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1.

DATOS DE LA ENTIDAD

A.

Identificación de la entidad

Denominación
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA (SEO/BirdLife)
Régimen Jurídico 2
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 4

CIF

3.943

14/10/1966

G28795961

B.

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
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2.

FINES ESTATUTARIOS

-

-

-

-

3.

5

Conservar las aves silvestres y su hábitat en territorio español, así como, a través de
BirdLife International, contribuir a la conservación de la biodiversidad mundial;
Realizar estudios científicos para aumentar los conocimientos sobre las aves
silvestres y su hábitat, en particular, como herramienta indispensable para su
conservación;
Difundir entre los ciudadanos el conocimiento, aprecio y respeto a las aves y a la
Naturaleza en general, prestando una especial atención a las actividades en favor de
la juventud, de los menores de edad en general y de las personas con discapacidades
físicas o intelectuales, y actuando siempre en la perspectiva de la igualdad de género.
Realizar actividades de educación ambiental y formación del profesorado en las
materias objeto de los fines anteriores;
Realizar actividades relacionadas con la cooperación internacional para el desarrollo,
como motor fundamental para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en
los países en vías de desarrollo;
Promover y emprender todo tipo de actuaciones que favorezcan la conservación de
las aves silvestres y su hábitat, incluida las actividades de custodia del territorio y las
actuaciones legales en defensa de los objetivos estatutarios.

NÚMERO DE SOCIOS

Número de personas físicas asociadas

Número de personas jurídicas asociadas

Número total de socios 6

12.401

Según los Estatutos de la Sociedad, solo
podrán ser miembros de la misma todas
las personas físicas que, identificándose
con sus fines, lo soliciten por escrito o
sean propuestas por la Junta Directiva
con carácter honorífico.

12.401

Naturaleza de las personas jurídicas asociadas 7
No existe esa figura.
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4.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS

A.

Identificación de la actividad

8

Denominación de la actividad 9
4.1.- ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE AVES
Servicios comprendidos en la actividad 10
Programa SACRE; Programa SACIN; Programa NOCTUA; Programa PASER; Programa AVES y CLIMA; Programa MIGRA;
Programa de Censos Específicos (Sisón Común); Atlas de las Aves en Época Reproductora en España; Anillamiento de Aves;
Seguimiento buitre negro.

Breve descripción de la actividad 11
Uno de los pilares en la Estrategia 2013-2020 de SEO/BirdLife es evaluar y establecer el estado de conservación de las aves
en España, siempre a partir del estudio y seguimiento directo en el campo de este grupo zoológico. Nuestro trabajo de
conservación está respaldado por la información recopilada por el Área de Estudios y Seguimiento de Aves mediante los
numerosos trabajos que se realizan con la participación de miles de colaboradores y voluntarios. Estos datos facilitan un
respaldo técnico de nuestras acciones, y suponen además una fuente de información utilizada por la administración y otras
organizaciones para trabajar en la defensa del medio ambiente.
Durante el año 2016 SEO/BirdLife continuó con el desarrollo de sus Programas de Seguimiento a largo plazo: programa Sacre
(tendencias de las aves en primavera, 1996-2016), programa Sacin (tendencia de las aves en invierno, 2008-2015), programa
Noctua (Tendencia de las aves nocturnas, 1998-2015), programa Paser (anillamiento de las aves en primavera, 1995-2016),
programa Aves y Clima (Fenología de las aves, 2007-2016), programa Migra (la migración de las aves, 2011-2016),
programa Censos (tamaño de población de diferentes especies de aves, 2004-2016), programa Acuáticas (censo de las aves
acuáticas en invierno, 1991-20116) y Atlas de aves reproductoras (distribución de las aves en primavera 2014-2016).
Además, de forma paralela, en el año 2016 se continuó desarrollando el trabajo de seguimiento de la colonia de buitre negro
en la ZEPA “Alto Lozoya”, tarea que se repite desde 1997.
Por último, se desarrollaron seguimientos de poblaciones a menor escala como los de aves comunes en Aragón, Castilla y
León, Castilla-La Mancha, La Rioja, País Vasco y Valencia; marcajes específicos con transmisores para el estudio de la
migración en aves en Castilla y León, País Vasco y La Rioja, así como convenios de marcajes de aves migradoras con la
Universidad de Lund. También se continuó con la ejecución del calendario de censo de especies catalogadas desarrollando el
censo de dos especies a escala estatal en colaboración con el trabajo de algunas comunidades autónomas.

B. Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

10

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

950

C. Coste y financiación de la actividad
COSTE

IMPORTE (€)

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

4.007
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c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

7.463

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

7.653

e.

Perdidas por deterioro

1.123

Gastos de personal

365.381

Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

10.974

b.

Reparaciones y conservación

4.549

c.

Servicios de profesionales independientes

175.752

d.

Transportes

34.581

e.

Primas de seguros

2.667

f.

Servicios bancarios

4.568

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

5.584

h.

Suministros

62.109

i.

Tributos

325

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

1.088

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

5.239

Amortización de inmovilizado

3.319

Gastos financieros

11.088

Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

707.472
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FINANCIACIÓN

IMPORTE (€)

Cuotas de asociados

7.269

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)

26.798

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil

100.513

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a.

Contratos con el sector público

107.391

b.

Subvenciones

444.776

c.

Conciertos

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros

21.962

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

708.710

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
Las aves, en función de la evolución de sus efectivos, están consideradas por Eurostat como indicadores de nuestra calidad
de vida. Este indicador figura a escala europea a la misma escala que la superficie de parques nacionales, emisiones de CO2,
etc. de cada país europeo. Por ello, dado que los trabajos de seguimiento de SEO/BirdLife que permiten obtener esta
información se desarrollan en todo el territorio de España, podemos identificar como “beneficiarios” más directos de esta
actividad y de la aplicación de sus resultados a la legislación y planificación ambiental (dado que una de las utilidades últimas
de esa información es contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las personas) a toda la población española
(aproximadamente 46.500.000 personas).
Por otra parte, dado que esos datos se integran en programas de seguimiento pan-europeos (de los que se deducen los
índices de Eurostat) podemos considerar como beneficiarios indirectos de esa actividad a toda la población de la Unión
Europea, es decir, al menos (aproximadamente 507.500.000 personas).
Clases de beneficiarios/as:
Toda la población española.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 12
Dado que los trabajos de SEO/BirdLife contribuyen al cumplimiento del artículo 45 de la Constitución Española (…derecho a
disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo), puede
considerarse único requisito como beneficiario de esas actividades el ser ciudadano español o, por añadidura, ciudadano de
otras nacionalidades con residencia en España.
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Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Como reflejo del carácter de Utilidad Pública de SEO/BirdLife, nuestro interés es el bienestar humano y la conservación del
mundo natural. Nuestros Visión, Misión y Valores reflejan el alto interés, y consiguiente grado de atención, que reciben
entonces todos los ciudadanos españoles como beneficiarios más directos de nuestra actividad.
Visión: Un mundo rico en biodiversidad, donde el ser humano y la naturaleza convivan en armonía.
Misión: Con las aves como bandera, conservar la biodiversidad con la participación e implicación de la sociedad.
Valores: Transparencia, compromiso, solidaridad, diálogo y rigor técnico.

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
E.1. PROGRAMA SACRE
Establece un indicador del estado de conservación de la biodiversidad, en función de la evolución de las poblaciones de aves comunes
durante el periodo reproductor. Con el volumen de información actual se pueden evaluar aproximadamente 160 especies de aves
comunes. En 2015 se contó con la participación de 805 voluntarios que trabajaron en 1.010 unidades muestrales (casi el 20% del
territorio nacional). Tal y como se muestra en la figura siguiente, SEO/BirdLife puede analizar la información de cerca de 2.000
unidades de muestreo, lo que permite establecer la tendencia de todas las aves que normalmente se conocen como “comunes”. Este
esfuerzo supone la obtención de datos en cerca de 40.000 puntos de muestreo.

Figura 1: Distribución de las unidades muestrales del programa SACRE en el año 2016.
En el periodo (1998–2016), el programa Sacre ha detectado un declive acusado en una especie y declive moderado en 41, tres
especies más en estado desfavorable que la temporada anterior. Por otra parte, el programa también ha detectado que hay especies
que presentan un aparente buen estado de conservación, al obtenerse un aumento de sus efectivos poblacionales en este periodo (42
especies). Para otras 24 se ha obtenido una situación estable.

6

España
Incremento
fuerte; 1

Declive
moderado; 41

Incremento
moderado; 42

Estable; 24
Figura 2: Número de especies incluido en cada categoría de cambio, según la evolución de sus poblaciones en primavera 2016.

TENDENCIA DE LAS POBLACIONES DE AVES COMUNES POR AMBIENTES
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Figura 3.: La situación para el conjunto de todas las especies es ligeramente positiva.
Agrupando las especies por preferencias ecológicas, los resultados siguen la línea de temporadas anteriores. Continúa el aparente
buen estado de las poblaciones de aves comunes forestales en general. Muestran cierta estabilidad las aves ligadas a medios
arbustivos, aunque se identifican especies con problemas graves, por ejemplo, el alcaudón real, la curruca rabilarga y el acentor
común. En los medios urbanos se observa declive en general, donde las poblaciones de la golondrina común, el gorrión común y el
vencejo común son negativas. El medio agrícola, revela una vez más un estado muy desfavorable, ya que las poblaciones de aves de
este ambiente siguen mostrando declive, casi todas las especies que lo ocupan tienen problemas de conservación y sus poblaciones
cada vez son menores.

E.2. PROGRAMA SACIN
Establece un indicador del estado de la biodiversidad, en función de la evolución de las poblaciones de aves comunes durante el
periodo invernante. En España comenzaron a realizarse los muestreos de las poblaciones de aves comunes en invierno en la
temporada 2008/2009.

7

En estos momentos se cuenta con una red de 572 participantes de campo que ofrecen una cobertura de más de 700 unidades
muestrales repartidas por las distintas comunidades autónomas con el fin de obtener resultados representativos de todo el territorio.

Figura 4: Distribución de las unidades muestrales del programa Sacin en el invierno 2015/2016.
En el periodo (2008/09–2015/16), el programa Sacin ha detectado un declive acusado en siete especies (dos menos que la temporada
anterior) y declive moderado en seis (dos más que la temporada anterior). Por otra parte, también se ha encontrado especies que
presentan un aparente buen estado de conservación favorable, pues se detecta un aumento de sus efectivos poblacionales en este
periodo (33 taxones). Por último, se han detectado 21 especies cuya población parece estable en sus efectivos.

España
Declive fuerte; 7

Incierto; 12

Declive
moderado; 8
Incremento fuerte;
7

Estable; 21

Incremento
moderado; 26

Figura 5: Número de especies incluido en cada categoría de cambio, según la evolución de sus poblaciones en invierno 2016.
En este caso las fluctuaciones poblacionales son grandes porque además de los cambios que se registran en los efectivos de las aves
en base a cuestiones ambientales provocadas por el hombre, también deben sumarse la dureza o benignidad de los inviernos. En esta
situación se detecta declive respecto al invierno 2008/09 en los medios arbustivos, pero se detecta cierta recuperación en los medios
agrícolas y su valor respecto al año de referencia se sitúa algo mejor. Sin embargo en los medios forestales sí se obtiene un aumento
de efectivos respecto al punto de partida de las poblaciones del invierno 2008/09.
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Figura 6: Gráfica de los efectivos invernantes en España de aves comunes que parecen mostrar un declive moderado.

E.3. PROGRAMA NOCTUA
Establece un indicador del estado de la biodiversidad en función de la evolución de las poblaciones de aves nocturnas. Se evalúan
todas las especies nocturnas y cuenta con la participación de 503 voluntarios que realizan el muestreo en cerca de 550 unidades en el
territorio nacional, que se distribuyen como muestra la figura.

Figura 7: Distribución de los participantes del programa Noctua en la temporada 2015/16.

Los resultados reflejan declive poblacional en tres especies de las nueve analizadas, igual que en las temporadas previas. Se registró
declive moderado en las poblaciones de autillo europeo, chotacabras cuellirrojo y alcaraván común. Únicamente se encuentra
incremento en las poblaciones de búho real aunque de forma moderada. Las demás especies presentan una tendencia estable
(chotacabras europeo, cárabo común, lechuza común y mochuelo europeo) o indeterminada (búho chico y búho campestre).
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Figura 8: Número de especies incluido en cada categoría de cambio, según la evolución de sus poblaciones en 2016.

E.4. PROGRAMA PASER
Establece la evolución de determinados parámetros (peso, productividad, etc.) en las especies comunes durante el periodo
reproductor, mediante el análisis de los datos de captura y recaptura de aves en la época reproductora en estaciones (lugares) de
anillamiento con un esfuerzo de muestreo periódico (periodos de diez días).
Durante el año 2016 funcionaron 60 estaciones de anillamiento con esfuerzo constante dentro del periodo reproductor que se
distribuyen por 25 provincias diferentes.

Figura 9: Distribución de las estaciones de anillamiento con esfuerzo constante que participaron en el programa Paser en 2016

Según la información recopilada hasta el momento, en la temporada reproductora 2016 se han capturado cerca de 13.000 individuos
de 106 especies diferentes, de los cuales el 67% son aves adultas y el 32% aves jóvenes nacidas en el año calendario; el resto son
aves de edad indeterminada.
Las tres especies más capturadas son: el carricero común (Acrocephalus scirpaceus) con más de 2.000 ejemplares, la curruca
capirotada (Sylvia atricapilla) con más de 1.000 ejemplares y el cetia ruiseñor (Cettia cetti) con cerca de 800 ejemplares. Las capturas
de estas tres especies suponen cerca del 33% de las capturas totales.

10

La tendencia en el índice de productividad calculado en las especies más capturadas ha sido negativa en general, lo que en algunas
especies, que presentan una tendencia negativa supone que no recuperen sus poblaciones. El índice de productividad se calcula como
el porcentaje de jóvenes capturados entre los adultos capturados, lo que nos da referencias de cómo ha ido la temporada de cría.
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Figura 10: Índice de productividad en el serín verdecillo. La tendencia general además de la particular en 2016 es claramente negativa.

E.5. PROGRAMA AVES Y CLIMA
Este programa de seguimiento lleva funcionando desde 2007 y el número de colaboradores registrados alcanza ya casi los 1.000
participantes. El objetivo en este caso es registrar la fenología de las aves y registrar sus cambios en el tiempo, lo que puede ser una
herramienta útil para identificar efectos del cambio climático sobre la fauna. Este programa de seguimiento se realiza sobre varios
grupos taxonómicos, además de las aves, y se hace seguimiento de varias especies de plantas e insectos. La fenología es la ciencia
que estudia cómo determinados fenómenos biológicos se adaptan a los ritmos estacionales que tienen relación con el clima y con las
condiciones meteorológicas de cada año en cada localidad. Numerosos estudios científicos utilizan esta fuente de datos como
herramienta para conocer cómo puede estar afectando el cambio global y las alteraciones en el clima. Por tanto, el registro de este tipo
de datos de forma constante permite conocer tanto las variaciones que se puedan producir anualmente, como a largo plazo, y poder
valorar el efecto sobre las especies.
Este programa de seguimiento se desarrolla en colaboración con la Agencia Estatal de Meteorología que aporta los datos tomados por
su Red de Observadores. También hay colaboración de centros educativos que fomentan la recogida de datos entre los alumnos para
las especies más sencillas. Hasta el momento han participado 26 centros, aunque con esfuerzo desigual.
Durante esta temporada también se hizo un llamamiento a los colaboradores para que prestaran especial atención a las especies
consideradas como cinegéticas, para conocer mejor cual es su fenología.
La base de datos unifica la información recopilada desde la puesta en marcha del programa (2007-2016). La información histórica del
fichero de fenología de SEO/BirdLife y de la Agencia Estatal de Meteorología, contiene ya casi 100.000 registros e incluye datos de
322 especies. La golondrina común, el vencejo común, la cigüeña blanca y el cuco común son las especies para las que se dispone de
más datos.
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Figura 11: Número de registros para las 15 especies con el mayor número de observaciones.
E.6. PROGRAMA MIGRA

SEO/BirdLife puso en marcha el programa Migra en 2011 con el objetivo de estudiar los movimientos y la migración de las aves de
España y conocer con detalle las áreas utilizadas por cada especie a lo largo de su ciclo anual.
Se están marcando aves con los más modernos dispositivos para el seguimiento remoto (emisores satélite, emisores GPS-GSM, data
logger-GPS, data logger GPS-GSM, geolocalizadores, nano-GPS y microdataloggers) que permiten conocer la posición del ave
marcada varias veces al día. Estas tecnologías permiten conocer además de la posición del ave a lo largo de todo el año, cuánto
tiempo permanecen los individuos marcados en sus áreas de cría e invernada, cuándo inician su migración, por dónde la realizan, qué
puntos y hábitats emplean para reponer energía, su velocidad, altitud, etc., y relacionarlo con los agentes meteorológicos, geográficos
o de cualquier otro tipo que condicionan sus movimientos. La colaboración con otros equipos de investigación proporciona, además,
información de otras aves marcadas por ellos con dispositivos de seguimiento remoto.
En 2016 se han marcado 91 individuos: 9 milanos reales, 20 cernícalos primilla, 1 buitre leonado, 15 vencejos pálidos, 30 vencejos
comunes, 2 aguiluchos laguneros, 6 aguiluchos pálidos, 2 cigüeñas blancas, 2 alimoches comunes y 4 águilas perdiceras, gracias a la
colaboración de Fundación Iberdrola España, GREFA, Obra Social La Caixa, Generalitat de Catalunya, Universidad de Lund (Suecia),
Gobierno del País Vasco, Grupo SaBio-IREC, organización suiza Storch Schweiz, Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León,
Artesa, Garona, Gobierno de La Rioja y Universidad de Alicante. Se ha recopilado la información de 1 grulla común gracias a la
colaboración de la organización alemana Kranichschutz Deutschland, y de 2 ibis eremitas de un proyecto internacional de SEO/BirdLife
en Marruecos. Además, se han recapturado 22 aves marcadas con geolocalizadores en años anteriores: 1 autillo europeo en Madrid,
20 vencejos comunes y 1 vencejo pálido en Zaragoza.
A finales de 2016 el programa Migra cuenta con 747 aves marcadas de 32 especies distintas, de las que han proporcionado
información de utilidad 411 aves de 30 especies.
La página web del programa Migra (www.migraciondeaves.org) contiene los movimientos y migraciones de 313 individuos de 26
especies, con 856.527 localizaciones. Desde su creación ha tenido más de 165.800 visitas de más de 126.100 usuarios diferentes. En
2016 se difundieron 15 notas de prensa y 20 contenidos para la página web de SEO/BirdLife sobre el programa Migra y la migración de
aves, con 434 apariciones en medios de comunicación. Se publicaron tres artículos científicos en prestigiosas revistas científicas
internacionales con resultados del programa Migra: sobre los efectos del viento en la migración de tres especies de rapaces en Current
Zoology; sobre la migración del carricero tordal y la conectividad migratoria a escala europea en Journal of Avian Biology; y sobre las
zonas de reproducción y el uso del espacio del águila calzada en España en Journal of Ornithology.
En 2016 se ha publicado la primera monografía del programa Migra, dedicada a la gaviota de Audouin y titulada “Migración y ecología
espacial de la gaviota de Audouin en el Mediterráneo occidental y noroeste africano”. En esta publicación se trata extensamente la
ecología espacial de esta gaviota propia del Mediterráneo, se recopila información de más de 25 años de trabajo, tanto con marcajes
con anillas metálicas y de PVC, como con aparatos de seguimiento remoto, y está disponible en formato digital en:
http://www.seo.org/boletin/seguimiento/migracion/01_gaviota_audouin/.
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Figura 12. Ejemplares de milano real, cernícalo primilla, buitre leonado, alimoche común pollo, aguilucho cenizo, aguilucho lagunero,
vencejo común y vencejo pálido marcados con distintos aparatos de seguimiento remoto de aves en 2016.
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Figura 13: Migración y movimientos de los milanos reales reproductores (arriba izquierda), cernícalos primilla (arriba derecha), buitre
leonado (abajo izquierda) y alimoches comunes (abajo derecha) mostrados en la página web del programa Migra
www.migraciondeaves.org.

Figura 14. Portada de la primera monografía del programa Migra sobre la migración y movimientos de la gaviota de Audouin.
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Figura 15. Ejemplos de áreas de campero de seis águilas calzadas reproductoras en España (fuente: López-López, P.; De la Puente,
J.; Mellone, U.; Bermejo, A. y Urios, V. 2016. Spatial ecology and habitat use of adult Booted eagles (Aquila pennata) during the
breeding season: implications for conservation. Journal of Ornithology, 157: 981-993. doi: 10.1007/s10336-016-1357-z).

Figura 16. Patrones migratorios del carricero tordal de cinco poblaciones reproductoras (fuente: Koleček, J.; Procházka, P.; El-Arabany,
N.; Tarka, M.; Ilieva, M.; Hahn, S.; Honza, M.; De la Puente, J.; Bermejo, A.; Gürsoy, A.; Bensch, S.; Zehtindjiev, P.; Hasselquist, D. &
Hansson, B. 2016. Cross-continental migratory connectivity and parallel migration in a Palaearctic passerine bird: the Great Reed
Warbler. Journal of Avian Biology, 47: 756-767. doi: 10.1111/jav.00929).
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E.7. PROGRAMA DE CENSOS ESPECÍFICOS
Censo de sisón común
El sisón común se distribuye en el Paleártico desde la península Ibérica y Marruecos hasta China occidental, estando en declive en la
mayor parte de su área de distribución. A pesar de tener una distribución tan amplia, las principales poblaciones reproductoras se
encuentran en la península Ibérica (España y Portugal), que concentra entre el 50% y el 70% de los efectivos mundiales.
En España el corazón del área de distribución del sisón lo constituyen la Meseta Sur (Castilla-La Mancha y Madrid) y Extremadura,
existiendo núcleos más reducidos y fragmentados en Castilla y León, valle del Ebro y Andalucía, así como otros prácticamente
residuales en Murcia y Galicia.
Se encuentra en declive a escala global y está clasificada como “Vulnerable” en Europa, donde ha experimentado una marcada
reducción de sus poblaciones y rango de distribución debido, fundamentalmente, a la intensificación agraria.
El sisón común es una de las especies más representativas de la avifauna propia de los medios esteparios en España. Hasta la fecha,
se ha considerado que los ambientes cerealistas y los pastizales mediterráneos extensivos de la Península Ibérica albergaban las
mayores poblaciones de la especie, particularmente en España, donde se concentraría entre el 50 y el 70% de la población mundial.
La especie se distribuye ampliamente por los medios abiertos cerealistas de secano de España, excepto en la cornisa cantábrica y la
mayor parte del litoral mediterráneo. Sus principales poblaciones se han encontrado históricamente en la Meseta Sur (Castilla-La
Mancha y Madrid) y Extremadura, con poblaciones más reducidas y dispersas en la Mesta Norte (Castilla-León), valle del Ebro y
Andalucía.

Figura 17. Distribución del sisón común en primavera según el último censo nacional (2005).
El número total de machos reproductores en España se ha estimado dentro de un rango de 41.482-86.195 aves, lo que, asumiendo
una proporción de sexos de 1,4 machos por hembra (valor basado en estudios genéticos previos), arroja un rango de 71.112 a 147.763
individuos. Las densidades reproductivas más elevadas se obtuvieron en las provincias de Ciudad Real y Toledo, con 3,3 y 3
machos/km2 respectivamente. En ocho provincias (Lleida, Zaragoza, Cuenca, Zamora, Badajoz, Cáceres, Madrid y Navarra), la
densidad media de machos estimada está entre 1 y 2 machos/km2 (figura 1).
De acuerdo con De Juana y Martínez (1996), España contaba con 100.000 - 200.000 machos reproductores a principio de los años 90.
En años posteriores, distintos trabajos parciales aportaron estimas de población y tendencias en diferentes regiones que permitieron
confirmar el proceso de fragmentación del área de distribución, así como la regresión de la mayoría de las poblaciones durante los
años 90 y primeros 2000. Así, en Extremadura se estimó un descenso poblacional del 40% en 9 años, mientras que en Cataluña y
Navarra los declives fueron del 25-54% en 6 años y del 27% en 4 años, respectivamente. Sin embargo, todavía se desconocía la
tendencia de la población en el grueso de su población ibérica, la Meseta Sur.
El primer censo nacional de sisón común, coordinado por SEO/BirdLife en 2005, proporcionó una nueva estima del tamaño de la
población española (a partir de los censos de efectivos reproductores e invernantes), la cual quedó establecida muy por debajo de la
obtenida previamente: entre 43.000 y 71.700 individuos. Este trabajo mantuvo a la Meseta Sur como el corazón de la distribución
española de sisón, arrojando las máximas densidades medias por provincias (3 machos reproductores/km2 en Toledo y Ciudad Real).
Durante los años posteriores al primer censo nacional, las evidencias a favor del declive general del sisón en España, procedentes de
distintos territorios, se han ido acumulando. Así, se estimó una regresión promedio del 61% en el número de machos territoriales en la
Comunidad de Madrid entre 2000 y 2007, del 65% de los machos reproductores entre 1993 y 2008 en el conjunto de seis zonas de
Extremadura, del 50% en el número de machos territoriales y del 75% en el de hembras reproductoras de las poblaciones catalanas
entre 2002 y 2014. Finalmente, del 50% en el número total de sisones en el Campo de Calatrava entre 2001 y 2014. Los resultados del
programa SACRE indican un declive moderado para toda España entre 1998 y 2013.
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Sin embargo, la mejor medida de la regresión poblacional global del sisón que podemos obtener es la que resulta de la comparación
directa del mencionado primer censo reproductor nacional de 2005, con el segundo realizado once años después, en 2016. En este
segundo censo y empleando la misma metodología, se procuró cubrir las mismas cuadrículas censadas en 2005, más una cantidad
adicional que permitiera censar de la mejor manera posible la distribución de la especie en España. El resultado no puede ser más
desalentador, siendo el descenso promedio en densidad de machos para el conjunto del país de 50% y superando el 60% en varias
regiones con buena cobertura como Extremadura, Navarra y Murcia. Muy cerca de ese descenso está Aragón, con un 60% de
regresión, quedando entre el 45 y el 50% Madrid, Cataluña. Una región tan importante para la especie, por representar el corazón de la
distribución y población ibérica, como Castilla-La Mancha ha presentado un 46% de declive entre ambos censos. A este declive
español, hay que sumar un declive del número estimado de machos reproductores del 47,8% en Portugal, lo que apunta claramente a
que el conjunto de la población ibérica, hasta ahora considerado bastión de la especie a nivel mundial, se habría reducido a la mitad a
lo largo de la última década.
Este resultado acercaría al colapso al conjunto de la población sisonera de Europa occidental, obligando a reconsiderar su actual
estatus nacional (Vulnerable) y seguramente mundial de amenaza (casi amenazado) y, por supuesto, la actual política de gestión de
nuestros sistemas agrarios cerealistas y pastizales mediterráneos extensivos.

Ámbito

Declive 2005-2016

Andalucía

14,9%

Aragón

-59,9%

Castilla y León

-76,0%

Castilla-La Mancha

-46,0%

Cataluña

-48,5%

Extremadura

-64,0%

Galicia

Sin datos

La Rioja

-16,7%

Madrid

-44,9%

Murcia

-72,5%

Navarra

-76,9%

Total general

-49,9%

Tabla 1. Declive de la población de sisón común por comunidad autónoma según el último censo (2016).

E.8. ATLAS DE LAS AVES EN ÉPOCA REPRODUCTORA EN ESPAÑA
Durante el tercer año de funcionamiento del III Atlas de las aves en época reproductora en España ha seguido contando con la
participación de miles de personas. Gracias a todos ellos, en pocos años se dispondrá una información inédita que permitirá poner al
día el estado de conservación de la avifauna española pues este atlas facilitará la nueva distribución, tamaño de población y cambio de
los efectivos de todas las especies de aves en nuestro territorio.
Hasta este momento se ha recopilado información de muestreos directos para este atlas para 4.135 cuadrículas. El reparto de los
muestreos en cada categoría de muestreo se reparte como se indica en las tablas 2 y 3. De momento, gran parte del esfuerzo se ha
realizado con la metodología más exigente (metodología cuantitativa) que permitiría modelizar la distribución en zonas no muestreadas
además de poder cuantificar la población, generar tablas de selección de hábitat para cada especie, etc.
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Método
General

Nº de cuadrículas
1.606

Cuantitativo

848

Semicuantitativo

202

Complementaria

1.479

Total

4.135

Tabla 2. Cobertura según el trabajo de campo hasta la primavera de 2016 en el III Atlas de aves en época reproductora en España.

En estos momentos hay numerosas cuadrículas aún sin cubrir, aunque ya estén seleccionadas por los participantes. Esto es normal
pues los voluntarios ya dejan reservadas todas aquellas unidades que les serán fáciles de cubrir y serán muestreadas en las próximas
temporadas.
El trabajo de campo de esta primavera ya supone un esfuerzo en tiempo y área muestreada importante. Los 28.633 recorridos
realizados con la metodología cuantitativa, implican la realización de más de 20.000 kilómetros de taxiados y éstos serán una fuente
clave para la cuantificación de especies, la elaboración de los gráficos de selección de hábitat y densidad por ambiente, además de ser
clave para la obtención de abundancias relativas por cuadrícula.
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Comunidad Autónoma
Andalucía

Aragón

Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña

Ceuta
Comunidad Valenciana

Extremadura
Galicia

La Rioja
Madrid
Melilla
Murcia
Navarra
País Vasco

Provincia
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Las Palmas
Tenerife
Cantabria
Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
Albacete
Ciudad Real
Cuenca
Guadalajara
Toledo
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Ceuta
Alicante
Castellón
Valencia
Badajoz
Cáceres
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
La Rioja
Madrid
Melilla
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya

N.º Recorridos
538
167
286
325
70
189
173
436
1.075
524
398
835
266
513
342
1.384
1.092
700
679
313
567
785
885
665
898
302
75
302
574
1.115
695
516
643
327
64
604
614
813
1.303
2.037
77
153
296
65
0
2.018
0
565
331
804
120
115
28.633

N.º horas método
cuantitativo
135
42
72
81
18
47
43
109
269
131
100
209
67
128
86
346
273
175
170
78
142
196
221
166
225
76
19
76
144
279
174
129
161
82
16
151
154
203
326
509
19
38
74
16
0
505
0
141
83
201
30
29
7.158

N.º Áreas
323
825
178
456
179
115
249
952
383
467
397
1.263
183
28
214
1.057
841
1.159
1.121
638
539
786
696
540
535
340
256
334
687
1.019
1.263
593
1.199
481
8
572
443
838
801
1.570
352
324
355
286
303
1.708
0
359
753
657
378
423
30.426

N.º horas metodo
general
348
247
131
486
55
53
66
398
212
349
356
733
150
44
150
766
471
932
640
447
419
333
462
308
340
56
93
295
426
410
732
269
273
247
126
290
198
218
438
1.907
196
162
127
91
167
974
0
130
267
178
133
222
17.520

N.º horas
invertidas
483
289
202
567
73
100
109
507
481
480
456
942
216
172
235
1.112
744
1.107
810
525
560
529
683
475
565
132
112
370
569
689
906
398
434
329
142
441
352
422
764
2.416
215
200
201
107
167
1.478
0
272
349
379
163
250
24.679

Tabla 3. Relación de esfuerzo dedicado para la obtención de datos de aves reproductoras en España por provincia.
Además del esfuerzo realizado con los métodos para especialistas (cuantitativo y semicuantitativo) se han muestreado más de 30.000
áreas con método general, lo que implica una inversión de casi 25.000 horas de muestreo. Si consideramos 7 horas de trabajo de
campo de dedicación absoluta en ese trabajo, las jornadas invertidas se sitúan en torno a las todas las metodologías y considerando
las 3.500.
La cobertura se reparte geográficamente se reparte por todas las comunidades autónomas y especialmente en las más pobladas. Esta
distribución de participación es muy paralela a la que tenemos habitualmente en el resto de programas de seguimiento y sienta la base
de las áreas a muestrear de forma profesional en las próximas temporadas para poder generar información de aquellas áreas más
remotas y con falta de cobertura.
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Figura 18. Distribución de las cuadrículas seleccionadas en 2016 por colaboradores en el III Atlas de aves en época reproductora en
España para ser muestreadas en las próximas temporadas.

E.9. ANILLAMIENTO DE AVES
En el año 2013 el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente cedió la gestión del anillamiento científico de aves
silvestres con remite ICONA a SEO/BirdLife, después de un periodo de año y medio en el que la Oficina de Anillamiento estuvo
cerrada.
Una vez abierta la Oficina, SEO/BirdLife se hizo cargo de la informatización de los datos de anillamiento y recuperación que no se
habían podido incorporar a la base de datos de anillamiento durante 2011 y 2012. En 2014 se incorporaron a dicha base más de
200.000 datos de 2012 y 2013 (anillamientos y recuperaciones). En 2015 se incorporaron casi 200.000 datos de 2014 y cerca de
199.000 datos de ese mismo año. En 2016 se han incorporado más de 157.000 datos de anillamiento y más de 21.000 recuperaciones.

Figura 19: Distintos modelos de anillas utilizadas para el anillamiento científico de aves silvestres.
Se ha atendido a 37 consultas en 2016 de la base de datos de anillamiento y recuperación, durante 2015 fueron 43 consultas, por lo
que parece que se mantiene el uso de la base de datos, con una media de consultas de unas 40 al año. Estas consultas de datos se
realizan a través de la aplicación on line www.anillamientoseo.org.
Por otra parte, en SEO/BirdLife reside una de las entidades avaladoras reconocidas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente con mayor número de anilladores científicos en España: el Centro de Migración de Aves (CMA). A través del Centro
de Migración de Aves, se avaló a 587 anilladores en 2016 (467 expertos y 120 específicos) para que pudieran realizar la captura y
marcaje de aves silvestres. Éstos se reparten por casi todas las comunidades autónomas y provincias de nuestro territorio y suponen
cerca del 80% de los anilladores en España.
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Figura 20: Papamoscas cerrojillo capturado para su anillamiento y estudio.
Se gestionaron los pedidos de anillas que realizaron los anilladores del CMA y los anilladores específicos de Centros de Recuperación
y de las comunidades autónomas que utilizan el remite ICONA para sus proyectos de seguimiento de aves.
Además de los marcajes de aves que realizan los anilladores en el marco de sus grupos de anillamiento, estos realizaron el trabajo de
campo de uno de los programas de seguimiento de SEO/BirdLife, el Paser y también participaron en alguno de los marcajes del
programa Migra (ambos programas de los que se han incluido detalles en párrafos anteriores).

E.10. SEGUIMIENTO DE LA COLONIA DE BUITRE NEGRO DE LA ZEPA ALTO LOZOYA
La colonia de buitre negro situada en la ZEPA Alto Lozoya, situad en el valle de Lozoya y en el término municipal de Rascafría, es la
colonia con mejor seguimiento de toda España, pues se trata de la única colonia de buitre negro seguida de forma específica de forma
ininterrumpida en los últimos 20 años.
En dicha colonia en el año 2016 se han localizado y controlado 139 plataformas, de las cuales 122 se mantienen con material. De
éstas, 115 han sido utilizadas, lo que sitúa la población actual de la colonia en 115 parejas, dos más que en 2015. De ellas, 16 son
parejas no reproductoras (13,9%) y las restantes 99 iniciaron la reproducción (86,1%).
De las 99 parejas que realizaron la puesta fracasaron 42 (42,4%), porcentaje superior al año pasado. El restante 57,6% de las parejas
reproductoras sí tienen éxito en la reproducción, dando lugar a 57 pollos volados en la colonia, 9 menos que el año pasado y valor por
encima de los 52 pollos por año si consideramos la media de los cinco años previos y que se puede considerar un valor bueno para la
colonia.
El éxito reproductor en el año 2016 fue de 0,58 y la productividad de 0,50. La media de estos parámetros para los diecinueve años
anteriores es de 0,65 y 0,54, lo que indica que éstos son bajos para la colonia. Esta temporada, como es habitual en la especie y en
esta colonia, la mayoría de los fracasos se produjeron en incubación (n=39) y sólo tres con pollo. El porcentaje de parejas
reproductoras se mantiene en unos valores normales y parece estable desde que se recuperó a partir del año 2007. Esta temporada
hay tres nuevas parejas en la colonia, lo cual supone un incremento de nuevo después de la ligera bajada del año anterior.
La estructura de la colonia se mantiene muy parecida a 2015, se ha recuperado la pareja perdida del núcleo de Pinilla y se mantiene la
una única pareja del núcleo de Alameda. También se mantiene la pareja en el monte Dehesa Boyal y Arroturas fuera de la ZEPA que
hace de puente entre los núcleos de Pinilla y La Matosa.
El 56,5% (58,4% en 2015) de las parejas está en montes de titularidad privada y el 43,5% (41,6% en 2015) restante en montes
públicos. Desde 2009 parece darse una tendencia al incremento en ambos tipos de montes tras una aparente estabilidad en los
montes privados entre 2003 y 2008. Es importante destacar que dentro de los montes públicos hay una tendencia negativa en los de
utilidad pública y un incremento en los montes del estado.
Las 115 parejas se encuentran repartidas en trece montes, uno más que en 2015 al haberse recuperado la única pareja presente en La
Marotera (núcleo de Pinilla). El 79,1% de las parejas se localiza en tres montes: Cabeza de Hierro, El Pinganillo y Término y Prados de
El Paular. El monte Cabeza de Hierro acoge casi la mitad de las parejas de la colonia. La distribución de las parejas por montes resulta
muy parecida entre 2015 y 2016.
Se han anillado los 57 pollos que había esta temporada. Este año se han recibido 25 controles de buitres anillados que corresponden a
quince 25 diferentes. De este conjunto de controles, 16 se han realizado en Madrid, seis en Segovia, uno en Badajoz, otro en Huesca y
dos en Francia. En dos casos se trata de ave colisionadas con tendidos en Madrid y Badajoz, una muerta y la otra ingresada en muy
mal estado en un CRAS. Otro de un ejemplar adulto con una luxación en un ala que se liberó a las pocas semanas. En quince casos
se trató de controles de aves comiendo, seis aves fueron controladas en nidos en la propia colonia. Entre los controles de aves en
áreas más alejadas de la colonia destacan una de un buitre anillado como pollo en 2015 en Badajoz, otra en Huesca de un buitre
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anillado como pollo en 2014 y dos en Francia en el Parque Natural Regional de Grands Causses a unos 700 kilómetros de Rascafría y
donde hay establecida un colonia de buitre negro de unas 21 parejas reproductoras.
Esta temporada ha habido muy pocos trabajos forestales tanto en montes públicos como privados. No obstante, en el Monte Cabeza
de Hierro se han iniciado varias cortas y ha habido varios trabajos de arreglos de pistas que si se han tenido que gestionar para evitar
afecciones al buitre negro.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Esta actividad contribuye claramente al cumplimiento de los fines estatutarios de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), y en
particular al de los siguientes puntos del Artículo 1 de sus estatutos (Denominación y fines):
a) Conservar las aves silvestres y su hábitat en territorio español, así como, a través de BirdLife International, contribuir a la conservación
de la biodiversidad mundial;
b) Realizar estudios científicos para aumentar los conocimientos sobre las aves silvestres y su hábitat, en particular, como herramienta
indispensable para su conservación;
f) Promover y emprender todo tipo de actuaciones que favorezcan las conservaciones de las aves silvestres y su hábitat, incluidas las
actividades de custodia del territorio y las actuaciones legales en defensa de los objetivos estatutarios.
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A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad 13
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 y la
Biodiversidad (IBA); Red Europea contra los delitos ambientales (ENEC); LIFE+ Activa Red Natura 2000; Programa
marino.
Breve descripción de la actividad 15
Durante el año 2016, 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 y la Biodiversidad 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 Dirección General de 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

11

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

600

C. Coste y financiación de la actividad
COSTE

IMPORTE (€)

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

5.654

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
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Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

7.710

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

7.440

e.

Perdidas por deterioro

1.282

Gastos de personal

401.049

Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

18.075

b.

Reparaciones y conservación

7.494

c.

Servicios de profesionales independientes

179.020

d.

Transportes

41.746

e.

Primas de seguros

3.764

f.

Servicios bancarios

6.947

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

7.175

h.

Suministros

35.109

i.

Tributos

458

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

1.535

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

7.394

Amortización de inmovilizado

4.516

Gastos financieros

16.164

Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

752.533
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FINANCIACIÓN

IMPORTE (€)

Cuotas de asociados

44.316

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)

20.118

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil

40.548

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a.

Contratos con el sector público

132.993

b.

Subvenciones

168.994

c.

Conciertos

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

16.169

b.

Donaciones y legados

29.551

c.

Otros

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

752.690

D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
El papel que desempeñan nuestras aves como indicadores ecológicos, a partir de su estado de conservación, se considera ya
por Eurostat como indicador de la calidad de vida de los ciudadanos europeos. Es evidente además la necesidad de la
adecuada conservación, en extensión y calidad suficientes, de los hábitats necesarios para asegurar el mantenimiento de las
poblaciones de esas especies de aves y el desarrollo adecuado de su ciclo vital. Por ello, al igual que los trabajos de
seguimiento de SEO/BirdLife, en cuya información y resultados se basa nuestra actividad de conservación de especies y
espacios, ésta se desarrolla en todo el territorio de España, por lo que podemos identificar como “beneficiarios” más directos
de esta actividad (y de la aplicación de sus resultados a la legislación y planificación ambiental) a toda la población española
(aproximadamente 46.500.000 personas).
Por añadidura, dado que esta actividad de conservación de especies y espacios se integra muchas veces en iniciativas
coordinadas con otros países de la Unión Europea (de la mano de BirdLife International y en el marco de las Directivas
Europeas) podemos considerar como beneficiarios indirectos de esa actividad a toda la población de la Unión Europea al
menos (aproximadamente 507.500.000 personas).

Clases de beneficiarios/as:
Toda la población española.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 16
Dado que los trabajos de SEO/BirdLife contribuyen al cumplimiento del artículo 45 de la Constitución Española (…derecho a
disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo), puede
considerarse único requisito como beneficiario de esas actividades el ser ciudadano español o, por añadidura, ciudadano de
otras nacionalidades con residencia en España.
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Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Como reflejo del carácter de Utilidad Pública de SEO/BirdLife, nuestro interés es el bienestar humano y la conservación del
mundo natural. Nuestros Visión, Misión y Valores reflejan el alto interés, y consiguiente grado de atención, que reciben
entonces todos los ciudadanos españoles como beneficiarios más directos de nuestra actividad.
Visión: Un mundo rico en biodiversidad, donde el ser humano y la naturaleza convivan en armonía.
Misión: Con las aves como bandera, conservar la biodiversidad con la participación e implicación de la sociedad.
Valores: Transparencia, compromiso, solidaridad, diálogo y rigor técnico.

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
E.1. PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO
En 2016 se vivió una situación atípica que afectó a la convocatoria de algunos de los habituales órganos de participación del
gobierno. Durante casi todo el año se contó con un gobierno en funciones, circunstancia que desembocó en la falta de
convocatorias para el Consejo Asesor de Medio Ambiente o el Consejo de la Red de Parques Nacionales, por ejemplo.
A pesar de lo descrito en el párrafo anterior, SEO/BirdLife atendió todas las iniciativas legislativas, procedimientos y consultas
escritas convocadas mediante medios telemáticos de dichos órganos consultivos.
Durante 2016, se atendieron los siguientes grupos de trabajo:
Internacionales: Grupo de Trabajo sobre Minimización del Envenenamiento de Aves Migratorias y Acuerdo sobre la
Conservación de Albatros y Petreles (ACAP) del Convenio sobre Especies Migratorias (CMS); Memorando de entendimiento sobre
la conservación de las aves rapaces migratorias en África y Eurasia (Raptors MOU, CMS); Reunión de los puntos focales sobre
caza, captura y tráfico ilegal de aves silvestres y Grupo de trabajo de erradicación de Malvasía canela (Convenio de Berna); Grupo
de trabajo del ibis eremita (AEWA); Agriculture Task Force y Marine Task Force (BirdLife International).
Europeos: Civil Dialogue Groups de la DG AGRI (CE); Bird and Habitats Directive Task Force (BirdLife International).
Estatales: Consejo Asesor de Medio Ambiente (MAGRAMA); Consejo Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
(MAGRAMA); Consejo Nacional del Agua (MAGRAMA); Consejo de la Red de Parques Nacionales (MAGRAMA); Grupo de
Trabajo sobre alimentación de especies necrófagas (MAGRAMA); Grupo de Trabajo de cerceta pardilla; focha moruna y malvasía
cabeciblanca (MAGRAMA); Grupo de Trabajo sobre el Urogallo cantábrico y pirenaico (MAGRAMA); Grupo de Trabajo sobre la
pardela balear (MAGRAMA); Grupo de Trabajo del Quebrantahuesos del Comité de Flora y Fauna Silvestres de la Comisión
Nacional de Protección de la Naturaleza (MAGRAMA); Grupo de Trabajo sobre Fringílidos (MAGRAMA); Grupo de Trabajo del
águila imperial ibérica (MAGRAMA); Grupo de Trabajo sobre métodos de homologación de captura de predadores (MAGRAMA);
Grupo de Trabajo para el desarrollo de los Bancos de Conservación (MAGRAMA); Grupo de Eco toxicología (MAGRAMA);
Consejos del Agua del Duero, Tajo y Júcar; Grupo Focal de la EIP-AGRI sobre Regadío; Energía y Medio Ambiente (MAGRAMA);
Comisión de seguimiento Aeropuerto Ciudad Real (MAGRAMA); Comités de Seguimiento de la programación nacional de
FEADER – RRN, PNDR (MAGRAMA), Grupo de Trabajo de Buenas Prácticas para la Biodiversidad en el Medio Rural
(MAGRAMA – RRN); Grupo de trabajo del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE) del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales; Grupo de Trabajo permanente “Empresas y Biodiversidad” (CONAMA).
Autonómicos: Consejos Asesores regionales de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Valencia y
Extremadura; Consejos Regionales de Caza de Castilla-La Mancha y Cantabria; Consejo Regional de Pesca de Cantabria, Comité
Científico-técnico del águila imperial ibérica en Andalucía; Observatorio aeropuerto Ciudad Real (Castilla-La Mancha); Patronatos
de los Parques Nacionales de Cabañeros, Monfragüe, Sierra Nevada, Doñana y, Picos de Europa y del de las Marismas de
Santoña; Juntas Rectoras de los Parques Naturales de l’Albufera y de El Hondo; Comité de Seguimiento del Programa de
Desarrollo Rural de Valencia y Cantabria; Comisión del Agua de Aragón; Comités de Seguimiento de la programación regional de
FEADER (Andalucía, Castilla-La Mancha, Cantabria, Madrid, Cataluña, Asturias, Valencia, Castilla y León, Canarias); Junta
Rectora del Parque Natural del Tajo Internacional, de Cornalvo, de la Zona de Interés Prioritario Llanos de Cáceres y Sierra de
Fuentes, de la Zona de Interés Prioritario Sierra de San Pedro; Mesa de la Langosta de Extremadura; Comité de Gestión del Club
de Producto Birding in Extremadura; Comité del Tercer Sector Ambiental de Cataluña; Mesa de ecoturismo de Cataluña; Comisión
de seguimiento del PDR de Cataluña; Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) del Delta del Ebro y de Garraf en Cataluña;
Comités Andaluces de Flora y Fauna, Caza, de Biodiversidad y de Humedales; Consejo Andaluz de Biodiversidad.
Locales: Mesa del Árbol de Ayuntamiento de Madrid; Comité de seguimiento del Convenio establecido con el Ayuntamiento de
Segovia; Consejo Municipal de Medio Ambiente de Donostia.
Además en la información sobre nuestra implantación territorial (Acción 7 - CONSERVACIÓN EN EL TERRITORIO E
IMPLANTACIÓN) se completa esta participación con la información de nuestras Delegaciones Territoriales.
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E.2. PARTICIPACIÓN EN PROCESOS LEGISLATIVOS
Uno de los principales papeles de SEO/BirdLife, como representantes de la sociedad española más comprometida con la
conservación del patrimonio natural, es la participación en la promulgación de normas que puedan afectar, tanto negativa como
positivamente, al medio ambiente.
Durante 2016 SEO/BirdLife participó, al menos, en los siguientes procedimientos de participación pública de normativas
importantes para el medio ambiente:


Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras para la financiación de la adaptación de las
líneas eléctricas de alta tensión a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que
se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta
tensión.



Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto por el que se regula el
catálogo español de especies exóticas invasoras.



Proyecto de Real Decreto 178/2004, de enero, por el que se aprueba el Reglamento general para el desarrollo y
ejecución de la ley 9/2003, de 25 de abril por el que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada,
liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente.



Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la
comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los
profesionales que los utilizan.



Borrador de Orden por la que se aprueban las medidas de protección, y el Plan de Conservación, de las orcas en el
Estrecho y golfo de Cádiz.



Proyecto de Real Decreto sobre reducción del consumo de bolsas de plástico.



Proyecto de Ley de Caza de Castilla-La Mancha.

E.3. PARTICIPACIÓN Y REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Otra de las líneas de trabajo prioritarias de SEO/BirdLife es el desarrollo de acciones dirigidas a evitar y/o mitigar los daños y las
amenazas para las aves y la destrucción de sus hábitats, preservando la integridad de la Red Natura 2000, mediante la
participación en procedimientos de evaluación de impacto ambiental (EIA) de diferentes proyectos de los que se tiene constancia y
que se identifican como más relevantes o con mayor impacto potencial. En 2016, el Área de Conservación de la sede central en
Madrid ha participado en la evaluación ambiental de 36 proyectos, en distintas fases del procedimiento, ya sea mediante
sugerencias previas o con la elaboración de alegaciones, a los que hay que añadir los proyectos sobre los que se ha actuado de
manera directa en las distintas delegaciones de la organización (ver apartado de la memoria 4.7. de Conservación en el territorio e
implantación).
Por ser regiones sin delegación de SEO/BirdLife pero prioritarias para los objetivos de conservación, las actuaciones mayoritarias
corresponden con proyectos ubicados en la zona centro peninsular (Comunidad de Madrid, Castilla La Mancha y Castilla y León).
Por tipología de proyectos, la mayoría de las actuaciones se corresponden con parques eólicos, observándose un repunte en este
tipo de proyectos, seguidos de cerramientos agrícolas y/o cinegéticos, proyectos mineros y líneas eléctricas de nueva instalación.
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Figura 1: Distribución de los procedimientos de EIA analizados durante 2016.
Entre otros proyectos sobre los que SEO/BirdLife ha trabajado en 2016, es destacable el caso del parque eólico de Barrax, en
Albacete, al que se presentaron alegaciones ya en 2014, y que, tras las nuevas alegaciones de 2016, ha sido desestimado en
2017 por su probado impacto negativo sobre especies como la avutarda o el águila imperial ibérica.
Por otro lado, cabe señalar, como ejemplo de la constancia en evitar el desarrollo de proyectos con afección clara sobre la
biodiversidad, que en 2016 se ha alegado a una nueva solicitud (para el vertido de aguas residuales) asociada a la mina de
uranio de Retortillo, en Salamanca. Aunque se han iniciado algunas obras, el proyecto está siendo cuestionado, y será aún
objeto de atención por parte de SEO/BirdLife en 2017.
Por último, en 2016 se ha iniciado el procedimiento de otro proyecto minero para la extracción de tierras raras, en el área de
Campo de Montiel, Ciudad Real, habiéndose aportado sugerencias para una correcta evaluación de su impacto ambiental,
previsiblemente muy significativo y que por tanto recomendaría la no autorización del mismo. Al igual que el anterior, este proyecto
será seguido en 2017.

E.4. ESPECIES DE AVES AMENAZADAS
Además de las líneas prioritarias desarrolladas para combatir los principales problemas conservación de las aves amenazadas, a
lo largo de 2016 se ha realizado un especial esfuerzo en aquellos frentes en los que se ha podido constatar un mayor aumento de
afecciones a las aves o a sus hábitats, así como a los casos que podían suponer una pérdida de biodiversidad en general. A
continuación se destacan las principales acciones de conservación.
Alegaciones y enmiendas
Con carácter general, se analizaron los últimos cambios normativos y las normas legales que han surgido en 2016, y se han
realizado alegaciones a nuevas normas legales y enmiendas a modificaciones de legislación ya en vigor tales como, por ejemplo,
al borrador de la Ley de Bienestar, protección y defensa de los animales de Castilla-La Mancha, se han hecho alegaciones al
proyecto de Orden AAA/ /2015, por la que se establecen los requisitos de importación de los animales no armonizados por
normativa de la UE y al Decreto xxx/2016, por el que se declara el Monumento Natural “Estratotipo de Fuentelsaz”, en
Guadalajara. Por último, se enviaron al Consejo Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad, las pertinentes alegaciones al
borrador de Orden AAA/XXXX/2015, por la que se aprueban las medidas de protección, y el Plan de Conservación, de las Orcas
del Estrecho y golfo de Cádiz.
Con respecto a trabajos conjuntos sobre alegaciones a planes de gestión de espacios protegidos, se hizo una especial incidencia
al Pan de Gestión y declaración de la ZEC de las Islas Chafarinas, con importantes colonias de pardela cenicienta y gaviota de
Audouin. También se realizaron alegaciones al Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, ya
que afectaba de manera importante a las poblaciones de aves acuáticas, así como a los Planes de Gestión de las ZEPA
Esteparias de Castilla-La Mancha, espacios claves para la conservación de sisones, gangas, ortegas, avutardas y otras aves
propias de los agrosistemas manchegos.
Denuncia ambiental
A lo largo de 2016 se elaboraron informes y denuncias a partir de comunicaciones que advertían de infracciones o delitos contra el
medio ambiente, bien desde la propia área de Conservación o colaborando con las diferentes delegaciones territoriales y otras
Áreas de SEO/BirdLife. En este contexto, en aquellos casos de posibles delitos o infracciones sobre espacios o hábitats de las
Directivas en los que podrían verse afectadas especies de aves protegidas, se actuó presentando las correspondientes denuncias.
Este es el caso de los vertidos en la zona del Retortillo en Salamanca donde se pretende hacer una mina, de diversas talas
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irregulares en zonas de ribera de Segovia y de la ZEC del Río Alagón, de diversas infraestructuras energéticas que incluyen
tendidos eléctricos o centrales de generación de energía de diversa índole, entre los que destacan diversos Parques Eólicos en
Cáceres, Cuenca, Segovia o Extremadura, la LAT Tiétar-Toledo o la Central hidroeléctrica de Montnegre (Aragón).
Lamentablemente, como todos los años al iniciarse el periodo de cría, se presentaron numerosas denuncias en el caso de la
destrucción de nidos de cigüeñas, aviones, golondrinas, vencejos o cernícalos primillas en diferentes localidades de las provincias
de Madrid, Segovia, Ciudad Real, Cáceres, Badajoz, Orense y Navarra. Además, se presentaron denuncias específicas, en
colaboración con las delegaciones de SEO/BirdLife, por delitos o infracciones cometidos directamente sobre especies protegidas:
destrucción de áreas de reproducción de avutardas en Albacete, escalada ilegal en Riglos con importantes afecciones a especies
de rapaces rupícolas, expolios de nidos de fringílidos en Extremadura, afecciones a nidos de cigüeña negra en el Parque Nacional
de Monfragüe, o la destrucción de cantaderos de urogallo entre las provincias de Asturias y León.
Otro aspecto en el ámbito de las infracciones y delitos medioambientales que se abordó fue la venta ilegal de especies silvestres
autóctonas, especies exóticas invasoras o uso de artes y métodos ilegales de caza como cepos, ballestas o liga, presentando
diversas denuncias ante el SEPRONA de la Guardia Civil. Se mantiene estrecha colaboración tanto con los Agentes Forestales y
Medioambientales como con el SEPRONA sobre consultas o información de hechos que podrían ser constitutivos de delitos o
infracciones.
Con relación a otro grave delito contra el medio ambiente, como son los incendios forestales intencionados, se solicita información
a las comunidades autónomas con más índices de sucesos, y se hacen consultas a las mismas para establecer posibles
soluciones a los conflictos y la causalidad de este tipo de sucesos, como es el caso de los incendios producidos en la Cornisa
Cantábrica y sus consecuencias en los ecosistemas, en los que se solicitó a lo largo de 2016, los informes a las comunidades
autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, sobre la superficie afectada por incendios en estas regiones y su posible
relación con la percepción de ayudas de la PAC, poniendo en conocimiento de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente toda
la situación de las áreas incendiadas en estas comunidades autónomas.
Alegaciones y recursos ante prácticas cinegéticas
Se han realizado alegaciones a diversas órdenes de vedas de algunas comunidades autónomas, con el objeto de que las
prácticas cinegéticas se ajustarán a la normativa vigente, y que cumplieran con las especificaciones de la Directiva de Aves, como
por ejemplo, a la órdenes de vedas de Aragón o Castilla-La Mancha. Además se elaboraron alegaciones al nuevo borrador de Ley
de Caza de Castilla-La Mancha.
En cuanto a las prácticas cinegéticas ilegales se volvió a denunciar la delicada situación que se está produciendo en la Albufera
de Valencia, donde se sigue disparando a especies no cinegéticas, fuera de los cotos o sobre especies en periodo no hábil para la
caza.
En cuanto a la caza en Aragón, se efectuó un informe pericial exhaustivo sobre la “Valoración técnica de la compatibilidad
ecológica de la Orden de 20 de julio de 2015 del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se aprueba el
Plan General de Caza para la temporada 2015-2016 sobre las aves”, indicando todos los posibles incumplimientos de esta orden
desde el punto de vista científico-técnico.
Se participó en el Comité de Caza de Castilla y León en representación de las organizaciones de conservación de la naturaleza de
la región, proponiendo modificaciones importantes para el cumplimiento de las Directivas europeas y la exclusión del lobo del
listado de especies cinegéticas de esta comunidad autónoma. También se asesoró en materia de especies en los documentos
elaborados para el Consejo de Caza de Canarias, especialmente sobre la grave situación que atraviesan las poblaciones de
tórtola europea y codorniz común en las islas.
Por otra parte, en el marco de la gestión de especies cinegéticas o cuya problemática tiene relación con la caza, se solicitó la
paralización de la caza de la tórtola y la codorniz en diversas órdenes de vedas de distintas comunidades autónomas, así como la
exclusión de los listados de especies cinegéticas para el año en curso de aquellas especies cuyas poblaciones estaban en declive
y cuyo estatus poblacional no permitía su explotación cinegética. En el caso concreto de la tórtola europea no solo se solicitó una
moratoria temporal de su caza en todo el ámbito nacional, sino que además se solicitó al MAGRAMA su inclusión en el Catálogo
Español de Especies amenazadas con la categoría de Vulnerable, debido a su alarmante estado de conservación, redactando
además un Plan de Acción a nivel nacional y a nivel europeo para mejorar el estado de conservación de la especie, organizando
sendos talleres de trabajo con expertos sobre la especie y colectivos implicados en su conservación.
A nivel de vulneración de la legislación en materia cinegética también se efectuó un recurso de alzada contra las autorizaciones de
capturas de fringílidos en la Comunidad Valenciana y se enviaron a la Comisión Europea diversos informes sobre la vulneración
de la Directiva de Aves a consecuencia de la captura de aves fringílidas autorizadas en España, de manera que se acabara con
este tipo de prácticas cuanto antes. En este sentido, en 2016 el Comité Científico del MAGRAMA emitió un Dictamen que
corrobora lo que SEO/BirdLife ha defendido durante años con respecto a la posibilidad de la cría en cautividad como alternativa a
la captura en el medio natural de estas aves y que viene comunicando a las diferentes administraciones desde hace años.
Aves necrófagas de interés comunitario
Durante 2016 se continuó trabajando para conseguir la correcta aplicación del Real Decreto por el que se establece que las
distintas comunidades autónomas deben establecer las zonas de protección donde podrán depositarse cadáveres procedentes de
ganadería extensiva, con el fin de que las aves carroñeras puedan alimentarse. En concreto, SEO/BirdLife ha realizado
contribuciones y alegaciones a los distintos borradores presentados por algunas comunidades autónomas para incorporar a su
legislación autonómica esta norma básica, y ha acudido como parte integrante del Grupo de Trabajo sobre alimentación de
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especies necrófagas, del MAGRAMA. Tanto en este foro oficial como en reiteradas ocasiones y de manera formal, SEO/BirdLife
ha solicitado el cumplimiento de la normativa estatal para el desarrollo de las zonas de protección de aves necrófagas de interés
comunitario, que cada comunidad autónoma tiene que designar y en las que se podrán depositar libremente los cadáveres del
ganado muerto. Sin embargo, y a pesar de todo esto, algunas comunidades autónomas no tienen aprobada su normativa propia,
lo que supone un grave percance para las poblaciones de necrófagas de sus correspondientes regiones y para el sector de la
ganadería extensiva que lucha por sobrevivir en muchas zonas del Estado. Tales son los casos de la Comunidad de Madrid,
Asturias, Galicia o Baleares. En algunos casos se solicitó información sobre el estado de cumplimiento de esta normativa a nivel
autonómico o se hicieron alegaciones a la designación de estas zonas de protección por parte de regiones como Extremadura,
tratando de contribuir a la mejora del texto legal.
Cabe destacar, además, el gran esfuerzo desarrollado para la lucha contra la utilización de fármacos de uso veterinario que
resultan ser mortales para las aves rapaces carroñeras, como es el caso del Diclofenaco. Este antiinflamatorio, suministrado al
ganado, resulta altamente tóxico y mortal para las aves necrófagas que se alimentan de los restos ganaderos. En este sentido se
estableció un protocolo para solicitar información de importancia a cerca del uso de este fármaco o de aves afectadas a las
diferentes comunidades autónomas. Por último, también se realizó una importante colaboración para divulgar y sensibilizar acerca
de esta amenaza mediante la participación en un documental elaborado y emitido por RTVE para el programa “La Aventura del
Saber”.
Tendidos eléctricos y aves
A lo largo de 2016 se continuó trabajando para que todas las comunidades autónomas designen sus zonas de protección contra la
electrocución y colisión de avifauna en líneas eléctricas, así como para que publiquen los listados de tendidos eléctricos
peligrosos, que deben ser modificados, tal y como indica la normativa estatal básica. A pesar de ello, comunidades autónomas
como la Comunidad de Madrid o Asturias no cuentan ni tan si quiera con un borrador normativo.
Por otra parte, se ha solicitado la modificación de algunos tendidos que constituían “puntos negros” para las aves, debido a la gran
mortalidad que producían. Otras actuaciones de este tipo han dado como resultado la personación en casos o la denuncia a
compañías eléctricas propietarias de tendidos que registraban una alta mortalidad por electrocución o colisión, colaborando con
otras organizaciones o con administraciones públicas, dando como resultado la modificación de líneas o la imposición de
sanciones a las compañías. En otras ocasiones se han establecido acuerdos con propietarios de líneas para señalizar o aislar las
mismas.
Además se hicieron las pertinentes alegaciones al Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras para
la financiación de la adaptación de las líneas eléctricas de alta tensión a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1432/2008,
de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas
eléctricas de alta tensión, que regulará las posibles subvenciones públicas a proyectos de modificación o corrección de tendidos
eléctricos peligrosos para las aves.
Pero sin duda el hito más importante de 2016 en cuanto a una de las causas de mortalidad más graves para las aves, como son
los tendidos eléctricos, ha sido la creación y consolidación de la Plataforma SOS-Tendidos, formada por nueve entidades
relacionadas con la conservación de la naturaleza, para alertar a la opinión pública sobre la gravedad del problema de la
electrocución y la colisión de la avifauna en los tendidos eléctricos, que causa la muerte anualmente de cientos de miles de aves
en España. Las nueve entidades que la forman son en su mayoría asociaciones de defensa del medio ambiente (Ecologistas en
Acción, FCQ, SEO/BirdLife, SIECE y WWF España), pero también están presentes otros profesionales y colectivos dedicados a la
conservación de la biodiversidad, como los Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA), los hospitales de animales
salvajes (AMUS y GREFA) o medios de comunicación especializados (revista Quercus). La nueva plataforma también exigirá a
administraciones públicas y compañías eléctricas que asuman su responsabilidad aplicando soluciones eficaces y duraderas.
Además, se pondrá a disposición de la sociedad toda la información y experiencia acumuladas por la plataforma.

Figura 2: Cartel de la Plataforma SOS-Tendidos
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Aves amenazadas
Se realizó un intenso trabajo de seguimiento de los planes de recuperación de especies amenazadas que se publicaron a lo largo
de 2016, revisando los borradores para que se ajusten a la legalidad vigente y a las necesidades de conservación de la especie en
cuestión. Este es el caso, por ejemplo, de la revisión del Plan Recuperación del águila perdicera en La Rioja y de los Planes de
Recuperación del aguilucho lagunero, del avetoro, de la cerceta pardilla y del escribano palustre en la Comunidad Valenciana. En
determinados casos, también se reclamó ante las administraciones la elaboración y publicación de los preceptivos planes de
recuperación o conservación que no se han aprobado hasta la fecha.
Por otro lado, se solicitó a diferentes administraciones autonómicas o estatales la inclusión o el cambio de categoría de protección
de especies de aves amenazadas en los respectivos catálogos o listados de protección de especies, tanto a nivel autonómico
como a nivel nacional. Por ejemplo, en esta línea se hizo una solicitud ante la Junta de Andalucía para el cambio de categoría de
la alondra Ricotí en la comunidad andaluza, pasando a la categoría de En Peligro. También se contribuyó a la propuesta y revisión
de dos nuevos catálogos de especies amenazadas a nivel autonómico, de manera que se adaptaran a los nuevos conocimientos
científicos sobre el estado de las especies: el catálogo de especies amenazadas de Asturias y el de Aragón, que estas dos
comunidades están elaborando.
En relación con el Catálogo Español de Especies Amenazadas, se ha tenido en cuenta la grave situación del urogallo, solicitando
al MAGRAMA los preceptivos informes sobre la grave situación que atraviesa la especie con la intención de que sea declarada
como especie “en situación crítica” y se tomen medidas decididas y urgentes para salvar a la especie del inminente riesgo de
extinción. Otra especie cuya situación a nivel nacional se ha tenido muy en cuenta y con la que se ha seguido trabajando es la
tórtola europea, de la que SEO/BirdLife ya alertó sobre su grave declive poblacional y para la que solicitó su inclusión en el
Catálogo Español de Especies Amenazadas, con la categoría de Vulnerable. Esta propuesta fue apoyada por la comunidad
científica y posteriormente este mismo año ha sido refrendada por un Dictamen del Comité Científico del MAGRAMA que
argumenta la necesidad de su protección estricta y la inclusión en el catálogo español con la categoría propuesta.
Por último, desde el punto de vista de la conservación de especies migratorias y a nivel internacional, se contribuyó a la
elaboración de las Listas Rojas de la UICN con la aportación del estado de conservación detallado de las especies españolas más
amenazadas y se elaboró una Moción para el Congreso Mundial de la Naturaleza, celebrado en Hawai, de 1 al 10 de
septiembre de 2016, para la “Conservación de especies migratorias y co-responsabilidad de los países en su conservación
transfronteriza”. Además se está participando activamente en la elaboración de los Planes de Acción Europeos de especies como
la malvasía cabeciblanca, la tórtola europea, el quebrantahuesos o el buitre negro, de manera que se establezcan una serie de
medidas para mejorar el estado de sus poblaciones a nivel europeo.
Base de datos sobre las causas de mortandad en aves
Esta labor, en marcha desde 2012, tiene como principal objetivo el desarrollo de una base datos sobre las causas de mortalidad
de las diferentes especies protegidas. Esta información se obtiene principalmente de las solicitudes realizadas a los diferentes
centros de recuperación de fauna silvestre, a través de los órganos medioambientales competentes de las diferentes Consejerías,
o bien de otros centros que han accedido a colaborar, como AMUS en Badajoz o GREFA en Madrid. De esta manera se pretende
establecer las causas de mortalidad de las diferentes especies o qué amenazas están siendo más graves para las especies que
se encuentran en declive. Salvo las Consejerías de la Comunidad de Madrid y Extremadura, que han decidido no colaborar, la
base de datos cuenta con información de prácticamente todo el territorio nacional.
Gracias al trabajo preliminar desarrollado en el posterior análisis de la base de datos, se ha podido establecer, por ejemplo, que la
alta mortalidad del milano real en España está causada por el uso de cebos envenenados en el campo y que una de las mayores
causas de mortalidad de muchas grandes rapaces son las electrocuciones y colisiones con tendidos eléctricos, dando rigor
cuantitativo a evidencias puntuales que hacían suponer que estas amenazas eran ya de por sí muy graves. Otras causas de
mortalidad que han podido evaluarse gracias a esta información son: los disparos, generalmente sobre rapaces, las colisiones
contra cristales, atropellos, ataques causados por gatos y perros asilvestrados, desnutrición y enfermedades, destrucción de
nidos, etc.
Finalmente, fruto del análisis completo de los datos, se pudieron elaborar una serie de informes de resultados que tuvieron
repercusión en dos aspectos: por una parte se enviaron a BirdLife International para que, junto con los datos aportados por otros
socios de BirdLife ribereños del Mediterráneo, pudiera elaborarse un informe y un artículo en una revista científica internacional;
por otra parte se está redactando un artículo científico específico sobre la situación en España, del que ya hay un primer borrador.
Cabe destacar que el artículo impulsado por BirdLife ya ha sido publicado en la prestigiosa revista científica Bird Conservation
International con el título Preliminary assessment of the scope and scale of illegal killing and taking of birds in the Mediterranean.
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Figura 3: Porcentajes de causas de ingreso de las cuatro especies de buitres ibéricos en Centros de Recuperación de Fauna entre
2010-2012, elaborados a partir de los datos aportados por los diferentes Centros de Recuperación de Fauna Silvestre.

Cetrería
La posición de SEO/BirdLife, sin estar en contra de esta actividad, hace hincapié en que no se utilicen especies en peligro de
extinción, que no se permita el uso de híbridos o especies que puedan producir por escape una contaminación genética de las
poblaciones silvestres o que no se utilicen especies que depredan sobre especies no cinegéticas. A lo largo de 2016 se trabajó en
un nuevo documento de posición de SEO/BirdLife sobre la cetrería y la cría en cautividad de estas rapaces, del que ya se tiene un
borrador, que se adapta mejor a la situación actual y al progreso científico.
Por otro lado, dentro de esta línea de trabajo, se realizaron alegaciones a las normas legales para el desarrollo de este tipo de
actividades en algunas comunidades autónomas, con el objetivo de que se regule la tenencia y cría en cautividad de especies de
aves rapaces destinadas a la cetrería. Concretamente, durante este año se realizaron alegaciones para mejorar el Decreto que
regula esta actividad en Castilla-La Mancha.

Especies Exóticas Invasoras
Con respecto a la grave amenaza que suponen las especies exóticas invasoras para la biodiversidad, SEO/BirdLife lleva años
trabajando en el cumplimiento y mejora de la normativa estatal, además de realizando actuaciones de divulgación y sensibilización
sobre este grave problema. También se han llevado a cabo en algunas delegaciones proyectos prácticos para el control y
erradicación de algunas de las especies invasoras cuyo impacto es más grave.
Durante este año se realizaron las pertinentes alegaciones al borrador de Real Decreto para la Reforma del Real Decreto
630/2013, por el que se regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, y que pretendía, entre otras cosas excluir
algunas de las especies exóticas invasoras más peligrosas para nuestros ecosistemas. En este sentido hubo que recurrir al
Tribunal Supremo junto con otras organizaciones como Ecologistas En Acción y AEMS-Ríos con Vida, para tratar de que esto no
ocurriera. Afortunadamente el Tribunal Supremo emitió su sentencia en marzo de 2016, ampliando el catálogo de especies
exóticas y dando la razón a las organizaciones conservacionistas.
Por último se ha intentado colaborar y asesorar a particulares y ayuntamientos sobre este grave problema, realizando charlas
sobre el tema y aportando información técnico-científica y legal sobre el tema, como por ejemplo se ha hecho con los
responsables del Ayuntamiento de Madrid.

E.5. BIODIVERSIDAD URBANA
En 2016 se amplió y desarrolló la línea de trabajo iniciada sobre Biodiversidad Urbana. En este sentido, se continuaron
promoviendo actuaciones y propuestas de proyectos sobre la conservación de la biodiversidad urbana ligada a la restauración del
patrimonio histórico, estableciendo convenios y planes de trabajo con ayuntamientos. Además de continuar con el trabajo que se
viene realizando desde hace años con ayuntamientos de grandes ciudades y con pequeños municipios, continuamos impulsando
la colaboración y asesoramiento existente entre SEO/BirdLife y los 15 ayuntamientos del Grupo de Ciudades Patrimonio de la
Humanidad de España (Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza/Eivissa, Mérida, Salamanca, San
Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda), se establecieron nuevos convenios,
acuerdos o colaboraciones con municipios como Alpedrete, Pinto, Alcalá de Henares, Santiago de Compostela, Torrelodones,
Velilla de San Antonio o Villalvilla.
Además de las correspondientes denuncias citadas anteriormente con respecto a agresiones a especies de aves eminentemente
urbanas, se han realizado asesoramientos para importantes instituciones y empresas, con respecto a la compatibilización de la
conservación del patrimonio arquitectónico o de diferentes instalaciones o edificios y la conservación y el fomento de la
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biodiversidad. Algunos de los casos más representativos son las soluciones aportadas a la empresa CARREFOUR para evitar la
entrada de aves al interior de las tiendas de alimentación y el fomento de la biodiversidad en la parte exterior de sus centros
comerciales, o por ejemplo, el asesoramiento prestado, junto con el Grupo Local SEO-Pontevedra, a los responsables de la Xunta
de Galicia en la conservación de la Catedral de Santiago de Compostela, de manera que se aportaran alternativas y soluciones
para poder conservar la pequeña y rara colonia de avión roquero que alberga esta edificación en su claustro, y a la vez
compatibilizarlo con la conservación del patrimonio arquitectónico evitando que se produzcan daños a las diferentes estructuras de
piedra.
Se hizo también el seguimiento en áreas urbanas de diferentes actuaciones relacionadas con las excepciones que contempla la
legislación europea y nacional sobre retirada de nidos, para evitar que se produjeran abusos de tratamientos o situaciones que
deben ser excepcionales y que deben contemplar alternativas viables antes de llegar a tener que retirar nidos. Por ejemplo se
garantizó que no se produjeran abusos en el control de la población de gaviotas de la ciudad autónoma de Ceuta, y en diversas
ciudades se garantizó la conservación de los nidos de cigüeñas que se pretendían retirar sin las adecuadas garantías o
autorizaciones, como el caso del único nido de cigüeña blanca de Plentzia (Vizcaya), situado en una antena de telefonía.
Tanto durante la época reproductora como en invierno se está desarrollando también en cada vez más ciudades españolas un
programa de seguimiento similar al programa SACRE, pero con mayor exhaustividad en áreas urbanas de los cascos históricos,
de manera que se establezcan las tendencias de las aves urbanas.
Por último, con respecto a esta línea de trabajo hay que destacar la especial implicación y compromiso del Ayuntamiento de
Segovia, que ha impulsado el desarrollo de la primera Ordenanza Municipal de Conservación de la Biodiversidad del territorio
nacional, elaborada íntegramente por SEO/BirdLife y el personal técnico del Ayuntamiento y que está a falta de aprobación por
parte de la actual corporación municipal.

E.7. ACTUACIONES JUDICIALES ANTE LOS TRIBUNALES
SEO/BirdLife acude a los tribunales en casos claros de delitos contra la fauna o bien en proyectos con un gran impacto ambiental
tras agotar cualquier otra vía administrativa.
En 2016 SEO/BirdLife estuvo personada en 18 casos en los tribunales destacando importantes proyectos urbanísticos como las
macro-urbanizaciones de Villanueva de Gómez; episodios de uso ilegal de veneno; desarrollos eólicos en hábitat de especies
amenazadas como el urogallo cantábrico o en proyectos mineros como la mina a cielo abierto de magnesitas en Zilbeti (Navarra)
en el que se destruirá hábitat crítico de especies en peligro como son el pico dorsiblanco, el visón europeo o el desmán de los
Pirineos.
A lo largo de 2016, se dictaron cuatro sentencias en casos en los que SEO/BirdLife fue parte y todas ellas fueron favorables a
SEO/BirdLife. Esto hace que desde 2010 SEO/BirdLife cuente con 48 sentencias favorables y 12 desfavorables lo que supone un
80% de éxito. Sin embargo, si consideramos que en tres ocasiones en las que un tribunal no dio la razón a SEO/BirdLife en
primera instancia, luego si se le concedió en apelación o casación entonces el porcentaje de éxito sube hasta un 84%.
Las sentencias favorables a SEO/BirdLife en 2016 fueron:
1.

Sentencia 637/2016 del Tribunal Supremo en la que estimaba parcialmente el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por las entidades CODA-Ecologistas en Acción, Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) y la
Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos (AEMS-Ríos con Vida) contra el Real Decreto 630/2013, de 2 de
agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras.

2.

Sentencia de la Sección 001 de la Audiencia Provincial de Ciudad real confirmando la sentencia nº 457/15, de 15 de
octubre, dictada en el Juzgado nº 1 de lo Penal, P.A. nº 554/14 por la que se hace firme la condena de un año y medio
de prisión y al pago de una indemnización en concepto de responsabilidad civil que asciende a 360.000 € y tres años de
inhabilitación para el ejercicio de la caza como autor de un delito contra la fauna por uso de cebos envenenados
(artículo 336.2 del Código Penal) en concurso con otro delito por la muerte de especies amenazadas (artículo 334.2 del
CP), por el caso de las 6 águilas imperiales ibéricas envenenadas en el Coto de Mudela (Ciudad Real).

3.

Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 10 de Madrid que desestima el recurso interpuesto por la
inmobiliaria Bullaque, S. A. contra la resolución dictada por el Secretario de Estado de Medio Ambiente, que le imponía
una multa de 10.000 € correspondiente a la Infracción grave según la Ley 33/1995 de declaración del Parque Nacional
de Cabañeros, debiendo permitir que la vegetación recolonice nuevamente los bordes del camino cuya explanación se
ha visto aumentada. SEO/BirdLife actuó como codemandada defendiendo el mantenimiento de la multa.

4.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria confirmando la condena a un ganadero por colocar cebos
envenenados en el monte con el fin de acabar con los ataques del lobo a su ganado. Como consecuencia de la ingesta
del veneno, murieron cuatro buitres leonados, especie de protección especial, y once milanos reales, especie en peligro
de extinción. El Juzgado Penal número 3 de Santander había condenado a un ganadero a dos años de prisión, dos años
de inhabilitación para la profesión de ganadero o cualquiera otra relacionada con la ganadería y cuatro años para ejercer
el derecho de cazar como autor de un delito continuado contra la fauna por uso de cebos envenenados (artículo 336.2
del Código Penal) en concurso con otro delito continuado por la muerte de especies amenazadas (artículo 334.2 del
CP), como es el caso de los milanos reales, catalogados En Peligro de extinción. Además, el condenado tendrá que
indemnizar al Gobierno de Cantabria con la cantidad de 90.270 € por el valor de las especies de fauna silvestre
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afectadas. Como compensación del desequilibrio causado en la población de milano real deberá sufragar el seguimiento
de las poblaciones invernantes y en época de reproducción en Cantabria en los próximos tres años. El coste de este
seguimiento es de 9.500 € anuales, esto es, un total de 28.500 €.

E.8. PROGRAMA DE ÁREAS IMPORTANTES PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES Y LA BIODIVERSIDAD (IBA)
En la actualidad hay 469 IBA identificadas en España, que ocupan una superficie de 23.770.586 hectáreas, de las que 18.255.162
son terrestres y 5.515.424 marinas, lo que supone, en su parte terrestre, el 36% de la superficie del país.
Una vez terminada la fase de identificación y evaluación del estado de conservación, se continuó el trabajo con los encargados de
Área, en la actualidad más de 400 voluntarios, apoyándolos en todo tipo de información y necesidades. Se les ha solicitado de
nuevo la posibilidad de que participen en algún programa de seguimiento en el interior de la IBA de la que son encargados con el
objetivo de intentar establecer un índice de las tendencias de las poblaciones de aves dentro de las IBA que permita priorizar los
recursos de conservación hacia las IBA que tengan un índice más negativo.
Los programas para los que se ha solicitado participación son el Programa de Seguimiento Sacin (Seguimiento de aves comunes
invernantes), el Programa Sacre (Seguimiento de aves comunes reproductoras) y Noctua (Seguimiento de aves nocturnas).
Durante el año 2016 se ha venido participando en el proyecto IBAs in Danger, coordinado desde BirdLife International, que
pretende poner en evidencia los problemas de conservación a los que se enfrentan determinadas IBA por los diferentes países
que conforman la federación de BirdLife http://www.birdlife.org/datazone/info/IBAsInDanger
Desde BirdLife International, se modificaron algunas de las condiciones de este proyecto lo que afectaba a la posibilidad de incluir
un mayor número de IBA. En el caso de España se han incluido 10 IBA en este proyecto. Se han mantenido el Delta del Ebro y las
Marismas del Guadalquivir mientras que Monfragüe e Isla de Conejera con los islotes de Bledes y Espartar se han descartado por
mejorar su estado de conservación al eliminar algunas de las amenazas que afectaban a sus valores. Se han incluido en el
proyecto: La Albufera de Valencia, El Estrecho de Gibraltar, Gallocanta, Los Rodeos-La Esperanza, Costas norte y este de
Menorca e Isla del Aire, Llanos entre Cáceres y Trujillo-Aldea del Cano, Plataforma marina del Delta del Ebro-Columbretes y
Riscos de Famara http://datazone.birdlife.org/site/ibaidsites#Spain

Tabla 1: Relación de las IBA españolas en la base de datos del proyecto “IBAs in Danger”.
Durante 2016, dentro del Programa de IBA, SEO/BirdLife se ha centrado en intentar conseguir que la planificación de la Red
Natura 2000 sea lo más adecuada y eficaz posible. De la misma forma se ha participado en la información pública de otro tipo de
planificación, principalmente aquella relacionada con los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales. Para ello se han
realizado una serie de alegaciones con ayuda de los encargados de área y otros voluntarios.
Entre las alegaciones enviadas durante 2016 por SEO/BirdLife destacan las siguientes referidas a la aprobación de los planes de
gestión de la Red Natura 2000 y otros tipos de planificaciones:


En Castilla-La Mancha. Destacan las alegaciones al plan de gestión de espacios agroesteparios, que ha
conllevado una serie de reuniones con la administración. También se ha participado en los importantes Planes
Rectores de Uso y Gestión de los parques nacionales de Las Tablas de Daimiel y de Cabañeros.



En Murcia. Se han enviado alegaciones al plan de gestión integral de los espacios protegidos Red Natura
2000 del Alto Guadalentín y de los espacios Sierra de Ricote y La Navela, espacios protegidos del altiplano
murciano, y el plan de gestión del Cabezo de la Jara y Rambla de Nogalte y de la Sierra de Enmedio. En esta
Comunidad autónoma destaca el plan de gestión del Mar Menor.



En Andalucía. Se ha participado en los procesos de información pública de los Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales de los Espacios de Cazorla y Las Villas, del Odiel y de las Reservas Naturales de Isla de
Enmedio y Marismas del Burro y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Reserva Natural
Laguna de El Portil y de los Parajes Naturales Enebrales de Punta Umbría, Estero de Domingo Rubio,
Lagunas de Palos y las Madres, Marismas de Isla Cristina y Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido.
Respecto a la Red Natura 2000 se han enviado alegaciones a diferentes espacios: Dehesa del Estero y
Montes de Moguer, Dunas del Odiel, Marisma de Las Carboneras y Estuario del Río Piedras.
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Madrid. Alegaciones a la declaración de la Zona Especial de Conservación Cuencas de los ríos Alberche y
Cofio, así como a su Plan de Gestión y al de la Zona de Especial Protección para las Aves Encinares del río
Alberche y río Cofio después de la anulación del Decreto 36/2010 mediante una sentencia del Tribunal
Supremo.



Alegaciones a la declaración de la Zona Especial de Conservación de las Islas Chafarinas de la Región
Biogeográfica Mediterránea de la Red Natura 2000.

Una vez enviadas las alegaciones se ha procurado el envío de notas de prensa para difundir las mejoras que se podrían conseguir
para los diferentes planes de gestión alegados.

E.9. RED EUROPEA CONTRA LOS DELITOS AMBIENTALES (ENEC)
SEO/BirdLife y su socio británico de BirdLife International, la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), pusieron en marcha,
en abril de 2014, un proyecto para la creación de una Red Europea contra los Delitos Ambientales cuya finalidad ha sido mejorar
la ejecución y la aplicación de la Directiva 2008/99/CE relativa a la protección del medio ambiente mediante el derecho penal.
La red está conformada por abogados, profesionales del derecho o autoridades encargadas de luchar contra el crimen ambiental y
que desarrollen su actividad en relación con las ONG de la UE que se integran en BirdLife International, la mayor coalición para la
conservación de la naturaleza del mundo. La red pretende fortalecer el trabajo de los socios de BirdLife en Europa en la lucha
contra ese tipo de delitos, facilitando el intercambio de información y la experiencia de los profesionales del derecho que trabajan
en estos campos.
Durante el año 2016, año de finalización del proyecto, se organizó un taller europeo sobre el delito ambiental de destrucción de
hábitat que reunió a los miembros de la ENEC, a profesionales del derecho y expertos en la lucha contra este tipo de delitos.
Además, se publicó un informe sobre la implementación de la Directiva 2008/99/CE en la Unión Europea.
El III Taller Europeo sobre Delitos Ambientales se celebró en Edimburgo (Reino Unido) el 26 de febrero de 2016. Asistieron 43
expertos en la lucha contra los delitos ambientales en la UE que trataron aspectos como el impacto de la explotación de recursos
naturales en espacios protegidos, la gestión de los mismos y el impacto del urbanismo y las infraestructuras sobre los hábitat
naturales. La reunión congregó a 21 socios de BirdLife en la UE, además de organizaciones de jueces (Foro Europeo de Jueces
por el Medio Ambiente -EUFJE-), fiscales (ENPE), el programa “European Union Action to Fight Environmental Crime" (EFFACE),
cazadores (Federación Europea de Asociaciones de Cazadores -FACE-) o a la Secretaría del Convenio sobre Especies
Migratorias (CMS). Este fue el tercer taller sobre delitos ambientales convocado por la ENEC, después de elaborar
recomendaciones legales sobre veneno y caza ilegal de aves. Durante la reunión se acordaron una serie de recomendaciones
legales (desde la perspectiva del derecho penal) para combatir la destrucción de hábitat. Entre ellas la necesidad de mejorar la
aplicación de las Directivas de la UE y el seguimiento de la situación de la Red Natura 2000, enfocando la acción en la prevención
del daño. También se acordaron recomendaciones sobre la revisión de sanciones por delitos cometidos contra el hábitat y para
mejorar la colaboración entre industrias, ONG y autoridades públicas.
Desde el proyecto se ha hecho una amplia difusión de los resultados del taller, habiendo participado en numerosos foros
europeos e internacionales relacionados con la prevención y persecución de los delitos ambientales. Así, las recomendaciones
sobre destrucción de hábitat se han enviado al Comité Ornis, a las Unidades de Naturaleza y Biodiversidad de la Dirección
General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, a la Red de la Unión Europea para la aplicación y la observancia de la
legislación (IMPEL), al Grupo de trabajo sobre las aves y hábitats de BirdLife y al grupo de expertos sobre la Red Natura 2000 de
la Comisión Europea.

Figura 4: Asistentes al III Taller Europeo sobre Delitos Ambientales
Otro importante resultado de la actividad de la ENEC ha sido el informe sobre la implementación de la Directiva 2008/99/CE. Este
estudio analiza la amplia disparidad del tipo de sanciones penales y grado de severidad frente a iguales delitos ambientales
cometidos en la Unión Europea y concluye que, en la futura Europa de los 27, sería aconsejable que las penas se aproximasen y
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armonizasen entre países, garantizando su efectividad y el principio de proporcionalidad. Se trata de un estudio de gran interés,
puesto que describe el estado de implementación de una Directiva que será objeto de revisión a partir de 2017 y muchas de las
conclusiones incluidas en el estudio podrán servir de base para dicha revisión.

Figura 5: Diferencia de penas en la UE para delitos contra la fauna.
El proyecto de creación de la ENEC finalizó en 2016, después de dos años de importantes resultados. No obstante, la ENEC
seguirá funcionando como un foro de discusión e intercambio de experiencias y conocimiento sobre los delitos ambientales.

E.10. PROYECTO LIFE + ACTIVA RED NATURA 2000
El proyecto Life+ Activa tu auténtica riqueza. Red Natura 2000 (LIFE11 INF/ES/665) tiene como objetivo contribuir a la
conservación de la Red Natura 2000, a través de la mejora del conocimiento y sensibilización de la población española. Mediante
acciones dirigidas a diferentes públicos objetivo, llama a la acción a la sociedad para que conozca y se implique en la
conservación de este conjunto de espacios protegidos de altísimo valor ecológico, social y económico, en los que conviven la
naturaleza y la actividad humana.
SEO/BirdLife y la Agencia EFE son los beneficiarios del proyecto. Cuenta con un presupuesto de 2,1 millones de euros, de los
cuales la Comisión Europea cofinancia el 50%. El resto lo aportan el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la
Fundación Biodiversidad, Red Eléctrica de España, la Junta de Andalucía, la Junta de Castilla y León, el Gobierno Vasco, el
Gobierno de Navarra, el Govern Balear, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y el Gobierno
de Cantabria.
El proyecto se inició en septiembre de 2012 y finaliza en marzo de 2017. El año 2016 ha sido su último año de ejecución completa
y se puede afirmar que, además de avanzar en el camino de mejorar el conocimiento de la Red Natura 2000 entre la sociedad
española, se están logrando importantes avances estratégicos. Gracias a las acciones del proyecto se está trabajando con
importantes empresas, agencias de publicidad, líderes de opinión o representantes de sectores productivos, federaciones o
grandes medios de comunicación. Todo esto está haciendo que la Red Natura 2000 sea más conocida en general y también que
se esté incorporando a las agendas de muchos de estos agentes sociales estratégicos.
La campaña del Día Europeo de la Red Natura 2000 es una de las acciones que más está contribuyendo en este sentido, ya que
permite implicar directamente a la sociedad en la difusión y conservación de la Red Natura 2000 de una forma muy sencilla,
transmitiendo el mensaje a ciudadanos, políticos, deportistas o personas famosas.
Día Europeo de la Red Natura 2000
En 2016 se ha celebrado la última edición del Día Europeo de la Red Natura 2000 en el marco del proyecto Life+. Tras el éxito del
año anterior, en el que los ciudadanos europeos reconocieron la importancia de celebrar este día con el Premio Natura 2000, la
participación de la sociedad ha sido muy alta. Numerosas asociaciones, entidades y grupos se han sumado a esta celebración por
iniciativa propia, lo que demuestra que el Día Europeo de la Red Natura 2000 está integrado en el calendario ambiental del
conjunto de la sociedad.
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Figura 6: Logotipo del Día Europeo de la Red Natura 2000
Ha sido una edición muy especial que ha tenido como principal objetivo pasar el testigo de la celebración a la Comisión Europea,
creadora y salvaguarda de la Red Natura 2000 en toda Europa y a la ciudadanía. Para ello, SEO/BirdLife organizó el 20 de mayo
un evento con medios de comunicación, en el que participaron Pablo Saavedra, secretario de Estado de Medio Ambiente, Daniel
Calleja, Director General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Patricia Zurita directora ejecutiva de BirdLife International y
Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife, y la Alcaldesa de Torrelodones, Elena Biurrum.
En su cuarta edición, el Día Europeo de la Red Natura 2000 ha conseguido movilizar a más de 40.000 personas. En esta
convocatoria, además de la contribución de cientos de ciudadanos anónimos, se han sumado a la celebración del Día Europeo de
Red Natura 2000 la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), RTVE, los Scouts de España y el Ayuntamiento de
Torrelodones, además de otros muchos municipios.
También este año se ha mantenido el esfuerzo para acercar el Día Europeo de la Red Natura 2000 al territorio y se ha convocado
a la base social de SEO/BirdLife (socios, grupos locales y entidades colaboradoras) a realizar actividades por toda España. El
resultado ha sido que el Día Europeo de la Red Natura 2000 de 2016 se ha celebrado con más de 230 actividades como
observación de aves, talleres infantiles, puntos de información, rutas guiadas, captación de fotografías haciendo el gesto de la
mariposa con las manos o labores de voluntariado. En estas actividades han participado más de 6.000 personas y 500
voluntarios. Además, 9.000 alumnos de 61 escuelas han desarrollado actividades en torno a la Red Natura 2000 y unos 20.000
han recibido información sobre la misma.
En 2016 la campaña ha sumado más de 300 impactos en medios de comunicación, con una audiencia potencial de casi 47
millones de personas y una valoración económica de más de 520.000 €. La participación en la celebración del Día Europeo de la
Red Natura 2000 en las redes sociales con las que se ha participado (twitter y facebook) ha sido muy intensa y ha superado de
nuevo por tercer año consecutivo el año anterior en número de tweets con 14.439 tweets, un incremento de 15,94% con respecto
al año 2015.
La primera serie de televisión sobre Red Natura 2000
El 5 de marzo de 2016 se estrenó la serie de televisión Red Natura 2000, la vida en los espacios protegidos de España. Cada
sábado a las 13:30 y durante 28 semanas se ha emitido un capítulo en La 2 de Televisión Española. A través de 64 protagonistas
y de su relación vital con el territorio, la serie muestra los valores naturales, sociales y culturales de 29 espacios de la Red Natura
2000. Hay que reseñar que se ha conseguido que Mara Torres, una conocida presentadora de televisión, sea la locutora de la
serie. Este hecho, que no ha supuesto un incremento de los costes de producción, ya que Mara ha colaborado de forma
desinteresada, ha amplificado la difusión de la serie entre sus seguidores y los de su programa. Además de los programas de
televisión, se han producido 28 microespacios radiofónicos, que se han emitido los domingos a las 9:20 en Radio 5 de RNE. La
audiencia acumulada de la serie en televisión, hasta el 10 de septiembre (cuando se emitió el último capítulo) ha sido de casi
cinco millones de espectadores, a los que hay que sumar los más de 800.000 oyentes de Radio 5.
La serie cuenta con una página web propia -natura2000.seo.org- y con una sección en la web de radiotelevisión española www.rtve.es/rednatura2000 -, en las que están todos los capítulos y contenidos adicionales sobre los protagonistas y los espacios
que aparecen.
Esta acción se puede considerar como una de las de mayor alcance del proyecto, ya que la repercusión del concepto Red Natura
2000 en la sociedad ha sido muy alta. Es la primera serie dedicada a esta red de espacios protegidos que se emite en televisión y
durante las 28 semanas que ha estado en las parrillas de programación de RTVE se ha acompañado con un plan de
comunicación a través de notas de prensa y contenidos web, así como con un plan de redes sociales, que ha permitido amplificar
el alcance.

Proyecto Focus Natura
Con el objetivo de dar a conocer la Red Natura 2000 entre los jóvenes se ha desarrollado Focus Natura
(www.seo.org/escuchalanaturaleza), una aplicación web que ayuda a mejorar la capacidad de concentración a través del contacto
directo con las aves y la naturaleza que ofrece la Red Natura 2000. La web permite combinar diferentes ecosistemas, atmósferas
y cantos de aves, para crear paisajes sonoros con las que poder relajarse, concentrarse y disfrutar la naturaleza desde casa y que
se pueden compartir en redes sociales y descargar en el ordenador para generar listas de reproducción. Además el site informa al
usuario de los espacios Natura 2000 más próximos y algunas de las especies de aves que se pueden observar o escuchar en él.
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La propuesta está basada en varios estudios científicos que han concluido que el contacto con la naturaleza y escuchar el canto
de los pájaros relaja y ayuda a mejorar la capacidad de concentración a jóvenes con TDAH (trastorno de déficit de atención e
hiperactividad). Para la difusión de la acción se grabó un vídeo promocional durante una jornada de campo en el bosque de La
Herrería (El Escorial, Madrid), en la que se realizaron actividades dirigidas a la escucha y percepción de los sonidos de la
naturaleza con un grupo de jóvenes con TDAH del IES Altair de Getafe.
Focus Natura ha llegado a más de 140.000 personas a través de las redes sociales, la mayoría de ellas jóvenes entre 18 y 24
años. Según las encuestas, el conocimiento sobre la Red Natura 2000 entre los jóvenes se ha duplicado en estos cuatro años (del
8,9% al 16,7%).

Figura 7: Estudiantes del IES Altair en la jornada de campo.

Campaña de información a los consumidores
Para informar y sensibilizar a los consumidores sobre la Red Natura 2000 y avanzar para que los productos con origen en la
misma encuentren un posicionamiento preferente en el mercado alimentario, el Life+ Activa Red natura 2000 puso en marcha en
2016 una campaña informativa en 50 hipermercados de 14 comunidades autónomas. Ocho equipos de promotores de
SEO/BirdLife informaron sobre la Red Natura 2000 durante 300 jornadas a más de 4.000 clientes de los hipermercados Alcampo,
a los que explicaron el valor añadido que tienen los productos procedentes de espacios protegidos. Además, se destacaron más
de 140 productos procedentes de espacios Natura 2000 en los lineales.

Figuras 8 y 9: Punto de información y señalizadores de productos Natura 2000 en los lineales.
Según las encuestas realizadas antes y después de la campaña, el número de personas que afirman conocer la Red Natura 2000
ha aumentado más de tres puntos porcentuales (del 20,6 al 24%) tras seis jornadas informativas en cada centro.
Talleres con usuarios del mar
Como principales aliados y en muchos casos, agentes directos en la conservación de la Red Natura 2000, se han desarrollado
actuaciones y campañas de comunicación con y para las personas que viven y trabajan en el territorio Natura 2000. En 2016 se
desarrollaron 9 talleres con usuarios del mar en Canarias, País Vasco, Asturias, Baleares y Andalucía, con el objetivo de dar a
conocer de primera mano las oportunidades de la Red Natura 2000 y desmontar los falsos mitos y percepciones negativas que
existen sobre ella. Los talleres han servido para conocer de primera mano las opiniones y necesidades de los sectores productivos
y para que las personas que con su trabajo diario cuidan de los espacios Natura 2000 se sientan escuchados y valorados.
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Publicaciones para los actores clave en la defensa de la Red Natura 2000
Se ha publicado el libro La Red Natura 2000 en España: Régimen jurídico y análisis jurisprudencial, una publicación que tiene
como objetivo mejorar el conocimiento sobre el tratamiento jurídico de la Red Natura 2000 entre los operadores del ámbito
jurídico. La publicación contiene un completo análisis sobre cómo los órganos jurisdiccionales españoles aplican la normativa y
régimen jurídico de protección de la Red Natura 2000 en sus resoluciones, y cita también la jurisprudencia más relevante del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, junto con referencias doctrinales y dictámenes técnicos de aplicación del Derecho de la
Unión Europea en esta materia. Para su realización se ha llevado a cabo una completa revisión de las sentencias dictadas por los
Tribunales de Justicia españoles, en concreto de todos los aspectos ligados a la conservación de estos espacios protegidos, tanto
los derivados de las directivas europeas como de la legislación española.

Figura 10: Portada de la publicación
En el año 2016, el proyecto Life+ Activa Red Natura 2000 ha llegado casi al final de su periodo de ejecución con unos avances
claros en sus objetivos. Según lo que se está observando en los medios de comunicación y en las redes sociales, es una realidad
que la Red Natura 2000 está calando en el tejido social. Además de los esfuerzos que se están llevando a cabo desde otros
proyectos Life, las acciones desarrolladas en éste están dando unos resultados muy positivos. Este año se han registrado 1.672
impactos en medios de comunicación, con una audiencia potencial de más de 200 millones de personas y una valoración
económica de casi tres millones de euros (Fuente: Kantarmedia).
Además de lo que se puede cuantificar, existe una percepción de que la Red Natura 2000 está cada vez más presente en los
medios de comunicación y en las redes sociales y es un hecho que muchas noticias sobre espacios protegidos o sobre el medio
rural incluyen el concepto Red Natura 2000 en sus informaciones. Las campañas llevadas a cabo en redes sociales, algunas de
publicidad, han permitido una gran difusión entre el público general y la colaboración con buenos aliados, como productoras e
importantes agencias de publicidad, que están haciendo que el concepto Red Natura 2000 empiece a tener penetración en nichos
importantes de comunicación. Sin duda los frutos de todo este trabajo se verán incrementados en los próximos años.

E.11. PROGRAMA MARINO
En el ámbito marino SEO/BirdLife ha seguido un año más trabajando en múltiples frentes, a nivel estatal e internacional, y tanto
recogiendo información y actuando sobre el terreno como lidiando a nivel político. Cabe destacar la consolidación del trabajo sobre
capturas accidentales en el Mediterráneo, en colaboración con BirdLife International (a través del llamado Seabird Task Force).
También se han mantenido las campañas de seguimiento de más largo recorrido, destacando aquí el seguimiento de la
reproducción de pardela balear en Les Pitiüses (Baleares), y se han seguido de cerca los avances de diversos convenios
internacionales y políticas europeas y estatales. La celebración del 6º Congreso Internacional sobre Albatros y Petreles (IAPC6) en
Barcelona, durante el mes de septiembre de 2016, permitió interaccionar con expertos de todo el mundo en materia de
conservación de aves marinas.
Conservación de aves marinas: la pardela balear como especie bandera
Las aves marinas se encuentran entre las más amenazadas del planeta, y por ello SEO/BirdLife las tiene entre sus prioridades. En
España son muchas las especies que merecen especial atención, entre ellas la pardela chica macaronésica, el cormorán moñudo
o la gaviota de Audouin. Pero encabeza la lista la pardela balear, por tener el dudoso privilegio de encabezar la lista de especies
marinas más amenazadas de Europa, a la vez que es la única ave marina endémica de España. Por ello se la puede considerar la
punta de lanza del trabajo de conservación de SEO/BirdLife en el medio marino (ver apartado específico más abajo), sin
menoscabo del resto de especies.
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Figura 11: La pardela balear se mantiene a la cabeza de las especies de aves amenazadas en Europa, tras una exhaustiva
revisión que ha reforzado las preocupaciones sobre su alarmante declive.

Más allá de la pardela balear, en 2016 se prestó particular atención a la pardela mediterránea, apoyando a la Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO, socio de BirdLife en Francia) en la elaboración de un plan de acción europeo para la pardela
mediterránea, mediante la revisión de borradores y la asistencia a un taller específico celebrado en París en octubre de 2016.
También el cormorán moñudo recibió cierta atención en 2016, al organizarse una visita con periodistas a uno de los dormideros
más importantes del litoral ibérico, en la costa norte de Barcelona. Esta visita sirvió para poner de manifiesto múltiples problemas
de las aves costeras en relación al turismo: molestias, pesca recreativa, eventos deportivos, etc.

Figura 12: Zona de descanso de cormoranes moñudos en las costas del norte de Barcelona. Se puede observar la elevada
frecuentación turística en torno al dormidero, que cuenta con más de 200 ejemplares. Es frecuente observar aves enredadas con
sedales de pesca recreativa o con anzuelos clavados, o incluso ver cómo algunos turistas les lanzan piedras.

En relación a los espacios marinos protegidos, el año empezó con una buena noticia, la inclusión de las ZEPA marinas en la Red
de Áreas Marinas Protegidas de España (RAMPE). De esta forma las ZEPA, designadas a partir del trabajo de identificación de
IBA marinas de SEO/BirdLife, ganan más peso de cara a su futura conservación. Sin embargo, no hubo avances este año hacia la
elaboración e implementación de los planes de gestión, herramienta clave para lograr la protección efectiva de las ZEPA. A finales
de año, el Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) dedicó una sesión precisamente al futuro de los espacios marinos
protegidos, contando con la participación de SEO/BirdLife entre las entidades organizadoras.
Más allá de las ZEPA marinas, en 2016 se prestó apoyo a la consecución de nuevos espacios marinos protegidos, entre ellos el
corredor de cetáceos del Mediterráneo (en trámites de designación como Zona Especialmente Protegida de Importancia para el
Mediterráneo -ZEPIM-), la ampliación marina del Parque Nacional de Cabrera, o la designación de una nueva área marina
protegida OSPAR en aguas del Atlántico norte, propuesta por BirdLife International por su gran valor para las aves marinas, a la
vez que para otros organismos.
Pardela balear – la punta de lanza en el trabajo de conservación marino
La pardela balear sigue liderando la lista roja, siendo la especie de ave marina más amenazada en Europa. Por ello, y por ser la
única especie de ave marina endémica de España, SEO/BirdLife ha dedicado especial atención a esta especie de ave marina,
trabajando en múltiples frentes, al igual que en años anteriores.
A principios de año se publicó un estudio demográfico liderado por investigadores del Instituto Mediterráneo de Estudios
Avanzados (IMEDEA-CSIC/UIB) y en el que colaboraron SEO/BirdLife y otras instituciones, en el que se confirmaba la previsión
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de extinción a medio plazo para la especie. Pese a usar las estimas poblacionales más recientes y optimistas, de cerca de 25.000
ejemplares, el estudio estima el tiempo de extinción medio para la especie en apenas 60 años, dado el fuerte declive actual (de
más del 13% anual).
El estudio demográfico sirvió como aval para reforzar la alarma sobre la especie. Así, tras un informe presentado por SEO/BirdLife
y la University of Oxford ante el Acuerdo para la Conservación de los Albatros y Petreles (ACAP), la especie pasó a considerarse
como población prioritaria en el marco de este acuerdo, lo que representa una mayor presión sobre las administraciones
responsables de cara a tomar medidas de conservación efectivas. También se revisó a fondo el estado de conservación de la
especie en el marco de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), trabajo coordinado por BirdLife
International y en el que SEO/BirdLife participó activamente, lo que permitió disipar las posibles dudas sobre la clasificación de la
especie como En Peligro Crítico (CR). Finalmente, a finales de noviembre se reactivó el Grupo de Trabajo de la pardela balear,
por primera vez desde 2005, para reanudar la coordinación entre distintas administraciones de cara a abordar la conservación de
la especie. SEO/BirdLife participó en la reunión con carácter de asesoramiento.

Figuras 13-15: Reuniones del grupo de trabajo de la pardela balear e imagen de la especie.

Sobre el terreno, se mantuvo por sexto año consecutivo el trabajo de seguimiento de la reproducción en las colonias de Les
Pitiüses, en colaboración con AZTI e IRBI, pese a la falta de fondos específicos para desarrollar este trabajo. Se llevó a cabo un
seguimiento de nidos en Sa Conillera, Es Bosc y Espartar, y visitas puntuales a otras colonias de Les Pitiüses. En esta ocasión se
marcaron aves con GPS durante el periodo de incubación, y se mantuvo asimismo el marcaje con geolocalizadores (GLS).
También se asesoró al Govern Balear para abordar la prospección de una de las colonias menos estudiadas, Tagomago, que fue
prospectada en junio de 2016.

Figuras 16-19: Actividades de seguimiento de nidos de pardela balear.

También se participó en las dos campañas oceanográficas “tradicionales” del Instituto Español de Oceanografía (IEO) para el
censo de aves marinas, una vez más sin fondos específicos, dedicando especial atención a la pardela balear. Una campaña a
finales del periodo reproductor, en el Mediterráneo (MEDIAS), y otra en época de dispersión en el Atlántico (DEMERSALES).
Además, se mantuvo el trabajo sobre capturas accidentales en el Mediterráneo (el llamado Seabird Task Force), que asimismo
centra la atención en la pardela balear, así como por extensión en las otras dos pardelas mediterráneas.
Capturas accidentales, el trabajo del Seabird Task Force (STF)
Las capturas accidentales han centrado la atención de SEO/BirdLife en materia de pesca y de medio marino desde hace dos
décadas, con trabajos puntuales en distintos puntos de la geografía española y más allá, además del trabajo a nivel político. A
finales de 2014 hubo un intento de consolidar este trabajo a nivel tanto español como europeo, con la creación del llamado
Seabird Task Force (STF) de BirdLife en Europa, financiado por la Fondation Segré. El grupo de trabajo se constituyó inicialmente
en dos puntos de la geografía europea especialmente preocupantes, Lituania (donde las capturas en redes afectan a varias
especies de patos marinos y otras aves acuáticas) y España. El trabajo en España se centró como punto de partida en las costas
mediterráneas, donde las capturas accidentales de pardelas en palangre son especialmente preocupantes. Concretamente se
inició el trabajo en Cataluña, centrando la atención en el palangre demersal.
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Figuras 20-24: Trabajo de observadores en embarcaciones pesqueras.
Tras un primer año de evaluación del problema mediante el embarque de observadores, en 2016 se pasó a la fase de desarrollo
de medidas de mitigación. Como punto de partida de esta fase, en agosto tuvo lugar una reunión del equipo con su coordinadora a
nivel europeo y con el coordinador del Albatros Task Force (ATF) de BirdLife International, con amplia experiencia en Sudamérica
y Sudáfrica. La reunión, celebrada en el entorno del Cap de Creus (Girona) se extendió una semana e incluyó salidas al mar con
una de las barcas de palangre demersal que colabora en el proyecto. A partir de aquí, se diseñó un plan para poner a prueba
distintas medidas de mitigación, iniciando el trabajo en otoño de 2016. Más allá de los embarques de observadores, la iniciativa
está permitiendo trabajar directamente con el sector para intercambiar experiencias y discutir posibles soluciones para la
minimización de las capturas accidentales de aves marinas.
Además, en el marco de un proyecto Erasmus + se elaboraron materiales de formación para pescadores que ponen en relieve la
importancia de preservar los ecosistemas marinos en su conjunto y de apostar por la sostenibilidad y las buenas prácticas
pesqueras. Este proyecto está liderado por SEO/BirdLife, y cuenta con los socios de BirdLife en Grecia (HOS) y Francia (LPO), así
como con un centro de formación de estudiantes de náutica y pescadores profesionales, l’Escola de Capacitació NáuticoPesquera de Catalunya (ECNPC), dependiente de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims (DGPAM) de la Generalitat de
Catalunya.

Figuras 25-28: Actividades desarrolladas en el marco del proyecto Erasmus +.

Seguimiento y apoyo a convenios internacionales

Las aves no entienden de fronteras, y esto es especialmente cierto en el medio marino, donde no hay barreras físicas evidentes.
Trabajar por la conservación de las aves marinas y sus hábitats requiere por tanto de una importante coordinación entre distintos
países, y los convenios internacionales representan una herramienta básica en este sentido. SEO/BirdLife sigue de cerca los
convenios relacionados con la conservación del mar que más directamente afectan a España, en especial los convenios OSPAR
(para la protección del medio ambiente marino del Atlántico nordeste) y de Barcelona (para la protección del medio marino y
costero del Mediterráneo), así como al Acuerdo sobre la Conservación de los Albatros y Petreles (ACAP).
En relación a los dos convenios regionales que afectan directamente a España, en 2016 se mantuvo el trabajo de apoyo al
MAGRAMA a la hora de presentar información sobre aves marinas. En el caso de OSPAR también se contribuyó a la propuesta
de una gran área marina protegida en el centro del Atlántico Norte, propuesta ante OSPAR por BirdLife con el apoyo de diversos
investigadores. Desde SEO/BirdLife se aportaron datos de seguimiento remoto (a través de la Seabird Tracking Database) y se
participó en la discusión de la propuesta. También se contribuyó de forma remota a la reunión anual del grupo de aves marinas de
OSPAR/ICES (JWGBIRD). En el caso del Convenio de Barcelona, cabe destacar que en 2016 se publicaron las actas del segundo
simposio sobre conservación de aves marinas del Mediterráneo, en las que SEO/BirdLife participó con dos artículos, uno sobre el
proceso de designación de las ZEPA marinas en España, y otro actualizando la información sobre la pardela balear. Asimismo, a
finales de año se inició una revisión encargada por el RAC/SPA para poner al día la información sobre los indicadores de aves
marinas e integrarla en el Quality Status Report 2017, enmarcado en el nuevo Enfoque Ecosistémico para el Mediterráneo
(ECAP).
En cuanto a ACAP, este año no se pudo asistir presencialmente a la reunión de los Grupos de Trabajo, celebrada en Chile en el
mes de mayo. Sin embargo, se prestó apoyo al MAGRAMA para revisar la información pertinente sobre pardela balear y sobre
capturas accidentales, y se coordinaron los temas a discutir en los grupos de trabajo con los representantes de BirdLife
International que asistieron a la reunión. Asimismo, se presentó a la reunión del GT de Poblaciones y Estado de Conservación un
documento elaborado en colaboración entre SEO/BirdLife y la Universidad de Oxford en el que se urgía a declarar la pardela
balear como “población prioritaria” de ACAP, dado el alarmante estado de conservación de la especie. La propuesta fue aceptada
por el Comité Asesor de ACAP, que se reunió a continuación de los grupos de trabajo. También en 2016, se elaboró un
documento descriptivo sobre las colonias de pardela balear en Ibiza, para la serie ACAP Breeding Sites.
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Otras actividades en el ámbito internacional
En 2016 un hito para las aves marinas fue la celebración del 6º Congreso Internacional sobre Albatros y Petreles (IAPC6), que se
celebró en Barcelona durante el mes de septiembre. Este evento se celebra cada cuatro años, y está estrechamente vinculado a
ACAP. En esta ocasión desde SEO/BirdLife se prestó apoyo a la Universitat de Barcelona para la organización del congreso,
contribuyendo a su difusión y participando activamente en varias sesiones. Asimismo, SEO/BirdLife participó en siete de las
contribuciones al congreso (cuatro presentaciones orales y tres pósteres), relacionados con la interacción aves-pesca (capturas
accidentales, descartes), los patrones de distribución y la ecología de las pardelas balear y cenicienta, y la red de ciencia
ciudadana “Observadores del Mar”.

Figuras 29-32: Actividades del 6º Congreso Internacional sobre Albatros y Petreles.
Otro hito a destacar fue la organización de la reunión anual del Marine Task Force (MTF) de BirdLife en Europa, celebrado en
Barcelona pocos días antes del IAPC6. Aquí se contó con el apoyo del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, que cedió sus
espacios para la reunión.

Figura 33: Participantes en la reunión del Marine Task Force (MTF) de BirdLife a nivel europeo, celebrada en el Museu de
Ciències Naturals de Barcelona en septiembre de 2016.

Difusión y divulgación
El trabajo brevemente descrito anteriormente fue acompañado, a menudo, de un cierto esfuerzo de difusión, a distintos niveles y
dirigido a distintos públicos. Así, en 2016 se publicaron más de 20 notas de prensa directamente relacionadas con el medio
marino, dedicando especial atención a la conservación de especies (7), la conservación de espacios (6), la contaminación (4) y la
interacción aves-pesca (4). También hubo cerca de 10 intervenciones en programas de radio de ámbito regional y estatal,
destacando el programa “Españoles en la Mar” de Radio Exterior de España, con 3 intervenciones. Asimismo se hizo difusión del
trabajo de SEO/BirdLife con la pardela balear en Ibiza a través de la web de ACAP (ver detalles en el apartado sobre este
convenio), y se prestó apoyo a la Revista Mar para la elaboración de un artículo sobre capturas accidentales de aves (mayo de
2016). Sobre el terreno, se inició una ronda de talleres participativos para dar a conocer la Red Natura 2000 marina en España,
enmarcados en el Proyecto LIFE+ Activa Red Natura 2000, con un total de nueve eventos celebrados en el mes de noviembre.
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Notas/blog (n = 23)

Espacios
Especies
Pesca
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Figura 34: Presencia de distintos temas en las noticias y blogposts publicadas en la web de SEO/BirdLife en 2016.

A nivel académico se participó en un máster sobre conservación y ecología de aves marinas impartido por la Universitat de
Barcelona, con una clase sobre la protección de espacios marinos para las aves. También se participó en el 6º Congreso
Internacional sobre Albatros y Petreles (IAPC6; ver detalles en el apartado sobre ACAP) y en el 2º Congreso Mundial de Aves
Marinas en Twitter, una forma en auge de “congreso” que permite poner en contacto y dar a conocer el trabajo de investigadores y
conservacionistas de todo el planeta sin que ello conlleve un importante gasto asociado a desplazamientos (SEO/BirdLife presentó
una revisión sobre la interacción entre aves marinas y pesca en el Mediterráneo). Finalmente, se participó en la publicación de tres
artículos en revistas científicas relacionados con la ecología y conservación de aves marinas, en colaboración con investigadores
de distintos centros: revisión del estado de conservación de la pardela balear (Genovart et al. 2016 – Journal of Applied Ecology),
patrones de distribución de la pardela balear en el Atlántico (Pérez-Roda et al. 2016 – Deep Sea Research II), y sobre la compleja
interacción entre descartes y capturas accidentales (Soriano-Redondo et al. 2016 – Scientific Reports).

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Esta actividad contribuye claramente al cumplimiento de los fines estatutarios de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife),
y en particular al de los siguientes puntos del Artículo 1 de sus estatutos (Denominación y fines):
a) Conservar las aves silvestres y su hábitat en territorio español, así como, a través de BirdLife International, contribuir a la
conservación de la biodiversidad mundial;
b) Realizar estudios científicos para aumentar los conocimientos sobre las aves silvestres y su hábitat, en particular, como
herramienta indispensable para su conservación;
f) Promover y emprender todo tipo de actuaciones que favorezcan la conservación de las aves silvestres y su hábitat, incluidas las
actividades de custodia del territorio y las actuaciones legales en defensa de los objetivos estatutarios.
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4.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS

A.

Identificación de la actividad

17

Denominación de la actividad 18
4.3.- POLÍTICAS AMBIENTALES
Servicios comprendidos en la actividad 19
Política Ambiental Europea (Biodiversidad: Directivas de Aves y Hábitats y Fitness Check de la Comisión Europea;
Política Agraria Común; Energía y Cambio Climático; Política de Aguas); Política Ambiental Estatal (Consejos
Asesores, Nuevas iniciativas legislativas; Política pesquera; Política Agraria y Desarrollo Rural; Planificación
hidrológica; Energía y Clima).
Breve descripción de la actividad 20
En el año 2016, se ha trabajado de forma intensa a nivel estatal, europeo e internacional en las políticas sectoriales
consideradas más importantes para la conservación de las aves y sus hábitats, y de la biodiversidad en general. Los
ámbitos de trabajo más significativos han sido: Políticas de agricultura y desarrollo rural (en relación con los efectos de
las dinámicas de intensificación y abandono, y la importancia de los sistemas agrarios de alto valor natural, así como
su papel en la gestión de la Red Natura 2000); Energía y cambio climático (impactos de las distintas formas de
energía, y las infraestructuras e instalaciones asociadas, en el territorio además de la necesidad de frenar el cambio
climático y sus impactos en la biodiversidad y adaptarse a los impactos que ya son inevitables); Agua (en relación con
los impactos de los distintos usos de este recursos, en gran medida para regadío, sobre la conservación de humedales
y las aves acuáticas asociadas, además de incidir en los procesos de planificación y gestión para que los humedales
protegidos figuren como elementos clave en la política de aguas a nivel de las cuencas hidrográficas); Forestal
(considerando que más de la mitad del territorio nacional tiene categoría forestal, su gestión, y las estrategias para la
prevención y lucha contra incendios, son determinantes para la conservación, entre otras, de las aves forestales
amenazadas). Además, con un carácter más horizontal y que determina estas políticas sectoriales, se intenta seguir de
forma más general las políticas del gobierno y otros procesos políticos relevantes.

B.

Recursos humanos asignados a la actividad

21

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

5,7

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

C.

10

Coste y financiación de la actividad
COSTE

IMPORTE (€)

Gastos por ayudas y otros
d.

Ayudas monetarias

1.128

e.

Ayudas no monetarias

f.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
f.

Compras de bienes destinados a la actividad

g.

Compras de materias primas

1.539
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h.

Compras de otros aprovisionamientos

i.

Trabajos realizados por otras entidades

1.485

j.

Perdidas por deterioro

256

Gastos de personal

177.800

Otros gastos de la actividad
l.

Arrendamientos y cánones

3.090

m.

Reparaciones y conservación

1.281

n.

Servicios de profesionales independientes

16.624

o.

Transportes

2.331

p.

Primas de seguros

751

q.

Servicios bancarios

787

r.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

1.432

s.

Suministros

2.680

t.

Tributos

91

u.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

306

v.

Otras pérdidas de gestión corriente

1.476

Amortización de inmovilizado

1.228

Gastos financieros

2.223

Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

216.506

FINANCIACIÓN

IMPORTE (€)

Cuotas de asociados

15.244

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)

20.230

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil

3.317
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Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
d.

Contratos con el sector público

17.266

e.

Subvenciones

140.886

f.

Conciertos

Otros ingresos del sector privado
d.

Subvenciones

e.

Donaciones y legados

f.

Otros

20.000

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

216.942

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
El intenso trabajo a nivel estatal, europeo e internacional en las políticas sectoriales consideradas más importantes para la
conservación de las aves y sus hábitats, y de la biodiversidad en general, se ha centrado en políticas de agricultura y
desarrollo rural, energía y cambio climático, y agua. La evidente relación de estos temas con el bienestar humano y la
mejora de sus condiciones de vida, hacen también que podamos considerar como “beneficiarios” más directos de esta
actividad a toda la población española (aproximadamente 46.500.000 personas).
Dado que esta actividad en relación con los sectores más importantes para la conservación de las aves y sus hábitats, de
la biodiversidad en general y, en definitiva, del ser humano, tiene un componente global muy importante, al menos
podemos considerar que se integra en políticas e iniciativas coordinadas con otros países de la Unión Europea (de la
mano de BirdLife International y en el marco de las Directivas Europeas), por lo que podemos considerar como
beneficiarios indirectos de esa actividad a toda la población de la Unión Europea al menos (aproximadamente 507.500.000
personas).
Clases de beneficiarios/as:
Toda la población española.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 22
Dado que los trabajos de SEO/BirdLife contribuyen al cumplimiento del artículo 45 de la Constitución Española (…derecho
a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo), puede
considerarse único requisito como beneficiario de esas actividades el ser ciudadano español o, por añadidura, ciudadano
de otras nacionalidades con residencia en España.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Como reflejo del carácter de Utilidad Pública de SEO/BirdLife, nuestro interés es el bienestar humano y la conservación del
mundo natural. Nuestros Visión, Misión y Valores reflejan el alto interés, y consiguiente grado de atención, que reciben
entonces todos los ciudadanos españoles como beneficiarios más directos de nuestra actividad.
Visión: Un mundo rico en biodiversidad, donde el ser humano y la naturaleza convivan en armonía.
Misión: Con las aves como bandera, conservar la biodiversidad con la participación e implicación de la sociedad.
Valores: Transparencia, compromiso, solidaridad, diálogo y rigor técnico.

47

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

E.1. POLÍTICA AMBIENTAL EUROPEA
SEO/BirdLife mantiene un alto grado de actividad en materia de política europea, dedicándose especialmente al
seguimiento de tres políticas clave de la Unión Europea: conservación de la biodiversidad, agricultura y desarrollo rural, y
mar y pesca. En cada caso existen grupos de trabajo formales de BirdLife International al respecto, coordinados desde la
oficina de la Región de Europa y Asia Central en Bruselas. SEO/BirdLife asistió a cada una de las reuniones presenciales
de esto tres grupos de trabajo (‘Task Force’ en inglés):




‘Task Force’ Marino (15-16 de septiembre, Barcelona).
‘Task Force’ Agricultura (13-15 de abril, Zeist, Holanda; 30 de septiembre - 1 de octubre, Pulawy, Polonia).
‘Task Force’ Directivas de Aves y Hábitats (11-13 de abril, Eemlandhoeve, Holanda; 10-12 de octubre Bratislava,
Eslovaquia).

Además, SEO/BirdLife participa en otros grupos de trabajo de BirdLife International sobre cinco temas adicionales: cambio
climático y energía; el marco financiero europeo después de 2020; el diseño de la Política Agrícola Común (PAC) después
del 2020; la campaña de reforma de la PAC; y la comunicación de las campañas a nivel europeo. En los primeros cuatro
casos, las reuniones se desarrollan por teleconferencia con un total combinado de 11 teleconferencias a lo largo del año,
mientras el grupo de comunicación se reunió dos veces, en Berlín, Alemania (marzo) y en Sofía, Bulgaria (octubre).
Estos mecanismos de trabajo a nivel europeo permiten a la organización hacer aportaciones y demandas más pertinentes
en el tiempo y en la forma, también en el ámbito nacional, siendo así también propuestas más útiles y factibles para el
propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente MAGRAMA (véase sección sobre política ambiental estatal
más abajo).
A continuación se presenta una selección de algunos de los resultados más interesantes en 2016 de las líneas de trabajo
de política ambiental europea en las que SEO/BirdLife ha participado de forma intensiva:
Biodiversidad. Directivas de Aves y Hábitats
La actividad más importante ha sido sin duda la campaña para reivindicar la plena aplicación de las Directivas de Aves y
Hábitats, ante el riesgo de que la Comisión Europea propusiera cambiarlas o fusionarlas, en el marco del llamado ‘Fitness
Check’, un proceso de revisión de esta normativa europea.
SEO/BirdLife ha participado a lo largo del año en varias actividades de concienciación social e incidencia política con el fin
de garantizar la continuidad de estas normas, en estrecha colaboración con BirdLife International a nivel europeo. Entre
otras acciones, se organizaron encuentros con eurodiputados españoles en el Parlamento Europeo en Bruselas y con el
Comisario Europeo D. Miguel Arias Cañete, en Madrid, con el fin de conseguir su apoyo en votaciones sobre las directivas
en el Parlamento y en el Colegio de Comisarios. Se consiguió la participación de varias PYME españolas en una
declaración a nivel europeo de las pequeñas empresas a favor de las directivas y se desarrollaron varias campañas en las
redes sociales, coordinadas a nivel europeo y dentro de España, con otros colectivos de la sociedad civil, sobre todo WWF.
La campaña cerró el año con éxito en diciembre con un logro importante: la confirmación, de parte de la Comisión Europea,
de la importancia de ambas directivas para la conservación de la biodiversidad y de la intención de profundizar en su mejor
aplicación, empezando con un plan de acción a publicar en 2017 y con la aprobación del reglamento europeo por el que se
adopta una lista de especies invasoras preocupantes.
Política Agraria Común
SEO/BirdLife trabajó intensamente en la preparación de documentos de posición y campañas de divulgación y
comunicación sobre la necesidad de una nueva Política Agraria Común (PAC). En este sentido se envío una carta al
Presidente de la Comisión Europea para pedir un ‘Fitness Check’ de la PAC que permita analizar su adecuación a objetivos
ambientales.
Además, se participó en los debates sobre el futuro de la política de desarrollo rural en la Unión Europea, con participación
en el Congreso europeo de desarrollo rural (Cork, Irlanda, 5-6 de septiembre) en representación de BirdLife International,
incluida la publicación de un artículo de opinión en la Revista de la Red Europea de Desarrollo Rural.
También como representación de BirdLife International, SEO/BirdLife participó en diversos Grupos de Diálogo Civil de la
Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, como el relativo al “greening” de los pagos directos como otros
grupos sectoriales (olivar, herbáceos, etc.). Se realizaron aportaciones al informe del IEEP sobre la aplicación de la política
del ‘greening’ de la PAC 2014-2020, con España como uno de los casos de estudio.
Energía y Cambio Climático
En 2016 se llevaron a cabo una serie de acciones como respuesta a las reformas propuestas por la Comisión Europea en
estas políticas o la posición del gobierno español en la materia:
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Envío de cartas al gobierno español sobre distintos aspectos de las reformas propuestas en la materia por la
Comisión Europea.
Reacción en los medios de comunicación tanto a las propuestas de la Comisión Europea como a la trayectoria
del gobierno en las políticas actuales.
Participación en la elaboración de documentos de posición de BirdLife y de Climate Action Network Europe (red
de la que SEO/BirdLife forma parte).

Política europea de aguas
Adicionalmente, en materia de política europea de aguas, SEO/BirdLife participó en dos actividades importantes en 2016
para defender la conservación de los humedales de la red Natura 2000 en la aplicación de la Directiva Marco del Agua en
España.
Primero, se asistió a la visita de una delegación del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo a España (febrero), en
su investigación de quejas de plataformas ciudadanas sobre la aplicación de la Directiva Marco del Agua en las cuencas
del Tajo y el Ebro, especialmente en relación con los humedales de la Red Natura 2000.

Figura 1: Delegación del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo en su visita al Delta del Ebro.
Y segundo, en colaboración con la Fundación Nueva Cultura del Agua y el resto de representantes de los intereses
ambientales en los consejos de cuenca y el Consejo Nacional del Agua se elaboró una serie de fichas sobre la planificación
hidrológica en España y la conservación de los humedales de la Red Natura 2000, como aportación al procedimiento de
infracción de la Comisión Europea abierto contra España sobre la aplicación de la Directiva Marco del Agua en nuestro país
(‘EU PILOT 7835/15/ENVI’).
Marco Financiero de la UE pos 2020
Durante 2016, SEO/BirdLife trabajó también en la defensa de la situación en España en cuanto a las necesidades de
financiación de la red Natura 2000 en particular, y la conservación de la biodiversidad en general, en el marco de las
Perspectivas Financieras de la Unión Europea para el periodo posterior a 2020. Participación en teleconferencias previas a
la elaboración de un documento de posición de BirdLife.
Campañas de comunicación
A lo largo del año se desarrollaron talleres sobre los mensajes y herramientas principales de comunicación para apoyar las
campañas del ‘Fitness Check’ y de la reforma de la Política Agrícola Común.

E.2. POLÍTICA AMBIENTAL ESTATAL
El año 2016 ha sido atípico ya que hasta las elecciones generales de junio de 2016 y la constitución del gobierno en
noviembre el gobierno estuvo en funciones. Esta circunstancia condicionó tanto las propuestas legislativas del gobierno
como la convocatoria de los consejos de participación. De hecho, la actividad legislativa del gobierno se redujo mucho y se
concentró en el último trimestre. Por otro lado, el desarrollo de las políticas ha avanzado en varios frentes en los que
SEO/BirdLife ha mantenido una actividad constante.
Consejos Asesores Nacionales y Plataformas
Debido a que durante casi todo el año el gobierno estuvo en funciones se redujo mucho el número de convocatorias de los
órganos de participación. Esta circunstancia hizo, por ejemplo, que el ministerio no convocase ni un solo Consejo Asesor
de Medio Ambiente ni Consejo de la Red de Parques Nacionales, aunque sí se discutieron por escrito algunas de las
iniciativas legislativas del Gobierno.
Durante el año 2016 se atendieron los siguientes reuniones de Consejos o Comités estatales:


Conmemoración del Centenario de los Parques Nacionales, en las instalaciones del CENEAM y Montes de
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Valsaín, en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (6 de junio).
17 Reunión del Comité Español del Programa MaB (28 de Septiembre).
Concierto conmemorativo del Centenario de Parques Nacionales en el Auditorio Nacional de Música (22 de
octubre).
Acto de conmemoración del Centenario de la Ley de Parques Nacionales de diciembre de 1916 (1 de diciembre).
Reunión del Consejo Nacional del Clima.
Reuniones de los Comités de Seguimiento del Programa Nacional de Desarrollo Rural y de la Red Rural
Nacional.

En concreto, en la 17ª Reunión del Comité Español del Programa MaB se discutió sobre el informe del Presidente sobre la
evolución de las Reservas de la Biosfera en el último año, sobre el Informe del Consejo Científico (en especial de la
propuesta de ampliación de la RB de Marismas del Odiel y de los informes decenales de las reservas de RB Béjar-Francia,
RB Ancares Lucense, RB Ancares Leoneses, RB Sierra de las Nieves y su Entorno y RB de Menorca), de la aprobación de
la remisión de la propuesta de ampliación de la RB Marismas del Odiel y de los informes decenales a la UNESCO. Así
mismo se realizaron los nombramientos de los nuevos miembros del Consejo Científico y se discutió sobre el informe del
Consejo de Gestores. La reunión fue exhaustivamente preparada por SEO/BirdLife y asistió en su representación Asunción
Ruiz (Directora Ejecutiva).
Además, en octubre de 2016 se renovaron los representantes de las asociaciones de conservación de la naturaleza en el
Consejo de la Red de Parques Nacionales volviendo a ser uno de los representantes Asunción Ruiz (Directora ejecutiva de
SEO/BirdLife) y Juan Carlos Atienza (SEO/BirdLife) su suplente.
Asesoría y seguimiento de nuevas iniciativas legislativas
A lo largo del año 2016, se presentaron observaciones a los procedimientos escritos remitidos por el Consejo Asesor de
Medio Ambiente (CAMA) y al Consejo Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que se enumeran por orden
cronológico a continuación:













Proyecto de Orden, por la que se establecen los requisitos de importación de los animales no armonizados por
normativa de la UE (CEPNyB).
Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras para la financiación de la adaptación
de las líneas eléctricas de alta tensión a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de
agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en
líneas eléctricas de alta tensión (CEPNyB).
Proyecto de Real Decreto, por el que se modifica el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto por el que se regula
el catálogo español de especies exóticas invasoras (CEPNyB).
Borrador de Orden ministerial por la que se aprueban las medidas de protección, y el Plan de Conservación, de
las orcas del Estrecho y golfo de Cádiz (CEPNyB).
Proyecto de Orden ministerial por la que se modifica el anexo II del Real Decreto 1383/2002, de 20 de
diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil (CAMA).
Proyecto de Real Decreto por el que se regulan diversos aspectos relacionados con el transporte y circulación de
mercancías peligrosas por ferrocarril (CAMA).
Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora
de la calidad del aire (CAMA).
Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 178/2004, de enero, por el que se aprueba el
Reglamento general para el desarrollo y ejecución de la ley 9/2003, de 25 de abril por el que se establece el
régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados
genéticamente (CAMA).
Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la
comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación
de los profesionales que los utilizan (CAMA).
Proyecto de Real Decreto sobre reducción del consumo de bolsas de plástico (CAMA).

Apoyo y seguimiento de la política pesquera
La pesca sigue siendo una de las actividades que reciben mayor atención en el medio marino, dada su estrecha relación
con las aves marinas y el fuerte impacto en particular de las capturas accidentales sobre ciertas poblaciones además del
coste económico de dicha mortalidad accidental y su influencia en la reducción de capturas comerciales. En 2016 se
mantuvo el seguimiento a la implementación de la Política Pesquera Común (PPC) y del Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca (FEMP), prestando atención a diversos temas a través de reuniones con el MAGRAMA y distintas ONG,
comunicaciones, consultas de la CE, etc.
Uno de los temas más preocupantes tratados durante el 2016 fue el del alarmante estado de los recursos pesqueros del
Mediterráneo, estando sobreexplotados más del 90% de los stocks pesqueros evaluados. La CE abrió un proceso en el
que instó a los estados miembros a proponer y tomar medidas urgentes dentro del cual, las distintas ONG españolas
mantuvieron una reunión con la Secretaría General de Pesca y enviaron propuestas, tanto a título individual como
acordando posteriormente un documento conjunto. Asimismo se participó en una encuesta de la CE sobre cómo abordar el
futuro plan de gestión pesquera del Mediterráneo; esta encuesta se discutió a nivel de BirdLife, pero SEO/BirdLife también
aportó observaciones a título individual.
SEO/BirdLife también siguió de cerca otros temas de la política pesquera, como el desarrollo de la regulación de medidas
técnicas y de recopilación de datos en el marco de la PPC, que entre otros temas abre las puertas a tomar medidas para
minimizar las capturas accidentales de aves marinas. Asimismo, se prestó atención la implementación de la medida de
obligación de desembarques (“descartes cero”), participando en las aportaciones colectivas de las ONG ambientalistas a la
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SGP.
Otro aspecto ante el que no se debe bajar la guardia es el del previsible crecimiento de la acuicultura en España,
promovido por la PPC. Esta actividad puede ser un complemento, y en parte una alternativa, a la actividad pesquera, pero
a menudo se la vende como una “alternativa sostenible”, cuando son muchos los impactos reales y potenciales de esta
actividad sobre el medio ambiente. Una buena planificación y una minuciosa evaluación de impactos son esenciales para
un desarrollo de la actividad. En este caso SEO/BirdLife contribuyó a un seguimiento del desarrollo de la actividad
apoyando a BirdLife International para que cuente con un representante en el Comité Asesor de Acuicultura (AAC) de la
CE.
Finalmente, otro de los temas destacados de 2016 fue la puesta en marcha del Comité de Seguimiento del FEMP en
España, en el que SEO/BirdLife cuenta con un representante. El comité se reunió por primera vez en febrero de 2016, a lo
que siguió la circulación de distintos documentos para su consenso, como la definición de criterios para seleccionar los
futuros proyectos, en los que es esencial destacar la componente medioambiental.
Apoyo y seguimiento de la política agraria y de desarrollo rural a nivel estatal
Este área, tan fundamental (por presupuesto y por territorio) en nuestro país, siempre ha sido una prioridad para
SEO/BirdLife. Y por ello, la organización trabaja para asegurar en España su papel en la aplicación de la Estrategia
Europea para la Biodiversidad, de los objetivos de conservación derivados de las Directivas Aves y Hábitats, o de la
financiación integrada de la Red Natura 2000, así como para evaluar los resultados alcanzados hasta ahora en estos
ámbitos, buscando la compatibilidad y beneficio mutuo de la actividad agraria y la economía del medio rural con la
conservación de la biodiversidad.
En términos de apoyo directo al MAGRAMA, SEO/BirdLIfed participa como miembro en el Comité de Seguimiento y
ejecutivo del Programa Nacional de Desarrollo Rural y de los programas de desarrollo rural de siete comunidades
autónomas, así como en la Red Rural Nacional. La actividad se dirige desde la formulación de la normativa estatal de
aplicación de los reglamentos europeos al respecto, a la elaboración y evaluación de la Programación de Desarrollo Rural,
destacando, entre otras líneas, la evaluación y promoción de algunas medidas agroambientales, como las dirigidas a la
conservación de aves esteparias para las que España tiene una responsabilidad protagonista y algunos ejemplos exitosos.
En esta línea se han asistido a varias reuniones de estos comités de seguimiento, o atendido a los procesos consultivos
mediante correo electrónico.
Además, en el marco de la Red Rural Nacional, SEO/BirdLife continúa trabajando en el grupo de trabajo de Definición de
Buenas Prácticas Ambientales en el Medio Rural para la conservación de la biodiversidad, y se ha promovido la
participación de la sociedad civil mediante la co-organización de la jornada sobre participación y gobernanza en el medio
rural, en la que se presentaron las 10 reglas de oro de la participación, y un documento de propuestas para mejorar la
gobernanza de las políticas de desarrollo rural.

Figuras 2 y 3: Conclusiones de la jornada de participación y gobernanza en el medio rural con organizaciones
pertenecientes al Foro de Acción Rural (izquierda) y debate durante un momento de la jornada (derecha).
Al margen de estos espacios de participación más formales, constituidos una vez aprobados los documentos programáticos
nacionales, SEO/BirdLife, junto con WWF, dedicó la segunda mitad del año en preparar la campaña de reforma de la PAC
post 2020, que se iniciaría en enero de 2017 (ver apartado de política europea). Por ejemplo, entre otras actividades,
SEO/BirdLife participó en un foro de debate sobre el futuro de la PAC celebrado en Toledo el 16 de noviembre, que contó
con la presencia del Comisario Europeo de Agricultura, la Ministra de Agricultura y Medio Ambiente, y el Consejero del
ramo de Castilla-La Mancha.
Igualmente, SEO/BirdLife colabora en la búsqueda de posibles soluciones concretas a problemas de preocupación
europea, como la conservación de la biodiversidad y especies amenazadas en los sistemas agrarios. En esta línea se han
presentado propuestas a convocatorias de grupos operativos para continuar trabajando en la puesta en marcha de un sello
distintivo de productos agrogranaderos que se producen en la Red Natura 2000 sin poner en riesgo los valores por los que
se declararon esos espacios, y se ha participado en varios foros en los que se analizaban fórmulas de trabajo eficaces para
avanzar en el aprovisionamiento sostenible de la cadena alimentaria.
Así, se participó en varias sesiones técnicas del Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), estando una de ellas
enfocadas en la revisión de iniciativas internacionales y acciones concretas para realizar compras responsables (“Otra
forma de comer, otra forma de comprar”). Asimismo se participó en el grupo de trabajo sobre “aprovisionamiento sostenible
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de la cadena alimentaria”, fruto del cual se publicó el documento “Retos ambientales en el aprovisionamiento sostenible de
la cadena alimentaria”.

Figuras 4-6: Prácticas incluidas en el documento “Retos ambientales en el aprovisionamiento sostenible de la cadena
alimentaria”, del Grupo de trabajo del CONAMA (izquierda) y participación en la sesión del grupo de trabajo (derecha).

En la misma línea, SEO/BirdLife participó en la elaboración de un catálogo de buenas prácticas en agricultura sostenible
con Knorr (Unilever), que se presentó en Madrid con motivo del Día Nacional de la Agricultura Sostenible.

Figuras 7 y 8: Presentación del Catálogo de buenas prácticas en agricultura sostenible de Knorr (28 de octubre de 2016).
En el apartado de promoción y concienciación ciudadana respecto a la alimentación sostenible, se ha participado en la
Birdfair de Rutland, Reino Unido, con un estand que incorporaba una línea informativa sobre la producción agraria que
cuida de la biodiversidad española (ver también Actividad 4.4).

Figuras 9 y 10: Estand con rincón de agricultura sostenible (Rutland, agosto 2016).

Por último, se han realizado charlas en distintos foros (Universidad Politécnica de Madrid; en el rincón Innova de la Feria
Internacional Fruit Attraction, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Almería), con el objetivo de difundir y
concienciar sobre la relación entre alimentación, agricultura y biodiversidad, y las políticas y normativa relacionada, a
profesionales presentes y futuros que trabajan en los distintos ámbitos de interés.
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Figuras 11-13: Charla en el pabellón Innova de la Feria Internacional Fruit Attraction (izquierda), estand con Viveros
Alborada (centro), y charla sobre el proyecto LIFE Olivares Vivos a alumnos de la UPM (derecha).
Política de agua y planificación hidrológica: aplicación en España de la normativa europea
La Directiva Marco del Agua (2000/60/CE – ‘DMA’) es determinante a la hora de fijar las prioridades para la planificación,
gestión, uso y protección de las aguas interiores (superficiales y subterráneas) y costeras en toda la Unión Europea. La
aplicación de la normativa comunitaria sigue siendo inadecuada en el Estado español, a pesar de que la Comisión Europea
mantiene abierta una investigación por las deficiencias detectadas en los planes aprobados en el primer ciclo de
planificación hidrológica, investiga el efecto de la modificación de las reglas básicas de funcionamiento del Trasvase TajoSegura sobre los espacios de la Red Natura 2000 de la cuenca del Tajo, y la afección a los parques nacionales de las
Tablas de Daimiel y de Doñana por la sobreexplotación de las aguas de las que dependen.
En paralelo, el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó en 2016 un informe donde mostraba sus
preocupaciones sobre la planificación hidrológica española -y en concreto, de las cuencas del Tajo y del Ebro-, y solicitaba
a la Comisión Europea que rechazara el segundo ciclo de los planes hidrológicos de cuenca presentados por el Gobierno
español. A esto se suma la situación de máxima urgencia que viven algunos de los humedales más importantes de España
por una política hidrológica insostenible, como son el caso de las Tablas de Daimiel, Doñana, Delta del Ebro, los espacios
protegidos de la cuenca del Tajo, la Albufera o el Mar Menor.
En este contexto político y jurídico, en 2016 se ha seguido el trabajo que se viene desarrollando en materia de aguas desde
la campaña Alas sobre agua. Conviene recordar que la campaña se planteó como un campaña finalista, con un plazo de
cierre posible siete años después de su puesta en marcha (finales de 2015-inicios de 2016), coincidiendo con el plazo
establecido por la Directiva Marco del Agua y buscando el objetivo de esta normativa europea, contribuir a que los
humedales y las aguas superficiales más importantes para las aves se encuentren en un buen estado de conservación
para finales del año 2015. Por ello, como parte del trabajo de la campaña, este año 2016 era especialmente relevante llevar
a cabo una revisión de los resultados objetivos de estos últimos años, desde 2009, y plantear futuras líneas de trabajo en
materia de aguas.
Aprovechando la celebración del Día Mundial del Agua (22 de marzo), SEO/BirdLife presentó los logros conseguidos tras
siete años de ejecución de la campaña Alas sobre agua. De forma muy sintética, en todos estos años SEO/BirdLife ha
estado presente y ha intervenido en foros, redes y plataformas ciudadanas y ha presentado multitud de denuncias y
alegaciones (p. ej. más de 280 participaciones en congresos, jornadas, conferencias y cursos sobre humedales, aves
acuáticas y planificación hidrológica; más de 50 artículos y publicaciones sobre humedales, aves acuáticas y planes
hidrológicos en siete años; o más de 250 alegaciones y denuncias sobre proyectos y planes).
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Figura 14: Evolución anual del número de alegaciones, sugerencias y denuncias presentadas por SEO/BirdLife sobre todo
el proceso de planificación hidrológica de los planes de cuenca (Documentos Iniciales, Evaluaciones Ambientales
Estratégicas, Esquemas de Temas Importantes y Planes Hidrológicos de Cuenca) y los humedales (proyectos y planes de
gestión). Información más detallada: http://goo.gl/H8JouS.

Por otra parte, una vez analizadas las fortalezas y debilidades de la primera fase de la campaña Alas sobre agua, y
consideradas las necesidades internas (de SEO/BirdLife) y externas (en materia de aguas y humedales), los objetivos y
acciones del Programa Estratégico de SEO/Birdlife, y la realidad y el calendario social y político, se preparó y presentó la
propuesta de trabajo de SEO/BirdLife para dar continuidad a la campaña Alas sobre agua en la necesaria segunda fase en
el trabajo en esta materia. Asimismo, y en la línea de avanzar en la ejecución del propio planteamiento presentado, se
trabajó en la preparación de una de las acciones a desarrollar, la campaña anual “Hay que mojarse por los humedales”,
que se presentará al inicio de 2017 con motivo del Día Mundial de los Humedales (2 de febrero de 2017).
De igual manera, a lo largo de todo el año, y siguiendo con la tarea central de la campaña Alas sobre agua, SEO/BirdLife
ha trasmitido al gobierno central, a los organismos de cuenca y las comunidades la necesidad, de dar completo
cumplimiento a la Directiva Marco del Agua, en especial respecto a la integración de los objetivos de conservación de
aquellos espacios de la Red Natura 2000 para los que la planificación hidrológica juega un papel relevante. Algunos
ejemplos de las acciones desarrolladas en el año en que se han publicado los documentos definitivos para el segundo ciclo
de planificación hidrológica y en que se cerró la primera fase de la campaña Alas sobre agua, son:








Revisión de la documentación respecto a la integración de las directivas hábitats y de aves en todos los planes
hidrológicos publicados definitivamente para el segundo ciclo de la Directiva Marco del Agua (2016-2021).
Revisión y actualización del Estado de Conservación de los humedales Ramsar en España a través del
Inventario de Áreas Importantes para la conservación de las Aves (IBA).
Participación en la redacción, difusión y defensa de un documento consensuado con un amplio conjunto de
organizaciones ambientales y de defensa del agua sobre las Prioridades para una Nueva Política del Agua en
España con el fin de que desde el Parlamento se diese curso, en la forma que mejor corresponda, a las
preocupaciones en materia de aguas del movimiento ambiental.
Organización y coordinación, junto a otras ONG y entidades científicas, del manifiesto ibérico “Ríos sin barreras”,
para solicitar a las administraciones españolas y portuguesas del agua la demolición de las presas y obstáculos
inútiles que interrumpen el flujo de agua de los ríos ibéricos. Esta es una de las medidas prioritarias para que las
masas superficiales de agua alcancen el buen estado ecológico que exige la Directiva Europea Marco del Agua.
Participación en el Seminario del cierre del Life Albufera con el objetivo de avanzar en las sinergias con las
Directivas Aves, Agua y Hábitats para la gestión adecuada de los humedales de la Red Natura 2000.
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Figura 15: SEO/BirdLife en la clausura del Life Albufera.


Participación en plataformas y redes ciudadanas a nivel de cuenca (en el Tajo, Júcar, Ebro, foro de los representantes
de los intereses ambientales de los consejos del agua) con el objetivo de hacer un seguimiento de la actualidad sobre
la planificación hidrológica. Y trabajo continuo tanto en el seguimiento del estado y la planificación de los humedales
Red Natura 2000 más importantes de España (p. ej. envío de alegaciones a los planes de gestión de humedales
protegidos de la Red Natura 2000 cuyos objetivos dependen directamente de un adecuado plan hidrológico de cuenca
y denuncias sobre la situación que corren algunos de los humedales más importantes de España), como en la
actualidad sobre la política de aguas nacional.

Políticas de energía y clima
A nivel estatal, SEO/BirdLife ha colaborado de nuevo en 2016 con varias redes y plataformas ciudadanas en materia de
políticas de energía y clima. Las tres más importantes son la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Alianza por el
Clima y Comunidad por el Clima. También la organización representa a los intereses ambientales en el Consejo Nacional
del Clima. Entre las actividades llevadas a cabo a lo largo del año, destacan las siguientes:







Jornada de balance de la COP de París y del progreso de otras políticas europeas y estatales en el Consejo Nacional
del Clima (febrero);
Presentación en las Cortes de una propuesta para reformar el Real Decreto de Autoconsumo (Plataforma por un
Nuevo Modelo Energético, febrero);
Elaboración de un manifiesto de acción en materia de energía y clima y su presentación con motivo del Día de la
Tierra y la firma del Acuerdo de París (Alianza por el Clima; marzo-abril);
Presentación de la experiencia de SEO/BirdLife en autoconsumo solar, consumo de electricidad 100% renovable y
eficiencia energética y de los resultados de una encuesta online al respecto (abril);
Participación en la presentación de la web Comunidad por el Clima (noviembre) y volcado de datos de SEO/BirdLife
sobre el compromiso de la organización en la reducción y compensación de sus emisiones de efecto invernadero;
Elaboración y presentación de propuesta de contenidos de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética
(Alianza por el Clima; septiembre-diciembre).

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Esta actividad contribuye claramente al cumplimiento de los fines estatutarios de la Sociedad Española de Ornitología
(SEO/BirdLife), y en particular al de los siguientes puntos del Artículo 1 de sus estatutos (Denominación y fines):
a) Conservar las aves silvestres y su hábitat en territorio español, así como, a través de BirdLife International, contribuir a la
conservación de la biodiversidad mundial;
e) Realizar actividades relacionadas con la cooperación internacional para el desarrollo, como motor fundamental para la
conservación y uso sostenible de la biodiversidad en los países en vías de desarrollo;
f) Promover y emprender todo tipo de actuaciones que favorezcan la conservación de las aves silvestres y su hábitat, incluidas
las actividades de custodia del territorio y las actuaciones legales en defensa de los objetivos estatutarios.
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4.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS

A.

Identificación de la actividad

23

Denominación de la actividad 24
4.4.- CONVENIOS AMBIENTALES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Servicios comprendidos en la actividad 25
Seguimiento de convenios internacionales (Bonn, Berna, Diversidad Biológica, Ramsar, UICN y Cambio Climático);
Cooperación Internacional (Guinea Ecuatorial, Latinoamérica, apoyo a GREPOM, ibis eremita); Actuaciones regionales
en corredores migratorios; BirdLife International; Birdfair.
Breve descripción de la actividad 26
El año 2016 fue también muy activo para SEO/BirdLife en cuanto a trabajo internacional, con aspectos muy
destacables, además de la continuación de actividades que ya forman parte del calendario internacional anual. El
trabajo se centró en 2016 en la preparación y celebración del Día Mundial de los Humedales, convocado cada 2 de
febrero bajo el Convenio Ramsar; los trabajos de seguimiento y participación en conferencias, en su caso, en relación
con otros Convenios Internacionales como el de Bonn (Especies Migradoras) y el de Cambio Climático. Además se
trabajó en las actividades del Comité Español de la UICN. En cooperación internacional, en el marco del Programa
“Partner to Partner” de BirdLife International se avanzó en la relación con Guinea Ecuatorial y países en Latinoamérica;
se mantuvo el apoyo a GREPOM (como socio de BirdLife International en Marruecos); la implicación en el programa de
conservación del ibis eremita; varios trabajos en relación con el programa de corredores migratorios de BirdLife y se
asistió un año más a la Birdfair de Rutland (Reino Unido).

B.

Recursos humanos asignados a la actividad

27

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

1,5

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

C.

0

Coste y financiación de la actividad
COSTE

IMPORTE (€)

Gastos por ayudas y otros
g.

Ayudas monetarias

945

h.

Ayudas no monetarias

i.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
k.

Compras de bienes destinados a la actividad

l.

Compras de materias primas

m.

Compras de otros aprovisionamientos

789

56

n.

Trabajos realizados por otras entidades

o.

Perdidas por deterioro

1.244

Gastos de personal

57.207

Otros gastos de la actividad
w.

Arrendamientos y cánones

x.

Reparaciones y conservación

y.

Servicios de profesionales independientes

4.724

z.

Transportes

2.978

aa. Primas de seguros

629

bb. Servicios bancarios

578

cc. Publicidad, propaganda y relaciones públicas

1.199

dd. Suministros

5.529

ee. Tributos

77

ff.

257

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

gg. Otras pérdidas de gestión corriente

1.236

Amortización de inmovilizado

1.095

Gastos financieros

1.658

Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

80.143

FINANCIACIÓN

IMPORTE (€)

Cuotas de asociados

69.891

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
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Ingresos con origen en la Administración Pública
g.

Contratos con el sector público

1.257

h.

Subvenciones

7.709

i.

Conciertos

Otros ingresos del sector privado
g.

Subvenciones

342

h.

Donaciones y legados

279

i.

Otros

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

79.479

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
El papel que desempeñan nuestras aves como indicadores ecológicos, a partir de su estado de conservación, se considera
ya por Eurostat como indicador de la calidad de vida de los ciudadanos europeos. Por ello, puede entenderse que nuestro
trabajo de conservación a nivel mundial (dada la trascendencia de los Convenios Internacionales relacionados con zonas
húmedas, biodiversidad o cambio climático en los que se interviene y en los que se contribuye vía BirdLife International)
puede, modestamente, contribuir al beneficio de toda la población mundial. Sin embargo, ese beneficio sería mucho más
directo, teniendo en cuenta la aplicación de sus resultados a la legislación y planificación ambiental, sobre toda la población
española (aproximadamente 46.500.000 personas) y, por añadidura sobre la población de la Unión Europea al menos
(aproximadamente 507.500.000 personas).

Clases de beneficiarios/as:
Toda la población.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 28
Dado que los trabajos de SEO/BirdLife contribuyen al cumplimiento del artículo 45 de la Constitución Española (…derecho
a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo), puede
considerarse único requisito como beneficiario de esas actividades el ser ciudadano español o, por añadidura, ciudadano
de otras nacionalidades con residencia en España o, por ampliación y en relación con nuestra colaboración con BirdLife
International en los demás países del mundo.

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Como reflejo del carácter de Utilidad Pública de SEO/BirdLife, nuestro interés es el bienestar humano y la conservación del
mundo natural. Nuestros Visión, Misión y Valores reflejan el alto interés, y consiguiente grado de atención, que reciben
entonces todos los ciudadanos españoles como beneficiarios más directos de nuestra actividad.
Visión: Un mundo rico en biodiversidad, donde el ser humano y la naturaleza convivan en armonía.
Misión: Con las aves como bandera, conservar la biodiversidad con la participación e implicación de la sociedad.
Valores: Transparencia, compromiso, solidaridad, diálogo y rigor técnico.
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E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
E.1. SEGUIMIENTO DE CONVENIOS INTERNACIONALES
En 2016 SEO/Birdlife ha participado de forma activa en seis convenios y organismos internacionales a lo largo del año, con
actividades diversas desde la participación en jornadas de debate, la organización de celebraciones y eventos divulgativos,
la representación en comités, asambleas y grupos de trabajo y el asesoramiento al Gobierno de España sobre la posición
que defendía en las negociaciones en el marco de los convenios.

Convenio de Bonn
En el marco del Convenio de Especies Migratorias, el Coordinador del Área de Conservación de SEO/BirdLife asistió en
calidad de experto de la Unión Europea a la Primera Reunión de Signatarios del Memorando de Entendimiento (MdE)
sobre los flamencos altoandinos. Además SEO/BirdLife participó activamente en el Taller Europeo del Plan de Acción
Internacional pera los buitres euroasiáticos y africano (Vulture Multi-species Action Plan).
Primera Reunión de Signatarios del Memorando de entendimiento (MdE) sobre los flamencos altoandinos
Los días 26 y 27 de abril de 2016 se celebró en Cuzco (Perú) la Primera Reunión de Signatarios del Memorando de
Entendimiento (MdE) sobre los flamencos altoandinos. A la reunión asistieron representantes de Bolivia, Chile y Perú, que
son los tres signatarios del MdE así como varios observadores, entre ellos el Secretario de la Convención de Ramsar.
Participaron también expertos de Francia y España como representantes de la Unión Europea para compartir su
experiencia en la conservación y la gestión de especies de flamencos. SEO/BirdLife aportó en esta reunión la experiencia
española en la conservación de flamencos y en la redacción de planes de gestión.

Figura 1: Participantes en la Primera Reunión de Signatarios del Memorando de Entendimiento (MdE) sobre los flamencos
altoandinos.

Lo más importante de la agenda fue la adopción de un Plan de Acción que incluye recomendaciones para la cooperación
internacional, mejora del conocimiento de las especies, manejo de los sitios de reproducción así como el estudio y el
intercambio de información entre los países firmantes. El Plan de Acción conducirá a la implementación del MdE en los
próximos años.

Vulture Multi-species Action Plan
Por otra parte, SEO/BirdLife participó también activamente en el Taller Europeo para identificar las amenazas y medidas de
conservación necesarias a incluir en el Plan de Acción Internacional pera los buitres euroasiáticos y africanos que debe
aprobarse en octubre de 2017 en la Conferencia de las Partes (COP) de Manila. El taller fue organizado por el
Memorandum de Entendimiento (MdE) para la conservación de las rapaces migratorias euroasiáticas y africanas
perteneciente a la Convención sobre Especies Migratorias (CMS).
En noviembre de 2014, las partes en la CMS adoptaron una resolución para desarrollar un Plan de Acción Multiespecies
para la conservación de los buitres de Eurasia y África (Vulture MsAP), bajo los auspicios del MdE antes mencionado. En el
marco de la redacción de este plan se han llevado a cabo varios talleres regionales entre los que se encuentra el que se
celebró en Torrejón el Rubio (Extremadura) del 25 al 29 de octubre de 2016 (véase foto).
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Figura 2: Participantes del taller celebrado en Torrejón el Rubio (Extremadura)

SEO/BirdLife tuvo una participación destacada ya que por una parte aportó información detallada de las poblaciones y
amenazas de los buitres en España, país con las mayores poblaciones de buitres de Europa y por otra hizo una
presentación de la situación de la lucha contra el veneno en España.
Durante la reunión el Secretariado de la CMS solicitó a SEO/BirdLife que organizase en febrero de 2017 el Taller final para
la redacción del Vulture MsAP.
Convenio de Berna
En el marco del Convenio de Berna SEO/BirdLife asistió a la 3ª reunión de puntos focales del Convenio de Berna para la
matanza ilegal, la captura y el comercio de aves silvestres. La reunión se celebró en Tirana (Albania) del 14 al 15 de abril
de 2016 (véase foto). El objetivo de este grupo es supervisar el cumplimiento por los Estados de sus obligaciones con
respecto a las especies de aves protegidas. El Grupo evaluó el progreso en la implementación de un plan especial
aprobado en 2013 para frenar este tipo de delincuencia, el “Plan de Acción 2013-2020 de Túnez para la erradicación de la
matanza ilegal, la captura y el comercio de las aves silvestres”. Se examinó también la eficacia del plan, cómo los
gobiernos pueden informar sobre este tipo de delincuencia y cómo las ONG, los fiscales, la policía y las agencias de
conservación pueden colaborar para ayudar a llevar a los delincuentes ante los tribunales.

Figura 3: SEO/BirdLife aportó su experiencia en la lucha contra el veneno y su estrecha colaboración con las fuerzas de
seguridad del estado para combatir este tipo de delitos.
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)
SEO/BirdLife participó en la 13ª reunión de la conferencia de las partes (COP13) del Convenio sobre la Diversidad
Biológica (CBD), la octava COP-MOP del Protocolo de Cartagena (COP-MOP8) y la segunda COP-MOP del Protocolo de
Nagoya (COP-MOP2). Estas reuniones se llevaron a cabo del 2 al 17 de diciembre de 2016 en Cancún, Méjico.
Entre lo más destacado de estas reuniones está que los países parte acordaron una hoja de ruta para la integración de la
biodiversidad en los sectores agrícola, pesquero, forestal y turístico a fin de alcanzar las Metas de Aichi en materia de
biodiversidad y avanzar en la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible. De hecho, es la primera vez en la historia del
Convenio de Diversidad Biológica, en la que sectores fuera del ambiental se reunieron en un encuentro ministerial de alto
nivel y definieron acciones para integrar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en sus actividades
productivas.
En la COP13 se adoptaron 37 decisiones para la aplicación del CDB, 20 para el Protocolo de Cartagena y 15 para el de
Nagoya.
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El trabajo de SEO/BirdLife se enfocó principalmente en la evaluación del cumplimiento de las metas de Aichi, la amenaza
de las especies exóticas invasoras y en las iniciativas de protección de las abejas en las que participa España.

Figuras 4 y 5: Participación de SEO/BirdLife en la COP13 del CDB ebn Cancún 2016.
Convenio de Ramsar: Día Mundial de los Humedales (febrero 2016)
Como en años anteriores, en 2016 esta celebración fue un gran éxito, con la participación de miles de personas en
decenas de actos organizados por SEO/BirdLife a lo largo y ancho del territorio español durante una semana completa (del
30 de enero al 7 de febrero). Para centralizar todas las actividades y la información, se diseñó una sección web especial:
Día Mundial de los Humedales 2016.

Figura 6: Sección web de SEO/BirdLife sobre el del Día Mundial de los Humedales
Dentro del amplio programa de actividades organizado por SEO/BirdLife, se sumaron 32 entidades diferentes
(ayuntamientos, colegios, asociaciones, fundaciones, etc.) a acompañar a la organización. De esta manera, se
desarrollaron 103 actividades repartida en 55 puntos de celebración, implicando a las 8 Delegaciones Territoriales de
SEO/BirdLife, 2 Oficinas Técnicas y 20 Grupos Locales, y a 313 personas, entre voluntarios y personas contratadas, con la
participación de más de 4.000 personas en toda España. A las habituales jornadas de anillamiento, rutas guiadas y puestos
de observación o exposición de audiovisuales, se unieron otras acciones, como la creación de la, hasta ahora, mayor
Reserva Ornitológica de SEO/BirdLife en O Grove, uno de los humedales más importantes de España y que supuso un hito
para SEO/BirdLife al ser la primera de sus Reservas Ornitológicas que incluye medio marino.
Bajo el lema “Humedales para nuestro futuro, medios de vida sostenibles”, adaptado del Convenio Ramsar, impulsor
internacional del Día Mundial de los Humedales, SEO/BirdLife llamó la atención sobre el mal estado de los humedales
españoles, focalizando el análisis en aquellos protegidos bajo el Convenio Internacional de Ramsar, y mostró el trabajo de
la organización en estos últimos quince años respecto a la restauración de los humedales. A nivel mediático, se acompañó
la celebración con varios comunicados de prensa.
Todas las actividades que coordinaba o en las que colaboraba SEO/BirdLife, se acompañaron con los diferentes materiales
ya disponibles en la campaña Alas sobre agua (dípticos divulgativos, la exposición Alas sobre agua, cuadernos, pegatinas
de aves, fauna y flora, o carteles específicos para el evento), junto a la Guía de las aves acuáticas de España.
Congreso Mundial de la Naturaleza y Asamblea General de la UICN
Cada cuatro años de celebra una cita muy importante para la comunidad mundial de la conservación como es el Congreso
Mundial de la Naturaleza, de la UICN, y la Asamblea General de Miembros de esta entidad. En 2016, esta cita se celebró
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en los EEUU en Honolulu (Hawái). Siguiendo en la línea de su compromiso como miembro de la UICN y su presencia en
los dos encuentros anteriores en 2008 (Barcelona) y 2012 (Jeju, Corea), SEO/BirdLife se implicó de lleno en el Congreso y
Asamblea de Hawái como socio de la UICN.
El proceso empezó en el primer semestre con la preparación y presentación de siete propuestas de mociones para el
debate on-line. De ellas, se admitieron a trámite seis, bien por sus propios méritos, o después de haberse fusionado con
otras propuestas parecidas, presentadas por otros miembros. Cinco de estas mociones se aprobaron antes de la Asamblea
en Hawái en septiembre, mediante el nuevo proceso de debate y votación on-line de las mociones, y la sexta se aprobó
durante el desarrollo de la Asamblea, después de un proceso intenso de debate y negociación.
Gracias a este esfuerzo, se ha avanzado hacia la eliminación de la munición de plomo (Moción 90), en el control de
medicamentos humanos y veterinarios peligrosos para la fauna silvestre (Moción 19), en la lucha contra el uso del veneno
en el medio natural (Moción 10) y contra los delitos ambientales en general (Moción 84); se reclama más colaboración
entre países en la conservación de las aves migradoras (Moción 25), y los colegios e institutos están llamados a incorporar
la naturaleza en las aulas como eje central de la educación (Moción 92). Destaca especialmente la labor de SEO/BirdLife
como entidad promotora de seis del centenar de mociones finalmente aprobadas, además del apoyo prestado a otras
mociones en las fases de propuesta y debate on-line.
El primer día del Congreso se emitió un comunicado de prensa sobre la importancia del evento y las expectativas de
SEO/BirdLife, y a lo largo de los diez días del encuentro, se asistió a las reuniones diarias de BirdLife International, una de
las delegaciones más potentes de la sociedad civil con 80 personas de casi 40 países de todos los continentes. La
presencia en debates y otros eventos paralelos es otro aspecto importante del Congreso de la UICN, como por ejemplo la
ponencia de SEO/BirdLife en un evento paralelo de BirdLife sobre la conservación de los buitres en África y Eurasia y la
asistencia al lanzamiento del partenariado de las ‘Áreas Clave para la Biodiversidad’, una nueva figura mundial para
conservar la naturaleza en cualquier rincón del mundo, respaldada por las ONG mundiales de la conservación, e inspiradas
desde el primer momento en las Áreas Importantes para las Aves identificadas por BirdLife International.

Figuras 7 y 8: SEO/BirdLife en evento de BirdLife sobre la conservación de los buitres en África y Eurasia (izquierda) y
asistiendo al lanzamiento del partenariado de las ‘Áreas Clave para la Biodiversidad’ (derecha).

SEO/BirdLife también participa en la UICN como miembro del Comité español de la UICN (‘CeUICN’) y tuvo un papel
importante en los debates del XII Foro Internacional de Conservación de la Naturaleza (Sevilla) que culminaron en la
redacción de la ‘Carta de Sevilla’ sobre el estado de la naturaleza en España y las prioridades para su conservación. En
2016, además, participó en el Manual de Buenas Prácticas de la CeUICN incluyendo en el apartado 4 sobre buenas
prácticas en gobernanza de los recursos naturales la acción de SEO/BirdLife “Hacia un nuevo modelo energético” . Este
texto detalla las acciones de SEO/BirdLife por un nuevo modelo energético basado en el ahorro, la eficiencia energética y
las energías renovables de bajo impacto en la naturaleza, en colaboración con Ecooo, y siempre en el marco de su
Sistema de Gestión Ambiental (según la Norma ISO14001 y certificado por AENOR).
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Figura 9: Portada del Manual del CeUICN sobre Buenas Prácticas en
Conservación de la Naturaleza.

A este respecto, SEO/BirdLife ha avanzado en cuatro líneas principales:
1)
2)
3)
4)

el suministro de electricidad 100% renovable en sus sedes en Madrid, Valencia, Barcelona, Cantabria y Doñana;
la contratación de una auditoria energética e implantación posterior de medidas de eficiencia y ahorro;
la inversión en una instalación de energía solar municipal en Lebrija (Sevilla); y
coincidiendo con la cumbre de cambio climático en París a finales de 2015, la instalación de 3kW de potencia de
placas solares de autoconsumo en su sede en Madrid. Aparte de suponer un ahorro en la factura de luz de al
menos un 25%, en su conjunto estas medidas demuestran con acciones prácticas el compromiso con la
descarbonización y un modelo energético responsable con el medio natural.

En estos momentos ya se están tramitando o estudiando otras medidas para el futuro: ampliar a todas sus oficinas la
contratación de energía eléctrica renovable, instalar placas solares de autoconsumo en otros edificios y usar el coche
eléctrico. Así SEO/BirdLife ilustra con acción práctica los argumentos que defiende y efectivamente, el camino se hace
andando. Las medidas energéticas adoptadas por SEO/BirdLife señalan el camino hacia una producción y gestión
sostenible de la energía.

Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
Una vez más en 2016, SEO/BirdLife ha mantenido su compromiso con las negociaciones internacionales sobre el cambio
climático, en el marco del convenio internacional del clima (CMNUCC). Como miembro activo de Climate Action Network y
de BirdLife International, a lo largo del año se participó en una serie de reuniones y teleconferencias de ambas redes para
aportar información y opiniones sobre la situación en España, dentro de la Unión Europea y de cara a la cumbre del
CMNUCC en Marrakech (COP22) se presionó para que España ratificara el Acuerdo de París con el envío de una carta al
Presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, junto con otras ONG ambientales.
Con motivo del arranque de la COP22, SEO/BirdLife se sumó a la acción de concienciación sobre el cambio climático en
Madrid, organizado por Alianza por el Clima y publicó un comunicado de prensa con reflexiones y peticiones para la
cumbre. A lo largo de la COP22, SEO/BirdLife asistió cada día a varias reuniones de coordinación de la sociedad civil
(Climate Action Network y BirdLife International) así como las reuniones cada día con la delegación oficial española
(véanse fotos), en las que se aprovechó la oportunidad de apoyar o presionar al gobierno sobre varios aspectos de las
negociaciones.

Figuras 10 y 11: Asistencia de SEO/BirdLife a la COP22 del CMNUCC.
La elección de Donald Trump como Presidente de los EEUU marcó la primera semana de la COP22 y SEO/BirdLife publicó
una serie de reflexiones al respecto. Además en cuanto a los compromisos de España en materia de acción climática, la
organización participó en la difusión del Índice de Acción Climática, publicado con motivo de la COP22, que
desafortunadamente deja a nuestro país en un lugar bastante modesto en el ranking internacional. Por último, se publicó un
blog de opinión sobre el progreso de la cumbre después de la primera semana, además de un comunicado de balance
sobre los resultados principales de las negociaciones y sus implicaciones para España.

E. 2. COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Tal vez el componente principal de la estrategia de cooperación internacional de SEO/BirdLife sigue siendo el Programa
“Partner to Partner” de BirdLife International, de cooperación entre socios que se comenta en detalle más adelante. En esa
línea se trabaja con:
Guinea Ecuatorial
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Tras la firma de un convenio de cooperación con ANDEGE (Amigos de la Naturaleza y del Desarrollo de Guinea
Ecuatorial), asociación ecuatoguineana de conservación de la naturaleza y desarrollo sostenible, se ha mantenido activa
una línea de busca de fondos.
La falta de elegibilidad de Guinea Ecuatorial para proyectos de desarrollo ha llevado a considerar nuevas alternativas con
AECID. Se está trabajando sobre una propuesta de formación para técnicos en varias materias relacionada con la gestión,
estudio, seguimiento y conservación de los recursos naturales.
Además, la intervención de SEO/BirdLife ha sido esencial para desbloquear la participación de Guinea Ecuatorial en las
convocatorias del CEPF, lo que estaba paralizado debido a problemas burocráticos.

Latinoamérica
La incorporación de Esteban Lasso como nuevo director de la oficina de BirdLife International en las Américas supuso una
renovación de la relación con los socios americanos. En la actualidad hay convenios de cooperación con Aves Argentinas
(Argentina) y Aves y Conservación (Ecuador), y se mantiene una colaboración activa para la busca de fondos y apoyo
institucional con Armonía (Bolivia), SAVE (Brasil), Guyra (Paraguay) y Grupo Jaragua (República Dominicana). Al mismo
tiempo, BirdLife International ha solicitado a SEO/BirdLife su colaboración en la identificación y posterior desarrollo de
socios en Colombia, Perú y Venezuela.
Se ha presentado una propuesta para el programa ArauClima, de la AECID, para la financiación, en principio, de un
proyecto en República Dominicana. Este programa tiene su oficina de referencia en Costa Rica y las propuestas deben de
ser tramitadas de acuerdo con las OTC de cada país. Sin embargo, al finalizar el año, no había respuesta de AECID.

Apoyo a GREPOM en Marruecos
Dentro de este Programa “Partner to Partner” de BirdLife International, en un proceso que empezó en 2009 con
SEO/BirdLife como responsable del “Programa País” para Marruecos, se consiguió, en 2013, la afiliación de GREPOM
(Groupe de Recherche et Protection des Oiseaux de Maroc) a BirdLife. Actualmente, el papel de SEO/BirdLife es el de
“Socio de Apoyo” (Supporting Partner) de GREPOM como miembro afiliado. La labor de SEO/BirdLife tiene un carácter
indirecto, apoyando el afianzamiento y consolidación de GREPOM a los criterios de BirdLife International y apoyando en la
búsqueda de financiación y en el fortalecimiento interno y la capacitación de la organización.
Desde la dimisión, en 201,5 del director ejecutivo de GREPOM, Imad Cherkaoui y la suspensión de la relación laboral del
responsable de conservación de la ONG se produjo una crisis interna que afectó al proceso de afianzamiento de la
afiliación de GREPOM a BirdLife International. El nuevo director no duró mucho en su cargo y se llevó a cabo un proceso
de interinado en la Dirección, que se consolidó inmediatamente con la contratación de responsables de comunicación y de
conservación. Durante todo ese período la capacidad de identificar nuevos proyectos ha disminuido, por lo que no se ha
podido responder a las posibilidades de financiación que se han detectado. Sin embargo, se ha continuado con acciones ya
en marcha con la participación de SEO/BirdLife.
La relación establecida con Manos Unidas que buscaba financiar proyectos de mediana envergadura con carácter
inmediato no se concretó pese a los considerables esfuerzos invertidos debido a una inadecuada valoración inicial de las
propuestas en relación con los criterios de esa ONG. No obstante, queda abierta la posibilidad de colaboración en el futuro
con proyectos más adecuados.
Ibis eremita
Este año se inició una tercera fase del proyecto financiado por la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco, si bien con
cierto retraso lo que produjo dificultades financieras. BirdLife International es la responsable de este proyecto, con la
participación de GREPOM y de SEO/BirdLife
Los parámetros reproductivos registrados son satisfactorios, ya que si bien se redujo el número de parejas (que se
mantiene por encima de las 110) y el éxito reproductor se mantuvo en torno a un pollo por nido, de media, el máximo
recuento alcanzó un nuevo récord, con 601 individuos.
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Figura 12: Relación del número de parejas reproductoras que en 2015 alcanzó un máximo histórico. En 2016 se mantuvo
en 111 parejas.

Figura 13: Resultados de productividad del ibis eremita, en número de pollos por pareja, que en 2015 supuso un nuevo
récord si bien descendió en 2016. La productividad es satisfactoria para una población de estas características, si bien no
alcanzó los excelentes resultados de años anteriores recientes.

Figura 14: Tamaño poblacional del ibis eremita en Marruecos, que ha alcanzado un nuevo máximo histórico en 2016 (601
ejemplares censados).
Actuaciones regionales en corredores migratorios
Desde el Área de Internacional se ha seguido actuando como punto focal para varias iniciativas relacionadas con los
corredores migratorios en el marco del Programa Flyways de BirdLife International.
Se está participando tanto en las iniciativas East Atlantic Flyway (una iniciativa de RSPB desde Reino Unido y VBN desde
los Países Bajos), Mediterranean Flyway (financiado por MAVA, pero en la que España no es un país elegible para su
financiación) y African Eurasian Flyway (instrumento de coordinación desde BirdLife International, de todas las iniciativas
relativas a migración entre Eurasia y África). Además, se participó, con tres miembros de la plantilla de SEO/BirdLife en
Champions of the Flyway actividad internacional que tiene como finalidad llamar la atención y recaudar fondos para
campañas concretas de conservación en el Mediterráneo, en este caso la caza ilegal en Grecia.
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Se ha seguido trabajando con RSPB en la conservación de la tórtola europea. Así, se realizaron análisis de la importancia
relativa de las diferentes amenazas conocidas y de las que existen datos sobre la tórtola.
La iniciativa de VBN (BirdLife en Holanda), de realizar una serie de acciones a nivel internacional enfocando las salinas en
varios países del corredor migratorio occidental, ha continuado con acciones en España. Tuvo lugar un taller de
planificación en enero de 2016 para consolidar las propuestas y realizar un plan de trabajo.
Se están coordinando además acciones relacionadas con el proyecto Life EUROSAP, en particular en lo referente a los
planes de acción de la malvasía cabeciblanca, el quebrantahuesos, el buitre negro y la tórtola europea. Se planificaron y
realizaron sendos talleres para sentar las bases del plan de acción de la malvasía cabeciblanca en noviembre y de la
población occidental de la tórtola europea, en diciembre. A ambos eventos asistieron representantes de todo el rango de
distribución de estas especies. Así, al taller de la malvasía cabeciblanca acudieron representantes de varios países del
Norte de África, de Oriente Próximo y de Asia Central, y al de la tórtola europea, de África Subsahariana y del Magreb.
Conservación en el Mediterráneo
Desde abril hasta final de año se participó en el diseño de la nueva estrategia de trabajo del CEPF (Fondo de la Alianza
para los Ecosistemas Críticos) en la cuenca del Mediterráneo para el próximo quinquenio. El proyecto estaba encabezado
por el secretariado de BirdLife International y SEO/BirdLife coordinó el equipo multinacional en el que participaban también
UICN, Tour du Valat, Conservatoire du Littoral, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS/BirdLife
Eslovenia) y Association Les Amis des Oiseaux (AAO/BirdLife Túnez). El equipo más directamente implicado estuvo
constituido por más de medio centenar de personas, pero en total participaron más de 500 expertos en diversos campos
relacionados con el desarrollo sostenible y la conservación de la Biodiversidad en la cuenca Mediterránea.
E.3. BirdLife International
SEO/BirdLife es la organización representante de BirdLife International en España, una federación que agrupa las
asociaciones dedicadas a la conservación de las aves y sus hábitats de todo el mundo. Se trata de la mayor organización
global de conservación de las aves y la naturaleza, que cuenta con representantes en 121 países y territorios y moviliza
aproximadamente 13 millones de socios y simpatizantes en todo el mundo.
Partner to Partner Cooperation Initiative
Este Programa de BirdLife International, mencionado antes, concentra la estrategia de colaboración mutua entre socios de
la organización con el objetivo final de reforzar la red de socios en todo el mundo y lograr su mayor eficacia. En ese sentido
aunque hay unos socios que, por su capacidad económica y técnica, apoyan la labor de otros socios (formación,
gobernanza interna….), se trata en todos los casos de un proceso bidireccional en el que todos obtienen claros beneficios.
En esa línea SEO/BirdLife está colaborando, en diferentes niveles, para identificar y fortalecer un nuevo socio de BirdLife
International en Guinea Ecuatorial como queda dicho. Otra de las zonas prioritarias para esa colaboración es Latinoamérica
donde hay líneas de colaboración estrechas con, especialmente, Ecuador, Argentina y República Dominicana. El grupo
coordinador del Programa “Partner to Partner” se reúne anualmente en Cambridge (30 septiembre – 1 octubre de 2016) y
SEO/BirdLife asiste a estas reuniones. Se puede destacar, como temas destacados en esta 6ª reunión (P2P6):




Presentación oficial del Fondo de Desarrollo de Capacidades (Capacity Development Fund), y sus componentes
de becas/ayudas e inversiones, por parte del nuevo Director de Recaudación de Fondos (Phil Woollam).
Discusión sobre nuevo modelo de financiación para la organización y sus asociados.
Detalles sobre el seguimiento de los resultados del chequeo (Quality Assurance System) comentado en la
Memoria 2015.

2ª Gira Alianza del Pastizal (30 de octubre – 2 de noviembre de 2016)
SEO/BirdLife fue invitada por el Secretariado de las Américas de BirdLife International a participar en esta segunda gira del
proyecto “Alianza del Pastizal” que, con la implicación de los socios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, se desarrolla
desde hace 12 años para promover el aprovechamiento sostenible y la conservación de los pastizales naturales del Cono
Sur. La iniciativa, que implica a los ganaderos locales, persigue la obtención de carne de vacuno certificada asegurando la
conservación de la rica biodiversidad de estos pastizales y del rico patrimonio etnográfico y cultural entorno a la actividad
ganadera en estas “pampas”. La visita sirvió además para iniciar conversaciones en torno a la utilización de alguna marca o
sello por parte de BirdLife International para dar cobertura y apoyar la promoción de productos alimenticios ligados a la
conservación de la biodiversidad elaborados por sus socios. En ese sentido el trabajo de Riet Vell S.A. y los proyectos de
etiquetado y promoción de productos de la Red Natura 2000 por parte de SEO/BirdLife constituyen algunas de las
principales referencias.

Figura 15: Logotipo del proyecto “Alianza del Pastizal” que persigue la producción de carne de vacuno
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certificada y que contribuye a conservar la biodiversidad.
Esa relación entre conservación de la biodiversidad y producción de alimentos de calidad, fue también el motivo principal
del estand de SEO/BirdLife en la Birdfair 2016 de Rutland, Reino Unido bajo el lema “Otras formas de hacer conservación”
y ligado a la impresionante oferta como destino internacional de turismo ornitológico y ecoturismo que supone nuestro país.
Así, un año más, SEO/BirdLife participa en la Birdfair, la gran feria mundial del turismo ornitológico y la biodiversidad ya en
su XXVIII edición en 2016 teniendo muy en cuenta que sus visitantes buscan en su mayoría (una media de edad de unos
55 años entre los aproximadamente 22.000 visitantes en 2015, la inmensa mayoría británicos), destinos para sus viajes
ornitológicos. Pero también buscan equipamiento para su afición y otra serie de complementos, desde libros y guías, hasta
comederos, comida para aves, cajas nido, ropa de campo, etc.
Es sabido que España es uno de los destinos preferidos en Europa por ese público, aunque la oferta en la Birdfair de viajes
a los destinos más exóticos y biodiversos de todo el mundo es impresionante. Este año hemos querido aportar otros
componentes para reforzar ese interés por España como destino internacional de turismo ornitológico (apoyado además en
las ofertas de las empresas acogidas a nuestra iniciativa iberaves) y para demostrar que la implicación ciudadana, en
muchos aspectos, es fundamental para hacer otras formas de conservación y para conseguir, en definitiva, una mejor
calidad de vida. Y esa implicación puede hacerse desde nuestro papel (y el papel de esos turistas) como consumidores
responsables e informados que elijan los productos alimenticios más sanos y sabrosos y que además contribuyen a
conservar nuestro patrimonio natural, actividades agrícolas o ganaderas más sostenibles, a mantener empleo local o a
generar riqueza en el medio rural.
En esa línea, hemos vuelto a presentar en la feria los productos ecológicos ya conocidos de Riet Vell S.A (arroz y pasta
ecológicos) cuyos beneficios ambientales y sobre la salud son bien conocidos. Pero además hemos presentado este año
otro producto ecológico, de máxima calidad, con claros beneficios para la salud humana, y que contribuye a la
conservación de la biodiversidad y la mejora de los hábitats en la red Natura 2000. Se trata del aceite de oliva virgen extra
(AOVE), elaborado por la cooperativa Ecológica La Olivilla (Quesada, Jaén) con quienes SEO/BirdLife colabora para
favorecer la biodiversidad en sus olivares. Ellos suponen un ejemplo evidente de que son posibles otras formas de cultivo
del olivar (agroecosistema clave en Europa), más respetuosas con el medio natural y la biodiversidad además de fuente de
salud y bienestar para los consumidores.
Evidentemente no es una feria gastronómica (ni hay productos alimenticios ligados a conservación del medio natural), por
lo que la reacción del público ante el ofrecimiento de la cata y compra del AOVE era impredecible. Sin embargo la acogida
ha sido excelente y la asociación de calidad con contribución a la conservación (en algunos de los destinos ornitológicos
más importantes de España) ha resultado una fórmula muy atractiva, como también persigue, si bien con otros productos,
la Alianza del Pastizal en Sudamérica.
Esos productos (arroz, pasta, legumbres, AOVE…) y otros muchos, y las iniciativas sostenibles que hay detrás de ellos,
son ejemplos claros de que otras formas de conservación de la biodiversidad y de mejora de nuestra salud son posibles
(además de sabrosas y saludables) e incluso necesarios para el futuro del medio rural. El consumidor británico capta bien
el mensaje, y la BirdFair es una oportunidad de oro para transmitirlo.

Figura 16: Temáticas en el estand de SEO/BirdLife en la Birdfair de Rutland 2016, en relación con la producción ecológica
de alimentos y la conservación de la biodiversidad.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Esta actividad contribuye claramente al cumplimiento de los fines estatutarios de la Sociedad Española de Ornitología
(SEO/BirdLife), y en particular al de los siguientes puntos del Artículo 1 de sus estatutos (Denominación y fines):
a) Conservar las aves silvestres y su hábitat en territorio español, así como, a través de BirdLife International, contribuir a la
conservación de la biodiversidad mundial;
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b) Realizar estudios científicos para aumentar los conocimientos sobre las aves silvestres y su hábitat, en particular, como
herramienta indispensable para su conservación;
c) Difundir entre los ciudadanos el conocimiento, aprecio y respeto a las aves y a la Naturaleza en general, prestando una
especial atención a las actividades en favor de la juventud, de los menores de edad en general y de las personas con
discapacidades físicas o intelectuales, y actuando siempre en la perspectiva de la igualdad de género;
e) Realizar actividades relacionadas con la cooperación internacional para el desarrollo, como motor fundamental para la
conservación y uso sostenible de la biodiversidad en los países en vías de desarrollo.
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4.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS

A.

Identificación de la actividad

29

Denominación de la actividad 30
4.5.- EMPODERAMIENTO DE LA SOCIEDAD

Servicios comprendidos en la actividad

31

Atención al Socio (vías de entrada; impagos); AvesForum; Actividades sociales; Educación ambiental; Voluntariado;
Grupos Locales.

Breve descripción de la actividad

32

El año 2016 sigue siendo un periodo marcado por la crisis económica en España. Las actividades de captación y
retención de socios continúan siendo intensas y sus resultados han sido positivos. Se alcanzó la cifra de 12.401
socios, repartidos por todas las provincias y comunidades autónomas, además de las Ciudades Autónomas de Ceuta y
Melilla. Pero, como organización declarada de Utilidad Pública, SEO/BirdLife promueve acciones de interés general y
su actividad está abierta a la sociedad en general y a cualquier otro posible beneficiario que reúna las condiciones y
caracteres exigidos por la índole de sus propios fines. Durante 2016, continúa vigente el Convenio de Colaboración
entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y SEO/BirdLife (junto con otras organizaciones
ecologistas de ámbito estatal), para el fomento de la protección del medio ambiente y el desarrollo de actividades de
colaboración y representación ante la administración general del Estado, la Unión Europea y organismos
internacionales. Según ese convenio se reconoce por la Administración del Estado la importancia de la participación
pública y de la transparencia en los procesos decisorios en materia de medio ambiente y el papel que en ese sentido
desempeñan organizaciones de conservación del medio ambiente, como SEO/BirdLife. En esa labor de defensa y
promoción de los intereses ambientales, económicos y sociales que les son propios a toda la ciudadanía, las ONG
como SEO/BirdLife velan activamente por el cumplimiento del artículo 45 de la Constitución Española.

B.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal
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Número
17

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios

5.000

Personal voluntario

C.

Coste y financiación de la actividad
COSTE

IMPORTE (€)

Gastos por ayudas y otros
j.

Ayudas monetarias

6.825

k.

Ayudas no monetarias

0

l.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

0

Aprovisionamientos
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p.

Compras de bienes destinados a la actividad

7.805

q.

Compras de materias primas

r.

Compras de otros aprovisionamientos

s.

Trabajos realizados por otras entidades

8.980

t.

Perdidas por deterioro

1.584
449.905

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
hh. Arrendamientos y cánones

18.692

ii.

Reparaciones y conservación

7.749

jj.

Servicios de profesionales independientes

75.431

kk. Transportes

50.386

ll.

4.544

Primas de seguros

mm. Servicios bancarios

7.781

nn. Publicidad, propaganda y relaciones públicas

8.660

oo. Suministros

17.460

pp. Tributos

553

qq. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

1.853

rr.

8.924

Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado

5.366

Gastos financieros

19.768

Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

702.230

FINANCIACIÓN

IMPORTE (€)

Cuotas de asociados

82.806

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)

4.072
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Ingresos ordinarios de la actividad mercantil

2.357

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

6.654

Ingresos con origen en la Administración Pública
j.

Contratos con el sector público

14.772

k.

Subvenciones

143.277

l.

Conciertos

Otros ingresos del sector privado
j.

Subvenciones

13.577

k.

Donaciones y legados

116.622

l.

Otros

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

712.336

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
La Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) es una entidad dedicada a la conservación de las aves y de la
Naturaleza en general. De ahí que, más allá de prestar servicios a unos beneficiarios determinados, se centra en la
consecución de sus objetivos estatutarios de estudio, conservación y defensa de las aves y sus hábitats. SEO/BirdLife,
como organización declarada de Utilidad Pública en 1993, promueve acciones de interés general y, por tanto, su actividad
no está restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados, sino abierta a la sociedad en general y a cualquier otro
posible beneficiario pudiendo considerarse como tales, según lo expresado en anteriores actividades, a toda la población
española.
Sin embargo, dada la tipología y el alcance de las actividades dirigidas al empoderamiento de la sociedad, pueden
considerarse beneficiarios más directos de ellas a sus 12.401 socios y a las 10.000 personas que disfrutaron de sus
diferentes actividades según se detalla a continuación. Es difícil valorar el efecto multiplicador que esos 22.000
beneficiarios directos pueden tener sobre el resto de la población.

Clases de beneficiarios/as:
Diferentes clases de edad y tipologías en función de los diferentes servicios comprendidos en la actividad:
Socios: 12.401 personas.

Categorías
Plenario

Nº SOCIOS
2016
7.848

% TOTAL
63,29%

Doble

1.905

15,36%

Familiar

1.291

10,41%

Especial

738

5,95%

Aventurero

586

4,73%

14

0,11%

2

0,02%

Vitalicio
Fundador
Honorario
TOTAL

17
12.401

71

0,14%
100%

Dado que los Grupos Locales están formados, en un altísimo porcentaje, por socios de SEO/BirdLife no contribuyen
especialmente a un mayor número de beneficiarios. Durante 2016 ha participado en sus actividades cerca de 30.000
personas.
El foro de discusión AvesForum, promovido por SEO/BirdLife, contó en 2016 con 1.042 usuarios registrados.
Educación Ambiental
−

Programa Educativo “Spring Alive” (250 profesores implicados y 200 alumnos).

−

Programa de educación ambiental enfocado en las aves y dirigido a centros escolares, instituciones,
asociaciones y eventos (1.450 beneficiarios directos).

−

Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Segovia que ha permitido desarrollar diferentes iniciativas
como el desarrollo de un ciclo de charlas sobre biodiversidad urbana para alumnos de secundaria, unas sendas
por la ciudad para escolares o la celebración de unas jornadas de naturaleza (2.100 participantes).

−

Talleres sobre cómo ayudar a la biodiversidad, con la colaboración de Ecoembes, con un total de 3.000
niños/as asistentes.

−

Campaña educativa sobre el águila imperial en el municipio de Torrelodones, con el apoyo de la Fundación
Alcampo. Se han desarrollado charlas, sendas y una exposición itinerante, con un total de 35 actividades y 2.500
participantes

−

Campamentos de verano con un total de 3 turnos y 60 participantes.

−

Programa de cursos con un total de 17 cursos impartidos y 306 participantes.

−

Programa DeSEO, con 16 actividades y un total de 325 participantes.

−

Programa de excursiones y viajes que durante 2016 han desarrollado 22 actividades, con un total de 585
participantes.

−

Programa actividades en familia en el bosque de la Ciudad del Banco Santander, con un total de 5
actividades y 160 participantes.

Actividades de voluntariado
−

Programa de voluntariado para empresas. Es una combinación de acciones encaminadas a colaborar en la
conservación de un espacio con otras que pretenden concienciar a los participantes sobre lo importante de su
acción. En total se han desarrollado 19 actividades y han participado 585 voluntarios.

−

Programa de Voluntariado en Parques Nacionales que ha permitido el desarrollo el apoyo a los centros de
cría del Lince Ibérico se ha contado con la participación de casi 90 voluntarios.

−

Programa voluntariado “a vista de pájaro”, financiado por la Fundación Biodiversidad y Ecoembes. Hanb
participado 58 y 150 voluntarios.
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Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Dado que los trabajos de SEO/BirdLife contribuyen al cumplimiento del artículo 45 de la Constitución Española (…derecho
a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo), puede
considerarse único requisito como beneficiario de esas actividades el ser ciudadano español o, por añadidura, ciudadano
de otras nacionalidades con residencia en España.
En todo caso a los diferentes beneficiarios citados antes se les exigen distintos requisitos en función de los condicionantes
establecidos para cada actividad en concreto. Los requisitos para ser socio de SEO/BirdLife los establecen sus estatutos;
para las actividades de educación ambiental solo se exige estar integrado en alguno de los colectivos educativos a los que
van dirigidas; y en el caso del voluntariado, aparte del requisito de la mayoría de edad, son de aplicación aquellos que cada
convocatoria establezca.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Como reflejo del carácter de Utilidad Pública de SEO/BirdLife, nuestro interés es el bienestar humano y la conservación del
mundo natural. Nuestros Visión, Misión y Valores reflejan el alto interés, y consiguiente grado de atención, que reciben
entonces todos los ciudadanos españoles como beneficiarios más directos de nuestra actividad.
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Visión: Un mundo rico en biodiversidad, donde el ser humano y la naturaleza convivan en armonía.
Misión: Con las aves como bandera, conservar la biodiversidad con la participación e implicación de la sociedad.
Valores: Transparencia, compromiso, solidaridad, diálogo y rigor técnico.

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
E.1. SOCIOS

A 31 de diciembre de 2016 el número de socios de SEO/BirdLife era de 12.401, lo que representa un crecimiento neto del
0,42% respecto al año 2015.
Durante el ejercicio 2016, se han registrado 1.047 altas y 874 bajas. El crecimiento total de número de socios ha sido de
52. La tasa de retención alcanzada (socios que renuevan su cuota en 2016 respecto al año anterior) ha sido del 92,95%, lo
que supone un 0,28% menos que en 2015.

Figura 1: Gráfico comparativo de altas y bajas a lo largo de 2016.
Los datos obtenidos consolidan el ligero crecimiento iniciado desde 2013. Respecto a 2015 las altas han aumentado en un
8,3% mientras que las bajas aumentaron un 4,5%. El mes de enero es de nuevo el mes con mayor captación de socios
(147), gracias al desarrollo de la campaña externa de telemarketing de la que hablaremos más adelante. Los meses de
enero y febrero han acumulado la mayoría de las bajas, con 118 y 137 respectivamente.

Categorías

Nº SOCIOS
2015

Nº SOCIOS
2016

diferencia

Plenario

7.823

7.848

Doble

1.830

1.905

Familiar

1.197

1.291

Especial

704

738

Aventurero

761

586

14

14

Fundador

2

2

Honorario

18

17

12.349

12.401

Vitalicio

TOTAL

% diferencia

25
75
94
34
-175
0
0
-1

% TOTAL

0,32%

63,29%

4,10%

15,36%

7,85%

10,41%

4,83%

5,95%

-23,00%

4,73%

0,00%

0,11%

0,00%

0,02%

-5,56%

0,14%
100%

Tabla 1: Comparativa en el número de socios por categorías.
En un análisis más profundo de lo ocurrido podemos observar dos efectos contrarios en el primer cuatrimeste del año. Por
un lado, en cuanto a las altas, existe un efecto positivo en ellas entre enero y abril de 2016, fruto de la campaña telefónica
externalizada de captación de socios externa realizada con Fundraising Company, que generó un total de 112 altas.
Sin embargo este efecto positivo no se capitaliza enteramente en crecimiento de socios por el aumento de las bajas entre
diciembre 2015 y marzo 2016. La razón es la existencia de una bolsa de socios del club Aventurer@s, en situación de
impago que se detecta a finales de enero. Esta bolsa aglutinaba unos 200 registros que se clarifican en esos meses,
generando un aumento de las bajas con efecto retroactivo desde diciembre 2015 hasta marzo de 2016.
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En cuanto a la distribución de socios por categorías los datos obtenidos confirman la tendencia general de años anteriores:

Figura 2: Gráfica de relación entre el número de socios por categorías.

El análisis de la segmentación por categorías muestra datos esclarecedores sobre la tendencia de los socios de
SEO/BirdLife. Prácticamente todas las categorías aumentan, tanto en número neto de socios, como proporcionalmente
respecto al total. Todas menos la categoría Aventureros, que disminuye un total de 175 socios. La razón de esta pérdida de
socios la encontramos en la bolsa de socios infantiles no clarificados de la que hablábamos anteriormente. Una vez
contactados, gran parte de ellos causaron baja con fecha de años anteriores, razón por la que la diferencia entre altas y
bajas del año tampoco concuerda con la cifra total.
Una vez explicado este hecho y cómo afecta al resto de datos, la conclusión es que el aumento de socios de SEO/BirdLife
durante 2016 fue positivo. Si este hecho hubiese sido detectado con anterioridad el crecimiento a lo largo de 2016 habría
superado los 200 socios.
En cuanto a la distribución entre categorías la de “Plenario” aglutina a la mayor parte de nuestra masa social con un
63,29% del total, permaneciendo estable respecto a años anteriores. Las categorías con fórmulas de pago reducidas como
Familiar (+7,85%), Doble (+4,10%) y Especial (+4,83%) aumentan de forma considerable, constatando un hecho ya
detectado hace años, desde el comienzo de la crisis económica. Tan solo disminuye la proporción de socios Aventureros (23,00%).
Con estos datos se puede afirmar que SEO/BirdLife cuenta con 2,67 socios cada 10.000 habitantes, teniendo en cuenta el
censo de 1 de mayo de 2016 (último censo oficial disponible), lo que representa un 0,02% más que el año pasado.
Por comunidades autónomas los resultados son, a diferencia de años anteriores, bastante dispares. Los datos muestran
una pérdida de socios en aquellas comunidades autónomas de interior como por ejemplo Extremadura (-2,76%), Andalucía
(-2,15%), Castilla y León (-1,25%). A destacar también la pérdida de socios registrada en Cataluña (-2,92%) y País Vasco
(-0,94%), que podría explicarse en parte por la competencia con otras organizaciones ornitológicas específicas de estas
comunidades, que tienen cada vez mejor implantación a nivel local.
Por el contrario se detecta una centralización de la masa social en torno a Madrid, que crece un 2,25%, y con sus 3.950
socios aglutina ya casi el 32% de nuestra masa social. En este sentido los datos podrían interpretarse como una tendencia
hacia la captación de más socios entre los perfiles más urbanitas, que se identifican mejor con nuestras nuevas campañas.
Otras comunidades que también crecen son Ceuta y Melilla (+11,54%), Navarra (+5,88%), Asturias (+5,29%) o Baleares
(+3,16%).
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Increm
ento
2015
(%)

Tenden
cia

Nº
socios /
10.000
hab.

% del
total

Tenden
cia

Nº
socios
2016
Andalucía

1.503

12,12%

-2,15%

↓

1,79

↓

Aragón

645

5,20%

0,16%

↑

4,9

↑

Asturias

219

1,77%

5,29%

↑

2,11

↑

↑
I. Baleares
Cantabria

98
406

0,79%
3,27%

3,16%
-1,22%

868

7,00%

-1,25%

C. - La
Mancha

540

4,35%

1,12%

Canarias

282

2,27%

1,81%

Extremadura

6,98

↓

Castilla y
León

Cataluña

0,86
↓

↓
3,55

↑

1.163
423

9,38%
3,41%

=
↓

↑
2,64

↑

-2,92%

↓

1,31
1,57

=
↓

-2,76%

↓

3,91

↓

↓

1,3

↓

Galicia

354

2,85%

-1,67%

Madrid

3.950

31,85%

2,25%

Murcia

176

1,42%

2,33%

↑

1,2

↑

Navarra

180

1,45%

5,88%

↑

2,82

↑

País Vasco

525

4,23%

-0,94%

↓

2,42

Rioja

67

0,54%

1,52%

↑

↑

6,13

2,14

↑
Com.
Valenciana

823

6,64%

1,73%

29

0,23%

11,54%

Otros países

150

1,21%

10,29%

TOTAL

12.401

100,00%

0,42%

=
↑
↑

1,67
↑

Ceuta y
Melilla

↑

↑
1,71

↑
↑

↑
2,67

↑

Tabla 2: Relación de tendencias en el número total de socios por comunidades autónomas.

Las provincias con más de trescientos socios son Madrid con 3.950 (+87), Barcelona 846 (-25), Valencia 485 (+5), Sevilla
454 (-18), Zaragoza 429 (+3) y Cantabria con 406 (-5). Málaga con 293 (-15), dejaría de pertenecer a este grupo. Los datos
de esta estadística corroboran lo comentado en el punto anterior, con un descenso en el número de socios en ciudades
que hasta ahora crecían de forma sostenida año tras año.

75

Figura 3: Comparativa de la tendencia en el número de socios por comunidades.
Vías de entrada de los nuevos socios
Las principales vías de captación de socios durante 2016, por orden de importancia, han sido:
o

Página Web: 550 socios. La cifra es casi idéntica a la del año anterior (-1,24%) mostrando un estancamiento en
la captación de socios por esta vía. Las entradas vía web son reflejo de los esfuerzos de comunicación de las
diversas campañas y proyectos de SEO/BirdLife, por lo que sus valores son muy estables.

o

Oficina de Madrid: Pasa de 98 a 132 socios (+28,57%). En este apartado incluimos los socios conseguidos por
el personal de todas las áreas y departamentos de la oficina de Madrid, incluyendo atención telefónica, correo
electrónico o atención directa. Quedan excluidos de esta cifra los socios captados en eventos directos, como días
conmemorativos o ferias, y los de cursos, voluntariado o excursiones.

o

Delegaciones, oficinas y reservas de SEO/BirdLife (excluida oficina central): Pasa de 85 a 55 socios,
exactamente un -31,58%, que se suma a los descensos en número de socios paulatinos desde 2013. Constata la
tendencia negativa de los últimos años y resulta preocupante porque refleja la intensidad en la captación activa
de nuestras delegaciones. Además este año este apartado incluye los cuatro socios captados en el Voluntariado
de Olivares Vivos.

o

Aves en Vivo y en Directo (AVD): 64 a 73 socios, creciendo un 9,28%. Se creó en 2008 y consiste en distintos
eventos al aire libre dirigidos por captadores “face to face”. Desde 2016 se celebra tan solo en Doñana y
Monfragüe, que son las únicas ubicaciones en las que se ha demostrado que el evento tiene éxito. En ellas los
resultados son también muy estables.

Figura 4: Relación de entrada de socios por medios de registro.

o Eventos señalados: También mejora el número de socios captados en ferias, eventos y días conmemorativos
organizados desde la oficina de Madrid (de 32 a 39 socios). En general estos datos corroboran la tendencia positiva
en casi todas las formas de captación activas organizadas desde la oficina central.
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o Excursiones y actividades: Pasa de 58 a 39 socios, lo que significa una disminución del 38,0%. En este
apartado incluimos a los socios captados en excursiones, cursos, actividades del club Aventureros y voluntariados. Se
detecta un cierto agotamiento de estas actividades como vía de captación, quizá por la dificultad de acceder a nuevos
tipos de público y por el gran éxito registrado en años anteriores.
o Campañas telefónicas: Suponen el verdadero punto de inflexión en cuanto a la captación de socios en 2016. A
lo largo del año se desarrollaron dos campañas de captación de socios vía telemarketing. Ambas fueron un éxito,
logrando un total de 116 nuevas altas. Un crecimiento del +245,45% respecto a las 35 altas logradas el año anterior.
o Socio hace socio: Esta fuente de captación de socios se mantiene estable, pasando de 14 a 15 altas. Un
sistema muy explotado hace unos años, que dejó de trabajarse en 2015 y que a lo largo de 2016 se ha retomado de
nuevo.

2013

2014

2015

2016

tenden
cia

Increm
ento
20152016
(%)

o Otros: 28 socios. En este apartado incluimos los cuatro socios conseguidos a través de los cupones recibidos
de libros y otros folletos, también los socios de los que no tenemos constancia de su fuente de entrada y por último
los nueve socios conseguidos a través de grupos locales.

Pagina web

508

565

557

550

-1,24%

↓

Eventos
señalados

45

46

31

39

17,39%

↑

Campañas
telefónicas

9

33

35

116

245,45%

↑

Aves en Vivo
y en Directo

134

97

64

73

9,28%

↑

Delegaciones

135

95

85

55

-31,58%

↓

Socio hace
socio

30

18

14

15

5,56%

↑

Oficina de
Madrid

108

119

98

132

28,57%

↑

Excursiones
y actividades

57

50

58

39

-38,00%

↓

Otros

55

43

25

28

6,98%

↑

1.081

1.066

967

1.047

7,50%

↑

TOTAL

Tabla 3: Comparativa de la tendencia de entrada de socios según el método de registro.
Socios en impago
En este apartado analizamos la evolución del número de personas que, manteniendo su condición de socios, dejan de
estar al día de pago. Los estatutos actuales permiten mantenerse como socio dos años después de entrar en impago, es
decir, tres años después del pago de su última cuota. Con el fin de reducir gastos se intenta clarificar su situación a través
de llamadas y correos electrónicos.

Socios recapturados

Socios que confirman su baja

Total morosos

ene-16

42

27

565

feb-16

66

44

500

mar-16

34

29

504

abr-16

47

23

470

may-16

40

34

444

jun-16

25

16

420

jul-16

18

9

413

ago-16

13

5

427

sep-16

23

10

441

77

oct-16

32

16

424

nov-16

27

7

432

dic-16

41

9

420

Tabla 4: Altas y bajas de socios por medio de la recaptura por meses.
La evolución del número de socios en impago continúa su tendencia positiva desde que se puso en marcha esta acción en
2012 cuando partíamos de 1.317 personas en mora. Desde entonces hemos logrado reducir año a año esa cantidad desde
los 1.317 a los 420 socios en impago a diciembre de 2016. Durante el último año la tendencia ha sido estable, cerrándose
2016 con una cifra ligeramente superior a la de 2015.
Observando la gráfica siguiente podemos apreciar a simple vista una estacionalidad anual, con tendencia a crecer en el
mes de enero y reducirse paulatinamente a lo largo del resto del año. La explicación a este hecho está en que más de un
tercio de los socios de SEO/BirdLife tiene su fecha de pago en ese mes por lo que una parte importante de los nuevos
morosos del año aparece en esas fechas. Posteriormente la situación tiende a regularizarse gracias al sistema de llamadas
y correos electrónicos con el que intentamos clarificar su situación hasta diciembre, mes en que casi siempre marcamos
mínimo histórico del año.

Figura 5: Tendencia del método de recaptura a lo largo de 2016.

E.2. FORO DE DISCUSIÓN AVESFORUM
El foro de discusión AvesForum, promovido por SEO/BirdLife, contó en 2016 con 1.042 usuarios registrados, que
escribieron un total de 6.300 mensajes.
En este periodo los foros más activos han sido los de lugares donde observar aves, el dedicado a tratar temas relativos a
conservación y biología de las aves, y el destinado a realizar consultas sobre identificación y otras dudas sobre aves.
Hay que destacar que en 2016 se han incluido como moderadores de los foros dos usuarios ajenos al personal de
SEO/BirdLife, manteniendo un moderador de la organización que cumple también las labores de Administración y
mantenimiento del sitio web.
E.3. ACTIVIDADES SOCIALES
Sólo en la celebración del Día Mundial de las Aves (días 1 y 2 de octubre) participaron unas 40.000 personas. Además, se
realizó un variado programa de actividades (excursiones, cursillos, conferencias, itinerarios, talleres infantiles, etc.), muchas
de ellas desarrolladas por grupos locales de voluntarios que cuentan con una audiencia variable.
Unos 1.000 voluntarios colaboraron en la organización del principal evento participativo de SEO/BirdLife, que se celebra
cada año el primer fin de semana de octubre, la mayor parte de ellos pertenecientes a 28 grupos locales de SEO/BirdLife y
el resto a otras 103 entidades colaboradoras. En toda España se organizaron un total de 193 actos en los que se
desarrollaron 461 actividades, con el objetivo de dar a conocer el fascinante mundo de las aves y sus problemas de
conservación.
En esta edición quisimos dar a conocer la rica variedad de aves de nuestro país, fundamental en el mantenimiento
de la biodiversidad europea. La presencia y cercanía de las aves mejora nuestra salud ambiental y acercan la
naturaleza a los pueblos y especialmente a las grandes ciudades. Por todo ellos celebramos el Día de las Aves con
el lema “Acércate a las aves y llénate de naturaleza”.

SEO/BirdLife participó en la celebración del Día Mundial de los Humedales (2 de febrero), promovida por Ramsar, con la
realización de 103 actividades divulgativas desarrolladas en 55 puntos de celebración, desde el 30 de enero hasta el 29 de
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febrero. El número estimado de participantes es de unos 4.000 y se contó con la colaboración de 313 voluntarios y
32 entidades colaboradoras.
Por tercer año consecutivo se celebró el Día o Fiesta del Socio (11 al 13 de marzo) con una jornada de puertas
abiertas en todas nuestras oficinas y delegaciones, así como actividades participativas durante el sábado y
domingo. En 19 puntos de celebración se realizaron 22 actividades que contaron con 579 participantes y 59
voluntarios de ocho grupos locales.
También se celebró el Día Europeo de la Red Natura 2000 (21 de mayo), evento promovido por SEO/BirdLife,
BirdLife Europa y la Agencia EFE. Se desarrollaron 230 actividades participativas en 89 puntos de celebración
asociados a diferentes espacios naturales. Participaron unas 6.000 personas y unos 500 voluntarios, éstos
pertenecientes a siete grupos locales y 57 entidades colaboradoras.
Durante la celebración del Día Mundial de Medio Ambiente (5 de junio) se realizaron dos actividades en un evento
organizado por el Ayuntamiento de Madrid, en las que participaron unas 110 personas.
En el III Ciclo de Cine Documental Pajareros organizado en La Casa Encendida de Madrid en octubre (días 4, 11, 18 y
25), se proyectaron cuatro documentales seguidos de un coloquio con expertos en los distintos temas abordados en los
audiovisuales. El ciclo tuvo un gran éxito de participación por parte de los socios y simpatizantes de SEO/BirdLife, con un
total de 400 asistentes.
El IV Festival DeSEO Arte de SEO/BirdLife se celebró el 29 de noviembre en el Teatro Galileo de Madrid y contó con la
presencia de 120 participantes.
SEO/BirdLife participó durante 2016 en las siguientes ferias y eventos:

Feria

Lugar

Fecha

Nº de
visitantes al
stand

FIO (Feria
Internacional de
Turismo Ornitológico)

Parque Nacional de Monfragüe
(Cáceres)

11 al 13 de marzo

2.100

Doñana Birdfair. Feria
de las Aves de Doñana

Dehesa de Abajo (Puebla del
Río, Sevilla) y Centro
Ornitológico F. Bernis (El Rocío,
Huelva)

22 al 24 de abril

1.000

Biocultura Barcelona

Barcelona

5 al 8 de mayo

2.200

Feria de la Economía
Solidaria de Madrid

Matadero (Madrid)

4 y 5 de junio

800

MADbird Fair

Paseo del Prado (Madrid)

10 al 12 de junio

2.500

Birdfair

Rutland (Reino Unido)

19 al 21 de agosto

4.000

Delta Birding Festival

Delta del Ebro (Tarragona)

23 al 25 de
septiembre

900

Feria de Turismo
Interior de Andalucía

Jaén

30 de septiembre
al 2 de octubre

600

Feria Fruit Attraction

IFEMA (Madrid)

5 al 7 de octubre

2.000

Día Universal de la
Infancia

Pabellón de Convenciones de
la Casa de Campo (Madrid)

5 y 6 de
noviembre

900

Biocultura Madrid

IFEMA (Madrid)

10 al 13 de
noviembre

5.000
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Festival de las Grullas
de Extremadura

Navalvillar de Pela (Badajoz)

26 de noviembre

500

CONAMA (Congreso
Nacional de Medio
Ambiente)

Palacio de Congresos de Madrid

26 de noviembre
al 1 de diciembre

800

E.4. EDUCACIÓN AMBIENTAL

Actividades de Educación Ambiental
Durante este año se ha vuelto a colaborar en el programa internacional Spring Alive. El objetivo es acercar a los
participantes al mundo de la migración de las aves a través de cinco especies migradoras muy conocidas (golondrina
común, vencejo común, cigüeña blanca, abejaruco común y cuco). Durante 2016 SEO/BirdLife ha seguido formando parte
del consejo ejecutivo de este programa educativo internacional, se ha contado con una pequeña ayuda de 1.500 libras y se
han logrado casi 1.064 observaciones. Además en esta anualidad se han unido diferentes países africanos (en total ya son
55 países). Se han involucrado en el proyecto 250 niños y 200 profesores. Durante 2016 se ha participado en la
preparación de un proyecto Erasmus+, para el desarrollo de acciones de educación ambiental utilizando las aves
migradoras como elemento motivador. Este proyecto ha sido concedido en el último trimestre y durará tres años.

Figura 6: Ilustración con las cinco especies con las que se trabaja en Spring Alive.

También se ha continuado con el desarrollo de un programa de educación ambiental enfocado en las aves y dirigido a
centros escolares, instituciones, asociaciones y eventos. Se han realizado 18 actividades educativas dirigidas tanto a
escolares como público en general (charlas, itinerarios y talleres), entre ellas el desarrollo de actividades ligadas a las
diferentes ferias y eventos. En total se ha contado con una participación de 1.450 personas. Este año se ha reeditado el
Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Segovia que ha permitido desarrollar diferentes iniciativas como el
desarrollo de un ciclo de charlas sobre biodiversidad urbana para alumnos de secundaria, unas sendas por la ciudad para
escolares, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, la celebración de unas jornadas de naturaleza ligadas a la
celebración del Día de las Aves y el desarrollo de diferentes sendas para familias. En total se han realizado 40 actividades,
con un total de 2.100 participantes.
Este año se han desarrollado un campamento de verano fruto del acuerdo de colaboración con El Hayal en Picos de
Europa. Además desde la oficina de Madrid, SEO/BirdLife ha realizado campamentos urbanos de verano dentro del
programa de La Casa Encendida. En total se han desarrollado tres turnos con un total de 60 participantes.
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Figura 7: Anuncio web del campamento urbano en La Casa Encendida.
En 2016 se ha continuado desarrollando el programa de excursiones y viajes. Durante este tercer año se han
desarrollado 22 actividades, con un total de 585 participantes.
En esta anualidad se ha desarrollado un programa de cursos sobre ornitología con diferentes temas, desde los más
genéricos, como el curso de iniciación a la ornitología como otros más específicos (rapaces, aves esteparias, acuáticas,…).
En total se ha realizado 15 cursos con un total de 306 participantes. También hay que citar que el programa DeSEO, en su
cuarto año de andadura se han realizado 17 actividades con un total de 325 participantes.
Este año se ha cumplido el tercer año de andadura del club infantil Aventurer@s de SEO/BirdLife, con el objetivo de
inculcar entre los más pequeños (niños/as hasta 14 años) el amor por la naturaleza, haciendo partícipe al resto de la
familia. Se han desarrollado durante 2016 cerca de 160 actividades con lo que se calcula una participación de unos 3.800
niños/as, se han realizado tres revistas (tanto en castellano como en catalán) y se han subido diferentes actualizaciones a
la web del club (talleres, noticias y eventos). Dentro de este ámbito, se han desarrollado diferentes iniciativas educativas
que se han venido desarrollando en El Bosque de la Ciudad del Banco Santander con trabajadores y sus familias con el
objetivo de acercar los valores naturales de este interesante espacio. En total se han desarrollado cinco actividades con un
total de 160 participantes.
Esta anualidad se ha continuado colaborando con Ecoembes en el desarrollo de talleres infantiles dentro del paraguas del
Club Aventurer@s sobre cómo ayudar a la biodiversidad urbana reutilizando. Se han realizado talleres en Biocultura
Barcelona y Madrid, el Día del Reciclado, Día de la Infancia y talleres ligados a diferentes eventos en distintos lugares
(Cataluña, Zamora, Salamanca, A Coruña, Madrid y Cáceres). En total en los talleres presenciales han participado 3.000
niños/as.
Un año más se ha continuado dinamizando la Red de Escuelas por el águila imperial ibérica dentro de la campaña Alzando
el Vuelo y este año se ha vuelto a contar con una colaboración con la Editorial Santillana con el objeto de reeditar
diferentes materiales del programa. Además, gracias a una ayuda de la Fundación Alcampo, se han desarrollado
actividades en escuelas del municipio de Torrelodones y se ha vuelto a reeditar la exposición itinerante dirigida a centros
educativos. En total se han realizado 35 actividades. Entre las actividades y los visitantes de la exposición se calcula la
participación de 2.500 personas.

Figura 8: Carteles de la Red de Escuelas por el águila imperial ibérica.
Como el año anterior, se ha venido desarrollando una colaboración en el programa Más de Uno de Onda Cero, con una
sección sobre naturaleza, que ha tenido lugar los martes. Esta colaboración la viene desarrollando Luís Martínez.
Este año, relacionada con la declaración del gorrión común, como Ave del Año 2016, se está ejecutando una exposición
itinerante sobre el gorrión y la biodiversidad de la ciudad de Madrid, que está financiando el Ayuntamiento. Esta
exposición contará con diez paneles que se moverá por diferentes centros de educación ambiental y en eventos
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municipales.
En el Congreso de la UICN de este año, se presentó una resolución que, tras algunas modificaciones, ha logrado ser
aprobada. Dicha resolución tiene como finalidad la naturalización del currículo escolar y de los centros educativos. Durante
el CONAMA, se ha realizado un evento especial sobre esta resolución que obtuvo muy buena acogida y que ha dado como
resultado la puesta en marcha de una campaña que tiene como objetivo la Naturalización de los centros educativos y los
currículos escolares.
Actividades de voluntariado
Durante este año se ha continuado con un programa de voluntariado para empresas. Es una combinación de acciones
encaminadas a colaborar en la conservación de un espacio con otras que pretenden concienciar a los participantes sobre
lo importante de su acción. Estas actividades se han realizado en diferentes espacios en los que SEO/BirdLife tiene
presencia habitual. Cada una de estas jornadas ha tenido un doble componente, por un lado se han diseñado actividades
encaminadas a que los voluntarios conozcan en espacio y su riqueza natural (itinerarios, anillamientos, observación de
avifauna,…) y por otro se han realizado actividades de mejora directa del espacio (repoblaciones, colocación de cajas nido,
limpieza de residuos, eliminación de plantas o fauna alóctona,…). En total se han desarrollado 19 actividades y han
participado 585 voluntarios de diferentes entidades (Telefónica, Liberty, Decathlon, Booking, OHL, Lilly y L´Oreal).
En 2016 se ha ejecutado una subvención del Organismo Autónomo Parques Nacionales, dentro del Programa de
Voluntariado en Parques Nacionales que ha permitido la dinamización durante unos dos mes de la Red Ornitológica en
Doñana y durante toda la anualidad se ha apoyado a los centros de cría en cautividad del lince ibérico en El Acebuche y
Granadilla. Con estas acciones se han tenido 405 días de actividad y se ha contado con la participación de casi 90
voluntarios.
A lo largo de 2016 se ha continuado ejecutando el Plan de Biodiversidad para la Finca de Soto Pajares, en el término
municipal de San Martín de la Vega (Madrid), propiedad de Cemex España. Estas acciones se enmarcan dentro del
convenio establecido entre BirdLife International y Cemex internacional que tiene como objetivo desarrollar planes de
biodiversidad para sus explotaciones. Las acciones desarrolladas han incluido una reforestación con planta autóctona (con
cerca de 600 pies), la colocación de cajas nido y se ha continuado además con el seguimiento faunístico para ver cómo
está evolucionando la avifauna de la finca.
Además, desde el Área durante todo 2016 se ha venido apoyando a la coordinación de los Grupos Locales de
SEO/BirdLife (colaboración en la reunión anual de los grupos locales, apoyo a la elaboración de la memoria anual,
responder a consultas de los grupos, seguimiento de las actividades, etc.).
Gracias al apoyo de Calidad Pascual, se han realizado diferentes acciones en unas pequeñas lagunillas cercanas a la
depuradora del municipio de Cantalejo. Durante esta anualidad se han desarrollado acciones de voluntariado,
actividades educativas con los escolares del municipio y un plan de gestión/restauración de este espacio. En total han
participado cerca de 150 personas.
Durante 2016 se ha desarrollado un voluntariado ligado a playas, aves y residuos que ha contado con la financiación de la
Fundación Biodiversidad y Ecoembes. El proyecto se ha llamado “a vista de pájaro”, ha supuesto la realización de
voluntariado en cuatro zonas costeras (Delta del Ebro, Albufera de Valencia, Astillero y Doñana) y se ha contado con un
total de 150 voluntarios, recogiéndose 3.220 kilos de basura, desarrollándose 58 actividades (15 de limpieza, 21 de
sensibilización y 22 Inspecciones Costeras de Aves Petroleadas (ICAO) y prospectándose 7.850 metros de playa.

Figura 9: Participantes y resultados del voluntariado ligado a playas.
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Participación en reuniones, jornadas y grupos de trabajo
Como en años anteriores, desde el Área de Educación Ambiental y Voluntariado, se ha participado en diferentes jornadas,
seminarios y grupos de trabajo:


Reuniones del grupo de ONG relacionadas con el Programa de Voluntariado en Parques Nacionales.
Coordina: Organismo Autónomo Parques Nacionales.



Grupo gestor del programa educativo Spring Alive.
Coordina: OTOP y BirdLife International.



Grupo gestor del Erasmus+ sobre educación ambiental y aves migradoras.
Coordina: OTOP y cuatro socios de BirdLife International.

E.4. GRUPOS LOCALES
De acuerdo con los artículos 46 y 47 de los Estatutos, la Junta Directiva de SEO/BirdLife podrá acordar la constitución de
grupos de socios de carácter local o regional. El objetivo de los Grupos Locales de socios de la Sociedad Española de
Ornitología es ayudar a desarrollar, dentro del ámbito geográfico en el que se constituyen, el trabajo de conservación y
estudio de las aves y sus hábitats, así como realizar diferentes actividades de divulgación y educación ambiental. En la
Asamblea General de 1992 se aprobó la normativa para la formación de grupos locales.
Los Grupos Locales están apoyados desde la oficina central de SEO/BirdLife en Madrid por tres personas, una de ellas
voluntaria, responsable de la coordinación y el seguimiento, que además pertenece a la Junta Directiva de la asociación,
garantizando así la correcta transmisión de información entre estamentos de la Sociedad. Dentro de estas tareas de
coordinación se incluyen:







Mantenimiento y atención electrónica y telefónica a los miembros de los Grupos Locales.
Reunión anual de los Grupos Locales en la oficina de Madrid.
Redacción cuatrimestral de la sección La Mirada Local.
Actualización de la web.
Redacción informes.
Prestación de ayuda y asistencia a diferentes actos organizados por Grupos Locales.

Figura 10: Distribución de los Grupos Locales en 2016.

El número de grupos locales en al año 2016 es de 41, distribuidos en trece comunidades autónomas y una ciudad
autónoma.
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En 2016 la Junta Directiva aprobó un nuevo grupo local: SEO-Cádiz.
En 2016 han presentado la memoria anual 31 grupos de los 41 existentes ese año (téngase en cuenta la baja citaba
arriba). Diez son los grupos que no han presentado la Memoria Anual 2016 y cuyas actividades por lo tanto no figuran en
este informe: SEO-Almería, SEO-Ardea, SEO-Ávila, SEO-Badajoz, SEO-Cádiz, SEO-Ciudad Real, SEO-Jaén, SEOSerranía de Ronda, SEO-Soria y SEO-Teruel.
El sábado 12 de noviembre de 2016 se realizó en la sede de la organización en Madrid la reunión anual de Grupos
Locales. En esta jornada se reunieron unos 30 componentes de 18 grupos locales, que junto a miembros de la Junta
Directiva y del equipo técnico de la organización debatieron sobre diferentes aspectos del día a día de estos grupos
(comunicación, venta de material de SEO/BirdLife, acciones de conservación, seguimiento de cuentas, gestión de las
cuentas bancarias o cómo mandar la información para que pueda ser subida a la agenda web de la organización).
Las temáticas más interesantes fueron:


Sesión de trabajo sobre reclutamiento, activación de miembros y bloqueo de miembros tóxicos. Objetivo:
identificar acciones por parte de los grupos para reclutar nuevos miembros activos, activar miembros actualmente
pasivos y plantear procesos que permitan al grupo reaccionar ante miembros tóxicos antes de llegar a
situaciones irreversibles.



Sesión de trabajo sobre cajas nido. Objetivo: aportar ideas a los grupos sobre cómo desarrollar una actividad de
colocación de cajas nido y qué objetivos podemos consegui, tanto beneficios para las aves como para el propio
grupo local (visibilidad en la zona, reclutamiento/activación de miembros).

Además, se trataron brevemente algunos proyectos y cuestiones como:




Congreso sobre aguiluchos (SEO-Salamanca)
Actualización del proceso de debate sobre la caza.
Presentación del borrador de bases, cronograma y de la presentación de candidaturas para eI Premio Elena
Abati.

A continuación se expone un escueto resumen de las actividades de aquellos grupos locales de los cuales hemos recibido
a tiempo la preceptiva memoria anual, ordenados por comunidades autónomas. Para evitar repeticiones, no se han
señalado aquellas actividades enmarcadas en programas más amplios (Sacre y Noctua), salvo que la participación del
grupo sea destacable por algún motivo especial.
Del total de socios de SEO/BirdLife, 12.401 a principios de enero de 2017, los Grupos Locales que han presentado
memoria están formados por cerca de 1.000 socios y 1.500 simpatizantes. Así, un 8-9% de los socios de SEO/BirdLife está
especialmente implicado en los objetivos de esta organización al formar parte de la red de voluntariado de Grupos Locales.
En cuanto al alcance de sus actividades, se calcula en más de 30.000 los participantes en las mismas y en un mínimo muy
conservador de 20.000 horas en su planificación y desarrollo.

ANDALUCÍA

SEO-Córdoba
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Neill Lorenzo Aldegheri.
Tesorero: Carlos Flores Garcia.
Secretario: asumida cíclicamente por algunos integrantes (Ignacio Molina, Miguel Mesa, Maud Bassani, Carlos Flores).
Vocales: Ignacio Molina, Iván Parrillo.
Número de socios adscritos al grupo
10 socios más 4 simpatizantes.
Redes sociales
Facebook: https://www.facebook.com/SEOCordoba
Blog (activado en 2016): http://seo-cordoba.blogspot.com.es/
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Coordinador Sacre urbano: 1
Colaborador en censo nacional: 1 (cernícalo primilla)

Descripción de actividades realizadas durante el año
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Ferias, eventos y celebraciones
• Celebración del Día de los Humedales en el Parque de Cardeña-Montoro, 1 jornada, 160 participantes.
• Celebración del Día Mundial de las Aves a orillas del Guadalquivir (octubre), 1 jornada, 165 participantes.
Excursiones, viajes y rutas
• Jornadas de convivencia con los grupos locales de Madrid. (Valle de Alcudia, Puerto del Mochuelo, embalse de La
Colada, Estación de Belálcazar) (marzo), 2 jornadas, 20 participantes.
• Jornada de convivencia con otros grupos locales andaluces (abril), 2 jornadas, 35 participantes.
• Visita al Parque Nacional de Monfragüe (abril), 1 jornada, 25 participantes.
• Realización del mapa de las colonias de vencejos y avión común de la ciudad de Córdoba (junio a agosto), 8
jornadas, 24 participantes.
• Salida a Tarifa (septiembre), 2 jornadas, 14 participantes.
• Recibimiento a las grullas. Salida a Valsequillo (diciembre), 1 jornada, 30 participantes.
Voluntariado
• Limpieza de los Sotos de la Albolafia junto a la Plataforma por un Río Vivo, (abril), 1 jornada, 15 participantes.
• Plantación llevada a cabo en la parcela del Granadal, Córdoba (octubre), 1 jornada, 12 participantes.
Actividades de conservación
• Colocación de 48 cajas para páridos en el Parque de la Sierrezuela de Posadas (enero), 1 jornada, 20 participantes.
• Taller de construcción de cajas nido en el colegio Vista Alegre de Córdoba (febrero), 1 jornada, 60 participantes.
• Colocación de 60 cajas para páridos en el Parque de la Sierrezuela de Villafranca (febrero), 1 jornada, 20
participantes.
• Construcción de 16 nidales para vencejo e instalación de los mismos en el polideportivo de Cabra (marzo), 1 jornada,
6 participantes.
• Seguimiento de las cajas nido instaladas en el Parque Periurbano de Los Villares, término municipal de Córdoba
(abril-mayo), 4 jornadas, 16 participantes.
• Realización de un taller de cajas nido para páridos en Montilla en colaboración con la asociación Carchena (junio), 1
jornada, 30 participantes.
• Revisión de las cajas nido ubicadas en el arroyo Pedroche, la Campiñuela Baja y el hospital de los Morales, en el
término municipal de Córdoba (septiembre) ), 1 jornada, 6 participantes.
• Realización de un taller de cajas nido para páridos en Adamuz en colaboración con la asociación Damus
(septiembre), 1 jornada, 30 participantes.
• Revisión de las 60 cajas nido ubicadas en el Parque la Sierrezuela de Villafranca (octubre), 1 jornada, 6 participantes.
• Revisión de las 70 cajas ubicadas en el santuario de la Virgen de la Sierra y la Escuela de Capataces de Cabra
(octubre) ), 1 jornada, 5 participantes.
• Revisión de las 40 cajas nido ubicadas en la Ciudad de los Niños de Córdoba (noviembre) ), 1 jornada, 5
participantes.
• Revisión de las 60 cajas nido ubicadas en el campus Universitario de Rabanales (diciembre), 1 jornada, 4
participantes.
• Revisión y estudio de nidales de las 140 cajas nido ubicadas en el Parque de los Villares en las inmediaciones de
Córdoba (diciembre), 1 jornada, 6 participantes.
Actividades de seguimiento
• Seguimiento de la migración de aves planeadoras a través de Sierra Morena en Villafranca y Almodóvar (febrero a
abril), 26 jornadas, 104 participantes.
• Seguimiento cernícalo primilla (marzo a junio), 6 jornadas, 6 participantes.
Número participantes actividades: unas 800 personas.
Horas aproximadas de actividades: 400.

SEO-Huelva
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Víctor Manuel Pineda Postigo.
Secretaria: Virginia Valenzuela Poyatos.
Vocales: Adrián Ramos, Pilar González y Estela Gil Costa.
Número de socios adscritos al grupo
Número de socios: 4 socios.
Número de simpatizantes: 11.
Redes sociales
Página de Facebook: facebook.com/SeoHuelva
Twitter: @seohuelva
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
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Colaborador Noctua: 2
Colaborador en censo nacional: 1
Descripción de actividades realizadas durante el año
Ferias, eventos y celebraciones
• Día Mundial de los Humedales. 6 de Febrero. Anillamiento científico en la Laguna Primera de Palos de la Frontera.
23 participantes. 5 horas.
• Día Mundial de las Aves. 1 de Octubre. Anillamiento científico y taller de cajas nido. 27 participantes. 5 horas.
• Jornada de Sensibilización Ambiental con Decathlon Huelva. 25 de Septiembre. 40 participantes. 6 horas.
Cursos, charlas y jornadas formativas
• VI Ciclo de Charlas Ornitológicas.
o “Programas de seguimiento SEO/BirdLife” 10 de Febrero. 30 asistentes. 2 horas.
o “La Migración de las Aves” 28 de Marzo. 27 asistentes. 2,5 horas.
o “Biodiversidad urbana. El Gorrión común.” 26 de Mayo. 20 participantes. 1 hora.
o “Cyberciencia”. 8 de Junio. 7 asistentes. 1,5 horas.
• IX Jornadas Ambientales en la Universidad de Huelva. Del 3 al 8 de Mayo. 5 días. Conferencias sobre avifauna, taller
de cajas nido, identificación de cantos, excursión y concurso de fotografía.
Excursiones, viajes y rutas
• “Salida Ornitológica a Marismas del Odiel” 27 de Marzo. 16 participantes. 6 horas.
• “Salida Ornitológica a Doñana” 17 de Diciembre. 19 participantes. 9 horas.
• Encuentro de Grupos Locales Andaluces. Abril. Villafranca de Córdoba.
Voluntariado
• Anillamiento de Zampullín Cuellinegro en Marismas del Odiel junto a la EBD. Viernes de Enero y Febrero. De 30 a 40
participantes. 6 horas.
• Anillamiento de Flamencos en Marismas del Odiel. 13 de Agosto. 4 participantes del Grupo Local junto a otros
invitados. 5 horas.
Actividades de conservación
• Censo Nacional de Cernícalo Primilla y Sisón Común. Durante Marzo y Abril. 7 días.
Actividades de seguimiento
• Programa NOCTUA. Dos viernes de Enero y Dos viernes de Febrero. Entre 5 y 10 participantes.
Número participantes actividades: unas 260 personas.
Horas aproximadas de actividades: 120.

SEO-Sevilla
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: José Carlos Sires.
Tesorero: Leonardo Casasola Recio.
Número de socios adscritos al grupo
Número de socios: 109 socios.
Número de simpatizantes: 103.
Redes sociales
Blog: http://glseosevilla.blogspot.com.es/
Facebook: https://www.facebook.com/SEO-Sevilla
Página web de la Loma del Acebuchal: www.lomadelacebuchal.es/
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Coordinador SACRE: 1
Coordinador NOCTUA: 1
Coordinador SACIN: 1
Colaborador SACRE: 4
Colaborador SACIN: 2
Colaborador NOCTUA: 2
Colaborador censos nacionales: 3

Descripción de actividades realizadas durante el año
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Cursos, charlas y jornadas formativas
• Charla martes ornitológico “Efecto de las carreteras en las Aves.” 12-01-2016. 40 participantes y una duración de 2
horas.
• Charla martes ornitológico “Problemática de Conservación de la Tórtola Europea.” 02-02-2016. 40 participantes y una
duración de 2 horas.
• Charla martes ornitológico “El aguilucho cenizo: retos para conservar un ave del secano.” 01-03-2016.
• Charla martes ornitológico “Ciberciencia para ornitólogos. Aplicaciones de ciencia ciudadana.” 05-04-2016.
• Charla martes ornitológicos “Aves y mosquitos: transmisión de patógenos aviares mediante insectos vectores.” 0305-2016.
• Curso “Taller del entorno de aves de Doñana. 08/09-05-2016.
• Charla martes ornitológicos “El cernícalo primilla en un mundo cambiante. El empleo de nuesvas tecnologías para el
seguimiento a largo plazo de una especie amenazada.” 07-06-2016.
• Charla martes ornitológicos "Custodia litoral: Conservación y turismo ornitológico en la Bahía de Cádiz.” 04-10-2016.
• Charla martes ornitológicos “El declive del gorrión común.”
Ferias, eventos y celebraciones:
• Octubre. Día Mundial de las Aves. 2 jornadas, 80 participantes.
Excursiones, viajes y rutas:
• XX excursión de recibimiento a los ánsares en las marismas del Guadalquivir. 27-11-2016. 1 jornada, 52
participantes.
Otros:
• Actividad de observación del cernícalo Primilla en la Catedral de Sevilla 09-06-2016, una jornada, 30 participantes.
Número participantes actividades: cerca de 500 personas.
Horas aproximadas de actividades: 50.

SEO-Sierra Nevada
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Juan Francisco Jiménez López.
Secretario: Mariano Sevilla Flores.
Vocales: Sergio Martín y Mª Carmen Robledo.
Número de socios adscritos al grupo
Número de socios: 25 socios.
Número de simpatizantes: 55.
Redes sociales
Blog: http://seosierranevada.blogspot.com.es/
Facebook: https://www.facebook.com/SeoSierraNevada/?ref=bookmarks
Twitter: https://twitter.com/SEOSierraNevada?lang=es
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Coordinador de IBA, 1
Coordinador regional de SACRE, 1
Coordinador regional de SACIN, 1
Coordinador regional de Noctua, 1
Coordinador regional del Atlas de Aves Invernantes,1
Coordinador regional de censos nacionales, 1
Colaborador SACRE, 9
Colaborador SACIN, 10
Colaborador Noctua, 5
Colaborador Atlas de Aves en primavera, 7
Colaborador censos de aves acuáticas invernantes, 3
Colaborador en censo nacional, 10
Colaborador de Aves y Clima, 3
Descripción de actividades realizadas durante el año
Actividades Infantiles
• Taller infantiles Día Mundial de las Aves. 19 participantes, 2 horas.
Ferias, eventos y celebraciones
• Día Mundial de las Aves, 150 participantes, 17 horas, en dos días.
• Día de los Humedales, 28 participantes. 19 horas. Dos jornadas.
• Día Red Natura 2000, 54 participantes, 2 horas.
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Concursos y exposiciones
• Exposición fotografía de aves. 2 jornadas, 150 participantes.
Cursos, Charlas y Exposiciones
• Curso Sacre y Atlas Reproductoras. 2 jornadas, 10 participantes.
• Charla Congreso Conserbio. ALMERÍA. 1 jornada, 200 participantes.
Excursiones, viajes y rutas
• Salida mensual para avistamiento aves (1 por mes). 12 jornadas, 150 participantes.
• Salida aniversario grupo local: Ártico 2016 (Finlandia y Noruega). 1 jornada, 6 participantes.
• Salida Pirineo Navarro y Euskadi. 1 jornada, 4 participantes.
• Salida Tablas de Daimiel. 1 jornada, 6 participantes.
Actividades seguimiento
• Participación en todos los programas de seguimiento de SEO (Atlas, Sacin, Sacre, Noctua). 12 jornadas, 48
participantes.
• Seguimiento de la Migración por el P.N.Sierra Nevada. 12 jornadas, 8 participantes.
• Anillamiento gaviota patiamarilla en la provincia de Granada. 4 jornadas, 6 participantes.
Número participantes actividades: unas 769 personas.
Horas aproximadas de actividades: 460.

SEO-Málaga
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Francisco Rivera,
Secretario: Juan Antonio Gómez Negrillo.
Tesorero: Oscar López Romero.
Responsable de proyectos y programas: Javier Fregenal Díaz.
Responsable de biblioteca: Blas López Soler.
Mantenimiento de la WEB: Juan Ignacio Álvarez Gil.
Responsable de memoria: Miguel Domínguez Santaella.
Número de socios adscritos al grupo
Número de socios: 60 socios.
Número participantes actividades: cerca de 50 personas.
Redes sociales
Facebook: https://www.facebook.com/seobirdlifeMalaga/
Página web: http://www.seomalaga.org.
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Coordinador SACRE: 1
Coordinador NOCTUA: 1
Coordinador SACIN: 1
Coordinador regional del Atlas de Aves Invernantes: 1
Coordinador regional de censos nacionales: 1
Colaborador censos de aves acuáticas invernantes: 30
Colaborador en censo nacional: 30
Descripción de actividades realizadas durante el año
Voluntariado
• Proyecto de voluntariado "Mejora del hábitat en El Paraje Desembocadura del Río Guadalhorce". Coordinado por
Francisco Rivera. SEO-Málaga ha desarrollado este programa de voluntariado en el PN Desembocadura del
Guadalhorce desde el invierno 2011-2012, con el objetivo de mejorar la biodiversidad del Paraje, de cara a la
temporada de nidificación de las aves, para ello se llevan a cabo las siguientes actividades:
o
o
o
o
o

Creación de zonas de alimentación para las aves.
Desbroces de vegetación para la mejora del habitat para las aves.
Creación de talud para nidificación.
Recogida y retirada de residuos.
Creación y reforzamiento de pantallas verdes.

Han participado 30 voluntarios en las ocho jornadas de trabajo realizadas
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Actividades de conservación
• Colocación de posaderos para aves, en el Paraje Natural de la Desembocadura del Río Guadalhorce. (Voluntarios
SEO-Málaga).
• Colaboración con la Consejería de Media Ambiente de Andalucía en su campaña Aguilucho cenizo 2016, con la
localización de nidos.
Horas aproximadas de actividades: 60.

ARAGÓN
SEO-Huesca
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinadora: Rafael Bernal Siurana.
Secretario: Pablo Oliván Fumanal.
Tesorero: Patro Manzano Sánchez.
Vocales: Marcos Pérez; Marta Mercadal, Patricia Salas y Lila Rigueti.
Número de socios adscritos al grupo
24 socios y 7 simpatizantes.
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Coordinador Regional de Noctua: 1.
Coordinador regional del Atlas de aves en primavera: 1.
Colaborador Noctua: 5
Colaborador Atlas de aves en primavera: 4
Colaborador Sacin: 1
Censo de aves acuáticas invernantes y el censo de aves acuáticas reproductoras, en la Custodia del Territorio de la Finca
de San Miguel en el TM de Belber del Cinca.
Descripción de actividades realizadas durante el año
Ferias, eventos y celebraciones
• Día de los Humedales, 11 participantes. 1 jornada.
• Día Medio Ambiente, 7 participantes, 1 jornada.
• Día Mundial de las Aves, 20 participantes, 1 jornada.
Cursos, Charlas y Exposiciones
• Instituto IES Alto Aragón en la ciudad de Huesca, 25 participantes, 2 horas.
• Charla incluida dentro de la feria de Expoforga en Jaca, 20 participantes, 2 horas.
Excursiones, viajes y rutas
• Excursión ornitológica por el entorno estepario de Alcalá de Gurrea, 7 participantes, 1 día.
• Excursión, estand y anillamiento a las fuentes de Marcelo - Huesca, 20 participantes, 1 día.
• Excursión y anillamiento a la alberca de Marcelo desde Huesca, 4 participantes, 1 día.
• Excursión a la alberca de cortes desde la ciudad de Huesca, 5 participantes, 1 día.
Voluntariado
• Islas Flotantes, 11 participantes. 6 horas
• Plantación Finca de San Miguel, 5 participantes. 6 horas
• Colocación señuelos finca de San Miguel, 11 participantes. 6 horas.
• Programas de seguimiento, 40 participantes. 200 horas.
Otros
• Comisión de asociaciones conservacionistas en la ciudad de Huesca, 2 personas, 10 horas.
• Estands de Divulgación de las asociaciones conservacionistas de la ciudad de Huesca, 6 personas, 10 horas.
Número participantes actividades: 194 personas.
Horas aproximadas de actividades: 298.
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SEO-Zaragoza
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Guillermo Aparicio Menor.
Secretario: Juan Gómez de Valenzuela.
Tesorera: Teresa Fernández de Arcaya.
Vocales: Alfredo Millán y Julia Martín.
Número de socios adscritos al grupo
Número de socios: 40 socios.
Número de simpatizantes: 15.
Redes sociales
Facebook: Grupo Local Seo Zaragoza
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Coordinador regional de SACRE: 1
Coordinador regional de SACIN: 1
Coordinador regional del Atlas de Aves en primavera: 1
Coordinador regional de censos nacionales: 2
Colaborador SACRE: 6
Colaborador SACIN: 1
Colaborador Noctua: 2
Colaborador Atlas de Aves en primavera: 5
Colaborador en censo nacional: 2
Descripción de actividades realizadas durante el año
Este año el grupo comenta que no ha realizado ninguna actividad.

ASTURIAS
SEO-Asturias
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Luis Mario Arce Velasco.
Secretaria: Inés Fernández Alameda.
Tesorero: Javier Martín González.
Vocales: Jose Antonio García Cañal, Marta Elena Fernández Vigara y José Antonio García Pérez.
Número de socios adscritos al grupo
Número de socios: 63 socios.
Número de simpatizantes: 200.
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Coordinador de IBA: 4
Coordinador regional de SACRE: 2
Coordinador regional de Noctua: 1
Coordinador regional del Atlas de Aves Invernantes: 1
Coordinador regional de censos nacionales: 2
Colaborador SACRE: 6
Colaborador Noctua: 6
Colaborador Atlas de Aves Invernantes: 7
Colaborador censos de aves acuáticas invernantes: 22
Colaborador en censo nacional: *SACIN 10 - ATLAS REPROD. 13
Descripción de actividades realizadas durante el año
Actividades infantiles
• Rutas guiadas e interpretadas y puntos de observación aves con material y adiestramiento en manejo del mismo en
la celebración de Día Humedales y Día de las Aves. *Máximo 10 participantes infantiles, 6 horas.

Ferias, eventos y celebraciones
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•
•

Día Mundial de los Humedales. 25 participantes, 4 horas.
Día de las aves. 20 participantes, 8 horas.

Concursos y exposiciones
• Exposición itinerante acuarelas aves rapaces ibéricas. 60 participantes. 30 días.
Cursos, charlas y jornadas formativas:
• Taller teórico-práctico gaviotas. 25 participantes, 6 horas. (Por Jose Antonio García Cañal).
• Charlas ciclo viajes ornitológicos por Luis Mario Arce. 60 participantes, 6 horas.
Excursiones, viajes y ruta
• Salida por la costa de Gijón. 15 participantes, 6 horas.
• Salida Parque Natural de Redes. 7 participantes, 8 horas.
• Salida Hayedo de Irati (Navarra). 10 participantes, 20 horas.
• Salida sabinares valle de Luna (León). 10 participantes, 8 horas.
• Salida tejedas Sierra del Sueve. 8 participantes, 8 horas.
• Salida Lagos de Covadonga – Vega de Ario 15 participantes, 8 horas.
• Salida a los Ancares (León). 10 participantes, 8 horas.
• Salida a las colonias de cría del chorlitejo patinegro en O Grove (Pontevedra), 12 participantes, 20 horas.
• Salida ornitológica a las Islas Berlengas (Portugal), 8 participantes.
• Salida a los humedales centrales (Asturias) Zeluán, La Furta, Cabo Peñas, etc., 15 participantes.
Voluntariado
• Programa “Playas con vida”. SEO/BirdLife Asturias Explicación del entorno, figuras de protección, introducción a las
especies protegidas y Hábitats de Interés Comunitario, Observación de aves, recogida de residuos sólidos e
identificación y formación, introducción a la problemática de la flora exótica invasora y las especies y arranque de
plantas invasoras. 50 participantes, 10 horas.
• Voluntariado con DECATHLON. Explicación del entorno, figuras de protección, introducción a las especies protegidas
y Hábitats de Interés Comunitario, Observación de aves, recogida de residuos sólidos el identificación y formación,
introducción a la problemática de la flora exótica invasora y las especies y arranque de plantas invasoras. 90
participantes, 4 horas.
• Revisión cajas nido autillos, 4 participantes.
Número participantes actividades: unas 430 personas.
Horas aproximadas de actividades: 320.

CANTABRIA
SEO-Cantabria
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Eduardo de Andrés Martín.
Número de socios adscritos al grupo
Número de socios: 39 socios.
Número de simpatizantes: 100.
Redes sociales
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Grupo-Local-SEO-Cantabria/297399983631987
Twitter: @GLSEOCantabria
Blog: http://seocantabria.blogspot.com/
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Colaborador SACRE: 9
Colaborador SACIN: 6
Colaborador Noctua: 6
Colaborador censos de aves acuáticas invernantes: 5
Colaborador Programa de voluntariado ambiental en Cantabria PROVOCA: 10
Colaborador ICAO simultáneo costa de Cantabria: 5
Descripción de actividades realizadas durante el año
Ferias, eventos y celebraciones
• Día Mundial de las Aves, 50 participantes, 5 horas.
• Stand en la Feria del Árbol de Torrelavega 70 participantes 8 horas.
Excursiones, viajes y rutas
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•

Enero: Santoña 19 personas 1 jornada.

Número participantes actividades: unas 139 personas.
Horas aproximadas de actividades: 21.

SEO-Castro
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: David González Ceballos.
Secretario: Alejandro Gómez Iriberri.
Tesorero: Javier López Orruela.
Vocales: Oscar Prada Campaña, Mario Castaños y Juan Zubieta.
Número de socios adscritos al grupo
Número de socios: 11 socios.
Número de simpatizantes: 29.
Redes sociales
Facebook_SEO Castro Grupo Local: https://www.facebook.com/SEOCastrogl?ref=ts&fref=ts
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Coordinador de IBA: 1
Colaborador SACRE: 1
Colaborador Atlas de Aves en primavera: 4
Colaborador censos de aves acuáticas invernantes: 3
Colaborador Voluntariado ambiental “PROVOCA”: 4
Descripción de actividades realizadas durante el año
Excursiones, viajes y rutas
• 22/5/2016 Salida guiada a la ría del Agüera. (25 participantes), 1 jornada.
• 2/10/2016 Celebración del Día Mundial de las Aves. Salida a la buitrera de Sonabia. (50 participantes), 1 jornada
• 11/12/2016 Salida al LIC del rio Agüera con la participación de la Agencia de desarrollo local y el punto de
información europeo. (60 participantes), 1 jornada.
Actividades de seguimiento
• Participación en el Censo de Aves Acuáticas Invernantes en enero de 2016. 6 participantes, 1 jornada.
• Participación en el Censo de Espátulas Invernantes en diciembre de 2016. 10 participantes, 1 jornada.
Ferias, eventos y celebraciones
• Celebración del Día Mundial de las Aves: stand informativo y senda, 150 participantes. 10 horas.
Actividades de conservación
• Seguimiento de las especies más significativas de la IBA Montaña Oriental Costera, con especial atención a las
parejas reproductoras de alimoche, buitre leonado, halcón peregrino, abejero europeo, cormorán moñudo y paíño
europeo.
• Colaboración en el seguimiento de aves anilladas en coordinación con S.E.A.R. (Sociedad para el Estudio de Aves
Rapaces). En la temporada 2016 se han realizado el seguimiento de cuatro territorios que contaban con individuos
anillados.
• Colaboración con los Agentes de Medio Natural de Cantabria y Bizkaia en seguimiento de especies en la IBA
Montaña Oriental Costera (nº 422) y el rescate/recuperación y suelta de aves.
• Denuncias acerca de las molestias generadas por el parapente a especies protegidas.
o 18/12/2016 Firma del Acuerdo de Custodia del Territorio entre SEO/BirdLife y la Junta Vecinal de Oriñón de
Castro Urdiales.
Voluntariado
• Participación en el Programa de Voluntariado Ambiental “PROVOCA” para la restauración de áreas degradadas y
educación ambiental, organizado por la Consejería de Medio Ambiente de Cantabria con la colaboración de la
delegación de SEO en Cantabria:
o 19/03/2016 Plantación en Fuente la Teja en Castro Urdiales. (60 participantes), 1 jornada
o 07/05/2016 Limpieza de sedales y basura en a costa de Islares y Saltacaballos (12 participantes), 1 jornada.
• ICAO 23/02/2016 en playas urbanas de Castro-Urdiales y playa de San Julián en Liendo.(6 participantes), 1 jornada.
• 26/6/2016. Recogida de RSU y revisión de flora invasora en la playa de Valdearenas de Sonabia. (30 participantes),
1 jornada.
• 25-09-2016_Participación en campaña de limpieza en playa de Oriñón, organizada por OceanInitiatives/SurfRiders.
(120 participantes), 1 jornada.
• Participación en el Programa COASTWATCH de Vigilancia del Litoral “CENTINELAS”, en noviembre 2016.(6
participantes), 1 jornada.
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Otras
• 18/07/2016. Colaboración en la ECOmarcha de Ecologistas en Acción por la Montaña Oriental Costera de Cantabria.
• Reuniones periódicas mensuales en la Casa de la Naturaleza de Castro-Urdiales.
• Mantenimiento del perfil/página facebook: http://facebook.com/SEOCastrogl para la difusión de las actividades
relacionadas con SEO/BirdLife y el Grupo Local.
• Se ha realizado difusión de todas las actividades del Grupo Local y de campañas de ámbito nacional y de la
delegación en Cantabria a través de los medios de difusión locales (radio, televisión, prensa digital).
Número participantes actividades: 535 personas.
Horas aproximadas de actividades: 125.

CASTILLA-LA MANCHA
SEO-Talavera
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Mario Fdez. Tizón.
Secretario: Fernando Cámara Orgaz.
Tesoreo: Miguel Ángel de la Cruz Alemán.
Vocal: Isidro Ortiz.
Número de socios adscritos al grupo
Número de socios: 18 socios.
Número de simpatizantes: 30.
Redes sociales
Facebook https://www.facebook.com/SeoTalavera
Blog http://seotalavera.blogspot.com.es/
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Coordinador de IBA: 4
Coordinador regional Atlas Reproductoras: 1
Colaborador SACRE: 3
Colaborador PASER: 5
Colaborador Noctua: 5
Colaborador Atlas de Aves en primavera: 4
Colaborador en censo nacional: 2
Colaborador de Aves y Clima: 2
Descripción de actividades realizadas durante el año
Actividades de seguimiento
• Participación en el censo nacional de sisón y cernícalo primilla, trabajo de campo y coordinación provincial (10
personas). 50 jornadas.
• Participación y coordinación a nivel provincial del III Atlas de Aves Reproductoras de España. (5 personas) 25
jornadas.
Ferias, eventos y celebraciones
• Celebración del Día de las Aves, junto con la asociación Ardeidas (50 personas). 1 jornada
Excursiones, viajes y rutas
• Recibimiento a las grullas. Embalse de Navalcán (Toledo). (40 personas) 1 jornada.
• Excursiones ornitológicas (varias). (20 personas) 3 jornadas.
Actividades de conservación
• Actividades varias en finca Mayuguiza (Parrillas, Toledo) (20 personas). 5 jornadas.
Otros
• Desarrollo del blog y página de Facebook, con publicación de al menos 25 posts.
Número participantes actividades: unas 150 personas.
Horas aproximadas de actividades: 500.

CASTILLA Y LEÓN
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SEO-Burgos
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Vicente Zumel García.
Secretario: vacante.
Tesorero: Rodrigo Merino Elizondo.
Encargado de salidas y excursiones: Diego Santamaría Merino.
Vocales: Javier Heras Cubillo, José Luís Lobo Cueva y Pedro Arratíbel Jáuregui.
Número de socios adscritos al grupo
Número de socios: 12 socios.
Número de simpatizantes: 10.
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Colaborador SACRE: 3
Colaborador SACIN: 5
Colaborador Noctua: 5
Colaborador Atlas de Aves en primavera: 4
Colaborador en censo nacional: 2
Descripción de actividades realizadas durante el año
Actividades seguimiento
• Por otro lado se colabora en la recopilación de información para el Anuario Ornitológico de Burgos y otras actividades
de seguimiento no promovidas directamente por SEO-BirdLife.
Otros
• Información ambiental a particulares y pequeñas empresas de la provincia.
Número participantes actividades: unas 40 personas.
Horas aproximadas de actividades: 30.

SEO-Salamanca
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Gonzalo Criado Alonso.
Secretario: Carlos Alberto Ramírez Álvarez.
Tesorero: Miguel Blanco Sol.
Vocales: Ángel González Mendoza, Joaquín del Castillo Madrid, Miguel Mangas Gómez.
Número de socios adscritos al grupo
Número de socios: 16 socios.
Número de simpatizantes: 7.
Redes sociales
Facebook Seo-Salamanca
Blog seo-salamanca.blogspot.com
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Coordinador de IBA: 2
Coordinador regional de SACRE: 1
Coordinador regional de Noctua: 1
Coordinador regional del Atlas de Aves en primavera: 2
Coordinador regional de censos nacionales: 1
Colaborador Atlas de Aves en primavera: 28
Descripción de actividades realizadas durante el año
Actividades infantiles
• Taller de comederos y cajas nido. 20 participantes, 3 horas.
• Taller infantil de construcción de cajas nido. 15 participantes, 2 horas.
• Taller infantil con Ecoembes. 70 participantes, 3 horas
Ferias, eventos y celebraciones
• Día de las Aves. 100 participantes, 5 horas.
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Stand informativo en la FIO. 7 participantes, 2 días
Stand informativo. 4 horas.

Excursiones, viajes y rutas
• Excursión al Parque Nacional de Monfragüe. 7 participantes, 2 días.
Actividades de conservación
• Campaña Aguilucho. 30 participantes. 5 meses.
• Colocación y mejora de cajas nido de Cernícalo Primilla, 8 participantes, 4 días.
Número participantes actividades: unas 260 personas.
Horas aproximadas de actividades: 200.

SEO-Segovia
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Ignacio Domingo Ayuso.
Secretario: Miguel Ángel García Grande.
Tesorero: Pablo Robledo Ramos.
Vocales: Jose Fernando Arribas Herguedas y Victor Sesma Prieto.
Número de socios adscritos al grupo
Número de socios: 87 socios.
Número de simpatizantes: 46.
Redes sociales
Blog: http://seosegovia.blogspot.com.es/
Facebook: https://www.facebook.com/SEOSegovia
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Coordinador de IBA: 2
Coordinador regional de SACRE: 1
Coordinador regional de SACIN: 1
Coordinador regional de Noctua: 1
Coordinador regional del Atlas de Aves Invernantes: 1
Coordinador regional de censos nacionales: 1
Colaborador SACRE: 10
Colaborador SACIN: 8
Colaborador Noctua: 4
Colaborador Atlas de Aves en primavera: 5
Colaborador censos nacional: 5
Colaborador de Aves y Clima: 2
Descripción de actividades realizadas durante el año
Actividades infantiles
• Charlas divulgativas sobre el aguilucho cenizo en colegios de la provincia de Segovia: 7 charlas. 154 participantes. 7
horas.
Ferias, eventos y celebraciones
• Día Mundial del Medio Ambiente. Ruta interpretativa con escolares. Segovia. 90 participantes. 3 horas.
• Día Mundial de las Aves. Jornadas de naturaleza con Charlas, mesa redonda, ruta ornitológica, exposiciones de
pintura y fotografía, talleres. 1.280 participantes. 11 días.
Exposiciones
• Exposición sobre el aguilucho cenizo. Exposición itinerante. Ha estado en 1 municipio de la provincia. 50
participantes. 1 día.
Cursos, charlas y jornadas formativas
• Charlas divulgativas sobre el aguilucho cenizo en Ayuntamientos de la provincia de Segovia: 3 charlas. 82
participantes. 4 horas.
• Charlas divulgativas y sendas interpretativas sobre biodiversidad urbana en institutos de la ciudad de Segovia: 402
participantes. 8 días.
• Charla “Cajas nido .Importancia para las aves y el Medio Ambiente”. VI Jornadas de naturaleza de la librería Antares,
Segovia. 25 participantes. 1 hora.

Excursiones, viajes y rutas
• Ruta ornitológica por el Soto de Revenga: 58 participantes. 3h.
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Ruta ornitológica Día de San Frutos: 15 participantes. 3h.

Actividades de conservación:
• Proyecto de conservación del aguilucho cenizo en la provincia de Segovia: 25 participantes. 4 meses.
• Proyecto “Cajas nido en el municipio de Segovia”: seguimiento de cajas nidos para diferentes especies de aves en el
municipio de Segovia. 10 participantes. 5 días.
Actividades de seguimiento de aves:
• VI censo de milano real invernante en la provincia de Segovia: 70 participantes. 2 meses.
Número participantes actividades: unas 2.300 personas.
Horas aproximadas de actividades: 500.

SEO-Valladolid
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Manuel González García.
Secretario: José María Lorenzo.
Tesorero: Emma Lucía Rodríguez Pérez.
Vocales: Rafael González de Lucas, José Luis Gallego, Francisco Javier Cerezo Bada y Sergio Calderón.
Número de socios adscritos al grupo
Número de socios: 20 socios.
Número de simpatizantes: 18.
Redes sociales
Blog: elautillodigital.blogspot.com
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Coordinador regional de censos nacionales: 1
Colaborador IBA: 2
Colaborador SACRE: 6
Colaborador NOCTUA: 4
Colaborador SACIN: 4
Colaborador en censo nacional: 3
Descripción de actividades realizadas durante el año
Actividades infantiles:
• 22 de marzo- Talleres de comederos con materiales reciclables. Lugar: Matapozuelos (Valladolid). 16 participante, 2
horas.
• 23 de marzo- Talleres de manualidades. Lugar: Matapozuelos (Valladolid). 10 participantes, 2 horas.
• 22 octubre- Jornadas ornitológicas dirigidas a familias en Santovenia de Pisuerga (VA). 50 participantes, 1 jornada.
• 20 de noviembre- Jornadas ornitológicas dirigidas a familias en Pedradas De San Esteban (VA). 30 participantes,
media jornada.
Ferias, eventos y celebraciones:
• 6 de febrero celebración “Día de los Humedales”. Excursión a “las Lagunas de la Nava” Palencia, 12 participantes, 1
jornada.
• 1 de octubre celebración “Día de las Aves”. Jardín Botánico de Arroyo de la Encomienda (Valladolid). Punto de
información, talleres comederos, paseo ornitológico. 50 participantes, media jornada.
Cursos, charlas y jornadas formativas:
• 21 de enero charla: “aves de Rumania” a cargo de Rafael González, 17 participantes, 2 horas.
Actividades de conservación:
• Recuperación de nidales para cernícalo primilla de la iglesia de “Villalba de Adaja” (VA).
o 16 de enero: la actividad dura todo el día y el número de participantes es de 9.
o 30 de enero: la actividad dura todo el día y el número de participantes es de 4.
• Colocación de cajas nido para cernícalo primilla en el silo de Matapozuelos (VA).
o 20 de febrero: la actividad dura todo el día y el número de participantes es de 6.
Número participantes actividades: unas 225 personas.
Horas aproximadas de actividades: 50.

CATALUÑA
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SEO-Barcelona
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Rogelio Moreno Muñoz.
Resp. de Comunicación: Roberto Negro Cobo.
Tesorero: Javier Ruiz García.
Vocal: Montserrat González Recasens, Laura Rangel Martín y Salvador Solé Soriano.
Número de socios adscritos al grupo
Número de socios: 32 socios.
Número de simpatizantes: 200.
Redes sociales
Blog: glseobarcelona.com
Facebook: glseobarcelona
Twitter: @glseobarcelona
Pinterest: Seo Barcelona
Google +: Grup Local SEO Barcelona
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Coordinador de IBA: 1
Colaborador SACRE primavera: 3
Colaborador SACIN invierno: 2
Colaborador NOCTUA: 2
Colaborador Atlas de Aves invernantes: 1
Descripción de actividades realizadas durante el año
Actividades infantiles
• 12/02/16 Charla para 23 alumnos y alumnas, su maestra y una estudiante en prácticas, del curso 2º B, Classe dels
Tafaners, en l’Escola Turó de Can Mates de Sant Cugat del Vallès. 25 participantes, 1 hora.
•
13/03/16 Excursión a la ribera del Llobregat (Club aventurer@s) 20 participantes, 1 hora.
• 13/05/16 Charlas en colegios: clase dels Ocells de l’Escola Xarau 25 participantes 1 hora.
• 23/10/16 Salida a la Vall d’Horta con el Club Aventurer@. Un recorrido sencillo con muy poco desnivel que flanquea
el arroyo de la Vall D’Horta. 25p articipantes, 3 horas.
Ferias, eventos y celebraciones
• 12/03/16 Cal Tet (Día del Socio 2016) 10 participantes, 5 horas.
• 02/10/16 Día de las Aves 2016 50 partecipantes, 5 horas.
Cursos, charlas y jornadas formativas
• Publicación de la serie ¡Conócelas! en el blog del Grupo Local.
• 03/03/16 Jornada para la gente mayor del Espai de Gent Gran del Ajuntament de Torrelles de Llobregat, en el delta
del Llobregat. 20 participantes, 5 horas.
• 03/04/16 Puesto informativo y juegos de observación de SEO Barcelona en la "Festa del Riu 2016" 200 participantes,
5 horas.
• 30/05 01-04/06/16 Cursillo de ornitología urbana 7 participantes, 6 horas.Cursillo de dos sesiones teóricas ilustradas
con fotografías, más una salida práctica al Parc de la Ciutadella.
• 12, 14, 16, 19 y 21/09/16 Curso de iniciación a la ornitología con salida práctica el 24/9/16. 10 participantes, 16
horas.
• 29/09/16 Charla “Viaje ornitológico a Georgia y Armenia” Primera parte: Georgia. 20 participantes, 2 horas.
• 29/09/16 Charla “Viaje ornitológico a Georgia y Armenia” Segunda parte: Armenia 20 participantes, 2 horas
21, 23/10/16 Cursillo de identificación de paseriformes problemáticos 15 participantes, 6 horas.
• 16/12/16 Charla “El retrato ornitológico” 30 participantes, 2 horas.
Excursiones, viajes y rutas
• 09/01/16 Observación de aves forestales residentes/invernantes Olot 17 participantes, 8 horas.
• 13/02/16 Observación de aves invernantes en el Delta de l’Ebre 11 participantes, 8 horas.
• 16/04/16 abril 2016 Descubierta del riu Gaià 18 participantes, 8 horas.
• 28/05/16 Salida ornitológica a las estepas de Lleida 12 participantes, 8 horas.
• 11-12/06/16 junio 2016 Araós – Bonaigua 15 participantes, 16 horas.
• 03/09/16 Salida para observar aves limícolas en el Delta de l’Ebre 12 participantes, 8 horas.
• 12-13/11/16 Excursión a La Terreta (ZEPA Vall alta de Serradell-Serra de Sant Gervàs) 13 participantes, 16 horas.
• 27/11/16 Observación de aves forestales e invernantes en Olot 14 participantes, 8 horas.

Actividades de seguimiento de aves
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17/1/2016 Censo río Llobregat, tramos de Bellvitge a Sant Boi.
10/4/16 Censo río Llobregat, tramos de Bellvitge a Sant Boi.
18/9/16 Censo río Llobregat, tramos de Bellvitge a Sant Boi.

Número participantes actividades: unas 575 personas.
Horas aproximadas de actividades: 150.

CEUTA
SEO-Ceuta
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: José Navarrete Pérez.
Secretario: Antonio Cambelo Jiménez.
Vocales: José Jiménez Martínez y Joaquín López Rodríguez.
Número de socios adscritos al grupo
Número de socios: 15 socios.
Número de simpatizantes: 41.
Redes sociales
Facebook: SeoCeuta Sociedad De Estudios Ornitologicos de Ceuta.
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Coordinador regional del Atlas de Aves Invernantes: 1
Colaborador PASER: 2
Colaborador Noctua: 2
Colaborador Atlas de Aves en primavera: 1
Colaborador censo de aves acuáticas invernantes: 3
Colaborador PASEM : 4
Proyecto AVIN: 2
Descripción de actividades realizadas durante el año
Ferias, eventos y celebraciones
• Día de las Aves: 4 horas, 90 personas.
Cursos, charlas y jornadas formativas
• Charlas y actividades al aire libre con cursos de Medio Ambiente (3 jornadas, 50 personas) y Encuentro europeo por
el Medio Ambiente (1 jornada, 35 personas).
Excursiones, viajes y rutas
• Excursión a los humedales de Larache y Tánger (Marruecos) : 1 jornada, 10 personas.
Actividades de conservación
• paralización poda palmeras con nidos de gorriones.
• paralización obras de pintura de un edificio con nidos de vencejo
• paralización actividades en un pantalán del puerto por nidos de Gaviota de Audouin.
Actividades de seguimiento de aves
• Anillamiento científico de Paseriformes: 89 jornadas de 5 horas de duración, 100 personas.
• Proyecto de anillamiento y Seguimiento del Cernícalo Vulgar: 38 jornadas, 15 personas.
• Proyecto de anillamiento y Seguimiento de la Gaviota Patiamarilla: 82 jornadas, 25 personas.
• Proyecto de anillamiento y Seguimiento de la Gaviota de Audouin: 2 jornadas, 10 personas.
• Censos de Aves marinas: 12 jornadas, 65 personas.
• Atlas de las Aves Reproductoras: 3 jornadas, 9 personas.
• Programa NOCTUA: 6 jornadas, 7 personas.
• Proyecto AVIN: 3 jornadas, 7 personas.
Otros
• Colaboraciones y noticias en prensa local (prensa escrita 38, radio 5, Televisión 3).
• Colaboración en la publicación de la Revista Alcudón nº 13: 200 ejemplares en papel, disponible en página web.
Número participantes actividades: unas 425 personas.
Horas aproximadas de actividades: 1.075.
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EXTREMADURA
SEO-Cáceres
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Javier Prieta Díaz.
Vocales: Marcelino Cardalliaguet Guerra, Sergio Mayordomo, César Clemente, Manuel García del Rey y Jesús Calle
Vaquero.
Número de socios adscritos al grupo
20 socios (más simpatizantes).
Redes sociales
Blog. Aves de Extremadura. http://aves-extremadura.blogspot.com. 450.000 visitas.
Lista de correo-E. Foroavex: 152 participantes, más de 5.000 mensajes
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Coordinadores de IBA: existen, número desconocido
Coordinador regional de SACRE: 1
Coordinador regional de SACIN: 1
Coordinador regional de Noctua: 1
Coordinador regional del Atlas de Aves Nidificantes: 1
Coordinador regional de censos nacionales: 1
Colaborador SACRE: 12
Colaborador SACIN: 12
Colaborador Noctua: 10
Colaborador PASER: 0
Colaborador Atlas de Aves Nidificantes: 30
Colaborador censos de aves acuáticas invernantes: 6
Colaborador en censos nacionales: 11
Colaborador de Aves y Clima: varios, nº exacto desconocido
Cualquier otro proyecto que esté realizando SEO/BirdLife: 10
Descripción de actividades realizadas durante el año
Cursos, charlas y jornadas formativas
• Identificación de aves por el canto. Cáceres, abril 2016. 32 asistentes. 7 horas.
Excursiones, viajes y rutas
• Varias. 40 participantes. 3 jornadas.
Voluntariado
• Día Mundial de los Humedales. Alcollarín, febrero 2016. 8 participantes, 1 jornada.
• FIO, 10ª edición. Feria Internacional Turismo Ornitológico de Monfragüe, 2016. 3 jornadas.
• Aves en vivo y en directo. Monfragüe. Marzo a Junio de 2016. 2 participantes. 10 jornadas.
• Festival de las aves. Ciudad de Cáceres. Cáceres, mayo 2016. 4 participantes. 3 jornadas.
• Festival de las grullas. Navalvillar de Pela, noviembre 2016. 6 participantes. 1 jornada.
• Día Mundial de las aves. Hervás, octubre 2016. 5 participantes, 1 jornada.
Actividades de conservación
• Colaboraciones con la Delegación de SEO en Extremadura. 10 participantes.
Actividades de seguimiento
• Censos de grullas, enero y diciembre 2016. Censos nacionales en colaboración con la Asociación Grus-Extremadura.
20 participantes. 2 fines de semana.
• Censo de cernícalo primilla reproductor 2016. Censo nacional. 12 participantes. 30 jornadas.
• Censo de espátula invernante, diciembre 2016. Censo nacional promovido por GRUSEC. 15 participantes. 25
jornadas.
• Censo de sisón común 2016. Censo nacional promovido por SEO. 15 participantes. 50 jornadas.
• Censo de águila pescadora invernante, enero 2016. Censo nacional promovido por Fundación Migres. 8
participantes. 11 jornadas.
• Censo de aves acuáticas invernantes, enero 2016. Censos no coordinados a iniciativa propia de cada colaborador.
10 participantes. 10 jornadas.
• Seguimientos de ámbito local:
o Cigüeña blanca reproductora en Plasencia. 1 participante. 20 horas.
o Reproducción de espátula en Extremadura. 3 participantes. 10 jornadas.
o Evolución de avifauna en medios deforestados de Monfragüe. 1 participante. 3 horas.
o Seguimiento de alimoche invernante en Extremadura. 6 participantes. 10 horas.
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Gestión de lecturas de anillas y marcajes especiales en Extremadura. 2 encargados.
Censo de cernícalo primilla en dormideros post-nupciales en el norte de Cáceres. 2 participantes. 10 horas.

GALICIA
SEO-Pontevedra
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinadora: Encarna González Rodiño.
Secretario: Gustavo Ferreiro Martínez.
Número de socios adscritos al grupo
60.
Redes sociales
Blog: http://seopontevedra.blogspot.com.es/
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Colaborador SACRE: 1
Colaborador Noctua: 2
Descripción de actividades realizadas durante el año
Actividades infantiles y en familia
• Cursillo de introducción a las aves para alumnos de 6º curso del Colegio Rosalia de Castro. O Grove. 38
participantes. 2 horas.
• Cursillo de introducción a las aves para alumnos de 6º curso del Colegio Conmeniño. O Grove. 36 participantes. 2
horas.
• Cursillo de introducción a las aves para alumnos de 6º curso del Colegio Vizocas. O Grove. 12 participantes. 2 horas.
• Cursillo de introducción a las aves para alumnos de 6º curso del Colegio Valle-Inclan. O Grove. 18 participantes.
• Cursillo de introducción a las aves para alumnos de 6º curso del Colegio Rosalia de Castro. O Grove. 38
participantes. 2 horas.
• Cursillo de introducción a las aves para alumnos de 6º curso de 4 Colegios pertenecientes al Concello de Sanxenxo.
90 participantes. 2 horas.
• Salida para ver aves al Esteiro do Umia, Cambados, con los niños de la Biblioteca Pública de esta localidad.
Cambados. 20 participantes. 2 horas.

Ferias, eventos y celebraciones
• Llevamos el estand de SEO/BirdLife en el IX Congresso de Ornitológica da SPEA/ VI Congreso Ibérico de
Ornitología. Vilarreal. Portugal. 30 horas.
• Participamos en la organización del IX Congreso Galego de Ornitología en Pontevedra, de la Sociedade Galega de
Ornitoloxía (SGO). Pontevedra.
• Entrevista y grabación de documental a cerca de los espacios naturales del camino de Santiago costero, para
presentar en FITUR. Diputación de Pontevedra.
Cursos, charlas y jornadas formativas
• Presenta ponencia: “Especies exóticas invasoras” Xornadas sobre Medio Ambiente e Agrocultura”. Sanxenxo.
Pontevedra. 45 participantes. 2 horas.
• En las Xornadas sobre Cultivo Ecolóxico y Bosques Comestibles e Rendibles, se monta estand dedicado a las aves,
donde impartimos información acerca de nuestras actividades, a la vez que repartimos publicaciones de
SEO/BirdLife. Casa de Cultura de Dorrón, Sanxenxo (PO). 35 participantes. 1 hora.
• Con el grupo local SEO-Pontevedra, se graba para el programa “La aventura del Saber” de “La 2”, con motivo de la
reciente firma del acuerdo de Custodia de la Reserva Ornitolóxica de O Grove, entre SEO/BirdLife y el Concello de O
Grove. O Grove. Pontevedra.
• Se presenta en la Escuela Superior de Arquitectura de A Coruña charla-taller titulada "Aves e vidros, unha visión local
dun problema global". A Coruña.
Excursiones, viajes y rutas
• Visita guiada para el CES (Colectivo Ecoloxista do Salnés) al complexo intermareal Umia- O Grove. Pontevedra. 29
participantes. 6 horas.
• Visitas guiadas por el Intermareal Umia-O Grove para alumnos de 6º curso del Colegio Rosalia de Castro. O Grove.
36 participantes. 6 horas.
• Visita guiada a la costa Norte de la ría de Arousa. A Coruña. 12 participantes. 6 horas.
• Celebración Mundial del Día de los Humedales: Visita guiada al Parque Natural de Corrubedo. Ribeira. A Coruña.
16 participantes. 6 horas.
• Visita guiada a la ensenada de San Simón y costa N de la ría de Vigo. Pontevedra. 19 participantes. 6 horas.
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Visita guiada a Xinzo de Limia. Ourense. 10 participantes. 6 horas.
Visita guiada a Feces de Cima. Verín. Ourense. 13 participantes. 6 horas.
Visita guiada a Serra do Suído. Pontevedra. 21 participantes. 6 horas.
Visita guiada a Enciña de Lastra. Ourense 8 participantes. 6 horas.
Visita guiada para celebrar el Día Mundial de las Aves por el Complexo Intermareal Umia-O Grove. Ponevedra. 23
participantes. 6 horas.
Visita guiada a la ensenada de San Simón y costa norte de la ría de Vigo. Pontevedra. 16 participantes. 6 horas.
Visita guiada al Parque Natural de Corrubedo y lagoas de Carregal y Vixán. A Coruña. 10 participantes. 6 horas.
Visita guiada por la costa de Arousa Norte. A Coruña. 10 participantes. 6 horas.

Voluntariado
• Coordinación y desarrollo para el Día Internacional del Voluntariado de Telefónica, de la actividad de limpieza de la
duna de la playa de A Lanzada, O Grove. Pontevedra. Participan 19 personas. 5 horas.
• Coordinación y desarrollo del programa de seguimiento y medidas de conservación de la población reproductora de
Chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus) en las playas de O Salnés, Pontevedra durante el año 2016. 80 horas.
Actividades de conservación
• Coordinación y desarrollo del programa de seguimiento y medidas de conservación de la población reproductora de
Chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus) en las playas de O Salnés, Pontevedra durante el año 2016.
• Debido a la destrucción de nidos de una colonia de avión común de un edificio del puerto de Sanxenxo, nuevamente
se le envían cartas a todos los inquilinos del inmueble informándole de la importancia de estas aves. A raíz de esta
información, dejaron de destruirse.
• Dentro del acuerdo entre SEO-Pontevedra y el Concello de Sanxenxo para colaborar en la divulgación y
conservación de las aves y los hábitats de dicho municipio, se publican dípticos y carteles para repartir e instalar en
las playas de Montalvo y Major, donde hay presencia de chorlitejo patinegro.
• Participamos en las 3 reuniones que se realizan en Santiago de Compostela con técnicos de Conservación da
Natureza de Pontevedra y A Coruña, investigadores de la Universidad de Santiago y ONGs conservacionistas
implicadas en la conservación de la Píllara das dunas (Charadrius alexandrinus), con la finalidad de concretar la
coordinación de la temporada de cría.
Actividades de seguimiento
• Coordinación y desarrollo del programa de seguimiento y medidas de conservación de la población reproductora de
Chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus) en las playas de O Salnés, Pontevedra durante el año 2015.
• Realizamos seguimiento del Proyecto de Restauración Ambiental de la Costa Norte del municipio de O Grove. O
Grove. Pontevedra.
• Realizamos seguimiento de la colonia de Avión común del Concello de Sanxenxo.
• Realizamos seguimiento del nido de halcón peregrino instalado en la Iglesia de San Francisco de Santiago de
Compostela.

ISLAS CANARIAS
SEO-Tinerfe
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinadora: Sonia María Ramos Marrero.
Secretario: Noemí María Rodríguez Rodríguez.
Tesorero: Gonzálo Albadalejo Robles.
Vocales: Alicia Perera Castro, Arai Alonso Melían, Eduardo Rodríguez Expósito, Enrique Sacramento Díaz y Javier Romero
Rodríguez.
Número de socios adscritos al grupo
8 miembros.
Redes sociales
Blog: http://seotinerfe.blogspot.com.es/
Facebook: SEOTinerfe
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
III Atlas de Aves en Época Reproductora en España 2014-2017: 2 socios
Descripción de actividades realizadas durante el año
Actividades infantiles. (Actividades dirigidas a los más pequeños y familias).
• Sábado, 23 de abril de 2016: La Gincana de las Aves. Taller infantil. Gincana de observación e identificación de aves
canarias en el Parque de la Vega y su entorno para niños, sus familiares y amigos. 16 niños. 2 horas.
Excursiones, viajes y rutas
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Sábado, 16 de enero de 2016: Un paSEO por Guaza: Ruta ornitológica por el Monumento Natural de la Montaña de
Guaza. 19 personas. 6 horas.
Sábado, 12 de marzo de 2016: Un paSEO por Taborno: Ruta ornitológica en el Parque Rural de Anaga. 22 personas.
6 horas.
Sábado 7 y domingo 8 de mayo de 2016: Un paSEO por Teno. Recorrido ornitológico en el Espacio Natural Protegido
del Parque Rural de Teno. Noche en el albergue de Bolico. 13 personas. 2 días.
Domingo, 10 de julio de 2016: Un paSEO por Agua García. Recorrido ornitológico en el Espacio Natural Protegido de
Las Lagunetas. 19 personas. 5 horas.

MADRID
SEO-Alectoris
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Miguel Antón Bartolomé.
Secretario: Alicia Page Quicios.
Tesorero: Carolina Martín López.
Vocal 1: Cristina de Castro Díaz.
Vocal 2: Patricia Mateos Martínez.
Redes sociales
Blog. https://seoalectoris.wordpress.com/
Facebook. https://www.facebook.com/seo.alectoris/
Twitter. https://twitter.com/SEOAlectoris
Correo seo-alectoris@bio.ucm.es
Número de socios adscritos al grupo
5 socios y 11 simpatizantes.
Descripción de actividades realizadas durante el año
Concursos y exposiciones
• Concurso de Identificación de Aves 1h. 21 participantes.
Cursos, charlas y jornadas formativas
• Mesa informativa y de venta de productos. 4 días. 5 participantes.
• Curso de Iniciación a la Ornitología. 16 h. 18 participantes
Excursiones, viajes y rutas.
• Excursión cerrada a Monfrague. Dos días. 6 participantes.
• Excursión a las Tablas de Daimiel. Con autobús.15 €/persona. 10 h. 50 participantes
• Excursión a Navas del Rey. 8 h. 10 participantes.
• Salida a las Hoces del río Duratón. 10 h. 15 participantes.
SEO-Aranjuez
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Juan Julián Ruiz.
Secretario: José Luis Álvarez.
Tesorero: María Luisa Aguayo.
Vocales: Raquel Ruiz.
Número de socios adscritos al grupo
15 socios y 11 simpatizantes.
Redes sociales
Blog: http://seo-aranjuez.blogspot.com.es/
Facebook: https://www.facebook.com/SEO-Aranjuez-grupo-local-de-SEOBirdLife-292529385706/?fref=ts
Twitter: https://twitter.com/SEOaranjuez?lang=es
Pagina Web: http://avesdearanjuez.weebly.com/

Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
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Coordinador de IBA: 1
Coordinador de SACRE: 1
Coordinador de Noctua: 1
Colaborador SACRE: 2
Colaborador Noctua: 2
Colaborador censo de aves acuáticas invernantes: 8
Colaborador en censo nacional: 8
Descripción de actividades realizadas durante el año
Ferias, eventos y celebraciones
• Celebración del Día Mundial de los Humedales 2016. Fecha: 7-2-2016. Celebración del Día Mundial de los
Humedales en el “Soto de las Cuevas” (Aranjuez): Charla informativa de la importancia de los humedales y el lugar a
visitar, Ruta ornitológica guiada por el Soto de las Cuevas, Concurso fotográfico del entorno. 6 miembros del grupo y
14 simpatizantes. 6 horas.
• Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente 2016. Fecha: 12-6-2016. Celebración del Día Mundial del Medio
Ambiente 2016 en el Centro de Educación Ambiental “El Regajal” (Aranjuez): Fotomatón de aves ¿Qué pasa en el
nido?; Talleres infantiles: decoración de caretas, maquetas de pájaros, marcapáginas…; Maquillaje facial; Exposición
fotográfica “Aves de nuestro entorno”; Proyecciones del Tajo; Taller de construcción de comederos con materiales
reciclados; Anillamiento científico y Punto informativo. 8 miembros del grupo y 45 simpatizantes. 6 horas.
• Celebración del Big Jump 2016 en la “Playa de la Pavera” (Aranjuez). Fecha: 10-7-2016. Participación del grupo local
en el Big Jump 2016 con el fin de reivindicar y defender el estado fluvial de las aguas y la recuperación de los ríos
contaminados. 4 miembros del grupo y 120 simpatizantes. 3 horas.
• Celebración del Día Mundial de las Aves 2016. Fecha: 2-10-2016. Celebración del Día Mundial de las Aves 2016 en
el Centro de Educación Ambiental “El regajal” (Aranjuez): Ruta ornitológica y botánica por los alrededores del centro;
Cuenta cuentos infantil; Taller de identificación de huellas y rastros; Talleres infantiles: pollitos de lana, maquetas de
pájaros, caretas…; Carpa informativa; Proyección de documentales durante toda la jornada; Fotomatón ¿Qué pasa
en el nido? y Exposición de rastros encontrados en el municipio. 11 miembros del grupo y 300 simpatizantes. 6
horas.
• Jornadas de participación ciudadana en Aranjuez. Fecha: 7-10-2016/ 14-10-2016/ 25 10-2016. Participación del
grupo en las mesas de trabajo organizadas por el ayuntamiento, para tratar junto a otros grupos locales diversos
temas en materia de participación ciudadana y su reglamento. 3 miembros del grupo. 12 horas.
• Jornadas sobre el Paisaje Cultural de Aranjuez. Fecha: 3-11-2016/ 15-11-2016. Participación del grupo en las mesas
de trabajo de medio ambiente y deporte, para tratar junto a otros grupos locales diversos temas relacionados con el
Paisaje Cultural de Aranjuez. Además se inscribió al grupo como interesado en formar parte de una posible comisión
o consejo sobre el Paisaje Cultural de Aranjuez. 2 miembros del grupo. 8 horas.
• Reunión anual SEO/BirdLife de grupos locales. Fecha: 12-11-2016. Participación de los representantes del grupo
local SEO/BirdLife Aranjuez en la reunión anual de grupos locales en Madrid. 2 miembros del grupo.
• Reunión con la Concejalía de Medio Ambiente de Aranjuez. Fecha: 22-11-2016. Reunión entre la Concejala de Medio
Ambiente y representantes del grupo para tratar diversos temas o actividades que afectan de forma conjunta al
ayuntamiento y el grupo local. 4 miembros del grupo.
• Reunión de cierre del Reglamento de Participación ciudadana. Fecha: Participación de los representantes del grupo
local en la reunión del cierre del Reglamento de Participación Ciudadana, donde se presentaron los resultados de las
jornadas anteriores y el borrador definitivo. 3 miembros del grupo.
• III Convocatoria por el Convenio del Río Tajo. Fecha: 1-12-2016. La celebración de la reunión anual en defensa del
Río Tajo donde se presentó: el libro “La niña, el río y la golondrina” y el informe del Parlamento Europeo sobre el
estado del río Tajo. Además se participó en el coloquio entre los grupos locales integrantes de la plataforma y la
creación de nuevas propuestas. 2 miembros del grupo.
Cursos, charlas y jornadas formativas
• Jornada de educación ambiental en el “Parque Bolitas del Airón” (Valdemoro). Fecha: 3-6-2016. Mañana de
educación ambiental en el “Parque Bolitas del Airón” con los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de primaria del colegio Andrés
Segovia de Ciempozuelos. Charla interactiva de las características más importantes de las aves, juego infantil “el
pajarito Juanito ha perdido a sus hijitos, punto de observación de aves mediante la utilización de telescopios
terrestres y prismáticos y miniruta interactiva enfocada a la búsqueda de rastros de animales y nidos de aves. 3
miembros del grupo y 208 simpatizantes (200 alumnos y 8 profesores). 5 horas.
Excursiones, viajes y rutas
• Paseo botánico y ornitológico por la ”Casa de la Monta”. Fecha: 3-4-2016. Paseo botánico y ornitológico por la ”Casa
de la Monta” (Aranjuez) donde se explicó la vegetación característica de los cerros yesíferos de los alrededores y las
aves que podemos encontrar. 5 miembros del grupo y 2 simpatizantes. 5 horas.
• Visita a las Tablas de Daimiel. Fecha: 24-4-2016. Visita y observación directa de aves en el Parque Nacional de las
Tablas de Daimiel. 3 miembros del grupo. 5 horas.
• Salida a “Valdepastores”. Fecha: 1-5-2016. Paseo por Valdepastores con el fin de: la observación de avifauna,
seguimiento de rastros e identificación de especies vegetales. 3 miembros del grupo y 1 simpatizante. 5 horas.
• Ruta ornitológica guiada con motivo de la I semana del Río Tajo en Aranjuez. Fecha: 22-5-2016. Coincidiendo con el
día de la Red Natura 2000 y con la celebración de la I semana del Río Tajo, el grupo local organizó una ruta
ornitológica guiada por la Dehesa de Sotomayor. 6 miembros del grupo y 21 simpatizantes. 5 horas.
• Visita al Parque Nacional de Monfragüe. Fecha: 3-6-2016 al 5-6-2016. Fin de semana en el Parque Nacional de
Monfragüe coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente 2016.Visita al centro de
interpretación y los lugares más emblemáticos dentro del parque, observación de avifauna y participación en
diferentes talleres ofertados por los trabajadores del parque para ese fin de semana. 6 miembros del grupo y 10
simpatizantes. 10 horas.
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Búsqueda de huellas y rastros en los alrededores del municipio. Fecha: 16-9-2016/ 18-9-2016/ 25-9-2016. Búsqueda
de restos de aves, mamíferos y reptiles en zonas cercanas al municipio de Aranjuez con el fin de crear una colección
de rastros y huellas con fines educativos. 9 miembros del grupo y 5 simpatizantes. 12 horas.
Salida al Borril y las Carcavas de Burujón. Fecha: 20-11-2016. Visita a la finca “El Borril” (Polán, Toledo) para
contemplar a través de su aula de naturaleza una representación del bosque mediterráneo y las especies que
podemos encontrar en él. Además también se visitó las Cárcavas de Burujón por el gran interés geológico que
presentan y la problemática que en la actualidad sufre a nivel ecológico. 9 miembros del grupo y 15 simpatizantes. 8
horas.

Actividades de conservación
• Reunión con la Concejalía de Medio Ambiente de Aranjuez. Fecha: 21-3-2016. Reunión con la Concejala de Medio
Ambiente del municipio de Aranjuez para tratar diversos temas como la problemática de las ocas en Aranjuez y
posibles actividades a realizar de forma conjunta entre el ayuntamiento y el grupo local. 5 miembros del grupo.
Actividades de seguimiento
• Censo de Aves acuáticas invernantes I. Fecha: 21-1-2016 al 23-1-2016. Censo de aves acuáticas invernantes del Río
Tajo en el tramo comprendido entre el puente de Villarubia y Aranjuez. 4 miembros del grupo y 1 simpatizante. 6
horas
• Censo de Aves acuáticas invernantes II. Fecha: 25-1-2016. Censo de aves acuáticas invernantes en las graveras de
Aranjuez. 7 miembros del grupo y 1 Simpatizante. 6 horas
• Censo de Aguilucho Lagunero. Fecha: 17-12-2016. Se realizó el censo de aguilucho lagunero en 5 carrizales de
nuestro municipio: El Mar de Ontígola, Las Madres, Las Infantas, El Carrizal de Jembleque y Villamejor, con el fin de
obtener datos de la tenencia poblacional de esta especie. 11 miembros del grupo y 2 simpatizantes. 12 horas.

SEO-Monticola
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Miguel Muñoz.
Secretaría: Beatriz Vigalondo.
Tesorería: Juan Antonio Calleja.
Vocal 1 (anillamiento): Cristian Pérez.
Vocal 2 (UAM): Sergio Martínez.
Vocal 3 (anuario): Miguel Juan.
Vocal 4 (nuevas tecnologías): Jorge Fernández.
Número de socios adscritos al grupo
49 socios más 34 simpatizantes.
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Coordinador regional de censos nacionales: 1 (acuáticas).
Colaborador SACRE: 18
Colaborador PASER: 12
Colaborador Noctua: 5
Colaborador Atlas de Aves Invernantes: 13
Colaborador Atlas de Aves Reproductoras: 10
Colaborador censos de aves acuáticas invernantes: 11
Colaborador en censo nacional: 11
Cualquier otro proyecto que esté realizando SEO/BirdLife:
• Participación en la Red Fenológica “Aves y clima”: 3
• Colaboración en los programas de anillamiento TARSO, BIOMETRÍA y MUDA: 1
• Participación en el Día de las Aves: 14
Descripción de actividades realizadas durante el año
Memoria de actividades de educación ambiental y divulgación
• Excursión al Parque Nacional de Monfragüe en Cáceres (9 y 10 de abril de 2016). Nº de participantes: 50 personas y
5 monitores del grupo. 20 horas.
• Anillamiento científico. Método de muestreo e investigación en ornitología. Charla formativa alumnos del Grado de
Biología Ambiental, Universidad Autónoma de Barcelona. P. Natural Prades. 29 abril 2016. . Nº de participantes: 65
personas. 3 horas.
• Curso de Iniciación al Anillamiento Científico de Aves. Junio de 2016. Nº de participantes: 23 personas. 16 horas.
• Anillamiento científico. Introducción a su utilidad. Charla divulgativa. Campo de trabajo MónNatura Pirineos. P.
Nacional Aigüestortes. 27-28 julio 2016. Nº de participantes: 35 personas. 16 horas.
• Introducción al anillamiento científico de aves. Charla divulgativa y jornada de anillamiento. Iruela, León. 14 -15
agosto 2016. Nº de participantes: 40 personas. 16 horas.
• Celebración del Día de las Aves (1-2 octubre de 2016). Se hicieron varias actividades, algunas en solitario y otras en
colaboración con otras entidades. En total participaron más de 500 personas en los siguientes lugares: Las Minas, el
parque del Retiro (Madrid), el parque de Polvoranca (Leganés), Hervás (Cáceres) y Mutxamel (Alicante). Esta
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actividad se publicó en la página web del grupo: 25 horas. http://www.seomonticola.org/2016/10/dia-de-las-aves2016/
Excursión Navarra. Bárdenas reales, Selva de Irati y Foces de Lumbier y Arbayun: participantes: 5 monitores del
grupo y 46 personas.

Memoria de actividades de investigación: censos, anillamiento, publicaciones, etc.
• Censo y seguimiento de la colonia de golondrinas en la UAM. Siguiendo con las directrices que marcó hasta años
atrás el proyecto europeo EuringSwallow.
• Campaña de Anillamiento con esfuerzo constante en la Estación de Anillamiento Las Minas (San Martín de la Vega).
Nº participantes: 20 anilladores y más de 40 asistentes.
• Campaña de anillamiento en la estación adscrita al programa PASEM de La Granja (Cáceres).
• Acuerdo con el ayuntamiento de San Martín de la Vega para la creación de la Reserva Ornitológica Los Albardales,
en la que se desarrollaron las siguientes actividades, en relación al seguimiento de la comunidad de aves de la zona:
o Campaña de anillamiento durante el paso postnupcial de 2016 en Los Albardales, San Martín de la Vega. Se
han realizado 9 jornadas en las que se han capturado 441 aves de 26 especies distintas, incluyendo un
carricerin cejudo, especie objetivo de la campaña, y un carricero agrícola. Nº participantes: 13 personas. Los
resultados se han difundido en la página web del grupo: http://www.seomonticola.org/2016/08/campana-deanillamiento-cientifico-enpaso-migratorio-de-los-albardales-2016/
o Realización del programa PASEI en la estación de anillamiento Los Albardales, desde noviembre de 2016
hasta febrero de 2017.
• Se realizó el programa PASER en 4 estaciones: El Perete (Nuevo Baztán), El Potro (Uceda), La Herrería (Son
Lorenzo de El Escorial), Las Minas (San Martín de la Vega).
• Anillamiento, proyecto financiado: Estudio de Oenanthe oentanthe en el P. Natural Cadí-Moixeró. Densidad
poblacional e interacción con Marmota marmota. Adicionalmente se estudia el patrón de muda.
• Anillamiento, proyecto no financiado: Estudio de Oenanthe hispanica en la Reserva Natural Parcial de Mas de
Melons. Densidad poblacional y patrón de muda.

SEO-Sierra de Guadarrama
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador:Angel Perez Menchero.
Secretario: Benjamin Berdiales Fraga.
Vocal: Gonzalo Nuñez Laborda.
Número de socios adscritos al grupo
42 socios y 28 simpatizantes.
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Coordinador de IBA: 2
Coordinador regional de SACRE: 1
Coordinador regional de Noctua:1
Coordinador regional de censos nacionales: 1
Colaborador SACRE:5
Colaborador Noctua:4
Colaborador censos de aves acuáticas invernantes:12
Colaborador en censo nacional: 6
Descripción de actividades realizadas durante el año
Actividades infantiles
• Colegio Público Virgen de la Poveda en Villa del Prado. Talleres y juegos relacionados con las aves en dos clases de
primero de primaria. 56 niñ@s Febrero. 4 horas.
• Colegio Público Virgen de la Poveda en Villa del Prado. Talleres y juegos relacionados con las aves en tres clases de
infantil. 80 niñ@s. Abril. 5 horas.
• Otra forma de aprender II. Con la Fundación Balia por la infancia y Fundación Telefónica. Proyecto que consiste en
dar a conocer El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama a 400 niños en riesgo de exclusión social mediante
charlas, talleres y salidas al embalse de La Jarosa y el Centro de Naturaleza “El Gurugú” de Guadarrama. Total 8
días de talleres y 5 días de salidas a La Jarosa y El Gurugú. Octubre-noviembre. 20 horas.
Ferias, eventos y celebraciones
• IV Feria de Medio Ambiente en Cerceda. Mesa informativa, punto de observación, ruta guiada para observación de
aves, talleres varios (aves con cd´s). Dos días. Junio. 5 horas.
• Fiasgu. Participación en la Feria Industrial y Artesanía de la Sierra de Guadarrama en el Stand Solidario. Punto de
información. En colaboración con el Ayuntamiento de El Escorial. Junio. 5 horas.
• Día Mundial de los Humedales. Ruta guiada por el embalse de Santillana y breve charla sobre identificación de
acuáticas en el CEA de la Pedriza. Febrero. 18 personas. 5 horas.
• Día del Socio de SEO/BirdLife . Ruta guiada por las zonas esteparias de Valdetorres y subida a Patones de Arriba.
31 personas Marzo. 5 horas.
• Día Mundial de las aves migratorias. Ruta guiada por las Ruinas de La Cereda hasta el río Aceña (Santa María de la
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Alameda). 35 personas. Mayo. 5 horas.
Día Mundial del Medio Ambiente. Participación en la Feria de Medio Ambiente de Cerceda con observación de aves,
punto informativo, punto de observación, taller infantil y Maratón Ornitológico. 110 personas. Junio. 5 horas.
Día Mundial de las Aves. Celebrado en la Casita del Príncipe de El Escorial. Anillamiento, rutas guiadas, punto de
observación, mesa informativa, taller de egagrópilas, taller de decoración de camisetas, taller de aves con cd,s,
pintacaras, concurso de dibujo de aves y suelta de un cárabo. 300 personas alcanzadas. Octubre. 5 horas.

Concursos y exposiciones
• II Maratón Ornitológico de El Boalo, Cerceda y Mataelpino. 21 personas. Junio. 5 horas.
• Exposición de fotografías “Las aves de nuestro entorno” en la Biblioteca Pedro Antonio de Alarcón en San Lorenzo
de El Escorial. Octubre.
Cursos, charlas y jornadas formativas
• Bosqueescuela. Fundación Félix Rodríguez de la Fuente. Actividades sobre aves. Enero, febrero, marzo, abril, mayo
y junio 2016. 15 personas. 30 horas.
• Escuela taller de medio ambiente de Patrimonio Nacional. Taller de Cajas nido y comederos. 20 personas. Febrero. 3
horas.
• Anillamiento de aves en la Casita del Príncipe y La Herrería. Ayto. El Escorial. 81 personas. Abril. 5 horas.
• Taller de construcción de cajas nido de golondrinas. Ayto. El Escorial. 40 personas Septiembre. 3 horas.
Excursiones, viajes y rutas
• Ría Villaviciosa (Asturias). 30 horas.
• Embalse de Santillana y Pedrezuela. 6 horas.
• Villafáfila. 10 horas.
• Embalse de Los Serones. 6 horas.
• Puerto del Malagón. 6 horas.
• Santoña 30 horas.
• Observación rapaces nocturnas El Escorial. Febrero, 35pax 5 horas.
• Observación de anfibios Lagunas de Castrejón. Marzo, 37 pax. 5 horas.
• Observación de aves en dehesa de Navalcaide (Cerceda). Junio, 43 pax. 5 horas.
• Observación de mariposas en Monte Abantos, Arboreto Luis Ceballos. El Escorial. Junio, 38 pax. 5 horas.
• Observación de aves en el ambalse de Santillana. CV del PN de la Sierra de Guadarrama (las aves migratorias).
Octubre, 32 pax. 5 horas.
• Observación de aves acuáticas por el embalse de Valmayor y los Arroyos. El Escorial. Diciembre, 20pax. 5 horas.
Voluntariado
• Jornada de voluntariado con la empresa Ecoembes y SEO/BirdLife en los embalses de Los Arroyos y Valmayor.
Recogida de basuras y observación de aves. 150 personas Junio. 5 horas.
Actividades de conservación
• Hacking de lechuzas en Villa del Prado. En colaboración con Brinzal que nos dio cuatro lechuzas de un mes,
construimos un hacking de lechuzas, las alimentamos y sacamos los cuatro adelante. Hay videos del hacking en
Youtube. Mayo, junio y julio.
• Proyectos de aguiluchos cenizos con SEO-Segovia. Colaboramos activamente con el Proyecto de Aguiluchos
cenizos de SEO-Segovia. Abril, mayo, junio y julio. Unas 50 horas.
Actividades de seguimiento
• Estación PASER de La Herrería. Colaboramos con la estación PASER de la Herrería con Javier de la Puente, Emilio
y Javier Pérez. Abril, mayo, junio y julio. Unas 50 horas.
• Cajas nido. Control y mantenimiento de las series de cajas nido que tenemos instaladas por nuestra zona. Unas 30
horas.
• Censo invernal del láridos en la Comunidad de Madrid en Enero.
• Censo de Golondrinas y Avión común por diversos pueblos serranos.
• Control de fauna atropellada, colaboración con RISFA.
Alcance y participantes
Total: 1.562.
Educación ambiental 470.
Salidas externas 205.
Balia 400.
Días Mundiales 463.
Empresas y actos 24.
SEO-Sierra Norte de Madrid
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Miguel Ángel Granado Iglesias.
Tesorero: Alejandro Botija Martínez.
Secretario: José Ángel Pérez Maldonado.
Organizador de excursiones: Juan Antonio Roncero Esteban.
Vocal: José David Pajares Antón.
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Número de socios adscritos al grupo
30 socios y unos 25 simpatizantes.
Redes sociales
Facebook: SEO-Sierra NORTE. Madrid
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Colaborador SACRE 1
Colaborador SACIN 1
Colaborador Noctua 4
Colaborador Atlas de Aves en primavera 1
Descripción de actividades realizadas durante el año
Actividades infantiles
• Feria Sierra Norte 2016 en Venturada (24 de septiembre): Stand, información y venta, taller de comederos. 30 niños y
18 adultos, 8 horas.
Ferias, eventos y celebraciones
• Día de los Humedales (7 de febrero): Conferencia, puesto de observación e información y anillamiento. 35
participantes, 8 horas
• Festeparia (7 de mayo): Divulgación de la campaña de conservación de aguiluchos y búsqueda de financiación para
la misma. Festival con diversas actividades: Bicifolk, concierto góspel, mesa informativa móvil en las tres localidades
donde se actúa en la campaña, fotocall, bar. 300 participantes, 15 horas.
• Día de la Red Natura (21 de mayo): Nociones básicas sobre rapaces nocturnas y recorrido para su observación. 18
participantes, 4 horas.
• 16/07/2016: Mesa informativa y puesto de observación en el embalse de Guadalix. 25 adultos, 6 horas.
• Día de las Aves (1 y 2 de octubre): Diversas actividades desde el sábado por la mañana hasta el domingo a las 14.00
horas: Taller de haikus y dibujo de aves, talleres infantiles, stand en Madarcos ayer y hoy, taller de comederos,
liberación cárabo, itinerario infantil con siluetas, exposición sobre necrófagas). Más de 200 participantes. 30 horas.
Cursos, charlas y jornadas formativas
• Presentación sobre aves necrófagas en el centro de interpretación del P.N. Monfragüe. Puesto de observación. 32
adultos y 8 niños, 4 horas.
Excursiones, viajes y rutas
• Marismas de Santoña (30, 31 de enero y 1 de febrero): 21 adultos y 1 niño, 60 horas.
• Valle de Alcudia y Los Pedroches (Ciudad Real y Córdoba) (12 y 13 de marzo): 20 adultos, 40 horas.
• P.N. de Monfragüe (14 y 15 de mayo): 16 adultos y 5 niños, 36 horas.
Actividades de conservación
• Campaña de conservación de aguiluchos realizada en las localidades de Valdepiélagos, Talamanca y Valdetorres del
Jarama. 18 participantes, muchas horas durante más de dos meses de campaña.
• Contacto con el alcalde de Buitrago para intervenir en la restauración del patio de armas del castillo, en el recinto
amurallado. 2 participantes, 1 hora.
Actividades de seguimiento
• Participación en procedimientos de Evaluación Ambiental de la CAM (comarca de la Sierra Norte y alrededores):
Vigilancia anual del BOCM, sin detectar proyectos a ejecutar en la zona. 4 participantes, 4 horas.

SEO-Vanellus
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Félix Arribas del Álamo.
Secretario: Cipriano Blanco Argüello.
Tesorero: Francisco Gutiérrez Marcos.
Vocales: Laura Llorente Rodríguez, José Luis Arroyo Molinero, Francisco Blázquez Prieto, Gerardo Barsi Moreau, Miguel
Ángel Díaz Guillén.
Número de socios adscritos al grupo
15 más 5 simpatizantes. (Socios que se adscribieron al Grupo desde su origen y que oficialmente no han solicitado la baja:
+ 85 socios SEO/BirdLife).
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
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Programa NOCTUA: 2 socios.
Censo invernal de aves acuáticas: 8 socios + 3 simpatizantes.
Colaborador en la estación de anillamiento de Las Minas: 1 socio.
Aves y Clima. Fenología: 12 socios.
Descripción de actividades realizadas durante el año
Web:
• Página web del Grupo Local: http://seo-vanellus.jimdo.com/
• Blog de actividades del Grupo Local: http://seovanellus.wordpress.com
• Blog de crónicas de actividades del Grupo Local: http://cronicas-actividades-seo-vanellus.blogspot.com.es/
Actividades de seguimiento:
• Censo de aves acuáticas invernantes 2016 en Fuenlabrada, Leganés y Móstoles. Enero. 4 horas. 12 participantes (3
niños).
Cursos, charlas y jornadas formativas:
• Taller de identificación de aves en Loranca I. Febrero. 1 hora. 5 participantes (1 niño).
• Taller de identificación de aves en Loranca II. Marzo. 1 hora. 4 participantes.
• Taller de identificación de aves en Loranca III. Abril. 1 hora. 5 participantes.
• Taller de identificación de aves en Loranca IV. Mayo. 1 hora. 4 participantes.
• Taller de identificación de aves en Loranca V. Octubre. 1 hora. 3 participantes.
Actividades infantiles y familiares:
• Día Mundial de los Humedales. Parque de Polvoranca. Enero. 3 horas. 82 participantes (30 niños).
• Carnavales de Loranca. Taller de máscaras. Febrero. 2,5 horas. Más de 100 niños.
• Fiesta del día de la Tortilla en Loranca. Talleres infantiles. Marzo. 2,5 horas. Más de 100 niños.
• Día Mundial del Medio Ambiente. Actividad medio ambiental Parque Polvoranca: cajas nido. Junio. 2,5 horas. 79
participantes (32 niños).
• Fiestas de Loranca. Talleres infantiles: cajas nido. Junio. 2,5 horas. 20 participantes (12 niños).
• Programa de Navidad de la J.M.D de Loranca / Nuevo Versalles. Talleres infantiles. Diciembre. 2,5 horas. 12
participantes (7 niños).
Excursiones, viajes y rutas:
• Día Mundial de los Humedales. Excursión a la laguna de Gallocanta. 21 de febrero. 12 horas. 67 participantes (8
niños).
• Día Mundial de la Madre Tierra. Excursión al Parque Na<cional de Monfragüe. 17 de abril. 12 horas. 60 participantes
(5 niños).
• Día Mundial del Medio Ambiente. Itinerario medio ambiental por Valdeserrano, Fuenlabrada. 5 de junio. 3 horas. 12
participantes (1 niño).
• Día Mundial del Medio Ambiente. Excursión a la Sierra del Rincón. 12 de junio. 12 horas. 42 participantes (3 niños).
• Día Mundial de las Aves. Parque de Polvoranca. 1 y 2 de octubre. 8 horas. 379 participantes. 175 niños.
• XVI Semana de la Ciencia de Madrid. Parque Forestal de Villaviciosa de Odón. 13 de noviembre. 3,5 horas. 50
participantes (10 niñ@s).
• Aves invernantes. Excursión a La Nava y Boada. 27 de noviembre. 12 horas. 52 participantes (3 niños).
• Excursión al P.O. de Arrocampo. 6 de diciembre. 10 horas. 9 participantes.
• Excursión al Embalse de Castrejón. 6 de diciembre. 6 horas. 14 participantes.
Total de participantes en todas las actividades: 1.111 (489 niños).

COMUNIDAD VALENCIANA
SEO-Alicante
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Antonio Bañuls Patiño.
Vocales: Germán López Iborra, Antonio Zaragozí Llenes, David Bañuls Patiño.
Número de socios adscritos al grupo
30.
Redes sociales
Facebook SEO-Alicante

Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
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Colaborador SACRE: 4
Colaborador PASER:3
Colaborador Atlas de Aves en primavera: 2
Descripción de actividades realizadas durante el año
Ferias, eventos y celebraciones
• Participación en la celebración del XX aniversario del Parque Natural de las Lagunas de La Mata-Torrevieja (150
personas). Mesa informativa. El 10 de Diciembre. 1 jornada.
• Organización del Día de las Aves en el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola: (50 Participantes). 2 de
Octubre. Se instalan mesas informativas y puntos de observación de aves, actividad para el público en general.
Media jornada.
Cursos, charlas y jornadas formativas
• Jornadas de anillamiento y formación con la Associació Naturalista Reconco de Biar (15 participantes) El 17 de
Agosto. 5 horas.
Excursiones, viajes y rutas
• Excursión a las estepas de Bonete y laguna de Pétrola (Albacete) (20 participantes). 27 de Noviembre, 1 jornada.
Actividades de seguimiento
• Colaboración con la campaña de anillamiento de Paiños en la Isla de Tabarca, organizada por el grupo de
anillamiento E.O.A.S. (10 participantes) el 8 de Junio. 5 horas.
• Organización de la Campaña de anillamiento científico “PICCOLE ISOLE” en la Isla de Nova Tabarca (10
participantes).SEO-ALICANTE organiza este proyecto desde el año 2009 de forma ininterrumpida. Del 15 de Marzo
al 15 de Mayo.

SEO-Castellón
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: José Luis Greño Ruiz.
Secretario: Valentín Lesmes Tena Lázaro.
Tesorero: Ramón Prades Bataller.
Vocal 1: Ana Llopis Raimundo.
Vocal 2: Arantza Leal Nebot.
Vocal 3: Jordi Tárrega Sangüesa.
Número de socios adscritos al grupo
33 socios y 28 simpatizantes.
Redes sociales
Facebook: https://www.facebook.com/seocastellon/
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Coordinador regional del Atlas de Aves en primavera: 2
Coordinador regional de censos nacionales: 2-4
Colaborador SACRE: 10
Colaborador SACIN: 5
Colaborador PASER: 1
Colaborador Noctua: 6
Colaborador Atlas de Aves en primavera: 14
Colaborador censos de aves acuáticas invernantes: n/a
Colaborador en censo nacional: 20
Descripción de actividades realizadas durante el año
Actividades infantiles
• Charla e instalación de nidales con el IES Vilafranca (Vilafranca), 50 participantes, 2 horas.
• Talleres de construcción de cajas nido para vencejo en Castellón, 11 asistentes, 5 horas (2 días).
• Talleres de construcción de cajas nido para vencejo en Nules, 28 asistentes, 3 horas.
• Talleres de construcción de cajas nido para vencejo en Vinaroz, 213 asistentes, 5 horas (2 días).
• Talleres de construcción de cajas nido para vencejo en Chilches, 52 asistentes, 5 horas (2 días).
• Talleres de construcción de cajas nido para vencejo en Sant Jordi, 20 asistentes, 2 horas.
• Talleres de construcción de cajas nido para vencejo en Moncofa, 18 asistentes, 2 horas.
• Talleres de construcción de cajas nido para vencejo en Benicàssim, 30 asistentes, 2 horas.
• Talleres de construcción de cajas nido para vencejo en Caudiel, 42 asistentes, 2 horas.
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Talleres de construcción de cajas nido en 3 IES de Vall d’Uixò, 82 asistentes, 6 horas (3 días).

Ferias, eventos y celebraciones
• Día Mundial de las Aves. 23 participantes, 2 días.
Cursos, charlas y jornadas formativas
• Charla sobre el programa NOCTUA y sesión práctica, 10 participantes, 2 horas.
• Charla sobre especies insectívoras y taller de cajas nido (Benicarló), 15 participantes, 2 horas.
• Charla sobre especies insectívoras y taller de cajas nido (Vinaroz), 20 participantes, 2 horas.
Excursiones, viajes y rutas
• Excursión al Penyagolosa. 19 participantes, 4 horas.
• Excursión a Gallocanta, 13 participantes, 3 días.
• Excursión a la Marjal de Peñiscola, 14 participantes, 3 horas.
• Excursión al Cuadro de Santiago (Benicàssim), 16 personas, 3 horas.
• Excursión a la Sierra de Irta, 16 participantes, 3 horas.
Voluntariado
• Jornada de “Limpieza de residuos, eliminación de flora exótica y explicación sobre avifauna con jornada de
anillamiento” con Decathlon, 48 participantes, 4,5 horas.
Actividades de conservación
• Díptico sobre el Chorlitejo patinegro y el ambiente dunar.
Actividades de seguimiento
• Censo de grullas, 6 participantes, 1 día cada uno.
Actividades de difusión
• Nota de prensa sobre la excursión al Cuadro de Santiago.
• Nota de prensa sobre la instalación de nidos para vencejos para el control biológico de los mosquitos (Castellón).
• Publicación en la revista Nemus y nota de prensa sobre los primeros registros de reproducción confirmada (por
miembros del GL) de Lanius collurio en la Comunidad Valenciana.
SEO-Levante
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinadora: Mayra Sucías Mollá.
Secretario: Javier García Pardo.
Número de socios adscritos al grupo
19 socios y 74 simpatizantes.
Redes sociales
Facebook: https://www.facebook.com/Grupo-Local-SEO-Levante-201155283299300/
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Colaborador SACRE: 1
Colaborador PASER: 2
Colaborador Noctua: 2
Colaborador Atlas de Aves en primavera: 4
Colaborador censos de aves acuáticas invernantes: 1
Descripción de actividades realizadas durante el año
Ferias, eventos y celebraciones
• Día Mundial de las Aves: actividad familiar en el Racó de l’Olla (Colaboración con la Delegación de Valencia): 30
asistentes aproximadamente (5 horas).
• Semana Cultural de Vallada (Valencia): jornada de anillamiento científico en el Rio Canyoles: 15 asistentes (5 horas).
Excursiones, viajes y rutas
• Ruta Ornitológica Pétrola-Corral Rubio: 7 asistentes (7 horas).
Actividades de conservación
• Censo Chorlitejo patinegro: 8 asistentes (5 horas).
Actividades de seguimiento
• Censo de Aves Reproductoras en la Marjal de Pego-Oliva: 25 asistentes (7 horas)
• Proyecto Ojos de la Noche:
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Jornada de marcaje de Mochuelo común en Gaianes (Valencia), con 12 asistentes (5 horas).
Jornada de montaje de cajas nido para Mochuelo común en Ondara (Alicante), con 10 asistentes (5 horas).

PAÍS VASCO
SEO-Betsaide
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinadora: Ana María Montoya Guardamino.
Vocales: Javier Frías, Ángel Ruiz Elizalde, Félix Arribas, Mario Castaños y Borja Marcos.
Número de socios adscritos al grupo
24 socios y 112 simpatizantes.
Redes sociales
Blog: http://seobetsaide.blogspot.com.es/
Facebook : https://www.facebook.com/glseobetsaide
Twitter: https://twitter.com/seo_betsaide
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Colaborador SACRE País Vasco: 10
Colaborador Noctua: 3
Colaboración en el SACRE URBANO de Vitoria-Gasteiz: 3
Colaboración Atlas reproductoras: 14
Descripción de actividades realizadas durante el año
Actividades infantiles
• Taller Infantil – "Día de los Humedales" - “Dibujando Naturaleza” Con Club Aventurer@s. En el Programa de Igandero
del Centro de Interpretación “Cihma – Luis Choya Almaraz” de Barakaldo - El Regato (Bizkaia) sábado 31-01-2016
(25 participantes 2 horas 3 voluntarios).
• Taller Infantil – “Día del árbol” “Semilleros” Con Club Aventurer@s. En el Programa de Igandero del Centro de
Interpretación “Cihma – Luis Choya Almaraz” de Barakaldo - El Regato (Bizkaia)sábado 19-03-2016 (55 participantes
4 horas 7 voluntarios)
• Taller Infantil – “Red Natura 2000” “Reciclando Naturaleza”– Con Club Aventurer@s. En el Programa de Igandero del
Centro de Interpretación “Cihma – Luis Choya Almaraz” de Barakaldo - El Regato (Bizkaia)) sábado 14-05-2016 (35
participantes 4 voluntarios 4 horas)
• Taller Infantil – “Red Natura 2000” “Aves En Goma Eva”– Con Club Aventurer@s. En el Programa de Igandero del
Centro de Interpretación “Cihma – Luis Choya Almaraz” de Barakaldo - El Regato (Bizkaia)) domingo 29-05-2016 (40
participantes 4 voluntarios 4 horas)
• Fiestas de Barakaldo (SEO-Betsaide forma parte de la Comisión Infantil – organización y participación de las
actividades infantiles de fiestas de Barakaldo (10 reuniones / asistencia coordinadora grupo ) y participación (Lunes
11 julio a domingo 17 julio “Barakaldoko karmenak 2016” participación diaria en actividades comunes de fiestas junto
con otras asociaciones del municipio / y Actividades del grupo local “las aves urbanas” juegos y actividades de
educación ambiental y divulgación. (+15.000 personas, 10 voluntarios )
• Taller Infantil – “Dibujo de Naturaleza” - Con Club Aventurer@s enmarcado en el programa de actividades del Centro
de Interpretación de Ataria - SEO/BirdLife - Ataria (Vitoria-Gasteiz) En ausencia de la Delegación (Convenio
SEO/CEA) domingo 6-11-2015 (21 participantes 3 horas 3 voluntarios).
• Taller Infantil – “Aprende jugando (picos, patas y alas)” - Con Club Aventurer@S enmarcado en el programa de
actividades del Centro de Interpretación de Ataria - SEO/BirdLife - Ataria (Vitoria-Gasteiz) En ausencia de la
Delegación (Convenio SEO/CEA) domingo 4-12-2015 (24 participantes 3 horas 3 voluntarios).
Ferias, eventos y celebraciones.
• Sábado 31 de enero - "Día de los Humedales" - Stand informativo en el Regato de Barakaldo (Bizkaia) (66
participantes 2 horas 3 voluntarios) .
• Sábado 6 febrero - "Día de los Humedales" Recorrido ornitológico por Salburua y puesto de información – VitoriaGasteiz - (+60 participantes 5 horas 7 voluntarios).
• Sábado 6 febrero "Día de los Humedales" recorrido guiado solicitado por Torre Madariaga a SEO-Betsaide, por el
humedal de San Cristobal en Urdaibai. Con el fin de que las personas aprendan las diferentes técnicas para realizar
fotografía de naturaleza y conocer las diferentes aves de la zona y su biodiversidad. (Bizkaia) (8 participantes 4 horas
1 voluntario).
• Mencionados en Actividades Infantiles – "Día de los Humedales" - “Dibujando la Naturaleza”.
• Mencionados en Actividades Infantiles – “Día del árbol” “Semilleros”.
• Mencionados en Actividades Infantiles - “Red Natura 2000” “Reciclando Naturaleza”– y “Red Natura 2000” “Aves en
gomaeva”.
• Sábado 12 marzo - “Fiesta del socio y la primavera” Araba/Álava recorrido ornitológico por "Salburua" – Vitoria Gasteiz (10 participantes 5 horas 10 voluntarios).
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Sábado 21 Celebración Red Natura 2000 – recorrido ornitológico por las balsas de Izki (Patrimonio Natural) (6
participantes 8 horas 2 voluntarios).
Red Natura 2000 – Conseguir +80 fotos y subir a la web Red Natura 2000.
Domingo 24 julio .- jornada de divulgación - las aves por el camino de Santiago” “Elena Abati” (50 participantes 8
horas 4 voluntarios).
Sábado 1 de octubre “Día Mundial de las Aves” stand de divulgación frente a la plaza de la Virgen Blanca (+500
participantes público se acercaron y preguntaron en el stand 12 horas 4 voluntarios).
Domingo 2 de octubre “Día de las Aves” Aves migratorias y su importancia (30 participantes 3 horas 4 voluntarios).

Ferias
• El 16, 17 y 18 de Diciembre stand en el antiguo Depósito de Aguas de Montehermoso (Vitoria-Gasteiz) en Mazoka,
II Mercado de dibujo e ilustración de Vitoria-Gasteiz (+2.500 personas, 3 voluntarios - 25 horas).
Concursos y exposiciones.
• Sábado 23 enero inauguración exposición ”Alas en el objetivo” Torre Madariaga (63 participantes 8 horas 12
voluntarios) + público visitante.
• Domingo 24 abril – Inauguración de la Exposición " Alas en el objetivo" En el Centro de Interpretación del Regato de
Barakaldo visita guiada exposición domingo día 24.04.2016) a las 12:00 en el Centro de Interpretación Luis Choya
del Regato de Barakaldo. (33 participantes 4 horas 3 voluntarios) + público visitante.
• Viernes 8 de septiembre - Barakaldoko Karmenak 2016 - Inauguración Exposición Fotográfica “Alas en el objetivo”
Natur Gela (Jardín Botánico de Barakaldo-) (+80 personas guiadas por grupo +5 voluntarios diferentes días) +
público visitante.
• 1 de septiembre - Inauguración Exposición Fotográfica “Alas en el objetivo” Centro de Interpretación de las Marismas
de Santoña, para educación ambiental y con el objetivo de enfocar a la conservación y divulgación del patrimonio
natural. (+60 personas guiadas por grupo +3 voluntarios diferentes días del fin de semana del festival de las aves) +
público visitante.
• 2 Septiembre - Inauguración de la exposición de nuestro compañero Pedro Pérez de 40 fotografías de las aves que
se pueden observar en Vitoria -Gasteiz. “El mundo de las aves” que se exponen en los barrios de Lakua, Hegoalde,
Iparralde, Ibaiondo (del 2 de septiembre al 16 de noviembre) (+30 participantes y 2 voluntarios) + público visitante.
Cursos, charlas y jornadas formativas.
• Sábado 9 enero – Curso de Métodos de censo para la realización de censos de Milano Real invernante en las
provincias de Araba y Bizkaia (dormideros) (9 participantes 8 horas 2 voluntarios).
• Domingo 10 enero - Curso de Métodos de censo para la realización de censos de Milano Real invernante en las
provincias de Araba y Bizkaia (dormideros) (8 participantes 6 horas 2 voluntarios).
• Domingo 17 enero - Recorrido al Humedal de Bolue y la Vega de Lamiako. (Bizkaia) Observación de aves acuáticas
invernantes.
o Métodos de censo de Aves acuáticas invernantes.
o Metodología de ICAO – Inspección Costera de Aves Orilladas, como actuar (practica en playa de Ereaga y
Arrigunaga-Getxo). (26 participantes 8 horas 2 voluntarios).
o Sábado 23, domingo 24, Sábado 30 abril - Explicación Metodología y realización prácticas en campo III Atlas
de aves en época reproductora. (6 participantes 5 horas 2 voluntarios).
• Domingo 7 mayo - Explicación Metodología de atlas de reproductoras con prácticas en cuadrículas y metodología
SACRE en campo. Día de las Aves Migratorias (2º fin de semana de mayo) (4 participantes 7 horas 2 voluntarios).
• Sábado 4, domingo 5, Sábado 11 y domingo 12 junio Explicación Metodología y realización prácticas en campo III
Atlas de aves en época reproductora (4 participantes 6 horas 2 voluntarios).
• Viernes 10 JUNIO - IES Markina BHI- Markina-Xemeingo Eskola Publikoa – Curso y elaboración de cajas nidos - (70
participantes 4 horas 3 voluntarios).
• Participación en Jornada formativa - Miércoles 16 noviembre- Participación en Torre Madariaga (Bizkaia) en el Taller
sobre Red Natura 2000 con usuarios del mar. (2 voluntarios – 2 horas).
Excursiones, viajes y rutas.
• Domingo 3 Enero - Santoña (excursión ornitológica para la observación de aves Acuáticas invernantes) - (8
participantes 8 horas).
• Sábado 13 Febrero - Excursión ornitológica por Urdaibai – Aves marinas (8 participantes 9 horas).
• Miércoles 23 a Martes 29 (Semana Santa) - Excursión ornitológica a Monfrague - Cáceres) (5 participantes).
• Sábado 9 de abril - Excursión ornitológica Sierra Salvada, zona del pico del Fraile, Virgen de Orduña y Salto del
Nervión. (9 participantes 8 horas).
• Domingo 1 mayo - Laguardia - balsa de El Prao de la Paúl para observar aves y complejo de lagunas endorreicas:
Carralogroño, Carravalseca y Musco. (6 participantes 8 horas).
• Domingo 19 junio – Recorrido Ornitológico por Salburua en convenio con el CEA – Vitoria Gasteiz. SEO /BirdLife
“Las anátidas” En ausencia de la Delegación (Convenio SEO/CEA) (15 participantes 3 horas 3 voluntarios).
• Domingo 17 julio – Recorrido ornitológico por Salburua en colaboración con el CEA – Vitoria Gasteiz. SEO/BirdLife
“El verano y las aves en Salburua” En ausencia de la Delegación (Convenio SEO/CEA) (6 participantes 3 horas 2
voluntarios).
• Domingo 31 julio - Recorrido ornitológico por el Parque Natural de "Valderejo" Red Natura 2000 (18 participantes 8
horas 5 voluntarios).
• Domingo 21 agosto – Recorrido Ornitológico por Salburua en colaboración con el CEA – Vitoria Gasteiz.
SEO/BirdLife – “Aves Migratorias” En ausencia de la Delegación (Convenio SEO/CEA) (15 participantes 3 horas 2
voluntarios).
• 16, 17,18 Septiembre - Excursión a las Marismas de Santoña, para la celebración del Festival de las aves en
Santoña (8 participantes 3 días)
• Sábado 15 de octubre -Recorrido ornitológico Gardelegi y Parque Mendixur “Aves Migradoras y aves carroñeras” (9
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participantes 8 horas 3 voluntarios).
Sábado 22 - Excursión para ver “Aves marinas y cetáceos” salida desde Santoña – organizador Aves Cantábricas y
recorrido observación Santoña con los compañeros de excursión (10 participantes 9 horas).

Voluntariado.
• Sábado 20 febrero – Colaboración en Plantación popular en Orduña y arreglos de una charca para anfibios. (28
personas 4 horas 4 voluntarios).
• *Al finalizar, recorrido ornitológico Delika. (Orduña) (4 personas 4 horas 4 voluntarios).
• Domingo 13 marzo - Plantación Popular- deja tu huella (el Jardín Botánico de Olarizu) (Vitoria – Gasteiz) con
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y CEA (+ 150 personas 3 horas 3 voluntarios).
• *Al término "Aves urbanas" Vitoria- Gasteiz (observación de las aves que tenemos en nuestros parques) (5 personas
3 horas 2 voluntarios).
• Sábado 16 abril - Voluntariado ambiental “arreglos en las charcas de anfibios” en Muskiz con Gizartenatura (9
personas 4 horas 3 voluntarios).
• *Al termino recorrido por Muskiz Ontón - observación de las aves.
Actividades de conservación.
• Inspección durante el mes de julio y agosto las balsas del parque natural de Izki parques de la ciudad y Salburua por
la aparición de brotes de botulismo aviar en el estanque de Salburua. (10 voluntarios).
• Estudio del comportamiento y conservación de limícolas – aves orilladas- “ocasional”.
Actividades de seguimiento.
• ICAO (Aves orilladas) revisión durante temporales de invierno las playas de Bizkaia (enero, febrero, marzo) (10
voluntarios).
• Dormideros milano Real (Bizkaia /Araba) (10 voluntarios).
Proyectos locales.
• Proyecto “José Luis Ruiz de Azua Goicoechea” (Estudio del trabajo de José Luis Ruiz de Azua (3 volunt. SEO
Betsaide) uno de los socios fundadores de SEO (documentación Barakaldo). – escaneado documentación).
• Proyecto “Elena Abati" - "Las aves del Camino de Santiago” Alava/Araba y Bizkaia (preparación de los recorridos).
• Recorrido Albergues de Bizkaia y Araba (camino de Santiago) +200 personas (6 voluntarios).
• Libro de recorridos ornitológicos por Álava/Araba (4 personas).
• Reunión de Grupos Locales –12 noviembre reunión grupos locales Madrid 2016 (Madrid) (2 voluntarios)
Alcance y participantes: más de 25.000 personas (en las fiestas de Barakaldo se realizan actividades comunes con otras
asociaciones con cientos de niños y sus padres).

SEO-Donosti
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: José Manuel Cabrita Duarte.
Secretaria: Josefa Paz Olveira.
Tesorero: Josetxo Irulegui Aspiazu.
Vocales: Kirsten Olsen, Pedro Cruzado Diaz, Jose Luis Gomez Quintas y Oscar Arana Landin.
Número de socios adscritos al grupo
19 socios y 45 simpatizantes.
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Colaborador del SACIN: 1.
Colaborador de SACRE: 2.
Atlas de Aves reproductoras: 8.
Censo de Milano Real: 8.
Descripción de actividades realizadas durante el año
Ferias, eventos y celebraciones
• Celebración del Dia de los Humedales en Txingudi- 100 asistentes.6 horas.
• Celebración del Dia mundial de las Aves- 400 asistentes. 6 horas.
Excursiones, viajes y rutas
• Excursión abierta al público en general a la laguna de las Cañas en Viana ( Navarra ) - 33 personas. 10 horas.
• Paseo ornitológico al parque donostiarra de Ametzagaina y cantera de Loiola - 10 personas. 5 horas.
Actividades de conservación
• Apoyo a la campaña de Red Natura 2000.
• Apoyo a salvar el bosquete en Belartza.
• Apoyo a evitar la caza en el monte Ulía.
• Participación en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Donostia.
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Actividades de seguimiento
• Censo de Milano real en Navarra y Gipukoa- 10 voluntarios.
• Conteo mensual de aves en el parque Viveros Municipales de Donostia en Ulía, como colaboración al proyecto
promovido por el Grupo Uliako Lore Baratzak- 22 voluntarios. 50 horas.
• Conteo de Aves marinas para el programa RAM todos los primeros sábados de cada mes (media de 5 voluntarios).

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Esta actividad contribuye claramente al cumplimiento de los fines estatutarios de la Sociedad Española de Ornitología
(SEO/BirdLife), y en particular al de los siguientes puntos del Artículo 1 de sus estatutos (Denominación y fines):
a) Conservar las aves silvestres y su hábitat en territorio español, así como, a través de BirdLife International, contribuir a la
conservación de la biodiversidad mundial;
c) Difundir entre los ciudadanos el conocimiento, aprecio y respeto a las aves y a la Naturaleza en general, prestando una
especial atención a las actividades en favor de la juventud, de los menores de edad en general y de las personas con
discapacidades físicas o intelectuales, y actuando siempre en la perspectiva de la igualdad de género.
d) Realizar actividades de educación ambiental y formación del profesorado en las materias objeto de los fines anteriores;
f) Promover y emprender todo tipo de actuaciones que favorezcan la conservación de las aves silvestres y su hábitat, incluidas
las actividades de custodia del territorio y las actuaciones legales en defensa de los objetivos estatutarios.
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A.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad 35
4.6.- DIFUSIÓN Y CONCIENCIACIÓN SOCIAL
Servicios comprendidos en la actividad 36
Publicaciones (Periódicas; No periódicas; Formato digital); Comunicación interna (Comunicación electrónica: boletines,
e-mailing); Comunicación externa (Medios de Comunicación; Análisis de apariciones en medios, redes sociales y
webs; eventos mediáticos…).

Breve descripción de la actividad 37
En 2016 se intensificó y mejoró claramente la presencia en diferentes medios de comunicación, tanto internos como
externos.
Se publicaron dos volúmenes del número 63 de Ardeola, la revista científica de SEO/BirdLife que se edita desde su
fundación en 1954. Ardeola recibió cerca de 30.000 visitas y registró 4.573 descargas de artículos completos,
duplicando las consultas y descargas en relación con el año 2015.
En 2016 se publicaron tres números de Aves y Naturaleza, la revista en papel dirigida a socios y simpatizantes de
SEO/BirdLife, tres números de la revista del Club Aventurer@s destinada a los socios infantiles y juveniles del club del
mismo nombre y 12 números del Boletín Digital, la publicación mensual que recoge las noticias de mayor actualidad
relacionadas con el trabajo y actividades desarrolladas por SEO/BirdLife, además de 250 comunicaciones específicas
que la organización distribuyó entre su base de contactos.
La web de SEO/BirdLife alcanzó 1,5 millones de visitas y casi un millón de usuarios, a los que habría que añadir unos
150.000 usuarios más provenientes de otras páginas activas de la organización, como puede ser su tienda, el blog o
los proyectos Life+. En total, unas 3,8 millones de páginas vistas.
De nuevo hay que destacar la buena acogida que un año más ha tenido SEO/BirdLife en los medios de comunicación.
Durante 2016 se enviaron 175 comunicados de prensa a los medios nacionales, regionales y locales, además de
realizarse diferentes convocatorias y ruedas de prensa que, para el conjunto de artículos aparecidos en prensa, radio,
televisión y medio online, generaron 13.700 noticias, con una tendencia creciente, como ya se señaló en 2015, a la
difusión de la información en soportes online.

B.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

38

Número
6,5

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios

10

Personal voluntario

C.

Coste y financiación de la actividad
COSTE

IMPORTE (€)

Gastos por ayudas y otros
m.

Ayudas monetarias

n.

Ayudas no monetarias

1.810
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o.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
u.

Compras de bienes destinados a la actividad

v.

Compras de materias primas

w.

Compras de otros aprovisionamientos

x.

Trabajos realizados por otras entidades

y.

Perdidas por deterioro

2.467

410

Gastos de personal

229.213

Otros gastos de la actividad
ss. Arrendamientos y cánones

4.956

tt.

2.055

Reparaciones y conservación

uu. Servicios de profesionales independientes

23.541

vv. Transportes

13.360

ww. Primas de seguros

1.205

xx. Servicios bancarios

2.063

yy. Publicidad, propaganda y relaciones públicas

2.296

zz. Suministros

10.959

aaa. Tributos

147

bbb. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

491

ccc. Otras pérdidas de gestión corriente

2.366

Amortización de inmovilizado

1.723

Gastos financieros

4.321

Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado

303.384

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD
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FINANCIACIÓN

IMPORTE (€)

Cuotas de asociados

82.806

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)

4.072

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil

2.357

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

6.654

Ingresos con origen en la Administración Pública
m.

Contratos con el sector público

14.772

n.

Subvenciones

143.277

o.

Conciertos

Otros ingresos del sector privado
m.

Subvenciones

n.

Donaciones y legados

o.

Otros

48.035

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

301.973

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
Publicaciones Periódicas
Ardeola es la revista científica oficial de SEO/BirdLife y se publica desde la fundación de la Sociedad en 1954. Además de
sus 1.758 suscriptores a sus ediciones escrita, digital y mixta, desde 2014 forma parte de BioOne, repositorio virtual de
literatura científica de referencia en Biología, Ecología, Botánica y Zoología. Actualmente, esta plataforma acoge más de
180 publicaciones, 1.400 instituciones de todo el mundo están suscritas y a través de diversos programas filantrópicos
ofrece acceso gratuito a más de 2.500 instituciones de países en vías de desarrollo. En 2016, a través de esta plataforma,
Ardeola recibió cerca de 30.000 visitas y registró 4.573 descargas de artículos completos, duplicando las consultas y
descargas en relación con el año 2015. En cuanto a la web www.ardeola.org en 2016 ha registrado 60.283 visitas (9.786
más que el año anterior) correspondientes 10.335 usuarios (1.399 más que en 2015). En 2016, además, la revista ha
implementado su edición digital y ha impulsado una estrategia de comunicación de sus artículos en medios de
comunicación generalistas, para aumentar su visibilidad. A lo largo del año se han lanzado 12 noticias sobre contenidos de
Ardeola en www.seo.org con su correspondiente nota de prensa. Todas las estas noticias han sido además difundidas por
la redes sociales (Twitter, Facebook y Google+) con muy buena aceptación en medios y RR.SS. Asimismo, los dos
volúmenes de Ardeola ha sido reseñados en la revista Aves y Naturaleza para darle mayor difusión. La cuenta de Twitter
@ArdeolaJournal ya cuenta con un millar de seguidores y se “tuitea”, tanto en inglés como en español, sobre contenidos
de Ardeola u otros temas de interés científico. Se han mandado unos 200 tweets en 2016.
Aves y Naturaleza es la publicación generalista de SEO/BirdLife, que edita tres números al año, con una tirada de 12.500
ejemplares. En 2016, ha abordado su rediseño y se encuentra inmersa en una revisión de sus contenidos para ofrecer una
imagen más actual y atractiva. De hecho, algunos de sus contenidos originales han sido recogidos por otros medios de
comunicación, aumentado la difusión de la revista.
La Revista de Anillamiento es una publicación periódica de SEO/BirdLife que recoge los resultados de los trabajos de
anillamiento, así como nuevas técnicas de identificación, datado y sexado de las aves en mano. En 2016, Comunicación
ha coordinado el trigésimo quinto número de esta revista, cuyos contenidos también han sido difundidos en medios de
comunicación. Cuenta con 1.271 suscriptores.
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Revista del Club Aventurer@s: Con 1.136 suscriptores, es la revista del club del mismo nombre, de la que se editan al
año tres números. En ella aparecen artículos, concursos, juegos y cómics destinados al público infantil y juvenil. El club
cuenta con una web específica.
Comunicación electrónica: boletines y e-mailing
En 2016, SEO/BirdLife renovó el formato y contenidos de su boletín digital, una publicación mensual que recoge noticias
de interés para los aficionados a las aves y a la naturaleza. En esta nueva etapa, que ha ampliado el alcance del boletín
tanto en número de suscriptores como en ratio de apertura, se apuesta por contenidos audiovisuales e historias originales.
Se han enviado 12 números, dirigidos a una base de datos en torno a los 20.000 suscriptores, además de otros muchas cerca de 250- comunicaciones electrónicas con asuntos de interés para socios y simpatizantes.
Comunicación externa
Resulta complejo conocer el alcance real y el número de beneficiarios directos de la actividad de comunicación de
SEO/BirdLife. Atendiendo a los datos generales de seguimiento facilitados por KantarMedia, se estima una audiencia
potencial que supera los 700 millones de usuarios generales para el conjunto de artículos aparecidos en prensa, radio,
televisión y medios online. En concreto, son 13.700 noticias que, de haber sido un contenido pagado con arreglo a tarifas
de publicidad, hubiera superado los 17 millones de euros de inversión publicitaria.

Clases de beneficiarios/as:
La labor de comunicación externa de SEO/BirdLife tiene una amplia variedad de beneficiarios, como lo es el abanico de
medios al que dirige su actividad y donde obtiene impactos. Así, además de un público general y de todas las edades, ha
desarrollado contenidos específicos dirigidos a escolares y contenidos de interés para públicos más especializados, como
pueden ser el científico, el ambiental, el aficionado a la fotografía, el interesado en el turismo de naturaleza y un largo
etcétera.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 39
Teniendo en cuenta que los trabajos de SEO/BirdLife contribuyen al cumplimiento del artículo 45 de la Constitución
Española (…derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de
conservarlo) así como el artículo 20 de la Carta Marga (…derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por
cualquier medio de difusión) puede considerarse como beneficiario de esas actividades el ser ciudadano español o, por
añadidura, ciudadano de otras nacionalidades con residencia en España. En el caso de las actividades de Comunicación especialmente de las de comunicación externa- cualquier persona, en función de sus intereses y medios a los que recurra,
puede beneficiarse de esa labor.

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Como reflejo del carácter de Utilidad Pública de SEO/BirdLife, nuestro interés es el bienestar humano y la conservación del
mundo natural. Nuestros Visión, Misión y Valores reflejan el alto interés, y consiguiente grado de atención, que reciben
entonces todos los ciudadanos, y especialmente los receptores de esas actividades de Comunicación, como beneficiarios
más directos de nuestra actividad.
Visión: Un mundo rico en biodiversidad, donde el ser humano y la naturaleza convivan en armonía.
Misión: Con las aves como bandera, conservar la biodiversidad con la participación e implicación de la sociedad.
Valores: Transparencia, compromiso, solidaridad, diálogo y rigor técnico.

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
E.1. PUBLICACIONES
Publicaciones periódicas
A lo largo de 2016, se publicaron dos números de la revista Ardeola, correspondientes al volumen 63 de la misma. Uno de
ellos, editado en junio, fue un número especial con motivo del 60 aniversario de la misma “60th anniversary: Trending
topics in current ornithology” editado y coordinado por el actual Comité científico. Ardeola es la revista científica de
SEO/BirdLife, que se edita desde su fundación en 1954. Se trata de la única revista de ornitología en España incluida en el
ISI Journal Citation Report®, el ranking internacional de referencia para las publicaciones científicas sometidas a proceso
de peer review o de revisión por pares, en donde está posicionada entre las 20 mejores revistas ornitológicas a nivel
mundial.
En total el volumen número 63 ha incluido 16 artículos, dos editoriales y seis notas breves aglutinadas en 449 páginas.
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Como es habitual, los volúmenes de Ardeola cuenta con una sección bibliográfica, la recopilación de tesis doctorales en
ornitología del año académico, un informe de rarezas y dos noticiarios ornitológicos. El índice de contenidos y resúmenes
de los trabajos publicados en ambos volúmenes pueden consultarse en www.ardeola.org.

Figura 1: Portada de la revista científica “Ardeola”.

Además, Ardeola ha cumplido tres años dentro de BioOne, una biblioteca virtual que alberga publicaciones de referencia
en investigación sobre Ciencias de la Vida. Está disponible en BioOne desde el número 58 (año 2011) en adelante, con
enlaces directos desde www.ardeola.org. Todos los usuarios de la revista pueden acceder de manera gratuita al índice y a
los resúmenes de los artículos publicados, y los suscriptores de BioOne pueden consultar los pdf completos de los
artículos de Ardeola.
En 2016 Ardeola recibió cerca de 30.000 visitas y registró 4.573 descargas de artículos completos, duplicando las
consultas y descargas en relación con el año 2015.

Figura 2: Captura de pantalla de la website de BioOne.

En 2016, se han publicado tres números de Aves y Naturaleza, la revista en papel dirigida a socios y simpatizantes de
SEO/BirdLife. Se trata de una publicación de 60 páginas en color y un formato de 21 x 28,5 centímetros, con una tirada de
12.500 ejemplares. Incluye reportajes y artículos originales sobre actualidad ornitológica, científica y ambiental. Su objetivo
es abordar la conservación de la naturaleza desde todas las perspectivas posibles, contextualizando el trabajo de
SEO/BirdLife y, en general, el estudio y conservación ambiental.
Además de la versión impresa, que se distribuye mediante suscripción, Aves y Naturaleza cuenta con una edición digital
que complementa los contenidos originales de la revista con información adicional y contenido multimedia. Todos los
socios tienen la opción de recibir ambas, aunque medio millar ha elegido únicamente esta segunda opción, lo que permite
reducir el consumo de papel, en cumplimiento de uno de los objetivos del Sistema de Gestión Ambiental que mantiene
implantado SEO/BirdLife. En 2016, la revista ha abordado un rediseño de su maqueta y de sus contenidos.
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El gorrión, Ave del Año 2016, unos pollos de gaviota sombría, y un escribano cerillo ilustraron las portadas de los tres
números de este año.

Figura 3: Portadas de Aves y Naturaleza publicadas en 2016.

Revista de Anillamiento es una publicación editada por el Centro de Migración de Aves (CMA) de SEO/BirdLife, que recoge
los resultados de los trabajos de anillamiento científico centrados, fundamentalmente, en España, así como nuevas
técnicas de identificación, datado y sexado de las aves en mano. Se publica un número por año que reciben más de un
millar de suscriptores. En 2016 se ha publicado el número 35, con 12 artículos y 114 páginas.

Figura 4: Portada de la revista de anillamiento.
En 2016 se han publicado tres números de la revista del Club Aventurer@s, destinada a los socios del club, que cuenta
con versión específica en catalán. La recibieron más de un millar de niños y niñas de todo el país. Además, cuenta con la
página web www.clubaventureros.org/ donde pueden encontrar mucha información, diversas propuestas didácticas y
lúdicas.
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Figura 5: Portadas de las revistas Aventurer@s publicadas en 2016.

Publicaciones no periódicas
Como cada año, SEO/BirdLife ha editado y publicado un cuadríptico-póster sobre el Ave del Año. En 2016, la especie
elegida fue el gorrión común. El poster se distribuyó a través de Aves y Naturaleza y mediante otras plataformas con gran
acogida. De igual modo, se preparó un vídeo, además de una amplia campaña de comunicación en medios y redes
sociales para concienciar sobre las amenazas de la especie. La campaña contó como padrinos con Forges y Toño
Fraguas.
El concurso anual de fotografía de naturaleza FotoAves nutre de impactantes imágenes el calendario oficial de
SEO/BirdLife. Cada mes es ilustrado por las imágenes premiadas en el certamen, que ha contado en 2016 con la
participación de 320 fotógrafos de 18 países, que han presentado cerca de 1.000 imágenes.
Asimismo, SEO/BirdLife sigue siendo en 2016 socio de CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos), dando de
alta en el mismo las publicaciones nuevas. Este organismo gestiona los derechos de propiedad intelectual de los autores y
editores españoles. Anualmente paga una cantidad monetaria a SEO/BirdLife en compensación por el uso que otras
entidades o particulares puedan hacer de sus materiales (publicaciones periódicas, libros o CD/DVD).

E.2. COMUNICACIÓN INTERNA
En 2016, SEO/BirdLife ha puesto en marcha nuevos mecanismos de comunicación interna -como boletines periódicos
entre su personal o temáticos- además de renovar la imagen del boletín general mensual, que reciben cada mes sus
socios y simpatizantes. Con contenidos renovados y originales, los 12 boletines lanzados en 2016 han llegado a los
buzones electrónicos de cerca de 18.000 suscriptores. Todo ello, sin contar las 250 comunicaciones específicas que la
organización distribuyó entre su base de contactos.

E.3. COMUNICACIÓN EXTERNA
Relación de comunicados e impactos en medios 2016
Un año más se han organizado distintas convocatorias y encuentros con medios de comunicación para acercar las
principales líneas de acción de la organización a la ciudadanía. SEO/BirdLife ha realizado múltiples visitas con prensa y
medios de comunicación -especialmente televisión- con motivo del Día de los Humedales y el Día de las Aves, dos fechas
marcadas en el calendario de SEO/BirdLife.
El proyecto Life+ Activa Red Natura 2000 también ha capitalizado parte de nuestros esfuerzos en este sentido,
especialmente con motivo de la presentación de la serie documental que se ha proyectado en La 2 durante esta primavera
y en el contexto de la celebración del Día Europeo de la Red Natura 2000.
La elección del gorrión común como Ave del Año 2016, los resultados del SACRE y el inicio del SACRE urbano, la
publicación de la sentencia sobre especies invasoras, la constitución de la plataforma SOS Tendidos, el informe sobre el
impacto del veneno en la fauna y el lanzamiento de la encuesta DeSEO Sol también han sido objeto de convocatorias de
medios.
Además, hemos invitado a los periodistas a conocer de primera mano procesos de marcaje y anillamiento de cernícalos
primillas, cigüeñas o halcones peregrinos.
Por último, hemos participado activamente en las convocatorias de prensa de plataformas como Acción por el Clima,
Nuevo Modelo Energético o Climate Action Network, además de mantener una constante relación con los periodistas
desplazados a las Conferencias (CoP) de los grandes convenios internacionales en las que la organización ha tenido
presencia.
Junto a estas convocatorias, se han lanzado alrededor de 175 notas de prensa a nuestra base de medios de
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comunicación, que continúa creciendo. Este año, la estrategia del Área de Comunicación ha estado orientada a asegurar
apariciones de mayor impacto lo cual ha permitido mejorar la visibilidad de la organización. Atendiendo a los datos
generales de seguimiento facilitados por KantarMedia, se estima una audiencia potencial que supera los 700 millones de
usuarios generales para el conjunto de artículos aparecidos en prensa, radio, televisión y medio online. En concreto, son
13.700 noticias que, de haber sido un contenido pagado con arreglo a tarifas de publicidad, hubiera superado los 17
millones de euros de inversión publicitaria.
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Figura 6: Impactos de prensa SEO/BirdLife 2012-2016
Página web y redes sociales
Página web
En una línea ascendente y en su apuesta por los contenidos y la visibilidad de sus propios canales, SEO/BirdLife ha
concitado 1,5 millones de visitas a su página web y casi un millón de usuarios, a los que habría que añadir unos 150.000
usuarios más provenientes de otras páginas activas de la organización, como puede ser su tienda, el blog o los proyectos
Life+. En total, unas 3,8 millones de páginas vistas.

Figura 7: Evolución de las visitas a la página web de SEO/BirdLife en 2016.

En términos generales, las web de la organización experimentan una tendencia positiva, aumentando tanto en número de
visitas como en número de usuarios. En la gráfica, en azul, se observa la tendencia ascendente general del año en
comparación con el año anterior, en naranja.
Un año más, la información de servicio de la web y, en especial, su guía de aves concentra gran parte de la atención de los
usuarios, aunque otras cuestiones como la actualidad sobre el mundo ambiental o los viajes y el turismo ornitológico
también han captado el interés.
¿Cómo llegan los usuarios a nuestra web? La búsqueda de información a través de buscadores como Google supone la
mayor fuente de entrada de usuarios a la web. A menudo buscan cuestiones relacionadas con especies de aves o
conservación de las mismas o de sus hábitats. En ascenso -un 10% respecto a 2015- las redes sociales cobran
protagonismo y, en menor medida, las referencias a la web de otras web de referencia.
Cámaras web
SEO/BirdLife trabaja intensamente para ofrecer a la ciudadanía una ventana a la naturaleza. En 2016 mantuvo activas
cuatro webcam: una de halcón peregrino en Madrid, otra de la misma especie en Alcalá de Henares, municipio donde
ubicó una tercera webcam en un nido de cigüeña blanca y, un año más, emitió desde el parque nacional de Guadarrama la
vida en directo de un nido de buitre negro. El interés del público en este tipo de acciones va en aumento, tanto en número
de visitas a la web como en su canal de Youtube, donde se realiza la emisión en directo. De igual modo, los medios de
comunicación las tuvieron muy presentes. Apariciones de alto impacto, como las cosechadas en TVE y Cuatro, atestiguan
su relevancia social.
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Figura 8: Capturas de las cámaras web en nidos de buitre negro (arriba izq.), cigüeña blanca (arriba dcha.)
y halcón peregrino (abajo).

Redes sociales
Las redes sociales de la organización han proseguido su tónica ascendente y, a lo largo del año, se logró superar los
50.000 usuarios en Twitter y los 70.000 en Facebook. Nuestra cuenta en Instagram, que se ha reactivado en 2016, está a
punto de alcanzar los 6.000 usuarios y es el perfil social que más crece.
SEO/BirdLife ha logrado alcanzar momentos de alto impacto gracias a campañas específicas como #Gorrioners dedicada
al ave del año, #NatureAlert que ha finalizado con un resultado satisfactorio, #AvesDelPrado con gran repercusión también
en medio, o #Natura2000TVE que permitía seguir en directo la emisión de la serie documental sobre los espacios Red
Natura 2000. El año concluyó con el primer trending topic nacional de la organización en Twitter -#SinGorriones-, que se
mantuvo entre las cinco primeras tendencias del día durante más de ocho horas.
Es especialmente significativo el avance de Youtube, el segundo buscador en Internet para los españoles. Las
visualizaciones del canal de SEO/BirdLife prácticamente se duplicaron hasta superar el medio millón en 2016.
Mayoritariamente, las visitas provinieron de España pero los contenidos del canal -especialmente, sus webcam- suscitaron
el interés de ciudadanos de Europa, Asia y América.
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Figura 9: Crecimiento de seguidores en Facebook y Twitter
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twitter

Otros eventos destacables
III edición del ciclo de cine Pajareros
Por tercer año consecutivo, SEO/BirdLife y La Casa Encendida han organizado el ciclo de cine documental Pajareros, con
una cuidada y sugerente selección de documentales. En un río de Irlanda, Poached, Bluebird Man y Conquest of the Skies
acercaron al público al mundo de las aves desde diferentes enfoques y en distintos lugares de nuestro planeta, así como a
las personas que, tanto profesionales como aficionados, dedican parte de su vida a conocerlas y protegerlas. El ciclo tuvo
lugar los cuatro martes del mes de octubre y las entradas -gratuitas- se agotaron nada más ponerse en circulación.
Dada la buena acogida del año anterior, el festival se ha trasladado al auditorio de este centro cultural, con 160
localidades. En total, unas 400 personas acudieron a alguna de sus sesiones.

Figura 10: Cartel del ciclo de cine Pajareros 2016.
DeseoArte 2016
En 2016, el festival cultural de SEO/BirdLife ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, que ha cedido el
teatro Galileo para acoger el evento. Artistas de la talla de Javier Ruibal y Martina quiere bailar apoyaron la iniciativa que
inicia una nueva andadura como evento estrella de la campaña de la organización en defensa de la biodiversidad urbana.
Unas 200 personas participaron con su presencia o mostrando su apoyo con una donación en el proyecto.

Figura 11: Cartel del Festival DeSEO Arte 2016.
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Esta actividad contribuye claramente al cumplimiento de los fines estatutarios de la Sociedad Española de Ornitología
(SEO/BirdLife), y en particular al de los siguientes puntos del Artículo 1 de sus estatutos (Denominación y fines):
a) Conservar las aves silvestres y su hábitat en territorio español, así como, a través de BirdLife International, contribuir a la
conservación de la biodiversidad mundial;
c) Difundir entre los ciudadanos el conocimiento, aprecio y respeto a las aves y a la Naturaleza en general, prestando una
especial atención a las actividades en favor de la juventud, de los menores de edad en general y de las personas con
discapacidades físicas o intelectuales, y actuando siempre en la perspectiva de la igualdad de género.
f) Promover y emprender todo tipo de actuaciones que favorezcan la conservación de las aves silvestres y su hábitat, incluidas
las actividades de custodia del territorio y las actuaciones legales en defensa de los objetivos estatutarios.
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A.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad 40
4.7.- CONSERVACIÓN EN EL TERRITORIO E IMPLANTACIÓN
Servicios comprendidos en la actividad 41
Desarrollo del Programa Estratégico (2013-2020) de SEO/BirdLife por parte de las Delegaciones Territoriales y
Oficinas de Proyecto: Delegación de Andalucía y Oficina Técnica de Doñana (Centro Ornitológico Francisco Bernis);
Delegación de Aragón; Delegación de Islas Canarias; Delegación de Cantabria; Delegación de Cataluña y Oficina
Técnica del Delta del Ebro; Delegación de Extremadura; Delegación de la Comunidad Valenciana y Delegación del
País Vasco.

Breve descripción de la actividad 42
SEO/BirdLife tiene su sede social central en Madrid, pero además ha contado durante todo el 2016 con ocho
delegaciones localizadas en Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y
País Vasco. Estas delegaciones ejecutan gran cantidad de actividades y campañas, además de coordinar a nivel
autonómico algunos programas de ámbito estatal. SEO/BirdLife cuenta también con oficinas técnicas especiales en el
Delta del Ebro y Doñana que realizan actividades de investigación y conservación relacionadas directamente con estos
territorios tan importantes para la avifauna europea. Tanto las delegaciones como las oficinas técnicas desarrollan
numerosas actividades relacionadas con cada uno de los cuatro pilares que contempla nuestro programa estratégico
(2013-2020): conservar especies, conservar espacios y hábitats, promover la sostenibilidad ambiental y empoderar a la
sociedad. Su actividad también tiene mucho que ver con las demás actividades detalladas en esta Memoria a las que
contribuyen en lo que les corresponde.

B.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

43

Número
26,3

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios

2.500

Personal voluntario

C.

Coste y financiación de la actividad
COSTE

IMPORTE (€)

Gastos por ayudas y otros
p.

Ayudas monetarias

10.932

q.

Ayudas no monetarias

r.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
z.

Compras de bienes destinados a la actividad

14.905

aa. Compras de materias primas
bb. Compras de otros aprovisionamientos
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cc. Trabajos realizados por otras entidades

14.384

dd. Perdidas por deterioro

2.479

Gastos de personal

781.166

Otros gastos de la actividad
ddd. Arrendamientos y cánones

29.941

eee. Reparaciones y conservación

12.413

fff.

175074

Servicios de profesionales independientes

ggg. Transportes

74.709

hhh. Primas de seguros

7.278

iii.

Servicios bancarios

12.464

jjj.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

13.871

kkk. Suministros

48.258

lll.

886

Tributos

mmm.
Perdidas por créditos incobrables derivados de la
actividad

2.968

nnn. Otras pérdidas de gestión corriente

14.295

Amortización de inmovilizado

8.350

Gastos financieros

32.419

Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

1.256.792

FINANCIACIÓN

IMPORTE (€)

Cuotas de asociados

222.401

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)

55.871

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil

59.725

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

1.909

Ingresos con origen en la Administración Pública
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p.

Contratos con el sector público

249.126

q.

Subvenciones

552.971

r.

Conciertos

Otros ingresos del sector privado
p.

Subvenciones

76.639

q.

Donaciones y legados

37.411

r.

Otros

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

1.256.054

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
La Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) es una entidad dedicada a la conservación de las aves y de la
Naturaleza en general. De ahí que, más allá de prestar servicios a unos beneficiarios determinados, se centra en la
consecución de sus objetivos estatutarios de estudio, conservación y defensa de las aves y sus hábitats. SEO/BirdLife,
como organización declarada de Utilidad Pública en 1993, promueve acciones de interés general y, por tanto, su actividad
no está restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados, sino abierta a la sociedad en general y a cualquier otro
posible beneficiario que reúna las condiciones y caracteres exigidos por la índole de sus propios fines.
Además la actividad de sus Delegaciones Territoriales desarrolla los fines estatutarios y Programa Estratégico de
SEO/BirdLife al completo aplicados a cada uno de los territorios que cubren. Por ello, dado que esa actividad tiene un
efecto directo sobre los habitantes de las distintas Comunidades Autónomas, podemos identificar como “beneficiarios” más
directos de esa actividad (y de la aplicación de sus resultados a la legislación y planificación ambiental) a la población
española concentrada en las Comunidades Autónomas -datos de 2016- de Andalucía (8.399.618), Aragón (1.326.403),
Canarias (2.126.144), Cantabria (585.359), Cataluña (7.396.991), Comunidad Valenciana (4.939.674), Extremadura
(1.091.623) y País Vasco (2.165.100), además de la población madrileña (6.385.298), que totalizan aproximadamente unos
34 millones de personas. Dado que la labor de SEO/BirdLife cubre todo el territorio español, indirectamente toda la
población es beneficiaria de su actividad.

Clases de beneficiarios/as:
Toda la población española en las nueve Comunidades Autónomas con Delegación Territorial de SEO/BirdLife además de
la Comunidad de Madrid cubierta por su Oficina Central, y por añadidura el resto de la población española.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 44
Dado que los trabajos de SEO/BirdLife contribuyen al cumplimiento del artículo 45 de la Constitución Española (…derecho
a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo), puede
considerarse único requisito como beneficiario de esas actividades el ser ciudadano español o, por añadidura, ciudadano
de otras nacionalidades con residencia en España en las nueve Comunidades Autónomas con Delegación territorial de
SEO/BirdLife u oficina central.

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Como reflejo del carácter de Utilidad Pública de SEO/BirdLife, nuestro interés es el bienestar humano y la conservación del
mundo natural. Nuestros Visión, Misión y Valores reflejan el alto interés, y consiguiente grado de atención, que reciben
entonces todos los ciudadanos españoles como beneficiarios más directos de nuestra actividad.
Visión: Un mundo rico en biodiversidad, donde el ser humano y la naturaleza convivan en armonía.
Misión: Con las aves como bandera, conservar la biodiversidad con la participación e implicación de la sociedad.
Valores: Transparencia, compromiso, solidaridad, diálogo y rigor técnico.
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E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Además de las actividades que se detallan a continuación para las Delegaciones Territoriales hay que destacar dos
aspectos importantes de la implantación territorial de SEO/BirdLife que complementa su actividad y suponen temas
transversales que implican a varias de las Delegaciones.
Se trata de dos líneas estratégicas importantes como son:
- Custodia del Territorio. La Custodia del Territorio es el conjunto de estrategias o técnicas jurídicas a través de las
cuales se implican a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y uso de los valores y los recursos
naturales, culturales y paisajísticos. Se entiende como una filosofía que busca facilitar las iniciativas voluntarias de
conservación de la naturaleza, el paisaje y el patrimonio cultural en fincas privadas y municipales. Para ello, se
promueven acuerdos y mecanismos de colaboración continua entre propietarios, entidades de custodia y otros agentes
públicos y privados. Se ha convertido en una herramienta tan importante en los últimos años que la Custodia del Territorio
es una de las disposiciones fundamentales en la normativa que regula la conservación de la naturaleza en España, la ley
42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
SEO/BirdLife trabaja desde hace años en Custodia del Territorio y a día de hoy se considera uno de los objetivos de su
Programa Estratégico y es una de las principales entidades de custodia en España. Así, según los datos recopilados para
el IV Inventario de Iniciativas de Custodia del Territorio del Estado Español (compilado por la Plataforma de Custodia del
Territorio de la Fundación Biodiversidad y publicado en febrero de 2016), SEO/BirdLife gestiona 34 acuerdos de Custodia
del Territorio que suponen una superficie de 64.500 ha lo que convierte a nuestra organización en la segunda entidad
estatal en superficie custodiada solo por detrás de la Junta de Andalucía.
SEO/BirdLife participó activamente en las VI Jornadas Estatales de Custodia del Territorio (VIJECT) celebradas en
Sevilla del 2 al 5 de noviembre de 2016 y organizadas por el Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio con
apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Junta de Andalucía.
Bajo el lema enREDándonos por la custodia, las Jornadas se plantean como foro de encuentro y debate y lugar de
trabajo sobre aspectos clave para el colectivo de Custodia del Territorio del Estado español. Además de la participación de
las redes y entidades involucradas en la Custodia (como una de las principales entidades de Custodia del Territorio en
España SEO/BirdLife participó activamente), las Jornadas acogieron además a otros agentes sociales y económicos
relacionados de una u otra forma con esta filosofía de conservación. En esta edición, el planteamiento de las Jornadas fue
distinto a las de años anteriores y constituyeron la fase final de un proceso de trabajo colectivo iniciado previamente con el
objetivo de avanzar en la estrategia de desarrollo futuro y consolidación de la Custodia del Territorio en España.
Para ello se crearon diferentes grupos de trabajo sobre aspectos clave para el desarrollo de la Custodia del Territorio en
España. Esos grupos de trabajo elaboraron documentos previos que fueron luego presentados y discutidos durante las
Jornadas con el objetivo de buscar respuestas a las necesidades de las iniciativas de Custodia del Territorio en España.
Los diferentes grupos de trabajo, y los representantes de SEO/BirdLife que participaron en los mismos durante la fase
previa a las Jornadas, son los siguientes:
. Marco general y prospectiva de la conservación privada y CdT (Ramón Martí, Director de Coordinación Territorial,
Madrid).
. Buenas prácticas y registro para la custodia del territorio (Ramón Martí, solo en fases iniciales del grupo de trabajo).
. Caza y custodia (Juan Carlos Atienza, Coordinador del Área de Conservación, y Nicolas López, Responsable de
Especies, Madrid).
. Custodia fluvial (Roberto González, Responsable del Programa de Aguas, Delegación de Cantabria).
. Custodia agraria (Inés Jordana, Responsable de Agricultura y Desarrollo Rural, Madrid).
Durante la celebración de las Jornadas, participaron activamente en las sesiones de los diferentes grupos de trabajo y del
plenario los representantes de SEO/BirdLife en las Jornadas: Inés Jordana, Pablo Vera (Técnico de la Delegación
Territorial de la Comunidad Valenciana) y Ramón Martí. Asistió además Jesús Pinilla (Delegación Territorial de
Andalucía, Sevilla).
SEO/BirdLife presentó y defendió dos Comunicaciones Técnicas en la sesión del día 4, con los siguientes títulos y
ponentes y como figuran en el Programa:
. La custodia del territorio en el proyecto LIFE Olivares Vivos. Carlos Ruiz (Técnico del Proyecto, Jaén) -sustituido
finalmente por Jesús Pinilla-.
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. El Tancat de La Pipa (Parc Natural de L’Albufera) como modelo de gestión participativa, conservación e integración
territorial a través de la custodia del territorio. Elaborada por Pablo Vera y Anna Valentín (Técnicos de la Delegación
Territorial de la Comunidad Valenciana), Mario Giménez (Delegado Territorial de la Comunidad Valenciana), Lucía Moreno,
Matthieu Lassalle, Lurdes Ribera y Mª Carmen Regidor. Comunicación defendida por Pablo Vera.
Además, como aportación de SEO/BirdLife a la documentación para los participantes, se entregó a cada uno de ellos un
ejemplar de los diferentes manuales elaborados por SEO/BirdLife en el marco del proyecto LIFE+ Activa Red Natura dado
su interés, y coincidencia de planteamientos con la estrategia de CdT: Directrices para la evaluación de proyectos que
puedan afectar a la Red Natura 2000; La Red Natura 2000. Una guía para comunicadores y Administraciones Locales y
Red Natura 2000.
La valoración de las VI Jornadas Estatales de Custodia del Territorio fue muy positiva por parte de todos los asistentes,
participantes en grupos de trabajo, organizadores y entidades colaboradoras. Sin duda que, además de la organización, el
proceso participativo y de grupos de trabajo previos ayudó a que tanto los contenidos y estructura, como los resultados de
las mismas, fueran muy bien valorados. En opinión de muchos de los implicados, las Jornadas supusieron un enorme salto
cualitativo en la Custodia del Territorio y establecieron hitos claros a la hora de consolidar avances en su desarrollo e
implantación.
http://www.comunidadism.es/actualidad/exito-de-asistencia-y-participacion-en-las-vi-jornadas-estatales-de-custodia-delterritorio

Figura 1: Foto de grupo en la última sesión plenaria. VI Jornadas Estatales de Custodia del Territorio (Sevilla, 2016).
- Reservas Ornitológicas. Las Reservas Ornitológicas de SEO/BirdLife son el máximo exponente de acuerdos de
Custodia del Territorio previos, sobre los que, en función del interés para la avifauna o de la capacidad de restauración, se
declaran estos espacios que incluyen terrenos en propiedad (El Planerón, Riet Vell y El Jarde) de SEO/BirdLife y otros
gestionados o cogestionados bajo acuerdos de custodia con terceros. La red de Reservas Ornitológicas de SEO/BirdLife
incluye las diez localidades que figuran en este enlace. Hay que destacar en 2016 la constitución de la Reserva
Ornitológica de “Los Albardales” suscrita con el Ayuntamiento de San Martín de la Vega (Madrid), de especial interés para
la migración del carricerín cejudo uno de los paseriformes más amenazados de Europa.

Además de esas líneas estratégicas la implantación territorial de SEO/BirdLife y su actividad conservacionista sobre el
terreno, se complementan con las actividades desarrolladas por cada una de sus Delegaciones y Oficinas Técnicas
durante el año 2016 que se comentan a continuación y que incluyen elementos de las dos líneas antes citadas. En todos
los casos las acciones se agrupan en los cuatro pilares que contempla nuestro programa estratégico (2013-2020):
conservar especies, conservar espacios y hábitats, promover la sostenibilidad ambiental y empoderar a la sociedad.
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E.1. DELEGACIÓN DE ANDALUCÍA Y OFICINA TÉCNICA DE DOÑANA

Conservar especies
SEO/BirdLife es miembro de distintos Comités y Consejos dependientes del Consejo Andaluz de Biodiversidad. No
obstante, la única convocatoria de 2016 ha correspondido al Comité Andaluz de Humedales. También forma parte del
Consejo Andaluz de Caza, donde se ha insistido en la necesidad de establecer una moratoria sobre la caza de la tórtola y
la codorniz en Andalucía.
Se ha colaborado en la coordinación del censo de cernícalo primilla en Andalucía.
Se ha participado en una reunión del Grupo de Trabajo de la alondra ricotí, de la DG de Gestión del Medio Natural y
Espacios Protegidos, para proponer medidas de conservación de la especie en Andalucía. También se ha participado en el
Grupo de Trabajo sobre cotorras, con el CSIC, la DGGMNyEP y el Ayuntamiento de Sevilla.
Conservar espacios y hábitats
Representación en foros de participación: SEO/BirdLife forma parte del Consejo de Participación de Doñana.
Igualmente forma parte del Consejo de Participación del Espacio Natural de Sierra Nevada, teniendo una participación
activa en la Comisión de Trabajo de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios, la de Trabajo de Conservación e
Investigación y en la de Aguas. Durante 2016 SEO/BirdLife ha participado, entre otros, en el debate sobre el Plan Director
de la Dehesa y en el Congreso de UICN. Se ha participado en una jornada sobre la Red Natura 2000 en la Universidad de
Cádiz. Se ha atendido a las reuniones del Consejo Andaluz de Biodiversidad y de la Comisión de Investigación del
Espacio Natural Doñana.
Actuaciones de conservación: Se han realizado sugerencias previas y alegaciones a numerosos proyectos de desarrollo
de infraestructuras, como canteras y parques eólicos, así como a los borradores de planes de gestión de diferentes
espacios de la Red Natura 2000. Se ha participado en reuniones sobre el estado de conservación del Paraje Natural Brazo
del Este (Sevilla), para proponer medidas de mejora.
Se han continuado las acciones para evitar los problemas derivados del cese de actividad extractiva en las Salinas de
Cabo de Gata (Almería). Se ha participado en un taller preparatorio de un proyecto internacional para la conservación de
las salinas en la ruta migratoria del Atlántico oriental. Tuvo lugar en Portugal y financiado por Vogelbescherming (BirdLife
en Holanda). Para este proyecto, también se ha asistido a una reunión técnica con la empresa propietaria de las salinas de
Cabo de Gata.
Promover la sostenibilidad ambiental
Desarrollo Rural: A lo largo de 2016 se ha continuado con los trabajos de participación en el Comité de Seguimiento del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía. Se ha participado en una jornada sobre gobernanza, organizada por la Red
Rural Nacional.
Proyecto “Olivares Vivos”: Desde 2015 se viene desarrollando el proyecto LIFE Olivares Vivos. El proyecto está
financiado por la Comisión Europea y está coordinado por SEO/BirdLife. Participan como socios Diputación de Jaén,
Universidad de Jaén y CSIC y está cofinanciado por Patrimonio Comunal Olivarero y la Interprofesional del Aceite de
Oliva.El proyecto tiene una duración de 5 años. Su principal objetivo es ensayar nuevos modelos de olivicultura capaces de
recuperar la biodiversidad del agrosistema más importante para la conservación en Europa, por extensión, carácter nativo
y potencial para albergar vida. Así mismo, se diseñará una marca de certificación bajo aval científico para acreditar estas
mejoras medioambientales en los olivares y permitir que los agricultores que apuesten por este modelo obtengan una
mayor rentabilidad en la venta de sus aceites de oliva virgen extra.
De forma transversal al proyecto, se desarrollan diversas acciones para poner en valor la rica y diversa cultura del olivar en
Andalucía, trabajando con comunidades locales, comunidad escolar, ensayando productos de oleoturismo, etc.
Durante 2016 se han realizado las siguientes acciones:
-

Selección de olivares demostrativos y formalización de acuerdos de custodia del territorio. Los 20 olivares
seleccionados componen una muestra representativa de la tipología del olivar en Andalucía y se distribuyen por
las provincias de Jaén, Córdoba, Sevilla, Granada, Málaga y Cádiz, en total suman 3.604 ha bajo la figura de
Custodia del Territorio.

-

Se han desarrollado las labores previas de medición de la biodiversidad de los olivares del proyecto con
mediciones mensuales de diferentes indicadores de biodiversidad (aves, plantas, insectos) en cada uno de los
olivares demostrativos. Hasta el momento, se han detectado más de 165 especies de aves, con más de 100
géneros representados, cerca de 500 especies de flora arvense, más de 140 especies de flora leñosa y en torno
a unas 60 especies de hormigas diferentes, pertenecientes a 18 géneros y a tres subfamilias de los formícidos.
Son números bastante llamativos que reflejan el gran potencial del olivar para albergar biodiversidad.

-

Se han estudiado en detalle las posibilidades de actuación en estos olivares y se han delimitado las zonas
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óptimas para la ejecución de acciones de restauración. A partir de octubre se han desarrollado las primeras
acciones de restauración, por el momento se han plantado unas 3500 plantas leñosas de 48 especies, colocado
más de 100 metros de malla cinegética para su protección en lugares donde el éxito de las mismas estaba
comprometido por animales silvestres o domésticos. Se han sembrado 914 m2 de especies herbáceas
autóctonas y construido 88 m de muretes de piedra. Estas acciones se han desarrollado a través de un
programa de voluntariado en el que han participado más de 48 voluntarios llegados de toda España en seis
campos de trabajo de una semana de duración. Los voluntariados de 2016 comenzaron en octubre y finalizaron
en diciembre.
-

Desde SEO-Andalucía y el proyecto LIFE Olivares Vivos se está representando a BirdLife-Europe en el Grupo de
Diálogo Civil del Olivar en la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea y se ha propuesto la
presentación del proyecto en próximas reuniones.

-

Participación en congresos, foros técnicos etc.:
 Seminario científico sobre Rentabilidad del olivar. Abril de 2016. Universidad de Jaén.
 Conferencia: “Olivares Vivos: Hacia el diseño y certificación de olivares reconciliados con la
biodiversidad”. III Feria Internacional de las aves de Doñana. 22-24 de abril de 2016. Sevilla.
 Conferencia: “LIFE Olivares Vivos: Aspectos científicos y técnicos en el diagnóstico y restauración de
la biodiversidad en olivares”. Futuroliva. 2-4 de junio de 2016. Baeza (Jaén).
 Conferencia: “Olivares, biodiversidad y paisaje: hacia un nuevo modelo de olivicultura ambientalmente
sostenible”. III Jornadas Técnicas Educativas de la Cooperativa de Nuestra Señora de la Encarnación.
4-5 de noviembre de 2016. Peal de Becerro (Jaén).
 Mesa redonda: “Retos y oportunidades de los olivares de montaña”. II Jornadas Mundo Rural.
Asociación Rural Mediterránea. 7-9 de julio de 2016. Puente Génave (Jaén).

Empoderar a la sociedad
Universidad Pablo de Olavide: Gracias al convenio firmado con esta universidad pública sevillana, SEO/BirdLife cuenta
con una oficina permanente en el edificio de la Biblioteca/CRAI de la universidad en Sevilla. Entre las actividades
desarrolladas en el campus, destacan las siguientes:









Exposición de fotografías “Aznalcázar, puerta de Doñana” en el espacio de exposiciones de la biblioteca de la
Universidad.
Exposiciones de pinturas “Ríos de Aves, Ríos de Vida” y “Aves de Doñana” en el espacio de exposiciones de la
biblioteca de la Universidad.
Asesoramiento en materia de conservación a la Oficina de Coordinación Ambiental de la universidad y a la
Oficina de Ecocampus.
Curso gratuito de SACRE urbano.
"Curso de formación de guías ornitológicos" en los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide en el
campus de Carmona.
Conferencia sobre migración de aves y nuevas tecnologías, dentro del Ciclo de Conferencias del Departamento
de Sistemas Físicos y Naturales de la Facultad de Ciencias.
“Curso de Anillamiento Científico de Aves”, como Actividad Formativa Específica de la UPO.
Jornadas quincenales de observación y formación ornitológica, gratuitas para estudiantes de la UPO.

Voluntariado: Además de lo reseñado sobre voluntariado en el proyecto Olivares Vivos, se realizaron sendas jornadas de
voluntariado y participación social en la ZEPA Campiñas de Sevilla y Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla. La
primera para promover la participación social en la conservación de la biodiversidad y la segunda para construcción y
colocación de cajas nido para la protección de aves insectívoras. Se ha impartido una conferencia en un curso sobre
voluntariado ambiental celebrado por la Universidad Internacional de Andalucía.
Custodia del Territorio: En el apartado dedicado al proyecto Olivares Vivos figura información sobre los 20 acuerdos de
custodia formalizados con las fincas de olivar participantes en el proyecto. Se ha participado en las Jornadas Estatales de
Custodia del Territorio, celebradas en Sevilla.
Grupos Locales: Gracias al esfuerzo del Grupo Local SEO-Sevilla, los “martes ornitológicos” (ciclo de conferencias sobre
esta temática que se celebran el primer martes de cada mes) se ha consolidado como una de las actividades de
divulgación científica de referencia en la capital hispalense. Se celebran en el Museo Casa de la Ciencia, merced a un
convenio firmado con dicha entidad. Se ha colaborado también con el GL SEO-Sevilla en la celebración de un curso de
iniciación a la ornitología. El GL SEO-Huelva realiza también un ciclo de conferencias sobre aves y conservación en el
Parque Moret de la ciudad. Se organizó una reunión de GGLL de Andalucía y Ceuta en Córdoba, a la que asistieron
representantes de casi todos los GGLL, personal de la Delegación, del Área de Educación y de la Junta Directiva.
Medios de comunicación: SEO/BirdLife ha aparecido en los principales medios de comunicación de Andalucía. Se han
generado noticias y comunicados que han tenido eco mediático en los siguientes medios:Canal Sur; Gestiona Radio;
Europa Press; 20Minutos.es; Lainformación.es; Ideal.es; Diario de Sevilla; Diario de Jerez (Digital);
andaluciainformacion.es; diariocritico.com; Telecinco.es; Efe Verde; Huelva24.com; Ecoticias.com; ABC.es; COPE
Andalucía; Onda Local Andalucía; Canal Sur; NeoRadio.
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Oficina Técnica de Doñana (Centro Ornitológico Francisco Bernis)
Durante 2016 se recibieron un total de 15.278 visitas, suponiendo un récord desde la reinauguración de las instalaciones
en 2011. Se continuó desarrollando el programa de educación ambiental con familias y escolares incluido en las
actividades del Club Aventurer@s.
Servicio para la ejecución de programas de participación en espacios de la Red Natura 2000
Desde la Oficina Técnica de Doñana se ejecutarán los programas de actividades correspondientes al Espacio Natural de
Doñana, Paraje Natural Marismas del Odiel y Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Todas las
actividades de las redes de voluntariado ambiental incluidas en estos espacios serán programadas y desarrolladas por
SEO/BirdLife, en coordinación con la Dirección del Proyecto (AMAYA) y los distintos espacios naturales protegidos.
Programa Erasmus + KA1 “Servicio de Voluntariado Europeo”
La Oficina de Doñana, actuando como Entidad Coordinadora, ha desarrollado el proyecto “Voluntariado ambiental en
Doñana” (2016-1-ES02-KA105-007783), financiado por el Programa Erasmus + de la Unión Europea. Este proyecto ha
permitido que dos voluntarias procedentes de Serbia y Ucrania desarrollen en Doñana una importante experiencia
formativa durante un periodo de estancia de nueve meses.
Programa Erasmus + KA3 “Oportunidades para la Juventud en el espacio Red Natura 2000 de Doñana”
En 2016 ha sido aprobado este proyecto de diálogo estructurado en el marco Programa Erasmus + KA3 de la UE, que se
desarrollará en colaboración con los 4 municipios de la Red Natura 2000 de Doñana (Aznalcázar, Hinojos, Almonte y
Puebla del Río) que integran el Parque Nacional, estando dirigido a jóvenes (de entre 18 y 30 años) de estos municipios,
así como de otros municipios de la comarca de Doñana. Durante jornadas de trabajo en grupo se elaborará un documento
que deberá reflejar sus percepciones, tanto positivas como negativas. Las debilidades, fortalezas, críticas y propuestas
serán objeto de reflexión y debate entre los jóvenes y llevadas ante los responsables políticos con capacidad de decisión
sobre el territorio.
Proyecto divulgativo “Aves de la ría de Huelva”
Contrato aprobado en 2016 que se enmarca en los objetivos del proyecto de restauración ecológica y uso público que la
Autoridad Portuaria de Huelva desarrolla en un tramo de cinco kilómetros en la orilla izquierda del río Odiel. Incluye la
edición de una miniguía, láminas de identificación y el desarrollo de un programa de educación ambiental entre escolares.
Programa de voluntariado ambiental en Parques Nacionales
El programa de actividades ha sido previamente consensuado con la Dirección del Espacio Natural Doñana. Como en
años anteriores, se mantuvo una estructura de red de voluntariado contando con una bolsa de más de 50 colaboradores,
en su mayoría jóvenes de los municipios de la comarca de Doñana. Las actividades se desarrollaron entre 20 de junio y el
30 de julio. Durante ese período se realizaron 15 jornadas de campo en las que colaboraron 31 voluntarios, sumando un
total de 72 participaciones.

E.2. DELEGACIÓN DE ARAGÓN

Conservación de especies
Anillamiento en El Planerón: Se continuaron los trabajos de anillamiento en la reserva de El Planerón con los grupos de
paseriformes esteparios entre los que destaca el Rocín. Se trata de una actividad ejecutada por Javier Lucientes, los
trabajos se llevan a cabo en primavera y verano en torno al bebedero artificial que se mantiene con agua permanente todo
el año en la Reserva, pudiendo colaborar otros anilladores para aprender las técnicas de los cepo malla.
Censo coordinado en la laguna de El Cañizar (Villarquemado-Teruel): Además de servir como apoyo al Grupo Local
de SEO/BirdLife en Teruel, se dispone de un diseño experimental con el objetivo de evaluar las variaciones de aves
acuáticas de ésta laguna recientemente recuperada, pero con amenazas por parte de los regantes pertenecientes a los
municipios aguas abajo del río Jiloca. Se organizan dos censos: uno en invierno y otro durante la época de reproducción.
Censo coordinado del embalse de El Pas (Belver de Cinca-Huesca): Perteneciente a la Reserva Ornitológica de San
Miguel de SEO/BirdLife se ha continuado en 2016 el seguimiento mediante la realización de un censo coordinado en
invierno y otro durante la época de reproducción. Se cuenta con la colaboración del Grupo Local de Huesca que se
encarga de la coordinación y trabajos de campo.
Seguimiento de la Reserva Ornitológica de El Planerón (Belchite-Zaragoza): Se mantienen los seguimientos de la
reserva mediante la metodología de SACRE y SACIN y se añade el ATLAS. También se ha hecho el censo de alondra
ricotí (Rocín).
Seguimiento de proyectos LIFE Zaragoza: Se desarrollan dos seguimientos con aves en los LIFE Naturaleza y Life
Huertas km 0 que desarrolla el Ayuntamiento de Zaragoza y donde las aves son uno de los indicadores principales de
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calidad de los proyectos.
Campaña avutarda. Se ha hecho un seguimiento de hembras de avutarda en Los Monegros y se ha establecido un
contacto con los propietarios de parcelas para que no cosechen en las zonas donde están los nidos. En el 2016 se han
salvado cinco nidos.
Conservación de espacios y hábitats
Representación en patronatos: En 2016 SEO/BirdLife ha representado a los grupos ecologistas de Aragón en los
siguientes patronatos: Parque Natural de Guara, Reserva Natural de Gallocanta, Reserva Natural de Chiprana, Paisaje
San Juan de la Peña, Paisaje Protegido de Santo Domingo, Paisaje Protegido de Rodeno, Reserva de la Biosfera de
Ordesa, Parque Natural del Moncayo, Reserva de Caza Los Valles, Reserva de Caza Vignemale, etc.
De igual manera ha participado en otros consejos como:











Consejo Regional de Caza.
Consejo provincial de Caza de Zaragoza.
Consejo de Protección de la Naturaleza.
Consejo Forestal.
Comité seguimiento Plan Desarrollo Rural.
Consejo Ordenación del Territorio (suplente).
Comisión del Agua de Aragón.
Comisión del Agua del Ebro.
Agenda 21 Zaragoza.
Consejo regional de Bienestar Animal.

Compromisos con Monegros y Alcañiz: Se continuaron reuniones periódicas para comprobar que los condicionados
derivados de los compromisos adquiridos por el Gobierno de Aragón respecto a la creación de regadíos en Monegros y en
Alcañiz son ejecutados y efectivos.
Estudio de Impacto Ambiental: Al margen de las 100 sugerencias previas redactadas y destinadas a la Evaluación de
Impacto Ambiental, se han presentado varias denuncias. Además se han presentado importantes alegaciones a proyectos
que pueden suponer un impacto ambiental severo.
Sugerencias previas Inaga: Como otros años, llegaron a la delegación unos 300 proyectos sometidos a EIA en fase de
sugerencias previas en 2016. Debido a la imposibilidad de responder a todas ellas se están seleccionando las más
importantes y haciendo un seguimiento de aquellas que afectan de forma significativa a especies en peligro de extinción.
Se puso en marcha un sistema de modelos de sugerencias previas de casos similares y se han iniciado conversaciones
con el Gobierno de Aragón para que mejoren los condicionados. Se han redactado un total de 100 sugerencia previas.
Denuncias: Se redactaron varias denuncias relacionadas con el impacto ambiental y la vulneración de la normativa
ambiental de todo tipo de casos, teniendo especial relevancia las denuncias relacionadas con la época de reproducción,
momento especialmente sensible para las aves. Se distribuyen por todo el territorio aragonés y se cuenta con la excelente
colaboración de los agentes del SEPRONA.
Campaña de recuperación de la laguna de El Cañizar: Se ha lanzado una campaña junto con el Grupo Local de Teruel,
con el objetivo de recuperar la laguna actualmente seca, de forma que disponga de una lámina de agua todo el año y
permita que las poblaciones de aves acuáticas invernantes y reproductoras tengan el hábitat adecuado. Durante el 2016 se
ha mantenido reuniones con el sector de regantes en contra de la laguna y se han elaborado propuestas conjuntas para
tratar de resolver el conflicto. Finalmente han firmado un acuerdo los alcaldes con el Gobierno de Aragón que permitirá
desbloquear el conflicto y que el agua vuelva a la laguna.
Acciones de conservación en la Reserva Ornitológica de San Miguel (Belver de Cinca-Huesca): Se han plantado
arbustos en la periferia de parcelas agrícolas, dentro de la Reserva, con el objetivo de ofrecer mejoras del hábitat a
especies ligadas a medios agrícolas. Se han instalado islas flotantes en el embalse destinadas a las golondrinas de mar.
Así mismo se han instalado más cajas nido de carraca en la parte de finca agrícola.
Acciones de gestión ambiental y custodia de territorio con Murillo de Gállego: En relación con la escalada de Peña
Arrueba, dentro del municipio de Murillo, se ha llegado a un acuerdo con escaladores, empresarios, ayuntamiento y
Departamento de Medio Ambiente en un modelo que hace compatible la escalada con la reproducción de especies
amenazadas rupícolas. La regulación será posible con la reciente creación del Monumento Natural de los Mallos de Riglos.
Custodia de Territorio: Se ha promovido en Aragón la Red para la Custodia de Territorio en Aragón y se ha colaborado
activamente en la misma. Se ha ofrecido la experiencia de SEO/BirdLife a los posibles interesados tanto propietarios como
entidades de custodia y se han desarrollado varios cursos de formación. Además se sigue participando en la creación de
las Redes de Custodia en La Rioja y Navarra. Se ha continuado con la promoción de nuevos acuerdos, se ha firmado y
desarrollado la custodia con la finca Mas del Cubillo en Teruel.

133

Promover la sostenibilidad ambiental
Plataformas de los embalses de Mularroya, Yesa y Biscarrués: Son los tres embalses que actualmente más amenazan
a los ríos de Aragón. En relación con Mularroya se ha solicitado el inicio de las obras de recuperación ambiental. La
paralización de las obras de Mularroya en la actualidad supone un revés al proyecto que abre la esperanza de que se
pueda abandonar en los siguientes años y se está en un recurso contencioso administrativo. La ampliación de Yesa se ha
mantenido sin ningún tipo de actividad por parte del Gobierno del estado, que tiene que solucionar graves problemas
estructurales y técnicos en la presa. Se han anunciado avances con el proyecto de Biscarrués.
Trabajos en El Planerón en arreglo de infraestructuras, proyectos investigación, etc.: Se están realizando trabajos
de investigación en control de erosión, modificaciones de hábitat y carga ganadera. Durante el 2016 se mantuvo la balsa
donde se realizan los anillamientos científicos. Varias señales se han degradado y se han repuesto correctamente.
También se ha reformado el observatorio de madera.
Acuerdos con Mequinenza: Derivado de la relación con agricultores de Mequinenza, se ha iniciado una campaña
destinada a conservar el águila-azor perdicera que se reproduce en el municipio, que consiste en inventariar las
plataformas históricas y proponer a las empresas que alquilan embarcaciones la creación de zonas de exclusión en la
proximidad de los nidos tanto en el embalse de Mequinenza como en el de Ribarroja.
Empoderar a la sociedad
Actividades para socios, rutas ornitológicas, anillamientos y cursos iniciación: Se han organizado excursiones,
conferencias y cursos de iniciación a la ornitología por todo Aragón: en Murillo de Gállego (Zaragoza) sobre rapaces
rupícolas y forestales, en Belchite sobre aves esteparias y en Gallocanta sobre aves acuáticas. Han tenido un gran éxito y
se han llenado las inscripciones en poco tiempo. Se han desarrollado con la empresa Ebronautas rutas por el río Ebro a lo
largo de la Reserva Natural de La Alfranca (Zaragoza) desde barcas, actividad realmente espectacular e interesante para
desarrollar la interpretación ambiental y la sensibilización. Se han puesto en marcha de la misma manera con la empresa
UR, descensos para observar aves por el río Gállego. En total han sido organizadas 50 actividades y el número de
asistentes ha sido de 1.800 personas.
INTERREG Lindus II: Se ha iniciado un proyecto muy ambicioso para el censo del paso migratorio de aves por los puertos
pirenaicos de Aragón. Se tiene como socios al Gobierno de Navarra a través de la empresa pública GAN, al ayuntamiento
de Burguete que son los jefes de fila del proyecto Poctefa y en Francia al socio francés de BirdLife: LPO. Pero sobre todo
es un proyecto destinado a medir los efectos del cambio climático y para ello cuenta con un importante programa de
voluntariado. Se está trabajando en los puertos de Somport y Portalet.
Turismo ornitológico: Se mantienen reuniones y contactos con la Dirección General de Turismo para organizar el turismo
ornitológico en Aragón. Así mismo se mantiene el contacto con Oficinas de Desarrollo Rural interesadas, así como con la
Diputación Provincial de Huesca.
Proyecto de educación ambiental en el Parque Grande de Zaragoza: Financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza se
siguen realizando rutas de observación de aves que acaban en anillamientos donde los visitantes, en grupos limitados de
20 personas, pueden observar estos métodos científicos de control de las aves migratorias principalmente. Parten del Aula
de Naturaleza del Parque Grande de Zaragoza y acaban junto a los viveros donde se encuentra la mesa de anillamiento.
Se ha podido desarrollar un informe de la riqueza y biodiversidad del Parque Grande.
Parque del Agua. Voluntariado corporativo: En el Parque del Agua se están desarrollando actividades de voluntariado,
principalmente corporativo. Se añade éste año a los trabajos habituales de reforestación, construcción y seguimiento de
cajas nido, anillamiento y censos, la cesión de la gestión, por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, de la Isla de los
Pájaros, donde se ha construido una colonia para aviones zapadores e instalado cajas nido.
Programa Aves y Clima: En el marco nacional de ésta campaña se realizaron en Aragón actividades principalmente con
el Instituto de Belchite, anotando de forma periódica las aves observadas en recorridos predeterminados.
Grupos Locales: Se consolida el grupo local de Zaragoza que continúa su actividad con una gran iniciativa, y cuenta con
un nutrido grupo de apoyo. Existe un programa de excursiones y actividades relacionadas con las aves. Se cuenta con su
colaboración en los días señalados por eventos.
Se mantiene la actividad con el grupo local de Teruel, principalmente en el desarrollo de los censos coordinados de El
Cañizar, además de actividades como Big Year Teruel y excursiones.
El Grupo Local de Huesca se consolida y se encuentra muy activo, desarrollando los censos coordinados de la Reserva
Ornitológica de San Miguel, coordinación de censos nacionales y actividades en días señalados como el Día de las Aves y
otros.
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E.3. DELEGACIÓN DE CANARIAS

Conservar especies
Reuniones y escritos: al igual que en años anteriores, SEO/BirdLife ha mantenido varias reuniones y ha elaborado
diferentes escritos dirigidos a la administración exponiendo la necesidad de abordar de manera urgente acciones de
conservación para varias especies amenazadas en Canarias. Dentro de esa línea, y en coordinación con la Dirección de
Gestión de Proyectos de SEO/BirdLife, se han presentado nuevamente varias propuestas de asistencia técnica a las
administraciones competentes que no han tenido una respuesta positiva, como son: censo de aves acuáticas invernantes,
implantación del programa SACRE a escala regional, informe sexenal para la Comisión Euripea, etc.
Especies cinegéticas: al igual que en años anteriores, SEO/BirdLife solicitó en 2016 a todos los Cabildos y al Gobierno de
Canarias la exclusión de la tórtola europea y la codorniz común de la Orden Anual de Veda, así como la limitación de la
caza (sólo con perro y hurón) en la reserva del Cercado de El Jarde (Fuerteventura). Se solicitó la inclusión en la Orden de
las especies introducidas asilvestradas, con especial atención al hurón en La Palma y la ardilla moruna en Fuerteventura.
Finalmente no salió adelante puesto que algunas islas no se sumaron a la moratoria. Existe el antecedente de que en 2014
el Gobierno de Canarias ya declaró una moratoria para la tórtola europea y la codorniz en todo su rango de distribución
canario. Dicha decisión fue muy bien valorada por SEO/BirdLife dada la precaria situación de ambas especies en estas
islas, pero muy mal acogida por el colectivo de cazadores. Sin embargo, ya en 2015 dicha moratoria fue parcial, puesto
que algunas islas como Tenerife, La Palma y El Hierro no se acogieron a la misma.
Proyecto Life+ Fura-bardos: fue aprobado en julio de 2013, y SEO/BirdLife participa como socio junto con la SPEA (BirdLife
Portugal) y el Parque Nacional de Madeira, en este caso determinando la distribución (cuadrículas 2x2 km) y abundancia
de los efectivos de la subespecie Accipiter nisus granti en el archipiélago canario en las temporadas de cría de 2014 y
2015. Durante 2016 se ha efectuado el análisis e interpretación de los datos de dichas temporadas, y a continuación se ha
comenzado la elaboración de la memoria final del estudio.
Seguimiento de las poblaciones de cuervo (Corvus corax) y halcón tagarote (Falco pelegrinoides) en el Parque Nacional de
la Caldera de Taburiente 2015 y 2016: estudio encargado por el mismo parque, con la financiación del Gobierno de
Canarias. Se inició en 2015 y en 2016 continuó el trabajo de campo en los períodos nupcial y prenupcial, y posteriormente
la elaboración de la memoria final del estudio.
Segunda revisión del Inventario ornitológico del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente: estudio encargado por el mismo
parque, con la financiación del Gobierno de Canarias. Se llevó a cabo en 2016 tanto el trabajo de campo como la
elaboración de la memoria final.
Estudio de la distribución, censo y control de la población de cotorra de Kramer (Psittacula krameri) en la isla de La Palma
durante los años 2015 y 2016: estudio encargado por el Cabildo de La Palma. Se inició en 2015, y en 2016 continuó el
trabajo de campo así como la elaboración del informe final del estudio.
Seguimiento de la evolución de las comunidades orníticas del Parque Nacional de Garajonay, con especial atención a las
zonas quemadas en el gran incendio de 2012 y su incidencia en los procesos de regeneración: estudio encargado por el
mismo parque, con la financiación del Gobierno de Canarias. Se inició en 2015 y en 2016 continuó el trabajo de campo
abarcando las cuatro estaciones de un ciclo anual completo desde otoño de 2015 a verano de 2016, y posteriormente la
elaboración de la memoria final del estudio.
Seguimiento de la población del herrerillo majorero (Cyanistes teneriffae degener) en Fuerteventura y Lanzarote: estudio
encargado y financiado por el Gobierno de Canarias. Se inició en 2016, aunque el grueso del trabajo de campo y la etapa
posterior de análisis de datos y elaboración de la memoria final se desarrollará a lo largo de 2017.
Edición de materiales educativos de la isla de Fuerteventura: encargado por el Cabildo de Fuerteventura para elaborar un
total de cinco paneles interpretativos sobre aves para cinco observatorios en diferentes lugares de la isla. En 2016 se ha
iniciado su elaboración, pero su instalación y presentación pública con las autoridades del Cabildo Insular tendrá lugar en
2017.
INTERREG LuMinAves: dentro del programa de Cooperación Transnacional Madeira-Azores-Canarias MAC 2014-2020 a
finales de 2016 se aprobó con fondos europeos el proyecto Contaminación lumínica y conservación en los archipiélagos de
la Macaronesia: reduciendo los efectos nocivos de la luz artificial sobre las poblaciones de aves marinas, con acrónimo
LuMinAves. El proyecto se desarrollará en los próximos tres años (2016 a 2018) y contempla acciones de estudio y
conservación en Azores, Madeira y Canarias, por medio de los socios del proyecto: SEO/BirdLife en Canarias como jefe de
filas, SPEA y SPNM en Madeira, y SPEA DRAM, FRCT, EDA y CMC en Azores. En el caso de Canarias se cuenta con la
colaboración de los diferentes cabildos y del Gobierno de Canarias, así como con distintas ONG con experiencia relevante
en el tema como Amigos de la pardela cenicienta y ATINA.
Pardela chica: El 9 de mayo, SEO/BirdLife asistió a la reunión de expertos sobre el estado de conservación de la pardela
chica en Canarias convocada en el seno del proyecto Canarias con la Mar, por parte del Grupo de Investigación de
Cetáceos con el apoyo del Cabildo de Lanzarote.
Las especies exóticas invasoras y la conservación de las especies de aves amenazadas: los gatos asilvestrados
constituyen uno de los máximos exponentes de amenaza para la avifauna canaria al afectar a especies endémicas como
las paloma rabiche y turqué, y también a aves que nidifican en el suelo como el alcaraván o la chocha perdiz. Pero son
especialmente impactantes para las aves marinas (pardelas, petreles y paíños) grupo de especies amenazado a nivel
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nacional e internacional. Bajo esta amenaza, SEO/BirdLife ha mantenido reuniones con las administraciones competentes
y ha difundido notas de prensa insistiendo en la necesidad de regular la entrada de especies exóticas en las islas, así
como de controlar y/o erradicar aquellas especies que suponen un peligro grave para las especies autóctonas de Canarias.
Así, en aquellos espacios donde se han detectado casos de depredación sobre poblaciones de aves, las administraciones
competentes deben llevar a cabo programas de control que impidan estos daños, a la vez que campañas de información y
sensibilización entre la población sobre la amenaza potencial a la fauna autóctona de las islas.
Conservar espacios y hábitats
Escritos y denuncias: fueron elaborados ante distintas actividades desarrolladas en Espacios Naturales, Áreas Importantes
para las Aves y la Biodiversidad (IBA) y espacios de la Red Natura 2000. SEO/BirdLife considera que dichas acciones son
incompatibles con la conservación de las especies y hábitats que albergan, dada su fragilidad y sensibilidad.
Seguimiento de tendidos eléctricos peligrosos para aves en Fuerteventura y Lanzarote (ENDESA): se continúa durante
2016 con el seguimiento de los tendidos señalizados con balizas luminosas. El nuevo modelo colocado desde finales de
2015 parece tener mayor resistencia que el anterior, y durante el seguimiento de este año se ha reducido el número de
señales deterioradas. Por ello, en aquellos tendidos en los que se mantiene intacta una alta proporción de balizas, se
continúa constatando una reducción de mortandad de aves por colisión con los cables, por lo que se ha mantenido el plan
de seguimiento en ambas islas.
Impacto ambiental de los tendidos telefónicos: SEO/BirdLife lleva informando en los últimos años a Movistar sobre el
impacto de los tendidos telefónicos en la avifauna canaria, y la necesidad de poner en marcha actuaciones que reduzcan
dicho impacto A pesar de ello, durante 2016 se han encontrado y denunciado nuevamente la aparición de ejemplares de
distintas especies de aves muertas bajo los tendidos telefónicos de Lanzarote.
Promover la sostenibilidad ambiental
INTERREG MacaroAves: programa de Cooperación Transnacional Madeira-Azores-Canarias MAC 2007-2013 bajo este
Programa, fue aprobado con fondos europeos el proyecto Turismo ornitológico en la Macaronesia: un recurso sostenible
para las zonas rurales y los espacios naturales de Canarias, Madeira, Azores y Cabo Verde. El objetivo ha sido desarrollar
acciones que compatibilicen el turismo con la conservación del medio ambiente en la región macaronésica, y en especial
de sus aves, promoviendo el desarrollo rural de sus islas usando como herramientas la singularidad de sus espacios
naturales y su avifauna. El turismo ornitológico se potenciaría como un valor añadido a la oferta actual de ecoturismo
dirigido tanto al turismo nacional como internacional. En 2016 ha concluido el proyecto, contando entre los resultados
finales con la presentación de la Estrategia de Turismo Ornitológico en Canarias así como de distintos paneles
interpretativos en cuatro puntos: Reserva de El Jarde en Fuerteventura, así como Mirador de Zapata, Área Recreativa de
Chanajiga y Área Recreativa de Las Lajas en Tenerife, junto con un mapa, blog, estrategia, y el folleto del año anterior,
aparte de los cursos de formación, rutas ornitológicas, etc. Se han ejecutado entre todos los socios del proyecto:
SEO/BirdLife como jefe de filas, SPEA (en Madeira) y ART en Azores, así como Biosfera I como tercer país en Cabo
Verde.
El desarrollo de este proyecto condujo a que el Cabildo de La Gomera encargara a SEO/BirdLife en este año 2016 la
elaboración del Plan de turismo ornitológico de La Gomera. Dicho encargo incluyó la elaboración de un folleto divulgativo y
dos paneles interpretativos aparte del documento del plan, que fue presentado en la isla en noviembre de 2016 en un acto
celebrado en el Cabildo de La Gomera.
XXV Congreso Internacional Diálogo Fe-Cultura: el 14 de abril la delegación participó en el XXV Congreso Internacional
Diálogo Fe-Cultura “El cuidado de la casa común-Hacia una ecología integral” en la que se impartió una charla sobre el
trabajo de SEO/BirdLife en Canarias.
Turismo ornitológico: durante el año la delegación acudió a varios eventos relacionados con el turismo de naturaleza y, en
concreto, con el turismo ornitológico que se detallan por orden cronológico a continuación:


26 de mayo, participación en el II Salón de Turismo Rural y de Naturaleza de Tenerife, en Granadilla de Abona.



19 de julio, charla sobre el Turismo Ornitológico en Canarias impartida por la delegación en el Summer Festival
celebrado en Arona.



21 y 22 de octubre, participación en las I Jornadas de Custodia del Territorio en Tenerife, con la charla “Las
charcas de Tejina y Bajamar dentro del apartado de experiencias inspiradoras: iniciativas en desarrollo en el
ámbito insular”.



17 de noviembre, charla: el Turismo Ornitológico, una actividad en auge en Canarias. Impartida en Arucas (Gran
Canaria), dentro de las acciones de divulgación del proyecto Life Rabiche.

Empoderar a la sociedad
Día Mundial de los Humedales: desde la Delegación de Canarias se llevó a cabo el día 30 de enero una visita a las
charcas de Tejina-Bajamar (Tenerife), en la que participaron más de 20 personas que pudieron conocer de primera mano
las especies propias de zonas húmedas y las características y principales problemas de conservación que afectan a estas
áreas.
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Día de la Red Natura 2000: la Delegación de Canarias lo celebró el día 21 de mayo en Tenerife (Plaza del Cristo, La
Laguna). Se contó para ello con un estand informativo, dando a conocer al ciudadano de a pie la Red Natura 2000 e
invitándolo a participar en la campaña, sacándose una foto haciendo el gesto de la mariposa que constituye uno de los
emblemas de esta campaña.
Día Mundial de las Aves 2016: se celebró en Tenerife, y más concretamente en el Parque de La Granja, en Santa Cruz de
Tenerife. Se realizó un recorrido ornitológico donde se pudieron observar las especies más representativas del parque,
haciendo especial hincapié en las especies exóticas invasoras como es el caso de la cotorra de Kramer. También se
realizaron juegos infantiles y se contó con un estand informativo para dar información de la ONG al público en general. La
celebración de este evento contó con el apoyo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Oficina de la Participación
y Voluntariado Ambientales del Cabildo de Tenerife.
Actividades del Club Infantil de SEO/BirdLife: se han llevado a cabo a lo largo del año distintas actividades y talleres en la
isla de Tenerife. Destacan los talleres “Gincana de las aves”, un juego dinámico y participativo en el que niños observan y
descubren las distintas especies propias del lugar donde se imparte, y aprenden sobre su biología y conservación.
Concurso fotográfico: se celebró una nueva edición del calendario de bolsillo, promovida por la delegación
canaria de SEO/BirdLife, correspondiente al nuevo año 2016. Se presentaron más de una veintena de fotografías,
correspondiendo la imagen ganadora a un cuervo grande fotografiado por Antonio Acedo en la isla de Tenerife.
Asimismo, a finales de 2016 se lanzó la convocatoria del concurso para seleccionar el calendario de 2017.
Edición de materiales educativos de la isla de La Palma: encargado por el Cabildo de La Palma para elaborar un tríptico,
expositores, miniguía y póster sobre las aves de esa isla. En 2016 se ha concluido su elaboración, y está pendiente la
presentación pública del mismo contando con las autoridades del cabildo insular.
Programa educativo Las Aves de Lanzarote: un patrimonio a proteger: desarrollado -gracias a una subvención del Cabildo
de Lanzarote- en centros de educación primaria de dicha isla. El principal objetivo fue informar y sensibilizar a los
escolares y docentes sobre nuestro patrimonio natural y la necesidad de conservarlo, siendo las aves el hilo conductor.
III Atlas de las Aves Reproductoras de España: desde la delegación se coordina el trabajo de campo del atlas, y en 2016
se consiguió aumentar la colaboración con más de 25 voluntarios que se encargan del estudio de las aves en unas 62
cuadrículas repartidas por las distintas islas del archipiélago canario.

A continuación se mencionan otras actuaciones sociales y de divulgación llevadas a cabo en 2016, de manera cronológica:


20 de febrero, ruta ornitológica en el monumento natural de la Montaña de Guaza (Arona).



Marzo de 2016 a marzo de 2017. Participación de la delegación como entidad colaboradora en el Proyecto
Lanius, un proyecto de investigación, sensibilización y participación ciudadana que pretende evaluar el impacto,
la prevalencia y diversidad de parásitos sanguíneos en la comunidad de aves del Parque Nacional del Teide, así
como en sus posibles vectores de transmisión (los mosquitos).



15 de abril, participación en la I Feria y Jornada Medio Ambiental “Conecta con el Azul/Connecting Blue”, dando
talleres, charlas y exposiciones al público en general.



3 de junio, participación en la IV Feria de Medioambiente de Tegueste, dando talleres y charlas al público en
general.



17 de junio de 2016, charla sobre las aves marinas y la contaminación en los océanos con motivo del Día
Mundial de los Océanos en el C.E.I.P. Tomás de Iriarte del Puerto de la Cruz.



21 y 24 de junio de 2016, taller la “Gincana de las Aves” en la Granja Escuela de Aldeas Infantiles en La Laguna.



20 de octubre, participación en la I Feria de Voluntariado y Solidaridad de la Universidad de La Laguna,
participando con un stand.



10 y 11 de noviembre, participación en las jornadas Conoce y opina sobre la Red Natura 2000 en el mar. En
Arrecife (Lanzarote) y en Los Cristianos (Tenerife), dentro del proyecto Life Red Natura 2000, y más
concretamente en unas Jornadas bajo el título “Conoce y opina sobre la Red Natura 2000 en el mar” impartidas
por distintos puntos del territorio español.



Septiembre a diciembre 2016. Campaña informativa Red Natura 2000 en Hipermercados Alcampo. La
Delegación de SEO/BirdLife de Canarias ha estado presente en los supermercados de La Laguna en Tenerife y
Telde en Gran Canaria dando a conocer esta red de espacios protegidos y los productos que se elaboran dentro
de ella.

Medios de comunicación y redes
A lo largo de 2016 han continuado las apariciones en prensa, radio y televisión, siendo los temas con mayor repercusión:
moratoria de caza de la tórtola y la codorniz, pinzón azul de Gran Canaria, reconocido como especie, incendio forestal en
La Palma, necesidad de elaborar un plan de conservación para el cuervo canario, etc.
Página web: se ha seguido actualizando periódicamente el apartado de la Delegación de la página web de SEO/BirdLife, y
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el blog donde se informa de avistamientos de aves accidentales o escasas y se sintetizan las observaciones de aves:
http://www.avescanarias.blogspot.com. Estas labores incluyen la colaboración con el Grupo de Aves Exóticas de
SEO/BirdLife, con el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife, y con los recopiladores y editores del Noticiario Ornitológico de
la revista Ardeola.
E.4. DELEGACIÓN DE CANTABRIA

2016 ha sido de nuevo un año de enorme actividad en la delegación, ampliando su actividad e imagen, destacando la
enorme participación social que hemos promovido este año así como la relevancia mediática de muchas de nuestras
actuaciones.
Los ajustes presupuestarios siguen marcando la gestión económica de la Delegación, y en este año de nuevo el balance
final ha sido negativo debido a compromisos de proyectos que no se cumplieron. Estos ajustes provocan un incremento
notable de la carga de trabajo sobre el personal técnico de la Delegación. Aún así se ha mantenido un gran ritmo de
trabajo y todos los proyectos se han ejecutado con la mayor de las diligencias.
La presencia en los medios de comunicación no sólo regionales sino también a nivel estatal sigue manteniendo a esta
Delegación Territorial a la cabeza de la visibilidad mediática dentro del organigrama de SEO/BirdLife. Las apariciones en
prensa escrita son casi continuas haciendo referencia tanto a nuestras actividades como a nuestras notas de prensa y
comunicados además de entrevistas e intervenciones con nuestra opinión con respecto a cualquier tema relacionado con
la conservación de la naturaleza y la biodiversidad. Se han contabilizado 60 intervenciones en Radio y TV (87 en 2015,
91 en 2014 y 63 en 2013), destacando con especial interés las entrevistas de 15 min en RNE Cantabria sobre temas
ambientales de la región y que son un referente informativo y de opinión en Cantabria.

Figura 2: Entrevista al delegado territorial en el Diario Montañes con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente.

La plantilla de la Delegación sigue constituida por: Felipe González Sánchez (Delegado), Ignacio Fernández Calvo
(Técnico), Bruno Palazuelos (Técnico) y Nuria Somoza (Auxiliar Administrativo) como personal fijo. Sigue también en la
oficina de Cantabria Roberto González, trasladado desde la oficina de Madrid. Se ha contado con personal eventual
contratado, concretamente un monitor (José Luis Alvarez Suarez) en el centro de cría en cautividad del urogallo
cantábrico en Redes (julio-septiembre).
Cabe destacar, por último, la participación de nuestro delegado territorial en el equipo de SEO/BirdLife que acudió al
evento internacional Champions of the Flyway celebrado en Israel a finales de marzo.
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Figura 3: Equipo de SEO/BirdLife en Champions of the Flyway (Felipe González, Jorge Fernández Orueta y Gabi Martín)
junto con Patricia Zurita, Directora Ejecutiva de BirdLife International.

Conservar especies
Urogallo cantábrico. 2016 ha sido el año del cierre del proyecto LIFE+ Urogallo Cantábrico, un proyecto impulsado y
gestionado desde la Delegación Territorial de Cantabria. La presentación del documental “Conservando al urogallo, el
proyecto LIFE+ Urogallo cantábrico en acción” marcó el cierre del proyecto. Este documental, producido en esta
Delegación muestra cómo ha sido el desarrollo de este proyecto, en el que SEO/BirdLife ha participado en dos líneas
básicas: por un lado, en la gestión y conservación de su hábitat, y por otro, en comunicación y divulgación, educación
ambiental y participación pública. En 2016 se realizó una visita con periodistas a los trabajos realizados en el marco del
proyecto y se participó en el seminario del cierre del LIFE.

Figura 4: Equipo del proyecto LIFE+ Urogallo cantábrico.
ATLAS de las Aves en primavera. Gracias a la colaboración del Gobierno de Cantabria se ha dado un enorme empujón
que ha permitido ampliar la intensidad del trabajo de campo a toda la región mediante la participación de colaboradores
profesionales. En 2016 hemos contado con la colaboración de más de 50 voluntarios que se estima que al final del trabajo
de campo habrán recorrido más de 3.000 km censando aves por Cantabria. Gracias a este apoyo se ha conseguido que
todas las cuadrículas de Cantabria queden cubiertas. También se coordinan los programas SACRE, NOCTUA y el censo
regional de aves acuáticas invernantes.
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Figura 5: Cobertura lograda para el Atlas de Aves Reproductoras. En verde las 39 cuadrículas con una cobertura buena o
muy buena. En amarillo (>50% de cobertura), naranja (<50%) y roja (sin datos) las 17 cuadrículas con información
insuficiente.

Denunciamos las molestias a la colonia de buitres de Monte Candina.

En el mes de julio y en colaboración con nuestros socios del Grupo Local SEO-Castro denunciamos públicamente
la falta de control para las actividades deportivas en esta zona donde se ubica la única buitrera situada
sobre acantilados marinos de Europa y la mayor de la cornisa cantábrica. Aprovechando el buen tiempo,
decenas de parapentistas se concentraron el pasado sábado 23 de julio para sobrevolar juntos en el entorno del
monte Cerredo desde la localidad de Islares (Cantabria). Su ruta se acercó, como en otras ocasiones, hasta los
acantilados que albergan la buitrera de Candina-Cerredo, lo que asustó a las aves y provocó la estampida de más
de 80 buitres y tres parejas de alimoches. El suceso ocurría en un momento crítico para los residentes de la buitrera
pues tanto buitres como alimoches se hallan en pleno proceso de reproducción, alimentando a sus crías.

Figura 6: Parapentistas sobrevolando los acantilados del monte Cerredo desde la localidad de Islares (Cantabria).
Protegiendo a las aves acuáticas del peligro de los sedales en las Marismas de Santoña. Con el objetivo de prevenir
la muerte de aves acuáticas en las Marismas de Santoña se organizó una jornada de voluntariado y se denunció
públicamente la gran cantidad de aparejos y basuras que dejan los pescadores por la marisma. La pesca deportiva es una
actividad constante que desarrollan varias decenas de pescadores en las orillas del Parque Natural. Esta actividad, aunque
es legal, genera impactos en el parque natural derivados por un lado de que los pescadores no retiran los restos de
sedales y aparejos generando un peligro constante para las miles de aves acuáticas que utilizan este humedal protegido.
Al impacto de los sedales le acompaña el impacto de las basuras y desperdicios que quedan acumulados en los lugares
donde se concentran los pescadores, mostrando la falta de sensibilidad de este colectivo hacia el espacio natural. Son
numerosos los registros de aves muertas por ingesta accidental de anzuelos, mortalidad perfectamente evitable si los
pescadores tuvieran más cuidado en la práctica de su afición. Los voluntari@s que participaron en esta actividad
colaboraron en la retirada de estos anzuelos y aparejos, en la limpieza de los lugares donde se concentran los pescadores,
y en el reparto de unos folletos informativos sobre la amenaza que suponen los sedales para las aves acuáticas.
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Figura 7: Voluntarios trabajando en la recogida de basuras en las Marismas de Santoña.

Conservar espacios y hábitats
Una nueva vida para la Cantera de Cuchía.
SEO/BirdLife lleva a cabo un proyecto de restauración geomorfológica e incremento de la biodiversidad en la
antigua cantera de Solvay y en la que hasta la fecha se llevan censadas 137 especies de aves, 16 de mamíferos, 3
de reptiles y 7 de anfibios. La empresa Solvay, con el asesoramiento de SEO/BirdLife y la colaboración del Ayuntamiento
de Miengo, inició en 2015 el denominado “Plan de acción para la remodelación geomorfológica y el incremento de la
biodiversidad en la Cantera de Cuchía”. En este plan se contemplan una serie de medidas que van más allá de las
actuaciones de restauración que legalmente son exigidas, contemplando acciones que buscan incrementar la capacidad
de acogida de la Cantera de Cuchía para la flora y fauna silvestre aprovechando las potencialidades de la zona. Las
actuaciones van dirigidas tanto a elementos que se han generado de forma artificial como consecuencia de las actividades
extractivas, como son las lagunas del vaso de la cantera o los cortados de los frentes de explotación, como a hábitats
naturales que se vieron afectados durante la actividad de la cantera y cuya recuperación se pretende acelerar,
principalmente las unidades de vegetación asociadas a las series forestales de la zona. El plan contempla cinco ejes de
actuación (1) remodelación geomorfológica (2) ampliación y mejora ecológica de charcas y lagunas (3) eliminación de
flora exótica invasora (4) revegetación con especies autóctonas y (5) limitación del acceso con vehículos y regulación de
usos para evitar molestias a la fauna y afección a los hábitats en regeneración.

Restaurando marismas para luchar contra el cambio climático
El estuario de la Ría de San Martín, en la desembocadura de los ríos Saja-Besaya, es el lugar elegido por la Demarcación
de Costas en Cantabria para ejecutar uno de los grandes proyectos de adaptación al cambio climático. Se trata de un
proyecto propuesto por SEO/BirdLife y que ha ejecutado la Demarcación de Costas en Cantabria. La iniciativa recuperará
para la naturaleza una parcela abandonada de ocho hectáreas que fue ocupada con depósitos materiales procedentes de
la cantera de Cuchía y, posteriormente, invadida por especies vegetales invasoras. De esta manera, se devolverá a su
estado original un espacio para que se integre de nuevo en la marisma. En concreto, el proyecto de Miengo se enmarca
en el “Plan de Impulso al Medio Ambiente para la Adaptación al Cambio Climático en España (Plan PIMA Adapta)”, que
desarrolla el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Figuras 8 y 9: Trabajos de restauración en el estuario de la Ría de San Martín.
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Mesa del fuego
SEO/BirdLife participó en el año 2016 en la Mesa para la elaboración del Plan Integral de Prevención y Lucha contra los
Incendios Forestales en Cantabria. En total asistimos a cuatro reuniones en las que se debatió junto a casi 50 agentes
sociales de la región los contenidos que el plan debería contemplar para poner freno a la amenaza que suponen los fuegos
en la cornisa cantábrica. Está previsto que el plan se apruebe a lo largo del 2017. SEO/BirdLife aportó a este plan su visión
de los fuegos contenidos en el documento “Una nueva estrategia de lucha contra el fuego”.

Figura 10: Mesa para la elaboración del Plan Integral de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.
Participamos en el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT)
El Gobierno de Cantabria está elaborando el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), a través de un proceso
participativo en el que quiere implicar a todos los departamentos de la Administración, a los agentes económicos, sociales,
culturales, ambientales, partidos políticos, otras administraciones y ciudadanos en general. Desde SEO/BirdLife hemos
estado presentes en las diferentes mesas sectoriales intentando que el documento que se elabore tenga en cuenta la
naturaleza asociada a las áreas urbanas, que se contemple la restauración de áreas degradadas como una política de
lucha contra el cambio climático y que se limite el crecimiento urbanístico a las necesidades reales de vivienda. Este plan
está previsto se apruebe en el año 2018.
SEO/BirdLife pide poner freno a la expansión del eucalipto
Coincidiendo con el Día Forestal Mundial, en el mes de marzo solicitamos públicamente poner freno a la expansión del
eucalipto en el norte de España fijando un límite de ocupación del territorio basado en criterios científicos, ya que
lo eucaliptos afectan seriamente a la biodiversidad, a los recursos hídricos y al suelo. Galicia es la región con más
superficie de eucalipto (en masas mono especificas) en nuestro país con 174.000 hectáreas, seguida de Asturias (60.000
ha), Cantabria (39.000 ha) y el País Vasco (14.500 ha). Esta superficie, lejos de mantenerse no deja de expandirse,
amenazando con ocupar el territorio de antiguos pastos y matorrales de gran importancia para la biodiversidad y el paisaje,
y convertir los paisajes cantábricos en un gigantesco cultivo industrial.

Figura 11: Paisaje generado con la explotación del eucalipto.

142

Un plan de residuos que piense en la naturaleza
Se han presentado alegaciones al Plan de Residuos de Cantabria 2016-2020 solicitando entre otras cosas un “plan de
choque” para reducir los residuos en el medio natural. SEO/BirdLife considera imprescindible que el plan contenga una
valoración más detallada de los problemas que genera en estos momentos la proliferación de residuos en nuestro entorno.
En este sentido debería hacerse un diagnóstico de la situación que identifique dónde se acumulan los residuos, su
tipología y origen. De este modo conociendo con detalle donde hay más presencia de residuos, cuándo aparecen con más
frecuencia y cuál es su composición y origen será más eficaz planificar correctamente la forma de evitarlo y canalizar los
esfuerzos del plan correctamente. Concretamente plásticos de ganadería, envases, envoltorios, restos de podas y
escombros son el tipo de residuos que desgraciadamente encontramos en nuestras costas y ríos, así como en las áreas
rurales y urbanas. Más vigilancia y más puntos de recogida, valorar la implantación en Cantabria del Sistema de Depósito,
Devolución y Retorno (SDDR) y un Plan de choque contra los puntos negros centran las peticiones de nuestra
organización.
Life + Econnect
SEO/BirdLife participa como socio en este proyecto de restauración ambiental de áreas de alta montaña. Las acciones
realizadas en 2016 han sido fundamentalmente las relacionadas con el uso público, la divulgación y el seguimiento de las
acciones de conservación. Se ha continuado con el programa de rutas guiadas (17), con el seguimiento de los diferentes
parámetros y se ha realizado en la segunda quincena de septiembre un campo de voluntariado con 14 participantes que
cuya principal tarea fue la recolección de semillas para su futura germinación en el vivero, la limpieza de residuos del río
Hijar, labores de restauración así como participar en los censos de perdiz pardilla.

Figura 12: Instalaciones de uso público en área de alta montaña.
EcoAstilleroXXI
Este proyecto del que SEO/BirdLife forma parte desde 1999 se articula en torno a un acuerdo de custodia del territorio
firmado con el Ayuntamiento de Astillero y que en 2015 se ha renovado su firma hasta el año 2020. La Red
EcoASTILLERO XXI de Espacios Naturales Municipales se ha convertido en una de las principales dotaciones deportivas
del municipio, donde gran cantidad de vecinos pasean, corren o andan en bici por la amplia red de senderos y carriles bici
que conectan estos espacios (más de 18 km), al tiempo que descubren y disfrutan de la naturaleza cercana.
Los espacios de la red ecoASTILLERO XXI se gestionan en colaboración con SEO/BirdLife a través de un acuerdo de
custodia de territorio y de acuerdo a las directrices establecidas en el Plan de Manejo de los espacios integrados en la Red
ecoASTILLERO XXI, 2015-2020.
A lo largo de 2016 se ha continuado con los trabajos de coordinación de las cuadrillas contratadas para mantener esta red
de espacios, además de promover diversas actividades educativas y de voluntariado ambiental como la realizada en el
marco del Programa de Voluntariado Ambiental de la Fundación Biodiversidad-Decathlon España, que trajo a un grupo de
unos 40 voluntarios que participaron en tareas de conservación y mejora de los hábitats de las Marismas Blancas,
retirando residuos, eliminando flora exótica invasora y excavando una charca para facilitar la reproducción de los anfibios.
Con esta nueva actuación se alcanzan las veinte charcas acondicionadas a lo largo de los últimos años con el objetivo de
conservar las poblaciones de las ocho especies de anfibios citadas en Astillero. Entre ellas destaca la ranita de San
Antonio, una especie catalogada como vulnerable en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria. Estos
resultados indican el éxito de las charcas en las que a lo largo de los últimos años se ha confirmado la reproducción de
siete de las ocho especies de anfibios citadas en Astillero. Presentando además un alto grado de ocupación que en 2016
alcanzó el 79% de las charcas.
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Figura 13: Voluntarios en charca acondicionada para la conservación de anfibios.
SEO/BirdLife incorpora 1.300 hectáreas a su red de custodia del territorio
SEO/BirdLife, el Ayuntamiento de Liendo y la Junta Vecinal de Oriñon han firmado un acuerdo de Custodia del Territorio
con el objetivo de impulsar el conocimiento y la conservación de los valores naturales de estos territorios, especialmente
de la costa y del macizo del Monte Candina. En total, el acuerdo abarca unas 1.300 hectáreas.
La zona ahora protegida se ubica en la parte oriental de Cantabria, lindando con Vizcaya y Burgos y, desde 2011, figura
en el inventario de Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad n España (IBA) con la
denominación Montaña Oriental Costera. Su importancia radica en que es un punto de nidificación de varias especies de
aves de gran interés para la conservación, como son el alimoche, el cormorán moñudo o el paíño europeo, además de
albergar la única colonia de buitre leonado sobre un acantilado marino que existe en España.
Se trata de la culminación al dilatado trabajo que los miembros del Grupo Local SEO-Castro vienen desarrollando en la
zona desde hace más de dos décadas. El nuevo acuerdo de custodia entre SEO/BirdLife, el ayuntamiento de Liendo y la
junta vecinal de Oriñon pretende consolidar esta colaboración y avanzar en la realización de más actividades de
conservación, educación ambiental, divulgación y promoción del ecoturismo con el objetivo de que la conservación de
estos valores ecológicos redunden en beneficio tanto del municipio como de la conservación de las aves y los hábitats
presentes en este espacio.

Figura 14: Firma del acuerdo de custodia entre SEO/BirdLife, el ayuntamiento de Liendo y la junta vecinal de Oriñon.

Promover la sostenibilidad ambiental
Molino de las Aves de Noja
En junio de 2014 abrió sus puertas el espacio diseñado por SEO/BirdLife y que contiene todos los elementos necesarios
para acercarse y descubrir este humedal único situado en el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.
La naturaleza de Noja es la protagonista del Molino de las Aves, un espacio cuya misión es dar a conocer a visitantes y
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turistas la naturaleza que rodea a esta villa situada a orillas del Cantábrico. Después de tres años de funcionamiento el
Molino de las Aves ha recibido la visita de más de 16.000 personas (4.810 en 2014, 5.351 en 2015 y 6. 208 en 2016),
lo que sin duda avala su existencia y cumple con el objetivo para el que se creó que fue complementar la oferta turística
estival de sol y playa con un producto diferenciado como es la naturaleza.
El Molino de las Aves se ha convertido en un espacio para la realización de actividades lúdicas y formativas en el campo
del ecoturismo y la conservación de los humedales y la biodiversidad. Desde su inauguración en junio de 2014, ha contado
con un extenso programa de dinamización que lo ha convertirá en el escenario de más de 200 actividades entre cursos,
conferencias, talleres y visitas guiadas en las que han participado un millar de personas. La dinamización y gestión del
Molino se ha realizado a través del convenio de colaboración que mantienen SEO/BirdLife y el Ayuntamiento de Noja.

Figura 15: Visitantes en el Molino de Noja.
Jardines para la Biodiversidad de Santander
Sin duda uno de los proyectos que se ha consolidado y sigue avanzando mostrando unos resultados cada año mejores. La
línea de biodiversidad urbana de SEO/BirdLife tiene en este proyecto el laboratorio para extenderse al resto de ciudades y
municipios españoles. Se articula sobre tres ejes: conservación y restauración de hábitats naturales, incremento de la
biodiversidad en espacios verdes urbanos y participación y educación ambiental. El proyecto se hace en el marco de un
acuerdo de colaboración con la empresa Parques y Jardines. En el año 2016 se ha finalizado el proceso de revisión de la
Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad en el Municipio de Santander.
Otra de las patas de este proyecto es la Red de Jardines que consta a día de hoy de 110 jardines inscritos. Para estos
inscritos se han realizado varias cursos y actividades.

Figura 16: Reportaje sobre la recuperación de biodiversidad en espacios verdes urbanos
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Se ha continuado con el trabajo de seguimiento del humedal de la Vaguada de las Llamas que refleja una buena "salud
ambiental" según los datos que muestra el seguimiento ornitológico realizado por SEO/BirdLife a lo largo del año 2016 y
que ha permitido registrar la presencia de 85 especies diferentes, con cinco especies observadas por primera vez en el
parque, con lo que ya son 120 las especies de aves citadas desde el inicio de las obras del parque de las Llamas en el año
2006. Este año nidificaron 22 especies de aves, destacando la reproducción por primera vez de una pareja de porrón
europeo, la nidificación por tercer año consecutivo del avetorillo, una pequeña garza muy escasa en Cantabria, o la
reproducción de 14 parejas de focha común.
Además se coordina a través de la empresa Parques y Jardines el plan de lucha contra el “plumero” en Santander,
consistente en el control y eliminación de esta especie invasora en varias zonas del municipio.
Empoderar a la sociedad
Todos los proyectos de la Delegación buscan llegar a la sociedad y tienen como objetivo que los ciudadanos de Cantabria
se impliquen en la conservación de su naturaleza. Este cuadro ilustra el impacto que tienen nuestros proyectos y
actividades con casi 2.000 personas que han estado con nosotros a lo largo del año. A esto hay que sumarle los visitantes
al Molino de las Aves, que son 6.028 visitantes. Esto sin duda se manifiesta en el número de socios pero sin duda en el
respaldo social del que goza SEO/BirdLife en Cantabria.
PROYECTO
Educacion Ambiental EcoAstilleroXXI
Jardines para la biodiversidad
Molino de las Aves de Noja
DeSEOdescubrirNoja
Talleres cajas nido Colindres
LIFE+ Econnect
ATLAS
Educacion Ambiental Arnuero
Campamento AyN
PROVOCA
TOTAL

Participantes/Voluntari@s
380
126
6.028
80
244
108
50
574
25
367
7.982

Tabla 1: Número de participantes/voluntarios por proyecto.

Proyecto PROVOCA
Por quinto año, se participa intensamente en este programa de voluntariado diseñado en el año 2012 por SEO/BirdLife
para la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria. En 2016 hemos organizado un total de 13 actividades a
las que han asistido 367 voluntari@s, aparte de la jornada especial durante el Día Mundial del Medio Ambiente
consistente en un “macrotaller” de cajas nido para gorriones con más de 300 participantes. Las cifras del PROVOCA son
esclarecedoras del éxito del mismo, con 9.000 participantes en todo el programa y que en 2016 ha ofrecido 350
actividades organizadas por 30 asociaciones y entidades. Todo el programa se dinamiza y publicita a través del perfil de
facebook de los voluntarios de SEO/BirdLife Cantabria.

Figura 17: Taller de cajas nido para gorriones.
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Biodiversidad urbana
La Delegación Territorial tiene en el fomento de la biodiversidad urbana una de sus líneas de trabajo más veterana y
exitosa. De hecho en 2016 fruto de nuestro trabajo es la repercusión a nivel estatal de una de unas iniciativas más
conocidas que es el proyecto Jardines para la biodiversidad en Santander. Asistimos invitados a dos eventos para contar
estos proyectos. El primero en Málaga en el mes de mayo en el EAZA Conservation Forum. El otro en A Coruña en el mes
de noviembre en el marco de unas jornadas organizadas por el ayuntamiento para conocer experiencias de puesta en
marcha de estrategias de biodiversidad urbana. Además la empresa Urbaser ha sido la adjudicataria de la contrata para la
gestión de las áreas verdes urbanas de Vitoria, gracias al documento elaborado por nosotros.

Figura 18: Cartel de la iniciativa para la mejora de la biodiversidad urbana presentada en A Coruña.

E.5. DELEGACIÓN DE CATALUÑA Y OFICINA TÉCNICA DEL DELTA DEL EBRO
La Delegación de SEO/BirdLife orienta su trabajo por la conservación de las aves y sus hábitats en Cataluña. Además
desde la Oficina de Proyecto en la Reserva Ornitológica de Riet Vell, en el Delta del Ebro facilita que una gran parte del
trabajo de conservación y de las actividades se centre en el propio Delta, una de las principales zonas húmedas del
mediterráneo occidental. Para ello tanto la Delegación como la Oficina de Proyecto y la Reserva han organizado diversas
actividades con el objetivo de ofrecer a los socios y al público en general formación e información en torno a la naturaleza,
las aves y sus amenazas así como presentaciones públicas para acercar a SEO/BirdLife al público general y sectores
especializados. Además, se han organizado actividades directamente dirigidas a los socios del club Aventurer@s, siempre
actividades específicas sobre la naturaleza y para promocionar el propio club en Cataluña.
Una de las principales novedades de 2016 ha sido el cambio en la coordinación de la Oficina Técnica en la Reserva
Ornitológica de Riet Vell en el Delta del Ebro, que pretende reorientar parte del trabajo hacia el fomento y consolidación del
uso público en la finca de Riet Vell y su centro de visitantes.
En 2016 la Delegación, Oficina Técnica y el Área de Medio Marino de SEO/BirdLife, integrada en la Delegación, han hecho
un esfuerzo por ampliar el trabajo de conservación, en algunos casos, de la mano del resto de actores implicados
(administraciones, otras ONG, etc.) para colaborar en campañas de conservación, reuniones con administraciones y
reuniones con entidades, fundaciones y asociaciones afines.
El turismo ornitológico sigue siendo una de las principales líneas de trabajo de la Delegación que en el año 2016 ha
iniciado nuevos proyectos para mantener y aumentar la oferta formativa (turismo ornitológico en islas del sur de Europa),
además de actualizar las actuales herramientas de la web.
A lo largo del año los recursos humanos de la Delegación distribuyen su esfuerzo en primer lugar en el desarrollo e
implementación de los proyectos propios, del Área de Medio Marino y de la Oficina Técnica y Reserva de Riet Vell en el
Delta del Ebro, así como en dar respuesta a proyectos de otras áreas y delegaciones. Además del trabajo de gestión
habitual y las reuniones de representación de SEO/BirdLife en Cataluña.
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76%
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Figura 19: Comparativa de la dedicación del tiempo en la Delegación de Cataluña.
Conservar especies
Proyecto de transformación al regadío Segarra-Garrigues:
Se participa en la Comisión de Seguimiento de la DIA del proyecto de regadío Segarra-Garrigues, así como en la Comisión
de Hábitats de la DIA del proyecto. En 2016 continúa una situación alarmante para el sisón, y otras especies esteparias.
Continua el seguimiento de aves comunes del entorno del Segarra-Garrigues, realizado en primavera e invierno, y que
permitirá evaluar el impacto sobre la biodiversidad (utilizando las aves comunes como indicadoras) de la transformación al
regadío de una parte de la superficie afectada, a la vez que comparar con las zonas ZEPA (Red Natura 2000) no
trasformadas pero afectadas por el mismo.

Figura 20: Identificación de las UTM de mayor diversidad y abundancia de especies por épocas (primavera e invierno) en
el entorno del proyecto Segarra-Garrigues.

Figura 21: Identificación de los puntos de mayor riqueza de especies comunes y los de mayor riqueza de especies
esteparias, por épocas (primavera e invierno).
Se observa una clara relación entre estos puntos y las cuadrículas UTM con presencia de ZEPA, lo que pone de manifiesto
la importancia de la preservación de zonas ZEPA para la conservación de la avifauna y sus hábitats .
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Conservar espacios y hábitats
En 2016 el trabajo de conservación se ha centrado en algunas áreas protegidas con importantes problemas de gestión
como el Delta del Foix. En el conjunto de Cataluña se han revisado más de 46 proyectos a consulta pública y se han
presentado alegaciones o sugerencias a seis de ellos.

Figura 22: Comparativa de dedicación en conservación de espacios.
Proyecto de Seguimiento en el municipio de Abrera (Baix Llobregat):
A lo largo del 2016, han continuado las actividades de anillamiento, censos, divulgación, etc. Las principales tareas
desarrolladas son:






Censos de avifauna en todo el tramo fluvial en el periodo de primavera y de invierno.
Estación de anillamiento en Abrera. Anillamiento mensual.
Participación en la Semana de la Tierra (abril) con charlas para las escuelas, actividades en familia y
anillamiento abierto a las escuelas y al público en general.
Reuniones para tratar sobre la marcha del proyecto y asesorar en temas concretos.
Elaboración de los distintos informes de resultados.

Promover la sostenibilidad ambiental
Voluntariado corporativo: gestión de hábitats y sensibilización
•

Voluntariado corporativo Decathlon (Colleserola)

Dentro del proyecto de voluntariado corporativo con Decathlon desde la Delegación se organizó una jornada en el Parc
Natural de Collserola (octubre). Los voluntarios, trabajadores de Decathlon y clientes, han eliminado especies vegetales
exóticas (carmín) y recogido basura, al tiempo que han podido conocer más de cerca este espacio natural.

Figuras 23 y 24: Participantes en el voluntariado Decathlon.
•

Voluntariado corporativo TELEFONICA (Collserola)

Telefónica y SEO/BirdLife celebraron juntos el Día Internacional del Voluntariado de Telefónica, con una jornada de
voluntariado corporativo en el Parque natural de Collserola. Más de 50 trabajadores han dedicado la jornada a la retirada
de basura de un espacio del parque colindante con la parte alta de Barcelona en la zona de Torre Baró.
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Figura 25: Participantes del voluntariado de Telefónica.

Figuras 26 y 27: Trabajos y resultados del voluntariado con Telefónica.
•

Voluntariado SEO/BirdLife y ECOEMBES (Cubelles)

Dentro de la colaboración de SEO/BirdLife con ECOEMBES en junio se organizó una actividad de limpieza el espacio
natural de la desembocadura del río Foix (tanto de la playa, de sus fondos marinos como de la propia desembocadura) en
el municipio de Cubelles. Además, se aprovecho para sensibilizar sobre la necesidad de un cambio de mentalidad sobre
este espacio, declarado Red Natura 2000, pero que actualmente presenta un estado de conservación muy desfavorable.
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Figuras 28, 29 y 30: Participantes y resultados en el voluntariado con ECOEMBES.
XVI Edición Maratón Ornitológico
Durante los meses de abril y mayo de 2016 un total de 32 equipos (129 personas) se sumaron al Maratón Ornitológico que
organiza SEO/BirdLife, superando la cifra de las ediciones pasadas.

Figura 31: Participantes durante el Maratón Ornitológico 2016.

En esta edición el equipo ganador de la modalidad tradicional fue Rarebirdspain Swarovski Optik Birdracing Team, con 2
especies identificadas, seguidos del equipo Zeiss – Reservoir Birds, con 211 especies y del equipo Amb la Xurra Guanyem c
210 especies. En la modalidad ecológica (Cero CO2), el equipo ganador “Tramuntana Birding Team”, con 162 especi
identificadas (y un recorrido de 85 km en bicicleta), seguidos del equipo Chivichonchos con 118 especies (recorrido 20 km
bicicleta y 31 km a pie), seguidos de l’Equip de la Selva, con 88 especies (recorrido 10 km a pie).
En esta edición, y a pesar del mal tiempo los equipos han conseguido realizar muy buenas marcas. En la modalidad tradicion
los tres primeros equipos han superado las doscientas especies (hecho que denota una vez más la riqueza avifaunística
nuestro país cuando visitas muchos de nuestros hábitats), con un resultado muy reñido que sólo difiere entre ellos en u
especie.
En la presente edición se han realizado un total de 12.475 km, lo que supone unas emisiones de aproximadamente unas
2,31 toneladas equivalentes de CO2. En la presente edición la compensación de las emisiones del maratón se ligó a la
campaña del Día Europeo de la Red Natura 2000, impulsada por SEO/BirdLife y la Agencia EFE y se donó la aportación
económica de 40€, equivalentes a la compensación de las emisiones del Maratón.
Salidas de campo
Entre las salidas ofrecidas desde la delegación continúa siendo la más solicitada la salida en barco desde Roses para ver
aves marinas en abril, también dirigida al club Aventurer@s.
Participación en Ferias y actividades:
•

Día Mundial de los Humedales (febrero). Actividades organizadas por SEO/BirdLife en la Reserva Ornitológica
de Riet Vell.

•

Día del Socio (marzo). Se organiza una actividad con voluntarios de SEO/BirdLife y personal de la Dlegación en
Collserola, en colaboración con el Parque Natural de Collserolla. La actividad consistió en la localización y
revisión de bebederos para aves dispuestos en diferentes puntos del parque.
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Figura 32: Bebedero en el P.N. de Collserolla
•

Semana de la Tierra (abril). Actividades organizadas por el Ayuntamiento de Abrera, en las que SEO/BirdLife ha
participado con jornada de anillamiento y charlas en los colegios del municipio.

•

Biocultura Barcelona (mayo). Se participa un año más en la feria organizada en el Palau Sant Jordi de
Barcelona, donde además del estand, se realizaron dos talleres de construcción de comederos con materiales y
envases reciclados.

Figuras 33 y 34: Talleres y estand de SEO/BirdLife en Biocultura Barcelona 2016.
•

Día de la Red Natura 2000 (mayo). Todo el personal de la Delegación participó en diversas actividades.
Podemos destacar la visita al colegio Aqua Alba de Gualba en el que se desarrollaron distintas actividades como
cuentacuentos, talleres y se tomaron las fotografías haciendo el gesto de la mariposa, emlema de este Día.

•

Día Mundial de la Biodiversidad en Riet Vell (mayo). SEO/BirdLife ha participado en la celebración del día
mundial con actividades en las Reservas Ornitológicas de Riet Vell y El Clot.

•

Delta Birding Festival (septiembre). Este año la delegación y laReserva de Riet Vell, estuvieron presentes en la
II edición del Festival, con actividades en la reserva de Riet Vell y con un estand en la Feria.

Figuras 35 y 36: Cartel y carpas del Delta Birding Festival.
•

Día Mundial de las Aves (octubre). La Delegación ha celebrado este Día en Barcelona, con una actividad de
Arte Sostenible “proyecto BCN Ocells”, con una escuela del barrio de Gràcia de Barcelona y se ha realizado un
taller de construcción de comederos y cajas nido con materiales y envases reciclados.
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Figuras 37 y 38: Taller del Día Mundial de las Aves 2016.
Empoderar a la sociedad
Proyectos Erasmus +, programa europeo de formación permanente:
1.- Proyecto SeaEnvTraining, Training for sustainable fisheries in the Mediterranean.
El proyecto tiene como principal objetivo contribuir a mejorar la formación de los pescadores para minimizar los impactos
negativos de la pesca en las poblaciones de aves marinas. Para alcanzarlo, se elaborarán diversos materiales formativos
dirigidos a estudiantes de FP y a pescadores en activo: curso sobre pesca y aves, manual de buenas prácticas para la
conservación de las aves, y una guía de la biodiversidad en el Mediterráneo. El proyecto, liderado por SEO/BirdLife cuenta
con los socios de BirdLife en Francia (LPO) y Grecia (HOS) y con l’Escola de Capacitació Nautico Pesquera de Catalunya
(ECNPC en colaboración con el Servei de Recursos Marins de la Generalitat de Catalunya).
En 2016, se ha organizado la primera reunión de socios del proyecto, en Barcelona, y la segunda en Sète, Francia. Estas
reuniones han permitido consensuar el diseño y estructura de los distintos materiales. También se ha iniciado la redacción
del curso on-line (SEO/BirdLife).

Figuras 39, 40 y 41: Mapa de localización del área implicada y reunión del proyecto SeaEnvTraining.
2.- Proyecto Birdtourisme, improving professionals training in ornithological tourism, in islands of southern
Europe
Proyecto de cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas mediante una asociación estratégica, en
el que SEO/BirdLife actúa como beneficiario, y cuenta con los socios de BirdLife de Francia (LPO); Malta (BLM), Italia
(LIPU) y Grecia (HOS). El proyecto va dirigido a profesionales del turismo, con el objetivo de mejorar su formación en
turismo ornitológico, minimizando los impactos negativos de su actividad y ofreciendo servicios que contemplen las
necesidades específicas del turista ornitológico.
El proyecto se ha iniciado en 2016, finalizará en 2018, y durante los primeros meses se han concretado las acciones a
desarrollar por los distintos socios, y se ha puesto en marcha el consorcio de socios para desarrollarlo.

Figuras 42 y 43: Socios y acciones del proyecto Birdtourisme.
3.- Formación para el conocimiento, seguimiento y actuaciones de mejora del estatus de la avifauna y la
biodiversidad urbana y periurbana.
Proyecto de Educación Ambiental y sensibilización de la biodiversidad urbana, con el apoyo de la Diputació de Barcelona.
El principal objetivo del proyecto es acercar a la ciudadanía la importancia de la conservación del patrimonio natural y la
biodiversidad, a través de la mejora del conocimiento y de la participación. Se centra en municipios cercanos a espacios de
la Red Natura 2000. El proyecto trabajará en los municipios de Abrera, Cubelles y otros municipios periféricos a los
Parques Naturales del Montnegre-Corredor y Serralada Marina.
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Durante el año 2016 se ha iniciado el proyecto, y se inicia el desarrollo de los materiales formativos e informativos (mini
guía de las aves comunes en catalán).
4.- Turismo ornitológico
Iberaves Turismo ornitológico
Continúa el programa iberaves - turismo ornitológico de SEO/BirdLife (www.seo.org/turismo-ornitologico-2/). Iberaves ha
estrenado a principios de 2016 una página de facebook.

Figura 44: Muro de Facebook del programa iberaves.

Además se continúa elaborando el boletín para los profesionales de iberaves y el banner promocional periódico
(coincidiendo con las épocas de vacaciones) en la web principal de SEO/BirdLife.

Figura 45: Banner promocional de iberaves publicado en la web.
En 2016 se ha ampliado la información disponible en la web de SEO/BirdLife sobre turismo ornitológico, tanto para el
aficionado que quiere organizar su viaje, como para la mejora de la formación (y calidad de sus ofertas) de los
profesionales del sector.

Figura 46: Mapa que recoge todos los espacios naturales del país, las reservas ornitológicas de SEO/BirdLife y los
profesionales de turismo adheridos a la iniciativa iberaves.
Existen más de 6.500 registros disponibles online y en 2016 se alcanzó el récord de 30.000 visitas.
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En el mapa de la figura anterior podemos localizar geográficamente todos los espacios naturales protegidos (ENP) de
España, con un link a sus webs de referencia y a los folletos, trípticos y guías que haya disponibles on-line. Esto supone
poner a disposición del viajero la información de un total de 661 ENP presentes en las diferentes comunidades autónomas
con diferentes categorías de protección (parques nacionales, parques, reservas naturales y parajes naturales, reservas de
la biosfera, reservas marinas, paisaje protegido, parque periurbano, etc.…) Además, el mapa incorpora información de
recursos ornitológicos on-line: 219 links a recursos a nivel local y 16 recursos con información global. El mapa ofrece
también información detallada de los profesionales adheridos a iberaves (39 elementos) y de las reservas ornitológicas de
SEO/BirdLife.
Profesionales interesados en iniciativa iberaves
En 2016, se han recibido 36 peticiones de información sobre iberaves (10 de Cataluña, 6 de Andalucía, 5 de Extremadura,
4 de Castilla y León, 2 de Castilla-La Mancha, 2 de Aragón, 2 de Galicia, 1 de Asturias, 1 de Navarra y 1 de Euskadi), 12
de las cuales solicitan información para adherirse a iberaves (dos se han adherido y el resto de solicitudes son sobre
aspectos diversos de consulta o dudas).

Curso iberaves
El curso on-line de iberaves ha recibido 250 registros, de los que han finalizado el curso 32 personas. El 50% de los
registros proceden de España, aunque hay interesados de otros países, en 2016 coincidiendo con el proyecto Interreg
Macaroaves hay una destacada participación de estudiantes de Cabo Verde (21%) y de Portugual (18%). Esto pone de
manifiesto el gran interés del curso de iberaves para la formación en esta materia.

De otros orígenes
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Figuras 47 y 48: Relación del número y procedencia de las personas inscritas al curso iberaves.
En 2016 el módulo más solicitado continúa siendo el de Empresas y Guías (curso completo) seguido del técnico. En
cuanto al tiempo dedicado a cada módulo en el caso del primero el promedio es superior a 40 horas, mientras que el
segundo es de 32 horas. Las valoraciones del curso on-line de iberaves siguen siendo muy positivas, con valoraciones
entre 7 y 9 puntos (en una escala del 0 al 9).
Iberaves en Ferias y Eventos:
A lo largo de 2016, se ha llevado el expositor de iberaves e información específica a diversas ferias relacionadas con el
turismo ornitológico como FIO (Extremadura), Doñana BirdFair (Doñana), Delta Birding Festival (Delta del Ebro), MADbird
fair (Madrid), Feria Turismo Interior (Jaén) y Rutland (Reino Unido) para la que se imprimieron folletos específicos en
inglés.
Además, iberaves ha estado presente en:
 I foro de turismo y naturaleza ‘Noja natura’, en Noja - septiembre de 2016.
 Jornada técnica “La fauna com a recurs per al desenvolupament local”; en Solsona - octubre de 2016.
 Turismo ornitológico en la Comunitat valenciana: Reflexiones desde la conservación ambiental e Impulso a la
creación de un producto turístico; en Valencia – octubre 2016.
 Curso de verano de la Universidad de Cantabria, en Suances.
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Comunicación, prensa y divulgación

FECHA

MEDIO

TEMA / COMENTARIOS

02/02/2016

Radio Prat

Dia Mundial Zones Humides

06/06/2016

Radio Cubelles

06/06/2016
todo julio como
entrada al
programa

Radio Prat

Jornada voluntariat neteja Delta Foix
Què fer si et trobes un pollet al terra / Biodiversidad
Urbana

Radio Prat

Què fer si et trobes un pollet al terra / Biodiversidad
Urbana

14/07/2016

Radio Prat

11/08/2016

Radio Sabadell

I censo nacional cotorra de Kramer
Delta Ebro una de las IBA más amenazadas (estudio
BirdLife)

23/09/2016

Radio SER

Curso Universidad Cantabria - TO

Tabla 2: Eventos de comunicación destacables en 2016.
Notas de prensa elaboradas:
Se han elaborado diversas notas de prensa, en todos los ámbitos de trabajo, en especial relacionadas con el turismo
ornitológico, el caracol manzana, política pesquera, actividades organizadas en la Delegación, en proyectos del Área de
Medio Marino y en la Reserva de Riet Vell. Se puede observar que la mayor parte de los comunicados de prensa están
directamente relacionados con la actividad de conservación que se desarrolla tanto de aspectos relacionados con Cataluña
como con aspectos del ámbito marino en toda España.
Web y RRSS
Se actualiza periódicamente la web en castellano y catalán. Se actualiza la web de la delegación, y el Área de Medio
Marino; también se desarrolla y actualiza el portal de iberaves: turismo ornitológico de la web de SEO/BirdLife.
Además se cuenta con un facebook de la Delegación (@SeobirdlifeCatalunya) y de iberaves (@iberavesSEO), y twitter
que a lo largo del 2016 ha permitido informar, a los socios y seguidores de Cataluña sobre las principales actividades y
acciones de conservación desarrolladas por la Delegación y por SEO/BirdLife en el resto del Estado.
Archivo fotográfico – Instagram
Se actualiza periódicamente las nuevas fotos del archivo. Así mismo, mediante un voluntario se retoma el mantenimiento
de instagram de SEO/BirdLife.
Órganos de representación
La Dlegación de SEO/BirdLife de Cataluña, desde el año 2008 está presente y participa activamente en:







Consell de Cooperació del Parc Natural de l’Alt Pirineu.
Consell de Cooperació del Consorcio del Delta del Llobregat.
Comisión de Seguimiento del PDR de Cataluña
Comité de seguimiento de la DIA del proyecto Segarra-Garrigues.
Comisión Hábitats de la DIA del proyecto Segarra-Garrigues.
Mesa del Ecoturismo en Espacios Naturales Protegidos de Cataluña.

Oficina Técnica del Delta del Ebro (Reserva Ornitológica de Riet Vell)
Proyectos de conservación
Proyecto de cooperación para erradicar el caracol manzana- grupo ad hoc 2016-2020 SEO/BirdLife con el
Departament d’Agricultura i Medi Natural y Forestal Catalana trabaja en la contención y erradicación del caracol manzana y
en el salvamento de especies autóctonas. Para ello se ha recurrido a la extracción manual de puestas y adultos durante 14
jornadas, recogiendo más de 824 caracoles vivos y más de 700 puestas. Y también salvamento de más de 200 náyades,
en el hemidelta derecho.
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Figuras 49 y 50: Tareas de prospección de adultos y puestas de caracol manzana
y voluntario mostrando una puesta.

Figura 51: Búsqueda y extracción de náyades en los canales del Delta del Ebro.
Asesoramiento al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) sobre las medidas
agroambientales (inundación invernal) del PDR y su relación con la invasión del caracol manzana. Elaboración de estudios
técnicos de seguimiento, propuestas técnicas de actuación y estudios de opinión con todos los agentes sociales el Delta.
Estudio sobre el consumo de caracol manzana por parte del morito común (Plegadis falcinellus).
Asesoramiento al Departamento de Territori y Sostenibilidad sobre el Plan de cuenca del Ebro en la comisión técnica
del Comité de Sostenibilidad de las Tierras del Ebro.
Bosque de Ribera del Mas de la Comandanta: Custodia del Territorio con actividades de seguimiento ornitológico, de
limpieza y de revegetación.
Proyectos y actividades de uso público
El uso público en la reserva de Riet Vell, con un Plan de Uso Público aprobado en verano de 2012, se está
consolidando y fortaleciendo. Muestra de ello es la gran cantidad de actividades, proyectos y visitantes que han acudido a
la reserva.
También este plan de uso público contemplaba la venta de productos de merchandising, donativos, actividades en Riet
Vell, etc.
Voluntariado ambiental en las reservas de SEO/BirdLife en el Delta del Ebro con la participación de 41 voluntarios de
orígenes locales (17), españoles (16) e internacionales (8) a lo largo del año incluyendo el voluntariado internacional en
convenio con el Servicio Voluntario Europeo SVE. Estos programas incluyeron actividades distintas relacionadas con la
conservación de los espacios, protección de la flora y de la fauna, sensibilización ambiental, fomento de la ornitología y de
la agricultura ecológica, la investigación y el conocimiento del medio ambiente en el Delta del Ebro.
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Figura 52: Jornada de voluntariado en la finca de Riet Vell de SEO/BirdLife en el Delta del Ebro.
Reservas Ornitológicas de Riet Vell y del Clot. Gestión de conservación y cuidado de los espacios. Atención de la
barraca tradicional. Centro de visitantes. Recepción durante todo el año de grupos escolares, universitarios, y otros grupos
de familias y personas, con más de 5.800 visitantes en total.
Arrozvolución 000: Proyecto de uso público, de demostración y puesta a punto de las técnicas ancestrales de cultivo del
arroz, sin agroquímicos, sin maquinaria ni consumo de energías fósiles y vendido a kilómetro 0. El proyecto se ha realizado
en 2.200 m2 con la ayuda del voluntariado de la Reserva y con la participación de los visitantes en las tareas agrícolas.

Figura 53: Cartel con el anuncio de la siega participativa en la finca.
Colaboración en la gestión agrícola de los arrozales. Entre otras acciones: vigilancia del espacio, gestión de refugios
para murciélagos contra la plaga del barrenador del arroz, y plantación de lirio amarillo para proteger los márgenes del
arrozal.
Voluntariado corporativo SEO/BirdLife en Riet Vell. Mejoras en las casas de los voluntarios y conocimiento de la finca a
los mismos trabajadores de SEO/BirdLife.
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Figura 54: Personal de SEO/BirdLife desarrollando trabajos en las casas de los voluntarios.
Celebraciones: Día Mundial de las Aves, Día Mundial de los Humedales, Día de la Red Natura 2000, Día del Medio
Ambiente y Semana de la Naturaleza, Día de la Diversidad Natural y cultural, Delta Birding Festival, “El Avefría hace
fiesta”, con anillamientos, observación de aves, observación de fauna acuática, juegos y construcciones tradicionales del
Delta del Ebro, y charlas temáticas. Más de 500 participantes entre los distintos eventos.

Figura 55: Cartel de la celebración “La Fredeluga fa festa” en la reserva de Riet Vell.

Adecuación de las infraestructuras de la finca de Riet Vell: Sustitucion de termo, grifos y reparación de cisterna en
casa de voluntarios, inversión en biofiltro, reparación de ICP's estropeados, reparación de lavabos barraca con sonda
nueva y cuba, reparación y revoque de vigas en casa de voluntarios, sustitución de tejado y barnizado en el hide de
Swarovski.

Figura 56: Arreglos del tejado del hide de Swarovski.
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Otras actividades







Plan de Uso Público y Voluntariado de la Reserva de Riet Vell, con recepción de familias, visitantes y
ornitoturistas, escuelas y otros grupos, disfrutando de nuevas actividades, anillamientos, juegos y servicios en la
Reserva.
Responsables de la línea de desarrollo del turismo ornitológico y de tradiciones para la Carta Europea de
Turismo Sostenible del Parque Natural del Delta del Ebro.
Participación en la Junta de Caza local de les Terres de l’Ebre, en la Reserva de Biosfera, en la Comisión de
Sostenibilidad de las Terres de l’Ebre y en el Consorcio Leader de desarrollo local, representando las entidades
conservacionistas.
Participación con otras entidades del lugar como Picampall, MónNatura Delta de l'Ebre y Asociación Sant Jordi
de l'Ampolla.
Participación en Mitics Festival para recaptar dinero para el proyecto Lechuzas en Riet Vell.
Tres visitas por parte de fotógrafos al hide de Photologistics instalado en la laguna de Riet Vell,.

Figura 57: Cartel divulgativo de actividades y voluntariado en Riet Vell para la sensibilización de la sociedad.

E.6. DELEGACIÓN DE EXTREMADURA

A lo largo del año 2016, la Delegación de SEO/BirdLife en Extremadura ha trabajado intensamente en la conservación de
especies y espacios protegidos ante numerosas amenazas debidas a malas prácticas, actitudes contrarias a la
conservación de las aves y sus hábitats, proyectos potencialmente impactantes o sin suficientes y adecuadas medidas,
influyendo en la elaboración de regulaciones y normativas necesarias o en el control de determinadas actividades
perjudiciales para la biodiversidad.
Paralelamente se ha trabajado en continuar comunicando a la sociedad y los ciudadanos la importancia de la conservación
de la biodiversidad de Extremadura, dando ejemplo con proyectos piloto en la promoción de la sostenibilidad agraria o en
el sector turístico, promoviendo voluntariados ambientales y formación ambiental.

Conservación de especies
En 2016 el esfuerzo de conservación fue uno de los principales receptores de los recursos de esta Delegación. En relación
a la conservación de especies se intentaron frenar actuaciones cada vez más frecuentes contra el medio ambiente, como
el derribo de nidos de hirundínidos en época reproductora o la proliferación de tendidos eléctricos en zonas de alto peligro
de colisiones y electrocuciones de aves. También se realizó un enorme esfuerzo en la revisión de más de 200 expedientes
de evaluación ambiental de planes o proyectos y participación con sugerencias, alegaciones o peticiones de información
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en casi una veintena de ellos, por los impactos potenciales sobre especies protegidas. Finalmente se participó en la
revisión de varias normas con implicación directa en la gestión de especies protegidas, presentando sugerencias o
alegaciones para mejorarlas.
Hirundínidos
Durante 2016, la Delegación de Extremadura procedió a denunciar el derribo de más de 100 nidos de avión común
(Delichon urbicum) en plena época de reproducción con la pérdida de huevos y pollos, en varios edificios de Extremadura
situados en los términos municipales de Moraleja (Cáceres), Alcuescar (Cáceres), Almendralejo (Badajoz) y Badajoz
capital.

Figura 58: Derribo de nidos de avión común denunciado por la Delegación.
Paralelamente se han mantenido contactos con la empresa Birds Clean para asesorar y apoyar ensayos de sistemas de
reducción de la suciedad producida por los nidos de avión común, haciendo compatible su conservación en los edificios.
Se apoyaron las pruebas realizadas con estos sistemas de Birds Clean en un colegio público de la localidad de la Roca de
la Sierra (Badajoz), en las que se certificaron reducciones de hasta un 80% de las deposiciones que llegaban a otras
partes del edificio o a la calzada.

Figura 59: Sistemas de reducción de suciedad por nidos de avión común de Birds Clean.
También se mantuvieron contactos con el Ayuntamiento de Torreorgaz (Cáceres) para la gestión de una colonia de avión
común de más de 200 nidos en un edificio público de la localidad, con el fin de compatibilizar su permanencia y reducir las
molestias y suciedad.
Se actuó también en el municipio de Moraleja (Cáceres) avisando al Ayuntamiento sobre la necesidad de paralizar unas
obras de demolición de edificio abandonado donde se encontraban criando 6 parejas de golondrina común (Hirundo
rústica), logrando el retraso de la obra hasta la finalización del periodo de cría.
Aves necrófagas
Tanto en el ámbito del Consejo Asesor de Medio Ambiente de Extremadura, como a nivel bilateral, la Delegación de
Extremadura ha trabajado intensamente con la Junta de Extremadura para adecuar la normativa reguladora de la gestión
de SANDACH derivados de acciones cinegéticas de caza mayor, para garantizar la adecuada alimentación de las
importantes poblaciones de aves necrófagas presentes en la región.
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Figura 60: Buitres leonados.
En este sentido, se ha adoptado una regulación que destina estos restos de caza mayor a la alimentación de necrófagas
en muladares obligatorios en los grandes cotos de caza (donde hasta ahora se enterraban los restos) y se han estimado e
incluido recomendaciones de SEO/BirdLife en cuanto a la dimensión mínima de los muladares en entornos arbolados, el
tamaño de las cercas de separación y la inclusión de elementos anticolisión.
Parque eólico con riesgo para varias especies de aves protegidas
Se presentaron alegaciones a un parque eólico de 40 MW y quince aerogeneradores de más de 100 metros de altura en la
Sierra del Merengue, en el término municipal de Plasencia (Cáceres), habiéndose constatado por parte de SEO/BirdLife y
por el propio promotor en sus estudios de campo, que el espacio aéreo que sería ocupado por los aerogeneradores, es
utilizado por milano real (Milvus milvus), reproductor en la zona y buitres negros (Aegypius monachus) provenientes de
Monfragüe.
Cigüeñas
En 2016 se denuncian dos casos de muertes de cigüeñas por accidentes con elementos anti-nido no adecuados y muy
peligrosos para estas aves. Ambos casos se produjeron en la comarca de Campo Arañuelo, en el norte de Cáceres. Se
mantuvieron contactos con el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata para interceder ante el párroco de una iglesia de la
ciudad donde se produjo uno de los accidentes. Se ha solicitado a la Junta de Extremadura que no autorice la instalación
de estos elementos y pida su retirada.

Figura 61: Muerte de cigüeña documentada por instalación de elemento anti-nido.
Gorriones
Declarado el gorrión común como Ave del Año 2016, la Delegación de Extremadura entre otras acciones, colabora con
investigadores de la Universidad de Extremadura en la toma de muestras biológicas de gorriones en ambientes urbanos y
periurbanos de las ciudades de Cáceres, Badajoz y Plasencia, en el marco de un estudio centrado en la detección de
patologías y patrones biológicos diferenciadores con poblaciones rurales.

Figuras 62 y 63: Toma de muestras biológicas a gorriones.
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Mesa de la Langosta
En 2016 se solicitó a la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio la presencia de SEO/BirdLife
en la Mesa de la Langosta, órgano informador de la Administración sobre la campaña anual de control de la langosta
mediterránea (Dociostaurus marroccanus). En la reunión de dicho órgano en marzo de 2016, SEO/BirdLife alertó de las
preocupantes tendencias de varias especies de aves esteparias en las principales zonas de tratamiento de estos
ortópteros y la necesidad de evaluar si existen niveles de población de insectos adecuados y estos son tenidos en cuenta
en el diseño de la campaña de tratamiento. También se alegó la necesidad de utilizar productos químicos no
contaminantes para otras especies por contacto o por consumo de insectos tratados.
Inundación de nidos de cigüeña negra (Ciconia nigra) en embalses
En 2016 se alertó a la Junta de Extremadura sobre la inminente inundación de un nido de cigüeña negra en el Parque
Nacional de Monfragüe ante la subida del nivel de cota del Embalse Jose María Oriol. Tras una actuación de emergencia
de los agentes de medio natural, los huevos fueron salvados y enviados al Centro de Recuperación de Fauna de Los
Hornos.
Ante la repetición de estas incidencias, desde SEO/BirdLife se han realizado gestiones con la empresa concesionaria del
aprovechamiento hidroeléctrico del embalse y con la DG de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura para la adopción
conjunta de medidas que puedan prevenir o mitigar estas afecciones sobre nidos de la especie.

Figuras 64 y 65: Nidos de cigüeña negra en riesgo por inundación por subida de cota del embalse.
Otras actuaciones para la conservación de especies
-

Alegaciones a nueva línea eléctrica de media tensión en zona de invernada de especies migratorias en las
Vegas del Guadiana
Denuncia por expolio de nidos de fringílidos (jilgueros, verderones, pardillos, etc) en la localidad de Aldea del
Cano (Cáceres)
Petición de información a la Junta de Extremadura sobre episodio de muerte masiva de aves acuáticas
invernantes en varios embalses de la región
Alegaciones a planta fotovoltaica de 300 MW en zona esteparia del término de Usagre (Badajoz)

Conservación de espacios y hábitats
En 2016 el esfuerzo de conservación fue uno de los principales receptores de los recursos de esta Delegación. En relación
con la conservación de espacios y hábitats se intentaron frenar con denuncias actuaciones cada vez más frecuentes contra
el medio ambiente, como la destrucción de hábitats de interés en Red Natura 2000 para implantación irregular de cultivos.
También se realizó un enorme esfuerzo en la revisión de más de 200 expedientes de evaluación ambiental de planes o
proyectos y participación con sugerencias, alegaciones o peticiones de información en casi una veintena de ellos, por los
impactos potenciales sobre espacios protegidos. Finalmente se participó en la revisión de varias normas con implicación
directa en la gestión de espacios protegidos, presentando sugerencias o alegaciones para mejorarlas.
Nuevos regadíos en zonas sensibles de Red Natura 2000
En 2016 se alegaron o denunciaron por incumplimiento de la normativa de evaluación ambiental, más de 700 hectáreas de
nuevos regadíos en zonas sensibles de Red Natura 2000, sumando en total cuatro proyectos que afectaban a los espacios
ZEC/ZEPA Dehesas de Jerez y ZEC/ZEPA Dehesas del Ruecas y Cubilar, ambos en la provincia de Badajoz. En uno de
los casos se denunció la transformación a olivar intensivo de más de 500 hectáreas de dehesa sin ninguna evaluación
ambiental.
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Figuras 66 y 67: Regadíos denunciados por afección a espacio Red Natura 2000.
Ataques a árboles singulares y talas de bosque de rivera no autorizadas en Red Natura 2000
En abril de 2016 se denunció el envenenamiento intencionado del árbol singular “Roble de la Solana” en la ZEC Valle del
Jerte, indicando a la Junta de Extremadura que no se trataba de un hecho aislado ya que numerosos robles son objeto de
estas prácticas para posibilitar la extensión de los cultivos de cereza.
También se denunció la tala de más de 100 árboles del bosque de ribera en la ZEC Río Jerte a su paso por la ciudad de
Plasencia, acción realizada por la Confederación Hidrográfica del Tajo, sin contar al parecer con informe de afección a Red
Natura 2000.

Figuras 68 y 69: “Roble de Solana” afectado por envenenamiento (izq.) y tala de bosque de ribera (dcha.).

Recurso para la modificación del Decreto por el que se regula la RN2000 en Extremadura
La Delegación de Extremadura ha continuado durante 2016 apoyando al Área de Conservación en lo relativo al recurso
para la modificación de varios aspectos no adecuados incluidos en la regulación de la gestión de Red Natura 2000 en
Extremadura. Se han generado informes concretos sobre los aspectos a modificar y se han mantenido reuniones de
trabajo con representantes y técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio en abril y
julio de 2016 para avanzar en una modificación acordada de la normativa.
Entre las principales cuestiones que se trasladaron a la Junta de Extremadura para una adecuada regurlación de los
planes de gestión de los espacios de RN2000 se planteó:
1. Los planes siguen sin incorporar objetivos de conservación claramente cuantificables. En todos los planes, los
objetivos consisten en “mantener el nivel de población” o “mejorar el nivel de población”. Es preciso establecer
cuantitativamente las poblaciones de referencia de un buen estado de conservación en cada espacio, que en muchos
casos serán al menos las que había en el momento de declaración de los mismos, pero no las que figuran en los datos
de 2014.
2. La definición de los informes de afección y su contenido (artículos 8 y 11 del Decreto) no se corresponde con la
emanada de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Es preciso por tanto un ajuste legal perfectamente
entendible para adecuar estos contenidos, basados en la Ley de Conservación de la Naturaleza de Extremadura, que
es anterior a la Ley Básica del Estado. Esto no es una modificación sustancial y además se puede hacer vía
disposición adicional.
3. El ámbito de aplicación del Decreto de Regulación de la Red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura deja
fuera planes o proyectos que estén ubicados más allá de los límites de Red Natura 2000, aún cuando puedan causar
efectos sobre los valores por los que fueron declarados los espacios. Es preciso establecer que se someterán a
informe de afección los planes o proyectos que aún estando fuera de los espacios de Red Natura, puedan tener
repercusiones en los objetivos de conservación de dichos espacios.
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4. Hay varios casos en los que se incluyen en ZUG zonas que están más allá de las urbanas, urbanizables o fuertemente
antropizadas, por lo que de hecho, estos casos dejan fuera de la gestión de RN2000 áreas naturales que puedan estar
afectadas por futuros desarrollos urbanísticos u otro tipo de proyectos, existiendo alternativas de ubicación fuera de
Red Natura. En concreto se menciona la ZUG al oeste del municipio de Villanueva del Fresno, la ZUG al noroeste del
casco urbano de Jerez de los Caballeros y la ZUG al sur del municipio de Higuera de Vargas

Figuras 70 y 71: Zonificación de áreas incluidas en el ZUG que forman parte de Red Natura 2000.
5. En cuanto a grandes infraestructuras, el Plan Rector establece que el promotor solo debe justificar que no hay
alternativas viables fuera de las zonas ZIP y ZAI, nada se dice de las ZI que de hecho parecen reservarse según esta
planificación, para diseñar los trazados de las grandes infraestructuras. Sin embargo, el promotor en realidad debe
demostrar también que no existe fuera de Red Natura una alternativa viable (incluyendo las ZI)
6. Limitaciones a la construcción de viviendas unifamiliares se aplicarán sólo en las zonas de mayor protección ZIP
(Zonas de Interés Prioritario), pero se establece posibilidad de autorizar excepcionalmente viviendas en zonas ZIP
vinculadas a explotaciones agrarias y con informe de afección favorable. Para las zonas de segundo nivel de
protección ZAI (Zonas de Alto Interés), en la versión de información pública, también exceptuadas, quedan abiertas al
desarrollo de viviendas con informe de afección favorable.
7. Los planes deben definir los caudales mínimos y máximos, regímenes estacionales y caudal generador necesario (o
rangos) para que las especies acuáticas y hábitats ligados al agua alcancen su objetivo de conservación.
8. El Plan Rector de Red Natura 2000 no establece la prohibición de la utilización de munición de plomo en los
humedales de Red Natura 2000, como necesario desarrollo reglamentario de la Ley de Caza de Extremadura en
cumplimiento de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad
9. No se han corregido los periodos sensibles de las especies que cuentan con plan de recuperación o de conservación
del hábitat, figurando ahora mismo en los planes de gestión de Red Natura periodos más cortos de los actualmente en
vigor.

Otras actuaciones para la conservación de espacios y hábitats
-

-

Alegaciones a explotación porcina para 5.500 plazas de cebo en zona sensible de la ZEPA Embalse de Orellana
y Sierra de Pela
Tala de 12 has de encinar en la ZEPA Río y Pinares del Tiétar
Alegaciones al proyecto de limpieza del arroyo Gamonal en la ZEPA Embalse de Orellana y Sierra de Pela, con
afección a colonia reproductora de aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus)
Alegaciones a explotación porcina de 2.400 plazas de cebo sobre 435 hectáreas en ambas márgenes de la ZEC
“Río Guadámez”
Alegaciones al proyecto de explotación de gravas en el arroyo Huertas, en una Zona de Alto Interés (ZAI)
definida en el Plan de Gestión de la ZEC/ZEPA Río y Pinares del Tiétar
Solicitud de medidas preventivas de restricción de accesos a un mirador en el Chorro de los Ángeles, dentro de
la ZEPA Sierra de Gata y Valle de las Pilas, durante el periodo reproductor de buitre negro (Aegypius monachus)
y halcón peregrino (Falco peregrinus)
Reiteración de petición de información sobre autorización ambiental a la construcción de una balsa y camino
asfaltado de acceso en la ZEC Sierra de Gredos
Sugerencias previas proyecto desdoblamiento línea AT Alcántara – Membrío, afectando a los espacios ZEPA
Llanos de Alcántara y Brozas y Parque Natural del Tajo Internacional

Promover la sostenibilidad
Durante 2016 la Delegación de Extremadura finalizó los trabajos del segundo proyecto de mejora de la biodiversidad en
fincas agrarias intensivas de producción de tomate para la multinacional UNILEVER en Extremadura. Este proyecto
correspondía a dos fincas de la empresa TRANSA y junto con el realizado en las fincas de otro proveedor (AGRAZ)
finalizado en 2015, han dado resultados muy interesantes en cuanto a la eficacia de sencillas medidas que pueden mejorar
sensiblemente la biodiversidad perdida en este tipo de explotaciones.
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También se ha iniciado en 2016 una línea de trabajo en custodia del territorio con una finca en la zona esteparia de los
Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, aunque con una estructura de propiedad y gestión muy compleja.
Durante 2016 la mayor parte de los grupos de acción local (GAL) de Extremadura procedieron a desarrollar talleres
participativos para elaborar sus estrategias comarcales de desarrollo rural, en el marco de la puesta en marcha del PDR
extremeño, la Delegación de Extremadura intentó participar en todos los posibles.
Proyecto de fomento de la biodiversidad en fincas de agricultura intensiva para la empresa TRANSA (Final y
resultados)
En 2016 finaliza el proyecto de medidas de fomento de la biodiversidad en fincas productoras de tomate industrial de la
empresa TRANSA en las Vegas del Guadiana (Badajoz). Tras cinco años de proyecto se presentan los resultados de las
medidas ensayadas, que demuestran su eficacia, constituyendo un modelo para la restauración y compensación de
biodiversidad en fincas de producción agraria intensiva.
El ámbito del proyecto comprendió dos fincas de producción de tomate propiedad de la empresa TRANSA: Los Corvos y
Novillarejo, con un total de 298 ha.
Las medidas aplicadas se monitorizaron hasta finalizar el proyecto con resultados favorables:

-

Revegetación de linderos

Figuras 72 y 73: Antes y después en la revegetación de un lindero.

-

Instalación de cajas nido
Se instalaron un total de 50 cajas nido para aves insectívoras y 6 cajas nido para cernícalo primilla, con los
siguientes resultados a final de proyecto

Porcentaje de ocupación 2016
(cajas nido para aves insectívoras)
47%

Ocupadas

53%

Ocupación cajas nido
primillas
33%

17%
17%

33%

Ocupadas
primilla
Ocupadas
común

Figura 74: Resultados de la ocupación de las cajas nido instaladas.

-

Refugios para invertebrados
Se instalaron un total de 18 refugios para invertebrados polinizadores (especies de los géneros Apis y Bombus)
o auxiliares de la agricultura (especies del género Vespidae).
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Porcentaje de ocupación

41%

59%

Ocupadas
No ocupadas

Figura 75 y 76: Refugio para invertebrados e insecto utilizándolo y gráfico de ocupación.
-

Puntos de agua para la biodiversidad
Se instalaron un total de 3 puntos de agua la biodiversidad, alejados de las zonas de tránsito y usos agrarios. Se
trata de pequeñas albercas de orillas someras con una colonización satisfactoria de plantas acuáticas y el
establecimiento de hasta 4 especies de quirópteros y 2 de anfibios, antes no presentes.

Figuras 77, 78 y 79: Punto de agua para la biodiversidad e insectos atraídos por el mismo.
-

Seguimiento
Los resultados sobre la biodiversidad, detectados mediante seguimiento de poblaciones empleando la
metodología SACRE, también fueron positivos:

Figura 80: Gráfica de especies de aves beneficiadas por la instalación de refugios de insectos.
Custodia del Territorio
Durante 2016 la Delegación de Extremadura ha desarrollado el plan de acción vinculado al Convenio de custodia del
territorio firmado con la propiedad de la finca Palacio del Madrilejo, situada en plena ZEPA de los Llanos de Cáceres y
Sierra de Fuentes. Se completó un estudio de los valores ambientales de la finca y se asesoró al ganadero y al agricultor
arrendatarios, para presentar solicitudes a la línea de Ayudas de Desarrollo Sostenible de la DG de Medio Ambiente de la
Junta de Extremadura para la aplicación de estas medidas:
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-

Instalación de pasos canadienses
Cultivo de cereal sin cosecha (2 has/año)
Cultivo de leguminosa sin cosecha (50 has/año)
Construcción de primillar
Construcción de charca
Rehabilitación de chozo tradicional

Otras actuaciones relacionadas con la promoción de la sostenibilidad:


Promoción de la lucha contra especies exóticas invasoras – se mantuvieron contactos con la CHG para proponer
líneas de trabajo conjunto en la erradicación del jacinto de agua (Eichhornia crassipes) o camalote del río
Guadiana, basadas en la creación de redes de voluntariado y alerta temprana.



Control en las quemas de rastrojos agrarios – Se mantuvieron reuniones con el Servicio de Conservación y con
el Servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, para proponer medidas de control
de quemas de rastrojos en zonas agrarias de alta biodiversidad.



Participación en la elaboración de las estrategias de desarrollo local participativo de varias comarcas de
Extremadura (Villuercas, Ibores, La Jara) en desarrollo del PDR extremeño.



Firma de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Aldeacentenera (Cáceres) para asesorar en
políticas ambientales sostenibles en este municipio.

Empoderar a la sociedad

Colaboración con el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Virgen de Guadalupe en las actividades del Proyecto
Erasmus “On the wings of Europe”
Durante 2016 (segundo año del proyecto) se dieron charlas y se organizó una excursión ornitológica para alumnos y
profesores de intercambio de otros socios del proyecto durante una estancia temporal en España. En total 65 participantes.
XI Feria Internacional de Turismo Ornitológico de Monfragüe – FIO 2016
Durante la feria SEO/BirdLife ha estado presente con un amplio stand y ha desarrollado la mayor parte de las actividades
complementarias de carácter ornitológico, destacando los talleres infantiles, el taller de anillamiento y cuatro observatorios
de aves, con telescopios cedidos por Óptica Roma y Swarovski en los miradores del Salto del Gitano, la Tajadilla, Portilla
del Tiétar y Castillo.

Figura 81, 82 y 83: Actividades desarrolladas en la FIO.
FIO 2016
Observatorios ornitológicos
Taller de anillamiento
Talleres infantiles
Guardería juvenil
Totales diarios

Viernes
577

6
583

Sábado
976
950
86
18
2.030

Domingo
701
650
79
12
1.442

Totales
2.254
1.600
165
36
4.055

Tabla 3: Número de participantes por categorías.
XXVI Semana de la Cigüeña Blanca de Malpartida de Cáceres
En la que participamos con una ruta ornitológica para los niños del colegio público Los Arcos y sus padres, así como
talleres infantiles en la plaza mayor. Unos 150 participantes.
Festival del Día de las Aves en Orellana
Celebrado por el Ayuntamiento del municipio con el apoyo de la Diputación Provincial de Badajoz y el Plan de
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Competitividad Turística del Guadiana Internacional. SEO/BirdLife participó con talleres infantiles por los que pasaron unos
50 niños, una exposición y una excursión con taller de toma de huellas de aves en la que participaron 60 personas.
Aves en Vivo y en Directo en Monfragüe
Nuevamente se realizaron las gestiones y tareas de apoyo necesarias para el funcionamiento de esta iniciativa, por la que
pasaron unas 2.000 personas durante los fines de semana y festivos de marzo, abril, mayo y junio de 2016.

Figura 84: Desarrollo de la actividad de Aves en Vivo y en Directo.
VIII Festival de las Aves Ciudad de Cáceres y Día Europeo de la Red Natura 2000
SEO/BirdLife participa un año más en este festival con concursos familiares de observación de aves, talleres y actividades
infantiles, rutas exposiciones y charlas. En total participaron más de 1.700 personas.

Figura 85: Participantes en el festival haciendo el gesto por la Red Natura 2000.
VII Jornada de Multiactividad infantil del Casar de Cáceres
La Delegación de Extremadura participa por primera vez en este evento organizado por la Cooperativa Agraria COPRADO,
llevando talleres y actividades infantiles en torno a las aves. Participaron más de 200 niños.
VIII Festival de la Grulla de Extremadura
Organizado por la Dirección General de Turismo del Gobierno de Extremadura. Exposiciones, rutas y talleres en el Centro
de Interpretación del Parque Periurbano de la Moheda Alta, en el término municipal de Navalvillar de Pela (Badajoz),
donde se instaló un stand de nuestra organización, con mesa informativa. También instalamos dos observatorios junto al
dormidero de grullas, con personal y material óptico. En total participaron más de 1.000 personas.
Otras actividades de educación ambiental con centros educativos
Durante 2016 se realizaron las siguientes:
-

AMPA colegio Mª Auxiliadora (Cáceres)
Excursión ornitológica para familias…………………………………..……... 60 participantes
Colegio público Los Arcos (Malpartida de Cáceres)
Charlas sobre aves………………………………………………………..….. 170 participantes
Colegio público León Leal Ramos (Casar de Cáceres)
Charla sobre el ave del año y entrega premios trabajos………………….. 240 participantes

Total ……………………………………………………………...…………..………. 470 participantes
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ACTIVIDAD
Actividades del proyecto Erasmus “On the wings of Europe” IES Virgen Guadalupe
XI Edición de FIO 2016
XXVI Semana de la Cigüeña Blanca de Malpartida de Cáceres
I Festival del Día de las Aves en Orellana
AVD Monfragüe
VIII Festival de las Aves Ciudad de Cáceres
VII Jornada de Multiactividad infantil COPRADO
VIII Festival de la Grulla de Extremadura
Otras actividades de educación ambiental con centros educativos
TOTAL

Nº
PARTICIPANTES
65
4.055
150
110
2.000
1.700
200
1.000
470
9.750

Tabla 4: Repercusión de todas las actividades de educación y sensibilización ambiental

E.7. DELEGACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Conservar especies

Coordinación de programas de seguimiento de aves
Desde la Delegación se llevó a cabo la coordinación de los programas de seguimiento en el ámbito de la Comunidad
Valenciana:



Atlas de las Aves en Primavera en la Comunidad Valenciana, con apoyo a participantes y contactos con otras
entidades y asociaciones para aumentar la cobertura de participación.



Programas de seguimiento (SACRE, NOCTUA, SACIN) en la Comunidad Valenciana, con apoyo a participantes
y realización de jornadas de divulgación y cursos de formación, incluyendo un curso de formación del SACRE
Urbano.



En el ámbito del Convenio específico de colaboración con el Parque Natural de l’Albufera renovado en
2015 para la conservación de las aves en el parque natural, y gracias a la coordinación de censos de aves
acuáticas invernantes y nidificantes en el Parque Natural de L’Albufera desarrollada desde 2011, en 2016
se ha realizado el censo de aves acuáticas invernantes y nidificantes en este espacio mediante una
asistencia técnica de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. El
censo realizó con la colaboración del Ayuntamiento de Valencia (Servicio Devesa-Albufera y su Brigada de
Calidad Ambiental).



Se editó con el Servicio de Vida Silvestre de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural el cuaderno: Ciència ciutadana al servei de la conservació de les aus comunes - el programa
SACRE, de SEO BirdLife, a la Comunitat Valenciana
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Figura 86: Portada de la publicación “Ciència ciutadana al servei de la conservació de les aus comunes - el programa
SACRE, de SEO/BirdLife, a la Comunitat Valenciana”

Conservación de espacios y especies

LIFE+ Albufera
En 2016 se finalizó el Proyecto LIFE+ 12 Políticas Ambientales y Gobernanza “Albufera”. Los socios del proyecto son
SEO/BirdLife, Acció Ecologista-Agró, Fundación Global Nature, contando con la Confederación Hidrográfica del Júcar y
ACUAMED como cofinanciadores y siendo la Unviersidad Politécnica de Valencia el socio coordinador.
El proyecto abarca desde el 1 de octubre de 2013 hasta el 30 de septiembre de 2016 y tiene como objetivo integrar el
cumplimiento de tres de las directivas europeas (Agua, Aves y Hábitats) en planes de gestión y manejo de los humedales
artificiales del Tancat de la Pipa, Tancat de Milia y Tancat de l’Illa, así como generar directrices para la redacción de planes
de gestión de humedales de la Red Natura 2000 en general, y de la ZEPA Albufera de Valencia en concreto.
SEO/BirdLife ha desarrollado durante esta anualidad las siguientes acciones:
i.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

viii.
ix.

Seguimiento mediante censos y anillamiento científico de las poblaciones de aves reproductoras, invernantes y
migratorias en los tres humedales artificiales, y de los cambios experimentados por éstas debido a las prácticas
de gestión del agua y la vegetación, prestando especial atención a especies de interés regional (carricerín real,
buscarla unicolor, bigotudo, pato colorado y focha común) como nacional (focha moruna, avetoro).
Seguimiento de la ictiofauna en los tres filtros verdes, y de los cambios experimentados por ésta debido a las
prácticas de gestión del agua y la vegetación,
Elaboración de los documentos técnicos:
-Bases para la redacción de un plan de gestión de la ZEPA l’Albufera. Una aproximación a partir de los
requerimientos ecológicos en el contexto de las Directivas Marco del Agua y Aves.
-Evaluación del estado de conservación en base al tamaño poblacional de la avifauna de la ZEPA ES0000471
Albufera de Valencia antes y después del proyecto y papel de los humedales artificiales.
-Manual de gestión de humedales artificiales para mejorar el estado de conservación de las aves:
http://www.lifealbufera.org/index.php/es/publicaciones
Conferencia de Clausura Proyecto LIFE+ ALBUFERA:
29-30 de junio 2016. Enlace:
http://www.lifealbufera.org/index.php/es/clausura/videos/category/1
Participación y asistencia a reuniones y jornadas técnicas de exposición de resultados para administraciones.
Apoyo a la difusión del proyecto, mediante notas de prensa, una exposición itinerante y la publicación para web y
redes sociales de contenidos divulgativos y resultados de las acciones responsabilidad de SEO/BirdLife.

El resumen de este proyecto figura en el último número de Aves y Naturaleza (nº 23 de 2017):
“El LIFE Albufera proporciona directrices de gestión para la mejora del estado de conservación de las aves en l’Albufera.
Los humedales artificiales de l’Albufera, gracias a su diseño, compatibilizan la mejora de la calidad del agua por procesos
naturales y el fomento de la biodiversidad. En la actualidad son los espacios que mantienen una mejor calidad del agua en
l’Albufera y en ellos se nidifican e invernan las aves acuáticas que más dependen de éstas.
El seguimiento intensivo realizado por SEO/BirdLife en el marco del proyecto LIFE Albufera ha permitido identificar los
procesos subyacentes al declive y/o estancamiento poblacional de algunas especies de aves de interés. Así, por ejemplo,
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ha sido posible determinar cómo la reducida cobertura de macrófitos sumergidos y de orla de vegetación palustre en las
lagunas aumenta la probabilidad de que las crías de pato colorado sufran predación por garza imperial, o cómo el
carricerín real presenta unas densidades muy elevadas en los escasos hábitats óptimos, aunque con baja productividad
debido a la notable reducción y solapamiento de sus territorios, y predación de nidos por parte de calamón común, que
utiliza los mismos hábitats. Del mismo modo, ha sido posible identificar qué especies pueden ser utilizadas como
indicadoras de calidad del hábitat “Lagunas costeras”, así como las prácticas de gestión hidráulica y de vegetación que
permiten mejorar el estado de conservación de las especies de interés y el fomento y mantenimiento de sus hábitats.
En este sentido, se ha elaborado un documento de trabajo que recoge una serie de directrices de gestión que optimizan el
cumplimiento conjunto de las Directivas Aves, Hábitats y Marco del Agua en los humedales artificiales, y que pretenden ser
incorporadas al futuro Plan de Gestión de l’Albufera y el Plan de Cuenca del Júcar para mejorar el estado de conservación
de la avifauna de este humedal. Para ello se han iniciado una serie de reuniones técnicas que continuarán durante los
próximos meses con la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, la Confederación Hidrográfica del
Júcar y la Dirección General de Aguas, dependiente del MAGRAMA.”
Convenio marco de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Sociedad Española de
Ornitología (SEO/BirdLife) para el seguimiento y adecuación ambiental y gestión del uso público en el Tancat de
La Pipa.
Este convenio se firmó en 2011 y su objeto es impulsar acciones que favorezcan la conservación de la biodiversidad y la
divulgación ambiental en este espacio. Aunque sigue vigente, durante 2016 las actuaciones realizadas han quedado
cubiertas por un contrato de asistencia técnica con Acció Ecologista-Agró, entidad que comparte con SEO/BirdLife la
custodia del Tancat de La Pipa y que es la titular del convenio con contenido económico que financia las actuaciones en el
Tancat. Durante 2016 se han desarrollado las siguientes actuaciones:





Seguimiento de la avifauna, mediante el mantenimiento de la estación permanente de anillamiento científico, con
un programa de Esfuerzo Constante anual integrado en los programas de seguimiento de aves del CMA de
SEO/BirdLife
Censos y mapeo de las aves acuáticas, permitiendo realizar una valoración del número de especies, del tamaño
de la población a lo largo del ciclo anual y la productividad de las aves acuáticas
Asesoramiento y propuestas de medidas de gestión para la avifauna, hábitats y vegetación.
Por otro lado, una parte del personal se destina al uso público del espacio, como es el recibimiento y atención de
visitas, programación de actividades de difusión de los valores del espacio, voluntariado ambiental y educación
ambiental, con programas propios como Anilla en Familia. Para ello se ha contado con la colaboración de dos
personas en prácticas de un ciclo de educación ambiental: 330 visitantes han participado en Anilla en familia del
Club Aventureros (8 actividades en todo el año) y se ha atendido a un total de 5.607 visitantes (escolares, grupos
organizados, visitas individuales, etc.).

Se han elaborado informes mensuales que recogen las acciones de seguimiento y uso público realizadas mediante los
cuales se ha justificado el contenido económico del contrato con AE-Agró.

Promover la sostenibilidad ambiental

Fomento de la biodiversidad en cultivos agrícolas de empresas colaboradoras de Unilever.
Desde la Delegación de la Comunitat Valenciana se llevan a cabo dos proyectos de fomento de la biodiversidad en cultivos
agrícolas de empresas colaboradoras con Unilever, en concreto para las empresas LemonKing y Pimientos Vera, ambas
ubicadas en la Región de Murcia. En 2014 se iniciaron los trabajos de inventariado y prospección y en 2015 se finalizaron
las tareas de inventariado en todas las fincas seleccionadas, 5 en el caso de LemonKing y 4 en el caso de Pimientos Vera.
Durante el año 2016 se finalizó la redacción de los documentos con los planes de medidas para el fomento de la
Biodiversidad en cada una de las fincas de ambas empresas y se llevaron a cabo todas las tareas para la puesta en
marcha de las medidas para implementar para aumentar la biodiversidad en las fincas.

Convenio de colaboración entre el Parador de Turismo de El Saler para la promoción de ofertas de turismo
ornitológico y ecoturismo en torno al Parador y la mejora de la biodiversidad en sus instalaciones y entorno
inmediato.
A finales de 2015 se firmó este convenio cuyo objeto principal es incorporar el ecoturismo, y el turismo ornitológico en
particular, en la estrategia de promoción turística de El Parador, integrando los valores naturales y contribuyendo a la vez a
mejorar la biodiversidad en sus instalaciones y entorno inmediato. Las actuaciones se comenzarán a desarrollar en 2016:



Redacción de un plan de retirada de plantas exóticas en el entorno del Parador.
Edición de una miniguía de aves:
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Figura 87: Portada y contraportada de la miniguía de aves con el Parador de El Saler.

Empoderar a la sociedad
Formando las nuevas generaciones
En el ámbito del Convenio marco de prácticas de empresa entre Fundació Unviersitat-Empresa de la Universitat de
València y la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), se han tutorizado a lo largo del año a cuatro alumnos,
centradas en el seguimiento de avifauna LIFE Albufera y seguimiento de avifauna reproductora en el Tancat de la Pipa (PN
Albufera).
Asimismo, se ha finalizado la tutorización de tres alumnos para la realización del proyecto fin de máster del Máster en
Biodiversidad: Conservación y Evolución, de la Universitat de València.
Por otro lado, se han tutorizado a dos alumnos del Ciclo Formativo de PFQB de Educación y Control Ambiental del Instituto de
Educación Secundaria de El Saler (Valencia), desarrollados en el marco del LIFE Albufera, especialmente en el Tancat de la
Pipa y las oficinas de la Delegación.
En el marco del seguimiento de avifauna en el Tancat de la Pipa, las jornadas de anillamiento científico se han realizado con la
participación de voluntarios en formación para la obtención del carnet de anillador experto del CMA. En este programa han
participado activamente ocho personas en 2016.

Educando para el futuro
En 2016 se ha hecho un esfuerzo por realizar actividades con Ayuntamientos y centros educativos, además de mantener
vías de actividades educativas ya en marcha:


Anilla en familia. Programa de uso público y educación ambiental, destinado principalmente a niños y niñas y
en el que se hace hincapié en la participación familiar del disfrute de la naturaleza y la educación ambiental. La
actividad gira en torno al anillamiento científico, aprovechando la estación de anillamiento de esfuerzo constante
en el Tancat de la Pipa. A la vez, se realizan actividades de educación ambiental en la que se implica a los
participantes en la conservación del espacio realizando una acción de mejora de la biodiversidad además de
realizar actividades de observación de aves, fauna y flora de humedales. 330 visitantes han participado en
Anilla en familia del Club Aventureros (8 actividades en todos el año).



Curso de cantos de aves en el Centre de Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana, incluyendo una
parte teórica y una parte práctica en la marjal de Els Moros (RN2000). Otro curso de cantos de aves se realizó
en colaboración con el Ayto. de Valencia en la Devesa del pn de l’Albufera.



Gran Reto 2016. Entre el 5 y 6 de noviembre, organizado junto con ActioBirding (empresa IberAves) y la
Diputación de Valencia.



Festival Formigues. Celebrado los días 14 y 15 de mayo, se estuvo presente con un puesto con materiales de
SEO y además se realizó una yincana migratoria, acercando la migración de las aves y los peligros de la misma
a un público familiar además de conmemorar el día mundial de las aves migratorias.



IES Dr. Peset Alexandre (Paterna). Proyecto “Volant: renaturaliza la escuela”. Participan 40 alumnos en
actividades de construcción y colocación de cajas-nido, hoteles de insectos… Se inicia en noviembre y durará
todo el curso escolar.



Ayuntamiento y centros educativos de Vinalesa. Jornadas de construcción y colocación de cajas nido.



Colegio Cervantes (Alboraia). Jornadas de construcción y colocación de cajas nido.
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Sensibilizando y haciendo partícipe a la sociedad


Voluntariado-RSC. Se ha realizado una jornada en el marco del voluntariado RSC, con trabajadores de IKEA (14 y
15 de mayo): retirada de vegetación exótica en la playa de la Devesa de El Saler y la plantación de flora dunar
autóctona. Dentro del proyecto con la Fundación Biodiversidad y EcoEmbes se realizaron dos jornadas de retirada de
plásticos en el pn de l’Albufera. Con el Ayto. de Valencia se realizó una jornada de retirada de plantas exóticas de las
dunas del pn de l’Albufera y plantación de flora autóctona.



Día Europeo de la Red Natura 2000. El 21 de mayo se ha realizado una actividad en colaboración con la Conselleria
de Medio Ambiente para la captación de gestos y sensibilización sobre la Red Natura 2000. Se celebró en el Centro
de visitantes del parque natural de l’Albufera.



Atlas de las aves nidificantes de la Devesa de l’Albufera. Se diseñó y realizó este estudio con la participación
de 14 voluntarios y la colaboración del Ayto de Valencia.



Ayto de Jalance. Se realizaron dos jornadas de sensibilización con la población local: charla y salida ornitológica
sobre la RN2000.



Jardín Botánico de Valencia (Universidad de Valencia). Se realizó y editó una miniguía de las aves del este
jardín. El 4 de diciembre tuvo lugar la presentación pública de la misma:

Figura 88: Portada y contraportada de la miniguía de aves con el Jardín Botánico de Valencia.

Mejorar la gobernanza
Se ha participado y trabajado activamente en diferentes en diferentes órganos consultivos de la administración:




Junta Rectora del parque natural de l’Albufera. Dos reuniones anuales y participación en dos grupos de trabajo
sobre agua y agricultura.
Junta Rectora del parque natural de El Hondo. Dos reuniones anuales.
Consejo Asesor y de Participación del Medio Ambiente (CAPMA). Dos reuniones anuales.

E.8. DELEGACIÓN DEL PAÍS VASCO
Conservación de especies

Programa SACRE
Se han contado con financiación durante el año 2016 por parte del Gobierno Vasco, para la realización del programa
SACRE. Con este programa se obtienen los datos necesarios sobre la evolución de las aves comunes reproductoras,
conociendo por ejemplo, que la especie que mayor declive tiene es el gorrión molinero (Passer montanus). Para su
realización, a parte del personal profesional contratado, participan 35 personas en todo el País Vasco.
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Figura 89: Número y porcentaje de especies incluidas en cada categoría (SACRE 2016)
Como cada año, se gestionan desde la Delegación todos los proyectos sometidos a EIA y sugerencias previas durante el
2016. Debido a la imposibilidad de responder a todas ellas se han seleccionado las más importantes y se hace un
seguimiento de aquellas que afectan de forma más acusada a especies en peligro de extinción.
También se han llevado a cabo denuncias relacionadas con el impacto ambiental y la vulneración de la normativa
ambiental en todo tipo de casos, pero especialmente son importantes las denuncias relacionadas con la época de
reproducción, especialmente sensible para las aves. Ha sido destacable el caso de Plenzia, en el que se ha conseguido la
vuelta de una pareja de cigüeñas, tras varios intentos de cambio de nido y elementos disuasorios, gracias a varias
denuncias y acciones con la empresa y el Ayuntamiento.
Cabe destacar como hito del 2016 que en noviembre se consiguió que la Diputación Foral de Gipuzkoa retirara la
autorización para la captura de Fringílidos, lo que ha sido un gran logro. Se continúa haciendo presión para que se amplíe
al resto de Diputaciones Forales.

Conservación de espacios y hábitats
Desde la Delegación se ha promovida la creación de acuerdos de Custodia del Territorio, y en 2016 se cuenta con tres
acuerdos firmados:
Junta Administrativa de Gazeta (Elburgo). Se ha llevado a cabo un acuerdo en el que prima la protección mejorar el
estado de conservación de la biodiversidad en el ZEC ES2110013 "Robledales Isla de la Llanada Alavesa", mejorando el
conocimiento sobre la misma y sus amenazas o problemas de gestión. Se fomenta la implicación ciudadana en la
conservación, orientada especialmente a la avifauna y anfibios de la zona. También se llevan a cabo medidas que
favorezcan la biodiversidad entre los agricultores de la zona. El objetivo final es conseguir que otras juntas administrativas
se adhieran a este acuerdo. Durante el 2016 se han llevado varias acciones de conservación y sensibilización gracias a un
proyecto financiado por el Gobierno Vasco, donde se han realizado acciones como construcción y mejora de observatorios,
charlas, talleres para la ciudadanía de la zona y medidas de mejora para la avifauna.

Figura 90: Talleres y observatorio.
Junta Administrativa de Gaztelu/Castillo. Se ha llevado a cabo un acuerdo en el que prima la protección mejorar el
estado de conservación de la biodiversidad, mejorando el conocimiento sobre la misma y sus amenazas o problemas de
gestión. Se fomenta la implicación ciudadana en la conservación, orientada especialmente a la avifauna y anfibios de la
zona. También se llevan a cabo medidas que favorezcan la biodiversidad entre los ganaderos de la zona. Durante el 2016
se han llevado varias acciones de conservación gracias a un proyecto financiado por el Gobierno Vasco, donde se han
realizado acciones como construcción y mejora de charlas, instalación de abrevaderos con cierre de charcas y medidas de
mejora para la avifauna, como la instalación de cajass nido y programa de sensibilización.
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Junta Administrativa de Antezana/Foronada. Se ha llevado a cabo un acuerdo en el que prima la protección mejorar el
estado de conservación de la biodiversidad, mejorando el conocimiento sobre la misma y sus amenazas o problemas de
gestión. Se fomenta la implicación ciudadana en la conservación, orientada especialmente a la avifauna y anfibios de la
zona. Durante el 2016 se han llevado varias acciones de conservación gracias a un proyecto financiado por el Gobierno
Vasco, donde se han realizado acciones como construcción de charca para anfibios, eliminación de especies vegetales
exóticas, colocación de cajas nido, y talleres de sensibilización.

Figuras 91 y 92: Balsa vallada tras la intervención en Castillo (izq.) e isletas de vegetación en Gazeta (dcha.)

Empoderar a la sociedad
Actividades para personas asociadas, como rutas ornitológicas y talleres: Se han organizado diversas rutas ornitológicas y
cursos de iniciación a la ornitología por diversos lugares del País Vasco, aunque en su mayoría se han celebrado en Álava,
como apoyo al CEA (Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz), y con apoyo de los grupos locales. También se
han realizado actividades infantiles para el Club Aventurer@s.
Grupos Locales: Se consolidan los dos grupos locales en País Vasco, SEO-Betsaide (Bizkaia y Alava) y SEO-Donostia
(Gipuzkoa). Ambos grupos continúan su actividad con gran iniciativa y muchas actividades relacionadas con las aves y la
conservación de la naturaleza. Además se cuenta con su colaboración en los días señalados por eventos.

Figura 93: Actividad con grupos locales y voluntarios
Novedades de ubicación de la Delegación
Después de varios años en los que la delegación ha estado ubicada en el centro de interpretación de Salburua (Ataria en
Vitoria-Gasteiz), en noviembre de 2016 se ha trasladado a una nueva ubicación, la casa de la Dehesa, también en VitoriaGasteiz, y cedida por el CEA. Este lugar se ha planteado como un centro en el que diversas ONG y Asociaciones
relacionadas con la naturaleza y el medio ambiente cohabiten, con el objetivo de crear sinergias y proyectos conjuntos.
Novedades de la Delegación.
Se ha producido un relevo en la Delegación, y tras más de 7 años de trabajo por parte de Ramón Elosegui, desde
noviembre de 2016 hay una nueva delegada, Lucía Peña, que continuara con la labor que se ha realizado hasta ahora y
también contribuirá a ampliar los horizontes con nuevos proyectos para el cumplimiento de la misión de SEO/BirdLife.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Esta actividad contribuye claramente al cumplimiento de los fines estatutarios de la Sociedad Española de Ornitología
(SEO/BirdLife), y en particular al de los siguientes puntos del Artículo 1 de sus estatutos (Denominación y fines):
a) Conservar las aves silvestres y su hábitat en territorio español, así como, a través de BirdLife International, contribuir a la
conservación de la biodiversidad mundial;
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b) Realizar estudios científicos para aumentar los conocimientos sobre las aves silvestres y su hábitat, en particular, como
herramienta indispensable para su conservación;
c) Difundir entre los ciudadanos el conocimiento, aprecio y respeto a las aves y a la Naturaleza en general, prestando una
especial atención a las actividades en favor de la juventud, de los menores de edad en general y de las personas con
discapacidades físicas o intelectuales, y actuando siempre en la perspectiva de la igualdad de género.
d) Realizar actividades de educación ambiental y formación del profesorado en las materias objeto de los fines anteriores;
e) Realizar actividades relacionadas con la cooperación internacional para el desarrollo, como motor fundamental para la
conservación y uso sostenible de la biodiversidad en los países en vías de desarrollo;
f) Promover y emprender todo tipo de actuaciones que favorezcan la conservación de las aves silvestres y su hábitat, incluidas
las actividades de custodia del territorio y las actuaciones legales en defensa de los objetivos estatutarios.
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5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN
A.

Medios Personales
•

Número
medio 47

46

Personal asalariado Fijo
Tipo de contrato 48

3
1
2,79
4,66
2,92
1,92
2,00
0,79
1
1,92
2,84
3,92
1
1
3
6,50
2,92
3
2,45
1
0,92
0,92
0,92
0,66
1

Categoría o cualificación profesional 49

100
100
100
100
100
100
100
100
100
109
109
109
109
189
189
189
189
189
189
189
200
200
209
289
289

•
Número medio
1,75
3,67
1
2,50
0,43
0,67
1
0,50

1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
3
4
6
2
3
4
5
6
7
8
3
4
5
2
4

Personal asalariado No Fijo
Tipo de contrato

Categoría o cualificación profesional

401
401
401
401
401
402
502
502

•
Número
medio 50

45

3
4
5
6
10
5
4
6

Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios

Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad

•

Voluntariado

Número
medio 51

Actividades en las que participan

8.000

Actividades 1,2,5 y 7
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B.

Medios materiales
•

Centros o establecimientos de la entidad

Número

Titularidad con relación jurídica
1
PROPIEDAD
Características
EDIFICIO DE TRES PLANTAS Y GARAJE - SEDE CENTRAL
Número
Titularidad con relación jurídica
2
ARRENDADO
Características
EDIFICIO DE DOS PLANTAS Y GARAJE
Número
Titularidad con relación jurídica
3
CEDIDO
Características
DESPACHO UBICADO EN LA U. PABLO DE OLAVIDE
Número
Titularidad con relación jurídica

localización
C/ MELQUIADES BIENCINTO, 34 - 28053 MADRID

localización
C/ MELQUIADES BIENCINTO, 36 - 28053 MADRID

localización
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE - EDIF.
BIBLIOTECA DESPACHO 25.1.11

localización
Pº MARISMEÑO, S/N - 21750 EL ROCIO - ALMONTE
(HUELVA)

4
CEDIDO
Características
OBSERVATORIO - DESPACHO UBICADO EN EL ROCIO (HUELVA)
localización
Número
Titularidad con relación jurídica
C/ RIOJA, 33 (ESTACION ZARAGOZA DELICIAS).
5
ARRENDADO
50011 ZARAGOZA
Características
LOCAL UBICADO EN LA ESTACION AVE ZARAGOZA DELICIAS.
localización
Número
Titularidad con relación jurídica
CTRA. DEL SOBRADILLO, 30 B. 38107 SANTA CRUZ
6
ARRENDADO
DE TENERIFE (ISLAS CANARIAS)
Características
LOCAL A PIE DE CALLE.
localización
Número
Titularidad con relación jurídica
AV. DE CHICLANA, 8. 39610 ASTILLERO
7
CEDIDO
Características
EDIFICIO/OBSERVATORIO EXENTO
Número
Titularidad con relación jurídica
8
ARRENDADO
Características
LOCAL A PIE DE CALLE
Número
Titularidad con relación jurídica
9
CEDIDO
Características
BARRACA TRADICIONAL DEL DELTA DEL EBRO
Número
Titularidad con relación jurídica
10
ARRENDADO
Características
LOCAL A PIE DE CALLE
Número
Titularidad con relación jurídica
11
Características
LOCAL A PIE DE CALLE
Número

ARRENDADO

12
Características

CEDIDO

Titularidad con relación jurídica
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localización
C/ MURCIA, 2 - 8. LOCAL 13. 08026 BARCELONA

localización
CTRA. DE AMPOSTA A EUCALIPTUS, KM. 18,5.
43870 AMPOSTA (TARRAGONA)

localización
C/ AVILA, 3 - BAJO. 10005 CACERES

localización
C/ TABERNES BLANQUES, 29 - BAJO. 46120
ALBORAIA (VALENCIA)

localización
CASA DE LA DEHESA - AV. OLARIZU S/N
01006 VITORIA/GASTEIZ

DESPACHO
Número

localización
C/ LA VIÑA, 31 - CHALET 80. AVILA

Titularidad o relación jurídica
CEDIDO

14
Características
Vivienda particular miembro de Grupo Local
Número
Titularidad o relación jurídica
15
CEDIDO
Características
Vivienda particular miembro de Grupo Local
Número
Titularidad o relación jurídica
16
CEDIDO
Características
Vivienda particular miembro de Grupo Local
Número
Titularidad o relación jurídica

localización
C/ ENRIQUE III, 11 - 5º B. BURGOS

localización
AVDA. DE MADRID BQUE. 1 PTA 1 1º B. CEUTA

localización
C/ VIRGEN, 48. ALCAZAR DE SAN JUAN (CIUDAD
REAL)

17
CEDIDO
Características
Vivienda particular miembro de Grupo Local
Número
Titularidad o relación jurídica
18
CEDIDO
Características
Vivienda particular miembro de Grupo Local
Número
Titularidad o relación jurídica

localización
Pº DE ANDALUCIA, 4 - 2º. ESPEJO (CORDOBA)

localización
Pº DEL BERIO, 26 - 3º A. DONOSTIA/SAN
SEBASTIAN

19
CEDIDO
Características
Vivienda particular miembro de Grupo Local
Número
Titularidad o relación jurídica

localización
EL LOMITO, 13 - LA LECHUZA. VEGA DE SAN
MATEO.

20
CEDIDO
Características
Vivienda particular miembro de Grupo Local
Número
Titularidad o relación jurídica
21
CEDIDO
Características
Vivienda particular miembro de Grupo Local
Número
Titularidad o relación jurídica
22
CEDIDO
Características
Vivienda particular miembro de Grupo Local
Número
Titularidad o relación jurídica
23
CEDIDO
Características
Vivienda particular miembro de Grupo Local
Número
Titularidad o relación jurídica
24
CEDIDO
Características
Vivienda particular miembro de Grupo Local
Número
Titularidad o relación jurídica
25
CEDIDO
Características
Vivienda particular miembro de Grupo Local
Número
Titularidad o relación jurídica
26
CEDIDO
Características
Vivienda particular miembro de Grupo Local
Número
Titularidad o relación jurídica
27
CEDIDO
Características
Vivienda particular miembro de Grupo Local

localización
C/ ARGONAUTAS, 15. HUELVA (HUELVA)

localización
C/ GIBRALTAR, 26 -2. HUESCA (HUESCA)

localización
C/ ENCINA, 22 - UB. AZAHAR. JAEN (JAEN)

localización
C/ AZORIN, 1. CAMPANILLAS (MALAGA)

localización
C/ MAGALLANES, 2. SANXENXO

localización
C/ HUERTAS DE LA VEGA, 32 - 2º - 3. SALAMANCA

localización
C/ VIRGEN DE LA PAZ, 40 - 5º G. RONDA
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localización
C/ SAN MARTIN DE FINOJOSA, 16 - 2º B. SORIA

Número

Titularidad o relación jurídica
28
CEDIDO
Características
Vivienda particular miembro de Grupo Local
Número
Titularidad o relación jurídica

localización
URBANIZACION LAS VIÑUELAS, 12. MEJORADA
(TOLEDO)

29
CEDIDO
Características
Vivienda particular miembro de Grupo Local
Número
Titularidad o relación jurídica
30
CEDIDO
Características
Vivienda particular miembro de Grupo Local

•

Equipamiento

Número
Equipamiento y vehículos
1
MOBILIARIO DE OFICINA
2
EQUIPOS PROCESOS INFORMACION
ELEMENTOS DE TRANSPORTE - SUZUKI
3
JIMNY
4
INSTALACIONES
5
MATERIAL OPTICO
6
OTRO INMOVILIZADO
7

MOBILIARIO DE OFICINA

8

EQUIPOS PROCESOS INFORMACION

9
10
11

13
14

MOBILIARIO DE OFICINA
EQUIPOS PROCESOS INFORMACION
MATERIAL OPTICO
ELEMENTOS DE TRANSPORTE - SUZUKI
JIMNY
MOBILIARIO DE OFICINA
EQUIPOS PROCESOS INFORMACION

15

MOBILIARIO DE OFICINA

16

EQUIPOS PROCESOS INFORMACION

17
18
19
20
21

MOBILIARIO DE OFICINA
EQUIPOS PROCESOS INFORMACION
MOBILIARIO DE OFICINA
EQUIPOS PROCESOS INFORMACION
INSTALACIONES

22

MOBILIARIO DE OFICINA

23

EQUIPOS PROCESOS INFORMACION

24
25

MOBILIARIO DE OFICINA
EQUIPOS PROCESOS INFORMACION

26

MOBILIARIO DE OFICINA

12

localización
C/ PALACIOS, 24. SERREJON (CACERES)

27

EQUIPOS PROCESOS INFORMACION

28
29
30
31
32
33
34

MOBILIARIO DE OFICINA
EQUIPOS PROCESOS INFORMACION
UTILLAJE
MATERIAL OPTICO
INSTALACIONES ELECTRICAS
PLACAS SOLARES
MOBILIARIO

Localización/identificación
C/ MELQUIADES BIENCINTO, 34 - 28053 MADRID
C/ MELQUIADES BIENCINTO, 34 - 28053 MADRID
C/ MELQUIADES BIENCINTO, 34 - 28053 MADRID
C/ MELQUIADES BIENCINTO, 34 - 28053 MADRID
C/ MELQUIADES BIENCINTO, 34 - 28053 MADRID
C/ MELQUIADES BIENCINTO, 34 - 28053 MADRID
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE - EDIF. BIBLIOTECA
DESPACHO 25.1.11
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE - EDIF. BIBLIOTECA
DESPACHO 25.1.11
Pº MARISMEÑO, S/N - 21750 EL ROCIO - ALMONTE (HUELVA)
Pº MARISMEÑO, S/N - 21750 EL ROCIO - ALMONTE (HUELVA)
Pº MARISMEÑO, S/N - 21750 EL ROCIO - ALMONTE (HUELVA)
Pº MARISMEÑO, S/N - 21750 EL ROCIO - ALMONTE (HUELVA)
C/ RIOJA, 33 (ESTACION ZARAGOZA DELICIAS). 50011 ZARAGOZA
C/ RIOJA, 33 (ESTACION ZARAGOZA DELICIAS). 50011 ZARAGOZA
CTRA. DEL SOBRADILLO, 30 B. 38107 SANTA CRUZ DE TENERIFE
(ISLAS CANARIAS)
CTRA. DEL SOBRADILLO, 30 B. 38107 SANTA CRUZ DE TENERIFE
(ISLAS CANARIAS)
AV. DE CHICLANA, 8. 39610 ASTILLERO
AV. DE CHICLANA, 8. 39610 ASTILLERO
C/ MURCIA, 2 - 8. LOCAL 13. 08026 BARCELONA
C/ MURCIA, 2 - 8. LOCAL 13. 08026 BARCELONA
C/ MURCIA, 2 - 8. LOCAL 13. 08026 BARCELONA
CTRA. DE AMPOSTA A EUCALIPTUS, KM. 18,5. 43870 AMPOSTA
(TARRAGONA)
CTRA. DE AMPOSTA A EUCALIPTUS, KM. 18,5. 43870 AMPOSTA
(TARRAGONA)
C/ AVILA, 3 - BAJO. 10005 CACERES
C/ AVILA, 3 - BAJO. 10005 CACERES
C/ TABERNES BLANQUES, 29 - BAJO. 46120 ALBORAIA
(VALENCIA)
C/ TABERNES BLANQUES, 29 - BAJO. 46120 ALBORAIA
(VALENCIA)
CASA DEHESA - AV OLARIZU - 01006 VITORIA/GASTEIZ
CASA DEHESA – AV OLARIZU - 01006 VITORIA/GASTEIZ
C/ MELQUIADES BIENCINTO, 34 - 28053 MADRID
C/ MELQUIADES BIENCINTO, 34 - 28053 MADRID
C/ MELQUIADES BIENCINTO, 34 - 28053 MADRID
C/ MELQUIADES BIENCINTO, 34 - 28053 MADRID
C/ MELQUIADES BIENCINTO, 34 - 28053 MADRID
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35
36

EQUIPOS PROCESOS INFORMACION
EQUIPOS PROCESOS INFORMACION

C.

Subvenciones públicas

C/ MELQUIADES BIENCINTO, 34 - 28053 MADRID
C/ MELQUIADES BIENCINTO, 34 - 28053 MADRID

52

Origen

Importe

Aplicación

SUBVENCIONES CORDOBA 2016

3.000

Act. 5

C. LANZAROTE PROGRAMA EDUCATIVO

7.000

Act. 7

865

Act. 3

MAPAMA ETIQUETADO RED NATURA
C.E. LIFE SAP 2016

8.156

Act. 2,4

AYTO. DE LEGANES 2016

1.117

Act. 5

CONVENIO OAPN 2016

25.000

Act. 2

F. BIODIVERSIDAD ECOEMBERS

25.000

Act.5,6

F. BIODIVERSIDAD ONG ESTATALES CAMA

54.900

Act. 2

C. E. LINDUS II POCTEFA 2016

94.527

Act. 7

G. CANTABRIA LIFE ALTO CAMPOO

40.566

Act. 7,2

PRINCIPADO DE ASTURIAS 2016

4.000

C. E. LIFE ALBUFERA

37.556

AYUNTAMIENTO DE ABRERA 2016

Act. 7
Act. 7,3

4.386

Act. 7

100.503

Act. 2

C. LANZAROTE LAS AVES DE LANZAROTE

7.000

Act. 7

AYTO. ZARAGOZA CONV PARQUES 2016

6.800

Act. 7

GENERALITAT CARACOL MANZANA

24.000

Act. 7

G.PAIS VASCO MIGRA

15.372

Act. 1

OAPN VOLUNTARIADO 2015-2016

17.119

Act. 5

C.E. LIFE CONNECTING PEOPLE

SUBV. FONDOS IRPF

705.936

Actv. 1,2,3,7

C.E. ERASMUS+ DOÑANA 2016

12.974

Act. 7

C.E. ERASMUS + PESCA SOSTENIBLE

36.000

Act. 7,6

FCYT IDENTIFICAR LAS AVES

14.000

Act. 6

100

Act. 7

PPNN DELTA 2014
C.E LIFE OLIVARES VIVOS 2016

339.254

Act. 2,6,7

C.E LIFE CONVIVE 2016

40.517

Act. 7

F. BIODIVERSIDAD OLIVARES 2016

33.706

Act. 2,6,7

F.BIODIVERSIDAD ACTIVA 2016

35.722

Act. 2

4.200

Act. 7

C.E. ERASMUS + TURISMO EN ISLAS 2016
LIFE HUBARA - FINCA

40.000

Act. 2,7

VOLUNTARIADO EUROPEO DELTA 2016

6.912

Act. 7

C.E. WETNET

1.000

Act. 7

86

Act. 7

C.E. EXTENSION FAME 2013-2014
DIPUTACION JAEN OLIVARES

42.291

DG ECHO OIL MAP

3.000

182

Act. 2,6,7
Act. 2

6.

RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

A.

En el desempeño de sus funciones:

Concepto
-

B.

Origen
-

Importe
0

Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva

Puesto de trabajo
-

Habilitación estatutaria
-

Importe
0

7. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE
DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

SEO/BirdLife está registrada como asociación no lucrativa y declarada de Utilidad Pública. Su Junta Directiva confía la labor
diaria en un equipo de profesionales altamente cualificados y motivados que se estructura, de acuerdo con su
actual organigrama, en varias Direcciones y Áreas Operativas con base en su sede central en Madrid. Pero además, y es una
de las principales fortalezas de la organización, SEO/BirdLife cuenta con una gran implantación con su red de Delegaciones
Territoriales, Oficinas Técnicas y Grupos Locales complementada con su red de Reservas Ornitológicas y de Acuerdos de
Custodia del Territorio.
SEO/BirdLife es la organización representante de BirdLife International en España, una federación que agrupa a las
asociaciones dedicadas a la conservación de las aves y sus hábitats de todo el mundo. Se trata de la mayor organización
global de conservación de la naturaleza, que cuenta con representantes en 121 países y territorios y moviliza
aproximadamente 13 millones de socios y simpatizantes en todo el mundo. Supone además la principal autoridad científica y
conservacionista de apoyo a numerosos convenios e instituciones internacionales en materia de conservación del medio
ambiente.
Durante 2014, continúa vigente el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
y SEO/BirdLife (junto con otras organizaciones ecologistas de ámbito estatal), para el fomento de la protección del medio
ambiente y el desarrollo de actividades de colaboración y representación ante la administración general del Estado, la Unión
Europea y organismos internacionales. Según ese convenio se reconoce por la Administración del Estado la importancia de la
participación pública y de la transparencia en los procesos decisorios en materia de medio ambiente y el papel que en ese
sentido desempeñan organizaciones de conservación del medio ambiente, como SEO/BirdLife. En esa labor de defensa y
promoción de los intereses ambientales, económicos y sociales que les son propios a toda la ciudadanía, las ONG como
SEO/BirdLife velan activamente por el cumplimiento del artículo 45 de la Constitución Española.
7.1. SERVICIOS
La Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) orienta su actividad, como interés último, a la mejora de las condiciones
de vida del ser humano luchando para ello por la conservación del medio natural y sus recursos, utilizando las aves como
indicadores biológicos y como eficaz herramienta divulgativa y educativa. Para ello, ofrece o realiza diversos servicios que se
enmarcan en la actividad de sus diferentes Áreas y Direcciones Operativas o Estructurales:





Dirección Ejecutiva
Dirección de Gestión de Proyectos
Dirección de Coordinación Territorial
Dirección de Finanzas y Administración

- Coordinadores de Área (Controlan el desarrollo y seguimiento de proyectos de una línea estratégica o área de trabajo y
gestionar el equipo de trabajo de dicha área para asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos: Área de Internacional;
Área de Conservación; Área de Políticas Ambientales; Área de Estudios y Seguimiento de Aves; Área Social (Socios,
Educación Ambiental y Voluntariado) y Área de Comunicación (Publicaciones, Prensa y Web).
- Delegados Territoriales (Planifican y desarrollan el plan de trabajo de la Delegación de acuerdo a los objetivos estratégicos
definidos por SEO/BirdLife para las diferentes líneas estratégicas y ámbitos territoriales: Delegación Territorial de Andalucía;
Delegación Territorial de Aragón; Delegación Territorial de Canarias; Delegación Territorial de Cantabria; Delegación Territorial
de Cataluña; Delegación Territorial de Comunidad Valenciana; Delegación Territorial de Extremadura y Delegación Territorial
del País Vasco.
Grupos de Trabajo: Además SEO/BirdLife cuenta con cinco grupos de trabajo activo: el Comité Científico, el Comité de
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Rarezas, el Centro de Migración de Aves, el Grupo de Aves Exóticas y el Grupo Ibérico de Aves Marinas. Los Grupos de
Trabajo de SEO/BirdLife son constituidos por la Junta Directiva y todos ellos están formados por personal voluntario.
7.2. CENTROS
SEO/BirdLife tiene su sede social central en Madrid (C/Melquiades Biencinto 34), pero cuenta con delegaciones en Andalucía
(Universidad Pablo de Olavide, 41013 Sevilla); Aragón (Calle Rioja 33, 50011 Zaragoza); Canarias (Carretera del Sobradillo
30B, 38107 Santa Cruz de Tenerife); Cantabria (Centro de Estudios de las Marismas, 39610 El Astillero); Cataluña (Calle
Murcia 2-8, 08026 Barcelona), Comunidad Valenciana (Calle Tavernes Blanques 29, 46120 Alboraia); Extremadura (Calle Ávila
3, 10005 Cáceres) y el País Vasco (Edificio Ataria, 01013 Vitoria-Gasteiz). SEO/BirdLife tiene además oficinas especiales en el
Delta del Ebro (Reserva de Riet Vell, 43870 Amposta) y Doñana (Centro Ornitológico Francisco Bernis, 21750 El Rocío) que
realizan actividades de investigación y conservación relacionadas directamente con estos territorios tan importantes para la
avifauna europea.
Estas delegaciones y las oficinas especiales realizan gran número de proyectos y actividades, además de coordinar a nivel
autonómico algunos programas de ámbito estatal. Estas actividades se detallan en el apartado correspondiente de esta
memoria.
Grupos locales: De acuerdo con los artículos 46 y 47 de los Estatutos los Grupos Locales de socios de la Sociedad Española
de Ornitología ayudan a desarrollar, dentro del ámbito geográfico en el que se constituyen, el trabajo de conservación y estudio
de las aves y sus hábitats, así como realizar diferentes actividades de divulgación y educación ambiental. En la Asamblea
General de 1992 se aprobó la normativa para la formación de grupos locales. Los Grupos Locales están apoyados en la oficina
central de SEO/BirdLife en Madrid por dos personas, una de ellas voluntaria, responsable de la coordinación y el seguimiento,
que además pertenece a la Junta Directiva de la asociación, garantizando así la correcta transmisión de información entre
estamentos de la Sociedad.
En 2016, SEO/BirdLife ha contado con 41 Grupos Locales en 13 comunidades autónomas y en una ciudad autónoma. Estas
son: Andalucía (Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Lucena, Málaga, Ronda, Granada y Almería), Aragón (Zaragoza, Huesca y
Teruel), Asturias (Oviedo), Extremadura (Cáceres, Norte de Extremadura y Badajoz), Canarias (Tenerife y Las Palmas),
Cantabria (Santander y Castro Urdiales), Castilla-La Mancha (Talavera y Ciudad Real), Castilla y León (Burgos, Valladolid,
Salamanca, Soria, Ávila y Segovia), Cataluña (Barcelona), Comunidad Valenciana (Valencia y Alicante), Ceuta, Galicia
(Pontevedra), Madrid (Univ. Complutense, El Escorial, Univ. Autónoma de Madrid, Leganés y Aranjuez), País Vasco (San
Sebastián y Vizcaya).
Reservas ornitológicas: SEO/BirdLife tiene amplia experiencia en el trabajo sobre el territorio con los acuerdos de custodia y
las reservas ornitológicas (que se basan en un acuerdo previo de custodia del territorio). La política de SEO/BirdLife respecto
a reservas ornitológicas se fundamenta en conservar especies concretas de aves, conservar y mejorar hábitats, mantener la
diversidad biológica, potenciar el desarrollo sostenible en una zona, promocionar el uso público con fines didácticos y
promocionar y ayudar a la investigación científica. En 2016 se gestionaban diez reservas ornitológicas (R.O.) con un total de
más de 2.000 hectáreas y diferentes tipos de hábitats:











R. O. de la Finca de San Miguel (Huesca)
R. O. de las Marismas Blancas (Cantabria)
R. O. de El Clot (Tarragona)
R. O. de Riet Vell (Tarragona)
R. O. de la Laguna de el Oso (Ávila)
R. O. del Cercado del Jarde (Fuerteventura)
R. O. de Palacios de Compludo (León)
R. O. de El Planerón (Zaragoza)
R. O. de O Grove (Pontevedra)
R. O. Los Arbaldales (Madrid)

Para descubrir las características y los valores de cada reserva, SEO/BirdLife contó con la colaboración del programa La
Aventura del Saber de TVE, que ha dedicado una serie documental a ocho de las diez Reservas Ornitológicas de
SEO/BirdLife (https://www.seo.org/reservas-ornitologicas-de-seobirdlife/).
7.3. FUNCIONES
SEO/BirdLife fue fundada en 1954 con el objetivo de conservar las aves silvestres y su hábitat. Es la ONG de conservación de
la naturaleza más antigua de España y, de acuerdo con sus Estatutos, y en el marco de los principios, valores y estrategia
antes apuntados, en estos 62 años de actividad trabaja por:


Conservar las aves silvestres y su hábitat en territorio español, así como, a través de BirdLife International, contribuir
a la conservación de la biodiversidad mundial.



Realizar estudios científicos para aumentar los conocimientos sobre las aves silvestres y su hábitat, en particular
como herramienta indispensable para su conservación.



Difundir el conocimiento, aprecio y respeto a las aves y a la naturaleza en general.



Practicar la educación ambiental y formar al profesorado en las materias objeto de los fines anteriores.



Trabajar en la cooperación internacional para el desarrollo, como motor fundamental para la conservación y uso
sostenible de la biodiversidad en los países en vías de desarrollo.
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Impulsar programas de voluntariado ambiental para mejorar el estado de conservación de especies y de espacios
naturales.

Para lograr sus objetivos estratégicos, SEO/BirdLife desarrolla acciones, iniciativas, campañas y proyectos para: conocer la
población, distribución, tendencia y amenazas de las aves silvestres en España y mejorar el estado de conservación de las
aves a escala mundial; identificar los lugares y hábitats importantes para las aves y conocer su estado de conservación, así
como mejorar el estado de conservación de los lugares y hábitats importantes para la biodiversidad; hacer visibles e incorporar
los valores de la naturaleza en la sociedad, fomentando una nueva economía y una producción y consumo responsables, y
garantizando la inversión para conservar los ecosistemas y los servicios que prestan a la sociedad; y ser una organización
fuerte, eficaz y moderna, que pueda movilizar y fortalecer el apoyo popular, sectorial y político, mejorando la gobernanza
ambiental e influyendo, en definitiva, en la mejora ambiental global.
La Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) orienta su actividad, como interés último, a la mejora de las condiciones
de vida del ser humano luchando para ello por la conservación del medio natural y sus recursos, utilizando las aves como
indicadores biológicos y como eficaz herramienta divulgativa y educativa. SEO/BirdLife, como moderna sociedad
conservacionista, y en el marco del planteamiento y estrategia de BirdLife International, de quien es representante en España,
refleja su planteamiento en los siguientes principios y valores:
Visión: Un mundo rico en biodiversidad, donde el ser humano y la naturaleza convivan en armonía.
Misión: Con las aves como bandera, conservar la biodiversidad con la participación e implicación de la sociedad.
Valores: Rigor, compromiso, diálogo, transparencia y solidaridad
En ese marco general, el Programa Estratégico 2013-2020 contempla los siguientes pilares y objetivos estratégicos que
definen y orientan su actividad:
Pilar 1 – Conservar especies (PARA FRENAR LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD, conservar las aves silvestres en
España y contribuir a su conservación a escala mundial):
1.1. Conocer la población, distribución, tendencia y amenazas de las aves silvestres en España.
1.2. Mejorar el estado de conservación de las aves a escala mundial.
Pilar 2 – Conservar espacios y hábitats (PARA ASEGURAR LOS RECURSOS NATURALES ESENCIALES PARA LA
VIDA, mantener una red de áreas importantes para la biodiversidad y asegurar su conectividad):
2.1. Identificar los lugares y hábitats importantes para las aves y conocer su estado de conservación.
2.2. Mejorar el estado de conservación de los lugares y hábitats importantes para la biodiversidad.
Pilar 3 – Promover la sostenibilidad ambiental (PARA GARANTIZAR CALIDAD DE VIDA y reconocer el valor de la
naturaleza como base para la salud, la economía, el empleo, la cultura y la vida cotidiana):
3.1. Hacer visibles e incorporar los valores de la naturaleza en la sociedad.
3.2. Fomentar una nueva economía y una producción y consumo responsables.
3.3. Garantizar la inversión para conservar los ecosistemas y los servicios que prestan a la sociedad.
Pilar 4 – Empoderar a la sociedad (PARA CONVERTIR A LA SOCIEDAD EN UN VERDADERO MOTOR DE CAMBIO e
implicar al ciudadano en la conquista de un mundo más justo y más verde):
4.1. Ser una organización fuerte, eficaz y moderna.
4.2. Movilizar y fortalecer el apoyo popular, sectorial y político.
4.3. Mejorar la gobernanza ambiental.
4.4. Influir en la mejora ambiental global.
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Firma de la Memoria por los miembros de la Junta directiva u órgano de
representación de la entidad
Nombre y Apellidos

Cargo

Florentino de Lope Rebollo

Presidente

Javier Lucientes Curdi

Vicepresidente 1º

Andrés Barbosa Alcón

Vicepresidente 2º

Jorge Buckley Planas

Tesorero

Juan M. Varela Simó

Secretario General

Óscar Llama Palacios

Secretario Adjunto

Cristina Barros Fuentes

Vocal 1

Patricia Maldonado Vidal

Vocal 2

Carlota Viada Sauleda

Vocal 4

José Luis Guisado de Montis

Vocal 5

Jordi Sargatal i Vicens

Vocal 6

Jacob González-Solís Bou

Vocal 7

Juan Ramón Lucas Fernández

Vocal 8
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Firma

1

Se elaborará una memoria de actividades por ejercicio económico, que no podrá exceder de doce
meses. Se indicará el año a que corresponde y, en caso de que no sea coincidente con el año
natural, se recogerán las fechas de inicio y de cierre del ejercicio.
2

Se indicará la Ley que regula el régimen de constitución e inscripción de la entidad.

3

Registro de Asociaciones donde se encuentre inscrita la entidad, indicando la Administración
Pública (Estado o Comunidad Autónoma) y el Departamento correspondiente (Ministerio o
Consejería) al que está adscrito el Registro de Asociaciones.
4

La fecha de inscripción del acuerdo de constitución en el Registro de Asociaciones.

5

Fines principales de la entidad de acuerdo con sus Estatutos.

6

Se indicará el número total de socios/as, personas físicas y/o jurídicas, en la fecha de cierre del
ejercicio

7

Se indicará la naturaleza de cada una de las personas jurídicas asociadas (por ejemplo,
asociaciones civiles, organizaciones empresariales y sindicales, entidades religiosas, clubes
deportivos, fundaciones, sociedades anónimas, colegios profesionales, Administraciones Públicas u
otras).

8

La entidad cumplimentará una ficha por cada actividad realizada. La ficha comprenderá la totalidad
de los contenidos del apartado 4 de la Memoria.

9

Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma.
10

Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con
lo explicado en la nota 9.
11

Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en
ella incluidos, si los hubiere.
12

Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados
13

Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma.
14

Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con
lo explicado en la nota 9.
15

Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en
ella incluidos, si los hubiere.
16

Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados

17

La entidad cumplimentará una ficha por cada actividad realizada. La ficha comprenderá la totalidad
de los contenidos del apartado 4 de la Memoria.
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18

Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma.
19

Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con
lo explicado en la nota 9.
20

Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en
ella incluidos, si los hubiere.
21

Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9.
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su
número entre todas ellas.
22

Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados
23

La entidad cumplimentará una ficha por cada actividad realizada. La ficha comprenderá la totalidad
de los contenidos del apartado 4 de la Memoria.
24

Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma.
25

Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con
lo explicado en la nota 9.
26

Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en
ella incluidos, si los hubiere.
27

Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9.
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su
número entre todas ellas.
28

Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados

29

La entidad cumplimentará una ficha por cada actividad realizada. La ficha comprenderá la totalidad
de los contenidos del apartado 4 de la Memoria.
30

Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma.
31

Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con
lo explicado en la nota 9.
32

Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en
ella incluidos, si los hubiere.
33

Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9.
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su
número entre todas ellas.
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34

Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados
35

Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma.
36

Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con
lo explicado en la nota 9.
37

Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en
ella incluidos, si los hubiere.
38

Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9.
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su
número entre todas ellas.
39

Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados
40

Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma.
41

Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con
lo explicado en la nota 9.
42

Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en
ella incluidos, si los hubiere.
43

Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9.
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su
número entre todas ellas.
44

Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados
45

Este apartado comprende todos los medios con los que cuenta la entidad, englobando tanto los
destinados a actividades como los destinados al mantenimiento de la estructura asociativa.

46

Personal total con el que cuenta la entidad. Tanto el destinado a actividades y proyectos, como el
asignado a labores administrativas y de gestión de la estructura asociativa.

47

Para calcular el número medio de personal fijo hay que tener en cuenta los siguientes criterios:

a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la suma media de
los fijos al principio y a fin del ejercicio.
b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y
divida por doce.
c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada laboral, el personal afectado debe incluirse
como personal fijo, pero sólo en la proporción que corresponda a la fracción del año o jornada del año
efectivamente trabajada.
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48

Se indicarán las claves de “tipos de contrato” empleadas en la cumplimentación de los documentos
TC-2.
49

Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales empleado en la cumplimentación de los documentos TC-2.
50

Se indicará el número medio de profesionales externos que han prestado servicios a la asociación.

51

En este apartado se seguirán los mismos criterios utilizados en el cálculo del personal asalariado
no fijo.
52

Se desglosarán todas y cada una de las subvenciones públicas devengadas durante el ejercicio,
indicando el importe y características de las mismas. Se indicará, asimismo, el organismo
subvencionador (descendiendo a nivel de Dirección General), así como las actividades a que se
destinan y, en su caso, las condiciones a que están sujetas.
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