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1.

DATOS DE LA ENTIDAD

A.

Identificación de la entidad

Denominación
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA (SEO/BirdLife)
2

Régimen Jurídico

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
Registro de Asociaciones

3

Registro Nacional de Asociaciones
Número de Inscripción en el Registro correspondiente

Fecha de Inscripción

3.943

14/10/1966

B.

4

CIF
G28795961

Domicilio de la entidad

Calle/Plaza

Número

Código Postal

MELQUIADES BIENCINTO

34

28053

Localidad / Municipio

Provincia

Teléfono

MADRID

MADRID

914349010

Dirección de Correo Electrónico

Fax:

seo@seo.org

914340911

1

2.

FINES ESTAT
TUTARIOS5

-

-

3.

Co
onservar las aves silvestress y su hábitat en territorio español, así co
omo, a través de
BirrdLife International, contribu
uir a la conserv
vación de la biodiversidad
b
m
mundial;
Re
ealizar estudios científicoss para aume
entar los con
nocimientos ssobre las av
ves
silvvestres y su hábitat, en particular, como
c
herramiienta indispensable para su
conservación;
Diffundir entre lo
os ciudadanoss el conocimiiento, aprecio
o y respeto a las aves y a la
Na
aturaleza en general,
g
presta
ando una espe
ecial atención
n a las activida
ades en favor de
la juventud,
j
de lo
os menores de edad en gen
neral y de las personas con
n discapacidad
des
físicas o intelecttuales, y actua
ando siempre en la perspecctiva de la igua
aldad de géne
ero.
Re
ealizar actividades de edu
ucación ambie
ental y forma
ación del proffesorado en las
ma
aterias objeto de los fines anteriores;
Re
ealizar activida
ades relaciona
adas con la co
ooperación intternacional pa
ara el desarro
ollo,
como motor fund
damental para
a la conservac
ción y uso sosstenible de la biodiversidad en
loss países en vía
as de desarrollo;
Pro
omover y emp
prender todo tipo de actua
aciones que fa
avorezcan la conservación de
lass aves silvestrres y su hábita
at, incluida las
s actividades de custodia d
del territorio y las
acttuaciones lega
ales en defenssa de los obje
etivos estatutarios.

NÚMERO DE
E SOCIOS
6

Número de personas físiccas asociadas

Número de personas jurídicas asociadas

Número
o total de socios
s

12.345

Según lo
os Estatutos de
e la Sociedad, solo
s
podrán ser miembros de
d la misma to
odas
dose
las perssonas físicas que, identificánd
con suss fines, lo solic
citen por escritto o
sean prropuestas por la Junta Direcctiva
con cará
ácter honorífico.

12.345

7

a de las personas jurídicas aso
ociadas
Naturaleza
No existe esa figura.

2

4.

A
ACTIVIDADE
ES DESARRO
OLLADAS, RE
ESULTADOS Y BENEFICIA
ARIOS8

A.

Identificación
n de la activid
dad
9

Denominación de la activiidad

4.1.- ESTU
UDIO Y SEGUIM
MIENTO DE AV
VES
Servicios comprendidos
c
e la actividad
en

10

TUA; Programa PASER; Progrrama AVES y C
CLIMA; Program
ma MIGRA;
Programa SACRE; Progrrama SACIN; Programa NOCT
pecíficos (Cotorrra argentina); Atlas
A
de las Av
ves en Época Reproductora
R
en
n España; Anilla
amiento de
Programa de Censos Esp
os grupos de tra
abajo de SEO/B
BirdLife.
Aves; Apliccaciones web y para dispositivos móviles de lo

Breve desccripción de la acctividad

11

E
2013
3-2020 de SEO//BirdLife es eva
aluar y establece
er el estado de conservación de
d las aves
Uno de loss pilares en la Estrategia
en España
a, siempre a partir
p
del estudiio y seguimientto directo en el
e campo de esste grupo zooló
ógico. Nuestro trabajo de
conservacción está respaldado por la información reco
opilada por el Área
Á
de Estudio
os y Seguimien
nto de Aves me
ediante los
numerososs trabajos que se realizan co
on la participaciión de miles de
e colaboradores y voluntarios. Estos datos facilitan
f
un
respaldo técnico de nuesstras acciones, y suponen ade
emás una fuentte de informació
ón utilizada porr la administrac
ción y otras
ajar en la defenssa del medio am
mbiente.
organizaciones para traba
O/BirdLife contin
nuó con el desarrollo de sus Prrogramas de Se
eguimiento a larg
go plazo: progra
ama Sacre
Durante ell año 2015 SEO
(Tendencia
as de las aves en primavera
a, 1996-2015), programa Sac
cin (Tendencia
a de las aves en invierno, 2008-2015),
programa Noctua (Tende
encia de las avves nocturnas, 1998-2015), prrograma Paser (anillamiento d
de las aves en primavera,
5), programa Av
ves y Clima (F
Fenología de las aves, 2007-2015), programa
a Migra (la Migración de las aves,
a
20111995-2015
2015), pro
ograma Censos
s (Tamaño de población
p
de dife
erentes especie
es de aves, 200
04-2015), progra
ama Acuáticas
s (censo de
las aves acuáticas
a
en invierno, 1991-20
011) y Atlas de aves reprod
ductoras (Distriibución de las aves en primav
vera 20142015).
d forma parale
ela, en el año 2015 se continuó
ó desarrollando
o el trabajo de seguimiento
s
de la colonia de buitre negro
Además, de
en la ZEPA
A “Alto Lozoya”, tarea que se repite
r
desde 199
97.
o, se desarrollarron seguimiento
os de poblacion
nes a menor escala como los de
d aves comun
nes en Aragón, Cantabria,
Por último
Castilla y León,
L
País Vasco y Valencia; marcajes
m
especcíficos para Cas
stilla y León, Pa
aís Vasco y La R
Rioja, así como
o convenios
de marcaje
es de aves migrradoras con la Universidad
U
de Lund. También se desarrolló la
a parte relativa a las poblaciones de aves
presentes en los Camino
os Naturales en
n la aplicación para
p
dispositivo
os móviles desa
arrollada por el Ministerio de Agricultura,
A
Alimentaciión y Medio Ambiente.

B Recursos humanos asiignados a la actividad
B.

Tipo de pe
ersonal

Número

Personal asalariado
a

8,13

Personal con
c contrato de servicios

0

Personal voluntario
v

2.800

C Coste y fin
C.
nanciación de
e la actividad
d
COSTE
E

IMPO
ORTE (€)

Gastos por ayudas y otross
a.

A
Ayudas
moneta
arias

b.

A
Ayudas
no mon
netarias

4.209

3

c.

G
Gastos
por cola
aboraciones y del órgano de go
obierno

Aprovision
namientos
a.

C
Compras
de bie
enes destinadoss a la actividad

15.738

b.

C
Compras
de ma
aterias primas

c.

C
Compras
de otrros aprovisionam
mientos

d.

T
Trabajos
realiza
ados por otras entidades
e

11.538

e.

Perdidas por de
eterioro

955

Gastos de personal

302.635

Otros gasttos de la activida
ad
a.

A
Arrendamientos
s y cánones

11.527

b.

Reparaciones y conservación

4.779

c.

S
Servicios
de pro
ofesionales inde
ependientes

324.514

d.

T
Transportes

61.072

e.

Primas de segu
uros

2.802

f.

S
Servicios
banca
arios

4.799

g.

Publicidad, prop
paganda y relacciones públicas

5.340

h.

S
Suministros

26.436

i.

T
Tributos

341

j.

Perdidas por crréditos incobrab
bles derivados de la actividad

1.142

k.

O
Otras
pérdidas de gestión corriente

5.503

Amortizaciión de inmovilizado

3.058

Gastos fina
ancieros

12.963

Diferenciass de cambio
Adquisición de inmovilizad
do

6.204
805.556

COSTE
E TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIAC
CIÓN

IMPO
ORTE (€)

4

Cuotas de asociados

65.535

Prestacion
nes de servicioss de la actividad (incluido cuotas de usuarios)

50.666

Ingresos ordinarios
o
de la actividad
a
merca
antil

17.752

Rentas y otros
o
ingresos derivados del pa
atrimonio

347

Ingresos con
c origen en la Administración Pública
a.

C
Contratos
con el
e sector público
o

222.410

b.

S
Subvenciones

325.880

c.

C
Conciertos

32.074

Otros ingre
esos del sector privado
a.

S
Subvenciones

105.132

b.

Donaciones y le
egados

20.534

c.

O
Otros
840.330

FINANCIACIÓN TOTAL DE
D LA ACTIVID
DAD

5

B.

Beneficiarios
s/as de la actividad

Número to
otal de beneficia
arios/as:
n nuestras avess como indicado
ores ecológicos, a partir de su estado de consservación, se co
onsidera ya
El papel que desempeñan
dor de la calida
ad de vida de los ciudadanos europeos. Por elllo, dado que lo
os trabajos de se
eguimiento
por Eurosttat como indicad
de SEO/B
BirdLife que perrmiten obtener esta informació
ón se desarrolla
an en todo el territorio
t
de Esp
paña, podemos
s identificar
como “ben
neficiarios” máss directos de esta
e
actividad y de la aplicac
ción de sus resultados a la llegislación y pllanificación
ambiental (dado que una de las utilidade
es últimas de esa
e información es contribuir a la mejora de la
as condiciones de vida de
nas) a toda la po
oblación españo
ola (aproximada
amente 46.500.0
000 personas).
las person
dura, dado que
e esos datos se
e integran en programas
p
de seguimiento
s
pan-europeos (de
e los que se de
educen los
Por añadid
índices de
e Eurostat) pod
demos considerrar como beneficiarios indirec
ctos de esa acttividad a toda la población de
e la Unión
Europea al
a menos (aproximadamente 50
07.500.000 perssonas).
Clases de beneficiarios/ass:
oblación españo
ola.
Toda la po
12

Requisitoss exigidos para ostentar
o
la cond
dición de beneficiario/a:
Dado que los trabajos de
e SEO/BirdLife contribuyen
c
al cumplimiento
c
de
el artículo 45 de la Constitució
ón Española (…
…derecho a
d un medio ambiente adecu
uado para el desarrollo
d
de la
a persona, así como el deberr de conservarrlo), puede
disfrutar de
considerarrse único requissito como bene
eficiario de esass actividades el ser ciudadano español o, porr añadidura, ciudadano de
otras nacio
onalidades con residencia en España.
E
Grado de atención
a
que re
eciben los benefficiarios/as:
ejo del carácterr de Utilidad Pú
ública de SEO/B
BirdLife, nuestrro interés es el bienestar huma
ano y la conserrvación del
Como refle
mundo na
atural. Nuestros Visión, Misión
n y Valores refflejan el alto in
nterés, y consig
guiente grado d
de atención, que reciben
entonces todos
t
los ciudad
danos españole
es como beneficciarios más direc
ctos de nuestra actividad.
n mundo rico en
n biodiversidad, donde el ser hu
umano y la natu
uraleza convivan en armonía.
Visión: Un
Misión: Con las aves com
mo bandera, con
nservar la biodivversidad con la participación e implicación de la sociedad.
T
c
compromiso,
so
olidaridad, diálog
go y rigor técnic
co.
Valores: Transparencia,

C.

Resultados obtenidos
o
y grado
g
de cum
mplimiento

Resultadoss obtenidos con
n la realización de
d la actividad:
E.1. PROG
GRAMA SACRE
E
Establece un indicador de
el estado de con
nservación de la
a biodiversidad, en función de la evolución de
e las poblacione
es de aves comunes
ductor. Con el volumen de in
nformación actu
ual se pueden evaluar
e
aproxim
madamente 160
0 especies de aves
durante ell periodo reprod
comunes. En 2015 se co
ontó con la parrticipación de 820
8
voluntarios que trabajaron en 1.020 unid
dades muestrale
es (casi el 20%
% del
n
Tal y como se muesstra en la figura
a siguiente, SE
EO/BirdLife puede analizar la iinformación de 1.998 unidade
es de
territorio nacional).
muestreo, lo que permite
e establecer la tendencia de todas
t
las aves que normalme
ente se conocen como “comun
nes”. Este esfu
uerzo
atos en 27.690 puntos de muestreo.
supone la obtención de da

6

F
Figura
1: Distribu
ución de las uniidades muestralles del program
ma SACRE en ell año 2015.
En el perio
odo (1998–2015
5), el programa Sacre ha detecctado un declive
e acusado en 1 especie y declivve moderado en
n 38. Por otra parte,
p
el program
ma también ha detectado que
e hay especiess que presentan un aparente buen estado d
de conservació
ón, al obtenerse
e un
aumento de
d sus efectivoss poblacionales en este periodo
o (37 especies). Para otras 29 se
s ha obtenido una situación estable.

1 11

Declive fuertee
388

37

Declive modeerado
Estable
Incremento moderado
m
Incremento fu
uerte
Incierto

29

Figu
ura 2: Número de
d especies inccluido en cada categoría
c
de cam
mbio, según la evolución
e
de su
us poblaciones en
e primavera.
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Figura 3.: La sittuación para el conjunto de tod
das las especiess es ligeramente
e positiva.
Agrupando
o las especies por preferencia
as ecológicas, los
l resultados siguen
s
la línea de temporadass anteriores. Continúa el aparrente
buen esta
ado de las pob
blaciones de avves comunes forestales
f
en general. Muestra
an cierta estab
bilidad las aves
s ligadas a me
edios
arbustivoss, aunque se id
dentifican especcies con proble
emas graves, por
p ejemplo, el alcaudón real,, la curruca rab
bilarga y el ace
entor
común. En
n los medios urrbanos se obse
erva declive en general, donde
e las poblacione
es de la golond
drina común, el gorrión común y el
vencejo co
omún son negativas. El medio agrícola, revela
a una vez más un estado muy desfavorable, yya que las poblaciones de ave
es de
este ambie
ente siguen mo
ostrando declive
e, casi todas lass especies que lo ocupan tiene
en problemas d
de conservación
n y sus poblacio
ones
cada vez son
s menores.
Por otra parte,
p
se ha cre
eado una apliccación para disp
positivos móvile
es que facilita el trabajo de ccampo de los voluntarios
v
al poder
p
informatiza
ar los datos en su
s móvil o table
eta directamente
e al tomar los da
atos de las obse
ervaciones en e
el campo.
La aplicación para el segu
uimiento de ave
es comunes en primavera (prog
grama Sacre) in
ncluye los siguie
entes apartados
s:



Mó
ódulo de consullta de localizació
ón de estacione
es en la unidad muestral.



Mó
ódulo registro de datos:

 Registroo de coordenaddas de cada estaación de muestrreo.
 Registroo de hábitat de cada estación ded muestreo.
 Registroo de observacioones en cada esstación de muesstreo.


Mó
ódulo de consu
ultas. Acceso a gráficas con la
as observacione
es de todos loss años en los que se ha trabajjado en esa un
nidad
muestrral.
Se trata de
e una aplicación gratuita que funciona
f
en And
droid y en Iphon
ne que, ademáss, se puede utilizar en teléfono
os móviles y tab
blets.
Como requ
uisito, para poder utilizarla es necesario
n
estar dado de alta co
omo usuario de
e los programas de seguimiento
o de la organiza
ación
y tener cua
adrículas o loca
alidades asignad
das y validadas por la coordina
ación general de
e dicho program
ma de seguimien
nto

8

Figura 4:
4 Capturas de pantalla de la aplicación
a
del prrograma SACRE
E.

E.2. PROG
GRAMA SACIN
N
Establece un indicador del
d estado de la
a biodiversidad
d, en función de
e la evolución de las poblacio
ones de aves comunes
c
durante el
nvernante. En España
E
comen
nzaron a realiza
arse los muesttreos de las po
oblaciones de aves comunes
s en invierno en
e la
periodo in
temporada
a 2008/2009.
En estos momentos
m
se cuenta
c
con una
a red de 567 pa
articipantes de campo que ofrrecen una cobe
ertura de 762 unidades muestrrales
repartidas por las distintass comunidades autónomas con
n el fin de obten
ner resultados re
epresentativos d
de todo el territo
orio.
900

Unidades muestrales asignadas

800

761

762

2012/13

2013/14

2014/15

6
685

700

563

600
500

751

4441

472

400
300
200
100
0
20088/9

2009/10

2010/11

20011/12

Figura 5:
5 Evolución de la cobertura en
n el territorio en el programa Sa
acin hasta el invvierno 2014/2015.
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Figurra 6: Distribución
n de las unidad
des muestrales del
d programa Sa
acin en el invierrno 2014/2015.
En el perio
odo (2008/09–2
2014/15), el prog
grama Sacin ha
a detectado un declive
d
acusado
o en 9 especiess y declive mode
erado en 6. Porr otra
parte, también se ha enccontrado especie
es que presentan un aparente
e buen estado de
d conservación
n, al obtenerse un aumento de
e sus
p
e este periodo (19 taxones). Por
en
P último, se han detectado 24
2 especies cuyya población parece estable en
n sus
efectivos poblacionales
efectivos.

9
188
6

Declive fu
uerte
Declive moderado
m
Estable

5

Incremen
nto moderado
Incremen
nto fuerte
244

Incierto

19

gura 7: Número
o de especies incluido en cada categoría de ca
ambio, según la evolución de su
us poblaciones en invierno.
Fig
Si se comp
paran los datoss obtenidos en in
nvierno con los obtenidos en la
a época reprodu
uctora, cabe de
estacar que algu
unas especies como
c
el alcaudó
ón real, cerníca
alo vulgar y perrdiz roja coincid
den con su tend
dencia poblacio
onal negativa en ambos period
dos del año, lo que
indicaría una
u situación mu
uy desfavorable
e para estas esp
pecies de modo
o general, no solo en época rep
productora o inv
vernante.

10

3

Cambio (%) respecto a 2008/9

2
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Figura 8: Grá
áfica de los efecctivos invernante
es en España de
d aves comune
es parecen tenerr un declive moderado:
Por otra parte,
p
se ha cre
eado una apliccación para disp
positivos móvile
es que facilita el trabajo de ccampo de los voluntarios
v
al poder
p
informatiza
ar los datos en su
s móvil o table
eta directamente
e al tomar los da
atos de las obse
ervaciones en e
el campo.
La aplicación para el segu
uimiento de ave
es comunes en primavera (prog
grama Sacin) incluye los siguie
entes apartados:



M
Módulo
de conssulta de localiza
ación de estacio
ones en la unida
ad muestral.



M
Módulo
registro
o de datos





Regisstro de coordenadas de cada estación
e
de mue
estreo



Regisstro de hábitat de
d cada estación de muestreo



Regisstro de observaciones en cada estación de mu
uestreo

M
Módulo
de conssultas. Acceso a gráficas con las observacion
nes de todos los años en los q
que se ha traba
ajado en esa un
nidad

muestral.
Se trata de
e una aplicación gratuita que funciona
f
en And
droid y en Iphon
ne que, ademáss, se puede utilizar en teléfono
os móviles y tab
blets.
Como requ
uisito, para poder utilizarla es necesario
n
estar dado de alta co
omo usuario de
e los programas de seguimiento
o de la organiza
ación
y tener cua
adrículas o loca
alidades asignad
das y validadas por la coordina
ación general de
e dicho program
ma de seguimien
nto.
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Figura 9: Capturas de pantalla de la aplicación
a
del prrograma SACRE
E.

E.3. PROG
GRAMA NOCTU
UA
Establece un indicador del
d estado de la
a biodiversidad en función de la evolución de
e las poblacione
es de aves noc
cturnas. Se eva
alúan
e
nocturrnas y cuenta con
c la participacción de 512 volu
untarios que rea
alizan el muestrreo en 568 unid
dades en el terriitorio
todas las especies
nacional, que
q se distribuyyen como muesttra la figura.

Fig
gura 10: Distribu
ución de los parrticipantes del programa
p
Noctua
a en la tempora
ada 2014/15.

d
poblacio
onal en 3 especcies de las 9 analizadas.
a
Se registró
r
declive
e moderado en las poblacione
es de
Los resultados reflejan declive
bras cuellirrojo y alcaraván común.
c
Únicame
ente se encuen
ntra incremento
o en las poblac
ciones de búho real
autillo eurropeo, chotacab
aunque de
e forma modera
ada. Las demáss especies pressentan una tend
dencia estable (chotacabras
(
eu
uropeo, cárabo común y moch
huelo
europeo) o indeterminada
a (búho chico, búho
b
campestre y lechuza comú
ún).

12

2
3
Deeclive moderado
Esstable
In
ncremento moderaddo

1

In
ncierto

3

Figura 11: Número
N
de especies incluido en
n cada categoría
a de cambio, se
egún la evolució
ón de sus poblac
ciones.
Por otra parte,
p
se ha cre
eado una apliccación para disp
positivos móvile
es que facilita el trabajo de ccampo de los voluntarios
v
al poder
p
informatiza
ar los datos en su
s móvil o table
eta directamente
e al tomar los da
atos de las obse
ervaciones en e
el campo.
La aplicación para el segu
uimiento de ave
es comunes en primavera (prog
grama Noctua) incluye
i
los siguientes apartado
os:



M
Módulo
de conssulta de localiza
ación de estacio
ones en la unida
ad muestral.



M
Módulo
registro
o de datos





Regisstro de coordenadas de cada estación
e
de mue
estreo



Regisstro de hábitat de
d cada estación de muestreo



Regisstro de observaciones en cada estación de mu
uestreo

M
Módulo
de conssultas. Acceso a gráficas con las observacion
nes de todos los años en los q
que se ha traba
ajado en esa un
nidad

muestral.
Se trata de
e una aplicación gratuita que funciona
f
en And
droid y en Iphon
ne que, ademáss, se puede utilizar en teléfono
os móviles y tab
blets.
Como requ
uisito, para poder utilizarla es necesario
n
estar dado de alta co
omo usuario de
e los programas de seguimiento
o de la organiza
ación
y tener cua
adrículas o loca
alidades asignad
das y validadas por la coordina
ación general de
e dicho program
ma de seguimien
nto.

Figura 12:
1 Capturas de
e pantalla de la aplicación del programa
p
Noctu
ua.
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E.4. PROG
GRAMA PASER
R
d determinados parámetros (productividad,
(
etc.) en las esspecies comune
es durante el periodo
p
reprodu
uctor,
Establece la evolución de
e análisis de lo
os datos de cap
ptura y recaptura
a de aves en la
a época reprodu
uctora en estaciiones (lugares) de anillamiento
o con
mediante el
un esfuerzzo de muestreo periódico (perio
odos de diez día
as).

Durante el
e año 2015 funcionaron 66 estaciones
e
de anillamiento co
on esfuerzo co
onstante dentro
o del periodo reproductor
r
que
e se
distribuyen
n por 26 provinccias diferentes.

Figura
a 13: Distribución de las estacio
ones de anillamiiento con esfuerzo constante que
q participaron en el programa
a Paser en 2015
5
opilada hasta ell momento, en la temporada re
eproductora 2015 se han capturado cerca de 15.000 individuo
os de
Según la información reco
e 55% son avess adultas y el 44
4% aves jóvene
es nacidas en e
el año calendario; el resto son aves
140 especcies diferentes, de los cuales el
de edad in
ndeterminada.
e
más capturadas son
n: el carricero común (Acroce
ephalus scirpacceus) con máss de 2.000 ejem
mplares, la currruca
Las tres especies
capirotada
a (Sylvia atricap
pilla) con más de
e 1.200 ejempla
ares y el cetia ruiseñor
r
(Cettia cetti) con más de 1.000 ejemp
plares. Las captturas
de estas trres especies suponen cerca de
el 40% de las ca
apturas totales (datos
(
no definiitivos).

E.5. PROG
GRAMA AVES Y CLIMA
Este programa lleva fun
ncionando desd
de 2007 y el número
n
de cola
aboradores registrados alcanzzó la cifra de 951.
9
El objetivo
o es
nar fechas princcipalmente de aves, aunque incluye
i
varias especies
e
de pla
antas e insecto
os. La fenología
a es la ciencia que
proporcion
estudia có
ómo determinad
dos fenómenoss biológicos se acoplan a los ritmos estacion
nales que tiene
en relación con el clima y con
n las
condicione
es meteorológiccas de cada año
a
en cada lo
ocalidad. Nume
erosos estudioss científicos utiilizan esta fuen
nte de datos como
c
herramienta para conocerr cómo puede estar
e
afectando el cambio globa
al y las alteracio
ones en el clima
a. Por tanto, el registro de este
e tipo
d forma consta
ante permite co
onocer tanto lass variaciones qu
ue se puedan producir
p
anualm
mente, como a largo plazo, y poder
p
de datos de
valorar el efecto
e
sobre lass especies.
Se cuenta
a con la particip
pación de la Ag
gencia Estatal de Meteorologíía que aporta lo
os datos tomad
dos por su Red
d de Observado
ores.
También hay
h colaboración de centros ed
ducativos que fo
omentan la reco
ogida de datos entre
e
los alumno
os para las espe
ecies más senccillas.
Hasta el momento
m
han pa
articipado 26 centros, aunque con
c esfuerzo de
esigual.
En 2015, además, se die
eron charlas en
n toda la Red de Parques Nac
cionales, con ell objetivo de qu
ue se registre el
e mayor númerro de
dan usar como un
u indicador má
ás en estos espacios naturales.
fechas possibles y se pued
Durante esta temporada también se hizzo un llamamie
ento a los colab
boradores para
a que prestaran
n especial atenc
ción a las espe
ecies
considerad
das como cineg
géticas, para con
nocer mejor cua
al es su fenología.
La base de datos, que un
nifica la informa
ación recopilada
a desde la pues
sta en marcha del
d programa (2
2007-2015), la in
nformación histó
órica
o de fenología de SEO/BirdLife y de la Agencia
a Estatal de Me
eteorología, contiene alrededorr de 96.000 registros de fenolog
gía e
del fichero
incluye datos de 322 espe
ecies. La golondrina común, ell vencejo común
n, la cigüeña blanca y cuco común son las es
species para loss que
más datoss se disponen.
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Oropéndol…
Zorzal común
Papamo
oscas…
Milano negro
n
Grulla co
omún
Tórtola común
Ab
bubilla
Abejjaruco eurropeo
E
Estornino
pinto
Avión co
omún
Ruiseñor co
omún
omún
Cuco co
C
Cigüeña
b
blanca
omún
V
Vencejo
co
Golo
ondrina co
omún
0 de
20.000 os
N.º
d 10.000
datos rregistrado
Figu
ura 14: Número de registros pa
ara las 15 espec
cies con el mayo
or número de ob
bservaciones.

as de pantalla de la aplicación Aves
A
y clima.
Figura 15: Captura

E.6. PROG
GRAMA MIGRA
A
a Migra que prettende conocer con
c detalle todo
os los aspectos de los movimie
entos y migració
ón de
En 2011 se puso en marccha el programa
adas por cada especie
e
a lo larg
go de su ciclo anual.
las aves y las áreas utiliza
s
remoto (emisoress satélite, emis
sores satélite GPS,
G
Para ello se están empleando los más modernos dispositivos de seguimiento
G
geolo
ocalizadores y nano-GPS) pa
ara marcar las aves y conoce
er su
emisores GPS-GSM, datta-logger GPS, data-logger GPS-GSM,
v
veces al día. Esta tecno
ología permite, además, conoc
cer cuánto tiem
mpo permanece
en los individuos marcados en
n sus
posición varias
áreas de cría
c e invernada
a, cuándo inician su migración,, por dónde la realizan,
r
qué pu
untos y hábitats emplean para reponer energía
a, su
velocidad, altitud, etc., y relacionarlo con
c
los agentes meteorológic
cos, geográficoss o de cualquiier otro tipo qu
ue condicionan sus
movimienttos.
1 milanos reale
es, 10 cigüeñas
s blancas, 3 tórtolas europeas, 5 charranes co
omunes, 1 aguilu
ucho
En el año 2015 se marcaron 104 aves: 19
n Iberdrola Esp
paña,
cenizo, 2 aguiluchos pálidos, 61 vencejos comunes y 3 vencejos pálidos, gracias a la colaboración de Fundación
L Rioja, Unive
ersidad de Lund
d, Fundación Pa
atrimonio Naturral de Castilla y León, MAGRA
AMA,
Gobierno de País Vasco,, Gobierno de La
A
Estación Biológica de Do
oñana, Viesgo, SEO-Monticola
a, Fondo de Amigos del Buitre y Ayuntamiento
o de Binaced.
Garona, Artesa,
es marcadas co
on geolocalizado
ores en años an
nteriores por SE
EO/BirdLife y ottros colaborado
ores, se recapturaron 11 individ
duos:
De las ave
10 vencejo
os comunes y 1 autillo europeo. Además, se ha recopilado
o la información
n de cinco ave
es más (3 alimo
oches y 2 cigüe
eñas
negras) grracias a la Univversidad de Alicante, Iberis y Acues, y se es
stá colaborando
o con otras enttidades que están marcando aves
dentro del programa Migra o que nos ofrecen
o
la inform
mación de sus proyectos para
a incorporarlos a la página we
eb del Migra: Grefa,
G
Bio del IREC.
Grupo SaB
48 aves marca
adas de 28 especies distintass, de las que han proporcion
nado
A finales de 2015 el prrograma Migra cuenta con 64
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informació
ón de utilidad 34
44 aves de 25 especies.
ograma Migra (w
www.migraciond
deaves.org) esttán disponibles los movimiento
os y viajes de 293 individuos de
d 24
En la págiina web del pro
especies de
d aves, con má
ás de 750.000 lo
ocalizaciones. Desde
D
su creación esta página web ha tenido más de de 133
3.700 visitas de más
de 99.300 usuarios difere
entes. En 2015 se difundieron 15 notas de pre
ensa y 19 noticcias en la web d
de SEO/BirdLife
e sobre el progrrama
a migración de aves, con máss de 454 aparicciones en medio
os de comunica
ación. Se publicaron cuatro artículos divulga
ativos
Migra y la
sobre la migración
m
de lass aves y el prog
grama Migra, y cuatro artículos
s científicos en prestigiosas revvistas internacio
onales (PLoS ONE,
O
Diversity and
a
Distribution
ns, Ibis y Curren
nt Zoology); y se
s realizó un prroyecto de fin de
d máster con los datos del Migra.
M
Se redacctó la
primera monografía
m
del programa Migrra con los resu
ultados sobre la
a migración y ecología espaccial de la gavio
ota de Audouin
n. Se
impartieron
n 27 presentaciiones orales do
onde aparece el programa Migrra en diferentess cursos, congre
esos y ponencia
as por toda Esp
paña,
y una com
municación escrrita en un congrreso internacion
nal. Finalmente,, se presentó el programa Mig
gra y sus primerros resultados en
e la
exposición
n del Museo Na
acional de Cien
ncias Naturales (Madrid) titulad
da “Cetrería: pa
atrimonio culturral y ciencia” qu
ue estuvo expu
uesta
cuatro messes.

d los milanos reales
r
(arriba) y las tórtolas eurropeas (abajo) m
mostrados en la
a página web de
el
Figura 16: Migración y movimientos de
Programa Migra: www.miigraciondeaves..org.
.
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Figura 17: Ejemplares de milano real, aguilucho cenizzo, aguilucho pálido, cigüeña blanca
b
y vencejo
o común marcados con distinto
os
aparatos de seguimiento
s
rem
moto de aves en
n 2015.
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Figura
a 18: Efectos de
el viento en la migración
m
de tress especies de ra
apaces planead
doras: alimoche común, águila calzada
c
y águila
a
culebrerra (Fuente: Vida
al, J.; Mellone, U;
U López-Lópezz, P.; De la Puen
nte, J.; García-R
Ripollés, C.; Berrmejo, A. & Urio
os, V. 2016. Win
nd
effects on the migration ro
outes of trans-S
Saharan soaring
g raptors: geogra
raphical, season
nal and interspecific variation. Current
C
Zoologyy, 62:
1-1
10. doi: 10.1093/
3/cz/zow008).

a 19: Conectivid
dad migratoria de
d las poblacion
nes de carraca europea
e
según los resultados d
del programa Migra
M
y marcajess
Figura
realizad
dos en otros países (Fuente: Finch,
F
T.; Saund
ders, P.; Avilés, J.M.;
J
Bermejo, A.;
A Catry, I.; De
e la Puente, J.; Emmenegger,
E
T
T.;
Mardega
a, I.; Mayet, P.; Parejo, D.; Raccinskis, E.; Rodrríguez-Ruiz, J.; Sackl, P.; Schw
wartz, T.; Tiefenb
bach, M.; Valerra, F.; Hewson, C.;
Franco, A.. & Butler, S.J. 2015.
2
A pan-Eu
uropean, multipo
opulation assessment of migrattory connectivityy in a near-threa
atened migrant bird.
D
Diversity
and Disstributions: 1-12
2. doi: 10.1111/d
ddi.12345).
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E.7. PROG
GRAMA DE CE
ENSOS ESPECÍÍFICOS
Censo de cotorra argentina
La cotorra argentina ha sido y es objeto de un importante comercio porr ser una especcie frecuenteme
ente utilizada co
omo mascota, lo
o que
o, a partir de esscapes o liberacciones intencion
nadas, a que se
e establezca co
on éxito por todo el mundo. Ha
a sido exportada en
ha llevado
grandes ca
antidades desde comienzos de
el siglo XX. Enttre 1981 y 2014
4 se exportaron
n más de 1.300..000 cotorras argentinas a muchos
países, de
e las cuales 258
8.000 tuvieron como
c
destino España,
E
según las estadísticas de comercio de
e especies de la
l base de dato
os de
CITES. Esstas cifras evide
encian que el co
omercio de mascotas sería al menos
m
una de la
as causas del éxxito invasor de esta
e
especie ya
a que
tales volúm
menes de cotorrras exportadass deben responder a una fuertte demanda en los países de destino y es probable que un
n alto
número de
e cotorras en cautividad
c
se corresponda
c
co
on un alto núm
mero de escape
es, accidentaless o intencionad
dos, que facilite
en la
instalación
n de colonias via
ables y su poste
erior refuerzo po
oblacional. Así, parece ser que
e la principal vía
a de entrada de la especie al medio
m
natural son
n los escapes accidentales
a
e in
ntencionados en
n todo el mundo
o.
El trabajo de campo en este
e
censo se re
ealizó casi en su totalidad por voluntarios
v
convocados desde
e SEO/BirdLife. Se contrataron muy
a
municip
pios de Barcelon
na, Girona y Ta
arragona.
pocas perssonas para la prospección de algunos
El censo se
s organizó a través
t
de una coordinación na
acional llevada a cabo por el personal del Á
Área de Estudio
o y Seguimiento de
Avifauna de
d SEO/BirdLife
e y una coordina
ación regional por zonas, provin
ncias o comunid
dades autónomas.
Los particcipantes se inco
orporaron al ce
enso a través de
d las convoca
atorias realizada
as por SEO/BirrdLife a escala nacional o por los
coordinado
ores regionales y locales realizzadas a escala local.
l
De forma resumida,
r
la me
etodología conssistió en los sigu
uientes pasos:
1.

Localización de
e áreas o puntoss con nidos (co
olonias). Se consideró colonia cada
c
nido o con
njunto de nidos separado 200 m de
otro nido o con
njunto de nidos. En determinad
das zonas con largos paseos o zonas extensas con nidos in
ninterrumpidame
ente,
éstas se consid
deraron como una sola colon
nia. En este caso se solicitó la coordenada de cada nido o una cada 200 m,
indicando los nidos en cada un
no de esos secttores.

2.

pecto a cuantificcar en cada punto de nidificació
ón (colonia o nid
do aislado) fue e
el número de nidos.
El segundo asp

3.

El tercer paso consistió
c
en la id
dentificación de
el número de cá
ámaras por nido
o. Con el paso d
de los años los nidos
n
van crecie
endo
por nuevas cá
ámaras construidas por la po
oblación ya exiistente o por nuevas
n
parejass, mientras que
e otras van sie
endo
abandonadas y a veces desap
parecen, por lo que es normal que haya cám
maras (nidos ind
dividuales dentro
o del nido comu
unal)
ocupadas y dessocupadas. En este
e
caso se registró el número
o total de cámaras observadass en cada nido.

a
de este censo (Juan Carlos Senar, To
omás Montalvo, José Luis Posstigo,
Por otra parte, siguiendo las instrucciones del equipo asesor
G
de Trabajjo de Exóticas de SEO/BirdLiffe) y los métodos utilizados en
n censos previo
os de la especiie se
Antonio R. Muñoz y el Grupo
gía específica que midió el grado de ocupació
ón de cada cám
mara por nido. C
Con este valor se calculó el núm
mero
estableció una metodolog
ares existentes en libertad según se especifica
a en el capítulo de Método de análisis.
a
de ejempla
Para ello, el observador evaluó
e
el grado de ocupación en
e una muestra
a de nidos y cám
maras en la colo
onia según se re
egistraban entra
adas
oras previas al anochecer y solo
s
en una mu
uestra muy con
ncreta de nidos con
y salidas de las mismas. Esto solo se hizo en las ho
ón directa en ho
orario adecuado
o. En las coloniias grandes estto se intentó rea
alizar en el 10%
% de los nidos existentes,
e
mien
ntras
observació
que en lass colonias más pequeñas,
p
con muy pocos nido
os, se intentó re
egistrar la ocupa
ación en todas llas cámaras de todos los nidoss. En
cada caso
o se registró:



El número de cámarras de las que se
s hace seguimiento en cada nido



En cu
uántas de ellas se detectaban individuos
i



El cuántas de ellas no
n entraban individuos



Cuán
ntos individuos se
s registraron entrando y salien
ndo en las cáma
aras en las que se ha hecho se
eguimiento.

El censo se
s centró en el mes
m de marzo, momento en el que el periodo reproductor esttá en sus inicioss. Aun así, hubo
o localidades qu
ue se
censaron fuera
f
de ese me
es, aunque sí fu
ueron censadass todas durante la primavera.
Se prospe
ectaron más de
e 450 municipio
os en España, en
e muchos de los cuáles ya había referenciias de la prese
encia de la especie.
Además se
s contó con la información qu
ue la red de co
oordinadores prrovinciales, uno al menos para
a cada provincia, dispone sobre la
especie en
n cada una de ellas. De esta forma, se pued
de asegurar el resultado
r
negattivo en práctica
amente todos aq
quellos lugaress que
figuran con tamaño de po
oblación cero en los resultadoss que aquí se exponen,
e
pues aunque
a
no se h
hayan prospecta
ado esas provin
ncias
be con bastante
e seguridad que
e no está prese
ente la especie en la zona, al m
menos en un nú
úmero relevante
e. No
en esta prrimavera, se sab
obstante sí
s es posible que hayan pod
dido pasar dessapercibidas de
eterminadas lo
ocalidades (barrios o municipios) con peque
eñas
poblacione
es en provinciass para las que sí
s se da censo positivo
p
en estos
s resultados.
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Tamaño y distribución de
d la población
n reproductora
a
Se puede decir que la po
oblación actual de
d cotorra argentina en España es, al menos, de 18.980-21.455 ejemplares
s. Esta població
ón se
dades autónoma
as y las dos ciud
dades autónom
mas, 27 provincia
as y 142 municiipios.
distribuye por 13 comunid
Madrid en
n primer lugar y Cataluña en segundo, son las autonomía
as con mayor población,
p
7.248
8-8.193 y 5.951-6.730 ejempllares
respectiva
amente. En esta
as dos comunida
ades se concen
ntra el 75% de la
l población. Ta
ambién es conssiderable la población de Andalucía
que con ce
erca de 3.000 ejemplares
e
acum
mula el otro 16%
% de la població
ón española.
Su distribu
ución no es con
ntinua, pues se
e encuentra muy asociada a lo
os núcleos urba
anos y atiende en gran medida a los lugaress con
mayor den
nsidad de pobla
ación, donde suele ser más frecuente la afición a tener masccotas en cautivid
dad y, por tanto
o, más probable
e que
se produzzcan escapes o liberaciones de aves cautivvas. Su área de
d ocupación se extiende a lo largo del liitoral mediterrá
áneo,
exceptuan
ndo Madrid y alg
guna otra capita
al o municipio de
el interior. El clima es un condiicionante de su distribución a gran
g
escala, aun
nque
en España
a, por el mome
ento, parece ten
ner un papel se
ecundario ya qu
ue es la actividad humana y la
a topografía la que explican en
e su
mayor parrte su patrón de
d distribución (Muñoz
(
y Real, 2006). Ademá
ás de la costa mediterránea y algunas loca
alidades del inte
erior,
también existen
e
poblacio
ones reproducto
oras en las Isla
as Baleares y Canarias.
C
Está presente en a
ambas provincia
as, Tenerife y Gran
G
Canaria en
n este caso (figu
ura 20).
La distribu
ución obtenida es
e relativamentte parecida a la
a del primer atla
as nacional, alg
go más aun a la
a establecida en
e el último atla
as de
aves repro
oductoras en Esspaña y muy pa
arecida a la desscrita por Muñoz
z y Real (2006) en un estudio e
en el que se predijo su distribu
ución
potencial en
e España.
Las provin
ncias con mayorr número de eje
emplares, nidos y puntos de nid
dificación son Madrid
M
y Barcelo
ona con más de
e 2.000 nidos y más
de 6.000-7
7.000 ejemplare
es cada una. Ambas
A
provincias tienen más del 70% de la
a población esta
atal. Son también destacabless las
poblacione
es de Málaga y Valencia.

Comun
nidad Autónom
ma
Madrid
Cataluña
a
Andalucíía
Comunid
dad Valenciana
a
Murcia
Aragón
Canariass
Galicia
eares
Islas Bale
Castilla-L
La Mancha
Melilla
Extremad
dura
Ceuta
Castilla y León
País Vassco
La Rioja
a
Cantabria
Navarra
Asturias
Total

N.º apoy
yos
1.2
267
7
706
4
410
2
264
1
138
1
195
26
38
27
6
2
2
1
1
1
0
0
0
0
3.0
084

N.º nidos
s
2.47
78
2.72
20
1.05
56
32
21
18
85
28
84
4
45
5
52
2
27
6
7
2
1
1
1
0
0
0
0
7.18
86

N. cámara
as N.º ind. Mín.
M
N.º ind. Máx. % total % Acumula
ado
5.5
575
7..248
8
8.193
38
40
5.3
301
6..891
7.792
36
6
73
2.1
154
2..800
3.166
15
5
89
862
6
663
975
5
94
3
372
547
3
484
91
2
284
417
2
369
98
141
1
96
125
99
107
0
73
95
100
75
0
51
66
100
17
0
7
17
100
9
0
7
8
100
6
0
4
5
100
4
0
1
4
100
3
0
2
3
100
3
0
1
3
100
0
0
0
0
100
0
0
0
0
100
0
0
0
0
100
0
0
0
0
100
14.5
591
18..980
21.455

productor en 20
015 por comunid
dades autónomas.
Tabla 1: Resultados dell censo de cotorrra argentina rep
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Prov
vincia
Madrid
Barcelona
Málaga
Valencia
Murcia
Zaragoza
Tarragona
Cádiz
Granada
Lleida
Girona
Alicante
Almería
a
Pontevedra
Santa Cruz
z de Tenerife
Sevilla
Islas Baleares
s
Las Palmas
Jaén
al
Ciudad Rea
Melilla
Cáceres
Ceuta
Albacete
a
Salamanca
Toledo
Vizcaya
Total

N.º apoyos

N.º nidos
s
67
1.26
86
64
26
68
24
42
13
38
19
95
7
79
6
69
7

N.º cámaras
c
N.ºº ind. Mín. N.º in
nd. Máx.
5.575
7.248
8.193
4.846
6.300
7.124
1.678
2.181
2.467
565
735
831
372
484
547
284
369
417
218
283
320
185
241
272
127
165
187

2.478
2.442
839
290
185
284
112
101
33

3
32

56

127

165

186

34
3
2
22
3
31
3
38
1
19
2
26
2
27
7
9
3
2
2
1
2
1
1
1
3.38
87

110
31
44
52
26
30
27
19
9
3
7
2
1
2
1
1
1
7.186

110
98
88
73
66
65
51
30
11
3
7
4
1
2
2
2
1
14.591

143
127
114
95
86
85
66
39
14
11
8
5
4
3
3
3
3
18.980

162
144
129
107
97
96
75
44
16
11
9
6
4
3
3
3
3
21.455

% tottal
% acumula
ado
38,2
38,2
33,2
71,4
11,5
82,9
3,9
86,8
2,5
89,3
1,9
91,3
1,5
92,7
1,3
94,0
0,9
94,9
0,9
95,8
0,8
96,5
0,7
97,2
0,6
97,8
0,5
98,3
0,5
98,7
0,4
99,2
0,3
99,5
0,2
99,7
0,1
99,8
0,1
99,9
0,0
99,9
0,0
99,9
0,0
99,9
1
100,0
0,0
0,0
1
100,0
0,0
1
100,0
0,0
1
100,0

T
Tabla
2: Resulta
ados del censo de
d cotorra argen
ntina reproducto
or en 2015 por p
provincias.

Figura 20: Distribución de
e la cotorra arge
entina en 2015. Se representan
n puntos por collonia de nidificación o nidos o ejemplares
e
aisla
ados.
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F
Figura
21: Distrib
bución de la cottorra argentina en 2015 según ocupación por p
provincias.
De forma paralela a lo qu
ue ocurre a escala autonómica
a y provincial, lo
os municipios co
on mayores con
ntingentes son Madrid
M
y Barcellona,
00 nidos respecctivamente cada
a una, más 5.00
00 ejemplares en
e Barcelona y más de 7.000 en
e Madrid. Tam
mbién
con cerca de 1.300 y 2.20
uen Cartagena y Hospitalet de
e Llobregat, pero éstos ya con algo menos de
e 500
tiene casi 2.000 ejemplarres Málaga y a distancia le sigu
ejemplaress estimados.
Aunque en su área de distribución
d
natural ocupa disttintos ambientes tanto urbano
os como ruraless, en los territo
orios donde ha sido
a su comportam
miento suele serr típicamente urrbano. En este censo
c
la mayorría de la poblaciión se encuentrra en hábitat urb
bano
introducida
(78%) o pe
eriurbano (16%), medios urban
nos o su entorno
o, aunque siem
mpre en zonas arboladas;
a
una p
porción reducida
a de la població
ón se
encuentra en hábitat un tanto alejado de
d los núcleos urbanos pero habitualmente
h
ligado a constru
ucciones o pais
sajes con algún
n uso
Rivas-Vaciamad
drid, en Madrid es un ejemplo
o). Los núcleos encontrados en
n áreas alejada
as de los núcleo
os urbanos siem
mpre
humano (R
estuvieron
n en medios agrícolas o con mosaicos
m
de cu
ultivos, viviendas o mosaicos agropecuarios,
a
por lo general, zonas arbolad
das o
estructurass que permitan
n la construcción de sus nidoss y muchas vec
ces con estructu
uras artificiales o nidos de cig
güeñas. Siemprre en
zonas tran
nsformadas por el uso de las acctividades huma
anas y nunca en
n zonas forestales o arbustivass.

E.8. ATLA
AS DE LAS AVE
ES EN ÉPOCA REPRODUCTO
ORA EN ESPAÑA
Durante el segundo año de funcionamie
ento del III Atla
as de las aves en época repro
oductora en Esspaña ha seguido contando co
on la
participación de miles de personas. Gracias a todos elllos, en pocos años
a
se dispond
drá una informa
ación inédita que permitirá pon
ner al
ado de conserva
ación de la avifa
auna española pues
p
este atlas facilitará la nue
eva distribución, tamaño de pob
blación y cambiio de
día el esta
los efectivo
os de todas las especies de avves en nuestro territorio.
t
Hasta este
e momento se ha recopilado información de
e muestreos directos para este
e atlas para 2.9
989 cuadrículas
s. El reparto de
e los
muestreoss en cada unida
ad se reparte como
c
se indica en la tabla 3. Curiosamente, de momento, lla mayor parte del esfuerzo se ha
realizado con
c la metodolo
ogía más exigen
nte (metodología
a cuantitativa).
En estos momentos
m
hay numerosas cua
adrículas aún sin
s cubrir, aunqu
ue ya estén seleccionadas por los participanttes. Esto es no
ormal
pues los voluntarios
v
ya de
ejan reservadass todas aquellass unidades que
e les serán fácile
es de cubrir y sserán muestread
das en las próximas
temporada
as.
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P
Participantes

992

C
Cuadrículas

Solicitada
as

Con info
ormación

3.637

2.989

Tabla 3: Cobertura
C
inicia
al según el trab
bajo de campo hasta la primav
vera de 2015 en
e el III Atlas d
de aves en épo
oca reproductorra en
España.
El trabajo de campo de essta primavera ya
y supone un essfuerzo en tiemp
po y área muesstreada importan
nte (tabla 4). Lo
os 19.403 recorrridos
realizadoss con la metodo
ología cuantitativva, implican 9.7
701 kilómetros y estos taxiadoss serán una fue
ente clave para la cuantificació
ón de
especies, la elaboración de los gráficos de selección de
d hábitat y den
nsidad por amb
biente, además de ser clave para la obtenció
ón de
abundanciias relativas porr cuadrícula.
El trabajo de campo acu
umulado ya sup
pone un esfuerrzo en tiempo y área muestre
eada importante
e (tabla 4). Los
s 21.179 recorrridos
c
la metodolo
ogía cuantitativa
a, implican 10.8
860 kilómetros y estos taxiado
os serán una fu
uente clave para la
realizadoss hasta ahora con
cuantificacción de especies, la elaboración de los gráfico
os de selección de hábitat y densidad por amb
biente, además de ser clave pa
ara la
obtención de abundanciass relativas por cuadrícula.
c
Uniendo el
e esfuerzo realizzado con todas las metodologíías y consideran
ndo las horas dedicadas al trab
bajo de campo diariamente, se
e han
realizado cerca
c
de 3.045 jornadas
j
de cam
mpo (18.271 ho
oras) hasta el momento en este
e atlas.

Trabajo
o cuantitativo/s
semicuantitativ
vo

Trabajo
o general/complementario

Reco
orridos hechos

21.179

Dista
ancia recorrida

10.860 km

Tiem
mpo invertido

4.545 horas

Cuad
drículas muestre
eadas

754

Área
as visitadas

26.343

Tiem
mpo invertido

13.726 horas

Cuad
drículas con info
ormación

2.989

Tiem
mpo total

18.271 horas
s

Cuad
drículas con in
nformación

2.989

Tabla 4: Cobertura
C
y esfu
uerzo realizado en
e el trabajo de
e campo hasta el
e 2015 en el III Atlas
A
de aves e
en época reprod
ductora en Espa
aña

La cobertura se reparte
e geográficamente en torno a las grandes ciudades, don
nde se encuentra el grueso de la població
ón y,
proporcion
nalmente, los afficionados a las aves son más abundantes.
a
Esta distrib
bución de particcipación (figura 22) es muy parralela a la que tenemos
t
habitualmente en el rresto de program
mas de seguimiiento
y sienta la base de las áre
eas a muestrea
ar de forma profe
esional en las próximas
p
temporadas para poder generar inforrmación de aquellas
ura.
áreas máss remotas y con falta de cobertu
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Figura 22: Distribución de
d las cuadrícullas seleccionad
das en 2014 porr colaboradores en el III Atlas d
de aves en époc
ca reproductora en
Esspaña para ser muestreadas
m
en
n las próximas temporadas.
t

E.9. ANILL
LAMIENTO DE AVES
En el año 2013 el Ministerio de Agricultura, Alimentación
n y Medio Ambiiente cedió la ge
estión del anilla
amiento científic
co de aves silvesstres
e ICONA a SEO
O/BirdLife, despu
ués de un period
do de año y me
edio en el que la
a Oficina estuvo
o cerrada.
con remite
Una vez abierta
a
la Oficin
na, SEO/BirdLife
e se hizo cargo
o de la informa
atización de los datos de anilla
amiento y recup
peración que no
n se
habían po
odido incorporarr a la base de datos de anilla
amiento durante
e 2011 y 2012.. En 2014 se in
ncorporaron a dicha
d
base más de
200.000 datos
d
de 2012 y 2013 (anillam
mientos y recup
peraciones). En 2015 se incorrporaron casi 200.000 datos de
d 2014 y cerca de
199.000 da
atos de ese missmo año.

Figura
a 23: Distintos modelos
m
de anilllas utilizadas pa
ara el anillamien
nto científico de aves silvestres
s.
Se ha aten
ndido a 43 consultas en 2015 de la base de datos de anillamiento y recupe
eración, durante 2014 fueron 31
3 consultas, por
p lo
que parecce que está aum
mentando el uso de la base de datos. Estas consultas de datos
d
se realizan a través de la aplicación on
n line
www.anilla
amientoseo.org..
Por otra parte,
p
en SEO/B
BirdLife reside una de las entiidades avalado
oras reconocidas por el Ministe
erio de Agriculttura, Alimentaciión y
Medio Ambiente con mayyor número de anilladores
a
cienttíficos en Españ
ña: el Centro de
e Migración de A
Aves (CMA). A través
t
del Centrro de
os) para que pud
dieran realizar la captura y marrcaje
Migración de Aves, se avaló a 612 anilladores en 2015 (492 expertos y 120 específico
a
y prrovincias de nue
estro territorio y suponen cerca
a del
de aves siilvestres. Éstos se reparten por casi todas lass comunidades autónomas
80% de loss anilladores en
n España.
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Figura
a 24: Papamosccas cerrojillo cap
pturado para su
u anillamiento y estudio. © Javie
er de la Puente.
Se gestion
naron los pedido
os de anillas qu
ue realizaron loss anilladores de
el CMA y los an
nilladores especcíficos de Centro
os de Recupera
ación
y de las co
omunidades auttónomas que uttilizan el remite ICONA para su
us proyectos de
e seguimiento de
e aves, y se rea
alizaron cerca de
d 54
informes para
p
el Ministerrio de Agriculturra, Alimentación
n y Medio Ambiente por comunidad autónoma con los datos
s de anillamienttos y
recuperaciiones compilado
os en 2014.
Además de los marcajes de aves que re
ealizan los anilla
adores en el ma
arco de sus grupos de anillamiento, estos realizaron el trabajjo de
e uno de los prrogramas de se
eguimiento de SEO/BirdLife, el
e Paser y también participaro
on en alguno de
d los marcajess del
campo de
programa Migra (ambos programas
p
de lo
os que se han in
ncluido detalles en párrafos antteriores).

E.10. APL
LICACIONES WEB
W
Y PARA DIISPOSITIVOS MÓVILES
M
DE LOS
L
GRUPOS DE
D TRABAJO D
DE SEO/BirdLife
Uno de loss objetivos básiccos de SEO/BirdLife es contrib
buir al trabajo de
d creación de nuevas
n
aplicacio
ones y realizar mejoras en otra
as ya
desarrollad
das por la orga
anización que fa
acilitan la acció
ón de Ciencia Ciudadana
C
para
a el desarrollo d
del trabajo de conservación
c
de
e las
aves y suss hábitats en Esspaña. Estas ap
plicaciones conttribuyen a facilittar la comunicación rápida de a
avistamientos de
d especies de aves
en nuestro
o país y la consu
ulta de toda la información ya disponible
d
de es
stas especies.
De forma detallada,
d
la aplicación tiene tre
es módulos:


A
Aplicación
avess exóticas.



A
Aplicación
de ra
arezas.



A
Aplicación
de aves
a
de Noticiario Ornitológico.
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Figu
ura 25: Capturass de pantalla de
e las aplicacione
es de los Gruposs de trabajo de SEO/BirdLife.

Grado o niivel de cumplimiento de los fine
es estatutarios:
c
de
e los fines estattutarios de la So
ociedad Españo
ola de Ornitolog
gía (SEO/BirdLiffe), y
Esta activiidad contribuye claramente al cumplimiento
en particullar al de los sigu
uientes puntos del
d Artículo 1 de
e sus estatutos (Denominación
n y fines):
a) Conserrvar las aves silvestres
s
y su hábitat en terrritorio españoll, así como, a través de Bird
dLife Internatio
onal, contribuir a la
conservacción de la biodiversidad mundia
al;
b) Realizar estudios cienttíficos para aum
mentar los conoccimientos sobre
e las aves silvesstres y su hábita
at, en particularr, como herramiienta
able para su con
nservación;
indispensa
f) Promove
er y emprenderr todo tipo de acctuaciones que favorezcan las
s conservacione
es de las aves ssilvestres y su hábitat,
h
incluidas las
actividades de custodia del territorio y lass actuaciones le
egales en defen
nsa de los objetiivos estatutarioss.
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SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

MINISTERIO
DEL INTERIOR

A. Identificación de la actividad
13

Denominación de la actividad

4.2.- CONSERVACIÓN DE ESPECIES Y ESPACIOS
Servicios comprendidos en la actividad

14

Participación en grupos de trabajo; Participación en procesos legislativos; Participación y revisión de procedimientos de
Evaluación de Impacto Ambiental; Especies de aves amenazadas; Biodiversidad urbana; Justicia Ambiental; Actuaciones
judiciales ante los tribunales; Programa de Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBA); Red Europea contra los
delitos ambientales (ENEC); Programa de Conservación del Águila Imperial Ibérica Alzando el vuelo; LIFE+ Activa Red Natura
2000; Convenio con Vortex Bladeless; Programa marino.
Breve descripción de la actividad

15

Durante el año 2015, el trabajo del Área de Conservación de Especies y Espacios se ha centrado en evitar las principales
amenazas para las aves en España y en avanzar en la conservación de la biodiversidad mundial a través de los grandes
convenios internacionales. Para ello, se participó en los procedimientos legislativos que podían tener efectos sobre la
biodiversidad, así como en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental. Del mismo modo, se denunció el uso de
cebos envenenados, la caza ilegal y la persecución directa a algunas especies y se trabajó para reducir el impacto de las
especies exóticas invasoras o de la falta de alimento para aves carroñeras.
Por otra parte, el Programa de Áreas Importantes para la Conservación de las Aves se centró en conseguir que los espacios
protegidos de la Red Natura 2000 cuenten con planes de gestión adecuados.
Entre los proyectos más importantes ejecutados destacan el Life+ Activa Red Natura 2000, para dar a conocer la Red Natura
2000 a la población española, el Programa de Custodia Alzando el Vuelo, destinado a conservar el águila imperial ibérica y su
hábitat, y un proyecto financiado por la DG Justicia de la Comisión Europea para crear una red europea de abogados
ambientales para luchar contra los delitos ambientales, la ENEC.
Se atendieron además diferentes grupos de trabajos nacionales e internacionales y se acudió a los tribunales en 18 casos
claros de delitos contra la fauna o proyectos con gran impacto ambiental tras agotar otras vías administrativas.

B. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

10,45

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

1.000

C. Coste y financiación de la actividad
COSTE

IMPORTE (€)

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

5.939
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c.

G
Gastos
por cola
aboraciones y de
el órgano de go
obierno

Aprovision
namientos
a.

C
Compras
de bie
enes destinadoss a la actividad

8.098

b.

C
Compras
de ma
aterias primas

c.

C
Compras
de otrros aprovisionam
mientos

d.

T
Trabajos
realiza
ados por otras entidades
e

7.815

e.

Perdidas por de
eterioro

1.347

Gastos de personal

392.322

Otros gasttos de la activida
ad
a.

A
Arrendamientos
s y cánones

16.268

b.

Reparaciones y conservación

6.744

c.

S
Servicios
de pro
ofesionales inde
ependientes

147.493

d.

T
Transportes

43.850

e.

Primas de segu
uros

3.954

f.

S
Servicios
banca
arios

6.772

g.

Publicidad, prop
paganda y relacciones públicas

7.536

h.

S
Suministros

37.307

i.

T
Tributos

481

j.

Perdidas por crréditos incobrab
bles derivados de la actividad

1.612

k.

O
Otras
pérdidas de gestión corriente

7.767

Amortizaciión de inmovilizado

4.315

Gastos fina
ancieros

18.294

Diferenciass de cambio
Adquisición de inmovilizad
do

5.572

COSTE TO
OTAL DE LA ACTIVIDAD
A

723.488
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FINANCIA
ACIÓN

IMPORT
TE (€)

Cuotas de asociados

107.929

Prestacion
nes de servicioss de la actividad (incluido cuotas de usuarios)

30.503

Ingresos ordinarios
o
de la actividad
a
merca
antil

29.236

Rentas y otros
o
ingresos derivados del pa
atrimonio

572

Ingresos con
c origen en la Administración Pública
a.

C
Contratos
con el
e sector público
o

122.189

b.

S
Subvenciones

436.687

c.

C
Conciertos

52.823

Otros ingre
esos del sector privado
a.

S
Subvenciones

11.390

b.

Donaciones y le
egados

33.817

c.

O
Otros
825.145

FINANCIA
ACIÓN TOTAL DE
D LA ACTIVID
DAD

D. Beneficia
arios/as de la actividad
Número to
otal de beneficia
arios/as:
n nuestras avess como indicado
ores ecológicos, a partir de su estado de consservación, se co
onsidera ya
El papel que desempeñan
ador de la calidad de vida de
e los ciudadanos europeos. Es
E evidente además la neces
sidad de la
por Eurostat como indica
ntes, de los háb
bitats necesario
os para asegura
ar el mantenimie
ento de las
adecuada conservación, en extensión y calidad suficien
es de esas esp
pecies de avess y el desarrollo adecuado de
e su ciclo vitall. Por ello, al iigual que los trabajos de
poblacione
seguimiento de SEO/Bird
dLife, en cuya información y resultados se basa
b
nuestra actividad
a
de con
nservación de especies y
espacios, ésta se desarro
olla en todo el territorio de Esp
paña, por lo que
e podemos iden
ntificar como “b
beneficiarios” más directos
a aplicación de sus resultados a la legislación y planificación ambiental) a to
oda la población
n española
de esta acctividad (y de la
(aproximad
damente 46.500
0.000 personass).
e esta actividad
d de conservacción de especies y espacios se integra mucchas veces en iniciativas
Por añadidura, dado que
as con otros países de la Un
nión Europea (d
de la mano de BirdLife Intern
national y en el marco de las Directivas
coordinada
Europeas)) podemos con
nsiderar como beneficiarios indirectos de esa
a actividad a to
oda la población
n de la Unión Europea
E
al
menos (ap
proximadamente
e 507.500.000 personas).
p

Clases de beneficiarios/ass:
oblación españo
ola.
Toda la po
Requisitoss exigidos para ostentar
o
la cond
dición de beneficiario/a:

16

e SEO/BirdLife contribuyen
c
al cumplimiento
c
de
el artículo 45 de la Constitució
ón Española (…
…derecho a
Dado que los trabajos de
d un medio ambiente adecu
uado para el desarrollo
d
de la
a persona, así como el deberr de conservarrlo), puede
disfrutar de
considerarrse único requissito como bene
eficiario de esass actividades el ser ciudadano español o, porr añadidura, ciudadano de
otras nacio
onalidades con residencia en España.
E
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Grado de atención
a
que re
eciben los benefficiarios/as:
ejo del carácterr de Utilidad Pú
ública de SEO/B
BirdLife, nuestrro interés es el bienestar huma
ano y la conserrvación del
Como refle
mundo na
atural. Nuestros Visión, Misión
n y Valores refflejan el alto in
nterés, y consig
guiente grado d
de atención, que reciben
entonces todos
t
los ciudad
danos españole
es como beneficciarios más direc
ctos de nuestra actividad.
n mundo rico en
n biodiversidad, donde el ser hu
umano y la natu
uraleza convivan en armonía.
Visión: Un
Misión: Con las aves com
mo bandera, con
nservar la biodivversidad con la participación e implicación de la sociedad.
T
c
compromiso,
so
olidaridad, diálog
go y rigor técnic
co.
Valores: Transparencia,

E. Resultado
os obtenidos y grado de cumplimiento
c
o
Resultadoss obtenidos con
n la realización de
d la actividad:
E.1. PART
TICIPACIÓN EN
N GRUPOS DE TRABAJO
Durante 20
015, se atendieron los siguientes grupos de tra
abajo:
Internacio
onales: Grupo de Trabajo sob
bre Minimización del Envenena
amiento de Ave
es Migratorias d
del Convenio sobre
s
Especies
Migratoriass (CMS), Memorando de ente
endimiento sob
bre la conserva
ación de las avves rapaces migratorias en Áffrica y Eurasia
(Raptors MOU.
M
CMS), Re
eunión de los pu
untos focales so
obre caza, captu
ura y tráfico ilegal de aves silve
estres (Convenio
o de Berna).
Europeos
s: Bird and Hab
bitats Directive Task Force (B
BirdLife International), Conferencia anual de la European Union
U
Forum of
Judges forr the Environme
ent (EUFJE).
Estatales:: Consejo Asessor de Medio Am
mbiente del MA
AGRAMA, Cons
sejo de la Red de Parques Na
acionales, Comiité Español del
Programa MaB de la UNE
ESCO,, Grupo de
d Trabajo sobrre alimentación de especies ne
ecrófagas (MAG
GRAMA), Grupo
o de Trabajo de
ardilla, focha mo
oruna y malvassía cabeciblanca
a (MAGRAMA),, Grupo de Trab
bajo sobre el U
Urogallo cantábrrico y pirenaico
cerceta pa
(MAGRAM
MA), Grupo de Trabajo
T
sobre la pardela balea
ar (MAGRAMA)), Comisión de Fauna del Com
mité Español UICN, Grupo de
Gestión Litoral (CAMA, MAGRAMA), Grupo
G
de Traba
ajo del Quebra
antahuesos del Comité de Flo
ora y Fauna Silvestres de la
otección de la Naturaleza
N
(MA
AGRAMA), Grup
po de Trabajo sobre Fringílidoss (MAGRAMA) y asesores del
Comisión Nacional de Pro
A para las directrices sobre ca
aptura de aves fringílidos del medio natural, Grupo de Trabajo del águila imperial ibérica
MAGRAMA
(MAGRAM
MA), Grupo de Trabajo
T
sobre métodos
m
de hom
mologación de captura
c
de predadores (MAGRA
AMA), Grupo de Trabajo para
el desarrollo de los Banccos de Conserva
ación (MAGRAM
MA), Reunión del
d Grupo de Ecco toxicología ((MAGRAMA), Consejo
C
Estatal
monio Natural y de la Biodiversidad (MAGRAM
MA), Consejo de
e la Red de Parques Nacionales (MAGRAMA
A) y el GRUPO
del Patrim
FOCAL de
e la EIP-AGRI sobre Regadío, Energía y Me
edio Ambiente (MAGRAMA)
(
pa
ara asesorar so
obre el riesgo de
d colisiones y
electrocucciones de avess por infraestru
ucturas de transporte eléctrico asociadas a los regadíoss, Comisión de seguimiento
Aeropuerto
o Ciudad Real (MAGRAMA).
(
Autonómiicos: Consejo Asesor
A
de Med
dio Ambiente de
e Castilla-La Mancha,
M
Consejo
o Regional de Caza de Castillla-La Mancha,
Consejo Regional
R
de caza
a de Castilla y León,
L
Patronato
o del Parque Na
acional de Caba
añeros, Observa
atorio aeropuertto Ciudad Real
(Castilla-La Mancha), Com
mité Científico-ttécnico del águila imperial ibérrica en Andalucía. Patronatos d
de los Parques Nacionales de
S
Nevada, Doñana,
D
Picos de
d Europa, etc.
Cabañeross, Monfragüe, Sierra
Locales: Grupo
G
de aves urbanas de la Subdirección General
G
de Sos
stenibilidad del Ayuntamiento
A
d
de Madrid, Mes
sa del Árbol de
Ayuntamie
ento de Madrid y Comité seguim
miento del Convvenio establecid
do con el Ayunta
amiento de Seg
govia.
Además en
e la informacción sobre nue
estra implantacción territorial (Acción 7 - CONSERVACIÓ
C
ÓN EN EL TE
ERRITORIO E
IMPLANTA
ACIÓN) se com
mpleta esta particcipación con la información de nuestras Deleg
gaciones Territo
oriales.

E.2. PART
TICIPACIÓN EN
N PROCESOS LEGISLATIVOS
L
S
Uno de lo
os principales papeles de SE
EO/BirdLife, com
mo representan
ntes de la socciedad española
a más compro
ometida con la
conservacción del patrimo
onio natural, es la participación
n en la promulg
gación de norma
as que puedan afectar, tanto negativa como
positivame
ente, al medio ambiente.
a
Durante 20
015 se hizo un especial esfuerrzo por participa
ar en los proced
dimientos de participación públiica de importantes normativas
para el me
edio ambiente. Entre
E
ellas desta
acan:
1) Ley 33/2015,
3
de 21 de
d septiembre, por la que se modifica
m
la Ley 42/2007, de 13
3 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad. La Ley 42/200
07 es una de la
as normas angu
ulares de la con
nservación de la
l naturaleza y
motivó una gran actividad por parte de SEO//BirdLife. En es
ste caso, SEO/B
BirdLife realizó alegaciones y se
s reunió tanto
biente (MAGRA
AMA), así como
o con los principales partidos
con el Ministerrio de Agricultura, Alimentación y Medio Amb
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políticos, tanto en el Congreso como en el Senado.
S
SEO/B
BirdLife hizo una propuesta de
e enmiendas co
on el objeto de
ó a todos los grupos parlame
entarios. Nume
erosas sugeren
ncias de SEO/B
BirdLife fueron
mejorar la Leyy que se envió
aceptadas e inccluidas en la Ley finalmente ap
probada.
2) Ley 4/2015,
4
de 24 de
d marzo, del Patrimonio
P
Natural de Castilla y León. Durantte 2015 se apro
obó la Ley que
transpone y de
esarrolla la Ley 42/2007 a la normativa castelllanoleonesa. Por
P su importancia para la natu
uraleza de esa
región, SEO/BirrdLife hizo una pormenorizada evaluación del texto propuesto
o por el gobiern
no regional e hiz
zo un detallado
documento de alegaciones.
a

E.3. PART
TICIPACIÓN Y REVISIÓN DE PROCEDIMIEN
NTOS DE EVAL
LUACIÓN DE IM
MPACTO AMBIIENTAL
Como todos los años, un
na de las princcipales labores del Área de Conservación ha
a sido evitar am
menazas para las aves y sus
m
la partticipación en pro
ocedimientos de
e evaluación de
e impacto ambie
ental (EIA) de d
diferentes proye
ectos. En 2015,
hábitats, mediante
SEO/BirdL
Life ha participa
ado en la evaluación ambienttal de 129 pro
oyectos, envian
ndo 37 alegaciiones y 92 sugerencias. La
mayoría de
d las actuacio
ones se corresponden con prroyectos de ga
anadería intenssiva, principalm
mente explotacio
ones porcinas.
Seguidamente, la constru
ucción de verte
ederos y tendid
dos eléctricos, y los proyectoss de urbanismo supusieron el grueso de los
proyectos analizados.

Figura 1: Re
elación de los prrocedimientos de
d EIA analizado
os durante 2015
5.
l que SEO/BirdLife alegó, destacan
d
las iniciativas de fraccking de Urraca
a 1, 2 y 3, la im
mplantación de
Entre otros proyectos a los
n la ZEPA La Ho
ornilla en Extrem
madura, el proyyecto de minería
a en Mediaundi (Navarra), el pa
arque eólico “Ell Escuchadero”
regadío en
o la modificación de la DIA del parque eólico “Valdesam
mario”.
Además de las anterioress acciones desa
arrolladas, SEO
O/BirdLife envió alegaciones a la
l Dirección Ge
eneral de Polític
ca Energética y
Minas sob
bre la Planifica
ación de la red
d de transportte de energía eléctrica 2015
5-2020 solicitando un mayor análisis
a
de sus
repercusio
ones sobre la Red
R Natura 2000
0, reducir el imp
pacto por fragm
mentación del há
ábitat y más ate
ención a los imp
pactos sobre la
avifauna debidos
d
a la colisión con los ten
ndidos aéreos.

E.4. ESPE
ECIES DE AVES
S AMENAZADA
AS
Además de las líneas prio
oritarias desarro
olladas para co
ombatir los princ
cipales problemas conservació
ón de las aves amenazadas,
a
a
e 2015 se ha rea
alizado un espe
ecial esfuerzo en aquellos frenttes en los que se
s ha podido co
onstatar un may
yor aumento de
lo largo de
afeccioness a las aves o a sus hábitats,, así como a lo
os casos que po
odían suponer una pérdida de
e biodiversidad en general. A
continuación se destacan las principales acciones de co
onservación.

nes y enmienda
as
Alegacion
Se han rea
alizado alegacio
ones y enmiend
das a modificaciones de normas legales tales como,
c
por ejem
mplo, a la reforma de la Ley del
Patrimonio
o Natural y de la
a Biodiversidad, a la Ley de Caza de Castilla--La Mancha, a la Ley de Parqu
ues Nacionales
s, que pretende
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permitir la caza comercial dentro de esto
os espacios prottegidos, o a las modificacioness de la Ley de C
Conservación de
e la Naturaleza
a-La Mancha.
de Castilla
También se
s han realizad
do alegaciones o sugerencias a nuevas norm
mas legales, co
omo el Antepro
oyecto de Ley del Patrimonio
Natural de
e Castilla y León
n o al Anteproye
ecto de Ley de Perros
P
y Gatos.
Denuncia ambiental
A lo largo de 2015 se elab
boraron informe
es y denuncias a partir de comu
unicaciones que
e advertían de infracciones o delitos
d
contra el
mbiente. En este contexto, destacan el info
orme presentad
do a la Fiscallía de Medio A
Ambiente por las supuestas
medio am
irregularida
ades detectada
as dentro del Parque
P
Nacional de Cabañeros
s (CR) o los informes periciale
es actuando co
omo peritos en
casos tan importantes com
mo el del Emba
alse de Biscarrués.
En los cassos detectados de delitos o in
nfracciones sobrre espacios o hábitats
h
de la Directiva
D
en los que podrían ve
erse afectadas
especies de
d aves protegid
das, se actuó prresentando las correspondiente
es denuncias. Este
E
es el caso de las roturacio
ones realizadas
ilegalmentte en la zona de
e concentración parcelaria del Parque Natural de la Sierra No
orte de Guadala
ajara, incluido ta
ambién en Red
Natura 200
00, donde se esstaban destruye
endo importante
es hábitats de la
a Directiva, algunos prioritarios..
Se presen
ntaron las respe
ectivas denuncias en el caso de la destrucc
ción de nidos de
d cigüeñas, avviones comunes
s, golondrinas,
vencejos o cernícalos prim
millas en diferentes localidades de las provinc
cias de Madrid, Segovia, Ciuda
ad Real, Badajo
oz, Pontevedra
y Salaman
nca. Además, se
e presentaron denuncias
d
especcíficas, en colab
boración con lass delegaciones de SEO/BirdLiffe, por delitos o
infraccione
es cometidos directamente
d
so
obre especies protegidas:
p
garrzas reales tiroteadas en Extrremadura, esca
alada ilegal en
Guara con
n importantes affecciones a esp
pecies de rapacces rupícolas, ta
alas de chopera
as con importantes dormideros de milano real
en Extrem
madura, muerte de aguiluchos en Salamanca
a o la personac
ción en el caso
o de la matanza
a de pardelas cenicientas en
Canarias.
o de las infraccciones y delitos medioambienta
ales que se abo
ordó fue la venta
a ilegal de espe
ecies silvestres
Otro aspeccto en el ámbito
autóctonass, especies exó
óticas invasorass o uso de arte
es y métodos ilegales de caza
a como cepos, ballestas o liga
a, presentando
diversas denuncias ante el
e SEPRONA de
e la Guardia Civvil.
nes y recursos ante prácticas
s cinegéticas
Alegacion
Se han ale
egado a diversa
as órdenes de vedas
v
de alguna
as comunidades autónomas, con
c el objeto de
e que las práctic
cas cinegéticas
se ajustará
án a la normativva vigente, y que cumplieran co
on las especifica
aciones de la Directiva
D
de Avess.
En cuanto
o a las prácticass cinegéticas ile
egales se recurrrieron en alzad
da, entre otras, las autorizacion
nes que conced
dió el gobierno
valenciano
o para la prácticca ilegal de la caza
c
con liga de
enominada “parrany” supuestam
mente para lleva
ar a cabo estud
dios científicos,
paralizand
do dichas prácticcas, gracias al recurso,
r
que además fue corroborado por la Comisión
C
Europe
ea.
Se realiza
aron alegacione
es al Plan de Gestión del Lo
obo de Castilla y León, propo
oniendo modificcaciones imporrtantes para el
cumplimiento de las Dire
ectivas europeas y la exclusión
n de esta espe
ecie del listado de especies cin
negéticas de es
sta comunidad
autónoma.
p
en el marrco de la gestió
ón de especies cinegéticas o cuya problemáttica tiene relaciión con la caza
a, se solicitó la
Por otra parte,
moratoria en la caza de la
l tórtola y la co
odorniz en dive
ersas órdenes de
d vedas de disstintas comunida
ades autónoma
as, así como la
d los listados de
d especies cin
negéticas para el
e año en curso de aquellas esp
pecies cuyas po
oblaciones esta
aban en declive
exclusión de
y cuyo esttatus poblaciona
al no permitía su
s explotación cinegética.
c
En el
e caso concreto
o de la tórtola eu
uropea no solo se solicitó una
moratoria temporal de su caza en todo el
e ámbito nacion
nal, sino que ad
demás se soliciitó al MAGRAM
MA su inclusión en el Catálogo
d Especies am
menazadas con la categoría de
e Vulnerable, debido
d
a su alarmante estado de conservació
ón, redactando
Español de
además un
n Plan de Acció
ón para mejorarr el estado de conservación
c
de
e la especie, y todo
t
ello en el m
marco de medid
das propuestas
para la esp
pecie como Ave
e del año 2015.
A nivel de vulneración de la legislación en
e materia cineg
gética también se
s efectuó un re
ecurso de alzada contra las auttorizaciones de
d fringílidos en
n la Comunidad Valenciana y en
e Andalucía, y se realizaron alegaciones
a
al R
Reglamento de Caza Andaluz.
capturas de
Por último
o, y también en
n este ámbito, SEO/BirdLife
S
actuó como periito en el caso del recurso sob
bre la Orden de Vedas de la
Comunida
ad de Madrid, y se denunciaron
n también en essta misma comu
unidad autónom
ma los casos dettectados de halcones muertos
por disparo
os en cotos de caza durante ell periodo de me
edia veda.
Cetrería
La posició
ón de SEO/BirdLife, sin estar en
e contra de essta actividad, hace
h
hincapié en
e que no se uttilicen especies
s en peligro de
extinción, que no se perm
mita el uso de híbridos o espe
ecies que puedan producir porr escape una ccontaminación genética
g
de las
es silvestres o que
q no se utilice
en especies que
e depredan sobre especies no cinegéticas. A lo largo de 2015
5 se trabajó en
poblacione
un nuevo documento
d
de posición
p
de SEO
O/BirdLife sobre
e la cetrería y la
a cría en cautividad de estas ra
apaces, del que ya se tiene un
borrador, que
q se adapta mejor
m
a la situacción actual y al progreso científfico.
Por otro la
ado, dentro de esta línea de trrabajo, se realizzaron alegacion
nes a las norma
as legales para
a el desarrollo de
d este tipo de
actividades en algunas co
omunidades autónomas, con el
e objetivo de qu
ue se regule la tenencia y cría en cautividad de
d especies de
e Aragón y Ca
astilla-La Mancha, se consiguió que el águila
a perdicera se
aves rapaces destinadass a la cetrería. En concreto, en
e
suscep
ptibles de ser utilizadas para es
sta actividad.
excluyera del listado de especies
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Aves necrrófagas de inte
erés
Durante 2015 se trabajó para conseguir la correcta aplicación
a
del Real
R
Decreto qu
ue establece que las distintas
s comunidades
ecer las Zonas de Protección donde
d
podrán depositarse
d
cad
dáveres procede
entes de ganadería extensiva,
autónomass deben estable
con el fin de
d que las avess carroñeras pu
uedan alimentarrse. En concreto
o, SEO/BirdLife
e ha realizado contribuciones y alegaciones a
los distinto
os borradores presentados por algunas comun
nidades autónom
mas para incorp
porar a su legislación autonómica esta norma
básica, y ha
h acudido com
mo parte integra
ante del Grupo de Trabajo sobre alimentació
ón de especies necrófagas, de
el Ministerio de
Agricultura
a, Alimentación
n y Medio Amb
biente. Tanto en
e este foro official como en reiteradas oca
asiones y de manera
m
formal,
SEO/BirdL
Life ha solicitad
do el cumplimiento de la normativa estatal para el desarrrollo de las zonas de protec
cción de aves
necrófagass de interés com
munitario, que cada
c
comunidad
d autónoma tien
ne que designarr y en las que se podrán depos
sitar libremente
los cadáve
eres del ganado
o muerto.
Cabe desttacar, además, el gran esfuerrzo desarrollado para la lucha
a contra la utiliización de fárm
macos de uso veterinario
v
que
resultan se
er mortales parra las aves rapaces carroñera
as, como es el caso del Diclofe
enaco. Este an
ntiinflamatorio, suministrado
s
al
ganado, re
esulta altamente
e tóxico y morta
al para las aves necrófagas que
e se alimentan de
d los restos ga
anaderos.
Tendidos eléctricos
A lo largo de 2015 se co
ontinuó trabajan
ndo para que las comunidade
es autónomas designen
d
sus Z
Zonas de Protec
cción contra la
e avifauna en lííneas eléctricas, así como para
a que publiquen
n los listados de
e tendido eléctric
cos peligrosos,
electrocucción y colisión de
que deben
n ser modificado
os.
Por otra pa
arte, se ha soliccitado la modificcación de alguno
os tendidos que
e constituían “pu
untos negros” p
para las aves, de
ebido a la gran
mortalidad
d que producía
an. Otras actua
aciones de este tipo han da
ado como resu
ultado la denuncia a compañ
ñías eléctricas
propietaria
as de tendidos que registraban una alta morrtalidad por colisión, como es el caso de la g
gran mortalidad
d de avutardas
acaecida en
e Burgos o las muertes de avu
utardas por colisión en Extrema
adura, que fuerron denunciadass por SEO/BirdL
Life.
Asimismo,, se solicitó info
ormación ambie
ental a la Junta de Castilla-La Mancha sobre el cumplimiento
o del Real Decrreto 1432/2008
en líneas eléctricas verifficadas, inspecccionadas o los nuevos tendido
os que estén in
ncluidos dentro
o de las Zonas de Protección
c
y la elecctrocución de avvifauna en Castilla-La Mancha.
contra la colisión
Aves ame
enazadas
Se realizó un intenso trab
bajo de seguimiento de los plan
nes de recupera
ación de especies amenazada
as que se public
caron a lo largo
r
los bo
orradores para que
q se ajusten a la legalidad vigente y a las ne
ecesidades de cconservación de
e la especie en
de 2015, revisando
cuestión. Este
E
es el caso
o, por ejemplo, del
d Plan de Recuperación del águila-azor perrdicera en Murccia, del Plan de
e Recuperación
del águila imperial ibérica
a, del lince ibéricco y del águila perdicera
p
en Ca
astilla-La Manch
ha, del Plan de C
Conservación del
d buitre negro
a-La Mancha, de
d los Planes de Conservació
ón del buitre negro
n
y el águila perdicera en
n Extremadura y del Plan de
en Castilla
Recuperacción del águila imperial en Extremadura. En
n determinados
s casos, tambié
én se reclamó ante las administraciones la
publicación de los precep
ptivos planes que no se han aprrobado hasta la
a fecha.
Por otro la
ado, se solicitó a diferentes adm
ministraciones autonómicas
a
o estatales
e
la inclusión o el camb
bio de categoría
a de protección
de especie
es de aves am
menazadas en lo
os respectivos catálogos o listtados de proteccción de especcies, tanto a niv
vel autonómico
como a nivel nacional. Por
P ejemplo, en esta línea se hicieron
h
alegaciones para evita
ar que se exclu
uyera al cormorrán grande del
R
de Esp
pecies Amenaza
adas de Castilla
a-La Mancha.
Catálogo Regional
Por último
o, dentro de esta
a línea, se aten
ndieron dos imp
portantes encue
entros sobre esp
pecies amenaza
adas celebrado
os en España y
donde SE
EO/BirdLife pudo aportar impo
ortante informacción: el Congre
eso de Ibéricoss de Aguilucho
os celebrado en el CENEAM
(Valsaín-S
Segovia) y el primer Workshop sobre Alondra ricotí
r
celebrado en Padul (Gran
nada).
Base de datos
d
sobre la causa
c
de mortandad en aves
s
Esta laborr, en marcha de
esde 2012, tiene
e como principa
al objetivo el de
esarrollo de una
a base datos so
obre las causas
s de mortalidad
de las dife
erentes especie
es protegidas. Esta
E
informació
ón se obtiene principalmente
p
d las solicitude
de
es realizadas a los diferentes
centros de
e recuperación de
d fauna silvesttre, a través de los órganos me
edioambientaless competentes de las diferente
es Consejerías,
o bien de otros
o
centros qu
ue han accedido a colaborar, como
c
AMUS en
n Badajoz o GREFA en Madrid. De esta mane
era se pretende
establecerr las causas de mortalidad de las diferentes especies
e
o qué amenazas está
án siendo más graves para las
s especies que
se encuen
ntran en declive
e. Salvo las Consejerías de la Comunidad de
e Madrid y Extrremadura, que han decidido no colaborar, la
base de da
atos cuenta con
n información de
e prácticamente
e todo el territoriio nacional.
Gracias al trabajo prelimin
nar desarrollado
o en el posterior análisis de la base de datos, se ha podido e
establecer, por ejemplo,
e
que la
alidad del milan
no real en Esp
paña está caussada por el uso de cebos en
nvenenados en el campo. Es
stos resultados
alta morta
preliminare
es pudieron pre
esentarse duran
nte 2014 en el congreso europ
peo sobre milan
no real celebrado en Italia, org
ganizado en el
seno del proyecto
p
LIFE + “Project Save the Flyers (Milvvus milvus)” y, además,
a
ha serrvido para elabo
orar un completto informe para
BirdLife In
nternational que
e está tratando de recopilar la
as causas de mortalidad
m
ilegall de aves en E
Europa y países
s ribereños del
Mediterrán
neo.
Finalmente
e, fruto del aná
álisis completo de los datos, se pudieron elaborar una se
erie de informess de resultados
s que tuvieron
repercusió
ón en dos aspecctos: por una pa
arte se enviaron
n a BirdLife Inte
ernational para que, junto con los datos aporttados por otros
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socios de BirdLife ribereñ
ños del Mediterrráneo, pudiera elaborarse un informe y un arrtículo en una rrevista científica
a internacional;
arte se está red
dactando un artíículo científico específico
e
sobre
e la situación en
n España, del que ya hay un primer borrador.
por otra pa
Cabe desttacar que el arttículo impulsado por BirdLife ya
y ha sido publicado en la pre
estigiosa revista
a científica Bird
d Conservation
Internation
nal con el título Preliminary
P
asssessment of the scope and scalle of illegal killin
ng and taking off birds in the Me
editerranean.

E.5. BIODIVERSIDAD UR
RBANA
En 2015 se amplió y desarrolló
d
la lín
nea de trabajo iniciada sobre
e Biodiversidad
d Urbana. En e
este sentido, se
s continuaron
promovien
ndo actuacioness y propuestas de
d proyectos so
obre la conserva
ación de la biod
diversidad urban
na ligada a la re
estauración del
patrimonio
o histórico, esttableciendo co
onvenios y pla
anes de trabajjo con ayuntamientos. Entre
e otros, se tra
abajó con los
ayuntamie
entos de las 13 Ciudades Patrim
monio de la Hum
manidad de España: Alcalá de
e Henares, Ávila
a, Cáceres, Córrdoba, Cuenca,
Ibiza/Eivissa, Mérida, Sallamanca, San Cristóbal
C
de la Laguna,
L
Santiag
go de Composttela, Segovia, T
Tarragona y Tolledo, a las que
n posteriormente
e Úbeda y Baezza.
se unieron
Tanto dura
ante la época re
eproductora com
mo en invierno se
s está desarro
ollando también estas ciudadess un programa de
d seguimiento
similar al programa SAC
CRE, pero con mayor exhausstividad en áre
eas urbanas de
e los cascos históricos, de manera
m
que se
establezca
an las tendencia
as de las aves urbanas.
u
Por último
o, con respecto
o a esta línea de
d trabajo hay que destacar la especial implicación y comp
promiso del Ay
yuntamiento de
Segovia, que
q ha impulsad
do el desarrollo de la primera Ordenanza
O
Municipal de Con
nservación de lla Biodiversida
ad del territorio
nacional, elaborada
e
íntegramente por SE
EO/BirdLife y el personal técnic
co del Ayuntamiento.

E.6. JUST
TICIA AMBIENT
TAL
Durante el año 2015 SEO
O/BirdLife colab
boró con el Ministerio de Justic
cia y el de Agriccultura, Alimenttación y Medio Ambiente para
usticia en temass de medio amb
biente a través de la Ley de Justicia
J
Gratuita
a. El objetivo es
s asegurar que
mejorar el acceso a la ju
umpla con sus obligaciones
o
derrivadas del Con
nvenio de Aarhu
us y de las direcctivas europeas de acceso a la justicia.
España cu
Así mismo
o, SEO/BirdLife
e ha hecho pro
opuestas al Ministerio de Agrricultura, Alime
entación y Medio Ambiente pa
ara mejorar la
legitimació
ón de las ONG en
e todas las juriisdicciones judicciales, incluida la penal.

E.7. ACTU
UACIONES JUD
DICIALES ANTE LOS TRIBUN
NALES
SEO/BirdL
Life acude a loss tribunales en casos
c
claros de delitos contra la
l fauna o bien en proyectos con un gran impacto ambiental
tras acaba
ar con cualquierr otra vía adminiistrativa.
En 2015 SEO/BirdLife
S
esstuvo personada
a en 18 casos en los tribunale
es destacando importantes
i
pro
oyectos urbanís
sticos como las
macro-urb
banizaciones de
e Villanueva de Gómez; episo
odios de uso ile
egal de veneno; desarrollos eó
ólicos en hábita
at de especies
amenazad
das como el uro
ogallo cantábricco y la alondra
a ricotí; estacion
nes de esquí en
e zonas de altto valor ambien
ntal como San
Glorio; o proyectos
p
minero
os como la mina
a a cielo abierto
o de magnesitas
s en Zilbeti (Navvarra) en el que
e se destruirá há
ábitat crítico de
especies en
e peligro como
o son el pico dorrsiblanco, el visón europeo o el desmán de loss Pirineos.
A lo largo de 2015, se dicctaron 8 sentenccias de las cuale
es 3 fueron favo
orables a SEO/B
BirdLife en prim
mera instancia, 2 en casación y
2
SEO/BirdL
Life cuente con 44 sentencias ffavorables y 12 desfavorables
1 en el Triibunal Constituccional. Esto hacce que desde 2010
lo que sup
pone un 79% de
d éxito. Sin embargo, si con
nsideramos que
e en 3 ocasione
es en las que un tribunal no dio la razón a
SEO/BirdL
Life en primera instancia, luego
o si se le conced
dió en apelación o casación entonces el porccentaje de éxito sube hasta un
83%.
encias favorable
es a SEO/BirdLiffe en 2015 fuero
on:
Las sente
1. El Ple
eno del Tribuna
al Constituciona
al determinó qu
ue la Ley que modificó
m
el PORN del Parque
e Natural de la
Montaña Palentina para permitir el proyecto de
d esquí de San
n Glorio es inconstitucional y nu
ula. Esta senten
ncia pone fin al
e de 2012, cuando SEO/BirdLife, junto a otras ONG solicitó al TSJ de Castilla y León que
proceso iniciado en septiembre
c
de inco
onstitucionalidad
d al Tribunal Co
onstitucional sob
bre la Ley 5/201
10, de 28 de ma
ayo, por la que
planteara una cuestión
se modificaba el PORN del Parque Natural Fuentes Carrrionas y Fuente
e Cobre-Montañ
ña Palentina para permitir la
e estaciones de esquí alpino en su interior. SEO/BirdLife entendió que la
as Cortes de Castilla
C
y León
construcción de
aprobaron esta Ley para eludirr la ejecución de
e una sentencia
a de un recurso iniciado por SE
EO/BirdLife y otrras ONG.
2. Actua
ando SEO/BirdL
Life como acussación popular, el Juzgado Pe
enal número 3 de Santander condenó a un
ganadero a doss años de prisió
ón, dos años de
e inhabilitación para
p
la profesió
ón de ganadero o cualquiera ottra relacionada
con la ganadería y cuatro añoss para ejercer el
e derecho de ca
azar como auto
or de un delito ccontinuado conttra la fauna por
e
(a
artículo 336.2 del Código Pena
al) en concurso
o con otro delito
o continuado po
or la muerte de
uso de cebos envenenados
especies amen
nazadas (artículo 334.2 del CP),
C
como es el
e caso de los milanos realess, catalogados En Peligro de
extinción. Adem
más, el condena
ado tendrá que indemnizar al Gobierno
G
de Ca
antabria con la cantidad de 90.270 euros por
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el valor de las especies
e
de fau
una silvestre afe
ectadas. Como compensación del desequilibriio causado en la población de
milano real deb
berá sufragar el seguimiento de
e las poblacione
es invernantes y en época de reproducción en Cantabria en
los próximos tre
es años. El costte de este seguimiento es de 9.500 euros anua
ales, esto es, un total de 28.50
00 euros.
3. El Triibunal Supremo
o confirmó la Sentencia,
S
ganada por SEO/BirdLife, en el Trribunal Superiorr de Andalucía
señalado que la planificación
n de los parques naturales dec
cidida por la Ju
unta de Andaluccía en 2011 no se ajustaba a
ecreto 15/2011 de
d 1 de febrero
o por el que se establece el régimen general de planificación
n de los usos y
Derecho. El De
actividades en los parques na
aturales y se ap
prueban medida
as de agilizació
ón de procedimiientos administrativos ha sido
declarado nulo..
4. El Tribunal Supremo
o confirmó la anulación de una urbanización en
n Ávila y pone e
el listón muy alto para aprobar
urbanizaciones. El Tribunal Su
upremo declara
a la nulidad de los Acuerdos de la Comisión
n Territorial de
nuevas macrou
Urbanismo de Ávila, median
nte los que se
e aprobaban la
as diversas Modificaciones
M
d
de las Normas
s Urbanísticas
S
SU-R11 Las Dehesilla
as de Cebreros
s (Ávila), que modificaban ssu naturaleza rústica con la
Municipales, Sector
transformación en suelo urban
nizable. Entre la
as razones que da el Tribunal para
p
anular la re
eclasificación de
el suelo rústico
s válidas para
a muchos de loss desarrollos urbanísticos lleva
ados a cabo en
en urbanizable,, y que conviene resaltar por ser
Castilla y León y en España, está la falta de
e motivación y justificación
j
sufficiente y adecu
uada desde la perspectiva
p
del
ad urbanística e ir contra un dessarrollo urbanísstico sostenible.
interés general que debe satisffacer la activida
5. El Triibunal Superiorr de Justicia de
e Navarra (TSJN
N) anuló el proyecto minero a
autorizado por el
e Gobierno de
Navarra para extraer
e
magnessita en el hayed
do de Zilbeti, situado en la ZE
EC (Zona de E
Especial Conserrvación) Monte
A
Alduide.
El tribu
unal consideró que
q SEO/BirdLiffe y la Coordina
adora Monte Ald
duide demostraron que el proye
ecto produciría
un impacto inacceptable en el espacio
e
protegid
do de la Red Na
atura 2000.
6. El Juzzgado Penal nú
úmero 1 de Ciudad Real conde
enó a un ganad
dero a un año y medio de prisiión y tres años
de inhabilitación para el ejercicio de la caza como autor de
e un delito conttra la fauna por uso de cebos
s envenenados
nal) en concurso
o con otro delito
o por la muerte de especies am
menazadas (artículo 334.2 del
(artículo 336.2 del Código Pen
e caso de las águilas imperia
ales ibéricas, ca
atalogados En Peligro de extin
nción. Además, el condenado
CP), como es el
tendrá que inde
emnizar a la Jun
nta de Comunid
dades de Castilla-La Mancha con
c la cantidad de 360.000 eurros por el valor
de las especiess de fauna silve
estre afectadas.. Los hechos se
e produjeron en
n el mes de ene
ero de 2012, cu
uando Agentes
Medioambienta
ales de Castilla
a-La Mancha, entre
e
ellos los pertenecientes a las Unidad de Investigació
ón de Veneno
(UNIVE) creada
a en el marco del
d Life+ VENE
ENO, y el Servic
cio de Protecció
ón de la Naturaleza (Seprona), acompañados
por unidades ca
aninas de ambo
os cuerpos, loca
alizaron en la fin
nca de la Encom
mienda de Mude
ela, situada en el
e municipio de
V
Viso
del Marqué
és (Ciudad Rea
al), 6 ejemplaress de águila impe
erial ibérica, un zorro y un total de 9 cebos.

E.8. PROG
GRAMA DE ÁR
REAS IMPORTA
ANTES PARA LA
L CONSERVA
ACIÓN DE LAS AVES (IBA)
En la actualidad hay 469 IBA identificada
as en España, que
q ocupan una
a superficie de 23.770.586
2
hectáreas, de las que
q 18.255.162
4 marinas, lo qu
ue supone, en su
s parte terrestre
e, el 36% de la superficie del p
país.
son terresttres y 5.515.424
Una vez te
erminada la fase
e de identificaciión y evaluación
n del estado de conservación, se continuó el ttrabajo con los encargados
e
de
Área, en la actualidad más de 400 voluntarios, apoyán
ndolos en todo tipo de informa
ación y necesidades. Se les ha solicitado de
p
de qu
ue participen en
n algún program
ma de seguimien
nto en el interiorr de la IBA de la
a que son encarrgados.
nuevo la posibilidad
El objetivo
o es intentar esttablecer un índice de las tende
encias de las poblaciones
p
de aves dentro de las IBA que pe
ermita priorizar
los recurso
os de conservacción hacia las IB
BA que tengan un índice más negativo.
n
Los progra
amas para los que
q se ha solicitado participación son el Progrrama de Seguim
miento Sacin (S
Seguimiento de aves comunes
invernante
es), el Programa
a Sacre (Seguim
miento de aves comunes reprod
ductoras) y Nocctua (Seguimien
nto de aves noctturnas).
A lo largo de 2015 se ha participado en el proyecto IBA
As in Danger, coordinado
c
desd
de BirdLife International, que pretende
p
poner
ación a los que se enfrentan de
eterminadas IBA
A por los diferentes países que
e conforman la
en evidenccia los problemas de conserva
federación
n de BirdLife http
p://www.birdlife.org/datazone/in
nfo/IBAsInDang
ger
En el caso
o de España se
e han incluido 4 IBA en este proyecto:
p
Delta del Ebro, Mariismas del Guad
dalquivir, Monfragüe e Isla de
Conejera con
c los islotes de
d Bledes y Esp
partar.
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Figura
a 2: Relación de
e las IBA españ
ñolas en la base
e de datos del prroyecto “IBAs in
n Danger”.
Durante 2015, dentro de
el Programa de IBA, SEO/Bird
dLife se ha cen
ntrado en intenttar conseguir que la planificac
ción de la Red
000 sea lo máss adecuada y eficaz
e
posible. Para ello se han
h
realizado una
u
serie de allegaciones con ayuda de los
Natura 20
encargado
os de área.
Entre las alegaciones en
nviadas durante
e 2015 por SE
EO/BirdLife destacan las siguientes en Castiilla-La Mancha referidas a la
n de los planes de gestión de la
a Red Natura 2000:
aprobación


bación de los planes de gesttión de 9 lugarres de importan
ncia comunitariia (LIC) y zona
as de especial
Aprob
prote
ección para las aves (ZEPA), to
otal o parcialme
ente coincidente
es, previo a la declaración de los lugares de
importancia comunitaria como zon
nas especiales de conservacción (ZEC). Pro
opuestas de modificación
m
de
es de 3 lugaress de importanccia comunitaria (LIC). Propuessta de modifica
ación de límite
es por mejoras
límite
cartográficas de 8 zonas de especiial protección de aves (ZEPA) que fueron dessignadas media
ante el Decreto
005 y/o Decreto
o 314/2007.
82/20



Aprob
bación del plan
n de gestión de
e 1 lugar de im
mportancia comunitaria (LIC) y su consiguien
nte declaración
como
o zona especial de conservació
ón (ZEC). Aprob
bación de los pllanes de gestión de 6 lugares de importancia
comu
unitaria (LIC) y zonas de espe
ecial protección para las aves (ZEPA), total o parcialmente coincidentes,
c
y
consiiguiente declara
ación de los lug
gares de importtancia comunita
aria como zonass especiales de
e conservación
(ZEC
C). Propuestas de
d modificación de límites de 10
0 lugares de im
mportancia comu
unitaria (LIC) de
e la Red Natura
2000. Propuesta de
e ajuste y mod
dificación de líímites por mejo
oras cartográficcas de 8 zona
as de especial
ección de aves (ZEPA)
(
que fuerron designadas mediante el De
ecreto 82/2005 yy/o Decreto 314
4/2007.
prote

Una vez enviadas las alegaciones
a
se ha procurado el envío de no
otas de prensa
a para difundir las mejoras que se podrían
ntes planes de gestión
g
alegado
os.
conseguir para los diferen

E.9. RED EUROPEA CONTRA LOS DELITOS AMBIEN
NTALES (ENEC
C)
SEO/BirdL
Life y su socio británico
b
en Bird
dLife International, la Royal Soc
ciety for the Pro
otection of Birds (RSPB), pusierron en marcha,
en abril de
e 2014, un proyyecto para la crreación de una Red Europea contra los Delittos Ambientaless cuya finalidad
d es mejorar la
ejecución y la aplicación de
d la Directiva 2008/
2
99/CE rela
ativa a la protec
cción del medio ambiente mediiante el derecho
o penal.
La Red esstá conformada por abogados, profesionales del
d derecho o autoridades enca
argadas de luch
har contra el crimen ambiental
y que desa
arrollen su activvidad en relació
ón con las ONG de la UE que se
s integran en BirdLife
B
Internattional, la mayorr coalición para
la conservvación de la naturaleza del mun
ndo. La Red pre
etende fortalece
er el trabajo de los socios de B
BirdLife en Euro
opa en la lucha
contra ese
e tipo de delitoss, facilitando el intercambio
i
de información y la
a experiencia de los profesiona
ales del derech
ho que trabajan
en estos campos.
c
Durante ell año 2015 se organizaron
o
doss talleres europe
eos sobre delito
os ambientales que
q reunieron a los miembros de la ENEC, a
profesiona
ales del derecho
o y expertos en
n la lucha contra
a este tipo de delitos.
d
Los talle
eres se centrarron en dos crím
menes contra la
fauna: la caza
c
ilegal y el uso
u de cebos en
nvenenados.
El I Taller Europeo sobre Delitos Ambien
ntales se celebró
ó en Madrid el 11
1 de febrero de
e 2015 en la sede de la Dirección General de
o Rural y Política Forestal del Ministerio
M
de Medio Ambiente. Asistieron 32 expertos,
e
estando representad
dos 18 Estados
Desarrollo
miembros de la UE. Dura
ante la reunión se acordaron una serie de re
ecomendacione
es legales (desd
de la perspectiv
va del derecho
c
ilegal y la captura de ave
es. Entre ellas la
l armonización
n de las sancion
nes penales en
n los diferentes
penal) parra combatir la caza
Estados Miembros
M
de la UE, la formació
ón y especializa
ación de jueces
s, los fiscales o agentes de la autoridad o la importancia del
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reconocim
miento legal de la legitimidad de
d las ONG parra actuar en los
s tribunales de justicia en cassos de delitos contra
c
la fauna
silvestre.
e Delitos Ambie
entales se centrró en el envenenamiento ilegal de fauna silvesstre. Se celebró
ó en Barcelona
El II Tallerr Europeo sobre
el 6 de no
oviembre de 201
15 en el Museo
o de Ciencias Naturales
N
de Barcelona. El talle
er contó con la participación de
e 31 personas,
con repressentación de 22
2 Estados Miem
mbros. Durante la
l reunión se ac
cordó un borrad
dor de Plan de Acción Europeo
o contra el uso
ilegal de veneno, con el objeto
o
de contarr con un conjuntto de medidas marco
m
para toda
a la UE. Este pla
an de acción se
e ha incluido en
la Hoja de Ruta de la UE para acabar con la caza ilegal de aves.
Las decisiones adoptadass en el marco de
d los talleres eu
uropeos han co
ontado con la pa
articipación y prresencia de representantes de
uropa, la Asocia
ación Europea de Fiscales de
e Medio Ambien
nte (ENPE en ssus siglas en in
nglés), el Foro
24 socios de BirdLife Eu
d Jueces por el Medio Amb
biente (EUFJE),, ENvicrimeNett-Europol (asocciación europea
a de policías), La Federación
Europeo de
Europea de
d Asociacioness de Cazadores (FACE), el prog
grama “Europea
an Union Action
n to Fight Enviro
onmental Crime" (EFFACE), la
European Union Networkk for the Imple
ementation and
d Enforcement of Environmental Law (IMPEL), La Comisió
ón Europea, el
nio de Berna
Convenio sobre Especiess Migratorias (CMS), el Conven
mplia difusión de
e los resultados
s de los talleres, habiendo pa
articipado en nu
umerosos foros
Desde el proyecto se ha hecho una am
es relacionados con la prevencción y persecución de los delitos ambientales.
europeos e internacionale

E.10. PRO
OGRAMA DE CONSERVACIÓN DEL ÁGUILA
A IMPERIAL IBÉRICA ALZAN
NDO EL VUELO
O
SEO/BirdL
Life desarrolla el
e Programa Alzzando el vuelo desde
d
el año 20
006. El objetivo
o de este progra
ama es implicarr a propietarios
privados, municipios
m
y esccuelas que se lo
ocalizan dentro del área de dis
stribución de la especie
e
en la co
onservación de la especie.
Durante ell año 2015 se ha
h conseguido cumplir
c
con la totalidad
t
de los objetivos plante
eados para ese
e año en la red de Municipios,
realizándo
ose la rotación de la exposició
ón general por dos
d municipios de la red, con una media de visitantes de 90
9 personas, e
incorporán
ndose un municcipio nuevo: Lass Rozas. También durante este año, y dado el
e cambio político experimenta
ado en muchos
de los ayu
untamientos con motivo de lass elecciones, se
e contactó con los 132 municcipios que confo
ormaban la Red
d con el fin de
comunicarrles su pertenen
ncia a la misma y consultarles su
s deseo de ren
novar la adhesió
ón. Un tercio de
e los municipios
s han renovado
su compro
omiso con la co
onservación de la especie a trravés de Alzando el vuelo, assí la Red cuenta
a en estos mom
mentos con 45
municipioss contabilizando
o también las ad
dhesiones noveles.
Las accion
nes llevadas a cabo en 2015 se
s han desarrolllado exclusivam
mente en el ám
mbito de la Com
munidad de Mad
drid, trabajando
con equipos municipales de la Red de Municipios parra la divulgación y sensibilizacción de sus hab
bitantes. Con este
e
fin se han
p el águila imp
perial.
celebrado dos festivales por
Festivales
s por el águila imperial
Los municcipios que han participado
p
en esta
e
iniciativa ha
an sido: Villaviciosa de Odón y Robledo de Ch
havela. Durante
e 4 días se han
desarrollad
do diferentes actividades que han implicado a los diferentes
s sectores de la población en cuanto a edad
d y sexo, entre
ellas se ha
an celebrado diiversas activida
ades educativass en la escuela del municipio, además de con
ncursos, ciclo de conferencias
“En el reino del águila imp
perial”, talleres para construcción de cajas nid
do y excursioness de interpretacción de la natura
aleza para toda
s han realizad
do gratuitamen
nte y han teniido una media
a de participac
ción media de
la poblaciión. Todas lass actividades se
aproximad
damente unas 200 personas, in
ncluidos escolarres, por cada fes
stival.
La exposicción general ha
a visitado los do
os municipios do
onde se han ce
elebrado los fesstivales, estimán
ndose un impac
cto sobre unas
90 persona
as en cada caso
o.

Figura 3: Díptico
D
de promo
oción del Festivval del águila imp
perial en el mun
nicipio de Villaviiciosa de Odón..
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Figura 4: Díptico
D
de promo
oción del Festivval del águila imp
perial en el mun
nicipio de Roble
edo de Chavela..

es en Villaviciosa
a de Odón, talle
er de máscaras y ciclo de pone
encias “En el Re
eino del águila Im
mperial” sobre
Figuras 5 y 6: Actividade
el águila
á
imperial ibérica.
i
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Figurass 7 y 8: Activida
ades en Robledo
o de Chavela, presentación
p
dell Festival por el Excmo. Alcalde
e de Robledo de
e Chavela y
entrega de prem
mios.

Red de Municipios por el
e águila imperrial ibérica
Dentro de
el ámbito de la Red de Municcipios, en concrreto en la Com
munidad de Madrid, se desarrrolló en 2015 un
u voluntariado
científico-ttécnico para cen
nsar las poblaciiones de conejo
o en diversos municipios de la Red y en otros aledaños con el
e fin de valorar
el estado de
d sus poblacio
ones dado que el
e conejo constituye la principa
al presa del águ
uila imperial ibérica. Durante es
ste periodo, se
entrenó a los voluntarioss en la técnica de censo, aco
ompañándose de
d clases teóricas sobre ecología del conejjo y del águila
bérica, sobre tendidos eléctrico
os y la amenazza que represen
ntan para la sup
pervivencia de la especie, parra el diseño de
imperial ib
trabajos de
e campo y análisis de datos co
on el software R.
R

Figuras 9 y 10: Fotografía
as del voluntaria
ado realizado en
n la Red de Mun
nicipios.
Además, se
s realizaron cuatro charlas de carácter divulgativo con una media
m
de 25 asisstentes en cada
a una.

Red de prropiedades porr el águila impe
erial ibérica
A lo largo de 2015 no se realizaron nuevvas adhesioness. Entre los prop
pietarios ya adh
heridos se celeb
braron diversas actividades de
do como, por ejjemplo, el desa
arrollado para la
a gestión del há
ábitat en la finca
a colaboradora “Ladera y Pica
azos” (Hoyo de
voluntariad
Manzanare
es), durante el cual se realizó el desbroce manual de jara y la construcción
n de cinco maja
anos para los conejos
c
con los
restos dessbrozados. Los voluntariados han
h recibido info
ormación sobre la zona en la que
q se encontra
aban y su grado
o de protección
ambiental,, además de pro
oporcionarles co
onocimientos so
obre el águila im
mperial ibérica y el lince ibérico.
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F
Figuras
11 y 12: Desbroce de ja
ara a mano y construcción de un
u majano por lo
os voluntarios en
n “Ladera y Picazos”.

Red de Es
scuelas por el águila imperial ibérica
En 2015 se
s adhirieron do
os nuevos centtros alcanzando
o así la cifra de
e 131 escuelas adscritas. Se h
han realizado 3 talleres y una
excursión en dos escuela
as pertenecienttes a la red a los que acudieron un total de
e 100 escolaress. La exposición
n educativa ha
e ha podido ser visitada por to
odos los alumno
os de ambos ce
entros escolare
es, teniendo un
visitado esstos dos centros escolares que
impacto to
otal de aproxima
adamente 800 escolares.
e

Figuras 13
1 y 14: Excursiión de interpreta
ación del ecosisstema con la Es
scuela “Los Peñ
ñascales” y expo
osición de conte
enidos Centro
Edu
ucativo Ponce de
d León.

Actuacion
nes de conserv
vación
En relación con las actua
aciones de consservación para el águila imperial ibérica, dura
ante 2015 se ha
a continuado co
olaborando con
a el desarrollo de
e los planes y programas
p
de co
onservación de la especie.
las administraciones para
Se han rea
alizado 25 actuaciones relacio
onadas con la conservación de
el águila imperia
al correspondien
ntes a proyecto
os o afecciones
de diferen
nte índole sobre
e la especie o su hábitat. Ade
emás, se ha ac
cudido a dos convocatorias
c
d
del Consejo Ase
esor de Medio
Ambiente de Castilla La Mancha
M
al que SEO/BirdLife pe
ertenece. Asimiismo, se ha acu
udido a una reunión del patronato del Parque
d Cabañeros del
d que SEO/BirrdLife, y concrettamente el coorrdinador de la Red
R de Custodia
a Alzando el vue
elo, representa
Nacional de
al sector conservacionista
c
a junto con otrass fundaciones.
Por último
o se ha acudido a dos reunio
ones del Comitté científico-técnico del águila
a imperial ibéricca de la Junta de Andalucía,
revisándosse en ambas re
euniones el esta
ado pre y post reproductivo de
e la población de
d la especie en
n esta Comunid
dad Autónoma.
En la reun
nión del 12 de marzo
m
fue desesstimada la propu
uesta del CSIC de extracción de
d pollos para su liberación me
ediante hacking
en la provvincia de Cádiz, al oponerse
e SEO/BirdLife y otro miembro del Comité quienes apoya
aron hacer sólo rescates de
emergenciia por considera
ar otras extraccciones a) innece
esarias dado el crecimiento de la población an
ndaluza y española del Águila
imperial, b)
b no se ha elim
minado por comp
pleto el riesgo de
d electrocución
n en la provincia
a de Cádiz y, cc) el esfuerzo de
e la Consejería
debe orien
ntarse hacia otrras actuacioness más prioritaria
as tales como la restauración del hábitat (y d
de la población de conejo), la
corrección
n de tendidos eléctricos y el ra
adio-seguimientto por satélite. Por
P otra parte en
e la reunión d
de octubre se aportaron datos
sobre el paso
p
hacia el continente
c
africa
ano de varios ejemplares
e
de águila imperial ibérica radiom
marcados y solta
ados mediante
técnicas de
d hacking en Cádiz.
C
La falta de datos sobre
e el paradero de
d varios de ellos llevaba a ssospechar que o bien habían
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perecido en
e dicho contin
nente o perman
necían aún allíí en alguna zo
ona donde la capacidad
c
de detección de los satélites era
insuficiente
e. La Junta de Andalucía
A
propuso realizar un viaje para cono
ocer su paraderro y descartar que se tratase de
e un sumidero,
detectándo
ose una línea eléctrica
e
de altíísima peligrosid
dad donde vario
os de ellos yacían electrocutad
dos. En este año la Junta de
Andalucía ha mantenido
o varias conve
ersaciones con personal de Grepom en Marruecos
M
para establecer alg
gún cauce de
bierno con el fiin de promoverr la corrección de la línea en cuestión dond
de además se han localizado
comunicacción con el gob
decenas de
d ejemplares de
e águila perdice
era.
Durante 20
015 se detectó una gran incidencia en la mo
ortandad de ejem
mplares de esta
a especia por e
electrocución. En
E concreto, se
detectaron
n varios ejemp
plares de águila
a imperial elecctrocutados en diversas comu
unidades autón
nomas Andaluc
cía, Castilla-La
Mancha y Castilla y León
n. Los hechos se
s pusieron en conocimiento de
d las administtraciones competentes solicitando la urgente
n de las líneas y las necropsiass de los ejempla
ares para descartar posible envvenenamiento.
reparación
Por el contrario, durante 2015
2
no se dete
ectaron casos de envenenamie
ento de ejemplares de águila im
mperial ibérica.

ciones de difusión
Otras acc
En 2015 no
n se pudieron disfrutar
d
de las imágenes en directo de la cría
a de la pareja de águila imperia
al de la webcam
m, instalada en
el Parque Nacional de Cabañeros,
C
debido a que la pareja cambió de plataforma
a. No obstante,, la instalación se encuentra
nte en espera de
e poder ser susttituida en su tottalidad por una tecnología
t
más actualizada y ssencilla.
actualmen
Por otro la
ado, Twitter se ha
h revelado com
mo una potente herramienta de
e comunicación, habiendo alca
anzado la campa
aña un total de
1.352 segu
uidores, es decir, un incrementto de 231 seguid
dores con respe
ecto al año ante
erior.

E.11. PRO
OYECTO LIFE + ACTIVA RED NATURA 2000
0
El proyectto Life+ Activa
a tu auténtica riqueza. Red
d Natura 2000 (LIFE11 INF/E
ES/665) tiene ccomo objetivo contribuir a la
conservacción de la Red Natura
N
2000, a través
t
de la me
ejora del conocimiento y sensib
bilización de la población española. Mediante
acciones dirigidas a dife
erentes público
os objetivo, llam
ma a la acción
n a la socieda
ad para que conozca y se implique en la
njunto de espaccios protegidos en los que conviven la naturaleza y la activid
dad humana, de
e altísimo valor
conservacción de este con
ecológico, social y económ
mico.
SEO/BirdL
Life y la Agencia EFE son los beneficiarios del
d proyecto. Cu
uenta con un prresupuesto de 2,1 millones de
e euros, de los
cuales la Comisión
C
Europ
pea cofinancia el
e 50%. El resto
o lo aportan el Ministerio
M
de Ag
gricultura, Alime
entación y Mediio Ambiente; la
Fundación
n Biodiversidad; Red Eléctrica
a Española; la Junta de Anda
alucía; la Junta
a de Castilla y León; el Gobie
erno Vasco; el
Gobierno de
d Navarra; el Govern
G
Balear; la Junta de Co
omunidades de Castilla-La Man
ncha; la Comun
nidad de Madrid
d y el Gobierno
de Cantab
bria.
El proyecto
o se inició en se
eptiembre de 20
012 y ha sobrep
pasado su ecuador en el año 20
015 con notable
es avances y grrandes logros.
Día Europ
peo de la Red Natura
N
2000
Aunque to
odavía queda trrabajo por hace
er, la mayoría de las acciones del proyecto están iniciadass y consolidada
as. Uno de los
principaless logros ha sido
o, sin duda, la co
onsolidación de
el 21 de mayo como
c
Día Europ
peo de la Red N
Natura 2000 (acción C.2.). Se
ha ideado y desarrollado
o ya en tres ed
diciones la campaña de comun
nicación asocia
ada a esta cele
ebración, basad
da en un gesto
ariposa) que ha
h tenido una gran acogida entre la población, responsa
ables políticos, administraciones, empresas,
(efecto ma
personajess públicos y enttre los socios eu
uropeos de BirdLife.
Esta acció
ón ha sido ganadora del Premio
o Natura 2000, en la categoría
a Ciudadano Eu
uropeo, un galarrdón que conce
ede por primera
vez la Com
misión Europea
a y que premia el proyecto relacionado con la Red Natura 2000 favorito d
de los ciudadan
nos, ya que se
concede por
p votación pop
pular online. Esste galardón supone un enorm
me reconocimien
nto para el proyyecto e indica que
q el mensaje
está llegan
ndo a la ciudad
danía. La cerem
monia de entrega de los premio
os tuvo lugar el 21 de mayo en Bruselas y es
stuvo presidida
por el Com
misario Europeo
o de Medio Amb
biente, D. Karme
enu Vella.
En tan sóllo tres años de recorrido, se ha logrado implicar a 24 países
s en la celebracción y se estima que unas 39..000 personas
han hecho
o su gesto por la
a Red Natura 20
000. En total, la campaña ha te
enido más de 30
00 impactos en medios de com
municación, con
una audien
ncia potencial de
d casi 57 millon
nes de persona
as y una valorac
ción económica de más de 590
0.000 €. A esto hay que sumar
el impacto
o que el Premio Ciudadano Europeo
E
tuvo en los medios con
c
67 noticiass, una audiencia
a de más de 15
1 millones de
personas y una valoració
ón económica de
d más de 154
4.000 €. Se espera que estass cifras sigan a
aumentando y la campaña se
a por la declaración como celebración oficial por
p parte de la C
Comisión Europea.
consolide en los próximoss años, apoyada

41

Figurra 15: Asunción Ruiz, Juan Carrlos Atienza y Arturo Larena rec
cogiendo el Pre
emio Ciudadano
o Europeo de la mano del
Comisario de Medio Ambiente de la CE.
q
han canalizado la campa
aña del III Día
a Europeo de la
l Red Natura 2000 (twitter y facebook) la
En las redes sociales que
m
intensa. En especial desstaca el 21 de mayo con un pico de 3..890 tweets co
on la etiqueta
participación ha sido muy
La campaña tuvo
000Day (una media
m
de 5,10 tweets/minuto).
t
t
un alcance real de apro
oximadamente 3 millones de
#Natura20
cuentas y potencial de más
m de 9 millone
es.
Difusión y sensibilizació
ón sobre la Red
d Natura 2000
Otra de las acciones estrrella del proyecto es la produc
cción de una serie
s
de progra
amas de televisión y radio que se inició en
ón de los progrramas a partir del
d 5 de marzo
o. Durante 28 ssemanas, la Red Natura 2000
2015 y culminará en 2016 con la emisió
ogares españole
es todos los sáb
bados a las 13:3
30, a través de la televisión púb
blica.
estará presente en los ho
Se inició, además, la pre
eparación de un
na completa pág
gina web con to
odos los progra
amas y materialles e informació
ón adicionales,
á también en la web de RTVE.
que estará

Figura 16: Rodaje de la serie Red Natura 20
000.
Las public
caciones para los actores cla
ave en la defen
nsa de la Red Natura
N
2000 (té
écnicos de EIA,, técnicos de ad
dministraciones
locales y periodistas)
p
han sido publicadas y están siendo
o de gran utilida
ad para sus usu
uarios objetivos..
En 2015 concluyó la ca
ampaña para la promoción y conciencia
ación de la Re
ed Natura 200
00 entre los agricultores
a
y
c
que fue complicado
c
convvocar a muchos representante
es de estos secctores, también
n lo es que los
ganaderos. Si bien es cierto
e
de esstos talleres han demostrado ser
s muy enriquecedoras y útiles de cara a enfocar
e
nuevas
debates y conclusiones extraídos
gestión y planifficación de los
campañass de comunicacción con el secctor y también para tener en cuenta en los procesos de g
espacios. Por otra parte, el inicio de la ca
ampaña con pe
escadores se ha
a retrasado, a petición
p
del MAG
GRAMA, hasta que
q se inicie el
e planificación de
d las ZEPA ma
arinas. Su comie
enzo está previs
sto durante el primer
p
semestre
e de 2016.
proceso de
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Figuras 17 y 18: Tallere
es con sectores en La Albufera y Marchena.
Para resolver dudas y con
nsultas de estoss sectores y tam
mbién de la pob
blación general, se ha puesto e
en marcha un te
eléfono gratuito
ación sobre la Red
R Natura 2000
0.
de informa
La Red Na
atura 2000 en los medios
El proyectto Life+ Activa Red Natura 2000 llega al año
o final de su periodo de ejecucción (2016) con
n unos avances
s claros en sus
objetivos. Según lo que se
s está observa
ando en las redes sociales y en
e los medios de comunicación
n, es una realid
dad que la Red
00 está calando
o en el tejido so
ocial. Además de
d los esfuerzos
s que se están llevando
l
a cabo
o desde otros proyectos Life+,
Natura 200
las accione
es desarrollada
as en éste, están
n dando unos re
esultados muy positivos.
p
nsa se enviaron
n 27 comunicados para medioss de temas relaccionados con la
as acciones del
En cuanto al trabajo de gabinete de pren
S han registra
ado casi 2.500 noticias
n
publicad
das en medios de comunicació
ón, con un núm
mero potencial de audiencia de
proyecto. Se
más de 30
00 millones y un
na valoración ecconómica de cua
atro millones de
e euros (Fuente: Kantarmedia)..
En resume
en, los impactoss en prensa del proyecto son espectaculares
e
y la sensación entre los socioss y los cofinanciadores es que
el impacto
o del proyecto es
e grande no só
ólo en España sino en toda Europa. El impaccto real no lo cconoceremos ha
asta que no se
lleven a ca
abo las encuestas finales de la
a Acción E1 y se
s puedan com
mparar con las encuestas
e
inicia
ales realizadas en
e el proyecto,
sin embarrgo, es evidente
e que se ha avanzado de form
ma importante para
p
cumplir loss objetivos. Exisste una percepción de que la
Red Naturra 2000 está ca
ada vez más pre
esente en los medios
m
de comunicación y en la
as redes sociale
es y es un hech
ho que muchas
noticias so
obre espacios protegidos o sobre
s
el medio rural incluyen el concepto Red Natura 2000 en sus inform
maciones. Las
campañass llevadas a cab
bo en redes socciales, algunas de publicidad han
h permitido un
na gran difusión
n entre el públic
co general y la
colaboración con buenoss aliados, como
o productoras e importantes ag
gencias de publicidad están ha
aciendo que el concepto Red
mportantes de comunicación. Sin duda los frutos de todo este
e
trabajo se
Natura 2000 empiece a tener penetración en nichos im
ementados en los próximos años y se espera que se vean reflejados en las encuestas
e
finale
es.
verán incre

E.12. CON
NVENIO CON VORTEX
V
BLADE
ELESS
En febrero
o de 2015 SEO//BirdLife y Vorte
ex Bladeless firm
maron un conve
enio para promo
over un ambicio
oso proyecto de energía eólica
que pretende dar solución a algunos de los aspecto
os negativos qu
ue causan imp
pactos sobre el medio ambiente. La nueva
a de Vortex Bla
adeless, permite
e generar energ
gía eólica de fo
orma más resp
petuosa con lass aves que un aerogenerador
tecnología
convencional, sin la necessidad de las palas contra las que se producen
n el mayor núme
ero de colisiones.
e impacto medioambiental de la
l energía eólic
ca se consideró de máximo inte
erés mantener una
u relación de
Con el ánimo de reducir el
e Vortex y SEO
O/BirdLife.
colaboración estable entre
oración entre Vortex
V
Bladelesss y SEO/BirdLiffe para realizar
El convenio tiene por objeto establecer un marco para la activa colabo
e desarrollo de un sistema de generación de
e energía eólica
a que tenga un
proyectos y actuaciones que fomenten la integración el
s
bajo impaccto sobre las avves y sea más sostenible.
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Figura
a 19: Vortex es un
u nuevo mode
elo de aerogenerador sin palas y por lo tanto evita la mayoría de las colisione
es de aves.

E.13. PRO
OGRAMA MARIINO
Durante 20
015, en el ámbiito marino SEO/BirdLife ha seg
guido trabajando
o en múltiples frentes,
f
a nivel e
estatal e interna
acional, y tanto
recogiendo
o información y actuando sob
bre el terreno como lidiando a nivel político
o. Cabe destaccar el trabajo sobre
s
capturas
accidentales, una de las principales
p
preo
ocupaciones en
n relación a las aves marinas. También
T
se han
n mantenido las
s campañas de
go recorrido (ca
ampañas ocean
nográficas y seg
guimiento de la
a reproducción de pardela balear), y se han
seguimiento de más larg
e cerca los avan
nces de diverso
os convenios intternacionales y políticas europe
eas y estatales.
seguido de
Conserva
ación de espacios y especies
SEO/BirdL
Life ha apoyado
o a lo largo de 2015 al MAGR
RAMA y la Fund
dación Biodiverssidad para com
mpletar la inform
mación sobre la
nueva red de Zonas de Especial
E
Proteccción para las Avves (ZEPA) marinas de España (cierre de info
ormes, formularrios, materiales
n, etc.), designa
ada en 2014 co
omo parte de lo
os compromisos
s del Proyecto LIFE+ INDEMA
ARES. Esta nue
eva propuesta,
de difusión
basada en
n el inventario de IBA marinas elaborado por SEO/BirdLife,
S
ha multiplicado por
p 20 la superfficie marina prottegida para las
aves. Se ha
h hecho también amplia difussión del trabajo
o realizado, en diversos foros tanto de caráctter estatal como
o internacional
(ver detalles más adelante), promoviendo su acepta
ación bajo otra
as figuras de protección,
p
com
mo las Zonas Especialmente
M) del Convenio
o de Barcelona. Actualmente la atención está
á puesta en los
Protegidass de Importancia para el Meditterráneo (ZEPIM
futuros pla
anes de gestión de las ZEPA marinas,
m
aportan
ndo el apoyo nec
cesario al MAG
GRAMA para la e
elaboración de los mismos.

Figura 20
0: Vista de los acantilados
a
del norte de Menorrca y la zona ma
arina adyacente
e, incluida en el inventario de ZEPA
Z
marinas
por su im
mportancia para la pardela cenic
cienta Calonecttris diomedea.
En cuanto a especies, se
e mantienen dive
ersos frentes ab
biertos. Entre ellos, cabe desta
acar la contribucción al proceso de revisión de
a de la Unión In
nternacional parra la Conservacción de la Naturraleza (UICN), que
q se actualizó
ó en otoño de 2015.
2
La nueva
la lista roja
versión ma
antiene a la pa
ardela balear Pu
uffinus maureta
anicus a la cabe
eza, como espe
ecie de ave má
ás amenazada de
d Europa (En
Peligro Crrítico, CR). Tam
mbién se manttiene la preocupación por la pardela medite
erránea Puffinuss yelkouan (Vu
ulnerable, VU),
mientras que
q la gaviota de
d Audouin Larrus audouinii ha
a salido por prim
mera vez de la lista, si bien no
o conviene baja
ar la guardia. Y
como sorp
presa, entran do
os nuevas espe
ecies habitualess en nuestras co
ostas, el fraileccillo atlántico Fra
atercula árctica (VU) y el alca
común Alcca torda (Casi Amenazado,
A
NT
T), a causa del declive de sus poblaciones en
n los últimos año
os. También en
ntran en la lista
dos especcies costeras de
d presencia (in
nvernal) escasa
a en España, el éider común
n Somateria mo
ollissima (NT) y el zampullín
cuellirojo Podiceps
P
aurituss, que se suman a la havelda Clangula
C
hyema
alis (VU) y el negrón especulad
do Melanitta fusc
ca (VU).
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Figura
a 21: De izquierrda a derecha, y de arriba abajo
o; pardela balea
ar, frailecillo atlá
ántico, alca com
mún y gaviota de
e Audouin.
Otro tema a destacar en relación a espe
ecies ha sido la participación en
e la elaboració
ón de la Lista Pa
atrón de Especies Marinas de
dLife la responssable de coordin
nar el trabajo so
obre aves. Esta
a lista, impulsad
da por el MAGR
RAMA, pone al
España, siendo SEO/Bird
a presencia de especies marinas en las distinttas Demarcacio
ones Marinas de
e España.
día la inforrmación sobre la

d lanza en el trabajo
t
de cons
servación mariino
Pardela balear – la punta de la punta de
La pardela
a balear sigue liderando
l
la lista roja, siendo la especie de ave
a más amena
azada en Europa. Por ello, y por ser la única
especie de
e ave marina endémica
e
de Esspaña, SEO/BirrdLife ha dedica
ado especial attención a esta p
pardela, al igua
al que en años
anteriores.
Se ha trab
bajado en múltip
ples frentes, tanto sobre el terre
eno como a nive
el político.
Sobre el te
erreno, se ha mantenido
m
el pro
ograma de segu
uimiento de la re
eproducción de la especie en Ib
biza, pese a la falta de fondos
específicos para ello. Estte ha sido el quinto año conseccutivo de seguim
miento, iniciado
o en 2011 gracia
as al proyecto Interreg FAME,
boración con distintas organizzaciones (la LP
PO y el CEBC-C
CNRS en aqué
él entonces), assí como el apo
oyo del Govern
y en colab
Balear y de las RRNN de Es Vedrà, es Vedranell
V
i els illlots de Ponent y del PN de sess Salines d’Eivisssa i Formentera
a.
nte se mantiene
e la colaboració
ón con AZTI e IRBI
I
(Iniciativa de Recerca de
e la Biodiversita
at de les Illes), y el trabajo de
Actualmen
seguimiento de la reprodu
ucción se comp
plementa con la
a colocación de aparatos de se
eguimiento remo
oto para conoce
er los patrones
ución y el compo
ortamiento de la
a especie en el mar.
de distribu

Figura 22: Trrabajos de segu
uimiento de la re
eproducción de la pardela balea
ar.
Por otro la
ado, en 2014 el MAGRAMA encargó a SEO/BirdLife la revisió
ón de la Estrate
egia de Conservvación de la parrdela balear. El
borrador de
d dicha estrategia se sometió a consideración
n del Grupo de Expertos en ma
arzo de 2015, e
en una reunión organizada
o
por
el MAGRA
AMA con el apo
oyo del Govern
n Balear, y cele
ebrada en Palm
ma de Mallorca, a la que tamb
bién asistió SEO
O/BirdLife (que
cuenta con
n representació
ón en el grupo). Posteriormentte, SEO/BirdLife
e ha trabajado en estrecha colaboración con el MAGRAMA
para incorporar los comen
ntarios recibidoss. Actualmente el documento se
s ha circulado al Grupo de Tra
abajo de la especie, de cara a
probación.
su final ap
También se
s ha participad
do en dos camp
pañas oceanogrráficas del Instittuto Español de
e Oceanografía (IEO) para el censo de aves
marinas, este
e
año sin fon
ndos específico
os, dedicando especial
e
atenció
ón a la pardela
a balear. Una ca
ampaña a finales del periodo
reproducto
or, en el Medite
erráneo (MEDIA
AS), y otra en ép
poca de dispers
sión en el Atlántico (DEMERSA
ALES). Ambas campañas con
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series de datos largas, de gran importan
ncia para el desarrollo de los programas de seguimiento
s
de
e las Estrategias
s Marinas, aún
(
más adelan
nte).
pendientess de iniciación (ver

F
Figura
23: Camp
pañas oceanogrráficas con Instittuto Español de
e Oceanografía (IEO).

Capturas accidentales
En 2015 el
e trabajo sobre el terreno en materia
m
de pescca se ha centra
ado en la evalua
ación de capturras accidentales
s de la flota de
palangre demersal en el
e litoral catalá
án, donde la incidencia
i
de esta flota sobre la pardela balear y otras
s especies es
mente preocupa
ante. En total se
s han realizado cerca de 70 embarques co
on observadoress a bordo, repa
artidos entre 6
particularm
embarcaciiones a lo largo
o de toda la cossta catalana. Esste trabajo ha re
ecibido el apoyo
o de la Fondatio
on Segré, a trav
vés de BirdLife
Internation
nal, constituyen
ndo el llamado Seabird Taskk Force (STF; http://seabirdbyycatch.com/). E
El STF se ha iniciado en el
Mediterrán
neo español (co
on la atención puesta en las pardelas y el palangre deme
ersal) y en Litu
uania. En este último país, el
problema más acuciante se da con las redes de enmalle, que capturan accidentalm
mente patos ma
arinos y otras aves
a
acuáticas
as.
buceadora

F
Figura
24: Traba
ajos de evaluaciión de capturass accidentales de
d la flota de pallangre demersa
al en el litoral catalán.
Más allá de
d la evaluació
ón de capturas accidentales, el
e STF ha pres
stado especial atención al trab
bajo en colabo
oración con los
pescadore
es, aprovechand
do los propios embarques,
e
asíí como a través de reuniones y talleres. De esta forma se bu
usca implicar a
los pescad
dores en la bússqueda de solucciones, ya que son los primero
os interesados en evitar las ca
apturas acciden
ntales, a la vez
que serían
n los primeros afectados
a
por la aplicación de medidas
m
de mitig
gación no adecu
uadas.
En particular, se ha traba
ajado con ellos para
p
entender en
e detalle la con
nfiguración de las distintas mo
odalidades de pa
alangre, lo que
i
mejo
or los factores de riesgo y pla
antear modifica
aciones que miinimicen las ca
apturas. El trab
bajo continuará
permitirá identificar
durante 20
016, cuando se abordará la pue
esta en práctica
a de medidas de
e mitigación.
Este traba
ajo, además de contribuir al de
esarrollo de la PPC y del Plan de Acción eu
uropeo sobre ca
apturas acciden
ntales de aves
marinas, contribuye
c
tamb
bién de forma re
elevante a los compromisos
c
ad
doptados con AC
CAP, así como de forma más tangencial con
los conven
nios OSPAR y de Barcelona, y la Directiva Aves,
A
y aporta información relevante para el desarrollo de las
l Estrategias
Marinas (p
programa de seguimiento AV4)), la estrategia de
d conservación
n de la pardela balear, y el futu
uro plan de acció
ón estatal para
reducir lass capturas accid
dentales de avess marinas.

esquera
Política pe
Más allá del trabajo esspecífico relacio
onado con cap
pturas accidenttales, SEO/Bird
dLife ha seguiido de cerca el
e proceso de
esquera Comun
nitaria (PPC), as
sí como del Fo
ondo Europeo M
Marítimo y de Pesca
P
(FEMP).
implementtación de la nueva Política Pe
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Cabe citarr la participación
n activa en dive
ersos seminarioss y reuniones re
elacionadas con
n la PPC y el pla
an de acción de
e aves marinas
(ver detalles en el recua
adro al final de este apartado). Asimismo, se
e mantiene una
a estrecha cola
aboración con las
l
otras ONG
bientales españo
olas que trabaja
an en temas de
e pesca, y una estrecha
e
coordin
nación con Bird
dLife International en el ámbito
medioamb
europeo.
Por otro la
ado, en septiem
mbre de 2015 tuvo comienzo un
n proyecto Eras
smus+ dedicado
o a la formación
n de pescadore
es en temas de
sostenibilid
dad y buenas prácticas,
p
en el que
q se incidirá especialmente en aquellos asp
pectos que máss tienen que ver con las aves.
El proyecto
o está liderado por SEO/BirdLiife, y cuenta con los socios de BirdLife en Gre
ecia (HOS) y Fra
ancia (LPO), as
sí como con un
centro de formación de estudiantes de
d náutica y pescadores
p
profesionales, l’Esscola de Capa
acitació Náutico
o-Pesquera de
endiente de la Direcció
D
Genera
al de Pesca i Affers Marítims (D
DGPAM) de la G
Generalitat de Ca
atalunya.
Catalunya (ECNPC), depe
En el terre
eno político se ha
h trabajado tam
mbién a muchoss niveles, destacando la aporta
ación de informa
ación para el AC
CAP, así como
al Convenio de Barcelona
a-RAC/SPA. También se han presentado
p
vario
os trabajos en re
euniones y cong
gresos internacionales.

os, reuniones y otros eventos
s relacionados
s directamente con la pesca
Seminario
Se citan a continuación aquellos
a
eventos destacados que
q se han centtrado básicamente en la pesca
a o en la relació
ón aves-pesca,
inclusive el
e tema de las ca
apturas acciden
ntales. Otros eventos donde la pesca también ha sido objeto d
de atención, pe
ero no de forma
exclusiva, quedan reflejad
dos en otros apa
artados.
1.

Jornada “Hacia
a un palangre so
ostenible”, Barce
elona, 19 de ma
ayo de 2015.

Life formó parte
e de la organiza
ación en esta jo
ornada celebrad
da en la Universsidad de Barcellona para discu
utir el problema
SEO/BirdL
de las cap
pturas accidenta
ales de aves ma
arinas en el ámbito del Mediterrráneo Español.. Un miembro d
de SEO/BirdLife participó en la
mesa redo
onda que cerró
ó el acto, en la que también estuvo
e
represen
ntado el MAGR
RAMA, la Direccció General de Pesca i Afers
Marítims (DGPAM) de la Generalitat de Catalunya, el sector
s
pesquero
o e investigadorres de la Universitat de Barcelona y de otros
centros.
2.

La importancia de la PPC para
a poner fin a la sobrepesca.
s
Ma
adrid, 14 de julio
o de 2015.

bientales españo
olas que trabaja
an en pesca (O
OCEANA, Green
npeace, WWF, Ecologistas en
Seminario organizado por las ONG amb
undación Ent y SEO/BirdLife) para discutir la
a importancia de las recomend
daciones científficas a la hora de marcar las
Acción, Fu
políticas pesqueras.
p
En el
e seminario pa
articiparon repre
esentantes de la Secretaría General
G
de Pessca (SGP) del MAGRAMA, el
Instituto Español de Ocea
anografía (IEO)), el Consejo In
nternacional parra la Exploració
ón del Mar (ICE
ES), la Federación Gallega de
anizadoras.
Cofradías de Pescadoress y las ONG orga
3.

Reunión entre las
l ONG ambie
entales española
as y el nuevo Director
D
Generall de Asuntos Ma
arítimos y de Pesca de la CE.
Madrid, 7 de se
eptiembre de 20
015.

u reunión cerrrada, a modo de
d toma de con
ntacto del nuevo
o Director Gene
eral de Asuntoss Marítimos y de Pesca, Joao
Esta fue una
Aguilar Ma
achado, con las ONG medioam
mbientales españolas más activ
vas en materia de
d política pesquera.
4.

ACCOBAMS & GFCM Trainin
A
ng workshop on
n technical mea
asures to mitigate interactionss of endangered species with
fisheries and to
o reduce post-ca
apture mortality.. El Prat de Llob
bregat, Barcelon
na (España), 14
4-16 Septiembre
e 2015

Taller orga
anizado por El Acuerdo
A
sobre la Conservación
n de los Cetáceos en el Mar Ne
egro, el Mar Me
editerráneo y la Zona Atlántica
Contigua (ACCOBAMS,
(
v
vinculado
al Co
onvenio de Barccelona) y la Co
omisión Genera
al de Pesca del Mediterráneo (GFCM), en el
marco de un proyecto financiado por la Fundación MAV
VA. SEO/BirdLife presentó el trabajo
t
la organ
nización, así como de BirdLife
nal, en relación a la evaluación y mitigación de
e capturas accid
dentales de aves marinas.
Internation
5.

Acto de presen
A
ntación de resulltados de los prroyectos benefic
ciarios de la convocatoria de a
ayudas del Fond
do Europeo de
Pesca, de la Fu
undación Biodivversidad. SGP (M
MAGRAMA), Madrid,
M
24 de sep
ptiembre de 201
15

Presentación de los proyyectos relaciona
ados con soste
enibilidad de la
a actividad pesq
quera y medio ambiente, financiados por el
a (FEP) en 2014
4, entre los que
e se incluía un proyecto de SE
EO/BirdLife sobrre turismo pesq
quero y buenas
Fondo Eurropeo de Pesca
prácticas.
6.

l situación de los
l stoks en el mediterráneo.
m
SGP
S
(MAGRAMA
MA), Madrid, 29 d
de septiembre de
d 2015
Jornada sobre la

Life asistió a essta jornada info
ormativa sobre el estado de lo
os stocks en el Mediterráneo, organizada por la Secretaría
SEO/BirdL
General de Pesca (SGP)) del MAGRAMA en colaboracción con el Instituto Español de Oceanografía
a (IEO), organis
smo asesor en
p
temas de pesca.
7.

e fauna marina
a protegida. Dirrecció General de Pesca i Afe
ers Marítims (D
DGPAM) de la Generalitat de
Jornadas sobre
Catalunya (4 y 24 de octubre, 7, 14 y 17 de no
oviembre).

Estas jorn
nadas, organiza
adas por la DGP
PAM de la Generalitat de Cata
alunya, se dirigie
eron al sector p
pesquero de la costa catalana
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(jornadas de
d 3 horas en 4 localidades rep
partidas por tod
do el litoral – Are
enys de Mar, Ta
arragona, Sant C
Carles de la Rà
àpita y l’Escala)
y a los enccargados del co
ontrol y la gestió
ón de la activida
ad (jornada específica para inspectores, Guard
dia Civil y Moss
sos d’Escuadra
- Barcelon
na). El objetivo fue el de dar a conocer las especies amen
nazadas de org
ganismos marinos (aves, cetác
ceos, tortugas,
elasmobra
anquios, etc.), y ofrecer unas directrices
d
de cómo
c
actuar en
n caso de captu
ura accidental, enmarcadas en
n la legislación
vigente. SEO/BirdLife participó con una presentación sobre
s
las distinttas interaccione
es entre aves m
marinas y actividad pesquera,
ular atención al problema de la
as capturas accidentales, i apro
ovechando para presentar el tra
abajo del Seabirrd Task Force.
con particu
8.

Jornada sobre Capturas Acciidentales
015.
diciembre de 20

de Aves
A
Marinas en
e Gran Sol (P
Palangre de Fo
ondo), Burela (Galicia),
(
2 de

Jornada organizada por SEO/BirdLife,
S
B
BirdLife
International y la OPP Lugo, para establecer puentess de colaboraciión con la flota
e contó con la asistencia
a
de re
epresentantes del sector pesqu
uero (inclusive CEPESCA,
C
y el
de palangrre demersal de Gran Sol, y que
Grupo Reg
gal como ejemp
plo de buenas prácticas
p
en Grran Sol), de la Conselleria
C
do Mar
M de la Xunta
a de Galicia y del
d MAGRAMA
(Secretaría
a General de Pesca y Direcció
ón General de Sostenibilidad
S
de la Costa y de
el Mar), así com
mo del IEO y MS
SC. La jornada
concluyó con una mesa
a redonda en la que se ado
optó un firme compromiso por
p parte del ssector, con el apoyo de las
aciones, para tra
abajar en la lín
nea de reducir las capturas ac
ccidentales de aves
a
marinas en Gran Sol y, más
m allá, en el
administra
conjunto de
d la flota pesqu
uera española.

5: Fotos de algu
unas de las jorn
nadas desarrolla
adas en 2015.
Figura 25
Previo a la
a jornada, en se
eptiembre, repre
esentantes de SEO/BirdLife
S
y BirdLife Interna
ational realizaron
n una visita preparatoria, para
coordinarsse con los respo
onsables de la OPP
O
Lugo, así como
c
para pode
er visitar un pallangrero demerssal de la flota de Gran Sol, de
cara a con
nocer de cerca las particularida
ades del arte em
mpleado.
9.

e captura accid
dental de avess marinas en artes
a
de pesca
a, organizada p
por la Direcció
ón General de
Reunión sobre
Sostenibilidad de
d la Costa y de
el Mar (MAGRA
AMA). Madrid, 15
5 de diciembre de 2015.

eunión el MAGR
RAMA ha convocado a los princcipales expertos
s en capturas de
e aves marinass a nivel estatal, para poner en
En esta re
marcha el desarrollo de un plan de accción estatal sob
bre capturas acc
cidentales de aves
a
marinas en
n artes de pesc
ca, a modo de
ón del plan de acción
a
europeo.
trasposició

Contamin
nación
La contam
minación represe
enta uno de loss problemas má
ás extendidos para
p
los mares en
e general, y la
as aves marinas
s en particular,
especialmente debido a que
q muchos contaminantes se
e transmiten y acumulan
a
a través de las caden
nas tróficas, de
e forma que los
os situados en los niveles máss altos de éstass (como las ave
es) quedan máss expuestos. Lo
os tipos de contaminantes, así
organismo
como sus afecciones a la
as aves, son muy
m diversos. Más
M allá de los contaminantes “clásicos” (hidrrocarburos, metales pesados,
ntes organoclora
ados, etc.), en los
l últimos años se está generando una preo
ocupación crecie
ente por las bas
suras marinas,
componen
especialmente plásticos.
Pero en 2015 el trabajo de SEO/BirdLiffe se ha visto, por
p desgracia, ligado a uno de
e los fenómeno
os de contamina
ación que más
impacto visual
v
tienen so
obre las aves: las mareas ne
egras. En este caso se trató
ó del derrame de combustible
e derivado del
hundimien
nto de un pesqu
uero ruso, el Olleg Naydenov, en aguas de Canarias
C
en abriil de 2015. SEO
O/BirdLife se im
mplicó desde el
primer momento en el disspositivo de resp
puesta y seguim
miento del accid
dente, mediante
e una plataform
ma organizada por
p las distintas
bientales y coo
ordinada con ell MAGRAMA y el Ministerio de
d Fomento. SEO/BirdLife
S
tom
mó un papel particularmente
p
ONG amb
relevante en
e el censo de aves marinas en
e mar abierto tras
t
el accidente, así como eva
aluando distinta
as propuestas para
p
analizar el
impacto de
el accidente so
obre las aves marinas.
m
Desde el punto de vis
sta de las aves los efectos parecen haber sid
do limitados, si
bien no hu
ubo un seguimie
ento de la manccha una vez trasspasó el límite de
d las aguas esspañolas. En cu
ualquier caso, el hecho de que
el barco se hundiera en alta mar, tras in
ncendiarse en el
e puerto de La
as Palmas de Gran
G
Canaria y ser remolcado a mar abierto,
d respuesta en
n el accidente del
d Prestige, e indica que los protocolos de rrespuesta ante accidentes de
recuerda a la actuación de
este tipo aún
a son deficien
ntes.
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F
Figura
26: Seguiimiento del derrrame de combusstible derivado del hundimiento
o del pesquero rruso Oleg Nayd
denov.
Como reco
ordatorio del allto riesgo existe
ente, tan solo unas
u
semanas más tarde del accidente del O
Oleg, un ferry se
s incendió en
aguas de Baleares y esttuvo a punto de
e correr el mism
mo destino, si bien en este caso pudo ser rremolcado hastta el puerto de
gos. En caso de
e hundimiento, la marea negra
a resultante podría haber tenido
o un impacto muy grave sobre
Sagunto sin causar estrag
arinas que se alimentan
a
en la
a zona y nidifica
an en sus proxximidades, como la críticamen
nte amenazada
las especiies de aves ma
pardela ba
alear. Tras esttos accidentes, se ha acordad
do una mayor colaboración en
ntre ONGs y la
a administración
n central, para
definir prottocolos de actua
ación.

as Marinas, un nuevo paso hacia adelante
Estrategia
SEO/BirdL
Life ha participa
ado activamentte, desde el inicio del proceso
o en 2012, en el desarrollo de las Estrategias Marinas de
España, elaboradas de accuerdo a la Dire
ectiva Marco so
obre la Estrategia Marina (2008
8/56/CE). En 20
015 España deb
bía elaborar los
d las Estrateg
gias Marinas, tras iniciar el proceso
p
de eva
aluación del esttado ambiental de los mares
programass de medidas de
españoless y definición de
e objetivos (201
12) y de definirr los programas
s de seguimien
nto (2014). Así como en las fa
ases previas el
MAGRAMA
A delegó el trab
bajo de base (e
encargando a SEO/BirdLife,
S
a través del IEO,, el trabajo sobre aves marinas), en 2015 ha
liderado directamente la elaboración de
e los programass de medidas. Para ello, en ju
unio de 2015 o
organizó un talle
er de expertos
1
de junio de 2015), en el que SEO/B
BirdLife participó activamente, coordinando e
el grupo de av
ves marinas y
(Madrid, 18-19
elaborando
o posteriormentte los informes resultantes.

Figura 27: Taller
T
de experto
os para la elabo
oración de prog
gramas de medid
das de las Estra
ategias Marinas
s.

c
inte
ernacionales
Seguimiento y apoyo a convenios
Las aves no
n entienden de
e fronteras, y esto es especialmente cierto en
n el medio marino, donde no h
hay barreras físiicas evidentes.
Trabajar por
p la conservacción de las avess marinas y suss hábitats requie
ere por tanto de
e una importantte coordinación entre distintos
países, y los convenios internacionaless representan una
u
herramienta
a básica en este sentido. SEO
O/BirdLife sigue
e de cerca los
c la conservación del mar qu
ue más directam
mente afectan a España, en esspecial los conv
venios OSPAR
convenios relacionados con
m
ambiente marino del Atllántico nordeste
e) y de Barcellona (para la protección del medio
m
marino y
(para la protección del medio
el Mediterráneo)), así como al Acuerdo
A
sobre la
a Conservación de los Albatross y Petreles (AC
CAP).
costero de
Acuerdo sobre
s
la Conse
ervación de Alb
batros y Petrelles (ACAP)
Este acue
erdo, vinculado
o al Convenio de Bonn, tiene por objetivo proteger lass especies de albatros y pe
etreles (Orden
Procellariifformes) más am
menazadas a nivel
n
global, atendiendo particu
ularmente al impacto de la pessca sobre sus poblaciones (a
causa de las
l capturas acccidentales). Esp
paña tiene un doble compromis
so, por un lado informar sobre las capturas de
e aves marinas
causadas por la flota esp
pañola a nivel global (flotas de bajura y de altu
ura), y por otro tomar las mediidas oportunas para evaluar y
nservación de la
l pardela balear, única espec
cie listada en el
e Anexo I del a
acuerdo que crría en territorio
mejorar ell estado de con
español.
SEO/BirdL
Life colabora acctivamente con el
e MAGRAMA mediante
m
la partticipación activa
a en ACAP (incllusive la represe
entación oficial
en el Grup
po de Trabajo sobre
s
Poblacion
nes y Estado de
d Conservación
n), así como prrestando asesorramiento técnic
co y trabajando
sobre el te
erreno en los temas prioritarioss del acuerdo. En
E 2015 España
a acogió la 5ª Reunión
R
de las P
Partes de ACAP
P, celebrada en
Tenerife el
e 4-8 de mayo. SEO/BirdLife asistió
a
en repre
esentación de BirdLife
B
Internatiional, al tiempo
o prestó apoyo al MAGRAMA,
organizado
or del evento.
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Figura 28
8: Foto de grupo
o de la reunión de
d ACAP celebrrada en Tenerife
e en mayo de 2015,
2
en la que llos participantes
s muestran su
apoyo al
a Día de la Red
d Natura 2000 con
c el gesto de la
l mariposa.
No se cele
ebraron reunion
nes de los grup
pos de trabajo este
e
año, pero también
t
se prestó asesoramie
ento técnico al MAGRAMA en
consultas relacionadas co
on el acuerdo (ssobre pardela ba
alear y sobre ca
apturas acciden
ntales).
Convenio
o OSPAR
SEO/BirdL
Life apoya regu
ularmente al MAGRAMA,
M
apo
ortando la info
ormación requerida por OSPA
AR en relación al estado de
conservacción de las espe
ecies prioritariass del convenio (principalmente
(
pardela balear y arao común ““ibérico”) y conttribuyendo a la
elaboració
ón de planes de
d actuación pa
ara estas especcies. En 2015 se
s ha aportado información so
obre las poblac
ciones de aves
marinas re
eproductoras en
n el ámbito atlá
ántico peninsula
ar, si bien no ha
h sido posible satisfacer los rrequisitos del convenio
c
en su
totalidad, ya
y que se soliccitaba informació
ón anual sobre censos poblac
cionales en los últimos 30 añoss. En la mayoríía de casos no
existe información tan detallada, y en cu
ualquier caso ess necesario con
ntar con la impliccación de las C
Comunidades Au
utónomas para
os datos existen
ntes. SEO/BirdL
Life ha apoyado
o el proceso en la medida de sus posibilidadess, procurando que
q en el futuro
recopilar lo
se pueda contar
c
con inforrmación más ad
decuada al respe
ecto.
SEO/BirdL
Life también ha
a participado acctivamente en OSPAR a trav
vés del grupo conjunto
c
de aves marinas de ICES/OSPAR
(JWGBIRD
D). Este grupo se reúne anualmente para po
oner en común la información y trabajo de lo
os distintos país
ses del ámbito
OSPAR, y cuenta con un miembro de SE
EO/BirdLife en la
l representació
ón española. En
n 2015 no ha sido posible asisttir a la reunión,
pero se ha
a trabajado vía remota en la prreparación y dessarrollo de la misma, contribuyyendo a diversoss documentos. Cabe destacar
el trabajo desarrollado
d
en un documento para evaluar ell impacto de la prohibición
p
de descartes
d
para llas aves marina
as.
Convenio
o de Barcelona
SEO/BirdL
Life trabaja activamente en co
olaboración con el MAGRAMA
A para abordar los objetivos de
el Convenio de
e Barcelona en
materia de
e conservación. Aporta regula
armente informa
ación sobre el estado
e
de las poblaciones
p
de
e aves marinas listadas como
prioritariass por el convenio, a través del MAGRAMA
M
o bien directamentte participando en eventos vincculados al Centro de Actividad
Regional sobre
s
Áreas Marinas
M
Protegid
das (RAC/SPA)), órgano a carrgo de asesora
ar a los estado
os firmantes de
el Convenio de
Barcelona en la implemen
ntación del Protocolo sobre Bio
odiversidad y Árreas Marinas Prrotegidas (SPA//BD).
En 2015 se
s asesoró al RAC/SPA
R
para la elaboración de un documen
nto sobre progrramas de seguiimiento integrad
dos, dentro del
nuevo Enffoque Ecosistémico para el Mediterráneo
M
(E
ECAP). Así, en marzo de 201
15 se aportaron
n comentarios a una primera
versión ce
entrada en avess marinas, y en abril-mayo se realizó una revisión exhaustiva
a del documentto definitivo, que incluía aves,
mamífeross y tortugas ma
arinas. Asimismo, en el transcu
urso del año SE
EO/BirdLife parrticipó en tres e
eventos relacion
nados directa o
indirectam
mente con el Co
onvenio de Barccelona. Uno de ellos fue el cita
ado taller de AC
CCOBAMS sob
bre capturas accidentales (ver
recuadro sobre
s
eventos en
e el apartado de política pesqu
uera), siendo los otros dos los siguientes:
s
1.

Segundo simpo
osio sobre la Co
onservación de aves marinas y costeras en ell Mediterráneo. Hammamet, Tú
únez, 20-22 de
febrero de 2015
5
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Un miemb
bro de SEO/Bird
dLife colaboró en la organización del simposio (comité científico) y asistió
ó al mismo porr invitación del
RAC/SPA,, para poner al día la informacción y prioridad
des de conserva
ación de aves marinas
m
en el ccontexto del Me
editerráneo. La
participación fue activa, tanto a nivel de
d debates com
mo de aportaciiones específicas en forma de tres presenta
aciones, sobre
m
protegiidos (IBA-ZEPA
A marinas en España),
E
pardela
a balear (actua
alización del pla
an de acción de
e la especie) y
espacios marinos
estrategiass marinas (la experiencia
e
de España en relación a las av
ves). Más allá del
d tema de esstas presentaciones, se puso
especial énfasis en la neccesidad de aborrdar el tema de las capturas ac
ccidentales en el
e ámbito Medite
erréneo.
2.

Protecting Seab
birds in the Med
diterranean: Advancing the Ma
arine Protected Area
A
Network, M
Malta, 23-25 de
e noviembre de
2015.

Figura 29: Imágenes
I
del ta
aller Protecting Seabirds in the Mediterranean..
Este tallerr, organizado po
or BirdLife International y BirdL
Life Malta, con participación
p
acctiva del RAC/S
SPA, permitió po
oner en común
la informa
ación de los disstintos países mediterráneos
m
e materia de conservación de
en
d aves marina
as y de espacio
os, y busca la
elaboració
ón de una hoja
a de ruta para el futuro. SEO
O/BirdLife participó activamente
e, con tres pre
esentaciones so
obre el trabajo
desarrollad
do en España (ccapturas accide
entales, program
ma marino, y ba
ases para la coo
operación entre España y Marru
uecos).
El taller fu
ue seguido de la
a reunión anual del Marine Ta
ask Force de BiirdLife Europa, que ha permitid
do coordinar el trabajo de los
distintos so
ocios europeos en temas marin
nos, prestando especial atención al Mediterrán
neo (26-27 de n
noviembre).

á
interna
acional
Otras actiividades en el ámbito
De forma transversal,
t
en el ámbito intern
nacional merece
e especial menc
ción la asistenccia, en 2015, al 2º Congreso Mundial de Aves
Marinas (2
2nd World Seab
bird Conference
e o 2WSC), cellebrado en Ciud
dad del Cabo (S
Sudáfrica) entre
e el 26 y el 30 de octubre de
2015.

Fig
gura 30: Fotos en el 2nd World
d Seabird Confe
erence.
ngreso mundial de aves marina
as, tras una priimera edición en
e Canadá en 2
2010, a la que también
t
asistió
Se trata del segundo con
Life. Este foro es
e apropiado pa
ara contactar co
on investigadorres y técnicos de
d diferentes re
egiones del plan
neta, poner en
SEO/BirdL
común exp
periencias y pla
antear posibles colaboracioness. En especial es
e un buen foro
o en el que disccutir el trabajo en
e el marco de
los conven
nios internacion
nales, con prese
encia destacada de BirdLife In
nternational, AC
CAP y otros. En
n esta edición se
s participó en
una sesión
n especial sobrre acuerdos inte
ernacionales y conservación
c
de aves marinass, en la que SE
EO/BirdLife pres
sentó el trabajo
sobre espa
acios marinos protegidos
p
para las aves desarrrollado en Espa
aña (proceso de
e las IBA a las Z
ZEPA marinas). Asimismo, se
participó por
p invitación en
e un taller sob
bre capturas acccidentales en flotas artesana
ales, uno de loss retos más co
omplejos en la
actualidad, y que enlaza con
c el trabajo del Seabird Taskk Force. En rela
ación a esta tem
mática, se prese
entó un póster con el resultado
adores para eva
aluar la incidenccia de capturas accidentales
a
en
n distintas artes y regiones, rea
alizado en años
de las enccuestas a pesca
anteriores. Más allá de estas sesiones específicas,
e
SEO/BirdLife participó también en
n la presentació
ón de otras dos
s charlas y dos
oraciones con otras
o
entidadess, y contribuye
endo al conocim
miento sobre e
el problema de
e las capturas
pósters, frruto de colabo
accidentales y la ecología
a de la pardela balear,
b
principalmente.
Cabe citarr la mención esspecial que reccibió SEO/BirdLife durante el congreso
c
por se
er la segunda e
entidad que ha aportado más
datos a la base de datos mundial sobre seguimiento re
emoto de aves marinas, que re
ecopila este tipo
o de informació
ón con fines de
conservacción. Es ademáss la organización que más espe
ecies y localidad
des de marcaje ha aportado a la base de dato
os.
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Difusión
A lo largo de 2015 se han sacado 17 no
otas de prensa y/o en web dire
ectamente relaccionadas con ell ámbito marino
o, en la web de
SEO/BirdL
Life. Fuera de lo
os temas que con
c más frecue
encia se trabajan en el program
ma marino, el vvertido de fuel causado
c
por el
hundimien
nto del pesquero
o ruso Oleg Na
aydenov, en aguas de Canaria
as, ha sido sin duda el tema q
que mayor aten
nción mediática
recibió estte año.
Asimismo,, se ha hecho difusión del tra
abajo de SEO/B
BirdLife a travé
és de la web específica del nuevo Seabird Task
T
Force de
BirdLife International (http
ps://seabirdbyca
atch.com/), con cinco entradas de blog específficas sobre el trrabajo en Españ
ña. También se
t
de seguimiento de la re
eproducción de
han publiccado dos notas en el noticiario de BirdLife Eurropa (Birdseye), uno sobre el trabajo
la pardela balear, y otro sobre las captturas accidenta
ales en Gran So
ol, y otros escrritos puntuales en otros medio
os de difusión,
e apariciones en
e radio y televiisión (especialm
mente en relació
ón al vertido de
e fuel en Canarrias) y una cons
stante labor de
además de
difusión a través de las redes
r
sociales. Asimismo, se han realizado charlas
c
de difussión, cursos y ssalidas para conocer las aves
marinas.

Suma de
e1
V
Vertido
Canarias
G
General
marinas
Pesca/capturas
P
a
accidentales
Actuaciones de
A
c
conservación
T
Trabajo
de campo

Fiigura 31: Presen
ncia de distintoss temas en las noticias
n
y blogposts publicadass en la web de S
SEO/BirdLife en
n 2015.
La versión
n de las lámina
as de pescadores adaptada al
a proyecto IND
DEMARES ha tenido
t
muy bue
ena acogida, distribuyéndose
d
ampliamen
nte sus versione
es en castellano
o, catalán e ingllés.
En el ámb
bito más técnico
o, y más allá de
e la difusión del trabajo de SEO
O/BirdLife en lo
os eventos relaccionados con ell medio marino
descritos en los aparato
os anteriores, en
e 2015 se han
n publicado tre
es artículos científicos en los que se refleja
a el trabajo de
Life con aves marinas: uno sob
bre movimientoss de la pardela balear en época reproductora, y otros dos sobre la ecología
SEO/BirdL
alimentaria
a y los patroness de distribución
n a la gaviota de
e Audouin.

Grado o niivel de cumplimiento de los fine
es estatutarios:
Esta activvidad contribuyye claramente al cumplimiento de los fine
es estatutarios de la Sociedad Española de
d Ornitología
(SEO/BirdLife), y en particcular al de los siguientes
s
punto
os del Artículo 1 de sus estatuto
os (Denominaciión y fines):
h
en territtorio español, así
a como, a tra
avés de BirdLife
e International, contribuir a la
a) Conserrvar las aves silvestres y su hábitat
conservacción de la biodiversidad mundia
al;
ar estudios cien
ntíficos para au
umentar los co
onocimientos so
obre las aves silvestres y su hábitat, en pa
articular, como
b) Realiza
herramienta indispensable
e para su conse
ervación;
er y emprender todo tipo de acctuaciones que favorezcan
f
la conservación
c
de
e las aves silvesstres y su hábita
at, incluidas las
f) Promove
actividades de custodia del territorio y lass actuaciones le
egales en defen
nsa de los objetiivos estatutarioss.
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4.

A
ACTIVIDADE
ES DESARRO
OLLADAS, RE
ESULTADOS Y BENEFICIA
ARIOS17

A.

Identificación
n de la activid
dad
18

Denominación de la activiidad

4.3.- POLÍÍTICAS AMBIEN
NTALES
Servicios comprendidos
c
e la actividad
en

19

mbiental Europe
ea (Biodiversida
ad; “Fitness Che
eck” de la Comis
sión Europea; Política
P
Agraria Común; Energía y cambio
Política Am
climático); Política Ambiental Estatal (CA
AMA; Energía y cambio climátic
co; Planificación
n hidrológica; Objetivos ambien
ntales de la
es 2015).
PAC; Eleccciones generale
Breve desccripción de la acctividad

20

o 2015, se ha trabajado de forma intensa a nivel estatall, europeo e in
nternacional en
n las políticas sectoriales
En el año
considerad
das más importtantes para la conservación
c
de
e las aves y sus
s hábitats, y de la biodiversidad
d en general. Los ámbitos
de trabajo más significativvos han sido: Políticas
P
de agriicultura y desarrrollo rural (en relación
r
con loss efectos de las dinámicas
dono, y la importancia de los sistemas
s
agrario
os de alto valorr natural, así co
omo su papel en
n la gestión
de intensifficación y aband
de la Red
d Natura 2000); Energía y cam
mbio climático (impactos
(
de la
as distintas form
mas de energía
a, y las infraesttructuras e
instalacion
nes asociadas, en el territorio además de la necesidad de frenar el cambio
c
climáticco y sus impac
ctos en la
biodiversid
dad y adaptarse
e a los impactoss que ya son in
nevitables); Agua (en relación con
c los impacto
os de los distinto
os usos de
este recurssos, en gran me
edida para rega
adío, sobre la conservación de
e humedales y la
as aves acuáticcas asociadas, además
a
de
incidir en los procesos de
d planificación y gestión para
a que los hume
edales protegid
dos figuren com
mo elementos clave
c
en la
e aguas a nivel de
d las cuencas hidrográficas); Forestal (consid
derando que má
ás de la mitad d
del territorio nac
cional tiene
política de
categoría forestal, su ge
estión, y las esstrategias para la prevención y lucha contra
a incendios, so
on determinantes para la
azadas). Ademá
ás, con un caráccter más horizon
ntal y que deterrmina estas
conservacción, entre otras, de las aves forestales amena
políticas sectoriales,
s
se in
ntenta seguir de forma más general las políticas del gobiern
no y otros proccesos políticos relevantes,
como han sido en 2014 la
as elecciones europeas
e
y el ca
ambio de cargos
s en la Comisió
ón Europea. De manera destac
cable, 2014
o periodo de fina
anciación europea en el que de
ebía programarsse el gasto de lo
os distintos
ha sido el año de comienzzo de un nuevo
go también dete
erminante en ma
ateria de medio
o ambiente.
fondos, alg

B.

Recursos humanos asign
nados a la acttividad21

Tipo de pe
ersonal

Número
3,45

Personal asalariado
a

-

Personal con
c contrato de servicios

-200

Personal voluntario
v

C.

C
Coste
y finan
nciación de la
a actividad

COSTE

2
22

IMPORTE

Gastos por ayudas y otross
1.185

d.

A
Ayudas
moneta
arias

e.

A
Ayudas
no mon
netarias

f.

G
Gastos
por cola
aboraciones y del órgano de go
obierno

Aprovision
namientos
f.

C
Compras
de bie
enes destinadoss a la actividad

g.

C
Compras
de ma
aterias primas

1.616
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h.

C
Compras
de otrros aprovisionam
mientos

i.

T
Trabajos
realiza
ados por otras entidades
e

j.

Perdidas por de
eterioro

1.559
269
128.321

Gastos de personal
Otros gasttos de la activida
ad

3.246

l.

A
Arrendamientos
s y cánones

m.

Reparaciones y conservación

n.

S
Servicios
de pro
ofesionales inde
ependientes

o.

T
Transportes

p.

Primas de segu
uros

q.

S
Servicios
banca
arios

r.

Publicidad, prop
paganda y relacciones públicas

s.

S
Suministros

t.

T
Tributos

u.

Perdidas por crréditos incobrab
bles derivados de la actividad

v.

O
Otras
pérdidas de gestión corriente

1.346
29.433
8.750
789
1.351
1.504
7.445
96
322
1.550
861

Amortizaciión de inmovilizado

3.651

Gastos fina
ancieros
Diferenciass de cambio

1.500

Adquisición de inmovilizad
do

194.795

COSTE
E TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIAC
CIÓN

IMPORTE
14.012

Cuotas de asociados
23
3

Prestacion
nes de servicioss de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios
o
de la actividad
a
merca
antil

6.556
3.795

24

74

Rentas y otros
o
ingresos derivados del pa
atrimonio
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25

Ingresos con
c origen en la Administración Pública
d.

C
Contratos
con el
e sector público
o

e.

S
Subvenciones

f.

C
Conciertos

19.758
169.674
6.858

Otros ingre
esos del sector privado
d.

S
Subvenciones

e.

Donaciones y le
egados

f.

O
Otros

5.373
4.390

230.491

FINANCIACIÓN TOTAL DE
D LA ACTIVID
DAD

D.

Beneficiarios
s/as de la actividad

Número to
otal de beneficia
arios/as:
onal en las polítticas sectorialess consideradass más importanttes para la
El intenso trabajo a nivell estatal, europeo e internacio
es y sus hábita
ats, y de la bio
odiversidad en general, se ha
a centrado en políticas de ag
gricultura y
conservacción de las ave
desarrollo rural, energía y cambio climáttico, y agua. La evidente relación de estos tem
mas con el bien
nestar humano y la mejora
mos considerarr como “beneficciarios” más dirrectos de esta actividad
a
a
de sus condiciones de vida, hacen también que podam
blación españolla (aproximadam
mente 46.500.000 personas).
toda la pob
n los sectores más
m importantes
s para la conse
ervación de las aves y sus háb
bitats, de la
Dado que esta actividad en relación con
dad en general y, en definitiva
a, del ser huma
ano, tiene un componente
c
glo
obal muy importtante, al menos
s podemos
biodiversid
considerarr que se integrra en políticas e iniciativas coo
ordinadas con ottros países de la Unión Europe
ea (de la mano de BirdLife
Internation
nal y en el marcco de las Directtivas Europeas)), por lo que po
odemos conside
erar como bene
eficiarios indirec
ctos de esa
actividad a toda la poblacción de la Unión Europea al me
enos (aproximad
damente 507.50
00.000 personass).
Clases de beneficiarios/ass:
oblación españo
ola.
Toda la po
Requisitoss exigidos para ostentar
o
la cond
dición de beneficiario/a:

26

e SEO/BirdLife contribuyen
c
al cumplimiento
c
de
el artículo 45 de la Constitució
ón Española (…
…derecho a
Dado que los trabajos de
d un medio ambiente adecu
uado para el desarrollo
d
de la
a persona, así como el deberr de conservarrlo), puede
disfrutar de
considerarrse único requissito como bene
eficiario de esass actividades el ser ciudadano español o, porr añadidura, ciudadano de
otras nacio
onalidades con residencia en España.
E
Grado de atención
a
que re
eciben los benefficiarios/as:
ejo del carácterr de Utilidad Pú
ública de SEO/B
BirdLife, nuestrro interés es el bienestar huma
ano y la conserrvación del
Como refle
mundo na
atural. Nuestros Visión, Misión
n y Valores refflejan el alto in
nterés, y consig
guiente grado d
de atención, que reciben
entonces todos
t
los ciudad
danos españole
es como beneficciarios más direc
ctos de nuestra actividad.
n mundo rico en
n biodiversidad, donde el ser hu
umano y la natu
uraleza convivan en armonía.
Visión: Un
Misión: Con las aves com
mo bandera, con
nservar la biodivversidad con la participación e implicación de la sociedad.
T
c
compromiso,
so
olidaridad, diálog
go y rigor técnic
co.
Valores: Transparencia,
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E.

Resultados obtenidos
o
y grado
g
de cum
mplimiento

Resultadoss obtenidos con
n la realización de
d la actividad:
E.1. POLÍT
TICA AMBIENT
TAL EUROPEA
A
uimiento de la política
p
ambienttal europea, SE
EO/BirdLife cola
abora como uno
o de los miembrros más activos
s en cuatro
En el segu
grupos de trabajo de Bird
dLife a nivel europeo, para seg
guir e influir en varias políticass de importancia
a para la conse
ervación de
b
(p
principalmente mediante
m
la apliccación de las directivas de con
nservación de la
a naturaleza), ag
gricultura y
las aves: biodiversidad
desarrollo rural; mar y pessca (véase otra sección); y ene
ergía y cambio climático.
c
Adem
más, se ha partiicipado en otras
s iniciativas
paña, tanto de forma unilatera
al, como en com
mbinación con otras
o
entidadess (otras ONG ambientales; pla
ataformas y
desde Esp
alianzas de
d la sociedad civil). En casi todos los casos, después del necesario trab
bajo previo de análisis y prep
paración, la
atención va
v dirigida a la
as principales in
nstituciones europeas, como son: el Parlam
mento Europeo, la Comisión Europea,
E
el
Consejo Europeo
E
y la Age
encia Europea de
d Medio Ambie
ente.
Biodiversidad
do con su posición como una de
d las ONG eurropeas más com
mprometidas co
on la correcta ap
plicación de las
s Directivas
De acuerd
de Aves y Hábitats, SEO/BirdLife se volcó en el trabajo
o de BirdLife a nivel europeo, de
d seguimiento
o de la aplicació
ón de estas
munitarias relaccionadas, como la estrategia eu
uropea de la bio
odiversidad. A lo
l largo del
directivas, además de otrras políticas com
c
los essfuerzos de aná
álisis y comuniccación en varias
s líneas, coordiinadas en el marco del grupo de trabajo
2015 se centraron
europeo de BirdLife, que se reunió en ma
ayo y diciembre
e:
-

a Agencia Europea de Medio
o Ambiente y la Comisión Eu
uropea de la e
evaluación del estado de
La publicación por la
e
y los hábitats de interé
és comunitario, 2007-2012;
conservación de las especies
aluación intermedia de la estrategia europea
a de la biodivers
sidad y la prep
paración y prese
entación de la evaluación
La eva
propia
a publicada por BirdLife
B
(Halfwa
ay There?);
La pre
eparación y pressentación de la Lista Roja de las Aves
A
de Europa;
Las ne
ecesidades de mejora en Esp
paña en los pla
anes de gestión
n de los espacio
os protegidos d
de la red Naturra 2000 en
Españ
ña, ante el envío de una cartaa de emplazamieento de parte de la Comisión Europea, por retrasos en la ap
probación y
carenccias importantess de contenido;
La pre
eparación de un
na posición de BirdLife
B
sobre objetivos
o
de con
nservación, esta
ado de conserva
ación y valores favorables
de refe
erencia, concep
ptos clave en la gestión de los espacios
e
proteg
gidos y especiess protegidas a n
nivel europeo; y
El llam
mado ‘Fitness Ch
heck’ de las Directivas de natu
uraleza (véase más
m detalles en
n la siguiente se
ección)

C
de la Co
omisión Europe
ea Directivas de
d Aves (2009/1
147/CE) y Hábiitats (92/43/CEE)
‘Fitness Check’
d 2014 la Com
misión Europea inició una evalu
uación de estas
s dos directivass, que son la ba
ase de la protec
cción de la
A finales de
naturaleza
a a nivel europe
eo. Esta revisión, el llamado ‘F
Fitness Check’ en inglés, forma parte de un p
proceso más am
mplio de la
Comisión Europea de eva
aluar el coste y la eficacia, eficciencia y relevancia de la norm
mativa europea. SEO/BirdLife participó
p
de
2
como pun
nto focal de las ONG ambienta
ales en España para la Comisió
ón Europea, el Parlamento
P
lleno en esste proceso en 2015,
Europeo y el gobierno esspañol. Se puso
o en marcha un
na campaña de defensa de lass dos directivass, en coordinaciión con las
ONG en to
oda la UE. Las actividades
a
máss destacables fu
ueron:
-

-

-

dinar y traducir al inglés una co
ontestación deta
allada a un cues
stionario técnico
o de la Comisión Europea (marrzo);
Coord
Asistiir a reuniones la
a Comisión Eurropea, el MAGR
RAMA y el secto
or cinegético pa
ara estudiar el F
Fitness Check y evaluar la
aplica
ación en España de esta norma
ativa (mayo-julio
o);
Ser la
a ONG española más activa en
e una campaña
a europea de contestar
c
a una consulta públicca popular de la
a Comisión
Europ
pea sobre el Fittness Check, qu
ue consiguió la cifra de 525.00
00 respuestas, un
u record para u
una consulta pú
ública de la
Comiisión Europea (jjunio-julio).
Diseñ
ñar y publicar un espacio web (véase foto aba
ajo) sobre el Fitness Check y la campaña de defensa de las
s directivas
(agossto-octubre) con
n información so
obre la aplicació
ón de las directiv
vas en Europa y España;
Lanza
ar un comunica
ado de apoyo a las directivas con motivo de la publicación de
d la revisión in
ntermedia de la
a estrategia
europ
pea de biodiverssidad (octubre);
Particcipar en un talle
er de BirdLife Europa,
E
de balance de la camp
paña de primavera/verano y prreparación de la
a campaña
de oto
oño/invierno (occtubre);
Elabo
orar un manifiesto a favor de las directivas europeas
e
apoya
ada por casi 20
00 entidades y más de 20 cie
entíficos en
España;
Intercceder ante el go
obierno español para que firma
ara una carta de
el gobierno alem
mán de apoyo a las directivas (octubre) e
intervviniera a favor la
as directivas, en
n el debate en el
e Consejo Euro
opeo de Medio Ambiente sobre
e de la revisión intermedia
de la estrategia euro
opea de biodiverrsidad (diciembre).
Junto
o con WWF, re
epresentar a lass ONG ambientales de Españ
ña en la conferrencia de la Co
omisión Europe
ea sobre el
Fitnesss Check (novie
embre)
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Figu
ura 1: Espacio web
w www.seo.o
org/revive-tu-natturaleza de la ca
ampaña a favorr de las directiva
as de la naturale
eza.

a Agraria Común
La Política
o y obligatorio co
ontexto europeo
o, SEO/BirdLife
e planifica y
Puesto que la política agrraria, como la de conservación tienen un claro
s trabajo a nivvel nacional co
on el resto de socios
s
europeo
os de BirdLife International y el equipo perm
manente en
coordina su
Bruselas a través de una
a comunicación
n continua, y de
e un grupo de trabajo
t
específico sobre agricu
ultura (el Agricu
ulture Task
Force), qu
ue se reúne sem
mestralmente y en el que se trratan los asunto
os más relevanttes de cada mo
omento para ase
egurar una
acción coh
herente y eficazz en ambas direccciones (hacia el
e ámbito europ
peo y hacia el nivel nacional).
e
grupo se ha
h reunido en Marzo
M
y Septiem
mbre, aprovecha
ando la ocasión
n en la segunda
a reunión para asistir
a
a un
En 2015, este
taller sobrre los sistemass agrarios de alto
a
valor natural (HNVS por sus siglas en inglés) y el de
ebate sobre “dispersión o
concentracción” del territorio (Sparing, sh
haring and the future of HNVS
S in Europe, ce
elebrado en Polonia los días 21
2 y 22 de
septiembre
e). Asimismo, gracias
g
a esta pertenencia
p
a BiirdLife Europa, la organización
n participa en lo
os Grupos de Diálogo Civil
de la Direccción General de
d Agricultura de la Comisión Europea,
E
habien
ndo asistido a lo
os grupos de ce
ereales y arroz en 2015, y
participand
do en la preparación y análissis de la inform
mación de much
hos otros (pago
os directos y ‘g
greening’, desarrrollo rural,
cambio climático, olivar, etc.)
e
os foros europe
eos permiten a la organización
n hacer aportaciones y demand
das más pertine
entes en el tiem
mpo y en la
Todos esto
forma, tam
mbién en el ám
mbito nacional, siendo así tam
mbién propuesttas más útiles y factibles parra el propio Ministerio de
Agricultura
a, Alimentación y Medio Ambiente (véase seccción sobre política ambiental esstatal).

Energía y cambio climáttico
o a las políticas europeas de energía
e
y cambiio climático, SE
EO/BirdLife partiicipa activamen
nte en dos redes; primera,
En cuanto
como socio de CAN Europe y segunda, como
c
miembro de un grupo de trabajo de Bird
dLife International (véase también sección
nvenios Internaccionales). Adem
más de participar en la elaborac
ción de las priorridades de BirdL
Life en materia de energía
sobre Con
y cambio climático en la
a UE, en febrerro SEO/BirdLife
e publicó un arrtículo en una edición
e
especia
al de ‘Birdseye’’ el boletín
d BirdLife a nivvel europeo y lan
nzó un comuniccado de prensa alertando sobre
e determinadoss aspectos de la
a propuesta
mensual de
de la Unió
ón Energética de
e la Comisión Europea.
E
Este trrabajo, y otras tareas,
t
como ap
portar comentarrios a distintas respuestas
de BirdLife
e a consultas de la Comisión
n Europea, se organizaba co
on teleconferencias internacion
nales cada dos
s meses y
contacto por
p email.

E.2. POLÍT
TICA AMBIENT
TAL ESTATAL
S
ma
antuvo un ritmo
o intenso de trab
bajo en materia
a de política ambiental estatal, sobre todo
A lo largo del año 2015 SEO/BirdLife
n de las principales ONG amb
bientales estatales con el MAG
GRAMA en el sseguimiento del programa
mediante la colaboración
A
de Medio
o Ambiente, otrros consejos de
e alcance estata
al (Consejo
legislativo del gobierno, y en la asistenccia al Consejo Asesor
es Nacionales; Comité MaB esspañol) y la participación en distintas
d
plataformas de la socciedad civil. Al ser
s un año
de Parque
electoral, también
t
se trab
bajó, como es ha
abitual, con las otras cuatro ON
NG ambientaless a nivel estatall en un balance de política
ambiental de la legislatura
a y propuestas y prioridades am
mbientales para
a la próxima legislatura.
s prestó especcial atención a las políticas estatales en mate
eria de energía y cambio climá
ático, dada la co
ontroversia
En 2015, se
generada por la política energética
e
del gobierno, y la necesidad
n
de una
u sociedad civil organizada y activa ante la
a cita de la
e París a finaless del año. Tamb
bién fue un año importante para
a la planificación
n hidrológica y la política del ag
gua y en la
COP21 de
aplicación dentro de España de la Polítiica Agraria Com
mún (PAC). Porr último, como año
a de eleccion
nes generales, se puso el
bientales estatales en términoss del balance de la legislatura 2011-2015, y d
de las prioridad
des para la
foco en las políticas amb
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próxima le
egislatura.
A
de Med
dio Ambiente
Consejo Asesor
no es el espaccio principal de diálogo entre gobierno central y sociedad civil, sobre tod
das las normas y de más
Este órgan
acciones del
d gobierno que tengan efecto
o sobre el medio
o ambiente y su
u compatibilidad
d con las norma
ativas europeas. En el año
2015 se celebró
c
únicamente una reuniión del Consejo
o (en septiemb
bre) además de
e varias consultas por escrito
o. Además,
SEO/BirdL
Life, junto con las otras cuatro
o principales ONG
O
ambientale
es a nivel estattal (Amigos de la Tierra, Ecollogistas en
Acción, Grreenpeace y WWF)
W
mantuvierron el ritmo hab
bitual de reunion
nes frecuentes a nivel de Miniistra/Secretario de Estado
para tratar los asuntos principales
p
de interés
i
ambienttal en más pro
ofundidad y ase
esorar sobre ell programa legislativo del
e la materia. En
E 2015 se cele
ebraron cinco reuniones forma
ales de este tipo
o (febrero, marzzo, mayo, julio y octubre),
Gobierno en
además de
e numerosos en
ncuentros a nive
el de Secretario
o, Subsecretario
o o Director Gen
neral para entra
ar en más detalle, y apoyo
al debate parlamentario
p
d
durante
la tramittación de los pro
oyectos normativos.
ortantes tratado
os en estas y otrras actividades, destacan los siguientes:
Entre los temas más impo
La Directiva
D
Marco del Agua y los planes hidrrológicos, adem
más de la Dire
ectiva sobre la
a Gestión del Riesgo de
inund
daciones y los planes
p
asociado
os, con una serrie de encuentro
os entre las ON
NG ecologistas y la Dirección General
G
del
Agua
a, además de pa
articipar en doss reuniones del Consejo Nacio
onal del Agua y del Consejo de Agua del Tajo
o y prestar
apoyo
o a otros repre
esentantes de lo
os intereses am
mbientales en otras
o
demarcaciiones (véase ta
ambién sección específica
abajo
o);
La Reforma
R
de la Ley
L
de Montess. Desde la aprobación del Anteproyecto
A
de
e Ley en Conssejo de Ministro
os (enero),
SEO//BirdLife trabajó
ó de forma inte
ensa con Ecolo
ogistas en Acción, Greenpeacce y WWF para
a promover enm
miendas al
articu
ulado del anteprroyecto durante
e su tramitación
n parlamentaria.. En particular, se colaboró con la Dirección General
G
de
Desa
arrollo Rural y Política Foresta
al (MAGRAMA)) y los principa
ales partidos po
olíticos en Lass Cortes en búsqueda de
fórmu
ulas para mejorar el texto con respecto
r
a mod
delos de gestión
n forestal, incentivos a la gestió
ón forestal responsable, el
papel de los agentess y las guardas forestales y la situación
s
de zon
nas incendiadass ante proyectoss de interés gen
neral.
La reforma de la Leyy 42/2007, del Patrimonio
P
Natu
ural y de la Biodiversidad, para introducir varias mejoras, y de
ebate sobre
la po
osibilidad de in
ntroducir ‘Banco
os de conserva
ación’ en Espa
aña, un mecan
nismos para co
ompensar los daños
d
a la
biodivversidad que re
esulten de proyyectos de consttrucción y otras
s obras. Se trab
bajó de forma e
estrecha con la
a Dirección
Gene
eral de Calidad y Evaluación Ambiental
A
del Medio
M
Natural (M
MAGRAMA) y los principales partidos polític
cos en Las
Corte
es.
La de
efensa ambienta
al en términos del
d derecho a la
a justicia gratuita
a para las accio
ones legales de
e las ONG ambie
entales, de
acuerrdo con el Convvenio de Aarhuss y al ser una acctividad de reiviindicación de un
n derecho consttitucional; y parra facilitar –
no difficultar– la demolición de consstrucciones ilega
ales.
La ap
plicación de la PAC en Españ
ña, con varias reuniones con la Ministra, el Secretario de Agricultura y la
a Directora
Gene
eral de Desarrollo Rural y Polítiica Forestal parra tratar asuntos
s como la particcipación pública
a en el diseño, aplicación
a
y
seguiimiento de las políticas;
p
y de detalles
d
de las políticas de des
sarrollo rural y del llamado ‘grreening’ de la PAC
P
(véase
también sección aba
ajo).
La po
olítica del gobie
erno en materia de energía y cambio
c
climático
o, con el debate
e sobre el Real Decreto de Auttoconsumo
(finalm
mente aprobado
o en octubre co
omo RD 900/201
15), tres encuen
ntros con la Dire
ección General de la Oficina Es
spañola de
Camb
bio Climático y representación
r
de los interesess ambientales en
e el Consejo Nacional del Clim
ma (enero).
Energía y cambio climáttico
a
anteriores y de acuerdo con
c el Sistema de
d Gestión Amb
biental de SEO/BirdLife, a lo larrgo del año
Siguiendo en la línea de años
dizó en la inicciativa ‘DeSEOssol’, cuyo fin es
e demostrar en España la im
mportancia de apostar por la
a eficiencia
se profund
energética
a, las energíass renovables re
esponsables y los hábitos de
e consumo ba
ajos en emision
nes de gases de efecto
invernaderro. Con motivo del Día Mundia
al por la Reduccción de las Emisiones de CO2 (enero) se anunció la contrata
ación de un
suministro
o de electricidad
d de origen 10
00% renovable en la sede de
e la organizació
ón. En mayo, se firmó un co
onvenio de
colaboración con la empresa ‘Vortex’ pa
ara ayudar en el desarrollo y promoción de una turbina eólica sin aspas, al ser una
tecnología
a de energía eó
ólica con un rie
esgo mínimo pa
ara las aves. Ju
unto con otras ONG, universid
dad y otras enttidades, se
colaboró en
e la organización, difusión y desarrollo
d
de un
n curso de posg
grado sobre la energía
e
y el cam
mbio climático en
e España,
en el que
e SEO/BirdLife preparó e imp
partió dos charrlas, una sobre
e bioenergía y otra sobre la ciencia ciudad
dana en el
seguimiento del impacto del
d cambio climático en las ave
es.
d la formación
n de Alianza por el Clima (véase sección sob
bre convenios in
nternacionales) y junto con la Plataforma
Después de
por un Nue
evo Modelo Ene
ergético, la orga
anización se su
umó a un Manifiiesto a favor de
el Autoconsumo, como otra form
ma más de
manifestarr la profunda preocupación
p
social por la de
eriva del borrad
dor de Real De
ecreto del Auto
oconsumo. Con
n el fin de
maximizarr los beneficioss sociales y am
mbientales a la hora de regular esta modalidad de produccción de energíía, en julio
SEO/BirdL
Life solicitó la consideración
c
del borrador de esta norma en el CAMA, pressentó alegacion
nes durante el periodo de
informació
ón pública y asisstió en septiembre y octubre a una serie de re
euniones de altto nivel con los Secretarios de Estado de
Energía y de Medio Ambiente.
c una instalacción de energía fotovoltaica, la viabilidad y valo
or del autoconssumo solar como
o elemento
Con el fin de demostrar, con
aña, se puso en
n marcha una ca
ampaña de reca
audación de fon
ndos online. Grracias a los
central en la política enerrgética de Espa
e casi 200 perssonas, se pagó la instalación de
d 12 placas so
olares de autoco
onsumo en el te
ejado de la
donativos conseguidos de
S
en Madrid (figura 2), que tuvo lugar en la mism
ma semana que la inauguración
n de la COP21 de cambio
sede de SEO/BirdLife
climático en
e París.
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Figura 2: Téccnicos de Ecooo
o instalan placass solares en el tejado
t
de la sed
de de SEO/BirdL
Life en Madrid
ma línea de fom
mento de la eficciencia y autosu
uficiencia energ
géticas, se publlicó y empezó a difundirse una
a encuesta
En la mism
online para
a recabar inform
mación sobre el uso de la energ
gía en el hogar.

ción hidrológic
ca: aplicación en
e España de la
a normativa eu
uropea
Planificac
A
(2000/060//CE – ‘DMA’) es
e determinante
e a la hora de fijar
f
las priorida
ades para la pla
anificación,
La Directivva Marco del Agua
gestión, usso y protección de las aguas in
nteriores (superfficiales y subterrráneas) y coste
eras en toda la U
Unión Europea. Su puesta
en marcha
a en España ha
h sido especia
almente problem
mática y la Comisión Europea
a mantiene un expediente de
e infracción
abierto con
ntra este país por
p retrasos en la aprobación de
d los planes hid
drológicos del periodo
p
2009-20
015, además de
e advertir al
Gobierno en marzo del 2015
2
sobre lass múltiples e im
mportantes nece
esidades de me
ejora en los pla
anes hidrológic
cos para el
016-2021.
periodo 20
ea central de la
a campaña Alass sobre agua, en varios foros y documentos SEO/BirdLife
S
ha
a trasmitido al gobierno
g
la
Como tare
necesidad, en la aplicació
ón en España de
d la normativa europeo sobre
e el agua, de ga
arantizar el buen estado de conservación
mplos de las acciones
a
desarrrolladas en estte año tan
de los espacios red Nattura 2000 asocciados al medio hídrico. Ejem
e para la planificcación hidrológicca en España son:
s
importante
-

-

Particcipación como vocal
v
en represe
entación de los intereses ambiientales a nivel estatal (en el C
Consejo Naciona
al del Agua
– 3 re
euniones en 201
15) y de cuenca
a (en el Consejo
o del Agua del Tajo
T
– 2 reunion
nes en 2015);
Particcipación en plattaformas y rede
es ciudadanas a nivel de cuenc
ca (en el Tajo, el
e Júcar y el Eb
bro) con el fin de
e coordinar
la participación pública en la elaboración de los planes hidrológic
cos en cada ca
aso y reivindicarr la plena aplica
ación de la
DMA;
Envío
o de alegacione
es a los borradores de planes hidrológicos
h
en junio y septiemb
bre;
Asesoría y asistencia
a en encuentross bilaterales con
n la Dirección General
G
del Agu
ua (MAGRAMA)) sobre la interacción de la
el Riego de Inun
ndaciones con las
l Directivas de
e Aves y Hábita
ats);
DMA y la Directiva sobre Gestión de
Elabo
oración de un in
nforme técnico para
p
TRAGSAT
TEC sobre los espacios
e
de la red
r Natura 2000
0 ligados al med
dio hídrico,
como
o parte de su tra
abajo de análisiss de los planes hidrológicos so
ometidos a conssulta pública; y
Particcipación en la conferencia del agua de la Comisión
C
Europe
ea en Bruselass en marzo, en
n apoyo a una importante
deleg
gación del MAGRAMA.

d la Política Agraria
A
Común
Objetivos ambientales de
os medios rura
al y natural de
e nuestro paíss, siempre ha sido una prioridad para
Esta políttica, tan fundamental para lo
SEO/BirdL
Life. Y por ello, la organización
n trabaja para asegurar
a
en Esp
paña su papel en
e la aplicación de la Estrategia Europea
para la Biiodiversidad, de
e los objetivos de conservació
ón derivados de
d las Directiva
as Aves y Hábitats, o de la fiinanciación
integrada de
d la Red Naturra 2000, así com
mo para evaluar los resultados alcanzados hasta ahora en esstos ámbitos.
os de apoyo dirrecto al MAGRA
AMA, la entidad
d participa com
mo miembro en el Comité de S
Seguimiento dell Programa
En término
Nacional de
d Desarrollo Rural
R
y la Red Rural
R
Nacional. La actividad se
e dirige desde la formulación d
de la normativa
a estatal de
aplicación de los reglame
entos europeoss al respecto, a la elaboración
n y evaluación de
d la Programa
ación de Desarrrollo Rural,
do, entre otras líneas, la evaluación y promoción de algun
nas medidas ag
groambientales, como las diriigidas a la
destacand
conservacción de aves estteparias para la
as que España tiene
t
una responsabilidad prota
agonista y algun
nos ejemplos ex
xitosos. En
esta línea, en junio de 20
015 se celebraron las primera
as reuniones de
e estos comitéss de seguimientto, y posteriores
s procesos
ed Rural Nacion
nal, se han crea
ado ya diversos
s grupos de
consultivoss mediante corrreo electrónico. Además, en el marco de la Re
trabajo tem
máticos, particip
pando SEO/Bird
dLife de momen
nto en el dedica
ado a la Definicción de Buenas Prácticas Ambiientales en
el Medio Rural
R
para la con
nservación de la
a biodiversidad..
n de estos espa
acios de particip
pación más form
males, constituiidos una vez ap
probados los do
ocumentos prog
gramáticos
Al margen
nacionaless, la organizació
ón, junto con WWF,
W
dedicó la primera mitad del año a seguir el proceso de
e programación
n, resultado
de lo cual,, se elaboró un primer informe de evaluación sobre la integra
ación de los objjetivos ambienta
ales en la aplica
ación de la
política eu
uropea de desa
arrollo rural en España. Este informe se circ
culó entre los responsables
r
autonómicos, na
acionales y
europeos, con el objetivo de influir en lass fases finales de
d programación
n y mejorar así las debilidades detectadas al respecto.

59

En síntesiss, la organización asesora y presiona la MAG
GRAMA para qu
ue la aplicación de esta política
a en España ap
proveche al
máximo el potencial para
a mantener y mejorar
m
el estado de la natura
aleza, los recursos hídricos y los suelos, ga
arantizando
a propia produccción agraria. Y en esta línea más
m amplia, se ha
h empezado a trabajar en el asunto
a
más
también assí el futuro de la
global y re
elevante de la alimentación y lo
os sistemas agrroalimentarios. Por
P eso, en octubre, junto con WWF, CECU y SEAE, se
organizó una
u
jornada de debate al resp
pecto (Alimenta
ación Sostenible
e en un Planeta
a Finito), en la que si bien los
s aspectos
ambientale
es tuvieron un papel protagon
nista, se pusiero
on en relación con otros retoss sociales y eco
onómicos asociados, y se
pudo conffirmar la necessidad de un cambio
c
en los modelos actua
ales de produccción y alimenttación para ga
arantizar la
sostenibilid
dad y la disponiibilidad de alime
entos en el futurro.

mocional de la jo
ornada Alimenta
ación Sosteniblle en un Planeta
a Finito (izquierd
da) y mesa de debate
d
con
Figuras 3 y 4: Cartel prom
conexión por videoconferrencia al Parlam
mento Europeo (derecha).
e, la entidad co
olabora en la bú
úsqueda de possibles soluciones a problemas de
d preocupació
ón europea, com
mo la lucha
Igualmente
contra el caracol
c
manzan
na que supone un
u peligro para la producción del
d arroz y los valores
v
ambienttales del Delta del
d Ebro, o
la conservvación de la biodiversidad y especies
e
amen
nazadas en los sistemas agra
arios. Y en la d
difusión de esa
as posibles
solucioness o fórmulas que
e se han probado exitosas, co
omo algunas me
edidas agroamb
bientales como las citadas ante
eriormente.
Así, en se
eptiembre se participó en el Congreso
C
Italiano de Ornitolog
gía, presentand
do entre otros ttemas, los resu
ultados del
Proyecto Ganga,
G
un proyyecto piloto de la
a RRN financiad
do por el FEAD
DER y el MAGR
RAMA en el marrco del anterior periodo de
programacción, en el que se evaluó la efficacia ambienttal y socioeconó
ómica de estas medidas y se identificaron las aspectos
donde era necesaria una mejora para ga
arantizar su éxito
o.

Figura 5: Partiicipación en el Congreso
C
Italian
no de Ornitologíía, septiembre 2
2015

Eleccione
es generales
a electoral, se
e dedicó un esffuerzo importan
nte en 2015 a ha
acer balance de
e la legislatura a nivel estatal e identificar
Al ser un año
y divulgar prioridades am
mbientales de ca
ara a la próxima
a legislatura. Co
on motivo del Día
D Mundial de Medio Ambientte en junio,
Life publicó los resultados de una
u encuesta so
obre las política
a ambientales de
e los principaless partidos políticos (véase
SEO/BirdL
figura abajjo).
G principales a nivel
n
estatal, se
e elaboraron y publicaron
p
dos documentos de
e interés para la
a campaña
Junto con las otras ONG
u
de balance
e ambiental de la legislatura 20
011-2015; y otra
a, de prioridade
es para la próxim
ma legislatura en materia
electoral: una,
de medio ambiente.
a
a ser también un
u año electoral en la mayoría de
d las comunidades autónoma
as, se preparó, u
una vez más co
on las otras
Además, al
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cuatro prin
ncipales ONG a nivel estatal, un
u documento de prioridades en materia de políticas ambientales a nivel autonómico
a
para la nue
eva legislatura. El documento se
s presentó en rueda de prens
sa en abril.

I
de compromisos amb
bientales de loss principales parrtidos políticos ante
a
la próxima legislatura esta
atal, de una
Figura 6: Infografía
ncuesta de SEO
O/BirdLife con motivo
m
del Día Mundial
M
del Mediio Ambiente 201
15.
en

es estatutarios:
Grado o niivel de cumplimiento de los fine
e claramente al
a cumplimiento
o de los fines estatutarios de
e la Sociedad Española de Ornitología
Esta activvidad contribuye
(SEO/BirdLife), y en particcular al de los siguientes
s
punto
os del Artículo 1 de sus estatuto
os (Denominaciión y fines):
ábitat en territorrio español, asíí como, a travéss de BirdLife In
nternational, con
ntribuir a la
a) Conservvar las aves silvestres y su há
conservacción de la biodiversidad mundia
al;
e) Realiza
ar actividades relacionadas
r
co
on la cooperación internaciona
al para el desa
arrollo, como m
motor fundamen
ntal para la
conservacción y uso sostenible de la biodiversidad en loss países en vías
s de desarrollo;
er y emprender todo tipo de acctuaciones que favorezcan
f
la co
onservación de las aves silvestres y su hábita
at, incluidas
f) Promove
las activida
ades de custodia del territorio y las actuacione
es legales en de
efensa de los ob
bjetivos estatuta
arios.
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4.

A
ACTIVIDADE
ES DESARRO
OLLADAS, RE
ESULTADOS Y BENEFICIA
ARIOS27

A.

Identificación
n de la activid
dad
28

Denominación de la activiidad

4.4.- CONV
VENIOS AMBIE
ENTALES Y CO
OOPERACIÓN INTERNACION
NAL
Servicios comprendidos
c
e la actividad
en

29

nto de convenios internacion
nales (Ramsar, Bonn y Cam
mbio Climático; Comité Espa
añol UICN); Co
ooperación
Seguimien
Internacion
nal (Guinea Ecuatorial, Latin
noamérica, Apo
oyo a Grepom, ibis eremita; Actuaciones rregionales en corredores
migratorioss). Promoción de
d la “Marca España”: turismo ornitológico
o
y ec
coturismo.
Breve desccripción de la acctividad

30

015 fue también
n muy activo para SEO/BirdLiife en cuanto a trabajo interna
acional, con asspectos muy de
estacables,
El año 20
además de
e la continuació
ón de actividade
es que ya forma
an parte del cale
endario internaccional anual. El trabajo se centtró en 2015
en la prepa
aración y celebración del Día Mundial
M
de los Humedales,
H
con
nvocado cada 2 de febrero bajo
o el Convenio Ramsar;
R
los
trabajos de
e seguimiento y participación en
e conferenciass, en su caso, en
e relación con otros Convenio
os Internacionale
es como el
de Bonn (Especies
(
Migra
adoras) y el de
e Cambio Climá
ático. Además se
s trabajó en la
as actividades d
del Comité Esp
pañol de la
UICN. En cooperación in
nternacional, en
n el marco del Programa “Partner to Partner” se avanzó e
en la relación con
c
Guinea
e mantuvo el apo
oyo a GREPOM
M (como socio de
d BirdLife Interrnational en Marrruecos); la
Ecuatorial y países en Latinoamérica; se
n en el programa de conservvación del ibis eremita; varios
s trabajos en relación
r
con el programa de corredores
implicación
migratorioss de BirdLife y se asistió por primera
p
vez a la
a CAP 2015 en Ghana. Un año
o más se gestionó el estand co
onjunto con
Turespaña
a en la Birdfair de
d Rutland (Reino Unido).

B.

Recursos humanos asign
nados a la acttividad31

Tipo de pe
ersonal

Número

Personal asalariado
a

1,24

Personal con
c contrato de servicios
Personal voluntario
v

C.

C
Coste
y finan
nciación de la
a actividad

COSTE

3
32

IMPORTE

Gastos por ayudas y otross
2.894

g.

A
Ayudas
moneta
arias

h.

A
Ayudas
no mon
netarias

i.

G
Gastos
por cola
aboraciones y del órgano de go
obierno

Aprovision
namientos
k.

C
Compras
de bie
enes destinadoss a la actividad

l.

C
Compras
de ma
aterias primas

m.

C
Compras
de otrros aprovisionam
mientos

n.

T
Trabajos
realiza
ados por otras entidades
e

1.354

1.306
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o.

225

Perdidas por de
eterioro

45.993

Gastos de personal
Otros gasttos de la activida
ad

2.719

w.

A
Arrendamientos
s y cánones

x.

Reparaciones y conservación

y.

S
Servicios
de pro
ofesionales inde
ependientes

z.

T
Transportes

1.127
24.654
7.330
661

aa. Primas de segu
uros

1.132

bb. Servicios
S
banca
arios

1.260

cc. Publicidad, prop
paganda y relacciones públicas

6.236

dd. Suministros
S

80

ee. Tributos
T
ff.

269

Perdidas por crréditos incobrab
bles derivados de la actividad

1.298

gg. Otras
O
pérdidas de gestión corriente

721

Amortizaciión de inmovilizado

3.058

Gastos fina
ancieros
Diferenciass de cambio

794

Adquisición de inmovilizad
do

103.113

COSTE
E TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIAC
CIÓN

IMPORTE
1.020

Cuotas de asociados
33
3

Prestacion
nes de servicioss de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios
o
de la actividad
a
merca
antil

477
276

34

5

Rentas y otros
o
ingresos derivados del pa
atrimonio
35

Ingresos con
c origen en la Administración Pública
g.

1.438

C
Contratos
con el
e sector público
o
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h.

S
Subvenciones

i.

C
Conciertos

105.073
499

Otros ingre
esos del sector privado
g.

S
Subvenciones

h.

Donaciones y le
egados

i.

O
Otros

391
320

109.501

FINANCIACIÓN TOTAL DE
D LA ACTIVID
DAD

D.

Beneficiarios
s/as de la actividad

Número to
otal de beneficia
arios/as:
n nuestras avess como indicado
ores ecológicos, a partir de su estado de consservación, se co
onsidera ya
El papel que desempeñan
dor de la calidad de vida de loss ciudadanos eu
uropeos. Por elllo, puede enten
nderse que nues
stro trabajo
por Eurosttat como indicad
de conservvación a nivel mundial
m
(dada la
l trascendencia de los Conve
enios Internacio
onales relaciona
ados con zonas
s húmedas,
biodiversid
dad o cambio climático en lo
os que se interrviene y en los
s que se contrribuye vía BirdLife Internation
nal) puede,
modestam
mente, contribuirr al beneficio de
d toda la pobla
ación mundial. Sin embargo, ese beneficio ssería mucho más
m directo,
teniendo en
e cuenta la apllicación de sus resultados a la legislación y planificación amb
biental, sobre to
oda la población
n española
(aproximad
damente 46.50
00.000 person
nas) y, por añadidura
a
sobre la població
ón de la Unión Europea al menos
(aproximad
damente 507.50
00.000 persona
as).

Clases de beneficiarios/ass:
oblación.
Toda la po
Requisitoss exigidos para ostentar
o
la cond
dición de beneficiario/a:

36

e SEO/BirdLife contribuyen
c
al cumplimiento
c
de
el artículo 45 de la Constitució
ón Española (…
…derecho a
Dado que los trabajos de
d un medio ambiente adecu
uado para el desarrollo
d
de la
a persona, así como el deberr de conservarrlo), puede
disfrutar de
considerarrse único requissito como bene
eficiario de esass actividades el ser ciudadano español o, porr añadidura, ciudadano de
otras naciionalidades con
n residencia en
n España o, por
p ampliación y en relación con nuestra ccolaboración co
on BirdLife
Internation
nal en los demás países del mu
undo.

Grado de atención
a
que re
eciben los benefficiarios/as:
ejo del carácterr de Utilidad Pú
ública de SEO/B
BirdLife, nuestrro interés es el bienestar huma
ano y la conserrvación del
Como refle
mundo na
atural. Nuestros Visión, Misión
n y Valores refflejan el alto in
nterés, y consig
guiente grado d
de atención, que reciben
entonces todos
t
los ciudad
danos españole
es como beneficciarios más direc
ctos de nuestra actividad.
Visión: Un
n mundo rico en
n biodiversidad, donde el ser hu
umano y la natu
uraleza convivan en armonía.
Misión: Con las aves com
mo bandera, con
nservar la biodivversidad con la participación e implicación de la sociedad.
T
c
compromiso,
so
olidaridad, diálog
go y rigor técnic
co.
Valores: Transparencia,

E.

Resultados obtenidos
o
y grado
g
de cum
mplimiento

Resultadoss obtenidos con
n la realización de
d la actividad:
E.1. SEGU
UIMIENTO DE CONVENIOS
C
IN
NTERNACIONA
ALES
S
en
n convenios y orrganismos interrnacionales se centró
c
en cuatro
o líneas: la celebración del
En 2015, la actividad de SEO/BirdLife
edales (Conven
nio de Ramsar, sobre la protec
cción de Humed
dales de Importtancia Internacional); una
Día Mundiial de los Hume
reunión so
obre rapaces migratorias
m
en el marco del Convenio
C
de Bonn
B
sobre Esp
pecies Migratorrias; la prepara
ación de y
asistencia a la 21ª Conferrencia de las Pa
artes del Conve
enio Marco de la
as Naciones Un
nidas sobre el C
Cambio Climátic
co (COP21,
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CMNUCC)) en París; y la participación
p
en
n el trabajo del Comité
C
español de la UICN.

Convenio
o de Ramsar
El día 2 de
e febrero de cad
da año, SEO/BirdLife lidera la conmemoración
c
n en España del aniversario de
e la firma de este convenio
internacion
nal, tan importa
ante para la con
nservación de los humedales, y firmado por España
E
en el 1971 en la ciuda
ad iraní de
Ramsar, con
c el apoyo de
e SEO/BirdLife. Se trata de una
a gran celebrac
ción de los múltiples valores de
e los ríos, las la
agunas, las
marismas y demás humed
dales en Españ
ña, con multitud de actos socialles, divulgativoss y reivindicativo
os.
Como en años
a
anterioress, en 2015 esta celebración fue
e un gran éxito
o, con la particip
pación de miless de personas en
e decenas
de actos organizados
o
po
or SEO/BirdLife a lo largo y ancho del territo
orio español. Pa
ara centralizar ttodas las actividades y la
informació
ón, se diseñó una
u
sección we
eb especial: Díía Mundial de los Humedaless 2015. Dentro del amplio pro
ograma de
actividades organizado por SEO/BirdL
Life, se sumaro
on 53 entidade
es diferentes (ayuntamientos
(
, colegios, aso
ociaciones,
fundacione
es, etc.) a acom
mpañar a la orga
anización.
De esta manera, se desarrollaron 126 acctividades reparrtida por 16 com
munidades autón
nomas y 32 provvincias, implicando a las 8
Delegaciones Territoriale
es de SEO/Bird
dLife, 2 Oficinass Técnicas, y a casi 350 perrsonas de la orrganización, 33
30 de ellas
voluntarioss, con la particip
pación de 6.500
0 personas en toda
t
España. A las habituales jornadas
j
de aniillamiento, rutas
s guiadas y
puestos de
d observación o exposición de
d audiovisuale
es, se unieron actividades exxitosas como la
a construcción de isletas
flotantes para
p
la mejora del estado de conservación del
d charrán com
mún en el norte
e peninsular (acctividades desarrollada en
Cantabria,, figura 1), o la convocatoria
c
de
e un concurso de
e fotografía de naturaleza para
a aficionados en
n la Albufera de Valencia.
Bajo el lema “En su futu
uro está tu futu
uro”, adaptado del Convenio Ramsar,
R
impulssor internaciona
al del Día Mundial de los
Humedale
es, y como prod
ducto destacado se presentó la aplicación móvil
m
Aves Acuá
áticas de SEO//BirdLife, una herramienta
h
para inform
matizar los cen
nsos de aves acuáticas
a
que permite
p
a la ve
ez identificar loss humedales m
más cercanos entre
e
3.000
georeferen
nciados, acceso
o a consultar todos
t
los datoss sobre poblaciones de aves acuáticas disp
ponibles de cad
da lugar, y
aportar infformación ornito
ológica.

Figura
a 1: Isletas flota
antes instaladass para el charrán
n común en Can
ntabria, febrero 2015.

Figura 2: Cap
ptura de pantalla
a de la página web
w www.seo.orrg, para Día Mu
undial de los Humedales 2015
A nivel me
ediático, se acom
mpañó la celebrración con cuatro comunicados
s de prensa:



29/0
01/2015: Un cen
ntenar de activid
dades por toda España
E
en el Día Mundial de lo
os Humedales
02/0
02/2015: Medio siglo estudiando
o las aves acuá
áticas en España: de Bernis a la
a app Aves Acu
uáticas
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02/0
02/2015: Lanzam
mos una APP pa
ara censar avess acuáticas en España
E
03/0
02/2015: Diez avves acuáticas de la Red Natura
a 2000
04/0
02/2015: Concurrso fotográfico, los humedales artificiales en un clic

ña tuvo buena repercusión
r
en los medios de comunicación y las reedes socciales, como Fa
acebook y Twitte
er. En esta
La campañ
última, se desarrollo un plan
p
específico de presencia entre
e
el 29 de enero
e
y el 2 de febrero, cuyo sseguimiento en directo se
w de SEO/Bird
dLife. A modo de
d ejemplo, sóllo el enlace a la web específicca del Día Mun
ndial de los
pudo realizar desde la web
es 2015 fue com
mpartido en 422 ocasiones en Twitter
T
y en 80 en
e Facebook.
Humedale
oordinaba o en las que colabo
oraba SEO/BirdL
Life, se acompa
añaron con
Como en años anterioress, todas las actiividades que co
ntes materiales ya disponibles en la campaña Alas sobre agu
ua (dípticos divulgativos, la exposición Alas sobre
s
agua,
los diferen
cuadernoss, pegatinas de aves, fauna y flora,
f
o carteless específicos pa
ara el evento), junto
j
a la Guía de las aves ac
cuáticas de
España.

o de Bonn
Convenio
EO/BirdLife asis
stió en calidad de observadorr a la segunda reunión de
En el marrco del Conveniio de Especies Migratorias, SE
firmantes del
d Memorándu
um de Entendim
miento (MdE) para la conservac
ción de las rapacces migratorias euroasiáticas y africanas,
que se cellebró entre los días
d
5 y 8 de occtubre en Trond
dheim (Noruega). Lo más desta
acable de la con
ntribución de SE
EO/BirdLife
en esta reu
unión fue:
-

ntación de la situación de los buitres europeo
os y una propue
esta de plan eu
uropeo de lucha
a contra el vene
eno, ambas
Presen
charlas en el marco de
d dos eventos paralelos.
p
atura de la orga
anización como firmante cooperativo del MdE.
Anunccio de la candida
Solicitud de adopción de una reso
olución para la redacción y aprobación de un
u plan de accción multiespec
cie para la
u
carta a loss gobiernos afrricanos informá
ándoles del
conservación de los buitres y el envío por parte del MdE de una
ento crítico que están pasando
o los buitres affricanos y la ne
ecesidad de la adopción de m
medidas urgente
es. Ambas
mome
propue
estas fueron adoptadas por loss Estados firman
ntes del MdE.

o Marco de las Naciones Unid
das sobre el Ca
ambio Climátic
co
Convenio
pación en el añ
ño 2009 en Cop
penhague, SEO
O/BirdLife ha assistido a las cum
mbres anuales (‘COP’) de
Desde su primera particip
enio como obse
ervador de la sociedad
s
civil esspañola y parte
e de la delegación de BirdLife International. Antes
A
de la
este conve
COP, cele
ebrada cada añ
ño a finales de noviembre/prin
ncipios de diciembre, la activid
dad consiste en
n diálogo con el
e gobierno
(tanto a nivel
n
político co
omo técnico) so
obre los compro
omisos y el pa
apel de España
a dentro de la Unión Europea
a y ante el
CMNUCC y la formulación de propuestass y recomendacciones para el equipo
e
negociad
dor del gobierno
o.
f la organizacción trabaja com
mo socio fundad
dor de varias re
edes a nivel estatal (Coalición Clima, Plataforrma por un
Con este fin,
Nuevo Mo
odelo Energético
o, Alianza por el
e Clima) y socio de otra red a nivel europea (Climate Action
n Network – ‘CA
AN’), todas
compartien
ndo el objetivo de un cambio de
d modelo energético y económ
mico para avanzzar con más rapidez hacia un futuro bajo
en emision
nes de gases de
e efecto inverna
adero.
Como novvedad en 2015, SEO/BirdLife asistió como voccal a la reunión del Consejo Na
acional del Clima, celebrada en
n enero. En
esta reunión se revisaron
n y debatieron los
l resultados de
d la COP20 de
el CMNUCC en
n Lima a finaless de 2014, adem
más de las
p
del go
obierno en la materia,
m
a nive
el estatal y en el marco de la Unión Europ
pea, en el marco de los
distintas políticas
compromissos ante el CMN
NUCC.
5, el trabajo en red se centró en la preparación de la COP de
e París a finaless de año. A nive
el estatal se parrticipó en el
En el 2015
lanzamiento de Alianza por
p el Clima en
n mayo, ademá
ás de preparar,, desde septiem
mbre y junto co
on otras entidad
des de las
principaless redes estatale
es, la celebració
ón de una gran
n manifestación el día 29 de noviembre
n
con m
motivo del arranque de la
COP.
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Figura 3: Presentación de Alianza po
or el Clima, mayyo 2015
ó en los debatess de CAN Europ
pe sobre distinto
os aspectos de las políticas de
el clima y la
A lo largo del año SEO/BirdLife participó
n la Unión Europea de cara al CMNUCC,
C
com
mo son las reform
mas del sistema
a de comercio d
de emisiones, la
a Unión por
energía en
la Energía
a, los compromissos de reducció
ón de emisioness de la UE para la COP de Parrís y la posición de la sociedad
d civil sobre
la captura y almacenamie
ento de carbon
no como método
o de reducción de los niveles de CO2 en la a
atmósfera. Se asistió
a
a la
pe a mediados de
d octubre, ded
dicada en gran parte a prepara
ar distintas posiiciones y accion
nes para la
Asamblea de CAN Europ
COP.
S
pa
articipó en grup
pos de trabajo de BirdLife Inte
ernational para coordinar activvidades a nivel europeo y
Además, SEO/BirdLife
establecerr y difundir las posiciones europea y mundial ante la COP
P. Tres ejemplo
os son el docu
umento de prioridades de
BirdLife Eu
urope para la política
p
energétiica de la UE ha
asta 2030, publicado en febrero; la revisión d
de la posición mundial
m
de
BirdLife International sobrre el cambio clim
mático; y las prioridades de BirrdLife para la CO
OP.

Fig
gura 4: SEO/BirrdLife en la Marc
rcha por el Clima
a, Madrid, 28 de
e noviembre 20
015.
o de la COP la actividad conssistía en reunion
nes diarias de diálogo
d
con el Gobierno
G
españ
ñol sobre el esttado de las
En el seno
negociacio
ones, la difusión de actividade
es de interés de
e la COP a los
s medios de co
omunicación y e
en las redes so
ociales y la
representa
ación de España en reunioness estratégicas de las ONG a nivel europeo y mundial, sobre todo como soc
cio de CAN
Europe. Durante las dos semanas de la COP de París, SEO/BirdLife actuó
a
como inte
erlocutor entre C
CAN Europe y el
e gobierno
a
de participar en las acctividades de lass delegaciones de la sociedad civil española y de BirdLife In
nternational
español, además
(como porr ejemplo la diffusión y la pre
esentación en París
P
del inform
me ‘Las Mensajjeras’ sobre la relación entre el cambio
climático, las aves, los eccosistemas y la
as personas, y el
e trabajo de BirdLife en la ma
ateria. Se hizo u
un esfuerzo imp
portante de
b de SEO/BirdLife, con el estre
eno de una
comunicacción durante la COP, tanto porr las redes sociiales, como porr la página web
nueva seccción dedicada a la COP y el cambio climáticco con una cró
ónica de la COP
P, además de lla prensa escritta (p.ej. La
Vanguardia) y digital (p.ejj. EFE Verde), la
a radio (p.ej. Ho
oy por Hoy, SER
R) y la televisión
n (p.ej. Canal Sur).
n motivo de la COP,
C
se lanzó un
u nuevo espac
cio web ‘DeSEO
Osol’, con el fin de divulgar la im
mportancia
Por último, y también con
ergías renovables y otras medidas contra ell cambio climáttico, y se emp
pezó la instalacción de placas solares de
de las ene
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autoconsu
umo en la sede de
d SEO/BirdLife
e en Madrid.
spañol de la UICN (‘CeUICN’)
Comité es
os de 2015, SEO/BirdLife participó en el XI Foro Internacional de Conserva
ación de la Natu
uraleza, organiz
zado por el
A principio
CeUICN y celebrado en Málaga
M
con motivo del 50º Anivversario de la Lista Roja de Esp
pecies Amenaza
adas.
BirdLife hizo varrias aportacione
es al trabajo de la UICN, como
o en votacioness online sobre cambios
c
de
A lo largo del año SEO/B
ento interno de la UICN a nive
el internacional, y en el taller de
d la CeUICN en
e octubre celeb
brado para prep
parar el XII
procedimie
Foro de Conservación
C
de
e la Naturaleza
a en 2016. Ya a finales de añ
ño, se empezó
ó el trabajo de selección y red
dacción de
mociones para la Asamblea Mundial de la
l UICN en septiembre de 2016, después de debate
d
online posterior a su prresentación
a fecha tope del 12 de febrero 2016.
antes de la

E. 2. COO
OPERACIÓN INT
TERNACIONAL
L
Uno de lo
os principales componentes
c
de
e la estrategia de cooperación internacional de SEO/BirdLiife pasa por el Programa
“Partner to
o Partner” de BirdLife
B
Internattional, de cooperación entre socios
s
que se comenta
c
más a
adelante. En es
sa línea se
trabaja con
n:
Guinea Ec
cuatorial
u convenio de cooperación co
on ANDEGE, associación ecuato
oguineana de co
onservación de la naturaleza y desarrollo
Se firmó un
sostenible.
alta de elegibilid
dad de Guinea Ecuatorial para
a proyectos de desarrollo:
d
mucchas agencias no
n trabajan
Existe un problema de fa
oritarias no suele
en afectar al de
esarrollo socioec
conómico (en te
eoría el país tien
ne un elevado PIR)
P
ni a la
con ellos y las líneas prio
gobernanzza (es demasiad
do delicado), po
or lo que quedan
n únicamente lín
neas en las que
e SEO/BirdLife n
no tiene experie
encia.
Se intentó
ó en verano busscar financiación a través de Nepcon,
N
ONG danesa
d
que trab
baja con certificcación forestal con
c filial en
España, pero infructuosamente, debido a que se proponían más bien como
c
consultora
a una vez se co
onsiguieran los fondos, en
ómo socio para buscarlos.
lugar de có
a se empieza
a a concretar co
on AECID una nueva
n
posibilidad a través de fo
ondos diferentess.
A final de año

Latinoamé
érica
Se han firm
mado varios con
nvenios de coop
peración con Avves Argentinas, Aves y Conserrvación (Ecuado
or), y se está pe
endiente de
firmarlo co
on Armonía (Bollivia).
aron también ide
eas de proyecto
o a varios socios, pero no salie
eron adelante. En
E algún caso co
omo Ecuador po
or cambios
Se solicita
sucesivos de director/a, pero en generral se aprecia una falta de re
eactividad dado
o que la mayorr parte del perrsonal está
ncretos y no pue
eden dedicar tie
empo a propues
stas nuevas.
dedicado a proyectos con
upo Jaragua (R
República Domin
nicana) se prep
paró una propue
esta destinada a una convocattoria de La Caix
xa, pero en
Con el Gru
el último momento
m
no se presentó porque
e fallaba la iden
ntificación del prroyecto siguiend
do la metodolog
gía indicada.
E-Brasil se gesstionó una opo
ortunidad de fin
nanciación de acciones
a
de co
onservación de
e aves migratorrias con la
Con SAVE
fundación Iberdrola y una
a filial brasileña de
d la misma, lo que quedó en una
u iniciativa a nivel local.
Clima, de la AEC
CID, para la fina
anciación, en prrincipio, de un proyecto
p
en
Se han iniciado conversaciones con el programa ArauC
e una propuessta que estará lista para su pressentación a prin
ncipios de 2016.
República Dominicana. Se ha trabajado en

G
en Marruecos
Apoyo a GREPOM
e
de alguna manera
a en el Program
ma “Partner to Partner”
P
de BirdLife Internationa
al, desde 2013,, gracias al
También enmarcado,
trabajo de SEO/BirdLife como
c
responsab
ble del “Program
ma País” para Marruecos,
M
se produjo
p
la afiliacción de GREPOM (Groupe
B
Actualm
mente, el rol de
e SEO/BirdLife e
es el de “Socio de Apoyo”
de Recherrche et Protection des Oiseauxx de Maroc) a BirdLife.
(Supportin
ng Partner) de GREPOM
G
como miembro afiliad
do de la ONG marroquí.
m
La labor de SEO/BirdLife tiene un ca
arácter más
indirecto, apoyando
a
el affianzamiento y consolidación de
d GREPOM a los criterios de
e BirdLife Intern
national y apoya
ando en la
búsqueda de financiación
n.
s produjo la dimisión del direcctor ejecutivo de
d GREPOM, Im
mad Cherkaoui.. La organizació
ón se puso actiivamente a
En 2015 se
buscar un sustituto para que entrase a trabajar en 201
16. Un cambio sustancial
s
obse
ervado es que la capacidad de
e identificar
oyectos ha dism
minuido. A pesa
ar de las posibilidades de finan
nciación que se
e han detectado
o, GREPOM no
o ha podido
nuevos pro
proveer co
on ideas de proyyecto.
ntactado con Manos
M
Unidas que estaría disspuesta a finan
nciar proyectos de mediana e
envergadura co
on carácter
Se ha con
inmediato.. Se espera que esta posibilid
dad se materialice a lo largo de
d 2016 y que sea el germen de un mayor número de
proyectos en el futuro.
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Ibis eremiita
f
la segun
nda fase del pro
oyecto financiad
do por la Fundac
ción Príncipe Allberto II de Món
naco. BirdLife In
nternational
Este año finalizó
presentó, con la participa
ación de SEO/B
BirdLife, una pro
opuesta para un
na tercera fase que fue aproba
ada, informalme
ente, por la
n y que será ratificada en 2016..
Fundación
metros reproducttivos registrados son los mejorres, un año más
s, registrados en
n la historia.
Los parám

Figu
ura 5: Relación del número de parejas
p
que en 2015 alcanzó un
u máximo histó
órico.

F
Figura
6: Resulta
ados de producttividad, en núme
ero de pollos po
or pareja, que en
e 2015 supuso un nuevo récorrd.

Figu
ura 7: Tamaño poblacional,
p
en su
s máximo histó
órico.

nes regionales en corredores
s migratorios
Actuacion
á
internacion
nal se ha estad
do actuando como punto focal para varias iniiciativas relacio
onadas con los corredores
Desde el área
migratorioss, o Flyways.
articipando tanto
o en las iniciativvas East Atlantiic Flyway (una iniciativa de RS
SPB desde Rein
no Unido y VBN
N desde los
Se está pa
Países Ba
ajos, Mediterrane
ean Flyway (fina
anciado por MA
AVA, pero en la que España no
o es un país eleg
gible para su fin
nanciación)
y African Eurasian Flyw
way (instrumento
o de coordinacción desde Bird
dLife International, de todas las iniciativas relativas a
migración entre Eurasia y África).
a de RSPB para
a financiar tantto un proyecto para la conservvación de la tórtola europea como
c
de la
Siguiendo una propuesta
d condiciones favorables a la migración e invernada de aves migratorias en España
a, se presentarron sendas
creación de
propuestass. A finales de 2015 fue evide
ente que no se iban a financiarr dichas iniciativvas, a pesar de
e la falta de res
spuesta por
parte de RSPB.
R
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uso realizar una
a serie de acciones a nivel in
nternacional enffocando las salinas en varios países del
VBN, por su parte, propu
m
occid
dental. Se recog
gieron fondos para
p
lanzar inic
ciativas y busca
ar fondos comp
plementarios. Un
U taller de
corredor migratorio
planificació
ón tendrá lugar a principios de 2016 para conssolidar las propu
uestas y realiza
ar un plan de tra
abajo.
c
ade
emás acciones relacionadas co
on el proyecto Life
L EUROSAP,, en particular en lo referente a los planes
Se están coordinando
de acción de la malvasía
a cabeciblanca, el quebrantahu
uesos, además el buitre negro
o y la tórtola eu
uropea. Se partticipó en el
n de acciones para
p
el quebranttahuesos en nov
viembre.
taller para la identificación
entó a SEO/BirrdLife en un talller sobre Period
dismo Ambienta
al en el Mediterrráneo, destaca
ando el papel de las ONG
Se represe
como acto
ores importantess en la redacció
ón de noticias.
arte, y en relación con los traba
ajos de promoción de la “Marca
a España”, conttinuando la cola
aboración iniciad
da en 2013
Por otra pa
con MINETUR y MAGRA
AMA, SEO/BirdL
Life gestionó y atendió de nue
evo el estand conjunto
c
con Tu
urespaña en la Birdfair de
R
Unido (21-23 de agosto
o de 2015). El objetivo de dic
cha participació
ón, que supone además la pre
esencia de
Rutland, Reino
España po
or tercer año consecutivo com
mo país en este
e evento de refferencia en turismo ornitológicco y de naturale
eza, era la
colaboración en la promoción de España
a como destino internacional pa
ara el ecoturism
mo y el turismo o
ornitológico.

E.3. BirdL
Life INTERNATIONAL
Life es la orga
anización repre
esentante de BirdLife International en Esp
paña, una fed
deración que agrupa
a
las
SEO/BirdL
asociacion
nes dedicadas a la conservacción de las aves de todo el mundo. Se tra
ata de la mayo
or organización global de
conservacción de las aves y la naturaleza, que cuenta
a con represen
ntantes en 121 países y moviliza aproximada
amente 13
millones de socios y simp
patizantes en tod
do el mundo.
ssurance Syste
em
Quality As
p
aproba
ados en su últim
mo Consejo, un sistema de
En el primer trimestre de 2015, BirdLife International inicció uno de los procesos
n y control de to
odos los socios de
d BirdLife, el Quality
Q
Assurance System.
evaluación
bro de esta fe
ederación, SEO
O/BirdLife comp
pletó el cuestio
onario de evalluación que im
mplicaba la
Como desstacado miemb
participación de todas lass áreas operativvas de la entida
ad. Este cuestionario abordaba la implicación y avance de SE
EO/BirdLife
u
de los pilares de la Estra
ategia Global de
d BirdLife y las acciones pre
evistas de cara a futuro. Adem
más, dicho
en cada uno
documento
o incluía un aná
álisis exhaustivo
o de las fuentes de financiación
n de la organiza
ación y de su ba
alance presupue
estario.
ados de cada uno
u de los socio
os, así como la valoración de toda
t
la federación en general, fueron presenttados en la
Los resulta
European Partnership Meeting
M
2015, la reunión anu
ual de los soc
cios de BirdLife
e. Vistos los resultados obte
enidos por
Life, esta organ
nización satisfizzo ampliamentte los requerim
mientos de la federación,
f
con
n una excelentte posición
SEO/BirdL
quedando al menos, en cada uno de los aspectos analizzados, entre las
s cinco organiza
aciones que mejjor cumplían los
s objetivos.

n and Central Asian
A
Partnersh
hip Meeting
European
d mes de octubre de 2015 se
s celebró la re
eunión anual de
e los socios de la región europea y asiática de
d BirdLife
A finales del
Internation
nal.
Esta reunión está conceb
bida para que loss socios de Bird
dLife intercambiien ideas y herramientas para ccumplir con los objetivos y
metas de la Estrategia Global
G
de BirdL
Life. En esta últtima edición, se
e hizo especiall hincapié en a
ayudar a captarr e integrar
nuevas ide
eas para obten
ner nuevas fuentes de financiación y de librre disposición de
d cara a la ge
estión de crisis
s financiera
mundial.
Como gra
an novedad durrante esta reun
nión se presenttó a la nueva Directora
D
Gene
eral de BirdLife, Dña.Patricia Zurita,
Z
que
expuso nu
uevas ideas, oportunidades y re
etos para hacer de BirdLife un
na entidad aún más
m eficaz y un
no de los organismos más
reconocido
os en todo el mundo.
La reunión, como de co
ostumbre, se estructuró
e
en distintas
d
sesion
nes orientadas a servir de en
ncuentro para los socios
os y poner en común
c
estrategias para impulsar distintos pun
ntos de la Estra
ategia Global. E
En particular, SE
EO/BirdLife
interesado
lideró la sesión
s
sobre Co
ompromiso y Empoderamiento
E
o Local, que identificó fortalezzas y debilidade
es de los distin
ntos socios
participanttes a la hora de
e cumplir el pro
ograma estable
ecido y les dotó
ó de ideas y he
erramientas parra ayudarles a cumplir
c
los
objetivos de
d manera más eficaz.

o Partner Capacity Developm
ment Programm
me
Partner to
a
concentra
a la estrategia de
d colaboración
n mutua entre so
ocios de la
Este Programa de BirdLiffe International,, mencionado antes,
e socios en todo el mundo y lograr su mayorr eficacia. En ese
e sentido
organización con el objettivo final de refforzar la red de
ay unos socios que, por su cap
pacidad económ
mica y técnica, apoyan la laborr de otros socio
os (formación, gobernanza
g
aunque ha
interna….)), se trata en to
odos los casos de un proceso bidireccional en el que todos obtienen claross beneficios. En
n esa línea
SEO/BirdL
Life está colabo
orando, en diferrentes niveles, para
p
identificar y fortalecer un nuevo socio de
e BirdLife Intern
national en
Guinea Eccuatorial. Hay ya
y contactos avvanzados con ANDEGE,
A
se ha
an mantenido varias reunioness de coordinació
ón y se ha
suscrito un acuerdo de colaboración.
c
O
Otra
de las zon
nas prioritarias para esa colab
boración es Lattinoamérica, co
omo queda
nde hay líneas de
d colaboración estrechas con Ecuador, Argen
ntina y Repúblicca Dominicana. El grupo coord
dinador del
dicho, don
Programa “Partner to Parrtner” se reúne anualmente en Cambridge (se
eptiembre 2015)) y SEO/BirdLife
e asiste a estas reuniones.
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Este año además, coinccidiendo con la Reunión de lo
os Socios Africa
anos (Conferen
nce of the Africcan Partnership
p, CAP) de
nternational que
e se celebró en Ghana en octu
ubre, se celebrró también allí una
u
reunión exxtraordinaria del Programa
BirdLife In
“Partner to
o Partner”. Se trataba de la primera
p
vez qu
ue SEO/BirdLife
e asistía oficialmente a una C
CAP, representado por el
Director de Coordinación
n Territorial. Du
urante la misma
a, se procedió la firma de un
n nuevo conve
enio de colaborración para
e apoyo al soccio marroquí de
e BirdLife (GRE
EPOM) que fue
e suscrito, adem
más de por el Secretariado Africano
A
de
asegurar el
BirdLife International, porr sus socios de Reino Unido (R
RSPB), Holanda
a (VBN) y, claro
o está, SEO/Bird
dLife. En el marrco de esta
c
también
n el primer encu
uentro africano de empresas y biodiversidad, con el que SEO/BirdLife colaboró en su
CAP, se celebró
organización trasladando información a varias
v
empresass españolas con presencia en África tratando también de imp
plicarles en
ación en dicho encuentro.
e
la participa

es estatutarios:
Grado o niivel de cumplimiento de los fine
e claramente al
a cumplimiento
o de los fines estatutarios de
e la Sociedad Española de Ornitología
Esta activvidad contribuye
(SEO/BirdLife), y en particcular al de los siguientes
s
punto
os del Artículo 1 de sus estatuto
os (Denominaciión y fines):
ábitat en territorrio español, asíí como, a travéss de BirdLife In
nternational, con
ntribuir a la
a) Conservvar las aves silvestres y su há
conservacción de la biodiversidad mundia
al;
ar estudios cien
ntíficos para aum
mentar los conocimientos sob
bre las aves silvvestres y su há
ábitat, en partic
cular, como
b) Realiza
herramienta indispensable
e para su conse
ervación;
ocimiento, aprecio y respeto a las aves y a la Naturaleza e
en general, pres
stando una
c) Difundirr entre los ciudadanos el cono
especial atención
a
a las actividades en favor de la juvventud, de los menores de edad
e
en genera
al y de las perrsonas con
discapacid
dades físicas o intelectuales,
i
y actuando siemp
pre en la perspe
ectiva de la igua
aldad de género
o;
ar actividades relacionadas
r
co
on la cooperación internaciona
al para el desa
arrollo, como m
motor fundamen
ntal para la
e) Realiza
conservacción y uso sostenible de la biodiversidad en loss países en vías
s de desarrollo.
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4.

A
ACTIVIDADE
ES DESARRO
OLLADAS, RE
ESULTADOS Y BENEFICIA
ARIOS37

A.

Identificación
n de la activid
dad
38

Denominación de la activiidad

4.5.- EMPO
ODERAMIENTO
O DE LA SOCIEDAD
Servicios comprendidos
c
e la actividad
en

39

a Socio (vías de
e entrada; impagos); AvesForum; Educación ambiental;
a
Volun
ntariado; Grupo
os locales.
Atención al

Breve desccripción de la acctividad

40

15 sigue siendo
o un periodo ma
arcado por la criisis económica en España. Lass actividades de
e captación y re
etención de
El año 201
socios con
ntinuaron siendo
o intensas y suss resultados fue
eron positivos. Se
S alcanzó la ciffra de 12.349 so
ocios, repartidos
s por todas
las provinccias y comunida
ades autónoma
as, además de las Ciudades Autónomas
A
de Ceuta
C
y Melilla. Pero, como orrganización
declarada de Utilidad Púb
blica, SEO/BirdL
Life promueve acciones
a
de inte
erés general y su
s actividad está abierta a la so
ociedad en
o posible benefficiario que reúna las condicio
ones y caractere
es exigidos porr la índole de sus
s propios
general y a cualquier otro
ante 2015, continúa vigente el
e Convenio de Colaboración entre
e
el Ministerio de Agricultu
ura, Alimentació
ón y Medio
fines. Dura
Ambiente y SEO/BirdLife (junto con otra
as organizacione
es ecologistas de ámbito estattal), para el fom
mento de la protección del
arrollo de actividades de colab
boración y repre
esentación ante
e la administracción general del Estado, la
medio ambiente y el desa
opea y organism
mos internacion
nales. Según ese convenio se reconoce
r
por la Administración del Estado la im
mportancia
Unión Euro
de la participación pública
a y de la transp
parencia en los procesos decis
sorios en materria de medio am
mbiente y el papel que en
do desempeñan organizacioness de conservaciión del medio ambiente, como SEO/BirdLife. E
En esa labor de
e defensa y
ese sentid
promoción
n de los interesses ambientaless, económicos y sociales que les son propio
os a toda la ciu
udadanía, las ONG
O
como
SEO/BirdL
Life velan activa
amente por el cu
umplimiento del artículo 45 de la
l Constitución Española.

B.

Recursos humanos asign
nados a la acttividad41

Tipo de pe
ersonal

Número
14,49

Personal asalariado
a

-

Personal con
c contrato de servicios

2.500

Personal voluntario
v

C.

C
Coste
y finan
nciación de la
a actividad

COSTE

4
42

IMPORTE

Gastos por ayudas y otross
7.169

j.

A
Ayudas
moneta
arias

k.

A
Ayudas
no mon
netarias

l.

G
Gastos
por cola
aboraciones y del órgano de go
obierno

Aprovision
namientos
p.

C
Compras
de bie
enes destinadoss a la actividad

q.

C
Compras
de ma
aterias primas

r.

C
Compras
de otrros aprovisionam
mientos

9.774

72

s.

T
Trabajos
realiza
ados por otras entidades
e

t.

Perdidas por de
eterioro

3.432
1.626
539.500

Gastos de personal
Otros gasttos de la activida
ad

19.634

hh. Arrendamientos
A
s y cánones

8.140

ii.

Reparaciones y conservación

jj.

S
Servicios
de pro
ofesionales inde
ependientes

78.019
52.926

kk. Transportes
T
ll.

4.773

Primas de segu
uros

8.174

mm. Servicios
S
banca
arios

9.096

nn. Publicidad, prop
paganda y relacciones públicas

45.028

oo. Suministros
S

581

pp. Tributos
T

1.946

qq. Perdidas por crréditos incobrab
bles derivados de la actividad
rr.

9.374

O
Otras
pérdidas de gestión corriente

5.208

Amortizaciión de inmovilizado

22.081

Gastos fina
ancieros
Diferenciass de cambio

6.415

Adquisición de inmovilizad
do

832.895

COSTE
E TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIAC
CIÓN

IMPORTE
159.873

Cuotas de asociados
43
3

Prestacion
nes de servicioss de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios
o
de la actividad
a
merca
antil

74.809
43.307

44

847

Rentas y otros
o
ingresos derivados del pa
atrimonio
45

Ingresos con
c origen en la Administración Pública
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j.

C
Contratos
con el
e sector público
o

k.

S
Subvenciones

l.

C
Conciertos

125.434
399.984
78.245

Otros ingre
esos del sector privado
j.

S
Subvenciones

k.

Donaciones y le
egados

l.

O
Otros

11.310
50.092

943.901

FINANCIACIÓN TOTAL DE
D LA ACTIVID
DAD

D.

Beneficiarios
s/as de la actividad

Número to
otal de beneficia
arios/as:
ad Española de
e Ornitología (SEO/BirdLife) es una entidad de
edicada a la con
nservación de la
as aves y de la Naturaleza
La Socieda
en genera
al. De ahí que, más
m allá de pre
estar servicios a unos beneficia
arios determinados, se centra en la consecuc
ción de sus
objetivos estatutarios de
e estudio, consservación y deffensa de las aves
a
y sus háb
bitats. SEO/Bird
dLife, como orrganización
ública en 1993, promueve acciones de interé
és general y, po
or tanto, su acttividad no está restringida
declarada de Utilidad Pú
mente a beneficciar a sus asocciados, sino abierta a la socie
edad en genera
al y a cualquierr otro posible beneficiario
b
exclusivam
pudiendo considerarse
c
co
omo tales, según lo expresado en anteriores actividades,
a
a toda la población española.
Sin embargo, dada la tipología y el alcance
a
de lass actividades dirigidas al em
mpoderamiento de la socieda
ad, pueden
d ellas a sus 12.349
1
socios y a las 10.000 pe
ersonas que dissfrutaron de sus
s diferentes
considerarrse beneficiarioss más directos de
actividades según se dettalla a continua
ación. Es difícil valorar el efec
cto multiplicadorr que esos 22.0
000 beneficiario
os directos
ner sobre el ressto de la población.
pueden ten

Clases de beneficiarios/ass:
d y tipologías en
n función de loss diferentes serv
vicios comprend
didos en la activvidad:
Diferentess clases de edad
2.349 personass
Socios: 12
Categorías Nº SOCIOS 201
15 % TOTAL
Plenario

7.823

63,35%

Doble

1.830

14,82%

Familiar

1.197

9,69%

Especial

704

5,70%

Aventurero

761

6,16%

TOTAL

12.349

100%

uyen las catego
orías de “Fundad
dor” (2 - 0,02%)), “Vitalicio” (14 - 0,11%) y “Hon
norario” (18 - 0,15%).
No se inclu
e los Grupos Locales
L
están formados, en un altísimo po
orcentaje, por socios
s
de SEO
O/BirdLife no contribuyen
c
Dado que
especialmente a un mayo
or número de be
eneficiarios.
n 2015 con 745 usuarios registrrados.
El foro de discusión AvesForum, promovvido por SEO/BirdLife, contó en
Educación Ambiental


Programa Edu
ucativo “Spring
g Alive” (200 prrofesores implic
cados).



Programa de educación ambiental enfo
ocado en las aves y dirigiido a centros escolares, ins
stituciones,
asociaciones y eventos (1.600 beneficiarios directos).



Convenio de Colaboración
C
c
con
el Ayuntam
miento de Seg
govia que ha permitido
p
desarrrollar diferentes
s iniciativas
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como el desarro
ollo de un ciclo de charlas sobrre biodiversidad
d urbana para alumnos de secu
undaria, una sen
ndas por la
ciudad para esccolares o la cele
ebración de una
as jornadas de naturaleza
n
(1.26
67 participantess).


Programa educativo “Aves y Clima”, que tiene como objettivo concienciarr a través de lass aves de lo que
e supone el
des participado un total de 6.0
016 alumnos y cerca
c
de 150 do
ocentes).
cambio climáticco (145 actividad



Club infantil Aventurer@s
A
de
e SEO/BirdLife
e, con el objetivo
o de inculcar en
ntre los más peq
queños (niños/a
as hasta 14
años) el amor por
p la naturaleza
a, haciendo parrtícipe al resto de
d la familia. Se
e han desarrolla
ado durante 2015 cerca de
150 actividadess (participación de unos 3.600
0 niños/as) y ta
alleres sobre có
ómo ayudar a la biodiversida
ad urbana
reutilizando (1.400 niños/as).



Campamentos
s de verano con
n un total de 3 turnos y 60 partiicipantes.



En 2015 se ha
a continuado de
esarrollando el programa de excursiones
e
y viajes. Durantte este tercer año
a
se han
desarrollado 23
3 actividades, co
on un total de 59
97 participantes
s.



Programa de cursos
c
con un total
t
de 16 curso
os impartidos y 249 participanttes.



Programa DeS
SEO, con 16 acttividades y un to
otal de 262 participantes.



Programa de excursiones y viajes que durante
d
2015 han
h
desarrollad
do 23 actividad
des, con un tottal de 597
participantes.

Actividades de voluntarriado



Programa de voluntariado para
p
empresas
s. Es una com
mbinación de accciones encaminadas a colab
borar en la
d un espacio con otras que pretenden con
ncienciar a los participantes sobre lo importa
ante de su
conservación de
acción. En totall se han desarro
ollado 19 activid
dades y han parrticipado 523 vo
oluntarios.



Programa de Voluntariado
V
e Parques Na
en
acionales que ha
h permitido el desarrollo de 6 campos de trabajo en 5
espacios diferentes y se ha contado con la pa
articipación de casi
c
300 volunta
arios.



Programa Playas, Ríos, Vo
oluntariado y Custodia
C
del Territorio Fun
ndación Biodiv
versidad en co
oncreto se
o espacios con un
u total de 274 voluntarios.
realizaron actividades en cinco

46

Requisitoss exigidos para ostentar
o
la cond
dición de beneficiario/a:
Dado que los trabajos de
e SEO/BirdLife contribuyen
c
al cumplimiento
c
de
el artículo 45 de la Constitució
ón Española (…
…derecho a
d un medio ambiente adecu
uado para el desarrollo
d
de la
a persona, así como el deberr de conservarrlo), puede
disfrutar de
considerarrse único requissito como bene
eficiario de esass actividades el ser ciudadano español o, porr añadidura, ciudadano de
otras nacio
onalidades con residencia en España.
E
En todo ca
aso a los diferrentes beneficia
arios citados antes se les exige
en distintos req
quisitos en funcción de los cond
dicionantes
establecidos para cada acctividad en conccreto. Los requiisitos para ser socio
s
de SEO/B
BirdLife los estab
blecen sus esta
atutos; para
ación ambiental solo se exige estar integrado
o en alguno de los colectivos educativos a lo
os que van
las actividades de educa
d voluntariado
o, aparte del requisito de la mayoría
m
de edad, son de apliccación aquellos
s que cada
dirigidas; y en el caso del
convocato
oria establezca.
Grado de atención
a
que re
eciben los benefficiarios/as:
Como refle
ejo del carácterr de Utilidad Pú
ública de SEO/B
BirdLife, nuestrro interés es el bienestar huma
ano y la conserrvación del
mundo na
atural. Nuestros Visión, Misión
n y Valores refflejan el alto in
nterés, y consig
guiente grado d
de atención, que reciben
entonces todos
t
los ciudad
danos españole
es como beneficciarios más direc
ctos de nuestra actividad.
n mundo rico en
n biodiversidad, donde el ser hu
umano y la natu
uraleza convivan en armonía.
Visión: Un
mo bandera, con
nservar la biodivversidad con la participación e implicación de la sociedad.
Misión: Con las aves com
T
c
compromiso,
so
olidaridad, diálog
go y rigor técnic
co.
Valores: Transparencia,

E.

Resultados obtenidos
o
y grado
g
de cum
mplimiento
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Resultadoss obtenidos con
n la realización de
d la actividad:
E.1. SOCIOS
d
de 20
015 el número de
d socios de SEO/BirdLife
S
era
a de 12.349, lo
o que representta un crecimien
nto neto del
A 31 de diciembre
1,36% respecto al año 20
014.
5, se han registrado 967 altas y 836 bajas. El crecimiento to
otal de número de socios ha sido
s
de 166
Durante el ejercicio 2015
a tasa de retencción obtenida (socios que renue
evan su cuota en
e 2015 respeccto al año anteriior) ha sido del 93,23%, lo
socios. La
que supon
ne un 0,65% menos
m
que en 2014. Los dattos obtenidos consolidan
c
el crecimiento
c
inicciado en 2013, aunque la
tendencia es de ligera de
esaceleración. Respecto
R
al año
o anterior las alltas, han dismin
nuido en un 9,3%, mientras qu
ue las bajas
on un 12,2%. El mes de marzo
o es de nuevo el
e mes con may
yor captación de
e socios (131), los meses de noviembre
n
y
aumentaro
diciembre han acumulado
o la mayoría de las bajas, con 100
1 y 98 respec
ctivamente.
q altas y baja
as no se han dis
stribuido de form
ma homogénea durante el año. Se detecta
Un análisiss detallado mess a mes revela que
un aumento inusual de la
as bajas y una caída de las alttas en los tres últimos meses del año. Este h
hecho probablemente está
a aumento de cuota
c
realizado en octubre y a las polémicas surgidas en torrno a asuntos ccríticos, fundamentalmente
asociado al
la caza. Assimismo se apre
ecia un agotamiento de las vías tradicionales de
d captación de
e socios que analizaremos más
s adelante.

Categorías
Plenario
Doble
Familiar
Especial
Aventurero
Vitalicio
Fundador
Honorario
TOTAL

Nº
SOCIOS Nº
SO
OCIOS diferencia
2014
2015
7.858
7.823
-35
1.814
1.830
16
1.115
1.197
82
689
704
15
673
761
88
14
14
0
2
2
0
18
18
0
12.183
12.349

% dife
erencia

% TOTAL

-0,45%
%

63,35%

0,88%
%

14,82%

7,35%
%

9,69%

2,18%
%

5,70%

13,08%

6,16%

0,00%
%

0,11%

0,00%
%

0,02%

0,00%
%

0,15%
100%

c
Los datos obtenidos
s confirman la te
endencia generral de años ante
eriores.
Tabla 1: Distribución de socios por categorías.
e año 2015, ad
demás del citad
do aumento de
e cuotas, se lleva a cabo una
a reclasificación
n de categorías
s de socios
Durante el
respecto a las existentes el 2014. Con el
e fin de ofrecer datos compara
ables entre sí, la
a tabla adjunta muestra la sum
ma de cifras
en función
n de las categorrías nuevas tam
mbién para el añ
ño 2014. De estta forma la nuevva categoría de socio “Especia
al” incluye a
“Pensionisstas”, “Estudianttes” y “Juvenile
es”, mientras qu
ue los socios “A
Aventureros” inccluyen ahora tam
mbién a los antteriormente
denominad
dos como “Aven
ntureros múltiple
e”, además de los
l “Aventureros
s” individuales.
al los datos ma
antienen la pro
oporción entre categorías resp
pecto al año anterior. Los so
ocios bajo la ca
ategoría de
En genera
“Plenario” suman un 63,4
4% del total. Sin
n embargo la prroporción de so
ocios pertenecie
entes a esta cattegoría disminuy
ye en favor
del resto de categorías especiales, con
n menor importte por socio un
nitario, fundame
entalmente los socios de las categorías
ecto a 2014 y los socios infa
antiles “Aventurreros” que creccen un 7,1%. El
E resto de
“Familiar”, que crecen un 7,35% respe
eles muy simila
ares a los del añ
ño anterior.
categoríass mantienen nive

704
1.197

7
761

14 2

18

Pleenario
Do
oble

7.823

Fam
miliar
Esp
pecial

1.830

Aventurero

Figura 1: Grráfica de relación entre el núme
ero de socios po
or categorías.
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Con estoss datos se pued
de afirmar que SEO/BirdLife cuenta
c
con 2,65
5 socios cada 10.000
1
habitanttes, teniendo en
n cuenta el
censo de 1 de enero de 2015,
2
lo que rep
presenta un 0,03
3% más que el año
a pasado.
omas los resulttados son posittivos en práctic
camente la tota
alidad de ellas. La tendencia general es
Por comunidades autóno
e más crece ess Cantabria (+4
4,85%), ejemplo
o de Delegació
ón que combina
a todas las
positiva y la comunidad autónoma que
d captación posibles, con prresencia en eve
entos, actividad
des y medios de
d comunicació
ón. Se invierten
n los casos
acciones de
negativos de 2014: Extrem
madura (+3,57%
%), País Vasco (+1,53%) y La Rioja
R
(+6,45%).

1
12,44%

1,32%

Aragón

64
44

5,21%

2,06%

Asturias

20
08

1,68%

1,46%

Islas Baleares

9
95

0,77%

2,15%

Cantabria

411

3,33%

4,85%

Castilla y León

87
79

7,12%

-0,79%
-

Cas
stilla-La Mancha

53
34

4,32%

0,19%

Canarias

27
77

2,24%

-1,07%
-

Cataluña

1.19
98

9,70%

1,35%

Extremadurra

43
35

3,52%

3,57%

Galicia

36
60

2,92%

4,35%

Madrid

3.86
63

3
31,28%

1,36%

Murcia

17
72

1,39%

1,18%

Navarrra

17
70

1,38%

-2,30%
-

País Vasco

53
30

4,29%

1,53%

Rioja

6
66

0,53%

6,45%

C. Valenciana

80
09

6,55%

4,52%

Ceuta y Melilla

2
26

0,21%

0,00%

Otros países

13
36

1,10%

-15,53%

TOTAL

12.34
49

10
00,00%

1,36%

↑
↑
↑
↑
↑
↓
↑
↓
↑
↑
↑
↑
↑
↓
↑
↑
↑
=
↓
↑

Tendencia

Increment
o 2014ç
(%)

1.53
36

Nº socios
/ 10.000
hab.

% del total

Andalucíía

Tendencia

Nº socios
2015

e
tres casos con tenden
ncia negativa, aunque
a
poco acusada,
a
que so
on Castilla y Le
eón (-0,79%), Canarias
C
(Tan solo existen
1,07%) y Navarra (-2,3%
%). En el último
o caso probablemente se deba a un efecto
o “rebote” al se
er Navarra de comunidad
ó durante 2014. Mención espe
ecial para los so
ocios no residen
ntes en España
a, que decrecen
n (-15,53%)
autónoma que más creció
a año anterior, tendencia
t
ya de
etectada en los últimos años.
respecto al

1,83
4,89
1,98
0,86
7,02
3,56
2,59
1,32
1,60
3,98
1,32
6,00
1,17
2,65
2,42
2,08
1,62
1,53
--2,62

↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
=
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↓
↓
↑

Tabla 2:
2 Relación de te
endencias en ell número total de
d socios por co
omunidades autó
ónomas.
ncias con más de trescientos so
ocios son Madrid con 3.863 (↑1
152), Barcelona con 871 (↑9), S
Sevilla con 472 (↑14),
Las provin
Valencia ta
ambién con 480
0 (↑31), Zaragozza con 426 (↑12
2), Cantabria co
on 411 (↑19) y Málaga
M
con 308 (↑4). Todas ella
as crecen,
pero mere
ecen especial atención Madrid y sobre todo Va
alencia, dónde se
s está haciendo
o un gran trabajjo de movilización de la
masa social. Se recupera
a respecto al año
o pasado la pro
ovincia de Cácerres, que crece en
e 7 socios pero
o no llega a los 300 que
013.
tenía en 20
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0,00%
C
Comunitat
Valeenciana

4,52%
6,45%

Paíís Vasco
Murcia (Reggión de)

1,5
53%
‐2,,30%
1,18%
1,36%

Galicia

%
4,35%
3,57%

C
Cataluña

1,35%

‐1,07
7%
Castilla ‐ La M
Mancha
0
0,19%
‐0,79
9%
Caantabria
Astturias (Principado de)
An
ndalucía
‐4
4,00%

‐2,00
0%

85%
4,8

2,15
5%
1,46%
2,06
6%
1,32%

0,00%

2,00%

4,00%

6
6,00%

8,00
0%

Fiigura 2: Comparrativa de la tend
dencia en el núm
mero de socios por comunidad
des.
Vías de en
ntrada de los nuevos
n
socios
pales vías de ca
aptación de socios durante 2015, por orden de
e importancia, han sido:
Las princip
o

Página Web: 557
5 socios. La captación de so
ocios vía web muestra
m
datos similares
s
a los d
del año 2014. En
E 2014 se
captaron 565 so
ocios, lo que sig
gnifica un ligerísimo descenso del -1,42% en 2015. Los dato
os corroboran el cambio de
tendencia anterrior a 2014, afia
anzando la págiina web como método
m
de capttación pasivo m
más importante. Estas altas
recogen el esfu
uerzo de comunicación a todos los niveles de la
l organización materializándollo en altas de so
ocios.

o

Oficina de Mad
drid: 98 socios.. En este aparta
ado incluimos lo
os socios conseguidos por el pe
ersonal de toda
as las áreas
y departamento
os de la oficina de Madrid, incluyendo
i
aten
nción telefónica
a, correo electrrónico o atenciión directa.
Quedan excluid
dos de este apa
artado los socio
os captados en eventos directo
os como días cconmemorativos
s o ferias, y
los de cursos, voluntariado
v
o excursiones.
e
Se
e mantiene como
o segunda vía de
d entrada máss importante des
spués de la
w
web,
pero dism
minuye en términ
nos absolutos respecto
r
a 2014
4, pasando de 119 a 98 socios, casi un -17,7
7%. El dato
indica un agota
amiento de los métodos
m
activoss de captación de
d socios que ya
a comentamos e
en otros apartad
dos.

o

Delegaciones, oficinas y re
eservas de SEO/BirdLife (e
excluida oficin
na central): Pasa de 95 a 85 socios,
n -10,53%, que
e se suma al de
escenso registra
ado ya en 2014
4 de casi un -30
0%. Constata la
a tendencia
exactamente un
negativa de los últimos años y preocupa porque refleja la inte
ensidad en la ca
aptación activa de nuestras dellegaciones.

o

Aves en Vivo y en Directo (A
A
AVD): 64 socioss. Se creó en 2008 y consiste en distintos eve
entos al aire lib
bre dirigidos
por captadoress “face to face””. En 2015 se celebró tan so
olo en Doñana
a y Monfragüe, ante la impos
sibilidad de
encontrar perso
onal adecuado en el Delta del Ebro. Asimismo los propios trrabajadores enccargados de rea
alizar estos
eventos comen
ntan que cada vez
v les resulta más
m difícil conse
eguir nuevos so
ocios. Fruto de ambos hechos se aprecia
un descenso del
d número de socios
s
captado
os del -34,02% respecto a 201
14. Esperamos que la mejora
a del nuevo
“Pack de bienve
enida” sirva de acicate para me
ejorar la captación directa en general.

%
10,13% 6,00%
1
1
1,45%
8
8,79%

2
2,59%

Pagin
na web

57,60%
%

Eventtos señaladoss
Camp
pañas
telefó
ónicas

6,62%
6
3
3,62%

Aves en Vivo y en
Direccto

3,21%

Figura 3:: Relación de en
ntrada de socios por medios de
e registro.
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os. Bajo esta denominación
d
in
ncluimos todos los socios cap
ptados de forma
a activa en
o Eventos señallados: 31 socio
es organizados desde la oficin
na de Madrid. Los datos sigu
uen la tónica ccomentada en el
e resto de
eventtos presenciale
eventtos de captación face to face, disminuyendo
d
c
casi
un 33%, de
e 46 a 31 socioss. Se da la circu
unstancia de que cada año
estam
mos presentes en mayor núm
mero de evento
os por lo que el
e problema no
o es la cantidad sino la capa
acidad para
aprovvechar nuestra presencia
p
en ellos.
q
significa un
n crecimiento de
el 16%. En estte apartado
o Excursiones y actividades: Pasa de 50 a 58 socios, lo que
n excursiones, cursos, actividades del club Aventureros
A
y voluntariados. Una buena
incluimos a los sociios captados en
m
la fide
elidad de nuestra masa social en el sentido más amplio de
e la palabra. Además, las
noticiia puesto que muestra
perso
onas que desem
mpeñan estas ta
areas demuestra
an su compromiso con la organ
nización.
efónicas: Pasa
amos de 33 a 35
3 socios, un crrecimiento del 6%.
6
Los datos sson muy similares, ambos
o Campañas tele
ampañas realizzadas con pressupuesto extra. Sin embargo en 2014 se d
desarrolló con un monitor
años se trata de ca
ontratado para ello, mientras que
q los de 2015
5 se consiguiero
on todos ellos en
e los dos últimos meses a través de una
subco
camp
paña realizada con
c una empressa de profesiona
ales.
ocio: 14 socioss. Un sistema muy
m
explotado hace unos años pero que de
ejó de dar resu
ultados por
o Socio hace so
evar un gasto exxcesivo por el envío
e
de las recompensas. Aún
n así aún siguen
n llegando altas con este sistem
ma.
conlle

2012

2013

2014

2015

Increm
ento
2013
20132014
(%)

tenden
cia

os. En este apa
artado incluimoss los 5 socios co
onseguidos a trravés de los cup
pones recibidos
s de libros y
o Otros: 25 socio
én los 14 socioss de los que no
o tenemos cons
stancia de su fuente de entrada
a y por último lo
os 6 socios
otros folletos, tambié
eguidos a través de grupos loccales.
conse

Pagina web
w

514

508

565

557

-1,42%

↓

Eventos señ
ñalados

141

45

46

31

-32,61%

↓

Campañas telefónicas

25

9

33

35

6,06%

↑

A
Aves
en Vivo y en
e Directo

163

134

97

64

-34,02%

↓

Delegacio
ones

224

135

95

85

-10,53%

↓

Socio hace socio

49

30

18

14

-22,22%

↓

Oficina de Madrid
M

106

108

119

98

-17,65%

↓

Ex
xcursiones y actividades
a

32

57

50

58

16,00%

↑

Otros

68

55

43

25

-41,86%

↓

1.322

1.081

1.066

967

-9,29%

↓

TOTAL
L

Tabla 3: Compa
arativa de la ten
ndencia de entra
ada de socios según
s
el método
o de registro.

n impago
Socios en
partado analizam
mos la evolución del número de
e personas que
e, manteniendo su condición de
e socios, dejan de
d estar al
En este ap
día de pag
go. Los estatuto
os actuales perm
miten mantenersse como socio dos
d años despu
ués entrar en impago, es decir, tres años
después del
d pago de su última
ú
cuota. Co
on el fin de reducir gastos se intenta clarificar su
s situación a trravés llamadas y correos
electrónico
os.

Socios rec
capturados

Socios que
e confirman su baja

Total m
morosos

ene--15

4
47

26

455

feb--15

6
60

46

419

mar--15

3
38

24

450

abr--15

3
35

26

421

79

may--15

2
26

18

410

jun--15

2
22

13

393

jul--15

3
35

21

348

ago--15

14

5

407

sep--15

2
22

11

392

oct--15

18

12

373

nov--15

5
59

27

385

dic--15

14

10

407

Tabla 4: Alta
as y bajas de so
ocios por medio
o de la recapturra por meses.
e que se puso e
en marcha esta
a acción en
La evoluciión del número de socios en impago continúa su tendencia positiva desde
2012 cuan
ndo partíamos de
d 1.317 person
nas en mora. De
esde entonces hemos
h
logrado reducir año a a
año esa cantidad
d desde los
1.317 a los 407 socios en
n impago a dicie
embre de 2015. Durante el últtimo año se red
dujo en casi un 15,4%, pasand
do de 481 a
ño. Un dato que
e se suma al 15% adicional reducido el año an
nterior.
407 socioss a finales de añ
do la gráfica podemos apreciarr a simple vista una estacionalidad anual, con
n tendencia a crrecer en el mes de enero y
Observand
reducirse paulatinamente
e a lo largo del resto del año. La explicación a este hecho es
e que más de un tercio de los
s socios de
Life tiene su feccha de pago en ese mes por lo
o que una parte
e importante de
e los nuevos mo
orosos del año aparece
a
en
SEO/BirdL
esas fecha
as. Posteriorme
ente la situación
n tiende a regu
ularizarse gracia
as al sistema de llamadas y ccorreos electrónicos con el
que intenta
amos regulariza
ar su situación hasta
h
diciembre
e, mes en que siiempre marcam
mos mínimo histó
órico cada año.

1500
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POSITIVA

500

NEGATTIVA
sep‐15

may‐15

ene‐15

sep‐14

14
may‐14

ene‐14
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may 13
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sep‐12

ene‐13

0

IMPAG
GADOS

Figura 4: Tendencia del método de reca
aptura a lo largo
o de 2015.

E.2. FORO
O DE DISCUSIÓ
ÓN AVESFORU
UM
n 2015 con 745
5 usuarios regisstrados, que esc
cribieron un
El foro de discusión AvessForum, promovvido por SEO/BirdLife, contó en
e usuarios regisstrados activos (en un periodo
o de cinco minutos) se produjjo el 25 de
total de 6..345 mensajes.. El máximo de
agosto con
n 55 usuarios id
dentificados navvegando a la vezz en el foro.
d tráfico que registra
r
el foro, lo ofrece el sigu
uiente dato: des
sde el 3 de septtiembre de 2015
5 (momento en que el foro
Una idea del
comienza a ser correctam
mente indexado
o por google ana
alytics) hasta el 31 de diciemb
bre, la página prrincipal cuenta con 20.396
e las visitas a /fo
oro/ y /foro/inde
ex.php, los dos accesos
a
activoss al foro), lo que
e sitúa a AvesForum como
visitas a página (suma de
p
más visittada de seo.org
g en ese periodo
o, sólo por detrá
ás de la página principal y las entradas a la enciclopedia
la cuarta página
de las ave
es.
eriodo los foross más activos han
h
sido los de
e lugares donde
e observar avess, el dedicado a tratar temas relativos a
En este pe
conservacción y biología de las aves, y el destinado a rea
alizar consultas sobre identifica
ación y otras du
udas sobre aves
s.
omo moderadorres de los foro
os dos usuario
os ajenos al personal de
Hay que destacar que en 2015 se han incluido co
Life, mantenien
ndo un moderador de la orrganización qu
ue cumple tam
mbién las labores de Administración y
SEO/BirdL
mantenimiiento del sitio web.
E.3. EDUC
CACIÓN AMBIE
ENTAL
ación se expone
en los proyectoss más significativos coordinado
os por personal del Área Socia
al desde la sede
e central de
A continua
SEO/BirdL
Life en Madrid, en
e relación a acctividades educativas y de volu
untariado, ya qu
ue el resto de acctividades apare
ecen en los
apartados dedicados a lass diferentes delegaciones territtoriales y grupos
s locales.
as las actividade
es desarrolladass se contó con 15.651
1
participa
antes y con 1.09
97 voluntarios.
Entre toda
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ón Ambiental
Actividades de Educació
e
año se ha
a vuelto a cola
aborar en el programa
p
interrnacional Spriing Alive. El o
objetivo es ace
ercar a los
Durante este
participanttes al mundo de
e la migración de
d las aves a trravés de cinco especies
e
migrad
doras muy cono
ocidas (golondrrina común,
vencejo co
omún, cigüeña blanca,
b
abejaruco común y cucco), cómo viven
n, cuales son su
us problemas y ccómo podemos
s ayudarlas.
Se ha com
mpletado la pág
gina web en la que
q volcar los datos
d
de las primeras observa
aciones de cada
a una de estas especies y
que ofrece
e muchos otros recursos (juegos, salvapantallas, etc). Duran
nte este año SE
EO/BirdLife ha e
entrado a forma
ar parte del
consejo ejjecutivo de este
e programa edu
ucativo internaccional, se ha co
ontado con una
a pequeña ayud
da de 1.500 librras, se han
logrado ca
asi 1.064 obserrvaciones. Adem
más en esta an
nualidad se han
n unido diferentes países africcanos (en total ya son 55
países). Se
S han involucra
ado en el proyeccto 250 niños/as y 200 profeso
ores.

a 5: Dibujos de las cinco especcies con las que
e se trabaja: gollondrina, vencejjo, abejaruco, cu
uco y cigüeña blanca.
b
Figura

s ha continuad
do con el desarrollo de un pro
ograma de educación ambie
ental enfocado
o en las aves y dirigido a
También se
centros esscolares, institucciones, asociaciiones y eventoss. Se han realiza
ado 20 actividad
des educativas dirigidas tanto a escolares
como públlico en general (charlas, itinera
arios y talleres),, entre ellas el desarrollo
d
de acctividades ligada
as a las diferen
ntes ferias y
eventos. En
E total se ha
a contado con una participación de 1.600 personas.
p
Este
e año se ha re
eeditado el Co
onvenio de
Colaborac
ción con el Ay
yuntamiento de
e Segovia que ha permitido de
esarrollar difere
entes iniciativass como el desarrrollo de un
ciclo de charlas
c
sobre biodiversidad urbana
u
para alumnos
a
de se
ecundaria, una sendas por la
a ciudad para escolares,
coincidiend
do con el Día Mundial
M
del Med
dio Ambiente o la celebración de unas jornadas de naturalezza ligadas a la celebración
c
del Día de
e las Aves. En to
otal se han realizado 40 actividades, con un to
otal de 1.267 participantes.
s han desarrollado un campamento de vera
ano fruto del acu
uerdo de colabo
oración con El H
Hayal en Picos de Europa.
Este año se
Además desde la oficina de Madrid, SEO/BirdLife ha re
ealizado campa
amentos urban
nos de verano dentro del prog
grama de la
endida. En total se han desarro
ollado 3 turnos con
c un total de 60
6 participantess.
Casa Ence
ado trabajando en el programa educativo “A
Aves y Clima””, que tiene com
mo objetivo
Durante esta anualidad, se ha continua
ar a través de la
as aves de lo que supone el cambio climático
o, nuestra respo
onsabilidad y la manera de pon
ner nuestro
conciencia
granito de arena en su so
olución y al missmo tiempo, obttener datos sobre la fenología de las aves com
mo método para
a ver cómo
e modificar el ciclo biológico de
e las aves y valo
orar las posibless consecuencias. Durante este
e año, se ha
el cambio climático puede
o la financiació
ón de la Fundacción Española para
p
la Ciencia y la Tecnologíía, lo que ha pe
ermitido un aum
mento de la
contado co
participación, llegando a esta
e
anualidad se
s han realizado 145 actividades participado un
u total de 6.01
16 alumnos y ce
erca de 150
docentes.

Avess y clima
LA CIENCIA PA
ARA SALVAR EL PLA
ANETA

Figura 6:
6 Portada de prresentación del programa Avess y clima.
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En 2015 se
s ha continuad
do desarrollando
o el programa de excursione
es y viajes. Durrante este terce
er año se han desarrollado
23 activida
ades, con un tottal de 597 particcipantes.
a
se ha desarrollado un programa de cursos so
obre ornitología
a con diferente
es temas, desd
de los más
En esta anualidad
genéricos,, como el curso de iniciación a la ornitología como otros más específicos (rapaces, aves estteparias, acuáticas,…). En
total se ha
a realizado 16 cu
ursos con un to
otal de 249 participantes. Tamb
bién hay que cita
ar que el progra
ama DeSEO, en su cuarto
año de and
dadura se han realizado
r
16 acttividades con un
n total de 262 participantes.
p
do un esfuerzo importante en dar
d cuerpo a estte programa de actividades, se
e han mejorado las
Se ha continuado realizad
oletines temátic
cos tanto para excursiones
e
com
mo para cursos y para
secciones de la web y se han puesto en marcha unos bo
n familia con una
a periodicidad de
d uno por sema
ana.
actividades infantiles y en

Figura 7: Presentación
P
en
n web de una de
e las actividadess en familia.
o el tercer año
o de andadura del club infan
ntil Aventurer@
@s de SEO/BirrdLife, con el objetivo de
Este año se ha cumplido
ntre los más pe
equeños (niños//as hasta 14 añ
ños) el amor por la naturaleza, haciendo partíícipe al resto de
e la familia.
inculcar en
Se han de
esarrollado dura
ante 2015 cerca de 150 activida
ades con lo que
e se calcula una
a participación d
de unos 3.600 niños/as,
n
se
han realiza
ado tres revista
as (tanto en casstellano como en catalán) y se han subido má
ás de – actualizaciones a la we
eb del club.
La web ha
a contado con unas 20.840 visittas y casi 61.00
00 páginas vista
as.
embes en el des
sarrollo de tallerres infantiles dentro del paraguas del Club
Esta anualidad se ha continuado colaborrando con Ecoe
mo ayudar a la biodiversidad urbana reutilizando. Se han
n realizado talleres en Biocultu
ura Bilbao y
AVEnturerr@s sobre cóm
Madrid, el Día del Recicla
ado y Día de la Infancia.
I
En tota
al en los talleres
s presenciales han
h participado 1.400 niños/as.
aborado con el Ayuntamiento del Oso, en la elaboración de
e unos paneless sobre el fenóm
meno de la
Durante 2015 se ha cola
unas de la Morraña. Con esta exposición se pretende que el visitante
migración para el centro de interpretaciión de las Lagu
a en que conssiste el proceso
o migratorio, co
omo se estudia
a y algunas de
e las consecue
encias/caracteríísticas más
comprenda
sorprendentes y fascinan
ntes del mismo
o. La exposición
n se ha estructturado en cinco
o paneles de fforma que se garantice
g
la
urante la visita (recorrido
(
lineal) de forma senccilla.
correcta viisualización de la exposición du

Figura 8: Panorá
ámica del módullo sobre migración en el Centro
o de Interpretacción de las Lagu
unas de la Moraña

82

Un año má
ás se ha continuado dinamizan
ndo la Red de Escuelas
E
por el águila imperial ibérica dentro de la campaña Alzando el
Vuelo y esste año se ha co
omenzado una colaboración co
on la Editorial Santillana
S
con el objeto de ree
editar diferentes
s materiales
del programa.

Actividades de voluntarriado
Durante este año se ha continuado con
n un programa
a de voluntaria
ado para emprresas. Es una combinación de acciones
das a colaborarr en la conserva
ación de un espacio con otras
s que pretenden
n concienciar a los participante
es sobre lo
encaminad
importante
e de su acción. Estas actividad
des se han rea
alizado en difere
entes espacios en los que SEO/BirdLife está realizando
actividades. Cada una de
d estas jorna
adas ha tenido
o un doble com
mponente, por un lado se h
han diseñado actividades
das a que los voluntarios co
onozcan en esp
pacio y su riqu
ueza natural (ittinerarios, anilla
amientos, obse
ervación de
encaminad
avifauna, …) y por otro se
s han realizado
o actividades de mejora directta del espacio (repoblaciones,
(
colocación de cajas nido,
d residuos, eliminación de plantas
p
o fauna
a alóctona, …)). En total se han desarrolla
ado 19 activida
ades y han
limpieza de
participado
o 523 voluntario
os de diferentess entidades (Tele
efónica, Decath
hlon, Booking y L´Oreal).
s ha ejecutado una subvenció
ón del Organism
mo Autónomo Parques Naciona
ales, dentro del Programa
Durante essta anualidad se
de Volunttariado en Parq
ques Nacionale
es que ha perm
mitido la dinamiz
zación durante un cuatro mes de la Red Orniitológica en
Doñana, el
e desarrollo de
e 6 campos de trabajo
t
en 5 esp
pacios diferente
es (Picos de Eu
uropa. Aigüestorrtes, Caldera, Garajonay
G
y
Quintos de
e Mora), la realización de dos actuaciones
a
en fines de seman
na en cabañeross y el apoyo a lo
os centros de crría del lince
ibérico en Acebuche y Grranadilla. Con estas
e
acciones se
s ha tenido 49
93 días de activvidad y se ha co
ontado con la pa
articipación
00 voluntarios.
de casi 30

C
de panta
alla de la web con
c el calendario
o del voluntariado en Parques Nacionales.
Figura 9: Captura
a continuado eje
ecutando el Pla
an de Biodiverrsidad para la Finca
F
de Soto P
Pajares que estta empresa
A lo largo de 2015 se ha
M
en el térm
mino municipal de San Martín de la Vega, pro
opiedad de Cem
mex España. Esstas acciones se
e enmarcan
tiene en Madrid,
dentro del convenio estab
blecido entre BirdLife International y Cemex internacional
i
qu
ue tiene como o
objetivo desarro
ollar planes
ersidad para su
us explotacione
es. Las accione
es desarrolladas, han tenido como
c
objeto la elaboración de
e dos islas
de Biodive
flotantes para
p
refugio y cría
c
de aves, la colocación de cajas nido y se
e ha continuado
o con el seguim
miento para ver cómo está
evoluciona
ando la avifauna
a de la finca.
d
el área durante
d
toda essta anualidad se
e han venido re
ealizando un ap
poyo a la coorrdinación de lo
os Grupos
Además, desde
Locales de
d SEO/BirdLiffe (colaboración
n en la reunión
n anual de los grupos localess, apoyo a la elaboración de la
l memoria
anual, resp
ponder a consultas de los grup
pos, seguimiento
o de las activida
ades, etc.).
2
se continu
uaron desarrollando acciones dentro del Prrograma Playa
as, Ríos, Volun
ntariado y Cu
ustodia del
Durante 2015
Territorio Fundación Bio
odiversidad en
n concreto se re
ealizaron activid
dades en cinco espacios: Los A
Albardales, San
n Martín de
Madrid), Río Gu
uadyerbas (Tole
edo), Diferentess tramos río Gu
uadalquivir (Córd
doba), El Méda
ano (Tenerife) y Ensenada
la Vega (M
de Bañugu
ues (Asturias)., con un total de 274 voluntarioss.

ción en reunion
nes, jornadas y grupos de tra
abajo
Participac
ea de educació
ón ambiental y voluntariado, se
s ha participad
do en diferentes
s jornadas,
Como en años anteriores, desde el áre
seminarioss y grupos de trrabajo:


Reun
niones del grupo
o de ONG relaciionadas con el Programa de Vo
oluntariado en Parques
P
Nacion
nales.
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Coord
dina: Organismo Autónomo Pa
arques Nacionalles.


o gestor programa educativo Spring
S
Alive.
Grupo
Coord
dina: OTOP y BirdLife
B
Internatiional.



o de trabajo de Voluntare en re
elación al volunttariado corporattivo.
Grupo
Coord
dina: Voluntare.

E.4. GRUP
POS LOCALES
S
do con los artícculos 46 y 47 de
d los Estatutoss, la Junta Dire
ectiva de SEO/B
BirdLife podrá a
acordar la cons
stitución de
De acuerd
grupos de
e socios de carrácter local o regional.
r
El objjetivo de los Grupos
G
Locales de socios de la Sociedad Es
spañola de
Ornitología
a es ayudar a desarrollar,
d
denttro del ámbito geográfico en el que se constitu
uyen, el trabajo de conservació
ón y estudio
de las ave
es y sus hábita
ats, así como re
ealizar diferente
es actividades de divulgación y educación ambiental. En la
a Asamblea
General de
e 1992 se aprob
bó la normativa para la formaciión de grupos lo
ocales.
os Locales están
n apoyados en la oficina centra
al de SEO/BirdL
Life en Madrid por
p tres persona
as, una de ellas
s voluntaria,
Los Grupo
responsab
ble de la coordin
nación y el segu
uimiento, que ad
demás pertenec
ce a la Junta Directiva de la associación, garan
ntizando así
la correcta
a transmisión de
e información en
ntre estamentoss de la Sociedad
d. Dentro de esttas tareas de co
oordinación se incluyen:
i







Mante
enimiento y atención electrónicca y telefónica a los miembros de GGLL.
Reun
nión de los grupos locales en la
a oficina de Mad
drid.
Reda
acción cuatrimesstral de la sección La Mirada Local.
Actua
alización de la web.
w
Reda
acción informes..
Presttación de ayuda
a y asistencia a diferentes actoss organizados por
p GGLL.

Figura 10: Disttribución de los grupos locales..
a Junta Directiva ha aprobado un nuevo grupo
o local: SEO-Ca
astellón y de ma
anera voluntaria
a han causado baja cuatro
En 2015 la
grupos SE
EO-Gran Canaria, SEO-Subbética, SEO-Cádizz y SEO-Norte de
d Extremadura.
h presentado la memoria anu
ual 31 grupos de
d los 40 existen
ntes ese año. De
D los 9 grupos que no han pre
esentado la
En 2015 han
Memoria Anual
A
2015 y cu
uyas actividades por lo tanto no figuran en es
ste informe son: SEO-Almería, SEO-Ávila, SEO-Badajoz,
SEO-Ciudad Real, SEO-Jaén, SEO-Málaga, SEO-Serra
anía de Ronda, SEO-Soria y SEO-Teruel.
S
o 14 de noviemb
bre se realizó en
e la sede de la organización en Madrid la reunión
r
anual d
de grupos locale
es. En esta
El sábado
jornada se
e reunieron máss de 40 componentes de 19 grupos
g
locales, que junto a mie
embros de la ju
unta directiva y del equipo
técnico de
e la organizació
ón debatieron sobre diferentes aspectos de
el día a día de
e estos grupos (comunicación
n, venta de
material de
e SEO/BirdLife, acciones de co
onservación, seguimiento de cu
uentas, gestión de las cuentas bancarias o cómo mandar
la informacción para que pueda
p
ser subida
a a la agenda).
Durante la
a tarde hubo op
portunidad de comprobar
c
las muy diversas iniciativas que llevan
l
a cabo los grupos loca
ales con la
exposición
n de cuatro ejem
mplos:
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Proyecto SMAP: Seguim
miento de la Migración de Ave
es Planeadoras en Sierra Mo
orena.
ma Migra y otrass iniciativas que
e aportan datos
s y resultados sobre
s
el fenóme
eno migratorio mediante
m
la
Motivadoss por el program
observació
ón de aves dessde puntos fijos de seguimiento
o, el grupo loca
al SEO-Córdoba
a realizan el se
eguimiento de la
a migración
prenupciall de aves planea
adoras a su passo por la serranía cordobesa.
a de conservac
ción del aguiluc
cho cenizo en la provincia de
e Segovia
Programa
12 el grupo loca
al SEO-Segovia
a está desarrolla
ando un proyec
cto de conserva
ación del aguilucho cenizo en la
l provincia
Desde 201
segoviana
a con la finalidad
d de evitar la muerte
m
de los po
ollos de dicha especie
e
en los cultivos
c
de cere
eal al cosechars
se antes de
que empre
endan el vuelo.. También se detallo
d
el proyeccto paralelo de educación ambiental que se está desarrolla
ando con la
población local de la campiña segoviana.
der
Otro lugarr donde aprend
ecto del grupo
o local SEO-Sie
erra Guadarram
ma persigue qu
ue 300 niños de
d 3 a 12 año
os de la Funda
ación Balia,
Este proye
desarrollen
n actitudes eco
ológicamente re
esponsables, prractiquen alternativas de ocio saludables, tom
men conciencia
a del medio
ambiente, de los problemas relacionadoss con éste y parrticipen activamente en su prote
ección y mejora
a.
ejo patinegro en
e la comarca del
d Salnés: con
nservación de la población re
eproductora
El chorlite
ón de una espe
ecie "Vulnerable
e" en Galicia, el
e chorlitejo
El grupo local SEO-Ponttevedra presenttó la campaña de conservació
doptadas, los re
esultados del 20
015 y las recome
endaciones para
a años venidero
os.
patinegro, las medidas ad
s pudo dedicarr un tiempo parra debatir la pro
opuestas de cre
eación de un pre
emio en memorria a Elena Aba
ati. Tras un
Además, se
debate se llegó al acuerd
do, por votación
n, que la finalid
dad de dicho ga
alardon sería la
a de premiar a iniciativas que los grupos
locales llevven a cabo de manera
m
voluntarria, dicho premio no tendría aportación económ
mica y se fallaríía cada dos año
os.
También se
s comentó la posibilidad de recuperar las ayu
udas económica
as que existieron
n para los grupo
os locales.
ación se expone
e un escueto re
esumen de las actividades de aquellos grupos locales de loss cuales hemos
s recibido a
A continua
tiempo la preceptiva mem
moria anual, ordenados por co
omunidades au
utónomas. Para evitar repeticio
ones, no se han señalado
a
enm
marcadas en programas
p
máss amplios (Sacre, Noctua), sa
alvo que la pa
articipación del grupo sea
aquellas actividades
destacable
e por algún motivo especial.
o de grupos loca
ales en al año 20
015 es de 40, distribuidos
d
en trrece comunidad
des autónomas y una ciudad au
utónoma.
El número
d socios de SE
EO/BirdLife, 12.349, los Grupo
os Locales que han presentad
do memoria está
án formados po
or cerca de
Del total de
970 socioss y 992 simpatizzantes, a los qu
ue hay que suma
ar los 22.407 pa
articipantes en sus actividadess, con unas 8.37
70 horas de
actividades.

ANDALUC
CÍA
SEO-Córd
doba
NADOR Y DEM
MAS MIEMBROS
S DEL CONSEJO DEL GRUPO
NOMBRE DEL COORDIN
dor: Miguel Ánge
el Mesa López .
Coordinad
Tesorero: Carlos Flores García.
G
gnacio Molina Hernández
H
y Ivá
án Parrillo Hidalg
go.
Vocales: Ig
APOYO SOCIAL
e socios: 14 soccios.
Número de
Número de
e simpatizantess: 10.
Número pa
articipantes actiividades: unas 4.220
4
personas.
Horas apro
oximadas de acctividades: 700..
OCIALES
REDES SO
Facebook:: https://www.fa
acebook.com/SE
EOCordoba
Blog (activvado en 2016): http://seo-cordo
h
oba.blogspot.com
m.es/

PACIÓN DEL GRUPO EN LOS
S PROYECTOS Y CAMPAÑAS
S DE SEO/BIRD
DLIFE
PARTICIP
Coordinad
dor regional de censos
c
nacionales: 1
Colaborad
dor Noctua: 1
Colaborad
dor en censo nacional: 2
NOTA: Ess posible que haya
h
más socio
os colaborando
o en los progra
amas de SEO pero actualmen
nte no dispongo de dicha
informació
ón.
CIÓN ACTIVIDADES REALIZA
ADAS DURANT
TE EL AÑO PL
LAN DE ACTUA
ACIONES PARA
A EL AÑO EN CURSO
C
DESCRIPC
Actividade
es infantiles:

Accio
ones para el esstudio y fomento de la biodivversidad en Córdoba (educaciión). Jornadas de colocación 8 y 19 de
Febre
ero. 25 alumnoss implicados 4 días
d
(2 jornadass teórico-práctica
as en el centro educativo y 2 salidas de campo).

Tallerr teórico-prácticco de cajas-nido
o:. El 22 de Febrrero 2 horas y media.
m
50 particcipantes (20 niño
os y sus familias).

85



Itinera
ario ornitológico
o por el monumento natural “So
otos de la Albolafia”: El 12 de Abril
A
realizamoss un paseo ornittológico por
el entorno del río Guadalquivir con
n niños y padres del AMPA de
el colegio Lópezz Diéguez (1 m
monitor, 50 participantes, 3
horass).

Sesió
ón educativa “La
as aves de tu ciudad”:
c
El 15 de
e Abril impartim
mos un taller sob
bre aves urbana
as en un aula especial
e
del
Proye
ecto Don Bosco
o para niños y niñas
n
en riesgo
o de exclusión social
s
que no suelen asistir al colegio en la barriada
b
del
Polígono Guadalquivvir.
ealizamos un ta
aller para pintar cajas-nido de
e colores en la Ciudad de los niños y las

Tallerr de pintura: El 10 de Mayo re
niñass de Córdoba pa
ara celebrar el Día
D Mundial de las Aves Migrattorias (25 niñ@ss y sus familias, 2 horas).

Día Mundial
M
del Med
dio Ambiente en
n la Ciudad de lo
os niños y las niñas
n
de Córdob
ba: El 6 de Junio
o celebramos el DMMA en
dicho
o recinto infantil junto a compañ
ñer@s de WWF
F y Ecologistas en Acción con stands informa
ativos, talleres de botánica,
jugue
etes solares, gym
mkhana del Medio Ambiente y expo del primillla (2 horas y me
edia, 200 niños y familas).

Tallerr teórico-prácticco de cajas-niido con Funda
ación Don Bos
sco: El 23 de Octubre impa
artimos una ch
harla sobre
SEO//BirdLife y el mu
undo de las ave
es con introduccción a la constrrucción de cajass-nido para niño
os con riesgo de exclusión
socia
al en el taller de carpintería de Fundación
F
Don Bosco (2 voluntarios, 12 niñoss, 2 horas).
Ferias, eve
entos y celebracciones:

Tallerr para el desarrrollo de la age
enda de priorida
ades de investigación sobre usos
u
comunales en España y Asamblea
consttituyente de “Iniciativa Comuna
ales”: Del 8 al 11 de Enero, se reúnen en la Universidad de C
Córdoba 30 reprresentantes
y mie
embros de las fe
ederaciones, asociaciones y co
omunidades que
e gestionan terre
enos y usos com
munales de toda España.

Jorna
adas ambientale
es en Sta. Mª de
d Trassierra: Los
L días 24 y 25 de Enero se celebraron jorn
nadas ambienta
ales en Sta.
María
a de Trassierra en colaboració
ón con el Ayuntamiento de Có
órdoba y otros colectivos. SEO
O-Córdoba partticipó en la
mesa
a redonda “Los problemas
p
de la
a sierra” y con la
a expo del primilla. Asistieron 80
8 personas aprrox.

Celeb
bración del Día
a Mundial de loss Humedales: 5 miembros de SEO-Córdoba celebraron el DMH con una visita a los
hume
edales del sur de la provincia cordobesa el dom
mingo 1 de Feb
brero.

Celeb
bración del Día del socio: El fin
n de semana de
el 14 y 15 de Marzo celebramo
os el Día del soccio en el “Mirad
dor de Aves
Migra
atorias de Sierra
a Morena” ubica
ado en Villafrancca de Córdoba. (2 jornadas, 20
0 participantes)..

V Jorrnadas Ornitológ
gicas Villa de Posadas:
P
Colabo
oramos en la 5ª edición de lass Jornadas ornittológicas Villa de
d Posadas
celeb
bradas el 9, 10 y 11 de Abril (20
00 participantess aproximadame
ente en 3 jornad
das).

Sema
ana Verde en la
l Universidad de Córdoba: Participamos
P
el 23 de Abril co
on un stand info
ormativo en el aulario del
camp
pus de Rabanale
es (3 horas, 100
0 personas).

Día Europeo
E
de la Red
R Natura 2000
0: El 21 de Mayyo celebramos el
e Día Europeo de la Red Natu
ura 2000 con un
n desayuno
solida
ario en el “kioskko de los Gallipa
atos” (150 particcipantes, 102 de
esayunos, 3 horras).

Sema
ana de las Avess Migratorias: Del
D 11 al 15 de Mayo
M
en el IES Marqués de Co
omares en Luce
ena (Córdoba) se
s organizó
una semana de exxposiciones y talleres abiertta a cualquier persona de cualquier
c
edad
d (5 días, 800
0 visitantes
aproxximadamente).

Día del
d Buitre en el
e Zoo de Córd
doba: Colaboramos en el ciclo de conferenccias del 5 de Septiembre con la charla
“Educcación Ambiental para la lucha contra el venen
no y la conserva
ación de la faun
na” (30 minutos,, 200 visitantes)).

XVI Asamblea
A
de Eccologistas en Acción
A
Andalucía
a: El 26 y 27 de Septiembre exponemos
e
un p
póster divulgativ
vo sobre la
labor de SEO/BirdLiffe en Córdoba en
e el Real Jardíín Botánico de Córdoba
C
con motivo de la asam
mblea de EeA (2 días, 200
visitantes).
M
de las Aves: El 4 de Octubre junto al
a monumento natural “Sotos de la Albolafia” celebramos el
e DMA con

Día Mundial
varioss stands inform
mativos y carpa
as, juegos, talle
eres, manualida
ades, caretas, concursos
c
y actividad “Aves en
e Vivo” en
colab
boración con AE
EA El Bosque Animado,
A
Ecolo
ogistas en Acción, Plataforma
a Por un Río Vivo y WWF (4 horas, 350
visitantes y 20 voluntarios).
ongreso Interna
acional de Milano Real: Del 30
3 de Octubre al 1 de Novie
embre, SEO-Có
órdoba participa
a en dicho

II Co
congrreso celebrado en Binaced (H
Huesca) presen
ntando su póstter “Proyecto SMAP:
S
¿Se ma
antiene el comp
portamiento
grega
ario en el Milano
o Real durante sus
s desplazamiientos migratorios prenupcialess? (3 jornadas, 1 asistente).
Concursoss y exposicioness:

Conccurso de fotogra
afía convocado
o por el Ayunta
amiento de Pos
sadas: Durante el mes de Ma
arzo hubo un co
oncurso de
fotografía con motivo de las jornad
das ornitológicas que se celebrarían en Abril. SEO/BirdLife ccolaboró donan
ndo 3 libros
para la entrega de premios.

Exposición itinerante
e sobre el cerníccalo primilla: En
n Mayo, la expo
o viajó al IES Ma
arqués de Comares en Lucena
a (Córdoba)
donde
e estuvo 2 sem
manas expuesta y se acompa
añó con una ch
harla sobre el proyecto SMAP
P. (2 semanas, unos 800
visitantes entre niñ@
@s y adultos).
o europeo”: 20 fotografías cedidas temporalm
mente a la Estacción Ornitológic
ca de Tarifa

Exposición fotográficca “El mochuelo
d Octubre al 26
6 de Noviembre
e con motivo de
el Día Mundial de
d las Aves (2 vvoluntarios, 50 días,
d
visitas
(Cádiiz) desde el 7 de
no esstimadas).
Cursos, ch
harlas y jornada
as formativas:

Charlla sobre SEO/B
BirdLife en la se
ede de la Platafo
orma de Volunttariado de Córd
doba: El 26 de F
Febrero se da a conocer a
SEO//BirdLife a los nuevos miembro
os de la plataforma (1 voluntario
o, 30 minutos, 15
1 personas).

Charlla sobre la Migrración de Aves Planeadoras: El
E 7 de Febrero a las 19:00 h en
n el centro cívicco Poniente Surr, se da una
charla
a sobre la migración de las aves
a
que sirve también para dar a conocer el proyecto SM
MAP de SEO-C
Córdoba (1
volun
ntario, 30 minuto
os, 15 personass).

Charlla sobre aves urbanas: El 18 de
d Marzo, damo
os una charla so
obre aves urban
nas como parte de un taller de ornitología
en el centro cívico Poniente Sur (2 horas,
h
15 particcipantes), en collaboración con la Asociación de Educación Am
mbiental “El
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Bosque Animado”.
ación “Las avess y el Río Guada
alquivir a su pas
so por Córdoba”: El 15 de Abril a las 10:00 h, damos una
Charlla de conciencia
charla
a sobre aves y el río a un grup
po de adolescen
ntes con riesgo
o de exclusión social
s
(1 volunta
ario, 2 horas, 15
5 alumnos),
en co
olaboración con la Asociación de
d Educación Ambiental “El Bosque Animado”.

VII cu
urso de introduccción a las avess ibéricas: Duran
nte el fin de sem
mana del 17 al 19
1 de Abril, impartimos nuestro
o tradicional
curso
o de introducció
ón a las aves ibéricas con sesiiones teóricas en
e el Zoo de Có
órdoba y jornad
das prácticas en
n el Parque
Periurbano “Los Villa
ares” y los valless de Alcudia y Pedroches
P
(21 alumnos,
a
3 díass).
o de educación
n y voluntariado
o ambiental: El 28 de Abril participamos en una
u
mesa redon
nda de organiz
zaciones de

Curso
volun
ntariado ambiental en el marco del programa Ecocampus
E
(1 voluntario,
v
30 alu
umnos, 1 hora)..

Encuentro sobre el Río
R Guadalquivir a su paso porr Córdoba: El 23
3 de Octubre en
n horario de tarrde se reunieron
n miembros
y representantes de asociaciones de
d vecinos y colectivos relacion
nados con el en
ntorno del río a su paso por Có
órdoba. (10
particcipantes, 3 hora
as).

Tallerr de comedero
os: El 6 de No
oviembre desarrrollamos un ta
aller para la co
onstrucción de comederos pa
ara aves y
prepa
aración de alime
entación suplem
mentaria para el invierno en el centro
c
cívico Po
oniente Sur (11 participantes, 2 horas).
Excursione
es, viajes y ruta
as:

Excursión ornitológicca a la Bahía de
e Cádiz: En el fin de semana 17
7-18 de Enero (7
( participantes implicados 2 díías).
ario ornitológico
o junto al río para personas con
n movilidad reducida: El 30 de Abril realizamo
os un recorrido ornitológico
o

Itinera
accessible junto al río
o Guadalquivir (2
2 monitores, 15
5 participantes, 3 horas).

Itinera
ario ornitológico
o en el monte pú
úblico “Las Mon
nteras”: El 9 de Mayo (25 particcipantes, 5 hora
as).

Fin de
e semana ornito
ológico en el Esstrecho de Gibra
altar: El 5 y 6 de
e Septiembre visitamos la Esta
ación Ornitológic
ca de Tarifa
(Cádiiz) (15 participantes, 2 días).

IX Re
ecibimiento de las grullas: El 5 y 6 de Diciem
mbre miembros del grupo locall y simpatizante
es recorren la comarca
c
de
Pedro
oches y la ZEPA
A Alto Guadiato
o (10 participanttes, 2 días).
Voluntariado:

Volun
ntariado corpora
ativo con Fund
dación Telefónicca: El 16 de Octubre
O
que consistió en una plantación de vegetación
autócctona en un terrreno degradado
o y paseo ornito
ológico con retira
ada manual de basuras y resid
duos en el ento
orno del Río
Guad
dalquivir con volluntarios trabaja
adores de Telefó
ónica (17 voluntarios, 2 monito
ores, 5 horas).

Volun
ntariado con Fu
undación Biodivversidad: Desde
e el 12 de Abrril hasta el 7 de
d Noviembre d
de 2015, se de
esarrolló un
proye
ecto de voluntarriado ambiental en el tramo urb
bano del Río Gu
uadalquivir (140 voluntarios, 7 m
meses).

Volun
ntariado corporrativo con Deca
athlon: El 18 de
d Octubre, vo
oluntarios del grupo
g
local y trrabajadores de Decathlon
retiraron 15 sacas de
e basura a orilla
as del Río Guad
dalquivir (10 volu
untarios, 5 hora
as).
ntarios con las cajas-nido: De
el 23 de Octub
bre al 13 de Noviembre,
N
adolescentes en rriesgo de exclu
usión social

Volun
consttruyeron cajas-nido voluntariamente en el ta
aller de carpinte
ería de Fundacción Don Bosco
o para SEO-Có
órdoba (14
volun
ntarios, 3 seman
nas).

Punto
o de Informació
ón Ambiental en
e la Universid
dad de Córdob
ba: A finales de 2015 se pon
ne en marcha el PIA en
colab
boración con el Aula de Sosten
nibilidad de la UCO
U
para su fu
uncionamiento durante el año académico 201
15/2016. (6
volun
ntarios, 2 horas//día cada seman
na).

“Avess en Vivo y en directo”: Durante cualquier actividad,
a
los vo
oluntarios de SEO-Córdoba in
nvitan espontán
neamente a
ciuda
adanos y turista
as para que se
e asomen al mundo de las av
ves a través de
e nuestros prismáticos y teles
scopios (24
volun
ntarios, todo el año).
a
Actividade
es de conservacción:

Accio
ones para el esstudio y fomento de la biodivversidad en Córdoba: Miembro
os del grupo lo
ocal de Córdob
ba diseñan,
consttruyen y reparan
n comederos y cajas-nido para
a fauna silvestre
e que colocan en
e zonas foresta
ales, parques y jardines de
la pro
ovincia cordobe
esa. (300 volun
ntarios moviliza
ados en colaborración con otro
os colectivos a través de micrro-acciones
puntu
uales durante to
odo el año).

Proye
ecto con cajas--nido en Los Viillares: Colocam
mos más de 10
00 cajas-nido en
n el Parque Pe
eriurbano “Los Villares”
V
de
Córdo
oba para comba
atir la plaga de procesionaria del
d pino.

Locallización y seguimiento de tendidos eléctricos peligrosos en la
a campiña cordobesas (10 parrticipantes, varia
as jornadas
al año
o).
Actividade
es de seguimien
nto:

Censsos de grullas en
n dormidero: En
n Enero y Diciem
mbre (5 voluntarios, 2 fines de semana al año)).

Proye
ecto SMAP: Lo
os voluntarios del
d grupo local llevan a cabo
o el Seguimien
nto de la Migra
ación Prenupcia
al de Aves
Plane
eadoras en Sierra Morena dessde diferentes puntos de obse
ervación pero, sobre todo, desde el primer “Mirador
“
de
Aves Migratorias de
e Sierra Morena
a” situado en la
a Sierrezuela de
d Villafranca de Córdoba (18 voluntarios rep
partidos en
turnos, fines de semana de Febrero
o, Marzo y Abril)).
uimiento de la población
p
de cernícalo primilla en el término municipal
m
de Có
órdoba: Desde Febrero hasta Agosto (15

Segu
volun
ntarios repartido
os en turnos, fine
es de semana de
d Febrero, Marrzo y Abril).

Censsos de ardeidass y acuáticas en
e dormidero: En los primero
os meses y últimos del año, miembros del grupo
g
local
particcipan en varios censos de avess con el objetivo
o de estimar la población de ardeidas y cormo
orán grande que utiliza los
dormideros del tram
mo urbano del Río
R Guadalquivvir a su paso por
p la ciudad de Córdoba (15 voluntarios rep
partidos en
turnos, fines de semana de Febrero
o, Marzo y Abril)).
c
En Ago
osto, Septiembrre y Octubre, ce
enso dormidero con 40 cotorrass de kramer loca
alizado

Censso nacional de cotorras:
entre el puente de San Rafael y el puente
p
de Andalucía (1 volunta
ario, 30 horas).
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SEO-Huellva
NADOR Y DEM
MÁS MIEMBROS
S DEL CONSEJO DEL GRUPO
NOMBRE DEL COORDIN
dor: Víctor Manu
uel Pineda Postigo.
Coordinad
Vocales: Adrián
A
Ramos, Pilar
P
González y Estela Gil Cossta.

APOYO SOCIAL
e socios: 5 socios.
Número de
Número de
e simpatizantess: 13.
Número pa
articipantes actiividades: unas 200
2 personas.
Horas apro
oximadas de acctividades: 70.
OCIALES
REDES SO
Página de Facebook: face
ebook.com/Seo
oHuelva
@
Twitter: @seohuelva
PACIÓN DEL GRUPO EN LOS
S PROYECTOS Y CAMPAÑAS
S SEO
PARTICIP
Colaborad
dor Noctua: 2
Colaborad
dor en censo nacional: 1
CIÓN ACTIVIDADES REALIZA
ADAS DURANT
TE EL AÑO PL
LAN DE ACTUA
ACIONES PARA
A EL AÑO EN CURSO
C
DESCRIPC
Cursos, ch
harlas y jornada
as formativas:

“Talle
er de Fotografía
a de Naturaleza””. 23-24 de Enero. 30 participan
ntes. 8 horas

V Cicclo de Charlas Ornitológicas.
O
o
“NightJaring. Eccología y conse
ervación del Cho
otacabras cuelliirojo”. 24 de Feb
brero. 25 asistentes. 1 hora
“Introducción al sexado de avves”. 24 de Marzo. 20 asistentes. 1 hora“Iden
ntificación de a
anátidas”. 11 de
e Mayo. 26
o
ora
asistentes. 1 ho
es, viajes y ruta
as:
Excursione

“Ruta
a Ornitológica en
n la Zona Norte
e de Doñana” 22
2 de Noviembre. 43 participante
es. 8 horas
Voluntariado:

“Cola
aboración en ell anillamiento de
d Zampullín cu
uellinegro con la Estación Bio
ológica de Doñana”. Varios pa
articipantes
según
n jornada entre
e 5 y 10 desd
de SEO-Huelva
a. Actividad rea
alizada cada viernes desde e
el mes de Octtubre hasta
media
ados de Diciem
mbre. 4 horas
Actividade
es de conservacción:

Estacción de anillamie
ento en el Parajje Natural Lagunas de Palos y Las Madres. An
nillamiento perió
ódico trimestral.

SEO-Sevilla
NADOR Y DEM
MÁS MIEMBROS
S DEL CONSEJO DEL GRUPO
NOMBRE DEL COORDIN
dor: José Carloss Sires.
Coordinad
Secretario
o: Francico Javie
er Álvarez.
Tesorero: Leonardo Casa
asola Recio.

APOYO SOCIAL
e socios: 109 so
ocios
Número de
Número de
e simpatizantess: 103 socios
Número pa
articipantes actiividades: cerca de 350 persona
as
Horas apro
oximadas de acctividades: 40.
OCIALES
REDES SO
http://glseo
osevilla.blogspo
ot.com.es/
https://www
w.facebook.com
m/SEO-Sevilla

PACIÓN DEL GRUPO EN LOS
S PROYECTOS Y CAMPAÑAS
S SEO
PARTICIP
Se descon
noce

CIÓN ACTIVIDADES REALIZA
ADAS DURANT
TE EL AÑO PL
LAN DE ACTUA
ACIONES PARA
A EL AÑO EN CURSO
C
DESCRIPC
Cursos, ch
harlas y jornada
as formativas:

21-01
1-2015. Confere
encia de los Ma
artes ornitológiccos “Looking forr overlooked invvasive bird speccies and their im
mpacts" por
la docctora Cristina Carrete.
C

Nuevva conferencia de
d nuestro ciclo
o Martes Ornitológico titulada “Batumi,
“
el gran
n espectáculo d
de la migración,” impartida
por el biólogo Rafael Benjumea. Asistencia aproxim
mada 40 person
nas.
3-2015. Nueva conferencia de
e nuestro ciclo “martes ornitoló
ógico” titulada “La
“
complicada
a vida sexual de
e las aves:

03-03
ejemp
plos de un estudio a largo plazzo.” Asistencia aproximada
a
de 50
5 personas.

07-04
4-2015. Nueva conferencia de
e nuestro marte
es ornitológico titulada “La disspersión en lass aves. Un mo
otor para la
evolu
ución.” Asistenciia aproximada de
d 60 personas.
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17-04
4-2015. Confere
encia en colabo
oración con la delegación de Se
eo en la Univerrsidad pablo Ola
avide “Identifica
ación de las
aves del campus universitario de la Upo median
nte sus sonidos
s.” Asistencia de
d 10 personass. Entrevista al ponente y
dinador del G.L., José Carlos Sires,
S
por varios medios de com
municación.
coord

5 Mayo 2015. Confe
erencia de Ama
adeo Quiñones Cabello sobre : El Cernícalo primilla:
p
'Las deccisiones migrato
orias en un
do cambiante’.
mund

2 Jun
nio 2015. Antoniio Aguilera Nievves.“El entorno urbano, hostil para
p
las aves. El caso del avión
n común en Isla Cristina”

06-10
0-2015. Nueva conferencia de
d nuestro ma
artes ornitológic
cos titulada “E
El tajo de Werner, nidos his
stóricos de
quebrantahuesos en
n la sierra de Cá
ádiz.” Asistencia
a aproximada de
e 30 personas.
1-2015. Nueva charla de nuesstro martes ornitológicos titulada “Las mejore
es aves cantora
as de España.” Asistencia

03-11
aproxximada 20 perso
onas.

01-12
2-2015. Nueva conferencia de
d nuestro martes ornitológic
co titulada “Pla
antas, aves e insectos de la
a loma del
Acebuchal.” Asistenccia aproximada 30 personas.
entos y celebracciones:
Ferias, eve

07-02
2-2015. Realización de activida
ades en la Caña
ada de los Pájarros como celebrración del día m
mundial de los humedales.
Se re
ealizan talleres infantiles y repa
arto de folletos para
p
captación de
d socios.
Excursione
es, viajes y ruta
as:

22-11
1-2015. Realización de la activiidad anual “El Recibimiento
R
de los Ánsares” donde se hace u
una excursión en
n autobús
por la
a marisma. Asisstencia unas 50 personas.
Otros:

Reun
niones grupo loccal:
o
19-01
1-2015. Asistencia 7 personas.
o
16-02
2-2015. Asistencia 3 personas.
o
13-04
4-2015.Asistenccia 4 personas.
o
21-09
9-2015. Asistencia 8 personas.
o
14-12
2-2015. Asistencia 8 personas.

Apariición medios comunicación:
2-2015. Reporta
aje en el periódico Diario de Se
evilla llamado “D
Dar Alas a la Na
aturaleza”.
o
01-02
o
01-03
3-2014. Aparició
ón del coordinad
dor del Grupo Local
L
Seo Sevilla en el periódicco Diario de Sev
villa por el
censo
o de cotorras arrgentinas y de Kramer.
K

SEO-Sierrra Nevada
NADOR Y DEM
MÁS MIEMBROS
S DEL CONSEJO DEL GRUPO
NOMBRE DEL COORDIN
dor: Juan Francisco Jiménez Ló
ópez
Coordinad
Secretario
o: Mariano Sevilla Flores
Vocales: Sergio
S
Martín y Mª Carmen Rob
bledo
APOYO SOCIAL
e socios: 20 soccios.
Número de
Número de
e simpatizantess: 55.
Número pa
articipantes actiividades: unas 769
7 personas.
Horas apro
oximadas de acctividades: 400.
PACIÓN DEL GRUPO EN LOS
S PROYECTOS Y CAMPAÑAS
S SEO
PARTICIP
Coordinad
dor de IBA, 1
Coordinad
dor regional de SACRE,
S
1
Coordinad
dor regional de Noctua,
N
1
Coordinad
dor regional del Atlas
A
de Aves Invernantes,1
Coordinad
dor regional de censos
c
nacionales, 1
Colaborad
dor SACRE, 10
Colaborad
dor SACIN, 8
Colaborad
dor PASER
Colaborad
dor Noctua, 9
Colaborad
dor Atlas de Ave
es en primavera
a, 9
Colaborad
dor censos de avves acuáticas in
nvernantes, 2
Colaborad
dor en censo nacional, 11
CIÓN ACTIVIDADES REALIZA
ADAS DURANT
TE EL AÑO PL
LAN DE ACTUA
ACIONES PARA
A EL AÑO EN CURSO
C
DESCRIPC
Actividade
es Infantiles:

Tallerr comederos y cajas
c
nido. 19 participantes,
p
2 horas
h
Ferias, eve
entos y celebracciones:

Día Mundial
M
de las Aves,
A
150 particcipantes, 17 hora
as, en dos días

Día de
d los Humedale
es, 28 participan
ntes. 19 horas. Dos jornadas

Día Red
R Natura 2000
0, 54 participantes, 2 horas
Exposicion
nes:

Exposición Fotografíía Día de las Avves, + 300 perso
onas. 2 días
C
Cursos y Charlas:

Curso
o SACRE, 12 pa
articipantes, 5 horas
h

Curso
o Atlas Aves Re
eproductoras, 12
2 participantes, 5 horas

Curso
o NOCTUA, 9 participantes,
p
3 horas
h

Curso
o SACIN, 8 partticipantes, 4 horras
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Curso
o Iniciación Orn
nitología, 110 pa
articipantes, 8 horas
Excursione
es, viajes y ruta
as:

Excursión Doñana, 19
1 participantess, 2 jornadas

Excursión Marismas Odiel, 6 participantes, 1 día

Excursión Pirineos, 2 participantes, 7 días

Excursión Humedale
es de Levante, 4 participantes, 4 días

Viaje a Marruecos, 4 participantes, 6 días
Voluntariado:

Anilla
amiento gaviota patiamarilla en la provincia de Granada, 8

Censso gaviotas invernantes y reproductoras, 5

Contrrol de nidificació
ón del Cernícalo
o Primilla en la provincia,
p
5

Segu
uimiento de la Migración
M
por el P.N.Sierra Neva
ada, 14

ARAGÓN
sca
SEO-Hues
NADOR Y DEM
MAS MIEMBROS
S DEL CONSEJO DEL GRUPO
NOMBRE DEL COORDIN
dora: Rafael Berrnal Siurana
Coordinad
Secretario
o: Pablo Oliván Fumanal
F
Tesorero: Patro Manzano
o Sánchez
Vocales: Marcos
M
Pérez; Marta
M
Mercadal,, Patricia Salas y Lila Rigueti.
APOYO SOCIAL
e socios: 24 soccios.
Número de
Número de
e simpatizantess: 7
Número pa
articipantes actiividades: 97 perrsonas
Horas apro
oximadas de acctividades: 60.
PACION DEL GRUPO EN LOS
S PROYECTOS Y CAMPAÑAS
S DE SEO
PARTICIP
Coordinad
dor Regional de Noctua: 1.
Coordinad
dor regional del Atlas
A
de aves en
e primavera: 1.
Colaborad
dor Noctua: 5
Colaborad
dor Atlas de ave
es en primavera: 4
Colaborad
dor Sacin: 1
Censo de aves acuáticas invernantes y el
e censo de aves acuáticas reproductoras, en la Custodia del Territorio de la Finca de
el en el TM de Belber
B
del Cinca
a.
San Migue
CION DE LAS ACTIVIDADES
A
DESCRIPC
REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2014
Ferias, eve
entos y celebracciones:

Día de
d los Humedale
es, 15 participan
ntes. 19 horas. 6 jornadas

Día Medio
M
Ambiente
e, 9 participantess, 6 jornadas

Día Mundial
M
de las Aves,
A
8 participa
antes, 6 jornada
as
Excursione
es, viajes y ruta
as:

Excursión Piraces, 6 participantes, 1 día

Excursión a Vadiello
o, 5 participantess, 1 día
Voluntariado:

Islas Flotantes, 19 participantes. 6 horas
h

Planttación Finca de San Miguel, 5 participantes.
p
6 horas

Resta
auración Islas flotantes, 6 particcipantes. 6 hora
as

Coloccación señueloss finca de San Miguel,
M
24 particcipantes. 6 hora
as

agoza
SEO-Zara

NADOR Y DEM
MAS MIEMBROS
S DEL CONSEJO DEL GRUPO
NOMBRE DEL COORDIN
dor: Guillermo Aparicio
A
Menor
Coordinad
Secretario
o: Juan Gómez de
d Valenzuela
Tesorera: Teresa Fernánd
dez de Arcaya
A
Millán y Julia Martín
Vocales: Alfredo
NÚMERO DE SOCIOS ADSCRITOS
A
AL
L GRUPO
APOYO SOCIAL
e socios: 40 soccios.
Número de
Número de
e simpatizantess: 15
Número pa
articipantes actiividades: 35 perrsonas
Horas apro
oximadas de acctividades: 22.
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OCIALES
REDES SO
S Zaragoza
Facebook:: Grupo Local Seo
PACIÓN DEL GRUPO EN LOS
S PROYECTOS Y CAMPAÑAS
S SEO
PARTICIP
Coordinad
dor regional de SACRE:
S
1
Coordinad
dor regional de SACIN:
S
1
Coordinad
dor regional del Atlas
A
de Aves en
e primavera: 1
Coordinad
dor regional de censos
c
nacionales: 2
Colaborad
dor SACRE: 6
Colaborad
dor SACIN: 1
dor Noctua: 2
Colaborad
Colaborad
dor Atlas de Ave
es en primavera
a: 5
Colaborad
dor en censo nacional: 2
CIÓN ACTIVIDADES REALIZA
ADAS DURANT
TE EL AÑO PL
LAN DE ACTUA
ACIONES PARA
A EL AÑO EN CURSO.
C
DESCRIPC
Ferias, eve
entos y celebracciones:

Día Mundial
M
de las Aves,
A
12 particip
pantes, 5 horas..

Día de
d los Humedale
es, 6 participanttes. 4 horas.
Cursos y Charlas:
C

Curso
o Atlas Aves Re
eproductoras, 3 participantes, 5 horas

Curso
o SACIN, 14 pa
articipantes, 4 ho
oras
Excursione
es, viajes y ruta
as:

Excursión a Sariñena, 10 participan
ntes, 4 jornadas

ASTURIAS
S

SEO-Astu
urias
NADOR Y DEM
MÁS MIEMBROS
S DEL CONSEJO DEL GRUPO
NOMBRE DEL COORDIN
dor: Luis Mario Arce
A
Velasco.
Coordinad
Secretaria
a: Cristina Torress Chacopino.
Tesorero: Javier Martín González.
G
J
Luis Álvare
ez Suárez, Inés Fernández Alameda, Marta Elena Fernández Vigara y José A
Antonio García Pérez.
Vocales: José
APOYO SOCIAL
e socios: 57 soccios.
Número de
Número de
e simpatizantess: 200
Número pa
articipantes actiividades: unas 270
2 personas
Horas apro
oximadas de acctividades: 400.
PACIÓN DEL GRUPO EN LOS
S PROYECTOS Y CAMPAÑAS
S SEO
PARTICIP
Coordinad
dor de IBA: 4
Coordinad
dor regional de SACRE:
S
2
Coordinad
dor regional de Noctua:
N
1
Coordinad
dor regional del Atlas
A
de Aves Invernantes: 1
Coordinad
dor regional de censos
c
nacionales: 2
Colaborad
dor SACRE: 6
Colaborad
dor PASER: 0
Colaborad
dor Noctua: 6
Colaborad
dor Atlas de Ave
es Invernantes: 7
Colaborad
dor censos de avves acuáticas in
nvernantes: 18
Colaborad
dor en censo nacional: *SACIN 10 - ATLAS RE
EPROD. 13
CIÓN ACTIVID
DADES REALIZ
ZADAS DURANTE EL AÑO 2014 PLAN DE
D ACTUACIO
ONES PARA EL PRIMER
DESCRIPC
SEMESTR
RE DEL AÑO EN CURSO 2015
5
Actividade
es infantiles:

Rutass guiadas e inte
erpretadas y pu
untos de observvación aves con material y ad
diestramiento en
n manejo del mismo
m
en la
celeb
bración de Día Humedales
H
y Díía de las Aves. *Máximo
*
8 partiicipantes infantiles, 6 horas.
Ferias, eve
entos y celebracciones:

Día Mundial
M
de los Humedales.
H
15 participantes,
p
8 horas.

Día de
d las aves. 16 participantes,
p
8 horas.
Concursoss y exposicioness:

Exposición itinerante
e acuarelas aves rapaces ibériccas. 60 participa
antes. 30 dias.
harlas y jornada
as formativas:
Cursos, ch

Tallerres teórico-práccticos limícolas I y II. 15 particip
pantes, 6 horas..

Particcipación en Jorn
nada Anillamien
nto con Grupo Torquilla
T
Día Ave
es. 8 participantes, 2 horas.

Charllas ciclo viajes ornitológicos
o
po
or Luis Mario Arcce. (Ghana, El Cabo,
C
India). 60
0 participantes, 6 horas.
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Excursione
es, viajes y ruta
as:

Salida Bosques Quirrós. 8 participan
ntes, 6 horas.
afáfila. 11 particiipantes, 20 hora
as.

Salida Lagunas Villa

Salida Barranco del Río Dulce. 10 participantes,
p
20
0 horas.

Salida Hayedo de Monte Grande. 4 participantes, 4 horas.

Salida Punta Estaca de Bares. 6 pa
articipantes, 10 horas.
h

Viaje Francia Las La
andas-Bahía Arccanchon. 3 díass.
Voluntariado:

Progrrama “Playas, voluntariado
v
y custodia del territorio” del Min
nisterio de Agricultura, Alimentación y Medio
o Ambiente.
Obse
ervación de ave
es, recogida de residuos sólido
os e identificació
ón y arranque de
d plantas invassoras. 30 partic
cipantes, 10
horass.

Progrrama instalación
n y seguimiento
o cajas nido Autillo Europeo. 9 participantes,
p
8 horas.
Actividade
es de seguimien
nto:

Realización del Proyyecto de trabajo
o del Grupo Lo
ocal “ATLAS DE
E LAS AVES DE
EL CONCEJO DE RIBERA DE
E ARRIBA”
almente en compilación y proce
eso de datos. 5 participantes.
actua

CANTABR
RIA
SEO-Canttabria
NADOR Y DEM
MÁS MIEMBROS
S DEL CONSEJO DEL GRUPO
NOMBRE DEL COORDIN
dor: Eduardo de Andrés Martín
Coordinad
Consejo: no
n hay
A
AL
L GRUPO
NÚMERO DE SOCIOS ADSCRITOS
APOYO SOCIAL
e socios: 39 soccios.
Número de
Número de
e simpatizantess: 100
Número pa
articipantes actiividades: unas 149
1 personas
Horas apro
oximadas de acctividades: 50.
OCIALES
REDES SO
Facebook:: http://www.facebook.com/pag
ges/Grupo-Local-SEO-Cantabria/29739998363
31987
Twitter: @GLSEOCantab
@
ria
Blog: http:///seocantabria.b
blogspot.com/

PACIÓN DEL GRUPO EN LOS
S PROYECTOS Y CAMPAÑAS
S SEO
PARTICIP
Colaborad
dor SACRE: 9
Colaborad
dor SACIN: 6
Colaborad
dor Noctua: 6
Colaborad
dor censos de avves acuáticas in
nvernantes: 5
Colaborad
dor Programa de
e voluntariado ambiental
a
en Ca
antabria PROVO
OCA: 10
Colaborad
dor ICAO simultá
áneo costa de Cantabria:
C
5
CIÓN ACTIVIDADES REALIZA
ADAS DURANT
TE EL AÑO. PL
LAN DE ACTUA
ACIONES PAR
RA EL AÑO EN CURSO
DESCRIPC
Ferias, eve
entos y celebracciones:

Día Mundial
M
de las Aves,
A
50 particip
pantes, 5 horas..
Cursos y Charlas:
C

Charlla sobre Madag
gascar, 28 particcipantes, 1 hora
a

Charlla Sudáfrica, 13
3 participantes, 1 hora
Excursione
es, viajes y ruta
as:

Excursión Comillas y Monte Corona
a, 17 participanttes. 1 jornada.

Excursión Embalse de
d Alsa y Media
ajo Rrío, 6 particcipantes. 1 jorna
ada.

Excursión Campiña de Santander, 11
1 participantess. 1 jornada.

Excursión Cabo de Ajo, 9 participan
ntes. 1 jornada.

Excursión Bahía de Santander, 15 participantes.
p
1 jornada.

SEO-Casttro
NADOR Y DEM
MÁS MIEMBROS
S DEL CONSEJO DEL GRUPO
NOMBRE DEL COORDIN
dor: David Gonzzález Ceballos
Coordinad
Secretario
o: Alejandro Góm
mez Iriberri
Tesorero: Javier López Orruela
O
O
Prada Ca
ampaña, Mario Castaños
C
y Pilar Machín Aguile
era
Vocales: Oscar
A
AL
L GRUPO
NÚMERO DE SOCIOS ADSCRITOS
APOYO SOCIAL
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Número de
e socios: 10 soccios.
Número de
e simpatizantess: 25
Número pa
articipantes actiividades: 950 personas
p
Horas apro
oximadas de acctividades: 125.
OCIALES
REDES SO
Facebook_
_SEO Castro Grupo
G
Local: http
ps://www.facebo
ook.com/SEOCa
astrogl?ref=ts&ffref=ts
PACIÓN DEL GRUPO EN LOS
S PROYECTOS Y CAMPAÑAS
S SEO
PARTICIP
Colaborad
dor SACRE: 1
Colaborad
dor SACIN: 2
Colaborad
dor Noctua: 1
Colaborad
dor Atlas de Ave
es en primavera
a: 5
Colaborad
dor censos de avves acuáticas in
nvernantes: 5
Colaborad
dor en censo nacional: 5
Colaborad
dor Voluntariado
o ambiental “PR
ROVOCA”: 7
CIÓN ACTIVIDADES REALIZA
ADAS DURANT
TE EL AÑO PL
LAN DE ACTUA
ACIONES PARA
A EL AÑO EN CURSO
C
DESCRIPC
Excursione
es, viajes y ruta
as:

3 Salidas ornitológicas: Valle de Lie
endo, Monte Cerrredo, PN Maris
smas de Santoñ
ña.
es infantiles:
Actividade

Colab
boración de programa de rutas ambientales “A
Anda Ya” del Ay
yuntamiento de Castro-Urdialess. (65 participan
ntes)
Actividade
es de seguimien
nto:

Particcipación en el Censo
C
de Aves Acuáticas
A
Invern
nantes en enero
o de 2015. (6 pa
articipantes).

Particcipación en el Censo
C
Nacional de Cotorra (5 participantes)
p
Ferias, eve
entos y celebracciones:

Celeb
bración del Día Mundial de las Aves: charlas, stand
s
informativ
vo y senda, 150
0 participantes. 1
10 horas.
Actividade
es de conservacción:

Segu
uimiento de las especies más significativas
s
de
e la IBA Montañ
ña Oriental Cosstera, con especcial atención a las parejas
repro
oductoras de alim
moche, buitre le
eonado, halcón peregrino, abejero europeo, co
ormorán moñud
do y paíño europ
peo.

Colab
boración en el seguimiento de aves anillada
as en coordinación con S.E.A
A.R. (Sociedad para el Estudiio de Aves
Rapa
aces). En la tem
mporada 2015 se
e han realizado el seguimiento de 4 territorios que contaban ccon individuos anillados.
a

Propu
uesta de modiificación del re
ecorrido del Trrail RAE Otañe
es (03/05/2015
5) para minimizzar impactos a especies
protegidas de la IBA
A.

Colab
boración con lo
os Agentes de Medio
M
Natural de
d Cantabria y Bizkaia en seguimiento de especies en la IB
BA Montaña
Orien
ntal Costera (nº 422) y el resca
ate/recuperación
n y suelta de av
ves.

Colab
boración con la
a Dirección Gen
neral de Conse
ervación de Can
ntabria y con la
a Federación de
e Deportes de Montaña y
Escalada para la reg
gulación de la esscalada y vías ferratas
f
en las zonas
z
de nidifica
ación de especiies protegidas.

Reun
nión y revisión de
d campo en feb
brero de 2015 con
c la Escuela Cántabra
C
de Alta
a Montaña (ECA
AM) para actualizar fechas
y emp
plazamientos de
e regulación de escalada.

Coord
dinación con lo
os Agentes de Medio
M
Natural de
d la comarca para
p
la elabora
ación de un info
orme acerca impactos a la
fauna
a y flora de las actividades recreativas en el medio
m
natural y del proyecto de
e instalación de
e una vía ferrata
a en Liendo
(primavera 2015).
Voluntariado:

Pa
articipación en el Programa de Voluntariado Ambiental “PR
ROVOCA” para la restauración de áreas deg
gradadas y
ed
ducación ambie
ental, organizad
do por la Co
onsejería de Medio
M
Ambiente
e de Cantabria
a en colaborac
ción con la
De
elegación de SE
EO en Cantabria
a:
o
ICAO 22/02/2015
2
en playas
p
urbanas de
d Castro-Urdia
ales. (6 participa
antes)
o
08-03-2
2015_PROVOC
CA “Monte San Antón y Fuente
e la Teja: Planttación de Frond
dosas para la re
estauración
de Bosque Autóctono”” en colaboració
ón con el Ayunta
amiento de Castro-Urdiales. (90
0 participantes)

Inttervenciones pa
ara la conserva
ación del sistem
ma dunar en la playa
p
de Valdea
arenas (Sonabia), con la colab
boración de
CE
ENTINELAS Ca
antabria/COAST
TWACH:
o
18/04/2
2015_Mejora de
el ecosistema dunar
d
mediante
e la plantación de vegetación y restauración
n de zonas
pisotea
adas (60 particip
pantes).
o
16/05/2
2015_Mejora de
el ecosistema du
unar mediante la adecuación de
d antiguos cam
minos de acceso
o a la playa.
(60 parrticipantes).
o
28/0620
015_Limpieza de
d residuos y co
ontrol de especies invasoras.
o
19/07/2
2015_Limpieza de residuos y control de espec
cies invasoras.


Pa
articipación en campaña de lim
mpieza en playa
a de Oriñón, orrganizada por Ocean
O
Initiativess/SurfRiders. 04
4-07-2015_
(90 participantes)).
Pa
articipación en el Programa COASTWATCH de Vigilancia del Litoral “CENTINELAS””, en noviemb
bre 2015.(6
pa
articipantes).


Otras:





A
Asistencia
a la visita de expertos para la ide
entificación de Árboles
Á
Monum
mentales de la ccomarca Montaña Oriental
Costera.
Reuniones periódicas trimestra
ales en la Casa de la Naturalez
za de Castro-Urrdiales.
Mantenimiento del perfil/página facebook: http://facebook.
h
com/SEOCastro
ogl para la diffusión de las actividades
relacionadas co
on SEO/BirdLife
e y el Grupo Loccal.
Se ha realizad
do difusión de todas las activvidades del Gru
upo Local y de
e campañas de
e ámbito nacion
nal y de la
delegación en Cantabria
C
a travvés de los medio
os de difusión lo
ocales (radio, te
elevisión, prensa
a digital).
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Castilla-La Mancha

vera
SEO-Talav
NADOR Y DEM
MÁS MIEMBROS
S DEL CONSEJO DEL GRUPO
NOMBRE DEL COORDIN
dor: Mario Fdez.. Tizón
Coordinad
Secretario
o: Fernando Cám
mara Orgaz.
Tesoreo: Miguel
M
Ángel de
e la Cruz Alemán
Vocal: Isid
dro Ortiz
A
AL
L GRUPO
NÚMERO DE SOCIOS ADSCRITOS
APOYO SOCIAL
e socios: 18 soccios.
Número de
Número de
e simpatizantess: 30
Número pa
articipantes actiividades: unas 360
3 personas
Horas apro
oximadas de acctividades: 300.
OCIALES
REDES SO
Facebook https://www.faccebook.com/Seo
oTalavera
Blog http:///seotalavera.blo
ogspot.com.es/
PACIÓN DEL GRUPO EN LOS
S PROYECTOS Y CAMPAÑAS
S SEO
PARTICIP
Coordinad
dor de IBA: 4
Coordinad
dor regional Atla
as Reproductora
as: 1
Colaborad
dor SACRE: 3
Colaborad
dor PASER: 5
Colaborad
dor Noctua: 5
Colaborad
dor Atlas de Ave
es en primavera
a: 4
Colaborad
dor en censo nacional: 2
Colaborad
dor de Aves y Cllima: 2
CIÓN ACTIVIDADES REALIZA
ADAS DURANT
TE EL AÑO PL
LAN DE ACTUA
ACIONES PARA
A EL AÑO EN CURSO
C
DESCRIPC
Actividade
es de seguimien
nto:

Particcipación en el censo nacionall de cotorras argentina
a
y de Kramer, trabajo
o de campo y coordinación provincial (3
perso
onas). 10 jornad
das

Particcipación y coord
dinación a nivel provincial del IIII Atlas de Aves
s Reproductorass de España. (5 personas) 25 jo
ornadas
Actividade
es de voluntariad
do:

Particcipación en el programa Volu
untariado en río
os, donde se trató
t
el problem
ma de las especies invasoras
s en el río
Guad
dyerbas, limpiezza de residuos y jornadas divvulgativas con la creación de material de exxposición (9 pe
ersonas). 5
jornad
das
Ferias, eve
entos y celebracciones:

Celeb
bración del Día de las Aves y el
e Día de los Humedales, junto con la asociació
ón Ardeidas (50
0 personas). 2 jo
ornadas
Cursos, ch
harlas, jornadass informativas:

Charlla en la Universsidad Rey Juan Carlos a alumnos de grado sob
bre el censo na
acional de cotorrras y ciencia ciu
udadana
(30 personas)
es, viajes y ruta
as:
Excursione

Recib
bimiento a las grullas. Embalse
e de Navalcán (T
Toledo). (40 perrsonas) 1 jornad
da.

Excursiones ornitológicas (varias). (20
( personas) 3 jornadas
es de conservacción:
Actividade

Activiidades varias en
n finca Mayuguiza (Parrillas, To
oledo) (20 perso
onas). 5 jornada
as.
Otros:
arrollo del blog y página de Faccebook, con pub
blicación de al menos
m
40 posts..

Desa

CASTILLA
A Y LEÓN

SEO-Salamanca
NOMBRE DEL COORDIN
NADOR Y DEM
MÁS MIEMBROS
S DEL CONSEJO DEL GRUPO
dor: Manuel Lore
enzo Palomino.
Coordinad
Secretario
o: Vicente Lópezz Alcázar.
Tesorero: Miguel Blanco Sol.
S
Á
González, Carmen Matía
as Castilla.
Vocales: Ángel
A
AL
L GRUPO
NÚMERO DE SOCIOS ADSCRITOS
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APOYO SOCIAL
e socios: 20 soccios.
Número de
Número de
e simpatizantess: 18
Número pa
articipantes actiividades: unas 70
7 personas.
Horas apro
oximadas de acctividades: 50.
PACIÓN DEL GRUPO EN LOS
S PROYECTOS Y CAMPAÑAS
S SEO
PARTICIP
Colaborad
dor programa Alzando el Vuelo
CIÓN ACTIVIDADES REALIZA
ADAS DURANT
TE EL AÑO PL
LAN DE ACTUA
ACIONES PARA
A EL AÑO EN CURSO
C
DESCRIPC
Actividade
es infantiles:

Tallerr de comedeross. 25 participantes, 3 horas.
Ferias, eve
entos y celebracciones:

Celeb
bración del Día de las Aves 19 participantes, 4 horas.
Cursos, ch
harlas, jornadass informativas:

Asiste
encia al XIII Congreso Aguiluch
ho.
Actividade
es de conservacción:

Camp
paña Aguilucho.

Denu
uncia camino Va
alero.

Denu
uncia LIC Ribera
as del Tormes.

Denu
uncia Destrucció
ón Nidos Avión Común en Villares de la Reina.

Coloccación, limpieza
a, desinfección y vigilancia de cajas
c
nido para paseriformes.

Limpiieza, desinfección y vigilancia de
d cajas nido pa
ara halcones y primillas.
p

ovia
SEO-Sego
NADOR Y DEM
MÁS MIEMBROS
S DEL CONSEJO DEL GRUPO
NOMBRE DEL COORDIN
dor: Ignacio Dom
mingo Ayuso.
Coordinad
Secretario
o: Miguel Ángel García Grande..
Tesorero: Pablo Robledo Ramos
J
Fernando Arribas Hergue
edas (Conserva
ación), Esteban
n casaux Rivass (Seguimiento de aves) y Vic
ctor Sesma
Vocales: Jose
Prieto (Acttividades).
APOYO SOCIAL
e socios: 87 soccios.
Número de
Número de
e simpatizantess: 44
Número pa
articipantes actiividades: unas 1.825
1
personas
Horas apro
oximadas de acctividades: 400.
OCIALES
REDES SO
Blog: http:///seosegovia.blo
ogspot.com.es//
Facebook:: https://www.facebook.com/SE
EOSegovia
PACIÓN DEL GRUPO EN LOS
S PROYECTOS Y CAMPAÑAS
S SEO
PARTICIP
Coordinad
dor de IBA: 1
Coordinad
dor regional de SACRE:
S
1
Coordinad
dor regional de SACIN:
S
1
Coordinad
dor regional de Noctua:
N
1
Coordinad
dor regional del Atlas
A
de Aves Invernantes: 1
Coordinad
dor regional de censos
c
nacionales: 1
Colaborad
dor SACRE: 12
Colaborad
dor SACIN: 12
Colaborad
dor Noctua: 6
Colaborad
dor Atlas de Ave
es en primavera
a:16
Colaborad
dor de Aves y Cllima: 3
DESCRIPC
CIÓN ACTIVIDADES REALIZA
ADAS DURANT
TE EL AÑO PL
LAN DE ACTUA
ACIONES PARA
A EL AÑO EN CURSO
C
Actividade
es infantiles:

Tallerr de cajas nido: 3 talleres. 48 participantes.
p
9 horas.
h

Tallerr de rastreo de fauna:
f
3 talleress. 46 participanttes. 9 horas
Ferias, eve
entos y celebracciones:

Día Mundial
M
de los Humedales.
H
Pun
nto de observacción y charla div
vulgativa. Lagun
na Rodrigo. 40 p
participantes. 4 horas

Día Mundial
M
del Med
dio Ambiente. Ruta
R
interpretativva con escolares. Segovia. Verr resumen en el blog 254 partic
cipantes. 5
horass

Día Mundial
M
de las Aves.
A
Jornadas de naturaleza con
c Charlas, me
esa redonda, rutta ornitológica, exposición de pintura,
p
tallere
es. 300 paricipa
antes. 20 horas
Exposicion
nes:

Exposición de fotogrrafía de maripossas. 100 particip
pantes. 8 días

Exposición sobre el aguilucho cenizzo. Exposición ittinerante. Ha es
stado en 3 muniicipios de la pro
ovincia. 90 partic
cipantes.
15 día
as.
Cursos, ch
harlas y jornada
as formativas:

Charllas divulgativas sobre el aguilucho cenizo: 3 charlas. 62 partic
cipantes. 4 hora
as.
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Charllas divulgativas sobre biodiverssidad urbana en
n institutos de la
a ciudad de Seg
govia: 713 particcipantes. 23 horras.
Charlla “Historia natu
ural de la chova piquirroja”. V Jornadas de natu
uraleza de la lib
brería Antares, S
Segovia. 25 parrticipantes.
1 horra.
Excursione
es, viajes y ruta
as:

Ruta aves estepariass: 20 participanttes. 3 horas.
es de conservacción:
Actividade

Proye
ecto de conservvación del aguilu
ucho cenizo: 31 participantes. 3 meses.

Proye
ecto “Cajas nido
o en el municipio de Segovia: colocación
c
y seg
guimiento de ca
ajas nidos para d
diferentes especies de
aves en el municipio
o de Segovia. 15
5 participantes. 5 días.
es de seguimien
nto de aves:
Actividade

V Censo de milano real
r
invernante en
e la provincia de
d Segovia: 81 participantes. 2 meses.

adolid
SEO-Valla
NADOR Y DEM
MÁS MIEMBROS
S DEL CONSEJO DEL GRUPO
NOMBRE DEL COORDIN
dor: Manuel Gon
nzález García
Coordinad
Secretario
o: José María Lo
orenzo
Tesorero: Emma Lucía Ro
odríguez Pérez
R
Gonzálezz de Lucas, José Luis Gallego, Francisco Javie
er Cerezo Bada
a y Sergio Calde
erón
Vocales: Rafael
A
AL
L GRUPO
NÚMERO DE SOCIOS ADSCRITOS
APOYO SOCIAL
e socios: 20 soccios.
Número de
Número de
e simpatizantess: 18
Número pa
articipantes actiividades: unas 200
2 personas
Horas apro
oximadas de acctividades: 280.
OCIALES
REDES SO
Blog.: elau
utillodigital.blogsspot.com
PACIÓN DEL GRUPO EN LOS
S PROYECTOS Y CAMPAÑAS
S SEO
PARTICIP
Colaborad
dor IBA: 2
Colaborad
dor SACRE: 6
Colaborad
dor NOCTUA: 4
Colaborad
dor atlas de avess Invernantes: 4
CIÓN ACTIVIDADES REALIZA
ADAS DURANT
TE EL AÑO PL
LAN DE ACTUA
ACIONES PARA
A EL AÑO EN CURSO.
C
DESCRIPC
Ferias, eve
entos y celebracciones:

Día Mundial
M
de los Humedales
H
16 participante,
p
4 horas.

Día de
d las Aves, 89 participantes, 10 horas.
Concursoss y exposicioness:

Exposición fotográficca “Avifauna Va
allisoletana” en biblioteca municipal de Santovenia de Pisuerga , 25 dias (n
no tenemos
ue la visito)
datoss de la gente qu
Cursos, ch
harlas y jornada
as formativas:

Curso
o de observació
ón de aves. 7 pa
articipantes, 4 horas
h
Excursione
es, viajes y ruta
as:

Excursión a las Lagu
unas de Villafafiila 15 participan
ntes, 9 horas.
es de conservacción:
Actividade

Limpiieza de cajas niido para paserifformes en parqu
ue “El Remuel” Santovenia de Pisuerga 13 participantes, 4 ho
oras

Recu
uperación de nid
dales para cerníícalo primilla en iglesia de Villalba de Adaja. 7 participantes,8 horas.
Otros:

Duran
nte todos los meses
m
excepto días
d
vacacionales, punto de in
nformación en el
e centro cívico
o “ La Rondilla”. Todos los
jueve
es de 18 a 21h.

SEO-Burg
gos

NADOR Y DEM
MÁS MIEMBROS
S DEL CONSEJO DEL GRUPO
NOMBRE DEL COORDIN
dor: Vicente Zum
mel García
Coordinad
Secretario
o: VACANTE
Tesorero: Rodrigo Merino
o Elizondo
o de salidas y excursiones: Die
ego Santamaría Merino.
Encargado
Vocales: Javier
J
Heras Cubillo, José Luís Lobo Cueva y Pedro Arratíbel Jáuregui
NÚMERO DE SOCIOS ADSCRITOS
A
AL
L GRUPO
APOYO SOCIAL
Número de
e socios: 12 soccios.
Número de
e simpatizantess: 2
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Número pa
articipantes actiividades: unas 100
1 personas
Horas apro
oximadas de acctividades: 30.
PARTICIP
PACIÓN DEL GRUPO EN LOS
S PROYECTOS Y CAMPAÑAS
S SEO.
Coordinad
dores de SACRE
E: 2
Coordinad
dor NOCTUA: 2
Coordinad
dor de Atlas de
e Reproductorass: 2
Colaborad
dores SACRE, SACIN,
S
NOCTUA y Atlas de Re
eproductoras.
También se
s ha colaborado en el censo de
d milano real in
nvernante (previisto para diciem
mbre de 2013 - e
enero de 2014)
coordinado
os por Pedro Arrratíbel Jáuregu
ui.
Anuario Ornitológico de Burgos
B
y otras actividades
a
de se
eguimiento no promovidas
p
dire
ectamente por S
SEO-BirdLife, co
omo el
seguimiento de la mortalid
dad de avutarda
as en la zona de
e Castrojeriz.
DESCRIPC
CIÓN ACTIVIDADES REALIZA
ADAS DURANT
TE EL AÑO. PL
LAN DE ACTUA
ACIONES PAR
RA EL AÑO EN CURSO
Ferias, eve
entos y celebracciones:

Día Mundial
M
de los Humedales
H
en la
as lagunas de Atapuerca
A
con sendas
s
y charlass, 100 participan
nte, 6 horas.
Otros:
mación ambienttal a particularess y pequeñas empresas de la provincia.
p

Inform

Term
minación del inve
entario de zonass húmedas de la
a provincia de Burgos.
B

CATALUÑ
ÑA

SEO-Barc
celona
NADOR Y DEM
MÁS MIEMBROS
S DEL CONSEJO DEL GRUPO
NOMBRE DEL COORDIN
dor: Rogelio Morreno Muñoz
Coordinad
Tesorero: Javier Ruiz Garrcía
Responsable de Comuniccación: Roberto Negro Cobo
M
Gonzzález Recasenss, Laura Rangell Martín y Salva
ador Solé Sorian
no. Aunque no e
está incluida en
n el consejo
Vocales: Montserrat
cabe menccionar también a Gloria Rodríguez Pernias en la dinamización
n Club Aventure
eros.
APOYO SOCIAL
e socios: 15 soccios.
Número de
Número pa
articipantes actiividades: unas 600
6 personas
Horas apro
oximadas de acctividades: 268.

OCIALES
REDES SO
Blog: glseo
obarcelona.com
m
Facebook:: glseobarcelona
a
Twitter: @glseobarcelona
@
a
Pinterest: Seo Barcelona
Google +: Grup Local SEO
O Barcelona
PACIÓN DEL GRUPO EN LOS
S PROYECTOS Y CAMPAÑAS
S DE SEO/BIRD
DLIFE.
PARTICIP
Coordinad
dor de IBA: 1
Colaborad
dor SACRE prim
mavera: 3
Colaborad
dor SACIN invierno: 2
Colaborad
dor NOCTUA: 1
Colaborad
dor Atlas de Ave
es invernantes: 1
CIÓN ACTIVIDADES REALIZA
ADAS DURANT
TE EL AÑO PL
LAN DE ACTUA
ACIONES PARA
A EL AÑO EN CURSO.
C
DESCRIPC
Actividade
es infantiles:

Puesto informativo y actividades inffantiles del Club
b Aventurer@s (fiesta
(
"Convivirr es fácil" de l'Asssociació d'Amic
cs del
Caste
ell de Montjuïc) (25 de enero) 8 voluntarios, 60
0 niñ@s particip
pantes, 5 h.

Activiidad del club Avventurer@s al riiu de Bitlles (26 de abril) 20 participantes, 8 h.

Activiidad del club Avventurer@s a l'h
hospital de Santt Joan de Déu (16 de mayo) 8 voluntarios,
v
60 niñ@s, 6 h.

Salida Club Aventure
er@s al Remola
ar Filipines (15 de
d noviembre) 60
6 participantess, 8 h.
entos y celebracciones:
Ferias, eve

Parad
da informativa de
d celebración del
d Día Mundial de los Humeda
ales (1 de febrerro) 8 voluntarioss, 100 participantes, 5 h.

Eleccciones GL SEO Barcelona (18 de
d septiembre)..

Puesto informativo para
p
el Día Mundial de las Avess (4 de octubre) 8 voluntarios, 80
8 participantess.

Cena
a de hermandad
d (11 diciembre)).
Cursos, ch
harlas y jornada
as formativas:

Curso
o de iniciación a la ornitología (13
( al 25 de abrril) 8 participante
es, 16 h.

Charlla: una aproximación fotográficca a la ornitología de Uganda (3
30 de septiembrre) 20 asistente
es.

Curso
o “Organización
n y realización del
d viaje fotográffico naturalista” (19, 21 y 23 de
e octubre) 3 parrticipantes, 5 h.

Charlla y pase de fotografías “Doñan
na, más que aves, más que fottos” (29 de octubre) 15 asistenttes.
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Curso
o “Cursillo de id
dentificación de aves marinas” (10
( y 12 de nov
viembre) 11 partticipantes 12 h.
Excursione
es, viajes y ruta
as:

Salida ornitológica a Olot (10 de ene
ero) 21 participa
antes 12 horas

Salida ornitológica al pantano de Fo
oix (14 de marzo
o) 18 participantes, 12 h.

Salida ornitológica al pantano de Iva
ars (18 de abril)) 14 participante
es, 12 h.

Salida ornitológica a Villarluengo (1 al 13 de mayo)) 11 participante
es, 3 días.

Salida ornitológica a las estepas de Lleida (23 de mayo)
m
12 participantes, 12 h.

Salida ornitológica a Araos-Bonaigu
ua (20 y 21 de ju
unio) 6 participa
antes, 2 días.

Salida ornitológica al Delta del Ebro
o (5 de septiemb
bre) 15 participa
antes, 12 h.

Salida ornitológica a Aiguamolls de l´Emporà (19 de diciembre). 15
5 paricipantes, 12 h.
es de conservacción:
Actividade

Volun
ntariado en Fincca San Miguel y excursión con SEO Aragón (2
27 al 29 de novie
embre) 14 participantes, 3 días
s.
Actividade
es de seguimien
nto de aves:

Censso del Llobregat (17 de enero) 6 participantes 4 h.

Censso del Llobregat (12 de abril) 6 participantes 4 h.

Censso del Llobregat (14 de junio) 6 participantes 4 h.

Censso del Llobregat (18 de septiem
mbre) 8 participa
antes 4 h.

CEUTA

SEO-Ceutta
NADOR Y DEM
MÁS MIEMBROS
S DEL CONSEJO DEL GRUPO
NOMBRE DEL COORDIN
dor: José Navarrrete Pérez.
Coordinad
Secretario
o: Antonio Camb
belo Jiménez.
Vocales: José
J
Jiménez Martínez
M
y Joaqu
uín López Rodrííguez
APOYO SOCIAL
e socios: 15 soccios.
Número de
Número de
e simpatizantess: 37
Número pa
articipantes actiividades: unas 350
3 personas
Horas apro
oximadas de acctividades: 500.

OCIALES
REDES SO
Facebook:: SeoCeuta Socciedad De Estud
dios Ornitologico
os de Ceuta
PACIÓN DEL GRUPO EN LOS
S PROYECTOS Y CAMPAÑAS
S SEO
PARTICIP
Coordinad
dor de IBA: 1
Coordinad
dor regional del Atlas
A
de Aves Invernantes: 1
Colaborad
dor PASER: 2
Colaborad
dor Noctua: 1
Colaborad
dor Atlas de Ave
es en primavera
a: 1
Colaborad
dor censo nacion
nal: 1
CIÓN ACTIVIDADES REALIZA
ADAS DURANT
TE EL AÑO PL
LAN DE ACTUA
ACIONES PARA
A EL AÑO EN CURSO
C
DESCRIPC
Ferias, eve
entos y celebracciones:

Organización del XIX
X congreso de anillamiento
a
cien
ntífico de Aves (4 jornadas, 100 personas)

Día In
nternacional del Aves: 1 jornad
da, 80 personass
Cursos, ch
harlas y jornada
as formativas:

Charllas en Colegios e Institutos. (75
5 personas)
Excursione
es, viajes y ruta
as:

Excursión a los humedales de Laracche y Tánger (M
Marruecos) : 1 jo
ornada, 10 perssonas
es de conservacción:
Actividade

Particcipación en el Consejo
C
Sectoria
al de Medio Ambiente de Ceuta
a..
Actividade
es de seguimien
nto de aves:

Anilla
amiento científicco de Paseriform
mes: 87 jornada
as, 80 personas

Proye
ecto de anillamiento y Seguimie
ento del Cernícalo Vulgar: 34 jo
ornadas, 14 perrsonas

Proye
ecto de anillamiento y Seguimie
ento de la Gavio
ota Patiamarilla
a: 65 jornadas, 25
2 personas

Censsos de Aves marinas: 13 jornad
das, 65 personas

Atlas de las Aves Re
eproductoras: 3 jornadas, 1 perrsona

Censsos de Cotorra Argentina
A
y Coto
orra de Kramer:: 10 jornadas, 15 personas

Progrrama NOCTUA: 6 jornadas, 3 personas
p
Otros:

Revissta Alcudón: 200
0 ejemplares en
n papel, disponible en página web.
w

Actua
alización de pág
gina WEB: www
w.seoceuta.es:

Colab
boraciones en prensa
p
local.
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EXTREMA
ADURA

SEO-Cáce
eres
NADOR Y DEM
MÁS MIEMBROS
S DEL CONSEJO DEL GRUPO
NOMBRE DEL COORDIN
dor: Javier Prieta
a Díaz
Coordinad
Vocales: Marcelino
M
Carda
alliaguet Guerra
a, Sergio Mayord
domo, César Clemente, Manue
el García del Re
ey y Jesús Calle
e Vaquero
APOYO SOCIAL
e socios: 20 soccios.
Número de
Número de
e simpatizantess: desconocido
Número pa
articipantes actiividades: unas 350
3 personas
Horas apro
oximadas de acctividades: 400.

OCIALES
REDES SO


Blog. Aves de Extremadura. http://a
aves-extremadu
ura.blogspot.com
m. 320.000 visittas.



a de correo-E. GOCE:
G
260 partticipantes, más de 6.000 mens
sajes
Lista

PACIÓN DEL GRUPO EN LOS
S PROYECTOS Y CAMPAÑAS
S SEO
PARTICIP
Coordinad
dores de IBA: exxisten, número desconocido
d
Coordinad
dor regional de SACRE:
S
1
Coordinad
dor regional de SACIN:
S
1
Coordinad
dor regional de Noctua:
N
1
Coordinad
dor regional del Atlas
A
de Aves Nidificantes:
N
1
Coordinad
dor regional de censos
c
nacionales: 1
Colaborad
dor SACRE: 12
Colaborad
dor SACIN: 12
Colaborad
dor Noctua: 10
Colaborad
dor PASER: 1
Colaborad
dor Atlas de Ave
es Nidificantes: 30
3
Colaborad
dor en censos na
acionales: 10
Colaborad
dor de Aves y Cllima: varios, nº exacto descono
ocido
Cualquier otro proyecto que esté realizan
ndo SEO/BirdLiffe: 10
CIÓN ACTIVIDADES REALIZA
ADAS DURANT
TE EL AÑO PL
LAN DE ACTUA
ACIONES PARA
A EL AÑO EN CURSO
C
DESCRIPC
Ferias, eve
entos y celebracciones:


FIO, 9ª
9 edición. Feria
a Internacional Turismo Ornitollógico de Monfrragüe, 2015. 3 jo
ornadas



Aves en vivo y en dirrecto. Monfragü
üe. Marzo a Jun
nio de 2015. 2 participantes. 10 jornadas



Festivval de las aves. Ciudad de Cácceres. Cáceres, mayo 2015. 4 participantes. 3 jornadas


Festivval de las grulla
as. Navalvillar de
e Pela, noviemb
bre 2015. 6 partticipantes. 1 jorn
nada
Cursos, ch
harlas y jornada
as formativas:

Curso SACRE. Talaván, abril 2015.
2
15 asisten
ntes. 6 horas.

A
Anuario
ornitoló
ógico de Extrem
madura. Título “A
Aves de Extrem
madura. Volumen 5, 2009-2014”. Publicado en octubre de
2014. Los autorres son 3 miembros del Consejjo del Grupo Lo
ocal.
Excursione
es, viajes y ruta
as:

Excursiones. Varias.. 40 participante
es. 3 jornadas
es de conservacción:
Actividade

Accio
ones para imped
dir la tala del Pinar de Majadass. Participación en acto público
o en el Ayuntam
miento, alegacio
ones, notas
de prrensa. 3 particip
pantes.

Accio
ones para la pro
otección de la grravera de Valde
efuentes, Galiste
eo. 2 participantes.

Búsqueda del cadávver del milano re
eal “Chinata”, de
el Programa Mig
gra. 2 participan
ntes.
bras en Catedra
al de Plasencia, con colonia de cernícalo primillla.

Asesoría previa a ob
es de seguimien
nto de aves:
Actividade


Censsos de grullas, enero
e
y diciemb
bre 2015. Censo
os nacionales en
e colaboración con la Asociacción Grus-Extrem
madura. 20
particcipantes. 2 finess de semana.



Censso de cotorras, primavera
p
2015. Censo naciona
al. 12 participan
ntes. 10 jornada
as



Segu
uimientos de ám
mbito local:
o

Cigüe
eña blanca reprroductora en Pla
asencia. 1 partic
cipante. 20 hora
as

o

Repro
oducción e inve
ernada de espáttula en Extrema
adura. 3 participantes. 10 jornad
das

o

Evolu
ución de avifaun
na en medios de
eforestados de Monfragüe. 1 participante. 3 ho
oras

o

Segu
uimiento de alim
moche invernante
e en Extremadu
ura. 6 participan
ntes. 10 horas.
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o

Gestiión de lecturas de
d anillas y marrcajes especiale
es en Extremadura. 2 encargad
dos.

GALICIA

SEO-Ponttevedra
NADOR Y DEM
MÁS MIEMBROS
S DEL CONSEJO DEL GRUPO
NOMBRE DEL COORDIN
dora: Encarna González
G
Rodiño
o.
Coordiand
Secretario
o: Gustavo Ferre
eiro Martinez.
A
AL
L GRUPO
NÚMERO DE SOCIOS ADSCRITOS
APOYO SOCIAL
e socios y simpatizantes: 60
Número de
Número pa
articipantes actiividades: unas 1.000
1
personas
Horas apro
oximadas de acctividades: 450.

OCIALES
REDES SO
Blog: SEO
O-Pontevedra
http://www
w.blogger.com/seo-pontevedra@
@seo.org
PACIÓN DEL GRUPO EN LOS
S PROYECTOS Y CAMPAÑAS
S SEO
PARTICIP
Coordinad
dor de IBA 1
Colaborad
dor SACRE: 1
Colaborad
dor Noctua: 2
CIÓN ACTIVIDADES REALIZA
ADAS DURANT
TE EL AÑO PL
LAN DE ACTUA
ACIONES PARA
A EL AÑO EN CURSO.
C
DESCRIPC
Actividade
es infantiles:


Tallerr de reciclaje para niños y construcción
c
de
e comederos para
p
aves. Organizado por SEO/BirdLife y Ecoembes.
Colab
bora Concello de
d O Grove (Pro
ograma PIO). O Grove. Ponteve
edra. 80 particip
pantes.



Cursiillo de introduccción a las aves para
p
alumnos de
e 6º curso del Colegio
C
Rosalia de Castro. O G
Grove. 38 participantes.



Cursiillo de introduccción a las aves para
p
alumnos de
e 6º curso del Colegio
C
Conmen
niño. O Grove. 3
36 participantes
s.



Cursiillo de introduccción a las aves para
p
alumnos de
e 6º curso del Colegio
C
Vizocas. O Grove. 12 p
participantes.


Cursiillo de introduccción a las aves para
p
alumnos de
e 6º curso del Colegio
C
Valle-Incclan. O Grove. 18 participantes
s.
Concursoss y exposicioness;

Organizan Exposión de pinturas sob
bre aves “Paraíso Perdido”. Sa
ala de exposició
ón da Casa das Insuas. Rábade
e. Lugo
harlas y jornada
as formativas:
Cursos, ch

Imparte ponencia: Evvolución da cría
a da Píllara das dunas (Charad
drius alexandrinu
us) na comarca
a do Salnés. Res
sultados da
Camp
paña 2014 en el VI Congresso Galego de Medio Ambien
nte e Saúde. Illa da Toxa. O Grove. Pontevedra. 80
particcipantes.

Imparte ponencia “A
Aves y Patrimon
nio” en la Jorna
adas Técnicas celebradas en Santiago de C
Compostela de Gestión de
Vecto
ores Ambientale
es en los Casccos Históricos de
d las Ciudades
s Patrimonio de
e la Humanidad
d de España. Santiago
S
de
Comp
postela. A Coruña. 35 participa
antes.

Prese
enta ponencia: “Importancia das aves no Ecosistema do
d Salnés” nass “Xornadas ssobre Medio Ambiente
A
e
Agroccultura”. Sanxen
nxo. Pontevedra
a. 55 participanttes.

Prese
enta ponencia “Productos Natura
N
2000” en las jornad
das sobre “Ce
ertificación FSC
C, Red Naturra 2000 y
Come
ercialización de
e Productos Fo
orestales en Galicia. Organiza
a Escuela Polittécnica Superio
or (USC Lugo)). Lugo. 50
particcipantes.

Prese
enta ponencia “Manual de Buenas
B
Práctica
as Arquitectón
nicas en Resta
auración de Ed
dificios Históricos para la
Consservación de la
a Fauna Urbana
a”, para la Dirrección Xeral de
d Patrimonio da
d Consellería de Cultura, Ed
ducación e
Ordenación Universiitaria. San Domingos de Bonab
bal. Santiago de
e Compostela. A Coruña. 15 pa
articipantes.

Dentrro del programa
a “Caminos del sol”, se imparte
e varias micro-c
conferencias explicando la importancia de las aves como
bio-in
ndicadores del cambio
c
climático
o. Santiago de Compostela. A Coruña. 250 pa
articipantes.

Se monta
m
stand dedicado a las aves, donde imp
partimos inform
mación a cerca
a de nuestras actividades, a la vez que
reparrtimos publicaciiones de SEO/BirdLife en la Casa de Cultu
ura de Dorrón, Sanxenxo (PO
O), en las Jorna
adas sobre
Cultivvo Ecolóxico y Bosques
B
Comesstibles e Rendib
bles. Sanxenxo. Pontevedra. 35
3 participantes..

Prese
enta ponencia “Aves Urbanass, Métodos de Conservación” para celebrar el “X Aniversa
ario dos Censo
os de Aves
Acuáticas” de la asociación conservvacionista Fonta
aíña. Vigo. Ponttevedra. 23 partticipantes.

Prese
enta ponencia: “El chorlitejo patinegro en la comarca
c
del Sa
alnés: conserva
ación de la pob
blación reproduc
ctora” en la
sede de SEO/BirdLiffe en Madrid, en “Los proyecttos más relevan
ntes de los Grup
pos Locales de SEO/BirdLife”. Madrid. 40
particcipantes.

Con el
e grupo local SEO-Pontevedra
S
a, se graba parra el programa “El escarabajo verde” de la 2, con motivo de la reciente
firma del acuerdo de
e Custodia de la Reserva Ornitolóxica de O Grove,
G
entre SE
EO/Bird/Life y e
el Concello de O Grove. O
Grove
e. Pontevedra.
Excursione
es, viajes y ruta
as:

Visita
a guiada para el
e CES (Colecttivo Ecoloxista do Salnés) al complexo interrmareal Umia- O Grove. Ponttevedra. 15
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particcipantes.
Visita
as guiadas por el Intermareal Umia-O
U
Grove para alumnos de
d 6º curso del Colegio Rosaliia de Castro. O Grove. 36
particcipantes.

Visita
a guiada a la costa Norte de la ría de Arousa. A Coruña. 12 pa
articipantes

Celeb
bración Mundial del Día de loss Humedales: Visita
V
guiada al Parque Natural de Corrubedo
o. Ribeira. A Coruña. 16
particcipantes
ntes.

Visita
a guiada a la ensenada de San Simón y costa N de la ría de Vigo.
V
Pontevedra. 19 participan

Visita
a guiada a Xinzzo de Limia. Ourrense. 11 particcipantes.

Visita
a guiada a Fece
es de Cima. Verrín. Ourense. 12
2 participantes.

Visita
a guiada a Serrra do Suído. Pon
ntevedra. 16 pa
articipantes.

Visita
a guiada al Parq
que Natural do Xurés. Ourense
e. 6 participante
es.

Visita
a guiada para celebrar el Día
a Mundial de la
as Aves por el Complexo Inttermareal Umia
a-O Grove. Pon
nevedra. 25
particcipantes.

Visita
a guiada a la ensenada de San Simón y costa norte de la ría de
d Vigo. Pontevvedra. 17 particiipantes.

Visita
a guiada al Parq
que Natural de Corrubedo y lag
goas de Carregal y Vixán. A Co
oruña. 15 particcipantes.

Visita
a guiada por la costa
c
de Arousa
a Norte. A Coruña. 6 participan
ntes.

Duran
nte todo el 2015
5 participan com
mo guías ornitológicos en las salidas
s
pelágica
as a 12 millas na
aúticas desde el
e puerto de
O Gro
ove para observvar aves pelágiccas. 12 participa
antes por salida
a.
Voluntariado:

Coord
dinacón y desarrollo para el Día Internacional del Voluntariado de Telefónicca, de la actividad de limpieza de la duna
de la playa de A Lan
nzada, O Grove. Pontevedra. Participan
P
13 perrsonas.
es de conservacción:
Actividade

Coord
dinación y desarrollo del prog
grama de segu
uimiento y medidas de conserrvación de la p
población repro
oductora de
Chorllitejo patinegro (Charadrius ale
exandrinus) en la
as playas de O Salnés, Pontevvedra durante ell año 2015.

Junto
o con el Concello de O Grove y SEO/BirdLife se lleva a cabo la creación de la Reserva Ornitolóxica de O Grove.
G

Debid
do a la destruccción de nidos de
d una colonia de
d Deichon urb
bica de un edificcio del puerto d
de Sanxenxo, se
e le envían
cartass a todos los in
nquilinos del inm
mueble y se les informa person
nalmente de la importancia de estas aves, de
e que están
protegidas por la leyy y de que son muy
m beneficiosa
as para el homb
bre. A raíz de esta información
n, dejaron de de
estruirse los
nidoss.

Entre
egados para su liberación a los inquilinos del piso
p
donde fuero
on recogidos, dos pollos de De
elichon urbica de
e la colonia
de un
n edificio del pue
erto de Sanxenxxo.

Envío
o de carta dirig
gida a los respo
onsables del aeropuerto de Peinador
P
inform
mando de la co
olisión de aves contra los
crista
ales de dichas in
nstalaciones. Vigo. Pontevedra
a. Está pendientte de resolución
n.

Envío
o de carta dirigid
da a la alcaldessa de Meaño, por
p la colisión de
e aves contra lo
os cristales de d
de la nueva pistta de Padel
en el Parque de Os Pasales.
P
Meaño
o. Pontevedra. Se
S solucionó el problema.

El se
ecretario del gru
upo local es co
olaborador y co
oautor del Proy
yecto de Restau
uración Ambien
ntal de la Costa
a Norte del
municcipio de O Grovve que se está llevando a cabo
o. O Grove. Pon
ntevedra.

Realiza informe de la avifauna de Covas y entorn
no para la Consellería de Med
dio Ambiente de Ourense, porr la posible
ue eólico. Ouren
nse.
afeccción de un parqu
Actividade
es de seguimien
nto:

Coord
dinación y desarrollo del prog
grama de segu
uimiento y medidas de conserrvación de la p
población repro
oductora de
Chorllitejo patinegro (Charadrius ale
exandrinus) en la
as playas de O Salnés, Pontevvedra durante ell año 2015.


ISLAS CA
ANARIAS

SEO-Tinerfe
NADOR Y DEM
MÁS MIEMBROS
S DEL CONSEJO DEL GRUPO
NOMBRE DEL COORDIN
dor: Sonia María
a Ramos Marrerro
Coordinad
Secretaria
a: Noemí María Rodríguez Rodríguez
Tesorero: Gonzalo Albala
adejo Robles
A
Alonso Me
elián, Arai Alonsso Melían, Edu
uardo Rodríguez
z Expósito, Enrrique Sacramen
nto Díaz y Javiier Romero
Vocales: Arai
Rodríguezz.
A
AL
L GRUPO
NÚMERO DE SOCIOS ADSCRITOS
APOYO SOCIAL
e socios: 8 socios.
Número de
Número pa
articipantes actiividades: unas 200
2 personas
Horas apro
oximadas de acctividades: 70.
OCIALES
REDES SO
El grupo lo
ocal SEO-Tinerffe cuenta con un
u blog (http://s
seotinerfe.blog
gspot.com.es/) y una página d
de Facebook (S
SEO-Tinerfe
Facebook))
PACIÓN DEL GRUPO EN LOS
S PROYECTOS Y CAMPAÑAS
S SEO
PARTICIP
Colaborad
dor Atlas de Ave
es Nidificantes: 2
Campaña Proyecto Playa
as, Ríos, Volunta
ariado y Custod
dia del Territorio
o: 1 socio y un miembro
m
del grupo local
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CIÓN ACTIVIDADES REALIZA
ADAS DURANT
TE EL AÑO PL
LAN DE ACTUA
ACIONES PARA
A EL AÑO EN CURSO
C
DESCRIPC
Actividade
es infantiles:

Sába
ado, 21 de noviembre de 2015
5: La Gincana de
d las Aves. Ta
aller infantil. Gin
ncana de obserrvación e identiificación de
aves canarias en el Parque
P
de la Ve
ega y su entorno para niños, su
us familiares y amigos.
a
16 niño
os. 3 horas.
ado, 19 de diciembre de 2015: Taller para niño
os de decoració
ón de Navidad con
c el Club infa
antil de SEO Av
venturer@s.

Sába
2 horras.
Cursos, ch
harlas y jornada
as formativas:

11, 12 y 13 de ma
ayo de 2015: II Curso de Taxxidermia con fines científicos: Introducción a las técnicas básicas de
prepa
aración y conservación de piele
es con fines cien
ntíficos y divulgativos. 14 perso
onas. 3días.

15, 16 y 17 de mayo
o de 2015: ¿Quieres pasar un fin
f de semana colaborando
c
en la conservación
n de la Paloma Rabiche en
Gran Canaria?
Dar a conocer
c
el Pro
oyecto Life+Rabiche para
colab
borar en la reintrroducción de la paloma rabiche
e en la isla de Gran
G
Canaria. 2 días.
Excursione
es, viajes y ruta
as:

18 de
e abril. Un paS
SEO por Anaga
a: Ruta ornitoló
ógica por el Esp
pacio Natural Protegido
P
del P
Parque Rural de
e Anaga. 8
perso
onas. 6 horas.

Viern
nes 27 y sábad
do 28 de novie
embre de 2015: Un paSEO por
p Teno. Reco
orrido ornitológico en el Espacio Natural
Prote
egido del Parque
e Rural de Teno
o. Noche en el albergue
a
de Bolico. 9 personass. 2 días.

MADRID
ctoris
SEO-Alec
NADOR Y DEM
MÁS MIEMBROS
S DEL CONSEJO DEL GRUPO.
NOMBRE DEL COORDIN
dor: Cristina de Castro
C
Díaz.
Coordinad
Secretario
o: Lucía Izquierd
do Extremera.
Tesorera: Francisco Esco
obar Castro.
J
Almagro Santiago.
S
Vocales: Jorge
APOYO SOCIAL
e socios: 6 socios.
Número de
Número de
e simpatizantess: 5
Número pa
articipantes actiividades: unas 195
1 personas
Horas apro
oximadas de acctividades: 60.
OCIALES
REDES SO
Facebook:: SEO-Alectoris. https://www.fa
acebook.com/se
eo.alectoris/
Blog: SEO
O-Alectoris. httpss://seoalectoris
s.wordpress.com
m/author/grupos
seoalectoris/
Twitter: SE
EO-Alectoris. https://twitter.com
m/seoalectoris
PACIÓN DEL GRUPO EN LOS
S PROYECTOS Y CAMPAÑAS
S SEO
PARTICIP
No ha hab
bido ninguna participación en proyectos ni cam
mpañas durante el año 2015.
DESCRIPC
CIÓN ACTIVIDADES REALIZA
ADAS DURANT
TE EL AÑO PL
LAN DE ACTUA
ACIONES PARA
A EL AÑO EN CURSO
C
Excursione
es ornitológicass:

Excursión a Las Lag
gunas Manchega
as: con una parrticipación de un
nas 25 personass aproximadamente.
p
de unas 55 person
nas aproximada
amente.

Excursión al Parque Nacional de lass Tablas de Daiimiel: con una participación
e Campo: con una participación
n de unas 5 personas aproxima
adamente.

Excursión a Casa de
a participación de
d unas 35 perssonas aproximad
damente.

Excursión al Parque Regional del Sureste: con una
es del Duratón: con una participación de unas 15 personas ap
proximadamentte.

Excursión a las Hoce
ornadas:
Cursos y jo

Jorna
adas ornitológicas: con una parrticipación de un
nas 40 personas aproximadam
mente
Concursoss:

Conccurso de fotogra
afía de la naturaleza: con una participación
p
de unos 20 concurrsantes.
SEO-Aran
njuez
NADOR Y DEM
MÁS MIEMBROS
S DEL CONSEJO DEL GRUPO.
NOMBRE DEL COORDIN
dor: Juan Julián Ruiz de la Fuen
nte.
Coordinad
Secretario
o: Manuel Herná
ández Fernánde
ez.
Tesorera: María Luisa Aguayo Melero.
R
Ruíz
Vocales: Raquel
APOYO SOCIAL
e socios: 15 soccios.
Número de
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Número de
e simpatizantess: 10
Número pa
articipantes actiividades: unas 500
5 personas
Horas apro
oximadas de acctividades: 80.
PACIÓN DEL GRUPO EN LOS
S PROYECTOS Y CAMPAÑAS
S SEO
PARTICIP
Coordinad
dor de IBA:1
Coordinad
dor regional de SACRE:1
S
Coordinad
dor regional de Noctua:1
N
Coordinad
dor SARIN:1
Colaborad
dor SACRE: 2
Colaborad
dor Noctua: 2
Colaborad
dor censos de avves acuáticas in
nvernantes: 8
Colaborad
dor en censo nacional: 6
CIÓN ACTIVIDADES REALIZA
ADAS DURANT
TE EL AÑO PL
LAN DE ACTUA
ACIONES PARA
A EL AÑO EN CURSO
C
DESCRIPC
Ferias, eve
entos y celebracciones:

Día Mundial
M
de los Humedales
H
(01/0
02/2015): asiste
entes 10

Día Mundial
M
del Med
dio Ambiente (07
7/06/2015): asisstentes 20-30

Día Mundial
M
de las Aves
A
(04/10/2015): asistentes 90-100
9
Excursione
es, viajes y ruta
as:

El So
oto de las Cueva
as (25/04/2015)): asistentes 7

Mar de
d Ontígola (15//05/2015): asisttentes 5

Salida a Grefa (21/06/2015): asisten
ntes 15
epastores (08/10/2015): asisten
ntes 5

Valde

Mar de
d Ontígola (17//10/2015): asisttentes 6

Colab
boración con Brrinzal para la cre
eación de una ruta
r
ornitológica
a con carteles en
n Aranjuez (25/10/2015): asiste
entes 15

Sotom
mayor (22/11/20
015): asistentess 4
Actividade
es de conservacción:

Particcipación con la Plataforma en defensa
d
del río Tajo:
T
o
Asamblea por un Tajo Vivvo (26/04/2015): asistentes 20--25
o
Concentra
ación por un Tajo vivo (26/09/20
015): asistentes
s 150 -200
o
Un paseo por el río Tajo (15/11/2015):
(
assistentes 50-60
Actividade
es de seguimien
nto de aves:

Censso de Aves Acuá
áticas (25/01/20
015): asistentes 6

SEO-Montícola
OS DEL CONSE
EJO
MIEMBRO
Coordinad
dora del grupo: Virginia
V
de la To
orre
Secretaría
a: Beatriz Vigalo
ondo
Tesorería: Juancho Callejja
Vocales: (a
anillamiento): Carlos
C
Ponce, (U
UAM): Natalia Rojas,
R
(anuario): Miguel Juan y (nuevas tecnolo
ogías): Jorge Fe
ernández.
A
AL
L GRUPO
NÚMERO DE SOCIOS ADSCRITOS
APOYO SOCIAL
e socios: 44 soccios.
Número de
Número de
e simpatizantess: 23
Número pa
articipantes actiividades: unas 1.200
1
personas
Horas apro
oximadas de acctividades: 1.000
0.
OCIALES
REDES SO
Página we
eb: www.seomonticola.org
Blog: http://www.seomon
nticola.org/categ
gory/blog/
ps://www.facebo
ook.com/seomonticola
Página de Facebook: http
e Twitter: https:///twitter.com/SEO
OMonticola
Cuenta de
PACIÓN DEL GRUPO EN LOS
S PROYECTOS Y CAMPAÑAS
S SEO
PARTICIP
Coordinad
dor regional de censos
c
nacionales: 1 (acuáticas)
Colaborad
dor SACRE: 11
Colaborad
dor PASER: 19
Colaborad
dor Noctua: 6
Colaborad
dor Atlas de Ave
es en primavera
a: 8
Colaborad
dor censos de avves acuáticas in
nvernantes: 13
Colaborad
dor en censo nacional: 13
Colaborad
dor de Aves y Cllima: 2
Cualquier otro proyecto que esté realizan
ndo SEO/BirdLiffe: 14
CIÓN ACTIVIDADES REALIZA
ADAS DURANT
TE EL AÑO PL
LAN DE ACTUA
ACIONES PARA
A EL AÑO EN CURSO
C
DESCRIPC
Actividade
es infantiles:

Día de las aves, en varias loca
alidades: Nava
alafuente, Polvo
oranca (colabo
oración con SE
EO-Vanellus), El
E Escorial
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(colab
boración con SE
EO-Guadarrama) y Mutxamiel (Alicante). 460 participantes. Fin
F de semana.
Concursoss y exposicioness:

Exposición "Más que
e plumas". 6 org
ganizadores. 5 meses.
m
es, viajes y ruta
as:
Excursione

Parqu
ue Nacional de Monfragüe. 50 participantes. 2 días.

Emba
alse del Ebro, Monte
M
Hijedo, Ca
añones del Ebro
o y Ojo Guareña (Burgos). 40 participantes.
p
2 días.
Voluntariado:

Limpiieza y seguimie
ento de aves acu
uáticas en Los Albardales.
A
47 participantes.
p
Verano.
Actividade
es de seguimien
nto;

Camp
paña de Anillam
miento con esfu
uerzo constante en la Estación de Anillamiento Las Minas (S
San Martín de la
a Vega). 70
particcipantes. Todo el
e año.

Colab
boración en “C
Censo de dorm
mideros de milano real inverrnante en Sego
ovia” organizad
do por SEO-Segovia. 10
particcipantes. 2 hora
as.

Segu
uimiento de la po
oblación inverna
ante de milano real en Huesca. 40 participanttes. 10 días.

Progrrama de Anillamiento PASER
R en las estacio
ones: El Perete
e (Nuevo Baztá
án), El Potro (U
Uceda), La Herrería (Son
Loren
nzo de El Escorrial) y Las Minass (San Martín de
e la Vega). 4 me
eses.
ntes. 4 meses.

Segu
uimiento del Cho
otacabras cuellirrojo en el suroe
este de la Comu
unidad de Madrrid. 12 participan
Otras activvidades:

Webccam Golondrina
a.

II Con
ngreso Internaccional de Milano
o real. 200 particcipantes, 4 días
s.

SEO-Sierrra de Guadarra
ama
NADOR Y DEM
MÁS MIEMBROS
S DEL CONSEJO DEL GRUPO.
NOMBRE DEL COORDIN
dor: Luis Cabreja
a Martín.
Coordinad
Secretario
o: Ignacio Velazq
quez Sanchez.
Vocales: Roberto
R
de la Pe
eña, Angel Pere
ez Menchero, Benjamin Berdiales Fraga, Luca
as Gonzalez y G
Gonzalo Nuñez Laborda.
L
APOYO SOCIAL
e socios: 42 soccios.
Número de
Número de
e simpatizantess: 28
Número pa
articipantes actiividades: unas 1.342
1
personas
Horas apro
oximadas de acctividades: 500.
OCIALES
REDES SO
http://www
w.actiweb.es/seo
osierradeguadarrama/
http://seog
guadarrama.blog
gspot.com.es/
SEO/BirdL
Life- Sierra de Guadarrama
G
https://twitter.com/seogua
adarrama

WEB
BLOG
G
FACE
EBOOK
TWITT
TER

PACIÓN DEL GRUPO EN LOS
S PROYECTOS Y CAMPAÑAS
S SEO
PARTICIP
Coordinad
dor de IBA: 2
Colaborad
dor SACRE: 5
Colaborad
dor SACIN: 5
Colaborad
dor PASER
Colaborad
dor Noctua: 4
Colaborad
dor censos de avves acuáticas in
nvernantes; 12
Colaborad
dor en censo nacional; 1
Colaborad
dor de Aves y Cllima: 1

CIÓN ACTIVIDADES REALIZA
ADAS DURANT
TE EL AÑO PL
LAN DE ACTUA
ACIONES PARA
A EL AÑO EN CURSO
C
DESCRIPC
Actividade
es infantiles:

TALL
LER DE AVES CON
C
CD,S EN EL PARQUE DE
D LA MANGUIL
LLA. Gymkana y taller de avess con cd,s en el Parque de
la Ma
anguilla de El Escorial
E
para dar a conocer las aves del parqu
ue, en colaboración con el Ayu
untamiento de El
E Escorial..
Niñ@
@s alcanzados 30
3 SEPTIEMBR
RE 2015. 4 HOR
RAS

III FIESTA SOLIDA
ARIDAD COLE
EGIO PUBLICO ANTONIOR
RROBLES DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL.
E
boramos con el
e AMPA del Colegio en esta jornada solida
aria con talleress de plumas, b
broches y marc
ca páginas.
Colab
Hicim
mos donación de
e alimentos. 40 niñ@s MAYO 2015
2

TALL
LER DE CAJAS
S NIDO EN ALPEDRETE. Taller de cajas nido en el Clu
ub Social de los Berrocales, 32 niñ@s
alcan
nzados. JUNIO 2015 4 HORAS

AYUN
NTAMIENTO DE LOS MOLINO
OS. Taller de Ca
aretas. 80 Niñ@
@s alcanzados.SEPTIEMBRE 2015 . 3 HORA
AS,
Ferias, eve
entos y celebracciones:

DIA MUNDIAL
M
DE LOS HUMEDALE
ES RUTA GUIIADA por el emb
balse de Santillana y breve cha
arla sobre identificación de
acuátticas en el CEA
A de la Pedriza.F
FEBRERO 2015
5. 22 personas alcanzadas.
a

DIA MUNDIAL
M
DE LAS AVES 201
15. Celebrado
o en la Casita del
d Príncipe de El Escorial. An
nillamiento, ruta
as guiadas,
punto
o de observació
ón, mesa inform
mativa, taller de egagrópilas, talller de decoración de camiseta
as, taller de ave
es con cd,s,
pintaccaras, concurso
o de dibujo de aves
a
y suelta de un Carabo.. 30
00 personas alcanzadas. OCTU
UBRE 2015

IV FE
ERIA DE MEDIO
O AMBIENTE EN
E CERCEDA. Mesa informativa, punto de ob
bservación, ruta
a guiada para observación
o
de avves, talleres varios (comedeross, caretas,…), prroyección de la película Guada
alquivir. Dos día
as. JUNIO 2015
5

FIASGU. Participaciión en la Feria Industrial y Arrtesanía de la Sierra
S
de Guad
darrama en el S
Stand Solidario
o. Punto de
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inform
mación. En cola
aboración con ell Ayuntamiento de El Escorial. JUNIO 2015
MADBIRD FAIR. Colaboramos en el
e Punto de inforrmación de SEO
O BirdLife una ta
arde.
guración Alberge de Mataelpino
o invitados por el
e Ayuntamiento
o de El Boalo,Cerceda y Matae
elpino. MARZO 2015.
Inaug
Inaug
guración del Ce
entro de Divulga
ación y Promocción de Parque Nacional de la Sierra de Guad
darrama La Ma
ajada de la
Pedriiza. Noviembre 2015.
Concursoss y exposicioness:

I MAR
RATÒN ORNIT
TOLÒGICO DE EL BOALO, CE
ERCEDA Y MAT
TAELPINO. 12 Grupos inscrito
os.30 personas alcanzadas
a
JUNIO 2015 5 HOR
RAS
OSICION “Faun
na del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama”. Loca
ales de Tetuan y Latina de la Fundación

EXPO
Balia por la Infancia.. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015.
harlas y jornada
as formativas:
Cursos, ch

CEA La Pedriza. Talller de egagropilas MARZO 201
15 32 personas alcanzadas. 4 HORAS

COLE
EGIO ANTONIO
ORROBLES DE
E SAN LORENZ
ZO DE EL ESCO
ORIAL. Talleress de marcapagin
nas y broches, breve
b
chala
sobre
e "las aves que nos rodean" 2 clases
c
de 2º infa
antil. 50 niñ@s MARZO 2015. 4 HORAS

COLE
EGIO ANTONIO
ORROBLES DE
E SAN LORENZ
ZO DE EL ESC
CORIAL. Tallere
es de egagropila
as con una clas
se de 2º de
prima
aria. . 26 niñ@ss MARZO 2015. 3 HORAS

TALL
LER DE EGAGROPILAS. Cele
ebrado en cola
aboración con el
e Ayuntamiento de El Escorial. Teórico y práctico.
p
27
perso
onas alcanzadas MARZO 2015
5.. 4 HORAS

COLE
EGIO PÚBLICO
O VIRGEN DE LA
L POVEDA EN VILLA DEL PRADO.
P
Tallere
es y juegos rela
acionados con las aves en
dos clases
c
de infantiil. 50 niñ@s ABRIL 2015 4 HO
ORAS

CLUB
B TRIATHLON DE CERDEDA
A. Observación de aves en el Embalse de Sa
antillana con lo
os integrantes del
d Club de
Triath
hlon de Cerceda
a y charla sobre
e cajas nido en la
l chopera del Samburiel.til.
S
30
0 niñ@s ABRIL 2015. 3 HORA
AS

COLE
EGIO VERITAS
S EN POZUELO
O. Charla y talle
er de construcc
ción de un autilllo. 60 niñ@s allcanzados. ABR
RIL 2015. 4
HORA
AS

COLE
EGIO PÚBLICO
O VIRGEN DE LA
L POVEDA EN
N VILLA DEL PR
RADO. Talleress y juegos relaccionados con las
s aves en 1
clase
es de infantil. 26
6 niñ@s MAYO 2015 3 HORA
AS
(GUADARRAM

COLE
EGIO PÚBLICO
O VILLA DE GUADARRAMA
G
MA). Actividade
es con tres cla
ases de 3º de primeria a
jornad
da completa. Charla
C
sobre rapaces nocturna
as de la Sierra de Guadarram
ma, punto de ob
bservación nido
o cigüeña y
taller de egagrópilas . 82 niñ@s MA
AYO 2015 15 HORAS
H

COLE
EGIO PUBLICO
O ANTONIORRO
OBLES DE SAN
N LORENZO DE
E EL ESCORIA
AL. Charla y talle
eres sobre plum
mas con dos
clase
es de 1º de Prim
maria. 50 niñ@ss. MAYO 2014. 4 HORAS

COLE
EGIO MONTES
SSORI DE ALPE
EDRETE. Obse
ervación de ave
es en el embalse
e de La Jarosa y visita al CIN el Gurugu
con explicaciones
e
so
obre el Parque Nacional y un taller
t
de huellas
s y rastros. . 40
0 niñ#s alcanzados NOVIEMBR
RE 2015 5
HORA
AS

CEA LA PEDRIZA. Rapaces del Parque
P
Naciona
al de la Sierra de
d Guadarrama
a. DICIEMBRE 2015
20
0 personas
nzadas. 4 HORA
AS
alcan

“OTR
RA FORMA DE APRENDER II”. Con la Fundacción Balia por la
a infancia y Fun
ndación Telefónica. Proyecto que consiste
en da
ar a conocer El Parque Nacional de la Sierra
a de Guadarram
ma a 300 niñoss en riesgo de exclusión socia
al mediante
charla
as, talleres y sa
alidas al Centro de Naturaleza Cañada Real de El Escorial. Total
T
7 días de ttalleres y 4 dias
s de salidas
a Cañ
ñada Real.. OCTUBRE-NOVIE
EMBRE 2015 . 60
6 HORAS.

Curso
o Internacional de Gestión de Espacios Prote
egidos. Colaboramos una tarde
e en dicho cursso para hablar de
d nuestras
actividades en el Pa
arque Nacional. Nos acompaño
o Juan Carlos del
d Moral. Fuim
mos invitados po
or la empresa EDNYA
E
que
a que impartía el
e curso. AGOST
TO 2015.
era la

Mesa
a de Turismo de
e Cerceda. Pressencia en la messa de turismo de Cerceda.
Excursione
es, viajes y ruta
as:

Salidas internas del Grupo a:
o
Santoña,
o
FIO 2015
o
Anfibios po
or Colmenarejo.
o
Limicolas, embalse Santilllana y Pedrezuela.
o
Salida a la
as lagunas del Oso.
O

Salidas externas abiertas a todo el público:
p
o
Observación rapaces noccturnas El Escorrial (Ayto. El Escorial).
o
FEB 2015, 50 pax
o
Observación de aves en embalse
e
de Picadas ABRIL 2015. 30 pax.
o
Observación de aves Lag
gunas de Castre
ejón (AytoEl Escorial). ABRIL 2015.32
2
pax
o
Obsevació
ón aves forestales CEA de la Fuenfria.
F
MAYO
O 2015. 15 pax.
o
Observación aves por Perelejo (Ayto. el Escorial) MAYO
O 2015. 24 pax
o
Ruta guiad
da jardines de la
a Casita y Herre
eria (AytoEl Esc
corial). JUNIO 2015.
2
24 pax
o
Observación de aves acu
uáticas por el em
mbalse de Valm
mayor y los Arro
oyos. Ayto El Esscorial. NOVIEM
MBRE 2015
25 pax
o
Observación de aves por el Pardo. DICIE
EMBRE 2015. 30
3 pax.

Salidas para alguna entidad:
o
Actividad con
c la empresa Shell. Salida co
on directivos po
or la Herreria.12
2 personas alcan
nzadas.
o
Actividad con
c la empresa Ecoembes por las Pesquerias
s de Valsain. 9 personas
p
alcanzzadas.
Actividade
es de conservacción:

Colab
boración con SE
EO-Segovia en la campaña de salvar nidos de
e aguiluchos. 90
0 HORAS 12 m
miembros del Grupo.

Hackking de lechuzass en Villa del Prado. 90 HORAS
S 7 miembro
Actividade
es de seguimien
nto:

Serie
es de cajas nido. 180 cajas, 32
2 HORAS 13 mie
embros del grup
po.

Censso de acuaticas invernantes: 17
7 humedales censados 17 HOR
RAS. 12 miembrros del Grupo.
Otros:
ondos de la missma, compra de la película Guadalquivir,
G
compra de el Atla
as de aves

BIBLIOTECA: ampliación de los fo
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nidificcantes en Asturrias e Insectos de la Sierra de Guadarrama. Fondo
F
124 libros.

SEO-Sierrra Norte
NADOR Y DEM
MÁS MIEMBROS
S DEL CONSEJO DEL GRUPO
NOMBRE DEL COORDIN
dor: Miguel Ánge
el Granado Iglessias
Coordinad
Secretario
o: José Ángel Pé
érez Maldonado
o
Organizad
dor de excursion
nes: Juan Anton
nio Roncero Esteban
Tesorero: Alejandro Botija
a Martínez
J
David Paja
ares Antón y Jorrge Aguilar Boscch
Vocales: José
APOYO SOCIAL
e socios: 34 soccios.
Número de
Número de
e simpatizantess: 25.
Número pa
articipantes actiividades: unas 500
5 personas.
Horas apro
oximadas de acctividades: 170.
OCIALES
REDES SO
Facebook:: SEO-Sierra NO
ORTE. Madrid
PACIÓN DEL GRUPO EN LOS
S PROYECTOS Y CAMPAÑAS
S DE SEO/BIRD
DLIFE:
PARTICIP
Colaborad
dor SACRE: 1
Colaborad
dor SACIN: 2
Colaborad
dor Noctua: 4
Colaborad
dor Atlas de Ave
es en primavera
a: 1
Colaborad
dor en censo de cotorras: 1
CIÓN ACTIVIDADES REALIZA
ADAS DURANT
TE EL AÑO PL
LAN DE ACTUA
ACIONES PARA
A EL AÑO EN CURSO
C
DESCRIPC
Actividade
es infantiles:

I Feriia de la Biodive
ersidad y el Medio ambiente de la Sierra Norte en Buitrago (20/09/2015) Stand de SEO-S
Sierra Norte
con in
nformación y ve
enta y taller de comederos.
c
3 pa
articipantes, 5 horas
h
Ferias, eve
entos y celebracciones:

Día de
d las Aves (divversas actividades desde el viernes
v
por la ta
arde hasta el domingo
d
a las 14.00 horas: Conferencia,
C
Tallerres infantiles, liberación buitrre, excursión, anillamiento,
a
pu
uesto de observación e inforrmación)
Aprox.
A
130
particcipantes

Día de
d los Humedale
es (puesto de observación e infformación y anillamiento) (1/0
02/2015) 5 horras 33 participa
antes
Concursoss y exposicioness:

Conccurso de fotogra
afía para la elaboración del cale
endario del Grup
po.
Cursos, ch
harlas y jornada
as formativas:

Exposición en el cen
ntro de interpre
etación del P.N.. Monfragüe de la campaña de
e protección a los aviones, go
olondrinas y
ejos desarrollad
da por nuestro Grupo
G
en 2014.
vence
Excursione
es, viajes y ruta
as:

Emba
alse de Pedrezu
uela (18/01/2015). 8 horas, 10 adultos y 5 niño
os

Marissmas de Santoñ
ña (7/03/2015). 35 horas, 8 partticipantes

Estep
pas de Valdetorrres (15/03/2015
5). 9 horas, 27 participantes
p

Puertto del Cardoso y laguna del Sa
almoral (26/04/2015). 10 horas, 5 partic.

P.N. de
d Monfragüe (30-31/05/2015)). 36 horas, 17 adultos,
a
3 niños
s

P.N. Hoces del Dura
atón (15/11/2015
5). 10 horas, 17
7 adultos, 4 niño
os
es de conservacción:
Actividade

Camp
paña de conserrvación de aguiluchos realizada
a en las localida
ades de Talamanca del Jarama
a y Valdepiélago
os.
Actividade
es de seguimien
nto:

Particcipación en proccedimientos de Evaluación Am
mbiental de la CM (zona de la Sierra
S
Norte y alrededores): Re
edacción de
alega
aciones a tres Estudios de Im
mpacto Ambien
ntal (Cantera en
e Torrelaguna
a y gravera en
n Talamanca del Jarama,
canallización en La Acebeda)
A
para SEO-Central.
S
20
0 horas, 10 sociios participantess.
Publicacio
ones:

Artícu
ulo mensual sob
bre Aves de nue
estra comarca en
e el periódico Senda
S
Norte (en
n edición digital sendanorte.es)).
SEO-Vane
ellus
NADOR Y DEM
MÁS MIEMBROS
S DEL CONSEJO DEL GRUPO
NOMBRE DEL COORDIN
dor: Félix Arribass del Álamo.
Coordinad
Secretario
o: Cipriano Blancco Argüello.
Tesorero: Francisco Gutié
érrez Marcos.
L
Llorente Rodríguez, Jossé Luis Arroyo Molinero, Franc
cisco Blázquez Prieto, Gerardo Barsi Morea
au y Miguel
Vocales: Laura
Ángel Díazz Gillén.
APOYO SOCIAL
e socios: 76 soccios.
Número de
Número de
e simpatizantess: 22
Número pa
articipantes actiividades: unas 1.282
1
personas
Horas apro
oximadas de acctividades: 100.
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REDES SO
OCIALES

Págin
na web del Grup
po Local http:///seo-vanellus.jim
mdo.com/

Blog del Grupo Loca
al de ACTIVIDA
ADES http://se
eovanellus.word
dpress.com

Blog del Grupo Loca
al de CRÓNIC
CAS de las Activvidades http://cro
onicas-actividad
des-seo-vanellu
us.blogspot.com
m.es/
PARTICIP
PACIÓN DEL GRUPO EN LOS
S PROYECTOS Y CAMPAÑAS
S SEO
Colaborad
dores Programa NOCTUA: 2 so
ocios.
Colaborad
dores Censo invvernal de aves acuáticas:
a
14 so
ocios.
Colaborad
dor en la estació
ón de anillamien
nto de Las Minas: 1 socio.
Colaborad
dores Programa Aves y Clima. Fenología: 16 socios.
s
CIÓN ACTIVIDADES REALIZA
ADAS DURANT
TE EL AÑO PL
LAN DE ACTUA
ACIONES PARA
A EL AÑO EN CURSO
C
DESCRIPC
Actividade
es infantiles:

Celeb
bración del Día
a de Santa Juana (Día de la Tortilla)
T
Loranca
a (Fuenlabrada
a). Talleres infa
antiles, Club Av
venturer@s.
(gratu
uita). 140 participantes. 6 horass. (9 de marzo)..

Fiesta
as de Loranca. Talleres infantiiles. Se realizarrán talleres dirig
gidos a los niñ@
@s. 30 participa
antes. 8 horas (20
( y 21 de
junio)).

Progrrama de Navid
dad 2015 de la
a J.M.D. Lorancca, N-V. y P.M
M. Talleres infan
ntiles. 17 particcipantes. 4 horras. (27 de
diciem
mbre).
Ferias, eve
entos y celebracciones conmem
morativas:

Sema
ana del Medio Ambiente de Leganés.
L
Senda
abird por el Arro
oyo de Butarqu
ue. Excursión d
de educación ambiental. 7
particcipantes. 5 hora
as. (6 de junio).

Sema
ana del Medio
o Ambiente de Fuenlabrada. Sendabird porr Valdeserrano
o Excursión de
e educación am
mbiental. 7
particcipantes. 5 hora
as. (7 de junio).

Sema
ana de la Movvilidad 2015: Sendabird
S
urban
no por el Parq
que de los Fra
ailes. 21 particcipantes. 5 horas. (20 de
septie
embre).

Celeb
bración del Día
a Mundial de las
l
Aves (5/10/14). Parque de
d Polvoranca ( Leganés ). A
Actividades de educación
ambie
ental: Anillamie
ento científico, Paseo Ornitoló
ógico, Puesto informativo y Talleres infantiiles, Charla-coloquio. 518
particcipantes. 12 horras (3 y 4 de octtubre).

Sema
ana de la Ciencia de Madrid
d. SendaBird Ornitológico por
p El Pardo. Actividad de e
educación amb
biental. 223
particcipantes. 5 hora
as. (8 de noviem
mbre).
Cursos, ch
harlas y jornada
as:

Jorna
adas de Medio Ambiente
A
IES IT
TAKA (Alcorcón
n). 80 participantes. 3 horas. (19 de febrero).

Tallerr de identificació
ón de aves. Passeriformes_1. Lugar: Sede Soc
cial del Grupo. 5 participantes. 2 horas. (18 de marzo).

Tallerr de identificació
ón de aves. Passeriformes_2. Lugar: Sede Soc
cial del Grupo. 4 participantes. 2 horas. (19 de abril).

Tallerr de identificació
ón de aves. Passeriformes_3. Lugar: Sede Soc
cial del Grupo. 4 participantes. 2 horas. (21 de mayo).

Tallerr de identificació
ón de aves Paseriformes_4. Lu
ugar: Sede Sociial del Grupo. 4 participantes. 2 horas. (22 de octubre).
Excursione
es, viajes y ruta
as:

Excursión a las dehe
esas del entorno
o al Embalse de
e Rosarito. 55 participante.
p
1 jo
ornada (1 de feb
brero).

Excursión a la Sierra
a de Guadarram
ma. 44 participan
ntes. 1 jornada (14 de junio).
güe. 53 participa
antes. 1 jornada
a. (19 de abril).

Excursión a Monfrag

Excursión a los Hum
medales de La Mancha.
M
52 participantes. 1 jorn
nada. (29 de novviembre).
Actividade
es de seguimien
nto;

Censso de aves inverrnantes. 19 partticipantes. 1 jorn
nada. (11 de en
nero).

COMUNID
DAD VALENCIA
ANA

SEO-Alica
ante
NADOR Y DEM
MÁS MIEMBROS
S DEL CONSEJO DEL GRUPO:
NOMBRE DEL COORDIN
dor: Antonio Bañ
ñuls Patiño.
Coordinad
Vocales: Germán
G
López Iborra. Toni Zara
agozi Llenes y David
D
Bañuls Patiño
A
AL
L GRUPO
NÚMERO DE SOCIOS ADSCRITOS
APOYO SOCIAL
e socios: 30 soccios.
Número de
Número pa
articipantes actiividades: unas 155
1 personas
Horas apro
oximadas de acctividades: 730.
OCIALES
REDES SO
PACIÓN DEL GRUPO EN LOS
S PROYECTOS Y CAMPAÑAS
S SEO
PARTICIP
Coordinad
dor regional de atlas
a
invernante
es: 1
Colaborad
dor SACRE: 2
Colaborad
dor PASER: 3
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Colaborad
dor Atlas de Ave
es en Primavera
a: 5
CIÓN ACTIVIDADES REALIZA
ADAS DURANT
TE EL AÑO PL
LAN DE ACTUA
ACIONES PARA
A EL AÑO EN CURSO.
C
DESCRIPC
Ferias, eve
entos y celebracciones conmem
morativas:

DIA MUNDIAL
M
DE LAS
L
AVES. El grupo local org
ganiza tradicion
nalmente y de forma
f
ininterrum
mpida esta activ
vidad en el
Parqu
ue Natural de Las
L Salinas de Santa Pola. Pu
uesto informativ
vo y puntos de observación de aves con tele
escopio. 40
perso
onas. 6 horas.
Actividade
es de seguimien
nto:

PROY
YECTO DE AN
NILLAMIENTO CIENTIFICO
C
“PICCOLE ISOLE
E” EN LA ISLA DE NOVA TAB
BARCA. Se realiza entre el
15 de
e Marzo al 15 de Mayo, todos los
l días de la semana desde el
e amanecer hassta el anochece
er. Cada 15 días
s cambia el
anilla
ador. La actividad se financia con fondos de
el grupo local, contando con la colaboración
n del Ayuntamiiento de El
Camp
pello, que nos proporciona el alojamiento, y de la autorid
dad portuaria, que
q
nos permitte instalar la estación
e
de
anilla
amiento en el recinto del faro. Han
H participado unas 15 person
nas.

ATLA
AS DE LAS AVES NIDIFICANTES EN LA PR
ROVINCIA DE ALICANTE. Se
e ha publicado e
este atlas al qu
ue el grupo
local a dedicado bue
ena parte de su tiempo los últim
mos 15 años. El Atlas ha sido publicado
p
por e
el servicio de publicaciones
a Universidad de Alicante coed
ditado por el grrupo local y la Universidad de
e Alicante. A lo
o largo de estos
s años han
de la
particcipado unos 100
0 ornitólogos en
n esta publicació
ón.

SEO-Arde
ea
NADOR Y DEM
MÁS MIEMBROS
S DEL CONSEJO DEL GRUPO
NOMBRE DEL COORDIN
dor/a grupo: Francisco Javier García
G
y Gans.
Coordinad
Secretario
o/a: Francisco Ja
avier Badillo Am
mador.
Tesorero/a
a: Ángel Sanma
artín Oller.
Vocales: Raquel
R
Saravia, Juanjo Torregrrossa, Miguel De
elgado Haró y Federico
F
Gran Rosello.
R
APOYO SOCIAL
e socios: 7 socios.
Número de
Número de
e simpatizantess: 11
Número pa
articipantes actiividades: unas 533
5 personas
Horas apro
oximadas de acctividades: 480..
PACIÓN DEL GRUPO EN LOS
S PROYECTOS Y CAMPAÑAS
S SEO
PARTICIP
Colaborad
dor PASER: 2.
Colaborad
dor censos de avves acuáticas in
nvernantes: 2
Colaborad
dor Aves y Clima
a: 2.
Colaborad
dor en la estació
ón de anillamien
nto deL Tancat de
d la Ratlla, Silla: 2.
CIÓN ACTIVIDADES REALIZA
ADAS DURANT
TE EL AÑO PL
LAN DE ACTUA
ACIONES PARA
A EL AÑO EN CURSO
C
DESCRIPC
Actividade
es infantiles:

A lo largo del año 20
015 se realizaro
on un total de 35
5 actividades, para
p
socios y sim
mpatizantes del Grupo Local SEO-Ardea.
S
na parte de ellass encaminadas al “Club de los aventurer@s
a
de
e SEO”.
Buen

“Las aves también vivimos
v
en las ciudades”:
c
24 jo
ornadas prevista
a, 4 de ellas de
ebieron ser susp
pendidas por effecto de las
m
(viento y lluvia). Las actividad
des están englo
obadas en el prroyecto de segu
uimiento de
malass condiciones meteorológicas
avifau
una urbana en el
e que participan
n miembros del Grupo de Anilla
amiento L’Albuffera, SEO-Ardea
a y Estudi Verd, S.L.

“Las aves
a
de la huerrta de Alcàsser”: 18 jornadas prrevistas, 5 días se suspendiero
on por lluvia o p
por viento fuerte.

“Activvidades nocturn
nas a las Luna Llena”:
L
6 jornada
as, 1 suspendid
da por fuerte vie
ento de poniente
e.

SEO-Casttellón
NADOR Y DEM
MÁS MIEMBROS
S DEL CONSEJO DEL GRUPO
NOMBRE DEL COORDIN
dor/a grupo: Jossé Luis Greño Ruiz.
R
Coordinad
Secretario
o/a: Valentín Lessmes Tena Láza
aro.
Tesorero/a
a: Ramón Prade
es Bataller.
Vocales: Ana
A Llopis Raim
mundo, Arantza Leal Nebot y Jo
ordi Tárrega San
ngüesa.
APOYO SOCIAL
e socios: 33 soccios.
Número de
Número de
e simpatizantess: 28
Número pa
articipantes actiividades: unas 100
1 personas
Horas apro
oximadas de acctividades: 65.
OCIALES
REDES SO
Facebook:: https://www.facebook.com/seocastellon/
PACIÓN DEL GRUPO EN LOS
S PROYECTOS Y CAMPAÑAS
S SEO
PARTICIP
Coordinad
dor regional del Atlas
A
de Aves en
e primavera: 2
Coordinad
dor regional de censos
c
nacionales: 2-4
dor SACRE: 10
Colaborad
Colaborad
dor SACIN: 5
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Colaborad
dor PASER: 1
Colaborad
dor Noctua: 6
Colaborad
dor Atlas de Ave
es en primavera
a: 14
Colaborad
dor en censo nacional: 20
CIÓN ACTIVIDADES REALIZA
ADAS DURANT
TE EL AÑO PL
LAN DE ACTUA
ACIONES PARA
A EL AÑO EN CURSO
C
DESCRIPC
Ferias, ev
ventos y celebrraciones:

Día Mundial
M
de las Aves
A
limícolas. 14
1 participantess, 2 días.

Día de
d las Aves. 47 personas, 2 día
as.
Concurso
os y exposicion
nes:

Maratón ornitológica
a de Els Ports. 10 participantes, 12 horas.
c
y jornad
das formativas
s:
Cursos, charlas

Charlla sobre los programas de segu
uimiento de SEO/BirdLife, 7 pa
articipantes, 1 hora.

Charlla sobre el “Atla
as en Primavera
a”, 10 participantes, 1 hora.

Curso
o de Iniciación a la Ornitología.. 14 participante
es, 2 días.

Charlla de presentacción del GL en el
e Interior de Casstellón, 12 participantes, 1 hora
a.
Excursion
nes, viajes y ru
utas:

Excursión a la Marja
al de Almenara. 18 participantess, 4 horas.

Excursión a Zorita de
el Maestrazgo, 8 participantes,, 7 horas.
el Ebro. 27 perssonas, 8 horas.

Excursión al Delta de
ento:
Actividades de seguimie

Co-orrganización II ce
enso Ibérico de Escribano Palu
ustre Reproducttor, 5 participantes, 1 día cada uno.

Buscando halcones de Eleonor al anochecer. 16 pa
articipantes, 2 horas.
h

Jorna
ada de seguimie
ento de aves rap
paces. 8 particip
pantes, 4 horas
s.

I Cen
nso de Avión roq
quero invernantte en Castellón. 19 participante
es, visitas regula
ares a los dormiideros.
SEO-Leva
ante
NOMBRE DEL COORDIN
NADOR Y DEM
MÁS MIEMBROS
S DEL CONSEJO DEL GRUPO
dor/a grupo: Mayyra Sucías Mollá
Coordinad
Secretario
o/a: Carlos Mom
mpó Zornoza
Tesorero/a
a: Javier García
a Pardo
APOYO SOCIAL
e socios: 20 soccios.
Número de
Número de
e simpatizantess: 83
Número pa
articipantes actiividades: unas 100
1 personas
Horas apro
oximadas de acctividades: 65.
OCIALES
REDES SO
Blog Grupo Local SEO-Le
evante: http://se
eolevante.blogsp
pot.com.es/
F
httpss://www.faceboo
ok.com/Grupo-L
Local-SEO-Leva
ante-201155283
3299300/
Fanpage Facebook:
PACIÓN DEL GRUPO EN LOS
S PROYECTOS Y CAMPAÑAS
S SEO
PARTICIP
Colaborad
dor SACRE: 1
Colaborad
dor PASER: 2
Colaborad
dor Noctua: 2
Colaborad
dor Atlas de Ave
es en primavera
a: 4
Colaborad
dor censos de avves acuáticas in
nvernantes: 1
Colaborad
dor en censo nacional: 1
CIÓN ACTIVIDADES REALIZA
ADAS DURANT
TE EL AÑO PL
LAN DE ACTUA
ACIONES PARA
A EL AÑO EN CURSO
C
DESCRIPC
Ferias, eve
entos y celebracciones:

Día Mundial
M
de las Aves
A
2015. Engu
uera. Fecha (04
4/10/2015). Asis
stentes (27).

Día Mundial
M
de los Humedales
H
2015
5. Marjal Pego-O
Oliva. Fecha (14
4/02/2015). Asistentes (13).
Cursos, ch
harlas y jornada
as formativas:

Charlla sobre Atlas Aves
A
Reproducto
oras-Metodolog
gía de participac
ción. Enguera. Fecha
F
(02/05/20
015). Asistentes
s (10).
Actividade
es de conservacción:

Proye
ecto Ojos de la Noche. Municip
pios colaboradores (3).

Jorna
ada Seguimiento
o de Aves en l’A
Albufera de Gaianes. Fecha (09
9/05/2015). Asisstentes (12).
Actividade
es de seguimien
nto:

Censso Aves Marina
as Invernantes en el Litoral de la Comunid
dad Valenciana
a. Gandia y Oliva. Fecha (10
0/01/2015)Asiste
entes (12).

Censso Aves Reproductoras Marjal de
d Pego-Oliva. Fecha (06/06/2015)-Asistentess (13).

Colab
boración Primerr Censo de Coto
orra argentina y de Kramer. Co
olaboradores (3)).
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PAÍS VAS
SCO

SEO-Bets
saide
NADOR Y MIEM
MBROS DEL CONSEJO DEL GRUPO
NOMBRE DEL COORDIN
dora: Ana María Montoya.
Coordinad
Tesorero: Javier Frias
A
Ruiz Eliza
alde, Borja Marccos, Felix Arrib
bas y Mario Cas
staños.
Vocales: Angel
APOYO SOCIAL
e socios: 50 soccios.
Número de
Número de
e simpatizantess: 40
Número pa
articipantes actiividades: unas 4.400
4
personas
Horas apro
oximadas de acctividades: 337.
OCIALES
REDES SO
Blog del grupo local:
de.blogspot.com
m.es/
http://seobetsaid
acebook.com/glseobetsaide
Facebook del grupo local : https://www.fa
h
m/seo_betsaide
e
Twitter dell grupo Local: https://twitter.co

PACIÓN DEL GRUPO EN LOS
S PROYECTOS Y CAMPAÑAS
S DE SEO/BIRD
DLIFE
PARTICIP
Coordinad
dor regional de censos
c
nacionales: 23.
Colaborad
dor SACRE: 10.
Colaborad
dor Noctua: 3.
Colaborad
dor censos de avves acuáticas in
nvernantes: 3.
Colaborad
dor Censo Milan
no real invernan
ntes: 10.
Colaborad
dor Censo Milan
no real reproducctoras: 6.
Colaboracción con censos de la Perdiz pa
ardilla y Urogallo
o en el Alto Pirin
neo: 1.
Colaboracción en el SACR
RE URBANO de
e Vitoria-Gasteizz: 3.
Colaboracción Atlas reprod
ductoras: 14.
Colaboracción I censo Naccional cotorra arrgentina (Álava /Bizkaia): 26.
Colaboracción I censo Naccional cotorra de
e Kramer (Álava
a /Bizkaia): 26.
CIÓN ACTIVIDADES REALIZA
ADAS DURANT
TE EL AÑO (20
014)
DESCRIPC
Actividade
es infantiles.

TALL
LER INFANTIL - COMEDERO
OS PARA AV
VES. en ATARIA (Vitoria-Gassteiz) 18-1-20
015. (85 participantes 10
volun
ntarios – 3 horass)

CREA
A TU PROPIO CUADERNO
C
DE CAMPO - AT
TARIA (Vitoria-G
Gasteiz) 29-03-2
2015. (15 particcipantes 4 volun
ntarios 19 –
3 horras)

IGAN
NDERO - CREA
A TU PROPIO CUADERNO
C
DE
E CAMPO - Barrakaldo El Rega
ato (Bizkaia) 26-04-2015 (35 pa
articipantes
7 volu
untarios 4 horass)

LOS PARQUES DE MI CIUDAD (SA
ALBURUA) - (V
Vitoria-Gasteiz) 4-7-2015.
4
(10 participantes 6 h
horas)
entos y celebracciones:
Ferias, eve

Día In
nternacional De
e Los Humedale
es – Bizkaia 31-01-2015
o
(visita orniitológica Humed
dal de Bolue y Vega
V
de Lamiak
ko ) (7 participa
antes 4 horas)
o
explicación
n e instruccione
es de cómo rea
alizar un ICAO y práctica en pla
ayas de Bizkaia ) (7 participante
es 3 horas)

Fiesta
a del Socio y de
e La Primavera Araba/Álava 15
5-3-2015
o Humedaales de Salburuaa (10 participanntes 2 horas)
o Plantacióón Popular- dejja tu huella (Saalburua) (Vitoria – Gasteiz) conn Ayuntamientoo de Vitoria-Gassteiz y CEA
(+ 60 personas 3 horas))
o Parque Ornitológico
O
De Mendixur. (10 participantes 3 horas)

Día de
d la Red Natura
a 2000 (celebra
ación mes de mayo
m
premio ciud
dadano)
o
Regato de
e Barakaldo con
n club aventurero, después de crear el cuaderrno de campo sse celebró el día
a de la Red
Natura 200
00 “Mariposas al
a vuelo” 26-04-2015 (7 volunta
arios – 35 ciudad
danos 2 horas)
o
Divulgació
ón en aeropuerrto Bilbao - Re
ed Natura 2000
0 donde conse
eguimos realiza
ar fotos a ciudadanos de
diferentes países de la un
nión europea. 3 voluntarios (e
el coste del aparrcamiento en el aeropuerto y lo
os permisos
e la Red Natura
a 2000 a 57 ciud
dadanos de
para estarr en la estancia eran limitados) 17-05-2015 (infformación sobre
diferentes países 3 horas)
o
Divulgació
ón ciudadanía a pie de calle en Bizkaia, recorrrido por diferentes localidades d
de Bizkaia inforrmando a la
ciudadanía
a de la importa
ancia de los Pa
arques naturales y la RED Na
atura 2000 Porttugalete, Getxo, Santurce,
Barakaldo, etc… Alcalde Barakaldo soliccitó votación popular en redes y periódicos. ((6 voluntarios durante mes
ox. 30 horas +50
00 personas ) .
mayo apro

Celeb
bración y apoyo
o a la Delegació
ón P.Vasco y coordinación Mon
nte Alduide del “club aventurerr@s” club infantil, a la RED
Naturra 2000 y en favvor de la protección de los mon
ntes de Zilbeti en Pamplona. 30-05-2015 (200
0 personas + 5 horas)
h

BioCu
ultura 2015 feria de muestras BEC de Baraka
aldo (Bizkaia) 2,3
2 y 4 de octub
bre 2015 (+2500 personas + 70
7 horas 12
volun
ntarios)

Celeb
bración día de la
as aves en feria
a de Biocultura Bilbao
B
2015 3-1
10-2015 (2000 personas
p
15 horras)

110

Sábado 3 y domingo 4 de octubre, de
e 17:00h a 20:0
00 horas SEO//Birdlife y Ecoe
embes participa
amos en el
E
de la Infancia Mama
aterra, en la (Feria BioCulturra Bilbao 2015)) (70 personas 6 horas 4
Festival Ecológico
voluntarioss )

El 11
1, 12 y 13 de Diciembre
D
los miembros
m
del grupo local estuvimos en un stand en el antig
guo Depósito de
e Aguas de
Monte
ehermoso (Vito
oria-Gasteiz) en
n MAZOKA, I Mercado de dibujo
d
e ilustracción de Vitoria-Gasteiz. ( má
ás de 2000
perso
onas, 2 voluntarrios - 15 horas)
Concursoss y exposicioness.

Cesió
ón de fotos de
el grupo de fotó
ógrafos para el grupo Eguzki a petición de la Delegación Pa
aís Vasco para exposición
fotográfica en defenssa de Jaizkibel (Red Natura) en
n Gipuzkoa. (8 fotografos
f
del grupo
g
le envían fotos a Ramón Elosegui).
harlas y jornada
as formativas.
Cursos, ch

Confe
erencia: AVES Y ACTIVIDAD
DES HUMANAS
S" RIESGOS Y OPORTUNIDA
ADES - Álvaro
o Camiña 14-02
2-2015 (20
perso
onas 1 hora)

Curso
os público gene
eral: 14-02-2015
5 Métodos de ce
enso y seguimie
ento de vertebra
ados y Metodología de censos
s en campo
(dorm
mideros milanoss Real) y. (20 pe
ersonas 3 horass)
Excursione
es, viajes y ruta
as.

Santo
oña (excursión ornitológica para
p
la observa
ación de aves Acuáticas
A
invernantes) 25.01.2
2015. (12 partic
cipantes 10
horass)

Sema
ana Santa Cantabria días 3, 4, 5, 6 de abril “H
Herpetos y aves
s de Cantabria” (5 participantess 4 días)

La Na
ava (Palencia) aves
a
estepariass 18.04.2015 (7 participantes 10
0 horas)

Urdaiibai (Bizkaia) 21
1.04.2015 (5 participantes 9 ho
oras)

Festivval de las Avess excursiones a Santoña en apoyo
a
a las ma
arismas de Victtoria y Joyel 1
18, 19 y 20 sep
ptiembre (8
perso
onas 3 días)

Salida en barco desde Bermeo en el (Hegaluze
e Barria) para ver "AVES MA
ARINAS Y CÉT
TACEOS” 18-10
0-2015 (50
onas 6 horas)
perso

EXCU
URSIÓN A LOS ALREDED
DORES DEL VERTEDERO DE GARDEL
LEGI. (Gardele
egi. Vitoria-Ga
asteiz ) Y
OBSE
ERVATORIOS DE SALBURUA
A. 7-11-2015 (7 personas 10 ho
oras)

Excursión por La Arb
boleda. (27-12-2
2015). (7 person
nas 9 horas)
Voluntariado.

Colab
boración con Plantación popula
ar Ayuntamiento
o de Vitoria-Gas
steiz 15-03-2015
5 (60 personas 3 horas).

Particcipación en la erradicación de plantas
p
invasora
as en Muskiz (B
Bizkaia) 29-03-2
2015 (40 person
nas 4 horas).

Marcha global por el
e clima – limpie
eza de playa de
e Arrigunaga – Getxo y símbo
olos en la arena
a por el clima 29-11-2015
2
ox. 500 personas – 10 horas).
(apro
Actividade
es de conservacción.

ICAO
O (AVES ORILLA
ADAS) revisión durante temporales de invierno las playas de Bizkaia (enero, febrero, marzo
o)

Inspe
ección durante el mes de julio y agosto las ba
alsas del parqu
ue natural de Izkki parques de la
a ciudad y Salb
burua por la
aparición de brotes de botulismo avviar en el estanq
que de Salburu
ua.

Apoyyo a Delegación en Alegacioness Parque eólico
o de Armintza, petición de colab
boración en info
ormación para in
nforme.
Actividade
es de seguimien
nto.

Dorm
mideros milano Real
R
(Bizkaia /A
Araba)
Proyectos
s locales:

PROY
YECTO “JOSE
E LUIS RUIZ DE
D AZUA GOIC
COECHEA” (Es
studio del trabaj
ajo de José Luiss Ruiz de Azua
a (2 volunt.
SEO Betsaide) uno de
d los socios fundadores de SE
EO (documenta
ación Barakaldo).

PROY
YECTO “ELENA ABATI" - "LAS
"
AVES DE
EL CAMINO DE
E SANTIAGO” ALAVA/ARABA
A y BIZKAIA (estudio del
proye
ecto y preparaciión de los recorridos)

Libro de recorridos ornitológicos
o
po
or Álava/Araba (4 personas)
o
15 agosto balsas de Urtu
uri, en Izki, reco
orridos por Izki, uno de nuestro
os Parques Natturales pertenec
cientes a la
Red NATU
URA 2000 (Alavva-Araba) (10 ho
oras 4 participan
ntes).
o
16 de ago
osto, en el Parqu
ue Natural de Valderejo
V
perten
neciente a la Re
ed Natura 2000,, observando la
a colonia de
buitres leo
onados más grande del País Va
asco. (10 horas 4 participantes).
o
17 agosto
o En el lago de
e Arreo o de Caicedo-Yuso
C
(incluido en el Diapiro
D
de Salin
nas de Añana, único lago
natural pro
opiamente dicho
o del País Vascco) (10 horas 4 participantes)
p
o
18 agosto vertedero de Gardelegi,
G
(10 ho
oras 4 participan
ntes).
o
19 agosto
o las lagunas de La guardia la
a balsa de El Prao de la Paú
úl y un interesa
ante complejo de
d lagunas
endorreica
as: Carralogroño
o, Carravalseca
a y Musco. (10 horas
h
4 participa
antes).
o
20 agosto Reserva Natura
al del Nacedero
o del Urederra, enclavado
e
en ell Parque Natura
al de las Sierras
s de Urbasa
ues navarros de la Red Natura 2000. (10 horass 4 participantess).
y Andia, uno de los parqu
o
21 agosto En Trespuentes y Villodas (mu
unicipio de Iruña
a de Oca, Alava
a/Araba ) (10 ho
oras 4 participan
ntes).
o

SEO-Dono
osti
NADOR Y RESTO DE COMPO
ONENTES DEL CONSEJO.
NOMBRE DEL COORDIN
dor: José Manue
el Cabrita Duarte
Coordinad
Secretaria
a: Josefa Paz Ollveira
Tesorero: Josetxo Irulegu
ui Aspiazu
K
Olsen, Jo
ose Luis Gómezz Quintas. Osca
ar Arana Landin
n y Pedro Cruza
ado Diaz.
Vocales: Kirsten
APOYO SOCIAL
e socios: 20 soccios.
Número de
Número de
e simpatizantess: 40
Número pa
articipantes actiividades: unas 375
3 personas
Horas apro
oximadas de acctividades: 180.
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REDES SO
OCIALES
Blog-<seodonostia-gipuzkkoa.blogspot.co
om.es>
PACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO EN
E PROYECTO
OS Y CAMPAÑA
AS DE SEO-BirrdLife
PARTICIP
Coordinacción del conteo de
d Cotorra de Kramer
K
y argentina en Gipuzkoa
a: 1
Colaborad
dores de SACRE
E: 2
Colaborad
dores del Atlas de
d Aves reprodu
uctoras en prima
avera: 8
Colaborad
dores Censo de Milano real: 8
CIÓN ACTIVIDADES REALIZA
ADAS DURANT
TE EL AÑO PL
LAN DE ACTUA
ACIONES PARA
A EL AÑO EN CURSO
C
DESCRIPC
Ferias, ev
ventos y celebrraciones:

Celeb
bración del dia de los humeda
ales en Txingudi, Irún,colocacio
on de puntos de
e Observación y de Mesa Informativa. 40
perso
onas

Celeb
bración del Dia-- Semana de lass Aves
o
Jueves 1 de
d Octubre-Con
nferencia de Anttonio Sandoval--45 personas.
o
Viernes 2 de Octubre-Proyección del video
v
de José Luis Gomez Quintas
Q
“ Las A
Aves y sus secretos “-53
asistentes.
o
Sabado 3 de Octubre-Mesa informativa en
e el centro de Donostia-100 personas.
p
o
Domingo 4 de Octubre--En la ZEPA de
d Plaiaundi en
e Irún,Mesa In
nformativa y p
puesto de obse
ervación-80
visitantes.

Apoyyo a la campaña
a de SEO/BirdLife de RED NAT
TURA 2000.
Excursion
nes, viajes y ru
utas:

Excursión en autobú
ús a Salburua,Vitoria en Mayo-1
18 personas.

Paseo mañanero al monte Ulia-20 personas.
p
Actividades de seguimie
ento:

Todos los primeros sábados
s
de cad
da mes conteo de
d Aves marina
as, RAM, en Cabo de Higuer en Fuenterrabia,7 personas
edia
de me

Colab
boración con la asociación Ulia
ako Lore Baratzak de un conteo
o mensual de Aves
A
en el vivero
o antiguo de Ulia,media de
8 perrsonas.

Coloccación de cajas-nido de Vencejjo en la Casa Torre de Iturrioz en Oyarzún.
Actividades de conserva
ación:

Colab
boración económ
mica con SEO-S
Salamanca,en la
l campaña Agu
uilucho

Particcipación en el Consejo
C
Sectoria
al de Medio Ambiente del Ayun
ntamiento de Do
onostia.

Apoyyo a la campaña
a por un monte Ulia
U sin caza.

Grado o niivel de cumplimiento de los fine
es estatutarios:
e claramente al
a cumplimiento
o de los fines estatutarios de
e la Sociedad Española de Ornitología
Esta activvidad contribuye
(SEO/BirdLife), y en particcular al de los siguientes
s
punto
os del Artículo 1 de sus estatuto
os (Denominaciión y fines):
ábitat en territorrio español, asíí como, a través de BirdLife In
nternational, con
ntribuir a la
a) Conservvar las aves sillvestres y su há
conservacción de la biodiversidad mundia
al;
ocimiento, apre
ecio y respeto a las aves y a la Naturaleza e
en general, pres
stando una
c) Difundirr entre los ciudadanos el cono
especial atención
a
a las actividades en favor de la juventud, de los menores de edad
e
en genera
al y de las perrsonas con
discapacid
dades físicas o intelectuales,
i
y actuando siemp
pre en la perspe
ectiva de la igua
aldad de género
o.
e educación ambiental y formacción del profeso
orado en las ma
aterias objeto de
e los fines anterriores;
d) Realizar actividades de
er y emprender todo tipo de acctuaciones que favorezcan
f
la conservación
c
de
e las aves silvesstres y su hábita
at, incluidas
f) Promove
las activida
ades de custodia del territorio y las actuacione
es legales en de
efensa de los ob
bjetivos estatuta
arios.
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A.

Identificación
n de la activid
dad
47

Denominación de la activiidad

4.6.- DIFU
USIÓN Y CONCIENCIACIÓN SOCIAL
S
48

Servicios comprendidos
c
e la actividad
en
Publicacio
ones (Periódicass; No periódicass; Formato digital); Comunicación interna (Com
municación elecctrónica: boletin
nes,
e-mailing);; Comunicación
n externa (Medios de Comuniccación; Análisis apariciones en
n medios, redess sociales y we
ebs;
eventos mediáticos…).
m

Breve desccripción de la acctividad

49

s intensificó y mejoró clarame
ente la presenccia en diferentes
s medios de co
omunicación, ta
anto internos co
omo
En 2015 se
externos. Se publicaron dos
d volúmenes del número 62
2 de Ardeola, la
a revista científica de SEO/BirrdLife que se ed
dita
f
en 19
954. Es la única
a revista de ornitología en Espa
aña incluida en el ISI Journal C
Citation Report®
®, el
desde su fundación
ranking intternacional de referencia
r
para las publicaciones científicas so
ometidas a procceso de peer re
eview o de revis
sión
por pares.. En 2015 la re
evista ha recibido en www.bio
one.org más de
e 18.000 visitass y 2.308 desca
argas de artícu
ulos
completoss, 613 más que en
e 2014.
s publicaron 11 números de
el Boletín Digita
al, la publicació
ón mensual qu
ue recoge las n
noticias de ma
ayor
En 2015 se
actualidad relacionadas con
c
el trabajo y actividades desarrolladas
d
po
or SEO/BirdLife
e, y que se envvió a unos 15.0
000
es. Además, se enviaron tambiién 211 e-mailin
ngs informativos
s a socios y sim
mpatizantes.
suscriptore
e año 2015 se enviaron 245 comunicados de
d prensa a lo
os medios naciionales, regiona
ales y locales. Se
Durante el
realizaron 20 convocatorias de prensa y 9 ruedas de prrensa. Además en www.seo.orrg se publicaron
n 422 noticias y 52
e el blog de SE
EO/BirdLife.
entradas en
La web de SEO/BirdLife
e obtuvo 1,3 millones
m
de visittas y más de 800.000
8
usuarios, que se sum
man a las 41.7
777
a
en el blog durante el pasado
p
año y a las 59.743 visiitas en tienda, que
q sube un 58
8,21% respecto del
sesiones abiertas
año pasad
do. En total, se obtuvieron cercca del millón y medio de visita
as, lo que hace
e una media de cerca de 123.0
000
sesiones abiertas
a
cada mes.
m
Cabe desttacar la acogida que un año más ha tenido SEO/BirdLife en
e los medios de
d comunicació
ón, tanto impres
sos
como digittales, radio y te
elevisión. Los medios
m
impresos publicaron 1.427 noticias relacionadas con
n la organización y
sus campañas, mientrass que los digita
ales alcanzaron
n las 13.307. Así,
A
continúa la
a tendencia en la difusión de
e la
ón, cada vez má
ás orientada haccia soportes onlline que en pape
el.
informació

B.

Recursos humanos asign
nados a la acttividad50

Tipo de pe
ersonal

N
Número
4
4,24

Personal asalariado
a

-

Personal con
c contrato de servicios

-

Personal voluntario
v

C.

C
Coste
y finan
nciación de la
a actividad

COSTE

51

IMPORTE
E

Gastos por ayudas y otross
m.

A
Ayudas
moneta
arias

n.

A
Ayudas
no mon
netarias

o.

G
Gastos
por cola
aboraciones y del órgano de go
obierno
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Aprovision
namientos
u.

C
Compras
de bie
enes destinadoss a la actividad

v.

C
Compras
de ma
aterias primas

w.

C
Compras
de otrros aprovisionam
mientos

x.

T
Trabajos
realiza
ados por otras entidades
e

y.

Perdidas por de
eterioro

2.592

2.501
431
157.757

Gastos de personal
Otros gasttos de la activida
ad

5.206

ss. Arrendamientos
A
s y cánones
tt.

2.158

Reparaciones y conservación

47.203

uu. Servicios
S
de pro
ofesionales inde
ependientes

14.034

vv. Transportes
T

1.265

ww. Primas de segu
uros

2.167

xx. Servicios
S
banca
arios

2.412

yy. Publicidad, prop
paganda y relacciones públicas

11.940

zz. Suministros
S

154

aaa. Tributos
T
bbb. Perdidas por crréditos incobrab
bles derivados de la actividad

516
2.486

ccc. Otras
O
pérdidas de gestión corriente

1.381

Amortizaciión de inmovilizado

5.855

Gastos fina
ancieros
Diferenciass de cambio

2.018

Adquisición de inmovilizad
do

262.075

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD
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FINANCIACIÓ
ÓN

IMPORTE
E
9.959

Cuotas de asociados
Prestacion
nes de serviciios de la acttividad (incluid
do cuotas de
52
2
usuarios)
Ingresos ordinarios
o
de la actividad
a
merca
antil

4.660

2.698

53

53

Rentas y otros
o
ingresos derivados del pa
atrimonio
54

Ingresos con
c origen en la Administración Pública
m.

C
Contratos
con el
e sector público
o

n.

S
Subvenciones

o.

C
Conciertos

14.043
224.523
4.874

Otros ingre
esos del sector privado
m.

S
Subvenciones

n.

Donaciones y le
egados

o.

O
Otros

3.819
3.120

267.750

FINANCIACIIÓN TOTAL DE
E LA ACTIVIDA
AD

D.

Beneficiarios
s/as de la actividad

Número to
otal de beneficia
arios/as:
Comunica
ación electrónica: boletines, e-mailing. En
n 2015 se pub
blicaron 11 núm
meros del Bole
etín Digital, la publicación
p
mensual que
q recoge las noticias
n
de mayo
or actualidad re
elacionadas con
n el trabajo y acttividades desarrrolladas por SE
EO/BirdLife,
y que se envió
e
a unos 20
0.000 suscriptorres. En el año 2015
2
se enviaro
on 211 e-mailin
ngs informativoss a socios y sim
mpatizantes
con similar alcance.
ones Periódica
as
Publicacio
d
2014 form
ma parte de BioOne, bibliotecca virtual de vanguardia en inv
vestigación
Ardeola: 1.844 suscriptorres. Además, desde
otánica y Zoolo
ogía. Actualmente BioOne accoge más de 180 publicacion
nes, 1.400
científica sobre Biología, Ecología, Bo
es de todo el mundo
m
están susscritas y a travé
és de diversos programas
p
filantrópicos ofrece acceso gratuito
o a más de
institucione
2.500 instituciones de pa
aíses en vías de
d desarrollo. En
E 2015, a trav
vés de esta plataforma, Ardeo
ola recibió más de 18.000
egistró 2.308 de
escargas de artículos completo
o
visitas y re
Aves y Na
aturaleza: En 20
015 se han publiicado tres núme
eros de la revistta, principal med
dio de comunica
ación impreso destinado
d
a
los socios de SEO/BirdLiffe, con una tirad
da de 12.500 eje
emplares.
e Anillamiento: 1.271
1
suscriptorres.
Revista de
el Club Aventure
er@s: 1.136 susscriptores.
Revista de
ación externa
Comunica
e número de be
eneficiarios dire
ectos de nuestra
a actividad de Comunicación.
C
S
Según datos ge
enerales de
Es muy diffícil establecer el
Kantarmed
dia, se estima una
u audiencia de
d 1.870.036.80
00 para el conju
unto de noticiass generadas por SEO/BirdLife en prensa,
TV, radio e internet en 2015. Se registraron un tota
al de 15.202 im
mpactos en essos medios rep
partidos como sigue: 245
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comunicad
dos de prensa, 20 convocatorias de prensa; 1.427 noticias en
e medios imprresos; 13.307 e
en medios online
e y 203 en
radio y TV
V.

Clases de beneficiarios/ass:
entes clases de
e beneficiarios de
d esa labor de Comunicació
ón en función d
de los medios utilizados
u
y
Se identifican muy difere
e
público en general, etc.
e
públicos objetivos: científiicos, técnicos, escolares,

55

Requisitoss exigidos para ostentar
o
la cond
dición de beneficiario/a:
Dado que los trabajos de
e SEO/BirdLife contribuyen
c
al cumplimiento
c
de
el artículo 45 de la Constitució
ón Española (…
…derecho a
d un medio ambiente adecu
uado para el desarrollo
d
de la
a persona, así como el deberr de conservarrlo), puede
disfrutar de
considerarrse único requissito como bene
eficiario de esass actividades el ser ciudadano español o, porr añadidura, ciudadano de
otras nacionalidades con
n residencia en España. En el caso de las actividades
a
de Comunicación
C
e de las de
-especialmente
ualquier persona
a, en función de sus intereses
s y medios a loss que recurra, p
puede beneficia
arse de esa
comunicacción externa- cu
labor.

Grado de atención
a
que re
eciben los benefficiarios/as:
Como refle
ejo del carácterr de Utilidad Pú
ública de SEO/B
BirdLife, nuestrro interés es el bienestar huma
ano y la conserrvación del
mundo na
atural. Nuestros Visión, Misión
n y Valores refflejan el alto in
nterés, y consig
guiente grado d
de atención, que reciben
entonces todos
t
los ciudad
danos, y especiialmente los recceptores de esa
as actividades de Comunicación
n, como benefic
ciarios más
directos de
e nuestra activid
dad.
n mundo rico en
n biodiversidad, donde el ser hu
umano y la natu
uraleza convivan en armonía.
Visión: Un
Misión: Con las aves com
mo bandera, con
nservar la biodivversidad con la participación e implicación de la sociedad.
T
c
compromiso,
so
olidaridad, diálog
go y rigor técnic
co.
Valores: Transparencia,

E.

Resultados obtenidos
o
y grado
g
de cum
mplimiento

Resultadoss obtenidos con
n la realización de
d la actividad:
E.1. PUBL
LICACIONES
Publicacio
ones periódica
as
En 2015 se publicaron do
os números (jun
nio y diciembre) del volumen 62
2 de Ardeola, la revista científicca de SEO/BirdLife que se
de su fundación en 1954. Es la
a única revista de
d ornitología en
e España incluida en el ISI Jo
ournal Citation Report®,
R
el
edita desd
ranking intternacional de referencia para
a las publicaciones científicas sometidas a prroceso de peerr review o de re
evisión por
pares, en donde
d
está possicionada entre las
l 21 mejores revistas ornitoló
ógicas a nivel mundial.
m
En total aglutina 18 artícculos, 10 notas breves, un foro
o, una entrega de las reseñass de tesis docto
orales en ornito
ología, una
i
de rare
ezas y dos noticciarios ornitológ
gicos, que suma
an 551 páginas. El índice deco
ontenidos y
sección bibliográfica, un informe
n ambos volúme
enes pueden co
onsultarse en ww
ww.ardeola.org..
resúmeness de los trabajos publicados en

Fig
gura 1: Portada
a de la revista ciientífica “Ardeolla”.
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Además, Ardeola
A
ha cum
mplido un año dentro de BioOn
ne, una bibliotec
ca virtual que alberga
a
publicacciones a la vanguardia en
investigación sobre Biolo
ogía, Ecología, Botánica y Zoo
ología. Ardeola
a está disponiblle en BioOne d
desde el número 58 (año
a
con enlaces
e
directoss desde www.a
ardeola.org. Tod
dos los usuarioss pueden acced
der de manera gratuita al
2011) en adelante,
índice y a los resúmenes de los artículoss publicados, y los suscriptores
s de BioOne pueden consultar los PDF completos de los
d Ardeola. En 2015 la revista ha recibido en www.bione.org
g más de 18.000 visitas y 2.30
08 descargas de
d artículos
artículos de
completoss, 613 más que en
e 2014.

ura 2: Captura de
d pantalla de la website de Bio
oOne.
Figu

ado tres númerros de la revista
a Aves y Naturraleza, principa
al medio de com
municación
A lo largo del año 2015 se han publica
O/BirdLife. La pu
ublicación cuen
nta con 60 págiinas en color y un formato de
e 21 x 28,5
impreso destinado a los socios de SEO
os, con una tirad
da de 12.500 ejjemplares. Inclu
uye informaciones y reportajes sobre temas de
e actualidad orn
nitológica y
centímetro
ambiental.. Aborda temas científicos y de
e conservación de la naturalez
za abarcando acctividades vincu
uladas a SEO/B
BirdLife y al
estudio y conservación
c
de
e la naturaleza en
e general.
La revista
a tiene una verrsión impresa y otra digital, complementánd
c
ose esta última
a con enlaces a numerosos contenidos
multimedia
a. Todos los so
ocios tienen la opción de recib
bir ambas, aunque medio milllar ha elegido ú
únicamente estta segunda
opción, lo que permite red
ducir el consumo de papel.
niversario de SE
EO/BirdLife, el Club
C
Aventurero
os y la espectaccular imagen de
e una espátula –ganadora
Un recopilatorio del 60 An
p
las tres portadass.
del concurrso FotoAves- protagonizaron
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Figura 3: Porttadas de las revvistas Aves y Na
aturaleza publiccadas en 2015.

Revista de
e Anillamiento es
e una publicación editada por el
e Centro de Migración de Aves (CMA) de SEO/BirdLife, que recoge los
resultadoss de los trabajoss de anillamien
nto científico centrados, fundam
mentalmente, en España, así como nuevas técnicas de
identificación, datado y sexado
s
de las aves en mano
o. Se publica un
u número por año, que recib
ben más de un
n millar de
es. En 2015 se ha publicado el número 34, de
e 57 páginas.
suscriptore

F
Figura
4: Portad
da de la revista de anillamiento
o.
En 2015 se
s han publicado tres númeross de la revista del
d Club Aventu
urer@s, destinada a los socioss del club, que cuenta
c
con
versión esspecífica en cata
alán. La recibie
eron más de un millar de niños
s y niñas de tod
do el país. Adem
más, cuenta con
n la página
web www.clubaventureross.org/ donde pu
ueden encontrarr mucha informa
ación, diversas propuestas didá
ácticas y lúdicas
s.
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Figura 5: Portadas
P
de las revistas
r
Aventurer@s publicad
das en 2015.

er de forma práctica y divulgatiiva la actividad desarrollada po
or SEO/BirdLife durante 2014, en
e 2015 se
Con el fin de dar a conoce
o una memoria de 24 páginas de
d texto, con un
n diseño innova
ador, ilustraciones del dibujante
e Miguel Ángel Sánchez y
ha editado
gran atracctivo visual. La memoria ha estado disponible
e tanto en forma
ato impreso com
mo en PDF enrriquecido y reco
oge toda la
informació
ón relativa a la celebración
c
del 60
6 aniversario de
d SEO/BirdLife
e.

Figura
a 6: Portada de la memoria 201
14 publicada en
n 2015.

Publicacio
ones no periód
dicas

s han editado
o en inglés los libros de la colección del Life+ Activa Red
d Natura 2000 que se han co
onsiderado
En 2015 se
referentes o prácticos y con un contenido extrapolab
ble a otros paííses de la UE con el fin de facilitar herram
mientas de
spacios protegiidos. Positive Natura 2000 Experience
E
comunicacción y trasladarr a más gente los valores de esta red de es
revela cassos reales en lo
os que la conse
ervación de la naturaleza
n
y el desarrollo social y económico
o es posible; Na
atura 2000
Network. Handbook fo
or journalist que
q
aporta unas conclusione
es y claves prácticas para ofrecer herram
mientas de
ección europea; y Guidelines for environme
ental assessm
ment of projects
s to affect
comunicacción sobre esta figura de prote
The Naturra 2000 Networrk, una guía metodológica
m
que quiere contrib
buir a mejorar la
a aplicación del artículo 6 de la Directiva
de Hábitatts para facilitar la tarea de los técnicos
t
que ela
aboran los estu
udios ambientale
es, de los técniccos de la admin
nistración y
de todas las personas interesadas qu
ue, mediante los mecanismo
os de participación pública, p
pudieran interv
venir en el
ento.
procedimie
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Figura 7: Porttadas de las pub
blicaciones de la
a colección del Life+ Activa Re
ed Natura publiccadas en 2015.

d una década
a crucial, escrito por el periodista Joaquín Fe
ernández, relata
a los últimos diez años de SE
EO/BirdLife.
Crónica de
Aporta info
ormación valiosa de los proyecctos de la organización, y de los responsables que los han de
esarrollado, situá
ándolos en
su contextto histórico, políítico y social.

Figura 8: Portada del libro “Crónica de
d una década crucial”.
c
c
ilustrad
do y escrito por Antonio Fragua
as Forges y Toñ
ño Fraguas, constituye un
Los pájarros de Forges. Cuaderno de campo,
original blo
oc para hacer anotaciones acompañado de tre
ece originales personajes “forgianos”.

P
del cua
aderno de camp
po “Los pájaros de
d Forges”
Figura 9: Portada
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ás se ha publica
ado un cuadríp
ptico-póster sobre el Ave del Año. En 2015 fue
f elegida la tó
órtola europea, y se editó
Un año má
y distribuyyó de forma massiva este materiial entre los soccios a través de
e la revista Avess y Naturaleza. También se ha preparado
un vídeo sobre
s
dicha esp
pecie.

obre la tórtola eu
uropea, Ave dell año 2015.
Figura 10:: Cuadríptico so

Bajo el pa
araguas del con
ncurso FotoAve
es, se ha elaborrado un calend
dario de gran fo
ormato y calidad
parecen las
d, en el que ap
fotos prem
miadas en el cerrtamen, que ha contado con la participación de casi 300 fotóg
grafos de 18 pa
aíses, que han presentado
p
más de 910 imágenes. En
n 2015, las fotog
grafías se enma
arcaron dentro de
d la temática de
d las aves migrratorias

Figura
a 11: Portada de
el Calendario 20
016, editado en
n 2015.
s
siendo en
n 2015 socio de
e CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos), dan
ndo de alta
Asimismo,, SEO/BirdLife sigue
en el mism
mo las publicacio
ones nuevas. Este
E
organismo gestiona
g
los derrechos de propiiedad intelectua
al de los autores
s y editores
españoless. Anualmente paga
p
una cantiidad monetaria a SEO/BirdLiffe en compensa
ación por el usso que otras entidades o
particulare
es puedan hacer de sus materia
ales (publicacio
ones periódicas, libros o CD/DV
VD).

E.2. COMU
UNICACIÓN IN
NTERNA
En 2015 se
s publicaron 11 números del Boletín Digital, la publicación
n mensual que recoge las notiicias de mayor actualidad
relacionad
das con el trabajjo y actividadess desarrolladas por
p SEO/BirdLiffe, y que se envvió a unos 15.00
00 suscriptores.
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En el año 2015 se enviaro
on también 211 e-mailings informativos a socios y simpatizan
ntes.

E.3. COMU
UNICACIÓN EX
XTERNA

d comunicado
os e impactos en medios 201
15
Relación de
e Comunicación
n se enviaron 245
2
comunicado
os de prensa a los medios nacionales,
n
Durante el año 2015 dessde el Área de
r
20 co
onvocatorias de
e prensa y 9 rue
edas de prensa
a. Además en w
www.seo.org se publicaron
regionaless y locales. Se realizaron
422 noticia
as y 52 entradass en el blog de SEO/BirdLife.

Menciones a SEO/BirdLife
e en medios de
e comunicación 2012-2015

20
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Figurra 12: Comparativa de las menciones a SEO/B
BirdLife en mediios de comunica
ación.

d comunicado
os e impactos en medios
Relación de
ación se analiza
an los impactos de SEO/BirdLife
e en los distinto
os medios registtrados compara
ando los años 20
011, 2012,
A continua
2013, 2014
4 y 2015.

2011

20
012

2013

2014

20
015

212

270
2

223

270

2
245

46

29

33

25

20

Noticias pu
ublicadas en me
edios impresos

1.028

944
9

1.241

1.529

427
1.4

Noticias pu
ublicadas en me
edios online

3.180

6.0
042

11.408

12.523

13.3
307

Noticias/en
ntrevistas en Ra
adio y Televisión
n

456**

46
68**

517**

600**

20
03*

Total impa
actos en medio
os

4.922

7.7
753

13.422

14.947

15.2
203

Comunicad
dos de prensa enviados
e
Convocato
orias enviadas a los medios

Tabla 1: Noticias
N
en med
dios impresos y online. *Fuente
e Kantarmedia. **Fuente Kanta
amedia + Fuente
e propia SEO/BirdLife (no
disponib
ble este dato parra 2015).
m
hay que de
estacar que SE
EO/BirdLife es un referente pa
ara los medios de comunicacción tanto impre
esos como
Un año más
digitales, radio
r
y televisión. A pesar de que
q en 2015 desscendió el núme
ero de comuniccados de prensa
a enviados a los
s medios, y
el número de convocatorias también fue menor, alcanza
amos un mayor número de noticias publicadass.
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nerales (prensa
a, TV, radio e In
nternet) 2015 Fuente:
F
Kantarrmedia
Datos gen
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Análisis de
d datos en pre
ensa escrita y online
o
A continua
ación se comparan las noticias, audiencias y valoración
v
econó
ómica de los im
mpactos de comu
unicación de SE
EO/BirdLife
en los últim
mos cuatro añoss.

Nº No
oticias
relac
cionadas
con
SEO//BirdLife
Notic
cias
publiicadas en
prens
sa
Notic
cias
publiicadas en
mediios online
Audiencia
total**
Valorración
econ
nómica de
las noticias**
n

2011

2012

2013

2014

2015

4.208

6.986

12
2.649

14.052

7
14.937

1.028

944

1..241

1.529

1.427

3.180

6.042

11.408

12.523

7
13.307

664.412.070

261
2.057.717.2

1.636..674.924

1
1.632.956.900

1.870.036..800

2.161.036€ €

€€
5.850.879€

8.817
7.659€ €

14.243.164€

48€
23.196.84

Tabla 2: Comparación
C
de
e las noticias, audiencias
a
y valo
oración económ
mica de los impa
actos de comunicación. *La aud
diencia en
prensa se
e refiere al núme
ero de lectores potenciales
p
de la
l publicación, y en Internet al promedio
p
de pá
áginas vistas al mes. **La
valoracción económica en prensa se esstima por el cosste publicitario del
d espacio y en
n Internet por lo que hubiera co
ostado la
inserción en 1.000 págin
nas vistas.

m
Eventos mediáticos
ación se detallan
n algunos de loss principales hittos o eventos de
e 2015 que han
n tenido un mayor impacto med
diático:
A continua






Realización de
el primer censo nacional de cotorras
c
en Es
spaña.
Día de los Hum
medales y cigüeña blanca.
W
Webcams
de buitre
b
negro en
n el Parque Nac
cional de Sierrra Guadarrama.
Los halcones se
s asientan en
n Madrid.
La campaña Revive
R
tu Natura
aleza, una inicia
ativa en defens
sa de la legisla
ación europea e
encargada de proteger
p
la biodiversida
ad.
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Los tribunales
s anulan el proy
yecto minero en
e el hayedo de
e Zilbeti (Navarrra).
Premio Natura 2000 Ciudadano Europeo.
eros”.
II Edición Ciclo de cine “Pajare
Día de las Avess 2015.
Elecciones y medio ambiente.

eb y redes soc
ciales
Página we

Página we
eb
e SEO/BirdLife obtuvo 1,3 millones de visita
as y más de 80
00.000 usuario
os, que se sum
man a las 41.777 sesiones
La web de
abiertas en
n el blog durante el pasado añ
ño y a las 59.74
43 visitas en tie
enda, que sube un 58,21% respecto del año pasado.
p
En
total, se obtuvieron
o
cerrca del millón y medio de visitas, lo que hace una media
a de cerca de 1
123.000 sesione
es abiertas
cada mes..

1 Comparativa
a de sesiones, usuarios
u
y núme
ero de visitas a páginas
p
de la web
w de SEO/Bird
dLife entre 2015
5 y 2014.
Figura 13:
os generales, las web de la organización
o
exxperimentan una tendencia po
ositiva, aumenta
ando tanto en número
n
de
En término
visitas com
mo en número de
d usuarios. Ess el caso, por ejjemplo, de migrración de aves “Migra” (que su
ube un 23,76% en número
de sesione
es) o el Club Avventureros, con un 11,21% máss de sesiones re
especto del año
o anterior.

Figura 14: Grá
áfico que muesttra el rendimientto de sesiones de
d seo.org sem
mana a semana. 2015, en azul.
n como destino la información divulgativa
d
sobrre aves de la orrganización
La mayor parte de las vissitas realizadas a la web tenían
unque la webca
am de buitre negro
n
de Guada
arrama y la info
ormación sobre
e voluntariado y de viajes
–aves de la A a la Z- au
uestos destacad
dos.
ocupan pu
egan los usuarios a nuestra web? Fundam
mentalmente, a través de consultas en buscad
dores relaciona
adas con el
¿Cómo lle
propio nom
mbre de la orga
anización o los términos’ avess’, ‘tipos de ave
es’, ‘nombres de aves’ o de esspecies específficas como
‘golondrina
a’. Esta forma de
d acceso a la web ha crecido
o casi un 89% respecto
r
de 2014. La segunda
a fuente de usuarios de la
que se nuttre la web son la
as redes sociale
es, donde Facebook juega un papel
p
destacado
o.
En cuanto a tecnología, y aunque el uso de ordenadore
es sigue ocupan
ndo el primer pu
uesto, destaca la
a fuerte subida del acceso
6% respecto a 2014)
2
y de table
et, que crece en
n torno a un 62%
%.
a la web vía móvil (un 116

w
Cámaras web
s instalaron y pusieron en ma
archa tres cáma
aras web que han
h retransmitid
do en tiempo re
eal la reproducc
ción de los
En 2015 se
halcones peregrinos
p
en la
a torre del Musseo de América
a en Madrid, de
e una pareja de golondrinas co
omunes en la Universidad
U
Autónoma
a de Madrid y de
e un nido de bu
uitre negro en la
a colonia que es
sta especie tien
ne en el Valle del Lozoya (Com
munidad de
Madrid). Hay
H que destacar el gran interrés del público por este forma
ato, ya que las vistitas a las w
webcams han oc
cupado los
primeros puestos
p
en las entradas
e
a www
w.seo.org.
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Figura 15:
1 Captura de pantalla de la página
p
web con las cámaras we
ebs instaladas e
en 2015.

Redes soc
ciales
Todas nue
estras redes socciales muestran
n índices muy po
ositivos. Crecem
mos en número de seguidores e interacción en todas las
redes sociiales, aunque lo
os datos son lig
geramente men
nores a los cons
seguidos durante el año anterrior. A 31 de dic
ciembre de
2015 SEO
O/BirdLife estaba
a presente en la
as siguientes red
des sociales:

-

Facebook: Hem
mos pasado de
e 38.711 seguid
dores en 2014 a 56.405 en 20
015. En total 17
7.694 nuevos apoyos
a
que
suponen un nottable aumento de
d más del 45%
% respecto al año pasado.
Twitter: También aumentamo
os el número de
d seguidores pasando de 30.800
3
a 41.400 a finales de 2015. Un
importante creccimiento del 34%
%. Se han emitid
do 22.400 tuits.
Y
Youtube:
Conttamos con 1.63
33 suscriptores del canal, un 37%
3
más que en
e 2014. Se ha
a duplicado el número de
vídeos del cana
al pasando de 123
1 a 260. Tam
mbién las reproducciones de essos vídeos han ccrecido en una proporción
similar; concretamente suman 392.831 reprod
ducciones frente
e a 216.870 en 2014.
2
Google+: A fin
nales de 2015 contábamos co
on 426 seguido
ores, casi el do
oble de los que
e teníamos en 2014.
2
Esto
supone un creccimiento del 45%. Además nuestro perfil Goo
ogle+ suma 492
2.878 visitas, qu
ue incluyen las del propio
canal Youtube, comprado por Google, con un crecimiento de
el 84%.
Instagram: En la red social crreada para colga
ar y compartir im
mágenes contámos con 1.859 seguidores a pesar
p
de no
alimentarse de forma constante.

Respecto a la importanciia total de las redes
r
sociales en el tráfico tottal de la web de
d SEO/BirdLife
e, según datos de Google
Analytics nuestras
n
redes sociales generraron en 2015 198.350 visitas
s, 14,4% del tottal. Dentro de e
ese porcentaje el 70,64%
fueron gen
neradas por nuestro perfil Faccebook, un 23,2
27% por Twitterr, un 3,58% dessde enlaces de Blogger (blog personales
que escrib
ben sobre SEO/BirdLife) y sólo el 0,18% desde
e Google+.

Figura 16: Relación
R
de tráfi
fico total según las distintas red
des sociales.
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entos destacab
bles
Otros eve
II edición del ciclo de cine Pajareros
Life y La Casa Encendida cele
ebraron, entre el
e 13 de octubre
e y el 3 de novviembre, la segunda edición del Ciclo de
SEO/BirdL
Cine Docu
umental Pajareros, con una cuidada y sugeren
nte selección de
e documentales que acercaron a los asistentes
s el mundo
de las ave
es desde difere
entes enfoques y en distintos lugares
l
de nuestro planeta. La
a espectacular vida de los flam
mencos, la
aventura de
d la migración,, la caza ilegal de
d aves en el sur de Europa o el descubrimie
ento del archipié
élago de las Isla
as Salvajes
centraron la atención de estos
e
documenttales. La sala de proyecciones de La Casa En
ncendida de Ma
adrid se llenó en
n las cuatro
–
entrada lib
bre- con un púb
blico variado, que
q
demostró su
s interés a su vez en los de
ebates posteriorres que se
sesiones –de
desarrollarron con experto
os.

a II edición del ciclo
c
de cine pajjareros.
Figura 17: Cartel de la

Grado o niivel de cumplimiento de los fine
es estatutarios:
e claramente al
a cumplimiento
o de los fines estatutarios de
e la Sociedad Española de Ornitología
Esta activvidad contribuye
(SEO/BirdLife), y en particcular al de los siguientes
s
punto
os del Artículo 1 de sus estatuto
os (Denominaciión y fines):
ábitat en territorrio español, asíí como, a travéss de BirdLife In
nternational, con
ntribuir a la
a) Conservvar las aves silvestres y su há
conservacción de la biodiversidad mundia
al;
ocimiento, aprecio y respeto a las aves y a la Naturaleza e
en general, pres
stando una
c) Difundirr entre los ciudadanos el cono
especial atención
a
a las actividades en favor de la juvventud, de los menores de edad
e
en genera
al y de las perrsonas con
discapacid
dades físicas o intelectuales,
i
y actuando siemp
pre en la perspe
ectiva de la igua
aldad de género
o.
er y emprender todo tipo de acctuaciones que favorezcan
f
la co
onservación de las aves silvestres y su hábita
at, incluidas
f) Promove
las activida
ades de custodia del territorio y las actuacione
es legales en de
efensa de los ob
bjetivos estatuta
arios.
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A.

Identificación
n de la activid
dad
56

Denominación de la activiidad

E EL TERRITO
ORIO E IMPLAN
NTACIÓN
4.7.- CONSERVACIÓN EN
Servicios comprendidos
c
e la actividad
en

57

o del Programa
a Estratégico (2
2013-2020) de SEO/BirdLife por
p parte de la
as Delegacione
es Territoriales de
Desarrollo
Andalucía (Delegación en
n Sevilla y Oficina de Proyecto
o en Doñana), Aragón
A
(Delegacción en Zaragozza), Islas Canarrias
ón con nueva ubicación
u
en Sa
anta Cruz de Te
enerife en 2015
5), Cantabria (D
Delegación en A
Astillero), Catalu
uña
(Delegació
(Delegació
ón en Barcelon
na y Oficina de Proyecto en
n el Delta del Ebro), Extrema
adura (Delegacción en Cácere
es),
Comunida
ad Valenciana (D
Delegación en Alboraia)
A
y País Vasco (Delega
ación en Vitoria)).

Breve desccripción de la acctividad

58

Life tiene su se
ede social cen
ntral en Madrid
d, pero además
s ha contado durante todo e
el 2015 con oc
cho
SEO/BirdL
delegacion
nes localizadas en Andalucía, Aragón,
A
Canaria
as, Cantabria, Cataluña,
C
Comu
unidad Valenciana, Extremadurra y
País Vascco. Estas deleg
gaciones ejecuttan gran cantidad de actividad
des y campaña
as, además de coordinar a nivel
autonómicco algunos prog
gramas de ámbiito estatal. SEO
O/BirdLife cuenta
a también con oficinas
o
técnica
as especiales en
n el
Delta del Ebro
E
y Doñana que realizan acctividades de invvestigación y co
onservación rela
acionadas directamente con es
stos
territorios tan importantess para la avifauna europea. Tanto
T
las deleg
gaciones como las oficinas téccnicas desarrolllan
elacionadas con
n cada uno de los cuatro pilares que contempla nuestro pro
ograma estratég
gico
numerosass actividades re
(2013-2020): conservar especies, conserrvar espacios y hábitats, promo
over la sostenib
bilidad ambienta
al y empoderar a la
sociedad.

B.

Recursos humanos asign
nados a la acttividad59

Tipo de pe
ersonal

N
Número
2
22,90

Personal asalariado
a
Personal con
c contrato de servicios

1.500

Personal voluntario
v

C.

C
Coste
y finan
nciación de la
a actividad

COSTE

60

IMPORTE
E

Gastos por ayudas y otross
11.483

p.

A
Ayudas
moneta
arias

q.

A
Ayudas
no mon
netarias

r.

G
Gastos
por cola
aboraciones y del órgano de go
obierno

Aprovision
namientos
z.

5.657

C
Compras
de bie
enes destinadoss a la actividad

aa. Compras
C
de ma
aterias primas
bb. Compras
C
de otrros aprovisionam
mientos
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15.109

cc. Trabajos
T
realiza
ados por otras entidades
e

2.604

dd. Perdidas por de
eterioro

852.714

Gastos de personal
Otros gasttos de la activida
ad

31.450

ddd. Arrendamientos
A
s y cánones

13.038

eee. Reparaciones y conservación
fff.

165.152

S
Servicios
de pro
ofesionales inde
ependientes

54.776

ggg. Transportes
T

7.645

hhh. Primas de segu
uros
iii.

S
Servicios
banca
arios

jjj.

Publicidad, prop
paganda y relacciones públicas

13.093
14.570
72.126

kkk. Suministros
S
lll.

931

T
Tributos

mmm
m.
Perdid
das por créditoss incobrables derivados
d
de la
a
actividad

3.117

15.016

nnn. Otras
O
pérdidas de gestión corriente

8.342

Amortizaciión de inmovilizado

35.369

Gastos fina
ancieros
Diferenciass de cambio

10.262

Adquisición de inmovilizad
do

1.332.454

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓ
ÓN

IMPORTE
E
136.635

Cuotas de asociados
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Prestacion
nes de serviciios de la acttividad (incluid
do cuotas de
61
1
usuarios)
Ingresos ordinarios
o
de la actividad
a
merca
antil

63.936

37.012

62

724

Rentas y otros
o
ingresos derivados del pa
atrimonio
63

Ingresos con
c origen en la Administración Pública
p.

C
Contratos
con el
e sector público
o

q.

S
Subvenciones

r.

C
Conciertos

192.666
799.430
66.872

Otros ingre
esos del sector privado
p.

S
Subvenciones

q.

Donaciones y le
egados

r.

O
Otros

52.398
42.811

1.392.483

FINANCIACIIÓN TOTAL DE
E LA ACTIVIDA
AD

D.

Beneficiarios
s/as de la actividad

Número to
otal de beneficia
arios/as:
ad Española de
e Ornitología (SEO/BirdLife) es una entidad de
edicada a la con
nservación de la
as aves y de la Naturaleza
La Socieda
en genera
al. De ahí que, más
m allá de pre
estar servicios a unos beneficia
arios determinados, se centra en la consecuc
ción de sus
objetivos estatutarios de
e estudio, consservación y deffensa de las aves
a
y sus háb
bitats. SEO/Bird
dLife, como orrganización
ública en 1993, promueve acciones de interé
és general y, po
or tanto, su acttividad no está restringida
declarada de Utilidad Pú
mente a beneficciar a sus asocia
ados, sino abierta a la socieda
ad en general y a cualquier otrro posible benefficiario que
exclusivam
reúna las condiciones
c
y caracteres exigid
dos por la índole
e de sus propios fines.
a actividad de su
us Delegacione
es Territoriales desarrolla
d
los fin
nes estatutarioss y Programa Esstratégico de SE
EO/BirdLife
Además la
al completto aplicados a cada
c
uno de loss territorios que cubren. Por ello, dado que essa actividad tien
ne un efecto dirrecto sobre
los habita
antes de las distintas Comunidades Autónom
mas, podemos identificar com
mo “beneficiario
os” más directos de esa
actividad (y
( de la aplicaciión de sus resu
ultados a la legislación y planifficación ambiental) a la población española co
oncentrada
en las Co
omunidades Au
utónomas -dato
os de 2016- de
e Andalucía (8
8.399.618), Ara
agón (1.326.403
3), Canarias (2
2.126.144),
Cantabria (585.359), Ca
ataluña (7.396.9
991), Comunidad Valenciana (4.939.674), Extremadura
E
(1
1.091.623) y País
P
Vasco
(2.165.100
0), además de la población madrileña (6.385
5.298), que tota
alizan aproximad
damente unos 34 millones de
e personas.
Dado que la labor de SE
EO/BirdLife cub
bre todo el territorio español, indirectamente toda la poblacción es beneficiiaria de su
actividad.

Clases de beneficiarios/ass:
oblación españo
ola en las nuevve Comunidadess Autónomas co
on Delegación Territorial de SEO/BirdLife ade
emás de la
Toda la po
Comunida
ad de Madrid cubierta por su Officina Central, y por añadidura el resto de la po
oblación españo
ola.
Requisitoss exigidos para ostentar
o
la cond
dición de beneficiario/a:

64

e SEO/BirdLife contribuyen
c
al cumplimiento
c
de
el artículo 45 de la Constitució
ón Española (…
…derecho a
Dado que los trabajos de
d un medio ambiente adecu
uado para el desarrollo
d
de la
a persona, así como el deberr de conservarrlo), puede
disfrutar de
considerarrse único requissito como bene
eficiario de esass actividades el ser ciudadano español o, porr añadidura, ciudadano de
otras nacionalidades con residencia en
e España en las nueve Co
omunidades Au
utónomas con Delegación te
erritorial de
Life u oficina cen
ntral.
SEO/BirdL
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Grado de atención
a
que re
eciben los benefficiarios/as:
ejo del carácterr de Utilidad Pú
ública de SEO/B
BirdLife, nuestrro interés es el bienestar huma
ano y la conserrvación del
Como refle
mundo na
atural. Nuestros Visión, Misión
n y Valores refflejan el alto in
nterés, y consig
guiente grado d
de atención, que reciben
entonces todos
t
los ciudad
danos españole
es como beneficciarios más direc
ctos de nuestra actividad.
n mundo rico en
n biodiversidad, donde el ser hu
umano y la natu
uraleza convivan en armonía.
Visión: Un
Misión: Con las aves com
mo bandera, con
nservar la biodivversidad con la participación e implicación de la sociedad.
T
c
compromiso,
so
olidaridad, diálog
go y rigor técnic
co.
Valores: Transparencia,

E.

Resultados obtenidos
o
y grado
g
de cum
mplimiento

Resultadoss obtenidos con
n la realización de
d la actividad:
Además de las actividade
es que se detallan a continuacción para las De
elegaciones Terrritoriales hay que destacar dos aspectos
es de la implanttación territoriall de SEO/BirdLife que complementa su activiidad y suponen
n temas transve
ersales que
importante
implican a varias de las Delegaciones.
D
Se trata de
e dos líneas esttratégicas imporrtantes como so
on:
- Custodia
a del Territorio. La Custodia del Territorio es
e el conjunto de estrategias o técnicas jurídiccas a través de las cuales
se implica
an a los propie
etarios y usuarios del territorio
o en la conserv
vación y uso de
d los valores y los recursos naturales,
culturales y paisajísticos. Se entiende co
omo una filosoffía que busca fa
acilitar las inicia
ativas voluntarias de conserrvación de
e y el patrimon
nio cultural en fincas privadas
s y municipaless. Para ello, se
e promueven acuerdos
a
y
la naturalleza, el paisaje
mecanismos de colabora
ación continua entre
e
propietario
os, entidades de
d custodia y otros
o
agentes públicos y privad
dos. Se ha
o en una herram
mienta tan impo
ortante en los últimos años que la Custodia del
d Territorio ess una de las dis
sposiciones
convertido
fundamenttales en la norm
mativa que regula la conservaciión de la natura
aleza en España
a, la ley 42/2007
7, del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad.
SEO/BirdL
Life trabaja dessde hace años en Custodia del Territorio y a día de hoy se
s considera un
no de los objettivos de su
Programa Estratégico. Según
S
los datoss propios recop
pilados en dicie
embre de 2015
5 para el IV Invventario de Inic
ciativas de
d Territorio Esspañol (que se publicará
p
en 20
016), SEO/BirdL
Life gestiona unos 30 acuerdoss y es una de la
as primeras
Custodia del
organizaciones españolass en superficie custodiada.
c
- Reservass Ornitológicas. Las Reservas Ornitológicas de
d SEO/BirdLife son el máximo
o exponente de acuerdos de Custodia del
Territorio previos,
p
sobre los que, en funcción del interés para la avifaun
na o de la capacidad de restau
uración, se decllaran estos
espacios que
q
incluyen te
errenos en pro
opiedad (El Pla
anerón, Riet Ve
ell y El Jarde) de SEO/BirdLife y otros gestionados o
cogestiona
ados bajo acuerdos de custodia con terceross. La red de Reservas Ornitoló
ógicas de SEO/BirdLife incluye
e las nueve
localidades que figuran en ese enlace. Hay
H que destaca
ar en 2015 la co
onstitución de la
a Reserva Ornittológica de O Grove,
G
la de
maño (7.534 ha) y la primera qu
ue incluye medio
o marino, suscrita con el Ayunttamiento de O G
Grove (Ponteved
dra).
mayor tam

mplantación terrritorial de SEO/BirdLife y su acctividad conservvacionista sobre
e el terreno,
Además de esas líneas estratégicas la im
ementan con las actividades desarrolladas
d
po
or cada una de
e sus Delegacio
ones y Oficinass Técnicas dura
ante el año
se comple
2015 que se comentan a continuación y que incluyen
n elementos de
e las dos líneass antes citadass. En todos los
s casos las
s agrupan en los cuatro pila
ares que contempla nuestro programa
p
estrattégico (2013-20
020): conservarr especies,
acciones se
conservar espacios y háb
bitats, promoverr la sostenibilida
ad ambiental y empoderar
e
a la sociedad.
s

E.1. DELE
EGACIÓN DE ANDALUCÍA
A
Y CENTRO
C
ORNIITOLÓGICO FR
RANCISCO BERNIS

Conserva
ar Especies
SEO/BirdL
Life es miembro
o de distintos Comités y Conse
ejos dependienttes del Consejo
o Andaluz de Biiodiversidad. No
o obstante,
la única co
onvocatoria de 2015 ha correspondido al Com
mité Andaluz de
e Humedales. Ta
ambién forma p
parte del Conse
ejo Andaluz
de Caza, desde
d
donde se
e han hecho num
merosas propue
estas para la mejora del nuevo
o Proyecto de R
Reglamento de Ordenación
O
de la Caza
a en Andalucía. También se ha
a participado en
n el grupo de tra
abajo sobre mig
gración de zorza
ales, con el fin de
d adecuar
mejor la orrden de vedas de
d estas especiies a su fenolog
gía y dar así me
ejor cumplimientto a las Directivvas Europeas. Además,
A
se
ha particip
pado activamentte en el IV Cong
greso Andaluz de
d Caza “Hacia un modelo de calidad
c
cinegética“, así como a la jornada
sobre la munición
m
de plomo que se cele
ebró en Jaén. Así
A mismo, se participó
p
en la reunión del Comité Español de la UICN,
celebrado en Málaga y se
s prestó apoyo
o organizativo al taller de Bird
dLife Internation
nal, celebrado en Sevilla, “De
eveloping a
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priority list of invasive alie
en species in Eu
urope”.
Respecto al aguilucho ce
enizo, se ha vu
uelto a propone
er a la Conseje
ería de Medio Ambiente
A
y Ord
denación del Te
erritorio un
programa de actuacioness para la conse
ervación del ag
guilucho cenizo en Andalucía. También se h
ha firmado el de
enominado
“Manifiesto
o de Jerez” para
a la conservació
ón del lobo en Andalucía,
A
a raííz del cual se presentó un plan
n de actuaciones por parte
de la Conssejería de Medio
o Ambiente y Ordenación
O
del Territorio.
T
Adem
más, se participó
ó en una reunión
n en Sevilla, con
n Endesa y
la Conseje
ería de Medio Ambiente
A
y Orde
enación del Terrritorio, para esta
ablecer las med
didas correctora
as de tendidos en
e la ZEPA
“Campiñass de Sevilla”, así como en la jornada
j
Aves y Tendidos eléc
ctricos, organiza
ada por el CSIC
C y celebrada también
t
en
Sevilla, en
n la Casa de la Ciencia.
C
Se han rea
alizado trabajoss de coordinació
ón en Andalucía para el censo
o nacional de co
otorras, organizzado por SEO/B
BirdLife. Se
han mante
enido contactoss con distintos in
nvestigadores que
q trabajan co
on estas especie
es exóticas inva
asoras. Se ha recurrido
r
la
Orden de la
l Consejería de
e Medio Ambien
nte que autoriza
a las capturas de
d fringílidos en Andalucía.
Conserva
ar espacios y hábitats
Representación en foros de participac
ción: SEO/BirdLife forma parte
e del Consejo de
d Participació
ón de Doñana y ha tenido
almente activa en
e la Comisión de Trabajo de
e Aguas, Desarrrollo Sostenible
e y Biodiversida
ad. Durante
una participación especia
O/BirdLife traba
aja de forma muy
m
intensa so
obre los borrad
dores del POR
RN y PRUG de
e Doñana, a lo
os que se
2015 SEO
presentaro
on cerca de 100
0 alegaciones. Igualmente form
ma parte del Co
onsejo de Partic
cipación del Espacio Natural de Sierra
Nevada, teniendo una pa
articipación activa en la Comisión de Trabajo
o de Infraestruccturas, Equipam
mientos y Serviicios, la de
e Conservación
n e Investigació
ón y en la de Aguas
A
. Durante
e 2014 SEO/BirdLife participa,, entre otros en
n el debate
Trabajo de
sobre el Plan
P
Director de la Red de Parq
ques Nacionales, el Proyecto de
d Mejora de Re
egadíos, o el Estudio para la Ordenación
O
Hidrológica
a en los valles de
d los ríos Gran
nde de Bérchule
es y Mecina.
En el Para
aje Natural Marissmas del Odiel se han mantenido los trabajos de la Estación de Anillamiento
o de Esfuerzo Constante
C
Actuacion
nes de conserv
vación: Se han
n realizado suge
erencias previas
s y alegaciones a numerosos p
proyectos de de
esarrollo de
infraestruccturas, como ca
anteras y parque
es eólicos, así como
c
a los borrradores de plan
nes de gestión d
de diferentes espacios de
la Red Nattura 2000.
SEO/BirdL
Life ha continuado trabajando
o, desde la De
elegación Territtorial y a travé
és del Grupo Local SEO-Má
álaga, para
conseguir la modificación
n del proyecto de construcción
n de una pasarela sobre el Paraje
P
Natural d
de la Desembocadura del
Guadalhorrce.
También se
s han continuado las accioness para evitar loss problemas derrivados del cese
e de actividad exxtractiva en las Salinas de
Cabo de Gata
G
(Almería). Se ha consegu
uido que la emp
presa propietaria
a retire la sal de
e los precipitado
ores y financiac
ción parcial
por parte de
d Vogelbesche
erming (BirdLife
e en Holanda) para
p
la construc
cción de un circuito de agua en
n el interior de las
l salinas,
en colaborración con la Un
niversidad de Almería.
Se ha rea
alizado una eva
aluación para la
a Certificación FSC de la Ge
estión Forestal de los montes pertenecientes
s al Grupo
Ayuntamie
entos Corcheross Andaluces GE
EA Forestal en Alcalá de los Gazules
G
y los Barrios, Cádiz. T
También se ha participado
en las “Jo
ornadas Juntos por La Janda” celebradas en Tarifa. Se ha mantenido
m
tamb
bién una reunió
ón con represen
ntantes del
CSIC, IFA
APA y Fundación Cajasol pa
ara preparar un proyecto LIF
FE de corredorres biológicos en invernaderos. Se ha
establecido una colabora
ación con la Cooperativa
C
La
a Olivilla de Ac
ceite ecológico, para la finan
nciación de pro
oyectos de
conservacción en olivares de Jaén.

Promoverr la sostenibilid
dad ambiental
Desarrollo
o Rural: A lo largo de 2015 se ha continuado con los trabajos
s de participació
ón en el Program
ma de Desarrollo Rural de
Andalucía. Estos trabajoss han estado re
elacionados tan
nto con el cierre
e del periodo de
e programación
n 2007-2013, co
omo con el
el nuevo period
do 2014-2020. En ambos cassos, el mayor esfuerzo se ha dirigido a in
ntentar consegu
uir que las
diseño de
cuestioness ambientales sean
s
realmente prioritarias en las actuaciones
s del programa y que la medid
da “agroambien
nte y clima”
se plantee
e de la forma más adecuada
a para la conse
ervación de las
s aves y la bio
odiversidad. También se han mantenido
reuniones y contactos a distintos nivele
es dentro de la Consejería de Agricultura y Pesca
P
para que
e el Indicador CC35
C
(aves
ntre los utilizado
os para la valora
ación del PDR. Se ha participa
ado también en la “Jornada sobre el Plan
comunes) sea incluido en
o de la cuenca
a del Guadalqu
uivir”, celebrada
a en Jaén. Se ha participado
o en las “Jorna
adas Oleoculturra y GDR”
Hidrológico
celebradass en Bujalance (Córdoba). Se ha participado en la Jornada Técnica de Deb
bate “Retos con
njuntos de la Pllanificación
Hidrológica
a y de Desarrollo Rural en And
dalucía”.
Proyecto “Olivares Vivo
os”: A lo largo
o de 2015 se ha
h confirmado la
l financiación, por parte de lla Comisión Eu
uropea, del
L
“Olivares Vivos.
V
Hacia el diseño
d
y la certificación de oliva
ares reconciliad
dos con la biodivversidad”. “Oliva
ares Vivos”
proyecto LIFE
es una inicciativa que afro
onta la crisis ecconómica del olivar a partir de la recuperación
n de su biodive
ersidad. Es estte proyecto
SEO/BirdL
Life actúa como beneficiario co
oordinador y la Universidad
U
de Jaén,
J
el Consejjo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) y la
a Diputación Pro
ovincial de Jaén
n, como beneficciarios asociado
os. El proyecto tiene
t
un presupuesto de 2.869..659 euros.
Para desa
arrollar este proyyecto en las me
ejores condicion
nes, se ha firmado además un convenio con G
Geolit, Parque Tecnológico
T
de Andalucía, donde se dispondrá
d
de insstalaciones en la
as que desarrollar buena parte de las actividad
des programada
as.
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Empodera
ar a la sociedad
Centro Orrnitológico Fra
ancisco Bernis: Durante 2015
5, el Centro recibió 13.176 visittantes, lo que supone un recorrd desde la
reapertura
a de las instalacciones. Entre 2011
2
y 2015, ha
an visitado el Centro
C
Ornitológ
gico Francisco Bernis un totall de 55584
aficionado
os al turismo de naturaleza.
A lo largo de 2015, el Ce
entro Ornitológico Francisco Bernis ha ofrecid
do un programa
a muy diverso, el cual ha inclu
uido cursos
ucación ambienttal, campañas de
d voluntariado ambiental, sen
nsibilización soc
cial, charlas
formativoss, exposiciones, talleres de edu
y jornadass científicas. A ello
e se deben su
umar los programas de seguimiento de fauna y anillamiento ccientífico que SE
EO/BirdLife
desarrolla en Doñana.
C
Ornitológico se realizarron actividades divulgativas y de sensibilizaciión social asociadas a la celeb
bración del
Desde el Centro
Día Mundial de las Aves, Día Mundial de
el Medio Ambien
nte, Día Mundia
al de los Humed
dales, Día de la Red Natura 2000 y el Día
os casos, las actuaciones
a
se desarrollaron e
en colaboración
n con otras
Mundial del Turismo en Almonte. En gran parte de lo
ás, SEO/BirdLife
e desarrolla un amplio abanico de actividades de educación a
ambiental integrrado en las
entidades locales. Ademá
es del Club Ave
enturer@s, así como
c
un program
ma específico destinado
d
a grup
pos de escolare
es.
actuacione
Durante ell período estiva
al de 2015, se re
ealizaron diverssas jornadas de
e sensibilización
n social entre lo
os usuarios de la
l playa de
Matalasca
añas, cuesta Ma
aneli, Almonte y aldea de El Ro
ocío.
Dentro de
el programa forrmativo del Centro, financiado
o por el Instituto Andaluz de la Juventud, sse realizó el cu
urso “Guía
Intérprete del Patrimonio
o Natural y Culttural de Doñan
na”, de 60 hora
as, dirigido a jó
óvenes desempleados de la co
omarca de
A
se oferrtaron cuatro cursos teórico-prá
ácticos de introd
ducción a la orn
nitología y al an
nillamiento cienttífico, en el
Doñana. Además
que particiiparon un total de
d 20 personass, en su mayoría
a jóvenes perte
enecientes a lass poblaciones de
el entorno de Doñana,
D
así
como estu
udiantes de carrreras de ciencias de las cercanas universidade
es de Huelva y Sevilla.
S
Entre el 17
7 y el 19 de abrril, SEO/BirdLife
e participó como
o organizadora en
e la Feria de la
as Aves de Doñ
ñana (Doñana BirdFair)
B
en
La Dehesa
a de Abajo, apo
oyada por la mayyor feria ornitoló
ógica del mundo
o (Rutland BirdF
Faird, UK).
Universidad Pablo de Olavide:
O
Graciass al convenio firrmado con esta
a universidad pú
ública sevillana, SEO/BirdLife cuenta
c
con
ntre las activida
ades desarrolla
adas en el
una oficina permanente en el edificio de la Bibliotecca/CRAI de la universidad. En
d
las siguientes:
campus, destacan


Exposición de las imágenes seleccionadas y ganadoras de
d la edición de
d 2011 de Fo
otoAves en el espacio
e
de
d la biblioteca de
d la Universida
ad.
exposiciones de



Celebración de
el Día Mundial de las Aves Migratorias, con dos conferencia
as celebradas e
en el Salón de Grado del
CEI Cambio.



Asesoramiento
o en materia de conservación a la Oficina de Coordinación
C
Am
mbiental de la universidad.



Conferencia sobre “las avess como recurso
o de Ciencia Ciudadana“
C
en el marco de la Semana Ve
erde de la
Universidad.



es a través de sus cantos.
Curso de identtificación de ave



Organización y participación,, junto a otras entidades con
nservacionistas, de la jornada "Retos de la agricultura
andaluza del siglo XXI".



"Curso de form
mación de guía
as ornitológicos"" en los Cursos
s de Verano de
e la Universidad
avide en el
d Pablo de Ola
campus de Carmona.



Jornadas quinccenales de obse
ervación y forma
ación ornitológica, gratuitas pa
ara estudiantes d
de la UPO.

e custodia del te
erritorio con la empresa
e
Cortijo
o de Guadiana SL
S para su
Custodia del Territorio: Se ha firmado un acuerdo de
a, en la que se
e desarrollarán numerosas acciones de consservación y fom
mento de la biodiversidad.
finca Cortiijo de Guadiana
También se
s han establecido contactos con la asociación
n Salarte, para formalizar un acuerdo de gestión y creación de
d Reserva
Ornitológicca de SEO/BirdLife en la isla de
e La Covacha (Puerto Real, Cá
ádiz), en pleno Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Así
mismo, el proyecto COME
ET-LA e “Iniciattiva Comunales””, con el apoyo de SEO/BirdLiffe y el ICCA Consortium, celebraron en la
ad de Córdoba, junto a 30 rep
presentantes de
e las federacion
nes, asociacione
es y comunidad
des que agrupa
an los usos
Universida
comunaless más importa
antes de España (montes ve
ecinales, de socios, comuna
ales, cofradías de pesca y marisqueo,
m
trashuman
ntes, sociedade
es de riego, ca
aza y pastos, una
u
jornada pa
ara diseñar de forma participa
ativa la futura agenda
a
de
investigación sobre los ussos comunales en
e España.
Grupos Lo
ocales: Graciass al esfuerzo de
el Grupo Local SEO-Sevilla,
S
los
s “martes ornitollógicos” (ciclo d
de conferencias sobre esta
temática que
q
se celebran el primer ma
artes de cada mes)
m
se ha con
nsolidado como
o una de las a
actividades de divulgación
d
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científica de
d referencia en
n la capital hisp
palense. Se cele
ebran en eel Mu
useo Casa de la
a Ciencia, mercced a un conven
nio firmado
con dicha entidad. Se ha
h colaborado también con el
e GL SEO-Sev
villa en la cele
ebración de un curso de iniciación a la
a. Se ha particip
pado en una Jo
ornada informativa, celebrada en
e Sevilla, sobre
e las subvencio
ones de volunta
ariado de la
ornitología
Junta de Andalucía.
A
Se ha
a participado en
n una reunión so
obre el program
ma Educaves en
n Andalucía.
Programa
a de voluntaria
ado en Parque
es Nacionales:: Durante 4 me
eses entre mayyo y octubre de
e 2015, se des
sarrolló el
Voluntariado Ornitológico
o en el Parque Nacional
N
de Doñana, dentro de
el Programa de
e Voluntariado e
en Parques Nac
cionales. El
do de SEO/Bird
dLife en Doñan
na integrado en
n este programa
a tiene una esttructura en red en la que cola
aboran 150
voluntariad
personas residentes
r
en lo
os 14 municipioss del entorno de
el Parque Nacio
onal de Doñana.
Medios de
d comunicación: SEO/BirdL
Life ha increm
mentado notablemente su pre
esencia en loss principales medios
m
de
comunicacción de Andaluccía. Se han gen
nerado noticias y comunicados que han tenido
o eco mediático en los siguientes medios:
Canal Sur; Gestiona Radiio; Europa Presss; 20Minutos.ess; Lainformación.es; Ideal.es; Diario
D
de Sevilla
a; Diario de Jere
ez (Digital);
m; Telecinco.ess; Efe Verde; Huelva24.com; Ecoticias.com;
E
A
ABC.es; COPE Andalucía;
andaluciainformacion.es; diariocritico.com
al Andalucía; Ca
anal Sur
Onda Loca

E.2. DELE
EGACIÓN DE ARAGÓN
A

Conserva
ación de especies
Seguimiento de la Rese
erva Ornitológica El Planeró
ón (Belchite-Za
aragoza): Se mantienen
m
los se
eguimientos de la reserva
l metodología de SACRE y SA
ACIN y se añad
de el ATLAS.
mediante la
Anillamiento en El Plan
nerón: Como actividad
a
especíífica en la Rese
erva, se continuaron los traba
ajos de anillamiento en la
e El Planerón con
c los grupos de
d paseriformess esteparios en
ntre los que desstaca el Rocín. Se trata de una actividad
reserva de
ejecutada por Javier Luccientes, los trab
bajos se llevan a cabo en prim
mavera y veran
no en torno al bebedero artific
cial que se
c agua perma
anente todo el año
a en la Reserva, pudiendo colaborar
c
otros anilladores
a
para
a aprender las técnicas
t
de
mantiene con
los cepo malla.
m
Seguimiento del carrice
erín cejudo en Gallocanta:
G
Grracias al encarg
go por parte del Gobierno de A
Aragón y de la dirección de
a Natural de la laguna de Gallo
ocanta, durante
e el mes de ago
osto se ha continuado con un sseguimiento me
ediante una
la Reserva
estación de
d anillamiento constante que ha permitido continuar con el seguimiento del carricerín ce
ejudo y la partic
cipación de
anilladoress en fase de ap
prendizaje. Los datos determin
nan a la laguna de Gallocanta como un punto
o de migración importante
para esta especie
e
tan amenazada.
Censo co
oordinado en la
a laguna de Ell Cañizar (Villa
arquemado-Terruel): Además de
d servir como apoyo al Grup
po Local de
SEO/BirdL
Life en Teruel, se
s dispone de un
u diseño experrimental con el objetivo
o
de evalluar las variacio
ones de aves ac
cuáticas de
ésta lagun
na recientementte recuperada, pero con amen
nazas por parte de los regante
es perteneciente
es a los municipios aguas
abajo del río
r Jiloca. Se orrganizan dos ce
ensos: uno en in
nvierno y otro du
urante la época de reproducció
ón.
Censo co
oordinado en el
e embalse de El Pas (Belverr de Cinca-Hue
esca): Perteneciente a la Resserva Ornitológiica de San
Miquel de SEO/BirdLife se
e ha continuado
o en 2015 el seg
guimiento mediante la realizacción de un censo
o coordinado en
n invierno y
nte la época de
e reproducción. Se cuenta co
on la colaborac
ción del Grupo local de Huescca que se encarga de la
otro duran
coordinación y trabajos de
d campo. Dura
ante el 2015 se
e desarrolló me
ediante la finan
nciación Verkam
mi la construcciión de una
arcilla bueyera y la instalación de
d 5 cajas nido de Carraca.
nueva isla flotante, la instalación de dos señuelos de ga
Seguimiento de proyecttos LIFE Zarag
goza: Se desarrrollan dos seguiimientos con avves en los LIFE Naturaleza y Life Huertas
Km0 que desarrolla
d
el ayyuntamiento de Zaragoza y do
onde las aves son uno de los indicadores
i
prin
ncipales de calidad de los
proyectos..

ación de espacios y hábitats
Conserva
Representaciones en patronatos:
p
En
n 2015 SEO/BiirdLife ha repre
esentado a loss grupos ecologistas de Arag
gón en los
arque Natural de
d Guara, Rese
erva Natural de Gallocanta, Re
eserva Natural d
de Chiprana, Paisaje
P
San
siguientes patronatos: Pa
a Peña, Paisaje Protegido de
e Santo Doming
go, Paisaje Pro
otegido de Rod
deno, Monumen
ntos Naturales de Teruel,
Juan de la
Reserva de
d la Biosfera de Ordesa, Parq
que Natural del Moncayo, Reserva de Caza Los
L Valles, Resserva de Caza Vignemale,
V
etc.
m
ha particcipado en otros consejos como
o el de Caza, Co
onsejo de Protección de la Natu
uraleza, Consejjo Forestal,
De igual manera
Comité seguimiento Plan Desarrollo Rura
al, Consejo Ord
denación del Territorio, etc.
Comprom
misos Monegro
os y Alcañiz: Se continuaron reuniones
r
perió
ódicas para com
mprobar que loss condicionados
s derivados
de los com
mpromisos adqu
uiridos por el Gobierno de Aragón respecto a la creación de regadíos en M
Monegros y en Alcañiz
A
son
ejecutadoss y efectivos.
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Conserva
ación: Al marge
en de las 150 su
ugerencias prevvias redactadas
s y destinadas a la Evaluación de Impacto Am
mbiental, se
han prese
entado 5 denuncias. Además se
s han presenttado importante
es alegaciones a proyectos y participado en calidad de
perito en el
e Recurso del Embalse
E
de Bisccarrués.
Sugerenc
cias previas Inaga: Como otrros años, llegarron a la delega
ación unos 300 proyectos som
metidos a EIA en
e fase de
sugerencia
as previas en 2015. Debido a la imposibillidad de respo
onder a todas ellas se están
n seleccionando
o las más
importante
es y haciendo un
u seguimiento de aquellas que afectan de fo
orma significativva a especies e
en peligro de ex
xtinción. Se
puso en marcha
m
un sistema de modeloss de sugerencia
as previas de casos
c
similares y se han iniciado conversacio
ones con el
Gobierno de
d Aragón para
a que mejoren lo
os condicionado
os. Se han redactado un total de
d 150 sugerenccia previas.
Denuncias: Se redactaro
on 5 denuncias relacionadas con
c el impacto ambiental
a
y la vulneración
v
de lla normativa am
mbiental de
niendo especial relevancia lass denuncias re
elacionadas con la época de
e reproducción, momento
todo tipo de casos, ten
p
las aves. Se
S distribuyen po
or todo el territo
orio aragonés y se cuenta con la excelente co
olaboración
especialmente sensible para
entes del SEPRO
ONA.
de los age
Campaña de recuperación de la lagun
na de El Cañiza
ar: Se ha lanzad
do una campaña
a junto con el G
Grupo Local de Teruel,
T
con
a laguna actualmente seca, de
e forma que disp
ponga de una lá
ámina de agua todo el año y permita
p
que
el objetivo de recuperar la
a
invern
nantes y reprod
ductoras tengan
n el hábitat adeccuado. Durante
e el 2015 se ha mantenido
las poblacciones de aves acuáticas
reuniones con el sector de regantes en contra
c
de la laguna y se han elaborado propuestas conjuntass para tratar de resolver el
conflicto.
ción en la Reserva Ornitológ
gica de San Miquel (Belver de
d Cinca-Hues
sca): Se han plantado 80
Acciones de conservac
d embalse del Pas, dentro de
e la Reserva, co
on el objetivo de
e establecer un apantallamientto natural y
tamarices en la periferia del
m
directtas sobre las avves acuáticas. Se han instalad
do islas flotante
es destinadas a las golondrinas
s de mar y
evitar las molestias
señuelos de
d garcillas bue
eyeras. Así mism
mo se han instalado cajas nido de carraca en la
l parte de finca
a agrícola.
Acciones gestión ambie
ental custodia de territorio con Murillo de Gállego:
G
En relación con la esscalada de Peñ
ña Arrueba,
M
se ha lle
egado a un acu
uerdo con escaladores, empresarios, ayuntam
miento y Departtamento de
dentro del municipio de Murillo,
mbiente en un sistema que hacce compatible la
a escalada con la reproducción
n de especies a
amenazadas rupícolas. La
Medio Am
regulación
n vendrá en la fu
utura creación del
d Monumento Natural de los Mallos
M
de Rigloss.
Custodia de Territorio: Se ha promovvido en Aragón la Red para la
a Custodia de Territorio
T
en Arragón y se ha colaborado
c
a. Se ha ofrecid
do la experiencia de SEO/Bird
dLife a los posib
bles interesados tanto propieta
arios como
activamente en la misma
ollado varios cu
ursos de forma
ación. Además se ha participa
ado en la creac
ción de las
entidades de custodia y se han desarro
a Rioja y Nava
arra. Se ha conttinuado con la promoción de nuevos acuerdo
os, firmándose con Santa
Redes de Custodia en La
e Gállego y los terrenos municipales. Tambié
én se ha firma
ado y desarrolla
ado la custodia
a con el Centro
o faunístico
Eulalia de
Lacuniacha.
Hitos des
stacables. A lo
o largo del año
o se han lograd
do varios hitos en conservaciión como la Orden de regula
ación de la
escalada en
e el Parque Natural
N
de Guara, la aprobación del Plan de
e Conservación del urogallo en Aragón, la in
niciativa de
declaració
ón de un nuevo Monumento Natural
N
en Riglo
os (Zaragoza-Hu
uesca), se han convocado lass ayudas agroambientales
que han affectado positiva
amente a la Resserva de El Plan
nerón pero tamb
bién a miles de hectáreas de zo
onas esteparias
s.

dad ambiental
Promoverr la sostenibilid
Plataform
ma de las Monttañas: En la pla
ataforma de lass montañas se continuó particcipando activam
mente especialm
mente en la
aprobación
n del PORN de
el Anayet (contra
aprestación a la
a ampliación de
e Formigal) y en
n la paralización
n de las uniones de pistas
de esquí entre
e
Formigal y Astún.
Plataform
mas de los emb
balses de Mula
arroya, Yesa y Biscarrués: So
on los tres emb
balses que actua
almente más am
menazan a
los ríos de
e Aragón. En rellación con Mula
arroya se ha solicitado el inicio de las obras de
e recuperación a
ambiental. La paralización
p
de las obra
as de Mularroya
a en la actualida
ad supone un re
evés al proyecto
o que abre la essperanza de qu
ue se pueda aba
andonar en
los siguien
ntes años. La ampliación
a
de Yesa
Y
se ha man
ntenido sin ning
gún tipo de activvidad por parte
e del Gobierno del
d estado,
que tiene que
q solucionar graves problem
mas estructurales y técnicos en la presa. Se ha
an anunciado avvances con el proyecto
p
de
Biscarruéss y además de
e disponer de in
nformes en con
ntra de SEO/BirdLife, se ha participado
p
en calidad de peritos en los
trámites ju
udiciales que ha
a emprendido la Plataforma Río
o Gállego con la
a que se colaborra.
Trabajos en El Planerón
n en arreglo de
d infraestructu
uras, proyecto
os investigació
ón, etc.: Se esttán realizando trabajos
t
de
d erosión, mod
dificaciones de hábitat y carga ganadera. Durrante el 2015 se
e mantuvo la ba
alsa donde
investigación en control de
n los anillamienttos científicos. Varias
V
señales se
s han degrada
ado y se han rep
puesto correctamente.
se realizan

ar a la sociedad
Empodera
Actividades socios: ruta
as ornitológica
as, anillamientos y cursos in
niciación: Se ha
an organizado e
excursiones, co
onferencias
d iniciación a la
a ornitología po
or todo Aragón, en Murillo de Gállego
G
(Zarago
oza) sobre rapacces rupícolas y forestales,
y cursos de
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Belchite so
obre aves estep
parias y Galloca
anta sobre avess acuáticas. Han
n tenido un gran
n éxito y se han
n llenado las ins
scripciones
en poco tie
empo. Se han desarrollado
d
co
on la empresa Ebronautas
E
rutas por el río Ebrro a lo largo de la Reserva Natural de La
Alfranca (Z
Zaragoza) desd
de barcas, activvidad realmente espectacular e interesante pa
ara desarrollar la
a interpretación
n ambiental
y la sensib
bilización. Se ha
an puesto en marcha
m
de la missma manera co
on la empresa UR,
U descensos para observar aves
a
por el
río Gállego
o. En total han sido
s
organizada
as 50 actividade
es y el número de
d asistentes ha
a sido de 1.800 personas.
Turismo ornitológico:
o
S mantienen re
Se
euniones y conttactos con la DG
D de Turismo para organizar el turismo ornittológico en
Aragón. Así
A mismo se mantiene
m
el co
ontacto con Ofiicinas de Desa
arrollo Rural interesadas, así como con la Diputación
Provincial de Huesca. Se
e pone en march
ha en colaboracción con gestorres locales un producto
p
ornitoló
ógico en el Bajo
o Martín en
esorando en la instalación de observatorios,
o
p
paneles
informativos y promoció
ón de Iberaves..
Teruel, ase
Proyecto educación am
mbiental Parq
que Grande Za
aragoza: Finan
nciado por el Ayuntamiento de Zaragoza se siguen
o rutas de obse
ervación de avves que acaban en anillamientos donde loss visitantes, en
n grupos limitad
dos de 20
realizando
personas, pueden observvar estos métod
dos científicos de control de la
as aves migrato
orias principalm
mente. Parten del
d Aula de
a del Parque Grande de Zarag
goza y acaban junto
j
a los viveros donde se encuentra
e
la me
esa de anillamie
ento. Se ha
Naturaleza
podido dessarrollar un info
orme de la riqueza y biodiversid
dad del Parque Grande.
Parque de
el Agua. Volun
ntariado corpo
orativo. En el Parque del Agu
ua se están de
esarrollando acttividades de vo
oluntariado,
principalmente corporativo. Se añade ésste año a los tra
abajos habituale
es de reforestacción, construcció
ón y seguimientto de cajas
amiento y censo
os, la cesión de
e la gestión, porr parte del Ayun
ntamiento de Za
aragoza, de la IIsla de los Pája
aros, donde
nido, anilla
se ha consstruido una colo
onia para avione
es zapadores e instalado cajas nido.
Programa
a Aves y clima
a: En el marco nacional
n
de éstta campaña se realizaron en Aragón
A
actividad
des principalme
ente con el
Instituto de
e Belchite, de fo
orma periódica anotando
a
las avves observadas en recorridos predeterminados
p
s.
Grupos lo
ocales: Se conssolida el grupo local de Zarago
oza que continú
úa su actividad con una gran iiniciativa, y cuenta con un
nutrido gru
upo de apoyo. Existe un programa de excu
ursiones y activ
vidades relacionadas con las aves. Se cuen
nta con su
colaboración en los días señalados
s
por eventos.
e
c el grupo loccal de Teruel, principalmente en el desarrollo de
d los censos ccoordinados de El Cañizar,
Se mantiene la actividad con
T
y excursio
ones.
Big Year Teruel
El Grupo Local de Huessca se consolid
da y se encuen
ntra muy activo, desarrollando
o los censos co
oordinados de la
l Reserva
uel, coordinació
ón de censos na
acionales y actividades los día
as señalados co
omo el Día de las Aves y
Ornitológicca de San Miqu
otros.

E.3. DELE
EGACIÓN DE CANARIAS
C

es de ubicación
n de la Delegac
ción
Novedade
Después de
d más de un año
a de esfuerzo
o por reubicar la
a delegación y aminorar
a
así loss costes económ
micos que conllleva, en el
mes de ju
unio la delegaciión de Canariass se trasladó a un nuevo loca
al, situado en el
e municipio de
e Santa Cruz de
e Tenerife
(Carretera
a General del So
obradillo, nº 30B
B, 38107 El Sob
bradillo), lo cual nos ha permitid
do reducir gasto
os.
e SEO/BirdLife ha
h contado a lo
o largo del año con
c una ayudan
nte a tiempo pa
arcial que ha de
esarrollado
La delegacción canaria de
labores de
e apoyo en los distintos
d
proyecttos y campañass que realiza.

ar especies
Conserva
es y escritos: al
a igual que año
os anteriores, SEO/BirdLife
S
ha mantenido varrias reuniones y ha elaborado diferentes
Reunione
escritos diirigidos a la administración exxponiendo la ne
ecesidad de ab
bordar de mane
era urgente acc
ciones de cons
servación
para varia
as especies am
menazadas en Canarias. Den
ntro de esa líne
ea, y en coordin
nación con el de
epartamento de
e control y
gestión de
e proyectos de
e SEO/BirdLife, se han presentado nuevam
mente varias propuestas
p
de asistencia técn
nica a las
administra
aciones compete
entes que no han tenido una respuesta
r
positiiva, como son: marcaje de halccón de Eleonora
a (proyecto
migración), campaña de co
onservación del chorlitejo patine
egro, implantació
ón del programa SACRE a escala regional, etc.
obierno de Can
narias, la deleg
gación ha desarrrollado a lo larrgo de 2015 la asistencia
Especies exóticas: por encargo del Go
a
exóticas en
e Canarias?", centrándose en
e determinar la
as especies de a
aves exóticas que
q han de
“¿Qué sabemos de las aves
blecidas, su área de distribu
ución y su ca
ategoría de orrigen. Además, distintas
considerarrse actualmentte como estab
observacio
ones de especie
es exóticas esccapadas que ha
an sido comunic
cadas por colab
boradores y soccios de SEO/BirdLife han
tenido rápida respuesta por
p parte de la delegación
d
canaria, informándose a las autorridades compete
entes para proc
ceder a su
E
informació
ón se ha remittido al GAE (G
Grupo de Aves
s Exóticas) de SEO/BirdLife para su conoc
cimiento e
captura. Esta
incorporacción a sus basess de datos.
a igual que en años anterioress, SEO/BirdLife solicitó en 2015 a todos los ccabildos y al Go
obierno de
Especies cinegéticas: al
e la tórtola euro
opea y la codo
orniz común en
n la Orden Anu
ual de Veda, assí como la limita
ación de la
Canarias la exclusión de
o con perro y hu
urón) en la rese
erva del Cercado
o del Jarde (Fu
uerteventura) y la
l inclusión en la misma de las
s especies
caza (sólo
introducida
as asilvestradas, con especia
al atención al hurón
h
en La Palma y la ardilla moruna en Fuerteventura. Existe el
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anteceden
nte que en 2014
4 el Gobierno de Canarias ya declaró
d
una mo
oratoria para la tórtola europea
a y la codorniz en
e todo su
rango de distribución
d
can
nario. Dicha decisión fue muy bien valorada por SEO/BirdLiife dada la preccaria situación de ambas
especies en
e estas islas, pero
p
muy mal accogida por el co
olectivo de cazadores.
dos: fue aproba
ado en julio de 2013,
2
y SEO/Bird
dLife participa co
omo socio junto
o con la SPEA y el Parque
Proyecto Life+ Fura-bard
d Madeira, en este
e
caso deterrminando la disttribución (cuad
drículas 2x2 km
m) y abundancia de los efectivos de la
Nacional de
subespecie Accipiter nis
sus granti en el
e archipiélago canario en las
s temporadas de
e cría de 2014 y 2015. Durantte 2015 se
e trabajo de cam
mpo iniciado en 2014, el cual se
e desarrolló entrre marzo y agossto en Tenerife, La Palma, La Gomera,
G
El
prosiguió el
Hierro y Grran Canaria. Pudo completarse dicho trabajo en
n estos meses, y al término de la
a temporada de
e cría ya se habían visitado
todas las zonas
z
previstas, procediéndose a continuación al
a análisis e interrpretación de loss datos.
nto de las pobllaciones de cue
ervo (Corvus corax)
c
y halcón tagarote (Falco pelegrinoides
s) en el Parque
e Nacional
Seguimien
de la Cald
dera de Taburiente 2015 y 2016. Estudio encargado por el mis
smo parque, con
n la financiación del Gobierno de
e Canarias,
iniciándose
e en 2015 la plan
nificación y orga
anización genera
al, así como el tra
abajo de campo de la temporada
a de 2015.
e la distribución, censo y conttrol de la pobla
ación de cotorra
a de Kramer (Ps
sittacula krame
eri) en la isla de
e La Palma
Estudio de
durante lo
os años 2015 y 2016. Estudio encargado
e
por el Cabildo de La Palma,
P
iniciándo
ose en 2015 la p
planificación y orrganización
general, assí como el trabajo de campo.
ducativos de la
a isla de La Pa
alma. Encargad
do por el Cabild
do de La Palma para elaborar un tríptico,
Edición de materiales ed
expositoress, miniguía y pósster sobre las avves de esa isla.
nto de aves rep
productoras com
munes en zona
as agrícolas de Canarias en la temporada de cría de 2015. Po
or encargo
Seguimien
del Gobierno de Canarias, y con la colabo
oración del Cabild
do de Tenerife, se efectuó el ce
enso de las avess de las zonas ag
grícolas en
a metodología del
d programa SA
ACRE, y con esp
pecial atención a tres especies: codorniz común
n (Coturnix
las siete isslas, aplicando la
coturnix), tó
órtola europea (Streptopelia turttur) y escribano triguero
t
(Emberiiza calandra).

ar espacios y hábitats
Conserva
f
elaborad
dos ante distinttas actividades desarrolladas en Espacios N
Naturales (EE.N
NN.), Áreas
Escritos y denuncias: fueron
Importante
es para las Avves (IBA) y espacios de la Red
R
Natura 20
000. SEO/BirdLife considera q
que dichas acc
ciones son
incompatib
bles con la consservación de lass especies y há
ábitats que alberrga, dada su fra
agilidad y sensib
bilidad. Ejemplo
o de ello es
el hundim
miento en las co
ostas canarias del pequero ru
uso “Oleg Naide
enov” en abril de
d 2015, que pro
ovocó el escape
e al mar de
varios cientos de tonela
adas de fuel, provocando
p
un
n grave impactto ambiental. Como
C
resultado
o, se creó el Grupo de
d Fauna y Apoyo
A
al Voluntariado (GRFAV), impulsa
ado por organ
nizaciones no gubernamenta
ales, como
Rescate de
SEO/BirdL
Life, entidades científicas
c
y cole
ectivos socialess, en coordinaciión con el Minissterio de Fomen
nto, el de Medio
o Ambiente
y el Gobie
erno de Canaria
as. Este grupo coordinó hasta
a los primeros días
d
de mayo el
e operativo de seguimiento y rescate de
fauna así como de apoyo
o al voluntariad
do, todo ello pla
asmado en la web
w http://unidoscontraelfuel.orrg/. SEO/BirdLiffe participó
onal profesional y voluntariado
o en las diversa
as labores desa
arrolladas por este Grupo, y de forma espe
ecial en las
con perso
labores de
e seguimiento de
e la avifauna prresente en el áre
ea afectada.

guimiento llevad
das a cabo por SEO/BirdLife
S
en
n la zona afectada por el hundim
miento del pesq
quero Oleg
Figura 1: Labores de seg
Naidenov en la isla de Grran Canaria

d los venenos
s en Canarias: una vez aprob
bada la Estrateg
gia para la erra
adicación del usso ilegal de ven
neno en el
Impacto de
medio no urbano de Canarias, y como medida
m
de apoyyo a su puesta en marcha, la delegación
d
de S
SEO/BirdLife en
n Canarias
a serie de talleres en las distin
ntas islas del archipiélago,
a
den
nominados “Venenómetro”. E
Estos talleres, que se han
realizó una
impartido en colaboración
n con AVAFES-Canarias, pretendían testear la situación específica del ven
neno en cada una
u de las
orma que se con
ntara con inform
mación detallada
a de cara a la puesta en march
ha de la Estrateg
gia en las distin
ntas islas.
islas, de fo
d Programa Antídoto:
A
en 2015 se celebró esta reunión en
e Gran Canaria
a, con el objetivvo de dar un im
mpulso a la
Reunión del
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Estrategia de Venenos de
e Canarias. Bajjo el paraguas de esta reunión
n se mantuvo un
u encuentro co
on la Directora General
G
de
uraleza del Go
obierno de Canarias para tras
sladarle la gravvedad del problema en esta comunidad
Conservacción de la Natu
autónoma y la necesidad
d de adoptar medidas eficacess para erradicar este delito qu
ue afecta a especies tan emblemáticas y
das como el alimoche o guirrre. El Gobierno
o Canario se co
omprometió a disponer los m
medios suficienttes para la
amenazad
aplicación de la estrategiia, así como a la coordinación
n entre los diferentes actores implicados, inccluidas administtraciones y
e la autoridad ambiental.
a
agentes de
os eléctricos peligrosos
p
para
a aves en Fuerrteventura y La
anzarote (ENDESA): se contin
núa con el
Seguimiento de tendido
dos señalizadoss con balizas lu
uminosas durante 2015. Destacar que se han
n continuado en
ncontrando
seguimiento de los tendid
emente se deb
ba a las condic
ciones ambienttales y al material de sujeció
ón de los
señales deterioradas, lo que previsible
os. Esta circunstancia se puso en conocimientto de la compañ
ñía eléctrica para que pueda m
mitigarse con el fabricante
dispositivo
de las baliizas. De hecho, a finales de 2015 se iniciaron
n las labores de
e colocación de
e un modelo de
e baliza mejorad
do, que en
teoría no debe
d
dar los mismos problema
as de conservación, y por tanto permanecería
a más tiempo e
en los cables co
onductores
como “salvvapájaros”. Porr lo demás, en aquellos tendid
dos en los que se mantiene intacta una alta p
proporción de balizas,
b
se
continúa constatando
c
una
a reducción de mortandad
m
de aves
a
por colisión con los cables, por lo que se
e ha mantenido el plan de
seguimiento en ambas islas.
a
de los tendidos te
elefónicos: SE
EO/BirdLife lleva
a informando en
e los últimos a
años a Movista
ar sobre el
Impacto ambiental
impacto de
e los tendidos telefónicos en la avifauna can
naria, y la nece
esidad de pone
er en marcha acctuaciones que
e reduzcan
dicho impa
acto A pesar de
d ello, durante 2015 se han encontrado
e
y denunciado
d
nue
evamente la apa
arición de ejem
mplares de
distintas especies de avess muertas bajo los tendidos telefónicos de Lan
nzarote.
d los tendidos
s eléctricos en
n Canarias: por encargo del Go
obierno de Can
narias, la delega
ación ha desarro
ollado a lo
Impacto de
largo de 2015
2
el estudio “Inventario de las líneas eléc
ctricas aéreas de alta tensió
ón con mortalid
dad significativ
va para la
avifauna (puntos
(
negros
s) en el archipiélago canario
o”, que ha permitido recopilar y valorar toda la
a información ex
xistente en
las siete isslas sobre la in
ncidencia de loss tendidos sobrre las aves, ide
entificar las zona
as de más imp
pacto, y al mism
mo tiempo,
también ha
h permitido pro
oponer los requisitos que a juicio
j
de SEO/B
BirdLife debe cumplir
c
un tend
dido eléctrico para
p
evitar
muertes de
e aves.

dad ambiental
Promoverr la sostenibilid
Las especies exóticas invasoras y la
l conservació
ón de las esp
pecies de aves
s amenazadas
s: los gatos as
silvestrados
m
expone
entes de amena
aza para la avifa
auna canaria all afectar a espe
ecies endémicas
s como las
constituyen uno de los máximos
abiche y turqué
é, y también a aves que nidifican en el su
uelo como el alcaraván
a
o la chocha perdiz. Pero son
paloma ra
especialmente impactante
es para las avess marinas (pard
delas, petreles y paíños) grupo de especies am
menazado a niv
vel nacional
S
ha
a mantenido re
euniones con las
l
administracciones compete
entes y ha
e internaccional. Bajo esta amenaza, SEO/BirdLife
difundido notas de prenssa insistiendo en la necesidad de regular la entrada
e
de espe
ecies exóticas en las islas, as
sí como de
y erradicar aq
quellas especie
es que suponen
n un peligro gra
ave para las esspecies autócto
onas de Canaria
as. Así, en
controlar y/o
aquellos espacios
e
donde se han detectado casos de de
epredación sobrre poblaciones de
d aves, las administraciones pertinentes
p
deben llevvar a cabo programas de contrrol que impidan
n estos daños, a la vez que ca
ampañas de info
ormación y sensibilización
entre la po
oblación sobre la
a amenaza pote
encial a la fauna
a autóctona de las islas
ves: programa de Cooperación Transnacio
onal Madeira-A
Azores-Canaria
as MAC 2007-2013 bajo este Programa,
P
MacaroAv
fue aproba
ado con fondoss europeos el prroyecto Turism
mo ornitológico
o en la Macaro
onesia: un recu
urso sostenible
e para las
zonas rurrales y los es
spacios natura
ales de Canariias, Madeira, Azores
A
y Cabo
o Verde. El ob
bjetivo ha sido desarrollar
d
acciones que
q compatibiliccen el turismo con
c la conserva
ación del medio ambiente en la
a región macaro
onésica, y en especial de
sus aves, promoviendo el desarrollo rura
al de sus islas usando
u
como he
erramientas la singularidad
s
de sus espacios naturales
n
y
na. El turismo ornitológico
o
se potenciaría
p
com
mo un valor aña
adido a la ofertta actual de eccoturismo dirigid
do tanto al
su avifaun
turismo na
acional como internacional. En 2015 se ha tra
abajado en coorrdinar y ejecutar las acciones e
entre todos los socios del
proyecto: SEO/BirdLife
S
en
n Canarias com
mo jefe de Fila, SPEA
S
(en Made
eira) y ART en Azores, así com
mo Biosfera I co
omo tercer
país en Ca
abo Verde. En este
e
año se han
n elaborado matteriales divulgattivos, impartido cursos de forma
ación, rutas orn
nitológicas,
etc.
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Figura 2: Ru
uta ornitológica en
e la Montaña de
d Guaza (Aron
na, Tenerife).
ar a la sociedad
Empodera
odia del Territo
orio: financiado
o por la Fundaciión Biodiversida
ad, SEO/BirdLife
e organizó
Proyecto Playas, Volunttariado y Custo
015 dos jornada
as de voluntaria
ado en los bajíos costeros entre
e la Punta del Camisón
C
y
en el mes de octubre y noviembre de 20
e Troya en el municipio
m
de Aro
ona (Tenerife), al
a igual que en otros
o
puntos de
e la geografía littoral de España
a. Se contó
la playa de
con la co
olaboración del Ayuntamiento
o de Arona. También
T
colaboró de forma destacada el Cabildo de Tenerife
T
y
especialmente su Oficina
a de la Particip
pación y el Volu
untariado Ambientales, facilitándonos el mate
erial para la re
ecogida de
as actividades previstas entre
e sus canales de difusión. Ig
gualmente, Deccathlon España apoyó la
residuos y divulgando la
actividad dando
d
difusión al evento. Partticiparon un total de 15 volunttarios que lleva
aron a cabo en dos jornadas diferentes,
d
actividades de limpieza de residuos y vertidos, obserrvación de flora
a y fauna del litoral con espe
ecial atención a las aves
or patrimonial del entorno.
acuáticas migradoras, reccuentos de avess orilladas y valo
medales: desde la delegación de
d Canarias se llevó a cabo el día 30 de enero
o una visita a la
as charcas
Día Mundial de los Hum
p
má
ás de 20 personas que pudieron
n conocer de prrimera mano las
s especies
de Tejina-Bajamar (Tenerrife), en la que participaron
e zonas húmeda
as y las características y princip
pales problemas
s de conservación que afectan
n a estas áreas..
propias de
Día Mund
dial de las Aves
s: se celebró en
e Tenerife, y más
m concretame
ente en el Jardíín Botánico de La Orotava. As
sistió tanto
población local como turista, que disfruttó de un recorrido ornitológico y botánico en el que también se difundió el gran valor
e este lugar. Contó
C
con el ap
poyo del Ayunttamiento del Puerto de la Cruz y de la Ofic
cina de la
histórico y patrimonial de
Participaciión y el Voluntariado Ambientales del Cabildo de Tenerife.
Programa
a de voluntaria
ado en los parq
ques nacionale
es canarios: este año se dessarrolló en los p
parques de la Caldera
C
de
Taburiente
e (La Palma) y Garajonay (L
La Gomera). Cada
C
uno contó con un turno de unos 15 días aproxima
adamente,
desarrollán
ndose actuacio
ones relacionadas con el control de especies
s invasoras exó
óticas, censos de avifauna, lim
mpieza de
residuos sólidos,
s
y repo
oblación de pla
antas endémica
as, seguimiento
o de herbívoro
os, colocación y desmantelam
miento de
proteccion
nes individuales en zonas de cu
umbres, etc.
BirdLife: se ha
an llevado a ca
abo a lo largo del
d año distintas actividades
s y talleres
Actividades del Club Inffantil de SEO/B
ámico y particiipativo en el qu
ue niños y
en la isla de Tenerife. Destacan los tallleres “Gincana de las aves”, un juego diná
d
las distintas espe
ecies propias del lugar don
nde se imparte
e, y aprenden sobre su
mayores, observan y descubren
n.
biología y conservación
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Figura 3: Actividad del Club
C
Infantil de SEO/BirdLife en
n San Cristóball de La Laguna (Tenerife)
o fotográfico: se
s celebró una
a nueva edición
n del calendario de bolsillo, promovida
p
por la delegación canaria de
Concurso
SEO/BirdL
Life, correspond
diente al nuevo año 2016. Se presentaron más
m de una vein
ntena de fotogrrafías, correspo
ondiendo la
imagen ga
anadora a un cu
uervo grande fottografiado por Antonio
A
Acedo en
e la isla de Ten
nerife.
cal SEO-Tinerffe: a lo largo de
el año, el grupo local SEO-Tine
erfe ha desarro
ollado distintas a
actividades divu
ulgativas y
Grupo loc
de formación, apoyando gran
g
parte las actividades
a
que ha venido orga
anizando la dele
egación canaria. Destaca la org
ganización
utivo de un talle
er de taxidermia
a en la Facultad
d de Biología de
e la Universidad
d , dos rutas orn
nitológicas
por segundo año consecu
ncana de las Avves”, una activid
dad que ha
en los doss Parques Rurales de Tenerife y una actividad del Club Aventturer@s “La Gin
tenido muyy buena acogid
da por parte de los más pequeñ
ños. También parte
p
del grupo ha colaborado en el III Atlas de Aves en
Época Rep
productora en España
E
2014-20
017 y en la campaña Proyecto Playas, Ríos, Voluntariado
V
yC
Custodia del Terrritorio.

untos
Otros asu
e comunicació
ón: en 2015 han
n continuado lass apariciones en
n prensa, radio y televisión, sie
endo los temas con
c mayor
Medios de
repercusió
ón: la publicació
ón de “50 lugare
es a restaurar”, el pesquero hu
undido en aguass Canarias, proyecto MacaroAv
ves, gatos
asilvestrad
dos, etc.
eb: se ha seguido actualizando
o periódicamentte el apartado de
d la delegación
n de la página w
web de SEO/BirrdLife, y el
Página we
blog dond
de se informa de avistamienttos de aves accidentales o escasas y se sintetizan las observaciones de aves:
http://www
w.avescanarias.b
blogspot.com.
Estas labo
ores incluyen la
a colaboración con
c
el GAE de
e SEO/BirdLife, con el Comité de Rarezas de
e SEO/BirdLife, y con los
recopilado
ores y editores del
d Noticiario Orrnitológico de la
a revista Ardeola
a.
d
se coordina
c
el trab
bajo de campo del III Atlas de
e las Aves Reproductoras de España, y en 2015 se
Desde la delegación
consiguió aumentar la colaboración
c
co
on más de 25 voluntarios que se encargan
n del estudio d
de las aves en
n unas 62
as repartidas por las distintas isslas del archipié
élago canario.
cuadrícula

E.4. DELE
EGACIÓN DE CANTABRIA
C
ás, y el 2015 no ha sido ajeno
o a esta dinámicca, la delegació
ón territorial de Cantabria amp
plia su actividad e imagen,
Un año má
destacand
do especialmentte la enorme pa
articipación social que hemos recibido en este año así como la relevancia mediática de
muchas de
e nuestras actua
aciones.
es presupuestarios siguen marccando la gestión
n económica de
e la delegación, y en este año p
por primera vez el balance
Los ajuste
final ha sid
do negativo deb
bido a comprom
misos de proyecttos que no se cumplieron. Esto
os ajustes han provocado un incremento
i
de la carga
a de trabajo sob
bre el personal técnico de la de
elegación. Aún así
a se ha mante
enido un gran riitmo de trabajo y todos los
proyectos se han ejecutad
do con la mayor de las diligenccias.
ncia en los medios de comun
nicación no sólo regionales sino también a nivel estatal sigue mantenien
ndo a esta
La presen
delegación
n territorial a la cabeza
c
de la vissibilidad mediáttica dentro del organigrama
o
de SEO/BirdLife. L
Las apariciones
s en prensa
escrita son
n casi continuass haciendo refe
erencia tanto a nuestras activid
dades como a nuestras
n
notas de prensa y comunicados
además de
e entrevistas e intervenciones con nuestra opiinión con respecto a cualquier tema relacionad
do con la conse
ervación de
la naturale
eza y la biodivversidad. Se ha
an contabilizad
do 87 intervenc
ciones en Rad
dio y TV (91 en 2014 y 63 en 2013),
destacand
do con especial interés las entrrevistas de 15 min
m en RNE Cantabria sobre te
emas ambientalles de la región
n y que son
un referente informativo y de opinión en Cantabria.
C
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La plantilla
a de la delegacción sigue consttituida por: Felip
pe González Sá
ánchez (Delega
ado), Ignacio Fe
ernández Calvo
o (Técnico),
Bruno Palazuelos (Técnicco), Javier Purrroy Balda (Ayu
ud. Técnico) y Nuria
N
Somoza (Aux. Administrrativo) como pe
ersonal fijo.
na de Cantabria
a Roberto Gonzzález, trasladad
do desde la oficcina de Madrid. Como novedad
d decir que
Sigue también en la oficin
elación laboral con
c la delegació
ón debido a los ajustes económ
micos a los que nos hemos
Javier Purrroy ha finalizado en 2015 su re
visto some
etidos en 2015. Se ha contado
o con personal eventual
e
contrattado, 1 monitor (Ludovico de V
Vega) en el Mollino de las
Aves de Noja
N
(agosto-n
noviembre) y 1 monitor (José Luis Alvarez Su
uarez) en el cen
ntro de cría en
n cautividad de
el urogallo
cantábrico
o en Redes (julio-septiembre
e).
d año 2015 el número de soc
cios en Cantab
bria era de 411 (392 en 2014, 373 en 2013, 3
351 en 2012, 35
53 en 2011,
A finales del
349 en 20
010, 329 en 200
09), esto pone de
d manifiesto la
a repercusión que
q el número de
d actividades q
que realizamos
s al final se
reflejan en
n el número de socios. El presupuesto aprob
bado para la de
elegación en 2015
2
fue de 323
3.435 euros (36
62.735€ en
2014,355.177 € en 2013, 389.072 € en 2012, 442.438 € en 2011, 520
0.563 € en 2010
0 y 717. 614 € en 2009) en 18
8 líneas de
s.
proyectos

500
0
400
0
300
0
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0
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0
0
2007 20
008 2009 2010 2011 2012 2013
3 2014 2015
F
Figura
4: Evolucción del nº de so
ocios de SEO/B
BirdLife en Canta
abria 2007-2015
5.

ar especies
Conserva
c
Charrán común
Desde el año
a
2000 SEO/BirdLife viene realizando un seguimiento inttensivo de la co
olonia de charrán común de la
a bahía de
Santanderr con el objetivo
o de conocer la
a evolución de la colonia, iden
ntificar sus prob
blemas de consservación y plantear a las
administra
aciones las nece
esidades de con
nservación. En 2008 se inició un
u programa de
e anillamiento de los pollos con
n anillas de
PVC de le
ectura a distanccia, lo que ha permitido
p
el ma
arcaje de 115 ejemplares
e
y la
a obtención de recuperaciones
s de varios
ejemplaress, uno de ellos en
e el Parque Na
acional de la Islla João Vieira en
e Guinea-Bissa
au. Este verano SEO/BirdLife ha
h marcado
cinco ejem
mplares adultos con el objetivo de conocer un poco mejor la ruta migratoria de los charrane
es nidificantes en
e la Bahía
de Santander, tres fueron
n marcados en la zona de Raoss y dos en las Marismas
M
Negra
as de Astillero. L
Las aves se han
n equipado
ano-gps que dan
d
localizacio
ones GPS cada
a día con una
a precisión de unos pocos metros.
m
El
de unos novedosos na
e estos ejempla
ares se ha realizzado gracias al apoyo económico de la empre
esa energética V
Viesgo y se enm
marca en el
marcaje de
programa MIGRA de estu
udio de la migración de las avess en España de
e SEO/BirdLife.

Figura 5: Marca
aje de charrán común
c
con GPS
S

as aves en prim
mavera
Atlas de la
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Gracias a la colaboración
n del Gobierno de Cantabria se
s ha dado un enorme
e
empujó
ón que ha permitido ampliar la intensidad
o de campo a to
oda la región me
ediante la particcipación de cola
aboradores profe
esionales. El tra
abajo del Atlas se
s puso en
del trabajo
marcha en
n el año 2014 y se prolongará hasta
h
2017, y en
n estos momentos cuenta con la colaboración
n de más de 60 voluntarios
que se estima que al fina
al del trabajo de
e campo habrán
n recorrido más
s de 3.000 km censando avess por Cantabria.. Gracias a
guido que toda
as las cuadrículas de Cantabriia queden cubiertas. También
n se coordina el
e SACRE,
este apoyo se ha conseg
onal de aves acuáticas invernantes.
NOCTUA y el censo regio

Aves y cristales
nilos protectores para evitar la
a colisión de ave
es en el campu
us. Durante
La Universsidad de Cantabria ha coloca los primeros vin
los dos últimos dos año
os, SEO/BirdLiffe realizó un seguimiento
s
de las muertes de
d aves por co
olisión en el ca
ampus: 55
es distintas. El trabajo
t
de campo se realizó a través de dos visitas
v
mensualles de a 16 cris
staleras del
ejemplaress de 17 especie
Campus de
d la UC, junto al llamamiento a "toda la com
munidad univers
sitaria" de envia
ar imágenes a través del móvil cada vez
que veían un ave muerta,, para facilitar el recuento. Los vinilos se han instalado en uno
o de los puntos negros identific
cados en el
A
se realiza
ara un seguimie
ento para ver si se reduce sign
nificativamente esa mortalidad
d con el objetivo
o de poder
estudio. Ahora
exportar estas experiencia
as para otras in
nstalaciones.

Figura 6: Viinilos en cristale
es para proteger contra la colisión de aves.

Censos en Santoña
ue Natural desde 1997 abarca los pilares que sostienen la conservación
El trabajo que lleva realizando SEO/BirdLife en el Parqu
acio protegido: seguimiento co
ontinuo de aves en el humedal (censos), anilla
amiento científicco, estudios de la ecología
de un espa
de las aves limícolas, seguimiento de especies priorritarias (Espátula Común y Garza
G
Imperial), proyectos de educación
n
(voluntariado), así como campañas de
e sensibilización
n y promoción de
d las aves
ambiental y participación en el espacio natural
os problemas de conservación de la marisma
a y ayudar a su resolución
de la marisma, todo ello con el objetivo de identificar lo
articipación ciu
udadana. Este trabajo de
mediante el manejo de los hábitats y especies así como la concienciación y pa
nciero a lo largo
o de su existencia a través dell Organismo Au
utónomo de
seguimiento y conservaciión ha contado con apoyo finan
N
hastta el año 2007,, y en los añoss 2008 y 2009 por parte de la
a Dirección Gen
neral de Biodive
ersidad del
Parques Nacionales
Gobierno de
d Cantabria.
Life considera este
e
programa de seguimiento
o un pilar básic
co para la consservación de esste humedal, y pese a no
SEO/BirdL
contar con
n apoyo financiero se ha proseguido con el trabajo
t
básico de
d seguimiento
o (censos menssuales) en los años
a
2010,
2011 y 2012 lo que ha permitido comple
etar una serie histórica
h
de cen
nsos de 17 años (204 censos). Se trata por ta
anto de un
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trabajo fun
ndamental que permite
p
detectar cualquier varia
ación en las pob
blaciones de avves y así identificar cualquier prroblema de
conservacción. Estos datoss suponen una herramienta cla
ave para la gesttión de un espaccio natural como
o este.

ogallo Cantábriico
LIFE+ Uro
SEO/BirdL
Life finalizó en 2015 su particiipación en el proyecto Life+ urogallo
u
cantábrrico, que comen
nzó a finales de 2010. El
trabajo de SEO/BirdLife se
s ha centrado en dos líneas básicas:
b
por un
n lado, en la gesstión y conservvación de su hábitat, y por
ón pública. El proyecto Life+ urrogallo cantábrico reúne a
otro en comunicación y divulgación, educación ambienttal y participació
ados en su conservación: lass administracion
nes regionales con presencia de la subespe
ecie en su
todos los actores implica
Cantabria, Asturias y Castilla y León), el Minissterio de Agricu
ultura, Alimentacción y Medio Am
mbiente (representado por
territorio (C
la Fundación Biodiversida
ad, que coordin
na el proyecto), y la sociedad civil,
c
a través de la Fundación Iberdrola y SE
EO/BirdLife.
nes emprendida
as en el marco de
d este proyecto deben servir como base para
a la recuperació
ón del urogallo cantábrico,
Las accion
contribuye
endo a que sea una de las espe
ecies clave en la
a gestión de los
s distintos espaccios naturales d
de la cordillera Cantábrica.
C
Desde SE
EO/BirdLife se seguirá trabajando en el futuro por la conserva
ación del gallo de monte cantá
ábrico a través del trabajo
activo sob
bre el terreno y la conservaciión y protecció
ón de sus hábittats ante intervvenciones que supongan una amenaza.
Además SEO/BirdLife
S
ma
antiene su cola
aboración con el
e resto de las entidades participantes en el proyecto Life+ durante el
periodo qu
ue resta para su
u finalización.

ura 7: Panel exp
plicativo sobre el
e terreno de loss trabajos realiza
ados para la conservación del urogallo cantáb
brico.
Figu

A.

Denu
uncia de instala
aciones con alto impacto sob
bre las aves en
n Valdeolea

Se trata de
d las pistas de
e pádel constru
uidas en el 201
13 junto al río Camesa, espacio de la Red N
Natura 2000.De
ebido a su
mala ubic
cación, desde su entrada en
n funcionamie
ento se han re
egistrado más de trescientas
s aves de al menos 14
especies** muertas por colisión contrra estas cristaleras. Se solic
citó al ayuntam
miento que pusiera medidas para
p
evitar
más colisiones, como así hizo al poco
o de hacerse pú
ública la denun
ncia.
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Figura
a 8: Foto de las pistas de pádell junto al río Cam
mesa .

ar espacios y habitats
Conserva
Cantera de
d Cuchía
nto de la Socied
dad Española de Ornitología ha iniciado en 2015 el denomin
nado “Plan
La empressa Solvay, con el asesoramien
de acción
n para la remo
odelación geom
morfológica y el incremento de la biodiverrsidad en la C
Cantera de Cuc
chía”. Esta
cantera, situada en la ma
argen derecha de la ría de Sa
an Martín de la Arena, cerca de
d la playa de C
Cuchía, fue exp
plotada por
n de piedra calizza. Tras el cese
e de la actividad
d en 2006 y un proyecto de re
estauración lleva
ado a cabo
Solvay parra la extracción
desde el año
a
1990 (dura
ante años se fu
ue restaurando a la vez que se continuaba la explotación)), se emprende
e un nuevo
proyecto, que pretende fomentar
f
los va
alores naturaless que este espa
acio ha ido adq
quiriendo con lo
os años. En es
ste plan se
an una serie de medidas que
e van más allá
á de las actua
aciones de resttauración que legalmente son
n exigidas,
contempla
contempla
ando acciones que
q
buscan inccrementar la ca
apacidad de ac
cogida de la Cantera
C
de Cucchía para la flora y fauna
silvestre aprovechando la
as potencialidad
des de la zona. Las actuacione
es van dirigidas tanto a elemen
ntos que se han
n generado
ades extractivas
s, como son las lagunas del vaso de la can
ntera o los
de forma artificial como consecuencia de las activida
d los frentes de
e explotación, como
c
a hábitatss naturales que se vieron afecttados durante la
a actividad de la
a cantera y
cortados de
cuya recuperación se pre
etende acelerarr, principalmentte las unidades
s de vegetación
n asociadas a la
as series forestales de la
zona.

acios post-industriales una vezz utilizados por la industria o la
a minería supon
nen una oportun
nidad para conv
vertirlos en
Estos espa
nuevos ho
ogares para la naturaleza.
n
Con
n las técnicas ap
propiadas este proceso se pue
ede acelerar y cconseguir que lugares tan
transforma
ados vuelvan de
e nuevo a la vida.

P
explicativo
o de la restaura
ación de la cante
era Cuchía.
Figura 9: Panel
El plan co
ontempla cinco ejes de actuación(1)remodelación geomorfo
ológica (2) amp
pliación y mejorra ecológica de
e charcas y
lagunas (3
3) eliminación de
d flora exótica
a invasora (4) revegetación
r
co
on especies auttóctonas y (5) limitación del acceso
a
con
vehículos y regulación de
e usos para evita
ar molestias a la
a fauna y afecciión a los hábitatts en regeneracción.
ancia de este exxtenso espacio queda patente con los datos de
d especies registrados hasta e
el momento: 137 especies
La importa
de aves, 16 de mamífeross, 3 de reptiles y 7 de anfibios.
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ón de la ría de San
S Martín
Proyecto de restauració
h sido clave en
e la puesta en
n marcha de es
ste proyecto qu
ue fue incluido en el listado que elaboró
La delegación territorial ha
Life sobre lugare
es a restaurar en
e España [+] Se
S trata de una antigua ocupacción de marism
mas por la empre
esa Solvay
SEO/BirdL
donde se depositaron ma
ateriales proced
dentes de la can
ntera aledaña. La parcela ocup
pa una extensió
ón aproximada de 8 Ha. y
da en el codo de
e un meandro en
e el extremo esste del estuario. Actualmente abandonada
a
y ccubierta en su to
otalidad de
está situad
especies vegetales
v
invaso
oras como el plumero de la Pampa (Cortaderia
a selloana) y la chilca (Baccharis halimifolia).

Figura 10: Vista
a aérea de la ría
a de San Martín
n
ación ambiental prevé la retira
ada de 300.000
0 metros cúbiccos de relleno que se utilizará
án para la
El proyectto de regenera
restauració
ón de la cantera aledaña. Re
ecientemente se
e ha puesto en
n valor el impo
ortante papel qu
ue la restaurac
ción de los
hábitats puede tener tanto en frenar el cambio climátiico como en mitigar
m
sus efecttos. El proyectto se ejecuta dentro
d
del
ado PIMA Adap
pta, (Plan de Im
mpulso al Mediio Ambiente pa
ara la Adaptac
ción al Cambio
o Climático en España) y
denomina
que incluyye en su primera
a fase una inve
ersión de 12,1 millones
m
de euro
os para más de
e 46 actuacione
es en la costa, el dominio
público hid
dráulico y los Parques
P
Naciona
ales, que incluyyen diversos pro
oyectos de mejora de hábitatss, restauración de
d dunas y
humedaless, sin duda un
n paso importa
ante que recon
noce por prime
era vez el pap
pel de la resta
auración ambie
ental como
herramienta de lucha contra el cambio climático.

e gestión Red Natura
N
2000
Planes de
uestión la delegación territorial ha sido especia
almente activa. A principios de
e año escribimos un artículo de
e opinión al
En esta cu
respecto junto a Fundacción Oso Pardo
o y Fundación Naturaleza y Hombre
H
que de
enunciaba que no se habían ni siquiera
T
las eleccio
ones autonómiccas, el nuevo go
obierno ha retomado con interrés este tema y en el mes
redactado estos planes. Tras
mbre se han pressentado los prim
meros documentos para su revisión.
de noviem

onnect
Life + Eco
SEO/BirdL
Life participa co
omo socio en este proyecto de restauración ambiental de
e áreas de alta
a montaña. Las
s acciones
realizadass en el 2015 han sido fundame
entalmente las relacionadas
r
co
on el uso públicco, la divulgació
ón y el seguimie
ento de las
acciones de
d conservación
n. Se ha editado
o el folleto inforrmativo sobre la
as rutas ornitoló
ógicas de Camp
poo ha diseñado
o y editado
3000 ejem
mplares de un tríptico-guía
t
sob
bre el proyecto LIFE, las cara
acterísticas del medio y los tre
es itinerario ballizados. La
acción ha consistido en diseñar y baliza
ar tres itinerario
os interpretativo
os destinados a facilitar el uso
o público y a divulgar
d
los
d proyecto LIF
FE + Econnect. Por otra parte
e, la acción se ha complementtado con un programa de
hábitats y los principios del
e desarrolló entre los meses de
d julio y septie
embre de 2015. La actividad contó con un total
t
de 81
itinerarios guiados que se
ntes. En la prim
mera quincena de
d septiembre tuvo lugar el seg
gundo campo de voluntariado
o con 14 particip
pantes que
participan
cuya princcipal tarea fue la
a recolección de
e semillas para su futura germinación en el vivero, la limpieza de residuos del
d río Hijar
así como participar
p
en loss censos de perrdiz pardilla.

eroXXI
EcoAstille
ecto del que SE
EO/BirdLife form
ma parte desde 1999
1
se articula
a en torno a un acuerdo de cusstodia del territo
orio firmado
Este proye
con el Ayu
untamiento de Astillero
A
y que en
e 2015 se ha renovado su firrma hasta el añ
ño 2020. Este acuerdo ha dete
erminado la
puesta en
n práctica de numerosas
n
iniciativas que han
n dado como resultado
r
la reccuperación amb
biental, y la co
onsecuente
integración
n en la red de espacios ecoA
ASTILLERO XXI, de más de 70
7 Ha de áreass degradas desstinadas tanto a restaurar
áreas deg
gradadas y la conformación
c
de
e una red de sendas
s
de más
s de 15 km. de
e recorrido. En la restauración
n de estos
espacios ha
h primado la re
ecuperación de hábitats potencciales, a través de actuacioness que han promovido activar los procesos
de sucesió
ón natural propios del territorio, preservar mossaico agropecua
ario tradicional y potenciar el u
uso público y la educación
ambiental..
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Figura 11: Acctividad de educcación ambienta
al en espacio eccoAstillero XXI
O XXI se gestiionan en colab
boración con SEO/BirdLife a ttravés de un acuerdo
a
de
Los espaccios de la red ecoASTILLERO
custodia de
d territorio y de
e acuerdo a lass directrices esta
ablecidas en el Plan de Mane
ejo de los espacios integrados
s en la Red
ecoASTILL
LERO XXI, 2015-2020.
e
año trabajo
os de mejora y de
d regulación hiidríca realizados en la marisma
a de Boo y que han permitido que
q la zona
Destacar este
en estos momentos
m
man
ntenga unas ma
arismas con ag
guas dulces y poco
p
profundas, un hábitat mu
uy deseado porr las aves
limícolas, como la aguje
eta escolopáce
ea aparecida en
e el mes de septiembre
s
y que atrajo a numerosos ornitó
ólogos a la
marisma.

Figura 12: Viista aérea de árreas de restaura
ación natural en
n ecoAstillero.

Figur
as 13
y 14:
Área
de
resta
uraci
ón y
limíco
las.

Prom
over
ntal
la sosteniibilidad ambien
e las Aves de Noja
N
Molino de
amiento de Noja y SEO/BirdL
Life mantienen desde el año 2012 un convvenio de colab
boración para impulsar la
El Ayunta
promoción
n turística y la co
onservación de los recursos naturales
n
del mu
unicipio. En 201
15 se renovó de
e nuevo el acuerdo para el
desarrollo del Plan de Ge
estión del Molin
no de las Aves y trabajar con
n el ayuntamien
nto de Noja en la búsqueda de recursos
an destinar a fin
nanciar iniciativa
as de conserva
ación de la biod
diversidad en el ámbito de la Red
R Natura
financieross que se pueda
2000. El convenio ademá
ás establecía ell Programa anu
ual de actividade
es para el Molino de las Aves hasta junio de 2016, que
alización de currsos, salidas y un
u programa ed
ducativo hasta sumar casi
incluye la apertura y gesttión del molino así como la rea
ar de actividade
es. El objetivo es convertir a No
oja en centro de
e un turismo fam
miliar interesado
o en su cara más natural.
un centena
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Fiigura 15: Interio
or del Molino de las aves de Noj
oja.
Desde el 21 de junio de 2014 que abriió sus puertas hasta el 31 de
e mayo de 2015
5, el Molino de las Aves, situ
uado en la
V
de Noja
a, y cuyo objetivvo complementa
ar la oferta turís
stica estival de sol y playa con
n un producto diferenciado
marisma Victoria
como es la
a naturaleza, ha
a recibido la vissita de más de 12.000 person
nas que han podido acercarse y descubrir estte humedal
único situa
ado en el Parque Natural de lass Marismas de Santoña,
S
Victorria y Joyel.
e 26 actividades se han realiza
ado con 214 pa
articipantes. El número
n
total de
e visitantes y/o participantes en
n el Molino
Un total de
de las Ave
es y sus activid
dades para el periodo
p
junio–se
eptiembre de 2015
2
ha sido de
e 5.351 person
nas, una cifra liigeramente
superior a la del pasado 2014, cuando el total de visittantes fue de 4.810.
4
Esto ha supuesto un im
mportante aume
ento de los
ingresos en
e la tienda que tenemos estab
blecida en el mo
olino.

p
la Biodive
ersidad de San
ntander
Jardines para
Sin duda uno
u de los proyyectos que se ha
h consolidado y sigue avanza
ando mostrando
o unos resultad
dos cada año mejores.
m
La
línea de biodiversidad
b
urrbana de SEO/B
BirdLife tiene en este proyecto
o el laboratorio para extendersse al resto de ciudades
c
y
municipioss españoles. Se
S articula sobrre tres ejes: conservación
c
y restauración de
d hábitats natturales, increme
ento de la
biodiversid
dad en espacio
os verdes urban
nos y participacción y educació
ón ambiental. El
E proyecto se hace en el ma
arco de un
acuerdo de colaboración con la empresa
a Parques y Ja
ardines. En este
e 2015 se ha re
ealizado por enccargo del Ayunttamiento la
d la Estrategia
a para la Conservación de la
l Biodiversidad
d en el Municcipio de Santan
nder, un docum
mento que
revisión de
contempla
aba once líneass básicas de acctuación, con un objetivo de conservación
c
en
n cada ámbito, y un total de 69 acciones
para alcan
nzar estos obje
etivos. Tras siette años de vige
encia se plantea
a la necesidad de evaluar el g
grado de aplica
ación de la
estrategia durante este pe
eriodo, revisar y actualizar el documento y ela
aborar un plan de
d acción 2016-2020 en el que se definan
nes a realizar en
e este periodo. La revisión de
e la Estrategia contempla un proceso de parrticipación pública que se
las accion
desarrollarrá en tres ámb
bitos: especialisstas en el estu
udio y conservación de la na
aturaleza conoccedores del mu
unicipio de
Santanderr, diferentes departamentos municipales
m
y ag
gentes sociales
s representadoss en el Consejo
o de Sostenibilidad. En la
primera fa
ase de este pro
oceso se preten
nde recopilar propuestas en base
b
a la prime
era versión de la Estrategia ap
probada en
2008.

Figura 16: Tra
abajos en jardín para incentivarr la mejora de la
a biodiversidad.
as patas de estte proyecto es la Red de Jarrdines que cons
sta a día de ho
oy de 110 jardines inscritos. Para
P
estos
Otra de la
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inscritos se
s han realizado varias cursoss y actividadess: Flora silvestre
e en parques y jardines de S
Santander ¿Qué
é ocurre si
dejamos descansar
d
el corrtacésped? (16 y 17 de mayo de
d 2015, 49 partticipantes) SAFA
FARI NOCTURN
NO - Un recorrid
do nocturno
por el parrque del Doctorr Morales para conocer la faun
na de las zonas
s verdes urbana
as de Santande
er (12 de julio de 2015, 32
participanttes)La noche de
d las polillas, celebrado
c
en colaboración
c
co
on la Asociación
n Alas en la ca
ampa de Cabo
o Mayor se
propusiero
on 2 jornadas, aunque
a
la del sá
ábado se suspe
endió por mal tiempo (11 de se
eptiembre de 20
015, 56 participa
antes). Por
cuarto año
o se han reparttido árboles y arbustos
a
autócto
onos a los miem
mbros de la red
d (aprox. 300 ejjemplares en 2015, 1.000
desde que
e empezó el pro
oyecto).
ntinuado con el trabajo de seguimiento del humedal
h
de la Vaguada de la
as Llamas que refleja una buena "salud
Se ha con
ambiental"" según los dato
os que muestra
a el seguimiento
o ornitológico re
ealizado por SE
EO/BirdLife a lo largo del año 2015
2
y que
ha permitido registrar la presencia de 85 especies dife
erentes, con cin
nco especies ob
bservadas por p
primera vez en el parque,
e ya son 120 lass especies de avves citadas dessde el inicio de las
l obras del pa
arque de las Lla
amas en el año 2006. Este
con lo que
año nidificcaron 22 especcies de aves, destacando
d
la reproducción por
p primera vezz de una parejja de porrón europeo,
e
la
nidificación
n por tercer año
o consecutivo del
d avetorillo, una pequeña ga
arza muy escassa en Cantabria
a, o la reproduc
cción de 14
parejas de
e focha común.

Arnuero
E
de Trasmiera,
T
SEO//BirdLife y la Fu
undación Biodive
ersidad ha perm
mitido poner en marcha un
La colaborración entre el Ecoparque
ambicioso programa de divulgación y participación públiica centrado en el medio natura
al del Ecoparqu
ue, especialmen
nte en la
d Joyel y su en
ntorno, incluida dentro
d
del Parque Natural de la
as Marismas de
e Santoña, Victo
oria y Joyel.
marisma de
damentales de esta
e
colaboració
ón ha sido la pu
uesta en marcha de la Casa de
e las Mareas co
omo centro
Uno de loss objetivos fund
de investig
gación, educación y voluntariado ambiental, dotándola
d
de ma
aterial expositivvo y desarrollan
ndo un programa anual de
actividades que ayuden a dar a conoce
er este lugar y contribuyan igualmente a difu
undir, sensibilizar y mejorar los espacios
d Ecoparque.
naturales del
En 2015 se
s ha empezad
do a trabajar en
n tres líneas principales Seguiimiento de la biodiversidad a través del cens
so de aves
acuáticas y terrestres, callidad del agua y de varias campañas de anillamiento científico
o para valorar e
el estado de conservación
mbientales, prop
poniendo solucio
ones a los missmos. La Conservación y mejjora de los
de Joyel y sus posibles problemas am
hábitats, mediante traba
ajos de mejora
a de hábitat, elliminación de especies
e
exóticcas invasoras y variadas activ
vidades de
do y la Difusión
n y educación ambiental con la
a organización de
d cursos y sem
minarios sobre g
gestión de hum
medales, un
voluntariad
programa educativo con escolares
e
y ruta
as guiadas.

7: Actividad de educación amb
biental con escolares en Parque
e Natural de lass Marismas de S
Santoña, Victoria
a y Joyel.
Figura 17
En el mess de noviembre
e tuvo lugar el seminario titulado “Mirando al futuro: la re
estauración de humedales costeros una
herramienta contra el cam
mbio climático”.. El encuentro, que reunió a medio
m
centenar de especialistas y técnicos de
e diferentes
administra
aciones, se expu
usieron iferente
es experiencias desarrolladas en
e la cornisa ca
antábrica, y esp
pecialmente los
s proyectos
presentado
os por los miem
mbros de la de Gran
G
Bretaña.
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Figura 18: Participantes del
d seminario “M
Mirando al futuro
o: la restauració
ón de humedaless costeros”

m de Marzo se
s ha elaborado
o un boletín de noticias
n
mensua
al que se difunde
e a través del b
blog de la casa de
d las
Desde el mes
mareas (http://casadelasm
mareas.blogspo
ot.com.es /), don
nde se recoge además
a
un calendario completo
o con todas las
actividades organizadas, así como las distintas noticias de interés que se vayan produ
uciendo en el Eccoparque de Tra
asmiera.
vive
Life Conv
El pasado
o 29 de Octubre
e se presentó a los medios ell proyecto LIFE
E-CONVIVE. El principal objetiivo de este pro
oyecto, que
cuenta co
on un presupue
esto de 1.325.000 euros de los cuales la Unión Europe
ea contribuye el 60%, es prromover la
sostenibilid
dad de las activvidades productivas, educativass, culturales y tu
urísticas que se
e desarrollan en
n los estuarios mediante
m
el
fomento de
e la CONVIVEn
ncia y de la consservación de loss hábitats y esp
pecies de la red Natura 2000. E
El proyecto está
á liderado y
coordinado
o por el Institu
uto de Hidráulicca Ambiental de
d la Universida
ad de Cantabria en consorcio
o con distintas entidades
cántabras tanto públicas como privadas. SEO/BirdLife participa en el proyecto en la redacción de lo
os planes de ge
estión de la
biodiversid
dad de los tres humedales
h
dond
de se actuará.

Figurra 19: Presentacción a los medio
os del Life+ Con
nvive.

ar a la sociedad
Empodera
a delegación bu
uscan llegar a la sociedad y tie
enen como obje
etivo que los ciu
udadanos de Ca
antabria se
Todos los proyectos de la
uraleza. Este cuadro ilustra el im
mpacto que tien
nen nuestros prroyectos y actividades con
impliquen en la conservacción de su natu
q han estado
o con nosotros a lo largo del añ
ño. Esto sin dud
da se manifiestta en el número
o de socios
más de 7.500 personas que
uda en el respa
aldo social del que goza SEO/B
BirdLife en Canta
abria.
pero sin du

PROYECTO
EcoAstilleroXXI
E
Jardines para la biodiversidad
o de las Aves de
e Noja
Molino
DeS
SEOdescubrirN
Noja
Educa
ación Ambiental Noja
L
LIFE+
Econnectt
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Participantes/V
P
Voluntari@s
258
137
1
5.351
214
197
97

ATLAS
Ecocampus
Ecop
parque de Trasm
miera
Educaccion Ambiental Arnuero
A
Campamento AyN
on Ambiental Ca
antera de
Educacio
SOLVAY
PROVOCA
TOTAL

60
84
145
574
25
100
424
7.666
6

Tabla 1: Relación de proyectos y parrticipantes/volun
ntarios

Proyecto PROVOCA
o año, se participa intensamentte en este progrrama de volunta
ariado diseñado
o en el año 2012
2 por SEO/BirdL
Life para la
Por cuarto
Consejería
a de Medio Amb
biente del Gobie
erno de Cantab
bria. En 2015 he
emos organizad
do un total de 13
3 actividades al
a que han
asistido 424
4
voluntari@
@s (345 en 20
014), aparte la
a jornada espe
ecial durante el
e día del voluntario consistente en un
“macrotalle
er” de cajas nido con más de 300 participantes. Las cifras del
d PROVOCA son esclareced
doras del éxito del mismo,
con 7.253 participantes en
e todo el progrrama para en el 2015 en 248 actividades
a
orga
anizadas por 28
8 organizacione
es. Todo el
p
a través del perfil de fa
acebook volunta
arios.SEOCanta
abria.
programa se dinamiza y publicita

Figura 20
0: Actividad de voluntariado
v
parra la fabricación
n de cajas nido del proyecto PR
ROVOCA.

FEMP)
Biodiversidad urbana (F
ejor biodiversidad en nuestrass ciudades. Ese es el objetivo del convenio m
marco de colabo
oración que
Conseguirr un mayor y me
esta maña
ana han firmado
o en Santander SEO/BirdLife
S
y la Federación Española
E
de Mu
unicipios y Proviincias (FEMP).
La directo
ora ejecutiva de
e SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, y el preside
ente de la FEM
MP, Íñigo de la
a Serna Herná
áiz, se han
comprome
etido, bajo este acuerdo, a inicciar una colaborración que ira encaminada
e
al fomento
f
de la cconservación y mejora del
patrimonio
o natural y la biiodiversidad urb
bana en los mu
unicipios, espec
cialmente de aq
quellas Entidade
es Locales adheridas a la
Red de Go
obiernos Locale
es +Biodiversida
ad.
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Figu
ura 21: Firma de
el Convenio marrco de colaboración entre SEO
O/BirdLife y la FE
EMP.
Así, interccambiarán expe
eriencias en essta materia, coo
operando en aspectos formattivos, divulgativvos y de transferencia de
conocimiento. A la vez pondrán en marcha un meca
anismo de ase
esoramiento mu
utuo en cuestio
ones relacionad
das con la
d ambas entida
ades.
actividad de
SEO/BirdL
Life, tal y como
o se especifica en el acuerdo,, ha venido pro
omocionando programas de in
ncremento y me
ejora de la
biodiversid
dad urbana en varios
v
municipio
os españoles. Esas acciones su
upondrán, sin duda,
d
ventajas p
para la salud y el
e bienestar
de los ciud
dadanos derivad
das del contactto con una naturaleza mejor co
onservada, com
mo ya han comp
probado diversos estudios.
También en
e relación dirrecta con esa mejor calidad de vida en nu
uestras ciudade
es incorpora en
n su estrategia
a aspectos
relacionad
dos con el consumo responsab
ble (agricultura ecológica,
e
merc
cados de proxim
midad…), eficien
ncia energética, movilidad
sostenible, etc. que, junto
o con una biodiversidad bien conservada,
c
son también componentes funda
amentales para esa mejor
e vida urbana y deben
d
ser incorrporados en las modernas estra
ategias de gestiión municipal.
calidad de
E.5. DELE
EGACIÓN DE CATALUÑA
C
Y OFICINA
O
TÉCN
NICA DEL DELT
TA DEL EBRO
e SEO/BirdLife en Cataluña jun
nto con la oficin
na en la Reservva de Riet Vell, en el Delta
A lo largo del año 2015, la delegación de
o diversas activvidades con el objetivo de ofrrecer a los soccios y al público
o en general fo
ormación e
del Ebro, han organizado
ón al entorno de
e la naturaleza, las
l aves y sus amenazas
a
así como
c
presentaciones públicas p
para acercar SE
EO/BirdLife
informació
al público general y sectores especializados. Además, se han organizado actividade
es directamente
e dirigias a los socios del
nturer@s se tra
ata siempre de actividades esspecíficas sobre
e la naturaleza
a y para promo
ocionar el prop
pio club en
club Aven
Catalunya.
l reserva de Riet
R
Vell, así co
omo el área de
e Marinas de SEO/BirdLife,
S
ha
an hecho un esfuezo por
En 2015 la delegación, la
nservación, en algunos casos, de la mano del
d resto de acttores implicado
os (administraciones, ong,
ampliar el trabajo de con
es, etc) para co
olaborar en cam
mpañas de consservación, reun
niones con adm
ministraciones y reuniones con entidades,
fundacione
fundacione
es y asociacione
es afines.
gue siendo una
a de las principa
ales líneas de trabajo
t
de la de
elegación que e
en el año 2015 ha creado
El turismo ornitológico sig
erramientas de formación
f
y promoción, del turismo ornitológic
co responsable a través de iberraves.
nuevas he
ar especies y es
spacios
Conserva
s ha realizado un gran esfuerrzo por estar prresentes en los
s procesos participativos de co
onsulta pública de planes,
En 2015 se
programass y proyectos de
e Catalunya. Se
e han revisado más
m de 50 proy
yectos y se han presentado ale
egaciones o sug
gerencias a
23 de elloss. Así mismo se
e han elaborado
o informes de estado
e
de conse
ervación de algunos espacios protegidos, com
mo el Delta
del Foix, una importante
e zona húmed
da, red Natura 2000, y EIN, pero que pressenta un estad
do de conservación muy
ble.
desfavorab
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Tipología
4%
%
43%

7%

%
7%
Aeród
dromo
ENP
Esquí
Pistass, Carreteras
Plane s de cuenca

21%
4%

Tendiidos eléctricos
Urban
nismo

14%
%

Figura 22: Relación
R
de accciones en los pro
ocesos de conssulta pública.

Proyecto de Seguimientto en el municiipio de Abrera (Baix Llobrega
at)
A lo
largo del 2015,
2
se han de
esarrollado activvidades de anilla
amiento, censos
s, divulgación, etc.
e Las principa
ales tareas desa
arrolladas
fueron:






Censos de avifa
auna en todo el tramo fluvial en
n el periodo de primavera y de invierno.
Estación de aniillamiento en Ab
brera. Anillamiento mensual.
Participación en
n la Semana de
e la Tierra (21-26 abril) con cha
arlas a las escue
elas, actividade
es en familia y anillamiento
a
abierto a las esscuelas y al público en general.
Reuniones para
a tratar sobre la
a marcha del pro
oyecto y asesorrar en temas con
ncretos.
Elaboración de los distintos infformes de resulttados.

Fiigura 23: Rodaje
e de secuenciass para el docum
mental “Interactiu
u Orgull del Baiix”.
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o Segarra-garrigues
Proyecto de transformación al regadío
Se particip
pa en la Comisión de Seguimie
ento de la DIA del
d proyecto de
e regadío Segarrra-Garrigues. Así
A mismo a fina
ales
de año SE
EO/BirdLife enttra a formar pa
arte de la Comisión Hábitats de la DIA del proyecto. En 2015
2
y debido a la
alarmante situación de la
as poblaciones de algunas de
e las especies esteparias com
mo el sisón, se crean comisio
ones
as discusiones entre
e
todos los agentes implica
ados. Se revisa
a la documentacción
específicas e las que partticipamos en la
aportada, las incidencias
s y el estado de desarrollo no sólo de la
as obras de trransformación y concentracio
ones
parcelariass, sino del estad
do de desarrollo
o de los proyecttos de compens
sación y correccción.
Se continu
ua el segundo año de seguimiento de aves comunes
c
del entorno del Sega
arra-Garrigues, este seguimiento,
realizado en primavera e invierno, perm
mitirá evaluar el
e impacto sobre
e la biodiversid
dad (utilizando las aves comu
unes
a regadío de un
na parte de la superficie afecta
ada, a la vez que
e comparar con
n las
como indiccadoras) de la transformación al
zonas ZEP
PA (red Natura 2000) no trasformadas pero affectadas por el mismo.
m

Distribució de punts de mostreig
m
dintre i fora de ZEP
PA

pts ZE
EPA

pts fora ZEPA

Figura 24
4: Distribución d
de los puntos de
e muestreo y transectos, dentro
o y fuera de ZEP
PA.
Se identificca una relación clara entre el número
n
de punttos de muestreo
o en ZEPA y la presencia de especies
e
protegiidas
del anexo I de la directiv
va Aves. Que p
pone de manifie
esto la importan
ncia de la prese
ervación de zo
onas ZEPA para
a la
conservacción.
sp annex I Dir
D Ocells vs pts ZEPA
Z
25

Nº punts mostreig a ZEPA

20

15

y = 1,244x + 1,993
3
R² = 0,117

10

5

0
0

2

4

6

8

10

Nº sp
s annex I Dir Ocells

ación entre punttos de muestreo
o en ZEPA y esspecies protegid
das.
Figura 25:: Gráfica de rela
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Se identifiica una relación
n clara entre el número de pun
ntos de muestre
eo en ZEPA y la
a presencia de especies
e
proteg
gidas
del anexo
o I de la directiv
va Aves. Que pone
p
de manifie
esto la importancia de la pres
servación de zonas ZEPA para la
conservac
ción.

5: Gráfica de rellación entre pun
ntos de muestre
eo en ZEPA y es
species protegid
das.
Figura 25

s
(Tetrax te
etrax), elaborada
a para cada una
a de las más de
e 100 especies
Figurra 26: Ejemplo de cartografia, sisón
detectad
das en los censo
os. Se calcula su
s densidad en invierno
i
y prima
avera. Además se identifican la
as UTM con ma
ayor
div
versidad de esp
pecies y mayor abundancia.
a

ad
Empoderrar a la socieda
Voluntariado corporativ
vo: gestión de hábitats y sensibilización
•
Voluntariado corporativo
c
De
ecathlon (Colle
eserola)
Dentro de
el proyecto de voluntariado
v
corporativo con De
ecathlon desde la delegación se
s organizó una
a jornada en el Parc
Natural de
d Collserola (octubre). Los voluntarios, tra
abajadores de Decathlon y clientes, han eliminado
e
espe
ecies
vegetales exóticas (carm
mín) y recogido basura,
b
al tiemp
po que han podido conocer más de cerca este
e espacio natura
al.

Figura 27: Jornada
J
de volu
untariado corporativo con Deca
athlon en Parc Natural
N
de Colls
serola.
Voluntariado corporativo
c
De
ecathlon (Galle
ecs)
•
el proyecto de vo
oluntariado corp
porativo con De
ecathlon desde la delegación se
s organizó una jornada en Gallecs
Dentro de
(octubre). Los voluntario
os, trabajadores
s de Decathlon y clientes, han
n eliminado especies vegetale
es exóticas (flo
or de
r
basura
a, al tiempo que
e han podido co
onocer más de cerca este espa
acio natural. Ad
demás, se planttaron
noche) y recogido
especies vvegetales autóc
ctonas el bosqu
ue de ribera de Gallecs (fresnos, chopos, durilllo, cornejo, esp
pino blanco, lentisco
…).
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•
Voluntariado corporativo
c
K-L
Lagan (Collserrola)
Dentro del proyecto de vo
oluntariado corporativo con K--Lagan desde la
a delegación se
e organizó una jornada en el Parc
P
Natural de
e Collserola (o
octubre). Los voluntarios
v
ade
emás de asistirr a una breve charla sobre la importancia de
conservac
ción de este espacio periurban
no participaron en las tareas eliminación de especies exóticas en la zona
a de
ribera y de
el pantá de Colls
serola.

Figura 28: Jorn
nada de volunta
ariado corporativ
vo K-Lagan (Co
ollserola)
Voluntariado corporativo
c
TELEFONICA (Ga
allecs)
•
a y @SEO_BirdLife celebraron juntos el Día In
nternacional del Voluntariado de
d Telefónica, con
c una jornada
a de
Telefónica
voluntariad
do corporativo en el Espacio
o Rural de Galllecs. Más de 50 trabajadore
es han dedicad
do la jornada a la
plantación
n de especies autóctonas
a
(pin
no blanco, encina, lentisco, ru
usco y endrino)) en la zona bo
oscosa cercana
a al
parque de los Pinetons (S
Sta. Perpètua d
de la Mogoda) y han retirado basura del mism
mo espacio. Con
n el pasado vierrnes
es la terce
era jornada que los trabajadores de telefónica realizan en este
e espacio rural.

•

J
de volu
untariado corporativo TELEFON
NICA (Gallecs)
Figura 29: Jornada

Voluntariado corporativo
c
Bo
ooking (Collserrola)
•
Dentro del proyecto de voluntariado corrporativo con Bo
ooking desde la
a delegación se
e organizó una jornada
j
en el Parc
P
Natural de
e Collserola (dic
ciembre). Un grupo de trabaja
adores de distin
ntas nacionalida
ades (Rusia, Allemania, Finlandia,
Francia, Portugal,
P
Italia,, Eslovenia) elliminaron planttas exóticas in
nvasoras en es
ste espacio na
atural protegido
o y
descubrierron
el
entorno
o
naturral
del
pantan
no
de
Vallvidre
era.

Figura 30
0: Jornada de vo
oluntariado corp
porativo Booking
g (Collserola)
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XV Edició
ón Maratón Orn
nitológico
Durante lo
os meses de abrril y mayo de 20
015 un total de 31
3 equipos (109
9 personas) se sumaron
s
al Marratón Ornitológico
que organiza SEO/BirdLiffe.

Figurra 31: Equipo pa
articipante durante el Maratón ornitológico de SEO/BirdLife.
En la XV edición, el equ
uipo ganador “A
Amb la Xurra Guanyem”
G
en la
a modalidad tra
adicional detecttó un total de 208
especies, realizando su recorrido
r
desde
e el Pirineo catalán hasta el Delta
D
del Ebro. En la modalida
ad ecológica (C
Cero
CO2), el e
equipo ganadorr “Tramuntana Birding Team” consiguió identtificar 182 espe
ecies, desplazá
ándose en bicic
cleta
hasta
el
de
Girona
desde
e
el
Pirineo
Parque
Natu
ural
de
los
Aiguamolls
del
Empordà.
Un año más los participa
antes podían ele
egir entre la mo
odalidad tradicio
onal o la moda
alidad ecológica
a (sin emisiones
s de
CO2 duran
nte el recorrido del maratón). A esta modalidad se sumaron este año 8 equ
uipos, realizand
do sus recorrido
os a
pié o en biicicleta recorrien
ndo un total de 329 km.

Figura 32: Equipo participante en la modalidad ecológica durantte el Maratón orrnitológico de SE
EO/BirdLife.

dalidad tradicion
nal los equipos recorrieron un total de 10.745
5 km y para com
mpensar las em
misiones genera
adas
En la mod
en este evvento SEO/BirdL
Life ha elegido el proyecto “Re
eforestación y re
ecuperación de
el Soto del Salz en el municipio
o de
Zuera (Za
aragoza)” que consiste
c
en la reforestación (9,97 ha de la
as 20 ha que ocupa el terre
eno) con espec
cies
autóctonass en el terreno del antiguo vive
ero del Gobiern
no de Aragón (D
DGA) situado a orillas del río Gállego,
G
dentro del
municipio de Zuera. La zona
z
está localizada en un punto estratégicca en el corredo
or del Gállego, y está dentro del
espacio Red
R Natura 2000
0 (LIC Bajo Gállego). SEO/Bird
dLife hizo una aportación econ
nómica de 80’15€, cifra calculada
para comp
pensar las toneladas equivalentes de CO2 gen
neradas con el kilometraje
k
del maratón.
m
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Salidas de
d campo




Abril - Salida en
A
n barco para ver aves marinas desde Roses, también
t
dirigida
a al club Aventurer@s
Julio Salida para descubrir lass aves nocturna
as y iniciarse en
e astronomía en
e Collserola. También
T
dirigida
a al
@s
club Aventurer@
Noviembre Salida micológica y de identifica
ación de rastros
s, por el entorno de Vallgorg
guina con visita
a al
P
Gentil. Ta
ambién dirigida al
a club Aventure
er@s
Dolmen de la Pedra

Figura 33: Fotos de alg
lgunas de las sa
alidas de campo
o
Participac
ción en Ferias y actividades:


Día Mundial de
e los humedales (febrero). Acctividades organ
nizadas por SEO/BirdLife Rese
ervas Naturaless de
Riet Vell y el taller de naturalezza para el club Aventurer@s
A
de
e la delegación de Catalunya.




Día del socio (marzo).
(
Se organiza una jorna
ada de puertas abiertas
a
en la de
elegación de Ba
arcelona.
Semana de la Tierra (26-30 de abril). Activiidades organiza
adas por el Ayu
untamiento de Abrera,
A
en las que
SEO/BirdLife ha
a participado co
on jornada de an
nillamiento y ch
harlas en los collegios del municcipio.
Biocultura Barcelona (mayo). Se participa un año más en la feria organ
nizada en el Pa
alau Sant Jordii de
Barcelona.



F
Figura
34: Fotoss durante Biocu
ultura en Barcelo
ona.


Día Red Natura
a 2000 (mayo). Día Mundial Re
ed Natura 2000 Todo el person
nal de la delega
ación recorrió, ju
unto
con voluntarios
s y miembros d
del grupo local, los lugares em
mblemáticos de
e la ciudad para
a difundir el día
a, y
tomar fotografía
as de los ciudad
danos, profesion
nales y turistas haciendo el gessto de la maripo
osa… bajo el lema:
Barcelona celebra el Día Mun
ndial de la red Natura. Ademá
ás se difundió el
e acto entre las administracio
ones
públicas, colegios, ENP, entid
dades, lo que hizo que muchass se uniesen. Además
A
se visittó un colegio Aqua
A
A
Alba
de Gualba
a en el que se desarrollaron
d
distintas actividades como anilla
amiento, cuenta
acuentos, tallere
es y
se tomaron las fotografías hacciendo el gesto de
d la mariposa.

Figura
F
35: Even
ntos y actividade
es durante el Díía Europeo de la
a Red Natura 2000.



Día Mundial de
e la Biodiversidad en Riet Ve
ell (mayo). SEO
O/BirdLife ha parrticipado en la celebración
c
del día
mundial con actividades en lass Reservas Natu
urales de Riet Vell.
V
Delta Birding Festival
F
(septie
embre). Este añ
ño la delegación
n y la reserva de
d Riet Vell, asíí como personal de
la oficina de Madrid
M
invitado al evento, y la
a Junta Directva
a de SEO/BirdL
Life estuvieron presentes en la
l II
edición del Fes
stival, con charla
as, reuniones, actos
a
de representación, activid
dades en la resserva de Riet Ve
ell y
con un estand en
e la Feria.
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Figura 36:
3 Cartel e insttalaciones del Delta
D
Birding Fesstival 2015.


Día mundial de
d las aves (octubre). La delegación ha cellebrado el DMA
A en Barcelona
a, con la actividad
A
ArteSostenible,
proyecto BCN Ocells promovvido por artistass de la ciudad, y presentes en la Fira del Mercat
de Pagès de Germanetes (en el céntrico barriio de l’Eixample
e).

Figura 37: Twe
eet de la delega
ada territorial en SEO/BirdLife Cataluña
C
con fottografía de una de las actividad
des
d Día de las Aves.
del
A

Figura 38
8: Otras activida
ades durante el Día de las Aves, observación de aves y tallerres infantiles.


mia Solidària (octubre).
(
Junto
o con Riet Vell, SEO/BirdLife
e ha estado pre
esente en esta
a IV
Fira d’Ecònom
edición de la fe
eria de econom
mía alternativa, en
e la que ha po
odido mostrar su
s trabajo y los productos de Riet
R
Vell. La feria fue un éxito de pa
articiación con 19.000
1
visitante
es, 199 exposito
ores y 100 volun
ntarios.
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Figura 39: Tweet
T
de la dele
egada territorial de SEO/BirdLife
fe Cataluña en la
a Fira d’Ecònom
mia Solidària.

o
Turismo ornitológico
T
ornito
ológico
Iberaves Turismo
beraves - turism
mo ornitológico
o de SEO/BirdL
Life (www.seo.org/turismo-ornitologico-2/). Ib
beraves ha
Continúa el programa ib
d facebook.
estrenado a finales de 2015 una página de

Figura 40:
4 Captura de pantalla
p
de la página
p
web de Ib
beraves.
borando el bolettín para los pro
ofesionales de ib
beraves y el ba
anner promocional en la web principal
p
de
Además se continúa elab
Life.
SEO/BirdL

Figura 41: Ba
anner promocio
onal de Iberaves
s en la web de SEO/BirdLife.
S
mera reunión prresencial de lo profesionales adheridos
a
a la iniciativa
i
iberavves – turismo ornitológico,
Se ha organizado la prim
nión se enmarca
a en el proceso
o desarrollado en
e 2015 de rev
visión y potencia
ación del compromiso iberaves
s. Fruto de
dicha reun
dicho procceso ha estado la elaboració
ón de un docu
umento de prio
oridades y accciones a desarrrollar para consolidar el
compromisso de los professionales con un desarrollo de la
a actividades de
e la forma más respetuosa
r
y so
ostenible posible
e.
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Figu
ura 42: Reunión presencial de los
l profesionale
es adheridos a la
a iniciativa ibera
aves.
o de 2015 se hizzo pública una nueva
n
herramien
nta de iberaves: el mapa de ibe
eraves.
En verano

Figurra 43: Mapa Iberraves.
a recoge, por prrimera vez en España,
E
en una sola web, y en
n tan solo un clic , todos los esspacios naturale
es del país,
Este mapa
las reservvas ornitológica
as de SEO/BirrdLife y los prrofesionales de
e turismo adhe
eridos a la iniiciativa iberave
es, turismo
ornitológicco. Más de 6.000
0 registros disponibles online.E
En estos meses
s el mapa sha re
ecibido más 22.000 de visitas.
En el map
pa podemos loccalizar geográficcamente todos los espacios na
aturales protegidos (ENP) de E
España, con un
n link a sus
webs de re
eferencia y a loss folletos, trípticcos y guías que haya disponibles online. Esto supone poner a disposición de
el viajero la
informació
ón de un total de 659 ENP presentes
p
en la
as diferentes comunidades
c
autónomas con diferentes cate
egorías de
protección
n (parques nacio
onales, parquess, reservas natturales y paraje
es naturales, resservas de la biosfera, reserva
as marinas,
paisaje prrotegido, parqu
ue periurbano, etc…) Ademá
ás, en el mapa puedes enccontrar las 9 rreservas ornitológicas de
SEO/BirdL
Life.
nales interesados en iniciativa
a iberaves
Profesion
e 30 empresarrios interesados
s en colaborar con SEO/BirdL
Life y/o en la adhesión
a
al
En 2015, se han recibido solicitudes de
s han aprobado 2 nuevas adh
hesiones, queda
an en marcha lo
os trámites
compromisso iberaves turismo ornitológicco, de los que se
de algunass que se formalizarán en 2016..
t
ornitollógico
Iberaves turismo
o
de iberavves ha recibido 256 registros, de los que han
n finalizado el curso
c
42 person
nas. Mayoritaria
amente son
El curso on-line
registros al
a curso en espa
añol, aunque ta
ambién está disponible en dive
ersos idiomas lo
o que facilita el acceso a partic
cipantes de
otros destinos, sobre todo de Latinoamé
érica y Europa,, lo que pone de
d manifiesto ell gran interés d
del curso de ibe
eraves (ver
s
de valo
oraciones) y la poca disponibiliidad de curso similares.
apartado siguiente

Aleman
nia

Andorra

Argentina

Brassil

Chile

Colomb
bia

Cyprus

Ecuador

Espaaña

Honduras

Italia

México

Perú

Porttugal

Puerto Rico

United Kingdom

uruguay
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Figura 44: Gráfica de la relación de
d registros por país de origen del curso Iberaves.
o es el módulo completo de Empresas y Guía
as, un 86% de los alumnos qu
ue han finalizad
do el curso
El módulo más estudiado
do este módulo.
han cursad

% registro a los distintos módulo
os del curso
EMP

HOS

TEC

30%

59%
11%

F
Figura
45: Gráficca de la relación
n de registros a los distintos mó
ódulos del curso
o.

A pesar de
e que se registrran alumnos a to
odos los módulo
os, el módulo de
e hostelería es el que menos continuidad
c
tiene, a
pesar de sser el módulo más
m corto, mientrras que el módu
ulo de Empresa
as y Guías, lo ha
an cursado el 86
6% de los alumnos
que han fin
nalizado el cursso.

ntre el porcentajje de los alumn
nos que finalizan
n módulos respe
ecto a su activid
dad profesional..
Figura 46: Relación en
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Las valora
aciones del currso on-line de ib
beraves siguen
n siendo muy po
ositivas, así, en
n una escala de
el 0 al 9 (de 0 peor
valorado a 9 mejor valora
ado):

1
5
6
7
8
9

a 47: Los 3 bloques en que se divide
d
el curso están
e
muy bien valorados con notas promedio
o de 7,8 para loss
Figura
bloques I y III, y de 7,6 para ell bloque II.
c
com
mo las actividade
es propuestas presentan
p
valora
aciones muy alttas, un 88,9% d
dan puntuacione
es de 7 a 9
Tanto los contenidos
a los conte
enidos, y un 87,,8% dan puntua
aciones de 7 a 9 a los ejercicios
s propuestos.

Valoración de los ejercicios po
orpuestos

Valoració
ón de los conte
enidos del cursso

33,33%

3
32,78%

31,11%

28,89%
25,56
6%

25,,00%

8,33%

7,22%
1,67%

2,22%
%

4

5

6

7

8

9

0,56%

1,11%

0,56%

2

3

4

1,67%
5

6

7

8

9

Figuras 48 y 49: Valoración del curso respe
ecto a contenido
os y ejercicios.
d mismo está
án muy bien valoradas, con un
n 84,4% y un 8
83,3% de las va
aloraciones
También la web del cursso y la utilidad del
9
entre 7 y 9.

Valorración de la we
eb del curso

Valoración de la utilidad de
el curso
37,78%

33,89%
28,33%
24,44%

22,22%

21,11
1%

11,67%
6,11%
0,56%

1,11%

11%
1,1

0,56%

1

2

3

4

5

6,11%

6

7

8

9

0,56%

0,56%

1,67%

2,22%

2

3

4

5

6

Figuras 50 y 51: Valoración
n de la web y la utilidad del currso Iberaves.
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7

8

9

Curso sem
mipresencial en Valencia: curso on-line de ib
beraves con dos sesiones pressenciales, se ha
an registrado 13
3 personas,
y han finalizado el curso 5 personas.
mipresencial en
e Canarias, Azores,
A
Madeira
a y Cabo Verde: curso on-line
e de iberaves ccon sesiones prresenciales
Curso sem
en los distintos archipiélag
gos de Macaron
nesia que particcipaban en el prroyecto Macaroa
aves.
alizado el pre-re
egistro al curso
o 371 personas en Canarias, 37
3 en Maderia, 142 en Azoress, y 62 persona
as en Cabo
Han forma
Verde. En total han finalizzado el curso en
n Canarias 153, en Madeira 5, en Azores 30 , y en Cabo Verd
de 31 personas..
e Ferias y Eve
entos
Iberaves en
o de 2015, se ha
h llevado el expositor
e
de ibe
eraves e inform
mación específicca a diversas fferias relacionad
das con el
A lo largo
turismo orrnitológico como
o FIO (Extrema
adura), Doñana
a BirdFair (Doñana), Delta Bird
ding Festival (D
Delta del Ebro) y Rutland
(Reino Unido) para la que
e se imprimieron
n folletos especcíficos en inglés.

Figura 52: Expositor
E
para ferias
f
con emprresas adheridass a Iberaves.

ación, prensa y divulgación
Comunica

FECHA

M
MEDIO

14//01/2015

R
Radio
Nacional. Españoles en la mar.

TEM
MA / COMENTA
ARIOS
Man
nual Buenas Prácticas
pesq
quero

23//02/2015

C
Cope
Catalunya
a

Coto
orras Argentinass

19//03/2015

D
Diario
ARA

25//03/2015

R
Radio
Formente
era

entre
evista Segarra-G
Garrigues
Man
nual palangr de
e fondo (UB) y Manual Buenas
Prác
cticas Ambientales turismo pesquero

22//04/2015

R
Radio
Abrera

Setm
mana de la Terra
a

11//05/2015

R
Radio
Prat

Dia internacional
i
de
e especies migradoras

27//05/2015

C
Catalunya
Radio
o

Sega
arra-Garrigues

29//03/2015

P
PeluixosRadio Mataró

Decrret Captura oce
ells fringil·lids 20
015

10//07/2015

R
RNE
- España vuelta
v
y vuelta

Nuev
vo mapa iberavves

17//07/2015

R
Radio
5- Genera
ación verde

Nuev
vo mapa iberavves

Tabla 2:
2 Relación de apariciones
a
en radio
r
y temas trratados.
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Ambientales

turis
smo

adas
Notas de prensa elabora
p
en todos los ámbitos
s de trabajo, en
e especial rela
acionadas con el turismo
Se han elaborado diverssas notas de prensa,
m
política pesquera, actividades
a
organizadas en la
a delegación, e
en proyectos de
el área de
ornitológicco, el caracol manzana,
marinas y en la Reservva de Riet Velll. Se puede observar
o
que la
a mayor parte de los comun
nicados de pre
ensa están
directamen
nte relacionados con la activida
ad de conserva
ación que se des
sarrolla en la de
elegación tanto de aspectos re
elacionados
con Catalu
unya como con aspectos del ám
mbito marino en
n toda España.
RSS
Web y RR
ente la web en castellano y catalán.
c
Se actualiza la web de
d la delegació
ón, y el área de marinas;
Se actualiza periódicame
e desarrolla y acctualiza el porta
al de iberaves: turismo
t
ornitológ
gico de la web de
d SEO.
también se
o largo del 2015
5 ha permitido informar, a
Además se cuenta con un facebook de la delegación y de iberaves, y twitter que a lo
ades y acciones de conservación desarrolladas por la
los socioss y seguidores de Catalunya sobre las princcipales activida
delegación
n y por SEO/BirrdLife en el resto
o del estado.

F
Figura
53: Alcan
nce de la página
a de SEO/BirdL
Life Cataluña a lo
l largo de 2015
5.

otográfico – instagram
Archivo fo
a su funcionamiento. Así mism
mo, mediante un
n volunatrio
Se actualizza periódicamente las nuevas fotos del archivvo y se coordina
se retoma el mantenimien
nto de instagram
m de SEO/BirdL
Life.

d representac
ción
Órganos de
unya, desde el año
a 2008 está presente
p
en:
La delegacción de SEO/BirdLife en Catalu







Participación en
n el Consell de Cooperació del Parc Natural de
e l’Alt Pirineu.
Participación en
n el Consell de Cooperació del Consorcio del Delta del Llobre
egat.
Participación en
n la Comisión de Seguimiento del
d PDR de Cattaluña
Comité de segu
uimiento de la DIA
D del proyecto
o Segarra-Garrig
gues.
Comisión Hábittats de la DIA de
el proyecto Seg
garra-Garrigues..
Mesa del Ecotu
urismo en Espaccios Naturales Protegidos
P
de Catalunya.
C

Oficina Té
écnica del Deltta del Ebro
Proyectos
s de conservac
ción
Campaña de colaboración 2015 de SEO/BirdLife
S
con el Departame
ent d’Agricultura
a i Medi Natura
al y Forestal Catalana en
n y erradicación del caracol manzana
m
y salvamento de es
species autócto
onas. Prospeccciones y evalua
ación de la
contención
invasión en los arrozales del hemidelta norte.
n
Salvamen
nto de más de 600 náyades y caracolillo
c
vivípa
aro.
miento al Ministerio de Agricu
ultura sobre lass medidas agroa
ambientales (inundación invern
nal) del PDR y su relación
Asesoram
con la inva
asión del caraccol manzana. Elaboración de estudios
e
técnico
os de seguimien
nto, propuestass técnicas de actuación
a
y
estudios de
d opinión con todos los agen
ntes sociales el Delta. Estudio
o sobre el conssumo de caraco
ol manzana por parte del
morito com
mún (Plegadis fa
alcinellus).
Asesoram
miento al Deparrtamento de Te
erritori y Soste
enibilidad sobre
e el Plan de cue
enca del Ebro e
en la comisión técnica del
Comité de
e Sostenibilidad de las Tierras del
d Ebro.
Bosque de
d Ribera del Mas de la Co
omandanta: Cu
ustodia del Terrritorio con actiividades ornitollógicas, de limp
pieza y de
revegetaciión.
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Campaña 2014-2015 de erradicación de
d plantas exóticcas Carpobrotu
us edulis y Corta
aderia Selloana en el Delta del Ebro, para
la Generallitat de Catalunyya.

Figu
uras 54 y 55: Ta
areas de erradiccación de planta
as exóticas dessarrolladas en 20
015.
Proyectos
s y actividades
s de uso públic
co
El uso público en la res
serva de Riet Vell,
V
con un Plan
n de Uso Públic
co aprobado en verano de 2012, se está cons
solidando y
ndo. Muestra de
e ello es la gran cantidad de acttividades, proye
ectos y visitantes que han acud
dido a la reserva
a.
fortalecien
También este
e
plan de uso
o público contem
mplaba la venta
a de productos de
d merchandaissing, donativos, actividades en Riet Vell…
A lo largo de los últimos años
a
se ha ido incrementando, igualmente en 2015

Figurass 56 y 57: Voluntarios de la rese
erva (incluyendo
o el actor Gerarrd Depardieu) haciendo
h
el gestto de la maripos
sa el Día
europeo
o de la Red Natu
ura 2000.
Voluntaria
ado ambiental en las reserv
vas de SEO/BirrdLife en el De
elta del Ebro con
c
la participacción de 69 volu
untarios de
orígenes locales (6), esp
pañoles (39) e internacionales (24) a lo largo
o del año incluyyendo el volun
ntariado interna
acional en
c
el Servicio
o Voluntario Europeo
E
SVE. Estos programas incluyeron actividades
a
disttintas relacionad
das con la
convenio con
conservacción de los espa
acios, protección de la flora y de
d la fauna, sen
nsibilización am
mbiental, fomentto de la ornitolo
ogía y de la
agricultura
a ecológica, la in
nvestigación y el
e conocimiento del medio ambiente en el Delta
a del Ebro.

Figu
ura 58: Jornada
a de voluntariado
o en la finca de SEO/BirdLife en
e el Delta del E
Ebro.
Reserva Natural
N
de Riet Vell y Reserva
a Ornitológica del Clot:
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Gestión de conservación
n y cuidado de
e los espacios. Atención de la
a barraca tradiicional. Centro de visitantes. Recepción
s de familias y personas,
p
con m
más de 7.000 visitantes en
durante todo el año de grrupos escolaress, universitarios,, y otros grupos
total.
ución 000: Proyyecto uso públicco, de demostra
ación y puesta a punto de las técnicas ancesttrales de cultivo
o del arroz,
Arrozvolu
sin agroqu
uímicos, sin maq
quinaria ni conssumo de energías fósiles y ven
ndido a kilómetro
o 0. El proyecto
o se ha realizad
do en 2.200
2
m con la ayuda
a
del volun
ntariado de la Re
eserva y con la participación de
e los visitantes en las tareas ag
grícolas.

Figura 59
9: Cartel con el anuncio de la siega
s
participativ
va desarrollada el Día de las Aves 2015.
Colaborac
ción en la gesttión agrícola de
e los arrozales
s. Entre otras: viigilancia del esspacio, gestión e
ecológica de roe
edores con
trampeo, lechuzas y perrro bodeguero, gestión
g
de refug
gios para murciiélagos contra la
l plaga del barrinador y de lirrio amarillo
eger los márgenes del arrozal.
para prote
Celebraciones: Día Mundial de las Avves, Día Mundial de los Hum
medales, Día de
el socio celebra
ando el 60 aniv
versario de
Life en España y 20 en el Deltta, Día de las Aves
A
migratorias
s, Día de la Red Natura 2000, Día del Medio Ambiente,
SEO/BirdL
celebració
ón del “ VII Fe
estival del Fang
g en Riet Velll”, “El Avefría hace fiesta”, con
c
anillamiento
os, observación
n de aves,
observació
ón de fauna acu
uática, fangueo, juegos y consstrucciones tradiicionales del De
elta del Ebro, y ccharlas temática
as. Más de
800 particiipantes entre los distintos even
ntos.

F
Figura
60: Carte
el del VII Festiva
al del Fangeo en
n la reserva nattural de Riet Velll.

Otras actiividades


úblico y Volunta
ariado de la Resserva de Riet Vell,
V
con recepciión de familias, visitantes y orn
nitoturistas,
Plan de Uso Pú
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escuelas y otros grupos, disfru
utando de nueva
as actividades, anillamientos,
a
ju
uegos y servicio
os en la Reserva
a.
d
del tu
urismo ornitológ
gico y de tradicciones para la C
Carta Europea de
d Turismo
Responsables de la línea de desarrollo
P
Natural del Delta del Eb
bro.
Sostenible del Parque
Participación en la Junta de Caza local de les Terres de l’Ebre, en la Reserva
R
de Bio
osfera, en la Co
omisión de
d las Terres de
d l’Ebre y en el Consorcio Leader de desarrollo local, rep
presentando las
s entidades
Sostenibilidad de
conservacionisttas.
A
Aves
en Vivo y en Directo.
V
Verkami
para la
a Reserva de Riet Vell. Proyectto de reconstruc
cción y conservación.
7 notas de pren
nsa y 30 apariciones en radio y televisión, 237 entre tweets y retweets y 60
0 notas en el Fa
acebook de
la Reserva Riett Vell y la de Vo
oluntarios de Rie
et Vell.

Figura 61: Cartel divulgatiivo para la sens
sibilización de la
a sociedad.

E.6. DELE
EGACIÓN DE EXTREMADURA
E
A

ación de especies
Conserva

Proyecto Carracas
madura en colab
boración con el Grupo Local SEO-Badajoz
S
y con apoyo de la agencia
Durante 2015, la Delegación de Extrem
a Dirección Gen
neral de Medio Ambiente del Gobierno
G
de Extremadura, ha lle
evado a cabo actuaciones
a
turística Natur Nielsen y la
encia para susttituir cajas nido
o en mal estado
o por otras nue
evas en zonas de alto interéss para la reprod
ducción de
de emerge
carraca eu
uropea (Coracia
as garrulus) en la ZEPA Campiñ
ña Sur (Badajoz
z) y ZEPA Llano
os de Trujillo (C
Cáceres).
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Fig
gura 62: Instala
ación de cajas nido para carraca
as.

Espacio de Re
ed Natura 2000

Cajas
C
nido
2015

Cajas nido
2014

Total

ZEPA Cam
mpiña Sur

11

12

23

ZEP
PA Llanos de Olivenza - La Albu
uera

-

3

3

ZEPA Llano
os de Trujillo

11

-

11

Tota
ales

22

15

37

Tabla 3: Rela
ación de cajas nido
n
para carracca instaladas po
or espacio Red Natura
N
2000 en 2014 y 2015.
s han colocad
do 22 cajas nido en 2015, de
d las cuales 14
1 han sido adquiridas con donativos de los turistas
En total se
ornitológiccos y 8 donadas por el Centro
o de Recuperacción de Fauna de
d los Hornos dependiente de
e la Dirección General
G
de
Medio Ambiente de la Jun
nta de Extremad
dura.
f
estaban en muy mal esta
ado y constituía
an una potencia
al fuente de
Las cajas nido sustituidass, como la que se ve en esta foto,
productor para especies como la carraca y el cernícalo primilla.
fracaso rep

Figura 63:: Caja nido en mal
m estado ocup
pada por cerníca
alo primilla.

9 – 2014)
Proyecto Anuario Aves de Extremadura. Vol. 5 (2009
c apoyo de la
a Dirección Gen
neral de Medio Ambiente
A
de la Junta de Extrem
madura, se ha p
publicado el vollumen 5 de
En 2015, con
este anuario, que no sólo recopila las citas
c
conocidass para más de 370 especies, sino también lo
os datos publicados en el
elativos a censo
os, status pobla
acional y distribución en Extrem
madura, tanto provenientes
p
de
e los datos apo
ortados por
periodo re
casi 200 voluntarios,
v
com
mo los publicad
dos por otras instituciones
i
o derivados de programas
p
de sseguimiento o censos de
SEO/BirdL
Life en el periodo considerado.
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Figurra 64: Portada del
d Anuario de Aves
A
de Extremadura
nes ambientale
es: En total se realizaron
r
15 acctuaciones de co
onservación rela
acionadas con e
especies:
Actuacion
















Denuncia por electrocución
e
de
e buitres leonado
os en torre eléc
ctrica del TM de Alburquerque ((Badajoz).
Denuncia por colisión de avuta
ardas en tendido
o eléctrico en la
a ZEPA Embalse
e de Orellana y Sierra de Pela..
Denuncia por muerte
m
de aves a tiros (garza re
eal y cormorane
es) en el embalsse de Esparraga
alejo (Badajoz).
A
Alegaciones
y reuniones con la Consejera de
e Medio Ambiente en relación a la orden parra la retirada de
e todos los
aza mayor en la
as comarcas de
e Sierra de San
n Pedro y Monfragüe por alerta
a sanitaria,
SANDACH provvenientes de ca
con afección a poblaciones de aves necrófaga
as.
Denuncia por colisión de buitre
e negro en tendido eléctrico en la ZEPA Canch
hos de Ramiro y Sierra Ladronera.
Localización eje
emplar de milano real marcado con emisor satélite
s
y denun
ncia por su enve
enenamiento en
n el TM de
Plasencia (Cáceres).
V
Voto
motivado en contra de
e la modificació
ón de los plan
nes de recuperración del águ
uila imperial ibé
érica y de
d hábitat de buitre
b
negro y águila
á
perdicera
a, emitido en el Consejo Aseso
or de Medio Am
mbiente de
conservación del
Extremadura.
Denuncia sobre
e intento de de
erribo de una co
olonia de nidos
s de golondrina común en edifficio del casco urbano de
Moraleja (Cáce
eres).
Paralización ob
bras y acuerdo con propiedad para la reserva
a de lagunas en la gravera “V
Valdefuentes” en
n el TM de
Galisteo (Cácerres) por presenccia de avetoro y avetorillo.
Denuncia por molestias
m
en perriodo reproducto
or a colonia de cernícalo
c
primillla en el silo de T
Trujillo (Cáceres
s).
Paralización ob
bras para la insttalación de un mirador
m
en el pa
araje denominado “Chorrito de los Ángeles”, en
e la ZEPA
Sierra de Gata y Valle de las Pilas,
P
a 25 metro
os de un nido de
e halcón peregrrino.
Denuncia tala chopera con dormidero
d
inve
ernal de milano
o real en el río
o Ambroz, TM de Zarza de Granadilla
(Cáceres).
Petición para moratoria en media
m
veda de
e la caza de la
a tórtola europ
pea en el Conssejo Asesor de
e Caza de
Extremadura.
A
Asesoramiento
al Ayuntamientto de Villalba de
e los Barros para evitar impacttos sobre colonias de larolimícolas en las
f
de verano en el Embalsse de Villalba.
actividades de festival
Denuncia tendido eléctrico pe
eligroso en zona
a de cría de ág
guila imperial en
e la ZEPA Can
nchos de Ramiro y Sierra
Ladronera.

ación de espacios y hábitats
Conserva
nes ambientale
es: En total se realizaron
r
11 acctuaciones de co
onservación rela
acionadas con e
espacios y hábitats:
Actuacion









A
Asesoramiento
y reuniones téccnicas con el órrgano ambientall para identificacción impactos d
del proyecto de aeródromo
áceres, junto a la
a ZEPA Comple
ejo Lagunar de los Arenales.
en el TM de Cá
Denuncia de co
onstrucción ilega
al en la ZEPA Canchos
C
de Ram
miro y Sierra La
adronera.
Denuncia por circulación de qu
uads y motos trial por zonas se
ensibles de la ZE
EPA Sierra de G
Gata y Valle de las Pilas.
Petición de info
ormación sobre autorización de
e balsa de 1 ha y camino de accceso en la ZEC
C Sierra de Gred
dos y Valle
del Jerte.
Denuncia por circulación de qu
uads en zonas sensibles
s
de la ZEPA
Z
Canchoss de Ramiro y Sierra Ladronera
a”.
A
Alegaciones
y sugerencias
s
en el proceso de participación
p
pú
ública en la elab
boración del Pla
an de Gestión Forestal
F
del
Corredor Ecológico y de Biodivversidad de los Pinares del Tiétar.
echas y periodo
os sensibles en la ZEPA Canch
hos de Ramiro y Sierra Ladrone
era.
Denuncia por navegación en fe
Denuncia por captaciones ilega
ales de agua en
n la en la ZEC Sierra
S
de Gredo
os y Valle del Je
erte.
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Reuniones con
n el órgano ambiental sobre alternativas
a
en el procedimientto de evaluació
ón del proyecto
o de nueva
LAAT de 45 Kv para el desdob
blamiento de la LAAT “Cedillo”,, enlazando en anillo
a
la STR “E
El Cabezo”, la ST”CH
S
José
a STR “Membrío
o”, afectando a zonas muy sen
nsibles de la ZEPA Llanos de A
Alcántara y Broz
zas.
María Oriol” y la
A
Alegaciones
nu
uevos regadíos en
e zonas sensib
bles de la ZEPA
A-ZEC Vegas de
el Ruecas, Cubilar y Moheda Alta.
A
A
Alegaciones
a nuevos
n
regadíos en zona sensible de la ZEPA
A Llanos de Zoriita y Embalse de Sierra Brava.

dad
Promoverr la sostenibilid
bilidad social corporativa
c
en fincas de agrricultura intens
siva para la empresa AGRA
AZ (Final y
Proyecto de responsab
ecto de medida
as de fomento de la biodiverrsidad en finca
as productoras de tomate
resultados): En 2015 finaliza el proye
a AGRAZ en la
as Vegas del Guadiana
G
(Bad
dajoz). Tras cin
nco años de prroyecto se presentan los
industrial de la empresa
das ensayadas, que demue
estran su eficacia, constituyen
ndo un modelo
o para la resta
auración y
resultadoss de las medid
compensa
ación de biodive
ersidad en fincass de producción
n agraria intensiva.

Figu
ura 65: Propuessta del Plan de Fomento
F
de la biodiversidad
b
en
n fincas de AGR
RAZ.

El ámbito del proyecto co
omprendió dos fincas de producción de toma
ate para AGRA
AZ: Santa Leoca
adia y La Piñue
ela, con un
25 ha.
total de 52
das aplicadas se
e monitorizaron hasta finalizar el
e proyecto con resultados favo
orables:
Las medid


Revegetación de linderos



Cajas nido parra aves insectív
voras
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Refugios para invertebrados
s polinizadores
s

Los resulta
ados sobre la biodiversidad, de
etectados media
ante seguimientto de poblacione
es, también fueron positivos:

Actuacion
nes ambientale
es: En total se
e realizaron 2 actuaciones de
d conservación
n relacionadas con la promoción de la
sostenibilid
dad:



Sugerencias pa
ara la restauracción ambiental de
d zonas afecta
adas por incendios forestales e
en la comarca de
d la Sierra
de Gata.
ate sobre el doccumento “Un pro
ograma por la Tierra”,
T
en reuniones sectoriale
es de medio am
mbiente con
Entrega y deba
los responsable
es de campaña del PP y del PSOE en Extrem
madura, previo a la campaña d
de las eleccione
es locales y
autonómicas de
e 2015.

Empodera
ar a la sociedad
ción con el Ins
stituto de Ens
señanza Secun
ndaria (IES) Virrgen de Guada
alupe en las a
actividades dell Proyecto
Colaborac
Erasmus “On the wings
s of Europe”
o del proyecto) se facilitaron materiales
m
para una exposición
n permanente e
en el centro educativo, se
Durante 2015 (primer año
arlas, apoyo a una
u excursión de
d alumnos al Parque
P
Nacional de Monfragüe
e y varias sesion
nes de formació
ón para los
dieron cha
docentes implicados en el
e proyecto.
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X Feria Internacional de
e Turismo Ornittológico de Mo
onfragüe – FIO 2015
a feria SEO/Bird
dLife ha estado presente con un amplio stand (+ 1.900 visitan
ntes) y ha desarrollado la mayo
or parte de
Durante la
las activid
dades complem
mentarias de carácter
c
ornitoló
ógico, destacando los tallere
es infantiles (+
+600 niños), el taller de
anillamiento (+1.500 visita
antes) y cuatro observatorios de
d aves, con te
elescopios cedid
dos por Óptica Roma y Swaro
ovski en los
T
y Castillo (+ 1.000 visitan
ntes entre todoss).
miradores del Salto del Gitano, la Tajadilla, Portilla del Tietar
ana de la Cigüe
eña Blanca de Malpartida de Cáceres
XXV Sema
En la que participamos co
on una ruta orn
nitológica para los niños del co
olegio público Lo
os Arcos y sus padres, así com
mo talleres
e la plaza mayor. Unos 250 pa
articipantes.
infantiles en
d la Roca de la
a Sierra
I Festival Ornitológico de
o por el Ayuntam
miento del muniicipio con el apo
oyo de la Diputación Provincia
al de Badajoz y el Plan de Com
mpetitividad
Celebrado
Turística del
d Guadiana Intternacional. SEO/BirdLife particcipó con talleres
s infantiles por los que pasaron
n unos 100 niño
os.
AVD Monffragüe
Nuevame
ente se realizaro
on las gestione
es y tareas de apoyo
a
necesaria
as para el funccionamiento de esta iniciativa, por la que
pasaron un
nas 2.200 perso
onas durante los fines de sema
ana y festivos de
e marzo, abril y mayo de 2015.
VII Festiva
al de las Aves Ciudad de Các
ceres
Organizad
do por la Direcciión General de Turismo del Go
obierno de Extre
emadura, contan
ndo con la colaboración de SE
EO/BirdLife.
Concursoss familiares de observación de
d aves, tallere
es y actividades
s infantiles, ruttas ornitológica
as guiadas por la ciudad,
talleres de
e anillamiento, certamen
c
de dibujo, maratón fottográfico “Cáceres ciudad de la
as Aves”, expossiciones y charla
as. En total
participaro
on más de 1.800
0 personas.
xtremadura
Celebración del Día de las Aves en Ex
ación de Extrem
madura organizó
ó una actividad
d en la ciudad de
d Badajoz, en
n colaboración ccon el Grupo Local
L
SEOLa Delega
Badajoz, consistente
c
en la
l instalación de
e un puesto de
e observación de aves en el Pu
uente de Palma
as, sobre el río Guadiana,
por el que pasaron más de
d 200 personass.
VII Festiva
al de la Grulla de Extremadurra
Organizad
do por la Dirección General de Turismo del Go
obierno de Extrremadura. Expo
osiciones, rutas y talleres en ell Centro de
Interpretacción del Parque
e Periurbano de
e la Moheda Altta, en el término municipal de Navalvillar de Pela (Badajoz), donde se
instaló un stand de nuesttra organización
n, con mesa infformativa. Tamb
bién instalamoss dos observatorios junto al dormidero de
on personal y ma
aterial óptico. En
E total participa
aron más de 1.0
000 personas.
grullas, co
ón ambiental con
c
centros educativos
Actividades de educació
015 se realizaro
on las siguientess actividades:
Durante 20
Centro escolar
e

Actividad

Partiicipantes

M Auxiliadora (Cáceres)
(
Colegio Mª

gos sobre las av
ves
Charlas y jueg

300

CEIP Sa
anta Mª del Pra
ado (La Roca
de la Sie
erra – Badajoz)

gos sobre aves
Charlas y jueg

180

IES El Brrocense (Cácerres)

Charla sobre la
as Aves migrato
orias

200

en de Guadalup
pe (Cáceres)
IES Virge

Charla
sobrre
Extremadura

las

ave
es

de
170
850

TOTAL
Tabla 4: Relación
R
de activvidades en centtros escolares.

REPERC
CUSIÓN DE LA
AS ACTIVIDADE
ES DE EDUCAC
CIÓN Y SENSIB
BILIZACIÓN AM
MBIENTAL
Activida
ad
Nº parrticipantes
X Feria Internacional de
e Turismo Ornito
ológico de Monffragüe – FIO 2015
5.000
mana de la Cigü
üeña Blanca de Malpartida de Cáceres
C
XXV Sem
250
I Festival Ornitológico de
e la Roca de la Sierra
100
nfragüe
AVD Mon
2.200
VII Festivval de las Aves Ciudad de Cácceres
1.800
Celebracción del Día de las
l Aves en Exttremadura
200
VII Festivval de la Grulla de Extremadura
a
1.000
Actividad
des de educació
ón ambiental co
on centros educa
ativos
850
TOTAL
11.400
0
Tabla 5: Relación
R
de otrass actividades de
e educación am
mbiental y sensib
bilización
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