ha dado algunos resultados reseñables y a la que, en cierto modo, está obligada
por sus necesidades económicas. Los anillamientos, los censos, las publicaciones, etc., no sólo dependen de cambios legislativos sino del dinero ajeno para su ejecución. El día a día acabará imponiendo una salida intermedia, pero la incomodidad de la SEO en las tareas reivindicativas
es manifiesta. Habrá que esperar a mediados de los años ochenta, tras
el ingreso de España en la CEE, para que la Sociedad y la CODA encuentren su sitio. Entonces acaba el largo periodo de clandestinidad.
La Federación del Movimiento Ecologista da libertad a sus miembros respecto a las relaciones que puedan establecer con la Comisión
Interministerial de Medio Ambiente (CIMA), el único interlocutor de la
Administración del Estado, además del ICONA, aunque más abierto y
dialogante que éste. Reconoce AEPDEN en 1977 que a la CIMA se le
puede sacar partido, como ha ocurrido en los casos de Gredos, Valcotos o Doñana, y propone en consecuencia crear una coordinadora dentro de la Federación para mantener ese tipo de contactos.
El crecimiento de la SEO sigue imparable, sin embargo, con 100
nuevos socios en la primera mitad de 1978, ello a pesar de las nuevas cuotas de 1.000, 500 y 600 pesetas para socios plenarios, estudiantes y colaboradores respectivamente. Expresa la Sociedad su apoyo al Parque Na-

Primer logotipo de la CODA, con el águila
imperial como símbolo de las aves más
amenazadas.
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tural de Monfragüe (Cáceres) y a la
Ley de Doñana, de tanta trascendencia para ese espacio y para todos los Parques Nacionales. En tal
sentido, envía telegramas de apoyo al Presidente del Senado y de la
Comisión de Medio Ambiente.
La Junta para el periodo 19781979 es la siguiente: Juan Jesús Iribarren, Presidente; Pancho Purroy,
Vicepresidente primero; José Luis
Pérez Chiscano, Vicepresidente segundo; Manuel Fernández Cruz, Secretario General; Javier A. Alonso
López, Secretario adjunto; Sáez-Royuela, Tesorero; Eduardo de Juana,
Juan Rodríguez Silvar, Juan J. Bacallado Aránega, Javier Lucientes Curdi, Pedro A. Talavera Torralba, Albert Martínez Vilalta, José Luis Miranda Valdés y Joan Mayol Serra, Vocales.
El nuevo Presidente, Juan Jesús Iribarren, un navarro de pro, había
ingresado en la SEO en 1958. Siendo estudiante en la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid, pegada al Museo de Ciencias Naturales,
comenzó a visitar a Bernis, de quien sólo cuenta excelencias, aunque
“era más raro que una calentura”. Juntos estuvieron en el Congreso Ornitológico de Oxford (1966) del que recuerda un crucero por las Islas
Shetland, Hébridas y Orcadas, y el placer de codearse con los números
uno de la ornitología mundial.
En 1963, vuelve a Navarra donde alterna el trabajo de campo con el
activismo conservacionista, sin perder contacto con Madrid. Cuando en
1970, ANAN, la organización creada por él y otras cinco personas, inaugura en Monreal un comedero de necrófagas, están presentes Francisco Bernis y Rodríguez de la Fuente. Aunque Iribarren defiende la línea
purista de la SEO, escribió en cierta ocasión a Bernis demandando algunos compromisos concretos y éste se enfadó mucho. “Aquellos estudios,
casi siempre individuales, sobre aves en peligro de extinción (Águila Calzada, Águila Imperial, etc.) fueron referente en toda Europa. Verdaderamente nos pusimos al día”, señala con indisimulado orgullo.
Entre el 25 de marzo y el 24 de agosto de 1972, Iribarren hizo nada
más y nada menos que 32 observaciones, durante otros tantos días, sobre la nidificación de una pareja de Águila Culebrera en la Navarra media, para llegar a las siguientes conclusiones: rápidamente comenzaron
la construcción de un nido totalmente nuevo con ramas de encina; la
puesta del único huevo tuvo lugar a mitad del mes de abril; el periodo
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de incubación duró 46 días; el pollo salió del huevo a últimos del mes
de mayo; hacia los 45 días de estancia del pollo en el nido, la madre deja
de dormir con él y comienza a cazar (una media de cuatro culebras diarias entre la pareja); el pollo come sin ayuda trocitos de culebra entre
los 50 y 55 días, y a los 60 come culebras enteras, tragándoselas siempre por la cabeza; el pollo abandona el nido entre los 68 y 71 días; durante el tiempo que permaneció en el nido no fue observado ningún
ejercicio de batido de alas, sino después de abandonarlo; el pollo fue
alimentado casi exclusivamente con culebras y sólo en una ocasión con
un lagarto.
Eduardo de Juana pone un toque optimista en relación con los datos de la Comisión de Reproducción correspondientes a 1978. En total, 622 fichas y 46 colaboradores: Agüero (12), Alba (36), Basanta (12),
Carmen (17), Díez Tomé y Díaz Fernández (12), Fernández Bourgón
(11), Galarza y Fernández Gil (22), Heredia (31), Hernández Fernández (21), Jiménez García-Herrera (18), E. de Juana (24), F. de Juana (38),
Martínez Muñiz (15), Peris (19), Purroy (24), Rafael (20), Rodríguez Martín (79), Rodríguez Rodríguez (57), Rodríguez Sánchez (77), Sacristán
(13) y Torres (23).
En julio de 1979, el ICONA llega a un acuerdo con el Centro de Migración de Aves que aparentemente le salva de la endémica crisis en
la que está sumido desde hace años. En virtud de ese acuerdo las anillas llevarán un único remite (Minist. Agric. Icona. Madrid 5), incorporándose esta actividad al sistema europeo de codificación de
recuperaciones, según las directrices de EURING, y con el compromiso por ambas partes de desarrollar campañas especiales y activar
la mortecina Junta Nacional de Anillamiento de Aves. El Centro de Migración será la única oficina de anillamiento en España y también el
único interlocutor válido de los anilladores científicos ante el ICONA.
Este organismo se compromete a disponer de toda la gama de modelos de anillas, proveer de material de trampeo, y subvencionar los
gastos del personal auxiliar, publicaciones, etc. El Centro, por su parte, cede al ICONA el fichero de anillamientos y de recuperaciones
cuyo uso será regulado.
Encauzado este asunto, que tantos desequilibrios ha generado, se
dan a conocer los resultados del Primer Censo de Buitres (165 localidades de cría y unas 1.500 parejas reproductoras), recopilados en 1979
por Eduardo de Juana y José Luis Tellería, y publicados en “Ardeola”
en 1981. Aparte de los de acuáticas, es la primera vez que se realiza un
censo nacional de un ave de distribución amplia, y además con la colaboración de coordinadores provinciales (24 en total), dando un paso

Anilladores en plena actividad.
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Grulla mutilada por una colisión
con tendidos eléctricos.

de gigante en la cualificación científica de la SEO.
Los propios autores dan cuenta
de este trabajo (562 jornadas/hombre) en el primer número
de “Quercus” (diciembre, 1981):
“Esta fecha (1979) y este trabajo bien
pueden quedar como hitos para la
pequeña historia de la ornitología
de nuestro país porque, en efecto,
el censo de referencia ha sido el primero que ha conseguido datar de una forma precisa, directa, los efectivos de un ave nidificante española de amplia distribución. Este tipo de
censos colectivos tiene ya una cierta tradición en otros países de Europa
con una ornitología amateur digamos que más desarrollada, pero ciertamente aquí éste ha sido el primero que hemos conseguido llevar a cabo
con éxito (...) De la organización se encargó la SEO, aunque la financiación de los viajes corrió por cuenta de los propios participantes (...)”.
Al mismo tiempo, comienzan los preparativos para un estudio sobre
la migración e invernada de la Grulla en España durante el otoño e invierno de 1979-1980, con la colaboración de la CODA y el patrocinio del
European Commitee for the Prevention of Man Destruction of Migratory Birds, perteneciente al ICBP, que aporta 650.000 pesetas. Imre de
Boroviczény por la CODA, Fernández Cruz por la SEO, y Bernis como
consultor independiente, asumen la dirección del proyecto. Coherente con su vocación de participar en los órganos administrativos, la SEO
protesta ante el ICONA por su exclusión de los patronatos de varios Parques Nacionales y Naturales. Con este organismo pretende debatir también la Directiva de Aves, que sale a relucir por primera vez en 1979.

Una cadena nacional de zonas húmedas
En medio de la polémica sobre el proyecto de carretera costera, en marzo de 1977 se constituye en Sevilla una Comisión para la Defensa de
Doñana impulsada por ANDALUS y apoyada también por AEPDEN. A
propósito de la Semana de Doñana (1977), organizada en Madrid por
esta organización ecologista, Tono Valverde envía una carta altamente
significativa, fechada el 25 de abril, para disculpar su asistencia:
“Hay muchas Doñanas, se ha dicho con toda razón. Pero en ésta
cuyo futuro discuten, se encarnan casi todas las restantes. Por una serie de circunstancias que no son sólo de prioridad o importancia, se
han centrado en Doñana las opuestas tesis del desarrollismo a ultran-
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za y del conservacionismo planificado. Lo que aquí suceda sentará
un precedente muy importante y
de eso debe tener clara conciencia
cada uno de los que intervengan
en los planteamientos y decisiones
que establezcan el futuro de la región marismeña. No discutimos
Doñana, sino un concepto.
Es evidente que la humanidad
se siente ahora como el aprendiz
de brujo, incapaz de detener el baile que inició con la industrialización y el consumismo y que nos
han llevado al agotamiento de recursos y a la contaminación de nuestro hábitat. Sabemos ahora que hemos de dejar de transformar el mundo a nuestro capricho y que estamos obligados a conservarlo según nuestra conveniencia, pero delimitar
dónde termina el uno y comienza la otra es un problema nada fácil de
resolver (...) La planificación, de cara al futuro, de nuestra geografía humana, está dando un viraje de 180 grados. La gente ya no habla de
vencer a la Naturaleza hostil, porque la tenemos vencida y agotada.
Ahora tenemos que tenderle la mano, y no principalmente porque ella
lo necesite, sino porque lo necesitamos nosotros (...).
La política del hombre hacia la Naturaleza ha cambiado, cambia ahora, y los españoles estamos pasando por este trance. El cambio provoca traumas sociales y mentales, pero hay que llevarlo a cabo y Doñana
nos brinda una magnífica ocasión para hacerlo, tan buena como no es
fácil que se nos vuelva a presentar a la nación en mucho tiempo. Lo que
la nación decida sobre Doñana será usado como ejemplo y precedente para otros muchos casos (...)”.
El debate sobre el anteproyecto de reclasificación de la Ley del Parque Nacional de Doñana, cobra especial relevancia en 1978. Dice AEPDEN en uno de sus documentos que su conservación es objetivo nacional. El 9 de febrero de 1978, Joaquín Araújo, Javier Sáez, y José Manuel
de Pablos, como Presidente, Vicepresidente, y Secretario General respectivamente de esta organización, firman un escrito dirigido al presidente del Comité especializado en Defensa de la Naturaleza y del Medio Ambiente Rural de la CIMA:
“(...) El actual Parque Nacional de Doñana no cumple los mínimos
exigidos por la definición de UICN (Unión Internacional para la Con-

D. Manuel María González Gordon
firmando una bota de jerez ante la atenta
mirada de Tono Valverde (1969). Foto
publicada en "Aredola" n.º especial 1975.

203

servación de la Naturaleza) y por ello no está homologado por las Naciones Unidas. Una ley para Doñana debería lograr esa homologación
(...) que no ha sido posible porque sus ecosistemas han sido transformados y la ocupación humana ha hecho y deshecho a su antojo (...) De
ahí la importancia de llevar los límites de Doñana lo más cerca posible
de los límites naturales (...)”.
Rechaza AEPDEN la caza de aves y otros animales dentro del Parque
y sostiene que el Estado debe ser propietario único ya que “los terratenientes deben tender a su desaparición”. Por último, critica la composición del Patronato en el que las ONG no quedan bien representadas. Este asunto es debatido también con el ICONA. Denuncia la
Federación del Movimiento Ecologista que el anteproyecto de Ley de
Doñana ni siquiera se refiere a las asociaciones ecologistas sino a sociedades vinculadas a la conservación de la naturaleza “con el claro objetivo de sentar en el Patronato a alguna asociación dócil o amarilla como es ADENA”. Con razón, ADENA reclama un puesto en el
Patronato, no por amarilla sino alegando derechos de propiedad.
“A la Federación del Movimiento Ecologista le interesa recordar que
en el Patronato actual no existe ningún defensor reconocido de la naturaleza. Todos han sido eliminados, como ocurrió con el profesor Valverde, que se enteró de su cese por TVE”. Concluye AEPDEN que el anteproyecto es antiandalucista y una persona tan comedida como el
profesor González Bernáldez habla de “dictadura para Doñana”. La SEO
sigue de cerca este debate sobre la Ley de Doñana, que provocará a su
vez la reclasificación de todos los Parques Nacionales, e insiste en el deterioro acelerado de las zonas húmedas.
En marzo de 1979 tiene lugar una reunión del Grupo de Trabajo para
el Estudio de Convenios Internacionales a la que asiste la SEO, por invitación expresa del Director General del ICONA, y representantes de
la Universidad, el CSIC, el INIA, la Federación Nacional de Caza y la
CODA. Tras exigir la suscripción inmediata por parte de España del Convenio de Ramsar (1971), sugiere la Sociedad otras propuestas “con objeto de realizar una buena política de conservación de zonas húmedas
y evitar los inminentes peligros que acechan a ciertas localidades de especial relieve internacional”. Todas son aceptadas, salvo la de incorporar la laguna de Gallocanta a ese Convenio en el momento de la firma
por el ministro de Asuntos Exteriores.
Para años sucesivos propone incorporar en las diferentes categorías
establecidas el complejo de Villafáfila-Villalpando, en régimen de caza
controlada, como refugio principal de la mayor parte de la población
invernante de Ánsar Campestre; la laguna de Fuente de Piedra (Mála-
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ga), el más importante foco de
reproducción de flamencos en España, la laguna de la Encañizada
(Tarragona), si no es posible aumentar el área a la Isla de Buda,
como reductos del gran complejo
del Delta del Ebro, uno de los lugares en inminente peligro; la Albufera de Valencia, como centro
de invernada de varias especies
acuáticas y de cría de ánades y garzas, muy amenazada por vertidos
industriales y aislada del mar por
complejos urbanísticos; la Albufera de Alcudia (Mallorca), como
reposadero temporal de varias especies de aves acuáticas y la única
muestra de zona húmeda importante en Baleares; las Marismas de Santoña (Cantabria), como lugar de estancia invernal y en migración de
cientos de ánades, gansos, espátulas y miles de limícolas; la Albufera de
El Hondo (Alicante), notable como centro de invernada y reproducción de anátidas y ardeidas y uno de los pocos lugares húmedos del Levante español: “La consecución de este programa de mínimos permitirá el establecimiento de una cadena nacional de zonas húmedas,
asegurando una buena invernada y la protección de los cursos migratorios de muchas aves acuáticas”.
Acaba la SEO de situar en el mapa casi todos los espacios que, a partir de ese momento, merecerán su atención preferente, pero es consciente de que la relación no es completa, y en colaboración con la CODA,
hace un llamamiento a los ornitólogos interesados para elaborar una
lista nacional de Zonas Húmedas y “marcar una prioridad para su rescate”. Tras un debate celebrado en el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo sobre la problemática del agua, concluye: “Consideramos muy
importante este debate nacional, ya que de la futura legislación de aguas
depende en gran parte el porvenir de nuestras zonas húmedas (...)”.
Y tanto, como bien podrá comprobar a partir de los noventa con los diferentes proyectos del Plan Hidrológico Nacional.
En esta misma reunión de marzo de 1979 se analiza la situación de
España en relación a la Convención Internacional sobre la conservación de las especies migradoras de la fauna salvaje (Bonn, 1976), resultado visible de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente de Estocolmo (1972). El primer Anejo de esta Convención
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recoge las especies que exigen medidas inmediatas de protección por
parte de cada uno de los países y el segundo aquéllas para cuya conservación se requiere la acción concertada de todos los países del
área de repartición en el marco de un acuerdo internacional. Propone
la SEO incluir en el Anejo II la Grulla Común, la Cigüeña Negra, y las poblaciones de Oso Pardo que efectúan movimientos migratorios en la
Cordillera Pirenaica.
Con idéntico criterio abordan los asistentes a este fructífero encuentro la situación legal de la Convención sobre Conservación de la
Vida Silvestre y del Medio Natural, más conocida por Convenio de
Berna, impulsada por el Consejo de Europa (Estrasburgo, 1978), cuyo
objetivo es la protección de las especies salvajes europeas y de los hábitats naturales, con particular atención a las especies migradoras, así
como de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
de Flora y Fauna en peligro, CITES (Washington, 1973), que suscita reticencias en el Ministerio de Comercio “por todo lo relativo a la comercialización de pieles, bolsos, etc.”.
Un Comité de Seguimiento en el que participan las entidades presentes en esta reunión velará por el cumplimiento de los convenios mencionados. ¿Quién puede negar la importancia de negociaciones semejantes en las que participa la SEO con pleno conocimiento de causa y
evidenciando su inevitable vocación internacionalista? Cuando en los
años noventa la fuerza de los hechos imponga cierta especialización a las
principales organizaciones ecologistas, todo transcurrirá con mayor naturalidad, respetándose el ámbito de competencia de cada una de ellas.
El ICONA se compromete a financiar al menos un Censo Invernal
de Aves Acuáticas, que seguirá realizándolo la SEO en coordinación con
al Censo Internacional patrocinado por el IWRB, y otro de parejas reproductoras en las tres o cuatro localidades más importantes, así como
un análisis de los efectos de la caza en las poblaciones de aves. El distanciamiento inequívoco de la SEO, y antes de Bernis, en relación con
la caza se produce prácticamente desde los orígenes. No es la actividad
en sí lo que se critica sino sus efectos sobre la naturaleza en general y
sobre las aves en particular.
Cuando en 1964 publica “Información española sobre anátidas y fochas (época invernal”)”, seis años antes de que se aprobara la nueva ley
de caza, dice: “Me interesa ante todo contribuir en la medida de mis
fuerzas a que los círculos venatorios y administrativos de nuestro país
se hagan más conscientes de lo que es la riqueza de aves acuáticas en
España, y consideren más seriamente lo que deben ser hoy día una política conservacionista y una ética cinegética en relación con esas aves.
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Querámoslo o no, el ejercicio de la caza y el tipo social del cazador
sufren en el mundo civilizado actual una fuerte crisis, en medio de la
cual es todavía difícil predecir cual será la transmutación que a la postre surja (...) La caza se extingue o se extinguirá donde quiera que no
se limite el número racional de escopetas permitidas, y en tanto no sean
sustituidos en mayor proporción los cazadores de escopeta por los
cazadores de fotografía y observación”.
Sugiere para ello la creación de Parques Nacionales y reservas a disposición de todos los ciudadanos en calidad de educandos, turistas y “cazadores inermes de nuevo estilo”, y el establecimiento de una red más
o menos copiosa de cotos nacionales y municipales “que no excluya a los
modestos empleados y trabajadores”. “El cazador inculto –concluye– confunde el recurso natural vivo con el recurso natural extractivo; como quien
dice, confunde la caza con la minería (...) Todas las especies cinegéticas
están expuestas hoy a la merma inexorable que ocasiona la libre caza (...)
pero las aves acuáticas quedan aún más expuestas que el resto de la
caza en razón de su peculiar circunstancia (...)”.
A finales de 1979 hace balance la SEO del Proyecto Grus resumido
en los siguientes puntos: 1) Seguimiento de la migración posnupcial
durante varios fines de semana en observatorios del Pirineo catalán,
Huesca, Guipúzcoa, Álava, Guadarrama y Gredos. 2) Desde principios
de noviembre se presta especial atención a las más importantes áreas
seudoinvernales, realizando conteos de aves estacionadas y obteniendo datos muy valiosos sobre rutinas, alimentación, sociabilidad, etc. 3)
Prospección y censado de áreas invernales. De los cinco censos generales previstos para el otoño-invierno se han realizado los dos primeros cubriendo simultáneamente unas 40 localidades de gran parte de
la Península, algunas desconocidas hasta el momento. En una primera
aproximación se puede afirmar que en España invernan un mínimo de
entre 11 y 12.000 grullas. 4) Si la economía lo permite se pretende
ampliar el estudio a la fase de migración prenupcial (segunda mitad de
febrero y todo el mes de marzo), que inicialmente no iba a ser abordada. 5) Encuesta a guardas del ICONA de las provincias por las que migran o invernan las grullas. 6) Difusión en medios y una pegatina sobre
el proyecto.
Las V Jornadas Ornitológicas, celebradas en Alcudia (Mallorca) entre el 11 y el 14 de octubre de 1979, con el GOB como anfitrión, son
las más concurridas de todas, con 250 participantes, si bien tuvieron un
carácter menos reivindicativo que las anteriores. Entre otros asuntos,
destaca la preocupación por la venta comercial de estricnina y el uso
de huevos envenenados. Se propone un Censo de Aves Marinas y la
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creación del Grupo de Rapaces que, tras el censo de buitres leonados
de 1979, aborde ahora la situación del Alimoche y el Halcón Peregrino.
En relación con las repoblaciones forestales, se pide al ICONA que reconsidere su política de monocultivos de coníferas y eucaliptos en áreas naturales que provocan alteraciones ecológicas irreversibles. No
faltan alusiones al Monte del Pardo y a las “lamentables circunstancias
del Parque Nacional de Doñana”. Coincidiendo con estas Jornadas celebra también la CODA una asamblea de la que surgen los grupos de
trabajo de Aves Marinas, Aves de Presa y Zonas Húmedas.
El 21 de diciembre de 1979 tiene lugar una asamblea extraordinaria con un único asunto: la posible adhesión de la SEO a la CODA,
cuya “actividad ha sido muy positiva y elogiable”, como lo demuestra
el hecho de que ya forme parte del Patronato del Parque Nacional de
Doñana, de la Junta de Rapaces, y del Grupo de Trabajo y Comité de
Seguimiento del ICONA al que se ha hecho referencia. La decisión se
toma por unanimidad.
La Junta Directiva para el periodo 1980-1981 es la siguiente: José
Luis Pérez Chiscano, Presidente; Francisco J. Purroy, Vicepresidente primero; Adolfo Aragüés, Vicepresidente segundo; Manuel Fernández
Cruz, Secretario General; Javier A. Alonso López, Secretario adjunto;
Sáez- Royuela, Tesorero; Eduardo de Juana, Andrés Bermejo, Francisco Carbayo, Francisco Hernández, Pedro A. Talavera, Albert Martínez
Vilalta, Lulio Lavín, y Jorge Muntaner, Vocales.
A punto de finalizar la década de los setenta, se propone el Censo
de Avutardas, coincidiendo precisamente con la denuncia de Fernando López Herencia sobre la gran cantidad de ejemplares que pueden
verse en los talleres de los taxidermistas sin que el ICONA lo impida.
Este Instituto está siempre en el centro del debate, tanto de los ecologistas radicales como de los colaboracionistas.
El Boletín de la SEO publica en diciembre el texto completo del
Real Decreto 3181/1980 sobre la protección de determinadas especies
de la fauna silvestre y las normas precisas para hacerlo efectivo. No es
para menos, pues ha tenido arte y parte en él. Las largas reuniones
en el ICONA empiezan a dar fruto con normas que quiebran la tradición secular, aunque incluyan demasiadas excepciones. El Anejo de
este R. D. recoge decenas de especies de mamíferos, aves (las más
abundantes), reptiles, y anfibios. Dice el artículo primero: “Queda prohibido en todo el territorio nacional la caza, captura, tenencia, tráfico,
comercio y exportación de las especies de la fauna silvestre que se
relacionan en el anejo que complementa la presente disposición, así
como la recogida de huevos o crías, según en cada caso corresponda.
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De estas especies estrictamente protegidas queda también prohibida
la preparación y comercialización de sus restos, incluida la preparación de animales naturalizados”.

La conquista de las Chafarinas
Comienza la decisiva década de los ochenta con nuevos horizontes
geográficos. En este mismo Boletín firma Eduardo de Juana un informe sobre las Islas Chafarinas y su gran colonia de cría de Gaviota
de Audouin. Ocupadas por el general Francisco Serrano en 1848, nadie había reparado en su riqueza ecológica hasta que un ornitólogo
francés llamó la atención en 1966 sobre la presencia de unos mil ejemplares adultos, aunque la SEO estima en 1980 un total de 1.870 parejas, sin olvidar las importantes colonias de Pardela Cenicienta, Gaviota
Argéntea, Águila Pescadora, Paloma Bravía, Halcón Peregrino, e incluso de la Foca Monje del Mediterráneo, concretamente un viejo macho, acaso el último, convertido en mascota de la guarnición española, cuyos méritos no tiene empacho en reconocer de Juana: “Porque,
hora es de decirlo, si las Chafarinas constituyen un tal paraíso para la
fauna se debe casi tan sólo a la presencia en Isabel II de un destacamento militar, de los Regulares de Melilla, que prohíbe el desembarco indiscriminado en las dos islas deshabitadas y asegura con ello la
tranquilidad de los animales, y hay que decir que en los últimos años
ya de manera plenamente consciente del valor natural que contribuyen a preservar”.
En relación con la Foca Monje, como ya se ha dicho, otro miembro
de la SEO, Eugenio Morales Agacino, había hecho una aportación muy
relevante, al ser el primer científico que, en las Navidades de 1945, localizó, fotografió y describió una colonia de 25 ejemplares en un paraje de la Costa de las Focas denominado Las Cuevecillas o Cueva de los
Lobos. La prestigiosa revista “Mammalia” (1950) del Museo de Historia
Natural de París publicó el trabajo correspondiente a este descubrimiento titulado “Notes sur les phoques-moines (Monachus monachus)
du littoral saharien espagnol”.
La valoración que hace de Juana sobre este destacamento militar,
no es muy diferente de la que, años después, expresará Greenpeace a propósito de Cabrera, salvada sin duda de la especulación
urbanística por la presencia del Ejército. Señala el informe, a pesar
de todo, que no debieran responsabilizarse los militares de estos menesteres sino el ICONA, evitando desmanes pesqueros y el saqueo
de huevos. Va más lejos aún al preguntarse qué pasaría si España perdiera su soberanía: “En previsión de eventualidades políticas, cree-

Artículo en la revista francesa
"Mammalia" n.º 14, en el que Morales
Agacino reporta el descubrimiento de
una colonia de focas monje en el Sahara
Español (1950).
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Juan Varela, Patricia Bradley y Eduardo
de Juana con un militar en las islas
Chafarinas (1984).
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mos que debe otorgarse a las Islas Chafarinas un estatus legal que
posibilite acciones o presiones
por parte de los organismos internacionales a partir del momento mismo en que un cambio
de soberanía se produjera. Las figuras de Parque Natural o Reserva Biológica podrían ser las más
aconsejables”.
Mientras tanto, propone prohibir la recogida de huevos, restringir las visitas a las Islas del Rey
y del Congreso durante los meses de cría, permitir tan sólo la caza de
palomas bravías y conejo, realizar los ejercicios de tiro sobre blancos
flotantes, colocar carteles impidiendo el desembarco, designar un guarda del ICONA, etc.
De Juana había hecho el servicio militar en los Regulares de Melilla, que tenían a su cargo las Chafarinas, pero no pudo visitarlas
entonces. Sabedores de sus aficiones, los compañeros que sí las conocían le contaron que había muchas gaviotas de pico rojo. Se trata
de una magnífica población de Gaviota de Audouin de la que ya estaba al tanto, de manera que, en cuanto pudo, formó equipo con Juan
Varela, Montserrat Carbonell, Valentín Pérez Mellado y Juan Manuel
Bueno. A partir de 1976, realizaron varias expediciones con ayuda
del WWF/ADENA y ese mismo año redactaron el primer informe.
Cuando en 1979 vuelven a la zona por un periodo de diez semanas, lo hacen integrados en el proyecto internacional número 1.431 del
UICN/WWF para la conservación de la Gaviota de Audouin, coordinado por el Dr. M. Bijleveld. El informe final es redactado por de Juana y
Varela. La recolección de huevos, que otrora fuera la amenaza más importante, ha disminuido considerablemente: “Nuestra presencia en las
Islas y la decidida colaboración de las autoridades militares han hecho
que los problemas derivados de la expoliación de nidos hayan sido
mínimos. El único de cierta gravedad fue el saqueo del núcleo H de
Congreso a primeros de mayo. Su situación junto a una playa abrigada
pudo permitir un desembarco, tal vez nocturno, sin que se apercibieran los puestos de vigilancia de Isabel II. En este saqueo se debieron
perder unos 40 ó 50 nidos, pero como ya hemos hecho constar, parece que una mayoría de las aves fueron capaces de volver a efectuar nueva puesta en otros puntos de la isla”.
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Eduardo de Juana acumula una de las trayectorias más sólidas de la
SEO. Hijo de veterinario, nació y pasó su infancia en la Pobla de Segur,
en el Pirineo de Lérida, donde llegó a tener hasta un rebeco en el jardín de su casa. Fue allí donde surgió su vocación pajarera y estudió Biológicas (1968-1973) precisamente por eso. Ya en Madrid, buscando libros sobre las aves, se encontró cierto día de 1968 en la Biblioteca
Nacional con el Prontuario de Bernis y encaminó sus pasos hacia el Museo de Ciencias Naturales donde se encuentra con Fernández Cruz manejando unas redes japonesas. Él será su aval en la SEO.

Actividades de censo y anillamiento
de gaviotas en Chafarinas.

—Encantado de verle, don Federico— saluda nervioso a Francisco
Bernis en el primer encuentro.
Comienza de “meritorio”, como todo el mundo, rellenando fichas,
haciendo envíos de “Ardeola” y otras burocracias, pues tampoco la actividad era desbordante. En 1970 acude a un coloquio en el CSIC sobre
conservación de la naturaleza en el que participan, entre otros, Bernis
y Maximiliano Elegido, figura eminente de la precaria administración
conservacionista que precede al ICONA. Tuvo don Maximiliano la mala
fortuna de que Eduardo hubiera leído un prólogo suyo a un libro sobre las Juntas de Extinción de Alimañas.
—¿Cómo es posible que presida un acto como éste justificando la
extinción de animales?— le increpa.
Poco después participa de Juana en el primer censo de patos y le
toca en suerte Gallocanta. Cuando informa a Bernis de que había visto allí muchos patos colorados, éste no se fía y envía a la zona a Joaquín
Araújo y Pepe Rey. En efecto, no se había equivocado. Luego participa
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con entusiasmo en el primer proyecto de Atlas Ornitogeográfico y, ya
licenciado, en la Facultad y en la mili, es cuando emprende la conquista
de las Chafarinas.
La exigencia de su protección consta en las conclusiones de las VI
Jornadas Ornitológicas, celebradas en la Universidad Laboral de Cáceres del 15 al 19 de abril de 1981, con la colaboración de ADENEX. Si ya
las de Alcudia habían superado las expectativas de asistencia, éstas de
Cáceres casi las doblan, con 400 participantes de cada una de las regiones españolas y de algunos países europeos. Además de las ponencias, se organizan varias excursiones con el fin de conocer los principales ecosistemas extremeños y sus aves más representativas, llegando
a observar hasta 100 especies distintas, algo realmente excepcional.
La conciencia conservacionista transcurre en paralelo con el descubrimiento in situ de nuestros tesoros naturales.
El documento de conclusiones, aprobado por unanimidad, recoge
20 puntos que constituyen otras tantas demandas a la Administración debidamente contextualizadas: “Considerando que las aves silvestres, como
parte importante de nuestros recursos naturales, tienen un valor potencial incalculable por su interés genético, ecológico, cultural, estético
y económico, y son sensibles indicadores biológicos de contaminantes
que afectan al medio ambiente y a la calidad de vida. Preocupados por
la destrucción generalizada de ecosistemas y especies, ante la pasividad
de autoridades que toleran con frecuencia infracciones de las leyes protectoras vigentes. Recordando que la Constitución garantiza el uso racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar
la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente (...)”.
La primera conclusión, y la más significativa, propone el reconocimiento urgente del territorio nacional por ecólogos competentes, “conscientes de que sólo una adecuada planificación permitirá armonizar el
desarrollo con la imprescindible conservación de los recursos naturales”. En tal sentido, se pide la protección de las áreas ecológicas más
sensibles, entre ellas las siguientes de especial interés ornitológico: Islas Chafarinas (Melilla), Tajo de Barbate (Cádiz), Isla de Enmedio (Huelva), Salinas de San Pedro del Pinatar (Murcia), Lagunas de Alcázar de
San Juan (Ciudad Real), Monte de El Pardo (Madrid), Isla Cabrera (Mallorca), Islas Columbretes (Castellón), Delta del Ebro (Tarragona), Laguna de la Bahía de Rosas, Bajo Ter, Cabo de Creus e Islas Medas (Gerona), Isla de Izaro (Vizcaya), Islas Sisargas (La Coruña), Comarca de
Villafáfila (Zamora) y Pantano de Cornalvo (Badajoz). El listado incluye
también las Islas Berlengas, cuya protección “pedimos respetuosamente” al gobierno portugués.
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En relación con el Ministerio
de Agricultura y el ICONA, critican las talas a matarrasa, la roturación de pendientes para cultivos de coníferas inflamables y de
eucaliptos esquilmadores, la desecación de zonas húmedas, la
creación de regadíos en suelos
erosionables, y la introducción de
especies y razas silvestres exóticas “muy en concreto las sueltas
de perdices pardillas centroeuropeas y de ánades reales bastardeados con patos domésticos por
el peligro que ello representa para
nuestra fauna autóctona”.
A las ya consabidas denuncias
sobre los cebos envenenados y el impacto de los tendidos eléctricos,
añaden otras peticiones como la exigencia de un mínimo de conocimientos para conceder la licencia de caza (más adelante se hablará
abiertamente de un examen del cazador), la planificación de las maniobras militares, la revocación del permiso a los Estados Unidos
para realizar ejercicios en las Islas Columbretes, el control de los petroleros y otras actividades que provocan vertidos al mar, una legislación más restrictiva sobre residuos tóxicos “considerando la peligrosa
contaminación ambiental detectada en los estudios sobre aves silvestres ibéricas por residuos organoclorados como PCB, Dieldrin, o DDT”,
y la creación de Centros Regionales de Recuperación de Rapaces y
un Centro de Reproducción.
Constatadas en Alcudia las deficiencias de la ornitología marina, en
octubre de 1980 tuvo lugar en Gandarío (La Coruña) la I Reunión del
Grupo Ibérico de Aves Marinas, constituido allí mismo, cuyo reglamento
se aprueba en estas Jornadas de Cáceres. Por otra parte, el GIAM reestructurado establece su sede en la Sociedad Gallega de Historia Natural con un amplio programa de trabajo: censos de aves marinas invernantes y nidificantes en la península ibérica y sus archipiélagos,
inspección costera de aves petroleadas organizada por la CODA, apoyo a todas las campañas de protección de las aves marinas y sus biotopos, y creación de una comisión dedicada al estudio de la contaminación por los derivados del petróleo en las costas con el fin de prevenirla
y remediar sus efectos.

Miembros del GIAM durante un conteo
de aves marinas en paso.
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Un Real Decreto de 17 de abril de 1982, declara las Islas Chafarinas como Refugio Nacional de Caza, pero no por ello terminan los problemas. Con fecha 6 de agosto de 1985, el Director del ICBP, Christoph
Imboden, escribe al General de División Francisco Veguillas para agradecerle su carta anterior en la que informaba a esta entidad de que
no habría ejercicios militares en las islas durante la temporada de cría,
pero pocos meses después, el 12 de mayo de 1986, el Presidente del
ICBP-España, Imre de Boroviczény, se dirige al ministro de Agricultura “con gravísima preocupación”, pues la Administración civil y militar
española no parecen haber tomado hasta la fecha ni una sola medida
de conservación:
“Pese a promesas verbales del Subdirector General del ICONA durante el congreso de UICN en Madrid (1984) a representantes del ICBPInternacional, prácticamente nada se ha hecho aún respecto al problema de predación causado por la creciente población de Gaviota
Argéntea. El Refugio Nacional de Caza sigue careciendo de guardería
e incluso de algún cartel señalizador (...) Ruego encarecidamente a V.
E. se establezcan con la mayor urgencia posible los contactos entre
los Ministerios de Agricultura y Defensa y se tomen las medidas precisas para garantizar la protección de los valores naturales de las Islas Chafarinas y para cumplir las obligaciones comunitarias que España ha asumido el 1 de enero de 1986”.
El Ministerio de Defensa responde a vuelta de correo: “(...) me es
grato comunicarle que no hay previsto ningún ejercicio del Ejército
Español en las Islas Chafarinas ni aumento de sus efectivos militares
sobre los allí existentes de guarnición permanente que son los mínimos (...)”. La SEO había ganado una importantísima batalla, pero de
nuevo conviene recordar que, en materia ecológica, nunca hay victorias definitivas.
Más allá de los programas reivindicativos, los sucesores de los históricos se apartan muy poco de la línea fundacional. Siendo ahora
más plural y abierta al compromiso conservacionista, es evidente que
personas de influencia y prestigio crecientes como Iribarren, Aragüés,
Fernández Cruz, de Juana o Purroy, están más al tanto de la buena marcha de los censos que de cualquier otro problema puntual, estimulados también por la trayectoria universitaria de algunos de ellos. La SEO
de los ochenta sigue volcada en el estudio y el posibilismo negociador
con las administraciones. El trabajo de campo profesional o vocacional
absorbe muchos esfuerzos y acaba marcando una frontera con el activismo conservacionista o antinuclear. Con el tiempo, hemos entendido que unos y otros eran y son necesarios, aunque seguramente en-
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tonces estaban justificados ciertos reproches. La naturaleza genera adicciones que sólo pueden superarse con más dosis de lo mismo. El ecologismo es una urgencia social, un imperativo político, un impulso
ético. El naturalismo, y el pajarerismo en particular, es por encima de
todo una pasión. Cuando los ecologistas avant la lettre hablan en esos
años de bicheros, todo el mundo sabe a quién señalan, y no siempre
para bien.

"Quercus", algo más que una revista
En cierta medida, la revista “Quercus” representa a ese sector desde
1981. Aunque algunos han querido ver en ella un proyecto colectivo,
la iniciativa corresponde al periodista y ecologista Benigno Varillas, responsable hasta entonces de la información ambiental en “El País”. Dado
el eco de este periódico en los sectores progresistas, y por tanto en buena parte del movimiento ecologista, carente de medios de comunicación propios, tenía Varillas gran predicamento y era plenamente consciente de su poder para dar carta de naturaleza, de existencia al fin y al
cabo, a unos y a otros. No faltan quienes le reprochan haberlo ejercido en ocasiones con escasa imparcialidad.
Se propone “Quercus” informar de las últimas novedades acaecidas tanto en el estudio de la naturaleza como en la lucha por su conservación, tratando a la vez de orientar a quienes se inician en el trabajo de campo. En absoluto está tan alejada de lo que representa la
SEO, aunque más adelante, por las disensiones en el seno de la CODA,
se produzca un distanciamiento que no será definitivo. De hecho,
abundan en el primer número los contenidos ornitológicos firmados
por Suso Garzón, Fernández Cruz, Tellería, de Juana, Varela, Mayol,
Bermejo, Purroy, etc.
Señala Joaquín Araújo tres hitos en la historia de la práctica naturalística en nuestro país con la ornitología como referente fundamental:
la creación de la SEO (1954), el nacimiento de la CODA (1978) y la
aparición de “Quercus” (1981). “Entre 1973 y 1976 –escribe en el primer número– se produjo un florecimiento de grupos de estudio, anillamiento y defensa de la naturaleza que muy pronto cristalizaron en
asociaciones conservacionistas y ecologistas en las que, justo es reconocerlo, muchas veces los veteranos o bisoños ornitólogos llevaron la
iniciativa. Fueron tiempos de cotidiana y vivificante actividad. Se daba
constantemente la cara ante cualquier agresión al medio. Menudeaban
las excursiones y, claro, se incrementó notablemente el número de
naturalistas, y entre ellos, de nuevo, los ornitólogos aparecen como el
grupo más numeroso. Esta etapa desemboca en la creación de la CODA,

Portada del n.º 1 de "Quercus"
(diciembre, 1981).
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que en la actualidad agrupa a 35 de
esas asociaciones, incluida la SEO”.
Quiérase o no, la SEO es ineludible, aunque Araújo, como tantos otros, concluya ahora que observar pájaros no es suficiente: “La
investigación es altamente positiva: sin conocer no se puede intervenir en esfera alguna. El esparcimiento y el deleite puro y
simple por compartir la naturaleza con otros seres animados inmensamente bellos todavía son más importantes que las tesis y los artículos. Pero hoy el mundo natural está en precario. Actualmente, todos
los que disfrutan o estudian la naturaleza deben dar un paso más y comprometerse en la lucha por su defensa”.
Cabe preguntarse de nuevo por qué en plena ebullición del ecologismo reivindicativo, radical y hasta revolucionario, la SEO continúa
creciendo, a pesar de ese marchamo conservador y descomprometido
que tantos le reprochan, y ello sólo puede explicarse por la necesidad
de mucha gente, al margen de la Universidad en algunos casos, de conocer la naturaleza in situ. La SEO ha sido y es también una escuela, un
instrumento de aprendizaje de primer orden, y en tal sentido podrían
escatimársele a Bernis mayores o menores méritos, pero nadie con conocimiento de causa se atreverá a negarle el título indiscutible de maestro de naturalistas, aunque fuera un maestro distante y gruñón.
No es incompatible, por supuesto, el estudio con la pancarta, pero
no ha solido coincidir, y existen en la propia Sociedad trayectorias paradigmáticas, como puedan ser las de Jesús Garzón o Joaquín Araújo,
que alternaron durante varios años el trabajo de campo con el compromiso y la denuncia (casi siempre implícita en los trabajos que publicaban), pero a medida que esos compromisos se hicieron imprescindibles, incluso con una fugaz responsabilidad en la Administración
en el caso de Garzón, fueron alejándose de la investigación, seguramente para bien del movimiento ecologista al que tanto han aportado.
El seguimiento de las actas refleja otros nombres, sin embargo, que
suelen ir asociados a cuestiones consideradas más propias de la SEO.
En 1981, por ejemplo, Pancho Purroy informa del Censo de Urogallos
y de la entrega al ICONA de los Censos de Aves Acuáticas de 19781980 con datos comparativos sobre la evolución de efectivos por especies en los últimos diez años. Él mismo sugiere que, de mantenerse
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las adversas condiciones meteorológicas, sería conveniente que la SEO
y la CODA propusieran una veda excepcional de aves acuáticas para el
otoño, a la vez que lamenta la muerte de 25.000 ánsares en Doñana por
la caza y el furtivismo.
Eduardo de Juana, por su parte, se refiere a la Comisión de Reproducción que, en cinco años de actividad, ha acumulado 5.000 fichas,
una cantidad que le parece insuficiente a pesar de todo, y también al
programa de Inspección Costera de Aves Petroleadas previsto para el
primer trimestre de 1982 “con una subvención extranjera”. Pero hay
más: el Censo de Avutardas, el Grupo de Censos de Aves Terrestres,
coordinado por José Luis Tellería, o el informe sobre la “Situación de la
Avifauna española”, firmado al alimón con la CODA. La SEO ha acumulado un patrimonio científico inédito en nuestro país. En cierto
modo, quiere jugar el papel, y de hecho lo juega, que normalmente se
ha atribuido a los científicos sensibles a la problemática ecológica. Muy
pocos se han sumado a la batalla directa, pero sus estudios, informes,
advertencias y complicidades han sido fundamentales para dotar de argumentos al ecologismo más activo.
Ya en 1982 advierte Purroy de que la Administración va a sacar a
concurso público distintos proyectos de investigación y considera que
la SEO está preparada para aspirar a algunos de ellos, aunque los actuales estatutos no permitan la comparecencia como tal y por ello
plantea su modificación. Es una nueva faceta de la SEO, a pesar de los
temores expresados porque pudiera terminar convertida en un consulting. Curiosa advertencia, cuando todavía no se había producido
la eclosión de consultorías ambientales que poco después acabarán
siendo plaga.
Si de aquel viaje providencial de Bernis y Valverde a Doñana surgió,
entre otros logros no tan visibles, el impulso definitivo para crear la
propia SEO o reclamar el Parque Nacional, puede decirse que de
cada trabajo de la Sociedad se han derivado consecuencias y propuestas
en el orden proteccionista, al margen de quién las haya llevado a cabo.
Tras los resultados de los Censos de Aves Acuáticas de 1981-1982, con
un registro de fochas muy bajo, se pide al ICONA que no autorice la
caza de acuáticas al menos hasta el 12 de octubre y ejerza un control
estricto de las tiradas. Dada la nueva estructura administrativa del Estado, es transmitida la misma petición “a los Entes Autonómicos”. Es
la primera referencia al Estado de las Autonomías que supondrá el fin
de la Administración Ambiental Única e impondrá una dinámica diferente, no siempre para bien, al movimiento ecologista en cualquiera
de sus facetas.
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Marcaje de un pollo de Avutarda.
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En este momento comienza a
funcionar la Estación Ornitológica de la Albufera de Valencia, la
única de esas características en España, patrocinada por el Ayuntamiento de la capital con el asesoramiento de la SEO. El Secretario
General expresa en la primera
asamblea de 1982 la necesidad de
apoyar las exigencias conservacionistas puntuales en relación
con espacios como el Parque Natural de Sierra Nevada o el Parque Natural del Cañón del Río Lobos (Soria), e insiste en mantener cierta coordinación entre la SEO, CODA,
ADENA, ICBP y FAT .
En el transcurso de un encuentro sobre la conservación de la Avutarda, celebrado en León en septiembre de 1982, queda constituido el
Grupo Ibérico de Avutardas, un acontecimiento relevante teniendo en
cuenta el papel que jugará esta especie en futuras iniciativas conservacionistas. La Cuenca del Duero, especialmente Zamora, aparece
como la más favorable con unos 1.400 ejemplares, mientras se califica
de catastrófica la situación en Andalucía y la depresión del Ebro, con
poblaciones decadentes. El censo correspondiente a 1981-1982 refleja un total de entre 8 y 9.000 aves en España, la mitad de la población
mundial estimada en 20.000. Entre las medidas inmediatas para evitar
su retroceso, pide la SEO un registro nacional de zonas avutarderas y
pone en marcha una campaña divulgativa destinada a agricultores, guardas y cazadores, con ejemplos concretos sobre el movimiento del tractor para evitar que los pollos sean decapitados.
Termina 1982 con el ingreso de 140 socios, un presupuesto en torno a los dos millones y medio de pesetas, y una llamada de atención sobre la contribución española al Proyecto de Áreas Importantes para
las Aves en Europa, planteado por el ICBP en su reunión de Malta (1980).
Bernis es elegido miembro honorario de la American Ornithologist’s
Union y Federico Travé (1918-1982), miembro del grupo fundador y
animador entusiasta de la ornitología catalana, fallece en Barcelona.
Cita el Boletín algunos de sus trabajos publicados en “Ardeola”, como
“El Gobierno General hallado en las Aves de Fray Andrés Ferrer de Valdecebro” (1955) y “Presencia y extinción del Francolín en la Península
Ibérica e Islas Baleares” (1956), en colaboración con Joaquín Maluquer.
Destaca igualmente su multifacetismo de hombre culto y curioso que lle-
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ga a formar un interesante Gabinete de Historia Natural en un anexo de
su casa de Cubelles o a presidir la asociación Amigos de los Jardines.
A finales de 1982 gana el PSOE las elecciones generales por abrumadora mayoría, pero no existe ni una sola referencia en las publicaciones de la SEO, siempre tan ajena al devenir político. Poco antes de
estas elecciones, “Quercus” exige la creación de un organismo no vinculado a la explotación de los recursos naturales que aglutine las competencias dispersas en material ambiental. Aunque muy pronto se verán defraudadas, es evidente que el triunfo socialista provoca expectativas
alentadoras en el movimiento ecologista y seguramente también entre
muchos miembros de la SEO, pero no ha quedado constancia de ello,
aunque sí del primer enfrentamiento con la nueva Administración a
cuenta del Centro de Migración.
En la asamblea de 14 de julio de 1983 acusa Eduardo de Juana al ICONA de apropiarse de ciertos trabajos de la Sociedad con referencias concretas a una “carta-chantaje” enviada a los anilladores y a un Censo de
Aves Nidificantes realizado sin contar con la Sociedad. Recuerda Fernández Cruz que la SEO era la única entidad que anillaba regularmente en todo el Estado y que “personas como Hiraldo y los representantes de Doñana (de la Estación Biológica) atacaron duramente a la
Sociedad para acabar después alabando su mérito”. Más adelante tornan las aguas a su cauce con una propuesta de convenio al ICONA, advirtiendo este organismo que en 1984 se llevarán a cabo las transferencias a los entes autonómicos, “aunque según los datos existentes
el anillamiento de aves continuará teniendo carácter estatal y no se desmembrará en las diferentes comunidades”. Ha quedado la idea de
que el ICONA no estuvo a la altura de las circunstancias, pues no hubiera sido difícil en ese momento implantar una normativa única para
todo el Estado. En este caso, como en tantos otros, no pudieron o no
quisieron dar la batalla.
El Censo de 1982 ofrece un recuento de 427.000 aves, notándose
un aumento de aves norteñas (Cerceta, Cuchara, Silbón) y una disminución de Ánsares Campestres, Fochas, Ánades Reales y Porrones Comunes. En los prolegómenos de la importante batalla en defensa de
Cabañeros, la CODA cuenta ya con 50 asociaciones y de Juana insta “a
una especie de simbiosis, de forma que la SEO sea un órgano consultivo para la CODA, de carácter proteccionista”.

La nueva imagen del Boletín-Circular,
que a partir del n.º 63 pasa a
denominarse "La Garcilla" (1984).

"La Garcilla" (1984)
En julio de 1984 tiene lugar la renovación de la Junta Directiva: Adolfo Aragüés, Presidente; Pancho Purroy, Vicepresidente; Andrés Ber-
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Portadas de números especiales
de "La Garcilla".
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mejo, Vicepresidente segundo; Fernández Cruz, Secretario General;
Francisco J. Sánchez Aguado, Secretario Adjunto; Ramón Sáez-Royuela, Tesorero; Joaquín Araújo, Antonio J. de Andrés Rodríguez, Luis
Costa Pérez, Xavier Ferrer Parareda, Antonio Franco Ruiz, Fernando
de Juana, Joaquín Muñoz-Cobo y José A. Román Álvarez, Vocales.
Sale entonces “La Garcilla” (1984) con el número 63 para marcar la
continuidad con el Boletín. La comunicación interna (noticias, convocatorias, ofertas de trabajo, actividades, voluntariado, actas de las asambleas, etc.) se reforzará en los 90 mediante la edición de una nueva Circular trimestral. La reorientación de “Ardeola” y el crecimiento en socios
y actividad justifican el nacimiento de “La Garcilla”: “Como ya sabes –explica–, el Comité Editorial de Ardeola fue reemplazado por un editor
jefe (Tellería) que se está encargando de realizar el volumen 30 (1983).
La idea es hacer una revista consagrada a estudios de nivel y calidad
contrastados que permitan dar una clara muestra del nivel ornitológico que se ha alcanzado en el país. Ello conlleva una selección rigurosa
de originales y el desvío hacia el Boletín-Circular (La Garcilla) de
cierto tipo de estudios, informes o temas que antes tenían cabida en
nuestra revista. Además, es necesario que nos acostumbremos a ver al
Boletín como el verdadero órgano de contacto social y sobre todo ahora, que nuestra actividad se plasma en un buen número de Comisiones
de Estudio, y que, por otro lado, se nos consulta reiteradamente desde fuera, poseemos representación en diversos organismos emanados
de la Administración pública, o consideramos una obligación emitir
nuestra opinión sobre muy variados aspectos que tienen que ver con
la protección de las aves y la conservación de los sistemas”.
“La Garcilla” es una respuesta de madurez y adaptación a los nuevos tiempos que se han venido fraguando desde los primeros años se-
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tenta. La SEO no sólo tiene que comunicarse hacia dentro sino hacia el
exterior, asumiendo por fin con normalidad su implicación en los aspectos conservacionistas. Lo dice claramente este editorial de saludo
un tanto sorprendente: “Y queremos también que, sin perder nuestro
carácter de sociedad científica y la ética que debemos expresar y defender, se relaje y muestre nuestro buen humor ante la vida. Es preciso lograr, entre todos, ese nuevo aire que reclamamos, mostrándonos
activos, estudiosos de las aves y haciendo honor al lugar en el que nuestra trayectoria anterior nos ha colocado”.
¿Supone una autocrítica este ingenuo y oportuno llamamiento a la
relajación y al sentido del humor, como si definitivamente la SEO se bajara del pedestal en la convicción de que es posible combinar sus viejos objetivos con los nuevos? Sin querer forzar una interpretación política, pudiera pensarse que hace suyas las promesas de cambio de los
nuevos gobernantes y, en todo caso, que el nuevo clima creado pocos
meses después de la intentona golpista de Tejero, invita efectivamente a la relajación, a deshacerse de los fantasmas del pasado, porque en
todo este proceso de adaptación son claramente perceptibles los temores de una generación que sufrió en sus carnes el franquismo, ahora sí definitivamente concluido.
Con Fernández Cruz y Sáez-Royuela como editores, en el primer
número aparecen ya algunos dibujos de Juan Varela, responsable también del diseño y alma de “La Garcilla”. Los contenidos responden
con creces a lo prometido, destacando el informe preliminar de José
Luis Tellería sobre las Áreas Importantes para las Aves en España, donde señala los objetivos complementarios que debe tener cualquier
proyecto de conservación activa de la avifauna española: a) conservación de las comunidades de aves b) protección de la avifauna migrante e invernante y c) conservación de las poblaciones de especies
amenazadas.
“Actualmente, hay en España información relativamente buena sobre las áreas de interés para la protección de muchas especies amenazadas, aunque, lógicamente, persisten ciertos aspectos desconocidos. Desde este punto de vista, la realización de un catálogo actualizado
de la mayoría de los enclaves de gran interés ornitológico (grandes
concentraciones de aves, colonias, reductos importantes para ciertas
especies, etc.) es un objetivo perfectamente acorde con la capacidad operativa y nivel de conocimiento de la Ornitología española”,
si bien existe gran desconocimiento sobre “la composición cualitativa y cuantitativa de las comunidades de aves de los principales medios ibéricos”.
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José Luis Tellería y Joan Mayol en
Belagua, Navarra, en la excursión
de las II Jornadas Ornitológicas
Españolas (septiembre, 1971).

Repasa luego la información disponible sobre espacios y especies, buena parte de ella elaborada por la SEO,
para terminar con este llamamiento: “Sería deseable que
los diferentes grupos de trabajo existentes en España
comenzaran a madurar la idea de su futura participación
en este proyecto de inventariación de áreas de interés
ornitológico cuyo objetivo último es, lógicamente, la
consecución de su protección legal”. Este primer inventario, cuya versión definitiva no será publicada hasta 1990, supone un punto de inflexión en la trayectoria
de la SEO y en la evolución del conservacionismo español. A estas alturas del siglo, los espacios protegidos son
escandalosamente escasos: 5 Parques Nacionales, 11 Parques Naturales, 36 Reservas de Caza, y 11 Cotos Nacionales de Caza.
José Luis Tellería, actual Decano de la Facultad de Biológicas de la Complutense de Madrid, es uno de los nombres más respetados fuera y dentro de la SEO en el
campo que nos ocupa. Aficionado a las aves desde niño en su Mondragón natal, leyó cierto día de 1970 una noticia en el periódico “El
Correo Español-el Pueblo Vasco” sobre la Sociedad y, ni corto ni perezoso, escribe una carta a Bernis que le responde casi a vuelta de correo Cristina Carro. Poco después, Tellería (“el Telle”) participa en las
citadas Jornadas Ornitológicas de Pamplona (1971) y publica en “Ardeola” su primer trabajo sobre las observaciones realizadas en el
embalse de Ullíbarri-Gamboa. Tras un primer curso en la Universidad
de Valladolid, donde conoce a Carlos Sáez-Royuela, hermano de Ramón, se traslada a la Complutense e ingresa en el “clan de los pajareros”. De aquellos tiempos recuerda con especial afecto los cafés que
preparaba Cristina en el despacho/sede de la novena planta. El papel integrador de esta mujer amable y locuaz, profesora de inglés en
la misma Facultad de Biológicas, es destacado por cuantos tuvieron
la suerte de conocerla, porque era además el contrapeso necesario
frente a un Bernis escasamente hablador y siempre absorto en sus cosas. De los despistes de este genial profesor cuentan y no paran la
gente de la SEO.
—Don Francisco, que nos hemos dejado a Cristina.
Ocurrió en más de una ocasión. Paraba el coche para cualquier observación ornitológica y, en cuanto daba por cumplido el objetivo, sa-
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lía disparado sin echar de menos a nadie. Otras veces iba conversando o mirando aquí y allá atento a cualquier movimiento de los pájaros y, de repente, levantaba el pie del acelerador sin reparar en la caravana maldiciente que había provocado. Ni se sabe cuantos kilómetros
llegó a recorrer cierto día, ya como profesor emérito, camino de Soria, sin que ni él ni su acompañante Luis María Carrascal, se dieran cuenta de que iban perdiendo por la carretera la mitad de la carga. Lógicamente, eran frecuentes los incidentes con la Guardia Civil, pero a veces
tenía suerte.
–¿Es usted don Francisco Bernis? Bueno, siga y vaya con más cuidado.
Ocurrió antes del SEPRONA, pero siempre hubo guardias civiles
verdes, capaces incluso de conocer a Bernis, aunque quizás no supiera este comprensivo agente que el despistado conductor había
prestado impagables servicios al Cuerpo cuando se adentraba inconsciente por zonas de maquis. No es que hiciera de chivato, por supuesto, simplemente se las describía con todo detalle a los guardias
que tenían obligación de rastrearlas y así podían demostrar ante sus
superiores que habían cumplido fielmente con su deber. Más de una
vez estuvo a punto de ocurrir algo grave porque a él mismo lo confundieron con un maquis. Pero seguramente nunca se asustó tanto el
intrépido Bernis como en aquel viaje por Portugal donde le tomaron
por un violador que la policía lusa andaba buscando. Menos mal que
estaba allí Cristina. Bueno, en realidad no estaba en el lugar preciso
donde le habían acorralado, pues como siempre la había dejado atrás,
pero hasta que los guardas no quedaron convencidos de que, en efecto, era su mujer, no le dejaron irse. Algunas de estas historias presenció José Luis Tellería, que aún ríe a mandíbula batiente cuando recuerda la ocurrencia de Bernis cierto día que, en pleno campo, se
disponen a comer y advierten que no tienen cubiertos.
—Esto lo arreglo yo ahora mismo–, dice su maestro ofreciéndole
una llave inglesa como tenedor.
Por imposición suya hace Tellería la tesis sobre “La migración de
las aves en el Estrecho de Gibraltar; no planeadoras”. A finales de los
setenta, de agosto a noviembre, reside en Tarifa, en un chalecito compartido con otros siete pajareros y un Alcatraz como mascota. “La gente de la SEO éramos casi una familia de sangre”, dice este hombre
inteligente a quien todo el mundo considera como el heredero inte-
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Portada de la tesis doctoral de José Luis
Tellería publicada como Volumen II de
"La Migración de las Aves en el Estrecho
de Gibraltar" (1981).
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lectual de Bernis, no sólo por haber merecido su cátedra. En el primer volumen de “La migración de las aves en el Estrecho de Gibraltar”, advierte Bernis: “El segundo volumen (todas las demás aves) es
obra de un único y joven autor, José Luis Tellería, a quien quiero rendir aquí un tributo de admiración por la realización conseguida. Este
segundo volumen tiene la desventaja sobre el primero de basarse
fundamentalmente en observaciones de sólo uno o dos años, pero
en cambio le sobrepasa en rigor y metodización, debido a que la recogida, organización y análisis de los datos recayeron casi al cien por
cien en la misma persona, persona cuya capacidad y rendimiento
de trabajo se salen de lo corriente. José Luis Tellería simultaneó primero este agotador estudio bianual con otras investigaciones ornitológicas de campo en la España interior, inicialmente destinadas a
una tesis doctoral que después cambió por éste volumen segundo.
La tesis fue defendida en noviembre de 1978 en la Universidad Complutense de Madrid, donde recibió, esta vez con justicia, la máxima
calificación”.
Este vasco, que esconde su rigurosa disciplina bajo un rostro amable, acaparó no pocas antipatías como director de “Ardeola” al rechazar ciertos trabajos de sus colegas. Volcado en la vida académica, se
aparta paulatinamente del día a día en la SEO, pero en 1983 asume esta
responsabilidad, dando los primeros pasos hacia su reconversión en
una publicación de interés científico y prestigio internacional, para disgusto de algunos que la consideran inaccesible como lectores y como
improbables autores, estableciéndose incluso dos categorías de socios,
con o sin derecho a “Ardeola”. Hasta los años ochenta, la ornitología
española era meramente descriptiva y la SEO cumple perfectamente
su papel generando el necesario tejido social que permite avances cualitativos, pero otros centros (la Estación Biológica de Doñana, el Museo de Ciencias Naturales, etc.) hacen también aportaciones cualificadas en ese campo a las que se abre “Ardeola”. “Nosotros hemos hecho
la transición ornitológica sin pisar a nadie, permitiendo que otra gente prosperara, hasta conseguir que la ornitología sea hoy una ciencia
puntera en España”, afirma Tellería, artífice fundamental él mismo de
esta transición.
“Ardeola” seguirá suscitando frecuentes debates, sin embargo. Años
después, cuando Benigno Asensio está a punto de ser sustituido por
Eulalia Moreno al frente de la revista, se lamenta que no figure en los
Índices de Impacto, a pesar de haber solicitado su inclusión en el Current Contents. Moreno es la artífice, precisamente, del nuevo diseño
a partir de 1992, con una imagen más actual y más económica también,
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puesto que la distribución del texto a dos columnas supone un significativo ahorro de papel.
En 1998, Mario Díaz, su nuevo editor, y Luis María Carrascal, ambos discípulos de Tellería, publican un artículo en el Volumen 45 sobre la importancia de “Ardeola” en la comunidad científica internacional. Uno de los datos más llamativos es que el 63,5% de los autores sólo
han publicado un artículo, indicando que la mayoría son aficionados
o noveles. La polémica salta a “La Garcilla” (nº 106) donde el propio
Díaz defiende la continuidad de la revista. En esa misma línea se pronuncia Tellería: “(...) sería muy bueno que Ardeola se convirtiera en
una publicación científica de alto índice de impacto. Pero no sólo por
los oropeles científicos asociados, sino porque sería un claro índice
de vigor científico de la Ornitología española (...) Somos los ornitólogos españoles quienes tenemos en nuestra mano la posibilidad de apoyarla y promocionarla si pretendemos conservar un cauce de expresión
propio y de prestigio (...) Seamos claros: el objetivo prioritario de Ardeola es propiciar la transmisión de conocimientos científicos sobre
las aves en un ámbito dado, no recibir la bendición del Institute for
Scientific Information (...) Ardeola es, hoy por hoy, el estandarte de la
vocación científica de SEO/BirdLife (...) La creciente implicación de la
Sociedad en el mundo de la conservación activa, el otro gran objetivo
estatutario, la está convirtiendo en una entidad más centrada en la gestión de proyectos de conservación que en la promoción del estudio
científico de las aves. Pero la ciencia palpita en el mundo de Ardeola
(...) Por eso, SEO/BirdLife debiera seguir apoyándola sin cicatería para
cubrir uno de sus objetivos fundacionales”.
Tercia en la polémica Eduardo de Juana expresando el apoyo de la
Junta Directiva a la línea de Mario Díaz: “Los bajos índices de impacto de Ardeola desalientan a nuestros investigadores de prestigio, no
sólo de cara a la repercusión internacional a la que lógicamente aspiran, sino también porque los índices en cuestión son la vara de medir a la hora de optar a becas, proyectos de investigación o plazas en
universidades y centros del CSIC. Profesionalmente, publicar en Ardeola es sin duda un negocio ruinoso (...)”. En 2003 llega por fin la
compensación a tantos desvelos y el órgano científico de la SEO es incluido en el índice internacional de publicaciones científicas Current
Contents, gestionado por el Institute for Scientific Information (ISI).
“La Garcilla” por su parte, comienza a publicarse en papel reciclado
en 1992, incluyendo el ordenador para su diseño: “No nos conformamos con utilizar papel reciclado, sino que tratamos de ahorrar su
consumo”.

La etapa azul de "Ardeola", iniciada
por Lali Moreno.
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Entre la conservación y la ciencia

Cartel de la campaña contra la caza de
aves migradoras en el Pirineo francés,
publicado en "La Garcilla" n.º 64 (1984).
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No es fácil, como se ve, lograr el equilibrio entre esos dos
objetivos estatutarios de la SEO (ciencia y conservación). Si
por un lado los ecologistas continúan reprochándole sus escasos compromisos, no faltan voces críticas desde dentro
que reclaman mayor atención a las cuestiones científicas. Sirva de ejemplo, para remarcar esa simbiosis inevitable entre el
conocimiento del medio y las consecuencias que se derivan
en el orden proteccionista, el trabajo de Pancho Purroy y M.
J. Rodero en “La Garcilla” (“Aspectos conservacionistas de la
migración por los Pirineos y otros sistemas montañosos españoles”) sobre los problemas originados por la caza con escopeta de aves migratorias desde puestos fijos instalados en la cuerda de las cordilleras pirenaicas: “Los Pirineos, las montañas vascas,
el Sistema Ibérico Norte y el Sistema Central, contemplan desde finales
de agosto a últimos de noviembre el paso de un plantel heterogéneo y
nutrido de especies en ruta hacia sus cuarteles de invernada, hecho
que ha motivado la caza de migrantes bien por técnicas ancestrales –redes palomeras pirenaicas– o mediante escopeta”.
Baste señalar que en 1980 fueron censadas en el Pirineo Occidental
cerca de 10.000 rapaces y 275.421 palomas torcaces, o que tan sólo en
Navarra existen 4.344 puestos palomeros y 8.000 cazadores. El desaguisado es tremendo. Aunque la mayor parte de los españoles se enteran
del fenómeno de la contrapasa y de sus consecuencias años después,
cuando la ministra Isabel Tocino propone en el Congreso una contrarreforma legislativa que altera el consenso respecto a este asunto, Purroy
y Rodero dan cuenta de una experiencia efectuada en 1979 por los franceses M. Leconte y Joël Tanguy Le Gac, que deciden alquilar los derechos
de caza de una gran extensión de territorio para posibilitar que las aves
crucen en paz el Pirineo. Puerto Libre, dice la consigna. De igual modo
pide ahora la SEO el establecimiento de puertos vedados a la caza migratoria, el incremento de vigilancia en las líneas de tiro y la prohibición
de usar escopetas repetidoras con más de tres cartuchos, sin olvidar el
impacto producido por el plomo de los perdigones.
Una vez redactado el nuevo Manual del Anillador, convoca el ICONA
a la Junta Nacional de Anillamiento de Aves (JNAA), justo en el preciso
momento en que esta actividad es asumida por las Comunidades Autónomas. Comienza entonces una nueva etapa que marca el IV Encuentro de Anilladores celebrado en octubre de 1984. Por esas fechas, la Sociedad Gallega de Historia Natural pone en marcha la Estación Ornitológica
Municipal de O Grove (Pontevedra); la SEO firma un convenio con el

Tiempo de compromiso

ICONA por algo más de tres millones y medio de pesetas para desarrollar un proyecto de investigación sobre “Biología migratoria de las Aves
del Orden Anseriformes y la tribu Turdinae (zorzales y mirlos) en España”; y Jesús Garzón (Lacerta agilis garzoni se llama en su honor una subespecie de lagarto descrita por Castroviejo y Palacios ) es nombrado Director General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura.
“El curriculum de Suso, con más de cien publicaciones científicas,
cofundador de ADENEX y AEPDEN, es de lo más atractivo –escribe Paco
Blanco en “La Garcilla” (nº 64). Siempre ha sabido compaginar la investigación con la actividad meramente conservacionista y ha sido una
de las personas que más han influido en la creación de esa conciencia
proteccionista que hoy anima a un sector importante de nuestra sociedad. La historia del ecologismo en España pasa necesariamente
por este buen mozo de la Sierra de Gata”.
No es el único. Con la llegada del PSOE al poder, algunos más dan
el paso desde el ecologismo militante a la Administración, aunque no
sin reticencias, por eso advierte Paco Blanco como curándose en salud:
“Él es consciente de que su imagen puede deteriorarse y, a pesar de
ello, ha optado por el camino más difícil. Pero hay que estar tranquilos:
Jesús Garzón es mucho Jesús Garzón, demasiado para cualquier Administración”. Era mucho, en efecto, por eso salió rebotado apenas dos
años después.
El nuevo panorama queda reflejado en un artículo de Joaquín Araujo sobre ecología de la vida cotidiana: “Donde éramos diez ahora somos
mil. Igualmente han crecido las actividades de naturalistas, filmadores,
fotógrafos, científicos, anilladores y, sobre todo, de curiosos de la naturaleza”. Cunde el optimismo por tanto. Como remate de este año fructífero, Eduardo de Juana e Imre de Boroviczény reflexionan en “La Garcilla” sobre la CODA. Tras recordar su función canalizadora de información
y de enlace con asociaciones y organismos internacionales, añaden: “(...)
Otros piensan que la CODA debiera asumir mayor protagonismo dentro del movimiento conservacionista-ecologista, participando por ejemplo en acciones directas, interponiendo querellas criminales, sosteniendo
grupos de trabajo, buscando con más ahínco publicidad y dinero. Nosotros creemos, por el contrario, que todo esto conllevaría un grado de
centralización y burocratización mucho mayor, y que en buena parte suplantaría innecesariamente el trabajo que corresponde a los miembros
federados (...) La CODA continuará trabajando como sabe, con los
prismáticos en el campo y con los papeles en casa”.
Las conclusiones de las VIII Jornadas Ornitológicas, celebradas en
Murcia a finales de marzo, con la colaboración especial de ANSE, in-

El nuevo "Manual del Anillador" del
ICONA con la portada plastificada (1984).
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Las Jornadas Ornitológicas
de la SEO sirvieron como pretexto para
iniciar algunas publicaciones
regionales. Arriba: "Alytes"
de ADENEX (correspondiente a
las actas de las VI Jornadas).
Abajo: "Testudo" de ANSE
(correspondiente a las
VIII Jornadas).
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cluyen un apartado específico sobre política de conservación de aves,
pero hay también referencias a otros asuntos: impactos de las maniobras militares, necesidad urgente de que sean aprobadas las leyes de
Medio Ambiente y de Defensa de la Naturaleza, inmediata ratificación
del Convenio de Berna sobre la Conservación de la Vida Silvestre y el
Medio Natural, efectos de las repoblaciones del ICONA sobre las colonias de Buitre Negro, disolución de la Junta Nacional de Rapaces, protección legal de las zonas húmedas, etc.
En relación con el traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas, dicen textualmente: “Manifestamos nuestra más enérgica protesta por el modo en que se ha procedido al desmantelamiento de la
Administración Central en materia de medio ambiente, pues se ha logrado empeorar hasta niveles alarmantes la ya más que deficiente situación existente en el pasado”. Respecto al anillamiento, proponen
una Oficina estatal “que con su tarea continuada garantice el desarrollo
eficaz de esta actividad fundamental para el avance de la ornitología y
la conservación de las aves y su entorno”. Finalmente, piden medidas
protectoras para la Avutarda, la Cigüeña Blanca y el Arao Común, con
especial hincapié en las aves marinas: “Conscientes de la escasez y dispersión de la información disponible en España sobre este grupo de
aves, recomendamos a la Administración que potencie y apoye la realización de estudios dirigidos a conocer la situación real de las poblaciones de aves marinas”.
En efecto, la SEO no disimula su disgusto por el modo irreflexivo en
que se ha llevado a cabo el traspaso de competencias a las CCAA, aunque muy pronto exhibe una especial habilidad para manejarse en la
nueva situación, seguramente por afán de supervivencia, pues si las barreras en la naturaleza carecen de sentido menos aún lo tienen tratándose de pájaros. En 1985 presentan su dimisión los coordinadores del
Censo de Aves Acuáticas ante las reticencias de las CCAA que tratan de
controlar los resultados. “Es necesario volver a los censos nacionales”,
concluye Fernández Cruz.
En junio de ese año informa Imre de Boroviczény de la última reunión de la CODA y de la modificación de su reglamento para considerar a la SEO miembro especial, por ser ésta la única entidad de carácter nacional que actúa como asesor científico principal. Ambas
organizaciones, junto a la FAT y ADENA constituyen la sección espoañola del ICBP. El 23 de noviembre fue un día pródigo en reuniones,
celebrándose la asamblea extraordinaria de socios para modificar
los estatutos, la asamblea ordinaria y, finalmente, la Asamblea Nacional de Anilladores en la que se aprueba el Reglamento del Centro de

Tiempo de compromiso

Migración. Aunque algunos auguran la ingobernabilidad de la SEO
con los nuevos estatutos, tras el debate artículo por artículo y la introducción de varias modificaciones, son aprobados por unanimidad.
Dice “La Garcilla” que “significan la necesaria remodelación en muchos aspectos de una actividad social moderna y amplia”. Es el comienzo de la nueva SEO.
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a he señalado anteriormente que, en sus relaciones con otros
grupos ecologistas, rara vez se perciben en la SEO intenciones
aviesas, pues más bien al contrario, suele pecar de una loable ingenuidad. Ello no la exime de responsabilidad en la ruptura de la CODA,
como es lógico, pero dada la trayectoria del movimiento ecologista
español al respecto ¿por qué tendría que salir bien este intento unitario si todos los demás habían fracasado?
Desde 1978 hasta 1984, cuando se produce el primer enfrentamiento
serio en Valencia, que inevitablemente lleva a la ruptura, la CODA pone
en marcha un programa de acción coherente que en cierto modo logra sacar adelante, aunque las tareas de coordinación siempre resultaron penosas, entre otras razones porque los grupos más poderosos
se resistían a ceder protagonismo en favor de la sigla única. Sin embargo, la SEO nunca mostró especiales recelos por el hecho de que la
CODA rentabilizara la imagen pública en las batallas que se proponía,
más bien al contrario, y esta afirmación parece avalada por su discreta
trayectoria histórica. Cualquier otro grupo estaba más pendiente de los
impactos sociales y mediáticos que la propia SEO.
Seguramente no haya existido otra organización española (ambientalista o conservacionista) con un liderazgo tan marcado e indiscutido como el de Bernis, ni siquiera ADENA, a pesar de Rodríguez de
la Fuente, que cumple en este sentido un papel del todo heterodoxo.
Por tanto, esas batallas internas que tanto han cercenado al movimiento
ecologista, apenas son perceptibles en el seno de la SEO. Podría decirse que la discreción casi enfermiza de Bernis acabó imprimiendo carácter entre la mayoría de la gente que protagoniza el relevo generacional. Eduardo de Juana, precisamente, es buen ejemplo de ello.

"Situaciín de la avifauna de la península
Ibérica, Baleares y Macaronesia", obra
conjunta CODA-SEO coordinada por
Manuel Fernández Cruz y Joaquín Araújo,
con dibujos de J. Grijalbo y J. Varela (1985).
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La asamblea de Valencia

Breve artículo del Boletín "Grus" n.º 4
haciendo un llamamiento a la unidad
de los ornitólogos (1981).

232

Los días 22 y 23 de junio de 1984 celebra la CODA en
Valencia su VII Asamblea General, en el marco de las I
Jornadas de Protección de Aves organizadas por la Estación Ornitológica de la Albufera y Agró. Componen
la mesa Joaquín Araújo (Presidente), Imre de Boroviczény (Vicepresidente y Tesorero), y Javier Sáez,
Eduardo de Juana, Isabel Márquez y Antonio Mira (Vocales). El número de miembros federados con derecho
a voto es de 52 ( dos causan baja en esta asamblea y
otros cuatro formalizan su ingreso) : ACEDA, ADEN,
ADENEX, AEPDEN, AGADEN, AGNADEN, AGRO, AJE,
ALCOR, ALFANJE, ÁLULA, AMIGOS DE LA MALVASÍA,
ANARI, ANDALUS, ANSAR, ANSE, ARANZADI, ARDEIDAS, ASDEMAN, ASTUR, AT. CULT. S. P. DEL PINATAR,
AVISAL, AYTHYA, C. E. V. , C. I. E, DALMA, DEPANA, DOÑANA E. B., DURATÓN, E. O. ALBUFERA, GEDEB, GLT,
GOB MALLORCA, GOB MENORCA, G. O. CANARIO, GOES, GREPFA,
HABITAT, IADEN, ICHN, LA GARROTXA, LINCES/MURCIA, MONTICOLA, ONSO, OTUS, RETAMA, SENA, SEO, SGHN, SILVEMA, TICHODROMA Y G. N. TORREVIEJA.
Tras las elecciones, la Junta Directiva resultante es la siguiente:
Eduardo de Juana, Presidente; Joaquín Araújo, Vicepresidente; Imre
de Boroviczény, Secretario General y Tesorero; y Andrés Bermejo
(SGHN), Víctor Navarro (Agró), Jesús Garzón (ADENEX), Jordi Muntaner (DEPANA), Vocales. Pero esta nueva Junta pronto va a ser cuestionada, pues ya en el transcurso de la asamblea se había producido
un desagradable altercado cuando Javier Sáez presenta una candidatura alternativa. Considero muy pertinente dejar constancia de mi sorpresa al comprobar la viveza con que, a día de hoy, los protagonistas
de esta historia recuerdan los hechos, lo cual da idea de la gravedad
que debieron tener en su momento. Unos reprochan la reacción visceral de la Junta Directiva oficialista ante la nueva candidatura y aquélla califica de desleal el gesto de Javier Sáez, del que se enteran en el
mismo momento de producirse.
Al cabo de seis años, se habían perfilado dos posiciones en la CODA,
al parecer irreconciliables, a pesar del relevo en la presidencia de Joaquín Araújo por Eduardo de Juana, cuya trayectoria pudiera ser más favorecedora de consensos. Mientras la Junta saliente defiende el ideario fundacional, la candidatura alternativa, apoyada vehementemente
por Benigno Varillas, plantea la necesidad de abrirse a objetivos más

La crisis de la CODA

amplios, atendiendo al resto de especies faunísticas y a los espacios naturales en que habitan.
“La Asamblea de Valencia –reconoce la Circular de la CODA en diciembre de 1984- puso de manifiesto la existencia de dos puntos de vista un tanto enfrentados en lo referente a los modos de actuación, a la
propia filosofía incluso, de la Federación (...) Frente a quienes opinan
que la CODA debe asumir planteamientos más radicales, más de ecologismo activo, esta Junta propugna la necesidad de que la Federación como tal se contente con un papel de apoyo a las actuaciones de
los miembros federados (...) Este, por otra parte, es el punto de vista
que orientó la creación de la CODA y el que podríamos denominar tradicional, aprobado en la asamblea en 1981 (...)”. El órgano de expresión de la CODA (“Grus”, nº 11), señala por su parte: “La mayoría de los
miembros de la CODA recordarán 1984 como el año de la Asamblea de
Valencia en que, por primera vez en su historia, se pusieron en tela de
juicio la finalidad, las funciones y los principios básicos de la Federación Coordinadora para la Defensa de las Aves”.
En su reunión del 6 de octubre de 1984, la Junta Directiva desestima una petición de Jesús Vozmediano, en nombre de ANDALUS, SILVEMA, Amigos de la Malvasía y de la Estación Biológica de Doñana,
para que se celebrara una asamblea extraordinaria con el fin de discutir la filosofía de la CODA y tratar otros asuntos relevantes, como es el
de la necesaria adecuación de la Federación al Estado de las Autonomías. En esta misma reunión se analiza y rechaza la versión de “Quercus” (nº 15) acerca de los acontecimientos de Valencia. “Tensiones en la asamblea general de la CODA”, titula. “La reunión
transcurrió en medio de grandes tensiones provocadas por
los intentos de unos para renovar la Junta Directiva y la resistencia de ésta a ceder las riendas de la organización”,
resume la entradilla, para añadir a continuación: “La victoria fue de la Junta Directiva que integran Joaquín Araújo
e Imre de Boroviczény junto con una serie de vocales, y la
derrota del sector renovador de la CODA que se encarnaba en su ex vocal Javier Sáez y que contaba con el apoyo
de los grupos de Andalucía, Extremadura, Burgos, Segovia y Álava. El intento de renovar la cúpula de la CODA obedecía a la poca actividad que esta organización está desarrollando en un momento crucial para la conservación de
la naturaleza (...) A estas necesidades poco atendidas por
la CODA se unió el malestar que creó en ciertos grupos, especialmente de Andalucía, el que el secretario general, Imre

La CODA queda legalizada en el Registro
Nacional de Asociaciones con el nombre
de Federación Coordinadora para la
Defensa de las Aves, integrada
inicialmente por trece grupos.
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La CODA consolida su imagen pública
con los métodos habituales: postales,
pegatinas, chapas, etc.
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de Boroviczény, se mostrara públicamente en contra de algunas campañas conservacionistas (...)”.
Cita “Quercus” a Araújo y de Boroviczény, pero obvia a Eduardo de
Juana, y ello no cabe interpretarlo como una actitud desdeñosa hacia el
nuevo Presidente, con una trayectoria no tan marcada en la batalla ecologista como la de estos dos históricos que suscitan mayores enconos.
Pero es de Juana, sin embargo, el firmante de la carta que, en nombre
de la Junta Directiva, envía a “Quercus” con fecha del 23 de octubre:
“(...) como Presidente de esta Federación deseo hacer público mi
más completo desacuerdo con lo que en tal escrito se expresa. La visión que ofrece al lector acerca del desarrollo y contenido de aquella
asamblea es, a mi juicio, sumamente parcial y tendenciosa. El largo
debate habido sobre la filosofía y líneas de actuación de la CODA queda reducido en él, de manera simplista y mal intencionada, a la lucha
de un hombre justo (el “sector renovador”) contra un par de individuos
que no quieren en modo alguno soltar las riendas del poder. ¿Tan estúpida o ingenua fue la Asamblea (...)? ¿No será, por el contrario, que
ante dos opiniones enfrentadas otorgó mayoritariamente sus votos al
programa, opiniones o personas que le merecieron mayor credibilidad?
El anónimo autor del escrito toma claramente partido por una de las
opciones, en este caso la perdedora, pero no se molesta siquiera en explicar por qué lo hace, y en cambio se atreve a descalificar de entrada,
gravemente, a dos personas dignas del mayor respeto en el campo de
la conservación de la Naturaleza (Joaquín Araújo e Imre de Boroviczény). Asuntos como éste, Sr. Director, no sirven más que para sembrar
confusión y discordia entre las aún escasas pero hasta ahora unidas filas de los conservacionistas de nuestro país”.
El Director de “Quercus”, Benigno Varillas, se niega a publicar la carta. Dos años después, consumada ya la ruptura, explica en la revista (nº
23): “Los que hacemos Quercus decidimos no publicar esa carta por
considerar que la información correspondía a la realidad de los hechos
y que en absoluto fue verdad que la asamblea de Valencia votó con conocimiento de lo que ocurría en la trastienda de la CODA. En concreto, horas antes de esta reunión, Joaquín Araújo insultó públicamente
a Javier Sáez por intentar presentar una candidatura alternativa (...)”.
En la misma página donde aparece esta polémica crónica, se incluyen
también las explicaciones de los dos grupos que decidieron dejar la
CODA en Valencia, el GEDEB (Burgos) y el GLT (Vitoria): “(...) la CODA
ha ido abandonando la ilusión, los esquemas y ejecutoria de sus primeros tiempos (...)”. Poco después, el GEDEB difunde una información calificada por la CODA de panfleto de mal gusto. “El GEDEB es, o
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mejor dicho era, el único miembro de la CODA que no estaba de acuerdo con la presencia de la SEO en la Federación. Alabando la labor de la
UICN, no parece darse cuenta de que todas sus campañas se fundamentan en trabajos e investigaciones rigurosamente científicas, del mismo estilo que las de la SEO”, dice la Circular de la CODA correspondiente a diciembre de 1984, poniendo en evidencia otro problema de
fondo, pues no todos aceptan que la SEO (de Juana), a quien niegan
una tradición conservacionista, presida la Federación.
Con algunos intentos reconciliadores, la situación se mantiene hasta la próxima cita, prevista en Murcia para la Semana Santa de 1985,
coincidiendo con las Jornadas Ornitológicas. De cara a esta asamblea,
que ni siquiera llega a celebrarse, Eduardo de Juana reitera en un documento los principios fundacionales: “El fin de la CODA se explicita
en su propia denominación (federación-coordinadora-defensa-aves).
Hay que insistir en que la CODA es una federación de asociaciones y no
una sociedad de miembros individuales y que su objeto es la coordinación de todos los esfuerzos que dichas asociaciones realizan en pro
de la conservación de las aves”.
El 28 de mayo de 1985, Benigno Varillas, como representante de
Amigos de la Malvasía de Córdoba, firma la carta de presentación de
una candidatura alternativa de cara a la asamblea de 8 de junio de ese
mismo año: “(...) No se trata de una mera sustitución de personas (...)
sino de buscar soluciones conjuntas a los graves problemas que padece el medio natural en este país. Como véis, integran la nueva junta directiva representantes de los grupos más fuertes. Eso no quiere decir
que las asociaciones más pequeñas vayan a quedar postergadas, sino
justo todo lo contrario. Aquellas comunidades autónomas en las que
todavía no se haya desarrollado una actividad conservacionista capaz
de enfrentarse por sí sola a los problemas que se plantean en su territorio, serán las que van a recibir mayor atención por parte de la Coordinadora (...)”. La candidatura es la siguiente: Francisco Blanco (ADENEX), Presidente; Jesús Vozmediano (ANDALUS), Vicepresidente;
Benigno Varillas (Amigos de la Malvasía), Secretario General; Miguel
Rayo (GOB), Javier Sáez (DURATÓN), Angeles de Andrés (AEPDEN),
Saturnino Moreno (SILVEMA), Juan José Calvo (DALMA), Purificación
González de la Blanca (AGADEN) y Enrique Pascual (ANA), Vocales.
El programa aborda la coordinación interautonómica, la descentralización representativa, y la participación en organizaciones internacionales (UICN, ICBP, Buró Europeo de Medio Ambiente), dejando claro que “la CODA es la única federación que coordina en estos momentos
a los grupos de defensa de la naturaleza españoles. Creemos que sería
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Campaña de ADENEX, una de las
organizaciones integradas
en la CODA, para la protección de
las aves rapaces (1983).
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absurdo crear nuevas coordinadoras para los otros temas que son de interés de las asociaciones. Por ello proponemos que se modifique el capítulo de objetivos de
la CODA, extendiendo su actividad a todos los temas relacionados con la naturaleza y sugerimos que el nombre de la federación pase a ser el de Coordinadora
para la Defensa de la Naturaleza, manteniendo como
nombre abreviado el de la CODA”.
Tratando de asumir el modelo autonómico, señala el
programa que la estructura creada en el Congreso de
Daimiel ha quedado inoperante ante la apatía de los grupos y la falta de iniciativa de las juntas directivas. Dada
la situación, la Junta Directiva anuncia una decisión
largamente debatida en su seno. Es el momento de la
disolución. El 31 de mayo de 1986 tiene lugar la asamblea extraordinaria en la que el Presidente, Eduardo
de Juana, propone la integración de la CODA en la
SEO como Comisión de Defensa de las Aves, ya que la
estructura no funciona y hay una falta de respuesta por parte de los grupos. Los pequeños no participan y los grandes parece que no la necesitan. Sería más efectiva una asociación no de grupos sino de miembros
individuales. Con este fin, la RSPB de Gran Bretaña, a través de su responsable internacional, Alistair Gammell, se ha comprometido a
aportar fondos para el mantenimiento de una oficina.
El 16 de abril de 1986, antes de esta asamblea, de Juana había dirigido una carta al Presidente de la SEO, Adolfo Aragüés, solicitando “que
tome en consideración la incorporación, en un futuro próximo, de todas aquellas personas relacionadas con la conservación de las aves en
España que desarrollan su tarea en la CODA. De ser aceptada dicha
propuesta, esta Junta Directiva propondrá a la Asamblea general de
la CODA la disolución inmediata de la Federación”. Entre otras intervenciones, muy poco favorables a la disolución, Paco Blanco (ADENEX) apunta que esta situación es el resultado de la asamblea de Valencia y del hecho de que la Junta Directiva no haya admitido la
colaboración de la candidatura derrotada. “La disolución de la CODA
se ha realizado de una forma precipitada e intencionada para entregársela a la SEO”, concluye.
Responde de Juana que esta decisión se concretó en el mes de febrero, después de varias consultas a ornitólogos de prestigio, y que
la candidatura perdedora tampoco concretó la colaboración ofrecida
entonces, citando como ejemplo que el vocal de ADENEX presente en
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la Junta Directiva no asistiera a ninguna reunión: “El dinero exterior
no ha sido el móvil, pero fue uno de los factores que se tuvieron en
cuenta a la hora de tomar esta decisión”, concluye el todavía Presidente, quien reconoce a la CODA una mejor adaptación al Estado de
las Autonomías.
Votan contra la disolución ADENEX, AGRÓ, ÁLULA, AMIGOS DE LA
MALVASÍA, ANDALUS, ANSE, ARANZADI, DALMA, DURATÓN, GOES,
GRINDU, OTUS, SILVEMA, GEODE, ASCAN, GEDEA, T. E. DE LINARES,
CIE y RETAMA.
A favor: AYTHYA, DEPANA, G. O. C, LA GARROTXA, S. G. H. N., MONTICOLA y ONSO. Se abstiene la Estación Ornitológica de la Albufera.
En total, 19 votos en contra, 7 a favor, y una abstención. No se acepta,
por tanto, la disolución y la Junta continúa su mandato hasta la próxima asamblea.
Paco Blanco, precisamente, es el firmante de una carta conjunta con
Eduardo de Juana (13.5.1986) en la que hacen las siguientes propuestas: crear un Centro de Investigación para la Defensa de las Aves en el
seno de la SEO dándole el 50% de los recursos económicos disponibles
de la CODA; cederle asimismo el 50% del patrimonio documental; y convocar una asamblea, previa dimisión de la Junta Directiva, para revisar o modificar los estatutos según el caso,
eligiendo una nueva Junta que ponga en marcha una línea de actuación futura basada en la defensa integral del
Medio Ambiente y la Naturaleza.
En la asamblea general ordinaria, que por fin tiene
lugar en Madrid el 8 de junio de 1985, concurren dos
candidaturas encabezadas por Eduardo de Juana y Benigno Varillas. Del total de 43 votos, presentes o por delegación, el reparto queda muy igualado: Eduardo de
Juana (19), Benigno Varillas (18), más dos abstenciones
y cuatro votos en blanco. Pero la situación es insostenible y, en la asamblea del 20 de septiembre de 1986, se
consuma la ruptura con la dimisión de la Junta Directiva y la creación de una comisión gestora a cuyo frente
está Santiago Martín Barajas, figura emergente de la nueva CODA constituida el 20 de noviembre.
A pesar de las explicaciones, algunos hablan de un
golpe de mano de la SEO. ¿Lo fue en realidad? Puesto
que la clave del asunto está en los apoyos internacionales a los que aspiran ambas partes en conflicto, podría sospecharse si hubo alguna maniobra inconfesable,

Estamos en los años ochenta del siglo
XX, pero los medios de comunicación de
las ONG eran así de precarios y naif.
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La revista "Quercus" jugó un papel
fundamental en la crisis de la CODA,
haciéndose eco puntual de sus
disensiones internas. Artículo que se
cita en el texto (n.º 23, otoño 1986).
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pero lo cierto es que, en ese momento, ninguna otra organización tiene tan sólidos contactos en el ámbito ornitológico y la SEO juega esa baza con eficacia en sus
frecuentes contactos con Alistair Gammell, el hombre
de la RSPB encargado de crear una red ornitológica
europea con voz propia en Bruselas. España está a punto de ser socio de pleno derecho de la CEE.
El 5 de marzo de 1986, de Juana mantiene con Gammell en Bruselas las primeras conversaciones sobre el
proyecto Áreas Importantes para las Aves. El 10 de mayo
se produce otro encuentro en el Hotel Claridge de Madrid, en verdad histórico, pues el propio de Juana, Fernández Cruz, Aragüés y Boroviczény, principales dirigentes de la SEO y de la CODA en ese momento,
determinan que la Sociedad se implique con todas las
consecuencias en la defensa y conservación de las aves,
contando para ello con el apoyo económico de la RSPB,
explicitado por Gammell en esa misma reunión, que
culmina con un viaje a Zaragoza para que el dirigente de
la organización británica conozca sobre el terreno el proyecto de reserva ornitológica de Las Lomazas. Unas semanas después, en el
transcurso de la XIX Conferencia Mundial del ICBP, celebrada en Kingston (Ontario, Canadá) entre el 15 y el 21 de junio, de Juana informa a
Gammell de que la “disolución por las buenas” de la CODA había fracasado. Éste habla entonces de una ayuda económica por parte de la
RSPB en torno a 1.200.000 pesetas para el mantenimiento de una oficina en Madrid y la puesta en marcha de diversos proyectos.
El 21 de septiembre, Imre de Boroviczény, sin duda el ecologista con
mayor experiencia internacional, conversa telefónicamente con el dirigente de la RSPB para cerrar los últimos detalles. El 21 de noviembre
de 1986 tiene lugar una reunión en el ICONA, donde se concreta el
encargo del ICBP para que la SEO realice el Inventario de Áreas Importantes para las Aves con una ayuda de 600.000 pesetas. Pudiera pensarse, en fin, que la SEO gana la batalla internacional por su eficacia persuasiva en relación con Alistair Gammell, pero todos los datos apuntan
a que éste tenía perfecto conocimiento de quién era quién, no sólo en
España sino en toda Europa, pues hubo otros países donde llevó a cabo
operaciones similares. Gammell buscaba la proyección internacional
de la RSPB y, en vez de crear delegaciones propias, apoyaba en cada país
a un grupo concreto que, entre otras cosas, llevara a cabo proyectos de
conservación que ellos no podían hacer. El modelo español funcionó
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y fue exportado, pero no se le escaparon al británico los recelos de alguna gente de la SEO que, a su vez, se preguntaba por las intenciones
de la RSPB.
“Durante varios años trabajamos bien con la CODA –señala el propio Alistair Gammell–, hasta que Imre comenzó a expresar ciertas insatisfacciones porque esta Federación parecía más interesada en
otros asuntos ambientales que en las aves. La RSPB también se dio cuenta de que una organización paraguas nunca podría convertirse en una
entidad influyente porque sus componentes no parecían dispuestos a
ello. Fue Imre quien sugirió que ese papel podría cumplirlo la SEO, de
la que conocíamos muy poco en la RSPB, e inmediatamente organizó
un encuentro con Eduardo de Juana”.
Gammell incide, un tanto sorprendido, en los recelos que esta alianza suscita entre amplios sectores de la SEO: “Eduardo de Juana se encontró con algunas dificultades por parte de quienes pensaban que los
nuevos objetivos conservacionistas podrían poner en peligro la credibilidad científica de la SEO. Recuerdo a Eduardo explicándome las dudas planteadas por sus compañeros sobre los intereses últimos de la
RSPB. Cuando les explicó que sólo queríamos el éxito de la SEO, le respondieron que era muy ingenuo”.

La CODA renace de sus cenizas
La transmisión de poderes consistió en una caja de cartón con unos
cuantos papeles, acusa la nueva CODA. “No conseguimos que quedara para la SEO el fondo económico y documental”, dice la otra parte.
“Quercus” no disimula su complacencia con el resultado de la crisis
en una detallada información titulada “La CODA renace de sus cenizas”
(nº 23): “El pasado 20 de noviembre, un grupo de jóvenes conservacionistas, apoyados por la mayoría de los grupos presentes en la
asamblea general, impidieron que la CODA desapareciera para siempre, tal como pretendían los hasta ahora directivos de esta Federación
(...)”. Terminan así “los infructuosos intentos de renovación debido al
control que ejercía la antigua Junta Directiva, disponiendo del voto de
grupos muy pequeños en abierta confrontación con los que, juntos, suman más del 80 por ciento del movimiento ecologista español (...) La
nueva CODA estará al servicio de sus federados y no al revés, como
había sucedido hasta ahora (...)”.
Señala el cronista anónimo que, en poco más de un año, este grupo de jóvenes ha logrado sacar de su letargo al movimiento conservacionista de la Comunidad de Madrid. Se trata del Grupo Ecologista de
Agrónomos (GEDEA), un pequeño colectivo en el que destacan tres jó-
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venes estudiantes: Juan López Uralde, que en 1987 da el salto a
Greenpeace-España y años después tomará el relevo de Xavier Pastor
al frente de esa organización; Santiago Martín Barajas, que dirigirá la
CODA hasta su integración en Ecologistas en Acción; y Eduardo de
Miguel, que terminó en el Fondo Patrimonio Natural Europeo. Cuando AEPDEN entra en crisis, la parte más conservacionista se une al
GEDEA para formar la Coordinadora Madrileña de Defensa de la Naturaleza (COMADEN), mientras el sector más ambientalista (“los
energéticos”, decían) crean AEDENAT. “Si os vais, nosotros seguimos”,
dijeron los jóvenes de COMADEN a la Junta Directiva de la CODA,
presidida por Eduardo de Juana. Y, en efecto, siguieron, seguramente
para bien de ambas partes.
Teniendo en cuenta que el director de “Quercus” es parte interesada en la polémica, no puede decirse que esta crónica anónima sea un
dechado de objetividad periodística. Las relaciones tardarán en recomponerse y la SEO queda marginada durante un tiempo de esta revista que ha marcado un hito en la historia del periodismo ambiental.
Tras destacar el apoyo de personalidades científicas como Javier Castroviejo y Fernando Hiraldo, de la Estación Biológica de Doñana, que
nunca mostraron especiales afectos por la SEO, la crónica pone nombre y apellidos a los desertores (Imre de Boroviczény, Joaquín Araújo,
Eduardo de Juana, Andrés Bermejo y Jesús Crespo), señalando que han
abandonado la CODA para dedicarse exclusivamente a la SEO, lo cual
“ha causado cierta perplejidad, ya que la CODA nació en su día debido
a la escasa actividad conservacionista mostrada por la SEO, que siempre quiso dar una imagen más científica que ecologista, y que se sepa,
hasta el momento no había indicios de que esa actitud fuera a cambiar”.
La nueva CODA abandona el mundo exclusivo de las aves porque
es difícil competir en ese campo con la SEO y también porque, ciertamente, es preciso atender al resto de especies faunísticas, muchas
de ellas en peligro de extinción. La crisis tiene su propia casuística,
pero es preciso insertarla en esa calamitosa incapacidad del ecologismo español para crear plataformas estables, pues aún acabó peor la
pomposamente llamada Federación del Movimiento Ecologista. No
pueden explicarse, sin embargo, tales fracasos sólo con el recurrente
tópico de los protagonismos personales. La debilidad de las organizaciones, la falta de liderazgos indiscutibles, la penuria económica e
intelectual, la intransigencia ideológica, y el escaso interés de las administraciones por tener interlocutores fuertes, han sido otros factores decisivos, aunque ninguno tan determinante como la configuración del Estado de las Autonomías.
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Los personalismos, en fin, han hecho el resto. En la crisis de la CODA
participan nombres históricos que han generado fobias y filias sin cuento, cual es el caso de Imre de Boroviczény (1930-1987), un curioso personaje que ha dado lugar a todo tipo de cábalas. Hijo de una noble familia húngara sin demasiados recursos económicos, la Segunda Guerra
Mundial le deja un rastro dramático que nunca logró superar. Obligado por los nazis a vestir un uniforme escolar que rechazaba, y tras comprobar que algunos adolescentes aparecían colgados en los sitios más
inverosímiles por negarse a llevarlo, decidió huir a pie hacia Austria,
donde tenía algún familiar. Allí fue auxiliado en estado de agotamiento, esquelético, con una chaqueta que le sobraba por todos los lados.
A partir de esta experiencia, su salud quedó resentida para siempre.
Imre viaja por primera vez a nuestro país en 1958 y, después de casarse con la española Aida Méndez Miaja, regresa a Austria al año siguiente, para establecerse aquí definitivamente en 1962, ya con dos hijos. Coincidiendo con el éxodo laboral de miles de españoles hacia
Europa, encuentra trabajo en la Oficina de Emigración de la Embajada
austriaca en Madrid, que cierra al cabo de dos años porque Austria no
es precisamente un país de preferencia entre nuestros emigrantes. A
partir de entonces, se gana la vida como intérprete en actos y congresos celebrados en España o en el extranjero, adquiriendo una experiencia que será decisiva para su papel de embajador volante del ecologismo español.
Al mismo tiempo se introduce en la fotografía, una afición heredada de su padre, y simultanea la colaboración en varias revistas austriacas con las separatas que Félix Rodríguez de la Fuente publica por
esas fechas en “Blanco y Negro”. El contacto con Félix, como puede suponerse, fue decisivo, pero su conversión ecológica se produce a raíz
de un reportaje sobre la mortandad de aves de 1977 en Doñana, que
tuvo gran repercusión en Europa. Ese mismo año fue invitado a la primera reunión de Sociedades Europeas de Protección de Aves, celebrada
en Mainz (Alemania).
Quienes le conocieron en la intimidad hablan de un hombre cariñoso, culto, sensible, leal, definitivamente marcado por la guerra y por
otros dramas personales, pues tres de sus cuatro hijos padecen una enfermedad degenerativa (uno ya falleció). Naturalmente, su peripecia
personal marca distancias ideológicas profundas respecto al ambiente
generalizado en el ecologismo de esos años y no es extraño que acabe
encontrándose más cómodo en la SEO que en los politizados debates
de Daimiel (“Un fantasma recorre Europa”, decía Vicent Marqués remedando el comienzo del Manifiesto Comunista), cuando surge la idea
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de crear la CODA. En cierta ocasión acudió al Palacio
de los Deportes de Madrid donde actuaban los Coros
del Ejército Ruso, pero abandonó inmediatamente el
espectáculo cuando comenzaron a tronar aquellas voces profundas y uniformadas. Eran, al fin y al cabo,
los mismos uniformes que habían invadido su país en
1958, poniendo fin al gobierno aperturista de su tocayo Imre Nagy.
Imre de Boroviczény rechazaba cualquier extremismo y fue siempre partidario del diálogo constructivo
con las administraciones. Su biografía en absoluto le exime de responsabilidades en la crisis de la CODA y en
tantas otras batallas en las que participó con gran vehemencia, pero sí explica y hasta justifica algunas actitudes. La CODA se rompe en 1986 y el 7 de abril de 1987
muere víctima de un aneurisma. En ese momento era
presidente de la Sección Española del Consejo Internacional para la Preservación de las Aves (ICBP). En la
necrológica de “La Garcilla” (nº 68) se refiere Eduardo
de Juana a aquella reunión de Alemania donde Imre entra en contacto con Alistair Gammell: “De allí trajo el convencimiento
de que en nuestro país era imperativo y urgente organizar la lucha por
la conservación de las aves y coordinarla con la que se efectuaba en
otros países de Europa (...) En los últimos tiempos se había volcado en
la organización y puesta en marcha del Comité para la Protección de
las Aves de nuestra Sociedad, de cuyo porvenir se encontraba firmemente convencido. No será fácil seguir adelante sin él, pero su honesta trayectoria habrá de servirnos de permanente ejemplo y estímulo”.
“Gracias a Imre, los grupos de defensa de la naturaleza integrados
en la CODA han entrado en contacto con organizaciones gemelas de
todo el mundo y han logrado universalizar sus luchas y campañas locales”, reconocía “Quercus” (1982) en la introducción a un artículo suyo
sobre el ICBP, donde explicaba que esta entidad había solicitado a la
CODA que asumiera su representación en España. Añadía también que
la CODA estuvo directamente inspirada en un grupo de asociaciones
europeas, descontentas con el ICBP, que habían creado en 1977 el Grupo de Trabajo de Sociedades Europeas de Protección de Aves (WEBS).
Aunque, supuestamente, la CODA refundada se aleja del mundo de
los pájaros, en el ámbito internacional sigue reclamándose como organización hermana de las siglas más representativas de la ornitología
europea. El número especial de “Quercus” (diciembre, 1988) sobre zo-
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nas húmedas precisa: “(...) la CODA consolidó su nueva línea de actuación, en la que siguiendo el ejemplo de organizaciones hermanas
como la RSPB inglesa y la DBV alemana, ha ampliado su campo de actuación a terrenos aparentemente distantes de la protección de las aves,
como la agricultura, la contaminación atmosférica (...) Como todo conservacionista experimentado sabe, la conservación de las aves y de la
fauna en general, pasa por la protección integral del espacio y, por
tanto, por una modificación de las políticas económicas que inciden en
el medio”.
Unos meses antes de la ruptura, “Quercus” había publicado un excelente monográfico sobre la historia de la conservación de la naturaleza en España (1968-1975) en el que apenas existen referencias a la
SEO. Aunque la fecha de partida (1968) ya parece excluirla, el artículo
firmado por Benigno Varillas (“Apuntes para una historia de la lucha en
defensa de la Naturaleza”) despacha el asunto con una referencia a las
expediciones hispanobritánicas a Doñana en los años cincuenta, cuando “las únicas entidades que aglutinaban a los escasos naturalistas eran
la SEO, sin apenas ninguna fuerza, y la Sociedad de Ciencias Naturales
ARANZADI (...) mejor organizada, pero que tampoco podía hacer grandes cosas”.
Aun no estando la SEO considerada en el gremio de los conservacionistas, por lo contado hasta aquí, nadie puede negar su aportación
histórica a la reconstrucción de la cultura ecológica en nuestro país después de la guerra civil. No es de extrañar, por tanto, el enfado de su Presidente, Adolfo Aragüés, expresado en una carta al Director: “No sin un
cierto grado de perplejidad he leído el número 20 de vuestra revista
(...) De esta lectura creo deducir que se ha minimizado, cuando no ignorado, la labor de la Sociedad Española de Ornitología en el campo
de la protección de la Naturaleza (...) Tengo que recordar, sobre todo
para los muchos jóvenes que ahora leen Quercus que la SEO (...) en
sus estatutos recoge como una de las partes fundamentales de su actuación los trabajos proteccionistas. No me voy a extender en los muchos acontecimientos (...), pero sí recordar y poner de manifiesto que
estas afirmaciones mías están avaladas por el simple hecho de que
casi prácticamente todos los compañeros, amigos y personalidades
de más o menos relieve que han luchado y luchan a favor de nuestra
maltratada Naturaleza han pertenecido o pertenecen a la SEO (...)”.
Firma Aragüés su carta a título personal, no como Presidente, y
ello tiene pleno sentido porque su nombre está vinculado a todas las
batallas ecológicas en Aragón a partir de los años setenta. La historia
del ecologismo está plagada de agravios y resentimientos, como de-
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muestra otra carta, en este caso patética, de Carlos Carrasco, reclamándose padre de AEORMA y protestando contra esta historia del conservacionismo “que no sabéis”: “ (...) No creo que exagere al decir que
soy una de las personas que más ha trabajado en este campo (...) que
soy fundador del Ecologismo en España –AEORMA era yo, porque sólo
yo trabajaba–, que soy la primera persona en Europa ingresada en la
cárcel por causa antinuclear (León, 1975), y que en España tengo varios procesos sobre mis espaldas (...) desde que espantásemos el Urogallo que Fraga intentaba cazar en los Ancares en 1971, hasta la acción
popular contra la Central Nuclear de Zorita (...)”.
En fin, si sólo una persona ha conseguido hacer de AEORMA la organización importante que verdaderamente fue, no cabe sorprenderse de que “Quercus” achaque a un humildísimo grupo ecologista como
GEDEA los logros más importantes del ecologismo madrileño en esos
años. La simplicidad argumental de unos y de otros resulta crispante
incluso a tantos años de distancia.
No es menos llamativo que la SEO quedara excluida de una sección intermitente sobre la historia de las organizaciones conservacionistas más representativas. ¿No quedan demasiado desproporcionadas
las cuatro páginas dedicadas al Grupo Balear de Ornitología (GOB), en
1983, frente al olvido de la SEO? “Bebíamos entonces las Ardeolas y la
guía de Peterson”, reconoce el autor, Miguel Rayó i Ferrer, que tampoco cita directamente a la Sociedad. Tiene el GOB en su haber acciones
heroicas como la invasión de la isla Dragonera contra el asalto de los
especuladores y más adelante en defensa del Parque Nacional de Cabrera, pero ¿cómo olvidar a quien ha puesto los cimientos de esta cultura, si bien Varillas argumenta que publicaban las reseñas que le llegaban y la de la SEO no llegó?.
Con el paso del tiempo y el decaimiento combativo, “Quercus” comienza a prestar mayor atención a los trabajos de campo realizados por
centenares de naturalistas. Con mayor o menor acierto, es lo que venía
haciendo la SEO desde sus orígenes. Sin ir más lejos, en 1983 ocupa
prácticamente una página de la revista el llamamiento de Pancho Purroy pidiendo colaboradores para el Atlas Ornitológico. Pero, más allá
de esta polémica, “Quercus” ha sido y continúa siendo un referente imprescindible para todos los amantes de la naturaleza y más aún después
de que tantas otras publicaciones hayan desaparecido como consecuencia de una crisis que evidencia el escandaloso desinterés de la sociedad española por estos asuntos. La estrategia de fundamentar su distribución en los suscriptores antes que en los quioscos ha resultado
acertada y ello es debido a la intuición de su fundador que hizo buen
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uso de las listas de socios de las principales organizaciones conservacionistas. La SEO le facilitó sus ficheros sin problemas, aunque no todos fueron tan generosos.
Ni siquiera hoy puede decirse que las heridas hayan cicatrizado del
todo, pero tras este periodo de desafectos, la situación se fue normalizando. En el número especial sobre las zonas húmedas españolas (diciembre, 1988), la SEO tiene el protagonismo que se merece, pues nadie como ella las conoce tan a fondo, pero ya es casualidad que Francisco
Bernis, recién jubilado y al margen de esta agria polémica, aproveche
su artículo (“Érase una vez...”) para recordarnos sus andanzas por los
humedales españoles y, de paso, exponer algunas reflexiones acerca
del compromiso en la defensa de la naturaleza.
Para empezar, casi retratándose y dejando constancia de que éste
no es su tiempo, escribe: “Muchos antiguos naturalistas no se preocuparon de la conservación. Sólo deseaban conocer más y mejor. También es cierto que hoy hay bastantes ecologistas que saben poco o nada
de lo que contiene y de lo que ocurre en la naturaleza. Donde antes había amantes de natura curiosos y sinceros, pero a las veces ramplones
y hasta cursis, ahora hay multitud de ecologistas, unos por supuesto
bien intencionados y con buena formación ecológica, pero otros convertidos en chivatos y aguafiestas de la ecología. La sabia naturaleza antes admirada hasta rayar en la sensiblería, se convierte hoy en el medio
ambiente frío, objetivo, cuantificable como conjunto de sistemas”.
¿Por qué y para qué conservar?, se pregunta Bernis, para responder que la pretensión consciente de conservar y proteger los paisajes
es un fenómeno contemporáneo con algunos antecedentes en el siglo
XIX: “Unos ecologistas serán más culturales, otros más científicos, otros
más estetas, no pocos más utilitarios, pero quizá todos tengamos un
poco de varias de esas cosas”. Termina el artículo con esta significativa
referencia a su propia trayectoria en relación con las zonas húmedas,
escéptica y desencantada como es habitual, pero explicativa al fin y al
cabo de lo que hasta entonces había sido y pretendido la SEO:
“(...) quizá el mayor peso de mi actuación fue de rutinaria tramitación y de cooperación burocrática interagencias, si es que ese calificativo es compatible con el espontáneo amateurismo del que nunca
me he apeado. Otros colegas han dado los pasos más efectivos (...) o
al menos los más chocantes. Entre todos se fue consiguiendo lo que
parecía más difícil, esto es, despertar de su sopor y anacronismo a la
verdadera burocracia, por otro nombre administración estatal (Servicio Nacional de Caza, ICONA), la cual, por cierto, se ha aprovechado a
la postre más que bien de los trabajos y méritos ajenos, que casi siem-

245

Felicitación de "Quercus"
a la SEO en su XL aniversario.

246

pre correspondieron a ornitólogos, ecólogos, y doctores formados en la universidad, atraídos u
obligados por los sustanciales caudales públicos que tiene el privilegio de invertir y repartir aquella administración”.
La separata de “Quercus”
(1994) a propósito del XL aniversario de la SEO, incluye este anuncio a media página: “Desde Quercus felicitamos a la SEO y con ello
nos felicitamos a nosotros mismos,
porque los 40 años de historia de
la Sociedad Española de Ornitología son la historia de todos los conservacionistas. Con este monográfico queremos agradecer públicamente a la SEO el apoyo que su junta directiva, y en especial su entonces
Secretario General, Manuel Fernández Cruz, y su tesorero Ramón SáezRoyuela, prestaron a los editores de Quercus cuando planteamos la elaboración de esta revista en 1981. La SEO nos cedió las 2.000 direcciones de los naturalistas que en aquel año eran miembros de esta
asociación, a los que nos dirigimos para que se suscribieran antes de
la impresión del primer número (...) Cerca de 800 personas respondieron a esta llamada, enviando el importe de su suscripción a lo que
era sólo un proyecto e hicieron así posible el milagro de que esta revista viera la luz sin necesidad de acudir a apoyos empresariales o institucionales”.
En noviembre de 1998, Pancho Purroy y Benigno Varillas firman una
carta conjunta dirigida a los socios con el especial de “Quercus” sobre
el Delta del Ebro: “(...) Justamente, la nueva etapa de Quercus, que se
inicia en este número, comienza con el monográfico de SEO/BirdLife
sobre el Delta del Ebro. En los próximos meses podréis comprobar
cómo este viejo proyecto editorial dará nuevas muestras de vitalidad,
relanzando una revista que tantos servicios ha prestado a la causa de
la naturaleza, objetivo para el que necesitará de nuevo el apoyo que todos los naturalistas le prestaron en su nacimiento, hace ya 17 años (...)”.
La guerra ha terminado, aunque algunas heridas permanezcan.

El comité para la protección

de las aves

A

ntes de que se escenifique la ruptura, la SEO ya pone en marcha una nueva estructura organizativa. Si algo ha sacado en
limpio de la frustrante experiencia de la CODA es su voluntad firme de asumir mayores compromisos, combinando el estudio y
la observación de las aves con acciones y propuestas en su defensa.
Para aclararlo de una vez por todas, conviene reiterar que la Sociedad
Española de Ornitología sí tiene una tradición conservacionista de la
que se han derivado consecuencias muy positivas, no sólo para la avifauna sino para la naturaleza en general, pero a partir de ahora, esa
faceta adquiere mayor relevancia y se explicita de manera más contundente, aunque la Sociedad siga constituyendo un hecho diferencial en relación con el resto del movimiento ecologista. Cambia la
SEO porque cambian también las circunstancias. El ingreso de España en la CEE, que coincide con su inserción formal en la Internacional Ornitológica, es tan o más determinante en esta nueva etapa que
la crisis de la CODA.

En defensa de las aves
En la asamblea general de socios que tiene lugar
el 5 de julio de 1986 queda constituido el Comité para la Protección de las Aves (CPA), apoyado
económicamente por la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB). Sus funciones, con un
presidente, un director, un delegado en la Junta
Directiva, y un consejo asesor, se resumen en cuatro puntos: captación del mayor número posible de nuevos socios, desarrollo de acciones pro-
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teccionistas y conservacionistas aireadas en los medios de comunicación y en “La Garcilla”, obtención de fondos adicionales dentro y fuera de España, y representación de la SEO en los organismos adecuados:
“La RSPB desconfía de las federaciones y considera que la SEO es la
organización mejor colocada para la tarea propuesta”, dice Pancho
Purroy en la asamblea. De Juana, que todavía ostenta la presidencia
de la CODA, señala por su parte: “Hay que ocuparse más que hasta ahora de la defensa y conservación de las aves en el seno de la SEO”.
“Ya en sus estatutos fundacionales –justifica el editorial de “La Garcilla” (nº 67)–, la Sociedad Española de Ornitología apuntaba como uno
de sus objetivos la conservación de las aves. En cierto modo, y aunque el gran público y muchos socios lo desconozcan, este empeño ha
guiado muchas actuaciones de la Sociedad. Sin embargo, la situación
actual de la avifauna española, bastante diferente a la de treinta o cuarenta años atrás, hace que cada vez sea más imperioso abundar en
esta labor de una forma seria y organizada, frente a una serie de factores socioambientales que amenazan a nuestra avifauna: la caza, la pérdida de hábitat y la contaminación”.
Explica este editorial que la ayuda económica sin contrapartidas
de la RSPB se mantendrá durante varios años en cantidades decrecientes

con el objetivo “de aumentar el peso de la SEO en el ámbito conservacionista, de manera que sus opiniones sean escuchadas y tenidas muy
en cuenta por los organismos encargados de la conservación en España”. Eduardo de Juana es elegido Presidente del CPA y Joaquín Araújo
e Imre de Boroviczény asesores principales. Dicho Comité tendrá un
Director (Juan Varela) con una retribución mensual de 70.000 pesetas
y un ayudante (Ángel Gómez Manzaneque) que cobrará 25.000 pesetas por 12 horas semanales. Ya en su primera reunión del 9 de sep-
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tiembre, el CPA pone en marcha una estrategia de lanzamiento, sumándose en la primavera de 1987 al proyecto European Birdwatch como
medio de propaganda y captación. Estima la SEO que, en los próximos cinco años, podría superar los 7.000 socios, aunque a de Juana le
parece un cifra conservadora. Haciendo números, de la cuota anual de
800 pesetas (descontada “La Garcilla” y los gastos de correspondencia)
sólo quedan libres 100 pesetas, pero decide la Junta no subir la cuota
”hasta que el socio vea resultados de la nueva política”.
El apoyo de la RSPB, la organización ornitológica más importante
del mundo, es decisiva para que la SEO asuma este camino, que por
lo demás parece inevitable. Los años ochenta suponen tal avance en
la política conservacionista (baste recordar que en esta década fueron
declarados cientos de espacios protegidos), que hubiera sido un error
imperdonable quedarse al margen, hasta el punto de que un enrocamiento en sus viejas posiciones podría haberla llevado a su desaparición o a una presencia meramente testimonial. Nadie podrá negar que
su imagen social comienza a construirse en estos momentos, como
si hubiera salido de la clandestinidad, y ello a pesar de contar probablemente con más socios que ninguna otra y de tener un historial científico considerable.
Aunque el balance final fuera decepcionante, los 13 años de
gobiernos socialistas generan un cambio sin precedentes
en las políticas ambientales. Si a ello añadimos el impulso que en tal sentido supone el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (1986), tenemos las claves principales para contextualizar la
nueva etapa. No es casualidad que el ofrecimiento
de la RSPB, familiarizada con la política comunitaria, surja en este momento, es decir, cuando son necesarios interlocutores válidos y solventes en Bruselas, donde por cierto la SEO aprende muy pronto a
manejarse con soltura. De hecho, algunos de sus éxitos
más relevantes en este periodo llevan sello europeo.
Señalemos, por último, sin tratar de agotar el tema, que la Sociedad
es consciente de su marginación mediática en un momento en que
estos asuntos adquieren un peso considerable en los medios de comunicación, más predispuestos a las denuncias, los sucesos ambientales, o la declaración de espacios protegidos, que a los resultados para
los censos de aves acuáticas, salvo que éstos constaten el peligro para
tal o cual especie. Sólo bajo esos parámetros, la actividad de la SEO puede convertirse en hecho noticiable. Recordemos aquella respuesta
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El Día de las Aves ha sido una de las
campañas de mayor impacto social de la
SEO. Arriba: celebración en el embalse
de Santillana (Manzanares el Real,
Madrid, octubre 2001).
Abajo: exposición de aves en La Pedrera
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(Barcelona, 2001).
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tan premonitoria como inteligente de Bernis cuando en la entrevista de “Ardeola” (1971) le preguntan por los éxitos más notables:
“Logros de escaparate o que pudiéramos calificar de televisivos no
ha conseguido la Sociedad”.
¿Qué hubieran respondido los
actuales responsables casi 15 años
después? Definitivamente, la SEO
se expone en el escaparate.
La composición de la Junta Directiva para el periodo 1986-1987, uno de los más cruciales en la historia de la SEO, que coincide con la jubilación de Bernis, es la siguiente: Adolfo Aragüés, Presidente; Francisco J. Purroy, Vicepresidente
primero; Andrés Bermejo, Vicepresidente segundo; Manuel Fernández
Cruz, Secretario General; Francisco J. Sánchez, Secretario Adjunto; Ramón Sáez-Royuela, Tesorero; Joaquín Araújo, Luis Costa, Antonio Franco, Juan Antonio Gómez, Joaquín Muñoz-Cobo, José Antonio Román
y Eduardo de Juana, Vocales.
A primeros de diciembre de 1986 comienza a funcionar el CPA. La
RSPB aportará 1.200.000 pesetas, al menos durante los dos primeros
años, para ir reduciendo progresivamente dicha cantidad (el tercer año
un 25%, al cuarto un 50%, etc.), corriendo luego los gastos por cuenta
de la SEO. Ya es coincidencia que el mismo número de “La Garcilla” donde se informa de este proceso organizativo publique en la sección de
Conservación la noticia sobre una nueva mortandad de aves en el Parque Nacional de Doñana y su entorno como consecuencia de los pesticidas utilizados en los cultivos de arroz, según el Vicepresidente del Gobierno y Presidente del Patronato, Alfonso Guerra. “Nada sin embargo
ha dicho –escribe Varela– de los responsables físicos de su empleo ni de
los factores que lo han permitido, impidiendo hasta ahora, casi tres meses después, disponer de una información fiable”. El CPA había escrito
a la Estación Biológica, al Patronato, al ICONA y a la Agencia de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía solicitando información y exigiendo
medidas urgentes, pero no hay respuesta: “(...) hoy, como en 1973, cuando una situación similar terminó con una población aún mayor de aves
acuáticas, las responsabilidades parecen diluirse entre un mar de competencias y falta de coordinación”, concluye Varela.
Todo el mundo se da codazos para salir en la foto de Doñana, el espacio más emblemático de la causa conservacionista, el más mediáti-
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co, y también el más politizado.
Que Guerra presida el Patronato
seguramente obedece a razones de
mayor peso que su tan cacareado
doñanismo militante, pero ello
contribuye a la radicalización del
debate. Cuando el líder socialista
comparezca en el Parlamento para
informar del asunto, la SEO critica
su actitud. “En materia de aves, señorías, ustedes no tienen ni zorra
idea”, había dicho este multifacético personaje que, al parecer, también había sido anillador de aves.
Aunque Doñana los tenga amplios, sabrá encontrar la Sociedad
Española de Ornitología nuevos horizontes, no por razones de oportunidad o de espacio vital, sino por coherencia con sus objetivos científicos, de manera que este mismo número de “La Garcilla” (nº 67) da
cuenta del que va a ser uno de sus grandes proyectos de conservación.
El Ayuntamiento de Belchite (Zaragoza), acaba de ceder casi 1.100 hectáreas de terreno yermo en la zona de Las Lomazas para la creación de
la primera Reserva de Aves Esteparias en España, pendiente tan sólo de
que la Diputación General de Aragón decida la figura legal más adecuada. La presencia en Las Lomazas de Adolfo Aragüés, que tanto ha
puesto de sí en este proyecto, de Eduardo de Juana, Presidente del CPA,
y de Alistair Gammell, Presidente del grupo de trabajo del ICBP para las
Comunidades Europeas, muy interesado en el proyecto, rubrica este
acuerdo que no tiene precedentes en nuestro país.
No pasa tampoco desapercibida la primera referencia en una publicación de la SEO a la cuestión nuclear, tras el gravísimo accidente en
la central ucraniana de Chernobil (abril de 1986), aunque “La Garcilla”
sólo se limita a traducir un texto sobre la incidencia de la radiactividad
en las aves al que añade algunas informaciones relacionadas con España: “En la Universidad de Oviedo se detectó la presencia de Cesio 137
en los tejidos musculares de Becadas, si bien en niveles muy bajos
–no olvidemos sin embargo el efecto acumulativo de los isótopos–.
También han sido detectados niveles bajos de radiación en Baleares,
donde se ha tomado la decisión de prohibir totalmente la caza de migradoras, con excepción de acuáticas, en tanto no se realicen estudios
y análisis serios que garanticen la inocuidad del consumo de estas aves”.

Alistair Gammell, Adolfo Aragüés y
Eduardo de Juana en Las Lomazas
de Belchite (mayo, 1986), una excursión
inmediatamente posterior al acuerdo
entre la RSPB y la SEO.

253

La SEO y el ICONA alcanzan nuevos acuerdos para la
clasificación de las zonas húmedas en función de las aves
acuáticas y la elaboración de la Lista Roja de los Vertebrados Españoles, pero no acaban de encauzarse los problemas de anillamiento. Constata la Sociedad con disgusto que
la Estación Biológica de Doñana ha empezado a anillar grandes aves con colores por su cuenta, sin utilizar sus códigos.
De otro lado, las susceptibilidades de las administraciones autonómicas dificultan la recopilación de los datos de los censos
para enviárselos al IWRB, ajeno a tales trifulcas. La SEO aspira a ser
el enlace con Europa, aunque el ICONA conste como representante
oficial. Tras la visita a Madrid de Van der Ven, uno de los responsables
de ese organismo, se acuerda que la Sociedad siga organizando los censos anuales con el patrocinio del ICONA e incluso, si fuera necesario,
del propio IWRB.

El Dìa de las Aves
En octubre de 1966 se había celebrado en Barcelona el V Congreso de
la Federación Mundial para la Protección de los Animales con la presencia de organizaciones “proteccionistas y moralistas” de 20 países,
contrarias a la práctica de la vivisección animal o a los espectáculos
cruentos y partidarias del uso de métodos indoloros en los mataderos,
pero el debate sobre el trato ético a los animales todavía no había arraigado en nuestro país. En la última asamblea de 1986 surge, sin embargo, la polémica al plantear Theo Oberhuber (hoy día figura destacada
de Ecologistas en Acción), hasta qué punto es lícito matar animales para
su estudio y la posterior publicación en “Ardeola” de trabajos basados
en esas prácticas. Tras un intenso intercambio de opiniones, el asunto
es sometido a votación, siendo aprobada por amplia mayoría la recomendación al Comité Editorial de la revista para que extreme el cuidado sobre estas cuestiones.
La nueva sensibilidad es perceptible en otro tipo de advertencias
como la de José Luis Tellería y Luis María Carrascal cuando presentan
el Catálogo provisional de Áreas Importantes para las Aves en España,
advirtiendo de su carácter confidencial con el fin de que “no se hagan
populares” y sufran indeseables impactos. Pero nadie llega al extremo
de cuestionar el anillamiento. Durante el V Encuentro de Anilladores,
celebrado a finales de 1986, se colocó a un Carbonero Común la anilla
un millón. Alfonso Villarán sustituye a Fernández Cruz en la dirección
del Centro de Migración de Aves y, al hacerle entrega de una placa por
sus muchos méritos, dice el Secretario General que no ha hecho otra
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cosa que dar continuidad a la labor
de Bernis, cuyos méritos no han
tenido el reconocimiento público merecido.
En 1987 se celebra por vez primera el Día de las Aves, la actividad
de mayor repercusión social de
cuantas ha promovido la SEO. Con
motivo del Año Europeo del Medio Ambiente, la CEE insta a las
ONG para que presenten algunos
proyectos y el ICBP propone una
semana de birdwatching (observación de aves), con el objetivo de
que el público interesado acuda a
determinados lugares estratégicos asistido por expertos ornitólogos.
Como prólogo a la celebración del Día de las Aves, una semana en realidad, entre el 18 y el 24 de mayo, menudean las buenas noticias: nace
el primer Buitre Negro en cautividad en Mallorca; la Comisión de Rarezas registra la primera observación en el campo de la Gaviota de Delaware, y la Albufera de Valencia es declarada Parque Natural. Bajo el eslogan “Día de las Aves Europa 87”, se distribuyen durante esa semana
miles de pegatinas, folletos, chapas, globos y camisetas. La SEO se lanza a la calle con la intención de atraer socios y popularizar la afición
ornitológica que en otros países alcanza cifras impensables en el
nuestro, aunque el estreno no ha estado nada mal. El 24 de mayo se establecen 80 observatorios visitados por 18.000 personas. La SEO califica de éxito la celebración, pues se ha dado una “imagen ornitológica”
de España que muy pocos podían sospechar. En los días posteriores,
más de 150 personas solicitan su ingreso en la Sociedad. No es una cifra abultada, pero cunde el optimismo: “ (...) se ha salido de la cueva
del dinosaurio y nos hemos expuesto a la luz pública con todo lo que
podemos decir en este país sobre la conservación de nuestro entorno
a través de las aves” –dice “La Garcilla” (nº 69)– donde también se habla de las IX Jornadas Ornitológicas que deben contribuir “a la nueva
imagen que queremos que tenga nuestra Sociedad”.
El Comité de Protección es el abanderado de esa nueva imagen. Desde su constitución ha intervenido en numerosos asuntos (tendidos
eléctricos de Tarifa, degradación de Doñana, de las Tablas de Daimiel,
y de las Marismas de Santoña), denunciando algunos de ellos en Bruselas, a la vez que presenta sendos informes en las reuniones del Con-

Delegación española en la reunión del
ICBP en Visegrado (Hungría, 1987). De
izquierda a derecha, Eduardo de Juana,
delegado de la SEO; Antonio Franco,
delegado del ICONA; Juan Varela,
director del CPA de la SEO; L. M. González,
delegado del ICONA; y Javier Bustamante,
delegado de la CODA.
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venio de Ramsar de Canadá y del ICBP en Hungría sobre el
mal estado de conservación de las zonas húmedas en nuestro país. En efecto, la XVI Conferencia Continental Europea del ICBP, que Imre de Borovizcény hubiera querido
aprovechar para visitar su Hungría natal (los asistentes guardan un minuto de silencio en su memoria), aprueba la siguiente resolución:
“ADVERTIDO de los problemas de conservación de las zonas húmedas españolas: Lagunas de la Mancha, Marismas del
Guadalquivir y Laguna de Fuentedepiedra (todas incluidas en el
Convenio de Ramsar), tal como fue expuesto por la Sociedad Española de Ornitología durante la Conferencia de la Sección Continental
en Visegrado. ADVERTIDO de que la amenaza más común es la sobreexplotación de los acuíferos con fines agrícolas, URGE al Gobierno español a llevar a cabo los estudios necesarios y a tomar las medidas oportunas para asegurar el uso prudente y sostenible de los recursos hídricos,
a fin de garantizar el futuro de aquellas áreas de importancia internacional para las aves”.
La SEO decide también sumarse al movimiento de protesta contra
la instalación de un campo de tiro en Cabañeros (Ciudad Real), una
de las batallas más importantes en la historia del ecologismo español.
Como Secretario General, Fernández Cruz firma esta carta dirigida al
ministro de Defensa, Narcís Serra:
“A pesar del secreto con que su Ministerio lleva a cabo las gestiones
de instalación de un campo de tiro en la finca de Cabañeros, parece
cada vez más evidente su determinación a llevar a término el proyecto,
en abierta oposición con las posturas conservacionistas (...) Parece indudable que ambas propuestas, la utilitaria y la conservacionista, tienden a resultar excluyentes, por más que el ICONA haya manifestado
su disposición a estudiar el impacto de las actividades militares sobre
la fauna y la vegetación de la finca con vistas a minimizarlo (...) Ya es
de conocimiento público que en Cabañeros existe una colonia de no
menos de 30 parejas de Buitre Negro; además, una decena de parejas
de Cigüeña Blanca y al menos tres de Águila Imperial crían en la zona
(...) No es posible excluir el riesgo de que, a la salida de un picado, no
se vaya a encontrar un piloto con unos de estos pesados planeadores
(...) El libro de Blokpoel Bird Hazards to Aircraft comenta este asunto con bastante detalle. Por una parte, se ha comprobado que algunas
especies de águilas muestran un comportamiento agresivo hacia los
aviones, que, en algún caso, ha sido la causa de accidentes. Dicha conducta no aparece en los buitres, que en cambio, son mucho más len-
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Paisaje de Cabañeros, actual Parque
Nacional en el que el Ministerio de
Defensa había proyectado un campo
de tiro.
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tos de reflejos y se sabe positivamente que son
causa frecuente de colisión.
También en el acertado estudio del Capitán Ros
Martínez y la bióloga Vicenta Mingarro se menciona
con gran detalle técnico el riesgo de colisión con aves,
especialmente buitres. Así por ejemplo, se dice que un piloto que detecta un buitre a una distancia de media milla,
volando a 480 nudos, dispone de cuatro segundos para reaccionar. ¿Existen datos sobre las causas de accidentes en las Bardenas Reales? Dando por descontado el valor de la vida humana,
el precio de un avión supera con creces, como usted sabe, el de toda
la finca de Cabañeros”.
Argumentos razonados y documentados, como es habitual en la
SEO. Apela Fernández Cruz a la legislación internacional de obligado
cumplimiento para España: “¿Está el ICONA en situación de garantizar
la protección del hábitat y la fauna de Cabañeros? En tal caso deberá
asumir en el futuro cualquier responsabilidad derivada de su deterioro (...) ¿Está por otra parte el Ministerio de Defensa dispuesto a aceptar el riesgo que supone para sus pilotos la presencia de las aves? (...)
Queda sobre todo otra pregunta: no se ha dicho quién, en caso de que
el proyecto se lleve a término, vigilará la evolución de las poblaciones
de aves y el efecto del campo de tiro sobre ellas. Nos parece, señor, que
el secretismo oficial sobre este asunto puede resultar una imprudencia, sobre todo en el sentido de que menosprecia la posibilidad de encontrar un interlocutor válido entre las otras partes interesadas (...) En
este sentido nos ponemos a su disposición para ampliar cualquier detalle sobre nuestras opiniones”.
Son las ventajas de conocer el
terreno cada día con mayor precisión. En abril de 1987 finaliza el
informe sobre la Clasificación de
Zonas Húmedas Españolas en función de las Aves Acuáticas, en el
que han trabajado cuatro personas
durante seis meses, inventariando
698 localidades singulares que,
agrupadas algunas de ellas en complejos lagunares, arrojan un total
de 555 zonas húmedas. De ellas,
92 son de categoría regional, 113
nacional y 57 internacional. Aún
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así, insisten los autores (M. Fernández Cruz, R. Martí, A. Martínez y J.
Monreal) en la provisionalidad de los datos.
Buena parte de esos humedales sufren una degradación acelerada
por causas diversas: desecación superficial, sobreexplotación de acuíferos, vertidos urbanos e industriales, contaminación por insecticidas
y herbicidas, pérdida de vegetación palustre, tendidos eléctricos, sobrecaza, interferencias humanas, etc. Tras destacar su interés como
áreas de gran productividad primaria con grandes valores científicos,
educativos y recreativos, proponen aplicar políticas de conservación
coordinadas entre las diferentes administraciones, erradicando figuras
que inducen a error (Refugio de Caza, Reserva Nacional de Caza) y procurando la uniformidad legislativa.
Los resultados del Censo Invernal de Acuáticas de 1987 arrojan un
total de 650.000 aves censadas después de cubrir más de 500 localidades. A finales de este año, comienza una campaña de Protección de
las Aves Migradoras con la colaboración del Ministerio de Educación y
la Agencia de Medio Ambiente de Andalucía. “Viajeros sin fronteras” y
“Así Mueren Nuestros Pájaros”, dicen los carteles. Por otra parte, se pone
en marcha la Comisión de Educación Ambiental coordinada por Susana Mulas.
Entre el 5 y el 8 de diciembre tienen lugar en Madrid las IX Jornadas Ornitológicas, que por vez primera están dedicadas a un tema monográfico (la invernada de aves), bajo la dirección de José Luis Telle-

ría, y reflejan inevitablemente los nuevos aires de la SEO. Muchos
coinciden en señalar que el CPA ha removido la estructura interna de
la Sociedad y hay quien dice incluso que ha supuesto una verdadera
refundación. Las conclusiones inciden en las carencias legislativas y
administrativas en relación con el estudio y conservación de las aves,
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así como en la necesidad de unificar los criterios sobre el anillamiento científico y de cumplir la
normativa internacional (Convenio de Berna y Directiva de la CEE
79/409, sobre la conservación de
las aves y sus hábitats). No faltan
tampoco referencias a cuestiones
concretas: ampliación del Parque
Natural de Monfragüe; revisión de
los planes urbanísticos y control
de las actividades de acuicultura y
de los vertidos químicos en la
Bahía de Cádiz y en las Marismas
del Odiel y de Ayamonte; protección de un mínimo de 600 hectáreas del complejo endorreico de Las Saladas de Alcañiz (Aragón); paralización de las actuaciones que han provocado la pérdida de miles
de hectáreas de las Marismas de Santoña (Cantabria); oposición al proyecto de desdoblamiento de la N-VI en el Monte de El Pardo (Madrid);
reconsideración del trazado del tendido eléctrico Guardo-Riaño-Puerto de Tarna con graves impactos para el Urogallo y el Oso Pardo; modificación de tendidos eléctricos construidos o proyectados entre Aldeadávila y Almaraz y entre Valdecaballeros y Guillena, para evitar
impactos en las colonias de buitres leonados y negros y en las poblaciones de grullas y avutardas, etc.
En la anteriormente citada introducción a la Monografía (nº 1) de la
SEO, que recoge las ponencias de este Simposio (“Invernada de aves
en la Península Ibérica”, 1987), Bernis parece desprenderse de sus pudores habituales para reivindicar abiertamente la trayectoria de la
SEO (la suya, por tanto) contra las críticas exteriores e interiores,
pues hasta reprende a su admirado alumno Tellería cuando escribe:
“No estoy totalmente de acuerdo con Tellería cuando dice que el
tema (las aves invernantes) se ha descuidado gastando casi todo el esfuerzo en estudiar aves y comunidades en época de reproducción. Este
aserto será válido para Europa Media y Nórdica, donde el ambiente se
vacía mucho de aves durante la estación invernal, pero en España, ya
se han acumulado estudios y censos de aves invernantes o de aves sedentarias en época invernal. Bastará recordar los trabajos publicados
sobre grullas, palomas, gaviotas y otras aves marinas, patos y fochas,
limícolas, zorzales, etc.”.

Celebración de las IX Jornadas
Ornitológicas en Madrid (diciembre de
1987). Mesa presidencial con
representantes de la SEO y de las
administraciones.
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ALEJANDRO SÁNCHEZ

Participantes del primer campamento
de la SEO en Tarifa (1988).
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Las zonas húmedas tienen, lógicamente, mayor peso específico
en las reivindicaciones de la SEO,
pero ya se ha dicho que la defensa de los pájaros acaba cuestionando las políticas agrícolas, urbanísticas y de infraestructuras
varias. Después de un profundo
debate interno sobre las nuevas líneas de actuación, da “La Garcilla”
(nº 70) por superados encorsetamientos pasados: “(...) la labor del Comité para la Protección de las Aves
empieza a ser conocida públicamente y tanto la Administración nacional como la CEE o los organismos internacionales de conservación cuentan con nosotros”.
En la asamblea de socios celebrada durante estas Jornadas de Madrid, Joan Mayol y Cosme Morillo proponen la creación de un grupo
de reflexión con estos argumentos: “En los últimos años, la evolución
social y cultural de la sociedad española y los problemas científicos y
conservacionistas relacionados con las aves, han motivado cambios notables en la propia SEO, por todo lo cual se constituye un grupo de
trabajo con el encargo específico de elaborar un documento sobre el
futuro en todas las vertientes (estructura a nivel estatal, evaluación de
estatutos, desarrollo social y económico, etc.) con las recomendaciones o alternativas que consideren oportunas”.
Un reto más para la nueva Junta Directiva elegida en junio de 1988:
Pancho Purroy, Presidente; Eduardo de Juana, Vicepresidente primero; J. Antonio González Morales, Vicepresidente segundo; M. Fernández Cruz, Secretario General; Ramón Martí, Secretario adjunto; Ramón
Sáez-Royuela, Tesorero; Joaquín Araújo, Juan Aguilar-Amat, Miguel A.
Bielsa, Xavier Ferrer, Juan Manrique, Susana Mulas, Rafael Pardo y Alfonso Villarán, Vocales.
En el periodo 1981-1986 se han incorporado una media de 250 socios por año, pero en la primera mitad de 1988 esa cifra ya había sido
superada. Ampliando horizontes, habla ahora la SEO de tres facetas:
científica, conservacionista y educativa. Coherentemente con ésta última, pone en marcha el primer campamento de verano en colaboración con el Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz) bajo la responsabilidad de
Gómez Manzaneque y Alejandro Sánchez.
El Estado de las Autonomías parece un hecho asumido, aunque abunden las quejas por la duplicidad de esfuerzos. Ante la enésima insis-
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tencia para que el ICONA ponga orden en los anillamientos y los censos, responde Cosme Morillo que los representantes de las Comunidades Autónomas reunidos en Daimiel han acordado censar sus respectivos territorios, de modo que el ICONA cubra sólo los huecos. La
SEO alcanza acuerdos de colaboración y asesoramiento con varias comunidades y continúa suministrando datos al IWRB. La ruptura con la
CODA, en 1988, exige la reorganización del ICBP España y, en el mes
de septiembre, se alcanza un acuerdo por el que Francisco Bernis asume la presidencia, mientras la Secretaría será ejercida de manera rotatoria por las cuatro organizaciones que lo constituyen (SEO, CODA,
ADENA y FAT).
El debate sobre el Plan Especial de la Albufera y la inclusión o no
de los arrozales dentro del Parque Natural alcanza grados de virulencia
insospechados. La SEO une sus esfuerzos a los de Agró para denunciar intereses especulativos. Solucionado el asunto de Cabañeros con
la declaración del Parque Natural (1988), la polémica se traslada a Anchuras, un territorio próximo cuya defensa no suscita la misma unanimidad entre los ecologistas y los científicos, pero los vecinos de ese municipio emprenden por su cuenta una batalla ejemplar para evitar el
campo de tiro.
La SEO llegó a presentar una queja ante la Comisión Europea en
relación con Cabañeros, pero baja la guardia en el caso de Anchuras.
José Manuel Hernández, un entusiasta anillador de Masiega, pregunta
a la Junta Directiva por qué no dice nada “cuando existen informes de
varios organismos e instituciones en contra”. Eduardo de Juana cuestiona el valor real de esos informes y propone estudiar el asunto en una
reunión especial. En 1993, el gobierno de Castilla-La Mancha anuncia
su intención de proponer al Parlamento la declaración del Parque Nacional de Cabañeros, aumentando en otras 15.000 hectáreas las 26.615
que ocupa el Parque Natural: “En estos días todos estamos de enhorabuena y muy especialmente los que hemos estado al pie del cañón, y
nunca mejor dicho, reclamando la máxima protección de Cabañeros
que deseamos se traduzca en una mejor conservación del bosque mediterráneo”, celebra “La Garcilla”.

Portada del número monográfico de "La
Garcilla" sobre las estepas.

Esas feas y aborrecibles estepas
“La Garcilla” (nº 71-72) publica en 1988 un monográfico sobre las estepas, coincidiendo con la puesta en marcha de un proyecto de conservación de la Alondra de Dupont financiado por la CEE. El Inventario de Áreas Importantes concreta por primera vez y de un modo global
la importancia avifaunística de las estepas peninsulares. Se han tipifi-
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Reserva de El Planerón con la Lomaza al
fondo (Belchite). Foto: Juan Carlos Cirera.
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Adolfo Aragüés en Belchite (1986).
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cado 60 áreas en 10 comunidades autónomas con una extensión de 2,5
millones de hectáreas; aves tan interesantes como Avutarda, Sisón, Ganga, Ortega y Alondra de Dupont. La Ortega, precisamente, es elegida
primera Ave del Año, otra campaña divulgativa que tendrá continuidad
en el tiempo.
Fernando González Bernáldez, catedrático de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid y paradigma del compromiso conservacionista en el ámbito científico, abre este especial con un artículo titulado “Las estepas y pseudoestepas. El interés de las zonas secas españolas”.
Destaca este malogrado profesor dos características especiales de lo que
llama estepas fácticas de nuestro país: “Sus biocenosis contienen con
frecuencia formas verdaderamente esteparias que presentan áreas disyuntivas, a veces incluso formas originales o variantes suficientemente
alejadas de los taxones presentes en los territorios de reconocidas estepas actuales en Asia o África. Ello justifica que esos organismos puedan considerarse muy antiguos en la zona y muy anteriores al comienzo de la práctica de la agricultura en la península”.
Por otra parte, “los factores físico-químicos que condicionan el tipo
estepario tienen, en ciertos enclaves de nuestro territorio, una expresión mucho más intensa que en otras áreas esteparizadas artificialmente de Europa meridional (...)”. La salinidad en numerosos enclaves
de nuestros ecosistemas continentales crea condiciones verdaderamente esteparias en La Mancha, cuenca del Duero, valle del Ebro y algunos puntos del Sudeste.
Además de las explicaciones científicas, añade argumentos culturales y sentimentales para defender estos territorios cuya belleza ha
querido resaltar “La Garcilla” introduciendo por vez primera el color
en su portada.
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“Parece que por razones histórico-culturales o de percepción,
las áreas secas, endorreicas y salinas de nuestro país han sido consideradas feas y aborrecibles –escribe González Ber náldez–,
mientras se prodigó la atención
con los primeros espacios protegidos a territorios alpinoides y subalpinoides que se parecían a la Suiza de las tarjetas postales (...) Sin
embargo, esos espacios contienen
interesantes particularidades biológicas, geomorfológicas, geoquímicas, de usos del suelo y del
agua tradicionales, e insospechadas calidades paisajísticas (...) Si se aplicase un criterio de representatividad a escala europea (...) serían indudablemente los más importantes espacios españoles a protegerse,
por su carácter único. Procede, por lo tanto, una rehabilitación de la
negativa visión o la indiferencia con la que se las contempla todavía (...)
Es loable que la SEO tome la oportuna iniciativa de rehabilitar y revalorizar nuestros espacios secos, esteparios y soleados (...)”.
González Bernáldez aporta argumentos precisos para entender este
cambio sin precedentes en la trayectoria del conservacionismo español. El modelo suizo, que justificó la creación de nuestros dos primeros Parques Nacionales, ha sido superado con creces, y debe destacarse la contribución de la SEO a esa necesaria reconciliación de los
españoles con su paisaje que ya reclamaba Azorín. La protección de los
espacios naturales depende de sus valores ecológicos y no menos de
los afectos que suscitan. Reivindicar las estepas es otra forma de mirar
los paisajes y de señalar que en ellos nada es irrelevante.
En este mismo número, el profesor Sainz Ollero destaca la importancia fitogeográfica de las estepas ibéricas (acepta la definición de Moliner, 1986: “llanuras extensas sin vegetación arbórea”) y Francisco Suárez los avances en el estudio de las aves esteparias, aun siendo
fragmentarios y centrados en ciertas especies como la Avutarda. El Inventario de la SEO (1987) recoge 60 zonas, siempre sobre la base de que
las poblaciones de aves que albergan superen criterios numéricos previamente establecidos por el ICBP a escala de la CEE, fundamentalmente Avutarda, Aguilucho Cenizo, Alcaraván, Ortega, Alondra de Dupont y
Terrera Marismeña. Las estepas ocupan el 5,13 % del territorio español
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peninsular y más de 2,5 millones de
hectáreas, de las que sólo 2.000
están protegidas: Las Lomazas (Zaragoza) y Mas de Melons (Lérida).
Escribe Eduardo de Juana sobre
la singular importancia de la comarca extremeña de La Serena: “No
menos de 11 criterios numéricos
diferentes ha superado La Serena
a la hora de considerar su inclusión
en nuestro Inventario, una cifra récord para zonas de estepa y aventajada en el conjunto del Inventario quizá sólo por las Marismas del Guadalquivir. Este auténtico paraíso ornitológico, sin embargo, verá muy pronto mermada su superficie: unas
14.000 hectáreas quedarán anegadas tras la terminación de un gigantesco embalse en el Zújar. El resto debiera ser celosamente preservado. Un Parque Natural de la Serena es algo perfectamente compatible
con la explotación tradicional (...)”.
Forma parte también de esta Campaña Estepas el estudio de Bernis sobre “Aves de los medios urbano y agrícola en las mesetas españolas” (Monografía nº 2 de la SEO, 1988), donde analiza el impacto
en la avifauna de un doble fenómeno, el crecimiento urbanístico y el
despoblamiento de amplias zonas rurales: “Esos pueblos abandonados o muy despoblados constituyen un interesante objetivo de estudio. ¿Qué ocurre en su fauna urbana? La desaparición del hombre conlleva la desaparición de graneros, despensas, desperdicios y desechos.
Cesa su acción de freno y manipulación de la vegetación. Y con la ausencia humana desaparece también la posible cobertura defensiva
de que gozan los animales urbanos frente a competidores y depredadores del medio salvaje”.
Como Presidente recién elegido, hace Pancho Purroy un retrato
de urgencia de su predecesor, Adolfo Aragüés. Un hombre vehemente, de cálida oratoria, fanático de la Alondra de Dupont y de las lagunas
de Zaragoza, defensor de Gallocanta, de Sariñena, del Cañón de Añisclo, de las estepas y saladares de Belchite, de Alcañiz, de los Monegros
y del Galacho de la Alfranca. En todas las batallas libradas a favor de la
naturaleza aragonesa ha estado presente este hombre estepario que,
además, dirigió durante muchos años un programa en Radio Zaragoza: “La radio al servicio de la ecología”.
Aragüés es socio de la SEO desde 1957. Conocida su pasión pajarera, los cazadores y agricultores que encontraban anillas de aves se
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las entregaban, y él a su vez, las remitía a Bernis, a don Francisco, como
todavía le llama, que inmediatamente le propone el ingreso en la Sociedad y va marcándole las directrices adecuadas. Pero Aragüés también cazaba pájaros con escopeta de perdigón, hasta que un día disparó a una Lavandera y observó cómo agonizaba en su propia mano:
“Me pareció que el pájaro me miraba y justo en ese momento escuché
el llanto de un niño. Sentí una angustia tan enorme que nunca más volví a cazar”.
Nada tiene de extraño que hubiera enviado aquella carta a “Quercus”, molesto por el olvido de la SEO en la historia del conservacionismo. Cofundador del Grupo Ornitológico de Aragón (GOA) en 1965,
fue destacado participante de las Jornadas Culturales de Daroca (1979),
donde se debatió el proyecto propiciado por la Diputación General de
Aragón (DGA) para desecar la laguna de Gallocanta. José María Cereza recoge en un fascículo sobre la historia del conservacionismo aragonés, publicado por “El Periódico de Aragón” (1993), la inesperada
reacción de Aragüés dando puñetazos sobre una mesa y gritando
¡no, no! a la ocurrencia de la DGA. Hasta Rodríguez de la Fuente, presente en las Jornadas, llegó a conmoverse y tuvo una decisiva intervención en defensa de Gallocanta y de Aragüés.
El hombre de la SEO en Aragón ya había participado en actos semejantes cuando se pretendía desecar la laguna de Sariñena con el pretexto de las filtraciones que provocaba. En un acalorado debate sobre
la cota que debiera alcanzar el nivel del agua, algunos vecinos amenazan a Aragüés y a sus cómplices: “Como sigáis con esto, vais a acabar en
el fondo de la laguna”. Luego vino el cañón de Añisclo, Guara, Moncayo, Belchite, Los Monegros, etc.
En realidad, Aragüés ya había
solicitado ayuda de Rodríguez de
la Fuente en la doble campaña
(1974 y 1982) para salvar el cañón
de Añisclo de los proyectos hidroeléctricos, incluido hoy en el Parque Nacional de Ordesa. Con fecha 9 de septiembre de 1974
escribe a Félix: “En la última visita
a Zaragoza para la entrega de los
premios Capta la chispa de la Naturaleza, recordaste lo que había
removido ADENA por Daimiel, y
añadiste que casos como ése no
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deberían repetirse”, comienza su
carta, para exponerle a continuación “el atentado descarado que se
quiere hacer contra nuestro Pirineo (...) Una industria, y para colmo de capital francés en su mayoría, pretende hacer una presa en
el cañón de Añisclo (...) Sé que estarás hasta más arriba de la cabeza
con problemas de este tipo. Galicia, Daimiel, Villafáfila, etc. Este no
es uno más. No obstante, es el momento en que tú puedes hacer
un programa único (...) Ignoro si
conoces Añisclo (...) el mejor cañón, o mejor dicho, tajo, más impresionante que hay en los Pirineos y seguramente en Europa (...) ahí en
Madrid creo que Garzón y Pancho Purroy lo conocen bien (...)”.
El 1 de octubre responde Félix: “Contesto a tu carta con retraso, debido a que me encuentro en el campo dirigiendo las filmaciones de
mi nueva serie La Fauna Ibérica. Las noticias que me das me han dejado atónito y, desde este momento, te anticipo que podéis contar
con todo mi apoyo para salvar el Valle de Añisclo.
“Comienza por informar detenidamente a la Junta Rectora de
ADENA (...) Creo que lo aconsejable es que organicéis, lo antes posible, una gran rueda de prensa en Zaragoza invitando a ADENA, al ICONA y a la CIMA (Comisión Interministerial de Medio Ambiente). En esta
rueda de prensa, debéis exponer datos ecológicos, turísticos, paisajísticos, etc., con gran objetividad y contundencia. Nosotros nos encargaremos de organizar un auténtico escándalo nacional si no se aceptan
vuestras proposiciones proteccionistas (...) Si la rueda de prensa de Zaragoza no diera resultado, ADENA organizaría otra en Madrid. Es muy
importante que contéis con grandes fotografías de la zona, así como
con la presencia y el apoyo de personalidades científicas y académicas
de vuestra Universidad. La medida que te aconsejo, resultará mucho
más que una filmación mía, ya que ahora no tengo programas en directo (...) Poneros, pues, a trabajar inmediatamente, en la seguridad de
que contaréis con mi presencia y el apoyo de ADENA en vuestra manifestación contra el crimen de Añisclo (...)”.
De nuevo en 1982 resuena por todo el Pirineo el grito de SOS Añisclo, aunque en esta ocasión el Ministerio de Agricultura parece decidido a evitar la agresión. El ministro José Luis Álvarez escribe a Aragüés
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el 15 de febrero: “(...) tengo a bien comunicarte que este Ministerio
también considera necesaria la conservación de este paraje de excepcional belleza e interés, y por ello se ha ordenado a los Servicios Provinciales del ICONA en Huesca que comparezcan en la fase de información pública, oponiéndose a la ejecución de la referida obra. Por otra
parte, el proyecto de reclasificación del Parque Nacional de Ordesa, con
la ampliación que incluye la zona afectada por el proyecto, se encuentra en una fase muy avanzada de tramitación en Las Cortes (...)”.
Pancho Purroy toma, pues, el relevo en la presidencia de la SEO un
tanto preocupado por el escaso número de personas que se presentan
a los diferentes cargos de la Junta Directiva o para formar parte de las
comisiones: “Este sambenito de que la SEO la formamos un conjunto
de ornitólogos narcisos, preocupados sólo de la seriedad de los datos
y el rigor de Ardeola, al margen de la lucha por conservar la naturaleza, resulta un tópico malintencionado y falaz. Eso sí, cuando actuamos
y denunciamos las agresiones que amenazan la avifauna, en los momentos de jugarse el tipo por los pájaros, nuestra táctica es dirigirse a
los responsables y, además de protestar, demostrarles con argumentos
serios lo que puede perderse”.
Abundando en este afán desmitificador, escribe Tomás Santos
acerca del papel del aficionado en la ornitología científica: “Podría decirse incluso que las raíces de la Ornitología como ciencia descansan
en su práctica cualificada por parte de los aficionados, y, de hecho, hace
apenas 20 años, era común considerarla como una ciencia de aficionados. Este cambio sorprende si se piensa en el potencial humano de
cientos de miles de personas que mueve hoy día la Ornitología en el
entorno sociocultural europeo y norteamericano (...)”. Es la vieja aspiración de la SEO, tratando de superar lo que Purroy ha llamado “ornitología de excelencia”.

Terratenientes de la naturaleza
De uno u otro modo, la SEO no deja nunca de cuestionar sus prioridades y estrategias. Asentados los tres objetivos fundamentales (científico, conservacionista, educativo), el nuevo Presidente aprovecha su
sección “A vuelapluma” para trasladar a los socios y los lectores de “La
Garcilla” sus inquietudes: “Pienso si no estaremos equivocados y, en
vez de tanta inversión en campañas, publicaciones, etc., no sería más
eficaz disponer de terrenos aptos para conservar retazos de naturaleza en los que, por descontado, la pajarería dispusiera de un refugio tranquilo (...) ¿Convertirnos en gremio de ornitólogos terratenientes? (...)
De todo el movimiento conservacionista que arreamos estopa a favor
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de la naturaleza, ¿cuántos hemos obtenido la propiedad, el arriendo o
la mera participación en buen uso de una zona interesante?”.
Muy pocos. Él mismo cita tres casos promovidos por ADENEX, el
GOB y los Amigos de la Malvasía. La SEO podría conformarse con Las
Lomazas de Belchite, Refugio Nacional de Caza desde 1988, pero aspira a más. No tanto por acumular terrenos de su propiedad, convirtiéndose en terrateniente de la naturaleza, como por establecer pautas
de gestión y modelos de desarrollo en el entorno que tengan continuidad en el tiempo.
De todos modos, en algún momento se planteará la conveniencia
de seguir con las reservas ornitológicas cuya gestión resulta cara y que
probablemente sean prescindibles en un país con tanto territorio protegido por las administraciones. En 1997 señala Eduardo de Juana los
siguientes objetivos en relación con estas reservas: 1. Conservación de
especies o grupos de especies de particular interés 2. Preservación de
determinados paisajes o tipos de hábitat 3. Desarrollo de investigaciones aplicadas a la gestión/conservación 4. Educación ambiental/concienciación ciudadana 5. Efectos de demostración de cara a las administraciones públicas y otros objetivos relacionados con la actividad
ornitológica, la captación de socios o la obtención de recursos.
“En líneas generales –concluye– probablemente el mayor interés de
las actuales reservas de SEO/BirdLife (doce en 1997, sólo una en propiedad) radique en su valor demostrativo y concienciador frente a
ciudadanos y administraciones”. En efecto, los positivos resultados de
algunas experiencias desarrolladas en Belchite o en el Delta del Ebro
sirvieron de estímulo para seguir adelante, y ello a pesar de que las comunidades autónomas, contrarias incluso a la participación de la Administración central en la gestión de los Parques Nacionales, son cada
día más celosas de su soberanía territorial.
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 13 de noviembre de
1989 recoge el Decreto de creación del Refugio de Caza de las Amoladeras (Almería), que será gestionado por la SEO en colaboración con
la Agencia de Medio de Ambiente. Tras lamentar la cadena de sinsabores hasta la consecución de este acuerdo, Purroy describe con entusiasmo y sintaxis telegráfica la nueva Reserva: “Endemismos botánicos
para volverse loco de aprendizaje florístico (...) Un ambiente costero
que nunca mantuvo árboles, batido por un sol de justicia y la levantera de Cabo de Gata; pájaros pardos cantarines al viento, adaptados a la
seca y las lluvias efímeras sobre suelo pelado. Desde la Cogujada Montesina, las terreras y la Alondra de Dupont a los bandos de Camachuelo Trompetero que bajan de los criaderos de rambla a veranear en los
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cortijos vetustos colonizados por
cañuelas”,
“La Garcilla” (nº 76) publica poco
después un trabajo colectivo (“Las
Amoladeras. Nuestra reserva de aves
esteparias”): “Cuando, a principios
de 1988, la SEO inició gestiones para
la creación de una reserva de aves
esteparias en Almería, nadie podía
pensar que los trámites burocráticos iban a ser tan largos. Hoy, por
fin, podemos celebrar la aparición
en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía del decreto de creación
del Refugio de Caza de Las Amoladeras y la concesión de su administración y gestión a la SEO, que llamó por primera vez la atención sobre la importancia de esta zona para las aves de estepa. De las cerca de
900 hectáreas que ocupa el Refugio, alrededor de la mitad se encuentran enclavadas en el Parque Natural de Cabo de Gata (...) Es indudable
el papel que la reserva puede jugar en un futuro en el mantenimiento, expansión y quizás colonización (¿recolonización?) de otros territorios (...)”.
Todo esto ocurre en 1989, año que registra un acontecimiento legislativo de primer orden al ser aprobada por las Cortes la Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres,
de la que siempre he dicho que puede considerarse como la constitución conservacionista. Sin escatimar méritos gubernamentales,
esta ley es fruto del quehacer entusiasta de muchas personas y organizaciones en los últimos tiempos, desde hace 35 años en el caso de
la SEO. Entre otros aspectos, la que a partir de ahora será conocida
simplemente como la Ley 4/89, refleja conocimientos precisos acerca de la flora, de la fauna y del territorio que alguien ha ido desvelando
en contacto directo con la propia naturaleza. Aun tratando de ser respetuosa con el Estado de las Autonomías, los recursos de inconstitucionalidad se suceden por causas diversas, si bien cuenta con el apoyo de la casi totalidad del movimiento ecologista. Comentándola,
Purroy marca distancias respecto a dos colectivos con los que históricamente mantuvo la SEO relaciones.
Cazadores y cetreros promueven recursos contra la Ley y las sucesivas normas que la desarrollan, prodigando a la vez durísimas críticas a la “prepotente” Administración y a los “iluminados” conserva-
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cionistas que la han inspirado.
Condescendientes con los cazadores, varias CCAA (Baleares, Valencia, Cataluña), continúan autorizando métodos de captura
ilegales (los filats, las barracas, la
liga, etc.) amparándose en la tradición: “Se ve que contar con una
matanza de 20 millones de pájaros al año es un gran mérito hispano y que hay que hacer lo que
se pueda para que la liga y la red
sigan otorgándonos, junto a cepos y escopetazos, esta vergonzosa
medalla de oro que nos adorna a los matarifes de aves migrantes
más recalcitrantes de Europa. Tampoco se entiende la escandalera de
algunos círculos cinegéticos emperrados en que 38 especies de aves
cazables suponen el acabóse de sus piezas, ya que ahora no pueden
fusilar la Polla de Agua, el Mirlo, ni la Alondra Común (...)”, escribe Purroy con evidente enfado.
También reparte estopa a los cetreros, descontentos con un Decreto
de 8 de septiembre prohibiendo esa práctica como método de captura de especies cinegéticas: “De repente, las sociedades cetreras se sienten zaheridas por esa norma y se presentan en la prensa con figura de
querubín: se nutren sólo de rapaces nacidas en sus propios criaderos
o procedentes de casos desahuciados en centros de recuperación, vigilan nidos para que no los expropien desaprensivos, y logran que el
campo sobreviva a la plaga de córvidos merced a su abnegada tarea de
control ecológico. Esta antihistórica medida, según ellos, propiciará un
mercado furtivo más intenso para la venta de aves al extranjero”.
Leyes aparte, el Censo de Buitreras correspondiente a 1989, finaliza con resultados satisfactorios, al igual que el de Limícolas Reproductoras en Aragón y Murcia, y el Censo Invernal de Aves Acuáticas realizado al margen de la Administración, así como los proyectos de
conservación de estepas y del Arao, financiados por la CEE. La SEO firma un convenio con el Ayuntamiento de Madrid para la gestión de la
Reserva Ornitológica de la Casa de Campo y garantiza su presencia en
el Patronato del Observatorio Ornitológico de Estaca de Bares, planteándose el mismo objetivo en relación con los Parques Naturales de
Cabo de Gata y de Cabañeros. No es el mero afán por figurar. La presencia en los Patronatos como órganos colectivos de gobierno de los
espacios protegidos es fundamental para participar en su gestión.

El Comité de Protección de las Aves hace balance de las intervenciones a lo largo de 1989: tendidos eléctricos de Madrigal de las Altas
Torres a Horcajo, en plena zona avutardera; planes de silvicultura en
la Isla del Chanelo, en el río Tajo, que amenazan un importante dormidero de Garcilla Bueyera; ampliación del Aeródromo de Alfés (Lérida), única localidad catalana donde aparece la Alondra de Dupont; protesta contra la apertura de la caza en los embalses de Pedro Marín y
Doña Aldonza, en el Guadalquivir, etc. No son grandes causas para la
prensa, pero sí para sus objetivos. Quiere la SEO atraer “colaboradores
más que profesionales” potenciando las labores de conservación.
Este año, Eduardo de Juana y Juan Varela dan un profundo repaso
a la situación de nuestra naturaleza en la versión española de un libro
publicado originalmente en inglés y titulado aquí “Salvemos las Aves”
(Editorial Pigmalión, 1989), en el que también colaboran R. L. Schreiber y A. W. Diamond. Como es lógico, hacen especial hincapié en algunas especies (Malvasía, Avutarda, Cernícalo Primilla, Alondra de Dupont, Águila Imperial, etc.), que constituyen también la principal
preocupación de la SEO, “la única entidad de ámbito estatal dedicada
por completo al estudio y conservación de las aves y sus hábitats”, precisa de Juana: “(...) en los últimos años la SEO ha efectuado una serie
de prometedores cambios en orden a popularizar su actividad, conseguir mayor base social, profesionalizar su plantilla, incrementar el
número de proyectos en que interviene, abrir cauces de comunicación con las administraciones central y autonómicas, y multiplicar
sus actuaciones conservacionistas. Los primeros resultados dan pie
al optimismo”.
Coincidiendo con un curso de formación impartido a la Guardia Civil, recién creado el tan encomiado Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), la Generalitat de Cataluña presenta una denuncia
contra la SEO por considerarla responsable de la muerte de 200 jilgueros
procedentes de un envío ilegal de Holanda, pues al haber presentado
una denuncia, el cargamento fue retenido y nadie se ocupó de los pobres pájaros. La sentencia es exculpatoria, pero constituye un antecedente preocupante porque los ecologistas acabarán frecuentando los
tribunales con mayor asiduidad que los autores de tantas tropelías.
“La Garcilla” consolida su nueva andadura con nuevas secciones
como la denominada “Aves en la Lista Roja”, que comienza con la
Alondra de Dupont para continuar con la Malvasía, el Aguilucho Lagunero, el Cernícalo Primilla, el Águila Imperial, etc. “Aunque resulte difícil de creer –señalan V. Garza y F. Suárez–, en estos tiempos de tan
cacareados avances tecnológicos, todavía quedan especies de verte-
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brados por descubrir en nuestro país. Si hace unos años era un anfibio,
el Ferreret, ahora le toca el turno a la misteriosa Alondra de Dupont de
las estepas ibéricas, que no es precisamente un recién llegado al solar
hispano, sino que, simple y llanamente, ha pasado desapercibida”.
Es interesante a este respecto el relato de Adolfo Aragüés sobre el redescubrimiento de la Alondra de Dupont en Aragón, “nuestro popular
rocín de las estepas aragonesas”. El punto de partida fue una conversación con Bernis durante una expedición de anillamiento con un grupo
de alumnos, entre ellos Fernández Cruz, al valle del Ebro, en Pastriz concretamente. Dijo entonces el profesor que él no la había observado nunca, pero sí oído en las parameras de Guadalajara, donde se conocía por
el nombre de ricotí.
En los años setenta, Antonio Herranz “Toñín”, algo más que un mero
aficionado a los pájaros, le comenta a Aragüés que la Alondra de Dupont era relativamente habitual en la zona de Belchite antes de las grandes roturaciones de tierras: “En 1976 tuve mi primer encuentro con el
rocín, en compañía de Antonio, aunque fue una visión fugaz. En
1977, Farré y Reventós publican en Ardeola la primera cita de Ch. duponti en Belver de Cinca, en 1967. Mi segunda observación tuvo lugar
en la Salada de Alcañiz, en 1979, acompañado por mi hijo. Por entonces tenía conocimiento por medio de J. Arock de su casi seguro contacto con Ch. duponti en Gallocanta y de A. Baker en el alto de Ballobar (Huesca).
Partiendo de mi observación en la Salada de Alcañiz, Antonio Herranz, a quien había precisado el lugar, colocó sus cepos trampeando
cinco ejemplares sobre los que realizamos los primeros anillamientos
de esta especie. M. A. Bielsa y C. Sánchez tomaron fotografías del acontecimiento con el sistema que entonces denominábamos de pecera.
Era el otoño de 1981. En 1983, el British Birds publicó un artículo mío
(“Dupont´s Lark in the Spanish steppes”) que dio origen a numerosas solicitudes de información de los ornitólogos europeos”.
Un estudio desarrollado dentro del proyecto Estepas Ibéricas estima su población en 13.000 individuos distribuidos en unas 50 localidades de la mitad oriental de la Península, una cantidad exigua a pesar
de todo. No deja de ser paradójico, advierten los autores, que la actual red de espacios protegidos apenas incluya los medios esteparios
“siendo éstos los paisajes españoles que cuentan con mayor número
de especies endémicas o casi exclusivas en relación con el resto del continente europeo”.
Estepas y humedales, por tanto, como objetivos espaciales de la SEO.
Los grandes olvidados del conservacionismo. Albert Martínez Vilalta
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cuenta en “La Garcilla” (nº 76) que el Delta del Ebro tuvo un crecimiento
notable entre los siglos XV y XVIII, para entrar luego en un proceso de
regresión: “En la actualidad el avance del Delta prácticamente se ha detenido y en algunos puntos incluso existe regresión, debida a que los
embalses situados Ebro arriba han producido una reducción del 15%
del caudal del río y retienen la mayor parte de los sedimentos”.
Con 600 especies de flora (algunas alcanzan aquí sus límites de distribución) y 309 de aves, el Delta del Ebro tiene gran importancia como
área de cría o de reposo para la avifauna y es fundamental al menos
para la reproducción de 24 especies diferentes, destacando la abundancia de aves marinas con la mayor variedad de gaviotas y charranes
nidificantes de todo el Mediterráneo. Durante la primavera y el verano nidifican allí un centenar de especies y hasta 27.000 parejas de aves
acuáticas: “Debido a las especiales características de su ciclo hidrológico, el Delta adquiere relevancia como cuartel otoñal y la mayoría
de aves acuáticas alcanzan sus cifras máximas entre los meses de octubre y diciembre. En cambio, y por el mismo motivo, la importancia
del paso primaveral es reducida y durante los meses de marzo y abril
se producen los mínimos poblacionales (...)”, señala Martínez Vilalta
como preámbulo de una nueva conquista de la SEO, que está a punto de producirse.

Asalto a Bruselas
El 3 de diciembre de 1988, la SEO había formalizado su entrada en la Oficina Europea de Medio Ambiente (BEE), con sede en Bruselas, como
miembro asociado, con voz pero sin voto. Esta Oficina fue creada en
1974 con el apoyo de la Dirección General de Medio Ambiente, conocida vulgarmente como DG XI, de la que Carlos Martín Novella será nombrado asesor años después. El BEE o Buró proporciona información a
sus miembros sobre los temas ambientales tratados en la Comisión, en
el Parlamento o en el Consejo Europeo, y actúa como parte consultora. Puede decirse también que es un lobby a favor de la causa y de las
propias organizaciones que lo componen. En realidad, nunca mostró la
SEO excesivo entusiasmo por este organismo, que resultó útil a pesar
de todo mientras no dispuso de oficina en la capital comunitaria.
Como Presidente del CPA, llama la atención Eduardo de Juana sobre un proyecto de Directiva aprobado en agosto de 1988 por la Comisión de las Comunidades Europeas “cuya trascendencia de cara a la
conservación puede ser grande”. Se trata nada menos que del primer
borrador de la Directiva relativa a la protección de los hábitats naturales y seminaturales de la fauna y flora silvestres, conocida simple-
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Marismas de Doñana. F oto Carlos Dávila.
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mente como Directiva de Hábitats, complementaria de la de 1979 sobre la conservación de las aves silvestres, que muchos han considerado revolucionaria, acaso porque ni siquiera los propios redactores llegaron a intuir su verdadero alcance. “Las ZEPA –señala de Juana– han
derivado en una figura de protección mucho más ambiciosa de lo que
se pretendía”.
Esta Directiva, que será aprobada en 1992 con no pocas reticencias
por parte de España, trata de contrarrestar la acelerada destrucción
de la naturaleza europea, marcando plazos precisos (luego no lo serán tanto) para la realización de una red de reservas atendiendo al conjunto de las especies amenazadas de fauna y flora silvestres o los hábitats naturales o seminaturales particularmente vulnerables, desde los
estuarios y las marismas a los prados alpinos o las seudoestepas.
“En la memoria explicativa que acompaña la propuesta –concluye
de Juana– se hace ver que los biotopos de importancia para la conservación de la Naturaleza en Europa cubren una superficie que oscila entre el 10% y el 20% de la extensión de los Estados miembros (es interesante señalar que el Inventario SEO recoge el 20% de la superficie
española), aunque sólo un pequeño porcentaje deberá someterse a
medidas estrictas de protección”.
Al margen de su efectividad protectora y económica, todavía por
comprobar a estas alturas, la Directiva está en consonancia con el trabajo que viene desarrollando la Sociedad, más allá de la naturaleza
evidente, defendiendo causas (espacios y especies) aparentemente
marginales, los otros ecosistemas que suelen quedar relegados en los
documentales y revistas a todo color.
Por razones de oportunidad histórica, de conocimiento científico y
de proximidad afectiva, pudo la SEO haber rentabilizado las más em-

blemáticas batallas del conservacionismo español (Doñana, las Tablas de
Daimiel), pero no quiso o no pudo hacerlo, presa de su propia ortodoxia (o de la de Bernis) y de su capacidad operativa, que tampoco era muy
grande. Más explícitos fueron sus apoyos en los casos de Monfragüe, Cabañeros y la Albufera de Valencia que, a tenor de las numerosas movilizaciones que provocó, ha sido sin duda la causa más popular del conservacionismo hispano. Ningún otro espacio, ni siquiera Doñana, sacó
tantos miles de personas a la calle como la Albufera y el Saler. Ahora, la
SEO tiene casi terminado el mapa ecológico de España y ha establecido
mecanismos de vigilancia para modificarlo en función de su frágil variabilidad. Sabe qué hay y qué pasa prácticamente en cada rincón, siempre
en relación con las aves, como es obvio. Conoce los problemas, plantea
las denuncias pertinentes, con una clara predilección por Bruselas como
caja de resonancia, y sugiere soluciones y experiencias de gestión.
En esa dirección apunta Carlos Martín Novella, recién contratado, cuando escribe en “La Garcilla” (nº 74 y 75) sobre el programa
“Cinco áreas amenazadas”. Alumno de Fernández Cruz, aprende rápido de Eduardo de Juana y Juan Varela, verdaderos artífices del
Comité de Protección. A finales de 1987, la SEO había puesto en marcha el proyecto de Seguimiento de Áreas Importantes Amenazadas,
con el apoyo de la RSPB, para determinar en cuáles había mayores
problemas. En una primera fase señala cinco: Marismas de los ríos
Piedras y Carreras (Huelva), Marismas del Guadalquivir (Huelva-Sevilla), Zonas Húmedas de la Mancha (Ciudad Real, Cuenca y Toledo),
Cabañeros (Ciudad Real) y Marismas de Santoña (Cantabria), a las
que en 1988 añade el Delta del Ebro.
Se trata de humedales tan importantes como amenazados por diferentes causas. El menos conocido de ellos, las Marismas de los ríos

Reserva Ornitológica de los Charcones
de Miguel Esteban (Toledo). Foto Miguel
Ágel Gandoy.

279

SEO/BIRDLIFE

Piedras y Carreras, constituye uno
de los escasos ejemplos de marisma mareal que quedan en España,
amenazadas ahora por la contaminación, la piscicultura y otros
proyectos agrícolas o urbanísticos.
Casi los mismos problemas que tienen las Marismas del Guadalquivir,
de las que tan sólo una parte ha
sido integrada en el Parque Nacional de Doñana, o las Marismas de
Santoña, el área de invernada más
importante del Cantábrico para
el Ánade Silbón, el Zarapito Real,
el Zarapito Trinador y la Espátula, entre otras especies.
“Diversos proyectos ponen en peligro la zona –señala Martín Novella en relación con Santoña–, principalmente aquellos relativos al relleno de la marisma con fines urbanísticos e industriales, las transformaciones para la instalación de acuicultura intensiva y la construcción de
nuevas carreteras. La campaña por la conservación de esta zona indujo a una denuncia conjunta SEO/ARCA ante la CEE, a punto de pasar al
Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Se consiguió la declaración como
Refugio de Caza y posteriormente la presentación por la Comunidad
Autónoma del proyecto de Paraje Natural que ahora parece congelado (...) La Administración presentó un plan de regeneración integral
de los vertidos que todavía no se ha llevado a la práctica. También encargó un proyecto de Plan de Ordenación del Territorio al que aún no
hemos tenido acceso”.
Respecto a Cabañeros, recuerda Martín Novella que en 1987 la SEO
presentó una queja en Bruselas por incumplimiento de la Directiva
79/409/CEE para la que reclamó apoyo internacional a través del ICBP.
Posteriormente, ante el anuncio de su declaración como Parque Natural, ha realizado diversas alegaciones que no han sido consideradas.
En cuanto a las Zonas Húmedas de la Mancha, por fin, tras el desastre de Las Tablas, la Administración puso en marcha un plan de regeneración hídrica “que estamos siguiendo con gran interés. Nos preocupa que algunas medidas transitorias comiencen a tener cariz
definitivo (...) También están sin resolver los vertidos urbanos e industriales al río Cigüela, además de la desecación de determinadas lagunas artificiales so pretexto de que era imprescindible para la regeneración”. Este esquema de trabajo pretende aplicarlo la SEO a las

Marismas de Santoña (Cantabria), la
causa más relevante del Comité para la
Protección de las Aves (CPA), a partir de
1988. Uno de los aspectos más
conflictivos fue la construcción de la
carretera Argoños-Santoña.
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352 Areas Importantes para las Aves en España (64 en Canarias). Una
a una.
Las Jornadas Ornitológicas cumplen 21 años en 1989 y siguen siendo un buen termómetro para medir el momento vital de la SEO y de
la ornitología en general. Las décimas se celebran en Calviá (Mallorca), entre el 11 y el 15 de octubre, con la asistencia de 250 personas y
el apoyo decisivo del Grup Balear d´Ornitologia (GOB). Después de
varios años de movilizaciones en Baleares y en toda España a favor del
Parque Nacional de Cabrera, en 1989 se da a conocer un manifiesto de
apoyo firmado por científicos, naturalistas y funcionarios del ICONA.
El 29 de mayo de 1990, el Congreso aprueba por unanimidad la proposición de declaración del Parque, que había tenido idéntico respaldo en el Parlamento balear.
Entre otros aspectos, las conclusiones de Mallorca destacan la importancia de la Política Agraria Comunitaria (PAC) en relación con la
conservación de las aves, tanto por las repercusiones directas de las actividades agrícolas y ganaderas como por la aplicación de Fondos Estructurales de la CEE con criterios de conservación, señalando la importancia de los mecanismos de participación que permiten considerar
el patrimonio avifaunístico en general, y en concreto las Áreas Importantes para las Aves, en cualquier diseño de planificación y particularmente en los Planes de Desarrollo Regional.
Los asistentes suman entusiasmos a la causa de Cabrera, reconocen
avances en la conservación de S’Albufera y Sa Dragonera, apoyan el manifiesto de DEPANA a favor de la conservación del Parque Natural del
Delta del Ebro, saludan la promulgación de la Ley de Conservación de
los Espacios Naturales y la Fauna y Flora Silvestres por su importancia
para la conservación de la avifauna, y piden la promoción de estudios
que permitan conocer la evolución de poblaciones de especies cuya
conservación es prioritaria, como el Águila Perdicera, la Cigüeña Blanca o la Chova Piquirroja.
Alfonso Villarán, Director del Centro de Migración de Aves (CMA),
repasa en “La Garcilla” (“Hacia Europa, con retroceso”, titula el artículo) la historia reciente del anillamiento de aves. Hasta los años sesenta sólo anillaban en España ARANZADI y la SEO en relación directa con las Centrales Europeas y el banco de datos de EURING. Luego,
el anillamiento fue regulado por la Ley de Caza de 1970 y se creó la
Junta Nacional y la Oficina de Anillamiento, pasando el CMA a ser un
macrogrupo dentro del colectivo anillador. La Oficina del ICONA, tras
muchas vicisitudes, fue asentándose y “cuando las cosas parecían encarrilarse, el nuevo marco legal de las Autonomías viene a crear cier-
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to confusionismo (...) Cada Comunidad Autónoma quedó facultada
para expedir sus propios permisos y establecer sus criterios (...) y ha
convertido una actividad cuyo sujeto, las aves, no entienden de
fronteras, en un entramado de reglamentaciones dispares, que debieran haber sido reguladas por la Junta Nacional de Anillamiento u
órgano interautonómico (...) El permiso que antes se cursaba a través de la SEO, ahora debe pasar por el CMA para después superar la
criba de la Oficina de Anillamiento del ICONA y acabar difuminándose en las CCAA (...)”.

Áreas Importantes para las Aves
Primer Boletín informativo sobre Áreas
Importantes para las Aves (IBA),
realizado por Carlos Sunyer y Carlos
Martín Novella (1992).

Mapa de Áreas Importantes
para las Aves acuáticas
correspondiente al informe preliminar,
publicado por J. L. Tellería en"La
Garcilla" n.º 63 (1984).
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Después de sucesivos avances sobre las Áreas Importantes para las
Aves en España, la SEO publica el informe definitivo en la nueva colección de Monografías (1990), reservada a aquellos trabajos que por
su amplitud no pueden ser incluidos en “Ardeola”. El Inventario está
dedicado a la memoria de Imre de Boroviczény, Presidente de la Sección Española del ICBP durante dos periodos (1980 y 1987) e impulsor de esta iniciativa.
Explica Eduardo de Juana en el libro mencionado (“Salvemos las
Aves”, 1989), que uno de los aspectos más interesantes de la Directiva
de Aves (1979) es el que hace referencia a la creación de una red de
espacios protegidos, si bien no concreta luego qué áreas son las que
debieran protegerse. De ahí que, para subsanar esta situación, la Comisión decidiera la elaboración de un Inventario. A ello se da cumplimiento ahora.
Llama la atención la breve e irreprochable presentación de Bernis,
de la cual se deduce su sintonía con la línea de la SEO renovada y su
interés por implicar en estos asuntos al mayor número de ciudadanos posible. Una vez más, sorprende que este hombre tímido, tan distanciado
de los medios de comunicación, trate de involucrar en esta tarea no ya a los científicos o a los ornitólogos de afición, sino a los españoles en general: “El tema de las áreas importantes para
aves interesa, por supuesto, a ornitólogos, ecólogos y conservacionistas, pero puede y debe interesar también a un amplio sector de ciudadanos.
Una vez más, las aves aparecen como grupo zoológico indicador de vanguardia, aportando planteamientos que trascienden a otros grupos zoológicos, con acarreo de valores prospectivos y con
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voces de alarma que pueden llegar a salpicar la vida y quizá la supervivencia misma del género humano.
La mayoría de las áreas interesantes para aves son relictos que se salvaron de la secular y casi monopolizante alteración del paisaje natural
provocada por la actividad humana. La protección o conservación de
esas áreas es cada vez más necesaria, y esto, en terrenos públicos como
imperativo social, y en terrenos privados como imperativo ético.
Esta magna inventariación general, aquí presentada por primera
vez para nuestro país, permite comprender mejor la necesidad que
hay de enmarcar la protección de tantos y tan variados sitios y hábitats dentro de una política general de ordenación del medio ambiente
encargada de armonizar o limitar el uso del territorio y de sus recursos naturales”.
Adelantándose a posibles críticas por la difusión detallada de datos
que pudieran poner en peligro lo que se pretende proteger, apela a la
conciencia creciente del conservacionismo “que es o va a ser el soporte principal que asegure la deseada política”, en la que ya militan numerosos biólogos, ecólogos, y la imparable multitud de asociaciones
ecologistas o de amantes de la naturaleza. No se acuerda en esta ocasión de los ingenieros de montes, pero sí de “la desinteresada actividad
campestre de numerosos expertos y aficionados, que actuaron espontáneamente bajo el patrocinio o a sugerencia de instituciones no
necesariamente estatales”.
Eduardo de Juana es el editor de esta Monografía (con la colaboración de Luis María Carrascal y Carlos Sáez-Royuela), un texto puesto al
día del capítulo español incluido en la obra “Important Bird Areas in
Europe” (1989), publicada por el Consejo Internacional para la Conservación de las Aves (ICBP) en colaboración con
la Oficina Internacional para el Estudio de las Aves
Acuáticas y las Zonas Húmedas (IWRB). En total,
900 páginas y 2.444 Areas de Interés para las Aves
correspondientes a 32 países.
Conviene recordar que, entre 1984 y 1986 la
SEO, por encargo de la Sección Española del ICBP,
llevó a cabo inventarios preliminares coordinados
por José Luis Tellería y Luis María Carrascal, y que
ese mismo año de 1986, cuando España ingresa
en la CEE, la propia Comisión Europea, a través
del ICBP, solicitó a la SEO y al Grupo Ornitológico
Canario nuevos inventarios que fueron remitidos a Bruselas con celeridad. La parte relativa a zo-

Portada del libro "Áreas Importantes
para las Aves en España". Monografía
n.º 3 de la SEO editada por Eduardo de Juana
(1990).

Mapa de Áreas Importantes para garzas
y aves marinas (1984).
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Portada del libro "Áreas Importantes
para las Aves en España". Monografía n.º 5
de la SEO editada por Carlota Viada
(1999).

nas húmedas y aves acuáticas se hizo en colaboración con el ICONA
y la coordinación de Fernández Cruz. Por tanto, cuando ICBP/IWRB
lanzan en 1986 el gran proyecto para toda Europa, ya había sido andado parte del camino. Los criterios de selección responden a cuatro
categorías:
Categoría 1: áreas seleccionadas en función de aves migradoras que
se concentran en cifras importantes durante la cría, las migraciones o
la invernada.
Categoría 2: áreas seleccionadas en función de aves amenazadas en el
conjunto de su área mundial de distribución.
Categoría 3: áreas seleccionadas en función de especies que se encuentran amenazadas en todas o grandes partes de sus areales de distribución europeos.
Categoría 4: áreas seleccionadas en función de especies con áreas de
distribución mundiales relativamente reducidas, pero que cuentan con
importantes efectivos en Europa.
Este Inventario de Áreas Importantes para las Aves en España (1990)
recoge 352 áreas, de las cuales 64 corresponden a las Islas Canarias,
18 a las Baleares, 269 a la Península Ibérica y una a la costa norteafricana (Islas Chafarinas). Las áreas canarias se reparten de la siguiente manera: 11 en Lanzarote, 15 en Fuerteventura, 14 en Tenerife, 6 en Gran
Canaria, 5 en La Gomera, 5 en La Palma y 7 en El Hierro. Se mantiene
la confidencialidad respecto a un área más por ser la única en que se
reproduce Sterna dougallii, especie de gran rareza.
En cuanto a la Península Ibérica, Baleares y Chafarinas, las 288 áreas
inventariadas pueden clasificarse de acuerdo a su hábitat principal de
la siguiente forma:
1. Localidades marinas (islas o acantilados costeros con importancia
para aves marinas): 23 áreas (26.130 hectáreas, 0,3%), que aparecen en
su mayor parte en Baleares y Galicia.
2. Humedales: 55 áreas, incluyendo cuatro subáreas (577.864 hectáreas, 6,2%), que se concentran principalmente en Andalucía y a lo largo de las costas de Cataluña y Valencia.
3. Montañas de carácter eurosiberiano con bosques caducifolios y paisajes de alta montaña: 25 sitios (1.054.700 hectáreas, 11,2%), a lo largo de las cordilleras Cantábrica y Pirenaica.
4. Montañas mediterráneas: 103 áreas (4.517.300 hectáreas, 48,2%),
muy repartidas.
5. Llanuras mediterráneas arboladas: 23 áreas (809.600 hectáreas, 8,6%),
mejor representadas en Extremadura y partes de Castilla-La Mancha.
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6. Areas esteparias o seudoesteparias: 63 áreas (2.388.425 hectáreas, 25,5%),
sobre todo en Extremadura, ambas Castillas, Aragón y el Sureste.
En total, 9.374.019 hectáreas que suponen un 18,8% del territorio.
A modo de ejemplo, se transcribe la primera descripción del Inventario correspondiente a las Islas Cíes:
“001 Islas Cíes (Galicia) 42º13´ N, 08º55´ W, 650 ha. ZEPA CEE (“Islas
Cíes”: 433 ha.) Parque Natural (433 ha.). Dos islas alargadas y muy abruptas, con una altitud máxima de 176 m, situadas junto a la costa, frente a
la Ría de Vigo. Acantilados, algunas veces cubiertos densamente de
hierbas. Matorrales y algunas repoblaciones (Pinus pinaster, Eucalyptus
sp) en el interior. Habitadas irregularmente por pescadores y durante
el verano por turistas. Se efectúan maniobras militares. Importantes colonias de aves marinas con Phalacrocorax aristotelis (ca. 400 pp), Larus cachinnans (12.000 pp.) y Uria aalge ibericus (1-2 pp.)”.
Apenas publicado el primer Inventario, la SEO hace un llamamiento a los socios para que participen en su revisión y actualización, por
encargo de la CEE, bajo la coordinación de Ramón Martí. Aun teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre la recogida de datos y su publicación, pudiera parecer demasiado prematuro, pero el mecanismo
se reactiva con la creación de una red nacional de socios para la vigilancia y seguimiento de estas Áreas. Su función consiste en enviar a la
oficina central un informe semestral sobre la situación de cada una de
ellas bajo seguimiento regular, reflejando las novedades observadas,
si bien las actuaciones más graves deben comunicarse inmediatamente. Los primeros en responder a este llamamiento, con un carácter cívico encomiable, son:
Nº 003, Ría de Arosa (O Grove): Miguel Lorenzo Fernández.
Nº 024, Marismas de Santoña: Juan J. Aja Aja.
Nº 025, Ría de Guernica-Cabo de Ogoño: Sociedad Ornitológica Lanius.
Nº 034, Hoz de Sobrón: José M. Fernández García.
Nº 037, Tierra de Campos: Alejandro Onrubia Baticón.
Nº 043, Madrigal-Peñaranda: Gabriel Sierra González.
Nº 077, Pétrola-Almansa-Yecla: Benedicto Campos Roig.
Nº 080, Campo de Montiel: José Guzmán Piña.
Nº 091, Montes de Toledo: Juan P. Castaño López.
Nº 094, Embalse de Azután: José L. de la Cruz Alemán.
Nº 109, Sierra de Pela y Embalse de Orellana: Manuel Gómez Calzado.
Nº 139, Sierra de la Demanda: Diego Gil Pérez.
Nº 213, Estanys y Marjal de Almenara: Víctor J. Hernández Navarro.
Nº 218, Mar Menor: Francisco Robledano Aymerich.
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Izquierda: IV Reunión Europea de
BirdLife, celebrada en el Cenean de
Balsaín, Segovia (1998).
Derecha: Eduardo de Juana, Presidente
de la SEO, y Alejandro Sánchez, Director
General, en un momento de la reunión.
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En esta puesta al día intervienen 150 ornitólogos, pero los resultados no modifican demasiado los informes anteriores, salvo en lo referido a la información cartográfica que es mucho más completa.
En 1992 se completa la revisión del Inventario de la Península y Baleares con 34 más y un total de 13, 3 millones de hectárea. La última revisión, iniciada en 1995, introduce nuevas categorías denominadas Áreas
de Importancia Mundial para las Aves (Criterios A) y Áreas de Importancia Regional (Criterios B), considerando Europa como región. Por último, existe un bloque de criterios para la UE (nivel subregional, Criterios C), basados en las especies del Anexo I de la Directiva de Aves
(79/409/CEE), por la que se designan las ZEPAS.
Por fin, en 1998, año en que BirdLife celebra su reunión bianual en
Valsaín (Segovia), con la asistencia de representantes de 30 países, y
Alejandro Sánchez entra a formar parte del Comité Europeo, se publica la edición española del Inventario, coordinada por Carlota Viada y
patrocinada por Iberdrola, con la aplicación de tecnologías informáticas y un diseño con evidente afán pedagógico: 391 áreas (IBA, según
las siglas inglesas) que ocupan cerca de 16 millones de hectáreas, el
32% de la superficie del país. Extremadura es la comunidad que tiene
mayor extensión y Canarias más número de áreas, constituyendo un
caso especial por su abundancia en aves endémicas. Un 37% del total
son de importancia mundial.
Frente a las 352 del primero, este Inventario recoge 391 áreas importantes para la conservación de 160 especies. De ellas sólo 170 han
sido declaradas ZEPA hasta esa fecha; quedan, por tanto, un buen número de especies cuyas poblaciones no están suficientemente cubiertas. Es el caso de las aves esteparias que, por requerir amplias extensiones de terreno intervenido por la agricultura, apenas cuentan con
superficie protegida.
En cuanto a las áreas más importantes para las aves migratorias, dado
el papel estratégico de nuestro país en el caso de las que se reproducen en el norte y centro de Europa y pasan el invierno en África o en la
propia Península, son el Delta del Ebro, las Marismas del Guadalquivir,
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la Bahía de Cádiz, la Albufera de Valencia, la laguna de Gallocanta, el
Delta del Llobregat, etc. Igualmente son vitales ambos lados del Estrecho de Gibraltar, Tarifa y Ceuta, por ser zonas principales de paso de
aves migradoras no sólo de España sino del Paleártico Occidental con
un flujo anual de más de 160.000 ejemplares de aves planeadoras y más
de 700.000 de paseriformes. Además, entre el 80 y el 90 % de las grullas europeas cruzan el Pirineo para pasar el invierno en nuestro país.
Más de un 25% de las áreas albergan especies esteparias, mundialmente amenazadas algunas de ellas. La mitad son de carácter forestal o dehesas, con la especial relevancia del bosque mediterráneo.
Un 20% (roquedos y acantilados) tienen especial importancia para las
aves rupícolas. Por último, destaca el Inventario el interés de los pastizales de montaña.
Naturalmente, tratándose de ecosistemas tan frágiles, nada es definitivo, pero puede decirse que ya no caben sorpresas, como no sea
para mal, es decir, la descatalogación de algunos de esos espacios
por su deterioro. De nuevo el esfuerzo de la SEO para prospectar el
territorio y acotarlo bajo los criterios de protección a las aves marca
un hito. Ningún otro criterio, en realidad, afecta a tal cantidad de territorio, ni siquiera la Red Natura. Con razón insisten los ornitólogos
en que las Áreas Importantes para las Aves son una garantía para proteger casi todo.
A partir de 1999, tras una nueva reactualización, 225 encargados voluntarios cubren el 60% del territorio inventariado. Hasta ese año se habían contabilizado más de 700 intervenciones para evitar su destrucción, con campañas específicas y la puesta en marcha a partir de 1997
del SAIMA, un programa de seguimiento intensivo e intervención en
las 33 áreas más amenazadas de nuestro país. Además, se establecen
delegaciones regionales en Aragón, Canarias, Comunidad Valenciana,
Andalucía y Cantabria, que realizan labores de conservación en sus respectivos territorios. En el proceso de evaluación de impacto ambiental
correspondiente, cada año se remiten a las partes interesadas más de
100 sugerencias a proyectos de infraestructuras que afectan a estas Áreas
Importantes
“Conviene recordar –señala Carlota Viada– que las IBA constituyen
un instrumento de trabajo, no una figura de protección, como es el caso
de la ZEPA. En cuanto a las especies de distribución restringida, la cobertura de su población por IBA puede ser del 100%, mientras que en
el caso de poblaciones dispersas pueden utilizarse otras estrategias de
conservación, como la de Especies Dispersas o los Planes Internacionales de Acción”.
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Aunque seguramente la de los
ochenta haya sido la década más
fructífera del conservacionismo
español, es en los noventa cuando
la SEO alcanza mayor proyección
social tanto en el ámbito nacional
como en Bruselas. La renovación
de 1990 introduce un cambio significativo en la Junta Directiva, al
asumir Eduardo de Juana la Secretaría General, después de haberla ejercido durante tantos años
Fernández Cruz. Se trata del cargo
más relevante de la SEO, desde el punto de vista ejecutivo, y más aún
cuando el Presidente vive fuera de Madrid, como es el caso de Pancho
Purroy o anteriormente el de Aragüés. Dado el impulso conservacionista propiciado por el Comité de Protección de las Aves, el cambio
no parece casual. La composición definitiva de la Junta queda así: Francisco J. Purroy, Presidente; Manuel Fernández Cruz, Vicepresidente primero; Juan A. González Morales, Vicepresidente segundo; Eduardo de
Juana, Secretario General; Ramón Sáez-Royuela, Tesorero; Alejandro
Sánchez, Secretario Adjunto; Juan J. Aja, José M. Cebreiro, Ángel Gómez Manzaneque, José Guitián, Germán López, Juan Manrique, Manuel
Nogales, y Juan Picazo, Vocales.
El tándem Purroy-de Juana es fundamental en esta nueva etapa.
Eduardo de Juana tiene una importante trayectoria científica, conoce
perfectamente los entresijos de la Sociedad, ha afianzado en estos años
sus conexiones internacionales como asistente a numerosos eventos
(Canadá, Hungría, Turquía, Aquisgrán, Alemania, Cambridge, etc.) y
es uno de los principales artífices del Comité de Protección surgido tras
la crisis de la CODA. En noviembre de 1991, asiste en Nueva Zelanda a
la XX Conferencia Mundial del ICBP donde le ofrecen formar parte
del Comité Internacional. Por lo demás, mantiene una larga amistad
con Purroy y no casa mal la inteligente espontaneidad de éste con su
estilo pausado y minucioso.
Pamplonés de nacimiento, Pancho Purroy ejerce la Cátedra de Zoología en la Universidad de León desde finales de los setenta y ha sabido adaptarse a la sensibilidad ecológica de estas tierras preocupándose por su avifauna, especialmente las aves forestales, pero también por
el Oso Pardo y otras especies cinegéticas que él mismo calificara un día
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de malditas, como la Paloma Torcaz o la Perdiz. La recuperación de las
maltrechas poblaciones del Urogallo en el Cantábrico ocupan sus desvelos conservacionistas de estos últimos años.
Socio de la SEO desde 1967, ya al año siguiente realiza sus primeros anillamientos en el río Aragón y pronto destaca como uno
de los chicos brillantes de Bernis, a quien admira sin concesiones.
Como Adolfo Aragüés, como Jesús Garzón, como tantos otros pajareros, también Purroy se dedicó a la caza y a la pesca en sus años mozos por la zona del Pirineo, otro referente espacial de su biografía
personal y científica. El entusiasmo de Pancho Purroy fue definitivo
para culminar el Atlas que Bernis había puesto en marcha en 1972.
Bajo su presidencia, liberó a la SEO del amparo universitario, trasladando su sede histórica de la Facultad de Biológicas a un chalé de
Pozuelo. La política de conservación se hace en otros ámbitos y hay
que acercarse a ellos. A pesar de las críticas (“la SEO se vende a los
que plantan pinos y eucaliptos”), tanto Purroy, como de Juana o Fernández Cruz supieron “templar gaitas” con las administraciones. Había que pactar e influir para modificar su política conservacionista.
Pero el hecho más relevante de su presidencia es sin duda la Reserva de Belchite: “Salimos vivos de puro milagro, pero logramos poner
una pica en Flandes”.
Durante 1990, el Comité para la Protección de las Aves, que invita
a los objetores de conciencia para que cumplan la Prestación Social
Sustitutoria en tareas de conservación, intervino en varios asuntos
polémicos: embalses de Vidrieros y Monteagudo, minicentrales en
la cordillera Cantábrica, proyectos de regadíos en las dehesas extremeñas, etc., pero el asunto estrella es Santoña y la evolución del caso
en Bruselas.
“Santoña en el Tribunal”, titula “La Garcilla” (nº 79) el informe de
Carlos Martín Novella, uno de los artífices de esta operación elaborada con inteligente minuciosidad. El 30 de noviembre de 1990, la Comisión presenta ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo una denuncia formal contra el Reino de España por el deterioro de esas
marismas cántabras. En los más de diez años que lleva en vigor la Directiva 79/409/CEE sobre Conservación de Aves Silvestres, es uno de
los primeros casos en que una Queja llega al Tribunal de Luxemburgo.
Pero no sólo eso. En la solicitud enviada por la Comisión a dicho
Tribunal se considera evidencia suficiente la documentación aportada por SEO y ARCA, señalando que el Reino de España “al no haber
tomado las medidas de mantenimiento y conservación, según los imperativos ecológicos de los hábitats, ni las medidas de restablecimiento
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A consecuencia de la campaña conjunta
SEO-ARCA, la Comisión presenta una
denuncia formal contra el Reino de
España en el Tribunal de Justicia de
Luxemburgo (1990). Foto SEO/BirdLife.
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de los biotopos destruidos, en contra de lo dispuesto en el artículo
3 de la Directiva; al no haber clasificado las Marismas como Zona de
Especial Protección para las Aves (ZEPA), en contra de lo dispuesto
en los apartados 1 y 2 del artículo 4 de la Directiva; al no haber tomado las medidas apropiadas para evitar la contaminación o el deterioro de los hábitats de la Marisma de Santoña, en contra de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 4 de la Directiva, ha incumplido
las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 5 y 189 del
Tratado y, por tanto, condene en costas al Reino de España”, obligándole a regenerar los hábitats destruidos y proteger de forma efectiva la zona.
El mismo documento hace suyos también los argumentos de la denuncia en la exposición de motivos y alegaciones: “Los censos de aves
acuáticas efectuados desde 1986 hasta 1989 indican cómo el número
de aves presentes en Santoña se ha reducido en los últimos años, debido a los cambios experimentados en el hábitat en cuestión a consecuencia de las diversas obras emprendidas (instalación en las marismas de estructuras de acuicultura del tipo piscina o granja marina;
obras de construcción de la carretera entre Argoños y Santoña; vertido de materiales no utilizados por la cantera de Montehano a la zona
de las marismas, etc.).
Los Estados miembros no poseen una discrecionalidad absoluta ni
en cuanto a las medidas de conservación especiales del hábitat de las
especies mencionadas en el Anexo I de la Directiva, ni en cuanto a la
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selección de los hábitats de preservación y a la clasificación de los
territorios como zonas de protección especial (...) Las Marismas de
Santoña son un hábitat esencial
para asegurar la conservación, supervivencia y reproducción de ciertas especies mencionadas en el
Anexo I de la Directiva; ellas resultan además de importancia vital y única para la conservación de
al menos una de las mismas especies (es decir, la Espátula, Platalea
leucorodia).
El Reino de España no ha tomado las medidas necesarias con
respecto a las especies migratorias no contempladas en el Anexo I, pero
cuya llegada a las marismas es regular para realizar su reproducción,
muda, invernada o simplemente para descansar en su fase migratoria.
En particular, el Reino de España no ha asignado la importancia requerida a la conservación y protección de la zona húmeda de las marismas y más especialmente teniendo en cuenta que son de Importancia Internacional para las susodichas especies.
El Reino de España ha incumplido su obligación de evitar, dentro
de las zonas de protección mencionadas en los apartados 1 y 2 del artículo 4 de la Directiva, la contaminación o el deterioro de los hábitats, así como las perturbaciones que afectan a las aves. El Reino de
España ha incumplido igualmente con su obligación de esforzarse en
evitar la contaminación o el deterioro de los hábitats fuera de dichas
zonas de protección especial. Las distintas actividades y obras emprendidas en las marismas están deteriorando y contaminando su superficie, que ya se ha visto reducida en parte y continúa reduciéndose
constantemente a causa de las actividades de relleno y desecación producidas por la prosecución de las obras en terrenos de marismas.
Además, las medidas tomadas o anunciadas por las autoridades españolas para corregir la situación creada no son satisfactorias”.
El varapalo es importante y, en efecto, no tiene antecedentes en Europa. En absoluto puede utilizarse este asunto para justificar otros silencios del pasado, pero es evidente que lo que pudiera llamarse metodología SEO queda legitimada con este caso, es decir, el estudio
riguroso de los problemas y el uso inteligente de las leyes: 300 jorna-

Otro aspecto de las marismas
de Santoña.

Felipe González Sánchez y Juanjo Aja,
de SEO-Cantabria, activos participantes
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en la campaña de Santoña.

291

J. J. AJA

das de campo, 200 de trabajo de
despacho, 1.500 páginas de documentación remitida, y millón y
medio de pesetas de costes. Este
caso supuso el mayor impacto mediático logrado por la SEO desde
su fundación, aunque sólo fuera
por su continuidad en el tiempo.
Llueve sobre mojado, porque
pocos meses antes la Comisión
había enviado al Reino de España
una carta de notificación (14 páginas) sobre las diferentes denuncias interpuestas en relación
con Doñana, varias por parte de la SEO, que había depositado en Bruselas mil páginas de información, certificados, mapas, etc. “La Garcilla” (nº 78) ofrece el texto traducido de la nota de prensa al respecto
difundida por la propia Comisión: “El área de Doñana, en la desembocadura del Guadalquivir, es una de las pocas zonas vírgenes que
quedan en Europa y es sin duda la más importante para las aves migradoras. La supervivencia de estas marismas y de ciertas especies,
está seriamente amenazada por una serie de proyectos agrícolas y turísticos que consumen gran cantidad de agua. La Comisión ha enviado una carta formal a las autoridades españolas, notificando que España ha infringido la Directiva de conservación de las aves silvestres
y concediendo cuatro semanas para responder.
Durante 1987 y 1988, la Comisión Europea recibió varias quejas informadas de las amenazas que pesan sobre el área de Doñana-Huelva,
que ha sido designada como Zona de Protección Especial bajo la Directiva 79/409/CEE sobre la conservación de las aves silvestres. Tras investigar dichas quejas, la Comisión opina que dicha región está sufriendo
un proceso de deterioro gradual que podría causar daños irreparables.
La sobreexplotación del acuífero por las actividades agrícolas (campos de arroz que forman parte del Plan Almonte Marismas) y el desarrollo turístico (expansión de los recursos en la costa de Matalascañas) ha afectado ya al nivel del agua. El aumento del volumen de agua
extraída ha conducido a la desecación de algunas lagunas en el área
de protección especial. Hay además una serie de amenazas más directas que están contribuyendo al deterioro de esta zona y sus aledaños:
contaminación del agua por pesticidas y fertilizantes, recolección ilegal de cangrejos de río y furtivismo intensivo.

Degradación de las marismas
de Santoña (1988).
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La Comisión considera que las
autoridades españolas no han tomado las medidas necesarias para
prevenir la contaminación, el deterioro de los hábitats y el daño a
la avifauna de Doñana. Consecuentemente, ha enviado una
notificación formal a las autoridades, abriendo el procedimiento de
infracción (...)”.
Para contextualizar el eterno
problema de Doñana, recordemos
las masivas mortandades de aves
en 1973, 1978 y 1986; el Informe
Hollis (1989) sobre las consecuencias de la extracción de aguas
subterráneas para el futuro a largo plazo; y sobre todo la gran movilización de 1990 contra el proyecto urbanístico Costa Doñana (“Costra
Doñana”, dicen los ecologistas) que pretende la construcción de 32.000
plazas hoteleras con las correspondientes instalaciones comerciales y
de ocio. Más de 150 siglas aglutina la Coordinadora Salvemos Doñana
que, el 18 de marzo de 1990, convoca frente al Parque unas 10.000 personas de España y algunas del extranjero. Martín Novella representó a
la SEO y Laurence Rose a la RSPB. Como consecuencia de estas movilizaciones, la Unión Europea aprueba poco después el Plan de Desarrollo Sostenible, con una aportación de 60.000 millones de pesetas
por parte de las administraciones implicadas.
Aunque hayan perdido interés mediático con el paso del tiempo, las
denuncias en Bruselas se revelan en los noventa muy eficaces para airear los problemas ambientales, azuzar a los gobiernos en su solución, y proyectar la imagen pública de las organizaciones ecologistas
que las avalan. El asalto a Bruselas de la SEO, resultó rentable desde todos los puntos de vista.

Rueda de prensa contra el proyecto
urbanístico Costa Doñana. Carlos Martín
Novella, un representante del ICBP,
y Carlos G. Vallecillo de ADENA-WWF
(1990).
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a SEO reivindica los paisajes denostados y la fauna a veces imperceptible, aun siendo tan numerosa. Esos humildes pájaros
que mueren por millones cada año. La década de los noventa comienza, por tanto, con una causa humilde. El monográfico de “La Garcilla” (nº 80-81) sobre la caza de paseriformes incluye este anuncio: “Hay
todo un mundo de intereses creados alrededor de la muerte de millones de aves migradoras. La caza ilegal de pájaros implica a exportadores, agencias de viajes cinegéticos, intermediarios, bares y restaurantes,
fabricantes de liga, redes y cintas reclamo (...) Estos intereses alcanzan
a los países menos favorecidos, donde se prima la esquilmación de recursos frente a la educación y el desarrollo racional. El Programa Aves
Migradoras destina sus fondos y tus donaciones a la lucha contra la caza
ilegal y el apoyo a organizaciones como la Sociedad Maltesa de Ornitología, sola frente a los intereses políticos y económicos de la caza ilegal, que exportan la destrucción a Egipto. No dejes de enviarnos tu donación. Ten por seguro que la emplearemos bien”.

Portada del número monográfico
de "La Garcilla" sobre la caza ilegal de
paseriformes (1991).

Dios, cuánto trino ahorcado!
El Programa Aves Migradoras comenzó en 1987 con aquel cartel del
ICBP al que ya se ha hecho referencia (“Flying Visitors Wallchart”), traducido aquí por “Viajeros sin Fronteras”, y distribuido por numerosos
colegios de España, tratando de suscitar la solidaridad internacional a
través de las aves. En ese momento, el ICBP desarrolla campañas en
Marruecos, Nigeria y Ghana.
La SEO promueve varias preguntas parlamentarias a la Comisión Europea, envía 65.000 tarjetas postales al ICONA (“Detened la Matanza.
No al uso de la liga y la red”), en colaboración con la Sociedad Holan-
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desa para la Protección de las Aves (NVBV), e incluso apoya
la iniciativa de un parlamentario japonés para forzar la regulación en su país de la fabricación y exportación de redes de niebla, muy utilizadas en España para la captura ilegal de fringílidos.
Aborda este especial de “La Garcilla” la situación de los
paseriformes, es decir, de los vulgares pájaros, y también de
la pajarería, el uso de artes más o menos tradicionales para
capturarlos. La fiel infantería avifaunística que cada año registra
millones de bajas. Más de cien millones de trinos ahorcados, denuncia Araújo en un bello artículo publicado en este mismo número. Los métodos antiguos (la costilla de cabra, la losa de piedra, el lazo
de crin, la liga de muérdago) han dado paso a los cepos en serie, las cintas magnetofónicas sin fin y el nylon.
“Ya no se puede juzgar la captura de paseriformes –denuncia el editorial– como un entretenimiento o un aporte a la dieta. ¿Qué cambios
no se estarán produciendo en el medio para que especies antes tan comunes como el Alcaudón Real (extinguido hace poco en Suiza), la Tarabilla Común o la Alondra (en franca regresión en toda Europa), hayan llegado a este extremo (...) La condescendencia de ciertas
administraciones públicas con los pajareros (futuros votantes) en contra de las leyes comunitarias y nacionales, ronda la prevaricación (...)”.
Tomás Santos firma un artículo (“Migración, invernada y conservación de paseriformes en España”) donde desvela detalles interesantes:
“Muchos de los rasgos faunísticos más vigorosos de nuestro país son
invernales”. Tras describir las condiciones de las áreas de acogida de
cientos de millones de paseriformes (“un cinturón de circunvalación
de todo el perímetro ibérico, constreñido en el norte por la Cordillera
Cantábrica, especialmente amplio en el oeste y el sur, y que salta por el
este hasta las Baleares”), destaca el milagro inconsciente obrado por el
hombre al habilitar “las inhabitables mesetas interiores como cuartel
de invernada para los pájaros granívoros gracias a un sistema de aprovechamiento agropecuario peculiar que combina el cultivo de los cereales de invierno con el pastoreo extensivo (...) En este mosaico ambiental se dan las condiciones óptimas de abundancia y diversidad de
semillas, un alimento que cubre las necesidades invernales de muchos
pájaros granívoros (gorriones, pardillos, jilgueros, pinzones, trigueros)
y otros con una fuerte afinidad invernal por las semillas (alondras, calandrias, cogujadas)”.
Un “Informe sobre la caza de paseriformes en España”, realizado
por José Eugenio Gutiérrez Ureña y financiado por la RSPB, señala que
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sin tener en cuenta los zorzales
muertos con escopeta, son capturados al año unos 23.000.000 de
ejemplares. El uso de la escopeta
y la liga se han intensificado, mientras tiende a estabilizarse la caza de
fringílidos e insectívoros. “De todas formas –concluye– parece lejano el esperado día en que los pajareros sean una especie en la
lista roja”.
Detalla Gutiérrez Ureña algunos sistemas habituales de trampeo, los mapas de distribución
de las capturas, con referencias sobre todo a Andalucía, Levante y Cataluña, y la venta indiscriminada de
unas 12.000 redes japonesas al año.
En ello incide Juan Varela, cuando repasa los incumplimientos legislativos de las comunidades autónomas. Aragón contempla la concesión
de permisos para la captura con red de fringílidos (Jilguero, Pardillo,
Verderón y Verdecillo). Baleares autoriza el uso de filats en colls (redes) para la caza de zorzales y la captura de fringílidos, tolerada también en Murcia. La legislación de la comunidad valenciana no incluye
autorizaciones de métodos o especies en la Orden de Vedas, pero existe constancia de que ha concedido numerosos permisos y el parany
es una industria ascendente. En el País Vasco se autoriza la captura de
fringílidos para la cría en cautividad y otro tanto ocurre en La Rioja y
Cantabria, aunque es Cataluña la comunidad más incumplidora.
“Los cazadores de fringílidos –apunta Enric Carrera i Gallissà en su
artículo sobre la caza con liga en Cataluña– capturan únicamente especies apreciadas por su canto (Pinzón Vulgar, Jilguero, Pardillo y Verderón) con el fin de enjaularlos y mantenerlos vivos en perfectas condiciones para participar en concursos de canto, actividad ésta muy
arraigada en las comarcas de Osona, Bagés y Berguedá. Un buen
ejemplo de ello son los altos precios que llegan a pagarse por un ave
campeona (en torno a las 300.000 pesetas). Cerca de 15.000 personas
forman parte de las sociedades pajariles catalanas, sin embargo sólo
unas 3.000 obtienen autorización para la captura en vivo de fringílidos,
el resto se dedican al furtivismo y a la compraventa particular o en mercados ambulantes”.

Caza de fringílidos.

Grulla abatida en la laguna
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de Gallocanta.
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Insiste Tomás Santos en que, lo
que antaño fuera un medio de subsistencia o una forma de complementar dietas insuficientes, ha dejado paso a la crueldad y “a una
pétrea insensibilidad hacia los
otros seres vivos”. Definitivamente, son muchos trinos ahorcados.
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Salva un trozo de estepa
Los componentes de laa oficina de la SEO
en la Facultad de Biológicas de la
Complutense (1991): Fernando Barrio,
Alejandro Sánchez, María José Pérez
Salazar, Carlos Martín Novella y Juan
Varela. En la foto solo falta Ramón Martí..
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Las actas correspondientes a las
reuniones de 1991, tanto de la Junta Directiva como de las asambleas de socios, recogen tal variedad de
asuntos que hasta su lectura resulta fatigosa. En efecto, ésta es la década de la SEO, consolidada hacia dentro y hacia fuera, tan activa en el
ámbito nacional como en el internacional, plenamente identificada
con su nueva imagen, y recogiendo los frutos de tantos años de trabajo silencioso.
A mediados de febrero, la Junta Directiva celebra varias sesiones maratonianas con una amplísima agenda de trabajo. El día 16, los socios
tienen primero una asamblea extraordinaria, con un único punto en
el orden del día (solicitar la declaración de Utilidad Pública), y luego
otra ordinaria en la que se abordan infinidad de asuntos, como la falta
de personal por ejemplo. Existe una desproporción insostenible entre las tareas propuestas y el equipo mínimo que atiende la oficina, pero
la situación económica no permite mayores dispendios.
A lo largo de este año queda perfilado el primer equipo de la Oficina con diferentes categorías económicas: María José Pérez Salazar,
Secretaria; Carlos Martín Novella, Director de Conservación; Ramón
Martí Montes, Adjunto; Alejandro Sánchez, Director de la Estación Ornitológica de Madrid; Fernando Barrio, Biblioteca y Promoción; Miguel
Angel Gandoy, Educación Ambiental; Ezequiel Martínez, Campaña Cigüeñas 92; Javier Viñuela, Proyecto Milano Real; Tomás Andrés, Reserva de Belchite; Juan Varela, director de la Oficina y editor de “La Garcilla”; y Rafael Aparicio, Secretario del Centro de Migración de Aves.
Once personas, de las cuales la mitad están adscritas a la oficina central de la Facultad de Biológicas y tres al nuevo local de la calle Topete.
Jornada de ocho horas, 40 días de vacaciones, y sueldos en torno a las
140.000 pesetas mensuales. El gasto previsto para 1991 es de 12 millones, al margen de Belchite y otros proyectos extraordinarios. El lanzamiento del Proyecto Cigüeña 92 persigue objetivos conservacionistas
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pero también la captación de socios. La SEO necesita recursos humanos y económicos.
Precisamente la figura de coordinador de Madrid se justifica por la
gran cantidad de actividades: colocación de paneles informativos en
los parques y de cajas nido para Paloma Zurita en la Casa de Campo; estudio de la Gaviota Reidora en el vertedero de Valdemingómez, realizado por F.J. Cantos; campaña “Aves cercanas en Madrid” para escolares; proyecto de una Estación Ornitológica; planes de recuperación
integral de graveras; censo de acuáticas nidificantes en las Áreas Importantes de la Comunidad; Atlas Ornitológico de Madrid, etc. El trabajo de campo para realizar este Atlas moviliza a 135 colaboradores (40
no socios) que cubren las 115 cuadrículas UTM (10 kilómetros de lado)
de la Comunidad.
La Sociedad gestiona en estos momentos 12 Reservas Ornitológicas y sostiene dos campañas conservacionistas relevantes en Doñana y
Santoña, con el papel fundamental de Martín Novella. “Estos buenos resultados reflejan el éxito de la política de conservación y la necesidad de
contar con una red nacional de socios responsables de áreas importantes que consiga información de primera mano”, resume “La Garcilla”.
Aunque las amenazas más graves sobre el Parque Nacional de Doñana hayan sido paralizadas, siguen su curso las denuncias ante la CEE.
La SEO propone al presidente de la Junta de Andalucía un Plan de Gestión Integral del Bajo Guadalquivir, pero Manuel Chaves trata de conseguir ayuda de la CEE antes de asumir compromisos. Después de in-

Izquierda: Milagros Calatrava ,
primera secretaria de la oficina.
Derecha: Angel Gómez Manzaneque
y Carlos Martín Novella en la famosa
planta nueve de Biológicas.
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Tomás Andrés Mora, primer
responsable de la Reserva Ornitológica
de El Planerón (Belchite).

Stand dedicado a la campaña Estepas
en la British Birdwatching Fair, Rutland
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Water (Inglaterra), 1992.
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tensas negociaciones en Bruselas, la Comisión propone un Plan elaborado por expertos, mientras Alfonso Guerra deja la presidencia del
Patronato y un grupo de parlamentarios europeos de los principales
partidos políticos visita el Parque para conocer de cerca su situación.
Intuyendo el futuro, la Sociedad encarga a Julia Espina un proyecto de
turismo verde en la comarca.
Las sucesivas alarmas sobre los espacios naturales tienen una dinámica muy peculiar. Si en los años ochenta Doñana agonizaba, según se
decía, ¿qué milagro habrá ocurrido para que comenzara a revivir a partir de 1996, coincidiendo con el cambio de gobierno, o para que no haya
muerto definitivamente después de Aznalcóllar? ¿Puede deberse a que
algunos denunciadores de oficio hayan encontrado acomodos que otros
les negaban? ¿Depende de la fuerza real de las ONG en cada momento?
¿Tiene ello que ver con el mimo mediático que ha suscitado este espacio victimizado cuyo protagonismo tapa otros problemas no menos graves? Si la presencia de Alfonso Guerra al frente del Patronato hubiera
distorsionado el debate ¿por qué las ministras/os Isabel Tocino, Jaume
Matas y Elvira Rodríguez no han renunciado a presidirlo?
El caso de Santoña continúa, por otra parte, en el Tribunal de Luxemburgo. El gobierno de Cantabria ha puesto en marcha algunas medidas de protección a la espera de su declaración como Reserva Natural, pero la SEO aprovecha al máximo las posibilidades de la política
comunitaria, más allá de los tribunales, desplegando esfuerzos para que
el Gobierno se tome en serio la Directiva de Hábitats, difundiendo entre
los agricultores la faceta ambiental de la Política Agrícola Común (PAC),
o negociando con el Ejecutivo de
Castilla y León un programa de gestión de las futuras Áreas Sensibles
de Madrigal (la CEE acaba de abrir
otro expediente de infracción contra España por los tendidos eléctricos de Madrigal-Peñaranda) y Villafáfila: “Todo el mundo en Castilla y
León está por las ayudas medioambientales para áreas sensibles.
Es un tema gigantesco que desborda nuestras posibilidades”.
En 1991 entra en su fase decisiva el proyecto de Belchite con unos
gastos previstos de 74 millones de
pesetas, de los cuales la CEE apor-
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ta la mitad y la SEO (con ayudas) el resto, para la compra de 640 hectáreas de terreno, 375 de ellas de propiedad municipal, aunque al ser una
pequeña parte de masa común quedan finalmente en 355. Los terrenos
son adjudicados el 17 de julio por 40 millones de pesetas. El propio Ayuntamiento de Belchite aporta 18 y Bruselas 20 en sucesivas entregas, a la
espera de la colaboración del ICONA y otros organismos, y de los resultados de la campaña “Salva un trozo de estepa” (camisetas a 1.500 pesetas y pegatinas a 100) que se presenta con estos argumentos:
“Sin problemas, sin depender de los cambios agrícolas, la caza o
los intereses privados. Un verdadero refugio para uno de los ecosistemas más amenazados en España y en toda Europa. Si quieres, puedes
participar en la creación de la primera reserva en propiedad de la
SEO. La reserva de Belchite constituirá una de las más importantes aportaciones a la conservación de las aves esteparias en Europa. Cada donación, por pequeña que sea, significará un pedazo más de tierra protegida y la conservación de especies como la Alondra de Dupont, la
Ganga, la Ortega, y el Alcaraván”.
El director de la reserva, Tomás Andrés, sugiere al alcalde la publicación de un bando para informar a los vecinos de la subasta, compra
y creación de la Reserva. Las suspicacias iniciales fueron amainando hasta lograr una convivencia más que aceptable. “Belchite tiene posibilidades de convertirse en un auténtico proyecto internacional”, afirma
un Eduardo de Juana entusiasmado.
Aunque el Ayuntamiento supo ser generoso, expresa la SEO su preocupación al alcalde, Domingo Serrano, por el elevado precio final de
la tierra (70.000 pts/ha), lo que supone un mal precedente para futuras compras. Como compensación, el alcalde cede otras 107 hectáreas, hasta llegar a las 450, con un coste medio de 55.000 pesetas. A
las ayudas previstas, se anuncian otras procedentes de varios países
europeos, como en el ya lejano caso de Doñana. Metidos en tales
negocios, M. Nogales propone la compra de la amenazada Isla Alegranza, a pesar de que forma parte del Parque Natural de los Islotes
de Lanzarote, y la idea gusta.
Para afianzar la presencia en las comunidades autónomas y aunar
esfuerzos, se ponen en marcha los Grupos Locales de la SEO con la
redacción de un primer reglamento, aunque luego cambia esa denominación por la de Grupos de Socios. En el apartado internacional se
abren perspectivas de colaboración e integración con la RSPB y el ICBP,
tras el proceso de reestructuración de éste último y el nuevo sistema
de Lead Organizations por el cual la SEO será ICBP España. El Secretario General entra a formar parte del Comité Ejecutivo constituyente
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Una de las novedades organizativas en
los noventa son los Grupos Locales.
Arriba: ejemplar del Boletín n.º 10.
Abajo: reunión de coordinadores de
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Grupos Locales.
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del nuevo organismo, que en realidad ya no se llamará ICBP, y su emblema será incluido en todos los papeles oficiales. “Habrá que pagar
una cuota bastante superior a la actual en razón de nuestra importancia creciente (¿500.000 pesetas?) y como organización hermana de otras
siglas del mundo ornitológico (RSPB, LIPU, LPO, NVBV, etc.). Las no específicamente ornitológicas podrán entrar a título de associated organization. La nueva sigla abrirá oficina en Bruselas el próximo año,
convirtiéndose en la más importante en todo el mundo”, informa la
Junta Directiva en la asamblea de octubre.
Se debate también la permanencia como miembro de pleno derecho en la Oficina Europea del Medio Ambiente (BEE), “una desorganización total con asociaciones de lo más variopinto”. De momento decide continuar, puesto que no supone un gasto excesivo. No acepta la
SEO, sin embargo, la invitación para formar parte del Consejo Ibérico
de Defensa de la Naturaleza, una coordinadora de grupos conservacionistas de España (ADENEX, ANDALUS, DEPANA, GOB, etc.) y Portugal, una alternativa a la CODA, que deja las puertas abiertas al diálogo y la colaboración.
Angel Gómez Manzaneque, Director del Centro de Migración de Aves
(CMA), propone la creación del Grupo Ibérico de Cigüeñas a la manera
de los ya existentes de aves marinas o rapaces. Tras una reunión con el
ICONA y las CCAA, quedan como entidades avaladoras de los anillamientos
la SEO, ARANZADI, el Grup Catalá, el GOB y la Estación Biológica de
Doñana. La Oficina continuará en el ICONA con dos personas contratadas por la SEO, Benigno Asensio y Francisco J. Cantos. “A pesar de esta
aparente duplicidad de funciones,
se considera conveniente mantener el CMA, aunque quizás transformándolo de Oficina a grupo o
comisión de trabajo”.
Martín Novella anuncia una campaña combativa para que el Gobierno asuma por fin la Directiva de
Hábitats. En el repaso de los asuntos en los que ha intervenido el
departamento de conservación cita
la afección de la C-501 en un área de
Águila Imperial, la paralización de
instalaciones de piscicultura en el
Delta del Ebro, la alta concentración
de pesticidas en la Albufera, o los
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Alejandro Sánchez liberando jilgueros
en la Casa de Campo (enero, 1990).

F. BARRIO

impactos de la autovía de Santa Pola (Alicante), del embalse de Monteagudo en el valle del Tiétar, del canal de las Dehesas en Extremadura, y de
los tendidos eléctricos en Aragón.
Con el retiro prematuro de Juan Varela de las tareas gerenciales, la
oficina sufre una reestructuración a finales de 1991: Martín Novella,
Conservación; Ramón Martí Montes, Proyectos; Fernando Barrio y J.M.
Varela, Promoción; y M. José Pérez Salazar, Administración. Se propone también la contratación de un gerente que profesionalice aún más
el trabajo. De momento, la tarea es asumida por el Secretario General
y Alejandro Sánchez, que pasa a ocupar el nuevo cargo de Director de
Organización. La SEO maneja unos 100 millones de pesetas y los gastos de personal ascienden a 25.
El tándem Purroy-de Juana se amplía con la paulatina asunción de
responsabilidades por parte de Alejandro Sánchez. Alumno aventajado de José Luis Tellería en la Facultad de Biológicas, el actual Director
General de la SEO, como tantos otros de su generación, había dado sus
primeros pasos en Los Linces de ADENA, donde inevitablemente quedó marcado por la impronta de Rodríguez de la Fuente. Aún hoy
cuenta obnubilado el estado casi de trance en el que les dejaba el verbo impetuoso del amigo de los animales.
Alejandro Sánchez participa con entusiasmo y eficacia en las múltiples actividades que la SEO desarrolla en Madrid, especialmente en la
Casa de Campo, donde asume las primeras responsabilidades, entre
otras la de Director de la Estación Ornitológica, pero es a raíz de sus intervenciones en las Jornadas Ornitológicas de 1987, celebradas en la
capital de España, cuando Eduardo de Juana repara en este joven airado e impetuoso y piensa que podría jugar un papel decisivo en la nueva SEO, recién creados el Comité de Protección de las Aves y la oficina. Al cabo de poco tiempo, confirma de Juana la frescura intelectual
de Alejandro Sánchez, sus cualidades organizativas y su cabeza privilegiada, de entradas prematuras, para coordinar al mismo tiempo mil y
un asuntos. La sintonía entre ambos es perfecta, aun tratándose de caracteres bien distintos, y no lo es menos en relación con Purroy. La creatividad de Juan Varela y el trabajo riguroso de Ramón Martí, otro personaje fundamental, tan alejado siempre del escaparate, como diría
Bernis, consolidan la oficina. Prácticamente desde 1992, hasta la fecha,
Sánchez ejerce como Director General, cargo no incluido en el organigrama de la Junta Directiva.
“La Garcilla” justifica una nueva reforma estatutaria: “El crecimiento de una organización como la SEO implica la necesidad de contratar
profesionales (...) Además, también favorece la ampliación del ámbito
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Bando de cigüeñas blancas
en migración. Foto de Gabi Sierra.

de actuación de la Sociedad. Si a esto le sumamos los cambios que se
generan en la propia sociedad (...) comprenderemos que los estatutos
lleguen a quedarse anticuados (...)”.
Por un lado, se suprimen detalles excesivamente meticulosos, que
constituyen un corsé para el trabajo diario, remitiendo a normativas internas las reglamentaciones demasiado prolijas cuya modificación obligaría a un nuevo cambio de estatutos, y por otro se modifica la elección
de la Junta Directiva, pudiendo cualquier socio presentar su candidatura sin pertenecer a ninguna lista. Los objetivos sociales incluyen ahora expresiones como hábitat o educación ambiental.

De Bruselas a Río: una revolución conceptual
Cinco años después del ingreso de España en la CEE, la SEO maneja
con soltura los entresijos de Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo, donde radican las tres sedes institucionales más importantes, pero a fuerza de insistir en los efectos propagandísticos para la causa ambiental y
de las ONG de lo que muy pronto va a llamarse Unión Europea, se corre cierto riesgo de frivolizar la cuestión de fondo, esto es, la dimensión insólita de las políticas ambientales comunitarias y su papel dinamizador de las políticas nacionales.
Bruselas es algo más que un tribunal de justicia o una caja de resonancia de problemas locales con reconfortantes efectos mediáticos. Bruselas, de nuevo en cursiva, provoca cambios trascendentales, sin precedentes en cualquier otro lugar del planeta, más allá incluso de los
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aspectos legislativos, con ser éstos tan importantes. Bruselas construye, en fin, un andamiaje conceptual inédito que acaba cuestionando,
con evidentes contradicciones, los modelos de desarrollo económico.
Las amplias perspectivas de actuación que en su día supuso para el
conservacionismo europeo la Directiva 79/409 sobre las aves y sus hábitats, se agrandan ahora con la Directiva de Hábitats aprobada por el
Consejo de Ministros en diciembre de 1991. Mientras en la primera
no tuvo ocasión de participar la SEO, por razones obvias, sí lo hizo en
la segunda, tanto en los comentarios al texto de la propuesta como en
la elaboración de los anexos, en los que sugiere la inclusión de algunos
hábitats típicamente ibéricos, así como en la campaña previa para forzar su aprobación, además de los numerosos contactos mantenidos
con representantes de las administraciones española y comunitaria o
la colaboración con otras ONG respecto a este asunto.
A propósito del impulso que quiere darse en esta nueva etapa a los
proyectos de investigación aplicada al conservacionismo, la SEO reclama su aportación histórica. Ahora se ven los frutos de aquel periodo de silencio, al parecer descomprometido. Dice el editorial de “La
Garcilla” (nº 84): ”No cabe duda de que gran parte de la base de conocimiento ornitológico que ahora utilizan, tanto la Administración
como muchas asociaciones no gubernamentales, proviene de los estudios realizados por la SEO o por personas formadas al amparo del
núcleo de investigadores que un feliz día concibieron la creación de
nuestra Sociedad. Ahora está en boca de todos el concepto de Área
Importante para referirse a una zona digna de protección; igualmente, casi el primer argumento que se esgrime a la hora de reclamar la
conservación de un espacio es su riqueza en aves (...) El hecho de que
la primera normativa conservacionista de la CEE se refiera exclusivamente a las aves y sus hábitats, no es una pura coincidencia sino la
demostración de que era más fácilmente aplicable habida cuenta de la
información disponible”.
Son méritos en todo caso que pocos parecen reconocerle, no tanto por falta de generosidad como por esa escandalosa ignorancia que
las instituciones, los medios de comunicación y la sociedad en general tienen respecto a lo que ha supuesto en nuestro país la aportación
histórica del movimiento ecologista en su más amplia expresión
como creador y animador principal de esta nueva cultura.
Las directivas de Aves y de Hábitats, la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), en la que trata de incidir para reforzar los aspectos
conservacionistas, o los Fondos Estructurales y sus posibilidades de
aplicación en programas concretos, son nuevos instrumentos de ac-
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Josep del Hoyo, editor del "Handbook of
the Birds of the World", obra magna de la
ornitología mundial.

El profesor González Bernáldez,
catedrático de Ecología de la Autónoma de
Madrid, y referente del compromiso
científico con el mundo de la
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conservación.
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tuación que la SEO utilizará con
acierto en los próximos años. Instrumentos que, a su vez, generan
esa revolución conceptual apuntalada en la Cumbre de Río.
No es habitual en las publicaciones, por ejemplo, el término
biodiversidad, pero el número 85
de “La Garcilla” justifica su portada (una fotografía de guacamayos
de la reserva Manu de Perú) con
este argumento: “Con ellos (con
los guacamayos) hemos querido representar los vientos de cambio que
soplan para nuestra sociedad. La SEO sigue siendo la organización que
nació hace casi cuarenta años, sigue luchando por la conservación de
nuestros peculiares ecosistemas y sus aves, pero desde marzo de
1993 lo hará bajo una bandera internacional, luchando por prioridades
comunes como la conservación de la biodiversidad”.
La biodiversidad en el sentido que Nigel J. Collar, investigador de
BirdLife y editor del Libro Rojo de las Aves de América, señala en este
mismo número cuando se refiere a “la frustración que genera durante los años 70 y 80 la tradicional concepción especie por especie de la
conservación de la naturaleza. Más y más especies abarrotaron los Libros Rojos, poniendo en grave aprieto a los responsables de obtener
fondos para proyectos de conservación (...) La característica más importante de este planteamiento reside en el hecho de que los centros de endemismo de aves son también centros de endemismo para
otras formas de vida”.
Aunque la nueva sigla (SEO/BirdLife) no será oficial hasta 1993, las
alusiones son inevitables en estos meses preparatorios de la Cumbre
de la Tierra en Río de Janeiro. Por ello se adelantan las líneas básicas del
Proyecto Biodiversidad de BirdLife (“Actuar con urgencia”), que ha identificado áreas excepcionales para la conservación mapeando la distribución de todas las aves terrestres que han tenido en tiempos recientes una distribución mundial menor de 50.000 kilómetros cuadrados.
Un total de 2.609 especies, el 27% de todas las aves, mantienen áreas
inferiores a esa extensión; la mitad de ellas son especies isleñas y el resto continentales. Por medio del análisis de la distribución, se han identificado localidades con concentraciones de especies de ámbito reducido.
Las áreas con dos o más especies constreñidas a esa zona se han considerado de máxima importancia o áreas de endemismo (EBA). En total,
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se han localizado un total de 221
EBA, donde existe un 95% de las especies de distribución reducida.
Para responder a la pregunta de hasta qué punto la distribución de las
EBA refleja el modelo de biodiversidad de otras especies animales y
vegetales, el proyecto incluye una
extensa revisión bibliográfica que
permite comparar los modelos de
distribución de endemismos. El trabajo demuestra que la mayoría de
las áreas identificadas tomando
como base las aves son también importantes para otras especies animales y vegetales.
Todos estos aspectos científicos quedan resumidos en unas cifras
que, a modo de eslogan casi, harán fortuna en los medios de comunicación: de los 10 millones de especies animales y vegetales que existen
en el planeta, se perderán entre 50 y 100.000 cada año si no se pone remedio. Con estas advertencias, cobra pleno sentido que ahora salga el
primer volumen de “Las aves del mundo ilustradas” (“Handbook of the
birds of the world”), iniciativa hercúlea de Josep del Hoyo, ex presidente de DEPANA, Jordi Sargatal, Director del Parque Natural de los Aigüamolls (Gerona), y del ornitólogo escocés residente en Barcelona,
Andy Elliot, los tres miembros de la SEO.
De cara a la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo convocada por Naciones Unidas en Río de Janeiro para el mes de junio de
1992, las organizaciones ecologistas más importantes (SEO, ADENA/WWF,
AEDENAT, CODA, AT y FPNE), aparte de Greenpeace, mantienen varias
reuniones para elaborar un documento conjunto sobre los problemas
ambientales españoles y mundiales con el sostén económico de la Secretaría de Estado para la Política de Aguas y el Medio Ambiente. La SEO
aporta un informe sobre los bosques elaborado por Ángel Gómez Manzaneque. Posteriormente, se celebra una reunión en Madrid para incorporar al texto las últimas propuestas. En ella se presenta el memorando redactado por José Santamarta (“Salvemos la Tierra”), donde se
recogen las propuestas de las ONG españolas.
Es una desgracia que en este momento de tantas expectativas fallezca
Fernando González Bernáldez, acaso el científico español que más ha
contribuido a suscitarlas, dejándonos entre otras herencias impaga-

Un grupo de periodistas de APIA
en Belchite. Coincide la campaña
estepas de la SEO con uno de
los momentos más brillantes
del periodismo ambiental en nuestro
país.
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bles su último libro titulado “Los paisajes del agua. Terminología popular de los humedales” (1992). “La Garcilla” (nº 84) tiene para él un merecido recuerdo: “Como muy pocos, supo sintonizar su trabajo profesional con el compromiso por la defensa del medio ambiente. Nuestros
socios recordarán su contribución a la campaña de la SEO por las estepas y, a este respecto, cabe recordar que fue uno de los pocos que establecieron en sus justos términos el concepto de desertización, denunciando su abuso como excusa para la repoblación forestal (...) Quedan
sus aportaciones en el campo de la interpretación del paisaje, el estudio
de humedales, estepas y dehesas, y su defensa de la importancia de la
educación ambiental, pero echaremos de menos su presencia en los debates y su amable compañía de sabio despistado”.

La Reserva de Belchite, en marcha

Folleto en español de la cuestación
internacional para las estepas ibéricas.

Inauguración del Centro de
Interpretación de las Estepas del Valle
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del Ebro, en Belchite (1992).
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El 6 de junio de 1992, por fin, se inaugura la Reserva Ornitológica El Planerón y su Centro de Interpretación de Estepas del Valle del Ebro,
ubicado en un edificio rehabilitado del Ayuntamiento de Belchite. Cerca de 200 socios, vecinos, autoridades municipales y autonómicas, y un
nutrido grupo de periodistas abarrotan el salón de actos del Ayuntamiento. También están presentes Johanna Winkelman, de la Sociedad
Holandesa para la Conservación de las Aves (NVBV), y Mike Parr, del
ICBP, colaboradoras ambas entidades de la Campaña Estepas.
Todo el mundo parece entusiasmado, aunque seguramente algunos
lugareños escuchen incrédulos los elogios encendidos de Purroy y Aragüés a unos paisajes que sólo les reportaron sudores y cosechas escasas. La jornada termina con un vino de honor y una excursión al Galacho de la Alfranca, otro referente de la SEO en esa Comunidad, en cuya
gestión colabora ahora con ANSAR. El acontecimiento termina a la mañana siguiente con una visita detallada a la Reserva de 474 hectáreas adquiridas en propiedad por 44.280.575 pesetas. El propio Ayuntamiento, como ya se ha dicho, subvencionó el proyecto con 18 millones
(pagados con terreno) y el resto (26.280.575 pts.) fue asumido por la
SEO. La Caja de la Inmaculada de Aragón se compromete también a
comprar terreno por un máximo de dos millones de pesetas para cedérselo en precario. Este proyecto, que ya es realidad, conseguirá en
1999 el segundo premio de los EUROSITE AWARDS, una federación europea compuesta por 69 organismos públicos y privados con el objetivo de proteger y gestionar el patrimonio natural europeo.
El responsable de la Reserva, Tomás Andrés, recuerda en “La Garcilla” (nº 83) los antecedentes del Programa Estepas, que comienza en
1988 “con una visión ciertamente anticipada de la amenaza que iban a
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representar el cultivo subvencionado de tierras de escaso rendimiento, los nuevos regadíos o
determinadas repoblaciones forestales”. En 1989, la Junta de Andalucía declara el Refugio Nacional de Caza de Las Amoladeras
(Almería), que la SEO gestiona
como Reserva Ornitológica. Ese
mismo año, la Diputación General
de Aragón, también por sugerencias de la Sociedad, crea el Refugio
de Caza de Las Lomazas. Luego
vinieron las Reservas de Mas de
Melons y Alfés (Lérida) y el Rincón
del Bu, en las Bardenas Reales (Navarra). Al mismo tiempo, comienzan los trámites para comprar El Planerón al amparo del programa ACMA (Ayudas Comunitarias para el Medio Ambiente) de la CEE. De acuerdo con el contrato firmado, en
diciembre de 1994 deben estar desarrollados los tres grandes capítulos que contempla el proyecto: adquisición y gestión del terreno, centro de interpretación y diversos trabajos de investigación.
¿Por qué Belchite? Así describe Tomás Andrés los tres tipos de biotopos de este insólito territorio: “Los barrancos, con sus afloramientos salinos, condicionan la vegetación que se presenta en forma de
bandas monoespecíficas más o menos uniformes y paralelas al cauce:
la más interna, la sosa (Sueda spp.), seguida por el Limonium y, ya más
alejado, un gran arbusto, el tamariz (Tamarix spp.). La llanura forma
el segundo tipo de biotopo, actualmente, un mosaico de cultivos de
secano y vegetación natural. Los cultivos que aún se trabajan son fundamentalmente la cebada y el trigo, y entre el cortejo natural pueden
citarse las conocidas amapolas y la capitana (Salsola kali). Los campos abandonados ofrecen óptimas condiciones para la instalación
del sisallar, debido a sus necesidades de nitratos; los forman el Sisallo
(Salsola vermiculata) y la Ontina (Artemisa herba-alba), ambas muy
apetecidas por el ganado. El esparto (Stipa spp.) y el Albardín (Lygeum
spartum) son especies gramíneas que sustituyen al sisallar en suelos
menos nitrogenados. Los cabezos, por fin, son los cerros cubiertos por
sustratos de yeso y vegetación gypsófila (Albada, Asnallo, Lino, etc.)
que florecen en primavera dando un aspecto enormemente colorista
a la austera estepa. En la reserva está presente la práctica totalidad de

Panel explicativo de la Reserva
Ornitológica de El Planerón en la
carretera de Codo a Quinto de Ebro.
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Las XI Jornadas Ornitológicas
de Mérida, organizadas por ADENEX,
fueron calificadas de "pata negra".
Véase la muestra.
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la avifauna esteparia ibérica, a excepción de la Avutarda, cuya presencia es
sólo ocasional (...)”.
Otras especies son: Terrera Común,
Terrera Marismeña, Alondra de Dupont,
Calandria, Alondra Común, Cogujada
Común, Cogujada Montesina, Bisbita
Campestre, Alcaudón Real, Curruca Tomillera, Collalba Rubia, Ganga Común,
Ortega, Alcaraván, Sisón, Aguilucho
Pálido y Aguilucho Cenizo. Esta riqueza
biológica aparece reflejada en un video
divulgativo titulado con acierto “El paisaje olvidado”.
También en 1992 presenta la SEO en la Junta de Castilla y León sus
planes para las áreas de Villafáfila (Zamora), Madrigal-Peñaranda (ÁvilaSalamanca), y Tierra de Campos (Valladolid-Palencia), encargado éste
último por una plataforma de municipios. La Junta ha declarado Áreas
Sensibles Villafáfila y Madrigal-Peñaranda, donde los agricultores mantienen usos agrícolas tradicionales y ha preparado un Plan Zonal (similar al de Áreas Sensibles, aunque para comarcas más extensas) que
afecta a 1,6 millones de hectáreas de estepa cerealista, incluyendo todas las zonas avutarderas. La SEO hace la valoración ornitológica de las
16 áreas que conservan vegetación esteparia natural en esta región. De
“impresionantes” califica los resultados.
Los próximos objetivos son Extremadura, Navarra (Bardenas),
Castilla-La Mancha y Madrid, donde se acaba de declarar ZEPA el área
de Talamanca-Camarma. En relación con las estepas están los estudios
sobre el Milano Real, el Sisón o el Cernícalo Primilla, convertido en
auténtico emblema como especie amenazada, esteparia y migradora.
El ritmo de trabajo es fuerte y algunos ni siquiera acaban de entender
la nueva jerga, las diferencias entre ZEPA (Zonas de Especial Protección
para las Aves) e IBA (Áreas Importantes para las Aves), por ejemplo. El
objetivo último es que todas las IBA sean ZEPA, dice la SEO.
Las XI Jornadas Ornitológicas, organizadas por ADENEX en Mérida
entre el 9 y el 11 enero de 1992, son calificadas por “La Garcilla” de pata
negra: “Quedó bastante claro que la conservación requiere cada vez
más un planteamiento global y el concurso de técnicas muy depuradas
antes de empezar a jugar a aprendiz de brujo”.
Se insiste en la necesidad de aumentar los estudios científicos orientados a la conservación “dada la complejidad de los factores biológicos,
ecológicos y antrópicos que normalmente intervienen” en ese proce-
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Miguel Ángel Naveso, Responsable de la
Campaña Estepas y después Director de
Conservación de la SEO (1994-2000), ha
sido uno de los mejores analistas en la
relación entre conservación y
agricultura.

F. BARRIO

so. No es casual esta advertencia, pues habiéndose extendido el criterio de que la regeneración espontánea de los espacios degradados o
de las especies en peligro es prácticamente imposible, no queda otro
remedio que introducir en cada caso las técnicas de manejo más adecuadas. Sobre este asunto, precisamente, se desarrolla un simposio,
coordinado por Eduardo de Juana, cuyo contenido fue publicado en
un número especial de “Ardeola”.
En la década de los noventa surgen multitud de proyectos en este
sentido, pero no siempre con el rigor y los conocimientos precisos, de
ahí que, aparte de aspectos concretos (tendidos eléctricos, métodos
ilegales de caza), las conclusiones incidan en las nuevas técnicas aplicadas a la conservación: 1) Todas las especies amenazadas de extinción deben contar con medidas legislativas y económicas suficientes
para garantizar su recuperación. 2) Dada la importancia de los usos
agrícolas y ganaderos tradicionales para asegurar la conservación de
las aves amenazadas, es de crucial importancia aprovechar los instrumentos jurídicos y financieros que brindan la reforma de la PAC y la Directiva de Hábitats. 3) En el caso de las aves forestales es necesaria una
gestión de los bosques que trascienda los objetivos meramente productivistas. 4) Es importante identificar los requerimientos fisionómicos y florísticos de las distintas especies de aves, así como salvaguardar masas forestales autóctonas de suficiente extensión. 5) La
conservación de zonas húmedas es todavía prioritaria y debe procederse donde convenga a restaurar biotopos destruidos o degradados.
6) Antes de aplicar técnicas de manejo en poblaciones concretas de
aves amenazadas hay que identificar correctamente los factores clave
en biología, demografía y ecología de las especies, y evaluar con detalle su eficacia. 7) Los proyectos de reintroducción de especies amenazadas en áreas donde está probada su presencia histórica, deben
contemplarse como parte de planes de conservación más amplios en
los que sea prioritario el mantenimiento y restauración del hábitat.
8) Aunque los muladares y basureros pueden incrementar la supervivencia de determinadas aves rapaces, su efectividad general parece
cuestionable, siendo recomendables sólo en casos extremos para poblaciones muy amenazadas. 9) Como única alternativa para recuperar las poblaciones en declive de Perdiz Común y Codorniz son necesarias acciones sobre sus hábitats (recuperación de linderos, fomento
de mosaicos cultivados y reducción del uso de plaguicidas) y la regulación estricta de fechas y cupos de captura. 10) Es intolerable la persecución ilegal de predadores protegidos, acusados sin fundamento
ecológico del declive de la caza menor, o las sueltas masivas de ejem-
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Laguna de El Oso (Ávila), una de las
reservas ornitológicas municipales
promovida por la SEO. Foto: Gabi Sierra.
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plares de granja de Perdiz Común, así como la caza de las escasísimas
Perdiz Pardilla y Tórtola Común.
De nuevo la actividad hace crujir las estructuras de la SEO, con un
listado de socios desigualmente repartido y una dependencia económica demasiado grande de los proyectos, “cuando la oficina debiera
mantenerse al cien por cien con las cuotas de los socios”. La puesta en
marcha de los Grupos de Socios y el ingreso casi simultáneo en la Plataforma para la Promoción del Voluntariado, del Ministerio de Asuntos
Sociales, son respuestas parciales a esta situación.
Los dos primeros grupos que se constituyen son los de SEO-MADRIGAL y SEO-CIUDAD REAL, con tres y seis socios respectivamente.
Poco después surgen otras ocho propuestas, a pesar de que no todos
comprenden esta nueva estructura que podría generar ciertos solapamientos. Plantea el Centre Catalá d’Ornitología constituirse en sección
catalana, pero al entrar en contradicción con los Grupos de Socios, resuelve la Junta Directiva mantener los contactos “sin darle la exclusiva
catalana de nuestro logo”.
La nueva Junta Directiva queda constituida de la siguiente manera:
Francisco J. Purroy, Presidente; Juan A. González Morales, Vicepresidente primero; Manuel Nogales, Vicepresidente segundo; Eduardo
de Juana, Secretario General; Ramón Sáez-Royuela, Tesorero; Joaquín
Pérez Picazo, Secretario Adjunto; Juan J. Aja, José M. Cebreiro, Guillermo Doval, Ernesto Ferreiro, José Guitián, Germán López, Juan Manrique y Juan Picazo, Vocales.
Martín Novella presenta la Estrategia de Conservación (por primera
vez se utiliza el término estrategia) con estos apartados: Áreas Importantes, Agricultura-Estepas, Reservas (El Planerón, Las Amoladeras,
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Casa de Campo de Madrid, El Borbollón, Los Albardales, etc.) y
campañas de repercusión mediática “buscando el respaldo social”. Ya
están en marcha algunas sobre el
Convenio CITES, la Directiva de Hábitats, los Fondos Estructurales, la
PAC, la Conferencia de Río, etc., y
otras de carácter nacional contra la
caza de palomas en contrapasa o la
insidiosa publicidad de Land Rover
que sitúa sus coches en los parajes
más recónditos de la naturaleza.
Mientras el ICONA continúa
como pim pam pum del ecologismo más combativo o de la revista “Quercus”, la SEO mantiene una reunión con el Subdirector, Juan Manuel de
Benito, y otros responsables que pertenecen o han pertenecido a la Sociedad, para concretar la responsabilidad de las CCAA en los censos. El
balance de las campañas Cigüeña 92, con actividades en 40 provincias,
y Estepas españolas, que se prolonga hasta 1994 con el fin de conseguir
fondos para ampliar la Reserva de Belchite, es muy positivo. También comienza a funcionar el Centro de Información de Doñana y su entorno
financiado por la British Birdwatching Fair y el Ayuntamiento de Almonte. Confuso ante la insaciabilidad del monstruo mediático, comenta ingenuamente Martín Novella: “muchas intervenciones tienen éxito,
pero desde ese momento parecen perder interés y entonces se da paso
a nuevos problemas”.
La SEO deja la Reserva del Borbollón en manos de ADENEX, mientras en Las Amoladeras comienza a funcionar el centro de investigación
y alojamiento. A propósito del parque eólico de Jandía (Fuerteventura) y su impacto en las zonas de cría de Hubara Canaria, se critica por
primera vez esta energía alternativa. El conflicto adquiere mayores proporciones a medida que el número de molinos proliferan.
Más problemas aún que los parques eólicos plantea el faraónico Plan
Hidrológico Nacional (PHN) cuyos proyectos de embalses y regadíos
suponen una seria amenaza para las zonas esteparias. En tal sentido prepara la SEO sus alegaciones. Los regadíos en Monegros concretamente
constituyen un caso ejemplar de mal uso de los Fondos Estructurales.
De las 75 memorias previas al Estudio de Impacto Ambiental remitidas
por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), 34 afectan a
algún Área Importante: “Cada respuesta requiere un cuidadoso estudio

Parque eólico de Jandía (Fuerteventura).

Cristoph Imboden, Director Ejecutivo
del ICBP, y Eduardo de Juana, en la firma
del acuerdo por el que la SEO pasa a ser
representante exclusivo en España de
esta organización internacional

J. E. WINKELMAN

(Aquisgrán, 1992).
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cartográfico de la zona y de los posibles daños que la realización del
proyecto causaría”, explica Juan
Criado. El PHN afectaría, en principio, a 160 Áreas Importantes para
las Aves, de las cuales 50 son ZEPA
y 12 Sitios Ramsar.
SEO/BIRDLIFE

SEO/BirdLife, una respuesta
a la globalización

Presentación de la nueva identidad del
ICBP como BirdLife International, en la
Fundación Natwest (Madrid, 1993).

Juan Carlos Cirera,

SEO/BIRDLIFE

Delegado de SEO en Aragón.
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Entre el 18 y el 23 de mayo de 1992
se celebró en Aquisgrán (Alemania) la XVIII Conferencia Continental Europea del Consejo Internacional para la Conservación de las Aves (ICBP), con la asistencia de
140 delegados de 30 países. En representación de la SEO estuvieron
presentes el Secretario General, Eduardo de Juana, Carlos Martín Novella y Juan Varela. La Conferencia tuvo lugar unas semanas antes de
que el ICBP cumpliera su 70 aniversario, el 21 de junio de 1992, y es justamente en este momento cuando se plantea una nueva estructura justificada porque el anterior sistema de secciones nacionales incluía la
participación de un elevado número de asociaciones cuyo objetivo principal no era la conservación de las aves, siendo soportado el peso fundamental por un número limitado de sociedades ornitológicas que coordinaban acciones y campañas, recaudaban donativos y contribuían al
mantenimiento de los programas y planes de acción. Concretamente
la SEO hizo aportaciones cualificadas a los Programa de Aves Migradoras, Proyecto Especies Dispersas, Campaña de Estepas, Programa Áreas
Importantes, Libro Rojo de las Aves de Sudamérica, reformas legislativas de la CEE (Directivas de Aves y de Hábitats), etc.
“La vieja estructura –explica “La Garcilla”– permitía el acceso de grupos cuyos intereses en las aves eran poco ortodoxos desde el punto de
vista de la conservación, como federaciones de caza por ejemplo. La
nueva parece más acorde con un planteamiento de eficacia y reconoce la existencia de una organización líder por cada país (LO), única representante del ICBP a todos los efectos, y la participación como Miembro Asociado para aquéllas que deseen contribuir a su labor, pero que
no serán reconocidas como representación oficial de éste en el país en
que están radicadas”.
La propuesta fue presentada a los socios en la primera asamblea
de 1992 y, posteriormente, el Secretario General firmó en Aquisgrán
el memorando de adhesión que convierte a la SEO en el único repre-
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sentante autorizado por el ICBP en España. Ello supone que la contribución económica a la caja central también será mayor, pero con casi
millón y medio de socios, será posible el desvío de recursos económicos de las sociedades con mayor implantación, como la RSPB inglesa,
verdadera artífice de esta transformación, hacia las menos poderosas.
En consecuencia, la SEO debe orientar sus prioridades de conservación en el marco de la estrategia mundial del ICBP, sin dejar los programas nacionales. Junto a ella firman el acuerdo un total de 15 sociedades ornitológicas. Cuando la Natural History Society de Gibraltar
plantee su adhesión, expresa la Sociedad sus reparos por tratarse de
un territorio reclamado por España. El lanzamiento de la nueva sigla
(BirdLife International), el 3 de marzo de 1993, cuenta con el patrocinio de la Fundación NatWest. “Los tiempos de luchar por la Naturaleza
en solitario han pasado. Si los problemas son globales, habrá que reunir a los interesados por las aves en una organización eficaz (...) que
maneja 8.000 millones de pesetas”, dice “La Garcilla”.
Simultáneamente se constituye el European Bird Census Council
(EBCC), tras la fusión del European Ornithological Atlas Commitee
(EOAC), y el International Bird Census Conmittee (IBCC), en el que la
SEO está representada por Francisco Purroy, mientras Martín Novella es
elegido Director del Programa Europeo de BirdLife en Cambridge, sustituyéndole en el Departamento de Conservación de la SEO Carlos Sunyer, relevado a su vez poco después por Miguel Angel Naveso. Asunción
Ruiz, Juan Criado y Juan Carlos del Moral contribuyen a reforzar la Oficina, donde comienza a trabajar el primer objetor de conciencia. Es el segundo relevo generacional. “La Garcilla” califica de excelente el trabajo
realizado por Martín Novella durante cuatro años: “(...) comenzó en nuestra oficina casi a título voluntario y su excelente labor se deja sentir en el
magnífico equipo que formó y que seguirá funcionando”.
En la asamblea de marzo de 1993, confiesa Alejandro Sánchez: “ (...)
debido a la gran cantidad de actividades es muy difícil hacer un resumen”. Cuenta la SEO con 3.750 socios y en la oficina trabajan 15 personas a tiempo completo. El presupuesto para 1993 es de 111.401.730
pesetas (51.178.730 correspondientes a subvenciones). En el capítulo
de ingresos constan 15 millones del ICONA para la Reserva de Belchite, 14 recogidos por el ICBP para la Campaña Estepas, y 13 de la Diputación General de Aragón para la compra de nuevas tierras. Aunque
algunos propietarios son reacios a vender, El Planerón aumenta en otras
6,5 hectáreas, con la previsión de adquirir 15 más por Convenio con la
Caja de Ahorros de la Inmaculada. Juan Carlos Cirera sustituye a Tomás
Andrés al frente de la Reserva y como Delegado en Aragón.

Uno de los primeros folletos
promocionales de la nueva sigla
SEO/BirdLife.

315

Folleto de presentación
de la Estrategia Mundial de BirdLife.
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Recién declarada de Utilidad Pública, presenta la SEO un folleto
dirigido a las empresas (“Invertir en Conservación”). Colaboran por
el momento Banesto, NatWest, Caja Segovia, Caja de Ahorros de la
Inmaculada y Eléctricas Reunidas de Zaragoza. El Departamento de
Proyectos tiene nueve totalmente finalizados, ocho pendientes y diez
en curso.
Eduardo de Juana explica un informe elaborado por la Directora de
la RSPB, Barbara Young, y su especialista en temas internacionales, Laurence Rose, sobre el funcionamiento de la Sociedad. Surge esta iniciativa a raíz de una solicitud de ayuda financiera para adquirir una sede
propia. La SEO se refiere a la compra de un local por 50 millones de pesetas, de los que 20 podrían ser aportados por la RSPB. Observa el informe un conflicto de competencias entre la Junta Directiva y la Oficina, matizando que la Junta debe ser el órgano estratégico y fiscalizador
y la Oficina el órgano planificador y ejecutor. De aquí surge también la
iniciativa de elaborar una Estrategia General cada cuatro años y un Plan
de crecimiento de acuerdo con ella. En diciembre de 1993 comienza el
debate sobre el primer borrador:
1. Espacios naturales: no debe hacerse excesivo énfasis en la creación
de reservas, casi más importantes desde el punto de vista promocional
que conservacionista. Sería conveniente realizar un modelo de Plan de
Gestión.
2. Hábitats: campaña sobre Sotos y Riberas que podría lanzarse en 1995.
El problema es grande, tiene gancho social, facilidades legislativas, de educación ambiental y de no competencia con otros grupos. Proyectos Life
para Canarias y zonas húmedas mediterráneas (Delta del Ebro).
3. Especies/Comunidades: institucionalizar la campaña Ave del Año.
Para 1994 será la Garcilla Cangrejera, símbolo de la SEO y especie
amenazada ligada a las zonas húmedas.
4. Uso humano: reforma de la PAC y los tres grandes procesos de planificación puestos en marcha por el Gobierno (Plan Hidrológico, Plan
de Reforestación y Plan de Infraestructuras). El Plan de Desarrollo Regional presentado en Bruselas para la obtención de fondos comunitarios afectaría a 180 Áreas Importantes.
5. Legislación/Denuncias: por razones económicas sólo se pueden llevar a cabo acciones judiciales puntuales que deben potenciarse por sus
efectos positivos, como en el caso de Santoña.
6. Educación Ambiental: campamentos, cursos, etc. Se reconoce que
este área ha estado siempre desatendida.
7. Estructura social/organización: sería conveniente una encuesta entre los socios.
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8. Estudios: la SEO debe mantener
a toda costa su independencia frente a las subvenciones y compensar
suficientemente a los socios que
participan en trabajos de campo.

J. J. AJA

El 2 de agosto de 1993, por fin,
el Alto Tribunal de Justicia de Luxemburgo dicta sentencia contra el
Reino de España por no haber declarado las Marismas de Santoña
como Zona de Especial Protección
para las Aves ni evitado su degradación. Se trata de un importante
precedente, al sentar jurisprudencia en materia de conservación de
las aves y sus hábitats en Europa.
El Presidente de Cantabria, Juan
Hormaechea, había llamado idiotas y débiles mentales a quienes pusieron en marcha este procedimiento, pero las cosas no han salido a su gusto. “La Garcilla” (nº 87) recuerda aquella entrevista de Juan Varela y Martín Novella con el Presidente de Cantabria. Apenas 15 minutos de diálogo
y un par de horas de antesala.

Marismas de Santoña, uno de los
procesos judiciales más largos en la
historia del conservacionismo europeo.

—A mí me gustan mucho los pájaros, a ver si podemos hacer algo–
dijo el desapacible político, sin matizar siquiera a qué tipo de pájaros
se refería.
“Nos hicimos expertos en leyes –hasta tuvimos que demostrar
ante los jueces que la Espátula es un ave migradora–, y respondimos a
sus artimañas con el esfuerzo y la convicción que nos prestó el apoyo
moral y económico de los socios (...) nuestra debilidad ha resultado a
la larga más eficaz que la prepotencia del Sr. Hormaechea (...) El resultado más importante de la sentencia es el precedente que crea”, dice
el editorial de la revista.
Juan Criado y Juan José Aja, responsables del Programa Áreas Importantes y de la IBA Marismas de Santoña respectivamente, recorren
de nuevo el calvario burocrático a partir de 1987, cuando la SEO y ARCA
(Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria) denunciaron su deterioro ante la Comisión Europea, ante el Consejo de
Europa por la vulneración del Convenio de Berna, y ante la Secretaría
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Permanente del Convenio de Ramsar, aparte de otras denuncias administrativas contra los organismos competentes. El caso pudo resolverse antes, puesto que el plazo oficial de respuesta ante cualquier dictamen es de tres meses, pero las prór rogas solicitadas por el
Gobierno español lo alargaron durante seis años. Cada respuesta o informe del Estado fue rebatida por la SEO y ARCA.
La de Santoña es la primera sentencia condenatoria a un Estado
miembro por el deterioro de un espacio natural. En los 13 años que lleva la Directiva en vigor, apenas seis casos habían llegado al Tribunal de
Luxemburgo. A partir de ahora, el Inventario de Áreas Importantes se
reconoce como documento válido para la declaración de ZEPA. En consecuencia, el Estado español debe declarar como tal la totalidad de las
Marismas de Santoña y restituirlas a la situación anterior a enero de
1986, fecha en la que España entra en la CEE. La sentencia cita concretamente la carretera C-629 Argoños-Santoña, los polígonos industriales y diques de Laredo y Santoña, las instalaciones de acuicultura y los
vertidos de aguas residuales.
El Ejecutivo cántabro, tolerado por la Administración central, no sólo
fue irresponsable sino innecesariamente provocador, respondiendo a
cada paso del proceso judicial con nuevas actuaciones que agravaban
aún más la situación denunciada. Cuando en octubre de 1987 la Comisión decide abrir expediente informativo, permite la concesión de otras
70 hectáreas para cultivos marinos. En marzo de 1988, coincidiendo con
la apertura del expediente de infracción, el MOPU autoriza la carretera
Argoños-Santoña. En mayo de 1989 la Comisión no acepta la respuesta
del Reino de España y el Ayuntamiento de Laredo cede 23,5 hectáreas
para un polígono industrial. En noviembre de 1990 la Comisión presenta
denuncia formal contra España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, mientras se inaugura la citada carretera. En diciembre de 1990 la
Comisión avisa a España para que prepare su defensa y en las Marismas
de Santa Ana se rellenan otras siete hectáreas. En septiembre de 1991 el
ministro Borrell declara que desconoce la demanda. En enero de 1993,
la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca anuncia que 735 hectáreas serán declaradas de interés marisquero o para cultivos marinos. En
abril de 1993 el caso queda visto para sentencia.
La experiencia de Santoña, satisfactoria a pesar de todo, abre expectativas de futuro que no siempre tendrán idéntico resultado, cual
es el caso del parque eólico en el Jable de Jandía (Fuerteventura), un
territorio declarado Parque Natural, ZEPA y área crítica para la conservación de la Hubara Canaria, especie globalmente amenazada con no
más de 350 individuos. Pero este proyecto, prácticamente terminado
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en 1993, ha sido financiado por el programa FEDER (Fondos Europeos de Desarrollo Regional) a través del Programa Valoren de la Comisión Europea. La SEO, la Asociación Canaria para la Defensa de la Naturaleza (ASCAN), y la RSPB presentaron en su momento las denuncias
pertinentes ante la Comisión que, a su vez, las puso en conocimiento
del representante permanente de España ante la CEE, pero no es probable que prosperen, a pesar de que el Gobierno canario (“sin rubor”) haya desplazado la ZEPA ocho kilómetros y alterado la lista de especies por la que se declaró, para tener las manos libres.
La ZEPA 039 Jandía fue declarada en septiembre de 1987 y el parque
eólico supone una reducción de al menos 300 hectáreas. En los tres
censos de Hubara, realizados entre 1988 y 1989, el Jable de Jandía aparece como una de las cinco áreas más importantes donde han sido contabilizados 25 individuos. En enero de 1992, tras la colocación de cinco aerogeneradores, el número de individuos observados bajó a seis.
“Las denuncias –dice “La Garcilla” (nº 91)– han sido recogidas con
gran ímpetu en Europa para ir quedando poco a poco en agua de borrajas. Y es que los políticos españoles nos han visto venir. Santoña les
pilló de espaldas y totalmente desprevenidos (...) Bruselas ha cedido
a la presión. Ha cedido en Tarifa, dejando que una ZEPA fuese invadida por un desarrollo económico no planificado (...) Ha cedido en Jandía (...) Y, finalmente, se ha arrodillado en Itoiz, donde las voces más
autorizadas –desde la UICN hasta la Estación Biológica de Doñana, pasando por el ICONA y la SEO– , no han servido para detener un proyecto que carece de la más mínima objetividad (...) Pero, a pesar de
todo, tendremos que seguir acudiendo a Bruselas (...)”.

La nueva sede de la SEO en la carretera
de Húmera, Pozuelo de Alarcón (Madrid).

En 1994 sube la cuota de 3.000 a 4.000 pesetas con el fin de obtener
un margen para la Sociedad, ya que cada socio supone un gasto de 3.120
pesetas. El presupuesto para este año es de 169.633.042 pesetas. En el
balance de actividades sociales destaca el Festival Mundial de las Aves
en el que han participado 20.000 personas y 300 voluntarios. La presencia mediática también ha aumentado: 58 comparecencias en TV, 180
en radio y 336 en prensa escrita.
Nuevo año y nueva sede. Definitivamente, la SEO abandona la Facultad de Biológicas para trasladarse a un chalé situado en Pozuelo de Alarcón, en las afueras de Madrid, una zona típica de adosados con pretensiones, tan del gusto de la nueva burguesía. Algo más de 300 metros
cuadrados de superficie, cuatro plantas (sótano incluido), y un pequeño
jardín. BirdLife Holanda aporta 4.800.000 millones de pesetas, BirdLife
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El chalé de Pozuelo
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Personal de la oficina y voluntarios en el
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jardincito del chalé de Pozuelo.

320

Suiza 1.600.000 y la RSPB tres millones. Aquí se reúne por vez primera la
Junta Directiva el 25 junio de 1994. Como queriendo contribuir a los gastos, el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (MOPTMA) concede a la SEO el Premio Nacional de Medio Ambiente, dotado
con 3.500.000 de pesetas, justo lo que necesitaba para la mudanza.
“Era realmente necesario –explica “La Garcilla” (nº 88) en auxilio de
ayuda económica–: la densidad de población en nuestras actuales oficinas de la Facultad de Biología hace el trabajo cada vez más difícil, con
la consiguiente pérdida de eficacia. Como lemmings estresados, estábamos a punto de arrojarnos por la ventana. Por poneros un ejemplo,
la antigua biblioteca que acogía cómodamente en su sala a una docena de lectores, se ha convertido en oficina de promoción, publicaciones, venta de material (...)”.
La nueva sede supone algo más que un mero cambio de edificio, pues
en su relación con las dependencias universitarias semeja la SEO a esos
hijos remolones que permanecen en el nido familiar más allá de la
treintena, aunque ciertamente ello tenga mucho que ver con las posibilidades de autosuficiencia económica. El caso es que la SEO emprende
el vuelo del hogar paterno (Biológicas era la casa de Bernis) a los cuarenta años y no puede negársele capacidad sobrada para caminar por sí
misma. De hecho, muy pronto se da cuenta de que este chalé de Pozuelo
tampoco responde a sus necesidades y, en 1999, da el salto al otro extremo de Madrid, a una casa de estilo neomudéjar en el popular barrio
de Vallecas. No debe verse en este trasiego inmobiliario ninguna opción
ideológica (los obreros de Vallecas frente a la burguesía adosada de Pozuelo), sino tan sólo razones de tipo práctico (economía, comunicaciones, espacio), pero tiene un algo
este hermoso edificio de ladrillo
rojo, perfectamente adaptado a las
necesidades de una oficina moderna, que remite a la SEO de los viejos tiempos. Verdaderamente, bien
pudo haber nacido la Sociedad Española de Ornitología en esta casa
de la calle Melquiades Biencinto,
tan propicia incluso para el anidamiento de cigüeñas.
En plena polémica por el embalse de Itoiz (Navarra), el MOPTMA pone en marcha el Consejo
Asesor de Medio Ambiente
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(CAMA), del que forman parte las principales organizaciones ecologistas. Alejandro Sánchez, como titular, y Miguel Angel Naveso, como
suplente, son designados representantes de SEO/BirdLife en este organismo que ha sido fuente de permanente conflicto. Seguramente
uno de sus momentos culminantes, con Cristina Narbona en la Secretaría de Estado de Vivienda y Medio Ambiente, fue el espectacular debate sobre el embalse de Itoiz organizado en Madrid con todas las partes afectadas y que, al parecer, ganaron los buenos por goleada. Un
informe de 1993 al respecto, revela serias irregularidades en la designación de la ZEPA 129 Sierra de Artxuba y Sierra de Zariquieta, declarada en diciembre de 1990, no sólo porque la lámina de agua inundará parte del área protegida, sino por la reducción premeditada de unas
1.500 hectáreas para evitar la cota de inundación del embalse.
En definitiva, el embalse afectará a las Reservas Naturales de la Foz
de Gaztelu, la Foz de Iñarbe y Potxe de Txintxurrinea, a las ZEPA de las
Sierras de Artxuba y Zariquieta, y de los Montes de Areta, a la IBA Sierras de Zariquieta y Artxuba, etc., con repercusiones directas o indirectas en las poblaciones de Alimoche, Quebrantahuesos, Águila Real,
Halcón Peregrino y Búho Real. Las 57.000 hectáreas de nuevo regadío
previstas tras la construcción del embalse y el Canal de Navarra chocan
con las directrices de la reforma de la PAC. Por otro lado, se denuncia
la falta de estudios de impacto ambiental de estos regadíos que dañarán parte de las Bardenas Reales.
La Comisión Europea tiene seis quejas acumuladas en relación con la
Directiva de Aves y la SEO es parte interesada en cuatro de ellas: parques
eólicos de Tarifa y Jandía, embalse de Itoiz y, todavía, Santoña. Este año
entrega en Bruselas un informe sobre el Plan de Desarrollo Regional presentado por España para las llamadas regiones de Objetivo 1, aquéllas
con un Producto Interior Bruto (PIB) inferior al 75% de la media de la
UE, que en España son todas menos el País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Madrid y Baleares. El Plan incluye diferentes proyectos para el periodo 1994-1999 con una inversión de 14 billones de pesetas, parte de
los cuales serán financiados por los Fondos Estructurales.
En 1994 son aprobados los nuevos estatutos de SEO/BirdLife, la
Estrategia Internacional (1995-1998), y el Programa Europeo (19951996). Dado el imparable crecimiento de su actividad, el Departamento de Conservación queda dividido en tres áreas: Política ambiental y
Planificación, Defensa de las Aves y sus Hábitats, y Programa de Áreas
Importantes, al que se incorpora en 1995 la mallorquina Carlota Viada, que tiene el honor de ser la primera persona procedente de la periferia en la oficina. Juan Criado es el responsable de 13 planes para
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otras tantas aves amenazadas a nivel mundial, cuatro de ellas en Canarias: Hubara, Pinzón del Teide, Paloma Rabiche y Paloma Turqué. En Canarias también acaba de ponerse en marcha la campaña de las palomas
de la laurisilva y una Delegación Regional dirigida por Cristina González González. Tímidamente todavía, la presencia de la mujer comienza a ser significativa.

M. A. GANDOY

Cuarenta años después

Reserva Ornitológica de los Charcones
de Miguel Esteban.
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La Sociedad Española de Ornitología afronta la celebración de su XL aniversario (1954-1994) en condiciones más favorables que nunca. Más
de 4.000 socios, un buen cuadro de profesionales, una economía saneada a pesar de todo, y una sede digna. La maquinaria está a punto para
abordar un periodo tan difícil como apasionante, con un modelo de conservación propio y diferenciado de otras opciones.
El número de “La Garcilla” previo al especial del XL aniversario
incluye un editorial clarificador. De las dos grandes corrientes en las
que finalmente ha derivado el movimiento ecologista –ambientalismo y conservacionismo– la SEO opta por la segunda: “En ciertos círculos se criticó la orientación ornitológica de nuestra Sociedad, sobre todo en un tiempo en que la explosión del ecologismo propició
la creación de muchos grupos por toda España cuyo espectro de actuaciones abarcaba desde el medio ambiente urbano hasta la defensa del patrimonio histórico (...) Pero también fueron tiempos de confusión en los que ecologismo, conservación, naturismo y esoterismos
varios se mezclaban de manera indisoluble, de forma que quien no
comulgara con todos y cada uno de los postulados corría el riesgo de
ser anatemizado (...) Quizás la mayor virtud de la SEO fue mantener
una imagen inequívoca, no renunciar a su bagaje científico, sino ponerlo a disposición de una línea conservacionista más moderna –conservación siempre se había llevado a cabo en la medida de nuestras
posibilidades y buena parte de las personas que lideraron grupos ecologistas se formaron como ornitólogos en SEO–. Siempre hemos
defendido la idea de que las aves son el mejor exponente de la conservación (...) Intervenir en otros asuntos ya suficientemente atendidos por otras organizaciones, hubiera supuesto una dilapidación
de recursos y esfuerzos (...)”.
En efecto, los frentes de actuación son múltiples y los medios
disponibles del colectivo ecologista escasos, de manera que no conviene derrochar esfuerzos. La división del trabajo se impone y tiene
claro la Sociedad que lo suyo son los pájaros. Los pájaros con las patas en la tierra. El debate identitario pronto carecerá de sentido, pero
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Excursionistas de las XII Jornadas
Ornitológicas en la Estación Ornitológica
de Las Amoladeras (Almería, septiembre
1994).

A. SÁNCHEZ

la conmemoración del XL aniversario invita en cierto modo a exponer ante la opinión pública una trayectoria de inequívocos compromisos conservacionistas.
“Pueden llamarnos tibios, vendidos o compinches –escribe Pancho Purroy en el especial de “La Garcilla” (nº 90)–, descalificaciones
verbales que casan mal con nuestras denuncias, interpelaciones y latigazos en los circuitos de decisión. La oficina de BirdLife en Bruselas no
para de informar al Parlamento, al Consejo de Ministros y a la Comisión
de Medio Ambiente de todo lo que se cuece en la naturaleza de los
países miembros: Santoña, Doñana, Los Monegros, Itoiz, La Serena, las
dehesas del Tiétar, la Albufera de Valencia, el Delta del Ebro, etc., son
motivos de denuncias y propuestas que suenan por lo escandaloso,
pero por vías menos espectaculares o polémicas estamos diseccionando
las secuelas nefastas que la planificación prevista por la Administración
Pública pudiera causar irreversiblemente”.
Cita el Presidente de la SEO los informes críticos en relación con el
Plan Nacional de Infraestructuras, el Plan Hidrológico Nacional, los Planes de Desarrollo Regional, los Fondos Estructurales, etc. A partir de
ahora, no serán precisas más explicaciones. La SEO reclama un estilo
propio y exige para sí el respeto que ella muestra hacia las otras tendencias del ecologismo, reivindicando al mismo tiempo su tradición
histórica. En este mismo artículo (“La senda de la conservación”) recuerda Purroy con afecto a los “grandes maestros” y a “los guerreros
crucificados por ser duros en campañas que los círculos oficiales consideraron ilusas”.
Siempre ha existido entre los ecologistas un pudoroso rechazo hacia el nominalismo y las siglas han
ido tapando muchos nombres propios de los que es preciso dejar
constancia. En otro lugar he escrito que de las batallas ecológicas,
ganadas o perdidas, nunca se conocen a los protagonistas o a los
héroes, que también los hay, pero
nadie ha demostrado que esta estrategia haya sido atinada. Las ONG
buscan, como todo el mundo, el
reflejo mediático de sus acciones,
sin asumir que ello exige el acatamiento de ciertas rutinas comunicacionales. Que el movimiento eco-
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Los fundadores de la SEO durante la cena
homenaje del XL aniversario de la SEO:
J.A. Valverde, F. Bernis, E. Morales
Agacino, P. Weickert, R. Sáez-Royuela, R.
DíazMárquez, P. Díez Ponce de León,
M. Aulló Urech, S. Maluquer,
M. González-Gordon y J. Maluquer.

Una de las charlas organizadas con

SEO/BIRDLIFE

motivo del XL aniversario.
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logista carezca después de tantos
años de referentes personales o
líderes perfectamente identificables por la sociedad e incluso por
los medios de comunicación, indica que algo ha funcionado mal. Al
final, tanta modestia, muchas veces falsa, ha derivado en frustraciones sin cuento. Y todo ello resulta más paradójico cuando se
reconoce que el personalismo ha
sido uno de los males endémicos del gremio.
Ahora bien, siendo cierto que en toda organización existen minorías
activas que acaban destacando sobre la militancia acomodaticia de la mayoría, la SEO nunca podría haber cumplido sus objetivos sin la complicidad y el trabajo anónimo de cientos de socios que han derrochado
generosamente horas y días en el campo. En pocas otras organizaciones puede decirse que los socios son tan necesariamente activos.
“Los trabajos faunísticos –prosigue el balance de Purroy– a base de
listas de aves de un área, las distribuciones y censos de especies concretas, los estudios de migración visible y otros basados en recuperaciones de aves anilladas, reúnen el primer y más antiguo bloque documental, acompañado desde el comienzo de aportes en protección
(pajarería, caza, pesticidas, venenos y defensa de zonas geográficas símbolo como Doñana, la Mancha Húmeda, las Islas Columbretes y Fuentedepiedra, entre otras). Sigue el despliegue de historia natural, dominado por estudios sobre reproducción y alimentación, combinado
con el auge de la ecología de comunidades que cuantifica las aves propias de biotopos concretos, tanto en bosques, matorrales, cultivos,
estepas y humedales (...)”.
Este especial de “La Garcilla” ofrece un balance positivo de las siete reservas (1.600 hectáreas en total) gestionadas entonces por la SEO:
La Casa de Campo (1987), en Madrid; Las Amoladeras (1989), en el
Parque Natural de Cabo de Gata, Almería; Los Albardales (1991), en
Madrid; El Planerón (1992), en Zaragoza; La Cañada de las Norias
(1993), en Almería; el arroyo de Calamocarro (1993), en Ceuta; y
Los Charcones de Miguel Esteban (1993), en Toledo. Siete reservas y
siete grupos de trabajo: Grupo Ibérico de Aves Marinas, Grupo Ibérico de Rapaces, Comité Ibérico de Rarezas, Centro de Migración de
Aves, Comisión de Fenología, Comisión de Reproducción y Comisión
de Aves Accidentadas.
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Con la SEO cumple también cuarenta años la Lista Patrón, que estableció los nombres vulgares de uso recomendado y la nomenclatura
oficial de las especies de nuestra avifauna. La necesidad de otorgar nombres a especies que no aparecen en la primera Lista y la adaptación de la
nomenclatura al contexto mundial ha motivado la creación de la Comisión de la Lista Patrón de las Aves de España, cuyos trabajos aparecen en
“Ardeola” y en “La Garcilla” de manera resumida. No faltan reproches a
los medios de comunicación y traductores de libros o de documentales
televisivos por utilizar nombres erróneos o ambiguos. “Podría hacerse
una lista de errores a cual más hilarante”, amenaza “La Garcilla”.
Precisamente avanza Bernis en este número especial el contenido
de su próximo libro (“Diccionario Vernacular de Aves”, 1995). La jubilación no le ha quitado bríos: “En 1966, el británico Whinnom publicó
un Glosario de nombres españoles de aves, donde criticó aceradamente la situación de la ornitología española, y donde arremetió contra nuestro Prontuario de la Avifauna Española (...) Se alarmaba Whinnom porque la prevista aceptación de los nombres patrónicos españoles iba a
provocar el desdeño y la pérdida del acervo vernacular. Olvidaba que,
en su país, como en todos donde se confeccionaron listas patrones en
lengua madre, tuvo necesariamente que ocurrir lo mismo que él, injustificadamente, temía. Paradójicamente, dicho autor se rasga por un lado
las vestiduras, como muy preocupado de los vernáculos, y por otro lado
lacera la vaguedad, confusión e indiferencia que reflejan, según él, los
vernáculos del paisanaje español. Y no dice mejor de los pocos naturalistas y ornitólogos españoles entonces habidos, después de ensalzar
la vigorosa tradición ornitológica británica, evocando bastante inoportunamente las palabras de Lord Lilford, su compatriota, cuando en 1865
dice: falta todo trabajo sobre zoología de España... y temo mucho que
cualquier interés general por la Historia Natural en España, seguirá
siendo por mucho tiempo cosa del mañana. El Glosario de Whinnom
no pasó de muy incompleta colección de nombres españoles sacados
de bibliografía, sin ninguna experiencia de campo en España y sin haber
tenido contacto directo con el paisanaje español”.
Entre el casi centenar de personas que el 20 de mayo de 1994 se
reúnen en Madrid, en una cena de confraternidad para conmemorar el
aniversario, están 11 socios fundadores: Francisco Bernis, José Antonio
Valverde, Salvador Maluquer Maluquer, Joaquín Maluquer Sostres, Ramón Sáez-Royuela, Manuel Aulló Urech, Pedro Weickert, Mauricio González-Gordon, Rafael Díaz Márquez, Pedro Díez Ponce de León y Eugenio Morales Agacino. Cada uno de ellos recibe una medalla
conmemorativa con la reproducción de la Garcilla Cangrejera, decla-

Medalla conmemorativa
del XL aniversario.
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La collalba rubia del emblema de las
Jornadas organizadas por SEO-Almería
fue dibujada por Juan Varela.

rada oportunamente Ave del año, pues hasta el símbolo de
la SEO está amenazado. Trece de los mejores dibujantes de
aves de todo el mundo (Robert Bateman, John Busby,
Lars Jonsson, Juan Varela, etc.) han cedido una de sus obras
para la edición de un calendario.
Más de 300 ornitólogos participan en las XII Jornadas
Ornitológicas, celebradas en El Ejido entre el 15 y 19 de
septiembre, organizadas en esta ocasión por el Grupo SEOAlmería. Con el tema central “Reproducción en aves”, varios
conferenciantes sintetizan los conocimientos actuales sobre el
complejo problema de las estrategias reproductivas y sus implicaciones en términos evolutivos. Igualmente se debatió la Estrategia de
Conservación y los diferentes grupos de trabajo (aves marinas, rapaces, reservas, anillamiento, grupos locales, educación ambiental, etc.)
celebraron reuniones por separado. Entre las actividades paralelas
destaca la exposición-homenaje a Antonio Cano, pionero de la fotografía y de la ornitología. Explicando las fotografías que ilustran su artículo publicado en “Ardeola” (1960), sobre la nidificación comunal
y alimentación del Abejaruco, escribe: “(...) Al siguiente día, 29 de
junio de 1959, estuve en el hide desde las 12.52 hasta las 17.45. Distancia al nido 2.5 metros. Apenas instalado comenzaron las entradas, que se produjeron en número de 31, de las que 29 fueron realizadas por individuos aislados, y 2 por parejas (una de cada vez)”. Así
es la gente de la SEO.
En 1994 tiene lugar también en Rosenheim (Baviera, Alemania) la
mayor reunión que BirdLife nunca haya celebrado bajo sus anteriores
siglas (ICBP), con la asistencia de más de 400 delegados de 78 países.
Eduardo de Juana y Alejandro Sánchez representan a la SEO.

Lo que cuesta conservar
Pintura de Lars Jonsson
para el calendario conmemorativo
del XL Aniversario.
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“Gestionar de la forma más escrupulosa posible los recursos es el primer deber de una organización no lucrativa”, escribe el Director General, Alejandro Sánchez, en un artículo (“Lo que cuesta conservar”)
incluido en este número extraordinario del XL aniversario. “Dinero y
conservación –añade– parecen no llevarse demasiado bien en numerosas ocasiones”. Y, sin embargo, el dinero es imprescindible para
desarrollar los proyectos. Cada vez más. Tanto para las ONG como para
las instituciones científicas.
¿De dónde saca la SEO el dinero? Por supuesto, de las cuotas de los
socios, de la venta de materiales, de ayudas puntuales y, durante bastantes años, de contratos esporádicos con el ICONA y otros organis-
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mos de la Administración, pero también ha sido decisiva la ayuda internacional. Desde 1987 la colaboración económica de la Royal Society
for the Protection of Birds (RSPB), negociada a través de contactos institucionales con Alistair Gammell, Laurence Rose o Trevor Gunton, fue
decisiva para poner en marcha el Comité de Protección de las Aves y
otras iniciativas posteriores. No han sido menos generosos otros socios europeos de BirdLife International (Holanda, Suiza, Alemania, Francia), que respondieron a sucesivas emergencias.
A medida que la SEO gana en profesionalidad y puede afrontar la
realización de trabajos cada vez más complejos para las diferentes administraciones españolas, entidades privadas, o la misma Unión Europea, esa dependencia exterior ha ido decreciendo. Censos, mapas, inventarios, y todo tipo de estudios relacionados con las aves
fundamentalmente. Durante 1994, realiza 33 proyectos con una facturación de 50 millones de pesetas.
Aquel mercado común de patos y charcos del que hablara José Antonio Valverde ha derivado en lo que ahora podría llamarse sin ánimo peyorativo mercado conservacionista. Un mercado, por cierto, con altibajos difícilmente soportables. Hay más dinero, pero las condiciones
de trabajo se endurecen, pues ya no sólo las ONG aspiran a conseguir
esos proyectos, sino la plaga de consulting, ajenos la mayoría a la cultura ecológica. Protesta la SEO cuando es relegada del proyecto Águila
Imperial de la Comunidad de Madrid, con una dotación de cuatro millones de pesetas, en favor de una oferta más barata. No debe confundirse, en cualquier caso, la actividad de la SEO en este sentido con la de
un consulting convencional, entre otras razones porque sólo acepta
trabajos relacionados con las aves.
En los últimos 20 años se han puesto en marcha numerosos programas de conservación, algunos de enorme relevancia por afectar a especies emblemáticas que se han ganado las simpatías sociales y de los
medios de comunicación: Oso Pardo, Lince, Águila Imperial, etc. Aunque el dinero en este caso suele proceder de las administraciones,
también ha habido empresas que se han sumando al empeño, acaso más
pendientes de los resultados publicitarios que de los científicos.
Existe cierta tendencia en el mundo conservacionista en general,
más allá de las ONG, a valorar antes las intenciones que los resultados,
lo cual ha impedido un control riguroso del uso de esos cientos de
millones de pesetas o de euros que han caído sobre nuestra naturaleza no siempre para bien. El paso del conservacionismo amateur al profesional parece inevitable, dada la creciente complejidad técnica y científica en que ha derivado el manejo de los espacios y de las especies con
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Alejandro Sánchez recibiendo
un donativo de Vinícolas Hidalgo por la
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fines preservadores, siempre bajo los caprichos del azar que no todos
quieren reconocer.
Los temores expresados por algunos socios cuando por vez primera se pronunció en una asamblea de la SEO la palabra consulting son
pertinentes porque, en efecto, esa escrupulosidad a la que se refiere
Alejandro Sánchez no siempre es tan evidente en todos los ámbitos del
conservacionismo profesional. Por otro lado, ¿corren el riesgo las ONG
de plegarse a los intereses de quienes pagan los proyectos?
Aunque sólo sea a título de ejemplo, merece la pena reproducir el
balance que la propia SEO ofrece en este especial de “La Garcilla” correspondiente a 1993, con más de 100 millones de pesetas de inversión.
Ingresos: Cuotas de socios (17.627.660), Promoción (13.923.080), Internacional (23.018.661), Subvenciones (38.200.312), Contratos
(54.717.552), Ingresos financieros (2.077.739), Total (151.680.478). Gastos: Secretaría (23.140.924), Seguridad Social (6.214.698), Divulgación
(23.017.825), Conservación-Acciones Directas (13.704.540), Centros y
Reservas (15.346.449), Anillamiento (10.060.353), Proyectos-Investigación (22.613.707), Total (115.595.771).
Son cifras respetables que para sí querrían muchas pequeñas empresas. De las 19.288 pesetas de gastos en 1954 a los 12 millones de
1991 (más los pagos de Belchite), el salto económico de 1993 es verdaderamente espectacular. No está de más señalar que las ONG, y concretamente la SEO, se han convertido en lugares privilegiados donde
guarecerse de la terrible inclemencia laboral de estos últimos años bajo
el imperio de los contratos basura.
Pero no siempre el balance es favorable. En su primera reunión de
1996, la Junta Directiva tomará una serie de medidas para paliar el déficit ligeramente preocupante con el que terminó el ejercicio anterior,
achacado a la crisis económica que comenzó en 1993 “y se notó en nuestro ámbito en 1994”. En consecuencia, propone no hacer contratos fijos sino por obra, pero no es aceptado. En este momento hay 6 trabajadores fijos, dos en expectativa de serlo, y una plaza convocada en
régimen autónomo con un salario anual de 2.100.000 pesetas. El Plan
de Contingencia introduce nuevos criterios al contemplar en el capítulo de ingresos cuatro categorías: seguro, probable, posible y poco
probable. Se habla, por tanto, de presupuestos probables y posibles
procurando un acercamiento razonable entre ambos. En 1997 se superan todos los presupuestos anteriores con unos gastos previstos en
torno a los 372 millones de pesetas.
Al ser declarada de utilidad pública difunde “La Garcilla” el siguiente anuncio: “¿A dónde van tus impuestos? Al hacer la declaración de ren-
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ta de este año, quizás te hayas preguntado si existiría alguna manera de
hacer llegar la parte de tus impuestos correspondientes a obras sociales, directamente a la organización que tú elijas. Existe una forma. Como
entidad de Utilidad Pública, la SEO puede certificar el recibo de tus donaciones de manera que una parte o el total sean desgravables en la declaración de Hacienda. Donativos, herencias, y afiliaciones a SEO/BirdLife,
no suponen sólo una inmensa ayuda al futuro de la Naturaleza. También te permiten dirigir una parte de tus impuestos a la consecución
de tus objetivos. Los mismos que la SEO defiende”.
La mayoría aprueba esta “línea de modernidad”, mientras otros hablan de competencia desleal, incluso para los propios socios que se dedican a estos menesteres, señalando a la vez el peligro de una dependencia excesiva del exterior. Alega la Junta Directiva que la supuesta
competencia en relación con los socios u otras empresas es mutua,
pues nadie lleva más tiempo que la SEO trabajando en ornitología. La
variedad de fuentes de financiación permite mantener “nuestra independencia”. No es lo que ahora se hace muy diferente de lo que estaba en la intención de los pioneros, siempre expectantes a la respuesta
generosa (económica) de la Administración para compensar sus estudios y propuestas.
En 1992 se crea el Departamento de Proyectos precisamente para
atender esta parcela de actividad creciente dentro y fuera de su ámbito. En el cuadernillo especial de “Quercus” (1994) con motivo de este
XL aniversario, explica su responsable Ramón Martí: “La correcta gestión de cualquier estudio presenta numerosos aspectos. Así, el diseño
y preparación del proyecto, la búsqueda de la financiación necesaria,
el contacto con los colaboradores encargados de su realización y la
coordinación de su labor, las gestiones con el patrocinador y la supervisión de los informes y documentos elaborados, requieren una atención continuada (...) La ingente cantidad de información ornitológica
inédita de la cual dispone nuestra Sociedad (producto en muchos casos de la colaboración desinteresada de los socios) supone una importante fuente de documentación. En este sentido, procuramos proporcionar a los colectivos interesados información sobre la incidencia
de obras y proyectos en las Áreas de Importancia Internacional para las
Aves u otras zonas de especial interés para la avifauna, particularmente en relación con los estudios de impacto ambiental. Ya se trate de censos, inventarios, estudios o informes, el denominador común de nuestros trabajos lo constituye su estudiado diseño, meticulosa realización,
análisis objetivo de los datos y, en consecuencia, exposición rigurosa
de los resultados y discusión razonada de su aplicación”.
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En este sentido, y a fecha de
1994, la SEO ha colaborado con
la Comisión Europea, especialmente con la Dirección General XI,
encargada del Medio Ambiente; la
Royal Society for the Protection of
Birds (RSPB), The Nature Conservation Bureau Ltd., International Waterfowl Research Bureau
(IWRB), Ornis Consult, BirdLife International, etc. En España se han
realizado estudios, informes y peritajes para el ICONA, la Secretaría
de Estado de Medio Ambiente, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, Estación Biológica de Doñana, Fundación Universidad Autónoma de Madrid, agencias o consejerías de medio ambiente de las comunidades autónomas de Madrid, Extremadura, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León, además de otros trabajos solicitados por
empresas privadas.
En cuanto a las administraciones, algunos de estos estudios suelen
estar relacionados con diferentes proyectos de infraestructuras, pero
otros son estrictamente conservacionistas, bien demandados por la
propia Administración o por iniciativa de la Sociedad que, en este caso,
busca financiación para llevarlos a cabo. En 1994, por ejemplo, están
en marcha estudios sobre las poblaciones de tres especies de fringílidos en Andalucía, el estatus del Milano Real en España, y los problemas
que afectan a la conservación del Águila Imperial en Madrid.
El 18 de noviembre de 1997 la SEO firmará un importantísimo convenio con el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), para la realización de un dictamen de impacto global sobre la fauna de vertebrados
(aves y mamíferos de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-BarcelonaFrontera Francesa, que tanto daría que hablar en 2003 por la fragilidad
geológica de algunas zonas atravesadas por el trazado férreo. De nuevo
se preguntan algunos socios, e incluso gente ajena a la Sociedad, si esos
estudios pudieran interpretarse como un apoyo a determinadas infraestructuras.
“Somos conscientes –escribe Alejandro Sánchez en “La Garcilla” (nº
105)– de que nuestra participación en este tipo de proyectos puede ser
utilizada por la Administración como coartada ambiental, pero es
un riesgo asumible si se mantiene independencia de criterio. Como
ya le he dicho a más de un constructor, nosotros no estamos para ha-
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cer autovías, ni AVEs, ni regadíos... pero una vez que los responsables
políticos han decidido acometer estos proyectos nuestra obligación es
intentar, con los medios a nuestro alcance, que sean lo menos perjudiciales posible para las aves, los hábitats y la naturaleza en general”.
Recuerda Sánchez el largo tiempo que la SEO viene trabajando en
los temas de impacto ambiental tanto con su participación en el procedimiento reglado mediante la remisión de sugerencias previas a la
Administración competente, como en la promoción de la denominada
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), mediante la cual “se pretende
evaluar el impacto no de un proyecto concreto, sino de un macroproyecto, plan o programa que requieren la realización de varios proyectos conectados entre sí, como puedan ser un plan de regadíos o de
carreteras. Hace tiempo que los miembros europeos de BirdLife consideramos que la EAE es un pilar fundamental en el camino hacia una
sociedad ambientalmente más sostenible”.
En relación con la Línea de Alta Velocidad, la SEO lleva también a
cabo el seguimiento del impacto real en los puntos más conflictivos
(interacciones del trazado con Áreas Importantes para las Aves, proximidad de la línea a zonas de nidificación de especies de interés) con
dos estaciones de anillamiento de esfuerzo constante, el control de
las mejores poblaciones del noreste de España de Cernícalo Primilla y
Alondra de Dupont, y el seguimiento de otras especies amenazadas
como Águila Real, Avutarda y Sisón: “El convenio de colaboración
GIF-SEO/BirdLife puede considerarse un buen punto de encuentro (...)
para compatibilizar la ejecución de una gran infraestructura con la conservación de las aves y sus hábitats”, concluye “La Garcilla”.

Gigantes y molinos
En plena histeria por los apagones ocurridos a lo largo de 2003 en algunos de los países más desarrollados del mundo, entre ellos Estados
Unidos o Italia, el sector energético y los predicadores mediáticos aprovechan la ocasión para criticar a las organizaciones ecologistas que se
oponen a la construcción de nuevas instalaciones eléctricas, concretamente en el caso de España, a más de 30 proyectos de centrales térmicas de ciclo combinado. Aunque en nuestro país hubo sólo apagones parciales (Madrid, Baleares, Cataluña), la beligerancia de la ortodoxia
desarrollista llegó a extremos inenarrables. Antes que a la escasez de
energía, los propios medios de comunicación, tan próximos a esa ortodoxia, achacaron los apagones sobre todo a problemas de gestión derivados del proceso de liberalización, al mal estado de las redes de distribución, y a otros latrocinios (véase el caso Enron en los EEUU)
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tolerados con escandalosa pasividad, pero la demonización del eslabón
más débil de la cadena resulta eficaz para eludir otras responsabilidades. Hasta los pronucleares levantaron su voz, aun a sabiendas de que
ninguna empresa, por razones puramente económicas, está dispuesta
a reemprender esa aventura ruinosa, al menos a medio plazo. El crecimiento imparable del consumo energético, por otra parte, añade argumentos para que la opinión pública, tan propensa a alarmas sociales
prefabricadas, se ponga del lado de los ortodoxos, es decir, del Gobierno y del sector eléctrico.
Llama la atención que esos mismos ecologistas que no han logrado evitar los embalses de Riaño o de Itoiz, ni las incineradoras, ni los
disparatados planes de infraestructuras viarias promovidos con idéntico tesón por gobiernos socialistas y populares, ni por supuesto el Plan
Hidrológico Nacional, hayan sido capaces de imponer no ya la moratoria nuclear sino un parón energético.
Con el buen talante que le caracteriza, la actual ministra de Medio
Ambiente, Elvira Rodríguez, reconoció en cierta ocasión que son muy
pertinentes las críticas de los ecologistas, aunque sólo sirvan para conocer los costes reales, no sólo económicos, de cualquier proyecto,
pero no parece ser éste el sentir general. Para colmo, las críticas crecientes a la ubicación de determinados parques eólicos abundan en la
supuesta irracionalidad de los ecologistas, que tratan de frenar el desarrollo bajo cualquier pretexto. ¿Por qué se oponen ahora a una energía renovable que siempre han defendido? La pregunta podría responderse con otra interrogante: ¿por qué los actuales promotores
ridiculizaban hace escasos años a los defensores de esta energía? Naturalmente, conviene confundir la parte con el todo presentando las
críticas a determinados proyectos como un rechazo a la energía eólica.
Este movimiento crítico fue alentado por pequeños colectivos a principios de los noventa y de manera más relevante por la SEO, provocando incluso enfrentamientos e incomprensiones con otras organizaciones ecologistas que finalmente se solventaron. O casi.
Como prueba evidente del poder ecologista, en 1995 se inaugura el
parque eólico de Jandía (Fuerteventura) que la SEO había denunciado en 1992, pero con ánimo compensador el gobierno canario oferta
ahora un estudio sobre sus efectos en la avifauna y particularmente
en la Hubara. ¿Estarían dispuestos a desmantelarlo si los resultados
así lo aconsejaran? “Cuando una ZEPA estorba para realizar un proyecto de infraestructuras basta con recortarla por un lado, pegar lo que sobra por otro y pintarlo todo de verde”, escribe Alejandro Sánchez en
“La Garcilla”. Es exactamente lo que ha ocurrido en este caso y lo que
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denuncia la SEO poco después en relación con la autopista de peaje
Madrid-Guadalajara que afecta a la ZEPA de las estepas de TalamancaCamarma (Madrid).
La SEO pierde el caso de Jandía al desestimar el Tribunal Superior
de Justicia de Canarias el contencioso administrativo interpuesto en su
día contra la declaración de impacto ambiental. Señala la sentencia que
dicho proyecto fue aprobado y financiado por el FEDER (Fondo Europeo para el Desarrollo Regional) con más de 500.000 millones de pesetas. Acepta, sin embargo, que hay una ZEPA, pero a 7,6 kilómetros del
límite de los molinos, en el pico de Jandía. “Una argucia puramente política, en contra de todos los técnicos”.
La atención se centra de manera especial en los parques eólicos de
Tarifa, situados buena parte de ellos dentro del Parque Natural de los
Alcornocales (Cádiz), que también es ZEPA. La SEO interpone varias denuncias administrativas y penales, además de una queja ante la Comisión Europea. Como consecuencia de esta campaña, la Junta de Andalucía le encarga en 1993 un estudio sobre la incidencia de los
aerogeneradores en la avifauna, el primero de estas características en
nuestro país, y posteriormente un Plan de Ordenación de las Instalaciones Eólicas en Tarifa, avalado también por el ayuntamiento de esa
localidad. Aunque en principio es aceptada una moratoria durante el
periodo de realización del estudio, apoyada tácitamente por la Comisión Europea y las autoridades españolas, luego no fue respetada y por
ello promueve la SEO (con AGADEN y FEPG) el envío de firmas y tarjetas de protesta al presidente de la Junta de la Andalucía.
“Excmo. Sr. Presidente: El desarrollo de las energías alternativas ha
sido y es una de las reivindicaciones del colectivo ecologista y conservacionista. Pero el reciente desarrollo eólico en Tarifa, donde ya se
han instalado 268 molinos, se está convirtiendo en un aprovechamiento
industrial a gran escala basado en la concentración de un gran número de aerogeneradores en sierras de gran valor paisajístico y alta densidad y diversidad de fauna. A corto plazo se van a instalar 900 molinos más (...) Por todo ello, solicito que se redacte urgentemente el Plan
Especial de Ordenación de las Instalaciones Eólicas de Tarifa y la inmediata paralización cautelar de todos los nuevos proyectos, en tanto
dicho plan no haya sido aprobado”.
En los primeros meses de 1995, la empresa estadounidense Kenetech, ajena a la situación, continúa con sus proyectos resucitando “el
espectro de una guerra abierta entre la energía eólica y las organizaciones conservacionistas”. La comparecencia del presidente de esta
Corporación, Gerald Alderson, ante un comité del Parlamento británi-

Portada de "WindPower Monthly"
(febrero, 1994) dedicada a la mortalidad
de buitres en los parques eólicos
de Tarifa.

Tarjeta postal dirigida al presidente de
la Junta de Andalucía, en protesta por los
parques eólicos de Tarifa y solicitando
un Plan de Ordenación Eólica para el
Campo de Gibraltar.
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co encargado de evaluar el problema, fue calificada por la RSPB
de ridícula y difamatoria. Al mostrarle la fotografía de un biólogo
con un buitre decapitado tras chocar contra una de las turbinas de
Tarifa, dijo que se trataba de una
“fotocomposición con un ave que
aquél individuo, o alguien que estaba de acuerdo con él, habían matado en otro lugar y trasladado después a esa zona”. Tal cual.
Coincidiendo con estos hechos, la Agencia de Medio Ambiente (AMA) de la Junta de Andalucía solicita a la SEO sugerencias ambientales previas a 11 nuevos proyectos que suponen un total de 661
molinos, todo ello sin haberse realizado el citado Plan de Ordenación
en el que nadie parece interesado. Naturalmente, la SEO exige la paralización de todos los nuevos expedientes y también de la línea de alta
tensión entre España y Marruecos que entra por la playa de Los Lances (IBA 259) y sube hacia el norte por el Parque Natural de los Alcornocales. Después de numerosas protestas, casi revueltas populares, y
de una rocambolesca actuación por parte del Ayuntamiento de Tarifa
y algún que otro iluminado, la línea acabó construyéndose. Una vez
más, el dinero pudo con las buenas intenciones.
En diciembre de 1994 termina la fase de recogida de datos y pocos meses después se publica el informe que los medios de comunicación resumen en dos cifras: 60 buitres leonados y 140 cernícalos localizados muertos. Los autores, Luis Barrios y Enrique Aguilar, explican
en “La Garcilla” (nº 93): “El método de trabajo se basó en la búsqueda de aves accidentadas mediano-grandes en un radio de 50 metros,
de una serie de aerogeneradores seleccionados al azar en los dos parques estudiados (Pesur y E3) y en el trazado del tendido eléctrico (...)
Es importante señalar que se retiraron varios cadáveres de aves muertas en los meses anteriores (...) Se ha comprobado una incidencia real
(mortalidad registrada) y potencial (probabilidad de riesgo) sobre las
aves, apreciablemente mayor en el caso de Pesur, debido a las características de su emplazamiento (interacción viento-relieve-rutas de
las aves). Durante el año de seguimiento, 69 ejemplares resultaron
muertos por colisión (60 en los aerogeneradores y 9 en el tendido),
aunque se encontraron un total de 82 aves accidentadas (incluyen-

Parque eólico de Tarifa.
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Perspectiva de los cerros de Tarifa.

Buitre destrozado por las aspas
de un molino en Tarifa.

G. DOVAL

do los cadáveres). No obstante, mediante el empleo de factores de
corrección, se pudo estimar la mortalidad total del Cernícalo Vulgar
en 49 aves, que junto con el Buitre Leonado, resultaron ser las especies más afectadas.
La mortalidad registrada fue muy distinta en cada parque. El 93% de
los buitres y el 100% de los cernícalos fueron encontrados en Pesur. El
83% de la mortalidad estimada corresponde a rapaces, todas ellas especies protegidas (...) Se registraron 14.524 pasos de aves en el área de
influencia de los aerogeneradores (radio de 250 m), 12.703 en Pesur y
1.821 en E3 (...) Las diferencias entre los dos parques estudiados demuestran que la medida más eficaz para evitar afecciones negativas
sobre la avifauna es la adecuada selección del emplazamiento de los
parques eólicos mediante estudios previos. Esta medida preventiva es
especialmente obligada en los espacios protegidos (...) Para reducir la
importante mortalidad detectada en Pesur, se ha recomendado el retraso en el arranque de los aerogeneradores más conflictivos hasta velocidades de viento de 8,5 m/s (dado que la mayoría de situaciones de
riesgo se producen con velocidad de viento por debajo de ese valor).
Si esto no resultara eficaz, debería plantearse el desmantelamiento de
dichos aerogeneradores “.
En octubre de 1995, por fin, la Junta de Andalucía decide elaborar
el Plan Global de Ordenación Ambiental del Recurso Eólico en las Comarcas del Campo de Gibraltar y La Janda, pero la SEO califica de decepcionante el primer borrador, puesto que “no existen estudios metodológicamente serios” que analicen el impacto de los aerogeneradores
sobre la avifauna e ignora las conclusiones de este estudio, que la propia Junta había encargado. La práctica totalidad de los nuevos proyectos se encuentran dentro de las cuatro Áreas de Importancia Internacional para las Aves presentes en Tarifa. De momento, se exige a la Junta
el desmantelamiento de 28 molinos de Pesur, responsables del 60% de
la mortalidad registrada.
¿Se han tenido en cuenta estas consideraciones previas al boom eólico de los últimos años que ha convertido a España en la tercera potencia mundial, a pesar de lo cual no ha sido cerrada ninguna vieja instalación contaminante? Lo cierto es que ahora suele hablarse más de
impactos en el paisaje que en la avifauna, pero en cualquier caso parece que nos vayamos familiarizando con este fenómeno, pues según
han puesto de manifiesto algunos pedagogos, cuando los niños gallegos dibujan en las escuelas las montañas de su entorno, nunca se
olvidan de los molinos de viento, que también han empezado a invadir las estepas. El cartel anunciador de una representación teatral del
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Cartel anunciador de proyectos
de regadío en Monegros.
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Quijote, en enero de 2004, también utiliza estos molinos en vez
de aquéllos contra los que luchara el hidalgo manchego.
En 2001, tres proyectos de parques eólicos del norte de Burgos
alegados por la SEO tuvieron una
declaración de impacto negativa,
al igual que ocurrió en 2002 con
otras propuestas en León, Soria y
Guadalajara. Pero no es el caso
de Andalucía, donde las presiones empresariales son enormes. Con el
fin de lograr la complicidad de los ayuntamientos, algunas empresas
ofrecen hasta 3.500 euros de subvención por molino.
Finalizada en diciembre de 1994 la campaña Estepas, una de las más
ambiciosas en la historia de la SEO, Miguel Angel Naveso hace balance
en “La Garcilla” (nº 94). Aparte de las tareas divulgativas que han permitido la puesta en valor de un paisaje despreciado/depreciado y el conocimiento de especies olvidadas como la Avutarda o el Sisón, destaca el programa de estepas propiciado por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA) al que podrán acogerse más de tres millones de hectáreas de 11 Comunidades Autónomas, dando prioridad
a la aplicación de medidas agroambientales. Buena parte de los
70.000 millones presupuestados para la aplicación de las medidas horizontales durante el periodo 1994-1998, corresponden al secano extensivo cerealista. En el caso de los programas de zona, la Comisión Europea aprobó una cantidad de 95.000 millones de pesetas de los que
casi la mitad se destinarán a la conservación de estepas. Un total de 30
IBA (1.745.832 hectáreas) han sido beneficiadas.
Sin duda alguna, la reforma de la PAC y el programa de abandono
de tierras favoreció esta campaña. Advierte Naveso que la inadecuada
trasposición por el MAPA del reglamento de abandono de cultivos, ha
permitido el fraude de agricultores a la UE durante la campaña 19931994: “Cientos de hectáreas de vegetación natural han sido roturadas
para ser posteriormente abandonadas y pasarán décadas antes de su
recuperación. Ello fue denunciado en su día (...) provocando sanciones económicas a agricultores y un cambio de actitud de la administración al evaluar sus solicitudes”. En Aragón concretamente, casi un
80% de los agricultores del entorno cerealista de la laguna de Gallocanta tiene previsto acogerse en el otoño de 1995 al régimen voluntario de ayudas para prácticas agrícolas compatibles.
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Pero en este momento la SEO denuncia que la laguna está en peligro, pues algunos agricultores de Bello, apoyados por el alcalde de
esta localidad turolense, roturaron 40 hectáreas de pastizales húmedos y salinos de sus márgenes, abriendo luego una zanja de drenaje en
la zona de los Ojos y nuevos pozos que ponen en peligro el nivel de la
capa freática. La SEO lleva al caso a Bruselas y presenta una denuncia
ante el Juzgado de Calamocha, mientras la Diputación General de Aragón incoa varios expedientes administrativos a los responsables. Tras algunos enfrentamientos serios de los que casi sale malparado Juan Carlos Cirera, el hombre de la SEO en Aragón, las aguas tornan a su cauce.
La campaña Estepas está condicionada por la PAC, por los Planes de
Desarrollo Regional y por el Plan Hidrológico. A pesar de todo, de un
millón de hectáreas amenazadas en 1992 por diversos planes se ha bajado a 300.000. Este año, precisamente, el PHN cae en desgracia ante
la exigencia del PP de que debe elaborarse antes el Plan de Regadíos.
Monegros (Aragón) y la Sagra-Torrijos (Toledo) son dos referentes importantes para la Sociedad.
Durante 1994 y 1995 España sufre una calamitosa sequía que arrasa con la práctica totalidad de los humedales del interior de la Península. ”Un año más –escribe Alejandro Sánchez– el Flamenco no ha criado en Fuentedepiedra, la Cerceta Pardilla continúa su galopante descenso
poblacional y las malvasías andan de un sitio para otro buscando un
poco de agua donde nadar. Los gansos de Doñana están como perdidos en la reseca marisma”. Pese a todo, ataca la campaña demagógica
a favor de las grandes infraestructuras hidráulicas que alientan el crecimiento urbanístico costero, el turismo masivo y los campos de golf.
En tal contexto se presenta el Plan Nacional de Regadíos.
En 1995 SEO/BirdLife coordinó y cofinanció con la RSPB el proyecto
“Evaluación económica y financiación comunitaria: un estudio sobre el
uso del agua y los regadíos en España”, realizado por un grupo de economistas de la Universidad de Barcelona. En el caso de Monegros II, concluye el estudio que, si los agricultores tuvieran que pagar el coste de la
transformación, sólo las explotaciones en suelos aptos para productos
hortofrutícolas serían rentables, pero no los cultivos de cereales u oleaginosas. También señala el incumplimiento de las directrices de la Comisión Europea sobre Evaluación de Grandes Proyectos.
El Proyecto Monegros II, aprobado en 1985, abarca una zona de 230.000
hectáreas divididas en 22 sectores con una superficie regable de 65.000.
Es una de las transformaciones de regadíos más desmesuradas, si bien el
nuevo Plan reduce esa superficie a 30.000 hectáreas: “A pesar de que la
elaboración del prometido Plan de Ordenación de los Recursos Natura-
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les ha sido paralizada por la Diputación General de Aragón y de que
la queja a la Comisión Europea avanza lentamente entre presiones, nos
seguirán oyendo aquí y en Bruselas
para detener la injustificada sinrazón de los regadíos de Monegros”.

Una sentencia histórica

Inauguración del Centro de Educación
Ambiental de Sidi Boughaba (Marruecos,
marzo 1996). La única mujer presente en
la foto es Pepa Jimánez-Armesto, actual
responsanble de proyectos
internacionales de SEO/BirdLife.
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Es consciente la SEO de su influencia creciente y también de
que la crisis del gobierno puede acarrear un cambio político. Puesto
que su despegue definitivo coincide con la etapa socialista, no es extraño que alguien plantee “la necesidad de afrontar adecuadamente la
amenaza que para la conservación supondría el Partido Popular
cuando llegue al poder”. Es decir, que las cosas pueden ir a peor.
En 1995, la situación de las Marismas de Santoña ha empezado a corregirse con su declaración como ZEPA, Sitio Ramsar, y la puesta en marcha del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), aunque
la carretera Santoña-Argoños no parece que tenga marcha atrás. Varios
miembros de la Sociedad acompañan a un enviado de la Comisión de
Medio Ambiente de la Unión Europea que quiere conocer in situ el
cumplimiento de la sentencia de 1993.
Hay otras actividades en marcha: el Atlas Nacional de Aves Nidificantes (con información de 107 especies y otras 160 pendientes), el relanzamiento de la histórica Estación Ornitológica de la Albufera, que
podría ser a la vez Delegación SEO en la Comunidad Valenciana; el Censo de Cigüeña Blanca y el Proyecto Milano Real, que confirma las sospechas previas, pues si bien el número de parejas reproductoras es
relativamente bajo (3.500), se ha constatado que el 90% de los milanos
reales europeos invernan en la Península Ibérica. También se pone en
marcha el proyecto BirdLife de educación ambiental en Marruecos, concretamente en la laguna de Sidi-Bou Ghaba, importante para la Malvasía, la Cerceta Pardilla y la Focha Cornuda, bajo la responsabilidad de
María José Jiménez Armesto, responsable años después de los proyectos internacionales. No es menos relevante la Base de Datos sobre
la Avifauna Española financiada por el MOPTMA o el Proyecto de Rehabilitación de la laguna de La Guardia (Álava).
Coincidiendo con la presidencia española de la Unión Europea, BirdLife presenta el informe “Greening Europe”, con una serie de recomendaciones:
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1. Legislación: en relación con la Directiva Hábitats, hay que garantizar
su cumplimiento en los plazos establecidos y la financiación de una
adecuada gestión y conservación
de la futura Red Natura. Se recomienda a la Comisión que rechace
la propuesta de modificación de la
Directiva de Aves, que impulse un
nuevo reglamento del CITES en el
que prime el principio de precaución y que sean obligatorios los Estudios de Impacto Ambiental en las
ZEPA e IBA.
2. Planificación: debe impulsarse
la creación de una nueva directiva
que incorpore la Evaluación Es tratégica Ambiental en los primeros niveles del proceso de toma de decisiones.
3. Políticas: se recomiendan cambios en el Tratado de la UE para que
la conservación de la biodiversidad y del medio ambiente sean objetivos específicos de las políticas agrarias y de desarrollo rural y regional, incluyendo en el marco de la PAC una política forestal de usos
múltiples para la conservación y recuperación de los bosques naturales de Europa.

Parque Nacional de Garajonay.

Con la llegada de Luis Atienza al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA), desaparecen organismos históricos y polémicos
relacionados con la Administración conservacionista, como el ICONA
(una sigla tan acertada como desprestigiada), el IRYDA o la Secretaría
General de Estructuras Agrarias. Pero hay otro hecho de especial trascendencia en 1995, cual es la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los conflictos de competencias entre el Estado y las CCAA tras la
aprobación de la Ley 4/89 de Conservación de la Naturaleza. De manera muy sintética, la sentencia establece que la gestión cinegética es competencia exclusiva de las CCAA (“una pésima noticia”, dice la SEO) y
que la gestión de los Parques Nacionales debe ser compartida por la
Administración central y las CCAA afectadas.
Seis años ha tardado en pronunciarse el Tribunal Constitucional.
Seis años en los que se han tomado la ley por el pito del sereno alegando que muchos preceptos estaban recurridos, según denuncia
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Dos de los folletos publicados
por la SEO y subvencionados por el ICONA
con motivo del Año Europeo de la
Conservación de la Naturaleza (1995).
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Parque Nacional de Aigües-Tortes.
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Alejandro Sánchez en “La Garcilla” (nº 93): “El Tribunal Constitucional recalca lo que ya dijo sobre la Ley de Costas: el Estado debe garantizar la protección del medio ambiente mediante legislación de carácter básico, dejando a las autonomías
la gestión de cada aspecto particular que se encamine hacia esa
protección (...) El resultado ha sido que la práctica totalidad de
los recursos de inconstitucionalidad han sido desestimados, salvo en dos cuestiones muy precisas: los parques nacionales y la caza
(...) El Tribunal reconoce que los parques deben ser declarados por
el Estado, pero niega que su gestión tenga que ser competencia exclusiva de éste (...) Sin embargo, señala que dado que los parques
nacionales son instrumentos básicos de la protección del medio ambiente, esta sentencia no implica que el Estado tenga que desentenderse de su gestión, como ya empiezan a reclamar eufóricos algunos
representantes autonómicos. De hecho, el Tribunal señala la cogestión como la más deseable alternativa (...) Es hora de que el recién
creado Organismo Autónomo de Parques Nacionales busque, en cooperación con las CCAA implicadas, los mecanismos para hacer posible la cogestión. Y éstas deben comprender que no es de recibo decir ustedes denme el dinero para gestionar y ya lo haré yo como me
plazca (...).
“En cuanto a la caza (...) el Estado puede, por motivos proteccionistas, elaborar listas negativas con lo que no se puede cazar (Catálogo de Especies Amenazadas), pero no puede hacer listas positivas
(Reglamento de Especies Cazables), ni señalar límites temporales precisos a la actividad (...) Con ello creemos que el Tribunal se ha equivocado, puesto que es obvio que poner límites a la actividad cinegética es un asunto proteccionista de primera magnitud que debería
corresponder al Estado, mientras que las CCAA tienen las manos libres para hacer lo que quieran dentro de los límites impuestos por
la protección del medio ambiente. Si anticonstitucional es que las
CCAA exijan un carné del cazador, también lo será exigir el carné de
conducir (...) ¿Acaso no se vulneran derechos constitucionales permitiendo la caza con liga en Andalucía, mientras está estrictamente
prohibido en CCAA limítrofes? (...)”.
Pareciera que la sentencia terminaría con las aspiraciones de las CCAA,
independientemente de su color político y de su identidad con el gobierno central, de asumir en exclusiva las competencias de gestión, pero
no ha sido así y, con los debidos matices, puede decirse que la situación
no ha mejorado demasiado. El estatus especial concedido al Parque Nacional de Aigüestortes posteriormente aún agravará más las discrepan-
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cias, así como los cambios introducidos en los organismos de gestión
de los Parques Nacionales en la Ley de Acompañamiento 2003-2004.
Pasan los años y la SEO no acaba de alcanzar el número de socios
deseado, aun no habiendo dejado de crecer, pues termina 1995 con
4.660. Tratando de revitalizar la figura de Socio Honorario, ofrece esta
distinción al escritor Miguel Delibes y a Bernis la Presidencia de Honor.
Según los resultados de un cuestionario enviado a 754 socios y respondido por 268, el 28% afirma que conoció la SEO por un amigo. En
cuanto a las funciones prioritarias de la Sociedad establecen los encuestados el siguiente orden: conservación de las aves y sus hábitats,
protección del medio natural, investigación, actividades educativas y
creación de reservas. Un 50% sale al campo al menos dos veces al
mes, pero sólo el 27% conoce una de las siete reservas gestionadas por
la Sociedad. En los tres últimos años, un 30% de los socios ha trabajado como voluntario. Respecto al papel de la Secretaría, un 11% lo
considera muy bueno y un 44% bueno. De La Garcilla un 8% dice que
es excelente, un 26% muy buena y el 44% buena.
Los Presupuestos para 1996 se acercan a los 200 millones, una cifra
relativamente pequeña “para tanto como hay por hacer”. Incluyen esos
presupuestos la implantación de cuatro Oficinas Regionales en Valencia, Zaragoza, Canarias, y Doñana. Hasta este año, la oficina BirdLife en
Bruselas había sido financiada a partes iguales por el Reino Unido y Alemania, pero este país quiere reducir su aportación porque tiene otras
prioridades y propone que asuman esa parte el resto de los 13 miembros europeos, lo cual supondrá para la SEO un gasto de 400.000 pesetas más el dólar por socio como cuota anual a BirdLife.

Caza de patos en el Delta del Ebro.

Plan Delta XXI
Siempre mostró interés la SEO por el Delta del Ebro, el segundo humedal más importante de España, y algo tuvo que ver en el largo proceso
que culminó con su declaración como Parque Natural en 1986. Aunque,
a partir de entonces, se registraron algunas mejoras (ausente desde el siglo XVII, el Flamenco Rosa crió con éxito en 1993 y 1994), persisten numerosas amenazas sobre este territorio del que muy poco se sabía.
“El delta del Ebro es uno de los puntos ornitológicamente más interesantes del Mediterráneo occidental –escribe Salvador Maluquer en
Ardeola (1960)–, debido a su privilegiada situación y al tipo de terreno, vegetación y otros diversos factores. Pese a ello, su avifauna ha sido
escasamente estudiada y muy poco es lo publicado que haga referencia a la misma (...) Durante seis visitas primaverales, efectuadas a la
isla de Buda desde 1956 a 1960, se han recogido numerosos datos. En
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Excursión al Delta del Ebro en 1977. En
primer plano, Eduardo de Juana
y Encarnación Lázaro; al fondo, Ramón
Sáez-Royuela.

Portada del informe Plan Delta XXI,
redactado por Carles Ibáñez.
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la lista sistemática (incluida en este
trabajo) se anotan un total de 101
especies identificadas (...)”.
Con el apoyo de varias organizaciones extranjeras pertenecientes a BirdLife, la SEO presenta su
propia campaña el 4 de noviembre de 1994 (“El Delta de l’Ebre
necessita urgentment l’ajuda de
vostè”, dice uno de los trípticos divulgativos) y abre una oficina permanente en el Delta de la que nombra responsable a Carles Ibáñez,
biólogo, limnólogo y miembro de un grupo internacional sobre deltas. Él mismo escribe en “La Garcilla” (nº 91): “Tras la creación del Parque Natural (...) los resultados han sido espectaculares para las aves
de los ambientes costeros (gaviotas y charranes), gracias a la prohibición del acceso libre a las Puntas de la Banya y el Fangar. Sin embargo, en otros ambientes como las lagunas y marismas, los resultados
han sido más dispares, puesto que la recuperación de muchas especies no sólo dependía de la menor presión humana directa sino también de otros factores clave como la calidad del agua o el régimen hidrológico de las lagunas. Finalmente, si nos referimos a otros ambientes
de interés natural que no están protegidos, como unas 700 hectáreas
de marismas y el conjunto de los arrozales (más de la mitad del Delta), la situación general ha empeorado por la mayor presión humana
(...) El Parque Natural nació hipotecado porque no tiene ninguna competencia para gestionar el delta globalmente (...) falta un plan integral
de gestión (...)”.
Ese Plan Integral y la consecución de un modelo sostenible son precisamente los objetivos de esta campaña. Los días 21 y 22 de octubre
de 1995 se celebran en Sant Carles de la Rápita unas jornadas sobre
Desarrollo Sostenible y Conservación en el Delta del Ebro a las que asisten otras organizaciones del ámbito catalán, como DEPANA. Aquí ya
se concretan los objetivos del Plan Delta XXI.
Poco antes se habían conocido las líneas generales del Plan Director del Delta, elaborado por la Generalitat de Cataluña, que provocan la
alarma de los conservacionistas. Cuando es aprobado en marzo de 1996,
“La Garcilla” titula: “Grandes amenazas para el Delta del Ebro”. Entre
otros aspectos, dicho Plan contempla la ampliación de la urbanización
Riumar, la construcción de un puerto deportivo y una zona hotelera, y
posibilita la descatalogación de las Marismas de Niño Perdido del Plan
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Folletos de la campaña por la
conservación del Delta.

Desembocadura del Delta del Ebro.

TONI ESPANYA

de Espacios de Interés Natural de Cataluña. De modo inmediato, la SEO
se moviliza para llevar el asunto a Bruselas (la Comisión abrió
una Queja en 1995 por el deterioro del Delta) y a las
instituciones españolas. Todavía en 1997, la piscifactoría Aquadelt se atreve a desecar la laguna de Sant Antoni para ampliar sus instalaciones.
Dos años de estudios, debates y reflexiones dan
como resultado el Plan Delta XXI (1997), un documento de 100 páginas que resume diagnósticos y respuestas innovadoras en absoluto alejadas de la realidad. El Plan resalta en primer lugar la singularidad
geológica, ecológica y sociocultural del Delta del Ebro,
reconocida internacionalmente. En 1984, el Consejo
de Europa había declarado este espacio como zona de
especial interés para la conservación de la vegetación halófila, y en 1993 fue incluido en la lista española de zonas
Ramsar y catalogado como Zona de Especial Protección
para las Aves (ZEPA).
Al menos 330 especies de aves han sido observadas en este humedal, de las cuales nidifican regularmente 81 y otras 28 de forma ocasional. El Delta tiene importancia internacional para la nidificación de
unas 24 especies y para la migración e invernada de 13, ocasionalmente de 14 más. Por otra parte, se han catalogado hasta 55 especies de peces, 30 de vertebrados, 17 de plantas en peligro de extinción y un total de 18 hábitats incluidos en la Directiva 92/43/CEE de Conservación
de los Hábitats Naturales y Flora y Fauna Silvestre.
El Delta del Ebro es un espacio humanizado y fragmentado, pues
el 80% de su superficie está ocupada por diferentes cultivos (un 65%
de arrozales) y zonas urbanas, de manera que los ambientes naturales
(playa, arenales y marismas) suponen tan sólo un 20% del total. La
llegada de la agricultura química en los años sesenta del siglo pasado
y la construcción de varios embalses aguas arriba, que han reducido
el arrastre de sedimentos en un 99%, han dado el toque de muerte a
este espacio que, salvo milagro, está llamado a desaparecer acosado
por el mar. Los problemas derivados del turismo y la caza completan
un diagnóstico poco estimulante. Hasta no hace mucho tiempo, los
cotos de caza ocupaban una extensión de 29.836 hectáreas, es decir,
el 90% del territorio.
“La filosofía del Plan Delta XXI –dice el documento– consiste en integrar sistemáticamente todos los elementos implicados en el funcionamiento de los sistemas natural y socioeconómico, estableciendo di-
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Izquierda: Vista aérea de las lagunas de
El Garxal y la Isla de Buda en el Delta del
Ebro. Derecha: Una de las agresiones
que motivaron la campaña de la SEO
en el Delta del Ebro.

Eduardo de Juana y Carles Ibáñez,
delegado de la SEO en el Delta del Ebro,
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en la finca Riet Vell.
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rectrices teóricas y prácticas de gestión para optimizar la conservación de los recursos naturales y conseguir métodos de explotación y
producción sostenibles de bajo impacto ambiental. El modelo propuesto intenta ser global, integrado, preventivo y con sólidas bases técnicas y científicas, diferenciándose de las propuestas actuales, fragmentarias, desintegradas, terapéuticas y con bases científico-técnicas
poco sólidas y demasiado influenciadas por argumentos políticos”.
Este Plan puede resumirse en cinco puntos fundamentales:
1. Gestión integrada del agua y el sedimento, imprescindible para la sostenibilidad del Delta y la optimización de la productividad y conservación
de los ecosistemas. Para ello, debe establecerse un esquema hidrológico
lo más parecido posible a las condiciones naturales, interconectando los
diversos ambientes acuáticos y mejorando la calidad del agua por depuración y reducción de plaguicidas y fertilizantes. No es menos importante la planificación en su conjunto de la cuenca del Ebro, que constituye
la pieza básica de este entramado natural.
2. Zonificación y gestión integrada del territorio, estableciendo un modelo de ordenación territorial compatible con la conservación de los
recursos naturales.
3. Conservación de los hábitats y las especies, que es también la única manera de garantizar actividades socioeconómicas como el turismo, la caza y la pesca. Es necesario una figura global de protección y
gestión del Delta ampliando el Parque Natural y la ZEPA a todo el territorio, incluyendo las dos bahías y una franja marítima de 5 kilómetros en la costa exterior. Sería igualmente deseable la creación de una
Reserva de la Biosfera que incluya el Delta, el tramo final del río y su
valle. La extensión de los espacios protegidos debe acompañarse de
planes de recuperación y conservación de especies, potenciando la
función de los arrozales como hábitat acuático que sustente una
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parte importante de la biodiversidad. Bastaría en una primera fase
con aplicar las medidas agroambientales de la PAC, planteándose
más adelante la reconversión paulatina hacia cultivos ecológicos.
4. Gestión sostenible de las principales actividades económicas:
agricultura, turismo, pesca, acuicultura y caza.
5. Los instrumentos y las estrategias serían los siguientes: plan de
desarrollo sostenible, programas
piloto experimentales, una figura
global de gestión y protección, inversiones e incentivos públicos
para actividades sostenibles, formación profesional e investigación
técnica y científica, programas de educación ambiental, participación
de la población local en todos los niveles, y finalmente, modificación
del marco legal.

David Monllan sembrando arroz
ecológico en el Delta del Ebro.

Como puede suponerse, la tarea sobrepasa con mucho la capacidad de la SEO y de cualquier otra ONG, pero se trata de marcar pautas de conducta demostrando que las cosas pueden hacerse de otra
manera. Una buena ocasión es el proyecto LIFE aprobado por la Comisión Europea (1997-2000) con una inversión aproximada de 200
millones de pesetas, de los cuales la Unión Europea financia el 50%,
el 29% la Generalitat de Cataluña, y el 21% la SEO.
Hay que evaluar las mejoras derivadas de la aplicación de medidas
agroambientales (reducción de plaguicidas y fertilizantes, inundación invernal de los arrozales, etc.) en la fauna y flora asociadas a los cultivos
de arroz y en la calidad del agua y del suelo, pero también cuantificar
sus efectos en la producción de arroz y en los costes económicos.
Por otro lado, el proyecto propone aumentar en unas 30 hectáreas
la extensión del Parque Natural y la ZEPA restaurando zonas naturales
catalogadas como de Interés Comunitario en la Directiva Hábitats, que
a su vez contribuyan a mejorar las condiciones de numerosas especies de aves (Avetoro, Calamón, Garcilla Cangrejera, Garza Imperial y
Aguilucho Lagunero), peces como el Fartet, y reptiles como el Galápago Europeo y el Galápago Leproso.

345

Plantada de arroz en las parcelas
ecológicas gestionadas por la SEO.
Foto: A. Curcó.
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La experiencia comienza en 24 hectáreas de terreno alquiladas, aunque se necesitan 60 divididas en cuatro partes de 15 hectáreas cada una,
para desarrollarla en su integridad: la primera de cultivo biológico, la
segunda aplicando las medidas agroambientales de la PAC, la tercera
con el modelo convencional (pesticidas y fitosanitarios), y la última suprimiendo el cultivo de arroz para reproducir las marismas naturales.
Las tareas agrícolas en las parcelas arrendadas son realizadas por los
propietarios bajo control del personal del proyecto y las de cultivo biológico por contratados al efecto.
La Junta Directiva del 25 octubre de 1997 se celebró en el Delta del
Ebro coincidiendo con la primera cosecha, excelente por cierto, cuyos
beneficios se reinvertirán en el proyecto. Unos meses después estuvo
en la zona un grupo de periodistas ambientales para conocer de cerca
la experiencia. A estas alturas, la Generalitat todavía no ha aportado su
parte del LIFE. Aunque todavía se considera como cultivo en reconversión, esta primera cosecha tiene la etiqueta del Consell Català de la
Producció Agrària Ecològica. De las 50 toneladas obtenidas se hicieron
unos 5.000 paquetes de un kilo con la marca SEO, de los cuales se
vendieron 1.200 en la Feria de Biocultura de Madrid.
“La experiencia ha sido positiva –valora “La Garcilla”–, con una buena cosecha tanto en el cultivo ecológico como en el que se aplicaron
las medidas agroambientales. En cuanto a los efectos sobre las especies
y el medio acuático, los primeros resultados muestran la complejidad
de las relaciones entre la gestión del cultivo y sus consecuencias ambientales, y apuntan a que la gestión del agua (flujo, nivel, desecación
para aplicación de herbicidas, etc.) es uno de los factores clave”.
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No tienen menor importancia los objetivos divulgativos, especialmente entre los arroceros, a cuyo fin contribuye el tríptico “Ayuda a conservar el hogar de 300.000 aves. Colabora con la recuperación del Delta del Ebro” y el video “El Delta del Ebro: arrozales y marismas en
armonía”, del que se distribuyeron mil copias. Es otra manera de hacer
trabajo de campo. Poco después, la SEO compra los primeros terrenos,
concretamente seis hectáreas de arrozales junto a la laguna de l’Encanyissada, un punto muy estratégico. Esos cultivos son abandonados
de manera inmediata para crear una reserva que en el futuro formará
parte del Parque Natural y de la Reserva de Caza de l’Encanyissada. No
se descarta construir allí un observatorio ornitológico.
En 1998 se alquilan otras 12 hectáreas adicionales para poder gestionar directamente las parcelas de cultivo convencional. De la segunda cosecha escribe Carles Ibáñez en “La Garcilla” (nº 103): “La producción de arroz ha sido un poco inferior al año anterior en los tres
tipos de cultivo (en general ha sido inferior en todo el Delta), pero dentro de los límites normales. En cuanto a los efectos de dichas prácticas
sobre las especies y el medio acuático, los resultados del segundo año
muestran que se ha producido una explosión del cangrejo de río americano en el cultivo biológico, lo cual ha implicado una disminución de
la población de ranas y una modificación en la composición de la comunidad de invertebrados. En definitiva, hay que seguir más años con
el estudio para ver cómo evolucionan los cultivos alternativos hasta llegar a una cierta estabilidad, tanto biológica como agronómica”.
Mientras la SEO trata de construir modelos alternativos que garanticen la supervivencia del Delta, otros siguen a lo suyo con la complicidad de las administraciones. “El Delta del Ebro al borde del caos”,
denuncia Antoni Curcó en “La Garcilla”, con referencias a cuatro agresiones concretas. En junio de 1998, con los informes favorables de la
dirección del Parque Natural, una piscifactoría situada en las antiguas
salinas de Sant Antoni construye un canal de captación de agua marina destruyendo dos hectáreas de marisma y modificando su régimen hídrico. En septiembre de ese mismo año, se produce un gran
vertido de residuos procedentes de los canales de desagüe de los
arrozales en las marismas de los Erms de la Tancada. En febrero de
1999, la dirección del Parque aprueba la construcción de dos diques en las salinas de la Punta de la Banya, la reserva biológica más
importante del Delta, y se aterran cuatro hectáreas de juncales halófilos en la zona de los Erms de la Tancada para la construcción de
un cámping. En resumen, han sido identificadas 12 zonas con graves
problemas ambientales.
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El bibliotecario de la SEO (1995-2001),
Blas Molina, vendiendo arroz ecológico
en la Feria Biocultura de 1999 (Madrid).
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Todo ello genera un clima de animadversión hacia la SEO que
culmina con la destitución de Albert Martínez Vilalta, socio desde 1974,
como responsable del Área de Protección e Investigación del Parque.
El Delegado de Agricultura de la Generalitat en Tarragona, acusa a los
ecologistas de extorsionadores: “Aquí se discuten dos modelos de parque. Uno, el de los ecologistas, que pretenden que todos vayamos
con taparrabos por delante y por detrás, como los indios, y el otro,
el nuestro”. Más de 200 cartas piden la restitución de Albert. “Se trata de un momento crucial –dice Antoni Curcó–, porque el tema de
fondo que se está discutiendo es el futuro de la conservación de
este importante humedal y, sobre todo, el modelo de gestión con el
cual el Delta del Ebro entrará en el siglo XXI”. A consecuencia de esta
lamentable situación la Comisión Europea inicia en 2000 un expediente de infracción con una carta de emplazamiento al Gobierno.
SEO/BirdLife había solicitado ya a finales de 1994 la intervención de
las autoridades comunitarias.
La producción arrocera obtiene en 1999 la certificación ecológica
del Consell Catalá de la Producciò Agrària y Ecològica y, a los pocos
días, se agotaron los 56.000 kilos disponibles. “¡En un mes nos hemos quedado casi sin arroz!”. Terminado en 2000 el LIFE, Carles Ibáñez, Antoni Canicio, Antoni Curcó y Xavier Riera, miembros de la oficina en el Delta, analizan en “La Garcilla” (nº 109) los resultados. La
primera finca adquirida, un arrozal de seis hectáreas junto a la laguna
de la Encanyissada, está ya en su tercer año de abandono de cultivo.
Durante 1999 y 2000 se realizó un seguimiento científico, al final del
cual se ha iniciado un proyecto de adecuación del biotopo en función de los resultados obtenidos y de los objetivos marcados en el Plan
de Gestión de 1999. También se han continuado las gestiones para la
inclusión de la Reserva en la ZEPA, el Parque Natural y la Reserva de
Caza de la Encanyissada, hasta el momento sin éxito dado el ostracismo de la Generalitat.
La evolución de la Reserva durante los dos primeros años ha sido
muy satisfactoria desde el punto de vista ambiental, con una rápida
regeneración de la vegetación. A partir de la inundación con agua dulce, en abril de 1999, y del ascenso de la temperatura en primavera, se
observó una colonización de vegetación palustre, habiéndose descrito 45 especies vegetales. En cuanto a la comunidad de aves, han sido
registradas 38 especies, un valor similar al obtenido durante el mismo
periodo en los arrozales ecológicos, agroambientales y convencionales. Sin embargo, la densidad media ha sido de 81 aves por cada 10 hectáreas, netamente superior a las 43, 22 y 21 (aves/10 hectáreas) de los
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arrozales ecológicos, agroambientales y control, respectivamente.
Asimismo se observaron valores de biomasa muy superiores, quedando en proceso de adecuación para potenciar la diversidad de hábitats
y adaptarla a un uso público limitado.
En lo referente a la productividad del cultivo ecológico, el primer
año (1997) fue similar a la media del Delta (6.000 kilos/hectárea), cayendo el segundo a 4.811, aunque también se redujo de manera similar en el resto de cultivos. En 1999 subió de nuevo la producción a 5.785
kilos/hectárea. El cultivo agroambiental (6.163 kilos) registró los rendimientos más altos, llegando a superar la media del convencional. En
2000 ya hubo sólo cultivo ecológico con una producción en torno a los
4.820 Kg/hectárea, observándose una mayor presencia del cangrejo
americano en detrimento del resto de especies acuáticas (invertebrados, peces, anfibios), aunque no de aves.
Para consolidar su presencia en el Delta, plantea la SEO la posibilidad de establecer un centro permanente de investigación sobre zonas húmedas que gestione las reservas naturales propias y realice estudios y proyectos demostrativos. Lo que ya no es proyecto sino realidad
es la empresa RIET VELL S.A., vinculada a la Sociedad, que continuará
con el cultivo de arroz ecológico y explorará otras alternativas. Con tal
fin se compran 55 hectáreas de arrozales, diez de ellas para restaurar
como humedal. La operación es apoyada por un banco ético holandés
(Triodos Bank) y se ofrece a los socios la posibilidad de adquirir acciones, con gran acogida por cierto.
“Tienes en tus manos una nueva iniciativa de SEO/BirdLife que
me atrevo a calificar de revolucionaria –dice la carta que el Presidente Eduardo de Juana envía a los socios el 24 de enero de 2001– (...) Ya
no se trata de dar un donativo a fondo perdido, sino de invertir parte
de nuestros ahorros particulares en una actividad consecuente con
nuestra forma de sentir la naturaleza (...) nos encontrábamos en la
tesitura de volver a nuestras tareas habituales, abandonando el papel
de agricultores emprendedores que tanto prestigio nos ha proporcionado a todos los niveles, o intentar continuar trabajando en esta experiencia de desarrollo sostenible, sin apoyo económico externo. Además, la rentabilidad del cultivo podría permitirnos el mantenimiento
a largo plazo de otras actividades conservacionistas (...) Esta segunda
opción, sin duda más deseable, choca con ciertos problemas importantes, siendo el principal que ni la estructura ni los estatutos están
pensados para gestionar explotaciones agrícolas de la escala requerida y, menos aún, para comercializar con éxito sus productos en un mercado abierto y competitivo.

Llamamiento de la SEO a sus socios
y simpatizantes, para participar en la
ampliación de capital de la empresa
Riet Vell, S.A.
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Campaña publicitaria para la
constitución de la Sociedad Anónima
Riet Vell, una de las aventuras más
arriesgadas de la SEO que sin embargo
obtuvo un respaldo rotundo de los
asociados.

Paella ecológica en el Delta del Ebro
con motivo de la visita en 1999 de un
grupo de miembros de la Asociación de
Periodistas de Información Ambiental
(APIA).
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Los análisis de diversos expertos nos han
mostrado un camino que la Junta Directiva ha
considerado digno de recorrer y cuyas líneas
maestras fueron aprobadas en la última Asamblea
General: la creación de una sociedad mercantil para
el cultivo de arroz ecológico (...) Las entidades conservacionistas DEPANA y GEPEC ya han decidido apoyar económicamente esta iniciativa mediante la compra de acciones, y muchos socios han mostrado
también su interés (...) Ahora dispones de un mes para
decidir si inviertes parte de tus ahorros de una forma
completamente nueva, pero que suponemos absolutamente coherente con tus principios: la conservación de
las aves y la biodiversidad. Pero ten en cuenta que las necesidades de Riet Vell, S. A. no son ilimitadas y que existe
la posibilidad de que la demanda de acciones sea tan grande que nos
veamos obligados a cerrar la operación antes de la fecha prevista
(...)”.
“En poco tiempo, este grano (de arroz) dará millones”, dice la primera página del folleto editado al efecto, para añadir en la siguiente:
“Millones de posibilidades para el Delta del Ebro y también para tí”.
Unas 150 personas asisten a la presentación pública de RIET VELL en
junio de 2001. La SEO aporta el 51% del capital fundacional y un total
de 135 socios 50 millones de pesetas. El capital social, por tanto, supera los 100 millones de pesetas. La Fundación AVINA, creada por el magnate suizo Stephan Schmidtheiny, apoya la iniciativa con seis millones
para el periodo 2001-2002. Unos meses antes, en febrero, se había inaugurado la Delegación de la SEO en Cataluña (“una deuda que manteníamos con los asociados catalanes”) a cuyo frente está la bióloga Cristina Sánchez Alonso.
El mismo equipo que ha dirigido esta alentadora experiencia diseña un nuevo proyecto LIFE sobre la calidad del agua de las lagunas
y de las bahías del Delta. En el proyecto acaban implicándose
varios ayuntamientos de la zona y la SEO trata de conseguir
también el apoyo de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente. Poco antes de que finalizase el
plazo, el 16 de octubre, pendientes tan sólo de que los participantes aportasen la documentación precisa, se entera por
esta Dirección General de que la Generalitat de Cataluña ha
decidido presentarlo en Bruselas a su nombre. La SEO no da crédito a tal desfachatez.
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En 2001, más de cinco años después de que la SEO y DEPANA interpusieran un recurso contra el Plan Director de Coordinación del Delta del Ebro, aprobado por la Generalitat, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dicta una sentencia parcialmente favorable a sus
argumentos. Se pedía en el recurso la anulación de la urbanización
del área denominada El Salobrar del Niño Perdido y los Erms de Riumar, y la reserva de suelo para uso residencial en la confluencia del río
Ebro y el brazo de Migjorn (St. Jaume d’Enveja), muy cerca de la isla de
Buda, así como la inclusión de una franja externa de protección de 100
metros de ancho alrededor del Parque Natural, en el término de St. Jaume d’Enveja, y el condicionamiento del puerto deportivo en la desembocadura del Ebro a la realización de un estudio especial sobre la dinámica sedimentaria.
La sentencia es favorable a los conservacionistas en los tres primeros
puntos. “La Sala apuesta por un desarrollo sostenible y coherente con
el territorio, así como por el enorme valor natural de este humedal”, dice
la SEO, destacando la importancia de dos votos particulares en el sentido de que la sentencia podría haber sido aún más contundente.
En diciembre de 2002, por fin, comienza a funcionar el Centro para
la conservación y el desarrollo sostenible de los humedales y poco después se inaugura en la Reserva de Riet Vell, situada en un antiguo lecho
del río Ebro, un itinerario de interpretación de un kilómetro de longitud. La misma empresa Riet Vell comercializará en otoño de 2003 nada
menos que 75.000 kilos de pasta procedente del trigo duro cultivado
bajo los estándares de la agricultura ecológica en Belchite. No deja de
ser curioso que esta empresa acabe uniendo las que sin duda constituyen las experiencias más logradas de la SEO, Belchite y el Delta del Ebro.

Ríos de vida
En 1994 había comenzado la Sociedad Española de Ornitología a planificar otra de sus campañas más afortunadas con un lema tan sugerente como es el de “Ríos de vida”. La atención a los ríos y a las riberas
era un vacío que inevitablemente había que cubrir para completar el
catálogo de los paisajes de agua. El momento no puede ser más oportuno con el incipiente debate sobre el Plan Hidrológico Nacional. El
movimiento ecologista español hizo bandera desde sus orígenes de la
política hidráulica, con batallas emblemáticas contra determinados embalses, algunas repoblaciones hidrológico-forestales, o la contaminación escandalosa de buena parte de nuestros ríos (Ter, Llobregat, Jarama, Tormes, Urumea, Tajo, Guadalquivir, etc.). En realidad, casi puede
decirse que todos los ríos de cierta relevancia están afectados por gra-
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Cartel y folleto de la Campaña
Ríos de Vida.
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ves problemas de contaminación. La campaña no sólo
pone al descubierto tantas agresiones sino que
llama la atención sobre la fragilidad de
estos ecosistemas, tan maltratados a pesar de la importancia del propio recurso,
de su riqueza biológica (plantas, invertebrados, peces, aves, mamíferos), y de su
contribución a otras zonas que dependen
de los aportes fluviales (deltas, marismas, lagos, tablas).
En el caso de las aves, el efecto denominado por los ecólogos de borde es particularmente notorio. Además de las especies típicas
de ecosistemas fluviales (garzas, anátidas, Martín Pescador, Avión Zapador, Mirlo Acuático), se
dan cita otras muchas de preferencias forestales
que utilizan la vegetación ribereña para subsistir.
Más de un tercio de las especies presentes en España que merecen atención conservacionista (véase
“Birds in Europe” de BirdLife) frecuentan este tipo de hábitats. Los bosques ribereños son corredores migratorios fundamentales para todo
tipo de aves insectívoras forestales, y aun no disponiendo de datos suficientes, cabría decir lo mismo en relación con otras especies (mamíferos, anfibios, etc.). Los ríos con su vegetación asociada son elementos de diversificación del paisaje y auténticas redes de intercambio de
la biodiversidad, tal como recoge la Directiva de Hábitats.
A las amenazas ya conocidas (embalses, canalizaciones, etc.) se han
sumado otras, como la explotación de graveras, los cultivos madereros,
o determinadas actividades recreativas. El avance indudable que ha supuesto la Ley de Aguas (1985) ha dado pocos frutos todavía. Son precisos estudios e inventarios que aporten información sobre su estado
de conservación y permitan elaborar estrategias de futuro.
El 20 de marzo de 1996, con la presentación del informe “Ríos de
vida: la conservación de las riberas fluviales en España”, elaborado
por el investigador Carlos Ibero, se da por iniciada la campaña. Entre
otros, señala el informe algunos datos relevantes: en España existen
172.888 kilómetros de cauces naturales. Un 54% de las especies de
peces continentales y un 29% de las aves ribereñas están amenazados.
Seis CCAA tienen espacios ribereños protegidos, pero sólo dos, Cataluña y Navarra, en cantidad y condiciones significativas. Muchas de las
Áreas Importantes para las Aves tienen especies y hábitats ribereños
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dignos de protección, pero sólo 13
han sido incluidas en el Inventario,
precisamente por este motivo.
Añade el informe algunas tareas
y recomendaciones: elaborar planes de cuenca para restaurar de
forma integral la totalidad del
Dominio Público Hidráulico, cuyo
deslinde debe ser prioritario; proteger las muestras más significativas de bosque de ribera; seleccionar tramos medios y bajos de ríos
en todas las cuencas para restaurarlos y constituir una red de dichos espacios protegidos.
“Ríos de vida” es una campaña de amplio espectro para sensibilizar a
las administraciones y a la sociedad en general, con especial atención a
los colegios, e incluye por tanto actividades de limpieza de riberas, colocación de cajas-nido, distribución de material divulgativo, difusión en
los medios de comunicación, etc. Durante la primavera de 1996, cerca
de 300 voluntarios de SEO/BidLife recorrieron más de 2.000 kilómetros
para comprobar el estado de conservación de las riberas, evaluar sus principales amenazas y localizar al Martín Pescador, declarado Ave del Año.
En 107 de los 300 trayectos analizados no se ha visto ningún ejemplar.
Sobre el Martín Pescador escriben en “La Garcilla” (nº 95) Juan A.
Martín y Waldemar Ibarra. A nuestro país llegan individuos del centro
y oeste de Europa que se suman a una población sedentaria con tendencia a realizar desplazamientos irregulares, sin dirección definida. Su
número fluctúa sobre todo en función de las condiciones ambientales
y de las crecidas e inundaciones que afectan a sus nidos, especialmente a los jóvenes inexpertos que no soportan el frío ni el hambre.
“Pero sin duda –concluyen los autores–, el factor más preocupante
es la alteración del hábitat: la destrucción de taludes de tierra, la pérdida de los sotos fluviales que controlaban las crecidas, la destrucción
de la vegetación ribereña que limita el número de posaderos adecuados, y la contaminación de los cursos de agua a la que el Martín Pescador se muestra especialmente sensible (...) Por esta razón, el Martín
Pescador, junto a la Lavandera Cascadeña y el Mirlo Acuático han sido
utilizados como indicadores biológicos (...)”.
Juan Criado, Juan Varela y Nereida Cuenca firman otro informe (“Aves
de Ribera”) en “La Garcilla” (nº 98) que comienza con altos vuelos li-

Presentación de la Campaña Ríos de
Vida, con la presencia de Cristina
Narbona, Secretaria de Estado de Medio
Ambiente (marzo, 1996).
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Martín Pescador, Ave del Año 1996.
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terarios: “Despunta la primavera: en los brotes de los sauces, en el algodón de los chopos y en la explosiva estrofa de un Buitrón que canta
entre las ramas de una zarza. En el frescor de la ribera resuena la melodía aflautada de una Oropéndola y el Ruiseñor desgrana una serenata interminable (...) Todo lo observa el Martín Pescador en su posadero, un ojo puesto en la superficie del agua donde platea su desayuno”.
Ya más prosaicos, se refieren a una lista de 105 especies de presencia regular en estos hábitats, lo que supone más de la cuarta parte de la avifauna española. Tres de ellas pertenecen a la categoría de
En Peligro, cuatro a la de Vulnerable, tres a la de Rara, y cuatro más
a la de Indeterminada. En general, las aves ribereñas no presentan
una situación tan desesperada como la de los peces, pero sí muy preocupante. Especies hasta ahora comunes han disminuido de forma
alarmante y están amenazadas la Tórtola, el Autillo y el ya citado
Martín Pescador.
De las acciones realizadas en el contexto de esta campaña destacan
las llevadas a cabo contra la canalización del río Guadalhorce en su
desembocadura para evitar las avenidas, y la intervención en el paraje
Les Mares de Deu, en el Delta del Ebro, para proteger la margen izquierda
del río de la erosión producida por el oleaje y las corrientes de los barcos que navegan próximos a la ribera. A medida que avanza la campaña,
cobra nuevos bríos el debate sobre el Plan Hidrológico Nacional.
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Pero, ¿quién coño ha puesto aquí esta ZEPA?
Superados los temores y prejuicios del pasado, la SEO expresa con
mayor espontaneidad y contundencia valoraciones sobre la situación social y política, más allá de
los aspectos estrictamente ecológicos, tanto
en sus manifestaciones públicas como en
“La Garcilla”. En el primer número de 1996 (nº
95), el Presidente Purroy escribe en su sección “A vuelapluma”: “Llevamos un tiempo en el
que parece que el escándalo, la falta de esperanza, el paro y el funcionamiento de las instituciones y servicios sociales han dado razones para sentirse desencantado. El esplendor de ganancias y
negocios fáciles en los ochenta ha mutado hacia momentos más duros (...) La marea también la siente
SEO/BirdLife (...) A pesar del incremento de unos 700
socios al año, estamos aún en 5.000. Con las cuotas llegamos a financiar el cuarenta por ciento de nuestro funcionamiento (...)”.
Son, en verdad, tiempos duros para el idealismo y el trabajo desinteresado, aunque paradójicamente las ONG humanitarias vivan sus mejores momentos, un fenómeno que no ha sido suficientemente explicado. ¿Por qué gozan de mayores simpatías sociales y mediáticas esas
ONG que las de militancia verde? ¿Por qué el espectacular movimiento de voluntariado a que dio lugar la catástrofe del Prestige no ha redundado en un crecimiento de las organizaciones que dieron la cara y
desarrollaron un trabajo riguroso, cual es el caso de SEO?
Ciertamente, las hambrunas y las guerras despiertan sensibilidades que rara vez se producen ante una crisis ecológica, pero alguna otra
razón habrá que los sicólogos debieran adivinar. El hecho de que el
Prestige fuera una tragedia ecológica y humanitaria (la desesperación
de los pescadores y sus familias), podría justificar en parte esa masiva
movilización que tuvo su faceta caritativa con la recogida de dinero, alimentos y juguetes, hasta que el presidente de la Xunta, Manuel Fraga,
se hartó de que muchos confundieran Galicia con Ruanda.
Una catástrofe ecológica es siempre una tragedia humanitaria, pero
no todos lo ven así. Recuérdense los airados reproches contra quienes mostraron sentimientos de piedad ante aquellas imágenes de aves
petroleadas difundidas por las televisiones de todo el mundo durante la primera guerra del Golfo (1990) y que, para colmo, habían sido
manipuladas. ¡Ah, los ecologistas, que se apiadan antes de los pájaros

Las ZEPA han sido una de las banderas
de la SEO desde mediados de los 90.

El famoso cormorán de la Guerra
del Golfo, que al final resultó "de
contrabando" y sirvió para atacar a los
ecologistas por preocuparse más de las
aves que de las personas.
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que de los seres humanos!, clamaba el fascismo radiofónico, tan
ignorante como para saber que
unos y otros formamos parte de
la misma guerra.
Tras un proceso agónico del gobierno socialista, en 1996 llega al
poder el Partido Popular (PP), que
cumple su promesa de crear el Ministerio de Medio Ambiente (MIMAM).
Como por razones nunca explicadas lo ecológico parece propio de la
condición femenina, el presidente José María Aznar pone al frente del
nuevo Ministerio a Isabel Tocino, una mujer de brillante trayectoria política que había competido con él años atrás para sustituir a Fraga al frente del Partido.
En el caso de España, la división nunca tajante entre naturaleza
(espacios y especies) y medio ambiente (residuos, energía, obras públicas, etc.), ha tenido su correlato en el mundo de las ONG y también
en la propia Administración, que hasta la fecha había distribuido esas
competencias entre los ministerios de Agricultura y Obras Públicas.
Aunque los ecologistas venían reclamando un Ministerio, tampoco puede decirse que hicieran de este asunto una cuestión dogmática, pero
en todo caso la iniciativa es bien acogida.
“No es ningún secreto que las organizaciones conservacionistas estábamos preocupadas por la llegada del PP al gobierno de la nación
–escribe en “La Garcilla” (nº 96) Alejandro Sánchez–. Esta formación
política no se ha mostrado particularmente receptiva a nuestras propuestas en el pasado y, de hecho, casi siempre nos la hemos encontrado de frente (...) No eran pocos incluso los que pensaban que el primer incumplimiento electoral del PP iba a ser la no creación del
Ministerio (...) Pero he aquí que ha sido creado y con no pocas competencias (...) la cosa sobre el papel tiene buena pinta”.
En efecto, “la cosa” tenía buena pinta sobre el papel, pero el proyecto inicial queda un tanto devaluado ante la negativa de otros departamentos a ceder competencias, como el IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético), dependiente en ese momento
del Ministerio de Industria. De haber tenido mayor peso específico, seguramente la ministra Tocino podría haberlo conseguido, pero su
presencia en el primer Ejecutivo Aznar obedece más a razones de equilibrio interno que a las simpatías existentes entre ambos.
A estas alturas, el debate sobre la ubicación más adecuada de la
gestión ambiental no está cerrado, e incluso se observa un camino
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de vuelta en algunas comunidades autónomas que han desmantelado las consejerías de medio ambiente para recuperar esquemas del
pasado, repartiendo esas competencias de nuevo entre Agricultura,
Obras Públicas u Ordenación del Territorio. Hasta el gobierno tripartito de la Generalitat (Diciembre, 2003), tan progresista, ha unificado Medio Ambiente y Vivienda. Pero en el caso de la Administración Central, la opción es todavía más compleja por sus escasas
posibilidades de gestión. Basta preguntarse qué quedaría del Ministerio de Medio Ambiente si el de Fomento asumiera la política hidráulica, una opción en absoluto descabellada, pues ahí estuvo desde el siglo XIX hasta 1996.
El MIMAM representa al Reino de España en la Unión Europea y
coordina las políticas ambientales de las comunidades autónomas a través de la Conferencia Sectorial, pero no cabe engañarse. Los gobiernos
autonómicos, nacionalistas o no, por encima de su identidad política
con el gobierno de Madrid, tienden a la autosuficiencia en todas sus
políticas y más aún en ésta que nos ocupa. Cuando se conocen algunos
trasfondos de la Conferencia Sectorial, que es teóricamente el órgano
coordinador, quedan pocas esperanzas de que el Ministerio cumpla esa
función, trátese del lince, de los incendios forestales o del PHN en el
que, antes que las posiciones ideológicas, cuentan los intereses territoriales, de ahí el confuso pluralismo hídrico del PSOE, no muy diferente al del PP cuando estaba en la oposición.
En septiembre de 2003, se celebró en el Ministerio de Medio Ambiente una Conferencia Sectorial para analizar los dramáticos incendios de ese verano. Por su buen carácter y acaso también por ingenuidad política, la ministra Elvira Rodríguez es en ocasiones
peligrosamente transparente y, comentando días después la concesión de una partida económica para atender esa situación excepcional, aun teniendo en cuenta la competencia de las CCAA en la materia, se le escapó este significativo comentario: “Que el Ministerio de
Medio Ambiente tenga que comprar la coordinación (...)”. Dicho de
otro modo, el Ministerio tiene escasas posibilidades de aunar voluntades si no es comprándolas previamente.
Pero no sólo es cuestión de dinero. Las discrepancias de la Junta
de Andalucía a propósito de los planes para la recuperación del lince
no pueden entenderse al margen de la polémica de fondo en torno a
la gestión del Parque Nacional de Doñana y la presidencia del Patronato que reclama en exclusiva. La interpretación por parte de las CCAA
de la célebre sentencia del Tribunal Constitucional (1995) respecto a la
gestión de los Parques Nacionales, apenas deja resquicios de inter-
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Arriba: Foto del embalse de Itoiz
en construcción.
Abajo: portada del primero de
los 11 tomos aportados como
documentación complementaria por el
MOPTMA y el Gobierno de Navarra con
motivo del procedimiento P/92/4758
abierto por la Comisión Europea contra
el Estado español por el embalse de Itoiz.
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vención al Ministerio como no sea
la asunción en solitario de las partidas presupuestarias.
En cuanto a la conveniencia de
que en el Consejo de Ministros
haya una voz que defienda estos
intereses, que por su carácter horizontal e interdisciplinar debieran influir en las políticas de otros
departamentos, parece poco
discutible, siempre y cuando ese
ministro o ministra tuviera un peso político propio o contara con el
apoyo explícito del presidente del Gobierno, pero de ser así es muy
probable que acabara en otro ministerio. La carcajada espontánea
de Elvira Rodríguez cuando un periodista le preguntó por su capacidad para corregir los grandiosos planes de infraestructuras de Francisco Álvarez Cascos en Fomento (“Cascos lo tiene todo muy claro”,
dijo), es definitiva al respecto, ello a pesar de estar ambos ministerios
apenas separados por un tabique y de contar la ministra con influyentes avales de Rodrigo Rato y Cristóbal Montoro, autores de un
supuesto milagro económico en el que, por cierto, dicen que ella tuvo
mucho que ver.
Salvo en circunstancias excepcionales (Doñana, Zorita, Aznalcóllar, el Prestige, etc.), los asuntos ecológicos no forman parte del debate político convencional expresado en los medios de comunicación
o en el Parlamento (al margen de la importante labor desarrollada en
las comisiones), y aunque los/las responsables de medio ambiente tampoco suelen pronunciarse sobre cuestiones ajenas a su departamento,
rara vez se les da ocasión para hacerlo. El ministro de Economía es escuchado cuando habla del IPC o del País Vasco, pero no la ministra de
Medio Ambiente. En consecuencia, quizás no sea tan decisiva la relevancia del ministro o ministra de turno como el peso que el Gobierno
quiera darle a la política ambiental.
Isabel Tocino comienza con algunas medidas esperanzadoras al archivar definitivamente el proyecto de un campo de tiro en Anchuras (Ciudad Real), que ya pocos defendían, y solucionar el contencioso de las hoces del Cabriel aproximándose a la posición defendida por la Junta de
Castilla-La Mancha y las organizaciones ecologistas. Bien por interés personal o simplemente como respaldo a la ministra, el presidente Aznar
asume cierto protagonismo en ambos casos, pero intuyendo con inusitada prontitud la escasa rentabilidad política y mediática, acaba dejando
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a la ministra en una dramática soledad que ni siquiera alivia ante las circunstancias angustiosas provocadas por el desastre de Aznalcóllar.
En el primer contacto con la prensa, tras su nombramiento como
ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (MOPTMA),
hablaba José Borrell, con su reconocida brillantez, de las posibilidades “revolucionarias” de la cultura ecológica, pero en pocos meses descubrió también que las autopistas y los embalses tenían mayor capacidad de transformación social y cedió el protagonismo a la Secretaria de
Estado, Cristina Narbona, que no dejó mal recuerdo entre los ecologistas, a pesar de Itoiz y otros desaguisados. Sólo de vez en cuando
decía Borrell: “Yo también soy ministro de medio ambiente. Pero ese
“también” le delataba.
Con el flamante Ministerio en marcha, en mayo de 1997 denuncia
la SEO: “La Administración Aznar ha paralizado todo lo relacionado con
la vida silvestre”. En efecto, nunca más se supo de los programas de recuperación del Lobo, el Oso, el Lince, el Águila Imperial o los proyectos Life de la Unión Europea.
El nombramiento de Borja Cardelús al frente de la Secretaría General de Medio Ambiente, de la que depende la Dirección General de
Conservación de la Naturaleza (DGCONA para abreviar), suscitó ciertas esperanzas (“una persona bastante afín a las organizaciones conservacionistas”, dice “La Garcilla”), que muy pronto se ven defraudadas. Verdaderamente, la presencia en la Administración ambiental de
personas vinculadas al movimiento ecologista o emparentadas con la
cultura ecológica ha sido escasa y no demasiado afortunada. Para los
sucesivos gobiernos de la democracia, los ecologistas militan en la línea enemiga. Por otro lado, el temor atávico de éstos a que sus propios
compañeros les acusen de colaboracionistas, tampoco ha contribuido demasiado a una relación normalizada con el poder.
La desubicación de la ministra Tocino en el gobierno Aznar, su tendencia personalista y la falta de diálogo con su propio equipo, e incluso su inocente apuesta por el populismo verde, hasta que recibió un
varapalo cuando, ataviada ad hoc, bailó una jota en una vía pecuaria rodeada de ovejas, son los primeros elementos de análisis que hacen dudar de la acreditada trayectoria política de esta mujer que, como tantos
otros, salió escaldada del Ministerio de Medio Ambiente, convencida
además de que su condición de mujer alentó el ensañamiento de la
prensa. ¿Hubiera ocurrido lo mismo de haber sido ministra de Economía o de Asuntos Exteriores? Seguramente no, aunque también es probable que en tales circunstancias nunca se hubiera disfrazado de pastorcita. Aun así, ¿cómo explicar que los mismos medios de comunicación
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El marjal de Pego-Oliva (Valencia).

que ensalzan hasta el delirio las bondades del gobierno Aznar, critiquen
despiadadamente la gestión de la ministra Tocino y hasta ridiculicen su
vestuario o su peinado haciendo chistes sobre su tersa melena (“nunca he utilizado laca”, decía la pobre) y la capa de ozono?
El caso es que Borja Cardelús, autor de deliciosos libros e interesantes series televisivas sobre la naturaleza española y latinoamericana,
derivó hacia un estado catatónico del que no salió hasta su relevo por
Juan Luis Muriel, un hombre de inequívoca militancia popular, vinculado a Javier Arenas, que dio insólitos bríos a la Secretaría General.
Habiendo tenido escasos contactos con estos asuntos, Muriel consiguió muy pronto la credibilidad del movimiento conservacionista.
Durante su estancia en el MIMAM, tampoco las relaciones con la ministra Tocino fueron fáciles, pero ésta le dejó hacer.
La frase que encabeza este apartado (Pero, ¿quién coño ha puesto
aquí esta ZEPA?), podría haberlo dicho el ministro de Fomento, Álvarez Cascos, pero no, se trata de una frase literal de José Borrell cuando,
mapa en mano, alguien le explicaba que una ZEPA interrumpía el trazado de la autovía de pago Guadalajara-Madrid, inaugurada precisamente, por Álvarez Cascos en 2003. La idea había sido de Borrell. Como
suyo era el Plan Hidrológico defendido por el PSOE, más brutal aún que
el del PP. A pesar de todo, hay diferencias, y muy pronto se darán cuenta las organizaciones ecologistas de que la política ambiental de los populares, con o sin Ministerio, es absolutamente disparatada, reformando
incluso algunas leyes de generalizado reconocimiento (Aguas, Costas,
Conservación, etc.) aprobadas en la etapa socialista.
“Dos prioridades básicas se ha marcado la ministra –prosigue Alejandro Sánchez–: el agua y los bosques. Estamos casi de acuerdo,
pero existe otro campo en el que
este Ministerio tiene mucho que
decir: el control ambiental de la
gestión del territorio, representado por la evaluación de impacto
ambiental (...) No hay otro modo
de que todas las políticas sectoriales asuman los condicionantes ambientales de manera definitiva, desde la misma raíz de los proyectos”.
La política territorial del nuevo
Gobierno irá por derroteros muy
distintos. En referencia al PHN, ad-
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vierte la SEO que “de él dependen la conservación de las zonas húmedas y la protección de los cauces fluviales, y que será la primera muestra importante de cómo el nuevo gobierno encara los viejos problemas
ambientales”. Ahora, ya lo sabemos. Esas sequías inclementes de los
primeros noventa a las que antes hacía referencia, sumadas a la pertinaz sequía del franquismo y a la obsesión hídrica del regeneracionismo
decimonónico, han ido creando un ambiente favorable a cualquier política hidráulica que prometa aumentar los recursos disponibles. Olvidado el PHN del PSOE, el PP pondrá en marcha su propio proyecto.
Expectante ante la nueva realidad política, la SEO afronta múltiples
conflictos: quema de carrizales en Gallocanta (Aragón), degradación
del marjal de Pego-Oliva y El Hondo (Comunidad Valenciana), construcciones ilegales en el Delta del Ebro (Cataluña): “Es una situación
grave que no se veía desde hace tiempo y que supone una regresión”,
denuncia incrédula y decepcionada al conocer el Plan Director Territorial del Delta (“es nefasto y viola la normativa europea de Aves, Hábitats e Impacto”).
En relación con Santoña, varios directivos se entrevistan con el consejero de Medio Ambiente de Cantabria para exigirle el levantamiento
total o parcial de la carretera, mientras Bruselas inicia un nuevo expediente por no acatar la sentencia en su totalidad. Respecto al embalse
de Itoiz (Navarra), el archivo de la queja comunitaria fue compensado
por la sentencia de la Audiencia Nacional, en septiembre de 1995, que
anula el proyecto por considerarlo falto de cobertura legal y vulnerar
la legislación ambiental, rebajando además la cota desde los 588 a los
506 metros. El MOPTMA recurre esta sentencia, mientras el Supremo
exige a la Coordinadora de Itoiz 24.000 millones de pesetas de fianza,
rebajados luego a 13.000.
Fechado en el Valle de Irati el día 1 de octubre de 2003, la Coordinadora denuncia al Gobierno de Navarra, a la Policía Foral y la Guardia Civil por la manera en que se procedió al derribo de la localidad
de Artozqui. Tan anormal ha sido la actuación del Gobierno –dice el
comunicado– que “hasta los voceros más oficiales de los promotores
del proyecto más indecente que jamás se haya acometido en esta
tierra, protestan ahora por semejante anormalidad, a pesar de llevar
años impulsando la anormalidad mayor que es el propio proyecto”.
Con el derribo de Artozqui, señala el Gobierno navarro, “se cumple
el calendario de actuaciones previsto para el llenado del embalse”,
pero la Coordinadora aún expresa su esperanza de que algún día
rindan cuenta de todas “sus fechorías ante los tribunales y la opinión pública”.
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El escritor Miguel Delibes, recién
nombrado socio de honor de la SEO,
recibe un obsequio de manos del
Presidente Pancho Purroy (1996).
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Aunque cualquier batalla planteada en el País Vasco y Navarra suscita lógicas reticencias, por razones obvias, la Coordinadora de
Itoiz contó con el apoyo de las
principales organizaciones ecologistas del Estado, pero a pesar de
haber sido ésta una de las campañas ecopolíticas más duras (la del
pantano leonés de Riaño en los
ochenta les sirvió de inspiración), se ha perdido como tantas otras. Digan lo que digan los tribunales, el embalse de Itoiz es una realidad y tampoco en este caso
hubo diferencias básicas entre socialistas y populares.
Siguen también los problemas en las Tablas de Daimiel. Pocos meses después de incorporarse un representante de la SEO al Patronato, surge un intenso debate sobre el futuro de este Parque Nacional.
Finalmente, es aprobado en mayo de 1996 el informe sobre la situación hídrica y sus alternativas futuras, y a propuesta de la Sociedad,
se solicita un dictamen de expertos similar al que en su día se hiciera
en Doñana. Ello supone el rechazo de los dos proyectos presentados
por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (trasvase desde el Bullaque o una tubería desde el acueducto Tajo-Segura) que podría “convertir el Parque en un embalse más de la cuenca del Guadiana, cuando el río principal que aportaba parte de los caudales ya no nace y
podría llegar a no desembocar si se desarrollan los proyectos del PH
de Cuenca aprobado.
Hace ya más de 30 años, a instancias de la iniciativa privada, la Administración emprendió la transformación del alto Guadiana, lo cual
supuso la desecación, canalización y saneamiento de la práctica totalidad de los humedales, lagunas, vegas, cauces y tablas de los ríos Cigüela,
Záncara y Guadiana, y finalmente el agotamiento del acuífero 23 (...) La
desecación de los Ojos del Guadiana en 1986 es el ejemplo más singular de este proceso”.
En consecuencia, propone un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Alto Guadiana, un Plan de Desarrollo Sostenible, y
la protección de toda la Mancha Húmeda, puesto que las Tablas son
parte de un todo, aunque su valor ornitológico es muy inferior al de
otras lagunas. A estas alturas, la Comisión Europea ha iniciado un nuevo procedimiento contra España, al amparo del artículo 171 del Tratado de Maastrich.
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No está menos amenazada la comarca extremeña de La Serena,
por el aumento de la cabaña ganadera, el cambio de cultivos, el abandono de la práctica del agostadero, el sobrepastoreo, o el uso de insecticidas: “Al ritmo que descienden las poblaciones de aves, es más
que probable que La Serena deje de ser uno de los mejores ecosistemas esteparios de Europa”.
El primer censo invernal de Cigüeña Blanca en España registra un
total de 7.594 aves, la mayor parte de ellas en el Parque Nacional de Doñana y otras zonas de la Marisma del Guadalquivir (51%), el 32% en vertederos urbanos, y el 17% restante en embalses, graveras, etc. Aunque
Andalucía y Extremadura aportan las mayores concentraciones, también se han contabilizado cifras relativamente importantes en CastillaLa Mancha, Castilla y León, Aragón y Madrid.
Tras la aprobación en 1994 de las medidas comunitarias para compatibilizar las prácticas agrarias con la conservación (42 programas aprobados para España), poco a poco se pierde el entusiasmo. Año y medio después, sólo se habían iniciado cinco: La Mancha, Gallocanta,
Albufera de Valencia, Humedales de Murcia y estepas de Castilla y León.
Sin embargo, a finales de 1996 ya habían empezado otros veinte. Señala
Miguel Angel Naveso que el 55% de los programas en España incluyen
áreas clasificadas como humedales Ramsar, ZEPA, IBA, Parques Nacionales y Naturales.
El Centro de Migración de Aves (CMA) es “el único grupo de trabajo que sigue costando dinero a la SEO”. En 1996, con Joan Castany como
Director y Jesús Pinilla como Secretario, entra en vigor el nuevo reglamento, se pone en marcha el Programa de Estaciones de Esfuerzo Constante, y se introducen notables mejoras en el boletín APUS. Mario
Díaz Esteban, profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha (Toledo), alumno aventajado de José Luis Tellería y compañero de Alejandro
Sánchez, se hace cargo de la dirección de “Ardeola”.
La SEO termina este año con correo electrónico, página web, y 4.990
socios (el incremento de 330 es “menor de lo esperado”). Miguel Delibes acepta el nombramiento de Socio de Honor y Francisco Bernis,
por fin, el de Presidente de Honor, “pues no hay persona que merezca más esta distinción, por haber sido el artífice de su fundación y por
haber dedicado a ella tantos años de su vida en el ingrato papel de Secretario General”.
Catorce personas trabajan en la Oficina central: Alejandro Sánchez, María José Pérez Salazar, Blas Molina, María José Linares, Jesús Pinilla, Miguel Ángel Naveso, Juan Criado, Carlota Viada, Ramón Martí,
Juan Carlos del Moral, Asunción Ruiz, Fernando Barrio, Miguel Angel
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Primera edición de Naturavia, feria del
ornitólogo y el naturalista, durante las
XIII Jornadas Ornitológicas de Figueras
(Gerona), 1996.
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Gandoy, Nereida Cuenca y Juan Varela. Hay además oficinas regionales en Aragón (Juan Carlos Cirera y Mercedes Plou), Doñana (Fran Romero), Delta del Ebro (Carles Ibáñez), Valencia (la Estación Ornitológica de la Albufera está dirigida por Mario Giménez) y Canarias (Cristina
González). La estructura de la SEO es la siguiente: Asamblea General,
Junta Directiva (Reservas, Grupos Locales, Ardeola y Comisiones), y Director General (Administración, Conservación, Proyectos y Promoción).
La Junta Directiva permanece casi invariable: Francisco J. Purroy,
Presidente; Juan A. González Morales, Vicepresidente primero; Josep
del Hoyo, Vicepresidente segundo; Eduardo de Juana, Secretario General; Ramón Sáez-Royuela, Tesorero; Joaquín Pérez Picazo, Secretario Adjunto; Jorge Buckley, Hermelindo Castro, Rafael Costas, Javier
Hidalgo, Carlos Jarque, Juan A. Lorenzo, Alejandro Onrubia y Alfredo Ortega, Vocales.
Aunque no hubo un documento de conclusiones, la SEO editó cuatro años después una publicación específica con las conferencias y comunicaciones de las XIII Jornadas Ornitológicas, celebradas en Figueres (Gerona), al lado del Parque Natural de los Aiguamolls de l’Empordá,
entre el 5 y el 8 de diciembre de 1996.
Escribe Jordi Sargatal que éstas serán recordadas como las Jornadas
del Avetoro, por la afortunada ocasión que tuvieron los excursionistas
a los “Tres ponts” del “estany de Castelló” de observar el vuelo de un
ejemplar, que luego posó durante un cuarto de hora en un carrizal. El
Presidente Purroy dice por su parte que estas Jornadas dejaron un poso
mágico y recuerda la batalla de Sargatal y tantos compañeros para salvar los Aiguamolls de la especulación. Benigno Asensio, sin embargo,
expresa en una carta a “La Garcilla” su disconformidad sobre la evolución de este tipo de encuentros: “Respecto al componente científico,
es de desear que sea lo más alto posible. Hasta las IX Jornadas en Madrid, la opinión general era que se estaba deteriorando (...) El gran acierto de encauzar cierta participación a través de los posters y desarrollar
paralelamente un simposio con intervenciones encargadas a expertos
(...) dio como resultado lo que para mí fue un ejemplo a seguir. Pero
tras lo visto en Figueres está claro que nadie se puede dormir en los
laureles”. Critica también Asensio la ausencia de la “ultravanguardia
científica” que dio sus primeros pasos en la SEO y ahora presta escasa
atención a estos eventos.
Las conferencias de las Jornadas abordaron diversos aspectos relacionados con los humedales, una de ellas pronunciada oportunamente por Delmar Blasco, Secretario General de la Convención sobre los
Humedales, que viajó a España con este único propósito. “Los ornitó-
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logos del mundo –dice–, y entre ellos los ornitólogos españoles, deben
sentirse orgullosos por lo que han hecho a favor de la conservación
de las zonas húmedas del planeta. Porque fueron fundamentalmente
ustedes, a través de las sociedades que los agrupan, como la Sociedad
Española de Ornitología, los que hicieron sonar con mayor estridencia
la alarma que llamó la atención sobre el desatino que se estaba cometiendo con la desecación, fragmentación y transformación para otros
usos de una cantidad significativa de humedales (...) Pero la batalla no
está ganada completamente, porque muchos humedales aún siguen
degradados (...)”.
Califica Delmar Blasco de “lucha visionaria” la que se llevó a cabo
para salvar los Aiguamolls de l’Empordá y destaca también el interés internacional que ha suscitado el Plan Delta XXI: “Ese es el tipo de plan
de gestión que la Convención propicia para todos los sitios Ramsar con
fuerte intervención antrópica”.

La contrarreforma ecológica
Prácticamente al mismo tiempo, el gobierno emprende la reforma de
tres leyes básicas de la Administración ambiental que constituyen un
legado fundamental de la etapa socialista: la del Agua, la del Suelo, y la
Ley 4/89 de Conservación, además de la Ley de Costas que más adelante
también sufrirá alguna polémica modificación. La SEO hace un especial seguimiento de la Ley de Conservación, cuya modificación era necesaria para adaptarla a la sentencia del Tribunal Constitucional
(1995) sobre la cogestión de los Parques Nacionales, y es en este contexto cuando el Partido Nacionalista Vasco (PNV), apoyado por el PP y
Convergencia i Unió, plantea la derogación de los artículos 26.4 y 34.b
relativos a daños y molestias intencionadas a los animales y la caza en
época de cría o migración prenupcial, que el Constitucional había considerado básicos y no recurribles por las CCAA.
En febrero de 1997, el Pleno del Congreso de los Diputados toma
en consideración esta propuesta con los votos en contra de los grupos de izquierda. Durante el debate correspondiente en la Comisión
de Medio Ambiente, el Grupo Socialista pide la comparecencia de cuatro expertos: José Luis Tellería, catedrático de Biología Animal de la
Complutense; Francisco Purroy (recuérdense sus denuncias años atrás
al respecto), catedrático de Biología Animal de la Universidad de León;
Mario Sáenz de Buruaga, de la Consultora Recursos Naturales, S. L., y
Cristina Álvarez, abogada ambientalista y directora del Instituto para
la Política Ambiental Europea. Todos recomendaron el rechazo de la reforma con similares argumentos.
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Campaña de tarjetas postales
ante el proyecto de legalización
de la contrapasa.

Paloma Zurita.
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La caza en contrapasa se realiza sobre aves
que han invernado en el sur de la Península
Ibérica y que, en realidad, sólo sobrevuelan
el País Vasco, donde crían o invernan muy pocas palomas. Especies como los zorzales, las
palomas torcaces y las becadas, las más codiciadas por los cazadores, crían en el centro y
norte de Europa. O sea, que los cazadores vascos tirotean
en primavera un recurso natural a cuya conservación no han
contribuido y que, en el caso de zorzales y becadas, está protegido en los países donde crían. Tampoco admiten los
comparecientes las informaciones sobre el aumento de estas
aves migradoras o los supuestos daños en la agricultura. Existen cinco sentencias condenatorias del Tribunal de Luxemburgo contra otros tantos Estados por esta causa. A pesar de todo, las posiciones
permanecen inamovibles.
La SEO promueve el envío de tarjetas al presidente del Gobierno
vasco, José Antonio Ardanza, con el siguiente texto: “La autorización de
la caza de aves migradoras en contrapasa, durante su viaje de regreso
a los lugares de cría en el Norte de Europa, vulnera las más elementales garantías de conservación de un recurso cinegético que ya ha sido
mermado, tanto durante la invernada como previamente, en el paso
otoñal. También supone un riesgo inasumible para las especies protegidas no cinegéticas que serán abatidas.
Las modificaciones introducidas recientemente en la Ley 4/89 de
conservación de los espacios naturales y flora y fauna silvestres para
tratar de legalizar esta práctica cinegética manifiestamente insolidaria infringen la Directiva Comunitaria de Aves, que prohíbe esta
práctica, dado que no existe ningún problema que haya que solucionar con la muerte de palomas. Así mismo, la Audiencia de Bilbao ha
condenado a ocho años de inhabilitación al ex diputado del PNV, D.
José Luis Garai, por prevaricación, al autorizar la caza de Paloma Torcaz en contrapasa en los años 1992, 1994 y 1995. Por todo ello, solicito que anule la Orden de 4 de febrero de 1998 de la Diputación Foral de Guipúzcoa por la que se pretende autorizar nuevamente la caza
de Paloma Torcaz en contrapasa entre el 15 de febrero y el 25 de marzo, esgrimiendo como única justificación el carácter tradicional de
este método”.
A mediados de mayo, la Comisión Europea advierte de que, en el
caso de aprobarse dicha reforma, abrirá un expediente de infracción
contra España. “Afortunadamente, nuestras denuncias y opiniones en
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los medios de comunicación tuvieron eco hasta en el Pleno del Parlamento sobre el Estado de la Nación. Fue ahí cuando el Presidente
del Gobierno se comprometió a
cumplir la legalidad. Días después,
el PP promovió en el Senado dos
enmiendas que impiden la contrapasa con carácter general e introducen mejoras en la Directiva de
Aves”, recoge “La Garcilla”.
La Ley 4/89 había traspuesto
esta Directiva sólo parcialmente al
no incluir las Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA),
argumentando que los recursos de las CCAA contra algunos de sus artículos no lo hacían oportuno, como tampoco las Zonas de Especial
Conservación (ZEC) a las que se refiere la Directiva de Hábitats (1992).
Ambas figuras serán contempladas, paradójicamente, en la nueva Ley
de Montes aprobada en 2003.
Los grupos parlamentarios Socialista e Izquierda Unida solicitan la colaboración de SEO/BirdLife para evaluar el texto remitido por el Gobierno contra el que presentan una enmienda a la totalidad con texto alternativo. A excepción del PNV, las enmiendas de la oposición en su conjunto
suman 144, entre ellas las defendidas por los grupos citados para incluir
en la ley figuras proteccionistas pendientes (ZEPA, ZEC, Humedales Ramsar, Reservas de la Biosfera y Corredores Ecológicos). “Por desgracia
–lamenta la SEO–, las 149 ZEPA designadas por la CE siguen sin tener una
cobertura legal suficientemente fuerte en la legislación nacional”.
El Constitucional había anulado también la obligatoriedad del examen del cazador por considerar que la caza es competencia de las CCAA.
El enfrentamiento de la SEO con los cazadores es creciente por estos
y otros motivos puntuales. Su propuesta de media veda en el verano
de 1996 y la de una moratoria para la caza de la Tórtola, había provocado groseros ataques de la Federación de Caza a su Presidente. La
polémica de la contrapasa es la gota que colma el vaso: “(...) para que
los cazadores vascos puedan acceder en primavera a uno de los pocos
recursos que les quedan (...) para solucionar una papeleta puntual ocasionada por una excesiva presión cinegética, mal controlada y gestionada, que empuja a los 50.000 cazadores de Vizcaya y Guipúzcoa (¡12
por kilómetro cuadrado!) a buscar desesperadamente objetivos para

Paloma Torcaz, objetivo principal
de la contrapasa.
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Emilio Fernández Galiano, Secretario
Ejecutivo del Convenio de Berna; Juan
Luis Muriel, Secretario General de Medio
Ambiente, y Pancho Purroy, Presidente
de SEO/BirdLife, en la presentación de
los planes de acción de especies
amenazadas de BirdLife International.
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sus disparos, están dispuestos a
cambiar una ley que afecta a todo
el Estado (...) Si el PP cumple lo
que acaba de anunciar, las excepciones a las prohibiciones generales de la Ley 4/89 se colocarán en
sus justos términos”, dice “La Garcilla” (nº 98).
Una de las enmiendas del PP antepone a cualquier excepcionalidad la coletilla “si no hubiera otra
solución satisfactoria”, que estaba en la Directiva pero faltaba en nuestro ordenamiento jurídico, con la evidente intención de dejar una puerta abierta al control poblacional en el caso de que las aves pudieran poner en riesgo la integridad de bienes y personas. Aparte de otras
consideraciones sobre el comportamiento de los políticos, concluye
este editorial que “la existencia de las ONG cargadas de argumentos
es más imprescindible que nunca, no ya para avanzar, sino al menos
para no retroceder en los niveles de protección ambiental a los que hemos llegado”.
Pero, cuando todo eran algazaras por haber logrado paralizar la reforma, el Parlamento acaba dando el visto bueno a la contrapasa, con
el apoyo del PP, CiU, PNV y Coalición Canaria, permitiendo que las CCAA
puedan autorizar “si no existe otra solución satisfactoria” la captura de
pequeñas cantidades de aves migradoras durante el regreso a sus lugares de cría, siempre que se realice en los sitios tradicionales y de un
modo selectivo y prudente. “Todo ello no es más que autorizar de tapadillo la contrapasa”, concluye la SEO, que pone estos hechos en conocimiento de la Comisión Europea.
Cabe mencionar otra polémica importante surgida de esta reforma de la Ley 4/89 al admitir el MIMAM la reintegración del Parque Nacional de Aigüestortes y lago de Sant Maurici en el Organismo Autónomo Parque Nacionales, después de que la Ley de Reclasificación de
1988 estableciera que la gestión de dicho Parque correspondía en exclusiva a la Generalitat de Cataluña. La reintegración respeta esa competencia y ello provoca un rosario de agravios comparativos en el resto de CCAA. En relación con estos espacios, la reforma recoge los nuevos
órganos de gestión como el Plan Director o la Comisión Mixta.
Se trata, en definitiva, de una contrarreforma con todas las de la ley,
nunca mejor dicho, a la que el Secretario General del MIMAM, Juan Luis
Muriel, asiste resignado, tratando de compensarla con la puesta en mar-
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cha de varios programas de conservación. Al margen del relativo interés mostrado por los medios de comunicación acerca de estos asuntos
menores (la incorporación de Nereida Cuenca al gabinete de prensa de
la SEO da un impulso importante a los aspectos de comunicación), se
acepta la nueva situación con insultante indiferencia. Es significativo el
llamamiento al altruismo de un Purroy avergonzado porque los censos
de aves esteparias en Belchite los realicen personas contratadas ante la
carencia de voluntarios.
En 2002 se modifica de nuevo la Ley 4/89 para adecuarla a la Directiva de Aves, concretamente de los artículos 28 y 33 en relación con el
régimen de excepciones y las limitaciones a las CCAA a la hora de declarar las especies cinegéticas. Estos defectos habían sido señalados por
la SEO en una queja remitida a la Comisión Europea en 1999. A partir
de ahora, sólo podrán capturarse aquellas aves que no hayan sido catalogadas y cuya caza no se encuentre prohibida por la legislación de la
UE. Esto quiere decir que el Estornino Negro, la Tórtola Turca, la Gaviota Sombría, el Mirlo Común o la Gallineta Común no podrán ser capturadas sin acudir al régimen de excepciones.
El ecologismo profesionalizado tiene, efectivamente, ciertos riesgos, pero ¿queda otra alternativa? La SEO incluso se plantea crear una
Sociedad Comercial y conseguir el apoyo de empresas como Entidades Colaboradoras con una aportación mínima de 50.000 pesetas, o Entidades Asociadas con un mínimo de 500.000. Signos de los nuevos
tiempos. A finales de 1997, con diez personas realizando la Prestación
Social Sustitutoria, se supera la cifra mítica de los cinco mil socios (5.380
exactamente): Madrid (33%), Andalucía (13%), Cataluña (10%), Castilla y León (7%), Valencia (6%), Galicia (6%), etc. El presupuesto para
1998 supera los 300 millones de pesetas.
Si la citada contrarreforma ambiental ha propiciado el aumento de
agresiones ecológicas es difícil de precisar, pero éstas son abundantes. El robo de nidos de Halcón en Madrid, Guadalajara y Cantabria
llega a los tribunales de justicia. Un estudio señala 18 casos confirmados de águilas imperiales muertas por envenenamiento, mientras la
SEO, GREFA, ADENA y la CODA tratan de atajar esa masacre con la puesta en marcha del Programa Antídoto. En El Hondo (Alicante), donde
por segundo año consecutivo está prohibida la caza, se registra una
mortandad de más de 300 aves. Un vertido de aguas residuales al Cigüela mata 35.000 carpas y provoca diversos efectos en la avifauna del
entorno de Las Tablas de Daimiel. La ministra Isabel Tocino no considera conveniente el funicular de Bulnes, pero es incapaz de negarle ese
capricho a su compañero y amigo Álvarez Cascos, quien a su vez satis-
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face las demandas insaciables de los alcaldes más depredadores del entorno del Parque Nacional de los Picos de Europa.
La SEO se suma a la campaña “Picos de Europa: peor que nunca” y
recurre la declaración de impacto ambiental, el propio proyecto y el
concurso de contratación: “(...) no es, como se pretendía en su justificación inicial, una solución al aislamiento de la aldea de Bulnes, sino
una macroinfraestructura turística cuyo coste (más de 1.300 millones
de pesetas) sólo podrá ser amortizado mediante un uso masivo y no
selectivo. El impacto ambiental, tanto de la construcción como de su
utilización, será crítico e irreversible para el corazón del Parque Nacional de los Picos de Europa”.
Insiste la SEO en que el Urogallo desaparece de la Cordillera Cantábrica. Los datos de la Xunta de Galicia correspondientes a 19951996 demuestran la práctica extinción de la especie en los Ancares lucenses. En Asturias, la tasa del número de machos por cantadero
ocupado ha bajado de 1.50 en 1982 a 0.80 en 1996. En Castilla y León,
el censo de 1995 registró 46 machos en la Reserva de Caza de Riaño y
otros diez en la de Mampodre, donde en 1982 había 186 y 11 respectivamente. En los Ancares leoneses, de 20 machos en 1982 se ha pasado a dos. En Cantabria, a partir de 1997, el Urogallo ha quedado circunscrito a los montes de La Liébana, aledaños a Palencia y León, con
sólo diez ejemplares. Ese mismo año, el censo en los montes de León
(Omaña) ha corroborado las previsiones más pesimistas. En las visitas
a los cantaderos que en 1982 albergaban 19 machos sólo fue localizado uno, amenazado además por los furtivos. Las talas forestales, o la
construcción de pistas y minicentrales hidroeléctricas, son algunos de
los impactos causantes de este descenso generalizado. “Garantizar la
tranquilidad de los cantaderos y zonas próximas de cría –dice Purroy–
ha sido una prudencia sistemáticamente incumplida”.
BirdLife presenta los Planes de Acción para 23 especies globalmente amenazadas (13 en España) por causas diversas que pueden
resumirse en una: la pérdida de hábitat. La SEO asume en una primera fase la coordinación de los planes para Sisón, Quebrantahuesos y Águila Perdicera. Tras varios proyectos experimentales, se plantea consolidar el programa SACRE para el seguimiento de las aves
más comunes y ampliamente distribuidas en España, con una ayuda económica durante cinco años de la RSPB. En la asamblea de socios celebrada el 13 de diciembre de 1997 se presenta, después de
20 años, el “Atlas de las Aves de España 1975-1995”. Alejandro Sánchez echa cuentas y dice que la contribución nacional anual a BirdLife será de un dólar por socio.
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Cuarenta años de anillamiento
No se merecen los anilladores el calvario burocrático que vienen padeciendo
desde hace décadas y que no parece tener visos de solución, pues el debate aún
continúa. No por las nuevas consideraciones técnicas o científicas sobre esta actividad, sino simplemente por razones
que bien pudiéramos llamar políticas, es
decir, la adaptación racional al Estado
de las Autonomías, por no hablar de otras
desidias.
Todavía el 4 de marzo de 1997, en plena celebración del cuarenta aniversario
del Centro de Migración de Aves (CMA),
el Director General de Conservación de
la Naturaleza, Carlos del Álamo (Consejero de Medio Ambiente de la Xunta de
Galicia durante la crisis del Prestige), responde a las inquietudes planteadas por
el Director General de la SEO ante el cierre temporal de la Oficina de
Anillamiento, cuya sede está en dicha Dirección General: “(...) he de
decirte que compartimos totalmente tal preocupación, y que estamos
trabajando para que este cierre sea lo más corto posible. Efectivamente, los compromisos adquiridos con los anilladores y con otros países
a través de EURING deben ser satisfechos, y así lo han sido desde el año
1983 en que ha venido funcionando, de manera ininterrumpida, dicha Oficina (...) La adaptación al nuevo esquema organizativo de la
Administración ambiental española (...) ha provocado un retraso en la
aprobación de algunos expedientes, que será breve, entre los que ha
estado el de renovación del contrato de funcionamiento de la Oficina
de Anillamiento”.
“La Garcilla” (nº 100) se suma a la celebración del cuarenta aniversario con un monográfico sobre anillamiento en el que, entre otros
trabajos, Jesús Pinilla recopila la historia del Centro de Migración de
Aves, en parte ya conocida. Durante 1956 se iniciaron las gestiones
con el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias para el funcionamiento de la Sección de Migración, apoyada por dicho organismo con 24.000 pesetas anuales, además de una subvención de 8.000
pesetas de la Diputación de Badajoz, y otras 130 pesetas en concepto de donativos varios.

Boletín y folleto del Centro de Migración
de Aves.
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Lo que luego pasó a llamarse
Central de Migración anilló en los
primeros años sesenta miles de
ejemplares, incluyendo algún Águila Imperial y Quebrantahuesos. En
1962 se edita la Cartilla del Anillador, de la que se hicieron cuatro
versiones, la última en 1980. Entre
los principales sostenedores de
esta Central de Migración, se recuerdan los nombres de Francisco
Bernis, Ramón Sáez-Royuela, Pedro M. Díez y Manuel FernándezCruz.
A mediados de los setenta, con la creación de la Junta Nacional de
Anillamiento de Aves, “la cosa se puso fea” por la entrada en vigor de
la ley de Caza que dejaba al CMA en una situación virtualmente ilegal,
negándose incluso a dar permisos para los anillamientos, hasta el
punto de plantearse su disolución. M. Fernández-Cruz sustituye a
Bernis en la dirección del Centro y en 1978 se inician las conversaciones con el ICONA para acordar un remite único (Minist.Agricult.ICONA.Madrid-5).
Al final de la década se firma un acuerdo sobre anillamiento científico considerado satisfactorio. En 1980, el colectivo “parece tomar conciencia de sí mismo” y el Grupo Salmantino de Anillamiento organiza
en Béjar el Primer Encuentro de Anilladores al que asisten 35 personas.
El segundo tuvo lugar en Almonte (Huelva), organizado por GOSUR
(Grupo Ornitológico del Sur) al año siguiente, y el tercero en Tejadillos
(Cuenca), en 1982. Este mismo año se crea la Oficina para el Anillamiento y Marcaje de Aves dentro de la Subdirección
General de Equilibrios Biológicos del ICONA, con algunas reticencias por parte del CMA, cuyos archivos acumulan datos de anillamiento de unas 650.000
aves y alrededor de 35.000 fichas de recuperaciones.
En 1984 comienza la que se pensaba etapa de normalización, con Benigno Asensio como Secretario
del CMA. Entonces se firma el primer contrato de
asistencia técnica entre el ICONA y la SEO para realizar un proyecto de investigación sobre migratología de anátidas y turdinos, mientras en Huesca se celebra el IV Encuentro de Anilladores. Al año siguiente,

Anillamiento con redes japonesas.

Directores y secretarios del Centro
de Migración de Aves. De pie: B. Asensio,
J. Pinilla, R. Aparicio, A. Villarán, A. Gómez
Manzaneque. Sentados: F. J. Cantos,
E . Ferreiro, D. Fernández Jorge

A. GÓMEZ MANZANEQUE

y R. Sáez-Royuela.
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el ICONA contrata a la SEO la campaña “Litoral Mediterráneo”, en la
que intervienen más de un centenar de anilladores repartidos en
doce estaciones con resultados espectaculares, compilados por Ramón
Martí y Alejandro Sánchez, bajo la dirección de Manuel Fernández Cruz:
42.000 aves de 162 especies diferentes anilladas en 78 días. Con buen
ánimo, por tanto, se celebra el V Encuentro de Anilladores en las Lagunas de Ruidera.
En 1986, Alfonso Villarán sustituye a Fernández Cruz en la dirección
del CMA y tiene lugar el VI Encuentro en Jarandilla de la Vera (Cáceres).
Dos años después se celebra la séptima edición en Valladolid, y la novena en Bétera (Valencia) en 1990. Desde 1986 hasta 1992, el funcionamiento del CMA entra en una etapa de reajustes con algunas segregaciones de grupos que serán reconocidos por el ICONA como
avaladores de anilladores. Bajo la dirección de Angel Gómez Manzaneque y Antonio Fernández como Secretario, el CMA se traslada de la
Cátedra de Vertebrados al local de la calle Topete, mientras el ICONA
adjudica a la SEO la asistencia técnica para la gestión de la Oficina de
Anillamiento donde comienzan a trabajar Paco Cantos y el propio Gómez Manzaneque. La marcha de éste es el origen de una nueva crisis
en 1992, que se resuelve en los IX Encuentros celebrados en Mazagón
(Huelva), de donde sale elegido como nuevo Director Ernesto Ferreiro, poniendo fin al periodo de interinidad cubierto por Alejandro Sánchez y Antonio Fernández.
A pesar de algunas polémicas por la exigencia de un examen de anillador, el CMA recobra la normalidad y comienza la publicación de “Apus”.
En 1994, Joan Castany y Jesús Pinilla son elegidos Director y Secretario respectivamente. Unos 130 anilladores asisten al X Encuentro de
Málaga en diciembre de 1997. “Y seguimos navegando –concluye Pinilla-. Ahora hay más de una cana y un puñadito de arrugas desde los
inicios en el Museo de Ciencias Naturales (...) Lo que sí es cierto es que,
con nuestras virtudes y nuestros defectos, los anilladores hemos
construido y formado parte de la historia de la SEO, que es parte de la
Ornitología (con mayúscula) española”. ¿Quién puede dudarlo?
Joan Castany señala que las reflexiones de futuro sobre esta actividad se canalizan en dos sentidos: “En uno, se está reivindicando continuamente el calificativo de científico para nuestro colectivo, instando al
anillador a actuar en consecuencia (puesta al día en técnicas de campo, informatización de datos, etc.). En otro, y una vez constatado el divorcio entre ornitólogos más descriptivos, que tienen como objetivo conocer a fondo la biología y la distribución de las aves de cara a su
conservación, y los más teóricos, cuya pretensión se centra más en ge-
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Estación de anillamiento
"Las Minas" del Grupo SEO-Monticola.
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ALEJANDRO SÁNCHEZ

Actividad de anillamiento.
Se observa el manual y los impresos
antiguos del ICONA.

N.º 1 de "Apus", Boletín del Centro
de Migración de Aves (1993).
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nerar hipótesis que puedan canalizar las descripciones (modelos),
sería importante incrementar el nivel de comunicación entre ambos”.
Dice Castany que el anillamiento fue siempre una vía de acceso a la SEO y así debe continuar,
ofertando cursos de formación,
campamentos, etc. “Estamos en un
buen momento”, concluye, planteándose como retos la redacción
de un nuevo reglamento y la coordinación con el resto de entidades avaladoras. De los tres programas de anillamiento que se desarrollan en
España durante este año del cuarenta aniversario, destaca Pinilla el Plan
de Anillamiento para el Seguimiento de Especies Reproductoras (PASER):
“Consiste en un régimen de trampeo a intervalos regulares durante la
época reproductora, en estaciones de anillamiento donde el número y
la ubicación de las redes empleadas permanecen constantes. De esta manera, los datos que se obtienen pueden ser comparados año tras año e
incluso entre las distintas estaciones de anillamiento integradas en el programa”. Gandario (A Coruña), Cercedilla (Madrid) y Sevilla son las sedes
de los XI, XII y XIII encuentros de anilladores celebrados en 1999, 2001
y 2003 respectivamente. En 2000 se publica el “Manual para el anillamiento
científico” coordinado por Jesús Pinilla y dedicado “a todos los anilladores que son o han sido, y a los que serán”.
Ana Bermejo es la actual secretaria del CMA, vinculado a la SEO,
mientras Jesús Pinilla, Oscar Frías y Rubén Moreno, llevan la Oficina
de Anillamiento, o mejor dicho, de Especies Migratorias, ubicada en la
Dirección General de Conservación de la Naturaleza, del Ministerio
de Medio Ambiente, con nuevas funciones de asesoramiento en materia de convenios referidos a las aves migradoras (Bonn). Dicha Oficina da servicio también a las otras entidades avaladoras (Estación
Biológica de Doñana, GOB, el Instituto Catalán de Ornitología y el propio CMA de la SEO).
Jesús Pinilla ha sido Secretario del CMA hasta 2002. Paco Cantos permaneció en la Oficina hasta 2000, cuando lo sustituyó Fran Hernández
Carrasquilla como coordinador, una persona que concitó las simpatías
de todo el mundo, pero que, desgraciadamente, falleció de leucemia en
2003. Por último, Ángel Gómez Manzaneque, uno de los más veteranos en la nómina de la SEO (ya ha alcanzado la categoría de personaje), deja también la Oficina en 2003, y poco después lo hace Rubén Mo-

Excursión de anilladores a Monfragüe
durante los VI encuentros (1986) .
Foto Alejandro Sánchez.

A. Barragán, coordinador de GOSUR,

A. BARRAGÁN

y M. Fernández Cruz, Secretario General
de la SEO y Director del CMA, en los
segundos encuentros de anilladores de
Almonte (Huelva, 1981).
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Participantes del VII encuentro de
anilladores en Villafáfila (1988).

El grupo de anillamiento Monticola,
fundado por E. de Juana en la Universidad
Autónoma de Madrid, es uno de los más
activos de la SEO.
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reno, de manera que la renovación del equipo es absoluta. En diciembre de ese año, Carlos Palanca fue elegido nuevo director del CMA.
En realidad, confluyen en 1997 dos celebraciones importantes: los
40 años de anillamientos y el número cien de “La Garcilla” que, como
ya se ha dicho, tomó el relevo y la numeración del Boletín (1954). Por
ello está justificado el editorial de Juan Varela, su principal artífice,
que ahora deja esas funciones en manos de Nereida Cuenca, una periodista ambiental de reconocido prestigio y exquisita sensibilidad.
Da la sensación de que ya hace mucho tiempo, pero los orígenes están
relativamente cerca, en 1984:
“Le pusimos el nombre de La Garcilla, en honor al ave usada en
nuestro logotipo (...) La hacíamos con ayuda de María José, una esforzada administrativa de la Facultad de Biología, que dedicaba sus ratos
libres a una buena causa. Pasaba a máquina eléctrica los textos que le
dictábamos, a veces a las tantas de la noche. Era una Garcilla de voluntarios, maquetada a base de recortar el texto en columnas y pegarlo en una plantilla junto con alguna foto o dibujo en blanco y negro (...)
La primera Garcilla en color surgió gracias al proyecto Estepas, un monográfico que ideamos Eduardo de Juana y yo mientras volvíamos de
una reunión con el alcalde de Belchite (...) En una época en la que existían muy pocas revistas de Naturaleza en España, era necesario incluir
más artículos divulgativos y descargar a la revista de ciertos lastres históricos (reseñas de asambleas, interminables listados de censos) (...)
Del trabajo voluntario hemos pasado a uno más profesional y hoy tenemos un eficiente equipo de redacción (...)”.
Cuenta también “La Garcilla” con el respaldo de los lectores, unos
7.000. Aunque tan sólo respondieron 119 socios de los 1.000 a los que
se envió la encuesta, el 68% califica sus contenidos como buenos y el
21% como excelentes, siendo las secciones preferidas “Aves de España”
y “Birdwatching/Identificación”.
Varela deja esta responsabilidad y la SEO le reconoce los servicios
prestados. “¡Mil gracias Juan!”, dice un recuadro en el que se recuerda
que él fue la primera persona contratada para coordinar el Comité de
Protección de Aves, precursor del actual Departamento de Conservación, y después como Director de la Sociedad hasta 1992. Pero más allá
del Comité de Protección, de “La Garcilla”, de la Oficina, y de tantas
otras cosas en las que volcó su entusiasmo, cabe destacar sobre todo
su faceta artística. Esos cientos de dibujos desperdigados en revistas,
libros, carteles y folletos, en los que Varela ha dado lo mejor de sí mismo. La historia de la Sociedad hubiera sido distinta sin sus fulgurantes
trazos multicolores. Si la contribución de la SEO ha sido decisiva para

Portada del "Manual para el anillamiento
científico de aves", coordinado por Jesús
Pinilla (2000).

N.º 1 de "Revista de Anillamiento" (1998).
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Revista de Anillamiento, especial XII
Encuentro de Anilladores.

situar la ciencia ornitológica en los niveles de reconocimiento que tiene en nuestros días, no lo fue menos la de Varela en relación con la ornitología artística, habiendo partido en ambos casos prácticamente
de cero.
En efecto, el arte de la naturaleza, de la naturaleza viva, tiene escasos referentes en nuestro país. Arte sedentario en cualquier caso. Al
margen de aquellos artistas que formaban parte de las expediciones naturalistas, cuya tradición se ha perdido, no puede hablarse de una escuela española en este sentido. El propio Varela cita como antecedentes más próximos a Ernesto Cerra, Josechu Lalanda, colaborador de
Rodríguez de la Fuente, y pocos más.
La revista “Caza y Pesca” (1894) lamentaba que en España no hubiera artistas como Kröner, Haas o Meyerheim que “hacen de cada animal la copia exacta de su postura”. Escribía entonces Augusto Comas
y Blanco que, para copiar el animal vivo en su movilidad constante, es
preciso “una observación profunda a la par que una paciencia sin límites, y por esto nosotros los meridionales apenas tenemos un par de artistas que con mediano éxito hayan hecho del estudio de los animales
vivos una verdadera especialidad”.
Entre esos artistas, cita Comas y Blanco a Federico Jiménez, que
no pinta ciervos ni leones sino “los animales que compra su cocinera
en la plaza de los Mostenses”. Es decir, gallinas, patos, conejos y algún
que otro corderillo: “Todos los animalitos retratados en los cuadros
de Jiménez han pasado del lienzo a la cazuela”. Como su maestro González Bande, no se complicaba la vida. De éste dice el cronista que
“copiaba la naturaleza sin corregir sus imperfecciones”.
Juan Varela, que se sepa, nunca hizo guisos con los pájaros de “La
Garcilla”. No es el suyo un arte ingerido, sino vivido y pateado con el
esfuerzo físico y el preciso conocimiento científico. De los cómics pasó
a los apuntes al natural en aquella primera expedición a Cabrera con
Pancho Purroy y Joaquín Araújo, de quien ha ilustrado por cierto casi
todas sus ensoñaciones ecopoéticas, y luego a la “Fauna Ibérica” de Rodríguez de la Fuente. Si con la SEO nace la ornitología de campo, nadie
como Varela hizo valer el dibujo de campo, el apunte al natural, la captación del instante.

La rebelión de los buitres
Había rumores imprecisos desde hacía tiempo, pero la noticia toma
cuerpo en noviembre de 1996, cuando la prensa recoge varias denuncias de los pastores de la localidad navarra de Valcarlos. Los buitres atacan a las ovejas. Concretamente, dan por desaparecidas unas 40 y sos-
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pechan que los autores de tal carnicería podrían ser los 130 ejemplares de una colonia próxima.
El suceso es acogido con interés y titulares adecuados por la
prensa que ve en este asunto un
atractivo filón. ¿Habrán cambiado
los buitres su conducta? Si es así,
¿cuáles pueden ser las causas? Sorprendidos e incrédulos, biólogos,
conservacionistas, guardas y responsables de la Administración,
aventuran hipótesis, prudentes en
la mayoría de los casos, alimentando el fenómeno periodístico al que
también contribuyen los pastores y, por supuesto, el sector cinegético.
En enero de 1997, la revista de la Federación Española de Caza titula: “La
sobrepoblación hace de las suyas. Atacan los buitres”. Dos meses después, “La Vanguardia” publica un reportaje (“La rebelión de los buitres
en un valle navarro”) con el testimonio gráfico de una oveja lacha atacada por buitres en el suelo, obviando el detalle de que el pobre animal estaba atado con una cuerda de 50 centímetros en un pastizal donde las rapaces habían devorado ya la carroña de un cordero.
Con el fin de observar el fenómeno, días más tarde se coloca una oveja muerta junto a otra viva en malas condiciones que sirve de cebo. Llegan al poco tiempo los buitres y devoran a las dos, mientras una tercera, atada pero en buen estado, es capaz de responder a los intentos de
ataque. “Los buitres sorprenden a la ciencia”, dice la prensa. Pancho Purroy aborda indignado esta polémica en “La Garcilla” (nº 98) y cita la
obra de J. A. Donázar (“Los buitres ibéricos”) donde se describe su capacidad para atacar y matar, de forma excepcional, a animales enfermos,
heridos o debilitados, un comportamiento descrito también en “Ardeola” para el Buitre Leonado.
“En Navarra –apunta Purroy–, los pastores saben que desde tiempo
inmemorial los buitres se han merendado ovejas vueltas, las que quedan atrapadas en grietas de caliza, a menudo panza arriba, o las que permanecen agarradas a alambradas días y días, aparte de crías malparidas
o enclenques que no se mueven. En resumidas cuentas, asistimos a un
proceso de exageración de episodios excepcionales, como se desprende
del hecho de que, en Navarra, las 1.500 parejas reproductoras de Buitre Leonado han originado 42 presuntos ataques sobre una ganadería
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Uno de los pozos denunciados
por la SEO en Gallocanta.
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extensiva estimada en 675.900 cabezas de ovino y caprino entre abril
de 1996 y mayo de 1997. A priori,
no parece que estos necrófagos pasen hambre. Con unas necesidades diarias de 450-600 gramos de
carroña por ejemplar, el núcleo
buitrero navarro precisaría de 800900 toneladas anuales de reses
muertas y se calcula que la cabaña
menor existente produce por año
unas 3.500 toneladas, sin contar muertes en el campo de vacas, caballos y muladares de porcino”.
¿Por qué este asunto ha dejado tan pronto de ser actualidad? ¿Se trataba de un hecho puntual? ¿No han desaparecido más ovejas en Navarra o en cualquier otro lugar con poblaciones buitreras en los últimos
años? ¿Han mentido los pastores o han sido manipulados por alguien?
Existen en este caso ciertas similitudes con la inagotable polémica sobre los daños del lobo en los Picos de Europa y la reclamación de indemnizaciones a que han dado lugar. Sin negar las carencias administrativas, frecuentemente la realidad de los hechos aparece mezclada
con verdades a medias, victimismos irredentos y descarados intentos
de obtener algún beneficio económico.
Sostiene Purroy en el artículo citado que no parece razonable pagar
21.000 pesetas por oveja muerta: “Las ovejas lachas que pastan libres
en el monte, sin vigilancia, son terreno abonado para que cualquier baja
motive la picaresca de cargárselo a la cuenta del Buitre y de la Administración pagana (...) Hablar de que el pastor queda inerme ante los
depredadores y carroñeros como el Buitre (ya apodado por plumíferos impresentables como asesino), resulta indecente”.
Es frecuente que los lugareños próximos a un espacio protegido
se arroguen los méritos de su preservación. “Esto está así gracias a nosotros”, dicen, con el asentimiento generalizado de administraciones y
conservacionistas, en la creencia de que así contribuyen al equilibrio
de intereses normalmente enfrentados. Pero ello no presupone que
los usuarios de esos territorios hayan tenido una voluntad expresa de
conservarlos, sino simplemente que sus actividades han sido razonablemente compatibles con los valores ecológicos.
La insistencia en asociar conservación y beneficio económico, con
la loable intención de aunar voluntades, ha derivado en un mecanismo
perverso según el cual ya no se concibe la conservación sin beneficio,
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de manera que la supervivencia de una especie acaba dependiendo sobre todo de su rentabilidad. ¿Alguien defiende hoy la conservación por
que sí? Naturalmente, deben respetarse los derechos adquiridos,
pero también es preciso superar actitudes que al calor del dinero de
Bruselas o de cualquier otra administración alientan el conflicto permanente para obtener rentabilidades no siempre confesables. No se
trata de hacer conservación con lo que para otros constituye su único
medio de vida o de expulsar a la gente de los pueblos (los pantanos y
otras infraestructuras sí lo han hecho), sino de armonizar intereses que
no son tan contrapuestos como dicen los demagogos.
La declaración de espacios protegidos ha provocado injustos agravios, pero también ha introducido dinámicas insólitas de las que muchos se han beneficiado en el ámbito rural. En este sentido, la SEO tuvo
dos encontronazos significativos en el Delta del Ebro y Gallocanta. “Algaradas antiecologistas”, dice el editorial de “La Garcilla” (nº 102): “Si
el grado de agresividad con el que se combaten a veces los planteamientos conservacionistas es indicativo de su acierto, no cabe duda de
que últimamente estamos dando en el clavo. En poco menos de un año,
nuestros representantes en Gallocanta y el Delta del Ebro han sufrido
imprecaciones verbales de grueso calado, que en el caso de Gallocanta han llegado a la manifestación antiecologista e incluso a la agresión
física, afortunadamente sin importancia (...) Cualquier naturalista activo puede contar unas cuantas historias de enfrentamientos más o menos agrios con cazadores, agricultores, y otras gentes del mundo rural
por asuntos variopintos (...) Pero es la primera vez que la SEO es objeto (¿o tal vez objetivo?) de manifestaciones semejantes”.
El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Gallocanta, demandado insistentemente por la SEO, fue incluido en el
Acuerdo para el Desarrollo Socioeconómico y la Conservación de dicha laguna firmado el 9 de febrero de 1996 por la Diputación General
de Aragón, los seis ayuntamientos implicados, y la Confederación Hidrográfica del Ebro, además de SEO/BirdLife. El Consejo de la laguna
de Gallocanta había convocado una reunión el 6 de mayo de 1998 para
estudiar la propuesta del Documento Técnico del PORN, entre otros
asuntos, pero ante el gentío concentrado en el exterior, instigado
por el sindicato agrario UAGA, la Administración decidió su retirada y
el representante de la SEO, Juan Carlos Cirera, tuvo que salir escoltado por la Guardia Civil. La cuestión de fondo era el temor a las expropiaciones de terrenos, que en absoluto contemplaba el documento.
“Estas actitudes –concluye el editorial–, demuestran que algunos espacios naturales singulares tienen que ser protegidos del expolio al
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Izquierda: las cosechadoras
son una amenaza para los nidos de
Aguilucho Cenizo. Derecha: águila
imperial muerta en su nido.

Boletín n.º 1 del Programa Antídoto
(mayo, 1998).
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que los quieren someter algunos individuos”. Por fortuna, en 1998 es
aprobado el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Reserva de las Marismas de Santoña, Joyel y Victoria sin especiales conflictos.
Este año surge además la polémica sobre las consecuencias de la reforma del sector olivarero en la que también se utilizan de manera oportunista argumentos ecológicos. La Organización Común del Mercado
del aceite de oliva, que en el caso de España reconoce una producción menor a la real, reduce de manera significativa los ingresos de los
agricultores a la vez que impide nuevas plantaciones. SEO/BirdLife presenta una alternativa diferenciada respecto a la del gobierno español y
la CE, pues en esa reforma quedan muy olvidados los aspectos ambientales. Los cambios registrados en los últimos años, con la ocupación de nuevas tierras que, en muchos casos ha supuesto la desaparición de importantes zonas de arbolado autóctono, han provocado el
descenso de especies como el Aguilucho Cenizo, el Cernícalo Primilla, el Sisón o la Carraca, y la desaparición de la Avutarda. Los modelos
intensivos, por otra parte, con el desarrollo del regadío, han provocado impactos en las comunidades de aves nidificantes
Frente a la postura del gobierno español en defensa de las ayudas
a la producción y la de la CE de establecer las subvenciones por árboles, BirdLife señala que debe asignarse más dinero a los olivares con
menor densidad de árboles por hectárea. De esta manera se mantendrá su viabilidad económica y ambiental, favoreciendo el asentamiento de las aves insectívoras y en general de la fauna y flora silvestres. También propone que se limite la superficie destinada a este cultivo
con el fin de preservar especies como la Avutarda o el Cernícalo Primilla, pues es evidente que el olivar ha crecido en los últimos años
en detrimento de otros cultivos como el cereal extensivo, tan importante para la biodiversidad.
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En 1998, finalmente, ocho ONG (SEO/BirdLife, WWF/ADENA, BVCF,
CODA, FAPAS, GREFA, SECEM y la Fundación para la Conservación
del Quebrantanhuesos) firman el programa Antídoto para evitar
los envenenamientos que provocan mortandades importantes,
sobre todo de algunas rapaces como el Águila Imperial y el Buitre Negro. Entre 1990 y 1998 se constató la muerte por intoxicación de 49 águilas imperiales, y entre 1995 y 1998, la de 50 buitres
negros, 61 alimoches, 175 milanos reales, 28 águilas reales, 28 milanos negros y 42 buitres leonados.
La puesta en marcha de este programa coincide con la condena a un
año de prisión del empresario murciano, Antonio Paredes Coves, tras el
hallazgo de un Búho Real y un Águila Perdicera envenenados en su finca de la localidad de Sucina. La sentencia culpa también al encargado de
la finca, debiendo ambos pagar una multa de 900.000 pesetas.
A finales de los setenta surguieron las primeras voces de alarma
ante la aparición de numerosos animales muertos, pues el envenenamiento es una práctica muy extendida y autorizada hasta 1983. El Convenio de Berna, ratificado por España en 1986, la prohíbe expresamente. Por esta causa, en 1987, se puso en marcha el Plan Coordinado
de Actuaciones del Águila Imperial. Tan sólo sobreviven en el mundo
131 parejas, todas ellas en España. El veneno ha acabado al menos con
70 ejemplares en la última década y por esta razón será declarada Ave
del Año 2000.
Simultáneamente el Ministerio de Medio Ambiente se compromete a prohibir el uso de cartuchos de plomo en humedales, que provocan una alta mortalidad por plumbismo. En el Delta del Ebro, por ejemplo, con una densidad de 266 perdigones por metro cuadrado, se
registran unas 16.000 aves muertas al año y entre 30 y 50.000 afectadas.
Tanto los cebos envenenados como el plumbismo son dos problemas
recurrentes planteados por las organizaciones conservacionistas desde hace muchos años.
La SEO pone en marcha el Programa para el Seguimiento de las
Áreas Importantes Más Amenazadas (SAIMA) y consolida el SACRE (Seguimiento de Aves Comunes Reproductoras en España), que cubre un
3% del territorio nacional. Teniendo en cuenta la extensión del territorio (500.000 kilómetros cuadrados) y el número de socios de la SEO,
se elige como unidad de muestreo la cuadrícula de 10 kilómetros de
lado según la proyección UTM reflejada en los mapas topográficos del
Servicio Cartográfico del Ejército. El proyecto piloto de 1996 se desarrolló en un radio de acción de 100 kilómetros alrededor de las ciudades de Madrid y León. En 1997, se amplió a Sevilla, Valencia y Vito-

Pegatina del Programa Antídoto
con el Milano Real, declarado
Ave del Año 1998.

Boletín n.º8 del Programa Áreas
Importantes para las Aves en España
(1998). Este informe anual recoge los
progresos de esta campaña de la SEO y
pone en contacto a los encargados de
cada zona.
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ria con medio centenar de voluntarios. Para cubrir rápidamente
una cuadrícula, se elige un itinerario que recorra los principales
hábitats de la misma. A lo largo del
recorrido, cada kilómetro o kilómetro y medio, se establecen un
mínimo de 20 estaciones de escucha de cinco minutos de duración cada una, distribuidas en número proporcional a la extensión
de los principales hábitats que se
reconozcan en la cuadrícula. El
colaborador debe realizar tres visitas en el primer año de participación y dos en los sucesivos, anotando todos los contactos que se produzcan en cada una de las estaciones de escucha.
Este año, la Dirección General de Conservación de la Naturaleza invita a SEO/BirdLife a participar en el “Atlas de los Vertebrados Españoles” cuyo desarrollo está previsto en el periodo 1998-2001. Reconoce este organismo que el “Atlas de las Aves de España (1975-1995)”,
publicado recientemente, ha tenido gran interés por constituir el primer intento de cartografiar en detalle la distribución de las aves reproductoras en España, si bien la cuadrícula de referencia utilizada y
el dilatado periodo de tiempo cubierto por el trabajo de campo, así
como la diferente cobertura geográfica obtenida en el mismo, limitan de alguna manera su utilidad.
BirdLife concluye su trabajo “Aves Endémicas en el Mundo: Prioridades para la Conservación de la Biodiversidad” (EBAs en sus siglas
inglesas), que identifica las 218 zonas más importantes del planeta para
la vida silvestre, entre ellas las islas Canarias. El estudio demuestra
que 2.561 especies de aves, el 25 % del total, son de rango restringido,
es decir, que están confinadas en áreas no superiores a los 50.000 kilómetros cuadrados, y un 53 % habitan en islas. De esa cifra, 816 están
amenazadas. El 80 % de las especies extinguidas en los últimos 200 años
tenían rango restringido.
Destaca “La Garcilla” la importancia de los Charcones de Miguel Esteban (Toledo). La SEO había firmado en junio de 1993 un acuerdo con
el Ayuntamiento de esa localidad para crear una Reserva Ornitológica
en los terrenos de la antigua laguna del Pozo de la Puerta, humedal de
origen endorreico y carácter estacional, reconocida legalmente en 1996.

Impacto de la rotura de la balsa de
Boliden-Apirsa (Aznalcóllar) en el
entorno de Doñana (1998).
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Gracias a la construcción de la depuradora de aguas residuales, con varias balsas para el proceso de purificación, se formó este complejo lagunar de gran importancia y la Junta de Castilla-La Mancha declaró el
Refugio de Fauna en el marco del Plan de Recuperación de la Malvasía. Aquí se han podido observar hasta 211 especies de aves, 66 de ellas
amenazadas, con especial presencia de las acuáticas, lo cual le da importancia internacional. El proyecto, por otra parte, supone un recurso educativo de primer orden.
Hay en este año 23 Grupos Locales de Socios (Alectoris-Madrid, Alicante, Almería, Aragón, Bannerman-Tenerife, Bizkaia, Cadernera-Valencia, Calidris-Barcelona, Cantabria, Ceuta, Ciudad Real, Cuenca, Gran Canaria, Granada, Halcyón-Madrid, Huelva, Jaén, Málaga, Monticola-Madrid,
Murcia, Salamanca, Sevilla, Valladolid). Los anilladores, que suponen en
torno al diez por ciento de los socios, estrenan su “Revista de Anillamiento”. Del 11 al 18 de octubre de 1998 se celebran en el Puerto de la
Cruz (Tenerife) las XIV Jornadas Ornitológicas, bajo el lema “Aves en Islas”. Con más de 200 participantes, las Jornadas son también una ocasión
de convivencia con los socios canarios, tan alejados de la Península.
Las conclusiones, recogen la preocupación por los efectos de la introducción de especies (ratas, gatos asilvestrados, aves exóticas, etc.)
sobre determinados endemismos y por la caótica planificación territorial, con un aumento desmedido de infraestructuras. Existen en las
islas numerosos hábitats prioritarios de conservación escasamente protegidos, como los islotes donde se asientan colonias de aves marinas
de interés, los ambientes esteparios que albergan especies como la Hubara Canaria y el Corredor, o reductos de bosques termófilos con poblaciones de Paloma Rabiche. “La SEO considera urgente designar un
mayor número de ZEPA que incluyan las mejores representaciones de
este tipo de ambientes en las islas”.

El desastre de Aznalcóllar
El amplio catálogo de desastres ecológicos ocurridos en nuestro país
en las últimas décadas ha superado los peores vaticinios del ecologismo más agorero. Vivimos en permanente sobresalto y no parece
que de ello deriven cambios sustanciales en la conciencia de los ciudadanos, en los discursos políticos, en los modelos socioeconómicos, y ni tan siquiera en las opciones electorales. Si acaso, sólo son
perceptibles avances positivos en la eficacia para corregir esos desastres. Definitivamente, funciona mejor la UVI que la prevención. Los
ecologistas, ya se sabe, tienen una tendencia enfermiza a generar alarmas sociales.
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Campaña de captación de fondos
de SEO/BirdLife para la recuperación
de Doñana.

Otro aspecto del impacto
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de los lodos tóxicos.
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Nadie hubiera creído aquel 25 de abril de 1998 (“el corazón de Doñana ha quedado a salvo”, decía la ministra Tocino a bordo del infarto) que el territorio ennegrecido por los lodos tóxicos de Aznalcóllar
estaría unos meses después en condiciones razonables, para la vista al
menos. Nada cambia, sin embargo, hasta el punto de que, apenas superado el trauma, se empieza a especular con la apertura de nuevas explotaciones mineras no lejos de allí.
Cinco millones de metros cúbicos de lodos y aguas contaminadas
avanzando por el cauce desbordado del Guadiamar, tras la rotura de la
balsa donde la empresa sueca Boliden-Apirsa almacenaba los residuos.
Ya en los primeros años ochenta se había advertido de esa posibilidad
con denuncias puntuales sobre filtraciones perfectamente constatadas.
La SEO presentó en 1988 una queja ante la Comisión Europea por
la existencia de diversos focos de contaminación que amenazaban
Doñana, destacando los riesgos potenciales de Aznalcóllar. El procedimiento de infracción fue cerrado en 1995 ante las garantías ofrecidas
por la Administración. Desde 1994, la Confederación Ecologista Pacifista Andaluza (CEPA) venía denunciando a Boliden, incluso ante los
juzgados ordinarios, por sucesivos escapes de la balsa de estériles. El
25 de marzo de 1998, un mes antes del desastre, la Comisión Europea
resolvió con escasos miramientos una nueva queja de la CEPA ante las
promesas de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente
de solucionar el problema.
En la madrugada del 25 de abril sucedió el desastre y la riada tóxica
llegó a las mismas puertas del Parque Nacional. Tras enormes esfuerzos,
fue desviada por el Canal de Aguas Mínimas y el Brazo de la Torre hasta
el Guadalquivir. Cinco días después,
se cierra esta vía de escape reteniendo la riada en una balsa artificial construida en Entremuros, una
zona muy importante para la avifauna. Sesenta kilómetros de riberas anegadas por el barro tóxico,
3.600 hectáreas de cultivos y pastizales arruinados, las marismas de
Entremuros contaminadas, 26 toneladas de peces muertos, cientos
de aves afectadas de uno u otro
modo. Un desastre ecológico y,
como es habitual, también un drama económico para los mineros,
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que ven en peligro sus puestos de
trabajo, y los agricultores.
Pero no sólo existe preocupación respecto al Parque Nacional.
Las zonas transformadas al norte
son igualmente de gran importancia. El día 3 mayo, una semana
después del vertido, la SEO contabilizó 6.000 aves de 32 especies
alimentándose en el área de Entremuros. Además de poner en peligro el tantas veces reclamado Plan
de Regeneración Hídrica (la llamada solución norte que pretende restaurar los caños que alimentaban la marisma desde el
Guadiamar), las mismas alteraciones en los cauces para evitar que
el vertido entrara en el Parque han provocado otras consecuencias,
como la pérdida de nidadas por el cambio brusco del nivel de agua.
La SEO estuvo allí desde los primeros momentos. Fran Romero, Carlos Dávila, y muchos voluntarios más evacuaron de la zona de Entremuros las colonias con mayores riesgos (Garza Imperial, Avoceta, Cerceta Pardilla), mientras desde Madrid se ofrecía ayuda tanto a la Junta
como al Ministerio de Medio Ambiente. Las instalaciones de la SEO en
el Rocío se convirtieron en centro de coordinación del voluntariado,
que aun no siendo comparable con lo ocurrido en Galicia, jugó un papel fundamental, especialmente por parte de las ONG (SEO, ADENA,
Greenpeace, Ecologistas en Acción, etc.). Más de 800 personas llegó a
coordinar la SEO, trasladando animales, recuperando cientos de huevos, alimentando pollos nacidos en las incubadoras del Parque Nacional o tomando muestras del vertido. Durante todos los fines de semana, de abril a octubre, cuatro voluntarios recorrieron la zona elaborando
censos y recogiendo datos sobre las incidencias del vertido en las aves.
A pesar de todo, no faltaron críticas porque “los ecologistas no acudieron al lugar desde el primer momento”.
El 5 de mayo, la SEO ofrece ya su primera valoración. Al cabo de veinte días, con la ayuda de tres técnicos de BirdLife, elabora un segundo
informe que incluye 27 acciones urgentes, muchas de las cuales fueron
tenidas en cuenta. Los análisis confirman la presencia de altos niveles
de metales pesados en el sedimento tóxico, entre ellos el cadmio.

Trabajos de limpieza de la zona tras el
desastre de Aznalcóllar.
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"Tu ayuda es vital", dice este folleto de
SEO/BirdLife que reclama voluntarios
"para socorrer a los animales afectados.

Juan Criado, encargado de Áreas
Importantes y después, Director de
Conservación (2000-2005), recogiendo
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muestras de lodos.
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Aunque en modo alguno suplió el papel habitual en estas circunstancias de las ONG como transmisoras de información no oficial, la intervención del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, rechazada en un principio por el Ministerio de Medio Ambiente, marcó
los ritmos informativos. Llama la atención que, dado el buen resultado de la experiencia, desde el punto de vista de la credibilidad informativa, no haya querido repetirla el gobierno en el caso del Prestige.
Tras los primeros desencuentros entre la administración central y
autonómica, acabó imponiéndose la cordura. “Es absurdo –dice “La
Garcilla”– que un Ministerio de Medio Ambiente no tenga competencias para intervenir en un asunto de esta magnitud, cuando están en
juego valores ecológicos de interés nacional e internacional. No puede ser que una Consejería de Medio Ambiente no tenga nada que decir cuando se coloca un depósito de residuos de tal peligrosidad en la
cuenca de un río de altísimo interés natural. Es inconcebible que existan en Doñana dos figuras de protección (el Parque Nacional y el Parque Natural) no sólamente descoordinadas, sino enfrentadas por motivos políticos ajenos a los objetivos conservacionistas. Si la respuesta
del Ministerio ante la mayor catástrofe ambiental de los últimos años
es que no tiene competencias, ¿para qué queremos un Ministerio de
Medio Ambiente?”.
En octubre, cinco meses después de la catástrofe, las cifras oficiales señalan que ya se ha limpiado el 80 por ciento de la superficie afectada, sin contar las 1.600 hectáreas de Entremuros donde el agua tóxica permanece embalsada. “Doñana se enfrenta a su invierno más gris”
titula “La Garcilla” un artículo firmado por Francisco Castro, Carlos Dávila y Fran Romero. “Ya falta poco
–advierten– para que las aves procedentes del norte aterricen en
Doñana con la intención de pasar
el invierno”.
Critican los autores el dique
defensivo de varios kilómetros de
largo y cuatro de alto construido por el MIMAM para proteger
el Parque Nacional de las avenidas del Guadiamar: “A pesar de
que el propio documento del Ministerio contempla las marismas
mareales como uno de los puntos más frágiles del entorno y con
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mayor valor ecológico, se dejan desprotegidas 1.400 hectáreas de dichas marismas”.
En la zona de Entremuros ha aumentado la presencia de aves ictiófagas y carroñeras debido a la mortalidad de peces y crustáceos, y
también porque la presencia del agua embalsada ha propiciado la
abundancia de enea y castañuela, atrayendo a miles de calamones, fochas y otras especies de ardeidas y anátidas que se alimentan allí.
SEO/BirdLife, con la RSPB y el Instituto de Ecología Terrestre de Cambridge, analizaron algunas de esas plantas observando un alto contenido en metales pesados, concretamente en el caso del zinc fueron
superadas las dosis letales.
Cerca de 2.000 personas de toda Europa llamaron a las oficinas de la
SEO ofreciendo su colaboración y casi un centenar forman ya parte del
voluntariado. La Campaña por Doñana incluye la captación de fondos
para hacer frente a la crisis y al proceso judicial: “Necesitamos tu colaboración para reunir los cuatro millones de pesetas imprescindibles para
la tramitación del juicio por responsabilidades en el desastre de Doñana”. Este suceso adelantó los planes de apertura de la Delegación de Sevilla. Por otra parte, el Corredor Verde y el Plan Doñana 2005 para la regeneración hídrica, impulsados por la Junta de Andalucía y el Ministerio
de Medio Ambiente respectivamente, han sido dos salidas positivas aceptadas y participadas por los conservacionistas.
En abril de 1999 la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta
autoriza la reapertura de las minas, justo al cabo de un año del desastre. SEO/BirdLife considera una barbaridad esta decisión sin haber exigido previamente a Boliden-Apirsa que asegure la estabilidad de la balsa y el fin de los vertidos al río Agrio y plantea alegaciones tanto a la
autorización definitiva del vertido por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir como al expediente de reapertura trami-

Fran Romero (izquierda) y
Carlos Dávila (derecha) en Doñana.

389

SEO/BIRDLIFE

tado por la Consejería de Trabajo
e Industria. Por otra parte, se suma
al procedimiento judicial desde
sus inicios, en septiembre de 1998,
aun siendo la jueza reticente a
cualquier tipo de participación pública. El gabinete jurídico de la Sociedad recurrió también para rebajar la cantidad inicial de la fianza
de cuatro a un millón de pesetas,
que se pagaron con los donativos recibidos. Boliden-Apirsa acabará apareciendo como un perjudicado más, ya que el mayor
número de imputados pertenecen a GEOCISA, la empresa encargada
de recrecer y controlar la balsa de estériles.
El IX Informe del CSIC sobre la situación señala los siguientes aspectos relevantes: la contaminación ha penetrado de forma masiva en
las cadenas tróficas, no sólo del Parque Natural y el estuario sino del
Parque Nacional. Prácticamente todas las especies analizadas presentan rastros de uno o más metales pesados en sus órganos, sobre todo
en el hígado, pero lo más sorprendente es que diversos estudios anteriores al vertido indican niveles de metales pesados muy elevados,
debidos a las filtraciones de la balsa durante años o a las prácticas agrícolas agresivas. Igualmente se notó esa presencia de metales pesados en siete especies de moluscos y crustáceos, por lo que queda prohibida su captura y comercialización: cangrejo rojo, ostión, coquina
de fango, boca (una especie de cangrejo), galera, camarón y cajeta o
cangrejo real.
La SEO, con la citada colaboración de la RSPB y el Instituto de Ecología Terrestre de Cambridge, analizó la entrada de metales pesados en
pequeños invertebrados de importancia trófica para las aves, así como
su presencia en los sedimentos de Entremuros, Brazo de la Torre y estuario del Guadalquivir, llegando a tomar más de mil muestras.
El 27 de diciembre de 2000, la jueza archiva el caso y la decisión es
calificada de increíble y bochornosa, “pues deja a la sociedad civil totalmente indefensa contra hechos de proporciones tan enormes (...)
De hecho, la instrucción de la causa ha sido dirigida de manera tal
que ni siquiera se ha intentado determinar cuales fueron las causas de
la rotura”. El MIMAM y la Junta recurren la decisión a la vez que estudian las actuaciones pertinentes en el ámbito internacional.

Recogiendo peces muertos
por la riada tóxica.
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El Corredor Verde incluye la restauración de la zona conocida como
Entremuros del Guadiamar, de importancia excepcional para la avifauna
de Europa occidental. La Junta confia a SEO/BirdLife tanto la evaluación
de los riesgos e impactos a los que estará sometida la restauración, como
la elaboración de propuestas de modificación que potencien los hábitats para la avifauna.
“Después de un minucioso análisis del proyecto –concluye Francisco Castro–, la mejor estrategia para incrementar tanto la biodiversidad de este paraje como el tamaño de las poblaciones de aves consiste en establecer medidas correctoras, en forma de propuestas de gestión
e incluso de ordenación del territorio, que potencien la integración de
Entremuros en su entorno socio-económico más próximo y en la cuenca vertiente del río Guadiamar”.
En referencia a los dos focos de impacto (minas de Aznalcóllar y otras
actividades), señala que la amenaza de las minas es de tal magnitud
que su propia existencia sería incoherente con las expectativas de éxito de la restauración. Por otro lado, la aplicación de medidas agroambientales en la cuenca vertiente del Guadiamar tendría que generalizarse
y, en cuanto a la gestión hidrológica, debe tenerse en cuenta que, durante varios meses al año, el único caudal de este río procede de los
colectores de aguas residuales: “Este aporte a Entremuros coincide con
el momento de mayor déficit hídrico de las Marismas y, por tanto, tiene
una gran trascendencia ecológica (...) es necesario priorizar el Plan de
Saneamiento Integral de la cuenca del Guadiamar, ampliándolo a la totalidad de los municipios que la integran (...)”.
Aunque no tenga una relación directa con el desastre de Aznalcóllar, se insiste una vez más en la posibilidad de que el Águila Imperial
(Ave del Año 2000) se extinga en Doñana. El programa de voluntariado puesto en marcha en 1998, en colaboración con el Parque Nacional,

Izquierda. Rescate de huevos
en Doñana.
Derecha. Miembros de SEO/BirdLife y
ADENA-WWF en la firma del convenio
para el voluntariado en Parques
Nacionales (2000). En el centro Carmen
Martorell, Secretaria General de Medio
Ambiente, y Basilio Rada, Director del
Organismo Autónomo Parques
Nacionales.
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De izquierda a derecha:
Ramón Martí, Eduardo de Juana, Pancho
Purroy, Juan A. Perales "Juanan", Pepa
Jiménez Armesto, Carlos Sáez-Royuela
"Cartucho", Margarita González Ridruejo,
Ángel Gómez Manzaneque y José Luis
Tellería, en Pau (Francia) durante un
coloquio sobre la situación de las
montañas europeas.

asume la vigilancia y control de los
nidos, así como el seguimiento de
la Gaviota de Audouin, la eliminación de perdigones en el Cerro de
los Ánsares, el anillamiento de moritos y la erradicación del Galápago de Florida.
En cierto modo, la catástrofe de
Aznalcóllar redescubrió a la SEO la
importancia del voluntariado, lo
mismo que a Parques Nacionales,
pues inmediatamente pone en marcha un programa para aprovechar
ese enorme potencial. En el verano de 2002, más de 300 jóvenes trabajaron en el conjunto de los Parques Nacionales. El Prestige dará nuevos argumentos para valorar en su justa medida la aportación de este
movimiento ejemplar que ha hecho aportaciones muy cualificadas a
la protección de la naturaleza.
La labor titánica para paliar los efectos de la riada tóxica ha merecido incluso el reconocimiento exterior. El Corredor Verde y Doñana 2005
son dos respuestas creíbles e imprescindibles para la recuperación de
la zona. “En el horizonte del año 2005 –dice el proyecto de restauración hídrica– podrán verse recuperados en su funcionamiento hidrológico el Caño de Guadiamar, el Caño Real Travieso, el Brazo de la Torre, el arroyo del Partido, los arroyos de Soto Grande y Soto Chico y el
arroyo de la Laguna de los Reyes, así como recuperadas amplias zonas
marismeñas ahora transformadas (Marisma Gallega, Caracoles), completada la depuración de las aguas residuales de la aldea de El Rocío, y
restaurada la permeabilidad de la marisma con el estuario del Guadalquivir”. Estas y otras actuaciones permitirán una futura ampliación del
Parque Nacional en varios miles de hectáreas. Por el momento, se han
conformado con 3.700.
Los mineros de Aznalcóllar se han quedado sin futuro, pero hay un
bullicio esperanzador de iniciativas de todo tipo en el entorno, gracias entre otros a la labor de la Fundación Doñana XXI, que invitan al
optimismo, si bien es cierto que han vuelto a ponerse sobre la mesa
algunos proyectos dudosos.

Termina la era Purroy
En 1998, después de 25 años en la Junta Directiva, diez como Presidente, Francisco J. Purroy Iraizoz, Pancho para todos, abandona el
cargo: “¡No me puedo eternizar!”, dice. En la asamblea celebrada en
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Madrid el 19 de diciembre de 1998,
en un ambiente cargado de emotividad, que llegó hasta las lágrimas
en algunos casos, toma el relevo
Eduardo de Juana. Socio de la SEO
desde 1968, ejerce en este momento de profesor titular de Zoología en la Universidad Complut e n s e d e M a d r i d . Au t o r d e
numerosos trabajos de investigación, fue coordinador de la Comisión de Reproducción, representante de la SEO en la CODA y
presidente de esta coordinadora,
miembro de la Junta desde 1976,
y Secretario General desde 1990.
Por vez primera, entran dos mujeres en la Junta Directiva para esta
nueva etapa: Eduardo de Juana, Presidente; Juan A. González Morales,
Vicepresidente primero; Josep del Hoyo, Vicepresidente segundo; Ramón Sáez-Royuela, Secretario General y Tesorero; Alejandro Onrubia,
Secretario Adjunto; Elena Abati, Hermelindo Castro, Antonio Contreras,
Javier Hidalgo, Carlos Jarque, Juan A. Lorenzo, Alfredo Ortega, y Doriana Pando, Vocales. Una mujer también, María José Jiménez Armesto, se
encarga de los Proyectos Internacionales, con especial prioridad por Marruecos y el Ibis Eremita, una de las aves más amenazadas del mundo de
la que apenas quedan 200 individuos silvestres en el suroeste de este
país. En marzo de 1989, la SEO había organizado una excursión que incluyó las zonas húmedas de Sidi Burhaba y Merdja Zerga.
“Diciembre del 98, antes del segundo milenio y sus ignotos designios (catastróficos para la secta del sol, pero cojonudos para la SEO),
ha visto el retorno de Pancho a socio de pie”, dice en su última “A vuela pluma” el ya ex Presidente de la SEO, que ha mantenido esta sección
de prosa desgarbada en “La Garcilla” durante varios años. Nunca hizo
gala en ella de sus vastos conocimientos científicos, sino que solía aprovecharla para ejercer críticas descarnadas y transmitir mensajes de complicidad paternal a los socios: “(...) no os engañéis, la SEO te da mucho
más de lo que tú aportas, incluso dedicándole esfuerzos como los que
hice en mi etapa de Presi, ya historia, la bautizada Era Purroy, espero
que no similar a la Era Cretácica en la que se extinguieron los dinosaurios, excepto los plumosos (...) Os quiero”.

Campo de trabajo del Urogallo (2003).
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Pancho Purroy recibe de manos del
ministro José Borrell el Premio Nacional
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de Medio Ambiente (1994).
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Resume Purroy algunas transformaciones “que nos han dado nuevo carácter”, desde la sede de Pozuelo y la consolidación de la oficina,
a la Reserva de Belchite, el reconocimiento en Bruselas de que “somos
gente seria y cabal”, y la identificación en España como máximos adalides de las aves, quitándonos el sambenito de “madrileños centralistas
y pajareros diletantes”. El de centralistas, por cierto, era un calificativo (¿insulto?) muy habitual y el propio Purroy tuvo ocasión de escucharlo y de leerlo en la prensa a raíz de aquella expedición a Cabrera
con Araújo y Varela. A veces, los conservacionistas se convierten en meros guardianes de parcelas.
Purroy ha sido, en fin, un hombre clave en el proceso de modernización de la SEO. Plantea Alejandro Sánchez la opción entre un presidente deslumbrante o voluntarioso, sin obsesiones controladoras, que no
utilice su cargo como trampolín personal y sea poco complaciente con
el statu quo, cual es el caso de Purroy: “La tensión emocional en la sala
del Cuartel de Conde Duque era respirable para la centena de compañeros que asistieron a la Asamblea. No era para menos. Pancho ha estado en la Junta Directiva 25 años, los últimos diez como Presidente, impregnando con su peculiar estilo de hacer y dejar hacer, un periodo muy
importante de la ya extensa vida de nuestra organización”. Cuando asume la Presidencia, cuenta la SEO con 1.500 socios, un presupuesto en
torno a los 15 millones de pesetas y una oficina precaria. Diez años después, los hechos están a la vista, y lo mejor de todo es que “esta espectacular metamorfosis se ha realizado sin traumas orgánicos tan típicos de
las catarsis que de vez en cuando sufren las ONG”.
En el mismo número de “La Garcilla” donde se despide publica Purroy un artículo para instruir a los
socios en la práctica de prospectar
una cuadrícula para el “Atlas de las
Aves Reproductoras de España”. Ya
en el siguiente, vuelve con el
Urogallo, su preocupación obsesiva de los últimos tiempos, declarada precisamente Ave del año
1999. A los argumentos científicos
añade este llamamiento de urgencia: “¡El Urogallo en España se la
juega! ¡Tenemos que ayudarle rápido!”. La regresión del área habitada, la extinción de los núcleos
periféricos, y el descenso de efec-

tivos, son tres síntomas inequívocos de su grave estado de conservación. La SEO dio la voz de alarma en 1997 y, al año siguiente, el Comité de Flora y Fauna creó el Grupo de Trabajo Urogallo Cantábrico, al
que Pancho asiste como representante de la SEO. El 13 de marzo de
1998 esta subespecie fue reclasificada en la categoría de vulnerable por
la Comisión Nacional de Conservación de la Naturaleza.
La de Purroy ha sido también en parte la era de Eduardo de Juana,
pues ambos han formado un equipo difícil de superar. El nuevo presidente estrena su sección “Pluma en ristre” en “La Garcilla”, una cabecera con la que quiere simbolizar “el permanente espíritu de combate
que ha de animar a la SEO”. Toma posesión de Juana cuando se cumple el primer aniversario de la catástrofe de Aznalcóllar: “Tantos meses
y tantos miles de millones de pesetas después y se dice que hay cerca
de veinte mil aves –gansos, patos, garzas, calamones– con concentraciones subletales de arsénico y otros venenos en sus cuerpos. ¿Cómo
afectarán a su éxito reproductor y al tamaño de sus poblaciones? ¿Hasta qué punto se acumularán en los depredadores? ¿Habrá que lamentar pronto la desaparición del Águila Imperial en Doñana? ¿Qué dirá entonces la ministra de Medio Ambiente?”.
Para aliviar tanta incertidumbre recomienda coger los prismáticos,
la libreta, y tirarse al campo. Señala de Juana el “Inventario de Áreas Importantes para las Aves en España” como un hito del pasado, recién
renovado, y el “Nuevo Atlas de las Aves de España” como reto para el
inmediato futuro.
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Después de 25 años en la Junta Directiva,
Pancho Purroy deja la presidencia de la
SEO. Eduardo de Juana toma el relevo.
Ambos parecen dispuestos a celebrarlo
como debe ser, con una botella etiqueta
"Ave del Año".

Veinte años de la Directiva Aves
Se celebra en 1999 el XX aniversario de la Directiva de Aves, aprobada
el 2 de abril de 1979, siete años después de la Cumbre de Estocolmo
sobre Medio Ambiente, que marca la Hoja de ruta del cumbrismo ecológico internacional. Una normativa simple, de tan sólo 19 artículos,
que constituye la primera Directiva dedicada a la conservación de la naturaleza de la CEE y que ha tenido una trascendencia enorme en el ámbito conservacionista de la que seguramente no eran del todo conscientes sus promotores. Las aves, no por casualidad, han marcado la
pauta de la Internacional Conservacionista en el siglo XIX y en el
XX, con el Convenio de Ramsar sobre zonas húmedas (1971), el Convenio de Bonn para la conservación de especies migratorias (1979) y el
de Berna para la conservación de la vida silvestre en Europa (1979).
Ningún otro elemento del planeta responde tan certeramente a ese
concepto, que poco a poco se irá agrandando, de naturaleza sin fronteras. Más tarde, el movimiento ONG (conservacionista y humanitario),
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Participantes del Programa MIGRES
en el Estrecho.
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también será sin fronteras, como
ya lo era el ICBP y ahora BirdLife.
Coincidiendo con este XX aniversario y el décimo de nuestra Ley
4/89 de Conservación, presenta la
SEO en mayo de 1999 un informe
sobre la trasposición de diversos
artículos (5, 6, 7, 8 y 9) de la Directiva de Aves en el Estado español de las Autonomías, realizado
por Belén López Precioso. Concluye el informe que algunos de
esos artículos “no se encuentran
totalmente incorporados al Derecho interno” y que existen, además,
“graves defectos de trasposición y
claros casos de incorrecta aplicación”. Por otra parte, se han detectado numerosos problemas de
aplicación en relación con la caza
de especies en declive, el establecimiento de periodos hábiles de
caza escalonados, la contrapasa,
la captura de fringílidos, y el mantenimiento de prácticas cinegéticas que utilizan métodos prohibidos como el parany, la barraca, o
los filats en coll. Dicho informe es admitido como una queja en Bruselas, aunque la Comisión tardará varios años en digerirlo y acusar formalmente al Reino de España, de incumplir la normativa comunitaria.
Tras la experiencia del GEMRA, a finales de los setenta, la SEO pone
en marcha la primera fase del Programa MIGRES (1997-2001) con el apoyo de la Junta de Andalucía. Luis Barrios y Guillermo Doval cuentan en
“La Garcilla” algunas de sus observaciones. Al principio, dicen, no se consideraba demasiado la variable meteorológica, especialmente el viento,
pero ahora “lo primero que hacemos antes de planificar la estrategia
del día es pedir el parte al Centro Meteorológico de Tarifa y, según las expectativas de vientos, nubes o cualquier otro fenómeno adverso, cambiamos de planes”.
Existen 22 puestos de observación cubiertos por voluntarios (132
participaron en 1998) desde el 17 de julio hasta el 20 de octubre. A mediados de julio, comienzan a sobrevolar grandes bandos de Cigüeña
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"Seguimiento de la migración en el
Estrecho". Informe correspondiente al
año 2001 del Programa MIGRES.

Milanos negros en el Estrecho
a la espera de vientos favorables.
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Blanca, la especie más madrugadora en cruzar el Estrecho, mientras la
más rezagada en viajar hacia África es el Buitre Leonado.
“Lo que más me gusta del MIGRES –añade Blas Molina– es cuando
observas especies de continuo. Resultan emocionantes esos días en los
que, de repente, aparecen 200 cigüeñas. No has terminado de contarlas y alguien avisa de que se acerca un gigantesco bando de milanos,
quizá 500. A la vez, por el rabillo del ojo, atisbas que se aproximan tres
alimoches. En plena euforia atraviesan dos calzadas, cinco culebreras,
otro bando impresionante de abejeros (...) y ya, si se cruza una Cigüeña Negra o un Buitre de Rüppell, es la apoteosis”.
“En un solo día –dice Federico García– puedes ver más rapaces
que las observadas a lo largo de todo un año por personas habituadas
a salir al campo”. Como aquel día en que Luis Barrios observó 24.000
milanos atravesando el Estrecho: “Todo el cielo estaba cubierto de negro, un espectáculo sobrecogedor que nunca olvidaré”. Es la pasión
contagiosa de los pajareros.
En 1999 mueren 8.000 acuáticas por botulismo en las Tablas de Daimiel. La policía interviene en Alemania más de 70.000 unidades de huevos procedentes de varias colecciones. La red ilegal se extiende por España donde la Guardia Civil incauta más de 4.000 escondidos en una
finca de Cómpeta (Málaga). Miles de aves marinas mueren al quedar
enganchadas en los anzuelos de los palangres. El Flamenco Común
no ha criado en el Delta del Ebro. Annus Horribilis para la Cerceta Pardilla en el Hondo. Pero todavía hay más.
El 12 de diciembre, un petrolero de nombre ERIKA, con bandera
de conveniencia maltesa, tripulación india, y una carga de 30.000 toneladas de fuel-oil, naufraga próximo a la costa de la Bretaña francesa, a consecuencia de una
tormenta. El barco se parte en dos
y un tercio del cargamento se desparrama por el Golfo de Vizcaya
extendiéndose a lo largo de más
de 450 kilómetros. La LPO (BirdLife Francia) dirige las operaciones de rescate y tratamiento de las
más de 60.000 aves afectadas.
Por fin, un respiro: el III Censo Nacional de Buitre Leonado registra un aumento espectacular
con 17.000 parejas y 55.000 ejem-
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plares. En él han participado 465 voluntarios coordinados por 42 personas. Cinco autonomías albergan el 80 por ciento: Aragón, Castilla
y León, Andalucía, Navarra y Castilla-La Mancha. La SEO marca la primera Cigüeña Negra en España seguida por satélite y presenta el documento “Doñana 2020: Hacia un desarrollo sostenible”. Tras seis años
de dura batalla, el Gobierno de Aragón declara ZEPA algo más de
100.000 hectáreas de Monegros (un 60% del territorio catalogado
como IBA), el área esteparia de mayor valor ornitológico del Valle del
Ebro y, en consecuencia, una de las más importantes de Europa.
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Joaquín Araújo comienza el nuevo siglo
con una carta al águila imperial.
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esvelados todos nuestros secretos necesitamos descansar. No queremos aparatos de radio como mochila,
ni anilladas las patas, ni ver a tantas de las nuestras encarceladas sin resultados”, escribe Joaquín Araújo en “La Garcilla” (nº
107), situado en la piel de la Imperial y como de vuelta de tantos experimentos de resultados inciertos.
El Águila Imperial ha sido una de las especies mimadas por la ciencia y por los presupuestos públicos y privados, pero su futuro sigue
pendiendo de un hilo, insiste Juan Criado, Director de Conservación
de la SEO después de que Miguel Ángel Naveso pasara a dirigir la Oficina de BirdLife en Bruselas, siguiendo los pasos de Carlos Martín Novella, ahora en la Dirección General XI de Medio Ambiente de la Comisión Europea. “En toda Europa es cada vez más obvio que para
defender eficazmente los intereses locales es necesario tener buenos
embajadores en Bruselas”, escribe orgulloso Alejandro Sánchez, aunque lamente la pérdida del “mejor experto español en política agraria
y biodiversidad”.
Entre 1992 y 1999 se han gastado 1.800 millones de pesetas (1.400
de fondos comunitarios) en diferentes proyectos relacionados con el
Águila Imperial, una de las siete rapaces más amenazadas del planeta,
fundamentalmente para modificar los tendidos eléctricos que afectan
a algunos de sus hábitats, pues la electrocución y los cebos envenenados siguen siendo las principales causas de mortalidad. Setenta cadáveres envenenados han sido recuperados en la última década.
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Salinas de San Pedro del Pinatar
(Murcia).

Propone la SEO que todos los
planes autonómicos de recuperación sean aprobados con rango de
Decreto, señalando la contradicción
de que ocho años después del Plan
Coordinado de Actuaciones de la
Imperial (1992) todavía no haya
sido elaborada la Estrategia nacional. Exige también la suspensión
cautelar de los aprovechamientos
cinegéticos en los cotos donde se
descubran cebos envenenados y la
coordinación de todas las entidades implicadas en su conservación,
con especial atención a los programas de cría en cautividad, que
hasta la fecha han sido un rotundo
fracaso. Finalmente, propone ayudas económicas para los propietarios de las fincas donde nidifiquen,
se alimenten o sean áreas de dispersión, y la declaración de esos territorios como ZEPA.
Precisamente este año nace el
primer pollo con técnicas de reproducción asistida en el centro toledano de Sevilleja de la Jara, bautizado como “Jareño”, pero luego se descubre que no es un Águila Imperial sino Real. Con la Imperial como argumento, consigue la SEO
2.400.000 pesetas en el concurso de Tele 5 50 x 15.

De ZEPA en ZEPA
El 2 de febrero de 2000, el Ministerio de Medio Ambiente recibe un emplazamiento de la Comisión Europea para que multiplique por cinco la
red de ZEPA. Hay pocas declaradas (un 45 % de las áreas que cumplen
los criterios de BirdLife) y muchas de ellas tienen una superficie inferior a la indicada en las IBA. La Comisión destaca el Delta del Ebro, donde sólo un 24% de la IBA es ZEPA, o el caso escandaloso de Murcia, con
sólo tres declaradas de las 15 identificadas, y marca un plazo de dos meses para que el gobierno responda. Esta carta de emplazamiento es el
segundo paso del expediente de infracción iniciado a finales de 1999
y supone un espaldarazo fundamental al Inventario IBA de SEO/Bir-
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BirdLife presenta en Bruselas dos
millones de firmas "para salvar las aves
migradoras" (2000).
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dLife: “Los 15 años de trabajo y los tres inventarios (1989, 1992 y
1998) han conducido finalmente a su reconocimiento como base de
referencia para la definición de los territorios más apropiados que deben ser declarados como ZEPA, debido, en palabras de la Comisión, a
su valor científico reconocido por la utilización de criterios ornitológicos equilibrados (...) Nunca antes una ONG ambiental española ha
visto reconocida su labor de forma tan rotunda por las instituciones europeas. Se trata de una extraordinaria distinción que esperamos sea tenida en cuenta por el gobierno español en un futuro inmediato”.
La llamada de atención de Bruselas y la campaña de la SEO producen sus efectos. Castilla y León declara 48 ZEPA que, añadidas a las 11
existentes, suman 59 y casi dos millones de hectáreas. Aragón ha protegido 103.000 hectáreas en Monegros, divididas en cuatro ZEPA, un
hecho de especial significación para la Sociedad, que hizo causa de este
territorio por el que nadie daba un duro pocos años atrás. Ceuta, ha declarado dos (Calamocarro-Benzú y Acantilados Monte Cacho), la Comunidad Valenciana 9, Extremadura 8, etc. A pesar de todo, la CE da un
nuevo varapalo a España enviando un Dictamen Motivado al gobierno
ante los retrasos de otras CCAA. Si no hay respuesta, el asunto acabará
en el Tribunal de Luxemburgo, como ya ha ocurrido en el caso de
Murcia. Durante 2000 fueron declaradas 81 ZEPA, con lo que el número total asciende a 262 (5.360.000 hectáreas), pero el 43% de las IBA
identificadas por SEO/BirdLife todavía no han sido protegidas y otro
35% son ZEPA sólo parcialmente.
En marzo de 2000, BirdLife entrega en el Parlamento Europeo más de
dos millones de firmas para impedir la caza de aves en contrapasa, tratando de contrarrestar la campaña
de los cazadores para exigir una mayor flexibilidad de la Directiva en
ese y otros aspectos. La campaña
tuvo especial incidencia en España,
donde la permisiva reforma de la
Ley de Conservación en 1997 volvió a reabrir un debate que se creía cerrado. Al mismo tiempo, la SEO
suma fuerzas a la campaña “Ríos sin
presas, pueblos vivos”, impulsada
por la Coordinadora de Afectados
por Grandes Embalses y Trasvases
(COAGRET). “Los últimos tres años
se han caracterizado por una trans-
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formación brutal del paisaje de los
Picos de Europa”, clama Purroy, preocupado por la incidencia de tantas pistas forestales y otras agresiones en los reductos de Oso Pardo
y Urogallo.
Después de cinco años de muestreos, el Programa SACRE (Seguimiento de Aves Comunes Reproductoras Españolas) avanza datos
fiables y alentadores sobre la evolución de las aves más comunes. De
las 50 más abundantes, sólo siete
dan señales preocupantes: Abejaruco, Cogujada Común, Alondra Común, Lavandera Blanca, Curruca Cabecinegra, Carbonero Garrapinos y Rabilargo, aunque la cobertura, todavía incompleta, obliga a interpretar los resultados con cierta prudencia.
El SACRE trata de identificar precisamente las especies de aves comunes
con tendencias poblacionales negativas y los problemas de conservación
que las originan. La unidad de muestreo empleada es la cuadrícula UTM
de 10 x 10 kilómetros seleccionadas al azar. En cada cuadrícula se realizan un mínimo de 20 estaciones de escucha y se registran todas las aves
vistas u oídas. Cada cuadrícula es visitada dos veces por temporada, una
temprana para detectar reproductores sedentarios y presaharianos y otra
más tardía para los reproductores transaharianos.
Durante 2000 los ambientes más muestreados fueron, por este orden, cultivos, bosques, matorrales, zonas húmedas interiores, zonas urbanas, pastizales y zonas rocosas. En total se registraron 225 especies,
siete más que la temporada anterior. La más numerosa en general es
el Gorrión Común y ocasionalmente el Estornino Negro (Madrid) o el
Vencejo Común (Cataluña). Otras especies muy comunes son Golondrina Común, Verdecillo, Jilguero, Paloma Torcaz, etc. La evolución general de la población de aves comunes en España parece positiva, al
contrario que en otros países de Europa, con incrementos suaves en
casi todos los casos.
El cumplimiento del SACRE (con los trabajos del BTO –British Trust
for Ornithology– británico como referencia) era otro viejo sueño acariciado por la SEO, y muy especialmente por Eduardo de Juana. En 1996,
poco antes de ponerlo en marcha, el propio de Juana, Ramón Martí y
Alejandro Sánchez, habían viajado a Inglaterra para visitar algunos centros de investigación (BTO en Tring, WWT en Slimbridge, Nature Con-
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servancy en Peterborough, etc.) y hablar con los expertos que trabajaban con las aves comunes. Estimulados por la experiencia, inmediatamente se puso en marcha el SACRE con la ayuda económica de la RSPB
durante los primeros años. El sueño se convirtió, al fin, en otro de los
hitos de la SEO.
El libro de BirdLife International “Threatened Birds of the World”,
publicado a finales de 2000, supone la mayor revisión sobre el estado
de conservación de las aves amenazadas en el mundo, concretamente 1.186 especies. España acoge 14, entre ellas Malvasía, Cerceta
Pardilla, Águila Imperial Ibérica, Cernícalo Primilla, Avutarda y Paloma Rabiche.
El 6 de diciembre, en el transcurso de las XV Jornadas Ornitológicas
Españolas y I Jornadas Ibéricas de Ornitología, celebradas en Doñana
con más de 500 participantes, tuvo lugar el homenaje al que se hace referencia en las primeras páginas. Francisco Bernis, José Antonio Valverde, Mauricio González-Gordon Díez, Max Nicholson y Luc Hoffman,
cinco nombres históricos que vuelven al lugar de los hechos, al punto
de partida de esta apasionante historia.
“Se hicieron esperar, como las estrellas de Hollywood –cuenta “La
Garcilla” (nº 109)–. El público, nervioso, aguardaba en sus asientos sabedores de vivir un momento histórico. Por fin, llegó el coche conducido por Mauricio González-Gordon, que ejercía de anfitrión. Cuando
este grupo de amigos descendió del vehículo, un enjambre de fotógrafos les envolvió de flashes. Fue algo inesperado para ellos. De repente, tomaron conciencia de que su gesta había dejado una huella profunda en la historia del conservacionismo español (...) Pasito a pasito,
algunos utilizando bastones, en fila india, avanzaron hasta sus asientos,
acompañados de un estremecedor y continuado aplauso. Difícilmente podrá repetirse algo parecido (...) Fue un acto a corazón abierto, en

Izquierda: celebración en Doñana de las
XV Jornadas Ornitológicas Españolas y
primeras Ibéricas en las que
participaron más de 500 personas.
Derecha: homenaje a los pioneros de la
conservación de Doñana: J. A. Valverde,
Mauricio González-Gordon, Luc Hoffman,
Max Nicholson y F. Bernis (2000).
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Francisco Bernis y su mujer Cristina
Carro, en compañía de González Morales,
paseando por Doñana durante las XV
Jornadas Ornitológicas.
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el que una corriente magnética unía a todos los asistentes. Alguno,
lloró. Todos, teníamos la carne de gallina”.
Para estas fechas, Bernis ya había superado una repentina crisis en
su relación con la SEO. Con fecha uno de enero de 1998 mandó esta
nota al departamento de envíos: “Ruego se me dé de baja como socio de cualquier clase, a voluntad propia, y se me borre de la lista de
envíos. No deseo recibir ninguna publicación de esa sociedad. Agradeceré muy sinceramente que estas insignificantes operaciones quirúrgico-administrativas, se verifiquen en absoluto silencio, sin que trascienda para nadie”.
Al mismo tiempo escribe una carta a Pancho Purroy, con copia a Alejandro Sánchez, renunciando a su cargo de Presidente de Honor. Intuyendo que la decisión pudiera deberse a un desacuerdo con la línea
de la Sociedad, le responde a vuelta de correo el Director General: “(...)
Lamento mucho esta circunstancia y sobre todo la infortunada participación que yo pudiera haber tenido en que tome esta decisión. Ciertamente, la SEO de ahora es diferente a la de hace unos años, pero más
bien creo que se trata de una evolución lógica y una continua adaptación a las nuevas circunstancias del país (...) Lo que nos sigue moviendo a todos es el interés por las aves silvestres en sus múltiples facetas:
científica, conservacionista o de mero disfrute y ocio. Y afortunadamente todavía queda mucho del altruismo y voluntarismo inicial, como
lo demuestra la gran participación de socios en los sucesivos proyectos de campo (...)”.
Días después, Alejandro Sánchez recibe la siguiente indicación de
Purroy: “En cuanto a la renuncia de nuestro Presidente Honorario,
déjalo estar. Su última carta es atenta y cordial. Dice que le ha sorprendido el tono afectivo y benevolente de nuestra respuesta cuando
esperaba duros rechazos a su pataleta y también expresa la necesidad
de estar solo, tranquilo, y que a ser posible nadie se acuerde de mí”.
Las aguas volvieron a su cauce. Más que supuestos desacuerdos con la
evolución de la SEO, debió pesar en esta reacción inesperada la muerte de su hermana mayor por la que sentía gran afecto.
De la asamblea de socios celebrada en estas Jornadas de Doñana
sale una nueva Junta Directiva: Eduardo de Juana, Presidente; Juan A.
González Morales, Vicepresidente primero; Josep del Hoyo, Vicepresidente segundo; Alejandro Onrubia, Secretario General (dejando vacante la Secretaría Adjunta); Jorge Buckley, Tesorero; Elena Abati, Jordi Ballesta, Antonio Contreras, Mario Díaz, Javier Hidalgo, Doriana
Pando, Rafael Riera y Juan Varela, Vocales. Abandona la Junta Ramón
Sáez-Royuela, Tesorero desde 1954 y Secretario General en los dos úl-
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timos años. Un hombre entrañable y prudente que siempre trabajó tan
discreta como eficazmente por la SEO.
El libro publicado con las actas de estas Jornadas está dedicado a los
cinco protagonistas del homenaje, “pioneros de la conservación de Doñana, gracias a cuyo esfuerzo aún disfrutamos de las maravillas de estas
marismas”. Las conclusiones de las Jornadas Ornitológicas destacan la
existencia de un gran número de programas de seguimiento de aves tanto en España como en Portugal que deben consolidarse y vincularse al
contexto europeo. Es imprescindible garantizar el correcto seguimiento
de las aves amenazadas, reconociendo en esa tarea el liderazgo de la
Administración, pero no lo es menos la coordinación entre las diferentes administraciones y entre éstas y el mundo científico y ornitológico.
“Requerimos un esfuerzo especial para mantener y potenciar los
programas a largo plazo cuya utilidad ya ha sido demostrada: el anillamiento científico de aves, especialmente en estaciones de esfuerzo
constante; los censos de aves acuáticas invernantes; el seguimiento
de especies cinegéticas; y los programas de seguimiento de la migración visible de aves terrestres y marinas en puntos clave de España y
Portugal”, dice el punto siete, y el ocho añade: “Consideramos extraordinariamente útil que las áreas más importantes para las aves de
España y Portugal, sobre todo si son espacios protegidos, cuenten
con sus propios programas de seguimiento para testar la efectividad de
las medidas de conservación adoptadas”.
Dado el lugar donde se celebran estas Jornadas y lo ocurrido allí
unos meses atrás (Aznalcóllar), tiene especial significación la felici-

Una de las excursiones al Parque
Nacional de Doñana durante las XV
Jornadas Ornitológicas.
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tación a las administraciones central y autonómica por las medidas
de conservación adoptadas. Nunca deja la SEO de reconocer los
méritos ajenos.
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Manifestación en Bruselas con el lema
"Por una nueva cultura del agua", tras la
aprobación del Plan Hidrológico
Nacional (junio, 2001).
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Cuando Jaume Matas sustituye a Isabel Tocino en el Ministerio de Medio Ambiente se da por hecho que
será el candidato del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Baleares, como así ocurrirá en 2003, tras abandonar el Ministerio a punto de comenzar la campaña electoral en la que hace bandera de su oposición a la ecotasa
implantada por el gobierno anterior. Seguramente su promesa de anularla fue decisiva para obtener la mayoría suficiente que le permitió formar gobierno.
Aunque Isabel Tocino tenía ultimado el proyecto del Plan Hidrológico Nacional (PHN), quiso Aznar reservárselo el nuevo ocupante del
MIMAM, garantizándole el protagonismo político que buscaba. Justo
un día después de su aprobación, el 21 de junio de 2001, tiene lugar en
los jardines de la Moncloa la presentación del borrador de la Estrategia
Española de Desarrollo Sostenible. El Presidente del Gobierno, José
María Aznar, y el Vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, respaldan al ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, con
su presencia solidaria en un acto que cumple al milímetro los cánones
estéticos de los populares: césped inmaculado, carpas blancas, camareros impecables, pantalla de video panorámica, etc.
Al margen de aquel encuentro casi furtivo de 1984 entre Felipe González y un reducido grupo de ecologistas, ésta es la primera vez que
las ONG verdes son formalmente invitadas a la Moncloa, aunque no
llegan a pisar las alfombras del Palacio presidencial. Representantes de
la Sociedad Española de Ornitología (SEO), Greenpeace, Ecologistas
en Acción, WWF/ADENA, y Amigos de la Tierra, fieles también a su estética habitual, ocupan el sitio asignado por el protocolo, muy cerca
de la prensa, un tanto soliviantada ya por el comunicado que previamente habían repartido. Apenas acabado el discurso de Matas, y antes
de que tomara la palabra el Presidente del Gobierno, una portavoz
de estas ONG se levanta para expresar su protesta contra el PHN. Aznar y los dos ministros se quedan atónitos, mientras el servicio de seguridad acompaña a los alborotadores hasta la puerta. Las ONG han
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arrebatado el protagonismo al Gobierno, tal como demuestra la prensa del día siguiente.
“Los ecologistas –explica “La Garcilla” (nº 110)– consideran bochornoso que se presente la Estrategia de Desarrollo Sostenible tan
sólo unas horas después de haber aprobado el PHN, el proyecto más
irracional e insostenible de toda la democracia española”.
En efecto, los fontaneros de la Moncloa han estado escasamente perspicaces al vincular dos actos que las ONG consideran opuestos en intenciones, pero lo grave del asunto es que para el Gobierno el PHN es también un proyecto de desarrollo sostenible. Lo dice Matas y lo repetirá
después hasta la saciedad su sucesora Elvira Rodríguez. Por supuesto, el
plantón de la Moncloa alejó definitivamente a José María Aznar de estos
asuntos a los que nunca estuvo próximo, por otra parte, como al propio
Rato, y marcó a su vez distancias insuperables entre el ministro de Medio Ambiente y los ecologistas. “Es una espina que llevaré clavada cuando me vaya del Ministerio”, confesó Matas tiempo después.
Puesto que de estrategias se trata, cabe preguntarse si mereció la
pena este gesto interpretado por el Gobierno en clave de humillación
o si era conveniente azuzar la irrefrenable tendencia de Aznar al rencor
político, pero los hechos no tienen marcha atrás. Las ONG ganaron
los titulares de la prensa y los cauces de diálogo con el MIMAM quedaron definitivamente destrozados. El 19 de diciembre de 2001, los ecologistas representados en el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA),
entre ellos los de la SEO, presentan una denuncia ante el Defensor del
Pueblo por incumplimiento del Decreto de constitución de este organismo de participación pública. El CAMA, que había tenido algún fulgor en la etapa socialista, desaparece prácticamente durante los mandatos de Isabel Tocino y Matas, y ya del todo con Elvira Rodríguez, que
ni siquiera trata de resucitarlo, aunque recuperará el diálogo con las
ONG. Nadie sale en la foto, pero acaso sea mejor para todos.
El PHN fue aprobado en junio de 2001, pero el debate había comenzado diez años atrás. El Partido Popular mostró escaso entusiasmo por el faraónico Plan Hidrológico de José Borrell (heredado de
su predecesor Sáez Cosculluela), e hizo lo posible por torpedearlo
en el Parlamento. Loyola de Palacio, que luego fuera ministra de Agricultura con Aznar y después Comisaria de Energía y Transportes de la
Comisión Europea, criticaba con soltura el sueño gris del ministro
socialista y hasta llegó a poner en duda la necesidad de un trasvase. Dicen que esta fue la causa de su alejamiento a Bruselas. Ya en el Gobierno, el PP defiende su propio proyecto, algo más prudente, pero
con idéntico afán vertebrador, mientras unos y otros desprecian

Folleto divulgativo "Esto No es Plan.
La visión de las ONG ambientales sobre
el PHN" (2002).
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La Marcha Azul sobre Bruselas (agosto,
2002) en protesta por el trasvase del
Ebro. En la foto, Juan Carlos Cirera
y familia.
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propuestas de vertebración blanda por medio de corredores ecológicos y otras figuras protectoras
defendidas por los ecologistas.
En 1992, siete años después de
la aprobación de la Ley de Aguas,
el Gobierno socialista presentó a
información pública las directrices de los planes hidrológicos de
cuenca. “Nunca hasta la fecha –señala Miguel Ángel Naveso en “La
Garcilla” (nº 101)– hubo un documento de estas características que
provocara mayor debate y discusión, con más de 10.000 alegaciones”. Dichos planes proponían aumentar en 1,6 millones de hectáreas los regadíos existentes en España, aunque el anteproyecto de Ley
del Plan Hidrológico (1994) rebajara esa cifra a 400.000 hectáreas.
Con el apoyo del Partido Popular, el Congreso de los Diputados aprobó en 1995 una resolución instando al Gobierno a que, antes del Plan Hidrológico, se redactara el Plan Nacional de Regadíos (PNR). Ese mismo
año, el ministro de Agricultura, Luis Atienza, dio a conocer el primer avance que reducía aún más las expectativas hasta situarlas en 150.000 hectáreas, diez veces menos respecto a la propuesta inicial, lo cual da idea del
rigor utilizado en la redacción del PHN. Finalmente, atendiendo a las presiones de algunas comunidades autónomas, se fija la cifra en 180.000 hectáreas, pero el fracaso electoral de los socialistas en 1996 deja todos estos planes en papel mojado, o mejor dicho, en dique seco.
Antes que el PHN y el Libro Blanco del Agua, presentado en diciembre de 1998, el Gobierno emprende la reforma de la Ley de Aguas,
muy criticada sobre todo por su tendencia favorecedora del mercado
hídrico. En esa misma dirección apunta la modificación de la Ley del Suelo, que prácticamente permite la construcción en cualquier lugar no protegido. En marzo de 1997, se filtra a la opinión pública el borrador y
Miguel Ángel Naveso escribe en “La Garcilla” (nº 98) un artículo titulado con acierto “Aguas revueltas”. Tras recordar la identificación de la SEO
con la nueva cultura del agua, expresión afortunada que pasará a la
historia como una de las contribuciones más sobresalientes del ecologismo (uso eficiente, penalización de consumos excesivos, precios
que reflejen los costes reales, incentivos para las prácticas ambientales,
cuencas hidrográficas como unidad básica de gestión, control del crecimiento turístico en las zonas costeras, renuncia a la construcción de
grandes infraestructuras, deslinde y recuperación del Dominio Público

La SEO del siglo XXI

Hidráulico, etc.), señala algún aspecto positivo, como la obligatoriedad de medir los consumos con sistemas homologados.
Pero son más abundantes los puntos críticos: el cobro del canon
a todo tipo de vertidos, estén o no autorizados, que supone la legalización encubierta de vertidos ilegales hasta la fecha; la posibilidad de
que la persona que depure las aguas adquiera derechos de uso, provocando una discriminación entre ciudadanos que viven aguas arriba
o aguas abajo de la depuradora; la declaración de las obras hidráulicas de interés general no por ley sino por acuerdo del Consejo de Ministros; la reducción de las competencias de las Confederaciones
Hidrográficas, etc. “Además –concluye Naveso–, la reforma abre la
puerta a la financiación, facilitando que la planificación del agua
pase a manos privadas”.
En el verano de 2000, el ministro Jaume Matas, anuncia que la aprobación del PHN es la prioridad del Ministerio de Medio Ambiente. “Desde sus orígenes –escribe Juan Criado (“La Garcilla” nº 109)– la SEO ha
considerado el mal uso y la gestión del agua como uno de los mayores
problemas ambientales en España. Por eso llevamos muchos años trabajando intensamente para garantizar la supervivencia de ecosistemas tan frágiles como los valles de montaña, los humedales, las riberas
o las zonas esteparias, éstas últimas tan amenazadas por su transformación en tierras de regadíos”.
SEO/BirdLife advierte de que el Plan Hidrológico Nacional (20022008), que incluye la construcción de 800 obras hidráulicas (40 nuevos
embalses) y un trasvase de 1.050 hectómetros cúbicos de agua del río
Ebro a Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Almería, producirá
daños enormes en los espacios incluidos en la Red Natura, y en tal sentido presenta cinco documentadas alegaciones en el Consejo Nacional
del Agua. En octubre de 2000, mantiene una entrevista con la Comisaria de Medio Ambiente en la que solicita la congelación de subvenciones “para las obras incluidas en el PHN susceptibles de causar destrozos en la Red Natura”.
Insiste además en la necesidad de someter el PHN al procedimiento de Evaluación Estratégica Ambiental, revisando todas las obras para
comprobar que no afectan a ningún espacio protegido. Según sus propios estudios, 109 Áreas Importantes para las Aves (IBA) sufrirán graves daños, así como 50 ZEPA. Concretamente, existen varias IBA/ZEPA
afectadas por más de 10 obras (Delta del Ebro), algo más del 80% de las
IBA por tres al menos, y en torno a la mitad por cinco o más.
Cita la SEO el caso del embalse de Monteagudo (descartado en los
ochenta para resucitarlo después), que inundará una parte significativa
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Mesa de recogida de firmas contra el
PHN, en este caso bajo el lema "Por la
dignidad de la montaña", un grito que J.
C. Cirera llevó hasta las cumbres del
Mont Blanc.
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del valle del Tiétar afectando a especies como el Águila Imperial, la
Cigüeña Negra o el Lince Ibérico. Y
los más de 30 embalses proyectados
en la cuenca del Ebro, como el de
Biscarrués, el de Riglos, o el recrecimiento del de Yesa. “BiscarruésRiglos SOS”, rezan las pancartas.
La protesta contra el PHN y
sobre todo contra el trasvase del
Ebro tiene especial relieve en
Aragón, aunque no sólo por motivos ecológicos, pues este río que atraviesa varias comunidades autónomas se ha convertido allí en bandera
de identidad regional y patriótica. El movimiento de contestación de
los años setenta contra el trasvase a Cataluña (Labordeta, La Bullonera,
el periódico “Andalán”) contribuyó tanto a la conciencia autonómica
como ningún otro elemento de su variada riqueza cultural. El expolio
del Ebro es un eslabón más de una cadena de agravios históricos que
llegan hasta Joaquín Costa y aún más allá, tratando algunos de cumplir
en el siglo XXI el sueño hídrico de la figura más emblemática del regeneracionismo español del siglo XIX.
El Gobierno de Aragón, COAGRET y la Plataforma en Defensa del
Ebro coinciden en la oposición al trasvase, pero poco tienen que ver
los planteamientos de la Nueva Cultura del Agua, tan brillantemente
elaborados y difundidos por los profesores de la Universidad de Zaragoza Francisco Martínez Gil y Pedro Arrojo, con el Pacto del Agua defendido por el PP, el PSOE y el PAR. Las críticas contra ese pacto pueden resumirse en un solo grito: “Por la Dignidad de la Montaña”.
“Muchos políticos aragoneses –escribe Juan Carlos Cirera en “La Garcilla” (nº 109)– utilizan sin el menor rubor los argumentos ambientales en contra del PHN, olvidándose de ellos cuando se habla de otras
actuaciones como el nefasto Pacto del Agua en Aragón, un catálogo
de grandes embalses cuya ejecución tendrá efectos ambientales tan
perjudiciales o más que el propio trasvase del Ebro”. El 12 de julio de
2003, Juan Carlos Cirera y José Angel Barra desplegarán una pancarta
(“No al trasvase”) en las cumbres del Mont Blanc.
SEO/BirdLife, que tiene una gran implantación en Aragón y Cataluña, se suma a este amplio movimiento crítico contra el PHN que ha revitalizado a Bruselas como ámbito de resonancia de los problemas ambientales de nuestro país. Además de los planteamientos generales (“no
compartimos el modelo irracional e insostenible planteado por el Mi-
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nisterio de Medio Ambiente”), el PHN afecta a cada uno de los aspectos del ideario conservacionista que la Sociedad ha puesto en pie a lo
largo de medio siglo. No por casualidad, el Delta del Ebro se ha convertido en el principal elemento crítico del trasvase, aunque el Ministerio diga que queda a salvo.
La obsesión hídrica se extiende por otros lugares de España. La Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León pretende transformar en regadío 4.500 hectáreas dentro de la ZEPA de Villafáfila, con
la mayor población avutardera del planeta y donde se habían llevado
a cabo en los últimos años modélicos programas de desarrollo sostenible. En 2000, la SEO presentó la correspondiente queja ante la Comisión Europea y las instituciones políticas de esa comunidad autónoma exigiendo la retirada del proyecto y la aprobación urgente del
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN). Así lo harán
por fortuna.
Con intencionada candidez expresa Alejandro Sánchez la envidia
que suscitan en la SEO los colegas europeos de BirdLife, “volcados en
la conservación de tal o cual pajarito lindo mientras en España nos tenemos que emplear a fondo en combatir planes faraónicos”. El 9 de
septiembre de 2001, la Marcha Azul, que había partido del Delta del
Ebro un mes antes, llega a Bruselas, donde se sucederán las acciones
de protesta. Más de 15.000 personas procedentes de Aragón y Cataluña fundamentalmente: Marcha Azul a Bruselas por una Nueva Cultura del Agua. Ni un euro para este Plan Hidrológico Nacional.
Dos meses después, el Parlamento Europeo expresa su profunda preocupación por este macroproyecto hídrico. En junio de 2002, su Comité de Peticiones, un foro abierto a los ciudadanos, invita a miembros de
la SEO para que expongan su postura al respecto. Lo hicieron cumplidamente Juan Criado, Director de Conservación, y Carles Ibáñez, como

Izquierda: obras de regadíos en
Monegros. Derecha, otro aspecto de la
Marcha Azul sobre Bruselas en la etapa
de Lyon (agosto, 2001).
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experto en el Delta del Ebro. “Múltiples estudios demuestran que el trasvase del Ebro conducirá a una degradación irreversible del Delta con la
consiguiente pérdida de hábitat para numerosas especies”, explican a los
europarlamentarios que llenan la sala.
En el verano de 2003, el Ministerio de Medio Ambiente presenta a
información pública el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de trasvase del Ebro, requisito imprescindible para su puesta en
marcha, y la SEO elabora un documento de alegaciones “bien documentadas” en el que intervienen numerosos expertos.
“Las alegaciones –dice “La Garcilla” (nº 116)– se han centrado en
los incumplimientos del proyecto respecto a la legislación vigente, especialmente las Directivas de Aves y Hábitats y las normas de Evaluación
de Impacto Ambiental (EIA). El EIA no ha tenido en consideración las
IBA y ha obviado impactos críticos e irreversibles sobre el Aguilucho Cenizo, la Ganga Ortega y el Sisón, así como los efectos sobre otras 31 especies prioritarias según la Directiva de Aves. La evaluación del impacto sobre la Red Natura también es claramente deficiente y ni siquiera
se ajusta al procedimiento especificado en la Directiva Hábitats. El análisis de impactos sobre el Delta del Ebro no desmerece del conjunto:
se trata tan solo de un vano intento de demostrar que el Delta es independiente del río (...) Se obvia también que este proyecto vulnera incluso la propia ley de PHN, que obliga a realizar un Plan de Protección
para el Delta previo al proyecto de trasvase (...)”.
“Ya hace muchos años –abunda Alejandro Sánchez– que venimos
denunciando que la situación del Delta del Ebro es insostenible con anterioridad al trasvase y que peligra su integridad física por erosión y subsidencia derivadas de una falta de sedimentación por exceso de regulación en la cuenca. El trasvase y sus obras asociadas, en particular las
nuevas regulaciones, no harán más que agravar la situación. El PHN, lejos de buscar soluciones o permitir que ese tan esperado Plan Integral
del Delta las formule, condena definitivamente el futuro del Delta”.
En realidad, el Plan Integral del Delta, con una inversión prevista
de 560 millones de euros, ya fue presentado por el Ministerio de Medio Ambiente en 2003, pero las disensiones políticas con Convergencia
i Unió, que apoyó el PHN en todas sus fases y, en pleno proceso
electoral se desmarcó del gobierno con el pretexto de los caudales
que debieran respetarse en el Ebro, ha impedido su aprobación por
el Consorcio establecido al efecto. Tras la Declaración de Impacto Ambiental, el MIMAM saca a licitación pública los dos primeros tramos
del trasvase, y ello a pesar de que Elvira Rodríguez reconozca públicamente la calidad de las alegaciones de SEO/BirdLife. Quiere el Go-
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bierno que 2004 sea el año del
trasvase. Aznar, como González
antaño, desea también perpetuarse en la grisura del hormigón.
Aunque por su estilo bronco y
destemplado habría que hablar en
el caso del líder popular de hormigón tensado.
Mientras tanto, la SEO se suma
al Foro Social para una nueva cultura del Agua, constituido en Madrid en octubre de 2003 por varias
ONG y plataformas. “El llamado
problema hidrológico español
–comienza el documento de resoluciones– es un problema construido por la administración hidráulica estatal. Consiste en que
hay unas 60.000 hectáreas en Murcia y en el sur de Alicante que están
consideradas de regadío, pero carecen de dotación de agua. Una parte de estas hectáreas fueron y están siendo transformadas ilegalmente
bajo la tolerancia de las autoridades; otras tenían que haber sido regadas por el trasvase Tajo-Segura, pero esta obra apenas ha trasvasado,
como media, un tercio de los 1.000 hectómetros cúbicos anuales previstos (...) El trasvase del Ebro y los grandes embalses no son más que
un nuevo ciclo de la espiral característica de la política hidráulica española: obras sobredimensionadas, grandes expectativas de dotación
de agua, desbordamiento de las demandas, y vuelta a empezar con una
nueva oleada de obras”.

ZEPA de los Llanos de Cáceres.

225 pasos hacia el desarrollo sostenible
Como ya se ha dicho, seguramente el aspecto menos aceptable en relación con el ya fatigoso debate en torno al PHN es que el Ministerio de
Medio Ambiente y el Gobierno traten de presentarlo como modelo
de desarrollo sostenible. Desde cualquier otro punto de vista podría
aceptarse, pero nada tiene que ver con este concepto, ciertamente abstracto, ni siquiera en su más laxa interpretación.
Diez años después de la Cumbre de Río (1992-2002), donde el desarrollo sostenible fue el referente obligado de todos los debates, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y WWF/ADENA presentan
225 medidas concretas como alternativa a la Estrategia Española de
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ALEJANDRO SÁNCHEZ

Ornitólogos participantes en la
redacción del "Libro Rojo de los
vertebrados de España", en el Parque
Nacional de Doñana (mayo, 1992): de
izquierda a derecha:
M.Máñez, J. Jiménez, J. L. González,
R. Sáez-Royuela, J. Muntaner,
J. Muñoz-Cobo, V. Garza, J. Mayol,
J. Sargatal y A. Sánchez.
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Desarrollo Sostenible que, tras la
espantada de la Moncloa, duerme
el sueño de los justos.
“El modelo económico –dicen
los principios básicos– debe reconocer que existen límites al crecimiento y que esos límites están
basados en la limitada capacidad
del planeta de renovar sus recursos naturales y en su capacidad de
carga para admitir las emisiones
contaminantes (...) El documento de consulta proporcionado por el
Gobierno para la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible no pone
de manifiesto esta situación, sino que más bien acepta el modelo existente como algo incuestionable e inamovible, cuando las estrategias de
desarrollo sostenible buscan precisamente la introducción de reformas
y correcciones al modelo actual de desarrollo para hacerlo compatible con la supervivencia de los ecosistemas y la propia humanidad”.
Este documento hace propuestas concretas en 15 áreas temáticas
principales: cambio climático, energía, transporte, ordenación del territorio, turismo, agua, agricultura, pesca, conservación de la biodiversidad,
bosques, residuos, producción industrial, cooperación internacional,
educación e investigación, y participación y sensibilización social.
En relación con el agua, precisamente, plantea la sustitución del Plan
Hidrológico Nacional por otro que descarte la construcción de grandes embalses y trasvases, reduciendo el consumo en cada cuenca en
torno al 20% para 2010 con medidas que promuevan el ahorro, la depuración y la eficiencia. La agricultura, que consume el 80% de los recursos, es uno de los frentes fundamentales de actuación y por ello se
propone aumentar hasta un 25% en 2006 la superficie cultivada acogida a medidas agroambientales.
El acceso al agua potable es uno de los asuntos abordados en la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo (2002),
también conocida como Río+10, porque en efecto, se cumplen diez
años de aquel multitudinario encuentro de Río y veinte del anterior
en Estocolmo. Pero, a pesar de tanto debate bienintencionado, la situación no va precisamente a mejor. Alejandro Sánchez reinterpreta
con ironía el eslogan (“España va bien”) de la era aznariana: “(...) Y para
demostrarlo ahí están las cifras de emisiones de gases de efecto invernadero, donde nuestro país confirma su empuje económico e industrial duplicando el incremento de la cuota de emisiones asignada en
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el reparto interno de la Unión Europea (del 15 al 33%). Además, la estrategia de biodiversidad, en la que algunos nos dejamos el pellejo,
duerme el sueño de los burócratas (en un cajón ministerial), mientras
el lince se extingue ante nuestros propios ojos. Pero no pasa nada, porque el Gobierno ha prometido elaborar una Estrategia para el Desarrollo
Sostenible a la que ya le ha preparado una estancia aún más confortable: otro cajón –éste con tirador dorado– en La Moncloa”.
En la misma dirección apuntan las diez medidas presentadas por
BirdLife International en el Parlamento Europeo para la reforma de la
Política Agraria Común (PAC), sensibles algunas a las reivindicaciones
expresadas por los países en vías de desarrollo: eliminar los precios garantizados, cambiar las reglas de acceso a los mercados de la UE, suprimir la relación directa entre ayudas y producción, vincular las ayudas a medidas de mejora ambiental, reorientar el apoyo hacia los
beneficios ambientales y sociales, reducir la cofinanciación por parte
de los Estados miembros de los programas ambientales y sociales, concentrar las ayudas en zonas con necesidades específicas de desarrollo
rural, ayudar a las pequeñas explotaciones con medidas de apoyo adicionales, ampliar la elegibilidad en los fondos de la PAC, y extender estas medidas a los países que se incorporen a la Unión Europea.
Tan sólo el 10% del presupuesto total de la PAC se destina al desarrollo rural, señala Inmaculada de la Concha en “La Garcilla” (nº 113):
“La aplicación de esta PAC productivista ha contribuido de forma notable a la pérdida de biodiversidad en el sur de Europa y, por ende, en
España (...) en las últimas décadas los efectivos poblacionales de Avutarda han disminuido en más de un 30%. En el nuevo Libro Rojo de
las Aves de España se cita como una de las causas fundamentales el
abandono de las formas tradicionales de agricultura extensiva en favor de sistemas intensivos que simplifican el paisaje agroestepario. Los
datos sobre la población de Ganga Ortega también son alarmantes, con
un declive superior al 30 y al 50% en las poblaciones periféricas (...)”.
Predicando con el ejemplo (“otro mundo es posible”, dicen los antiglobales), como en el Delta del Ebro, el 28 de septiembre de 2002 la
SEO presenta públicamente la producción de espaguetis y macarrones
elaborados con trigo duro cultivado en las estepas del valle del Ebro y
comercializados por RietVell. Es la mejor manera de celebrar el X aniversario de la Reserva de Belchite. La experiencia comenzó en el otoño de 2001 con un estudio de viabilidad financiado por la Caja Rural de
Aragón y los departamentos de Medio Ambiente y Agricultura del Gobierno de esa comunidad autónoma. Los 40.000 kilos de trigo duro ecológico comprados se transformaron en 45.000 paquetes de medio
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Campaña divulgativa sobre la "Red
Natura 2000" que, bajo la coordinación
de SEO/BirdLife, se llevó a cabo en 11
países europeos (2002).

kilo de espaguetis y macarrones. SEO/BirdLife certifica este producto
a través de un estrecho control de las fincas adheridas a la iniciativa, todas ellas localizadas en zonas con presencia de las especies que se
pretenden proteger (prioritariamente IBA, ZEPA y LIC): “Si esta novedosa iniciativa se desarrolla de acuerdo a lo esperado puede revolucionar la agricultura tradicional de secano de esta comarca, pero aún
más trascendente será marcar el camino a seguir con otros muchos productos agrícolas y ganaderos de nuestras zonas rurales”.
En 2003 hace también un primer balance del proyecto Life (20012004), financiado por la Unión Europea en dos fincas experimentales
de la ZEPA pacense La Serena-Sierra de Tiros, el área más extensa de
pastizales naturales del oeste de Europa, donde se pretende implantar un modelo de gestión agropecuaria sostenible. Este Life es complementario con otro desarrollado por la Junta de Extremadura en
la misma zona. La experiencia se lleva a cabo concretamente en las
fincas Miraflores (Castuera) y Pavorosa (Cabeza del Buey), gracias a
sendos convenios de colaboración con el propietario y arrendatario
de las mismas, y cuenta con dos fincas control que mantienen la explotación agropecuaria convencional y sirven para comparar los resultados obtenidos.
En este tiempo se ha reducido la carga ganadera hasta 1,5 ovejas/hectárea, se ha sembrado el 25% de la superficie con una mezcla
de cereal y leguminosa (veza/avena) para la alimentación de las aves,
no se utilizan semillas blindadas, ni herbicidas, ni abonos químicos,
se ha adecuado el calendario de las labores agrícolas al ciclo reproductor de las aves (no se labra entre el 1 de marzo y el 1 de octubre
y la cosecha se realiza a partir del 20 de junio), y también ha sido eliminada la caza. Como resultado inmediato, se ha observado un mayor número de especies de aves de interés conservacionista (Avutarda, Sisón, Ganga Común y Ganga Ortega, etc.) y de interés cinegético
en las fincas experimentales.

Red Natura 2000
El 27 de noviembre de 2002, BirdLife presenta en la sede del Parlamento
Europeo una campaña internacional sobre la Red Natura 2000, coordinada por la SEO. Con ella se pretende difundir los efectos beneficiosos de estos espacios protegidos, no sólo para las aves sino para el mundo rural en general. “La red europea para la naturaleza y la gente”,
dice el eslogan. Los 45.000 ejemplares de un folleto divulgativo, editado en nueve idiomas, son distribuidos por varios países europeos, entre ellos España, y además se pone en marcha una web informativa.
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Aquella SEO que hace nada miraba con cierto complejo a la RSPB y otras
ONG hermanas, tiene ahora capacidad para dirigir proyectos internacionales, en este caso bajo la minuciosa coordinación de Carlota Viada.
Una red europea de espacios naturales. De esta manera tan sencilla
puede definirse la Red Natura 2000. En 1992, los Estados miembros
de la Unión Europea aprobaron por unanimidad la Directiva Hábitats
para proteger el patrimonio natural común. Cada Estado miembro está
obligado a elaborar una Lista Nacional de Lugares y, de común acuerdo con la CE, seleccionar posteriormente los Lugares de Interés Comunitario (LIC), que deberán ser declarados Zonas de Especial Conservación (ZEC) antes de 2004. En 2002, coincidiendo con el X aniversario
de la Directiva Hábitats, SEO/BirdLife marca las siguientes prioridades
al respecto:
1. Ampliación de la red ZEPA. De las 391 Áreas Importantes para las
Aves identificadas en nuestro país, que suman un total de 16 millones de hectáreas, sólo el 39% de esta superficie ha sido declarada
ZEPA por las CCAA.
2. Establecer mecanismos financieros precisos para una adecuada gestión de los espacios incluidos en la Red Natura y marcar objetivos
de conservación para cada uno de ellos, ya que la mayoría de los que
han sido identificados no los tienen.
3. Desarrollar campañas de divulgación sobre esta Red que, en el caso
de España, afecta a la cuarta parte del territorio, y promover asimismo la participación social.
4. El Plan Hidrológico Nacional (2002-2008) incluye cientos de infraestructuras que podrían afectar a muchos espacios de esta Red:
La CE debería solicitar una Evaluación Ambiental Estratégica del
conjunto del PHN y de cada plan de cuenca, y congelar los fondos para financiar proyectos que afecten a cualquier espacio de
la Red Natura.
Ante la presidencia española de la UE en 2002, señala la SEO la necesidad de impulsar esta Red. “La migración de las aves silvestres –escribe en el citado folleto la Comisaria de Medio Ambiente, Margot Wallström–, no sujeta afortunadamente a fronteras nacionales, es un símbolo
de la necesidad de una cooperación internacional en materia de conservación de la naturaleza. La Directiva Aves se estableció, precisamente,
como reconocimiento de que las aves son un bien común. Uno de sus
principales objetivos es la creación de una red de áreas de especial protección para salvaguardar los hábitats más valiosos para las aves silvestres en cada Estado miembro. Estas áreas forman ahora la red ecológi-
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Folletos divulgativos sobre la Red Natura
en Andalucía ("beneficios para la
naturaleza y la gente de nuestra tierra")
y sobre las ZEPA ("beneficios para las
aves y la gente").
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ca NATURA 2000, que es la iniciativa más ambiciosa jamás
puesta en marcha a nivel europeo para conservar la biodiversidad”.
Ante las reticencias generalizadas en toda Europa, y de manera especial en España, por las limitaciones que esta Red pudiera suponer para
el desarrollo económico, aclara la Comisaria: “Es
necesario superar el temor de que queríamos crear
reservas naturales estrictamente protegidas donde
las actividades humanas fueran restringidas o incluso prohibidas. Aunque la red definitiva incluirá reservas naturales, la mayor parte de su superficie seguirá siendo de propiedad privada. El énfasis, por tanto,
se pondrá en asegurar que la gestión futura de estos
lugares sea sostenible, tanto ecológica como económica
y socialmente”.
Se trata, por tanto, de explicar los objetivos conservacionistas de la Red Natura, pero destacando sobre todo que éstos no
son necesariamente incompatibles con el desarrollo económico. De
hecho, en Europa, el 95% de las áreas importantes para las aves están
humanizadas. Las ZEPA y las ZEC no impiden las actividades agrícolas
o ganaderas sino que, por el contrario, las revalorizan y añaden un sello de calidad ambiental a los productos obtenidos, como ya ocurre
en muchos lugares de España.
“Nos enfrentamos a un reto sin precedentes para la gestión de
estas áreas, la mayoría de las cuales son zonas desfavorecidas en el
contexto comunitario y cuyo valor natural está ligado al mantenimiento
de diferentes prácticas agrícolas y ganaderas extensivas”, dice la SEO,
vinculando el futuro de la Red Natura al de la Política Agrícola Común
(PAC). Por ello considera prioritario ampliar las subvenciones al desarrollo rural.
En 2002 se dan a conocer los resultados del II Censo Nacional de
Alimoche en el que han participado 600 personas y 57 coordinadores.
Con 1.320 parejas seguras y 155 probables, se considera que, en los
últimos 15 años, la población ha disminuido un 25%. Dentro del proyecto “Análisis de los factores limitantes de la rentabilidad de la flota palangrera en el área de influencia de la Reserva Marina de las islas Columbretes (2000-2001)”, la SEO consigue apoyo financiero de la Secretaría
General de Pesca Marítima (MAPA) para distribuir entre los palangreros un pequeño manual con medidas sencillas destinadas a salvar la vida
de numerosas aves.
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En relación con el Plan Forestal del Ministerio de Medio Ambiente
(cuatro millones de hectáreas en 30 años y una inversión de 2.200
millones de euros), presentado en 2002, señala Eduardo de Juana que
no puede convertirse en pretexto (sumidero) para aliviar las cifras disparatadas de las emisiones de CO2. Debe evitarse “que pueda finalmente representar un golpe de gracia para nuestros páramos y estepas, y para todos los animales y plantas que los habitan (...) nuestra
voz se levanta hasta unirse a la de las alondras, que en estos momentos cantan en el cielo del páramo de Masa, bien alto y claro: árboles
no, gracias”.
¡Ay, si don Joaquín Costa levantara la cabeza! Pero ni siquiera el ciudadano de nuestros días tendría argumentos suficientes para entender
esta advertencia, que tampoco es aceptada en su literalidad por cada
uno de los socios de la SEO. Tantos siglos reclamando la repoblación
de los páramos castellanos y ahora resulta que ello provocaría la rebelión de las alondras. Definitivamente, no es nada fácil de entender el
nuevo paradigma paisajístico.
“Humedales: agua, vida y cultura”. Bajo este lema se celebró en Valencia, en plena crisis del Prestige, la VIII Conferencia de las Partes del
Convenio Mundial de Humedales (Ramsar) del 18 al 26 de noviembre
de 2002. De las 1.229 zonas húmedas incluidas en dicho Convenio,
del que BirdLife es observador permanente, 49 pertenecen a España.
En octubre de 1999, la Comisión de Protección de la Naturaleza aprobó el Plan Estratégico Español para la conservación y uso racional de
los Humedales, uno de los planes sectoriales contemplados en la Estrategia de Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Biológica. Según el inventario de la Dirección General de Obras Hidráulicas,
correspondiente a 1991, en nuestro país existen 1.400 ambientes acuáticos, exceptuados los ríos, cursos de agua y embalses. De ellos, el 92%
son de interior, aunque sólo suponen el 14% de la superficie total, mientras los escasos humedales costeros aportan el 86% restante.
En febrero de 2002, precisamente en el Día Mundial de los Humedales, y coincidiendo con la preparación de esta reunión de Valencia, la SEO
denuncia que España no ha declarado humedales Ramsar desde diciembre
de 1996. Entre los que están pendientes destaca algunos como las Marismas de Isla Cristina, el estuario del Bidasoa y varias lagunas y humedales de la Costa de la Muerte. La situación será subsanada en parte poco
después con nuevas declaraciones. “Han pasado 30 años –señala oportunamente– desde que el profesor Bernis firmara en Ramsar, junto con
Luis Cardenal, representante del Ministerio de Agricultura, el Convenio
de Humedales de Importancia Internacional”.

Portada de "El alimoche común
en España y Portugal", primer censo
coordinado (2000). Monografía n.º 8 de
SEO/BirdLife editada por Juan Carlos del
Moral y Ramón Martí (2002).
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Voluntarios de la SEO realizan
un rastreo para la localización
de aves afectadas por la marea negra
del Prestige. Foto: J. M. Reyero.

La tabla reivindicativa presentada por SEO/BirdLife en esta reunión de Valencia puede resumirse en los siguientes puntos: 1) Solicitar
la participación de las ONG en el Comité de Humedales. 2) Promover
la aplicación de los resultados de los informes de BirdLife Áreas Importantes para las Aves y sitios Ramsar potenciales en África y Áreas
Importantes para las Aves y sitios Ramsar potenciales en Europa. 3)
Llamar la atención sobre el Plan Hidrológico Nacional como modelo de
gestión del agua no sostenible y sus efectos sobre los humedales, en
particular sobre el Delta del Ebro. 4) Designación de nuevos humedales Ramsar. SEO/BirdLife ha identificado 40 en nuestro país. 5) Puesta
en marcha del Plan Estratégico para la Conservación de los Humedales, aprobado por el Gobierno español en julio de 1999. 6) Seguimiento
de los casos españoles incluidos en el Registro de Montreux (humedales cuyo estado de conservación es desfavorable): Parques Nacionales de Tablas de Daimiel y Doñana. 7) Seguimiento de las 20 recomendaciones de la Misión Ramsar sobre el Delta del Ebro (incluidas las
relativas al PHN y el trasvase). 8) Que se cumpla una demanda histórica de la SEO incluyendo a España en Wetlands International. 9) Prohibición del uso de perdigones en todos los humedales.

Nunca máis
Cada una de las últimas décadas ha quedado señalada en nuestro país
por una catástrofe ecológica: las bombas atómicas de Palomares (Almería) en los sesenta, el escape radiactivo en la Junta de Energía Nuclear (Madrid) en los setenta, el accidente en la central nuclear de
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Vandellós I (Tarragona) en los ochenta, la rotura de la balsa de Aznalcóllar (Doñana) en los noventa, y, apenas iniciado el siglo XXI, el hundimiento del Prestige. De igual modo, podríamos fijar un calendario
macabro en relación con las mareas negras que han afectado fundamentalmente a las costas gallegas: Urquiola (1976), El Casón (1987),
Mar Egeo (1992), y el Prestige (2002).
La literatura periodística es tan abrumadora que resulta casi imposible resumir todo lo que se ha escrito y dicho en torno a este accidente
que ha sido, sin duda, el más grave de cuantos se han producido en Galicia y casi en el mundo, más aún que el del Exxon Valdez (Alaska, 1989),
con repercusiones en toda la costa cantábrica, Portugal y Francia.
En realidad, nada puede darse por concluido en esta catástrofe que
comienza el 13 de noviembre de 2002 frente a la Costa da Morte y tiene uno de sus momentos más dramáticos seis días después, cuando
el Prestige, partido en dos, se hunde a 130 millas náuticas del cabo de
Finisterre. Ningún otro suceso ecológico ha conmocionado tanto a la
sociedad española, ni ha dado lugar a un movimiento de protesta y
solidaridad tan amplio. La Plataforma Nunca Máis, los miles de voluntarios que acudieron a Galicia desde todos los lugares de España y del
extranjero también, así como la labor heroica de los pescadores para
evitar la entrada del fuel en las rías, han hecho historia. Una bella historia, a pesar de todo.
“Frente al marasmo político-administrativo –dice el editorial de “La
Garcilla” (nº 113)–, la reacción social ha sido formidable. Y en esta tarea los ornitólogos podemos estar orgullosos de haber dejado el pabellón bien alto. Muchos cientos de voluntarios han estado todas estas semanas recorriendo las playas gallegas y cantábricas, la mayoría
de los cuales no había visto un Arao ni en foto, intentando rescatar a
los pobres animales que aún conservaban la vida al arribar a la costa.
Muchos otros han ayudado en los centros de recuperación, e incluso en la ingrata labor de analizar los miles de cadáveres que el mar
ha vomitado (...) Por si alguien no lo tenía claro, ha sido más evidente que nunca la importancia de una organización fuerte y bien montada, capaz de ayudar a las aves allí donde se produzca el problema o
la amenaza, y poder movilizar una gran cantidad de recursos y personas, sin dejar por ello de criticar a quien se lo merezca (...)”.
Sería injusto no reconocer lo mucho que se ha hecho desde entonces, entre otras razones porque ello supondría negar el esfuerzo de
esos miles de personas. El Gobierno, incapaz de reaccionar en los primeros días e interesado en paliar antes los efectos informativos que los
del fuel, hizo posteriormente un despliegue de medios importante.

El lema que hizo fortuna en la crisis
del Prestige, Nunca máis, había sido
utilizado por la SEO en su campaña
contra la caza de pajaritos.
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Como en el caso de Aznalcóllar, se
ha demostrado que podemos llegar hasta el derroche para remediar una catástrofe, mientras se escatiman presupuestos razonables
en las políticas preventivas. La lluvia de dinero y el disparatado Plan
Galicia, cargado de impactantes infraestructuras, han evitado el vuelco electoral en las elecciones autonómicas de 2002 que muchos
preveían. A pesar del Prestige, el
Partido Popular y Manuel Fraga Iribarne, que andaba de cacería,
como el ministro de Fomento Álvarez Cascos, siguen gobernando en
Galicia. De nuevo, una catástrofe ecológica conmueve conciencias, pero
no modifica conductas.
No se conoce con certeza la cantidad de fuel derramado (¿77.000
Tm?), ni los costes finales (algo más de 800 millones de euros según el
Gobierno), ni el impacto en los ecosistemas marinos y, por tanto, en
los recursos pesqueros, ni el dinero que aportará la UE a través de diferentes fondos, y menos aún el final de los procesos judiciales abiertos. La ofensiva gubernamental con motivo del primer aniversario de
la catástrofe pasará a los anales de la manipulación informativa. Nadie
ha asumido responsabilidades políticas, no se han permitido comisiones de investigación parlamentaria, se ha demonizado a la oposición,
y por supuesto, continúa defendiendo el Gobierno que la decisión de
alejar el barco fue acertada. Tanto, que un desafortunado consejero
de la Xunta, llegó a decir que “así la desgracia quedaba más repartida”.
La ofensiva internacional emprendida por el Gobierno para modificar algunas normas en relación con el tráfico marítimo de sustancias
peligrosas, ha dado hasta la fecha escasos resultados, más allá de la
decisión de alejar el paso de los barcos conflictivos a 200 millas de la
costa gallega, o la prohibición en toda la Unión de que entren en sus
puertos buques monocasco con más de 15 años de antigüedad. La Organización Marítima Internacional (OMI) no sólo no ha mostrado interés por colaborar en esta tarea sino que trata de interferir las decisiones de la Unión Europea. Tampoco se han registrado avances respecto
al uso de las banderas de conveniencia.
El 14 de noviembre de 2002, Antonio Sandoval, coordinador del
Grupo Ibérico de Aves Marinas de SEO/BirdLife, llamaba alarmado a la

Un voluntario de SEO/BirdLife
sostiene en sus manos una de
las aves petroleadas.
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sede central de Madrid, aun sin sospechar el alcance de la tragedia.
La contribución de la SEO ha sido contada con detalle en el número
114 de “La Garcilla” (2003). Más de 1.400 infatigables voluntarios recorrieron durante meses las playas gallegas, asturianas, cántabras y vascas para analizar in situ los efectos del Prestige. Contó la SEO con la
colaboración de las principales organizaciones ecologistas locales y
también de las instituciones. En el caso de Cantabria, al carecer de instalaciones adecuadas, asumió la responsabilidad de montar un centro
que luego fue asumido por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y el Ayuntamiento de Astillero. Entre los cientos
de nombres que sería justo mencionar, hay que destacar los del propio Antonio Sandoval, Enrique Díaz Patiño, Bruno Almón, Marcial Lorenzo, Isabel Ortega, Carlota Viada, Inmaculada de la Concha, Juan
Criado, Carles Carboneras, Agustín Alcalde, Rubén Moreno-Opo,
Laura García Peteiro, y tantos más.
En el Centro de Recuperación de Fauna Salvaxe de Santa Cruz de
Oleiros (A Coruña) se realizaron biometrías y necropsias de las aves recogidas en esa provincia, en colaboración con la Universidad de Ciencias. Hasta el mes de marzo se habían analizado un total de 6.129. Igualmente, en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Santiago
(Campus de Lugo) se llevaron a cabo necropsias y exámenes toxicológicos. Los voluntarios iban a por los cadáveres a Oleiros y, una vez analizados, eran retirados por los encargados de los residuos.
“Acaba de llegar uno de los coches de la patrulla con las aves recogidas en la playa de Merón –narra en primera persona Elena Noreña,
del Centro de Rescate de Aves Marinas de Cantabria (CRAMC) y socia
de la SEO–. Se trata de dos araos vivos, pero bastante petroleados. El
personal procede urgentemente a administrar el tratamiento inicial,
una inyección de varios medicamentos y una toma de carbón indis-

Izquierda: Centro de Rescate de Santa
Cruz de Oleiros (A Coruña). Derecha:
Centro de Rescate de Aves Marinas de
Cantabria. En uno y otro se trataron
cientos de aves.
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El Arao Común fue la especie más
afectada por la marea negra y,
por esta razón, se declaró Ave del Año
2003. Foto: C. Sánchez.

Un voluntario sostiene un ejemplar
de Gaviota Patiamarilla, la quinta

J. M. REYERO

especie más afectada.
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pensable para efectuar un lavado de estómago (...) El fuel alcanza hasta su aparato digestivo porque las aves se limpian el plumaje manchado con el pico, provocando su ingesta. Cuando llega un nuevo paciente hay que abrirle un historial, tomarle la temperatura, limpiarle parte
del fuel si viniera petroleado, procurarle primeros auxilios en ojos y patas, examinar incidencias como las heces, el grado de estrés, y finalmente dejarlo descansar. El proceso finaliza con el lavado del petróleo
y un periodo de estabilización necesario hasta que recuperen la impermeabilidad de las plumas antes de la puesta en libertad”.
Hasta el 25 de marzo de 2003, a cuatro meses del vertido, fueron recuperadas en las costas españolas, portuguesas y francesas, un total de
23.291 aves (5.746 vivas y 17.545 muertas) pertenecientes a 71 especies. Puesto que, según las estimaciones habituales, las aves recogidas
suponen entre un 10 y un 20% del total, la cifra final estaría entre las
100 y 200.000. Aunque la SEO centraliza buena parte de la información respecto a las aves, destaca la labor de la Federación Ecoloxista de
Galicia, de los funcionarios de TRAGSA, y de los militares, que se
preocupan de separar las aves vivas y muertas, si bien otros acaban
tratándolas como un residuo más.
Es la segunda peor mortandad registrada en el Atlántico europeo,
sólo superada por la que provocó el Erika en 1999. Por especies, destaca la situación del Cormorán Moñudo, que tiene en Galicia el grueso de su población reproductora (2.500 parejas de las 2.900 estimadas); la Gaviota Tridáctila, cuyas dos únicas colonias (unas 60 parejas)
están en el cabo Vilán e islas Sisargas; la Gaviota Patiamarilla y la Ga-
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viota Sombría, de las que han aparecido un gran número de ejemplares manchados de fuel; y sobre todo el Arao Común, la especie
más afectada. Abundante en otros tiempos en las costas gallegas y
portuguesas, con unos 3.000 ejemplares en 1960, apenas quedan ahora entre 5 y 11 parejas en cabo Vilán y Sisargas: “la catástrofe del Prestige probablemente podría suponer su extinción en España como especie reproductora”, dice el informe de la SEO. Además, se citan entre
las especies invernantes el Colimbo Grande, el Alcatraz Atlántico, el
Cormorán Grande, el Negrón Común, el Págalo Grande, el Frailecillo Atlántico, y el Alca Común. Entre las estivales y en migración, a la
Pardela Balear, la Pardela Capirotada, la Pardela Cenicienta, etc. Hasta mediados de febrero, habían sido identificadas 123 aves anilladas
“en lo que puede considerarse como uno de los episodios más importantes de recuperación de aves marinas portadoras de anillas”, la
mayor parte procedentes de la costa norte y occidental de Escocia
e Irlanda.
El Arao Común, precisamente, será elegida Ave del Año 2003 por
tratarse de la primera especie reproductora de la fauna española que
puede desaparecer a consecuencia de una catástrofe y por alguna
otra razón. En 1948, el profesor Francisco Bernis había censado unos
660 individuos en las Islas Sisargas, en varias furnas (cuevas de la costa) de la Sisarga Grande y la Malante. Entre las amenazas que han provocado su descenso alarmante destacan la captura tanto en caza depor tiva como para consumo humano, las artes de pesca y la
contaminación por hidrocarburos. Exige la SEO que se protejan estrictamente los enclaves de cría (Sisargas, Cabo Vilán, Ons y Cíes) con
la restricción del uso de artes de enmalle en las inmediaciones de las
colonias en época de cría, el control del tráfico marítimo en la plataforma costera y la erradicación del uso de explosivos.
En total, 15 Áreas Importantes para las Aves (IBA) del litoral atlántico y cantábrico han sido afectadas por el Prestige, seis en Galicia, dos
en Asturias, una compartida por ambas comunidades, cuatro en Cantabria y dos en el País Vasco, todas ellas de vital importancia para la conservación de las aves marinas. La información es de primera mano, gracias a las 30 personas que las recorrieron: Islas Cíes, Isla Ons, Ría de
Arosa (O Grove), Costa da Morte (Norte), Costa de Ferrolterra-Valdoviño, Punta Candelaria-Ría de Ortigueira-Estaca de Bares, Ría del EoPlaya de Barayo-Ría de Foz, Cabo Busto-Luanco, Ribadesella-Tina Mayor, Tina Menor-Isla Sarnosa-Oyambre, Islotes de Portios-Isla Conejera,
Bahía de Santander, Marismas de Santoña, Ría de Guernika-Cabo de
Ogoño y Estuario del Bidasoa (Txingudi).

Folleto sobre el Arao Común editado
conjuntamente por SEO, Sociedad
Gallega de Historia Natural, Hábitat
y Erva en 1988.
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Monográfico de "La Garcilla"
(n.º 114) dedicado a la catástrofe
del Prestige (2003).

428

De todos estos espacios naturales, el que más ha preocupado fue el
Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Después de aquellas terribles
imágenes difundidas por las televisiones de medio mundo, cuando el
chapapote llegó al cabo de unos días al único Parque Nacional de Galicia, afectando sobre todo a Ons y Cíes, tanto en el litoral como en los
fondos marinos, nadie podría pensar que, un año después, estas islas
iban a estar en una situación más que aceptable, según el informe presentado por el Ministerio de Medio Ambiente en noviembre de 2003.
Para evitar daños en el medio natural durante las tareas de limpieza, un grupo de científicos colaboradores de la SEO elaboró una propuesta de evaluación de la incidencia del vertido del Prestige sobre las
costas de Galicia en tres de los complejos litorales más importantes
de A Coruña, propuestos como Lugares de Interés Comunitario
(LIC): el Parque Natural del Complejo Dunar de Corrubedo, las Marismas de Baldaio y el complejo de Traba.
“En los tres complejos analizados –señalan los autores–, que pueden resultar un fiel reflejo de lo ocurrido en el resto de la Costa da Morte, se detectó la llegada de fuel a todas las zonas (playas arenosas, de
cantos y acantilados) en forma de manchas de tamaños diversos, desde pequeña superficie hasta extensiones continuas de grandes dimensiones. Para empeorar la situación, el fuel se ha ido sedimentando en distintas capas, intercalado con otras de arena, penetrando en
las playas antes de ser recogido. Las tareas de limpieza llevaron asociadas el uso de maquinaria pesada, pues fue necesario instalar barreras,
la apertura de pistas y su acondicionamiento, así como el movimiento
de tierra y arena”.
La SEO, como también ADENA, Greenpeace y otras organizaciones
ecologistas, llama la atención sobre la necesidad de preservar el mar
con diferentes figuras de protección. Antes de la catástrofe, BirdLife Internacional había constituido un grupo de trabajo europeo, en el que
participó la SEO, para avanzar en la identificación de IBA en el mar, señalando la paradoja de que las aves marinas se protejan en tierra con
las ZEPA pero no en el ambiente donde pasan la mayor parte de su tiempo. En tal sentido, la Comisión Europea ha solicitado la colaboración
de BirdLife para identificar las áreas marinas más importantes para las
aves en el conjunto de la Unión. La SEO ha realizado un Inventario preliminar que irá perfeccionando en el futuro.
La campaña de SEO/BirdLife, de un año de duración, recoge los siguientes pasos: activación del protocolo de emergencia de BirdLife
International; dotación y mantenimiento de un equipo de coordinación y un centro logístico ubicado en A Coruña; desarrollo de opera-
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tivos de recogida de aves en las playas mediante voluntariado durante más de cinco meses sobre todo en A Coruña y Cantabria; elaboración y distribución de protocolos de manejo de fauna petroleada y su
tratamiento en los centros de recuperación; recopilación de información actualizada sobre aves vivas o muertas recogidas en toda el
área afectada; creación y mantenimiento de un centro de rescate en
Cantabria; organización de los análisis post-mortem con la colaboración de expertos del Instituto de Ciencias del Mar de Holanda, de la
Universidad de Aberdeen de Escocia, y de la Universidad de A Coruña; evaluación preliminar del impacto del fuel sobre las Áreas Importantes para las Aves (IBA) afectadas por la marea negra; colaboración con las administraciones públicas y asociaciones conservacionistas,
y finalmente, propuestas para el estudio a medio y largo plazo del impacto del fuel del Prestige.
La Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) y SEO/BirdLife
reclaman medidas urgentes para la conservación del Arao Común porque, en las visitas realizadas a las dos últimas colonias de Cabo Vilán y
Sisargas durante la temporada de cría de 2003, no se ha podido constatar la reproducción de la especie.
“Mucho tenemos aún que trabajar –escribe el Presidente Eduardo
de Juana–, siquiera para conservar débilmente las esperanzas que resume ese agónico nunca máis que tanto hemos gritado. Puede que la
del Prestige haya sido la última marea negra... puede que el Arao vuelva a criar algún día en las furnas gallegas (...)”.
Las conclusiones de las XVI Jornadas Ornitológicas españolas, celebradas entre el 5 y el 8 de diciembre de 2002 en Salamanca, con la
asistencia de 300 ornitólogos, se dedicaron al Prestige, como no
podía ser menos. Tras señalar la incapacidad del Gobierno para
aplicar un plan de contingencia, la descoordinación y la ausencia tanto de directrices como de medios humanos y materiales, así como la
polémica decisión de alejar el buque de la costa, denuncian los asistentes la muerte de miles de aves; el riesgo de extinción del Arao Común; la afección a numerosos espacios que incluye un Parque Nacional, un Parque Natural, varios humedales protegidos y al menos
cuatro espacios propuestos para la Red Natura 2000, y cuatro de las
colonias de aves marinas más importantes de la costa atlántica española (Cíes, Ons, Vilán y Sisargas); la falta de medios para proteger el litoral, especialmente grave en el caso del Parque Nacional de
las Islas Atlánticas; la ausencia en el gabinete de crisis de expertos sobre la dinámica oceánica y litoral de Galicia y el Cantábrico y sobre
las poblaciones de aves; la falta de información y transparencia; la in-

Cartel de las XVI Jornadas Ornitológicas,
celebradas en Salamanca (diciembre
2002), cuyas conclusiones analizaron la
catástrofe del Prestige.
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Grupo de voluntarios de SEO-Salamanca
que ayudó en la organización de las XVI
Jornadas Ornitológicas. En el centro, el
Presidente, Eduardo de Juana, y el
Secretario General, Alejandro Onrubia.
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ternacionalización del desastre a
Portugal y Francia como consecuencia del alejamiento del buque;
la insuficiencia del material técnico específico e incluso el rechazo
de ayuda exterior en un primer
momento; la dejación de funciones de los máximos responsables
del Estado y la Xunta en los primeros días de la crisis; y, como
consecuencia de lo anterior, la
existencia de una crispación social y una fundada desconfianza en los
gobernantes.
Ante la grave situación creada, SEO/BirdLife exige: 1) Priorizar de
manera absoluta la inversión en todo tipo de medios para evitar la llegada de nuevas mareas de fuel a la costa. 2) Inmediata restauración del
litoral y especialmente de los espacios naturales afectados. 3) Aplicación de un plan urgente de seguimiento y recuperación de las poblaciones de aves marinas del litoral atlántico ibérico. 4) Inmediata redacción, o en su caso replanteamiento, de planes de contingencia de
ámbito europeo, estatal y autonómico que incluyan la organización del
operativo destinado a recoger y rehabilitar a las aves afectadas y estudiar el impacto sobre sus poblaciones y sus hábitats. 5) Un cambio urgente de legislación europea que permita cuantificar económicamente los daños causados sobre el patrimonio natural por las mareas negras
y reclamarlo, sin límite previo, a las compañías aseguradoras y de
compensación. 6) Declaración de zona catastrófica del espacio litoral
donde ha sido necesario prohibir la pesca y el marisqueo. 7) Identificación de las personas que asesoraron al ministro de Fomento en la decisión de conducir el buque siniestrado sin rumbo decidido a lo largo
de la plataforma continental y la consiguiente renuncia a las responsabilidades públicas que venían desempeñando. 8) Depuración de responsabilidades políticas de los máximos gestores de la crisis.
La preocupación y la experiencia de la SEO en relación con las aves
petroleadas viene de lejos. Recuérdese que ya en 1980 la CODA puso
en marcha la primera Inspección Costera de Aves Petroleadas, aunque
es en la de 1982 cuando se alcanza un grado de cobertura apreciable,
tanto para las costas atlánticas como mediterráneas. Eduardo de Juana y Juan Varela firman un trabajo al respecto publicado en “Quercus” (1983). Durante los años ochenta y noventa se llevaron a cabo numerosas inspecciones de este tipo.

Impacto mediático de una de las catástrofes ecológicas más
graves en nuestro país: el Prestige.
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Impacto mediático de una de las catástrofes ecológicas
más graves en nuestro país: Aznalcóllar.
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Dos centros coordinadores generales, 14 grupos ornitológicos o
de defensa de la naturaleza, y alrededor de 165 personas cubrieron en las fechas previstas, desde
finales de enero a finales de febrero de 1982, un total de 1.624 kilómetros de costa, recogiendo 813
cadáveres o aves dañadas. Los índices de aves por kilómetro (0,45
en el conjunto de España) resultan mucho mayores en el Atlántico que en el Mediterráneo (0,93 y
0,11 respectivamente), y la proporción de aves petroleadas es mucho mayor en Andalucía (región del Estrecho y Golfo de Cádiz) y en el
País Vasco, que en Cataluña y Levante por ejemplo, aunque el mayor
número de ejemplares muertos corresponde a Galicia.
En noviembre de 2003, al cumplirse el primer aniversario de la catástrofe, la SEO publica un nuevo informe de más de cien páginas (“Impacto de la marea negra del Prestige sobre las aves marinas”), dedicado a “los miles de ciudadanos que, anónima y voluntariamente,
recorrieron la costa para recoger aves petroleadas por el fuel del Prestige”. Los cientos de nombres de personas, colectivos e instituciones
que constan en los agradecimientos bastan para hacerse una idea de la
movilización que supuso esta terrible marea negra.
Aunque los plazos de recogida de aves no coinciden en todas las
CCAA afectadas, sirva de referencia esa cifra de 23.181 ejemplares recuperados (17.061 muertos y 6.120 vivos) hasta el 31 de agosto de 2003
en Portugal, Francia y España, correspondientes a más de 90 especies,
aunque las más afectadas fueron Arao Común (11.802), Alca Común
(3.876) y Frailecillo Atlántico (3.854). De las 6.120 aves vivas tratadas en
los centros de recuperación se liberaron 604 correspondientes a 34 especies hasta esa misma fecha. Unos 743 arenales de los 1.064 existentes en las cuatro CCAA afectadas por el Prestige han recibido en algún
momento galletas de fuel.
Este informe aporta también datos más precisos respecto al número de aves marcadas recuperadas, un total de 197 (156 en España). Comparando el número de aves encontradas muertas con las que portaban
anillas, resulta una tasa de recuperación del 0,85%, algo mayor a la registrada en el caso del Erika.

Un año después de la catástrofe del
Prestige, "La Voz de Galicia" distinguió la
labor de SEO/BirdLife con el premio
Voces del Año (diciembre, 200 3).
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Atlas de las Aves Reproductoras (2003)

Convocatoria para la participación en el
"Atlas ornitogeográfico de España"
(1972) y portada del "Atlas de las Aves de
España" (1975-1995), que supone la
culminación de ese primer proyecto
inicial, coordinado por Pancho Purroy.

Portada del nuevo "Atlas de las Aves
reproductoras de España" (2003).
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Cuando Francisco Bernis planteó en 1972 la realización de lo que años después sería el primer Atlas de
las Aves Reproductoras de España, sus más cercanos
colaboradores se quedaron con la boca abierta. En el
Boletín número 44 explicaba: “Con este Boletín-Circular
se reparte a todos los socios la circular número 1 de la Oficina Rectora del Atlas. Este proyecto se realiza en colaboración con la Cátedra de Cordados de la Facultad de Ciencias, que ha costeado todos los gastos habidos hasta la fecha
relativos a mapas, fichas, circulares y demás equipo para la
puesta en marcha del proyecto, así como también abonará los
honorarios de tres o cuatro personas que se dedicarán a la
transcripción y sistematización de la información existente y la
que se vaya recibiendo en la Oficina (...).
Esta Circular se refiere a una primera fase exploratoria y extensiva
de la realización del proyecto que atiende sólo a un lote relativamente
reducido de especies de nuestra avifauna. Los interesados en colaborar en la encuesta de dicho lote de especies, pueden solicitar de la
Oficina Rectora la cantidad de fichas impresas de cada clase que estimen convenientes. Esperamos que el trabajo de colaboración se amplíe e intensifique a partir de la próxima primavera. Más tarde, los colaboradores que demuestren perseverancia y eficacia en sus
aportaciones, recibirán el Cuaderno con Normas e Instrucciones más
destalladas para ampliar el ámbito y nivel de su labor. Nuevas circulares de la Oficina Rectora procurarán mantener un contacto fructífero y
armónico entre toda clase de colaboradores de este proyecto”.
Se trata, en definitiva, de realizar el mayor número de prospecciones posible en una banda longitudinal que atravesaba el mapa de España (Cantabria, Palencia, Madrid, Jaén, Almería), recogiendo videncias y datos de reproducción. Las primeras se llevaron a cabo en 1973,
pero muy pronto se abandonó el proyecto sobre todo por falta de
medios personales. Años después, lo retoma Pancho Purroy, como ya
se ha dicho, y logra terminarlo en 1997, justo el año en que comienzan los trabajos para el siguiente.
Explica la Introducción de esta obra las razones por las cuales se eligió como unidad de trabajo las hojas del Mapa Topográfico Nacional a
escala 1:50.000, con proyección de cuadrículas Lambert que proporcionan un retículo de referencia de 1.130 cuadrículas en la Península
Ibérica, Baleares y Canarias, en vez del más común en atlas de flora y
fauna, que suele ser de 10 x 10 kilómetros en proyección UTM, y esas
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El Presidente de la SEO, Eduardo de
Juana, en el acto de presentación del
"Atlas de las Aves reproductoras de
Espana" (2003).
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razones no fueron otras que las de tratar de adaptar el tamaño del territorio a prospectar al bajo número de ornitólogos disponibles y concentrados, para colmo, fundamentalmente en Madrid y Barcelona.
El primer Atlas Ornitológico se inicia, por tanto, con escasos medios: un cuaderno de instrucciones y dos fichas, una general de avifauna local y otra de somera prospección de hábitat. El equipo, dirigido por Bernis, estaba formado por Joaquín Araújo, Eduardo de
Juana, Antonio García Rúa y José Luis López Gordo, y, hasta 1975, prospecta tanto cualitativa como cuantitativamente, un gradiente de 42 mapas en el eje Asturias-Palencia-Sierra de Guadarrama-La ManchaCabo de Gata. La experiencia sirve para conocer las dificultades de
realización de un atlas sin financiación, con poca gente experta y un
amplísimo territorio a recorrer.
En 1976, la SEO relanza el proyecto bajo la coordinación de Pancho
Purroy. El grado de cobertura se considera muy aceptable, excepto para
146 cuadrículas que no han superado las 25 especies detectadas. Al mismo tiempo, han ido apareciendo algunos atlas regionales, en primer lugar el de La Rioja, culminado por Eduardo de Juana. Aquellas primeras
prospecciones (“en Cazorla pudimos ver un Quebrantahuesos tirando
huesos, poco antes de que se extinguiera”, recuerda) le habían servido
de aprendizaje para emprender en solitario este trabajo que es a la vez
su tesis doctoral. El objetivo era cubrir la provincia de La Rioja, aunque
luego alcanzó parte de Burgos, Soria, Zaragoza, Navarra, etc. Durante
tres años, de marzo a julio, con la ayuda de una beca, hizo el actual Presidente de la SEO frecuentes viajes a esas zonas hasta que, por fin, ve la
luz el “Atlas Ornitológico de la Rioja” en 1980.
En la fase final (1994-1997) del proyecto coordinado por Purroy se
incorporan al retículo Lambert 1:50.000 los datos publicados por estos
atlas regionales hasta 1995. La base de datos se estableció en la SEO y
en el Departamento de Zoología de la Universidad de León: 2.149 fichas y 27 listados comarcales de nidificación aportados por 317 participantes y 16 grupos ornitológicos. La recogida de datos se cerró en
1995 sumando a ésta los correspondientes al proyecto piloto de Bernis y otros aportados por la Delegación de la SEO en Canarias. El resultado final es la presentación, organizada por orden sistemático, de
información distributiva, de hábitat y poblacional de las 285 especies
que han nidificado en España durante el periodo 1975-1995.
A mediados de los noventa también publicó la SEO el “Atlas de las
aves nidificantes en Madrid”, en colaboración con la Agencia de Medio Ambiente. El trabajo de campo se llevó a cabo durante 1991 y 1992,
ocupando los dos años siguientes en la redacción. Al igual que en otras
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Uno de los dibujos de Juan Varela
incluidos en el Atlas.
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ocasiones, la mayor parte de los participantes hicieron su trabajo de
manera desinteresada.
“Se necesitan colaboradores de campo para las tres próximas temporadas de cría”, demanda el número uno del “Boletín Atlas” editado
a partir de 1999, cuando el Ministerio de Medio Ambiente encarga a la
SEO el nuevo “Atlas de las Aves Reproductoras”, publicado en 2003. Respecto al anterior, añade éste un factor de enorme importancia cual es
la cuantificación como indicador, superando el criterio de presencia/ausencia. Considera el profesor Tellería que esta obra supone una
de las aportaciones científicas más cualificadas de la SEO: “La grandeza de la Ornitología es que pueden participar muchos socios, algo
que no es posible en otros campos de la ciencia”.
Cinco años de trabajo, 400.000 registros, 13.000 fichas de campo y
2.000 colaboradores, casi todos pertenecientes a la Sociedad, pero también de otros grupos como ANSE, ARANZADI, GOROSTI, Grupo Naturalista Hábitat, Institut Català d´Ornitología, Instituto Alavés de la Na-
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turaleza y Lanius. Ofrece la SEO 3.000 pesetas por cuadrícula completa
cubierta de manera satisfactoria en concepto de gastos de desplazamiento y un ejemplar gratuto. Casi 5.600 cuadrículas UTM 10 x 10 km.
fueron cubiertas, pero también en este caso se ha contado con atlas regionales y provinciales elaborados más recientemente. Un ejemplar de
esta obra le fue entregado a Bernis pocos meses antes de morir.
El trabajo pasa revista a una de las avifaunas más ricas del Paleártico occidental, que todavía cuenta con elementos muy destacados. En
España crían siete especies endémicas, siete están globalmente amenazadas y ocho casi amenazadas a nivel mundial. Del total, 47 tienen en
España el mayor contingente europeo y nueve son propias del continente africano. El atlas recoge las 337 especies de aves con distintas categorías de cría en nuestro país en el periodo 1985-2002. De ellas, 288
son nativas y 49 introducidas, aunque sólo seis se han establecido de
manera permanente.
Igualmente permite analizar las tendencias al alza o a la baja de las
diferentes poblaciones. Teniendo en cuenta las deficiencias del de 1997,
refleja este atlas un aumento espectacular de la Garza Real (2.000 parejas en el primero y entre 5 y 6.000 en el actual), del Buitre Leonado
(7.529 frente a 8.074 parejas) o de la Tórtola Turca, que de unos pocos
millares ha pasado ahora a 36.572 parejas como mínimo.
Otras especies, sin embargo, han visto decrecer sus efectivos, tales
como el Águila-azor Perdicera, el Sisón Común, el Arao Común o la Curruca Sarda. En algunos casos, la reducción puede deberse a la inclusión en el anterior de datos de cría asignados a ejemplares en paso o
movidos, no reproductores, como es el caso de la Collalba Gris, el
Zorzal Común o la Curruca Mosquitera.
El atlas considera como nuevas especies reproductoras algunas tratadas hasta ahora como subespecies, por ejemplo la Pardela Balear, antes subespecie de la Pardela Mediterránea y aún antes subespecie de la
Pardela Pichoneta, o el Mosquitero Ibérico y el Mosquitero Canario, ambos considerados subespecies del Mosquitero Común. Puesto que se han
cubierto por primera vez Ceuta y Melilla, se consideran como nidificantes algunas especies de distribución exclusivamente norteafricana, como
el Bulbul Naranjero (única para la que se ha confirmado la cría), el Ratonero Moro o la Chagra del Senegal, junto a otras de ese mismo origen
presentes en Canarias y la Península incluidas en el de 1997.
Por otra parte, se tratan como reproductoras habituales varias especies consideradas en 1997 como adicionales, tales como la Pardela
Pichoneta, el Paíño Pechialbo o el Cormorán Grande, y se citan la Pardela Mediterránea y la Bisbita Común como nuevas especies nativas de
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Otro de los dibujos de Varela
reproducidos en el Atlas.

reproducción segura en España. Además, se ha confirmado la reproducción en nuestro país, por primera vez, de la Garceta Grande, el Tarro Canelo, la Gaviota Argéntea, el Vencejo Moro y el Mosquitero Musical. Entre las especies introducidas, que en algunos casos pueden
suponer serias amenazas para la conservación de las autóctonas, siendo necesario controlar su expansión, cabe destacar el Faisán Vulgar, la
Tórtola Doméstica o la Cotorra de Kramer. Las cinco especies de más
amplia distribución son el Gorrión Común, el Mirlo Común, el Jilguero, la Golondrina Común y el Verdecillo.
“Nuestro nuevo atlas” titula orgulloso Eduardo de Juana su sección habitual (“Pluma en ristre”), donde recuerda aquel año de 1976
cuando “asistíamos asombrados a la publicación de The Atlas of Breeding Birds in Britain and Ireland, y nos quedamos de piedra al saber
que para cubrir en cinco años sus 3.862 cuadrículas de 10 x 10 km, británicos e irlandeses habían podido contar con más de 10.000 birdwatchers, entre ellos unos 1.500 con gran dedicación”.
En España se trabaja a otra escala, pero el avance respecto al Atlas
de 1997 es espectacular, y no digamos si retrocedemos a aquel lejano
1972 cuando el genial profesor puso en marcha la idea. Las dudas iniciales se han disipado y Eduardo de Juana confiesa que no puede evitar una sonrisa “cada vez que levanto el nuevo atlas y pienso cuánto y
qué bien han cambiado las cosas en nuestro país y en nuestra Sociedad
Española de Ornitología”. El atlas constituye, sin duda, el mejor broche
posible de estos primeros cincuenta años y un prólogo esperanzador
para el futuro. Muy pronto verá la luz también el Libro Rojo de las especies amenazadas coordinado por Alberto Madroño.

Medio siglo después
BirdLife International tiene representación en un centenar de países y
sus programas de acción se distribuyen prácticamente por todos los
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continentes. SEO/BirdLife cuenta con 8.000 socios, cifra que no responde a las expectativas fijadas en los ochenta, pero muy respetable en
cualquier caso, sobre todo si consideramos que una parte significativa
son algo más que socios de cuota.
Poco tiene que ver la ornitología española de 2004 con la de 1954,
y en ese cambio el papel de la SEO ha sido fundamental. Lo ha sido
en el ámbito científico, por supuesto en el estrictamente conservacionista, y no menos en lo que pudiera llamarse ornitología popular,
es decir, la generalización entre los españoles de una sensibilidad más
o menos difusa sobre la importancia de la avifauna en el conjunto de
nuestro patrimonio natural. El Día de las Aves ha terminado por convertirse en una cita anual ineludible. En este esfuerzo de popularización abundan algunas publicaciones como “Guía de la Aves de España. Península, Baleares y Canarias”, de Eduardo de Juana y Juan Varela,
o las miniguías editadas por la SEO, que comienzan con las aves comunes de España.
Como ya se ha señalado, el espectacular movimiento de voluntariado a raíz de los sucesos de Aznalcóllar y el Prestige, no ha tenido los
resultados apetecidos, pues de ningún modo ha supuesto un reforzamiento estable de las precarias estructuras del ecologismo español. Las
conciencias generadas a golpe de telediarios suelen ser así de frágiles,
pero de algún modo habrá que aprovechar ese potencial y acaso sea
éste uno de los principales retos de futuro de SEO/BirdLife y del ecologismo organizado en general.
No puede decirse que la celebración de este medio siglo de vida
coincida con un momento estelar de la cultura ecológica en todas sus
expresiones. Ni en España, ni en
Europa, ni en cualquier otro lugar.
Más bien al contrario, existe una
tendencia a reinterpretar a la baja
algunos de los avances registrados
en las últimas décadas.
Las reticencias de unos y otros
para aceptar con todas sus consecuencias el Protocolo de Kyoto
(1997) sobre cambios climáticos
(reconozcamos, a pesar de todo,
el papel de vanguardia de la UE),
enturbian aquella vieja esperanza
de que los gobiernos y las sociedades sabrían estar a la altura de

El Grupo Local SEO-Sevilla,
con algunos voluntarios, después de
realizar la limpieza de la laguna de La
Mejorada, en Los Palacios (Sevilla).
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Izquierda: el Grupo Local
SEO-Alicante en la isla de Benidorm.
Derecha: SEO-Vanellus en el Parque de
Polvoranca de Leganés (Madrid).

Una excursión de SEO-Granada.
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las circunstancias en momentos críticos como éste. No está tan claro.
Pero sería escasamente provechoso que la constatación lúcida de lo
que no se ha hecho, o de lo que todavía queda por hacer, nos impida
regodearnos hasta el orgullo con lo realizado hasta aquí. La biografía
de la SEO invita al optimismo, a pesar de todo, y se llegue o no a tiempo, el rumbo parece el adecuado.
Ocho mil socios (10.000 vuelve a plantear el Programa Estratégico
2002-2004), un presupuesto en torno a los 3,5 millones de euros, nueve oficinas repartidas en lugares estratégicos (Madrid, Santander, Zaragoza, Barcelona, Amposta, Valencia, Sevilla, Doñana y Tenerife) y 24
Grupos Locales: SEO-ALECTORIS (Madrid), SEO-ALICANTE, SEO-ALMERIA, SEO-CADERNERA (Valencia), SEO-CANTABRIA, SEO-CEUTA,
SEO-CIUDAD REAL, SEO-CÓRDOBA, SEO-DOÑANA (Huelva), SEOGRAN CANARIA, SEO-GRANADA, SEO-HUELVA, SEO-HUESCA, SEOJAÉN, SEO-MÁLAGA, SEO-MONTICOLA (Madrid), SEO-ONTÍGOLA (Toledo), SEO -PONTEVEDRA, SEO -SAL AMANCA, SEO -SEVILL A,
SEO-SIERRA DE GUADARRAMA (Madrid), SEO-TERUEL, SEO-VALLADOLID, SEO-VANELLUS (Fuenlabrada, Madrid).
La presencia de los Grupos Locales en la Junta
Directiva tiende a ser creciente. Tras la última renovación parcial, en el transcurso de las Jornadas
Ornitológicas de Salamanca (2002), la Junta que culmina este medio siglo de la SEO ha quedado configurada de la siguiente manera:Eduardo de Juana,
Presidente; Juan A. González Morales, Vicepresidente primero; Josep del Hoyo, Vicepresidente
segundo; Alejando Onrubia, Secretario General;
Borja Valdivielso, Secretario Adjunto; Jorge Buckley,
Tesorero; Elena Abati, Jordi Ballesta, Francisco Chi-
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SEO/BirdLife ha incorporado las nuevas
tecnologías con relativa prontitud.
"El Escribano Digital" o "AvesForum" son
dos experiencias de tremendo éxito.

El Consejero de Medio Ambiente de
Aragón, Víctor Longás, en el acto
de presentación de la pasta ecológica
de Belchite, que coincidió con el
X aniversario de la Reserva (2002). A la
derecha, el alcalde Domingo Serrano,
y a la izquierda J. C. Cirera.
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clana, Mario Díaz, Javier Hidalgo, Juanjo Ramos, Rafael Riera y Juan Varela, Vocales.
Consolidada y reconocida internacionalmente “Ardeola”, “La Garcilla” lleva camino de convertirse también en una revista de referencia,
más allá incluso del ámbito ornitológico, bajo la dirección de Josefina
Maestre, periodista ambiental de convicción con una dilatada y diversificada trayectoria profesional en diversos medios de comunicación y
relevantes proyectos editoriales, dando continuidad a la línea de mejoras introducidas en la etapa de Nereida Cuenca. Con la preocupante
crisis de las publicaciones periódicas especializadas, parece inevitable
que las revistas de las ONG estén llamadas a cubrir huecos imprescindibles, y en esa dirección apuntan los cambios reseñados. “Queremos
que La Garcilla trascienda el cometido que le asignan nuestros estatutos –escribe Alejandro Sánchez en 2003– (...) y se convierta, en el plazo más breve posible, en la revista de información ornitológica general
que ya se empieza a demandar”.
La puesta al día de los medios tradicionales se refuerza con las nuevas tecnologías de la información que la SEO maneja con absoluta
familiaridad: Internet, página Web, El Escribano Digital, y AvesForum (con más de mil personas inscritas). Es la comunidad ornitológica virtual que puede suplir muchas carencias. “¿Cómo navegar en
la bibliografía científica?”, enseña uno de los trabajos recientes publicados por “La Garcilla”.
Puesto que la tarea conservacionista es un hacer/deshacer permanente, ninguno de los frentes del pasado puede darse por abandonado. De manera que siguen adelante las tareas de conservación y manejo en los humedales (Santoña, Delta del Ebro, Doñana, Albufera, etc.)
y en las estepas (Belchite, La Serena, Fuerteventura), con varios programas LIFE, como el de La Serena (Extremadura), el de la Hubara (20032007), dotado con 780.000 euros, que permitirá la
compra de 200 hectáreas de terreno en Fuerteventura, o el programa de uso sostenible (460.000
euros en dos años) en el humedal Merdja-Zerga
de Marruecos, con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). Igualmente se han hecho contribuciones importantes a
varios proyectos latinoamericanos desarrollados en
Argentina, Chile y Brasil.
Ya no trata la SEO de monopolizar los censos de
ninguna especie, aunque sigue muy de cerca las actividades de las CCAA al respecto, proponiendo, re-
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La actual plantilla de SEO/BirdLife, con
los delegados territoriales, en la terraza
de la sede de Puente de Vallecas
(febrero, 2004).

cordando, cubriendo huecos, y colaborando con la Dirección General
de Conservación de la Naturaleza en
las labores de compilación de datos.
En relación con los censos de aves
acuáticas invernantes, desde 1965
hasta 2001 se dispone de información sobre 2.658 localidades españolas a través de 15.094 censos, entendiendo como tales el conteo de
las especies presentes en una visita
a una localidad y año determinados. Dicen los autores de un estudio al respecto13 que “el número de localidades cubiertas se ha incrementado mucho desde 1980, lo que parece coincidir con el mayor esfuerzo aplicado en
el ámbito de las comunidades autónomas por las distintas administraciones y con el desarrollo de la ornitología como afición. Los censos acumulados desde 1980 son 13.929, lo que refleja el incremento que ha situado
la media de localidades censadas anualmente en la última década en cerca de 900”. Pero también señalan que esa tendencia no se mantiene ahora, debido a que algunas comunidades autónomas no realizan los censos
pertinentes con la regularidad deseada.
La catástrofe del Prestige ha evidenciado la precariedad del conservacionismo marino, tanto por lo que se refiere al hábitat como a las
especies (¿por qué no hay ZEPA marinas?) y SEO/BirdLife quiere cubrir
ese hueco con estudios y campañas específicas. De este tipo de calamidades suelen sacar conclusiones más provechosas las ONG que los
gobiernos, por ello su labor es más imprescindible que nunca.

En el principio fue la Cigüeña

13 Martí, R. y del Moral, Juan Carlos,

“La invernada de aves acuáticas
en España”, Ministerio de Medio
Ambiente, 2002.
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Es una hermosa coincidencia que, entre las tareas pendientes de la SEO
para este mismo año del cincuenta aniversario, sea una de ellas la elaboración de un nuevo censo de cigüeñas, transcurridos diez años desde el último. Como este recorrido histórico no ha sido lineal, sino circular y recurrente, como lo son al fin y al cabo las cuestiones ecológicas,
considero oportuno terminarlo con una vuelta a los orígenes, a aquel
año de 1947 cuando Bernis tiene noticia de que, en algunos países europeos, se venían realizando censos de cigüeñas, y “siendo España un
país cigüeñero, no podía quedar marginada”.
Tratándose de consumados ornitólogos, llama la atención del inexperto ese desmesurado interés por la Cigüeña Blanca que surge en media Europa allá por los años cuarenta y cincuenta del pasado siglo, cuan-
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do parecería lógico que se ocuparan de otras aves más recónditas y acaso en mayor peligro que ésta tan evidente y familiar, al menos para la
mayoría de los españoles, y no sólo por razones zoológicas, pues al fin
y al cabo, la Cigüeña también ha servido como recurso pedagógico para
escamotear cualquier referencia a la sexualidad a tantas y tantas generaciones, o simplemente como poético eufemismo: “A Claudia le salva
la cigüeña. Una pareja rumana tiene un bebé durante el proyecto de repatriación”, cuenta “El País” en enero de 2004.
Desde Lugo, donde en ese momento es profesor del Instituto de
Enseñanza Media, edita Bernis por cuenta propia una tarjeta con el dibujo de una Cigüeña y cinco preguntas: ¿Cuántos nidos de Cigüeña hay
en su término municipal? ¿Desde cuándo criaron las cigüeñas? ¿En qué
otros pueblos de esa región o del mismo partido judicial conocen nidos?, etc. Unas mil tarjetas llegó a enviar por correo con el remite de su
domicilio lucense. De las respuestas recibidas (“conviene recordar que
entonces se partía de cero”), concluye el ingenioso profesor una primera imagen de la distribución geográfica y de la demografía de la Cigüeña en nuestro país.
En 1948 obtiene la plaza de ayudante de ornitología del Museo de
Ciencias Naturales de Madrid, vacante desde la muerte de Gil Lletget,
y convence a sus superiores para que esta institución asuma los costes
de impresión de 8.000 cuestionarios (“Encuesta sobre la Cigüeña”).
Siempre implicó Bernis a su mujer y a sus hijos en estos menesteres,
como ya se ha dicho, pero en esta ocasión, hasta su suegro, Arsenio Carro, le echa una mano organizando un fichero con todos los munici-

Primera expedición de anillamiento de
cigüeñas de la SEO en Badajoz,
Extremadura (1957). Izquierda: Algunos
de los expedicionarios junto al coche
cedido por el Ministerio de Agricultura.
Derecha: Bernis y P. Díez anillando una
colonia en el tejado de una iglesia.
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Bernabé Vega en la campaña de
anillamiento de cigüeñas de 1958.
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pios españoles clasificados por partidos judiciales y llevando un grueso libro en el que registraba los resultados. Esta segunda encuesta,
más rigurosa, incluye 16 preguntas sobre la llegada y partida de las
aves, lugares donde se reúnen
antes de marchar, cantidad de cigüeñas que se ven en las bandadas
antes de esa marcha, sitios de emplazamiento de los nidos, relaciones entre Cigüeña y hombre (“tema que siempre me interesó”), o si
han aumentado o disminuido el número de nidos en los últimos veinte años.
De las 6.000 encuestas enviadas en una primera fase llegaron 2.191
respuestas. “La gran mayoría de destinatarios –lamenta Bernis– fueron
alcaldes, quienes, en general, contestaron bien. Aprendimos ya entonces, que entre mis colegas (los profesores de Ciencias Naturales) y
entre otros estamentos sociales culturizados, la contestación que se recibía era prácticamente nula”. Aun así, envía cuestionarios a los maestros de primaria, bien directamente o a través de la inspección provincial, a los párrocos, utilizando a veces al Obispado como intermediario,
a los carteros rurales, y también a las Hermandades de Labradores, Jefaturas Agronómicas y Distritos Forestales. La elaboración y sistematización de los resultados concluyó en 1951.
“Confieso que aquella primera encuesta general fue una experiencia apasionante –dice en el prólogo a su estudio sobre La población de
las cigüeñas españolas 1948-1974 (1981)–. De no saber casi nada, pasamos a disponer de abundante y variada información. Sólo después
pude comprender que lo reunido valía menos de cuanto mi optimismo juvenil creyó. Afortunadamente, aquel manuscrito no fue publicado, aunque sí envié un avance muy conciso a la revista alemana Vogelwarte en 1956”. Ese avance demasiado complaciente, según reconoce,
registra 26.179 nidos ocupados en toda España, de los que 12.670 corresponden a Andalucía y Extremadura: “Esta cifra quedó abultada al
sumar numerosas contestaciones municipales que daban 100, 200 y
hasta 500 nidos”. En realidad, habría cerca de 15.000.
De vuelta en Madrid, y una vez constituida la SEO, Bernis proyecta
un estudio de cigüeñas españolas, combinado con un nuevo censo general y anillamiento a cierta escala, que concluye en 1957, justo cuando se anuncia un censo internacional para el año siguiente. Los im-
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presos para este tercer censo incluyen nueve preguntas y también
fueron costeados por el Museo de Ciencias Naturales. Las respuestas,
más abundantes que en 1948, fueron estimuladas con anuncios insertados en la prensa y en los Boletines Oficiales de todas las provincias
cigüeñeras “con recomendación, si no orden, del propio Gobernador
Civil, dirigida a los alcaldes, a fin de que colaborasen en el censo”.
La cifra que Bernis envía a su amigo Schüz, director y organizador
del censo internacional de 1958, como lo había sido del de 1936, es de
14.202 nidos ocupados, aunque tras una reelaboración posterior, queda reducida a 12.701. Debe anotarse en esta ocasión la contribución
positiva de la primera campaña de anillamiento de pollos (996 exactamente) auspiciada por la SEO con el apoyo de la Diputación de Badajoz. Campaña de la que “quedan como gratos e imborrables recuerdos el empeño y la ilusión con que se escalaron torres, iglesias,
conventos, ruinas y árboles en el atrayente marco de paisajes y gentes
de la Extremadura. Es obligado mencionar a Pedro Díez Ponce de León,
Joaquín Márquez, Pedro Salinas y Bernabé Vega”.
En 1958 se repitió otra campaña de similares características. Entre
1961 y 1962, gracias a la mencionada ayuda de la Fundación Juan March
para los estudios sobre migración, llevó a cabo Bernis otras dos encuestas “que se combinaron con una tercera, de vigencia geográfica limitada a las costas meridionales de Cádiz, en la que se pedían datos
fechados de paso de bandadas por el Estrecho de Gibraltar”, y en 1968,
a cargo de la cátedra, puso en marcha su estudio sobre reproducción
y etología de la Cigüeña tomando como objetivo varias colonias de nidos de Cáceres y Toledo: “Se filmaron generosamente en sus nidos ambas especies de cigüeñas, la blanca y la negra. Cristina, mi esposa, compañera inseparable, actuó como colaboradora principal”.
En el censo de 1974, coordinado con el resto de Europa, el dato
esencial que se pedía a los colaboradores era el número total de nidos
ocupados en la fecha. “Nuevo censo general de cigüeñas españolas”,
dice la octavilla de fondo verde en la que se recomienda al colaborador
no experto que “antes de informar sobre nidos ocupados en una población o su término, interrogue persuasivamente a dos o más vecinos
de los que conozcan bien la localidad y su contorno”.
La mayor parte de los datos directos de este censo fueron recogidos por el propio Bernis y Manuel Fernández Cruz: “Manolo aparece
en 1964 como tímido discípulo, pero poco a poco va entrando en la Ornitología y, al fin, se contamina de la pasión por las cigüeñas, a lo que
pudo contribuir quizá también su especial dedicación a la Reserva Ornitológica del Pantano del Borbollón, donde en 1966 debutamos con-

Llamamiento a la participación en el
censo de cigüeñas de 1974.

En 1981 Bernis publica un libro
en el que recoge todos sus trabajos
sobre la cigüeña blanca desde 1948.

445

SEO/BIRDLIFE

Izquierda: Trabajando en Doñana con el
águila Iimperial. Derecha: Javier Hidalgo
y Fernando Andrada-Vanderwilde,
promotores del Club de Amigos del
águila Imperial.
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juntamente en la prospección y anillamiento de la bonita colonia que
dicho pantano alberga”.
Hubo nuevos censos internacionales en 1984 y 1994. Ahora, en medio de los fastos del 50 aniversario, se ha puesto en marcha el sexto.
Hace exactamente 56 años que el líder indiscutido de la SEO movilizara por carta a las fuerzas vivas de numerosos municipios de España.
Aunque hay otros medios disponibles, sigue siendo válido e imprescindible el mensaje de entusiasmo que Francisco Bernis Madrazo (19162003) transmitía aquel lejano año de 1948, pues ¿cómo, de no ser por
el entusiasmo, hubiera sobrevivido la SEO estos cincuenta años, planteándose ahora llegar a los 25.000 socios propiciando alianzas estratégicas con nuevos sectores relacionados con el turismo rural y ornitológico, las administraciones ambientales, las empresas sinceramente
interesadas en proyectos de conservación, o los propietarios de grandes fincas?
En efecto, las posibilidades de extender el mensaje ornitológico son
inmensas, y más para una ONG de exterior como la SEO. Tan sólo por
los centros de interpretación de los espacios naturales de Aragón,
gestionados por la Sociedad, pasan una media de cien mil personas al
año. Por otra parte, iniciativas tan oportunas como la creación del Club
de Amigos del Águila Imperial, constituido en el Palacio de Doñana en
2002, con el apoyo de la Estación Biológica de Doñana y la Fundación
Biodiversidad, redundan en ese objetivo que tiene otros efectos positivos colaterales. Baste señalar que el 70% de los territorios de Águila
Imperial se localizan en fincas privadas: “(...) estamos encantados de
respaldar y participar en cualquier programa (...) que contemple acciones de mejora de hábitat, de desarrollo del conejo o de adecuación
del terreno según las necesidades del Águila Imperial, que además favorecen indirectamente la biodiversidad de unas zonas difíciles y caras
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de hacer prosperar”, declara a “La Garcilla” (nº 116) Fernando Andrada-Vanderwilde, presidente de este Club, cuya secretaría lleva SEO/BirdLife, que además es miembro de su comité ejecutivo. Si la cultura ecológica es plural, plurales deben ser también sus alianzas. Ahora bien,
el día que la SEO consiga 25.000 socios, de uno u otro modo, Bernis
vendrá a celebrarlo.
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La pasión Ornitológica que hace cincuenta años alentó el nacimiento de la SEO sigue
siendo imprescindible. Chavales como el de la foto deben formar parte de esos
veinticincomil socios que constituyen un referente de futuro.

