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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

12.645

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

12.645

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 C ensos Específicos (aguilucho cenizo, aguilucho pálido, buitre negro y cigüeña negra); Atlas de las Aves en
Época Reproductora en E spaña; Anillamiento de Aves; Seguimiento de l a colonia buitre negro en la ZEPA Alto Lozoya y
Parque Nacional Sierra de Guadarrama (Madrid), Seguimiento o de las aves del Parque Regional del Curso Medio del Río
Guadarrama (Madrid).

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 par tir del estudio y seguimiento directo en el campo de es te grupo zoológico. Nuestro trabajo de
conservación está respaldado por la información recopilada por el Área de E studio y Seguimiento de A ves mediante los
numerosos trabajos que s e realizan con la participación de miles de c olaboradores y voluntarios. Estos datos facilitan un
respaldo técnico de nues tras acciones, y suponen además una fuente de i nformación utilizada por la administración y otras
organizaciones para trabajar en la defensa del medio ambiente.
Durante el año 2017 SEO/BirdLife continuó con el desarrollo de sus Programas de Seguimiento a largo plazo: programa Sacre
(tendencias de las aves en primavera, 1996-2017), programa Sacin (tendencia de las aves en invierno, 2008-2017), programa
Noctua (Tendencia de las aves nocturnas, 1998-2017), programa Paser (anillamiento de las aves en primavera, 1995-2017),
programa Aves y Clima (Fenología de l as aves, 2007-2017), programa Migra (la migración de las aves, 2011-2017),
programa Censos (tamaño de población de diferentes especies de aves, 2004-2016), programa Acuáticas (censo de las aves
acuáticas en invierno, 1991-20117) y Atlas de aves reproductoras (distribución de las aves en primavera 2014-2017).
Además, de forma paralela, en el año 2017 se continuó desarrollando el trabajo de seguimiento de la colonia de buitre negro
en la ZEPA “Alto Lozoya” y Parque Nacional Sierra de Guadarrama, tarea que se repite desde 1997. También se realiza desde
este año 2017 el seguimiento o de las aves del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y la obtención de un
indicador del estado de su biodiversidad.
Por último, se desarrollaron seguimientos de pobl aciones a menor escala como los de av es comunes en A ragón, Castilla y
León, Castilla-La Mancha, La Rioja, País Vasco y Valencia; así como marcajes específicos con transmisores para el estudio
de la migración en av es en A ndalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco y La Rioja. También se
continuó con la ejecución del calendario de c enso de e species catalogadas desarrollando el censo de aguiluchos cenizo y
pálido, buitre negro y cigüeña negra a escala estatal en colaboración con algunas comunidades autónomas.

B. Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

16

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

4235

C. Coste y financiación de la actividad
COSTE

IMPORTE (€)

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

3

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

13.360,87 €

13.119,77 €

Gastos de personal

654.455,91 €

Otros gastos de la actividad

509.228,19 €

a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

7.350,59 €

Amortización de inmovilizado

22.365,08 €

Gastos financieros

64,89 €

Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado

1.219.945,31 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD
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FINANCIACIÓN

IMPORTE (€)

Cuotas de asociados

142.598,37 €

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

413.971,64 €

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

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

525.665,98 €

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

37.489,41 €

b.

Donaciones y legados

35.042,61 €

c.

Otros

81.774,79 €
1.236.542,81 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

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 en la Unión Europea a la misma escala que la superficie de parques nacionales, emisiones de
CO2, etc. de cada país. Por ello, dado que los trabajos de seguimiento de SEO/BirdLife que permiten obtener información se
desarrollan en t odo el territorio de E spaña, podemos identificar como “beneficiarios” más directos de esta actividad y de l a
aplicación de s us resultados a l a legislación y planificación ambiental (dado que una de l as utilidades últimas de es a
información es contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las personas) a toda la población española
(aproximadamente 46.560.000).
Por otra parte, dado que es os datos se integran en pr ogramas de seguimiento pan-europeos (de los que s e deducen los
índices de E urostat) podemos considerar como beneficiarios indirectos de es a actividad a t oda la población de l a Unión
Europea, es decir, al menos (aproximadamente 508.000.000 de 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 i nformación actual se pueden ev aluar aproximadamente 160 es pecies de av es
comunes. En 2017 se contó con la participación de 838 v oluntarios que t rabajaron en 1 .273 unidades muestrales (casi el 20% del
territorio nacional). SEO/BirdLife puede analizar la información de cerca de 1.611 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
32.220 puntos de muestreo.

Mapa 1: Distribución de las unidades muestrales del programa SACRE en el año 2017.
En el periodo (1998–2017), el programa Sacre ha detectado declive moderado en 39 especies. Por otra parte, el programa también ha
detectado que hay especies que presentan un aparente buen estado de conservación, al obtenerse aumento moderado de sus
efectivos poblacionales en es te periodo en 4 4 especies y aumento fuerte en una. Para otras 26 especies se ha c onfirmado una
situación estable de sus poblaciones.
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Número de especies
Incremento
fuerte; 1

Declive
moderado; 39

Incremento
moderado; 44

Estable; 26
Gráfico 1: Número de especies incluido en cada categoría de cambio, según la evolución de sus poblaciones en primavera 2017.
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Gráfico 2: Evolución de las aves comunes en primavera por ambientes.
Agrupando las especies por preferencias ecológicas, los resultados siguen la línea de t emporadas anteriores. Continúa el aparente
buen estado de las poblaciones de aves comunes forestales en general. Muestran ligera evolución positiva las aves ligadas a medios
acuáticos y 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 ligero declive, donde las poblaciones de la golondrina común, el gorrión común y el
vencejo común muestran tendencias 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. Esta información orienta las campañas de conservación de SEO/BirdLife para
la conservación de estas especies y sus hábitats.

E.2. PROGRAMA SACIN
Establece un i ndicador del estado de l a biodiversidad, en función de l a evolución de l as poblaciones de av es comunes durante el
periodo de invierno. En España comenzaron a realizarse los muestreos de l as poblaciones de aves comunes en invierno en la
temporada 2008-2009.
En estos momentos se cuenta con una r ed de 525 par ticipantes de c ampo que of recen una c obertura de m ás de 707 uni dades
muestrales repartidas por las distintas comunidades autónomas con el fin de obtener resultados representativos de todo el territorio.
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Mapa 2: Distribución de las unidades muestrales del programa Sacin en el invierno 2016-2017.
En el periodo (2008/09–2016/17), el programa Sacin ha detectado un declive acusado en cuatro especies y un declive moderado en
ocho. Por otra parte, también se ha encontrado especies que presentan un aparente buen estado de conservación, pues se detecta un
aumento de sus efectivos poblacionales en este periodo en 32 especies, y en cuatro de ellas es fuerte. Por último, se han detectado 23
especies cuyas poblaciones parecen estables y en 14 de ellas la información no refleja ninguna tendencia clara.

Número de especies

Declive fuerte;
4
Declive
moderado; 8

Incierto; 14
Incremento
fuerte; 4

Estable; 23

Incremento
moderado; 28
Gráfico 3: Número de especies incluido en cada categoría de cambio, según la evolución de sus poblaciones en invierno 2016-2017.
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 y acuáticos, pero se detecta ligera recuperación en
los medios agrícolas y su valor respecto al año de r eferencia se sitúa algo mejor, aunque menor que en el invierno anterior. Sin
embargo en los medios forestales y urbanos sí se obtiene un aumento de efectivos respecto al punto de partida de las poblaciones del
invierno 2008/09.
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Gráfico 4: Evolución de las aves en invierno por ambientes.
E.3. PROGRAMA NOCTUA
Establece un i ndicador del estado de l a biodiversidad en función de la evolución de las poblaciones de av es nocturnas. Se evalúan
todas las especies nocturnas y cuenta con la participación de 392 voluntarios que realizan el muestreo en cerca de 461 unidades en el
territorio nacional, que se distribuyen como muestra la siguiente figura.

Mapa 3: Distribución de los participantes del programa Noctua en la temporada 2016-17.

Los resultados reflejan declive poblacional en tres especies de las nueve analizadas, igual que en las temporadas previas. Se registró
declive moderado en l as poblaciones de aut illo europeo, chotacabras cuellirrojo y alcaraván común. Únicamente se encuentra
incremento en las poblaciones de búho r eal aunque de forma moderada. Las demás especies presentan una tendencia estable
(chotacabras europeo, cárabo común, lechuza común y mochuelo europeo) o indeterminada (búho chico).

9

Número de especies
Incierto; 1
Incremento
moderado; 1

Declive
moderado; 3

Estable; 4

Gráfico 5: Número de especies incluido en cada categoría de cambio, según la evolución de sus poblaciones en 2017.
E.4. PROGRAMA PASER
Establece la evolución de det erminados parámetros (peso, productividad, etc.) en l as especies comunes durante el periodo
reproductor, mediante el análisis de los datos de c aptura y recaptura de av es en l a época reproductora en es taciones (lugares) de
anillamiento con un esfuerzo de muestreo constante (periodos de diez días).
Durante el año 2017 funcionaron 53 estaciones de anillamiento con esfuerzo constante dentro del periodo reproductor que se
distribuyen por 20 provincias diferentes.

Mapa 4: Distribución de las estaciones de anillamiento con esfuerzo constante que participaron en el programa Paser en 2017.
Según la información recopilada hasta el momento, en la temporada reproductora de 2017 se han capturado 9.056 ejemplares de 104
especies diferentes de l as que el 63,70% eran aves adultas y el 36,24 % jóvenes nacidas en el año c alendario; el resto se
corresponden con aves de edad indeterminada. Esto supone una proporción de av es juveniles superior al año 2016, lo que i ndica
grosso modo que fue un buen año para la cría.
Las cuatro especies más capturadas fueron: el carricero común (Acrocephalus scirpaceus) que con más de 1 .400 individuos
capturados, representa casi el 17% del total; la curruca capirotada (Sylvia atricapilla), con cerca de 600 ejemplares capturados supone
el 7%; en tercer lugar el cetia ruiseñor (Cettia cetti), con el 6% de las capturas y por último el ruiseñor común (Luscinia megarhynchos)
con casi un 5 % de l as capturas. Estas cuatro especies son las mismas que enc abezaron numéricamente las listas obtenidas en e l
Paser en 2015 y 2016.
Entre las c apturas cabe destacar tres especies exóticas de pas eriformes que y a forman parte de l a avifauna de algunas zonas de
nuestra geografía: Ploceus melanocephalus, Estrilda astril y E. troglodytes, todas capturadas en Andalucía. Destacan los más de 200
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ejemplares capturados de P. malanocephalus, un ave establecida totalmente, con ejemplares reproductores y numerosos ejemplares
juveniles como ha registrado el trabajo del programa Paser. El anillamiento de aves exóticas es interesante ya que per mite evaluar
épocas de reproducción, dispersión de juveniles, productividad y supervivencia, lo que puede ay udar a establecer medidas de control
de las especies exóticas a las autoridades ambientales.

E.5. PROGRAMA AVES Y CLIMA
Registra la fenología de l as aves y sus cambios en el tiempo, lo que puede s er una herramienta útil para identificar a l argo plazo
efectos del cambio climático sobre la fauna, pero también es útil para conocer mejor la fenología de otras especies de aves para las
que no hay mucha información. En 2017 el número de registros de este programa supera los 104.000 y el número de colaboradores
alcanzó los 1.080 participantes.. Numerosos estudios científicos utilizan estos dat os par a conocer cómo puede es tar afectando el
cambio global y las alteraciones en el clima.. Son ya 11 años de funcionamiento de es te programa y se sigue contando con la
colaboración de l a Red de Observadores de l a Agencia Estatal de Meteorología. Se cuenta además con la colaboración de al gunos
centros educativos y con personal de la Red de Parques Nacionales.
Aunque en la base de datos en la actualidad se encuentra información de más de 300 especies se extrajo información de las primeras
llegadas de las 20 especies más sencillas de observar para las que se calculó la fecha media de llegada. Para estas especies se hace
un llamamiento puntual a los colaboradores para que presten atención a su observación.
ESPECIES
Abejaruco europeo

FECHA MEDIA DE PRIMERAS
OBSERVACIONES 2007-2016

TAMAÑO DE
MUESTRA

11-abril ± 13

810

Abubilla

17-marzo ± 24

455

Águila calzada

27-marzo ± 21

290

Águila culebrera

17-marzo ± 17

309

Alcaudón común

31-marzo ± 19

364

Alimoche común

17-marzo ± 23

178

Autillo europeo

28-marzo ± 17

356

Avión común

5-marzo ± 27

1.173

Avión zapador

13-marzo ± 22

152

Codorniz común

19-abril ± 32

135

Críalo europeo

4-marzo ± 25

260

3-abril ± 16

707

7-marzo ± 22

1.975

Cuco común
Golondrina común
Golondrina dáurica

17-marzo ± 24

276

Milano negro

11-marzo ± 17

631

24-abril ± 16

328

Oropéndola europea
Ruiseñor común

8-abril ± 13

599

Tórtola común

21-abril ± 38

216

Vencejo común

7-abril ± 20

1.209

Vencejo pálido

16-marzo ± 24

176

Tabla 1: Fecha media de las primeras observaciones de 20 especies migratorias con los datos disponibles en el programa Aves y
Clima.
E.6. PROGRAMA MIGRA
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 SEO/BirdLife puso en marcha el programa Migra en 2011.
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 c ualquier otro tipo que condicionan sus movimientos. La colaboración con otros equipos de i nvestigación proporciona, además,
información de otras aves marcadas por ellos con dispositivos de seguimiento remoto.
En 2017 se han marcado 107 individuos: 7 milanos reales, 66 cernícalos primilla, 2 alimoches comunes, 1 águila perdicera, 21
vencejos comunes y 10 v encejos pálidos, gracias a la colaboración de F undación Iberdrola España, Grefa, Universidad de Alicante,
Fundación Hazi, Diputación Foral de Gipuzkoa, Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Zoo de Córdoba, Universidad de Lund (Suecia) y
SEO-Segovia. Además, se recapturaron 15 a ves marcadas con geolocalizadores en años anteriores: 10 v encejos comunes (2 en
Córdoba, 7 en Lugo y 1 en Madrid), y 5 vencejos pálidos en Alicante. También se descargó información del año previo de varias aves
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marcadas en 2016 con nano-GPS: 2 aguiluchos laguneros, 4 aguiluchos cenizos y 2 cernícalos primilla.
A finales de 2017 el programa Migra cuenta con 856 aves marcadas de 32 especies distintas, de las que han proporcionado
información de utilidad 492 aves de 31 especies.
La página web del programa Migra (www.migraciondeaves.org) refleja los movimientos y migraciones de 324 individuos de 26
especies, con 978.010 localizaciones. Desde su creación ha tenido más de 198.300 visitas de más de 153.000 usuarios diferentes.
En 2017 s e difundieron 10 notas de pr ensa y 12 contenidos para la página web de SEO/BirdLife sobre el programa Migra y la
migración de aves, con 221 apar iciones en medios de comunicación. Se publicaron dos artículos científicos en pr estigiosas revistas
internacionales con resultados del programa Migra: sobre los movimientos del águila calzada durante la reproducción en Slovak Raptor
Journal y sobre el efecto de los geolocalizadores en dos especies de vencejo en Journal of Avian Biology.
Se publicaron dos nuevas monografías del programa Migra, dedicadas al águila calzada y la pardela cenicienta, que t ratan
exhaustivamente la ecología espacial de estas especies: “Migración y ecología espacial de la población española del águila calzada”
(disponible on line en: http://www.seo.org/boletin/seguimiento/migracion/02_aguila_calzada/); “Migración y ecología espacial de las
poblaciones españolas de pardela cenicienta” (http://www.seo.org/boletin/seguimiento/migracion/03_pardela_cenicienta/).
.
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Fotos 1-7: Ejemplares de milano real, alimoche común (pollo), águila perdicera, cernícalo primilla (macho y hembra), vencejo pálido y
vencejo común marcados con distintos aparatos de seguimiento remoto de aves en 2017.

Mapas 5-10: Migración y movimientos de: milanos reales reproductores (arriba izquierda), milanos reales jóvenes (arriba derecha);
cernícalos primillas en la zona de reproducción (centro izquierda); y migración-invernada de vencejos comunes (centro derecha);
vencejo pálido (abajo izquierda); y alimoches comunes (abajo derecha), mostrados en la página web del programa Migra
www.migraciondeaves.org
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Fotos 8 y 9: Portadas de las monografías del programa Migra sobre la migración y ecología espacial del águila calzada y de la pardela
cenicienta publicadas en 2017.

Mapas 11 y 12: Migraciones postnupcial (rojo) y prenupcial (verde) del águila calzada, recogidas en la monografía número 2 del
programa Migra “Migración y ecología espacial de la población española del águila calzada” publicada en 2017.

Mapa 13: Mapas de la migración de distintas poblaciones de pardela cenicienta, recogidos en la monografía número 3 del programa
Migra “Migración y ecología espacial de las poblaciones españolas de pardela cenicienta” publicada en 2017.
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E.7. PROGRAMA DE CENSOS ESPECÍFICOS
Censo de aguilucho cenizo y aguilucho pálido
En 2017 se ha realizado un nuevo censo de aguiluchos cenizo y pálido replicando el realizado en 2006 para que los resultados sean
comparables y se obtengan unos datos de evolución poblacional lo más ajustados como sea posible. Se ha recogido información de
todas las comunidades autónomas excepto de Aragón y Navarra. Además, para el País Vasco solo hay información de la provincia de
Álava, y en Galicia sólo de las provincias de Lugo y Ourense. En el resto de las provincias se han prospectado 603 cuadrículas, lo que
representa un 4 0% menos de l as prospectadas en 2006, pero el reparto espacial de l as mismas es relativamente bueno y permite
realizar análisis comparables respecto al censo de 2006. En algunas comunidades la información se ha obtenido en el marco de los
trabajos de localización de nidos para las campañas de conservación que se realizan en esos territorios de forma habitual, o
complementando el censo llevado a cabo con la metodología diseñada para estas dos especies.
Los análisis preliminares se han realizado con la misma metodología aplicada en el 2006. Para aquellas cuadrículas visitadas menos
de tres veces (n = 176), se ha aplicado un factor de corrección al número de parejas estimadas, basado en la relación encontrada con
los datos del 2006 entre la estima final y la estima en las primeras visitas para aquellas cuadrículas visitadas repetidas veces. Para las
cuadrículas visitadas al menos tres veces, se asume que l a estima final era correcta. Seguidamente se calculó la densidad media
observada (o corregida) en las cuadrículas muestreadas para cada provincia, y se extrapoló a la distribución potencial de cada especie.
Para aquellas provincias en las que el censo estuvo asociado a campañas de salvamento de pollos se asumió que la densidad de las
cuadrículas no prospectadas era sensiblemente inferior al de las prospectadas (que recogen el grueso de la distribución de la especie
en las mismas), equivalente a la mediana observada en cuadrículas aleatorias del resto del territorio nacional.
En 2017 se han observado globalmente menores densidades que en 2006. Por tanto, una vez se calcule de nuevo la relación entre
número de v isitas y estima final, puede que s ea necesario reducir el factor de corrección para las cuadrículas visitadas una o dos
veces. Por otro lado, las estimas nacionales presentadas se han calculado asumiendo que la distribución potencial de cada especie es
la misma que en 2006.
Para el aguilucho cenizo según las cuadrículas monitorizadas se han c ontabilizado 1.861-2.095 parejas ( el número mínimo
corresponde en todos los casos a la suma de parejas seguras y probables; el máximo a l a suma de parejas seguras, probables y
posibles). Aplicando los análisis descritos anteriormente, se estiman para el territorio nacional (excluyendo Aragón, Navarra, y las
provincias de A Coruña, Pontevedra, Guipuzkoa y Bizkaia) 4.393-5.493 parejas. Esto representa un descenso poblacional del 19-23%.
Este descenso no es homogéneo en el territorio nacional. Es particularmente marcado en G alicia (64-82%), e i mportante en
Extremadura (33%), La Rioja (40%), Madrid (45-50%), Álava (32-35%), Andalucía (20-25%) y Murcia (29-59%). En Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Cataluña o l a Comunidad Valenciana (así como en Asturias o C antabria), las poblaciones parecen estar en ni veles
semejantes a l os del 2006, o con declive ligero. N o obstante, en el caso de C ataluña y Comunidad Valenciana, donde ha habi do
muestreos más continuados, se sabe que l as poblaciones aumentaron de t amaño después del 2006, y la cifra actual representa un
declive con respecto a l as observadas en años anteriores. Estos resultados enfatizan la mala situación que es tá atravesando esta
especie en E spaña, bastión de la población reproductora de E uropa Occidental, a pe sar de l as campañas de c onservación
implementadas en muchos de los territorios.
Para el aguilucho pálido en l as cuadrículas monitorizadas se han c ontabilizado 149-243 parejas. Esto se corresponde a una es tima
poblacional, aplicando los métodos descritos, de 370-600 parejas en España (exceptuando las provincias no cubiertas).
2006

2017
Mínimo

Máximo

Andalucía

991

1.027

Asturias

39

39

Cantabria

2

2

Cataluña

112

119

Extremadura

650

687

Galicia*

80

192

La Rioja

58

61

Castilla-La Mancha

419

592

1.777

2.492

Madrid

50

56

Murcia

5

9

Pais Vasco**

37

44

Valencia

173

174

4.393

5.493

Castilla y León

TOTAL

Mínimo

Máximo

1.237

1.370

14

47

2

6

114

139

975

1031

434

534

96

102

463

599

1.992

2.547

99

102

12

12

57

64

193

205

5.689

6.757

*Sólo Lugo y Ourense
*Sólo Álava
Tabla 2: Estimas de las poblaciones de aguiluchos cenizos reproductores por comunidad autónoma en 2017 y 2006.
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2006

2017
Mínimo

Máximo

Asturias

56

56

Cantabria

26

30

Galicia*

9

33

Castilla La Mancha

26

58

Castilla y León

207

359

Madrid

4

5

Pais Vasco**

41

59

370

600

TOTAL

Mínimo
19

Máximo
43

22

28

88

116

66

121

489

626

23

25

136

183

823

1.142

*Sólo Lugo y Ourense
*Sólo Álava
Tabla 3: Estimas de las poblaciones de aguiluchos pálidos reproductores por comunidad autónoma en 2017 y 2006.

Censo de buitre negro
En la temporada de 2017 se ha realizado un nuevo censo nacional de buitre negro promovido por SEO/BirdLife.
Los resultados muestran que en 2017 la población de buitre negro en E spaña se reparte en 43 colonias que r eúnen 2.471 parejas.
Éstas se extienden por siete comunidades autónomas y 14 provincias. Aunque es muy completo, no lo es del todo porque no se ha
tenido acceso a algunas fincas privadas de Extremadura y Castilla-La Mancha y la población debe ser algo mayor.
El área de ni dificación del buitre negro ya no s e encuentra limitada al cuadrante suroccidental de la península Ibérica y norte de
Baleares, como venía ocurriendo hasta hace muy pocos años. Los trabajos de reintroducción de la especie en Cataluña han originado
que el área de ocupación de l a especie en époc a reproductora ahora incluya una pequeña z ona del noroeste peninsular, en la
provincia de Lleida.

Como viene ocurriendo en las últimas décadas, destaca la importancia de la Comunidad Autónoma de E xtremadura que, con 939
parejas, acumula el 38,56% de l a población española. Solamente Cáceres, con 854 par ejas, concentra el 34,56% de l os efectivos
españoles.
Es de destacar que cuatro de las siete comunidades con población reproductora de buitre negro en la actualidad acumulan casi el 92%
de la población. Son, por orden de importancia: Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Mapa 14: Distribución del buitre negro en España en 2017.
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Comunidad Autónoma
Extremadura
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Andalucía
Madrid
Islas Baleares
Cataluña
Total

Nº colonias
8
17
6
5
5
1
1
43

Nº pp. localizadas
964
465
436
408
148
36
14
2.471

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

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

Tabla 4: Población de buitre negro en época reproductora en España en 2017 por comunidad autónoma.

Atendiendo a la división provincial, es Cáceres la provincia más destacada, pues acumula casi el 35% de la población estatal. La sigue
en importancia Ciudad Real, también con una proporción importante (17%). Ya en porcentajes próximos al 8% del total se encuentran
Córdoba, Segovia y Ávila. Estas cinco provincias concentran el 75% de la población.

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

Nº colonias
8
5
7
2
4
5
1
1
1
5
1
1
1
1
43

Nº pp.
localizadas
854
421
202
191
184
148
134
110
81
79
36
15
14
2
2.471

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

%
acumulado
34,56
51,60
59,77
67,510
74,95
80,94
86,36
90,81
94,09
97,29
98,75
99,35
99,92
100,00

Tabla 5: Población de buitre negro en época reproductora en España en 2017 por provincia.
La red de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) acoge la mayoría de los puntos de nidificación de la población de buitre
negro a escala estatal actualmente. Aproximadamente 2.223 de 2.409 parejas (92% de los nidos) quedarían dentro de estos espacios.
La proporción puede tener cierto error porque no se dispone de la coordenada de todos los nidos, sino solo de parte de ellos o bien del
punto central de l as colonias o su perímetro, pero sí gran parte de las colonias de c ría quedan c ubiertas en gran medida por la red
ZEPA actual.
Evolución de la población
Las estimas disponibles desde la década de 1970 reflejan una tendencia positiva importante de la especie y, aunque las estimas más
antiguas no estén basadas en censos con cifras muy exactas, sí muestran una recuperación y una tendencia al alza constante desde
dicha época. En la última década, el aumento de población ha continuado y es común para todas las comunidades autónomas, lo que
establece un incremento a escala estatal del 30,57%, con 564 parejas nuevas detectadas en este periodo 2006 - 2017.

Censo de cigüeña negra
En la temporada de 2017 se ha realizado un nuevo censo nacional de cigüeña negra promovido por SEO/BirdLife.
Los resultados muestran que la población de cigüeña negra en 2017 en España es de 375 territorios ocupados (351 parejas seguras y
24 probables). Desde hace unas décadas la cigüeña negra se censa con cierta periodicidad en varias comunidades autónomas, pues
dada su catalogación de especie Vulnerable existe la obligación de que sea censada al menos cada seis años por todas las
comunidades autónomas, según la Ley 42/2007 y la Directiva Aves. Estos trabajos han originado un mejor conocimiento de la
distribución y tamaño de población de la especie en los últimos años y el censo actual debe ser más ajustado que los censos de las
décadas previas.
El área de nidificación de la cigüeña negra se encuentra limitada al cuadrante suroccidental de la península Ibérica y se reparte por
cinco comunidades autónomas y 13 pr ovincias, aunque se considera que el censo no ha sido completo porque en Extremadura y
Castilla-La Mancha no se ha tenido acceso a algunas fincas privadas.
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Como viene ocurriendo en l as últimas décadas, destaca la importancia de l a Comunidad Autónoma de E xtremadura y más
concretamente de la provincia de Cáceres. Extremadura, con 185 territorios seguros, acumula el 49,33% de la población española. La
segunda comunidad en importancia es Andalucía que con 103 territorios ocupados alberga otro 27% de la población. Ambas
comunidades acumulan el 77% de l os efectivos estatales. Mucho más pequeñas son las poblaciones de Castilla y León, Castilla-La
Mancha y Madrid.

Mapa 15: Distribución de cigüeña negra en España en 2017.

Comunidad
Extremadura
Andalucía
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Madrid
Total

Territorio seguro
185
88
43
29
6
351

Territorio probable
0
15
1
8
0
24

Total
185
103
44
37
6
375

49,33
27,47
11,73
9,87
1,60

%

% acumulado
49,33
76,80
88,53
98,40
100,00

Tabla 6: Población reproductora de cigüeña negra en España en 2017 por comunidad autónoma.
Atendiendo a la división provincial, Cáceres es la provincia más destacada, pues acumula el 32% de la población estatal. La sigue en
importancia Badajoz, también con una pr oporción importante (17%). Ya en por centajes próximos o inferiores al 11% se encuentran
Sevilla, Huelva, Salamanca y Ciudad Real, y por debajo del 5% del total estatal se encuentran Toledo, Córdoba, Jaén, Zamora, Madrid
y Ávila. En Segovia había un territorio ocupado hasta hace pocos años y actualmente está vacío, podría suponer la desaparición de la
especie en la provincia.
Provincia
Cáceres
Badajoz
Sevilla
Huelva
Salamanca
Ciudad Real
Toledo
Córdoba
Jaén
Zamora
Madrid
Ávila
Segovia
Total

Territorio
seguro
120
65
27
39
28
18
11
14
8
8
6
6
1
351

Territorio
probable
0
0
15
0
0
5
3
0
0
0
0
0
1
24

Total
120
65
42
39
28
23
14
14
8
8
6
6
2
375

%
32,00
17,33
11,20
10,40
7,47
6,13
3,73
3,73
2,13
2,13
1,60
1,60
0,53

%
acumulado
32,00
49,33
60,53
70,93
78,40
84,53
88,27
92,00
94,13
96,27
97,87
99,47
100,00

Tabla 7: Población reproductora de cigüeña negra en España en 2017 por provincia.
Agrupando los emplazamientos de reproducción de c igüeña negra por cuencas hidrográficas, la especie se encuentra ligada
prioritariamente a la cuenca del Guadalquivir, donde se encuentra el 44,6% de la población. También, casi con igual importancia que la
del Guadalquivir, la cuenca del río Tajo acoge un importante número de parejas (162) y acumula otro 40,6% de los efectivos estatales.
Ambas cuencas acumulan el 85% de l a población de c igüeña negra en E spaña. La cuenca del río Guadiana y la del Duero tienen
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respectivamente cerca del 7% de los efectivos.
El nicho de ni dificación se reparte de f orma bastante proporcional entre árboles y rocas, aunque c on la muestra conseguida (134
parejas) tiene mayor importancia la población que ni difica en ár bol con el 56,7% de l os nidos detectados. Esa proporción es casi
idéntica en t odas las comunidades autónomas para las que se ha conseguido esa información, pues en todas ellas se detectaron
algunos nidos más en árbol que en roca.
La red actual de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) acoge algo más de la mitad de la población reproductora (nidos)
de cigüeña negra en España, incluyéndose en dichos espacios el 53,8% de los puntos de nidificación encontrados. Destacan en este
sentido Castilla-La Mancha y Madrid, con el 78,8% y 66,6% de s us efectivos reproductores en el interior de es tos espacios. Sólo
Extremadura tiene menos del 50% de sus efectivos reproductores en el interior de ZEPA, pero también es la comunidad autónoma con
mayor población que el resto (acoge más del doble de los efectivos reproductores de cigüeña negra que cualquier otra autonomía).
Destacan muy especialmente algunas ZEPA por su alta población: Sierra Norte de Sevilla, Monfragüe y las Dehesas del Entorno,
Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Arribes del Duero, Sierra de San Pedro, Riberos del Almonte, Río y Pinares del Tiétar y Sierra
Morena. Estas ocho ZEPA acogen el 53% de la población reproductora de cigüeña negra en España.
Evolución de la población
Como ha ocurrido con prácticamente todas las especies de aves en España, no se dispone de censos a escala nacional realizados de
forma simultánea y con semejante esfuerzo. Una de las primeras estimas, realizadas en España en 1987 y que se publicó en una de
las monografías del antiguo ICONA como un censo nacional, estimó la población nidificante en 175 parejas. En recuentos posteriores,
todavía dentro de l a década de 1990, se calculó la cifra de nuev o corrigiendo la dada en la primera estima y se estableció en 250
parejas. Esta cifra de nuevo aumentó en siguiente revisiones, estableciéndose una población de 300 parejas reproductoras a mediados
de la década de 1990.
El aumento de pobl ación según las estimas disponibles atiende en gr an medida a una mejor información a l o largo del periodo de
realización de dichas estimas, pero distintos autores destacan que además de ese mejor conocimiento de la población se produjo un
crecimiento de l os efectivos bien constatado en áreas que s í eran seguidas con más continuidad y detalle, no s olo en E spaña, sino
también en Portugal.

E.8. ATLAS DE LAS AVES EN ÉPOCA REPRODUCTORA EN ESPAÑA
El año 2017 constituye la cuarta temporada planteada para desarrollar el trabajo de campo del “III Atlas de aves en época
reproductora en España 2014-2017”. La cobertura conseguida se aproxima mucho a la esperada dado el número de colaboradores con
los que cuenta habitualmente SEO/BirdLife en es te tipo de t rabajos de c ampo. El objetivo es c ubrir al menos l a mitad de l as
cuadrículas UTM 10 x 10 km en l as que s e distribuye nues tro territorio, es decir unas 2. 500 de l as 5.600 que c omprende España.
Aunque muchas de es as cuadrículas se pueden dar por terminadas por el tiempo que s e les ha dedicado y el número de s itios
visitados, hay un buen número de ellas que necesitan un último esfuerzo para completarlas.
Se valora la ampliación a una temporada más en 2018 con la finalidad de mejorar la cobertura conseguida hasta 2017 y poder finalizar
la mayoría de las cuadrículas que aún no se consideran completas para hacer una comparación lo más rigurosa posible con el último
atlas publicado (2003).
Acabada la temporada 2017 se ha trabajado en 2.662 cuadrículas con métodos (general, cuantitativo y semicuantitativo) que facilitarán
las comparaciones más directas en área de distribución entre en este “III Atlas de aves en época reproductora en España 2014-2017”
y el segundo (1998-2002). Se ha obtenido información complementaria de ot ras 1.629 cuadrículas. Además, esta información
generada permitirá:


Realizar una nueva cuantificación de las poblaciones de cada especie.



Conocer su distribución actual.



Establecer cambios en su área de distribución.



Obtener modelos que determinen el área de ocupación de nuestra avifauna.



Otros análisis.

Método
General
Cuantitativo
Semicuantitativo
Complementaria
Total

Nº de cuadrículas
1.644
826
192
1.629
4.135

Tabla 8: Cobertura según el trabajo de campo hasta la primavera de 2017 en el “III Atlas de aves en época reproductora en España”.
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Se han obtenido casi 34.000 recorridos con los métodos cuantitativos y semicuantitativos realizados entre 2014 y 2017 que se
corresponden con cerca de 17. 000 km de censo muy exhaustivo (taxiados) que f acilitarán una i nformación inédita a e scala estatal
sobre la situación actual de l a avifauna reproductora. Lo m ismo se puede es perar de las 34.000 áreas prospectadas en l as 1.644
cuadrículas que se han realizando solo con el método general. No obstante, se está preparando nuevas fuentes de información que
complementarán todos estos datos.
Toda la información del “III Atlas de aves en época reproductora en España 2014-2017” se está incorporando en el II Atlas de Aves de
Europa EBBA2. Por tanto, toda la información aportada con el trabajo de campo completará no solo el atlas nacional sino que
contribuirá a reflejar a escala europea la situación de cada especie.
Con el envío de esta información de los diferentes países europeos se están preparando las primeras versiones de mapas en EBBA2
para facilitar después la limpieza de dat os y la optimización de l os análisis a escala europea. Aunque no s e ha i ntegrado todavía la
información de todos los países, estas primeras versiones de mapas ya reflejan con bastante fidelidad la nueva distribución de las aves
en el continente europeo.

Mapa 16: Ejemplo de mapa de distribución en Europa: golondrina común.

E.9. ANILLAMIENTO DE AVES
En el año 2013 el entonces Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente cedió la gestión del anillamiento científico de aves
silvestres con remite ICONA a S EO/BirdLife, después de un per iodo de año y medio en el que l a Oficina de A nillamiento 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 es e mismo año. En 2016 s e i ncorporaron más de 157. 000 datos de ani llamiento y 21.000 recuperaciones y en
2017más de 137.000 datos de anillamiento y más de 16.000 recuperaciones.
La especie más capturada en 2017 ha s ido la curruca capirotada con más de 11.000 mil ejemplares, seguida por el carricero común
con más de 10.000.

Foto 10: Distintos modelos de anillas utilizadas para el anillamiento científico de aves silvestres.
Se ha atendido a 34 c onsultas en 2017 de l a base de datos de anillamiento y recuperación, en 2016 f ueron 37 y en 2015 fueron 43
consultas, por lo que pa rece que se mantiene el uso de l a base de datos, con una m edia de c onsultas de unas 37 al año. Estas
consultas de datos se realizan a través de la aplicación on line www.anillamientoseo.org.
Por otra parte, en S EO/BirdLife reside una de l as entidades avaladoras reconocidas por el actual Ministerio de A gricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente con mayor número de ani lladores científicos en E spaña: el Centro de M igración de A ves (CMA). A
través del Centro de Migración de Aves, se avaló a cerca de 600 anilladores para que pudieran realizar la captura y marcaje de aves
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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.

Foto 11: Curruca capirotada capturada para su anillamiento; es una de las especies más capturadas para su estudio y anillamiento.
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 l os programas de s eguimiento de S EO/BirdLife, el Paser y también participaron en al guno de l os marcajes del
programa Migra (ambos programas de los que se han incluido detalles en párrafos anteriores).
En 2017 tuvo lugar la Asamblea bianual de EURING (European Union for Bird Ringing) a la que se asiste como miembro fundador y de
pleno derecho. La as amblea general se realizó en C openhague siendo la oficina danesa la organizadora de l a reunión. A estas
reuniones asisten la mayoría de las oficinas de anillamiento pertenecientes a EURING y se tratan todos los asuntos relacionados con el
estudio de aves mediante el anillamiento en Europa, intentando además que todo el anillamiento científico vaya en una misma línea de
trabajo y se realice de forma coordinada.

E.10. SEGUIMIENTO DE LA COLONIA DE BUITRE NEGRO DE LA ZEPA ALTO LOZOYA
La colonia de buitre negro de la ZEPA “Alto Lozoya”, situada en el valle de Lozoya y en el término municipal de Rascafría (Madrid), es
la colonia con mejor seguimiento de toda España, pues se trata de la única colonia de buitre negro seguida de forma específica y de
forma ininterrumpida en los últimos 20 años.
En el año 2017 se han localizado y controlado 153 plataformas, de las cuales 144 se mantienen con material. De éstas, 123 han sido
utilizadas, lo que sitúa la población actual de la colonia en 123 parejas, ocho más que en 2016. De ellas, 14 son parejas no
reproductoras (11,4%) y las restantes 109 iniciaron la reproducción (88,6%).
De las 109 parejas que realizaron la puesta fracasaron 30 (27,5%), porcentaje notablemente inferior al año pasado. El restante 72,5%
de las parejas reproductoras sí tienen éxito en la reproducción, dando lugar a 79 pollos volados en l a colonia, 22 m ás que en l a
temporada anterior y valor muy por encima de los 53 pollos por año si consideramos la media de los cinco años previos y que se puede
considerar por tanto un valor muy bueno para la colonia.
En 2017 se obtuvo un éxito reproductor de 0,72 y una productividad de 0,64. La media de estos parámetros para los 20 años anteriores
es de 0,64 y 0,54, lo que indica que éstos son altos para la colonia. Esta temporada, como es habitual en la especie y en esta colonia,
la mayoría de l os fracasos se produjeron en i ncubación (n = 27) y sólo tres con pollo. El porcentaje de par ejas reproductoras se
mantiene en unos valores normales y parece estable desde que se recuperó a partir del año 2007.
La estructura de la colonia se mantiene muy parecida a 2016. Se mantiene la pareja del monte Dehesa Boyal y Arroturas fuera de la
ZEPA que hace de puente entre los núcleos de Pinilla y La Matosa. También se ha mantenido, y por fin ha sacado adelante a su pollo
por primera vez, la pareja del nido Alameda 1 en l as inmediaciones del refugio de la Majada del Cojo. En tres núcleos el número de
parejas se mantiene invariable respecto al año previo. En cuatro ha habido incremento (Angostura, Cancho de las Zorras, La Matosa y
Peñalara) y en s ólo dos ha habi do perdida de parejas (Cerrito Sarnoso y Pinilla). Destaca la bajada de c asi una c uarta parte de las
parejas en Cerrito Sarnoso que ha perdido dos de las ocho parejas que tenía en 2016, y la subida de La Matosa y Peñalara que han
ganado tres y cinco parejas nuevas respectivamente.
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El 53,7% de l as parejas está en montes de titularidad privada (57,4% en 2016) y el 46,3% restante en montes públicos (42,6% en
2016). En general, hay una tendencia al incremento en ambos tipos de montes, pero desde 2013 en los montes privados la población
está bastante estabilizada. Es importante destacar que dentro de los montes públicos hay estabilidad en los de utilidad pública desde el
año 2006 y un incremento sostenido en los montes del Estado con un repunte esta última temporada de nueve parejas más que en la
temporada de 2016.
Las 123 par ejas se encuentran repartidas en 12 m ontes al igual que en 2016. No obstante, se ha ocupado de nuev o el monte Las
Calderuelas y Otros que estaba vacío en 2016, y ha perdido una p areja el monte La Sierra quedándose sin ninguna. El 71% de l as
parejas se localiza en los montes Cabeza de Hierro y El Pinganillo. 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 2016 y 2017.
Se han ani llado los 77 pol los esta temporada. Este año s e han r ecibido 98 controles de buitres anillados que corresponden a 44
ejemplares diferentes. De este conjunto de controles: 59 se han realizado en Burgos, 19 en Madrid, 13 en Segovia, 2 en Francia, 2 en
Guadalajara, y 1 en Cáceres, Lérida y Lugo. En tres casos se encontró la anilla sin el ave y se desconoce lo ocurrido pero es previsible
que todas ellas murieran hace tiempo sin conocerse la causa. La mayor parte de los controles se realizan en comederos y con
cámaras de foto-trampeo o por fotógrafos ubicados en estos sitios. Un ave fue observada bebiendo en la laguna de los Pájaros. Cinco
aves se observaron en nidos de la propia colonia de Rascafría y siete aves en el vertedero de Colmenar Viejo. Entre los controles de
aves en ár eas más alejadas de l a colonia destacan una de un b uitre anillado como pollo en 201 5 y observado en F rancia, y otro
anillado en 2007 y observado también en Francia. Además, son destacables dos controles en Lugo de un ave anillada en el año 2015 y
otro observado en Lérida anillado en el año 2016.
Esta temporada ha habi do pocos trabajos forestales tanto en montes públicos como privados. No obstante, en el Monte Cabeza de
Hierro se han iniciado los trabajos forestales con cierta intensidad tras un periodo de varios años sin apenas trabajos. Se realizaron dos
informes de l a situación de l os trabajos forestales en es te monte. En general, los trabajos se han r ealizado siguiendo las pautas
marcadas desde la gestión del Parque Nacional por lo que no ha habido afecciones a las parejas de buitre negro a lo largo del periodo
reproductor.
E.11. SEGUIMIENTO DE LAS AVES DEL PARQUE REGIONAL DEL CURSO MEDIO DEL RÍO GUADARRAMA
El Parque Regional del curso medio del río Guadarrama es uno de los nueve espacios protegidos que ge stiona la Comunidad de
Madrid. Este espacio natural se encuentra enclavado en l a zona oeste y tiene como eje fundamental el curso medio del río
Guadarrama, que discurre, dentro de este espacio, de norte a sur, entre los municipios de Galapagar y Batres, en un recorrido de unos
50 km, sorteando un desnivel de 320 metros. Con una superficie de 22.620 h reparte su territorio por diecinueve términos municipales
de la Comunidad de Madrid.
El presente trabajo presenta un doble objetivo:
1. Inventario de avifauna en época reproductora dentro de los límites del parque.
2. Diseño y puesta en marcha de un sistema de seguimiento de la avifauna dentro de los límites del parque.
Las 24 cuadrículas consideradas fueron: VK1065, VK1080, VK1085, VK1090, VK1545, VK1550, VK1555, VK1560, VK1565, VK1570,
VK1575, VK1580, VK1585, VK1590, VK1595, VK2050, VK2055, VK2060, VK2065, VK2070, VK2075, VK2080, VK2085 y VK2090
(figura 20).
El periodo central de muestreo se estableció entre el 15 de abril y el 15 de j unio, pero se realizaron distintas visitas a partir de abril y
hasta finales de junio, pues hay especies (grandes rapaces, garzas, etc.) que ya han comienzan a criar en febrero y otras que crían
preferentemente en junio.

Mapa 17: Distribución de los muestreos de atlas (método general – puntos negros- y método cuantitativo –puntos verdes- y muestreos
de seguimiento de aves comunes reproductoras (puntos azules) en el seguimiento de las aves del Parque Regional del Curso Medio
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del Río Guadarrama en 2017.

Se han detectado 119 especies dentro de los límites del parque en la primavera de 2017.. Como se indica en los mapas de distribución
de cada una, no todas son reproductoras en el área estudiada pero sí están presentes en la época reproductora en la zona, por lo que
forman parte de la avifauna del parque en dicha época.
El estado de conservación de las especies inventariadas está considerado de diferente manera según la catalogación considerada. En
este caso se ha analizado la clasificación de cada especie según ocho catalogaciones diferentes.
Según el Libro Rojo de las Aves de España hay 16 especies catalogadas de alguna forma. 6 de ellas se incluyen en las categorías de
amenaza más elevadas: El tarro canelo está presente aunque sea de forma ocasional (En Peligro Crítico), el águila imperial y el milano
negro (En Peligro) y el buitre negro, aguilucho cenizo y tórtola común (Vulnerable; detalles de cada especie en el anexo 3).
Categoría
CR
EN
VU
NT
DD
Sin catalogar
Total

Nº especies
1
2
3
6
4
102
118

Tabla 9: Taxones incluidos en el Libro Rojo de las Aves de España (CR - En Peligro Crítico; EN - En Peligro de Extinción; VU –
Vulnerable; DD - Datos insuficientes; NT - Casi Amenazada).
Los puntos establecidos para el seguimiento de aves comunes se reparten por el parque según muestra la figura anterior
En el primer año de muestreo se ha recogido la información que formará la base de datos a partir de la cual se establecerá la evolución
de los efectivos poblacionales de todas las aves comunes en el Parque Regional, siempre que se repitan los muestreos ya
establecidos de forma sistemática y durante una serie media o larga de años.
Durante los muestreos de l os 120 puntos establecidos, se han detectado 95 e species,. 43 de e llas en un nú mero de punt os de
muestreo elevados y con un número de registros (número de ejemplares detectados) también alto. Esto hace suponer que al menos 43
especies de aves comunes podrían formar parte del indicador del estado de l a biodiversidad en función de la evolución de las
poblaciones de este grupo de aves para el parque.

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 par ticular, como herramienta
indispensable para su conservación;
f) Promover y emprender todo tipo de ac tuaciones que favorezcan las conservaciones de l as 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 y delitos ambientales;
Actuaciones judiciales ante los tribunales; Programa de Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la
Biodiversidad (IBA); LIFE+ Activa Red Natura 2000; Programa marino; Gobernanza Ambiental.

Breve descripción de la actividad 15
Durante el año 2017, el trabajo en materia de de Conservación de Especies y Espacios se ha llevado a cabo desde el
Área de P rogramas de C onservación y desde el Departamento de G obernanza Ambiental. En general se han
mantenido las líneas de t rabajo habituales, en t orno a l a defensa de l as especies amenazadas y el fomento de l a
adecuada gestión de l os espacios de i nterés para las aves, especialmente los protegidos legalmente. Para ello, el
trabajo se ha c entrado una vez más en l uchar contra las principales amenazas para las aves en España, como el
veneno, los tendidos eléctricos, la caza ilegal o i nadecuada, las especies invasoras o l a falta de h ábitat y alimento.
Igualmente, se ha seguido el desarrollo y aplicación de los planes de gestión de los espacios, y se actúa en diversos
frentes y ámbitos relevantes. Se ha participado en l os procedimientos legislativos que podí an tener efectos sobre la
biodiversidad, así como en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental.
Como novedad principal, se ha reforzado la actuación de la organización en materia de biodiversidad urbana, con la
consolidación de un pr ograma específico, ante la situación de dec live de es te grupo de aves y la importancia de l os
entornos urbanos para recuperar y mantener la relación entre la población y la naturaleza.
Entre los proyectos más importantes ejecutados destacan el cierre del Life+ Activa Red Natura 2000, para dar a
conocer la Red Natura 2000 a la población española, la participación en el proyecto LIFE integrado INTEMARES para
desarrollar la puesta en marcha de la gestión de los espacios de la Red Natura 2000 en el ámbito marino y un proyecto
para conseguir la prohibición del uso veterinario del diclofenaco.
Se atendieron además diferentes grupos de trabajos nacionales e internacionales y se acudió a los tribunales en 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

7

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

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

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

5.332,44 €

5.236,21 €

Gastos de personal

261.198,98 €

Otros gastos de la actividad

203.237,35 €

a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado

2.933,68 €

Gastos financieros

8.926,10 €
25,90 €

Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado

486.890,65 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD
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FINANCIACIÓN

IMPORTE (€)

56.912,24 €

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

165.219,64 €

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

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

209.797,81 €

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

14.962,35 €

b.

Donaciones y legados

13.985,81 €

c.

Otros

32.637,02 €
493.514,86 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

D. 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 en la Unión Europea a la misma escala que la superficie de parques nacionales, emisiones de
CO2, etc. de cada país. Por ello, dado que los trabajos de seguimiento de SEO/BirdLife que permiten obtener información se
desarrollan en t odo el territorio de E spaña, podemos identificar como “beneficiarios” más directos de esta actividad y de l a
aplicación de s us resultados a l a legislación y planificación ambiental (dado que una de l as utilidades últimas de es a
información es contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las personas) a toda la población española
(aproximadamente 46.560.000).
Por otra parte, dado que es os datos se integran en pr ogramas de seguimiento pan-europeos (de los que s e deducen los
índices de E urostat) podemos considerar como beneficiarios indirectos de es a actividad a t oda la población de l a Unión
Europea, es decir, al menos (aproximadamente 508.000.000 de 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.
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. PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO
Durante 2017, se atendieron los siguientes grupos de trabajo, órganos asesores y/o de participación:
Internacionales: Grupo de T rabajo sobre Minimización del Envenenamiento de A ves Migratorias, Grupo de t rabajo
intergubernamental sobre la caza, captura y comercio ilegales de aves migratorias en el Mediterráneo (MIKT) 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).
Europeos: Civil Dialogue Groups de la DG AGRI (CE); Bird and Habitats Directive Task Force; Agriculture Task Force; y Marine
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 T rabajo sobre el Urogallo cantábrico y pirenaico (MAGRAMA); Grupo de T rabajo
“Declaración en situación crítica del Urogallo cantábrico”, Grupo de Trabajo sobre la pardela balear (MAGRAMA); Grupo de
Trabajo del Quebrantahuesos del Comité de F lora y Fauna Silvestres de l a Comisión Nacional de P rotección de l a 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 t rabajo del Consejo Estatal de
Responsabilidad Social de l as 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, Castilla y León, Cantabria y Aragón;
Patronatos de los Parques Nacionales de Cabañeros, Monfragüe, Sierra Nevada, Doñana y Picos de Europa;
Juntas Rectoras de los Parques Naturales de l’Albufera y de El Hondo, Parque Natural Valle de Alcudia y Sierra
Madrona, las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, 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;
Espacios Naturales Protegidos de Aragón (Parque Natural de Guara, Reserva Natural de Gallocanta, Reserva Natural
de Chiprana, Paisaje San Juan de la Peña, Monumento Natural de los Mallos de Riglos, 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 y Reserva de Caza de la Garcipollera); de Cataluña (Consell de
Cooperació del Parc Natural de l’Alt Pirineu Consell de Cooperació del Consorcio del Delta del Llobregat);
Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de Valencia, Cantabria, Cataluña y Aragón;
Comités de Seguimiento de la programación regional de FEADER de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cantabria,
Madrid, Cataluña, Asturias, Valencia, Castilla y León y Canarias;

Otros grupos de trabajo atendidos agrupados por Comunidad Autónoma:








Extremadura: Mesa de la Langosta; Comité de Gestión del Club de Producto Birding in Extremadura;
Cataluña: Comité del Tercer Sector Ambiental; Mesa de ecoturismo; Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) del
Delta del Ebro y de; Tesorería de la Xarxa de Custòdia de Cataluña;
Andalucía: Comités de Flora y Fauna, Caza, Biodiversidad y Humedales; Consejo Andaluz de Biodiversidad, Grupo de
Trabajo de Especies Exóticas de Andalucía, Comité Científico-técnico del águila imperial ibérica en Andalucía;
Asturias: Mesa del Cormorán grande, Mesa del Lobo, Observatorio de Sostenibilidad;
Canarias: Mesa de Trabajo de Conservación e Investigación del Proceso de Participación Pública de la Redacción del
PRUG del Parque Nacional del Teide;
Cantabria: Consejo Asesor de Medio de Ambiente; Consejo Regional de Pesca;
Aragón: Asistencia a la Junta Rectora del Patronato de la Reserva de Caza de Villafáfila, Consejo de Protección de la
Naturaleza, Consejo Forestal, Consejo Ordenación del Territorio, Comisión del Agua, Comisión del Agua del Ebro,
Agenda 21 Zaragoza, Consejo regional de Bienestar Animal; Consejo Provincial de Caza de Zaragoza;
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Castilla-La Mancha: Observatorio aeropuerto Ciudad Real.

Locales: Mesa del Árbol de A yuntamiento de Madrid; Comité de s eguimiento del Convenio establecido con el Ayuntamiento de
Segovia; Consejo Municipal de Medio Ambiente de Donostia; Consejo Municipal de Medio Ambiente de Vitoria-Gasteiz; Foro de
Medio Ambiente y Comisión de Trabajo 2 de la Agenda 21 de Pinto; Consejo de sostenibilidad de Santander; Huertos Urbanos de
Sevilla; Cotorras Ayuntamiento de Sevilla; Mesa Ambiental Emasesa, Sevilla.
Además en l a información sobre nuestra implantación territorial (Acción 7 - CONSERVACIÓN EN EL TERRITORIO E
IMPLANTACIÓN) se completa esta participación con la información de nuestras Delegaciones Territoriales.
E.2. PARTICIPACIÓN EN PROCESOS LEGISLATIVOS
Uno de l os principales papeles de SEO/BirdLife, como representantes de l a sociedad española más comprometida con la
conservación del patrimonio natural, es la participación en l a promulgación de normas que puedan af ectar, tanto negativa como
positivamente, al medio ambiente.
Durante 2017 S EO/BirdLife participó, al menos, en l os siguientes procedimientos de par ticipación pública de nor mativas
importantes para el medio ambiente:
✓

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

✓

Real Decreto sobre reducción del consumo de bolsas de plástico.

✓

Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

✓

Proyecto de Orden por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la
relación de ac tividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de
suelos contaminados.

✓

Proyecto de R eal Decreto por el que s e declara la situación de sequía prolongada en l a parte española de l a
demarcación hidrográfica del Duero y se adoptan medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos.

✓

Real Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de Caza y Pesca y se establece su composición y funcionamiento.

✓

Real Decreto por el que s e desarrollan las normas de control de subproductos animales no des tinados al consumo
humano y de sanidad animal, en la práctica cinegética de caza mayor.

✓

Real Decreto por el que se prorroga la situación de s equía prolongada declarada para el ámbito de la Confederación
Hidrográfica del Segura por el Real Decreto 356/2015, de 8 de mayo.

✓

Real Decreto de desarrollo de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

✓

Real Decreto por el que se Aprueban las Estrategias Marinas.

✓

Plan de Acción Español contra el Tráfico ilegal y el furtivismo internacional de especies silvestres.

✓

Ley de Sostenibilidad y Protección Ambiental del Principado de Asturias.

✓

Anteproxecto de Lei do Patrimonio Natural de Galicia.

E.3. PARTICIPACIÓN Y REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Con el fin de evitar y/o mitigar las amenazas para las aves y la destrucción de sus hábitats, preservando la integridad de la Red
Natura 2000, SEO/BirdLife participa activamente en l os procedimientos de ev aluación de i mpacto ambiental (EIA) de di ferentes
proyectos. Como entidad reconocida ampliamente como parte interesada en def ensa de l os valores ambientales y por tanto del
interés general, SEO/BirdLife es consultada directamente por la mayoría de administraciones públicas competentes en materia de
EIA. Así, como en años anteriores, en 2017, SEO/BirdLife recibió del orden del millar de notificaciones de procedimientos de EIA,
destacando en esta anualidad las granjas en intensivo, los expedientes relacionados con regadío y las instalaciones de energías
renovables, observándose un r epunte en es tos tres tipos de pr oyectos. Seguidamente, las modificaciones de P GOUs, POMs o
NNSS han sido las más numerosas y las obras relacionadas con infraestructuras públicas. Por último, los cerramientos agrícolas
y/o cinegéticos, a la par que las líneas eléctricas nuevas o modificaciones de las ya existentes, construcciones aisladas y minería.
Todas las notificaciones se analizan para estimar su relevancia, y en gener al la mayor parte de el los se trata de pr oyectos de
pequeña dimensión o escala muy local, habiendo trabajado en la respuesta a los proyectos de mayor envergadura o i mpacto
potencial ante la necesidad de priorizar el empleo de los recursos disponibles. En concreto, la oficina central de l a organización
trabajó en la preparación de alegaciones a un total 26 proyectos, correspondientes a proyectos principalmente a la zona centro
peninsular (Comunidad de Madrid, Castilla La Mancha y Castilla y León), donde SEO/BirdLife no cuenta con delegaciones
territoriales.

28

6,3

5,2

Renovables
Eléctricas

14,5

Granjas
6,5

14,8

Regadío
Minería
Gestión residuos

16,3

9,1

Construcciones aisladas
Infraestructuras públicas
Urbanismo

5,2
2,5

4,8

Vallado

14,8

Otros

Gráfico 1: Relación de los procedimientos de EIA analizados durante 2017.
Entre otros proyectos a los que SEO/BirdLife alegó destacan:
1.

Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de Construcción y Declaración en Concreto de
Utilidad Pública, para el proyecto de repotenciación del parque eólico “EL Cabrito”
Con fecha de 8 de ener o de 2016, tuvo entrada en el registro de la Delegación Territorial de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de Cádiz, el escrito presentado en representación de KW TARIFA, S.A.U, mediante el que solicita, el
desmantelamiento del parque eólico existente, de 90 aer ogeneradores, y la ejecución del proyecto de 36 M W y 15
aerogeneradores, a ubi car en el mismo emplazamiento del existente, en el término municipal de T arifa (Cádiz). SEO
BirdLife presentó alegaciones en plazo aduciendo la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto del
parque eólico. Así mismo, indica que la zona para la ubicación del parque, se encuentra en el espacio protegido Parque
Natural de l os Alcornocales, declarado Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de E special Protección para las
Aves (ZEPA), e incluida en la Red Natura 2000 y en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), y
que el parque tendrá un efecto apreciable sobre las aves migratorias, al ocupar más superficie de espacio aéreo
respecto a la instalación eólica existente. En razón a e stas consideraciones solicita la paralización del proyecto o el
reinicio del trámite de prevención ambiental.
El 14 de marzo de 2017 por resolución en el BOP de Cádiz nº 48 se resuelve otorgar Autorización Administrativa Previa
para el Proyecto Modificado de la Repotenciación Parque Eólico “El Cabrito”, Fase I, de 30 MW de potencia, a ubicar en
el término municipal de Tarifa (Cádiz), en los parajes conocidos como “Loma de la Ahumada” y la “Sierra del Cabrito”,
solicitado por KW Tarifa, S.A.U.
Con fecha 22 de marzo de 2017 se solicitó el Informe de no afección a la Red Natura 2000 con motivo del proyecto de
repotenciación del parque eólico “El Cabrito” en el término municipal de Tarifa. Finalmente, y tras presentar un recurso
de alzada que s e desestimó, SEO/BirdLife interpuso un r ecurso contencioso administrativo contra la autorización, por
considerar que no deben autorizarse estos proyectos de repotenciación sin someterse a nuevos procesos de evaluación
de impacto ambiental.

2.

Proyecto “Transformación en regadío de 577,12 ha en La Plana de Olite” (Fase II), promovido por Valle de
Odieta, S.C.L.
Con fecha 25 de marzo de 2015 se publicó en el BON nº 57 un proyecto promovido por Valle de Odieta, S. Coop., para
la transformación en r egadío de 571 hec táreas en O lite, en l a finca San Miguel también denominada “Plana de O lite,
proyecto que f ue sometido a l a preceptiva información pública dentro del procedimiento de E valuación de I mpacto
Ambiental. SEO/BirdLife presentó sus alegaciones a este proyecto el 29 de Abril del 2015 y como resultado del trámite
se formuló una D eclaración de I mpacto Ambiental desfavorable, mediante la Resolución 165E/2016 de 29 d e la
Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, “por las graves afecciones que generaría en un área
de interés para las aves esteparias” según se indica en la parte expositiva. Posteriormente, con fecha 15 de septiembre
de 2017, se recibe notificación sobre la fase de información pública del proyecto “Transformación en regadío de 577,12
ha en La Plana de Olite”. El 27 de octubre SEO/BirdLife presentó alegaciones a este proyecto localizado en el "Área de
Importancia para la conservación de la avifauna esteparia" y dentro de ella en las "Estepas cerealistas de la Merindad de
Olite: subárea La Plana" (Categoría Alta/Muy Alta). Este territorio contiene un buen número de especies de aves
reproductoras entra las que destaca la avifauna esteparia con presencia de varias especies declaradas amenazadas a
nivel regional y algunas de el las también a ni vel nacional. En nuestras alegaciones solicitamos que s e emitiera
igualmente una D eclaración de I mpacto Ambiental desfavorable en l os mismos términos que se emitió la DIA
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desfavorable con anterioridad para el anterior proyecto, dado qu e los daños ambientales que supondría no hab ían
cambiado y además carecía de un estudio hidrológico adecuado.
En este año finalizaron también algunos procedimientos iniciados en 2016 en los que se había participado. Cabe destacar el caso
del proyecto de minería de tierras raras en Campo de Montiel (Ciudad Real), al que se presentaron sugerencias previas en el año
anterior. Posteriormente, con fecha 21 de mayo de 2017, se enviaron alegaciones a los Proyectos de explotación (modificados) y
Estudio de Impacto Ambiental (Acumulado) para las Concesiones de Explotación derivadas de Permisos de Investigación
“Matamulas-F1”; “Rematamulas-F1” y “Rematamulas-F2” para la extracción de tierras raras, en el área de Campo de Montiel,
Ciudad Real. Finalmente por Resolución de 26/10/2017, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, se formuló la declaración de
impacto ambiental desfavorable del proyecto por: “incompatible con la conservación de l os valores naturales protegidos en l a
Ley 9/1999 de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, y la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, así como con la sostenibilidad del aprovechamiento de los recursos hídricos necesarios”, dándose por finalizado el
procedimiento.

E.4. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPECIES
Además de l as líneas de t rabajo continuas desarrolladas para combatir los principales problemas de conservación de las aves
amenazadas, a lo largo de 2017 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 2017, 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 Anteproyecto de Ley de Sostenibilidad y Protección Ambiental del Principado de Asturias y al borrador de
Anteproxecto de Lei do Patrimonio Natural de Galicia. 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.
Entre las alegaciones presentadas durante el año se encuentran las referidas al Plan de Acción Español contra el tráfico ilegal y el
furtivismo internacional de especies silvestres 2017-2020. Se ha h echo especial hincapié en l a importancia de considerar a l as
aves en el marco del plan de acción, como es el caso de l os psitaciformes o los buitres (el 29% de las muertes de bui tres por
mortalidad no natural en África se deben al comercio ilegal de partes de sus cuerpos para brujería y curanderismo). Además, se
ha subrayado la importancia de fortalecer el papel de la ONG en la lucha contra delitos contra la fauna como es el del tráfico ilegal,
las obligaciones del Estado Español derivadas de Convenios Internacionales como el de Especies Migratorias (CMS) o la
implementación de medidas como el pasaporte genético de especies amenazadas y objeto de comercio ilegal.

Denuncia ambiental
A lo largo de 2017 se elaboraron informes y denuncias a partir de comunicaciones que advertían de infracciones o delitos contra el
medio ambiente, bien desde el propio área de Conservación o colaborando con las diferentes delegaciones de SEO/BirdLife. En
este contexto, en aquel los casos detectados por posibles delitos o infracciones en l os que podrían verse afectadas especies de
aves protegidas, se actuó presentando las correspondientes denuncias.
Como viene repitiéndose todos los años al iniciarse el periodo de cría, se presentaron numerosas denuncias en el caso de l a
destrucción de ni dos de e species migratorias como cigüeñas, aviones, golondrinas o v encejos en d iferentes localidades de l as
provincias de Castellón, Madrid, Segovia, Cáceres, Badajoz, León, La Coruña, Lérida, Málaga, Vizcaya, y Zamora. Todos estos
casos fueron objeto de una denuncia dirigida a la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo con el fin de denunciar la
posible relevancia penal de l os hechos, al tratarse de especies protegidas por el Código Penal y en algunos casos en un claro
estado de c onservación desfavorable. Además, se presentaron denuncias específicas, en c olaboración con las delegaciones de
SEO/BirdLife, por delitos o i nfracciones cometidos directamente sobre especies protegidas, como colocación de c epos en
Zaragoza o molestias en área de invernada de grullas en el pantano de Rosarito.
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, casos en los que
se informó debidamente al SEPRONA de la Guardia Civil. En la línea de colaboración tanto con los Agentes Forestales y
Medioambientales como con el SEPRONA, se informa o der ivan aquellas consultas o información de hec hos que podr ían ser
constitutivos de delitos o infracciones.
Actuaciones en relación con las 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 l a órdenes de v edas de A ragón, Castilla-La Mancha o C astilla y León. En el caso de es ta última comunidad
autónoma además se realizaron alegaciones al Proyecto de Decreto por el que s e modifica el Decreto 32/2015 sobre
aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre, y al proyecto de Orden de 2016 del Director General de
Gestión Forestal, Caza y Pesca, por la que se aprueba el Plan General de Caza para la temporada 2017-2018.
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
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listado de especies cinegéticas de esta comunidad autónoma. Así como asesorando en materia de especies en los documentos
elaborados para el Consejo de Caza de C anarias, especialmente sobre la grave situación que at raviesan las poblaciones de
tórtola europea y codorniz común en las islas.
En el caso de Castilla-La Mancha, donde t ambién se forma parte de s u Comité de C aza, se elaboró un i nforme pericial para
establecer una v aloración científica y técnica sobre la compatibilidad ecológica de l a Orden de Vedas 2017-2018 con la
conservación de las aves (INFORME PERICIAL: Valoración científica y técnica de la compatibilidad ecológica de la “Orden
99/2017, de 25 de mayo, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se fijan los períodos
hábiles de caza y las vedas aplicables con carácter general a todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
para la temporada cinegética 2017-2018” con la conservación de las aves), donde se ponía de manifiesto la incompatibilidad de la
caza menor de mayoría de las especies de aves cinegéticas con la conservación de las poblaciones de estas aves.
Hay que tener en cuenta que SEO/BirdLife está representada en más Consejos de Caza (Cantabria, Aragón, Andalucía, etc.) por
lo que en la sección de CONSERVACIÓN EN EL TERRITORIO E IMPLANTACIÓN se completa esta participación con la
información de nuestras Delegaciones Territoriales.
Por otra parte, en el marco de l a gestión de es pecies 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 s u caza en t odo el ámbito nacional, sino que adem ás se volvió a s olicitar al MAPAMA su inclusión en el
Catálogo Español de Especies amenazadas con la categoría de Vulnerable, debido a s u alarmante estado de c onservación,
redactando además un Plan de Acción a nivel nacional y a nivel europeo para mejorar el estado de conservación de la especie. En
este sentido, el propio Comité Científico del MAPAMA emitió un Dictamen que corrobora lo que SEO/BirdLife ha defendido en su
planteamiento de proteger a la tórtola europea y prohibir su caza. La alarmante situación de la especie también ha sido puesta de
manifiesto en el mismo sentido por informes independientes elaborados por el IREC, que indican un declive todavía mayor que el
ya indicado por SEO/BirdLife.
A nivel de vulneración de la legislación europea en materia cinegética también se solicitó al MAPAMA el informe que contiene el
Dictamen emitido por el Comité Científico del MAPAMA, sobre si resulta posible o no la cría en cautividad de las aves fringílidas
que se emplean en silvestrismo para concursos de canto, dado que s e consideró imperioso informar a la Comisión Europea del
Dictamen emitido por dicho comité y que daba la razón a los argumentos esgrimidos por SEO/BirdLife durante años para
conseguir el cese de este tipo de autorizaciones. El Dictamen que emitió el Comité Científico del MAPAMA corrobora, por tanto 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 autonómicas desde hace años.
Con respecto a las autorizaciones concedidas para la captura o control de av es amparadas en l as excepciones adoptadas por
España durante los años 2012 a 2016 en virtud del Artículo 9 de la directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves
silvestres, se solicitaron al MAPAMA los correspondientes datos para poder evaluar el grado de c umplimiento de la Directiva y
poder evaluar si en algún caso se había producido un abuso del régimen de excepciones. Del análisis de estos datos, que se está
realizando en la actualidad, ya se han podido determinar distintas autorizaciones que a juicio de SEO/BirdLife no se ajustan a las
prescripciones de la Directiva. Este extremo se está comprobando solicitando la correspondiente información también a las
comunidades autónomas implicadas, como es el caso de la Solicitud de información ambiental sobre la Resolución por la que se
autoriza el Plan de actuaciones para el control de cormorán grande en Asturias en 2017-2018.
Por último se desarrolló la fase final del proceso participativo puesto en marcha por la organización para la elaboración de un
Documento de Posición sobre la Caza. Se impartieron talleres explicativos para los socios en este sentido y se revisaron todos los
documentos pertinentes hasta alcanzar un documento final consensuado y meditado, que finalmente fue aprobado en la Asamblea
General de socios celebrada el 17 de diciembre de 2017.
Aves necrófagas de interés comunitario
Durante 2017 s e continuó trabajando para conseguir la correcta aplicación del Real Decreto por el que s e establece que l as
distintas comunidades autónomas deben establecer las Zonas de Protección donde podrán depositarse cadáveres procedentes de
ganadería extensiva, con el fin de que l as aves carroñeras puedan alimentarse. En concreto, SEO/BirdLife ha r ealizado
contribuciones y alegaciones a l os distintos borradores presentados por algunas comunidades autónomas para incorporar a s u
legislación autonómica esta norma básica, y ha ac udido como parte integrante del Grupo de T rabajo sobre alimentación de
especies necrófagas, del MAPAMA. Tanto en este foro oficial como en reiteradas ocasiones y de manera formal, SEO/BirdLife ha
solicitado el cumplimiento de l a normativa estatal para el desarrollo de l as zonas de protección de aves necrófagas de i nterés
comunitario, que c ada comunidad autónoma tiene que des ignar y en l as que s e 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 s upone un grave percance para las poblaciones de nec rófagas de s us correspondientes regiones y para el sector de l a
ganadería extensiva que lucha por sobrevivir en muchas zonas del estado. Tal es el caso de la Comunidad de Madrid, Galicia o
Baleares, aunque estas dos últimas ya cuentas con sendos borradores muy avanzados. 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 r egiones como Asturias, tratando de c ontribuir a l a mejorara del texto legal. En este último caso se
establecieron reuniones con los responsables del Principado en materia de Biodiversidad y Ganadería para llegar a consensos en
este tema.
Cabe destacar, además, el gran esfuerzo desarrollado para la lucha contra la utilización de fármacos de us o veterinario que
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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
efectuó una solicitud de i nformación ambiental de l os expedientes de aut orización de di clovet y dolofenac y del protocolo
normativo para la autorización de estos fármacos, para poder establecer el grado de pel igrosidad al que se enfrentaban las
poblaciones de buitres. Durante 2017 SEO/BirdLife presentó una queja al Defensor del Pueblo por autorizar el uso veterinario del
diclofenaco el Gobierno de E spaña está poniendo en r iesgo las poblaciones de bui tres y de gr andes águilas y por lo tanto el
patrimonio natural de t odos los españoles, por vulnerar el “Principio de P recaución“ recogido en el artículo 191 del Tratado de
Funcionamiento de l a Unión Europea así como la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 30 de
noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (versión codificada), así como la legislación española
que la traspone y por la vulneración de l os derechos de S EO/BirdLife por parte de l a Agencia Española de M edicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS) dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad al no facilitarle la información
referente a la autorización del diclofenaco como prevé la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso
a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. La campaña pública realizada
por SEO/BirdLife fue apoyada por 3.420 ciudadanos, por 72 O NG, 8 municipios, 30 e mpresas turísticas y dos grupos
parlamentarios del Congreso de los diputados. Los vídeos de la campaña fueron visualizados por más de 45.000 personas.
Con respecto a la alimentación de aves necrófagas también se elaboraron y enviaron sugerencias al Proyecto de Real Decreto por
el que se desarrollan las normas de control de subproductos animales no destinados al consumo humano y de sanidad animal, en
la práctica cinegética de caza mayor, para el Consejo Asesor de M edio Ambiente del Ministerio de A gricultura, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente.
A nivel internacional y en relación con las especies necrófagas de interés comunitario se elaboró un completo informe sobre las
“CAUSAS DE MORTALIDAD DE LOS BUITRES IBÉRICOS. Mortalidad producida por veneno y tipos de veneno utilizados” para el
MOU-Raptors de la CMS, donde se analiza la amenaza que supone el uso de veneno en el medio natural para las especies de
buitres ibéricos.
Por último, y con el objeto de dar a conocer la importancia de las poblaciones de buitres ibéricos a nivel mundial y europeo y poder
sensibilizar a cerca de su situación se impartió la charla-taller “LOS BUITRES IBÉRICOS. Amenazas y Conservación” en el Centro
de Recursos Ambientales. Fundación Cristina Enea de Donostia / San Sebastian, organizada conjuntamente con la Delegación de
SEO en Euskadi.
Tendidos eléctricos y aves
A lo largo de 2017 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 tendido eléctricos
peligrosos, que deben ser modificados, tal y como indica la normativa estatal básica. A pesar de lo cual, comunidades autónomas
como Asturias no cuentan ni tan si quiera con un borrador normativo. En cuanto a los preceptivos listado de tendidos eléctricos
peligrosos a modificar y que tenían que haber estado publicados desde 2009, únicamente Andalucía, Castilla y León, Castilla-La
Mancha, Cataluña y la Comunidad Valenciana cuentan con ellos.
Por otra parte, se ha s olicitado la información ambiental sobre la mortalidad de águi las imperiales ibéricas y otras especies de
aves amenazadas en la provincia de Ávila, para que la administración proceda a su correspondiente modificación, así como la de
otros tendidos y/o apoyos que constituían “puntos negros” para las aves, debido a la gran mortalidad que producían. Otras
actuaciones de este tipo han dado como resultado la colaboración en casos o la denuncia a compañías eléctricas propietarias de
tendidos que r egistraban una a lta mortalidad por electrocución o c olisión, colaborando con otras organizaciones o c on
administraciones públicas, dando como resultado la modificación de líneas o la imposición de sanciones a las compañías.
Después de la creación en 2016 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 av es en España. Las nueve entidades que la
forman (Ecologistas en A cción, FCQ, SEO/BirdLife, SIECE, WWF-España, AEAFMA, AMUS, GREFA, Revista Quercus y
SEO/BirdLife) han m antenido diversas reuniones estratégicas con distintos responsables de c omunidades autónomas y con las
Fiscalías de Medio Ambiente para establecer el marco de trabajo que ayude a frenar esta lacra para las aves. 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.
Lucha contra el envenenamiento intencional de fauna
El envenenamiento intencional de fauna silvestre sigue siendo en nuestro país uno de los principales riesgos para la conservación
de muchas especies de fauna amenazada como el milano real, el águila imperial ibérica, el buitre negro, el quebrantahuesos, el
oso o el lince ibérico. SEO/BirdLife es una de l as 9 organizaciones conservacionistas integrantes del Programa Antídoto, alianza
que surgió para luchar contra este delito. Durante 2017 la organización ha participado en la reunión anual de este grupo
señalando especialmente la situación en Castilla-La Mancha y llevando a cabo labores de cabildeo en Extremadura, CCAA en la
que los índices de envenenamiento requieren de mayor acción por parte de la administración.
Por otra parte, para analizar la evolución del envenenamiento intencional de f auna, se ha env iado una pet ición de i nformación
ambiental a las 17 CCAA con el objeto de conocer la situación de esta amenaza desde el último informe elaborado en el año 2012,
que recogía el impacto de este delito entre 1993 a 2011. La petición de información contribuirá a conocer el grado de impacto que
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siguen teniendo los cebos envenenados y
policiales y legales que limitan su uso.

la necesidad de adoptar, mejorar o mantener las actuales medidas legislativas,

En su apuesta por fortalecer la capacidad de las distintas policías españolas, SEO/BirdLife organizó un curso de formación sobre
investigación de cebos envenenados para 35 agentes de medio ambiente de La Rioja. Se impartieron, entre otras, materias como
el tipo de v enenos y cebos utilizados, observaciones sobre la fauna intoxicada, fases de l a investigación del delito de
envenenamiento de fauna, técnicas de investigación y planificación, preparación de la participación en procesos penales o
actuaciones administrativas y de coordinación con la vía penal. Durante el curso se contó con expertos del Cuerpo de Agentes
Rurales de Cataluña. En la valoración del curso realizada entre los asistentes se expresó una alta satisfacción con los contenidos
impartidos.

Foto 1: Asistentes al curso de formación organizado en La Rioja por SEO/BirdLife
Por último, una de las líneas de trabajo de la organización en la lucha contra los delitos cometidos contra la fauna es la actuación
en tribunales y su personación en casos relevantes, dedicando numerosos esfuerzos económicos y de personal para contribuir a
reducir la impunidad con que c uentan este tipo de del itos. Como se recoge en l a sección de ac tuaciones judiciales y delitos
ambientales, en 2017 SEO/BirdLife se personó en un nuevo proceso penal por el envenenamiento de tres águilas imperiales en la
Sierra de Don Pedro. Son así ya 25 los casos en los que la organización ha estado personada por uso ilegal de veneno, siendo 13
las sentencias condenatorias obtenidas hasta ahora.
Base de datos sobre las causas de mortandad en aves
Esta labor, en marcha desde 2012, tiene como principal objetivo el desarrollo de una bas e 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 am enazas están siendo más graves para las especies que
se encuentran en declive. Salvo las Consejerías de l a Comunidad de Madrid y Extremadura, que han decidido no c olaborar, la
base de datos cuenta con información de prácticamente todo el territorio nacional.
En la actualidad esta base de datos de causas de mortalidad está ampliándose con nuevos datos solicitados a las comunidades
autónomas, centrándonos en l as causas más graves que af ectan a l as especies más amenazadas como son la mortalidad por
envenenamientos y por electrocución.
Por otra parte se está llevando a cabo una recopilación de toda la bibliografía publicada sobre causas de mortalidad de aves en
España con el fin de establecer prioridades por zonas, causas de mortalidad y especies, de manera que se puedan priorizar las
actuaciones de c onservación llevadas a cabo por SEO/BirdLife. De manera preliminar, y a l a luz de los datos de l a recopilación
bibliográfica que se está llevando a c abo, los atropellos están resultado una c ausa de mortalidad de av es subestimada hasta
ahora probablemente por la difícil recuperación de los cadáveres.
Aves amenazadas
Se realizó un intenso trabajo de seguimiento y evaluación de los catálogos de protección de especies y de los planes de
recuperación de especies amenazadas que se publicaron a lo largo de 2017, 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
Catálogo Asturiano de Especies Amenazadas, al que se presentaron las correspondientes alegaciones al Proyecto de decreto por
el que se aprueba el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial del Principado de Asturias y el Catálogo
Asturiano de Especies Amenazadas. En determinados casos, también se reclamó ante las administraciones la elaboración y
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publicación de los preceptivos planes de recuperación o conservación que no se han aprobado hasta la fecha.
A nivel del Catálogo Español de Especies Amenazadas, se solicitaron al MAPAMA los preceptivos informes sobre la grave
situación que atraviesa el urogallo con la intención de que fuera declarada como especie “en situación crítica” y se tomen medidas
decididas y urgentes para salvar a la especie del inminente riesgo de extinción. Por ello se envió una solicitud de propuesta para la
declaración del Urogallo como “ESPECIE EN SITUACIÓN CRÍTICA” a l as comunidades autónomas de A ragón, Cataluña,
Cantabria, Navarra, Asturias, Galicia, Castilla y León. Como consecuencia de todo este proceso y la situación de la especie,
finalmente fue declarada “en situación crítica” en j ulio de 2017. Con respecto a es ta especie también se vigiló activamente las
actuaciones realizadas sobre su hábitat y área de distribución que pudieran perjudicarle, solicitando, por ejemplo, información al
gobierno del Principado de A sturias sobre la posible destrucción de varios cantaderos de urogallo mediante la apertura de una
pista entre la localidad de Yananzanes y el Puerto de Piedrafita (Aller). Asimismo, para poder evaluar la situación real de l as
poblaciones de urogallo en la Cornisa Cantábrica, se puso en marcha, conjuntamente con la Fundación Tierra Ibérica, ACU y la
FOP, un pr oyecto para poder establecer mediante un c enso genérico una es tima del tamaño poblacional de l as citadas
poblaciones y su área de distribución actual, gracias al apoyo de la Fundación Biodiversidad.
Otra especie cuya situación a ni vel nacional se ha tenido muy en cuenta y con la que se ha seguido trabajando es la tórtola
europea, de l a que S EO/BirdLife ya alertó sobre su grave declive poblacional y para la que s olicitó su inclusión en el Catálogo
Español de E species Amenazadas, con la categoría de Vulnerable. Esta propuesta fue apoyada por la comunidad científica y
posteriormente en 2016, fue refrendada por un Dictamen del Comité Científico del MAPAMA, que argumenta la necesidad de su
protección estricta y la inclusión en el Catálogo estatal con la categoría propuesta. A este respecto se ha seguido trabajando para
que la aprobación de un Plan de Acción a nivel nacional y europeo y se solicitó al MAPAMA la información sobre el análisis técnico
realizado y las posibles medidas a adoptar en cuanto a la situación de la tórtola europea en España, que se adoptaron durante la
celebración del Comité de Caza y Pesca del MAPAMA.
Un final no deseable de las especies amenazadas es su extinción, como ya ha ocurrido con demasiadas especies a lo largo de la
historia. En este sentido, se participó en la consulta realizada a través del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad en relación con el Listado de especies extinguidas en todo el medio natural español, en aplicación de l a Ley
42/2007.
Por último, desde el punto de v ista de l a conservación y dado que v arias especies en declive y/o amenazadas podrían verse
afectadas en e l entorno urbano, se elaboró a pe tición del Comité Científico de SEO un informe para valorar el uso de piensos
esterilizantes para alimentar palomas a base de N icarbicina para su uso como contraceptivos en l as ciudades, incidiendo en el
total rechazo de S EO en el uso de este tipo de es terilizantes químicos con gran impacto en el medio, en l as especies y en l as
personas.
Especies Exóticas Invasoras
Con respecto a l a grave amenaza que s uponen 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.
Cabe recordar que en 2016 s e realizaron las pertinentes alegaciones al borrador de R eal 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. El Tribunal Supremo emitió su sentencia en marzo de 2016, ampliando el catálogo de especies exóticas y dando l a
razón a l as organizaciones conservacionistas. Sin embargo, y para evitar la ejecución de esta sentencia, en 2017 se ha
presentado por parte del Gobierno una propuesta de modificación de la Ley 42/2007 para permitir la introducción de las especies
exóticas invasoras que vetó el Tribunal Supremo. Desde entonces, SEO/BirdLife ha trabajado muy activamente a lo largo del año
para aportar información y argumentación al debate político durante la tramitación de esta propuesta intentado evitar que saliera
adelante.
Por último se ha intentado colaborar y asesorar a particulares, ayuntamientos y personal de espacios protegidos sobre este grave
problema, realizando charlas y aportando información técnico-científica y legal sobre el tema, respondiendo a c onsultas o como
por ejemplo se ha hecho impartiendo un taller específico sobre Especies Exóticas Invasoras del Parque Nacional de los Picos de
Europa, para el personal del Parque Nacional.

E.5. BIODIVERSIDAD URBANA
En 2017 s e ha c onsolidado la línea de t rabajo de S EO/BirdLife en r elación con la biodiversidad urbana, con la creación de un
programa de conservación dedicado a ella. Se ha continuado trabajando y asesorando a los ayuntamientos con los que se tiene
establecido un c onvenio o s e venía colaborando en años anteriores (Segovia, Alpedrete, Pinto, Alcalá de Henares, Santiago de
Compostela, Torrelodones, Velilla de S an Antonio o V illalvilla) y se ha t rabajado en l a búsqueda de nuevas colaboraciones, por
ejemplo con el Ayuntamiento de Madrid. Con relación a este último, se ha consolidado la participación de SEO/BirdLife en la Mesa
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del Árbol, órgano de participación sobre la gestión de parques y jardines, zonas verdes y biodiversidad del municipio de Madrid.
Además, se está promoviendo la implantación de programas de seguimiento de aves en las ciudades (SACRE y SACIN urbanos).
En el marco del convenio de c olaboración con el Ayuntamiento de S egovia, se ha el aborado una Guía práctica para la
conservación y fomento de la biodiversidad urbana en obras de rehabilitación y reforma, un documento que contiene unas
directrices a aplicar para la conservación de la avifauna a la hora de acometer obras en diferentes tipos de edificios que existen en
Segovia. La guía contiene unas orientaciones generales y unas fichas prácticas de edificios concretos de la ciudad de diferentes
tipologías, más unas fichas de recomendaciones y orientaciones de las principales especies que habitan en el núcleo urbano de
Segovia. Está previsto que se publique en 2018.
La lucha contra la destrucción de nidos de aves urbanas ha sido una de las principales líneas de trabajo desarrollada durante los
meses de pr imavera, promovida fundamentalmente por las denuncias que no s hacen llegar socios y simpatizantes de
SEO/BirdLife. Se ha asesorado a todas las personas sobre la mejor forma de actuar en estos casos y se han promovido
actuaciones o denunc ias en l os 13 casos más graves o en aqu ellos casos en l os que l a persona informante no ha quer ido o
podido denunciarlo.
En el mes de octubre, se ha desarrollado una campaña de comunicación para el fomento de la instalación de comederos de aves
urbanas, de cara a a segurar la disponibilidad de alimento en la difícil etapa de o toño-invierno, especialmente en l as ciudades
donde las zonas verdes no aportan fuentes de alimentación adecuadas.
Además de es tas acciones coordinadas desde la oficina central de SEO/BirdLife, hay que t ener en cuenta en r elación con la
Biodiversidad Urbana las acciones de las diferentes Delegaciones Territoriales. Aunque en algunos casos son actuaciones
complementarias o derivadas de esas líneas de trabajo en ocasiones son iniciativas propias. En todo caso se incluye esa
información en la sección de CONSERVACIÓN EN EL TERRITORIO E IMPLANTACIÓN.
E.6. PROGRAMA DE ÁREAS IMPORTANTES PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES Y LA BIODIVERSIDAD (IBA)
Las 469 I BA identificadas en España ocupan una s uperficie de 2 3.770.586 hectáreas, de l as 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.
Un año más se ha fomentado la colaboración de los encargados de IBA, espacialmente para su participación en algún programa
de seguimiento en el interior de la IBA de la que son encargados. El objetivo es poder 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). En
esta línea, se han incluido varias páginas en el boletín de los programas de seguimiento con la intención de que los colaboradores
de estos programas también sean conscientes de que pueden ser encargados de I BA. Este boletín enviado a todos los
colaboradores, no solo de l os programas de seguimiento sino también a l os del programa IBA, sirve de c omunicación de l as
diferentes actuaciones que desde el programa de IBA se desarrollan. La publicación de 2017 se ha centrado en informar sobre el
programa mundial de B irdLife International ‘IBAs in Danger’. Este programa trata de i dentificar aquellos espacios que s e
consideran que están sometidos a una presión significativamente mayor que el resto. En otras dos páginas de este mismo boletín,
se actualiza la información de un nuevo proyecto denominado Land Sense que tiene como objetivo involucrar al mayor número de
voluntarios para la detección de las amenazas que sufren nuestros espacios y los valores que los ocupan a través de aplicaciones
informáticas e imágenes satélite.
Durante 2017, y en el marco de trabajo en relación con la Red Natura 2000, SEO/BirdLife ha seguido revisando la planificación de
estos espacios con el objetivo de que 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 Rectores de Uso y Gestión de
algunos parques nacionales como el de I slas Atlánticas. Para ello se han r ealizado una s erie de al egaciones con ayuda de l os
encargados de área y otros voluntarios.
Entre las alegaciones enviadas durante 2017 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 Baleares. Destacan las alegaciones a la ampliación y nuevas Zonas Especiales de Protección para las
Aves (ZEPA). También se han enviado alegaciones a los planes de gestión de la Red Natura 2000 de la isla
de Formentera.



En Cantabria. Se han enviado alegaciones a la aprobación de los planes de gestión de las Zonas Especiales
de Conservación de la montaña cantábrica.



En Andalucía. Se ha participado en los procesos de información pública de los Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales para adecuarlos a la planificación de la Red Natura 2000. Respecto a la Red Natura 2000
se han enviado alegaciones a catorce espacios protegidos.

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.
De la misma forma, otro de los objetivos del programa es intentar que los diferentes proyectos, planes y programas afecten de la
menor manera posible a l os valores por los que s e identificaron. La par ticipación activa como parte interesada en l as distintas
informaciones públicas de las consultas previas o alegaciones de estos proyectos, planes y programas han ocupado gran tiempo
del programa.
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E.7. ACTUACIONES JUDICIALES Y DELITOS AMBIENTALES
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 2017, se iniciaron nuevos casos, acumulándose hasta 20 casos abiertos. Entre los nuevos se encuentran un caso de veneno
en Sierra de S an Pedro (Cáceres), por el envenenamiento de t res águilas imperiales en l a ZEPA de Sierra de S an Pedro, el
recurso contra el proyecto de repotenciación del parque eólico El Cabrito (Tarifa), y un nuevo recurso ante la reciente autorización
del Parque Eólico Peña del Gato.
A lo largo de 2017, se dictaron diez sentencias en c asos en l os que SEO/BirdLife fue parte y todas ellas fueron favorables a
SEO/BirdLife. Esto hace que desde 2010 SEO/BirdLife cuente con 58 sentencias favorables y 12 desfavorables.
Las sentencias favorables a SEO/BirdLife en 2017 fueron:
















Sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de Le ón en r elación a l a condición de interesada de
SEO/BirdLife en los expedientes de ocupación de Montes de Utilidad Pública, autorizaciones necesarias para los
parques eólicos ubicados en ellos, donde se dictó la compatibilidad de uso y aprovechamiento sin mencionarse siquiera
la existencia de ejemplares de urogallo cantábrico.
El Tribunal Supremo anula definitivamente el proyecto minero en el hayedo de Zilbeti (Navarra) y confirma la importancia
de proteger la Red Natura 2000. En esta rotunda sentencia el Tribunal Supremo confirma íntegramente la sentencia con
la que en el año 2015 el Tribunal Superior de J usticia de N avarra anuló este proyecto minero, en un r ecurso que
presentaron SEO/BirdLife y la Coordinadora Monte Alduide.
Sentencia del Tribunal Supremo en relación a los Parques Eólicos Cabeza Gorda I y II autorizados en el sur de
Salamanca (El Rebollar). El TS considera la posición de S EO/BirdLife en cuanto a l a interpretación de que el
fraccionamiento de proyectos no impide su evaluación ambiental en su conjunto.
La Sentencia del Tribunal Supremo sobre el parque eólico de Peña del Gato (Omaña, León) que ratifica en casación la
sentencia previa del TSJCYL que anula la autorización del parque.
Sentencia del Tribunal Supremo en el caso del Parque Eólico Espina (Omaña, León) confirma la STSJCyL que anulaba
la autorización del parque.
Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de León, declara nula la Resolución del Alcalde del
Ayuntamiento de Riello, de 29 de m ayo de 2009, por la que s e concede a l a mercantil Energías Especiales Alto Ulla,
S.A., licencia ambiental y urbanística para la construcción del parque eólico Valdesamario.
Sentencia del Juzgado de l o Contencioso-Administrativo número 1 de León, declara nula la Resolución del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo de león, en virtud de la cual se otorga autorización administrativa, y
declaración de i mpacto ambiental, respecto del proyecto “infraestructura de ev acuación de 132 K V hacia S.E.
Villameca”, situado en los términos municipales de Villagatón, Quintana del Castillo, Igüeña, Folgoso de la Ribera, y la
Resolución del Servicio territorial, de I ndustria, Comercio y Turismo, de 15 de abr il de 2009, por la que apr ueba la
modificación del proyecto de e jecución de “ infraestructura de e vacuación de 132 K V hacia S.E. Villameca”. Esta
sentencia anula la Línea eléctrica de evacuación de los 6 parques que se construyeron en Omaña en zona de urogallo.
Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de León, declara nula la Resolución de 10 de octubre
de 2008, del Servicio Territorial de I ndustria Comercio y Turismo de la Delegación Territorial de l a Junta de Castilla Y
León, en León, por la que aprueba el proyecto de la Subestación Eléctrica “Ponjos” 30/120 KV, en el término municipal
de Villagatón y que da servicio a los Parques Eólicos de Espina, Peña del Gato y Valdesamario.
Sentencia del STSJCyL que confirma la sentencia Sentencia del Juzgado de lo Contencioso administrativo nº 2 de León,
de 9 de abr il de 2013, dictada en el procedimiento ordinario nº 130/09, que es timaba el recurso contencioso
administrativo interpuesto por SEO/BirdLife y Gedemol, frente a los acuerdos del pleno del Ayuntamiento de
Valdesamario de 4 de junio de 2009 por los que se condecían licencia Ambiental y licencia Urbanística para la
construcción del parque eólico Valdesamario (PEV) anulando dichos acuerdos y acordando la retroacción del
procedimiento.
La Audiencia Nacional declara la nulidad de l a resolución de 14 de f ebrero de 2012 que ap robó el anteproyecto del
embalse de B iscarrués en el río Gállego, así como su Declaración de I mpacto Ambiental de 8 de julio de 2011, por
vulnerar la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE).

Dada su relevancia como una her ramienta para la protección del medio ambiente a través del derecho penal, SEO/BirdLife ha
colaborado especialmente en l a elaboración de una posición común de l os socios de B irdLife ante el proceso de r evisión de l a
Directiva 2008/99/CE, aportando su experiencia y conocimiento derivado de la creación y coordinación de la Red Europea contra
los delitos ambientales (ENEC en sus siglas en inglés) y del estudio sobre la implementación de la Directiva realizado en 2016. En
el documento de posición, BirdLife solicita que se revise la Directiva, debiendo considerar al menos una pena máxima de prisión
de al menos cinco años y otras formas de sanciones penales. Debería agregarse además la obligación de informar por parte de
los Estados Miembros sobre la incidencia y número de del itos ambientales. Igualmente se solicita que la legislación en materia
penal ambiental se integre mejor en otra legislación de la UE sobre delincuencia. Los procesos penales deberían estar abiertos a
las ONG, teniendo que c onsiderar necesariamente a es tas parte interesada como sujeto cuyos intereses han s ido dañados.
SEO/BirdLife junto con BirdLife también solicita que s e desarrollen tribunales especializados, fiscales especializados y unidades
policiales especializadas en los Estados miembros de la UE, y que la UE financie la investigación y la creación de capacidades.
Finalmente, la Comisión Europea debería desarrollar guías para la emisión de sentencias de contenido ambiental no vinculantes
para armonizar aún más las decisiones de los tribunales.
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Foto 2: El informe sobre la implementación de la Directiva 2008/99/EC servirá de base para el proceso de revisión de la Directiva
iniciado por la Comisión Europea.

E.8. 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 d iferentes públicos objetivo, llama a l a acción a l a sociedad para que conozca y se implique en la
conservación de e ste conjunto de espacios protegidos de al tísimo valor ecológico, social y económico, en l os que conviven la
naturaleza y la actividad humana.
SEO/BirdLife y la Agencia EFE son los beneficiarios del proyecto. Cuenta con un pr esupuesto de 2,1 millones de eur os, 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 E spaña, la Junta de A ndalucía, la Junta de C astilla 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 finalizó en marzo de 2017. El año 2017 ha sido el año de cierre del proyecto, en el
que se han terminado de e jecutar todas las acciones programadas, se han e laborado los informes finales para todos los
financiadores, se ha realizado el balance de resultados y se organizó un ac to público de cierre del proyecto en la sede del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Al final de s u periodo de ej ecución, se puede af irmar que t odos los objetivos del proyecto se han conseguido y superado en
muchos casos. El logro más importante ha sido, sin duda, la consolidación del 21 de mayo como Día Europeo de la Red Natura
2000. El 15 de mayo de 2017 la Unión Europea designó oficialmente el 21 de mayo como Día Europeo de la Red Natura 2000 lo
que asegura su continuidad una vez terminado el proyecto. Este hito tan importante se celebró el 17 de m ayo en el parlamento
español, con la presidenta del Congreso, la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y los miembros de la
Comisión de Medio Ambiente del Congreso. Gracias a esto, además, el pleno del Congreso hizo una declaración institucional a
favor de la Red Natura 2000, en el que se compromete a impulsar el plan de acción de la UE para implementar las directivas de
naturaleza. Esta fecha ha pas ado a f ormar parte del calendario oficial de l a Unión Europea gracias a l os importantes logros
alcanzados en la acción. En estos cuatro años de recorrido, se ha logrado implicar a 24 países en la celebración y se han recibido
más de 12.000 gestos ciudadanos (fotografías) a favor de la Red Natura 2000. Además, se han promovido casi 350 actividades y
173 centros educativos han celebrado el Día Europeo con sus alumnos. La campaña ha generado casi 1.000 impactos en medios
de comunicación, con una audiencia potencial de casi 157 millones de personas y una valoración económica de más de más de
1,7 millones de €.
Otro de los grandes hitos del proyecto ha sido la producción de una serie de televisión y radio sobre Red Natura 2000 emitida
en la televisión pública española. Durante 28 semanas, la serie se ha emitido todos los sábados en La 2 de T VE y los domingos
en Radio 5 de RNE, y ha sumado una audiencia de casi cinco millones de espectadores y 800.000 oyentes. Una vez concluido
el proyecto, la serie se está volviendo a emitir en La 2 de TVE desde el 25 de marzo de 2017 y cuenta con un espacio web en la
página de RTVE y con una web propia, en las que se pueden ver todos los contenidos, piezas e información adicional.
El proyecto Life+ Activa Red Natura 2000 ha finalizado habiendo cumplido sus objetivos y logrando unos resultados
excepcionales. Según las encuestas realizadas en el marco del proyecto el conocimiento sobre la Red Natura 2000 ha aumentado
11 puntos porcentuales desde el inicio hasta el final del proyecto. En el año 2013, cuando arrancó el proyecto, el 90% de l os
españoles no habí a oído hablar nunca de l a existencia de la red. Cuatro años después, y tras el intenso esfuerzo de di fusión
realizado en el marco del proyecto, este porcentaje se ha reducido hasta el 78,9%. Más de ocho millones de españoles, un 21,1%
de la población, conoce la Red Natura 2000 al final del proyecto, con lo que se puede a firmar que s e ha cumplido el objetivo
previsto.
Además, en t érminos cualitativos, según lo que s e ha obs ervado en l as redes sociales y en l os medios de c omunicación, el
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concepto Red Natura 2000 está calando en el tejido social. El porcentaje de Se ha evidenciado que los medios de comunicación
incluyen cada vez más el concepto “Red Natura 2000” en sus informaciones, las campañas de redes sociales han permitido una
gran difusión entre el público general y la colaboración con buenos aliados, como productoras e importantes agencias de
publicidad están haciendo que el concepto “Red Natura 2000” empiece a tener penetración en ni chos importantes de
comunicación.
A continuación se detallan las acciones desarrolladas en el marco del proyecto de enero a marzo de 2017.
Campaña de información a los consumidores
Para informar y sensibilizar a l os consumidores sobre la Red Natura 2000 y avanzar para que l os productos con origen en l a
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 pr omotores 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. La campaña se inició en el último trimestre de 2016 y
ha finalizado en febrero de 2017.
En enero y febrero de 2017 se han dispusieron puestos informativos en los centros de Cuenca, Alcalá de Henares, Sevilla, Sant
Adrià de B esós, Santiago de Compostela y Toledo y se han realizado las encuestas finales a l os consumidores para evaluar la
acción en estos y el resto de hi permercados. Según las encuestas realizadas antes y después de la campaña, el número de
personas que af irman conocer la Red Natura 2000 ha aum entado más de t res puntos porcentuales (del 20,6 al 24%) tras seis
jornadas informativas en cada centro.
Campaña dirigida a productores
Con el objetivo de informar sobre las oportunidades que puede of recer la Red Natura 2000 a los productores agropecuarios que
desarrollan su actividad en estos espacios y de desmentir falsos mitos, se ha desarrollado una campaña informativa dirigida a este
colectivo.
Para ello, se preparado un m aterial informativo sobre las implicaciones y las oportunidades de l a Red Natura 2000 para los
productores agropecuarios, con el título Natura 2000, una red de oportunidades. Se ha editado una versión en papel en formato de
tríptico, del que se han impreso 40.000 ejemplares.

Foto 3: Imagen del folleto dirigido a productores
Estos folletos se han enviado a las Oficinas Comarcales Agrarias con mayor superficie en Red Natura 2000, con el objetivo de que
desde las mismas se distribuyera a l os agricultores y ganaderos de c ada comarca. Para ello se han env iado un n úmero de
trípticos proporcional al número de explotaciones de cada comarca, acompañados de una carta sobre el motivo y objetivo de l a
campaña, solicitando la colaboración a l as oficinas. Además, se ha editado una versión digital en f ormato mailing que se ha
enviado en formato digital a los 1.683 productores de la base de datos de agricultores y ganaderos en Red Natura 2000 creada al
inicio del proyecto Life, que se ha actualizado y ampliado para la campaña con todos los productores que han ido participando en
las diferentes acciones. Sobre la base de es e contenido, se ha r edactado un publ irreportaje sobre las oportunidades de l a Red
Natura 2000 qu e se ha p ublicado en el número de ener o de 2017 de l a revista Tierra, de l a Unión de P equeños Agricultores
(UPA).
Publicaciones para los actores clave en la defensa de la Red Natura 2000
En 2017 s e ha edi tado la última de las publicaciones previstas en el marco del proyecto Life, una publicación digital dirigida a
profesionales del ámbito jurídico. Esta publicación es fruto de un taller que se celebró en el mes de noviembre de 2016 en la sede
del el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Bajo el título La aplicación judicial del Derecho de la Unión Europea sobre la Red
Natura 2000, se celebraron dos mesas redondas en l as que par ticiparon abogados ambientales de prestigio que anal izaron los
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principios ambientales de la Unión Europea, la declaración de espacios, las obligaciones de conservación, los procedimientos de
infracción llevados a cabo por la Comisión Europea y el mecanismo que tienen los jueces nacionales para solicitar opinión al
Tribunal de Justicia de la Unión europea.
Las ponencias de es e taller dieron lugar a l os diferentes capítulos del libro La Red Natura 2000 en España: Régimen jurídico y
análisis jurisprudencial. Cada uno de los ponentes ha ampliado y escrito preparado un capítulo sobre la temática de su ponencia
en la jornada, que además ha alimentado con las reflexiones de los debates.

Foto 4: Portada de la publicación
Esta publicación tiene como objetivo mejorar el conocimiento sobre el tratamiento jurídico de la Red Natura 2000 entre los
operadores del ámbito jurídico. Contiene un completo análisis sobre cómo los órganos jurisdiccionales españoles aplican la
normativa y régimen jurídico de protección de l a Red Natura 2000 en s us 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.
Plan postLife, Informe Layman y acto final de cierre del proyecto
Tal y como se requiere en t odos los proyectos Life, se ha el aborado el plan postLife, un doc umento que c ontiene el plan de
actuación y comunicación a des arrollar por los beneficiarios del proyecto una vez finalizado. SEO/BirdLife continuará trabajando
por la conservación de la Red Natura 2000 y realizando comunicación sobre la misma como parte de su trabajo habitual y lo hará
con el valor añadido de haberse convertido durante el desarrollo del proyecto en una organización de referencia en esta materia.
El informe Layman es también un documento requerido en t odos los proyecto Life. Se trata de un informe divulgativo con las
principales acciones y resultados del mismo. Se han edi tado un m aterial en f ormato digital en i nglés y en es pañol y un v ídeo
resumen en es pañol, inglés y francés. Los vídeos se han di fundido en l a lista de r eproducción del canal de Y outube de
SEO/BirdLife y se difundieron junto con la nota de prensa que se envió a los medios sobre el acto de cierre del proyecto y en el
informe está disponible en la página web del proyecto y en las web de los beneficiarios. Además, los productos y resultados del
proyecto se han difundido en toda Europa a través de los socios de BirdLife Europe. Se ha habilitado un espacio en la Extranet de
la organización con información de las principales acciones del proyecto, los resultados y enlaces a los documentos y materiales
en inglés.
El 10 de marzo de 2017 se celebró un acto de presentación de resultados y cierre del proyecto, en el salón de Actos del Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que contó con la participación de la Ministra Isabel García Tejerina.
Informe final a la Comisión Europea
A lo largo del año 2017 se han cumplido todos los compromisos de presentación de informes técnicos y justificaciones económicas
contraídos con los diferentes financiadores del proyecto. Se ha preparado y presentado el informe final para la Unidad Life, que ha
servido para justificar también la cofinanciación aportada por la Fundación Biodiversidad, Red Eléctrica de España y el Gobierno
de Navarra. Y se han preparado informes específicos para la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del
MAPAMA, para el Govern Balear y para la Junta de Castilla y León.
E.9. PROGRAMA MARINO
Como en años anteriores, el trabajo de SEO/BirdLife en el medio marino se ha mantenido abierto en varios frentes, a nivel estatal
e internacional, y tanto recogiendo información y actuando sobre el terreno como lidiando a nivel político. El año 2017 ha sido un
año especialmente intenso en cuanto a proyectos: se han cerrado dos proyectos importantes, el Seabird Task Force de BirdLife
International (financiado por la Fundación Segré desde 2014) y el Proyecto Erasmus+ SeaEnvTraining (2015-2017), a la vez que
se han i niciado dos grandes proyectos Europeos, el LIFE IP INTEMARES (que tendrá continuidad hasta 2024) y el proyecto
MarineBirdOilMap, financiado por la DG ECHO hasta 2018. Asimismo se ha puesto en marcha el Interreg Luminaves, que se
gestiona de desde la Delegación de SEO/BirdLife en Canarias. También se han mantenido las campañas de seguimiento de más
largo recorrido, destacando aquí el seguimiento de la reproducción de pardela balear en Pitiüses que, gracias a INTEMARES, se

39

ha hecho extensivo a Menorca, y se han seguido de cerca los avances de diversos convenios internacionales y políticas europeas
y estatales.
Conservación de espacios
La puesta en marcha del proyecto LIFE IP INTEMARES representa un gr an paso hacia la protección de es pacios marinos en
nuestras aguas. Este proyecto, liderado por la Fundación Biodiversidad y que cuenta con el MAPAMA, el IEO, CEPESCA, WWF y
SEO/BirdLife como socios, es una continuación del LIFE+ INDEMARES hacia la consecución de u na Red Natura 2000 m arina
coherente, bien gestionada y participada por todos. SEO/BirdLife desarrolla acciones específicas dirigidas a consolidar el
inventario de ZEPA marinas, prestando especial atención a nuevos espacios que debieran designarse por su importancia para la
pardela balear. En particular, la costa norte de Barcelona se revela como una zona de gran importancia para la especie según la
información más reciente disponible, que se reforzará con nuevos datos de seguimiento remoto de aves reproductoras (a marcar
en distintas colonias de Baleares) y campañas oceanográficas. Asimismo, se presta especial atención a consolidar la IBA marina
del Estrecho de G ibraltar como ZEPA. Para consolidar estos nuevos espacios y abrir la puerta a otras posibles propuestas, se
planea también organizar un taller de expertos para identificar lagunas de información, junto a WWF. Más allá de estas acciones
específicas, SEO/BirdLife trabaja junto al resto de socios de forma transversal, contribuyendo a los múltiples procesos previstos en
INTEMARES para poner en m archa los planes de ges tión de l os espacios Red Natura 2000, identificar nuevos modelos de
gobernanza y sensibilizar y hacer partícipes a los usuarios del mar y al gran público de todas estas iniciativas. En 2017 el proyecto
ha empezado a t omar forma, y se han desarrollado ya las primeras campañas de pr ospección para marcajes en Baleares, así
como campañas oceanográficas para el censo de aves en mar abierto, tanto en el Mediterráneo como en Galicia y el Cantábrico.

Fotos 5-7: Fotos de actividades desarrolladas con el proyecto INTEMARES.
Más allá de INTEMARES, a principios de 2017 se realizaron los últimos talleres del Proyecto Activa Red Natura 2000 para difundir
la componente marina de esta red de espacios entre los usuarios del mar. Asimismo, se ha cerrado el proyecto Erasmus+
SeaEnvTraining, en el que s e han elaborado diversos materiales de formación para pescadores profesionales y estudiantes de
pesca, prestando atención a los espacios protegidos.
Conservación de aves marinas
Entre las amenazadas aves marinas, sigue encabezando la lista de especies prioritarias la pardela balear, que en 2017 ha recibido
atención desde múltiples frentes.

Foto 8: La pardela balear se mantiene a la cabeza de las especies de aves amenazadas en Europa. Este ejemplar
se fotografió durante la salida organizada por la Delegación de Catalunya para observar aves marinas,
frente a Blanes, en mayo de 2017.
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En el marco de INTEMARES, se han realizado visitas de prospección y seguimiento de la reproducción a las colonias del oeste y
sur de Ibiza, así como a las de Menorca, y se han marcado aves con geolocalizadores en colaboración con el MAPAMA, IRBI y
AZTI. En estas últimas, en particular en la Mola de Maó, se prevé la colocación de una barrera antidepredadores, para asegurar la
viabilidad de esta colonia, la más importante de Menorca y seriamente afectada por depredación de gatos en el pasado. Durante
2017 se han realizado prospecciones para revisar nidos y evaluar incidencia de depr edadores. Además, se han v isitado tres
proyectos de conservación similares en Nueva Zelanda, país con una gran experiencia en este tipo de iniciativas, aprovechando la
reunión anual de ACAP (ver más adelante).

Fotos 9-11: Trabajos en las colonias de aves.
En el mar, también bajo el paraguas de I NTEMARES, se han r ealizado censos de av es en dos campañas oceanográficas del
Instituto Español de Oceanografía (IEO): la MEDIAS (Mediterráneo ibérico y Alborán) y la Demersales (Galicia y Cantábrico), que
también han permitido recopilar información de otras especies de aves marinas. También en el mar, el trabajo del Seabird Task
Force ha prestado especial atención a la pardela balear, tanto a la hora de evaluar incidencia de capturas como de poner a prueba
medidas de mitigación de las mismas (ver más adelante).
Más allá del trabajo de campo, cabe destacar en 2017 l a asistencia a la reunión de los grupos de trabajo sobre conservación de
especies y sobre capturas accidentales del Acuerdo para la Protección de los Albatros y Petreles (ACAP), celebrado en Wellington
(Nueva Zelanda) a p rincipios de septiembre. A esta reunión se ha pr esentado un documento de ac tualización sobre el
conocimiento y acciones de conservación de la pardela balear, elaborado en coordinación con el MAPAMA y el Govern Balear, y
en el que han participado varios expertos en la especie.

Fotos 12-15: Trabajo de campo y grupos de trabajo de conservación de especies y capturas accidentales.
Pese a la atención prestada a la pardela balear, el trabajo de SEO/BirdLife en el medio marino ha abordado de forma más amplia
al resto de especies de aves marinas. Cabe destacar la atención dedicada a las distintas especies de pardelas del Mediterráneo
durante el desarrollo del Seabird Task Force, así como a las distintas especies de petreles y pardelas de Canarias en el marco de
Luminaves. Un hito importante ha sido la presentación de l a primera monografía del Programa Migra, dedicada a l a gaviota de
Audouin. Gracias a la abundante información de seguimiento remoto acumulada durante años en el marco del programa marino
de SEO/BirdLife, así como la derivada de los programas de marcaje con anillas de lectura a distancia, esta especie de gaviota dio
pié al inicio de esta serie de monografías sobre las rutas migratorias y los movimientos de las especies de aves que se reproducen
en España.

Fotos 16-18: Gaviotas de Audouin.
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Pesca
La pesca sigue siendo una de las actividades que reciben mayor atención en el medio marino, dada su intrincada relación con las
aves marinas, y el fuerte impacto en particular de las capturas accidentales sobre ciertas poblaciones.
Más allá del panorama político, este año se ha mantenido el trabajo sobre el terreno en relación a la pesca, y en particular a las
capturas accidentales de av es. Por un l ado ha c oncluido el poyecto Erasmus+ SeaEnvTraining, en el que s e han el aborado
diversos 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, prestando especial atención a la interacción avespesca (curso de formación, fichas técnicas sobre capturas accidentales y medidas de mitigación, y guía de biodiversidad marina).
Este proyecto se ha coordinado desde la Delegación de Catalunya de SEO/BirdLife, y ha contado con los socios de BirdLife en
Grecia (HOS) y Francia (LPO), así como con un centro de f ormación de es tudiantes de náut ica y pescadores profesionales,
l’Escola de Capacitació Náutico-Pesquera de Catalunya (ECNPC), dependiente de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims
(DGPAM) de la Generalitat de Catalunya.

Fotos 19-22: Actividades y materiales del proyecto Erasmus + SeaEnvTraining.
Por otro lado, se ha t rabajado mano a m ano con los pescadores en l a fase final del Seabird Task Force (STF) de B irdLife 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 r edes afectan a v arias especies de patos marinos y o tras aves
acuáticas) y España. El trabajo en España se centro como punto de par tida en l as costas mediterráneas, donde l as capturas
accidentales de par delas en palangre son especialmente preocupantes. Concretamente se inició el trabajo en C atalunya,
centrando la atención en el palangre demersal.
Tras dos años en los que el embarque de observadores ha centrado buena parte del trabajo de evaluación de capturas, en 2017
se ha puesto en marcha un nuevo enfoque, consistente en conseguir la colaboración sistemática de los pescadores en la recogida
de datos, a t ravés de unos cuadernos o di arios de a bor do diseñados específicamente a tal efecto. La experiencia ha s ido muy
positiva, gracias a la colaboración de 13 embarcaciones que han aportado resultados de gran valor (y preocupación). Este trabajo,
además de det ectar una muy elevada incidencia de c apturas de pardelas a f inales de primavera, ha permitido también conocer
mejor las distintas prácticas de l a flota y discutir con los profesionales de l a pesca distintas medidas de mitigación posible. A la
larga, dada la diversidad de prácticas y criterios, se estima que lo más adecuado sería elaborar un “toolkit” de medidas entre las
que los pescadores puedan el egir las que m ejor se adapten a s us circunstancias en c ada momento. Más allá de es te trabajo
genérico, se han dedicado esfuerzos específicos a la puesta a punto del sistema chileno (líneas verticales) como forma eficaz de
evitar las capturas accidentales.

Fotos 23-26: Actividades y materiales en el trabajo contra capturas accidentales de aves.
Otros frentes abiertos en el ámbito marino
Entre las múltiples presiones a l as que s e ven sometidos los mares, la contaminación ocupa un papel muy destacado, aunque
difícil de abordar pos sus múltiples facetas y diversidad de orígenes. En 2017 se ha prestado especial atención a la contaminación
por vertidos de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas, a través del Proyecto Marine Bird Oil Map, concedido por la DG ECHO
en el marco de una c onvocatoria de proyectos para la prevención ante contaminación marina. En este proyecto, coordinado por
SEO/BirdLife y en el que participan Puertos del Estado y los socios de BirdLife de Portugal (SPEA) y Francia (LPO), además de la
oficina europea de la organización, el objetivo es desarrollar mapas de sensibilidad de aves ante vertidos, para poder guiar mejor
las actuaciones de l as administraciones responsables en c aso de ac cidente. Durante 2017 s e ha t rabajado en s entar las bases
metodológicas de este tipo de mapas, y en establecer los contactos necesarios para más adelante desarrollar los mapas e
incorporarlos a los sistemas de respuesta existentes. Por otro lado, se ha prestado atención a la contaminación por plásticos, un
problema creciente en el que las aves juegan un papel destacado como indicadores, a la vez que sufren sus consecuencias. El
proyecto Libera ha permitido dar amplia difusión a este tema, a través de diversas actividades de voluntariado y comunicación.
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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 her ramienta básica en es te 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 2017 s e ha mantenido el trabajo de apoyo al
MAPAMA a l a hora de presentar información sobre aves marinas. En cuanto a A CAP, este año s e ha podido asistir
presencialmente a l a reunión de los Grupos de T rabajo sobre Capturas accidentales y sobre Estatus y Conservación de
Poblaciones, celebrada en Wellington (Nueva Zelanda) a principios de septiembre, tal como se detalla en el apartado de especies.
Difusión
El trabajo brevemente descrito anteriormente se ha acompañado, a menudo, de un notable esfuerzo de difusión, a distintos niveles
y dirigido a distintos públicos. Así, en 2017 se han publicado 15 notas de prensa directamente relacionadas con el medio marino,
dedicando especial atención al estudio y la conservación de especies (4), la interacción aves-pesca (3), y la contaminación (2).
También ha habido un mínimo de 7 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.

Notas de prensa
Contaminación
Especies
General marinas
Pesca/capturas
accidentales

Gráfico 2: Comparación de notas de presa por temario en medio marino.

Presencia de distintos temas marinos en las noticias publicadas en la web de SEO/BirdLife en 2017.
Asimismo, se ha hecho difusión del trabajo de SEO/BirdLife con la pardela balear a través de la web de ACAP (ver detalles en el
apartado sobre este convenio) y de los medios de INTEMARES, y se ha publicado un artículo sobre descartes de pesca y aves
marinas en la Revista Mar, y la primera monografía del Programa Migra, dedicada a la gaviota de Audouin. También sobresale el
informe técnico elaborado a cierre del Seabird Task Force de BirdLife.

Fotos 27-31: Algunos materiales y actividades de comunicación.
Sobre el terreno, se ha concluido la ronda de t alleres participativos para dar a conocer la Red Natura 2000 m arina en España,
enmarcados en el Proyecto LIFE+ Activa Red Natura 2000, y se ha participado en diversos talleres y eventos del proyecto LIFE+
INTEMARES.
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A nivel académico se ha participado en la publicación de 2 artículos en revistas científicas relacionados con la ecología y
conservación de av es marinas, en colaboración con investigadores de di stintos centros. Específicamente se ha trabajado en el
campo de las capturas accidentales, con un trabajo de actualización sobre las capturas en el palangre demersal del Mediterráneo
español (Cortés et al. 2017 – Marine Ecology Progress Series), y otro en el que s e relaciona el riesgo de capturas accidentales
con la supervivencia adulta de distintas poblaciones de pardela cenicienta, lo que representa una de las primeras pruebas
robustas del impacto poblacional de este tipo de capturas (Genovart et al. 2017 – Global Change Biology). También se ha
participado 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.

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 par ticular, como
herramienta indispensable para su conservación;
f) Promover y emprender todo tipo de ac tuaciones que f avorezcan la conservación de l as 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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ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
A.

17

Identificación de la actividad

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 ‘Plan de Acción’ de la Comisión Europea;
Política Agraria Común; Energía y Cambio Climático; Política de Aguas; futuro Marco Financiero Plurianual 20212027); Política Ambiental Estatal (Consejos Asesores, Nuevas iniciativas legislativas; Política pesquera; Política
Agraria y Desarrollo Rural; Planificación hidrológica; Políticas de Energía y Clima; Calidad de Gobernanza Ambiental;
Economía Circular y Bioeconomía).

Breve descripción de la actividad 20

En el año 2017, se ha mantenido el 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. Los
ámbitos de trabajo más significativos han sido:
Políticas de agr icultura y desarrollo rural (en relación con el nuevo proceso de r eforma iniciado con una c onsulta
pública de la CE, como nueva oportunidad para incluir herramientas que mejoren la relación de l a agricultura con la
biodiversidad y materialicen las oportunidades de la Red Natura 2000 para las zonas rurales);
Marco Financiero Plurianual de la UE (y la financiación de la Red Natura 2000 y la implementación de las Directivas de
Naturaleza);
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 l os distintos usos de es te recursos, en gr an medida para regadío, sobre la
conservación de hu medales 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);
Políticas de E conomía Circular y Bioeconomía (en relación con las nuevas iniciativas lanzadas por el gobierno a l o
largo del año);
Gobernanza Ambiental: (se ha iniciado una nueva línea de trabajo al respecto, como parte de la reestructuración de la
organización).
Además, con un c arácter más horizontal y que det ermina estas políticas sectoriales, se intenta seguir de f orma más
general las políticas del gobierno y otros procesos políticos relevantes para la conservación del medio ambiente, así
como un contacto frecuente con los principales partidos políticos de la oposición.

B.

Recursos humanos asignados a la actividad

21

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

2

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

10
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C.

Coste y financiación de la actividad
COSTE

IMPORTE (€)

Gastos por ayudas y otros
d.

Ayudas monetarias

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

h.

Compras de otros aprovisionamientos

i.

Trabajos realizados por otras entidades

j.

Perdidas por deterioro

1.970,57 €

1.935,01 €

Gastos de personal

75.104,97 €

Otros gastos de la actividad
l.

Arrendamientos y cánones

m.

Reparaciones y conservación

n.

Servicios de profesionales independientes

o.

Transportes

p.

Primas de seguros

q.

Servicios bancarios

r.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

s.

Suministros

t.

Tributos

u.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

v.

Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado

1.084,12 €

Gastos financieros

3.298,58 €
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9,57 €

Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado

179.927,10 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE (€)

Cuotas de asociados

21.031,53 €

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

61.055,78 €

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
d.

Contratos con el sector público

e.

Subvenciones

f.

Conciertos

77.529,34 €

Otros ingresos del sector privado
d.

Subvenciones

5.529,23 €

e.

Donaciones y legados

5.168,36 €

f.

Otros

12.060,79 €
182.375,03 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
Las aves, en f unción de l a evolución de s us efectivos, están consideradas por Eurostat como indicadores de nues tra
calidad de v ida. Este indicador figura en la Unión Europea a la misma escala que l a superficie de parques nacionales,
emisiones de CO2, etc. de cada país. Por ello, dado que los trabajos de seguimiento de SEO/BirdLife que permiten obtener
información se desarrollan en t odo el territorio de España, podemos identificar como “beneficiarios” más directos de esta
actividad y de l a aplicación de s us resultados a l a legislación y planificación ambiental (dado que una de l as utilidades
últimas de es a información es contribuir a l a mejora de l as condiciones de v ida de l as personas) a t oda la población
española (aproximadamente 46.560.000).
Por otra parte, dado que es os datos se integran en programas de seguimiento pan-europeos (de los que se deducen los
índices de E urostat) podemos considerar como beneficiarios indirectos de es a actividad a t oda la población de l a Unión
Europea, es decir, al menos (aproximadamente 508.000.000 de personas).

Clases de beneficiarios/as:
Toda la población española.

47

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 at ención, que r eciben
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. POLÍTICA AMBIENTAL EUROPEA
SEO/BirdLife mantiene un al to grado de actividad en m ateria de pol ítica 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 (19-20 de octubre, Arcachon, Francia).
‘Task Force’ Agricultura (21-23 de febrero, Bruselas, Bélgica; 21-23 noviembre, Bruselas, Bélgica)
‘Task Force’ Directivas de Aves y Hábitats (20-22 de f ebrero, Averbode, Bélgica; 20-22 de septiembre
Copenhague, Dinamarca).

Además, SEO/BirdLife ha participado en 2017 en otros grupos de trabajo temporales de BirdLife International sobre temas
adicionales, como cambio climático y energía, el marco financiero europeo después de 2020; el diseño de l a Política
Agrícola Común (PAC) después del 2020; y la campaña de reforma de la PAC. El funcionamiento de estos grupos se basa
fundamentalmente en reuniones por teleconferencia, con un total combinado de más de 15 teleconferencias a lo largo del
año, y traslado de las conclusiones o acciones acordadas en los correspondientes Task Forces, según el caso.
Estos mecanismos de trabajo a nivel europeo permiten a la organización hacer aportaciones y demandas más pertinentes
en el tiempo y en l a forma, también en el ámbito nacional, siendo así también propuestas más útiles y factibles para el
propio MAPAMA (véase sección sobre política ambiental estatal más abajo).
A continuación se presenta una selección de algunos de los resultados más interesantes en 2017 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
El trabajo de S EO/BirdLife en materia de pol ítica de bi odiversidad a nivel europeo se enmarca plenamente en l a acción
coordinada a través del Task Force de BirdLife.
Durante 2017, y tras el enorme esfuerzo realizado el año anterior en el Fitness Check de l as Directivas, se contribuyó al
trabajo de B irdLife para influir en la elaboración del Plan de Acción para la Naturaleza, la Economía y las Personas que
publicó la Comisión Europea en el mes de abril. Posteriormente se comenzó un análisis sobre el grado de implementación
de las Directivas en España para identificar aspectos que no se hubieran desarrollado o prioridades de acción que reclamar
a las autoridades nacionales competentes.
Desde una per spectiva más técnica también se participó en l a propuesta de r evisión del listado de es pecies prioritarias
para el fondo LIFE y una pr opuesta de metodología para la estima de l os Valores de R eferencia que s e usan en l a
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definición de objetivos de conservación para las especies y hábitats protegidos por las directivas.
Otro tema relevante durante el año fue la modificación de l os reglamentos europeos sobre especies exóticas invasoras,
para la que la CE puso en marcha una consulta pública, en la que SEO/BirdLife participó junto con el resto de socios de
BirdLife.
Desde este TaskForce de Directivas se coordinó también el trabajo en otros ámbitos, como la política energética, el marco
financiero plurianual, la revisión de la directiva penal ambiental o el plan de cumplimiento de normativa ambiental de la UE
(más información sobre estos temas en otros apartados de la memoria).
Política Agraria Común
El año 2017 fue intenso en cuanto al seguimiento de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC). En el mes de febrero
la Comisión Europea lanzó una Consulta pública sobre el futuro de la PAC, y SEO/BirdLife, en coordinación con el
secretariado en Bruselas y otras organizaciones españolas, puso en marcha y promovió la Campaña “Living Land” por una
PAC justa, sostenible, responsable y saludable.
Esto conllevó trabajo de traducción al español de un Manifiesto de la “Sustainable Food and Farming Platform” así como de
la página web europea www.living-land.org. Se adaptó, asimismo, un modelo de respuestas motivadas a la Consulta, y se
realizaron reuniones informativas con organizaciones afines (presencial, el 5 de marzo, en Madrid), así como la publicación
de 2 notas de prensa y envío de correos solicitando adhesión a la Campaña. Durante tres meses (desde el 2 de febrero al
2 de m ayo) se recabaron apoyos individuales y adhesiones mediante logos de as ociaciones a l a visión de Li ving Land
(incluyendo reuniones o presencia en actos de diversa índole, como la Cena benéfica por el Ave del año, el sisón común el 28 de m arzo-; el taller organizado por Madrid Agroecológico en M edialab Prado -el 14 de abr il-; la participación en el
evento “por una PAC sostenible” el 20 de abr il en Valencia; la grabación del Podcast “Naturaleza global” de la Fundación
Global Nature -el 26 de abril-; o la presentación ante medios, el 25 de abril, de “Alimentos marginados por la PAC”.
Tras haber realizado durante el año ant erior peticiones sobre la necesidad de someter a l a PAC a un “ Fitness Check”,
SEO/BirdLife junto a s us socios europeos, decidieron realizar un “Fitness check de l a PAC” en l a sombra, basado en l a
revisión de publicaciones científicas sobre el impacto social, ambiental y económico de la aplicación de la PAC.

Fotos 1-4: Acto “Alimentos marginados por la PAC” y material de la Campaña Living Land
Todo ello (apoyo de 600 organizaciones a nivel europeo, de las cuales 60 correspondían a organizaciones españolas de
diverso ámbito, y lanzamiento del estudio del Fitness Check) se presentó a la Comisión Europea, a representantes de l a
Administración pública a distintos niveles (también la Representación española ante la UE) y a organizaciones de la
sociedad civil, durante un acto celebrado en Bruselas el 11 de mayo, “Who will fix a broken CAP”. El 7 de julio la Comisión
presentó los resultados de di cha consulta pública en l a conferencia “Have your Say”. La c oordinación entre socios de
BirdLife y el trabajo en E spaña había dado sus frutos: de l as 322.912 respuestas enviadas a l a consulta de l a Comisión
Eurpoea, 258.708 se recogieron gracias a la campaña de Living Land en Europa.
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Fotos 5-6: Logos de organizaciones que apoyaron la campaña Livinig Land entregados
al Comisario de Agricultura en el evento “Who will fix a Broken CAP”.

Durante este año SEO/BirdLife trabajó intensamente en el seguimiento de otro aspecto fundamental relativo a la PAC del
periodo 2013-2020: la prohibición del uso de f itosanitarias en l as Superficies de Interés Ecológico. Se prepararon dos
cartas y un env ío a todos los europarlamentarios indicando las repercusiones de es ta votación para la biodiversidad
europea, y la necesidad de apr obar la prohibición del uso de f itosanitarios en l as áreas que se diseñaron dentro del
greening con el objetivo único de m ejorar la biodiversidad. A la votación de COMAGRI del 30 de mayo, en l a que no se
aprobó la prohibición le seguía una en pl eno parlamentario el 14 de j unio, donde, finalmente, se alcanzó un núm ero
suficiente de votos para que la prohibición se hiciera efectiva a partir de 2018.

Fotos 7-9: Materiales para la Campaña de prohibición del uso de fitosanitarios en Superficies de Interés Ecológico
También como representación de BirdLife International, SEO/BirdLife participó en diversos Grupos de Diálogo Civil de la
Dirección General de A gricultura de l a Comisión Europea, como el relativo al “greening” de l os pagos directos u ot ros
grupos sectoriales (olivar, herbáceos, etc.).
El 1 de septiembre se participó en la Conferencia internacional en Tallin “CAP 2020: Towards a sustainable agriculture”,
realizando una presentación, y redactando y firmando una carta abierta a l a Comisión Europea con los resultados de l os
debates y conclusiones de la conferencia.
El último trimestre del 2017 se concentró el trabajo en presentar los resultados del Fitness Check de la PAC, en el que se
estudiaron más de 300 publ icaciones para concluir que l a PAC no está adecuadamente diseñada para conseguir los
objetivos para los que está diseñada- con un evento el 21 de noviembre en Bruselas, el “CAP-check”, en el que participó el
Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan-, y el análisis de la Comunicación sobre el futuro de la agricultura y
la alimentación europeas, publicado por la Comisión Europea el 29 de noviembre. Además de redactar una nota de prensa
analizando las carencias, debilidades y potenciales amenazas de la Comunicación, se convocó a un Taller a todos los
firmantes de l a Campaña Living Land par a consensuar la creación de un espacio de debat e y reacción común. En este
taller, celebrado el 11 y 12 de diciembre, se contó con la participación de 30 or ganizaciones de di stintos ámbitos
(ambiental, consumo, ganadería extensiva, custodia del territorio, salud) y con ponentes de ex celencia (el Consejero de
Agricultura de Castilla La Mancha, y el ex funcionario de DG Agricultura de la CE, Tomás García-Azcárate).
El año finalizó con la asistencia a la presentación, por parte de DG Agricultura de la CE, de la Comunicación, en la oficina
española de la CE, el 21 de diciembre.
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Política Pesquera
A nivel de política pesquera europea, el tema más candente ha sido el del reglamento de medidas técnicas de pesca, que
tiene por objetivo mejorar la aplicación de m edidas que m ejoren la sostenibilidad de l a actividad y minimicen su impacto
sobre los ecosistemas marinos. La propuesta inicial de la Comisión Europea (2016), de por sí tímida, ha sido seriamente
destilada por parte del Comité de Pesca del Parlamento Europeo, lo que ha r equerido de una c ampaña por parte de
diversas entidades conservacionistas para revertir los recortes, que echarían a perder una oportunidad de oro para poner
en marcha medidas en temas tan preocupantes como el de las capturas accidentales de aves marinas.
Otro asunto candente en la agenda política de pesca es el de la eliminación de los descartes de pesca, un tema
controvertido que podría afectar de diversas formas a las aves marinas. Desde SEO/BirdLife se ha prestado atención a la
lenta implementación de la norma, y se ha publicado un artículo revisando las posibles implicaciones para las aves en la
revista Mar. También se ha participado en una reunión del proyecto europeo Discardless, coordinado por AZTI, que tiene
por objetivo prever los efectos y optimizar la implementación de esta normativa.
Energía y Cambio Climático
En 2017 SEO/BirdLife ha mantenido una actividad importante de seguimiento de las reformas propuestas por la Comisión
Europea en las políticas de energía y clima con horizonte 2030, y la posición del gobierno de España y los eurodiputados
españoles al respecto, con las acciones correspondientes de incidencia política. Se ha centrado la actividad en cuatro
líneas: divulgación y formación; las políticas de cambio climático (reforma del sistema de comercio de emisiones de
carbono y de objetivos para los sectores difusos de las emisiones); las políticas de energía (sobre todo, de las energías
renovables y la eficiencia energética); y la gobernanza de energía y clima.
Las actividades más destacables a lo largo del año han sido:

•
•
•
•
•

Organización de un taller de formación para técnicos de entidades de la sociedad civil española (17 asistentes de
12 entidades) y mediterránea (45 asistentes de 8 países) centrado en las propuestas legislativas europeas
(Madrid, abril);
Participación en la coordinación de las prioridades y actividades de las entidades de la sociedad civil (ONG,
asociaciones de energías renovables, sindicatos)
Reuniones y envío de cartas al gobierno y los eurodiputados españoles en momentos clave de debate y votación
sobre distintos aspectos de las reformas propuestas en la materia por la Comisión Europea.
Publicación de reacciones sobre votaciones clave en el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo
Participación en los grupos de trabajo especializados de BirdLife y de Climate Action Network Europe (red de la
que SEO/BirdLife forma parte) para el intercambio de i nformación, debate, y la elaboración de doc umentos de
posición ante los principales elementos de la legislación

La posición del gobierno español –y sobre todo del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que se ha negado a
recibir a las ONG- ha sido bastante reacia a las propuestas de la sociedad civil. No obstante, los eurodiputados españoles
han sido bastante más receptivos y se ha mantenido una relación fluida con algunos grupos políticos a lo largo del año de
cara a la posición del Parlamento Europeo sobre las propuestas legislativas principales. Se han aprovechado los
encuentros periódicos con la Ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,y la Oficina Española de
Cambio Climático, para reivindicar la ambición climática en la posición negociadora de España sobre los cambios de
normativa en materia de cambio climático.
Marco Financiero de la UE pos 2020
Durante 2017, SEO/BirdLife ha trabajado también en la defensa de la situación en España en cuanto a las necesidades de
financiación de la red Natura 2000 en par ticular, y la conservación de l a biodiversidad en gener al, en e l marco de las
Perspectivas Financieras de la Unión Europea para el periodo posterior a 2020. Después de una decena de
teleconferencias a entre finales de 2016 y verano de 2017, aprobó el documento principal de BirdLife International sobre el
Marco Financiero Plurianual 2021-2027: Por un presupuesto en la UE que sirva a la naturaleza y las personas, editado por
SEO/BirdLife y lanzado en septiembre.

E.2. POLÍTICA AMBIENTAL ESTATAL

El año 2017 ha sido notable por la baja actividad legislativa del Gobierno, y el bloqueo del Gobierno a iniciativas legislativas
de los partidos de la oposición. La mayoría de la normativa propuesta o aprobada por el Gobierno ha sido a nivel de Real
Decreto o i nferior. Por otro lado, el desarrollo de l as políticas ha a vanzado en v arios frentes en l os que S EO/BirdLife ha
mantenido una actividad constante.
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Consejos Asesores Nacionales y Plataformas
SEO/BirdLife preparó, asistió y participó activamente en todos los consejos de participación estatales en material ambiental
a los que f ue convocado por la Administración General del Estado. Durante el año 2017 s e atendieron los siguientes
reuniones:
✓
✓
✓
✓
✓

Consejo de la Red de Parques Nacionales (8 de marzo, Madrid).
18ª Reunión del Comité Español del MaB (21 de Septiembre, Torla, Huesca).
Reuniones de los Comités de Seguimiento del Programa Nacional de Desarrollo Rural y de la Red Rural Nacional
(Madrid).
Convocatorias del Consejo Nacional del Agua (16 de marzo, 14 de diciembre; ambas Madrid).
Consejo Asesor de Medio Ambiente (20 de diciembre, Madrid)

Asesoría y seguimiento de nuevas iniciativas legislativas
Ante la amenaza que s uponía el posible cambio a Ley 42/2007, de P atrimonio Natural y Biodiversidad, para relajar las
disposiciones en materia de control y erradicación de las especies exóticas invasoras, el 11 de julio se ha presentado a la
prensa un Informe sobre el impacto de las especies exóticas invasoras sobre la biodiversidad, elaborado por SEO/BirdLife
conjuntamente con Ecologistas en Acción, Ríos con Vida y WWF.
A lo largo del año 2017, se han revisado y enviado a l a Administración General del Estado 14 doc umentos con
observaciones a i niciativas legislativas del Gobierno, sea directamente o en c ontestación a l os escritos remitidos por el
Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), al Consejo Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y al Consejo
Nacional del Agua

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Orden por la que se aprueban las medidas de protección, y el Plan de Conservación, de las orcas del Estrecho y
golfo de Cádiz
Real Decreto sobre reducción del consumo de bolsas de plástico
Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
Proyecto de Orden por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que s e
establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la
declaración de suelos contaminados.
Proyecto de R eal Decreto por el que se declara la situación de sequía prolongada en l a parte española de l a
demarcación hidrográfica del Duero y se adoptan medidas excepcionales para la gestión de los recursos
hídricos.
Real Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de Caza y Pesca y se establece su composición y
funcionamiento.
Real Decreto por el que se desarrollan las normas de control de subproductos animales no destinados al
consumo humano y de sanidad animal, en la práctica cinegética de caza mayor.
Real Decreto por el que s e prorroga la situación de s equía prolongada declarada para el ámbito de l a
Confederación Hidrográfica del Segura por el Real Decreto 356/2015, de 8 de mayo.
Real Decreto de desarrollo de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno.
Real Decreto por el que se Aprueban las Estrategias Marinas.
Plan de Acción Español contra el Tráfico ilegal y el furtivismo internacional de e species silvestres.Proyecto de
Real Decreto 450/2017, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de
Cataluña (CNA).
Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el plan de gestión del riesgo de inundación del distrito de cuenca
fluvial de Cataluña.
Proyecto de Orden por la que se definen las líneas que indican los límites cartográficos principales de los ámbitos
territoriales de las confederaciones hidrográficas de ac uerdo con lo establecido en el RD 650/1987, de 8 de
mayo.
Proyecto de Real Decreto-Ley 10/2017, de 9 de j unio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los
efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de l a
Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio

También presentamos un informe titulado Un Programa por la Tierra, Hoja de Ruta en Medio Ambiente 2017 a los medios
de comunicación y al Congreso de los Diputados en febrero y abril respectivamente. Este documento resalta las principales
prioridades para la legislatura en m ateria de m edio ambiente, y fue presentado conjuntamente por Amigos de l a Tierra,
Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF.
Apoyo y seguimiento de la política pesquera
En 2017 se ha mantenido 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 los responsables en materia
de pesca del MAPAMA y distintas ONG, comunicaciones, consultas de la CE, etc. También en el terreno político cabe citar
la celebración de una sesión sobre pesca y sostenibilidad organizada por varias ONG ambientalistas en el Congreso de los
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Diputados, en noviembre.

Fotos 10-12: Imágenes de actividad pesquera.
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 presenta 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 mantuvo el apoyo a BirdLife International para que cuente con un
representante en el Comité Asesor de Acuicultura (AAC) de la CE.
SEO/BirdLife forma parte también del Comité de Seguimiento del programa operativo del FEMP en España. Durante 2017
se asistió al Foro de Participación convocado en el marco de dicho comité, celebrado el 27 de abril, así como a las
reuniones de trabajo para la definición de criterios de selección de operaciones financiables por el FEMP, con una
demanda prioritaria en cuanto a la elegibilidad de las ONG como solicitantes de ayudas en las medidas destinadas a la
consecución de objetivos ambientales en el ámbito de la actividad pesquera.

Apoyo y seguimiento de la política agraria y de desarrollo rural a nivel estatal
Esta área de t rabajo, que persigue asegurar la sostenibilidad de l a actividad agraria con beneficio para la economía del
medio rural y la conservación de la biodiversidad continúa siendo una pr ioridad para SEO/BirdLife. Al trabajo de
seguimiento de las medidas que apoyan la gestión de la Red Natura 2000 y de los Programas de Desarrollo Rural, se le
suman iniciativas y proyectos que permiten avanzar en la búsqueda de alianzas hacia sistemas alimentarios sostenibles.
SEO/BirdLife participa como miembro del Comité de Seguimiento y ejecutivo del Programa Nacional de Desarrollo Rural y
de los programas de siete comunidades autónomas. Ha ejercido, asimismo, la representación de las organizaciones
conservacionistas dentro del Comité ejecutivo de l a Red Rural Nacional. Fruto de este trabajo se han r ealizado
aportaciones a los informes de ejecución anual de cinco programas de desarrollo rural y se ha asistido a varias reuniones
de los comités de seguimiento y de la Red Rural Nacional. El trabajo se complementa con la capa europea tras la reciente
designación de S EO/BirdLife como representante de BirdLife Europe en l a Asamblea de R edes Rurales, cuyos grupos y
líneas de trabajo están íntimamente relacionados con los de ámbito nacional.

Fotos 13-14: Objetivos de la 4ª reunión de la Asamblea de Redes Rurales europea, celebrada en diciembre

En el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural se ha asistido a la reunión de creación del Grupo de Trabajo de
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seguimiento de l os PDR solicitado en num erosas ocasiones a t ravés del Foro de A cción Rural (Foro de t rabajo de 16
organizaciones de distinto ámbito, que persigue abordar, desde la especialidad de cada uno, elementos importantes para el
desarrollo sostenible los territorios rurales. En ese ámbito de t rabajo, SEO/BirdLife se ha r eunido con el FAR en v arias
ocasiones durante el año, eligiendo, como tema central de trabajo para el 2017, el reto del despoblamiento rural en nuestro
país. Además de l a realización de un doc umento de medidas para frenar el despoblamiento, el FAR organizó, junto al
Gobierno de Asturias y la Red Asturiana de Desarrollo Rural, unas jornadas al respecto, en la que se combinaron reuniones
con todos los grupos políticos e intercambio de experiencias exitosas.

Fotos 15-17: Reuniones del Foro de Acción Rural, programa de la jornada “El despoblamiento en el Medio Rural”,
y lectura de conclusiones durante la jornada.

SEO/BirdLife continúa trabajando junto a WWF en todas las actividades relacionadas con el seguimiento de la PAC tras el
2020, con un e sfuerzo importante en mantener una i nterlocución fluida con MAPAMA, CCAA, organizaciones agrarias y
otras organizaciones (ver apartado de pol ítica europea, donde s e observa que l a plataforma de t rabajo conjunto se ha
logrado ampliar, tal y como estaba previsto, durante el 2017).
Durante el 2017 s e han e mitido cartas dirigidas al MAPAMA antecediendo las reuniones de l os Consejos europeos de
Ministros de Agricultura. Se solicitaba en e stas cartas defender una pos ición española consensuada que i ncluyera
diferentes consideraciones ambientales y que pudiera capitalizar el valor de la biodiversidad y valor natural de España a la
hora de negociar el presupuesto de la PAC. Se solicitó, asimismo, y de manera reiterada, la necesidad de crear un grupo
de trabajo de debate para conformar la posición española respecto a la siguiente PAC, recibiendo como respuesta en dos
ocasiones que “se trata de un momento inicial en el debate, y que la sociedad será escuchada cuando sea preciso, más
adelante”. SEO/BirdLife fue convocado a intervenir en la Conferencia de Alto Nivel sobre la futura PAC organizada por el
MAPAMA, el 27 de marzo. Sí ha habido un gr upo de trabajo coordinado por la Consejería de C astilla-La Mancha, cuya
primera reunión tuvo lugar el 14 de marzo, y para la que se sucedieron un total de 3 reuniones durante el 2017 para tratar
diversos temas relativos a los pagos directos y el medio ambiente

Foto 18: Reunión mantenida con la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha.

La colaboración con organizaciones agrarias se ha visibilizado en la publicación de un comunicado conjunto junto a ASAJA
exigiendo a las administraciones un mayor compromiso con la ganadería extensiva y con las especies necrófagas, y en la
colaboración con UPA en el desarrollo del Grupo Operativo “Sabores de la Red Natura 2000”, que revisaba la potencialidad
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de poner en marcha un sello distintivo de productos agroganaderos que se producen en Red Natura 2000.
Como parte del trabajo de promoción y concienciación ciudadana respecto a la alimentación sostenible, se ha participado,
de nuevo, en l a feria ornitológica de Rutland, Reino Unido, con un estand que i ncorporaba información sobre producción
agraria sostenible que c uida de l a biodiversidad española, en l a organización de una Mesa bajo el título “Agricultura y
biodiversidad” en el Congreso Español de Ornitología, y en taller de la Fundación Daniel y Nina Carasso “Indisciplinas para
repensar la alimentación”. En un proyecto de es ta Fundación, “Comedores escolares sostenibles”, SEO/BirdLife se ha
incorporado como socio junto a la Asociación Del Campo al Cole y Carro de Combate.

Fotos 19-21: Mesa Redonda sobre Agricultura y alimentación en el XXIII Congreso Español de Ornitología,
noticia en prensa, y participación en la entrega de premios de la Fundación Daniel y Nina Carasso.

En el campo, SEO/BirdLife ha continuado apoyando iniciativas de producción sostenible, apoyando a l a Delegación de
Andalucía en el proyecto LIFE Olivares Vivos; en el asesoramiento para la adquisición de materias primas de la compañía
LUSH cosméticos (a la ONG Salarte, y a uno de l os producciones que par ticipan en el proyecto LIFE Olivares Vivos), y
realizando un seguimiento de las iniciativas de Custodia agraria en los distintos proyectos en los que SEO/BirdLife
participa. .

Fotos 22-24: Trabajo e imágenes del Life Olivares Vivos.
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 t oda 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 i nvestigación por las deficiencias detectadas en l os planes aprobados en el primer ciclo de
planificación hidrológica y la afección a l os parques nacionales de l as Tablas de D aimiel y de D oñana por la
sobreexplotación de las aguas de las que dependen.
En paralelo, el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo ya informó en 2016 de 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 los últimos años, la campaña Alas sobre agua ha realizado un seguimiento exhaustivo de la implantación de los nuevos
planes hidrológicos, especialmente centrado en los humedales más importantes para la conservación de la biodiversidad y
de las aves en particular (aquellos declarados espacios Red Natura 2000). Sin embargo, SEO/BirdLife constata tras siete
años de seguimiento, con los planes hidrológicos del segundo ciclo de planificación ya aprobados y con cerca del 80% de
los planes de gestión de los espacios Red Natura 2000 aprobados o en trámite, que los problemas a los que se enfrentan
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los humedales no se han reducido ni afrontado seriamente.
En este contexto, y tras el necesario planteamiento de las futuras líneas de trabajo en materia de aguas (ya que la
campaña Alas sobre agua se planteó como un campaña finalista y se transformó el trabajo en materia de aguas en un
programa estable del trabajo de S EO/BirdLife),, gran parte del esfuerzo desarrollado en 2 017 se centró en poner el foco
sobre la situación que sufren los tres humedales más importantes para las aves acuáticas del estado español. Conscientes
de que el trabajo por mejorar la política de aguas no s erá suficiente por sí solo para hacer frente a los problemas más
acuciantes y urgentes y a la vista de la situación en la que se encuentran nuestros humedales más importantes, nació la
campaña “Hay que mojarse por los humedales”. Con esta campaña, presentada públicamente con motivo del Día Mundial
de los Humedales (2 de febrero de 2017) el programa de aguas pretendía alertar sobre aquellas amenazas e impactos, y
las especies concretas afectadas por un modelo productivo y económico caduco. Con la intención de que en estos lugares
se adoptara un m odelo socioeconómico compatible con las necesidades hídricas de es tos humedales en pel igro. En la
misma cleebración del Día Mundial de los Humedales se desarrolló la jornada “Cómo contribuir desde el sector privado a la
conservación de los humedales”.
En el marco de esta campaña “Hay que m ojarse por los humedales” se desarrollaron a lo largo de 2017 una s erie de
acciones comunicativas, informativas, participativas y de trabajo político, entre ellas:
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Presentación en las Corts Valencianas la postura de SEO/BirdLife sobre la gestión y planificación del agua en la
Comunidad Valenciana con especial atención a la campaña #Hayquemojarse para la Albufera.
Preguntas a la Mesa del Congreso sobre el estad ode los humedales de la campaña #Hayquemojarse.
Lanzamiento de la campaña de firmas en Change.org de la campaña #Hayquemojarse
Aprobación de una P NL en el Congreso de l os Diputados para sacar adelante un pl an de ges tión integral de
sedimentos para la cuenca del Ebro.
Aprobación en la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Parlament de Catalunya de una Propuesta
de Resolución sobre la gestión de los sedimentos en el territorio catalán, así como ula activación de una comisión
política y técnica que trabaje en el tema, con especial atención al tramo bajo de la cuenca del Ebro
Participación en el Manifiesto de la Iniciativa de la Universidad Pablo Olavide por Doñana.
Preparación y coordinación del Manifiesto de todas las entidades del Ebro en apoyo al plan de gestión integral de
sedimentos de la cuenca del Ebro.
Presentación y ponencia en el Congreso de los Diputados para sacar una PNL sobre la revisión de los protocolos
de explotación de l as presas, con atención al cumplimiento de l as implicaciones ambientales y a l a gestión
integral de los sedimentos de la cuenca del Ebro.
Visita medios de comunicación a Doñana para explicar la campaña #Hayquemojarse y ponencia sobre la
campaña en la Universidad Pablo Olavide.
Colaboración con la Universitat Rovira y Virgili para la redacción del informe Jurídico "Los Sedimentos del Delta
del Ebro".
Redacción de tres artículos temáticos (uno por cada humedal de la campaña #Hayquemojarse) en la revista Aves
y Naturaleza.
Coordinación y redacción del Informe "Consideraciones sociedad civil Plan Gestión Sedimentos Ebro".

Aprovechando la celebración del Día Internacional de los Ríos (14 de marzo), SEO/BirdLife hizo pública la presentación de
la denuncia (junto a AEMS-Ríos con vida) de la modificación de la normativa que perjudica al caudal ecológico de los ríos e
informan de l a presentación de un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 638/2016 por el que s e
modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Mientras que el Día Mundial del Agua (22 de marzo), SEO/BirdLife
denunció que el 33% de las Áreas Importantes para las Aves de España sufren la amenaza de las aguas residuales.
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Foto 25: SEO/BirdLife en la presentación en el Congreso de los Diputados sobre la PNL
para la revisión de los protocolos de explotación de las presas
.
De igual manera, a l o largo de t odo el año, y siguiendo con la tarea central del Programa de A guas, 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 y la normativa estatal en materia de aguas, en especial respecto a la gestión de las sequías.
Algunos ejemplos de las acciones desarrolladas en el año en este sentido han sido la preparación de una minicampaña
sobre sequías, artículos de opi nión en r evistas del sector (iAgua), envío de alegaciones, sugerencias y observaciones a
documentos sobre la gestión de las sequías con carácter de urgencia , por ejemplo: 1º- al Proyecto de Real Decreto por el
que se declara la situación de sequía prolongada en la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero y se
adoptan medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos , 2º- al Proyecto de Real Decreto por el que se
prorroga la situación de sequía prolongada declarada para el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Segura por el
Real Decreto 356/2015, de 8 de mayo, 3º- al Real Decreto-Ley 10/2017, de 9 de j unio, por el que se adoptan medidas
urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en det erminadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto
refundido de l a Ley de A guas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio ; y sobre la necesidad de
aportar información respecto a los futuros planes especiales de gestión de sequías , 4º- al Proyecto de Real Decreto por el
que se prorroga la situación de sequía prolongada declarada para el ámbito de la Confederac ión Hidrográfica del Júcar ;
etc.
Finalmente, SEO/BirdLife ha seguido desarrollando su trabajo continuo sobre la política de aguas nacional, más allá de las
sequías, y fomentando el trabajo respecto a l a participación en pl ataformas y redes ciudadanas a nivel de c uenca (en el
Tajo, Júcar, Ebro, foro de los representantes de los intereses ambientales de los consejos del agua, trabajo en materia de
aguas desde el grupo de las cinco ONG ambientales nacionales) con el objetivo de hacer un seguimiento de la actualidad
sobre la planificación hidrológica.
Entre algunas de las tareas desarrolladas están la participación en las reuniones del Consejo Nacional del Agua, en
reuniones ante la Dirección General del Agua sobre planificación hidrológica, la participación en el Foro Nueva Cultura del
Agua y en el Foro Cambio Climático, ambos celebrados en el Congreso de l os Diputados y coordinados por el Grupo
Parlamentario de Unidos Podemos, o l a participación en el último taller coordinado por la Fundación Nueva Cultura del
Agua sobre la propuesta de r eforma de l a Ley de A guas; escrito a la Dirección General del Agua y las confederaciones
hidrográficas sobre el posicionamiento conjunto y petición respecto al Pacto Nacional por el Agua, escrito ante el Consejo
Nacional del Agua denunciando la gestión más reciente del trasvase Tajo-Segura, o la redacción de un documento
propuesta sobre "Funcionamiento y objetivos del Grupo Intereses Ambientales en consejos del agua”. Además de
desarrollar acciones sobre proyectos más puntuales como el apoyo a ac uerdos en l a Laguna de Cañizar, el envió de
alegación al nuevo proyecto del embalse de Biscarrués y el posicionamiento conjunto al respecto desde las cinco ONG
ambientales nacionales, alegaciones a las ampliaciones del regadío del Canal de Navarra, o la redacción de la propuesta al
Concurso de Ramsar 2018.

Políticas de energía y clima
A nivel estatal, SEO/BirdLife ha colaborado de nue vo en 201 7 con varias redes y plataformas ciudadanas en m ateria 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 (aunque sin convocatoria en 2017).
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Entre las actividades llevadas a cabo a lo largo del año, destacan las siguientes:








Participación en delegación de Alianza por el Clima que ha presentado propuestas legislativas a distintos partidos
políticos en el Congreso de Diputados (enero) y a la Oficina Española de Cambio Climático (febrero);
Divulgación de l a propuesta de A lianza por el Clima de ‘ Madrid 100% Sostenible’, una s erie de medidas para
reducir las emisiones en l a ciudad, que s alió como la propuesta más votada en l os presupuestos participativos
del Ayuntamiento de Madrid (febrero);
Presentación en las Cortes de una propuesta para reformar el Real Decreto de Autoconsumo (Plataforma por un
Nuevo Modelo Energético, febrero);
Participación en la presentación de la Alianza por el Autoconsumo (mayo).
Actualización de l a propuesta de contenidos de una Ley de C ambio Climático y Transición Energética, para
añadir propuestas en materia de adaptación (Alianza por el Clima; mayo).
Participación en las jornadas de debate ‘España, juntos por el Clima’ (mayo) inauguradas por el Presidente del
Gobierno Mariano Rajoy, y relator de la mesa de la sociedad civil sobre necesidades de legislación en materia de
adaptación;

Fotos 26-28: Tres hitos en el mes de mayo: propuestas de Alianza por el Clima para una Ley de Cambio
Climático y Transición de Energética, actualizadas con propuestas en materia de adaptación; presentación de
Alianza por el Autoconsumo; y participación en las jornadas ‘España, juntos por el clima’.





Respuesta a la consulta pública del Gobierno sobre los principios y contenidos principales de una ley de Cambio
Climático y Transición Energética (octubre) en el que SEO/BirdLife ha identificado las prioridades para la nueva
legislación en c uanto a gober nanza, ambición, urgencia en materia de m itigación del cambio climático y
adaptación as sus efectos;
Comparecencia ante la Comisión para el Estudio de Cambio Climático en el Congreso de Diputados (noviembre),
en representación de Alianza por el Clima y SEO/BirdLife.

Foto 29: Comparecencia de David Howell, representante de SEO/BirdLife, ante
la Comisión para el estudio del Cambio Climático en el Congreso de Diputados (noviembre).
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Calidad de la Gobernanza Ambiental
Como parte de la reestructuración interna de la organización que se ha llevado a cabo en 2017, se ha establecido un nuevo
equipo de ‘Gobernanza Ambiental’. Sus funciones serán de asesoramiento y apoyo a la Dirección en materia de incidencia
política, convenios y foros internacionales y la calidad de la gobernanza en España en materia de conservación ambiental y
uso sostenible de recursos naturales. En 2017 se ha trabajado en varias líneas, algunas ya bien establecidas, otras nuevas
para SEO/BirdLife.
Las principales líneas han sido:








Mejorar los procesos para garantizar la aplicación del derecho comunitario ambiental en España;
Apoyar el proceso dirigido a l a aplicación de l a Agenda 2030 de la ONU en E spaña y el cumplimiento de l os
Objetivos de Desarrollo Sostenible;
Identificar indicadores de gobernanza ambiental;
Forjar alianzas estratégicas (principalmente con el mundo de la ciencia y con sociedades científicas);
Fomentar el acceso a la justicia ambiental;
Reivindicar la inclusión de la educación ambiental en un Pacto por la Educación; y
Ligar el derecho a la salud y al medio ambiente en buen estado.

Economía circular y bioeconomía
Estos dos conceptos que han s urgido a ni vel europeo y estatal en l os últimos años, presentan oportunidades y retos
importantes, tanto para la generación de oportunidades de negocio y empleo como para el uso sostenible de los recurso
naturales y la conservación de l a biodiversidad. Consciente de las implicaciones de e stas novedades SEO/BirdLife ha
participado en la presentación de dos iniciativas del gobierno al respecto: las jornadas ‘Por un Futuro Sostenible’, de cara a
la preparación y puesta en marcha de una es tratega española de economía circular y la constitución del Observatorio
Español de la Bioeconomía, y los procesos posteriores de debate intersectorial sobre objetivos y propuestas de acción.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Esta actividad contribuye claramente al cumplimiento de l os 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 (Aarhus, Bonn, Berna, Diversidad Biológica, Ramsar, CITES, UICN y
Cambio Climático) y Asambleas de Medio Ambiente de N aciones Unidas; 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 2017 f ue también muy activo para SEO/BirdLife en cuanto a t rabajo internacional, con aspectos muy
destacables, además de la continuación de a ctividades que y a forman parte del calendario internacional anual. El
trabajo se centró en 2017 en el seguimiento y participación en conferencias. En 2017 participamos en la COP12 de la
CMS en Manila (Filipinas), en la COP23 del Clima en Bonn (Alemania), en la COP6 de Aarhus en Budva (Montenegro)
y finalmente en l a Asamblea de Medio Ambiente de N aciones Unidas en N airobi (Kenia). Además se trabajó en l as
actividades del Comité Español de la UICN asistiendo a s u Asamblea anual que se celebró en Barcelona. En
cooperación internacional, en el marco del Programa “Partner to Partner” de B irdLife International se avanzó en l a
relación con Guinea Ecuatorial y países en Latinoamérica; se mantuvo el apoyo a GREPOM (como socio de BirdLife
International en M arruecos); la implicación en el programa de conservación del ibis eremita; y varios trabajos en
relación con el programa de corredores migratorios de BirdLife. También se llevó a cabo la preparación y celebración
del Día Mundial de los Humedales, convocado cada 2 de febrero bajo el Convenio Ramsar.

B.

Recursos humanos asignados a la actividad

27

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

1

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

C.

5

Coste y financiación de la actividad
COSTE

IMPORTE (€)

Gastos por ayudas y otros
g.

Ayudas monetarias

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

720,01 €
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n.

Trabajos realizados por otras entidades

o.

Perdidas por deterioro

707,02 €

Gastos de personal

35.268,49 €

Otros gastos de la actividad

27.442,20 €

w.

Arrendamientos y cánones

x.

Reparaciones y conservación

y.

Servicios de profesionales independientes

z.

Transportes

aa. Primas de seguros
bb. Servicios bancarios
cc. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
dd. Suministros
ee. Tributos
ff.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

gg. Otras pérdidas de gestión corriente

396,12 €

Amortización de inmovilizado

1.205,25 €

Gastos financieros

3,50 €

Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado

65.742,60 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE (€)

7.684,60 €

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
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22.308,84 €

g.

Contratos con el sector público

h.

Subvenciones

i.

Conciertos

28.328,03 €

Otros ingresos del sector privado
g.

Subvenciones

2.020,30 €

h.

Donaciones y legados

1.888,44 €

i.

Otros

4.406,83 €
66.637,03 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
Las aves, en f unción de l a evolución de s us efectivos, están consideradas por Eurostat como indicadores de nues tra
calidad de v ida. Este indicador figura en l a Unión Europea a la misma escala que l a superficie de parques nacionales,
emisiones de CO2, etc. de cada país. Por ello, dado que los trabajos de seguimiento de SEO/BirdLife que permiten obtener
información se desarrollan en t odo el territorio de España, podemos identificar como “beneficiarios” más directos de esta
actividad y de l a aplicación de s us resultados a l a legislación y planificación ambiental (dado que una de l as utilidades
últimas de es a información es contribuir a l a mejora de l as condiciones de v ida de l as personas) a t oda la población
española (aproximadamente 46.560.000 de personas).
Por otra parte, dado que es os datos se integran en programas de seguimiento pan-europeos (de los que se deducen los
índices de E urostat) podemos considerar como beneficiarios indirectos de es a actividad a t oda la población de l a Unión
Europea, es decir, al menos (aproximadamente 508.000.000 de 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 E spaña 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 at ención, que r eciben
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
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Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
E.1. SEGUIMIENTO DE CONVENIOS INTERNACIONALES
En 2017 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 (CMS)
En el marco del Convenio de B erna SEO/BirdLife participó en l a Duodécima Sesión de la Conferencia de las Partes
para la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres con el lema “Su
Futuro es Nuestro Futuro: Desarrollo Sostenible para la Fauna Silvestre y las Personas”
La COP12 es la segunda reunión de las partes de la CMS en la que participa SEO/BirdLife (la anterior fue la de Quito). Se
trata de una COP de tamaño medio-grande que cuenta con 126 Partes. Además, en esta ocasión asistimos en calidad de
coordinadores del PPWG (Poisoning Prevention Working Group) de la CMS.
Para discutir todas las resoluciones se crearon 6 gr upos de trabajo: Presupuesto, Institucional, Especies Acuáticas,
Especies Terrestres, Aves y Resoluciones. Nos hemos repartido los delegados de B irdLife en los diferentes Grupos de
Trabajo (yo participé principalmente en el de Aves siendo el responsable de las resoluciones de venenos y caza ilegal). El
representante de SEO/BirdLife ejerció como portavoz de BirdLife ante la UE y ante el grupo de coordinación de las
Américas.
En la COP se aprobaron una serie de resoluciones de las que se pueden destacar las siguientes por su relevancia para la
conservación de las aves:


La revisión de la Resolución 11.15 “La prevención del envenenamiento de aves” (Doc.24.1.3 Rev.2) fue aprobada
después de bastantes conflictos entre BirdLife y la UE. Cabe destacar la aprobación de un “grupo especial” para
el Plomo en el seno del PPWG con objetivos y composición definidos, el apoyo a un e studio global junto con la
UICN del impacto del envenenamiento en l a fauna silvestre (para complementar el examen CMS PPWG
existente de envenenamiento de aves) y varias citas al trabajo de SEO/BirdLife (ENEC, coordinación del PPWG y
ENEC).



La Resolución “Prevención de la matanza, captura y comercio ilegal de aves migratorias” (Doc.24.1.1) después
de una i mportante crisis entre la UE y BirdLife ya que l a UE intentó rebajar tanto la resolución que la hacía
inoperante. Cabe destacar que 1) se solicite a las Partes implementar el Plan de Trabajo del MIKT (Task Force
on Illegal Killing, Taking and Trade of Migratory Birds in the Mediterranean), 2) se apruebe el uso de un cuadro de
indicadores para el Mediterráneo y Europa (Scoreboard) y 3) se propone el establecimiento de u n grupo de
trabajo para poner fin a l a caza y captura ilegales en l a ruta migratoria de A sia oriental. Es un gr an éxito de
BirdLife ya que el aprobar un P OW, el Scoreboard y el GT asiático ha sido un e mpeño de BirdLife. Además,
durante la COP conseguimos incluir, gracias al gran trabajo de nuestros socios asiáticos un párrafo
completamente nuevo que pide la realización de un análisis de la situación de la caza ilegal de aves migratorias
en el sudeste asiático que presentará BirdLife a las Partes en la COP13, usando una metodología comparable a
las revisiones ya realizadas sobre este tema por BirdLife International para la región mediterránea y el resto de
Europa (como el presentado en uno de los eventos paralelos de la COP12).



La revisión de la Resolución 11.17 “Conservación de aves terrestres migratorias de África Eurasia,
especialmente sobre el uso sostenible de l as tierras en África” (Doc.24.1.2 Rev.1). Esta decisión tiene como
objetivo impulsar las acciones del Plan de Acción de Aves Terrestres Migratorias de África y Eurasia (AEMLAP
en inglés) que es la base de nuestro trabajo en el corredor migratorio de África y Eurasia y que abre la puerta a
trabajar de cerca con la Convención de Lucha de la Desertificación (UNCCD) para garantizar el uso de sostenible
del territorio. En general hubo mucho consenso sobre el texto. Uno de los puntos centrales y que tenemos que
tener en cuenta en nuestros trabajos en África es la Declaración de Abudja para el uso sostenible de las tierras
para las personas y la biodiversidad. El borrador estudiado incorporaba un punto en el que se solicitaba que el
50% del puesto del coordinador del Grupo de Trabajo fuese financiado directamente por el presupuesto orgánico
de la CMS (core budjet), tras ser estudiado por la Comisión de Presupuesto fue rechazado.



Plan de a cción multiespecies de buitres (Vulture MsAP) como anexo de l a Resolución “Conservación de l os
buitres de Á frica Eurasia” (Doc.24.1.4 Rev 2 ) . El M sAP fue aprobado sin un s olo cambio y grandes elogios,
algunas de l as Partes se comprometieron a i mplementarlo a ni vel nacional. Debe considerarse como un gr an
triunfo de B irdLife. Además, SEO/BirdLife participó activamente en este Plan, especialmente organizando la
reunión final en T oledo y por lo que l a Secretaría de l a CMS nos agradeció en el plenario. Además, en el
documento se incluye la prohibición de us o veterinario de diclofenaco en t oda el área de di stribución de l os
buitres en África y Eurasia incluyendo la UE sin que nadie osase tocarlo.



Inclusión en el Apéndice I de la CMS a 10 especies de buitres africanos y asiáticos y el águila esteparia (Aquila
nipalensis).



Los planes de acción para la carraca europea, para el porrón de Baer y para el zarapito siberiano y se ha decidió
dar la capacidad al Comité Permanente para aprobar los planes de acción para la tórtola europea, para el
escribano aureolado, para la malvasía cabeciblanca y para el pelícano ceñudo. Para España son especialmente
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relevantes la Carraca, la malvasía y la tórtola.


Nueva Resolución “Fomento de l a conservación de hábi tats intermareales y costeros para las especies
migratorias” que aunque pr esentado por el Gobierno de Filipinas fue redactada por BirdLife. Fue aprobado con
comentarios menores después de una enorme cantidad de t rabajo, especialmente para superar las
preocupaciones de la UE y de Brasil que consideraban que era tema exclusivo de Ramsar y por lo tanto
proponían no aprobar la Resolución. El fuerte apoyo de la Secretaría de Ramsar y del PNUMA y la ampliación
del concepto de "humedales costeros" a "hábitats costeros" disiparon las dudas. Filipinas ahora está dispuesta a
adaptar la resolución para su adopción también en l a COP de Ramsar y posiblemente en la CDB del año
próximo, y que s irva de bas e para el establecimiento formal de una i niciativa de r estauración costera mundial
liderada por el CDB, de la oficina de BirdLife Asia que es ahora el coordinador.



Resolución “Captura incidental” o bycatch ( Doc.24.4.4) sin cambios sustanciales. Al venir validado desde el
programa de av es marinas de BirdLife y no haber sugerencias de c ambios no fue trabajado por nuestra
delegación por lo que no puedo valorar los avances que supone para la conservación de las aves marinas.



La Resolución “Opciones para un proceso de examen de la Convención” (Doc.24.1.10) resultó ser especialmente
polémica e importante para las ONGs. Puede parecer algo muy técnico pero en realidad es una decisión
extremadamente importante e innovadora para la Convención. El proceso de revisión establecerá un mecanismo
de revisión, para que l os países que no es tán implementando completamente sus compromisos de la CMS
puedan ser formalmente identificados y tengan que rendir cuentas a la Convención. Esta ha sido una negociación
difícil y polémica, pero las ONG aquí hemos trabajado bien juntas para presionar a los países y que se cree un
mecanismo de revisión que permita una implementación más efectiva de la Convención. El problema radicó en si
"Terceros", es decir, la sociedad civil (incluidas las ONG) podían o no presentar información o una "queja"
cuando un país no está cumpliendo plenamente con la convención. El Grupo de países Africanos bloqueó este
tema oponiéndose a la participación de las ONG en el proceso de quejas, pero gracias a la UE, Suiza, Noruega,
Nueva Zelanda y Australia conseguimos que podamos hacer quejas las ONG.



La revisión de la Resolución de “Energía y Especies Migratorias” (COP12 / Doc.24.4.6 ) era un puro trámite de
apoyo al grupo de trabajo. Básicamente pide al Grupo de Trabajo que 1) Indague sobre las buenas prácticas en
métodos de evaluación acumulada, 2) otorgue orientación basada en la evaluación acumulativa de los impactos
de la energía (renovable) y la evolución de los tendidos eléctricos en las especies migratorias, incluso más allá
de las fronteras nacionales y c) entregue sugerencias para mejorar la comprensión colectiva de tales impactos.



Resolución de “Desechos marinos” (COP12/Doc.24.4.1) que viene a sustituir a un par de resoluciones existentes
anteriores. Esta resolución no fue específicamente seguida por el equipo de B irdLife y aunque pr obablemente
importante, no tuvo mucho seguimiento mediático en l a COP. No puedo valorar la importancia de l os avances
registrados en la COP en esta materia.



Resolución “Iniciativa conjunta CMS-CITES para los carnívoros africanos” (Doc.24.3.1) fue apoyada por BirdLife
y alentamos una solicitud de sinergias entre esta iniciativa y la de los grupos de trabajo de la CMS sobre Buitres,
veneno y Landbirds pero no s e hizo en l a parte operativa así que no servirá de nada. Esta resolución
básicamente establece una nuev a Iniciativa para los Carnívoros Africanos (león, leopardo, guepardo y licaón)
conjunta con CITES para la puesta en marcha de medidas de conservación de los carnívoros africanos.



Resolución 7.5 “Turbinas eólicas y especies migratorias” sólo vino a la COP para eliminar párrafos que ya
estaban en ot ras resoluciones. Sin embargo, aprovecho para resaltar que es ta resolución de ha ce 15 años
“exhorta a l as Partes a que : a) delimiten las zonas en l as que l as especies migratorias son vulnerables a l as
turbinas eólicas y en las que debería normalmente evitarse la instalación de turbinas eólicas para proteger a las
especies migratorias

Fotos 1-2: Juan Carlos Atienza, representante de SEO/BridLife en la COP 12 de la CMS.
Además en febrero de 2017 SEO/BirdLife fue la entidad anfitriona y organizadora, con el apoyo de la Junta de Castilla-La
Mancha, de l a 2ª reunión del Grupo de Trabajo para la Prevención del Envenenamiento (PPWG2), un gr upo de
expertos internacional creado en el marco de la CMS para el análisis y propuesta de medidas destinadas a la reducción y
prevención del envenenamiento de fauna silvestre producido por el uso de cebos envenenados, el plomo, los
medicamentos veterinarios, los rodenticidas y los productos fitosanitarios. En total 38 expertos de 16 nacionalidades
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analizaron esta problemática a nivel mundial y determinaron los pasos precisos para que los 120 Estados firmantes de la
CMS apliquen la resolución 11.15, aprobada por las partes en Quito en 2014, y que deberían servir para eliminar el uso de
veneno como una de las principales amenazas para las aves. Entre las principales recomendaciones aprobadas durante la
reunión está la creación de un Task Force dedicado exclusivamente al envenenamiento producido por el uso del plomo en
municiones y pesas de pes ca, creación que fue ratificada durante la reunión de las partes de l a CMS en s u 12ª reunión
(CMS COP12) en octubre de 2017 en Filipinas.
Durante la reunión se nombró a S EO/BirdLife coordinadora del Grupo de T rabajo, con el objetivo de m antener su
funcionamiento y buscar apoyos financieros para su duración en el tiempo, de tal forma que siga cumpliendo las funciones
de asesoramiento y referencia en la prevención del envenenamiento de fauna a nivel internacional.
La reunión se celebró en Toledo los días 20 y 21 de febrero en Toledo.
Y de forma paralela SEO/BirdLife también hizo de anfitriona para el Overarching Workshop to Develop a Multi-species
Action Plan to Conserve African-Eurasian Vultures (Vulture Workshop) dónde 43 expertos de 22 nac ionalidades
analizaron las principales amenazas que ac ercan a las especies de buitre a l a extinción. La c iudad de T oledo acogió la
reunión para el desarrollo de un Plan de Acción sobre el Buitre de la CMS, un encuentro clave para la especie y
preparatoria de un doc umento final de plan de acción que se adoptó en la reunión de la CMS COP12 y que contiene las
principales acciones cuya implementación es necesaria para impedir el declive de estas especies a nivel mundial.
La reunión tuvo lugar los días 16 a 19 de f ebrero de 2017, siendo SEO/BirdLife, junto con el Memorándum de
Entendimiento sobre la conservación de especies migratorias de rapaces en África y Eurasia (Raptors MoU), las entidades
encargadas de su organización y desarrollo

Foto 3: Expertos asistentes al Overarching Workshop to Develop a Multi-species Action Plan
to Conserve African-Eurasian Vultures organizado por SEO/BirdLife

Convenio de Aarhus
En el marco del Convenio de Aarhus SEO/BirdLife asistió a MoP 6 del Convenio de Aarhus celebrada en Budva
(Montenegro) entre el 11-14 Septiembre.
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Foto 4: Representante de SEO/BridLife en la MOP6 de Aarhus
La MOP6 es la primera reunión de las partes del Convenio de Aarhus en la que participa SEO/BirdLife. Además, en esta
ocasión lo hace integrados en l a delegación oficial de España. Se trata de una M OP pequeña y a que el Convenio solo
cuenta con 47 partes.
Una parte importante de la reunión consistió en aprobar Decisiones que muestran la “No Conformidad” con el Convenio de
algunas Partes Signatarias basadas en l as recomendaciones pr opuestas por el Comité de C umplimiento (resultado del
análisis de l as denuncias o quej as). En Budva se estudiaron 11 r ecomendaciones de “ no conformidad”, de el las 10 d e
estados signatarios (entre ellos España) y una de la Unión Europea.
El caso más complicado fue el de la Unión Europea. El problema principal reside en una interpretación muy restrictiva por
parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que no permite personarse a ciudadanos y a ONG ante el propio
tribunal en c asos ambientales, vulnerando así el artículo 9 del Convenio. La U nión Europea reconoció los hechos, pero
aludió al carácter singular de l a UE que hac e complicado cumplir completamente con el Convenio. Además, la Unión
Europea considera que el borrador de decisión del Comité de Cumplimiento afecta a su separación de poderes al pedir a la
UE que el TJUE modifique su jurisprudencia para que l as ONG puedan ac ceder al alto tribunal. De esta forma, la UE
presentó unas enmiendas que deb ilitaban considerablemente las recomendaciones del Comité. Por su parte, las ONG
observadoras y algunos países, especialmente Noruega y Suiza, se opusieron de forma vehemente a las enmiendas de la
UE con los siguientes argumentos: 1) La U E es una P arte más del Convenio y no puede tener un t rato especial
permitiéndole vulnerar una p arte del mismo, 2) El convenio afecta a t oda la UE y no s olo a s u poder ejecutivo, lo que
incluye por lo tanto a su administración de justicia por lo que no es un argumento el afectar a la separación de poderes, 3)
El artículo 216 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) reconoce que los acuerdos celebrados por la
Unión vincularán a todas las instituciones de la Unión, entre las que se encuentra el TJUE, y 4) Aceptar las enmiendas de
la UE supondrían un peligroso antecedente que podrían esgrimir en el futuro otras Partes del Convenio lo que supondría
una reducción de la calidad de la democracia ambiental en todo su ámbito de aplicación. Ante la imposibilidad de llegar a
un acuerdo, la UE propuso, y fue aceptado, posponer la adopción de la decisión a la siguiente MOP ordinaria en 2021.
En el caso de España la decisión se basó en varias quejas por tasas excesivas en el Ayuntamiento de Murcia para facilitar
información y por poner trabas al acceso a la justicia (falta de justicia gratuita en materia ambiental). Las dos primeras se
solucionaron en el periodo intercesiones quedando solo el acceso a la justicia por resolver. En plenario, la Delegación de
España reconoció los hechos, no presentó enmiendas y anunció el inicio de un pr oceso entre el Ministerio de M edio
Ambiente y el de Justicia para resolver el problema. La Decisión sobre España fue aprobada tal y como fue propuesta por
el Comité de Cumplimiento.
Se aprobaron también las decisiones propuestas por el Comité de C umplimiento sobre Armenia, Austria, Bulgaria,
Bielorrusia, República Checa, Kazakstán, Reino Unido, Rumanía y Eslovaquia. Las decisiones sobre Rumanía y de
Eslovaquia se aprobaron con enmiendas menores a propuesta de sus Delegaciones.
Un punto espinoso fue la financiación del Convenio (por ahora voluntario al no llegarse a acuerdos en las últimas MOP). En
el documento original propuesto por el secretariado se propuso que se siguiese la escala de cuotas de l a ONU par a
garantizar una distribución justa y equitativa según la capacidad económica de las Partes, pero este ha sido rechazado por
la UE (básicamente Alemania ya que el baremo hace que t enga que pagar mucho más de l o que paga ahor a) y otras
partes (básicamente Bielorrusia). Noruega defendió seguir la escala obligatoria. Las ONG defendieron que si no podía ser
obligatoria la escala de cuotas de Naciones Unidas por lo menos se recomiende en la decisión su seguimiento, pero esta
sugerencia no fue defendida por ninguna de las Partes. Finalmente, se aprobó un programa voluntario “esperando que se
contribuya con un mínimo de 500$”. Lo que supone que paga quien quiere, pero el que pague tiene que hacerlo, al menos,
con 500$.
Se aprobaron también tres decisiones relacionadas con cada uno de los pilares del Convenio: 1) derecho a la información,
2) participación pública y 3) acceso a l a justicia. En realidad son tres decisiones muy generales sin demasiadas
implicaciones que exhorta a las Partes a seguir avanzando en esos temas.
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Se aprobó el plan de trabajo hasta 2021 que tiene como novedad principal el paso de las MOP de 3 a 4 años. Por ahora no
hay ofertas de países para organizar la próxima MOP.
Guinea Bissau ha solicitado integrarse en el Convenio de A arhus, sin embargo, su ingreso inmediato no es poyado por
algunos miembros de la UE. Los motivos son que todavía no está preparado el estado para cumplir con las obligaciones
del Convenio y que la situación económica actual no favorece para trabajar con ellos para conseguirlo. El Secretariado y el
Plenario reconocieron los avances habidos en el proceso de c onvergencia, aunque r ecomendaron continuar los trabajos
con ánimo de poder aceptar formalmente el acceso en la siguiente Reunión de las Partes.
También se debatieron los avances en materia de c olaboraciones y sinergias entre el Convenio y otros acuerdos
ambientales multilaterales; así como las novedades ocurridas a nivel global en r elación con el Principio 10 de l a
Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. En este apartado, centrado en la iniciativa
negociadora de C EPAL- ECLAC para es tablecer próximamente un instrumento regional análogo a Aarhus en América
Latina y el Caribe, se contó con el mensaje de información actualizada por video-conferencia del Dr. José Luis Samaniego,
coordinador del proceso latinoamericano.
El Task Force de Acceso a l a Información seguirá siendo liderado por Moldavia, Italia se ha of recido para liderar el de
Participación Pública y Suecia el de Acceso a la Justicia. Por su parte Austria liderará el trabajo en el área de los OGM.
También s e eligieron los nuevos miembros del Comité de Cumplimiento. Los criterios que movían a l os estados a votar
fueron: 1) la igualdad de género, 2) el tiempo de dedi cación de l os candidatos, 3) la representatividad geográfica y 4)
relación academia/judicatura. Para llegar a un consenso fueron necesarias 11 horas de un grupo de trabajo informal, lo que
demuestra la importancia del Comité. Finalmente se eligieron: Ms Heghine Hakhverdyan (propuesta por Armenia), Mr.
Jerzy Jendroska (pp Georgia), Ms Fruzsina Bögös (pp Hungría), Mr Marc Clement (pp Francia), Mr Peter Oliver (pp UE) y
Mr Dmytro Skrylinkov (pp Ukrania). Desde SEO/BirdLife hemos propuesto a l as ONGs que s ugieran a l a Secretaría un
cambio en la fórmula de el ección del nuevo Comité, basado en t ener por adelantado un C V de cada candidato con un
modelo orientado al puesto y una serie de preguntas que deben ser contestadas por escrito por cada candidato, además de
la exigencia de que es tén presentes en l a MOP y se haga un a cto paralelo en el que puedan s er preguntados por los
delegados.
Para el Bureau se eligieron Ms Maia Bitadze (Georgia; Chair), Ms Beate Berglud (Noruega, Vice-Chair), Ms.Nicolette
Bouman (Vice-Chair), M s Angelika Wiedner (EU), Ms Chiara Landini (Italia), Ms Maryna Shymkus (Ucrania), Ms Malaj
Enkelejda (Albania) y como observador por parte de las ONG a Jeremy Wates (EEB).
El Segmento Preparatorio se ocupó también de perfilar la declaración del Plenario expresando la preocupación por la
persistencia de situaciones de persecución y acoso a activistas y denunciantes ambientales en la República de Bielorrusia.
Finalmente se aprobó la Declaración de Budva (“Budva Declaration on E nvironmental Democracy for Our Sustainable
Future”) con muy buenas palabras y pocos avances. Sin embargo, es útil para reforzar el papel de las ONGs.
A la finalización de l a MOP6 de Aarhus tuvo lugar, también con participación de S EO/BirdLife la MOP 3 del Protocolo
sobre Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (PRTR). El Protocolo tiene como objetivo fomentar el
acceso público a la información mediante el establecimiento a escala nacional de Registros de Emisiones y Transferencia
de Contaminantes (según sus siglas en inglés “PRTR”) que contribuyan a facilitar la participación pública en el proceso de
toma de decisiones en asuntos medioambientales, así como a prevenir y reducir la contaminación del medio ambiente.
El Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes está en vigor en España desde 2001, pero a partir de 2007 se
aumenta su alcance con la adopción de nuevos instrumentos legales internacionales, básicamente con la implementación
del Protocolo de K iev de 2003, relativo a l os registros de emisiones y transferencias de c ontaminantes (PRTR o R ETC)
ligado al Convenio de A arhus. A nivel de l a UE, para implementar el Protocolo se aprobó el Reglamento (CE) 166/2006
sobre el suministro de información al registro PRTR.
Este Registro Estatal ofrece tanto información de det alle, a ni vel de complejo o i nstalación, como agregada por tipos de
sustancias y residuos, ámbito geográfico y sectores industriales o económicos.
También, se ofrece información de emisiones generadas por otras fuentes, puntuales y difusas, así como toda aquella otra
información disponible relacionadas con otros inventarios y requisitos internacionales de i nformación (Inventario nacional
de emisiones, Informes de gases de efectos invernadero, calidad del aire, calidad del agua, techos nacionales, etc.).
En España se recoge y ofrece por internet información de más de un centenar de sustancias (http://www.prtr-es.es/).
La MOP3 es la primera reunión de las partes del Protocolo PRTR en l a que participa SEO/BirdLife. Además, en e sta
ocasión lo hace integrados en la delegación oficial de España.
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Foto 5: Delegación española en la MOP3 del Protocolo PRTR.
Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente – UNEA3
SEO/BirdLife participó también en l a Tercera Asamblea de l as Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA3)
celebrada en diciembre en Nairobi y estuvo centrada en la contaminación en todas sus facetas, tal y como indica su lema,
“Hacia un planeta libre de contaminación”. Entre los resultados destacar varias resoluciones sobre contaminación (marina,
atmosférica, agua, plomo en pi nturas y baterías, etc.) que or ientarán la política ambiental de N aciones Unidas en es te
ámbito, así como una Declaración Ministerial con directrices políticas para luchar contra la contaminación, obtenidas a
partir de un debate en torno a información científica sobre el impacto de la contaminación en los ecosistemas, la salud y el
bienestar y recomendaciones para superar los desafíos que ésta plantea.
Además de la Asamblea propiamente dicha, la reunión estaba conformada también por:






27-28 de nov iembre: Foro Global de gr upos principales y actores relevantes, que f acilita la participación de l a
ciudadanía en la Asamblea y reuniones asociadas. Al que no asistimos.
29 de noviembre - 1 de diciembre: Comité de Representantes Permanentes que hace una primera negociación
de las resoluciones. Es un momento clave del proceso ya que luego es muy complicado incluir aspectos nuevos
en las resoluciones.
2-3 de diciembre: Foro de Ciencia, Políticas y Negocios que involucró a los responsables de las políticas,
investigadores y actores de l a sociedad civil en una di scusión sobre la ciencia, necesaria para alcanzar las
dimensiones ambientales del desarrollo sostenible. Hubo una interesante presencia de empresas y de entidades
que se dedican a la innovación.
4-6 de diciembre de 2017: Exposición de Innovación Sostenible, al margen de la Asamblea. La exposición tenía
como objetivo mostrar cómo la ciencia nos conduce a la resolución de problemas, y fomentará un pensamiento
crítico sobre lo importante y a la vez pequeño que es nuestro mundo.

Hay que c onsiderar UNEA3 como una Asamblea extremadamente importante y exitosa ya que por primera vez la
comunidad internacional en su conjunto aborda las amenazas de la contaminación en un a mplio abanico de t emas. Se
aprobaron 13 resoluciones propuestas por los Estados Miembro, 3 decisiones y una Declaración Ministerial en l a que se
comprometen a hac er frente a l a contaminación del aire, la tierra, el suelo, el agua dul ce y los océanos. Así que ha
supuesto un r econocimiento del problema global y la decisión conjunta de r esolverlo. Sin embargo, y aunque l as
resoluciones aprobadas suponen un gr andísimo paso hacia adelante, lo cierto es que en l a mayoría de l os casos las
acciones no i ncluyen plazos y el texto definitivo es menos ambicioso que l os textos iniciales. Unos pocos países,
encabezados por USA se encargaron de que en la mayoría de los casos no sean vinculantes y permitan un amplio abanico
de posibilidades, incluyendo algunas débiles, a l os Estados. Por ejemplo, lo habitual es que dónde poní a “deben tomas
acciones legislativas” se sustituya por “deben tomar acciones legislativas, o poner en marcha planes o c ualquier otro
instrumento que consideren adecuado” o donde ponía un plazo sustituirlo por “por antes que sea posible” o incluso eliminar
acciones y sustituirlas por la necesidad de conseguir más información. Entre lo más positivo que en casi todos los ámbitos
se las resoluciones contemplan la necesidad de dejar de contaminar en el ámbito concreto de la resolución y la creación de
Comisiones y Grupos de Trabajo que ayuden a conseguir este objetivo.
Las resoluciones y decisiones llaman a la acción urgente de los Estados Miembro y otras partes involucradas para combatir
los plásticos y microplásticos marinos, eliminar la exposición a la pintura con plomo y promover la gestión racional de las
baterías de plomo-ácido; mejorar la calidad del aire a nivel mundial; hacer frente a la contaminación del agua; controlar la
contaminación del suelo; controlar la contaminación en ár eas afectadas por las operaciones terroristas y los conflictos
armados, reducir el impacto de los contaminantes sobre la salud y disminuir la contaminación producida por sectores clave
en la biodiversidad. La r esolución estrella, que concentró la mirada de l a prensa ha sido la de contaminación marina,
aunque las otras resoluciones tienen una importancia similar.
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Convenio de Berna
En el marco del Convenio de Berna SEO/BirdLife asistió a la reunión conjunta del Intergovernmental Task Force on Illegal
Killing, Taking and Trade of Migratory Birds in the Mediterranean (MIKT2) y la Bern Convention Network of Special Focal
Points on Eradication of Illegal Killing, Trapping and Trade in Wild Birds
La segunda reunión del MIKT tuvo lugar en S liema (Malta), los días 22 y 23 de junio de 2017 . Se trató de una r eunión
conjunta que reunió a es te último grupo y a la Red de pu ntos focales del Convenio de B erna para la erradicación de l a
matanza, captura y comercio ilegal de aves silvestres (Bern SFPs Network).
El objetivo de esta reunión, que contó con la representación de 24 países y 29 partes interesadas, fue el intercambio de
mejores prácticas y la facilitación de acciones concertadas de ambas redes para apoyarse mutuamente en su lucha contra
la caza ilegal de aves (IKB). Los representantes de l os países informaron sobre los avances logrados desde la última
reunión de MIKT y la Bern SFPs Network en 2016. Uno de los principales logros de esta reunión ha sido el acuerdo para
establecer una herramienta común de evaluación comparativa para hacer un seguimiento de los avances de los países en
la erradicación de I KB. Esta herramienta permitirá compilar la información relevante proporcionada por los países para
evaluar y clasificar el progreso realizado a ni vel nacional y regional. SEO/BirdLife participó activamente en l a reunión
transmitiendo el gran impacto que supone el IKB para la conservación de muchas especies y el importante papel de las
ONG en la lucha contra este delito, siendo necesario el reconocimiento del derecho de todas las ONG de llevar este tipo de
casos a los tribunales.

Foto 6: La lucha contra caza ilegal de especies migratorias congregó a numerosos expertos internacionales

Convenio de Ramsar: Día Mundial de los Humedales (febrero 2017)
Como en años anteriores, en 2017 la celebración fue un éxito, con la participación de miles de personas en dec enas de
actos organizados por SEO/BirdLife a lo largo y ancho del territorio español durante una semana completa (del 30 de enero
al 12 de febrero).
A diferencia de ot ras ocasiones, en es te año, como se explicaba anteriormente, se aprovechó la celebración del Día
Mundial de l os Humedales 20017 para diseñar y lanzar la campaña “Hay que mojarse por los humedales”
(#HayQueMojarse):

Imagen 1: Web específica de presentación del la campaña #HayQueMojarse: www.alasobreagua.com

Igualmente, desde SEO/BirdLife nos sumamos a la Convención de R amsar para celebrarlo con el lema “Los humedales
sanos nos ayudan a hacer frente a los fenómenos meteorológicos extremos”.
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Dentro del amplio programa de actividades organizado por SEO/BirdLife, se sumaron 21 entidades diferentes
(ayuntamientos, colegios, asociaciones, fundaciones, etc.) a acompañar a la organización. De esta manera, se
desarrollaron 82 actividades repartida en 48 puntos de celebración, con la participación de más de 3.500 personas en toda
España.

Mapa 1: Actividades organizadas por SEO/BirdLife en el Día Mundial de los Humedales 2017
SEO/BirdLife divulgó las amenazas más importantes relacionadas con la gestión del agua que sufren las poblaciones de
aves en el 83% de los humedales más importantes del España, aunque hizo especial hincapié en el mal estado de los tres
humedales más importantes para las aves acuáticas del estado español: Doñana, delta del Ebro y la albufera de Valencia,
gracias al lanzamiento de la campaña “Hay que mojarse por los humedales”.
Con esta campaña, presentada públicamente con motivo del Día Mundial de l os Humedales (2 de f ebrero de 2017) , el
programa de aguas pretendía alertar sobre aquellas amenazas e impactos, y las especies de aves concretas que se ven
afectadas. A nivel mediático, el lanzamiento de dicha campaña y la celebración de la conmemoración del Convenio Ramsar
se acompañaron con una convocatoria de medios y tres comunicados de prensa, entre los cuales se solicitó también mayor
protección para los escasos y singulares humedales de Canarias.

Foto 7: Convocatoria de medios en el Espacio Ecooo para presentar
la campaña “Hay que mojarse por los humedales”

Como en ot ras ocasiones, para algunas de l as actividades que c oordinaba o c olaboraba SEO/BirdLife, se acompañaron
algunos materiales puntuales de la campaña Alas sobre agua.
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Finalmente, se organizó una j ornada, gracias a l a colaboración de la Asociación de B ebidas Refrescantes (ANFABRA),
sobre cómo las empresas pueden contribuir a l a conservación activa de l os humedales desde la Responsabilidad Social
Corporativa.

Imagen 2: Programa de la jornada sobre RSC y conservación de humedales celebrada en el Espacio Ecooo.

Foto 8: Presentación de la jornada sobre RSC y conservación de humedales celebrada en el Espacio Ecooo.

Comité español de la UICN
SEO/BirdLife también participa en la UICN como miembro del Comité español de l a UICN (‘CeUICN’) y tuvo un papel
importante en los debates del XIII Foro Internacional de Conservación de la Naturaleza (Barcelona) y en la Asamblea anual
en la que SEO/BirdLife propuso y se ofreció como motor para relanzar el Comité de Especies y Espacios.
Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
Una vez más en 2017, 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
(‘CAN’) 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 Bonn (‘COP23’ en noviembre), bajo la presidencia de Fiyi.
Se aprovechó el viaje a Bonn para participar el día 3/11 en el encuentro de la campaña ‘Europe Beyond Coal’ en Colonia,
con un centenar de per sonas de distintas entidades de la sociedad civil, de paí ses desde Portugal hasta Turquía, para
preparar la puesta en marcha de la campaña. Los días 4/11 y 5/11 se participó un dos encuentros previos de CAN a nivel
mundial, uno de ‘aterrizaje’ y otro de estrategia; también se participó en la reunión mundial de CAN, de balance después de
la primera semana de la COP, el día 11/11.
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Fotos 9-10: David Howell, representante de SEO/BirdLife en la COP23 del CMNUCC en Bonn (diciembre)
y sesión de trabajo de Climate Action Network International durante la COP.
A lo largo de la COP se participó en todas las reuniones diarias de coordinación de CAN a nivel europeo e internacional
para compartir la percepción de la sociedad civil del mundo sobre el avance de las negociaciones, y para profundizar en
cuestiones especialmente importantes para la UE, que es donde SEO/BirdLife aporta mucho más desde la perspectiva de
España, y recoger ideas para las reuniones y la interlocución con la delegación española, en las reuniones diarias o aparte.
Además, SEO/BirdLife ayudó en la preparación de dos reuniones de CAN Europe con el Comisario Arias Cañete, en una
de las cuales se le preguntó sobre el Marco Financiero Plurianual y su importancia para la ambición europea pos 2020, y
en el comité editorial de ‘ECO’ el boletín diario de la COP preparado por voluntarios de CAN y repartido cada mañana a los
delegados en la cumbre. Se lanzaron comunicados de prensa al principio de la COP, sobre las expectativas y prioridades
de SEO/BirdLife, y al final de la COP, con la valoración de SEO/BirdLife de los resultados y el esfuerzo de España.
Por último, destaca la participación activa de SEO/BirdLife en 2017 en la elaboración de un informe que publica un ranking
del grado de compromiso de distintos países en materia de cambio climático. Este informe, titulado ‘Climate Change
Performance Index’ se presentó en la COP23 (el día 15/11) y demuestra que la ambición climática de España bajó 5
puestos entre 2016-2017 en términos relativos en el ranking internacional, al situarse en puesto 38 de los 56 países
evaluados. SEO/BirdLife lanzó un comunicado de prensa asociado que tuvo buena repercusión en los medios de
comunicación.

E.2. COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Entre los elementos de cooperación internacional dentro de la estrategia de SEO/BirdLife destaca el Programa “Partner to
Partner” de BirdLife International, de cooperación entre socios. En esa línea se trabaja con:
Guinea Ecuatorial
Tras la firma de un convenio de cooperación con ANDEGE (Amigos de la Naturaleza y del Desarrollo de G uinea
Ecuatorial), asociación ecuatoguineana de conservación de l a naturaleza y desarrollo sostenible, se ha m antenido activa
una línea de busca de fondos y en apoyo de otro tipo.
Se presentó, sin resultados positivos, una propuesta a la convocatoria de CEPF para la ecoregión del bosque lluvioso de
África Occidental.
Latinoamérica
En la actualidad hay convenios de cooperación con Aves Argentinas y Aves y Conservación (Ecuador), y se mantiene una
colaboración activa para la busca de fondos y apoyo institucional con Armonía (Bolivia), LIVE (Brasil), Guyra (Paraguay) y
Grupo Jaragua (República Dominicana). SEO/BirdLife ha comenzado un pr oceso de c olaboración con Red Eléctrica en
Perú para llevar a c abo un pr oyecto de conservación que s irva a la vez para reforzar la cooperación entre BirdLife y
ECOAN, ONG de gran implantación en el país andino
También se han dado l os primeros pasos para establecer una cooperación para la producción agrícola amigable con las
aves en v arios países de América Latina, incluyendo también a p aíses donde no ex iste todavía un s ocio pero sí se ha
identificado una asociación que podría, potencialmente, convertirse en partner de BirdLife, en este caso Calidris, en
Colombia.
Apoyo a GREPOM en Marruecos
Dentro de es te Programa “Partner to Partner” de B irdLife International, en el proceso que s e inició en 2009 con
SEO/BirdLife como responsable del “Programa País” para Marruecos, se produjo, en 2013, la afiliación de GREPOM
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(Groupe de Recherche et Protection des Oiseaux de Maroc) a B irdLife. Actualmente, el papel de SEO/BirdLife ya no s e
define como de “Socio de Apoyo” (Supporting Partner) de GREPOM pues el nuevo planteamiento del Programa destaca el
componente de cooperación entre socios. Así, se deja más de lado la terminología anterior de “supporter” entendiéndose
un planteamiento más igualitario y corresponsable en el compromiso de colaboración establecido.
Se han r ealizado reuniones periódicas del BirdLife Morocco Advisory Group (BLMAG), grupo de apoyo al proceso
incorporación de GREPOM a B irdLife International, en el que pa rticipan VBN (Países Bajos) y AAO (Túnez), además
SEO/BirdLife y el secretariado africano. Estas reuniones han sido tanto presenciales como a di stancia. En concreto,
mayo de 2017 s e celebró en R abat una r eunión de s eguimiento con todas las partes implicadas a la que, por parte
SEO/BirdLife, asistieron Asunción Ruiz y Ramón Martí.
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Muy en particular se ha prestado apoyo a Khadija Bourass, la directora ejecutiva de GREPOM, en su formación y
adaptación al cargo. Concretamente, realizó una estancia en la sede de SEO/BirdLife en Noviembre de 2017 y otra en la
sede de AAO, en ambos casos para afianzar el apoyo de miembros próximos de BirdLife y para mejorar el perfil profesional
de la directora.
Ibis eremita
Continúa el apoyo de la Fundación Príncipe Alberto de Mónaco pero se comienza la fase de transición para la que Z eiss
será el nuevo Species Champion para el ibis eremita.
Los parámetros reproductivos registrados baten distintos récords desde hace varios años. En esta ocasión se han formado
122 parejas reproductoras. Además, se han r egistrado dos nuevos sitios de r eproducción, si bien no se puede aún de
nuevas colonias. Además, aunque el número de i ndividuos tras la temporada de r eproducción no e s superior al del año
anterior, se tiene la certeza de que no s e ha podi do acceder a t odos los dormideros de modo simultáneo, por lo que e l
número se mantiene, con seguridad, por encima de los 600 ejemplares.

Gráfico 1: Evolución del número de parejas y de jóvenes volantones en los últimos años. Se ilustran en particular los
fenómenos como sequías o invasiones de langosta como factores negativos y positivos, respectivamente, en el éxito
reproductor, así como la mortalidad, de origen desconocido, de 1996.
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Gráfico 2: Tamaño poblacional post-reproductor en la región de Souss-Massa. Se marca el año 2017 debido a que no se
ha podido acceder a todos los dormideros, por lo que la cifra de 589 es un mínimo.

Actuaciones regionales en corredores migratorios
Desde el área internacional se ha seguido actuando como punto focal para varias iniciativas relacionadas con los
corredores migratorios, o Flyways.
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 l a que E spaña no es un país elegible para su
financiación) y African Eurasian Flyway (instrumento de c oordinación desde BirdLife International, de todas las iniciativas
relativas a migración entre Eurasia y África). En este sentido, se asiste regularmente a las reuniones del EAFI.
Además, se ha comenzado a gestionar con el MAPAMA la realización de una propuesta a dos niveles:
- Actuar en paí ses del Sahel para mejorar, a través de apoyo a pr oyectos locales, tanto el hábitat para las especies
migratorias como para las comunidades rurales. Se trata de un ejemplo de cómo las aves pueden favorecer las condiciones
de vida de los pueblos empobrecidos.
- Contribuir a la valoración tanto del cumplimiento del CITES como de la sostenibilidad de las cuotas de extracción de fauna
en los países de origen.
Estas dos propuestas se elaborarán a lo largo de 2018.
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, de realizar una serie de a cciones a ni vel internacional enfocando las salinas en varios países del
corredor migratorio occidental, ha continuado, con acciones en España.
Se siguen coordinando varias acciones enmarcadas en el proyecto Life EUROSAP, en par ticular en l o referente a l os
planes de acción de la malvasía cabeciblanca, el quebrantahuesos, el buitre negro y la tórtola europea. Tras la realización
de los talleres en 2016, se han elaborado los planes de acción que serán presentados en la clausura del proyecto, ya en
2018.

E.3. BirdLife International
SEO/BirdLife es la organización representante de BirdLife International en España, una f ederación 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 c onservación de l as aves y la naturaleza, que cuenta con representantes en 121 paí ses y territorios y moviliza
aproximadamente 13 millones de socios y simpatizantes en todo el mundo.
El Programa de B irdLife International “Partner to Partner”, mencionado antes, concentra la estrategia de c olaboración
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, con el nuevo planteamiento del programa, 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 antes,
o los trabajos en ot ras zonas prioritarias para esa colaboración como Latinoamérica donde hay líneas de c olaboración
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estrechas con, especialmente, Ecuador, Argentina y República Dominicana. El grupo coordinador del Programa “Partner
to Partner” no se reunión en C ambridge, como venía siendo habitual y coincidiendo normalmente con el mes de
septiembre. La causa fue la prevista organización del Congreso Mundial de B irdLife International en s eptiembre en
Singapur, que finalmente fue cancelado y pospuesto.
Por otra parte, la implicación de SEO/BirdLife en la estrategia y gobernanza de B irdLife International alcanzó uno de sus
máximos niveles con la incorporación de Asunción Ruiz, Directora Ejecutiva de SEO/BirdLife, al Comité Europeo de
BirdLife International (Europe and C entral Asia Committee, ECAC). La c andidatura fue presentada, a r equerimiento del
Director para Europa y Asia Central, Angelo Caserta, en agosto de 2017.
Previamente el ECAC, en su reunión de m ayo de 2017 , decidió organizar una R eunión Regional de S ocios (EPM) de
Europa y Asia Central en los días 26-27 de octubre en Bruselas para reemplazar la reunión inicialmente programada para
el 9 de oc tubre, durante el Congreso Mundial en Singapur que, como se ha dicho, fue finalmente cancelado y pospuesto
para 2018. El ECAC consideró que era importante celebrar una reunión de los Directores de todos los socios en 2017 para,
además de celebrar las elecciones de l os miembros del Comité Regional, en l a que f ue elegida Asunción Ruiz, debatir
temas estratégicos relevante para esta región.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Esta actividad contribuye claramente al cumplimiento de l os fines estatutarios de l a 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 par ticular, como
herramienta indispensable para su conservación;
c) Difundir entre los ciudadanos el conocimiento, aprecio y respeto a l as aves y a la Naturaleza en gener al, 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 2017 supone el inicio de la recuperación después de 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
12.645 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 i nterés
general y su actividad está abierta a la sociedad en gener al y a c ualquier otro posible beneficiario que r eúna las
condiciones y caracteres exigidos por la índole de sus propios fines.
Durante 2017, continúa vigente el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente y SEO/BirdLife (junto con otras organizaciones ecologistas de á mbito estatal), para el fomento de l a
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 m edio ambiente y el papel que en ese sentido desempeñan organizaciones de c onservación del medio
ambiente, como SEO/BirdLife. En esa labor de d efensa y promoción de l os 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

33

Número
13

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios

6000

Personal voluntario

C.

Coste y financiación de la actividad
COSTE

IMPORTE (€)

Gastos por ayudas y otros
j.

Ayudas monetarias

k.

Ayudas no monetarias

l.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
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p.

Compras de bienes destinados a la actividad

q.

Compras de materias primas

r.

Compras de otros aprovisionamientos

s.

Trabajos realizados por otras entidades

t.

Perdidas por deterioro

10.275,09 €

10.089,67 €

Gastos de personal

503.305,23 €

Otros gastos de la actividad

391.618,76 €

hh. Arrendamientos y cánones
ii.

Reparaciones y conservación

jj.

Servicios de profesionales independientes

kk. Transportes
ll.

Primas de seguros

mm. Servicios bancarios
nn. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
oo. Suministros
pp. Tributos
qq. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad
rr.

Otras pérdidas de gestión corriente

5.652,93 €

Amortización de inmovilizado

17.199,73 €

Gastos financieros

49,91 €

Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado

938.191,33 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN
Cuotas de asociados

109.664,39 €

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

318.362,31 €
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Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
j.

Contratos con el sector público

k.

Subvenciones

l.

Conciertos

404.260,14 €

Otros ingresos del sector privado
j.

Subvenciones

28.831,00 €

k.

Donaciones y legados

26.949,30 €

l.

Otros

62.888,39 €
950.955,53 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

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 es tudio, 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 benef iciar a sus asociados, sino abierta a l a sociedad en general y a c ualquier 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 s us 12.645 socios y a l as 10.000 personas que di sfrutaron de s us
diferentes actividades según se detalla a c ontinuación. Es difícil valorar el efecto multiplicador que es os más de 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: 12.645 personas.
Categorías

Nº SOCIOS 2017

% TOTAL

Plenario

7.959

62,94%

Doble

1.965

15,54%

Familiar

1.410

11,15%

Especial

748

5,92%

Aventurero

530

4,19%

14

0,11%

Fundador

2

0,02%

Honorario

17

Vitalicio

TOTAL

12.645

0,13%
100%

Dado que los Grupos Locales están formados, en un altísimo porcentaje, por socios de SEO/BirdLife no contribuyen

78

especialmente a un mayor número de beneficiarios. Durante 2017 ha participado en sus actividades más de 30.000
personas.
El foro de discusión AvesForum, promovido por SEO/BirdLife, contó en 2017 con 1.191 usuarios registrados.
Educación Ambiental
−

Programa Educativo “Spring Alive” y Erasmus+ (se ha contado con casi 350 participantes).

−

Programa de educación ambiental enfocado en las aves y dirigido a c entros escolares, instituciones,
asociaciones y eventos (2.450 beneficiarios directos).

−

Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Segovia que ha permitido desarrollar diferentes iniciativas
como el desarrollo de un c iclo de c harlas sobre biodiversidad urbana para alumnos de s ecundaria o l a
celebración de unas jornadas de naturaleza (1.200 participantes).

−

Talleres sobre cómo ayudar a la biodiversidad, con la colaboración de Ecoembes, con un total de 500 niños y
niñas asistentes.

−

Campaña cajas nido en el Distrito de Moratalaz de Madrid, con la participación de 350 participantes.

−

Campamentos de verano con un total de 3 turnos y 75 participantes.

−

Programa de cursos con un total de 17 cursos impartidos y 393 participantes.

−

Programa DeSEO, con 14 actividades y un total de 269 participantes.

−

Programa de excursiones y viajes que durante 2017 han d esarrollado 27 ac tividades, con un total de 767
participantes.

−

Actividades ligadas club infantil Aventurer@s de SEO/BirdLife Se han desarrollado durante 2017 cerca de 170
actividades con lo que se calcula una participación de unos 4.100 niños y niñas.

−

Programa actividades en familia en el bosque de la Ciudad del Banco Santander, con un total de 6
actividades y 180 participantes.

Actividades de voluntariado
−

Programa de voluntariado para empresas. Es una combinación de acciones encaminadas a colaborar en l a
conservación de un e spacio con otras que pr etenden concienciar a los participantes sobre lo importante de su
acción. En total se han desarrollado 22 actividades y han participado 800 voluntarios.

−

Programa de Voluntariado en Parques Nacionales que ha per mitido el desarrollo el apoyo a l os centros de
cría del Lince Ibérico y el desarrollo de ac ciones en D oñana, Caldera de Taburiente, Aigüestortes, Quintos de
Mora y el Vivero del río Guadarrama, se ha contado con la participación de casi 140 voluntarios.

−

Programa Libera, financiado por Ecoembes, han participado 10.000 voluntarios y unas 300 asociaciones.
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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 at ención, que r eciben
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.
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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 2017 el número de socios de SEO/BirdLife era de 12.645, lo que representa un crecimiento neto del
1,97% respecto al año 2016.
Durante el ejercicio 2017 se han registrado 1.121 altas y 856 bajas. El crecimiento total de núm ero de socios ha sido de
244. La tasa de retención alcanzada (socios que renuevan su cuota en 2017 respecto al año anterior) ha sido del 93,23%,
lo que supone un 0,28% más que en 2016.

200
100

altas

0

bajas
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Gráfico 1: Comparativas de altas y bajas a lo largo de 2017.
Los datos obtenidos consolidan un ligero y sostenido crecimiento iniciado desde el año 2013. Respecto a 2016 los datos
son claramente mejores ya que las altas han aumentado un 7,07% mientras que las bajas disminuyeron un 2,06%. El mes
de marzo es el mes con mayor captación de socios (168), gracias al desarrollo de las campañas externas de telemarketing
desarrolladas fundamentalmente en esos meses. Los meses de enero y diciembre han acumulado la mayoría de las bajas,
con 106 y 111 respectivamente.

Categorías

Nº SOCIOS
2016

Nº SOCIOS
2017

diferencia

% diferencia

% TOTAL

Plenario

7.848

7.959

111

1,41%

62,94%

Doble

1.905

1.965

60

3,15%

15,54%

Familiar

1.291

1.410

119

9,22%

11,15%

Especial

738

748

10

1,36%

5,92%

Aventurero

586

530

-56

-9,56%

4,19%

14

14

0

0,00%

0,11%

Fundador

2

2

0

0,00%

0,02%

Honorario

17

17

0

0,00%

0,13%

12.401

12.645

244

Vitalicio

TOTAL

100%

Tabla 1: Comparativa en el número de socios por categorías en 2017.
En un anál isis más profundo de lo ocurrido podemos observar que las altas presentan dos picos de crecimiento
diferenciados en el gráfico, en l os meses de marzo y octubre de 2017. En ambos casos se asocia de nuev o con el
desarrollo de a cciones de tele-marketing concretamente con sus dos campañas más exitosas: Gorrión Común y
Biodiversidad Urbana. Por otro lado, al igual que ot ros años, se detecta una c aída de l as altas en v erano, que e n esta
ocasión se adelanta al mes de j unio, y que e stá acentuada por diversos problemas informáticos que redundaron en un
menor número de altas vía web.
En cuanto a la distribución de socios por categorías los datos obtenidos confirman la tendencia general de años anteriores:
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Gráfico 2: Relación entre el número de socios por categorías en 2017.

Prácticamente todas las categorías muestran aumentos, tanto en número neto de s ocios como proporcionalmente,
respecto al total. La categoría de s ocios “Plenario” aglutina a l a mayor parte de nues tra masa social con un 62,94%,
permaneciendo estable respecto a años anteriores. Las categorías con fórmulas de pago reducidas como Familiar
(+9,22%) y Doble (+3,15%) aumentan de f orma considerable, constatando un hec ho ya detectado hace años, desde el
comienzo de l a crisis económica. Tan solo disminuye la proporción de s ocios Aventureros (-9,56%). Al igual que el año
anterior detectamos dificultades para conseguir nuevos socios infantiles. Por una parte la limitación de edad de sus
integrantes, fijada hasta los 14 años , que hac e que s us miembros duren muy poco y que s ea necesario hacer mucho
esfuerzo en captación activa para conseguir reponer el número de socios que pas an a la siguiente categoría. Por otra
parte, existe una tendencia general, como ya hemos comentado, a integrar los socios de SEO/BirdLife a nivel familiar, por
lo que m uchos socios infantiles, aunque s iguen perteneciendo al Club Aventureros, están reclasificados bajo estas
categorías.
Con estos datos se puede afirmar que SEO/BirdLife cuenta con 2,72 socios cada 10.000 habitantes, teniendo en cuenta el
censo de 1 de julio de 2017 (último censo oficial disponible), lo que representa un 0,05% más que el año pasado.
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Por comunidades autónomas los resultados son bastante dispares. En general parece que existe una tendencia de la masa
social a concentrarse en núcleos urbanos grandes, fundamentalmente en Madrid (+168 socios). Madrid aglutina de hecho
más de un tercio de la masa social de SEO/BirdLife, seguida por Andalucía y Cataluña. Sin embargo, si atendemos al ratio
de socios por cada 10.000 habitantes las comunidades autónomas con mayor proporción de socios serían Cantabria con
6,86, Madrid 6,33 y Aragón 5,00. Por último, respecto al crecimiento en núm ero de s ocios frente al año ant erior, las
comunidades autónomas que más crecen son La Rioja (+10,45%), Murcia (+5,11%), Andalucía (+4,79%) y Asturias
(+4,57%). Por el contrario detectamos una pér dida de s ocios en al gunas comunidades, las más significativas
proporcionalmente serían Ceuta y Melilla (-6,90%), Castilla-La Mancha (-3,70%) y Canarias (-3,55%).
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Valenciana
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0,21%
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Otros países
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1,04%

TOTAL

12.645

100,00%
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↑
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↑
=
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↓
1,97%

↑
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↑

Tabla 2: Relación de tendencias en el número total de socios por comunidades autónomas en 2017.
Las provincias con más de trescientos socios son Madrid con 4.118 (+168), Barcelona 851 (+5), Valencia 480 (-5), Sevilla
473 (+19), Zaragoza 445 (+16), Cantabria con 398 (-8) y Málaga con 310 (+17). Los datos de esta estadística corroboran lo
comentado en el punto anterior, con un crecimiento generalizado en los grandes núcleos urbanos.
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Gráfico 3: Comparativa de la tendencia en el número de socios por comunidades en 2017.
Vías de entrada de los nuevos socios
Las principales vías de captación de socios durante 2017, por orden de importancia, han sido:
o

Página Web: Pasa de 550 en 20 16 a 472 socios en 2017. Aunque sigue siendo la vía por la que conseguimos
prácticamente el 50% de nuestros socios su importancia se ha reducido considerablemente (-14,4%). De hecho
presenta la cifra más baja de los últimos cinco años. Esto se debe a las dificultades informáticas experimentadas
en 2017 que han generado que bastantes socios hayan preferido cursar su alta vía teléfono o email en la oficina
de Madrid.

o

Campañas telefónicas: Ya en 2 016 tuvieron un f uerte impacto en el total de socios captados, pero ahora en
2017 casi han multiplicado por tres el número de altas con 303 socios. Su desarrollo ha sido clave, evitando una
potencial pérdida neta en núm ero de s ocios en 2017 . Las campañas se desarrollaron a l o largo del año per o
concentrando esfuerzos en los meses de marzo-abril y septiembre-octubre.

o

Oficina de Madrid: Pasa de 132 a 160 socios (+21,21%). En este apartado incluimos los socios conseguidos por
el personal de todas las áreas y departamentos de l a oficina de Madrid, incluyendo atención telefónica, correo
electrónico o at ención directa. Crece sustancialmente como consecuencia de l os factores comentados en el
primer punto.

o

Delegaciones, oficinas y reservas de SEO/BirdLife (excluida oficina central): Pasa de 55 a 32 socios,
exactamente un -41,82%, 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.
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o

Aves en Vivo y en Directo (AVD): Disminuye, pasando de 73 a 54 socios, lo que s upone un des censo del 26,03%. 2017 no ha sido un buen año par a los eventos AVD. Se trata de puntos de captación al aire libre
dirigidos por monitores que captan directamente nuevos potenciales o socios (face to face). Tan solo Doñana y
Monfragüe son las ubicaciones en las que se ha demostrado que el evento tiene éxito.
3%
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1%
14%

2%

Pagina web

42%

Eventos señalados

5%

Campañas telefónicas
Aves en Vivo y en Directo
Delegaciones
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Excursiones y actividades
3%

Otros

Gráfico 4: Relación de entrada de socios por medios de registro en 2017.

o Eventos señalados: Es el número de s ocios captados en f erias, eventos y días conmemorativos organizados
desde la oficina de Madrid. Disminuye también, pasando de 39 a 31 altas, a pesar de que cada año solemos asistir a
un mayor número de eventos.
o Excursiones y actividades: Se mantiene más o menos estable, pasando de 39 a 36 altas. Las altas cifras de
años anteriores incluían los denominados Voluntariados en P arques Nacionales, importante fuente de c aptación de
socios que hoy en día no existe.
o Socio hace socio: Esta fuente de captación de s ocios se mantiene estable, pasando de 14 a 15 al tas. Un
sistema muy explotado hace unos años, que dej ó de trabajarse en 2015 y que a l o largo de 2016 y 2017 se ha
retomado de nuevo.

2014

2015

2016

2017

Increme
nto
20162017 (%)

508

565

557

550

472

-14,18%

↓

45

46

31

39

31

-20,51%

↓

9

33

35

116

303

161,21%

↑

Aves en Vivo y en Directo

134

97

64

73

54

-26,03%

↓

Delegaciones

135

95

85

55

32

-41,82%

↓

Socio hace socio

30

18

14

15

20

33,33%

↑

Oficina de Madrid

108

119

98

132

160

21,21%

↑

Excursiones y actividades

57

50

58

39

36

-7,69%

↓

Otros

55

43

25

28

13

-53,57%

↓

1.081

1.066

967

1.047

1.121

7,07%

↑

Pagina web
Eventos señalados
Campañas telefónicas

TOTAL

Tabla 3: Comparativa de la tendencia de entrada de socios según el método de registro en 2017.
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o Otros: Suman en total 13 socios, y se incluyen en este apartado los siete socios captados por nuestros grupos
locales, los tres socios conseguidos a través de los cupones recibidos de libros y otros folletos, y también los socios
de los que no tenemos constancia de su fuente de entrada.

Socios en impago
En este apartado analizamos la evolución del número de per sonas que, manteniendo su condición de s ocios, 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 que
confirman su baja

Socios recapturados

Total morosos

ene-17

38

15

484

feb-17

52

21

453

mar-17

41

19

403

abr-17

28

13

409

may-17

26

24

410

jun-17

28

9

418

jul-17

19

15

422

ago-17

12

6

430

sep-17

23

9

440

oct-17

32

18

418

nov-17

33

21

443

dic-17

35

22

422

Tabla 4: Altas y bajas de socios por medio de la recaptura por meses en 2017.
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 422 socios en impago a diciembre de 2017. Durante el último año la tendencia ha sido estable, cerrándose
2017 con una cifra ligeramente superior a la de 2016 ( de 420 a 4 22 socios en impago). En cuanto a los datos totales de
2017 decir que han sido extraordinarios, con nada menos que 367 socios recapturados cuyas cuotas cobradas ascienden a
21.044 € a lo largo del año.
Observando la gráfica siguiente se aprecia 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 c asi siempre marcamos mínimo
histórico del año.

1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Socios
recapturados

Gráfico 5: Tendencia del método de recaptura a lo largo de 2017.
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E.2. TIENDA SEO/BIRDLIFE
La evolución de las ventas de tienda ha logrado excelentes resultados en 2017. Superados los problemas informáticos a
mediados del año, se ha cerrado con un record de ventas tanto online como en la tienda física tal y como puede verse en la
siguiente tabla.
on-line
2016

MESES

on-line
2017

tienda física
2016

tienda física
2017

ferias
2016

ferias
2017

Enero

3.547,00 €

3.166,00 €

1.172,00 €

1.097,30 €

Febrero

3.394,00 €

2.365,00 €

880,65 €

1.350,60 €

Marzo

4.250,00 €

4.810,00 €

1.428,00 €

1.571,20 €

2.601,65 €

2.497,00 €

Abril

2.351,00 €

3.193,00 €

935,80 €

1.023,40 €

1.270,55 €

1.209,60 €

Mayo

4.886,00 €

4.454,00 €

934,25 €

1.228,10 €

Junio

3.182,00 €

4.214,00 €

1.132,20 €

1.911,40 €

Julio

3.217,00 €

1.805,00 €

906,30 €

651,10 €

Agosto

2.394,00 €

1.939,00 €

369,50 €

578,80 €

216,47 €

Septiembre

2.856,00 €

1.224,40 €

879,40 €

2.463,30 €

820,00 €

Octubre

3.835,00 €

2.098,00 €

995,35 €

3.848,30 €

185,86 €

Noviembre

3.949,00 €

2.851,00 €

690,55 €

1.948,80 €

3.717,80 €

Diciembre

5.796,00 €

7.606,00 €

1.685,40 €

3.225,60 €

1.609,10 €

TOTAL

43.657,00 €

39.725,40 €

12.009,40 €

TOTAL SIN IVA

34.489,03 €

31.383,07 €

9.487,43 €

1.095,10 €
5.069,59 €

1.606,82 €

4.240,45 €

20.897,90 € 14.454,54 € 11.685,44 €
16.509,34 € 11.419,09 €

9.231,50 €

Tabla 5: Resultados de ventas en las distintas opciones de tienda SEO/BirdLife
y eventos en 2016 y 2017.

Si analizamos los datos por separado podemos comprobar que las ventas online sufrieron una importante caída entre julio
y noviembre de 2017, asociada a informáticos, solucionados con la instalación de un nuevo certificado de seguridad digital
SSL en septiembre, y posteriormente con la reactivación de nuestro perfil en Google Adwords en octubre, dónde habíamos
sido dado de baj a por no c umplir con las normas de s eguridad digital requeridas. Una vez superados estos problemas
logramos un nuevo record de ventas en el mes de diciembre.
Respecto a las ventas de nuestra tienda física de la oficina de Madrid el aumento en ingresos es todavía más espectacular,
triplicando en 2017 l os datos de 2016. Es posible que, parte de e stas espectaculares cifras, se deban a us uarios de l a
tienda online que, al no haber podido finalizar el proceso de compra en l a web, hayan preferido hacerlo in situ o por
teléfono. En cualquier caso el dato total del ventas en la tienda física en 2017 es de 20. 897,90 €, casi el doble que l o
logrado en años anteriores. Estos buenos resultados también contribuyen los contratos menores firmados con
Administraciones o colegios para la venta de material óptico o didáctico.
En relación a l as ventas online según la tipología de pr oducto el producto más vendido siguen siendo los pines (720
unidades). Sin embargo queremos destacar las ventas de óptica, que han contribuido de forma decisiva a la generación de
los beneficios de la tienda. También destacan las camisetas, especialmente los de diseños de “gorriones”, las ventas nuevo
calendario 2017 y todo lo relacionado con cajas nido a la línea de productos para “aves de jardín”.
En la siguiente tabla incluimos las ventas de año 2017:

Categorías

Líneas

Unidades 2017

ACCESORIOS

Pegatinas

ACCESORIOS

Poster

326

ACCESORIOS

Otros

125

23

474

TOTAL ACCESORIOS

86

ALIMENTACION

Arroz-legumbre eco.

ALIMENTACION

Pasta ecológica

104
64

168

TOTAL ALIMENTACION
AVES DE JARDIN

Cajas nido

70

AVES DE JARDIN

Comederos

77

AVES DE JARDIN

Comida para aves

81

AVES DE JARDIN

Pegat. anti colisiones

52
13

HOTELES INSECT.

293

TOTAL AVES DE JARDIN
LIBROS, CD, DVD

Anuarios ornito.

4

LIBROS, CD, DVD

CDs y DVDs

LIBROS, CD, DVD

Libros

LIBROS, CD, DVD

Libros electrónicos

1

LIBROS, CD, DVD

Monografias

7

22
367

401

TOTAL LIBROS, CD, DVD
ÓPTICA

Prismáticos

82

ÓPTICA

Telescopios

3

85

TOTAL ÓPTICA
PELUCHES

Peluches sin sonido

PELUCHES

Peluches sonoros

4
202

TOTAL PELUCHES

206

TOTAL PINES

720

TAZAS

25

CALENDARIOS

62
4

OTROS

91

TOTAL REGALOS
TEXTIL

Camisas

1

TEXTIL

Camisetas

250

TEXTIL

Forro polar

16

TEXTIL

Gorras

TEXTIL

Pañuelos

TEXTIL

Polos

6
65
3

341

TOTAL TEXTIL

Tabla 6: Desglose del total de ventas por unidades para los distintos productos en 2017.

E.3. AVESFORUM
El foro de di scusión AvesForum, promovido por SEO/BirdLife, contó en 2017 con 1.191 usuarios registrados, que
escribieron un total de 17.936 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.
Por el momento se llevan tratados 2.552 temas.
E.4. ACTIVIDADES SOCIALES
Sólo en la celebración del Día Mundial de las Aves (30 de septiembre y 1 de octubre) participaron unas 38.000 personas.
Además, se realizó un variado programa de actividades (excursiones, cursillos, conferencias, itinerarios, talleres infantiles,
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etc.), muchas de ellas desarrolladas por grupos locales de voluntarios que cuentan con una audiencia variable.
Unos 9.000 voluntarios colaboraron en l a organización del principal evento participativo de S EO/BirdLife, que s e celebra
cada año el primer fin de semana de octubre, la mayor parte de ellos pertenecientes a 18 grupos locales de SEO/BirdLife y
el resto a otras 84 entidades colaboradoras. En toda España se organizaron un total de 192 actos en los que se
desarrollaron 391 actividades, con el objetivo de dar a c onocer el fascinante mundo de l as aves y sus problemas de
conservación.

Imagen 1: Cartel del Día de las Aves 2017.
Para conmemorar el 30 aniversario de este evento quisimos rendir homenaje a los voluntarios “pajareros” y
ornitólogos que salen a avistar aves colaborando con programas de ciencia ciudadana. Sin su trabajo
desinteresado, infinidad de investigaciones y estrategias de conservación no serían posibles. La contribución de la
ciencia ciudadana a la investigación sobre biodiversidad es creciente, especialmente desde la década de 1990. Las nuevas
tecnologías, y, muy especialmente la extensión de los teléfonos móviles inteligentes, han multiplicado el número de
proyectos y su variedad.
Por todo ello, celebramos el Día de las Aves 2017 proponiendo utilizar la app gratuita eBird durante los paseos y
recorridos ornitológicos, registrando los listados de aves en esta plataforma de recogida de datos de aves, la más
ampliamente implantada y con mayor número de colaboradores a nivel mundial. Se cumplió así con el objetivo de
contribuir a mejorar el conocimiento y la conservación de las aves.
SEO/BirdLife participó en la celebración del Día Mundial de los Humedales (2 de febrero), promovida por Ramsar, con la
realización de 82 actividades divulgativas desarrolladas en 48 puntos de celebración, desde el 28 de enero hasta el 26 de
febrero. El número estimado de participantes es de unos 3.500 y se contó con la colaboración de 273 voluntarios y
21 entidades colaboradoras.

Imagen 2: Cartel del Día Mundial de los Humedales 2017.
Por cuarto año consecutivo se celebró el Día o Fiesta del Socio (10 al 12 de marzo) con una jornada de puertas abiertas
en todas nuestras oficinas y delegaciones, así como actividades participativas durante el sábado y domingo. En 17 puntos
de celebración se realizaron 30 actividades que contaron con 289 participantes y 34 voluntarios de ocho grupos locales.
También se celebró el Día Europeo de l a Red Natura 2000 ( 21 de mayo), evento promovido por SEO/BirdLife, BirdLife
Europa y la Agencia EFE. Por primera se celebró como día oficialmente declarado por la Comisión Europea. Se
desarrollaron 26 ac tividades participativas en 9 punt os de c elebración asociados a di ferentes espacios naturales.
Participaron unas 500 personas y unos 59 voluntarios, éstos pertenecientes a cuatro grupos locales.
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Imagen 3: Cartel del Día Europeo de la Red Natura 2000.
Durante la celebración del Día Mundial de Medio Ambiente (5 de junio) se realizaron cuatro actividades participativas en 4
puntos de c elebración: Aranjuez, Madrid, Casa de C ampo (Madrid) y Vitoria-Gasteiz. Participamos en “ Alimenta Madrid,
Madrid Alimenta”, organizado por el Ayuntamiento de Madrid, con unos talleres infantiles de pintura sobre el sisón común, y
un stand con muestras e información de los productos ecológicos Riet Vell; en este evento contamos unas 150 personas
participantes.
En el IV Ciclo de Cine Documental Pajareros organizado en La Casa Encendida de Madrid en septiembre (días 26 y 27)
y octubre (días 3 y 4), se proyectaron cuatro documentales seguidos de un c oloquio con expertos en l os distintos temas
abordados en l os audiovisuales. El ciclo tuvo un gr an éxito de participación por parte de l os socios y simpatizantes de
SEO/BirdLife, con un total de 400 asistentes.
SEO/BirdLife participó durante 2017 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)

24 al 26 de febrero

2.500

Doñana Birdfair. Feria
de las Aves de Doñana

Dehesa de Abajo (Puebla del
Río, Sevilla)

21 al 23 de abril

800

I Feria de Ecoturismo
Doñana Natural Life

El Rocío (Huelva)

27 al 30 de abril

1.200

Biocultura Barcelona

Barcelona

4 al 7 de mayo

1.000

Festival de las Aves de
Cáceres

Ciudad Monumental de Cáceres

19 al 21 de mayo

600

MADbird Fair

Paseo del Prado (Madrid)

9 al 11 de junio

2.000

Birdfair

Rutland (Reino Unido)

18 al 20 de agosto

4.000

Delta Birding Festival

Delta del Ebro (Tarragona)

22 al 24 de
septiembre

900

Feria de la Economía
Solidaria de Madrid

Matadero (Madrid)

23 y 24 de
septiembre

900

Biocultura Valencia

Valencia

29 de septiembre
al 1 de octubre

1.000
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I Feria Internacional de
Ecoturismo "Econoja"

Noja (Cantabria)

20 al 22 de
octubre

600

Feria de la Economía
Social de Barcelona

Barcelona

21 y 22 de octubre

600

Feria de Turismo
Interior de Andalucía
(Tierra Adentro 2017)

Jaén

27 al 29 de
octubre

500

Biocultura Madrid

IFEMA (Madrid)

9 al 12 de
noviembre

5.000

Festival de las Grullas
de Extremadura

Navalvillar de Pela (Badajoz)

2 de diciembre

400

Feria del Día Universal
de la Infancia

Pabellón de Convenciones de
la Casa de Campo (Madrid)

2 y 3 de diciembre

900

Tabla 7: Relación de ferias y eventos atendidas y visitantes del estand SEO/BirdLife en 2017.
E.5. EDUCACIÓN AMBIENTAL

Actividades de Educación Ambiental
Durante 2017 se ha vuelto a colaborar en el programa internacional Spring Alive. El objetivo es acercar a los
participantes al mundo de l a migración de l as aves a través de cinco especies migradoras muy conocidas (golondrina
común, vencejo común, cigüeña blanca, abejaruco común y cuco). Durante 2017 SEO/BirdLife ha seguido formando parte
del consejo ejecutivo de este programa educativo internacional. Durante este año s e está desarrollando un proyecto
Erasmus+, para la realización de acciones de educ ación ambiental utilizando las aves migradoras como elemento
motivador, dirigido a niños de infantil y primer ciclo de primaria (seminarios, formación de formadores, desarrollo de
material y juegos educativos). Este proyecto ha sido concedido en el último trimestre y durará tres años.
También se ha continuado con el desarrollo de un programa de educación ambiental enfocado en las aves y a la
conservación de los hábitats en los que ellas viven y dirigido a centros escolares, instituciones, asociaciones y eventos.
Se han r ealizado 30 a ctividades 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 2.450 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 s ecundaria y unas jornadas de nat uraleza ligadas a l a celebración del Día de l as Aves y el
desarrollo de diferentes sendas para familias. En total se han realizado 20 actividades, con un total de 1.200 participantes.

Foto 1: Taller de cajas nido.
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Durante 2017 se han realizado tanto 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 75 participantes.
En 2017 s e ha c ontinuado desarrollando el programa de excursiones y viajes. Durante este cuarto año s e han
desarrollado 27 actividades, con un total de 767 participantes.
En esta anualidad se ha de sarrollado un programa de cursos sobre ornitología con diferentes temas, desde los más
genéricos, como el curso de i niciación a l a ornitología como otros más específicos (rapaces, aves esteparias, acuáticas
anfibio,…). En total se ha realizado 17 cursos con un total de 393 par ticipantes. También hay que citar que el programa
DeSEO, en su cuarto año de andadura se han realizado 14 actividades con un total de 269 participantes.
Este año s e ha cumplido el quinto año de andadur a del club infantil Aventurer@s de SEO/BirdLife, con el objetivo de
inculcar entre los más pequeños (niños y niñas hasta 14 años) el amor por la naturaleza, haciendo partícipe al resto de la
familia. Se han desarrollado durante 2017 cerca de 170 actividades con lo que se calcula una participación de unos 4.100
niños y niñas, se han r ealizado tres revistas (tanto en castellano como en c atalán) y se han s ubido diferentes
actualizaciones a l a web del club (talleres, noticias y eventos). Dentro de es te ámbito, se han des arrollado 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 seis
actividades con un total de 180 participantes.

Imagen 4: Mascotas del club Aventurer@s de SEO/BirdLife.
Durante esta anualidad se ha puesto en marcha la Junta Directiva de la Sección Infantil y Juvenil que representa a
todos los socios y socias de S EO/BirdLife menores de edad. Durante 2017 s e ha r ealizado el proceso de selección y
puesta en marcha de la Junta.
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. Este año se ha continuado con la
celebración del Día de la infancia con un total de 500 niños y niñas.
Durante el último cuatrimestre de 2017, se ha comenzado con la realización de unos talleres de cajas nido en el distrito de
Moratalaz de Madrid para pequeñas aves forestales y su posterior colocación. Además durante 2018 también se piensan
colocar refugios para murciélagos y cajas nido para vencejos y autillos. En total se han realizado 10 actividades con un total
de 350 participantes.
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.
Durante 2017, se ha continuado con la campaña que tiene como objetivo la naturalización de los centros educativos y los
currículos escolares. Se han realizado reuniones con docentes y con equipos educativos que han dado como resultado un
documento de trabajo sobre las razones y las acciones a incluir en la nueva ley educativa que ahora se está debatiendo.
Además se ha participado en di ferentes reuniones del grupo de educ ación ambiental del CONAMA y en una j ornada del
CONAMA local.
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 l os voluntarios conozcan en es pacio 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 r esiduos, eliminación de plantas o fauna alóctona,…). En total se han desarrollado 22 actividades y han
participado 800 voluntarios de diferentes entidades (Telefónica, Turner y Decathlon).
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Foto 2: Grupo de voluntarios Decathlon.
En 2017 se ha ej ecutado una subvención del Organismo Autónomo Parques Nacionales, dentro del Programa de
Voluntariado en Parques Nacionales que ha per mitido la dinamización durante una cinco semanas de la Red
Ornitológica en D oñana, el desarrollo de c ampos de t rabajo en C aldera de Taburiente, Aigüestortes, Vivero Río
Guadarrama y Quintos de M ora y durante toda la anualidad se ha apoyado a l os centros de cría en c autividad del lince
ibérico en El Acebuche y Granadilla. En estas acciones se ha contado con la participación de casi 140 voluntarios.
A lo largo de 2017 s e ha continuado ejecutando el Plan de Biodiversidad para la Finca de S oto Pajares, en el término
municipal de S an Martín de l a 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 700 pies) y se ha continuado además con el seguimiento faunístico para ver cómo está evolucionando la avifauna
de la finca (en esta ocasión se ha utilizado drones).
Además, desde el Área Social durante todo 2017 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.).
En 2017 s e ha pues to en marcha el programa Libera, que tiene como finalidad acabar con la basura en l a naturaleza.
Dicho programa se sustenta en tres pilares: ciencia, concienciación y participación. Se han desarrollado acciones de
ciencia ciudadana para identificar los distintos tipos de basura y su procedencia a través de los metros cuadrados por los
mares, ecosistemas terrestres y ríos. También se han dado 50 ay udas a asociaciones locales para realizar proyectos de
conservación y sensibilización y un gr an esfuerzo en ac ciones de s ensibilización (notas de pr ensa, vídeos, web y sobre
todo con la gran limpieza colaborativa de un metro cuadrado por la naturaleza que se celebró en 17 de junio). Como datos
más reseñables de e ste primer año se pueden dar los siguientes: 10.000 voluntarios, 300 c olectivos participantes, 400
puntos limpios, 62 toneladas de basura recogidas.

Foto 3: Grupo de voluntarios del programa “Libera”.
Participación en reuniones, jornadas y grupos de trabajo
Como en años anteriores, desde el Área Social 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.
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Coordina: Organismo Autónomo Parques Nacionales.


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



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



Grupo de trabajo de educación ambiental del CONAMA.
Coordina: CONAMA.

E.6. 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 s ocios de carácter local o r egional. El objetivo de l os Grupos Locales de socios de l a Sociedad Española de
Ornitología es ayudar a des arrollar, dentro del ámbito geográfico en el que s e constituyen, el trabajo de c onservación y
estudio de l as aves y sus hábitats, así como realizar diferentes actividades de di vulgación 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 l a oficina central de S EO/BirdLife en M adrid por tres personas, una de el las
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 Grupos Locales.
Reunión de los grupos locales en la oficina de Madrid.
Redacción cuatrimestral de la sección “La Mirada Local” en la revista Aves y Naturaleza.
Actualización de la web.
Redacción informes.
Prestación de ayuda y asistencia a diferentes actos organizados por Grupos Locales.

Grupos Locales que continúan
activos después de 2017

X

Grupos Locales dados de baja
durante 2017

X

X

Distribución de los grupos locales
El número de grupos locales en el año 2017 es de 41, distribuidos en trece comunidades autónomas y una ciudad
autónoma. Ya en 2018, contamos con 39 grupos, en doce comunidades (causó baja el grupo de Canarias) y una ciudad
autónoma.
Durante 2017 la Junta Directiva ha aprobado un nuevo grupo local en Andalucía, SEO-Cádiz, y por otro lado, han causado
baja voluntaria dos grupos: SEO-Jaén y SEO-Tinerfe.

93

La memoria correspondiente a 2017 ha sido presentada por 28 grupos de los 41 existentes entonces (téngase en cuenta
las dos bajas citabas arriba). 13 son los grupos que no han presentado la Memoria Anual 2017 y cuyas actividades por lo
tanto no figuran en este informe: SEO-Almería, SEO-Tinerfe, SEO-Ardea, SEO-Ávila, SEO-Cantabria, SEO-Castellón,
SEO-Ciudad Real, SEO-Jaén, SEO-Serranía de Ronda, SEO-Sevilla, SEO-Sierra Nevada, SEO-Soria y SEO-Zaragoza.
El sábado 25 de nov iembre de 2017 se realizó en l a sede de l a organización en M adrid la reunión anual de Grupos
Locales. En esta jornada se reunieron unos 30 componentes de 17 grupos, que junto a miembros de la Junta Directiva y
del equipo técnico de l a organización debatieron sobre temas como las cuentas corrientes de l os Grupos Locales, los
seguros (accidentes, responsabilidad civil), el calendario de eventos generales de SEO/BirdLife para Grupos Locales para
2018, la estrategia de voluntariado y el archivo de recursos administrativos, educativos y de otro tipo. El tema principal fue
el desarrollo del Plan de Acción de los Grupos Locales, en el que se avanzó mediante varias dinámicas participativas.
A continuación se expone un escueto resumen de las actividades de aquellos Grupos Locales de los que se ha recibido a
tiempo la preceptiva memoria anual, ordenados por comunidades autónomas. Para evitar repeticiones, no se han señalado
aquellas actividades enmarcadas en pr ogramas más amplios (Sacre, Noctua), salvo que l a participación del grupo sea
destacable por algún motivo especial.
Del total de socios de S EO/BirdLife, 12.645 a finales de di ciembre de 2017, los Grupos Locales que han pr esentado
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 su planificación y desarrollo.

ANDALUCÍA

SEO-Cádiz

Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Juan Martín Bermúdez
Vocales: Andrés de la Cruz Muñoz, María Aguilar Martín, Mara Escassi Revuelta y Miguel Estrada
Número de socios adscritos al grupo
9 socios.
Redes sociales
Facebook y Twitter
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Colaborador SACRE:1
Descripción de actividades realizadas durante el año
Ferias, eventos y celebraciones
• Programa de par ticipación y sensibilización ambiental en R ed Natura 2000. Junio 2017. 25 par ticipantes. 3 hor as.
Impartimos una charla en la Casa de la Juventud de Sanlúcar de Barrameda dentro del Programa de Participación y
Sensibilización Ambiental en red Natura 2000 para hablar sobre la Avifauna del Estuario del Guadalquivir.
Cursos, charlas y jornadas formativas
• Charla para escolares sobre Rapaces. Abril 2017. 30 par ticipantes. 2 hor as. Impartimos una c harla sobre la
importancia de las Aves Rapaces en el Colegio María Medianera de Jerez de la Frontera dentro de la actividad ‘Feria
de la Ciencia en la calle’.
Excursiones, viajes y rutas
• Salidas ornitológicas. Iniciamos nuestra actividad en lo que a salidas se refiere organizando en el mes de junio una
visita al Peñón de Zaframagón, una Reserva natural con un espectacular y sorprendente accidente geográfico
situado entre los municipios de Olvera y Coripe donde nidifica la mayor colonia de buitres leonados de Andalucía y
una de las mayores de España, razón por la cual fue declarada Zona de Especial Protección para las Aves en el año
2002. Cancelada por falta de inscripciones.
Voluntariado
• Redactar proyecto para la realización de jornadas de voluntariado Fundación Biodiversidad/Decathlon, para su
realización el 24 de septiembre. Sin información por parte de SEO Madrid. Junio 2017.
Actividades de seguimiento
• Participación en el censo de Día del Águila pescadora en la bahía de Cádiz. Enero 2017. 5 participantes/ 5 horas. El
avistamiento de cinco magníficos ejemplares fue la aportación del grupo en la jornada organizada por la Asociación
Amigos del Águila Pescadora. Cuatro de el las pudimos verlas en el Paraje Natural Isla del Trocadero, y otra en la

94

•
•
•

Salina San Miguel de Rosa en Puerto Real.
Censo de Humedales (Día de los Humedales) (3 de marzo). Un total de seis miembros del GL realizamos un censo
que nos llevó a la Reserva Natural Lagunas de Cádiz, concretamente a censar la Laguna del Taraje y la Laguna del
Comisario, en el T. M. de Puerto Real (Cádiz).
Participación en la recopilación de datos para el Atlas de Aves Reproductoras en España. Barbate. Mayo 2017.
Participación en las jornadas de anillamiento de flamenco. Julio 2017. Varios miembros de nuestro grupo acudimos al
anillamiento de f lamencos en l a Laguna de F uente de P iedra, un hum edal situado en l a comarca de A ntequera
(Málaga).

Otros
• Información y difusión sobre aspectos relevantes de l a ornitología en C ádiz en R edes Sociales. Facebook/Grupo
Local SEO-Cadiz y Twitter/GL SEO-Cadiz.
Número participantes actividades: unas 70 personas.
Horas aproximadas de actividades: 30.
SEO-Córdoba
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Carlos Flores García
Tesorero: Carlos Flores Garcia
Vocales: Isabel Ruiz, Maud Bassani, Diana Perdiguero, Ignacio Molina e Iván Parrillo
Número de socios adscritos al grupo
9 socios más 5 simpatizantes.
Redes sociales
Facebook y blog (seo-cordoba.blogspot.com.es)
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Colaborador SACRE:1
Colaborador PASER:1
Colaborador de Aves y Clima:1
Descripción de actividades realizadas durante el año
Ferias, eventos y celebraciones
• 1 de octubre 2017 Celebración del Día Mundial de las Aves a orillas del Guadalquivir. 6 participantes 4 horas.
Cursos, charlas y jornadas formativas
• 25 de Enero de 2017. Charla presentación del Proyecto Apus en el IES Fuensanta.
• Febrero 2017. Impartición de c harla sobre el autillo con los niños de l a Fundación Salesiana Don Bosco. 14
participantes. 1 hora
• 8 de marzo 2017. Colocación de l as cajas de aut illo construidas por los chicos de l a Fundación Don Bosco en el
Parque Cruz Conde de Córdoba. 14 participantes. 3 horas.
Excursiones, viajes y rutas
• Abril 2017 Visita a las Hoces del Duratón. 2 participantes. 2 días.
• Diciembre 2017 Recibimiento a las grullas. Salida a Valsequillo. 8 participantes. 2 días.
Voluntariado
• Febrero – Abril: Seguimiento de la migración de aves planeadoras a través de Sierra Morena en Villafranca y
Almodóvar. 20 días a razón de 4 horas/día
• 17 de junio. Proyecto Libera. Limpieza y retirada de residuos en el paraje conocido como San Rafael de la Albaida.
19 participantes. 2,5 horas.
• 24 de septiembre 2017. Plantación llevada a cabo en la parcela del polígono del Granadal en Córdoba 2,5 horas. 23
participantes.
• 6 de octubre 2017. Taller de sensibilización sobre el declive poblacional del gorrión común con la Fundación
Telefónica. 24 participantes. 4 horas.
Actividades de conservación
• 25 de febrero de 2017. Colocación de 10 nidales para vencejo en el IES Fuensanta. 3 participantes.
• 24 y 25 abril 2017. Colaboración con el anillador Javier de la Puente en el marcaje con nanotransmisor de l os
primillas de la colonia de Orive en Córdoba capital. 4 horas. 2 participantes.
• Censo de primillas en Córdoba Capital: 8 participantes- 3 fechas de censo (Marzo y dos en junio) en cinco núcleos
(Orive, Biblioteca Provincial, Convento del Carmen, Iglesia de San Agustín y núcleo del Colegio de Santa Victoria y la
iglesia contigua de la Compañía). Hora y media en cada visita.
• Abril-mayo 2017 Seguimiento de las cajas nido instaladas en el Parque Periurbano de Los Villares, término municipal
de Córdoba. 10 participantes – 8 horas.
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Actividades de seguimiento
• Censo de primillas en Córdoba Capital: 8 participantes- 3 fechas de censo (Marzo y dos en junio)
• Abril-Mayo 2017 Seguimiento de las cajas nido instaladas en el Parque Periurbano de Los Villares, término municipal
de Córdoba. 10 participantes – 8 horas
• Junio-julio-agosto: Realización del mapa de l as colonias de v encejos y avión común de la ciudad de Córdoba. 1
participante.
• Septiembre 2017 Revisión de las cajas nido ubicadas en el arroyo Pedroche, la Campiñuela Baja, Cerro Muriano y el
hospital de los Morales, en el término municipal de Córdoba, y en la localidad de El Carpio. 5 jornadas de 3 horas. 1
participante.
• Septiembre 2017. Revisión de l as 70 c ajas ubicadas en el santuario de l a Virgen de la Sierra y la Escuela de
Capataces de Cabra. 1 participante - 3 jornadas 3h/cada una
• Noviembre y diciembre 2017. Revisión y estudio de ni dales de l as 144 cajas nido ubicadas en el Parque de l os
Villares en las inmediaciones de Córdoba . 4 participantes-6 jornadas de 4 h cada una.
• Diciembre 2017.Revisión de las 60 cajas nido ubicadas en el Parque la Sierrezuela de Villafranca. 1 participante – 3
jornadas 3 h/cada una.
Número participantes actividades: unas 259 personas.
Horas aproximadas de actividades: 300.
SEO-Huelva
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Rocío Domínguez Asuero
Vocales: Adrián Ramos Merchante y Estela Gil Costa
Número de socios adscritos al grupo
Número de socios: 9 socios.
Número de simpatizantes: 15.
Redes sociales
Facebook
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Coordinador Noctua: 1
Colaborador Noctua: 3
Colaborador en censo nacional: 7
Descripción de actividades realizadas durante el año
Cursos, charlas y jornadas formativas
• 7º CICLO CHARLAS ORNITOLÓGICAS. 4 charlas realizadas en las fechas 25/01/17, 15/03/17, 29/03/17, 10/05/17,
11/10/17 y 29/11/17 de entre 1 hora y media a 2 horas aproximadamente cada una. Los asistentes oscilaron entre 12
y 30 personas. Realizadas en el Aula de la Naturaleza del Parque Moret (Huelva).
Excursiones, viajes y rutas
• Ruta realizada todos los años en el mes de diciembre (día 17) donde se acude a la zona norte de Doñana (Dehesa
de Abajo) y se hace un recorrido en coches durante todo el día (aprox. 08:00 a 18:00). El número de participantes fue
entre 25 y 30 personas.
Actividades de conservación
• ANILLAMIENTO DE FLAMENCOS. Como todos los años se realizó el anillamiento de pollos de flamenco común en
Marismas del Odiel, cubriendo las plazas correspondientes a SEO Huelva.
Actividades de seguimiento
• Censo Nacional de Aguilucho Lagunero del 11 al 22 de diciembre de 2017.
• Censo de Sisón en Invernada en enero.
• Colaboración en Censo Nacional de Águila Pescadora en invierno 2016-2017 y Noctua.
Número participantes actividades: unas 170 personas.
Horas aproximadas de actividades: 80.
SEO-Málaga
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Antonio Javier Plaza Bonilla
Tesorero: Luis Alberto Rodríguez San Antón
Número de socios adscritos al grupo
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Número de socios: 34 socios
Número participantes actividades: cerca de 18 personas
Redes sociales
Facebook, Twitter y página web (www.seomalaga.org)
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Coordinador NOCTUA: 1
Coordinador regional de censos nacionales: 1
Colaborador SACRE: 2
Colaborador PASER: 2
Colaborador Noctua: 2
Colaborador censos de aves acuáticas invernantes: 30
Descripción de actividades realizadas durante el año
Actividades infantiles:
• Taller de comederos. 25 participantes, 3 horas.
Ferias, eventos y celebraciones.
• Día Mundial del Medio Ambiente. 123 participante, 6 horas.
• Día de las Aves. 250 participantes, 2 días.
Concursos y exposiciones.
• Exposición de mariposas. 143 participantes, 22 días.
Cursos, charlas y jornadas formativas.
• Charla: Marruecos, en busca del tesoro, 30 participantes, 1 hora.
• Charla: Sudamérica, un continente por descubrir, 10 participantes, 1 hora.
• Curso de iniciación. 23 participantes, 14 horas
Excursiones, viajes y rutas.
• Excursión a las Hoces de Riaza. 36 participantes, 10 horas.
• Excursión Delta del Ebro. 14 participantes, 3 días.
Voluntariado
• Programa de participación y sensibilización ambiental en la red natura 2000. Parque Natural Sierra de las Nieves, 50
participantes, 6 jornadas con distinta asistencia.
• Programa Andarríos, 5 participantes, 6 horas.
• Limpieza ribera arroyo Culebro. 24 participantes, 4 horas.
Actividades de conservación.
• Colaboración con la administración en l a detección de zonas de reproducción y localización de ni dos de A guilucho
cenizo, 20 participantes, 1 mes.
• Campaña de anillamiento de Aguilucho cenizo, 6 participantes, 6 días.
• Alegaciones contra la carretera N124
• Vigilancia de nidos de golondrina. 9 participantes.
Actividades de seguimiento.
• Censo nacional de grulla común, 10 participantes, 2 días.
• Censo nacional de aves acuáticas invernantes, 30 participantes, 2 días.
• Censo nacional invernal del aguilucho lagunero occidental, 11 participantes, periodo de 10 días en diciembre.
• Censo nacional de alzacola rojizo. Recogida de citas históricas de diferentes participantes.
• Censo y seguimiento del chorlitejo patinegro, 33 participantes, 4 jornadas en diferentes grupos.
Número participantes actividades: unas 904 personas.
Horas aproximadas de actividades: 500.

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.
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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: 1
Colaborador Sacin: 1
Censo de aves acuáticas invernantes y el censo de aves acuáticas reproductoras
Descripción de actividades realizadas durante el año
Custodia del territorio
• Proyecto en la Finca de San Miguel en el TM de Belver del Cinca.
Ferias, eventos y celebraciones
• Día de los Humedales, censo de aves acuáticas invernantes y visita guiada en el entorno natural. 11 participantes.
• Stand de di vulgación de l as asociaciones conservacionistas de l a ciudad de H uesca. 8 v oluntarios y más de 100
visitantes.
Voluntariado
• Revegetación de lindes entre cultivos para la mejora de la biodiversidad del ecosistema agrícola. 20 participantes
Actividades de seguimiento.
• Programa Noctua, 3 cuadrículas de grupo, 8 personas
• Censo de Aves Acuáticas Invernantes en la Finca de San Miguel, 7 personas
• Censo de Aves Reproductoras en la Finca de San Miguel, 8 personas
Otros
• Comisión de asociaciones conservacionistas en la ciudad de Huesca, 2 personas, 10 horas.
SEO-Teruel
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Arturo Bobed Ubé
Número de socios adscritos al grupo
Número de socios: 5 socios.
Número de simpatizantes: 5
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Colaborador Atlas de Aves en primavera: 1
Colaborador censo aves acuáticas: 1
Descripción de actividades realizadas durante el año
Voluntariado
• 17 de junio Proyecto Libera en la Rambla Franquía - Teruel ciudad. 20 participantes, 4 horas.
• Big Year Teruel, 2017. Llevado a cabo durante todo el año.
Número participantes actividades: 25 personas
Horas aproximadas de actividades: 25.

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: Marta Elena Fernández Vigara, José Antonio García Pérez y Jose Antonio García Cañal
Número de socios adscritos al grupo
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Número de socios: 70 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 D ía Humedales y Día de l as Aves. *Máximo 10 par ticipantes infantiles, 6 hor as. (Mismas
actividades que para los adultos, materiales adaptados y explicación).
Ferias, eventos y celebraciones
• Día Mundial de los Humedales. 20 participantes, 4 horas.
• Día de las aves. 20 participantes, 8 horas.
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 al Humedal de La Furta (Corvera), 15 participantes, 5 horas.
• Salida senda verde de Oviedo –Las Caldas. 7 participantes, 8 horas.
• Salida al embalse de Valdemurio (Quirós) y su entorno. 10 participantes, 8 horas.
• Salida a las lagunas de Villafáfila (Zamora). 15 participantes, 8 horas.
• Salida observación de limícolas Zeluán. 10 participantes, 6 horas.
• Salida al macizo de las Ubiñas (Día de Red Natura 2000) 15 participantes, 8 horas.
• Salida al embalse de Vegalencia y ribera del Nalón. 10 participantes, 6 horas.
• Salida al Parque Natural de Somiedo, 10 participantes, 8 horas.
• Salida de montaña a Ubiña, 8 participantes, 8 horas.
• Salida de avistamiento del paso de aves marinas a Punta de la vaca, 15 participantes, 6 horas.
• Salida a la berrea del ciervo en Les Praeres (Nava) y observación de aves forestales y de matorral, 20 participantes,
12 horas.
• Salida al Faedo de Ciñera en León, 15 participantes, 12 horas.
• Salida observación de aves invernantes en el Humedal de la Furta, 30 participantes, 4 horas.
Voluntariado
• Programa “Playas con vida”. SEO/BirdLife Asturias Explicación del entorno, figuras de protección, introducción a las
especies protegidas y Hábitats de Iterés Comunitario, Observación de av es, recogida de r esiduos sólidos e
identificación y formción, introducción a l a problemática de l a flora exótica invasra y as especies y arranque de
plantas invasoras. 50 participantes, 10 horas. (2 jornadas, una en septiembre y otra en octubre). (Inés Fdez. Alameda
y Jose Antonio García Cañal).
Actividades de conservación
• Voluntariados Playa de Xagó (ZEPA y ZEC).
Número participantes actividades: unas 490 personas
Horas aproximadas de actividades: 200.

CANTABRIA

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 Pilar Machín Aguilera
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Número de socios adscritos al grupo
10 socios, 13 colaboradores, más de 25 simpatizantes cercanos
Redes sociales
Facebook
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Coordinador de IBA: 1
Colaborador SACRE: 1
Colaborador SACIN: 2
Colaborador Atlas de Aves en primavera: 5
Colaborador Noctua: 1
Colaborador censos de aves acuáticas invernantes: 5
Colaborador en censo nacional: 4
Colaboradores Voluntariado ambiental:
- “PROVOCA”: 6
- Centinelas: 4
- Libera: 4
Descripción de actividades realizadas durante el año
Custodia del territorio
• Dos Acuerdos de Custodia del Territorio firmados por SEO/BirdLife con el Ayuntamiento de Liendo (diciembre 2016) y
la Junta Vecinal de O riñón, Castro Urdiales (enero 2017). Todas las acciones realizadas en es te ámbito territorial,
1.300 ha, se enmarcan en dichos acuerdos de CT.
Actividades infantiles.
• Fiestas de Sonabia, Nuestra Señora del Refugio, una ruta interpretativa en la que descubrir esos tesoros de Sonabia.
(4/7/2017) Visita al Cabo Cebollero, la leyenda de los Ojos del Diablo, Observatorio de Aves y Buitrera, y el sistema
dunar y playa de Sonabia.
• Día Mundial Humedales, 4 de febrero.
• Colaboración con la Junta Vecinal de O riñón en l a Marcha Solidaria. (2/9/2017): Observatorio de aves de S onabia
para interpretación medioambiental.
• Oriñón Surfing Day (16/09/2017): Colaboración con actividad interpretativa medioambiental. Limpieza popular de
dunas y playa de Oriñón.
• Nidos de naturalistas, (Javi Ayarza). Jornadas MOC mayo, Liendo
Ferias, eventos y celebraciones. (Tanto ferias locales como días D o eventos festivos)
• Visita a FIO en Monfragüe
• Feria de Noja ecoturismo. Colaboración para stand de SEO/BirdLife
Concursos y exposiciones
• Exposición Retratos de F auna: Residencia Municipal de Castro Urdiales, (5/05/2017) exposición espectacular de l a
mano del autor, Pablo Pereira.
• Exposición aves de la MOC, Jornadas MOC mayo, Liendo.
• Participación en el Maratón Ornitológico Ajo, noviembre 2017
Cursos, charlas y jornadas formativas.
• (13/01/2017) NIDO DE NATURALISTAS. Organización y coordinación de una c harla coral donde participaron 23 ex
alumnos sobre del IES Ataulfo Argenta dentro del ciclo de charlas enmarcadas en su 50º Aniversario. (150
asistentes)
• (06/05/2017) Geolodía Cantabria, participación y apoyo a lo monitores. Liendo y Sonabia.
• (19,20 y 21 de m ayo) JORNADAS de CONSERVACIÓN de la MONTAÑA ORIENTAL COSTERA de CANTABRIA y
la RED NATURA 2000: en Liendo y Sonabia). (300 participantes)
• (21/05/2017) Celebración del Día Europeo de la Red Natura 2000 : Comienzo del proceso para la inclusión de l a
MOCC en la Red Natura. (300 participantes)
• (28/07/2017) Jornadas de c onocimiento y acercamiento a l os murciélagos de l a Montaña Oriental Costera . (50
participantes)
• (Octubre 2017 )- Celebración del Día Mundial de las Aves 2017:
• (29/09/2017). IES José Zapatero. (50 participantes) Charlas de i ntroducción a l a ornitología y los programas de
seguimiento de aves. Exposición fotográfica Aves de la MOC.
• 01/10/2017 Stand informativo en el Observatorio de Aves de Sonabia, salida ornitológica por el entorno de Sonabia.
(100 participantes).
Excursiones, viajes y rutas.
• (4/02/2017). Celebración del Día Mundial de los Humedales en el Estuario del Agüera: se participó en el Día Mundial
de los Humedales en esta celebración internacional con una visita al estuario del Agüera.
• (3/06/2017). Salida de campo en la MOCC del curso de botánica organizado por la Fundación Lurgaia. : ocasión para
compartir información sobre los diferentes aspectos de l a campaña para llevar la MOCC a l a Red Natura 2000 y
mejorar su estado de conservación.
• FIO Monfragüe 2017
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•

Visita a la casa de Joaquín Araujo, Villuercas (Febrero 2017) aprovechando el viaje a FIO y a través de Raúl de Tapia
de la Fundación Tormes.

Voluntariado.
• (25/03/2017). Día Mundial de los bosques. en colaboración con el Ayto. de Castro, reforestación con autóctonas en el
Monte S. Antón y Fuentelateja (Cerredo). Edición de vídeo
• (17/06/2017). LIBERA las dunas de ORIÑÓN de la BASURA: Organizado con la Junta Vecinal Oriñón.
• (21/06/2017). LIBERA el entorno del Colegio Riomar. Colaboración. Los más grandes LIBERAdores de la plaga de la
basura en la naturaleza.
• (6/10/2017). CENTINELAS 2017: Bloque 79_tramos 1-10, desde la Playa de San Julián hasta la Playa de Sonabia y
finalizando en la base del Cabo Cebollero. Bloque 80_tramos 1-3 (Cabo Cebollero), Descripción y caracterización del
medio físico, biodiversidad, problemática, propuestas de conservación, limpieza de RSUs. Revisión en Kayak de mar.
Actividades de conservación.
• Acuerdo de CT con la Junta Vecinal de Oriñón (Castro Urdiales): (9/12/2016). Este acuerdo incorpora un total de 200
hectáreas con el objetivo de impulsar el conocimiento y la conservación de los valores naturales de todo el municipio,
especialmente de la costa y del macizo del Monte Candina.
• Acuerdo de C T con el Ayto. de L iendo: (febrero 2017). Este acuerdo incorpora 1.100 hectáreas al conocimiento y
conservación de la Montaña Oriental Costera.
• Jornada de e studio para el cambio de us o del eucaliptal de l a Junta Vecinal de Oriñón y restauración del bosque
autóctono. (27/5/2017). Visita de trabajo con alcalde pedáneo de Oriñón, alcalde de Liendo y Director del CIMA.
• Parapente. Campaña para el control del vuelo en los entornos más sensibles de l a MOC (Verano 2017): ha
propiciado que desde el Gobierno de Cantabria, se haya prohibido el vuelo a menos de 600 metros de los nidos de
alimoche.
• Rescates de “buitres náufragos”: (verano y otoño /2017): RESULTADOS 2017: 5 rescatados vivos y recuperados en
Cabárceno. 8 en apuros. 9 Ahogados, 1 atropellado = 23 ex
• Participación en proceso de PROT Cantabria
• Reunión Red Transcantábrica de Custodia del Territorio ( Camargo, Casa de la Naturaleza FNyH)
• Alegaciones al Proyecto de un parque eólico en el Zalama-Tornos.
• Gestión aprovechamiento eucaliptal en M UP Helguera (JV Sámano) que af ectaba a t erritorio de al imoche con dos
pollos. Asesoramiento a la JV, empresa forestal, guardería y Consejería. Comienzo de conversaciones para posible
acuerdo de CT con JV Sámano.
• Colaboración con SEPRONA en vigilancia del medio natural y consultas sobre problemáticas variadas.
• Escalada. Seguimiento de l as regulaciones establecidas de z onas de es calada y detección de nuev os enclaves
irregulares y con impacto en áreas de cría.
• El Pendio, asesoramiento al Ayto. de Castro y JV de Cerdigo para retirada de papeleras del camino de Santiago.
Actividades de seguimiento.
• Estrecho seguimiento de l as especies más significativas de l a IBA 422 M OC: alimoche, buitre leonado, halcón
peregrino, abejero europeo, cormorán moñudo y paíño europeo.
• Colaboración con los Agentes de Medio Natural de Cantabria y Bizkaia en seguimiento de especies IBA y el
rescate/recuperación y suelta de aves.
• 05-01-2017 censo en dormidero de Milano Real_Carranza
• Colaboración en el seguimiento de aves anilladas en coordinación con S.E.A.R. (Sociedad para el Estudio de Aves
Rapaces, Bizkaia).
• Anillamiento buitres CRFSC, con PVC lectura a distancia y metal, 7 ex.
• Seguimiento de la vegetación y caracterización fitosociológica de la parcela de la mariposa hormiguera de Sonabia.
Solicitud autorización de desbroce
Actividades de comunicación
• Varias Notas de prensa Regional. Varias intervenciones en Radio local
• MOC Artículo en la Revista de Cantabria nº 5 (Agosto 2017)
• RNE Radio 3: El Bosque habitado (21/05/2017): “Desde la MOCC”.
• TVE Colaboración España Directo (25/05/2017): Acompañado al presentador Tino Cueto por una ruta aprovechando
para incorporar el mensaje de conservación y Red Natura 2000,
• TVE Colaboración con programa Agrosfera, de La 2, aprovechando la futura incorporación en la Red Natura 2000 de
la MOCC.
• TVE 1 C olaboración programa España Directo (10/06/2017): desde Guriezo para filmar a m iembros de l a Asoc.
Española de Ganadería Monchina.
• Plataforma de Custodia del Territorio Fundación Biodiversidad, entrevista al alcalde de Liendo por el acuerdo de CT.
• Guía de recursos informativos de C T. Foto de por tada y pie explicativo el iminación eucaliptal para restauración
encinar cantábrico con alcaldes de Liendo y Oriñón, director del CIMA y coordinador del GL.
• Mantenimiento del perfil/página facebook: http://facebook.com/SEOCastrogl

CASTILLA-LA MANCHA

SEO-Talavera
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Mario Fernández Tizón
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Secretario: Fernando Cámara Orgaz
Tesorero: Miguel Ángel De la Cruz Alemán
Vocales: Isidro Ortiz
Número de socios adscritos al grupo
Número de socios: 18 socios.
Número de simpatizantes: 30
Redes sociales
Facebook y blog (seotalavera.blogspot.com.es)
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Coordinador de IBA: 4
Coordinador regional Atlas Reproductoras: 1
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 agui luchos, trabajo de c ampo 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 32 posts.
Número participantes actividades: unas 150 personas
Horas aproximadas de actividades: 650.

CASTILLA Y LEÓN

SEO-Burgos
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Vicente Zumel García.
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: 2.
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
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Descripción de actividades realizadas durante el año
Otros
• Información ambiental a particulares y pequeñas empresas de la provincia.
Número participantes actividades: unas 10 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 y Miguel Mangas Gómez
Número de socios adscritos al grupo
Número de socios: 16 socios.
Número de simpatizantes: 12
Redes sociales
Facebook y 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 días
Ferias, eventos y celebraciones
• Día de las Aves. 100 participantes, 5 horas.
• Stand informativo. 4 horas.
• XIV Congreso del Grupo Ibérico de Aguiluchos: 7 participantes, 3 días.
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.
Voluntariado y Actividades de seguimiento.
• Censo invernante de Grulla Común: 20 participantes. 2 días
• Censo invernante de Aguilucho Lagunero: 15 participantes. 5 días.
• Censo reproductor de Aguiluchos: 7 participantes
• Proyecto Libera Limpieza Ribera del Tormes: 5 participantes. 1 día.
Número participantes actividades: unas 309 personas.
Horas aproximadas de actividades: 320.
SEO-Segovia
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Fernando Arribas Herguedas
Secretario: Miguel Ángel García Grande
Tesorero: Pablo Robledo Ramos
Vocales: Victor Sesma Prieto y Marina Sanz
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Número de socios adscritos al grupo
Número de socios: 72
Número de simpatizantes: 47
Redes sociales
Facebook y blog (seosegovia.blogspot.com.es)
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
No hay datos
Descripción de actividades realizadas durante el año
Actividades infantiles
• Charlas divulgativas sobre el aguilucho cenizo en colegios de la provincia de Segovia: Abades, Valverde del Majano y
Hontanares de Eresma (22 de marzo); Cuéllar y Aguilafuente (30 de marzo). 5 charlas. 150 par ticipantes
aproximadamente. 5 horas.
Ferias, eventos y celebraciones
• Día de los Humedales: Excursión a las lagunas de Villagonzalo de Coca y Villeguillo. 20 asistentes, 04/02/2017.
• Día Mundial de las Aves. Jornadas de naturaleza con charlas, ruta ornitológica y talleres. 127 participantes. 4 días.
Ver resumen en el blog.
 Conferencia "Viaje por el mundo de l os hongos" (Jaime Gila). 21 asistentes, 28/09/2017. Centro cultural San
José.
 Conferencia "Observación e interpretación del paisaje" (Javier Barbadillo). 28 asistentes, 29/09/2017. Centro
cultural San José.
 Conferencia "Los vencejos: una extraordinaria historia aérea" (Gloria Molina). 31 asistentes, 30/09/2017. Centro
cultural San José.
 Taller "Detectives en la naturaleza" (Juan Carlos Quintana). 5 asistentes, 30/09/2017. Centro cultural San José.
 Ruta ornitológica por el cinturón verde de Segovia. 42 asistentes, 01/10/2017.
Exposiciones
• Exposición sobre el aguilucho cenizo. Exposición itinerante. Ha estado en 2 m unicipios de la provincia (Cantalejo y
Aguilafuente), así como en Salamanca con motivo de l a celebración del XIV Congreso del Grupo Ibérico de
Aguiluchos. 200 participantes aproximadamente. 12 días en total.
Cursos, charlas y jornadas formativas
• Charlas divulgativas sobre el aguilucho cenizo en Ayuntamientos de l a provincia de Segovia. 3 c harlas en
Aguilafuente, Grajera y Garcillán: 40 participantes aproximadamente. 3 horas.
• Charlas divulgativas y sendas interpretativas sobre biodiversidad urbana en i nstitutos de l a ciudad de Segovia (IES
Mariano Quintanilla e IES Ezequiel González): 174 participantes. 3 días, 10 horas.
• Charla sobre vencejos a c argo de Gloria Molina. VII Jornadas de naturaleza de la librería Antares, Segovia. 20
participantes. 1 hora.
Actividades de conservación:
• Proyecto de c onservación del aguilucho cenizo en l a provincia de Segovia (con la colaboración de la Diputación
Provincial de Segovia): 25 participantes. 4 meses. Ver entrada en el blog sobre resultados de la campaña
• Proyecto “Cajas nido en el municipio de Segovia”: Seguimiento de cajas nido para diferentes especies de aves en el
municipio de Segovia. 12 participantes, 4 días. Ver resultados en el blog.
• Asesoramiento a l as obras de restauración de c ubiertas del Monasterio de E l Parral en S egovia según criterios de
edificación respetuosa con las aves.
Actividades de seguimiento de aves:
• VII censo de milano real invernante en la provincia de Segovia (14 de enero de 2017): 70 participantes. Ver entrada
en el blog sobre resultados.
Número participantes actividades: unas 965 personas
SEO-Valladolid
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Manuel Gonzalez Garcia
Secretario: Jose María Lorenzo Garcia
Tesorera: Emma Lucia Rodriguez Perez
Vocal: Rafael Gonzalez De Lucas, Sergio Calderón Reñon y Francisco Javier Cerezo Bada
Número de socios adscritos al grupo
Número de socios: 17 socios.
Número de simpatizantes: 15

104

Redes sociales
Blog: elautillodigital.blogspot.com
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Coordinador de IBA: 2
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:
• 12 de marzo- Talleres fabricación de cajas nido y paseo ornitológico. Lugar: Jardín Botánico de Arroyo de la
Encomienda (VA). 35 participantes, 5 horas.
• 26 de marzo- Colocación cajas nido. Lugar: Jardín Botánico de Arroyo de l a Encomienda (VA). 12 participantes, 5
horas.
• 17 de junio- Jornada ornitológica. Lugar: Hernita de Sacedon (Pedrajas de San Esteban). 28 participantes, 5 horas.
• 21 octubre- Jornadas ornitológicas dirigidas a familias en Santovenia de Pisuerga (VA). 45 participantes, 5 horas.
Concursos y exposiciones:
• Del 8 al 25 de junio exposición “AVES DE NUESTRO ENTORNO” Casa de Cultura de Pedrajas de San Esteban. 350
participantes, 75 horas.
Excursiones, viajes y rutas:
• 4 de marzo, excursión a la Laguna del Oso (Ávila), 6 participantes, 10 horas.
Actividades de conservación:
•
5 de enero colaboración con SEO-Salamanca en la colocación de una caja nido para halcón peregrino en el “Archivo
de Simancas” (VA).
Número participantes actividades: unas 450 personas
Horas aproximadas de actividades: 105.

CATALUÑA

SEO-Barcelona
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Rogelio Moreno Muñoz
Responsable de Comunicación: Roberto Negro Cobo
Tesorero: Javier Ruiz García
Vocales: Montserrat González Recasens, Laura Rangel Martín, Salvador Solé Soriano
Número de socios adscritos al grupo
Número de socios: 30 socios.
Número de simpatizantes: 240
Redes sociales
Facebook, Twitter, Pinterest, Google+ y blog (glseobarcelona.com)
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Coordinador de IBA: 1
Colaborador SACRE primavera: 3
Colaborador SACIN invierno: 2
Colaborador NOCTUA: 1
Colaborador Atlas de Aves invernantes: 1
Descripción de actividades realizadas durante el año
Actividades infantiles
• 22/01/2017 Fiesta Infantil 80 participantes con la Asociación de Amigos del Castillo de Montjuic “Convivir es fácil – Un
día diferente”, en el castillo de Montjuic. 4 horas
• 19/05/2017 Ciclo de charlas 2017 : divulgación en escuelas 75 participantes. 3 horas.
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•

22/10/2017 Matinal de descubierta naturalista por el Vallès 14 participantes. 4 horas.

Ferias, eventos y celebraciones
• 05/02/2017 Día Mundial de los Humedales 20 participantes. 5 horas
• 11/03/2017 Día del socio 2017, 11 de marzo en Collserola 15 participantes. 5 horas.
• 21/05/2017 25 aniversario del nacimiento Red Natura 2000 18 participantes. 5 horas.
Cursos, charlas y jornadas formativas
• 01/02/2017 Madagascar: la isla olvidada por el tiempo (Charla) 15 participantes. 1 hora.
• 16/02/2017 Viaje ornitológico invernal a Corea del Sur (Charla) 20 participantes. 1 hora.
• 20/03/2017 Cursillo de identificación de aves limícolas, marzo 2017 6 participantes. 16 horas.
• 30/3/2017 Charla Viaje ornitológico a Alaska I 15 participantes. 1 hora.
• 19/04/2017 Curso de iniciación a la ornitología – abril 2017 8 participantes. 16 horas.
• 25/05/2017 Charla Viaje ornitológico a Uganda 15 participantes. 1 hora.
• 17/06/2017 Proceso participativo de posicionamiento sobre la caza 10 participantes. 4 horas.
• 07/06/2017 Charla viaje ornitológico a Alaska II 12 participantes. 1 hora.
• 05/08/2017 Cursillo de identificación de aves limícolas, septiembre 2017 10 participantes. 16 horas.
• Continuación de la serie "Conócelas" realizada por Salva Solé y que durante este año ya ha llegado a su centésima
edición
Excursiones, viajes y rutas
• 20/01/2017 Excursión a Gallocanta 11 participantes. 16 horas.
• 18/02/17 Salida ornitológica a Cal Tet 9 participantes. 8 horas.
• 08/04/2017 Déjate llevar en autocar al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà 20 participantes. 8 horas.
• 06/05/2017 Excursión matinal al Parc Natural del Garraf 12 participantes. 8 horas.
• 27/05/2017 Excursión ornitológica a las Estepas de Lleida mayo 2017 12 participantes. 8 horas.
• 10/06/2017 Salida ornitológica Araós-Bonaigua 10 y 11 de junio 2017 12 participantes. 16 horas.
• 16/08/2017 Salida ornitológica al Delta de l'Ebre: 16 de septiembre 2017 8 participantes. 8 horas.
Actividades de seguimiento de aves
• Censo río Llobregat, tramos de Bellvitge a Sant Boi, seguimiento de la avifauna de este tramo del río actualmente
incluido en la IBA Delta del Llobregat. 4 jornadas. 10 participantes.
Número participantes actividades: unas 439 personas.
Horas aproximadas de actividades: 190.

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
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Coordinador regional del Atlas de Aves en Primavera: 1
Colaborador PASER: 2
Colaborador Noctua: 2
Colaborador Atlas de Aves en primavera: 1
Colaborador PASEM : 4
Proyecto AVIN: 2
Descripción de actividades realizadas durante el año
Ferias, eventos y celebraciones
• #Libera1m2 (1 jornada, 20 personas).
Cursos, charlas y jornadas formativas
• Charlas y actividades al aire libre con “Área de M edio Ambiente de C ruz Roja de C euta”, “XIX Jornadas de
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Convivencia en el entorno natural de Ceuta” (Alumnos de 5º y 6º curso de Primaria), “Asociación Paint Ball de Ceuta”
y “Escuela del Aventurero” (4 jornadas, 230 personas).
Excursiones, viajes y rutas
• Excursión a los humedales de Larache y Tánger (Marruecos) : 1 jornada, 10 personas
Actividades de conservación
• Denuncia sobre descenso de agua en el Azud del Infierno.
• Denuncia sobre destrucción de nidos de Avión Común.
• Asesoramiento sobre protección de Gaviota de Audouin en el puerto/helipuerto de Ceuta
Actividades de seguimiento de aves
• Anillamiento científico de Paseriformes: 65 jornadas de 5 horas de duración, 40 personas
• Proyecto de anillamiento y Seguimiento del Cernícalo Vulgar: 43 jornadas, 9 personas
• Proyecto de ani llamiento y Seguimiento de l a Gaviota Patiamarilla y de la Gaviota de A udouin: 83 jornadas, 25
personas
• Censos de Aves marinas: 46 jornadas, 35 personas
• Programa NOCTUA: 6 jornadas, 5 personas
• Proyecto AVIN: 3 jornadas, 5 personas
Otros
• Colaboraciones y noticias en prensa local (prensa escrita 22, prensa digital 3, radio 1, Televisión 1)
• Colaboración en l a publicación de l a Revista Alcudón nº 14: 200 ejemplares en papel , disponible en página web
seoceuta.es.
Número participantes actividades: unas 379 personas
Horas aproximadas de actividades: 1125.

EXTREMADURA

SEO-Badajoz
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Ángel Tomás Mejías Álvarez.
Vocales: Antonio Mª Sanchez Conde, Juan Pablo Prieto, Jesús Solana, Marta Villasán, Juan Carlos Paniagua y Juan
Carlos Salgado.
Número de socios adscritos al grupo
14 socios y 71simpatizantes.
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Coordinador IBA: 1
Colaborador SACRE: 3
Colaborador SACIN: 12
Colaborador Noctua: 6
Colaborador censos de aves acuáticas invernantes: 3
Colaborador en censos nacionales: 11
Descripción de actividades realizadas durante el año
Actividades infantiles
• Marzo-junio: Taller con escolares “Conoce las aves” en Almendralejo. 50 participantes, 3 horas
• 26 de abril: Realización de sesión ornitológica por las instalaciones del IES Cuatro Caminos de Don Benito (Badajoz),
el día del centro, "Las aves de tu centro". 50 participantes, 3 horas.
• 9 de junio: Entrega de premios del I CONCURSO LITERARIO PARA JÓVENES ESCRITORES “Eduardo de Juana".
• 3, 4 y 5 de noviembre: Participación en el "XXIII Congreso Español de Ornitología"con 2 Talleres de anillamiento para
colegios (50 niños) y familias (30 personas)y una ruta guiada por la Zepa Azud de Badajoz (25 personas), 12 horas.
Ferias, eventos y celebraciones
• 17 de junio: Proyecto Libera recogida de 10 sacos de basura en 50 m de ribera del río Guadiana en la ZEPA Azud de
Badajoz. 15 personas, 3 horas.
• 30 de septiembre: Día de las aves: Taller de anillamiento y observación de aves en el azud de Badajoz (70
personas), 5 horas.
Excursiones, viajes y rutas
• 4 de febrero: Ruta ornitológica por el azud de Badajoz: celebración del Día de los humedales (40 personas), 4 horas.
Actividades de conservación
• 2 de abril: Colocación de 5 cajas nido para carracas (4 personas).
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27 de mayo: Participación en Taller sobre caza en Extremadura (2 miembros).
Mayo – junio: Seguimiento de l as cajas nido de c arraca (al menos 3 par ejas en l as cajas puesta este año y los
anteriores).
Notas de pr ensa, presencia en l os medios y respuesta a c onsultas realizadas por partidos políticos debido a l a
problemática presencia de gan sos en l a ZEPA del Azud de Badajo (Diario HOY: 6 de marzo, Informativos Canal
Extremadura: 22 de septiembre).
Colaboración con la delegación de E xtremadura aportando datos sobre cambios de c ultivo de dudo sa legalidad en
Red Natura 2000.
Colaboración con la oficina de Madrid de SEO/BirdLife para la denuncia de derribos de nidos de avión común.

Actividades de seguimiento
• Abril - mayo: Censos y petición de parada de las obras que es tán perjudicando a l a colonia de vencejos reales,
afectada por la obras del Viaducto de la Autovía A-5 sobre el río Guadiana cerca de Mérida.
• Seguimiento de aves en el azud de Badajoz.
• Jornadas de anillamiento en el azud de Badajoz.
Otros
• Multiplicación del número de seguidores en redes sociales: Facebook y Twitter.
Número participantes actividades: unas 250 personas
Horas aproximadas de actividades: 50.
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
25 socios (más simpatizantes)
Redes sociales
Blog (aves-extremadura.blogspot.com) y lista de correo (Foroavex)
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Coordinadores de IBA: 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 Atlas de Aves Nidificantes: 30
Colaborador censos de aves acuáticas invernantes: ninguno (no se realiza este censo en Extremadura)
Colaborador en censos nacionales: 22
Colaborador de Aves y Clima: varios, nº exacto desconocido
Otros proyectos de SEO/BirdLife: 6
Descripción de actividades realizadas durante el año
Cursos, charlas y jornadas formativas
• Curso CURSO BÁSICO DE ORNITOLOGÍA PARA COLABORADORES EN PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO (en
especial Atlas y SACRE). Torrejón el Rubio (Cáceres), abril 2017. 23 asistentes. 7 horas.
Excursiones, viajes y rutas
• Excursiones. Varias. 35 participantes. 2 jornadas
Ferias, eventos y celebraciones
• FIO, 11ª edición. Feria Internacional Turismo Ornitológico de Monfragüe, febrero 2017. 3 jornadas
• Festival de las aves. Ciudad de Cáceres. Cáceres, mayo 2017. 4 participantes. 3 jornadas
• Festival de las grullas. Navalvillar de Pela, noviembre 2017. 6 participantes. 1 jornada
Actividades de conservación
• Colaboraciones con la Delegación de SEO en Extremadura. 8 participantes.
Actividades de seguimiento
• Censos de grullas, enero y diciembre 2017. Censos nacionales en colaboración con la Asociación Grus-Extremadura.
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20 participantes. 2 fines de semana.
Censo de cernícalo primilla reproductor 2017. Continuación del censo nacional, cobertura sólo en ZEPA urbanas. 4
participantes. 14 jornadas
• Censo de es pátula invernante, diciembre 2017. Censo nacional promovido por GRUSEC. 13 par ticipantes. 20
jornadas
• Censo de águila pescadora invernante, enero 2017. Censo nacional promovido por Fundación Migres. 11
participantes. 11 jornadas
• Seguimientos de ámbito local:
 Cigüeña blanca reproductora en Plasencia. 1 participante. 20 horas
 Reproducción de espátula en Extremadura. 5 participantes. 12 jornadas
 Evolución de avifauna en medios deforestados de Monfragüe. 1 participante. 3 horas
 Seguimiento de alimoche invernante en Extremadura. 2 participantes. 3 horas (no se ha podido completar).
 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. 3 participantes. 2 jornadas.
•

GALICIA

SEO-Pontevedra
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinadora: Encarna González Rodiño
Secretario: Gustavo Ferreiro Martinez
Número de socios adscritos al grupo
60
Redes sociales
Blog (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.
• Cursillo de introducción a las aves para alumnos de 6º curso del Colegio Conmeniño. O Grove. 36 participantes.
• Cursillo de introducción a las aves para alumnos de 6º curso del Colegio Vizocas. O Grove. 12 participantes.
• 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.
• Taller de construcción de cajas-nido Herminio Barreiro. Ribadumia. 20 participantes.
• Visita guiada en bi cicleta a la Reserva Ornitolóxica de S EO/BirLife en O Grove, par a alumnos de 6º curso del
Colegio de Noalla, 44 participantes. Sanxenxo.
• Cursillo de introducción a las aves para alumnos de 6º curso de 4 Colegios pertenecientes al Concello de Sanxenxo.
90 participantes.
Ferias, eventos y celebraciones
• En las Xornadas sobre Cultivo Ecolóxico y Bosques Comestibles e Rendibles, se monta stand dedicado a las aves,
donde impartimos i nformación acerca de nuestras actividades, a la vez que repartimos publicaciones de
SEO/BirdLife. Casa de Cultura de Dorrón, Sanxenxo. Pontevedra. 35 participantes.
• Asistencia al XXIII Congreso de Ornitología en Badajoz.
• Asistencia a la reunión de los Grupos Locales 2017.
• Asistencia a l a Fio 2017, informando en el stand de l a Xunta de Galicia sobre las aves de l os Parques Naturales
Gallegos.
Cursos, charlas y jornadas formativas
• Ponencia: Campaña da Píllara das dunas na Reserva Ornitolóxica de SEO/BirdLife en O Grove en las “V Xornadas
Ornitolóxicas del CEIDA”, dedicadas a la Conservación das Aves Galegas e os seus Hábitats. Oleiros. A Coruña.
• Ponencia: “A píllara das dunas, proxecto de r ecuperación na c omarca do Salnés, Reserva Ornitolóxica de
SEO/BirdLife en O Grove”. En las “Xornadas de Agrocultura”. Sanxenxo. Pontevedra. 50 participantes.
• Asistencia a las Xornadas sobre el zarapito real (Numenius arquata), Ave do Ano 2017 en Galicia, organizadas por la
SGO. Rábade. Lugo
• Guiado de la grabación de los documentales de Azor Producciones encargados por la Diputación de Pontevedra para
promocionar el turismo ornitológico en la Reserva Ornitolóxica de SEO/BirdLife en O Grove y resto de la provincia.
• Entrevista programa “España Directo” de RTVE, donde se da a conocer la Reserva Ornitolóxica de SEO/BirdLife en
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O Grove y la campaña del chorlitejo patinegro que se realiza en dicha reserva.
Entrevista para programa de l a televisión autonómica Rías Baixas, “Verano verano”, donde s e dan a c onocer los
valores ambientales de la Reserva Ornitolóxica de SEO/BirdLife de O Grove.
Por ser invitados, asistimos a la Presentación del Plan Estratéxico de Turismo da Provincia de Pontevedra 2017-2020
en el salón de actos de la Diputación de Pontevedra.

Excursiones, viajes y rutas
• Visita guiada a la costa Norte de la ría de Arousa. A Coruña. 11 participantes
• Celebración Mundial del Día de los Humedales: Reserva Ornitolóxica de O Grove, 20 personas.
• Visita guiada a la ensenada de San Simón y costa N de la ría de Vigo. Pontevedra. 13 participantes.
• Visita guiada a Xinzo de Limia. Ourense. 16 participantes.
• Visita guiada a Feces de Cima. Verín. Ourense. 10 participantes.
• Visita guiada a Serra do Suído. Pontevedra. 15 participantes.
• Visita guiada a Enciña de Lastra. Ourense 8 participantes.
• Visita guiada para celebrar el Día Mundial de las Aves a la Reserva Ornitolóxica de O Grove. Pontevedra. 19
participantes.
• Visita guiada a la ensenada de San Simón y costa norte de la ría de Vigo. Pontevedra. 18 participantes.
• Visita guiada al Parque Natural de Corrubedo y lagoas de Carregal y Vixán. A Coruña. 14 participantes.
• Visita guiada por la costa de Arousa Norte. A Coruña. 12 participantes.
Voluntariado
• Limpieza y extracción de pl antas exóticas invasoras en l a playa de Barra, Cangas de Morrazo, Pontevedra, con
voluntariado de Decatlhon de Vigo. Pontevedra. 44 participantes.
Actividades de conservación
• Coordinación y desarrollo del programa de seguimiento y medidas de conservación de la población reproductora de
Chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus) en l as playas de O Salnés, dentro de l a Reserva Ornitolóxica de O
Grove, Pontevedra durante el año 2017. 100 jornadas.
• Debido a l a destrucción de ni dos de una c olonia de D eichon urbica de un edi ficio del puerto de S anxenxo,
nuevamente se le envían cartas a todos los inquilinos del inmueble informándole de la importancia de estas aves. A
raíz de esta información, dejan de destruirse.
• Dentro del acuerdo entre SEO/BirLife y el Concello de O Grove para proteger las aves y los hábitats de su Reserva
Ornitolóxica de SEO/BirdLife, diseñamos e instalamos en todos los aparcamientos y accesos a la playa de A
Lanzada, 15 carteles, informativos sobre los valores naturales de la Reserva y del Plan de Conservación del
Chorlitejo patinegro.
• Participación en l as tres reuniones que s e realizan en Santiago de Compostela con t écnicos de C onservación da
Natureza de Pontevedra y A Coruña, investigadores de la Universidad de Santiago y ONGs conservacionistas
implicadas en l a conservación de la Píllara das dunas (Charadrius alexandrinus), con la finalidad de c oncretar la
coordinación de la temporada de cría.
• Gestión y actualización la página Web del Concello de O Grove, dedicada a dar información y noticias ornitológicas
de la Reserva Ornitolóxica de SEO/BirdLife de O Grove.
• Asesoramiento y supervisión en el cierre con malla metálica el claustro de l a Catedral de S antiago de Compostela
para impedir que invernen aviones roqueros (Ptyonoprogne rupestris). Dos veces al año se supervisa para que abran
la malla y puedan criar las 4 parejas allí instaladas, pasado el verano supervisamos que la vuelvan a cerrar.
• Visitas al Castillo de Sobroso, Mondariz, Pontevedra, cuyo propietario es la Diputación de Pontevedra, para estudiar
la afección a las colonias de vencejo común (Apus apus) y murciélagos, por unas obras de restauración.
• Se presenta un i nforme por las afecciones de l as obras de r estauración y proponemos medidas compensatorias
(cajas-nido), por la pérdida de huecos, el cual fue aprobado.
Actividades de seguimiento
• Seguimiento del Proyecto de Restauración Ambiental de la Costa Norte del municipio de O Grove. O Grove.
Pontevedra.
• Seguimiento de la colonia de Avión común del Concello de Sanxenxo.
• Seguimiento del nido de halcón peregrino instalado en una de las torres de la Catedral de Santiago de Compostela.
• Colaboración en l a gestión de l os trámites para la paralización de unas obras de r estauración en un edificio en A
Coruña, donde existía una colonia mixta de vencejo común (Apus apus) y vencejo pálido (Apus pallidus). A Coruña.
Número participantes actividades: unas 600 personas.
Horas aproximadas de actividades: 975.

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
Redes sociales
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Facebook, Twitter y blog (seoalectoris.wordpress.com)
Número de socios adscritos al grupo
5 socios y 11 simpatizantes
Descripción de actividades realizadas durante el año
Concursos y exposiciones
• VI Concurso de fotografía “Biodiversidad ibérica”. Participación del 9 al 28 de octubre. 40 participantes
Cursos, charlas y jornadas formativas
• Mesa informativa. 3 horas al día del 16 al 20 de enero. 50 participantes, 25 horas.
• Jornadas de BIOEMPLEO. 25 y 26 de septiembre. Organización del evento. 40 participantes, 8 horas.
• Curso de Radioseguimiento en colaboración con Aranzadi. 3 horas al día. 23 al 27 de o ctubre. 3 clases teóricas y 1
práctica. 20 participantes, 20 horas.
• Curso de iniciación al anillamiento científico. Del 13 al 17 de diciembre. 3 días teóricos, 2 prácticos. 18 participantes,
25 horas.
Excursiones, viajes y rutas.
• Salida ornitológica a las Lagunas Manchegas. Actividad de 1 día. 2 de enero. 41 participantes, 8 horas.
• Excursión ornitológica a Tablas de Daimiel. Actividad de 1 día. 29 de marzo. 38 participantes, 8 horas.
• Salida ornitológica a El Pardo. 7 de octubre. 42 participantes, 8 horas.
Número participantes actividades: unas 289 personas.
Horas aproximadas de actividades: 102.
SEO-Aranjuez
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Juan Julián Ruiz
Secretario: José Luis Álvarez
Tesorero: María Luisa Aguayo
Vocal: Raquel Ruiz
Número de socios adscritos al grupo
14 socios y 12 simpatizantes.
Redes sociales
Facebook, Twitter, blog (seo-aranjuez.blogspot.com.es) y página web (avesdearanjuez.weebly.com)
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Coordinador de IBA: 1
Coordinador de SACRE: 1
Coordinador de Noctua: 1
Coordinador de SACIN: 1
Colaborador SACRE: 2
Colaborador Noctua: 2
Colaborador censo de aves acuáticas invernantes: 10
Colaborador en censo nacional: 8
Descripción de actividades realizadas durante el año
Ferias, eventos y celebraciones
• Celebración del Día Mundial de l os Humedales 2017. Fecha: 5-2-2017. Celebración del Día Mundial de l os
Humedales en el “Mar de O ntígola” (Aranjuez): Charla informativa de la importancia de los humedales y el lugar a
visitar; puntos de observación de aves; carpa de informativa con material de SEO/BirdLife y Ramsar; mini-ruta
histórica guiada por los alrededores del humedal.14 miembros del grupo y 60 simpatizantes. 5 horas.
• Celebración del día del socio 2017. Fecha: 12-3-2017. Celebración del Día del Socio en el Centro de E ducación
Ambiental “El Regajal” (Aranjuez): Juegos infantiles; Taller infantil “Dibuja tu ave favorita”; Fotomatón ¿Qué pasa en
el nido?; Exposición “Alzando el vuelo”; Proyección de cortos infantiles sobre aves; Presentación oficial de la Web del
grupo: “Aves de A ranjuez. Turismo ornitológico en A ranjuez”; Proyección de un v ideo promocional sobre la historia
del grupo y las actividades; Exposición de m aterial de c ampo para el estudio y la observación de a ves y Punto de
información de SEO/BirdLife y venta de camisetas.12 miembros del grupo y 35 simpatizantes. 5 horas.
• Participación en las Jornadas “Por un Tajo Vivo” 2017. Fecha: 3-6-2017. Las asociaciones firmantes del convenio por
la defensa del Río Tajo, participaron en esta Jornada y posterior celebración, para reivindicar el rechazo al trasvase
Tajo-Segura y los múltiples daños que está produciendo en diversos municipios y ciudades. 4 miembros del grupo. 5
horas.
• Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente 2017. Fecha: 4-6-2017. Con motivo del Día Mundial del Medio
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Ambiente, el grupo organizó una ruta ornitológica guiada por el Soto de las Cuevas (Aranjuez), para poder mostrar la
importancia que tiene un humedal artificial restaurado para albergar avifauna.4 miembros del grupo y 51
simpatizantes. 5 horas.
Celebración del Big Jump 2017 en la “Playa de la Pavera” (Aranjuez). Fecha: 9-7-2017. 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.5 miembros del grupo y 100 simpatizantes. 5 horas.
Celebración de l a “I Noche de los Murciélagos en A ranjuez”. Fecha: 23-9-2017. La as ociación Wild Madrid y en
colaboración con el grupo local SEO/BirdLife Aranjuez, celebramos laI Noche de los Murciélagos del municipio. Entre
las actividades realizadas se encuentran: Charla de introducción al mundo de los murciélagos; Taller de
manualidades con materiales reciclados y Paseo nocturno con detector de ultrasonidos por los alrededores del C.E.A
“El Regajal”. 6 miembros del grupo y 130 simpatizantes. 4 horas.
Celebración del Día Mundial de las Aves 2017. Fecha: 1-10-2016. Celebración del Día Mundial de las Aves 2017 en
el Centro de E ducación Ambiental “El Regajal” (Aranjuez):Ruta botánica por los alrededores del centro; Cuenta
cuentos infantil; Taller familiar “Construcción de c omederos con materiales reciclados”; Taller infantil “Pollitos de
lana”; Punto de i nformación de S EO/BirdLife y venta de c amisetas Proyección de doc umentales durante toda la
jornada; Exposición de r astros encontrados en el municipio y Exposición fotográfica de A ves de Aranjuez.10
miembros del grupo y 90 simpatizantes. 5 horas.
Reunión anual SEO/BirdLife de grupos locales. Fecha: 26-11-2017. Participación de l os representantes del grupo
local SEO/ BirdLife Aranjuez en la reunión anual de grupos locales en Madrid. 2 miembros del grupo. 8 horas.
IV Convocatoria por el Convenio del Río Tajo. Fecha: 30-11-2017. Celebración de l a reunión anual en defensa del
Río Tajo, donde se realizó la entrega de los I premios “Rio Tajo”, además de ratificar formalmente el compromiso con
la defensa del río, por parte de múltiples asociaciones y colectivos implicados. 2 miembros del grupo.

Cursos, charlas y jornadas formativas
• Jornadas Profesionales de Biología URJC. Fecha: 15-3-2017. Invitación como ponentes en las Segundas Jornadas
Profesionales de Biología en la URJC de Móstoles. En ellas, dos de nuestros integrantes dieron una charla de como
la participación en l os grupos locales de S EO/BirdLife puede s ervir para complementar la formación académica y
adquirir nuevas habilidades, para una futura búsqueda de empleo. 2 miembros del grupo. 3 horas.
Excursiones, viajes y rutas
• Salida a “ Valdepastores-Villasequilla”. Fecha: 26-2-2017. Se realizó una s alida al campo para avistar avutardas y
otras aves esteparias. 8 miembros del grupo. 5 horas.
• Visita al Soto de las Juntas en Rivas. Fecha: 19-3-2017. El objetivo de la salida fue visitar la zona de confluencia de
los ríos Manzanares y Jarama (dentro del Parque del Sureste), para ver el estado de las repoblaciones que se han
llevado a cabo en este lugar y observar la avifauna de este entorno. 2 miembros del grupo. 5 horas.
• Visualización del documental Cantábrico. Fecha: 9-4-2017. Algunos miembros del grupo y otros simpatizantes
acudimos al cine para ver el documental de Cantábrico. 5 miembros del grupo y 10 simpatizantes.
• Ruta ornitológica guiada con motivo de la II semana del Río Tajo en Aranjuez. Fecha: 21-5-2017. Coincidiendo con el
día de l a Red Natura 2000 y con la celebración de la II semana del Río Tajo, el grupo local organizó una r uta
ornitológica y botánica guiada por la Dehesa de Sotomayor.48 simpatizantes y 5 miembros del grupo. 5 horas.
• Ruta con el club senderista P´ ANDAR. Fecha: 8-10-2016. El grupo local organizó una actividad conjunta con el Club
de Senderismo P´andar, con el fin de poder disfrutar de una mañana de obs ervación de la avifauna en el Mar de
Ontígola.5 miembros del grupo y 30 simpatizantes. 6 horas.
Voluntariado
• Participación en la campaña Libera en la “Reserva Ornitológica de los Albardales”. Fecha: 17-6-2017. Varios
miembros del grupo local participamos en l a campaña “Libera” que s e celebró en l a “Reserva Ornitológica de l os
Albardales” (San Martín de la Vega), para apoyar la creación de la primera reserva ornitológica de SEO/BirdLife en la
Comunidad de Madrid y la limpieza de este carrizal. 2 miembros del grupo. 5 horas.
Actividades de conservación
• Campaña de Salvamento de Aguilucho 2017 de la Comunidad de Madrid. Fecha: 2-6-2017 al 16-6-2017. Los
miembros del grupo local y en colaboración con Grefa, hemos llevado a cabo la campaña en la zona de Soto Mayor
(Aranjuez), con el fin de poder salvar los nidos que había en esta zona. 5 miembros del grupo y 2 simpatizantes. 12
horas.
Actividades de seguimiento
• Censo de Aves acuáticas invernantes (I). Fecha: 10-1-2017. Se realizó el censo de aves acuáticas en el humedal del
Mar de Ontígola (Aranjuez). 1 miembro del grupo. 6 horas.
• Censo de A ves acuáticas invernantes (II). Fecha: 15-1-2017. Se realizó el censo de av es acuáticas dentro de l as
instalaciones de la gravera “El Puente”. Concretamente se censaron 5 puntos: el puente sobre el río Jarama y varios
humedales restaurados dentro de la gravera.7 miembros del grupo y 3 Simpatizantes. 5 horas.
• Censo de Aves acuáticas invernantes (III). Fecha: 22-1-2017. Se realizó el censo de aves acuáticas invernantes en 2
carrizales de nuestro municipio (Aranjuez): El Soto de las Cuevas y Jembleque. 4 miembros del grupo. 5 horas
• II Censo nacional de S isón Común (I). Fecha: 28-1-2017. Se realizó el censo de sisón común en l a cuadrícula
VK3010, correspondiente a la zona de Valdepastores-Villasequilla. 2 miembros del grupo. 6 horas
• II Censo nacional de S isón Común (II). Fecha: 29-1-2017. Se realizó el censo de sisón común en la cuadrícula
VK3030, correspondiente a la zona de Borox. 4 miembros del grupo. 6 horas.
• II Censo nacional de Sisón Común (III). Fecha: 4-2-2017. Se realizó el censo de sisón común en l a cuadrícula
VK4020, correspondiente a la zona de Las Infantas-Ciruelos. 1 miembro del grupo. 6 horas.
• II Censo nacional de agui lucho cenizo y aguilucho pálido. Fecha: 2-5-2017. Se realizó el censo de aguilucho en l a
cuadrícula VK3020, correspondiente a la zona de Las Infantas-Villamejor. 2 miembros del grupo. 6 horas.
• Censo de A guilucho Lagunero. Fecha: 16-12-2017. Se realizó el censo de agui lucho lagunero en 4 carrizales de
nuestro municipio: El Mar de Ontígola, Las Madres, Las Infantas y El Carrizal de J embleque, con el fin de obt ener
datos de la tenencia poblacional de esta especie. 10 miembros del grupo y 2 simpatizantes. 6 horas.
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Número participantes actividades: unas 289 personas.
Horas aproximadas de actividades: 131.
SEO-Monticola
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Miguel Muñoz
Secretaría: Beatriz Vigalondo
Tesorería: Juan Antonio Calleja
Vocales: Cristian Pérez, Sergio Martínez, Miguel Juan y Jorge Fernández
Número de socios adscritos al grupo
33 socios más 74 simpatizantes
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Coordinador regional de censos nacionales: 1
Coordinador SACRE: 1
Colaborador SACRE: 10
Colaborador PASER: 15
Colaborador Noctua: 6
Colaborador Atlas de Aves Reproductoras: 12
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
• Colaboración en el programa MIGRA de marcaje con geolocalizadores: 3
Descripción de actividades realizadas durante el año
Memoria de actividades de educación ambiental y divulgación
• Excursión al Parque Nacional de Monfragüe en Cáceres (22 y 23 de abril de 2017). Nº de participantes: 50 personas
y 5 monitores del grupo.
• Curso de introducción a la ornitología. curso introductorio a la biología de las aves y su entorno. Desde el viernes 10
de febrero 2017 se impartieron dos charlas de una hor a aproximada de duración cada viernes hasta el 3 de marzo,
con una salida de campo el 4 de marzo como finalización. 40 Participantes y 6 monitores del grupo.
• Excursión Asturias. Cabo de Peñas y Parque Natural de Somiedo (10, 11 y 12 de noviembre de 2017): participantes:
6 monitores del grupo y 45 personas.
• Campaña “1m2 por la Naturaleza” del proyecto Libera, promovido por ECOEMBES y SEO/BirdLife. Se realizó una
limpieza de r esiduos en l a Reserva Ornitológica Los Albardales (San Martín de l a Vega) el 17 de j unio de 2017 y
contó con 19 voluntarios, 5 miembros del grupo y 14 asistentes.
• Programa “Apadrina un espacio” del proyecto Libera. Se realizó una limpieza de residuos en la RO Los Albardales el
26 de noviembre de 2017, que contó con 29 voluntarios: 6 miembros del grupo y 23 asistentes.
• Rodaje de un r eportaje televisivo para difundir los valores de la RO Los Albardales, llevado a cabo por el equipo de
La Aventura del Saber de TVE durante el invierno y el verano de 2017. Nº participantes: 13, incluidos 8 miembros de
SEO-Monticola.
• Rodaje de un reportaje televisivo sobre la migración de las aves, 30 de septiembre, llevado a cabo por el equipo de El
Escarabajo Verde de TVE. Parte del rodaje se realizó en l a estación de ani llamiento de Las Minas y en l a RO Los
Albardales. 5 participantes.
Memoria de actividades de investigación: censos, anillamiento, publicaciones, etc.
• Colaboración en “ Censo de dor mideros de milano real invernante en S egovia”, organizado por SEO-Segovia en l a
provincia de Segovia el 21 de enero de 2017. 4 participantes de SEO-Monticola.
• 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 ani llamiento durante el paso postnupcial de 2017 en Los Albardales, San Martín de l a Vega. Se han
realizado 7 j ornadas en l as que s e han c apturado 211 av es de 2 0 especies distintas, incluyendo 4 ej emplares de
carricerín cejudo, especie objetivo de l a campaña. Los resultados se han di fundido en l a página web del grupo. Nº
participantes: 6 y más de 10 asistentes.
• Se realizó el programa PASER en 4 es taciones: El Perete (Nuevo Baztán), El Potro (Uceda), La Herrería (Son
Lorenzo de El Escorial), Las Minas (San Martín de la Vega).
• Juan, M.; Pérez-Granados, C. y De la Puente, J. (eds.) 2017. Anuario Ornitológico de M adrid 2011-2014. SEOMonticola. Madrid.
• Pérez-Granados, C.; Serrano-Davies, E.; García-Lozano, M. y Ponce, C. 2017. El humedal artificial de M eco: su
importancia durante el periodo primaveral. En: Juan, M.; Pérez-Granados, C. y De la Puente, J. (eds.) 2017. Anuario
Ornitológico de Madrid 2011-2014. SEO-Monticola. Madrid.
Número participantes actividades: unas 601 personas.
Horas aproximadas de actividades: 460.
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SEO-Sierra de Guadarrama
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Ángel 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 PASER:3
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 una clase de infantil y dos de primaria. Mayo 2017. 205 niños en total.
Ferias, eventos y celebraciones
• V FERIA DE MEDIO AMBIENTE EN CERCEDA. Mesa informativa, punto de obs ervación, ruta guiada para
observación de aves, Maratón ornitológico… Junio 2017. 68 personas.
• 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 2017. 14 personas.
• DIA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES RUTA GUIADA por el embalse de S antillana y breve charla sobre
identificación de acuáticas en el CEA de la Pedriza. Febrero 2017. 42 personas.
• DIA MUNDIAL DE LAS AVES 2017. 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, concurso de dibujo
de aves. alcanzadas. Septiembre 2017. 280 personas.
• DÍA MUNDIAL DE LAS AVES MIGRATORIAS. Colabora Ayuntamiento de El Escorial. Mayo 2017. 16 personas.
Cursos, charlas y jornadas formativas
• CEA La Pedriza. Ruta ornitológica en el Cerro de Telégrafos. Mayo 2017. 24 personas.
• TALLER DE COMEDEROS. Celebrado en colabora con el Ayuntamiento de El Escorial. Enero 2017. 14 personas
• OBSERVACIÓN DE RAPACES NOCTURNAS. Colabora Ayuntamiento de El Escorial. Febrero 2017. 26 personas.
• AVISTAMIENTO DE AVES ACUÁTICAS EN EL EMBALSE DE VALMAYOR. Colabora Ayuntamiento de El Escorial.
Octubre 2017. 38 personas.
• OBSERVACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MARIPOSAS. Colabora Ayuntamiento de El Escorial. Junio 2017. 21
personas.
• OBSERVACIÓN DE ANFÍBIOS Y REPTILES. Colabora Ayuntamiento de El Escorial. Abril 2017. 22 personas.
Excursiones, viajes y rutas
• Santoña
• FIO 2017
• Anfibios por Colmenarejo
• Limícolas, embalse Santillana y Pedrezuela
• Lagunas del Oso
Voluntariado
• Jornada de voluntariado con la empresa Ecoembes por el río Tajo, Toledo. 14 personas.
Actividades de conservación
• Proyectos de aguiluchos cenizos con SEO-Segovia. Colaboramos activamente con dicho proyecto.
Actividades de seguimiento
• Control y mantenimiento de las series de cajas nido que tenemos instaladas por nuestra zona.
• Censo de acuáticas invernantes.
• Censo de Láridos en Comunidad de Madrid.
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SEO-Sierra Norte de Madrid
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Miguel J. Villafáfila Cejuela
Tesorera: Alicia Nuñez García
Secretaria: Pepa López García
Vocales: Juaco Grijota Chousa y Elena Baonza Díaz
Número de socios adscritos al grupo
35 socios y unos 40 simpatizantes
Redes sociales
Facebook e Instagram
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
Cualquier otro proyecto que esté realizando SEO/BirdLife:
Control de cajas nido en el Parque Pinar del Rey en Madrid 1
Descripción de actividades realizadas durante el año
Actividades infantiles
• Incluidas en las Ferias y días de celebración
Ferias, eventos y celebraciones
• Día del Socio/a; 12 de marzo, Guadalix de la Sierra. Mesa informativa, observación de aves. 26 personas. 6 horas.
• Día de la Red Natura (27 y 28 de mayo): Se dedicó a la Campaña de protección de aguiluchos.
• Día de l as Aves (30 de septiembre y 7 de oc tubre): 30 de septiembre Excursión Pto de l a Morcuera 14 adul tos. 6
horas.
• 7 de octubre: en Madarcos, mesa informativa con diversas actividades desde el sábado por la mañana hasta la tarde:
Taller de haickus y dibujo de aves, talleres infantiles, taller de comederos, exposición de plumas y esqueletos,
liberación cárabo apadrinado con BRINZAL Más de 200 participantes. 12 horas.
• 7 de octubre: en Guadalix de la Sierra, mesa de anillamiento en colaboración con Álula, 10 adultos 9 niños. 5 horas.
• Feria Sierra Norte en Venturada (9 de septiembre y 10 de oc tubre): Mesa informativa atendida por 3 voluntarios/as,
18 horas.
• Talleres de pintura de piedras: 50 niños y niñas, 2 horas.
• Talleres de construcción de comederos: 50 niños y niñas 12 adultos. 2 horas.
Concursos y exposiciones:
• Concurso fotográfico para la elaboración del calendario anual. 27 participantes. "Anfibios. El termómetro de la vida".
Cursos, charlas y jornadas formativas
• 14 de mayo Centro de visitantes PN Monfragüe: Charla Los Anfibios: el termómetro de l a vida. 30 personas. 25
adultos y 5 niños. 2 horas.
• 9 de septiembre: Jornada práctica manejo de la aplicación E-Bird, en Venturada. 5 adultos/as + 1 voluntaria. 3 horas.
Excursiones, viajes y rutas
• Domingo 5 de marzo: Hoces del Riaza (Segovia) 19 asistentes, 12 horas.
• Domingo 2 de abr il: Lagunas de Beleña y cañón del Jarama (Guadalajara). 11asistentes: 10 adultos/as y 1 niño. 12
horas.
• Del viernes 13 al domingo 14 de mayo: PN Monfragüe (Cáceres) 21 asistentes: 17 adultos/as, 4 niños. 50 horas.
• Del viernes 13 al domingo 15 de octubre: Atapuerca (Burgos) 16 asistentes: 15 adultos/as y 1 niño. 50 horas.
• Domingo 26 de noviembre: Robles centenarios Puebla de la Sierra (Madrid) 17 asistentes: 16 adultos/as y 1 niño 12
horas.
Actividades de conservación
• Campaña de conservación nidos aguiluchos. 9 personas, 75 horas.
• Elaboración del calendario: 2 personas. 80 horas
Actividades de seguimiento
• Participación en pr ocedimientos de Evaluación Ambiental de l a CAM (comarca de l a Sierra Norte y alrededores):
Vigilancia anual del BOCM, sin detectar proyectos a ejecutar en la zona. 4 participantes, 4 horas.
Número participantes actividades: unas 496 personas.
Horas aproximadas de actividades: 303.
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SEO-Vanellus
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Miguel Ángel Díaz Guillén
Secretario: Félix Arribas del Álamo
Tesorero: Francisco Gutiérrez Marcos
Vocales: Laura Llorente Rodríguez, José Luis Arroyo Molinero, Francisco Blázquez Prieto y Gerardo Barsi
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
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: 14 socios.
Redes sociales
• 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/
Descripción de actividades realizadas durante el año
Actividades de seguimiento:
• Censo de aves acuáticas invernantes 2016 en Fuenlabrada, Leganés y Móstoles. Enero. 4 horas. 12 participantes (3
niños).
• IES Fernando Fernán Gómez (Humanes de Madrid). Colocación de caja-nido para mochuelo.
• Parque Polvoranca (Leganés). Colocación y seguimiento de cajas nido para paseriformes y rapaces nocturnas.
Ferias y eventos.
• Día Mundial de las Aves. Octubre. 8 hora. 410 participantes
Cursos, charlas y jornadas formativas:
• LEGANES VERDE Y ECOLÓGICO (Leganés). Jornadas de M edio Ambiente 2017.Introducción a las aves: 37
participantes.
• IES Salvador Allende (Fuenlabrada), grupo de alumnos de 1º Bachillerato de Ciencias. Itinerario guiado por Bosque
Sur y Parque de Polvoranca-Muestreo de aves. (19 Alumnos + dos profesores + un monitor). Total de participantes:
21.
Actividades infantiles y familiares:
• Día Mundial de los Humedales. Parque de Polvoranca. Enero. 3 horas. 11 participantes (2 niños)
• Carnavales de Loranca. Taller de máscaras. Febrero. 2,5 horas. Más de 90 niños.
• SOS gorriones: taller de cajas-nido. Marzo. 2 horas.28 niños.
• Taller de construcción de cajas nido. Mayo. 3 horas. 33 adultos y 18 niños y niñas.
• XXV Aniversario del Parque Polvoranca. Octubre. 2 horas. 30 niños y niñas.
• Programa de Navidad de la J.M.D de Loranca / Nuevo Versalles. Talleres infantiles. Diciembre. 2,5 horas. 29
participantes (14 niños).
Excursiones, viajes y rutas:
• Sendabird por el Arroyo Culebro. Abril. 3 horas. 12 adultos y 3 niños
• XVI Semana de l a Ciencia de M adrid 2017. Sendabird senda Valmores. Noviembre. 4 horas. 49 participantes (5
niños).
Número participantes actividades: unas 756 personas.
Horas aproximadas de actividades: 40.

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 y David Bañuls Patiño
Número de socios adscritos al grupo
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30
Redes sociales
Facebook
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Colaborador SACRE: 4
Colaborador PASER:3
Colaborador Atlas de Aves en primavera: 2
Descripción de actividades realizadas durante el año
Ferias, eventos y celebraciones
• Organización del Día de las Aves en el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola: (50 Participantes). 1 de octubre.
Se instalan mesas informativas y puntos de observación de aves, actividad para el público en general. Media jornada.
• Colaboración en el Geolodía 2017 Organizado por el departamento de ciencias de la tierra y medion ambiente de la
Universidad de Alicante, en la Isla de Nova Tabarca (1.000 participantes)
Cursos, charlas y jornadas formativas
• Jornadas de anillamiento y formación con la Associació Naturalista Reconco de Biar (35 participantes). Agosto 2017.
Excursiones, viajes y rutas
• Excursión a las estepas de Bonete y laguna de Pétrola (Albacete) (25 participantes). 26 de Noviembre,
Actividades de seguimiento
• Colaboración con la campaña de anillamiento de Paiños en l a Isla de Tabarca, organizada por el grupo de
anillamiento E.O.A.S. (10 participantes) Junio 2017.
• Coordinación del censo nacional de Alzacola en la Provincia de Alicante mayo-junio 2017 (10 participantes)
• Organización de l a Campaña de ani llamiento científico “PICCOLE ISOLE” en l a Isla de N ova Tabarca (12
participantes). SEO-ALICANTE organiza este proyecto desde el año 2009 de forma ininterrumpida. Del 15 de marzo
al 15 de mayo.
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
20 socios y 72 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
• Celebración del Día Mundial de l os Humedales: ruta interpretativa al cim del Benicadell para observar desde las
alturas la Albufereta de Gaianes y el embalse de Beniarrés: 12 participantes (5 horas).
• Colaboración Libera un metro cuadrado por la naturaleza: 5 participantes (4 horas).
Excursiones, viajes y rutas
• Presentación de la miniguía de aves de l’Albufereta de Gaianes y ruta de observación: 21 participantes (5 horas)
Actividades de seguimiento
• Colaboración Censo de S isón: colaboración en el censo de s isón en l a zona de M ogente y Fontanares: 2
participantes (10 horas).
• Colaboración en el Censo de Marinas en el puerto de Gandía: 10 participantes (5 horas).
Otros
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•

Colaboración en la revista de la Asociación para la Defensa de la Naturaleza de Enguera con 3 publicaciones sobre
aves.

Número participantes actividades: unas 45 personas
Horas aproximadas de actividades: 25.

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
18 socios y 165 simpatizantes.
Redes sociales
Facebook, Twitter y blog (seobetsaide.blogspot.com.es)
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Colaborador SACRE País Vasco: 5
Colaborador Noctua: 1
Colaboración Atlas reproductoras: 5
Descripción de actividades realizadas durante el año
Actividades infantiles
• Día 12 febrero - Taller Infantil Celebración "DÍA DE LOS HUMEDALES". 4ª actividad: El Club Aventurer@S
Programa Igandero -Centro De Interpretación “Cihma – Barakaldo - El Regato (Bizkaia): charla sobre la importancia
de los humedales y taller de papiroflexia "Aves de papel".(23 público 5 voluntarios 4 horas)
• Día 19 marzo - Taller Infantil – “DÍA DEL ÁRBOL” CINEFORUM- “El hombre que plantaba árboles y “Semilleros” El
Club Aventurer@S Programa Igandero -Centro De Interpretación “Cihma – Barakaldo - El Regato (Bizkaia) y "AVES
URBANAS“: y Recorrido por parque botánico de B arakaldo para observar las aves paseriformes de l os parques
urbanos (63 público 3 voluntarios 7 horas)
• Día 30 abril - Taller Infantil “APRENDIENDO A RECICLAR, Ayudando a las Aves” Actividad infantil para enseñar y
concienciar a l os niños sobre la i mportancia del reciclaje Con El Club Aventurer@S / Igandero Del Centro De
Interpretación “Cihma –De Barakaldo - El Regato (Bizkaia) (24 público 3 voluntarios 4 horas)
• FIESTAS DE BARAKALDO julio 15 al 23 de j ulio 2017 ( SEO Betsaide forma parte de l a COMISIÓN INFANTIL –
organización y participación de las actividades infantiles de f iestas de B arakaldo (16 reuniones / asistencia
coordinadora grupo ) y Participación En bajada de fiestas con los disfraces del club aventurer@s “ Barakaldoko
karmenak 2017” 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 educ ación ambiental y divulgación. (+18000
personas 10 voluntarios +50 horas )
• 19 de noviembre - Taller Infantil – ECOSISTEMAS - HEGAZTIEN EGUNA - DÍA DE LAS AVES 19 DE Noviembre”–
Club Aventurer@S en el Programa de I gandero Del Centro De Interpretación “Cihma De Barakaldo - El Regato
(Bizkaia) (36 público 2 voluntarios 4 horas)
Ferias, eventos y celebraciones.
• Día 28 ener o "DÍA DE LOS HUMEDALES". 1ª actividad: URDAIBAI Y CABO MATXITXAKO (Bizkaia): Recorrido
guiado para mostrar las aves marinas de l a costa cantábrica y las aves acuáticas de l a Reserva de la Biosfera de
Urdaibai, Red Natura 2000. Métodos de censo de Aves Marinas (RAM) (15 público + 5 voluntarios 8 horas)
• Día 4 febrero "DÍA DE LOS HUMEDALES". 2ª actividad: MENDIXUR Y SALBURUA (Araba/Alava): Recorrido guiado
para mostrar las aves acuáticas invernantes de los humedales de las Colas del embalse de Ullibarri-Gamboa: Parque
Ornitológico de Mendixur y Humedales de Salburua. Red Natura 2000. ) (3 público + 5 voluntarios 9 horas)
• Día 11 febrero "DÍA DE LOS HUMEDALES". 3ª actividad: SALBURUA (Araba/Alava): Convenio Delegación de
SEO/BirdLife en el País Vasco con el Centro de interpretación Ataria: Recorrido guiado por los humedales de
Salburua, Red Natura 2000 par a dar a c onocer las aves invernantes y de más biodiversidad- colaboración con
Delegación. (25 público+ 8 voluntarios 7 horas)
• Día 11 marzo - DIA DEL SOCIO - PRESENTACIÓN DE LUCIA. Casa de la Dehesa, Olarizu, Vitoria-Gasteiz. Acto de
apoyo a la Delegada Lucía por parte de los Grupos Locales del territorio: GL.SEO- BETSAIDE (ARABA Y BIZKAIA) Y
GL.SEO DONOSTI.
• Día 20 mayo - “RED NATURA 2000” “Las aves de El Regato de Barakaldo”– con actividad familiar en el CIHMA y
recorrido guiado por el Regato para la observación de sus aves forestales y acuáticas. El Regato (Bizkaia) ( 7
público 3 voluntarios 5 horas)
• Día 29 de s eptiembre CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL DE LAS AVES ( I ) (Vitoria - Gasteiz) Alava - PARQUE DE
OLARIZU – Colaboración con Delegación
• Día 30 de s eptiembre CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL DE LAS AVES ( II ) - RECORRIDOS “Ebird” PARQUE DE
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•
•

ARMENTIA, MENDIXUR Y SALBURUA (ARABA/ALAVA) (8 voluntarios 11 horas)
Día 1 de octubre CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL DE LAS AVES (III) colaboración Delegación/CEA en Ataria SALBURUA (ARABA/ALAVA) (130 público + 7 voluntarios 4 horas)
El 20, 21 y 22 de octubre I FERIA INTERNACIONAL ECOTURISMO NOJA (Cantabria) – La Exposición ”ALAS EN EL
OBJETIVO” figuró en la carpa de eventos durante la feria

Concursos y exposiciones.
• Día 4 enero inauguración exposición ”ALAS EN EL OBJETIVO” en el P.Nat. de Oyambre. S.Vicente de la Barquera
(Cantabria) Nos solicitaron la exposición, hasta el 15 de s eptiembre, para enseñar a los colegios y turistas ya que
estaba gustando mucho y mucho público quería verla.
• 2017 (5 centros) - Nuestro compañero Pedro Pérez inauguró 40 fotografías de las aves que se pueden observar en
Vitoria -Gasteiz. “EL MUNDO DE LAS AVES” en centros cívicos de Vitoria-Gasteiz.
• Los fotógrafos del grupo participaron en diferentes concursos de fotografías, En Biodiversidad de Euskadi figuraron
en el calendario anual las fotos de 3 de los fotógrafos del grupo.
Cursos, charlas y jornadas formativas.
• Día 14 enero - Recorridos guiados, Puerto deportivo de Getxo y la Vega de Lamiako. (Bizkaia) Observación de aves
acuáticas invernantes. Métodos de censo de Aves acuáticas invernantes. Metodología de ICAO - INSPECCIÓN
COSTERA DE AVES ORILLADAS, como actuar (practica en playa de Ereaga y Arrigunaga-Getxo). ( 14 voluntarios
9horas).
• Día 15 ener o - Recorrido guiado para mostrar las aves acuáticas de las marismas del río Barbadún. Muskiz y
Marisma de P obeña (Bizkaia).Métodos de c enso de Aves acuáticas invernantes. Metodología de I CAO INSPECCIÓN COSTERA DE AVES ORILLADAS, como actuar (practica en playa Muskiz). (8 voluntarios 7 horas).
• Día 18 f ebrero Custodia de t erritorio. Colaboración con la DELEGACIÓN DE SEO/BIRDLIFE EN EL PAIS VASCO.
Cajas nido. Elburgo (Araba/Araba). Actividad organizada por la Delegación del País Vasco: Presentación del proyecto
de Custodia del Territorio del Bosque-isla de E lburgo (Álava). Charla informativa sobre las custodias del territorio y
taller didáctico de montaje de cajas-nido. APOYO A LA DELEGACIÓN ( 23 púbico 8 voluntarios 3 horas )
• Día 5 de marzo REPRESENTACIÓN del grupo Local EN LAS CHARLAS DEL PROYECTO DE REFORZAMIENTO
DE LAS POBLACIONES DEL AGUILA DE BONELLI (Aquila fasciata) EN LA MONTAÑA ALAVESA. LIFE BONELLI.
Korres, P.NAT. DE IZKI.(ÁLAVA/ARABA). ( 3 voluntarios )
• Día 26 de marzo CUSTODIA DE TERRITORIO - ELBURGO (ARABA / ÁLAVA) SEGUNDO CURSO DE INICIACION
A LA ORNITOLOGÍA – Colaboración con DELEGACIÓN ( 25 púbico 4 voluntarios 4 horas )
• Día 31 m arzo 1 abr il - jornada de formación componentes del grupo y ciudadanos Programas de Seguimiento de
aves reproductoras, impartida por compañeros de Madrid. (Araba/Álava). (1 voluntario del grupo en apoyo)
• Día 7 y 8 de abril Programas de seguimiento de aves (Urdaibai - Busturia(Bizkaia) APOYO DELEGACIÓN ( 22 púbico
4 voluntarios 10 horas )
• Día 26 de abril CUSTODIA DE TERRITORIO - ELBURGO (ARABA / ÁLAVA) TERCER TALLER - ANFIBIOS,
REPTILES Y CHARCAS" – COLABORACIÓN CON DELEGACIÓN (21 púbico 4 voluntarios 4 horas )
• Día 14 de mayo CUSTODIA DEL TERRITORIO- Municipio de E LBURGO (Álava/Araba), CUARTO TALLER TALLER FLORA DE LOS BOSQUES ISLA- día 14 de mayo". APOYO DELEGACIÓN ( 7 púbico 3 voluntarios 3
horas )
• Día 16 de junio TALLER DE CENSOS DE AVES, FLORA DEL BOSQUE-ISLA DE GAZETA Y SALIDA NOCTURNA.
ELBURGO (ALAVA). APOYO DELEGACIÓN ( 8 voluntarios 6 horas)
• Día 17 de junio " CURSO DE INICIACIÓN A LA ORNITOLOGÍA" en el Regato de Barakaldo ( 25 púbico 2 voluntarios
4 horas )
• Día 20 octubre. Charla - RED DE PARTICIPACIÓN EN CIENCIA CIUDADANA – BILBAO, APOYO A L A
DELEGACIÓN ( 11 púbico 3 voluntarios 3 horas )
• Día 11 noviembre ( CURSO DE ORNITOLOGÍA) Taller RED DE PARTICIPACIÓN EN CIENCIA CIUDADANA –
BILBAO- APOYO A DELEGACIÓN ( 15 púbico 2 voluntarios 5 horas )
• Día 8 di ciembre - Programa Azterkosta (análisis y estudio del agua de l as playas) residuos y basuras – playa de
Muskiz y zona 2 rio Barbadún (8 voluntarios 6 horas )
• Día 9 di ciembre - Programa Azterkosta (análisis y estudio del agua de l as playas) residuos y basuras – playa de
Ereaga (7 voluntarios 5 horas )
• Día 10 diciembre - Programa Azterkosta (análisis y estudio del agua de l as playas) residuos y basuras – playa de
Arrigunaga (7 voluntarios 5 horas )
Excursiones, viajes y rutas.
• Día 4 marzo - EXCURSIÓN ORNITOLÓGICA A LAS LAGUNAS DE LAGUARDIA. (ALAVA/ARABA). - (7
participantes 3 voluntarios 7 horas)
• (Semana Santa) – Excursiones “LAS AVES DEL NORTE- CANTABRIA- BIZKAIA- ARABA (6 voluntarios GRUPO)
• Día 29 julio. EXCURSIÓN POR VALDEREJO. Excursión ornitológica por el P.Natural de Valderejo, Red Natura 2000.
Lalastra, (Araba/Alava) para observar las aves rupícolas y forestales del Parque. (7 voluntarios grupo)
• Sábado 14 de oc tubre -Recorrido ornitológico Gardelegi y Parque Mendixur “Aves Migradoras y aves carroñeras” (9
participantes 8 horas 3 voluntarios)
Voluntariado.
• Día 21 mayo - CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA RED NATURA 2000. HUMEDALES DE SALBURUA. Vitoria-Gasteiz.
Y taller de Cajas Nido (RED ELECTRICA) Colaboración DELEGACIÓN (21 publico 2 voluntarios 6 horas)
• Día 3 j unio - TALLER DE CAJAS-NIDO Y RECOGIDA DE BASURA EN COLABORACIÓN CON SURFRIDER Y
DECATHLON. PARQUE DE ZABALGANA. Vitoria-Gasteiz (ÁLAVA/ARABA). (14 voluntarios 6 horas )
• Día 17 junio – "LIBERA" 1m2 – por los ríos, embalses y pantanos - NATURALEZA SIN BASURA. El Regato de
Barakaldo (10 voluntarios 4 horas )
• Día 7 octubre - LIBERA – 1m2 - POR LAS PLAYAS - MUSKIZ – (15 voluntarios 4 horas)
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Actividades de conservación.
• ICAO (AVES ORILLADAS) revisión durante temporales de invierno las playas de Bizkaia (enero, febrero, marzo) (6
voluntarios)
Actividades de seguimiento.
• Dormideros milano Real (Bizkaia /Araba) (10 voluntarios)
Proyectos locales
• PROYECTO “JOSE LUIS RUIZ DE AZUA GOICOECHEA” (Estudio del trabajo de José Luis Ruiz de Azua (3
voluntarios SEO-Betsaide) uno de l os socios fundadores de S EO (documentación Barakaldo). – escaneado
documentación)
• PROYECTO “SEO- BETSAIDE" - "LAS AVES DEL CAMINO DE SANTIAGO” ALAVA/ARABA y BIZKAIA
(preparación de los recorridos)
• Recorrido Albergues de Bizkaia y Araba (camino de Santiago) +150 personas (6 voluntarios )
• Libro de recorridos ornitológicos por Álava/Araba (3 personas)
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-Donostia
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: José Manuel Cabrita Duarte
Secretario: Pedro Diaz Legarre
Tesorero: Josetxo Irulegui Aspiazu
Vocales: Kirsten Olsen, 0scar Arana Landin, María José Paz Olveira y Maite Eizaguirre Soraluce
Número de socios adscritos al grupo
19 socios y 95 simpatizantes.
Redes sociales
Blog (seodonostia-gipuzkoa.blogspot.com.es)
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Coordinación del conteo de Cotorras de Kramer y argentina en Gipuzkoa: 1
Colaboradores de SACRE: 2
Colaboradores del SACIN: 1
Descripción de actividades realizadas durante el año
Ferias, eventos y celebraciones
• Día de los Humedales en Txingudi, Irún, 5 de febrero, con puntos de observación y de mesa informativa. 30
personas.
• Día de las Aves en Donostia, 30 de septiembre. Mesa informativa. 100 Personas.
• Día de las Aves en Plaiaundi, Irún. Mesa informativa y puesto de observación. 200 visitantes.
Excursiones, viajes y rutas
• Excursión en autobús a Arbayún-Lumbier en Navarra - 45 personas
• Paseo ornitológico al entorno de Errekalde en Donostia-20 personas
• Paseo ornitológico a Plaiaundi en Irún, como colofón al primer año del proyecto del Atlas de Donostia
Voluntariado.
• Realización de una j ornada de v oluntariado medioambiental para Decatlhon, con taller de cajas-nido,limpieza del
entorno y paseo por Ulia identificando las aves que nos acompañaban.
Actividades de conservación
• Colaboración económica con SEO-Salamanca,en la campaña Aguilucho
• Participación en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Donostia.
• Apoyo a la campaña de SEO/BirdLife de RED NATURA 2000.
• Junto a ot ras entidades medioambientales, intentaremos conseguir una f igura de m ayor protección para el espacio
natural de U lia-Jaizkibel, que c ontemple el ámbito terrestre- marítimo, aparte de r euniones, el Día de los Océanos
realizamos una excursión reivindicativa en barco por el entorno de Jaizkibel con rueda de prensa incluida.
• Presentación del Informe del trabajo realizado en el Parque Viveros de Ulía.
• Colaboramos en el proyecto de Azti, Aves marinas y micro plásticos
• Conseguimos salvar una colonia de Avión común de un edificio en rehabilitación, gracias al acuerdo alcanzado con la
constructora y con la Diputación de Gipuzkoa.
Actividades de seguimiento
• Todos los primeros sábados de cada mes conteo de Aves marinas, RAM, en Cabo de Higuer en Fuenterrabia
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•

Somos una de las entidades vinculadas al proyecto del atlas de las aves reproductoras en el municipio de Donostia,
promovido por Aranzadi; realizamos 4 cursos de i dentificación de aves por medio de pa seos por parques de
Donostia. Y también conteo de aves en las cuadriculas del proyecto.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Esta actividad contribuye claramente al cumplimiento de l os fines estatutarios de l a 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 l as aves y a la Naturaleza en gener al, 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
2017 ha sido un año de transición, en el que se ha buscado, por una parte, consolidar la estrategia de posicionamiento
de SEO/BirdLife en el panorama mediático actual, dando prioridad a los medios de alto impacto; y por otra sentar las
bases para la mejora de los contenidos y canales de comunicación de índole interna.
Se publicaron dos volúmenes del número 64 de Ardeola, la revista científica de S EO/BirdLife que s e edita desde su
fundación en 1954. Ardeola recibió cerca de 24.000 visitas en el portal científico BioOne y registró 4.807 descargas de
artículos completos mientras que desde www.ardeola.org se recibieron 47.680 visitas (correspondientes a 8.557
usuarios).
En cuanto a Aves y Naturaleza la revista dirigida a l os socios de SEO/BirdLife, con 12.000 ejemplares de t irada, se
publicaron tres números, distribuidos tanto en su edición en papel como en su versión digital (en cumplimiento de uno
de los objetivos del Sistema de Gestión Ambiental de SEO/BirdLife para reducir progresivamente el consumo de papel
en publicaciones). De igual modo, se publicaron tres números de la revista del Club Aventurer@s destinada a l os
socios infantiles y juveniles del club del mismo nombre y que, desde 2017 c uenta con una Junta Directiva Infantil y
Juvenil (siendo SEO/BirdLife la única asociación cuya sección juvenil tiene Junta Directiva propia). Además, se
distribuyeron 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 m ás de 200 comunicaciones
específicas que la organización distribuyó entre su base de contactos.
En 2017, el portal de S EO/BirdLife generó más de 1, 6 millones de visitas y, un año m ás, reunió a casi un millón de
usuarios, a los que habría que sumar los usuarios provenientes del resto de páginas web que gestiona la organización
–desde su tienda online hasta los proyectos vinculados al programa Life+, como Activa Red Natura y Olivares Vivos,
que acumulan más de 200.000 usuarios y suponen unos 4 millones de páginas vistas.
En 2017, SEO/BirdLife ha seguido profundizando en mejorar el impacto de sus apariciones en medios de
comunicación. En total se difundieron 190 comunicados de prensa a medios nacionales, regionales y locales, además
de acciones periódicas en medios internacionales a t ravés de l a red de B irdLife International a l a que pertenece la
organización, como socio en E spaña. A ello, además, cabe añadir más de 20 c onvocatorias y ruedas de pr ensa
distribuidas en todo el territorio. Los resultados de e ste trabajo se traducen en 1. 756 apariciones en pr ensa, 179
menciones en programas de radio, 108 piezas de televisión con intervención de SEO/BirdLife y más de 10.000 noticias
en medios on-line, que sigue siendo el medio protagonista.

B.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal
Personal asalariado

38

Número
6

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

0
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C.

Coste y financiación de la actividad
COSTE

IMPORTE (€)

Gastos por ayudas y otros
m.

Ayudas monetarias

n.

Ayudas no monetarias

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

3.448,49 €

3.386,26 €

Gastos de personal

168.917,51 €

Otros gastos de la actividad

131.433,69 €

ss. Arrendamientos y cánones
tt.

Reparaciones y conservación

uu. Servicios de profesionales independientes
vv. Transportes
ww. Primas de seguros
xx. Servicios bancarios
yy. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
zz. Suministros
aaa. Tributos
bbb. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad
ccc. Otras pérdidas de gestión corriente
Amortización de inmovilizado

1.897,22 €

Gastos financieros

5.772,51 €
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16,75 €

Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado

314.872,43 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE (€)

36.805,17 €

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

106.847,62 €

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
m.

Contratos con el sector público

n.

Subvenciones

o.

Conciertos

135.676,35 €

Otros ingresos del sector privado
m.

Subvenciones

9.676,16 €

n.

Donaciones y legados

9.044,63 €

o.

Otros

21.106,38 €
319.156,31 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

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 1.726 suscriptores a s us ediciones escrita, digital y mixta, desde 2014 f orma 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 t odo el mundo están suscritas y a t ravés de di versos programas filantrópicos
ofrece acceso gratuito a más de 2.500 instituciones de países en vías de desarrollo. En 2017, a través de esta plataforma,
Ardeola recibió cerca de 24.000 visitas y registró 4.807 descargas de ar tículos completos. En cuanto a l a web
www.ardeola.org en 2016 ha registrado 47.680 visitas (correspondientes a 8.557 usuarios). En 2017, además, la revista ha
consolidado su edición digital y ha seguido impulsando la estrategia de c omunicación de sus artículos en medios de
comunicación generalistas, para aumentar su visibilidad. A lo largo del año se han lanzado siete 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 ac eptación 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 1.250 seguidores y se “tuitea”, tanto en i nglés como en es pañol, sobre contenidos de
Ardeola u otros temas de interés científico. Se han mandado unos 200 tweets en 2017.
Aves y Naturaleza es la publicación generalista de SEO/BirdLife, que edita tres números al año, con una tirada de 12.500
ejemplares. En 2017 se ha consolidado el rediseño abordado en 2016 al tiempo que se ha buscado ampliar sus temáticas,
apostando aún más por la divulgación científica y el mundo del “pajareo” en torno a l a observación de l as aves como
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afición, entreteniumiento y medio de acercamiento a la naturaleza.
La Revista de Anillamiento es una publicación periódica de SEO/BirdLife que r ecoge los resultados de l os trabajos de
anillamiento, así como nuevas técnicas de i dentificación, datado y sexado de l as aves en mano. En 2017 s e publicó un
nuevo número (36) y cuenta con casi 2.000 suscriptores.
Revista del Club Aventurer@s: Con cerca de un millar doscientos mil suscriptores, es la revista del club del mismo
nombre, de la que se editan al año tres números. El club cuenta además con una web específica.
Comunicación electrónica: boletines y e-mailing
La comunicación a t ravés de boletines electrónicos siguió siendo protagonista en 2017. Como es costumbre, la
organización difundió 12 newsletter o boletines mensuales con un resumen de su trabajo en conservación de los últimos
treinta días, además de temas propios. A ello se suman otras cerca de 200 c omunicaciones electrónicas con información
de interés para socios, simpatizantes y suscriptores del boletín, que en estos momentos superan los 20.000.
Comunicación externa
Para poder valorar el alcance y número de benef iciarios directos de l a actividad de c omunicación de SEO/BIrdLife, la
organización se basa en los datos de seguimiento facilitados por la empresa KantarMedia y, en concreto, por su servicio
KM+, que anal iza las menciones de l a organización en l os principales medios españoles, diferenciando entre televisión,
radio, prensa escrita y prensa digital. De acuerdo con su recopilación, el conjunto de apariciones de SEO/BirdLife en 2017
suscitaron una audencia potencial que supera los 3.000 millones de usuarios generales. En concreto, son 12.600 noticias
que, de haber sido un contenido pagado con arreglo a tarifas de publicidad, hubiera superado los 48 millones de euros de
inversión publicitaria. Los datos confirman la buena marcha del cambio de es trategia, que prioriza el impacto de las
apariciones, esto es, su audiencia potencial y valoración económica a la cantidad de apariciones. El aumento en estos dos
factores respecto a 2016 es significativo. Entre los medidos que cubrieron informaciones sobre SEO/BirdLife destacan los
principales periódicos de tirada nacional en España –El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia, El Periódico, La Razón y El
Correo Vasco–; canales de televisión como TVE, La Sexta, Antena 3 y Telecinco; las principales emisoras de radio, como
SER, Onda Cero o RNE; y pujantes medios online como El Diario, El Español, Público o El Independiente.

Clases de beneficiarios/as:
La labor de c omunicación externa de S EO/BirdLife tiene una amplia variedad de benef iciarios, 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 l a fotografía, el interesado en el turismo de n aturaleza y un l argo
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 es as 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 r eciben
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.
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E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
E.1. PUBLICACIONES
Publicaciones periódicas
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 E spaña 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.
A lo largo de 201 7, se publicaron dos números de l a revista Ardeola, correspondientes a su volumen 64. Uno de ellos
publicado en enero y el otro en el mes de julio. En total el volumen número 64 ha incluido ocho artículos, una revisión y
cinco notas breves aglutinadas en 486 páginas. Además, incorpora una sección bibliográfica, la recopilación de las tesis
doctorales en ornitología del año académico en España, dos informes 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.
Además, Ardeola ha cumplido cuatro años dentro de B ioOne, una bi blioteca virtual que al berga publicaciones de
referencia en i nvestigación sobre Ciencias de l a Vida. Está disponible en B ioOne desde el número 58 ( año 2011) en
adelante, con enlaces directos desde www.ardeola.org. Todos los usuarios de la revista pueden acceder de m anera
gratuita al índice y a los resúmenes de l os artículos publicados, y los suscriptores de B ioOne pueden c onsultar los pdf
completos de los artículos de Ardeola.
En 2017, Ardeola recibió cerca de 24.000 visitas y registró 4.807 descargas de artículos completos.

Imagen 1: Captura de pantalla de la website de BioOne con referencia a Ardeola .

Por su parte, la revista Aves y Naturaleza ha contado, en 2017, con sus tres habituales números, que reciben los socios y
simpatizantes de la organización en su versión en papel o digital, en función de sus preferencias. Se trata de una
publicación de 60 pági nas en color y un formato de 21 x 28,5 centímetros, con una tirada de 12.500 ejemplares. Incluye
reportajes y artículos originales centrados en la conservación de la naturaleza y, en especial, de las aves, en sintonía con
la misión y valores de la organización, con especial énfasis en la actualidad y la divulgación científica, en las actividades de
voluntariado y disfrute del campo, y por supuesto en el mundo de la ornitología y del avistamiento de avifauna.
Como se mencionaba previamente, la versión en papel de Aves y Naturaleza, que se distribuye mediante suscripción y la
que tiene derecho cualquier socio de la organización, la revista habilita una edición digital de cada número que
complementa los contenidos originales de l a revista con información adicional y contenido multimedia. Aunque todos los
socios tienen la opción de recibir ambas, 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 (ISO 14001).
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Un saltamontes, un águila real y unos fumareles cariblancos entre la neblina ilustraron las portadas de los tres números de
este año.

Imágenes 2-4: Portadas de Aves y Naturaleza publicadas en 2017.
En 2017 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. Durante el año, se procedió a retocar el diseño y maquetación de la revista para darle un
aire más actual. La recibieron más de un m illar de ni ños y niñas de t odo el país. Además, cuenta con la página web
www.clubaventureros.org/ donde pueden encontrar mucha información y diversas propuestas didácticas y lúdicas.

Imágenes 5-7: Portadas de las revistas Aventurer@s publicadas en 2017.

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 i dentificación, datado y sexado de l as aves en m ano. Se publica un número por año que reciben casi 2.000
suscriptores. En 2017 se ha publicado el número 36, con ocho artículos y 57 páginas.
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Imagen 8: Portada de Revista de Anillamiento publicada en 2017 (nº 36)
Dentro de l os programas de seguimiento se publicó la revista de “Programas de Seguimiento de Avifauna y Grupos de
Trabajo” en formato papel y digital.

Imagen 9: Portada de la revista anual de programas de seguimiento y grupos de trabajo de SEO/BirdLife de 2017.

Se publicaron las siguientes monografías de censos específicos:


El cormorán moñudo en España. Población reproductora en España.



El milano real en España. Población reproductora e invernante en España.



La cotorra de Kramer en España. Población reproductora en España.



La cotorra argentina en España. Población reproductora en España.



El escribano palustre en España. Población reproductora en España.
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Imágenes 10-14: Portadas de las monografías de censos específicos publicadas en 2017.

Publicaciones no periódicas
Como cada año, SEO/BirdLife ha editado y publicado un cuadríptico-póster sobre el Ave del Año. En 2017, la especie
elegida fue el sisón común. El poster se distribuyó a través de Aves y Naturaleza y mediante otras plataformas con buena
acogida, contribuyendo a dar a conocer las amenazas de esta esquiva ave, no especialmente popular entre gran público.
Como en años anteriores, los contenidos digitales fueron claves en esta campaña, con la producción de dos vídeos –uno
de ellos de dibujos animados-, además de numerosos contenido multimedia.
Otras dos publicaciones de interés desarrolladas en 2017 fueron una infografía sobre cómo actuar cuando se encuentra un
pollo “huérfano” en l a calle o el campo, en l ínea con la apuesta de l a organización por dar a conocer y fomentar la
biodiversidad urbana en E spaña. Y, también en es te sentido, una serie de i nfografías sobre la capacidad de av iones,
golondrinas y vencejos de ayudar al ser humano para controlar las plagas de insectos, entre otros beneficios. En ambos
casos, las creaciones contaron con una notoria aceptación en redes sociales y en la web de la organización.
Otra publicación destacable es el calendario que recoge una selección de las mejores fotografías presentadas al certamen
fotográfico de la organización, FotoAves, que este año ha contado con la participación de 510 fotógrafos de 16 países que
han presentado unas 1.500 imágenes. Entre los ganadores, figuran firmas tan conocidas como la de Mario Cea o Markus
Varesvuo.
Asimismo, SEO/BirdLife sigue siendo en 2017 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 c antidad 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
SEO/BirdLife está poniendo muchos esfuerzos en mejorar sus estrategias de comunicación interna, tanto entre su propio
personal como en s u relación con los socios y simpatizantes. A la renovación y ampliación de l os boletines electrónicos
iniciada en 2016, le ha seguido una revisión de su estructura de reuniones en 2017, la implantación de mejores estrategias
de participación del personal y nuevas herramientas para que el personal pueda c onsultar o compartir cuestiones con el
resto de compañeros y con la dirección.
Sin duda, el aspecto más significativo en t érminos de comunicación interna fue el desarrollo y conclusión de un pr oceso
participativo para que los socios de SEO/BirdLife fijaran la posición de la organización en torno a la caza. Asistidos por la
cooperativa de f acilitadores Altekio, la organización inició un pr oceso de u n año de dur ación que c ontó con un sondeo
previo para conocer el sentir y conocimiento de los miembros de la sociedad en torno a este tema; un conjunto de talleres
participativos con socios en di stintos puntos del territorio nacional para fijar conceptos y encontrar consensos; una
asamblea final abierta para poner en común lo concluido en las dos fases anteriores; y el desarrollo de una propuesta de
posición a la que se pudo realizar aportaciones para, finalmente, ser sometida al voto de los socios telemático, por correo o
presencial. En el mes de diciembre, y después de 12 meses de trabajo, la asamblea de socios de SEO/BirdLife aprobó un
documento de posición sobre esta cuestión.

E.3. COMUNICACIÓN EXTERNA
Relación de comunicados e impactos en medios 2017
La cobertura mediática del trabajo de S EO/BirdLife tuvo como protagonistas a l a sequía y los terribles incendios que
centraron la actualidad durante el verano, especialmente el de Doñana. Por supuesto, la celebración del XXIII Congreso
Español de Ornitología en B adajoz y la presentación de i nformes como el Estado de las Aves Comunes también fueron
ampliamente comentadas en los medios, que también se detuvieron en las andanzas de las aves a las que SEO/BirdLife
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sigue con webcams –especialmente, en el caso de las cigüeñas de Alcalá de H enares– y en c elebraciones como el 25
aniversario de l a creación de l a Red Natura 2000, que t rajo consigo la oficialización del Día Europeo de l a Red Natura
2000, la primera fecha que se incorpora al calendario de la Unión Europea a propuesta de la sociedad civil. En este caso, a
propuesta de SEO/BirdLife, en colaboración con la Agencia EFE, en el marco del proyecto Life+ Activa Red Natura 2000.
Un año más, el día de los humedales –en el que se inició una petición para salvar Doñana, L’Albufera y El Delta– fue otra
de las cuestiones más comentadas en medios de comunicación, a lo que se unieron los trabajos de seguimiento del paso
migratorio de las aves por el Pirineo.
Mención especial merece la puesta en marcha del proyecto Libera, en alianza con Ecoembes, para atajar el grave
problema de abandono de basura en espacios naturales y al que se dio pistoletazo de salida con la primera edición de Un
metro cuadrado por la naturaleza, la recogida ciudadana y colaborativa de bas ura en espacios naturales y que r eunió a
unas 5.000 personas en 100 puntos, además de contar con una notable cobertura mediática.
A la emisión de c omunicados, en t otal 190, se sumaron 15 c onvocatorias y 12 enc uentros con medios de c omunicación
para acercar a es tos profesionales las principales líneas de t rabajo de l a organización y, de es ta manera, acercarlo a l a
ciudadanía. En este sentido, son reseñables las acciones realizadas con medios para el marcaje y anillamiento de algunas
aves (en el marco del programa Migra comentado antes), la presentación de la campaña de humedales, la salida al campo
con motivo del Ave del Año, el sisón común, o l a presentación del programa Living-Land en torno a l a Política Agraria
Común.
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 3.000 millones de usuarios generales para el conjunto de
artículos aparecidos en prensa, radio, televisión y medios online. En concreto, son cerca de 12.600 noticias que, de haber
sido un contenido pagado c on arreglo a t arifas de publ icidad, hubiera superado los 48 millones de euros de inversión
publicitaria.
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Gráfico 1: Impactos de prensa SEO/BirdLife 2012-2017
Página web y redes sociales
Página web
En una l ínea ascendente y en s u apuesta por los contenidos y la visibilidad de s us propios canales, SEO/BirdLife ha
concitado algo más de 1,6 millones de visitas a su página web y casi un millón de usuarios, a los que habría que añadir
unos 200.000 usuarios más provenientes de otras páginas activas de la organización, como puede ser su tienda, el blog o
los proyectos Life+. En total, cerca de cuatro millones de páginas vistas.

Gráfico 2: Evolución de las visitas a la página web de SEO/BirdLife en 2017.
La web continúa con su crecimiento sostenido respecto de años anteriores, lo que sugiere una mayor apuesta por los
contenidos digitales en l os próximos años para aumentar el tráfico hacia la misma. Como en años anteriores, la
información de servicio de SEO/BirdLife y, muy especialmente, su guía de aves concentran la mayor parte de la atención
de los usuarios, aunque cuestiones como los “pollitos huérfanos” o el incendio de Doñana generaron interés.
¿Cómo llegan los usuarios a nuestra web? Una vez más, la búsqueda orgánica a través de buscadores es la principal
fuente de entrada de usuarios, creciendo respecto del año anterior. Sin embargo, el factor que más crece este año es el de
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las referencias de terceros, esto es, enlaces apuntando a la web de SEO/BirdLife desde otros portales y páginas, lo que
podría estar vinculado con los resultados de comunicación externa de este año.
Cámaras web
En 2017, SEO/BirdLife continuó su apuesta por acercar a la sociedad la biodiversidad más cercana a través de webcam
centradas en nidos de especies emblemáticas. En concreto, habilitó tres emisiones en directo: buitre negro en Rascafría,
en colaboración con el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y la Comunidad de Madrid; cigüeña blanca en Alcalá
de Henares, en colaboración con su ayuntamiento; y halcón peregrino, en el mismo municipio y con la ayuda del edificio La
Garena. De nuevo, los seguidores de es tas webcam siguieron en aum ento y, en el caso de l as webcam de l a ciudad
complutense, superaron el medio millón de visualizaciones. Esta gran aceptación se vio también reflejada en múltiples
apariciones en medios de comunicación, especialmente en televisión.

Fotos 1-3: 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 SEO/BirdLife consolidan su protagonismo en la estrategia de comunicación de la organización, que
cerró 2017 con más de 60.000 usuarios en Twitter y superando los 80.000 en Facebook. Sin duda, la red social con mayor
proyección es Instagram, que pasó la barrera de los 10.000 usuarios, después de su reactivación en 2016.
En 2017, SEO/BirdLife volvió a alcanzar momentos de gran notoriedad en redes sociales, especialmente en Twitter, donde
volvió a ser tendencia gracias al Ave del Año, el Día de los Humedales o el Día Europeo de la Red Natura 2000. Además,
sus acciones específicas en t orno a bi odiversidad urbana -aves insectívoras y pollitos “huérfanos”- contaron con una
aceptación significativa en todos los canales, superando en varias ocasiones las 100.000 impresiones.
La mejora de r endimiento del canal de Y outube de S EO/BirdLife, el segundo buscador en I nternet para los españoles,
multiplica los resultados del año anterior, en algunos casos por tres. Las visualizaciones en 2017, por ejemplo, superaron
los dos millones frente al medio millón de 2016. Un año más, las webcam de la organización coparon la atención,
especialmente la de cigüeña blanca de Alcalá de Henares, que concentra casi un 20% de todo el tráfico.
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Gráfico 3: Crecimiento de seguidores en Facebook y Twitter en 2017

Otros eventos destacables
IV edición del ciclo de cine Pajareros
Por cuarto año consecutivo, SEO/BirdLife y La Casa Encendida han organizado el ciclo de cine documental Pajareros, con
una cuidada y sugerente selección de documentales. Águila real. La llamada de la naturaleza, El pato del millón de
dólares, La cazadora del águila y Aves migratorias – Exploradores de mundos distantes acercaron al público el
mundo de l as aves -desde diferentes enfoques y en di stintos lugares de nues tro planeta-, así como a l as personas que,
tanto profesionales como aficionados, dedican parte de su vida a conocerlas y protegerlas. El ciclo tuvo lugar entre
septiembre y octubre, y las entradas -gratuitas- se agotaron nada más ponerse en circulación.
El festival tuvo lugar en el auditorio y el patio central de e ste centro cultural, con 160 l ocalidades. En total, unas 400
personas acudieron a alguna de sus sesiones.

Imagen 15: Cartel del ciclo de cine Pajareros 2017.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Esta actividad contribuye claramente al cumplimiento de l os fines estatutarios de l a Sociedad Española de O rnitología
(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 l as aves y a l a Naturaleza en general, prestando una
especial atención a l as actividades en f avor de l a juventud, de l os menores de edad en gener al 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 l as Delegaciones Territoriales y
Oficinas de P royecto: Delegación de Andalucía y Oficina Técnica de Doñana (Centro Ornitológico Francisco Bernis);
Delegación de Aragón; Delegación de Asturias; 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 2017 con nueve
delegaciones localizadas en Andalucía, Aragón, Asturias (nueva delegación), 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
22

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios

2500

Personal voluntario

C.

Coste y financiación de la actividad
COSTE

IMPORTE (€)

Gastos por ayudas y otros
p.

Ayudas monetarias

q.

Ayudas no monetarias

r.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
z.

19.034,37 €

Compras de bienes destinados a la actividad

aa. Compras de materias primas
bb. Compras de otros aprovisionamientos
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18.690,88 €

cc. Trabajos realizados por otras entidades
dd. Perdidas por deterioro
Gastos de personal

932.361,01 €

Otros gastos de la actividad

725.464,47 €

ddd. Arrendamientos y cánones
eee. Reparaciones y conservación
fff.

Servicios de profesionales independientes

ggg. Transportes
hhh. Primas de seguros
iii.

Servicios bancarios

jjj.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

kkk. Suministros
lll.

Tributos

mmm.
Perdidas por créditos incobrables derivados de la
actividad
nnn. Otras pérdidas de gestión corriente
Amortización de inmovilizado

10.471,91 €

Gastos financieros

31.862,09 €
92,45 €

Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado

1.737.977,19 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE (€)

Cuotas de asociados

203.150,68 €

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

589.758,62 €

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
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p.

Contratos con el sector público

q.

Subvenciones

r.

Conciertos

748.882,33 €

Otros ingresos del sector privado
p.

Subvenciones

53.408,74 €

q.

Donaciones y legados

49.922,94 €

r.

Otros

116.499,25 €
1.761.622,57 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

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 es tudio, 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 benef iciar a sus asociados, sino abierta a l a sociedad en general y a c ualquier otro
posible beneficiario que reúna las condiciones y caracteres exigidos por la índole de sus propios fines.
Además la actividad de s us Delegaciones Territoriales desarrolla los fines estatutarios y Programa Estratégico de
SEO/BirdLife al completo aplicados a c ada uno de los territorios que cubren. Por ello, dado que es a actividad tiene un
efecto directo sobre los habitantes de las distintas Comunidades Autónomas, podemos identificar como “beneficiarios” más
directos de es a actividad (y de l a aplicación de s us resultados a la legislación y planificación ambiental) a l a población
española concentrada en l as Comunidades Autónomas -datos de 2017- de Andalucía (8.399.618), Aragón (1.326.403),
Asturias (1.030.055), 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 t otalizan
aproximadamente unos 34 millones de personas. Dado que la labor de S EO/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 E spaña en l as 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 at ención, que r eciben
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

En relación con la implantación territorial de S EO/BirdLife, sin duda que l a labor de sus Delegaciones Territoriales es el
elemento más representativo, seguido por la de s us Grupos Locales. Pero además, hay dos aspectos importantes de l a
implantación territorial de SEO/BirdLife que complementan su actividad y suponen temas transversales que i mplican a
varias de las Delegaciones e incluso a los Grupos Locales.
Se trata de dos líneas estratégicas importantes como son:
1.- Custodia del Territorio. La Custodia del Territorio (en adelante CdT) es el conjunto de estrategias o técnicas jurídicas a
través de l as cuales se implican a l os propietarios y usuarios del territorio en l a conservación y uso de l os 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 CdT es una de las disposiciones
fundamentales en l a normativa que regula la conservación de l a naturaleza en E spaña, la ley 42/2007, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad.
SEO/BirdLife trabaja desde hace décadas en CdT y se considera uno de los objetivos de su Programa Estratégico. Como
reflejo de esa intensa actividad, SEO/BirdLife es una de las principales entidades de custodia en España.
Actualmente y según los datos aportados a l a Plataforma de C dT de la Fundación Biodiversidad para el V Inventario de
Iniciativas de C dT del Estado Español, enviados con fecha 12 de julio de 201 7, SEO/BirdLife mantiene un t otal de 51
acuerdos de CdT que implican 52.288,65 ha.
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Gráficos 1-2: Evolución del número de acuerdos de Custodia del Territorio (arriba) suscritos por
SEO/BirdLife (2013 a 2017) y de la superficie (abajo) cubierta por los mismos.
Como ya se ha comentado en anteriores ocasiones, las importantes diferencias en los datos referidos a SEO/BirdLife entre
los inventarios de 2013 y 2015 se debió a l a revisión de l os acuerdos enmarcados en el proyecto Alzando el Vuelo, que
supuso la cancelación de muchos de ellos que no eran realmente operativos.
En 2017, se ha continuado la línea de recuperación y reforzamiento de la actividad y se se firmaron nuevos acuerdos de
CdT entre los que podemos mencionar los siguientes:
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- Convenio Marco entre SEO/BirdLife y el Ayuntamiento de Liendo (Cantabria) para la CdT en su término municipal, firmado
con fecha 14 de ener o de 2017. Este acuerdo viene a c ompletar y complementar el establecido por SEO/BirdLife con la
Junta Vecinal de O riñón (Castro Urdiales, Cantabria) para la CdT en s u pedanía, firmado con fecha 9 de di ciembre de
2016. Ambos acuerdos de CdT, y otros futuros en l os que se está trabajando en l a misma zona, están en l ínea con los
trabajos de S EO/BirdLife y su Grupo Local SEO-Castro para promover la inclusión de l a Montaña Oriental Costera (en
adelante MOC) en la Red de Espacios Protegidos de Cantabria. Para salvaguardar los valores naturales de la zona se han
promovido diversas iniciativas de conservación (como, por ejemplo, la regulación por el Gobierno de Cantabria del vuelo de
parapentes en la MOC a instancias de SEO/BirdLife). Finalmente, con fecha 27 de septiembre de 2017, se inicia el proceso
de elaboración y aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la MOC.
- Convenio Marco de Colaboración para la CdT entre la Heredad Segura Viudas (Barcelona) y SEO/BirdLife, firmado con
fecha 1 de febrero de 2017 (mencionado en el informe de la Delegación de Cataluña).
- Convenio Marco de Colaboración entre SEO/BirdLife y la Junta Vecinal de Valdavido (León) para la CdT en su término
municipal, firmado con fecha 20 de febrero de 2017.
- Convenio Marco de Colaboración y CdT entre Sierra Estronad (Huesca) y SEO/BirdLife, firmado con fecha 26 de mayo de
2017. Supone un nuevo acuerdo de CdT de SEO/BirdLife en Aragón que, además, viene a complementar -en términos de
superficie de gestión continua- el ya firmado con Santa Eulalia de Gállego de la que esta antigua aldea, ahora de propiedad
privada, está enclavada.
En relación con la participación de SEO/BirdLife en jornadas y seminarios sobre CdT se pueden destacar en 2017 dos
actividades (destacadas también en el informe de la Delegación de Cataluña), como fueron:
- la participación en la Junta Directiva (Consell de Membres) de la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT). En 2017
SEO/BirdLife asume de nuevo un cargo en el Consell de Membres de la XCT. En esta ocasión, en la persona de Cristina
Sànchez, asume la Tesorería de la XCT según la nueva composición aprobada en l a Asamblea General de 2017 (ver
siguiente punto).
- la Asamblea General de l a Xarxa de Custòdia del Territori (XCT). El 22 de j unio de 2017 s e celebró la 16ª Asamblea
General Ordinaria de l a XCT en l a Heredad Segura Viudas (Barcelona), con motivo del acuerdo de CdT firmado entre
SEO/BirdLife y Segura Viudas S.A. En la asamblea, organizada con la colaboración de am bas entidades, se aprobó la
nueva composición de la Junta Directiva de la XCT. Al término de la misma se realizó una salida técnica para conocer los
detalles del acuerdo de CdT.
Otras actividades destacables (que muestran la implicación de al gunos Grupos Locales e i niciativas de C dT) fueron la
entrevista/charla de SEO/BirdLife (Grupo Local SEO-Castro) con Juan Rozas (Alcalde) y Mª Asunción Herrería (Teniente
de Alcalde) del Ayuntamiento de Liendo, en relación con la firma del acuerdo de CdT antes citado, y que aparece en l a
sección ‘El Mirador del propietario’ de l a web de la Plataforma de CdT de l a Fundación Biodiversidad: http://custodiaterritorio.es/novedades/liendo-protege-la-montana-oriental-costera-de-cantabria-con-la-custodia-del-territorio-y. También en
Aragón (proyecto de adapt ación al cambio climático de l a finca San Miguel) o Pontevedra (proyecto de c onservación del
chorlitejo patinegro en O Grove) los Grupos Locales están implicados en iniciativas de CdT.
2.- Reservas Ornitológicas. No ha habido incorporación de ninguna nueva Reserva Ornitológica en 2017. Las Reservas
Ornitológicas de SEO/BirdLife son el máximo exponente de acuerdos de CdT previos, en espacios con un especial interés
para la avifauna o por su potencial de restauración ambiental. Esta Reservas Ornitológicas incluyen terrenos en propiedad
(El Planerón, Riet Vell y El Jarde) de S EO/BirdLife y otros gestionados o c ogestionados bajo acuerdos de c ustodia con
terceros. La red de Reservas Ornitológicas de S EO/BirdLife incluye las diez localidades que f iguran en este enlace. Hay
que destacar en 201 7 las gestiones iniciales para la declaración de la Reserva Ornitológica de Valdavido, a par tir de l a
firma del acuerdo de CdT con su Junta Vecinal.

Además de es as líneas estratégicas la implantación territorial de S EO/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 2017 que se comentan a continuación y que incluyen elementos de las dos líneas antes citadas. En todos los casos
las acciones se agrupan en l os cuatro pilares que c ontempla 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 di stintos Comités y Consejos dependientes del Consejo Andaluz de Biodiversidad. No
obstante, la única convocatoria de 2016 ha c orrespondido al Comité Andaluz de H umedales. 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 par ticipado en una r eunión del Grupo de T rabajo de la alondra ricotí, de l a DG de G estión 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 l a Comisión de T rabajo de I nfraestructuras, Equipamientos y Servicios, la de T rabajo de C onservación 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 at endido a l as reuniones del Consejo Andaluz de Biodiversidad y de l a 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 pl anes de g estión de di ferentes
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 c ontinuado las acciones para evitar los problemas derivados del cese de ac tividad extractiva en l as Salinas de
Cabo de Gata (Almería). Se ha participado en un taller preparatorio de un pr oyecto 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 j ornada sobre gobernanza, organizada por la Red
Rural Nacional.
Proyecto “Olivares Vivos”: Desde 2015 s e 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 J aén,
Universidad de J aén 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 l os olivares y permitir que l os agricultores que apu esten 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 J aén, Córdoba, Sevilla, Granada, Málaga y Cádiz, en t otal suman 3.604 ha baj o 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 di ferentes indicadores de bi odiversidad (aves, plantas, insectos) en c ada uno de l os
olivares demostrativos. Hasta el momento, se han det ectado más de 165 es pecies de av es, 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 géner os y a tres subfamilias de los formícidos.
Son números bastante llamativos que reflejan el gran potencial del olivar para albergar biodiversidad.

-

Se han es tudiado en det alle las posibilidades de ac tuación en e stos olivares y se han del imitado las zonas
óptimas para la ejecución de acciones de r estauración. A partir de octubre se han desarrollado las primeras
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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 l ugares donde el éxito de l as mismas estaba
comprometido por animales silvestres o do mésticos. 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 p articipado más de 48 voluntarios llegados de t oda España en seis campos de
trabajo de una s emana de dur ación. Los voluntariados de 2016 c omenzaron en oc tubre 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 l a 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 l os 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 of icina permanente en el edificio de l a Biblioteca/CRAI de l a 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 c onservación a l a Oficina de C oordinación Ambiental de l a 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 l a ZEPA Campiñas de S evilla y Parque Natural de la Sierra Norte de S evilla. La
primera para promover la participación social en l a conservación de l a biodiversidad y la segunda para construcción y
colocación de c ajas nido para la protección de av es insectívoras. Se ha i mpartido una c onferencia en un c urso 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 c onsolidado como una de las actividades de
divulgación científica de r eferencia en l a capital hispalense. Se celebran en el Museo Casa de l a Ciencia, merced a un
convenio firmado con dicha entidad. Se ha c olaborado 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 l a ciudad. Se organizó una r eunión de G GLL de Andalucía y Ceuta en C órdoba, a l a que as istieron
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 l os principales medios de c omunicación de Andalucía. Se han
generado noticias y comunicados que han t enido eco mediático en los siguientes medios:Canal Sur; Gestiona Radio;
Europa Press; 20Minutos.es; Lainformación.es; Ideal.es; Diario de S evilla; 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)
Conservar Especies
Desde la oficina de SEO/BirdLife se continúa desarrollando el proyecto Aves de los viñedos, dirigido a la conservación de la
biodiversidad asociada a los viñedos tradicionales de secano de Doñana. En este sentido, las actuaciones se centran
principalmente en el alzacola rojizo, incluyendo la realización de actuaciones de marcaje y censo.
Anillamiento científico y seguimiento de especies
Se ha continuado con las labores de anillamiento científico en la Estación de Esfuerzo Constante del Paraje Natural
Marismas del Odiel.
Durante el mes de agosto se ha desarrollado un programa de anillamiento nocturno de larolimícolas en el Paraje Natural
Marismas del Odiel.
Continúa la colaboración con la Estación Biológica de Doñana en el seguimiento de chotacabras cuellirrojo.
Conservar espacios y hábitats
Representación en foros de participación: La OT Doñana forma parte del Consejo de Participación del Parque Nacional
de Doñana, teniendo una participación activa en los Grupos de Trabajo de Biodiversidad, Sostenibilidad, Investigación y
Aguas.
Además, desde la OT se representa a SEO/BirdLife en el Comité Andaluz de Humedales
Se ha participado en talleres participativos sobre el estado y la definición de propuestas relativas a las labores de
restauración del incendio de Las Peñuelas
En colaboración con Universidad de Huelva se elaboró el informe “Doñana, un mes después del incendio” en que se
valoraban los daños sobre las especies y los HIC y se establecían pautas de restauración en base a criterios ecológicos.
Promover la sostenibilidad ambiental
Se ha continuado participando en reuniones del Comité Asesor del Viñedo Tradicional, junto con el Instituto Noruego sobre
Investigación Ambiental, el Centro Vasco de Cambio Climático, la Universitat Autónoma de Barcelona, la Fundación
Doñana 21 y entidades locales.
Empoderar a la sociedad
Turismo ornitológico: El Centro Francisco Bernis ha recibido en 2017 un total de 19.934 visitantes, suponiendo un nuevo
récord histórico. Ha continuado desarrollándose un diverso programa anual de actividades.
•
•
•
•

Talleres infantiles
Visitas concertadas para centros educativos
Exposiciones de pintura y fotografía
Charlas y ciclos formativos

Ferias de turismo ornitológico: Se ha participado en la IV Doñana BirdFair (21-23 de abril) y en la feria de ecoturismo
Natural Life (27 -30 de abril) con voluntariado, stands y talleres infantiles.
Formación: Se ha continuado desarrollando el programa Ecocampus en colaboración con la Universidad de Huelva y la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Proyecto de Diálogo Estructurado JUVENA 2000: En el marco del Programa Europeo Erasmus `+ (Línea de Acción
KA3) se ha desarrollado el proyecto “Oportunidades para la Juventud en la Red Natura 2000 de Doñana”. El proyecto
“JUVENA 2000” se ha ejecutado en 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 13 y 30 años. La perspectiva de
ciudadanía europea que implica la integración de los municipios en la Red era muy poco conocida entre los jóvenes, al
igual que las oportunidades para el futuro de la juventud y la marca de calidad que Europa otorga al territorio. Las
decisiones que se toman en la Red Natura 2000 influyen de forma directa sobre su población juvenil, sin embargo,
actualmente no existen mecanismos que articulen específicamente la participación de la juventud en la vida democrática.
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Foto 1: Participantes durante la reunión central de diálogo estructurado.
En el proyecto participaron 72 jóvenes. Durante jornadas de trabajo en grupo se elaboró un documento que reflejaba sus
percepciones, tanto positivas como negativas. Las debilidades, fortalezas, críticas y propuestas fueron objeto de reflexión y
llevada ante los responsables políticos con capacidad de decisión sobre el territorio durante una reunión central de Diálogo
Estructurado desarrollada el 21 de diciembre en el CIECEMA de Almonte. El documento realizado por los jóvenes ha sido
remitido al Parlamento Europeo.

Proyecto Erasmus + de Servicio de Voluntariado Europeo (SVE): La ANE ha aprobado un nuevo proyecto del
“Voluntariado Ambiental en Doñana”, dando continuidad a esta línea de voluntariado internacional con un marcado carácter
formativo.
Voluntariado en Parques Nacionales: Gracias a este programa, voluntarios ambientales de los municipios integrados en
el área de influencia del Parque Nacional de Doñana participaron en diversas actividades durante el verano.
Servicio para el Diseño y Ejecución de Programas de Actividades de Participación en Espacios Red Natura 2000.
Durante la mayor parte del año, desde la Oficina Técnica de Doñana se ha diseñado y ejecutado un diverso programa de
actividades de voluntariado
ambiental y ciclos formativos, participando cientos de personas entre el Espacio Natural de Doñana, Paraje Natural
Marismas del Odiel y Paraje Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
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FECHA

MEDIO

TEMA / COMENTARIOS

Entrevistado

Delegacion / Area

03/02/2017

CANAL SUR

CAMPAÑA HUMEDALES

CARLOS MOLINA

OT DOÑANA

17/02/2017

DOÑANA TV

ERASMUS + SVE

Rocío de Andrés, Milena

OT DOÑANA

23/03/2017

DOÑANA TV

ERASMUS + SVE

Rocío de Andrés, Ilona

OT DOÑANA

30/03/2017

CANAL SUR

PARTICIPACIÓN RN2000

CARLOS DAVILA

OT DOÑANA

27/04/2017

CANAL SUR

FERIA NATURAL LIFE

CARLOS MOLINA

OT DOÑANA

28/04/2017

CADENA SER

FERIA NATURAL LIFE

CARLOS MOLINA

OT DOÑANA

30/04/2017

CONDAVISIÓN

FERIA NATURAL LIFE

CARLOS MOLINA

OT DOÑANA

03/05/2017

LEBRIJA TV

CENTRO BERNIS

CARLOS MOLINA

OT DOÑANA

24/06/2017

ONDA CERO

INCENDIO DOÑANA

CARLOS DAVILA

OT DOÑANA

25/06/2017

RTVA

INCENDIO DOÑANA

CARLOS DAVILA

OT DOÑANA

26/06/2017

TVE1

INCENDIO DOÑANA

CARLOS DAVILA

OT DOÑANA

26/06/2017

RNE

INCENDIO DOÑANA

CARLOS MOLINA

OT DOÑANA

22/07/2017

RTVA

INCENDIO DOÑANA

CARLOS DAVILA

OT DOÑANA

22/07/2017

ONDA LOCAL

INCENDIO DOÑANA

CARLOS DAVILA

OT DOÑANA

24/07/2017

SER HUELVA

INCENDIO DOÑANA

CARLOS DAVILA

OT DOÑANA

24/07/2017

ONDA CERO

INCENDIO DOÑANA

CARLOS DAVILA

OT DOÑANA

24/07/2017

TELE 5

INCENDIO DOÑANA

CARLOS DAVILA

OT DOÑANA

02/08/2917

DOÑANA TV

ERASMUS + SVE

CARLOS DAVILA

OT DOÑANA

29/09/2017

CANAL SUR RADIO

INCENDIO DOÑANA

CARLOS DAVILA

OT DOÑANA

30/09/2017

RTVA

INCENDIO DOÑANA

CARLOS DAVILA

OT DOÑANA

Tabla 1: Apariciones en medios.

E.2. DELEGACIÓN DE ARAGÓN

Conservar 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 des taca el Rocín. Se trata de una ac tividad 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 en ocasiones 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 l os regantes pertenecientes a los municipios
aguas abajo del río Jiloca. Se organizan dos censos: uno en invierno y otro durante la época de reproducción. Se han
estado analizando estadísticamente los resultados de l os últimos años detectando un fuerte descenso en especies y
abundancia desde que no se llena la laguna.
Censo coordinado del embalse de El Pas (Belver de Cinca-Huesca): Perteneciente a la Reserva Ornitológica de San
Miguel de S EO/BirdLife se ha c ontinuado en 2017 el seguimiento mediante la realización de un censo coordinado en
invierno y otro durante la época de r eproducción. Se cuenta con la colaboración del Grupo Local SEO-Huesca que se
encarga de la coordinación y los trabajos de campo. De la misma manera se desarrollan los seguimientos mediante
SACRE y SACIN.
Seguimiento de la Reserva Ornitológica de El Planerón (Belchite-Zaragoza): Se mantienen los seguimientos de l a
reserva mediante la metodología de S ACRE y SACIN y se añade el ATLAS. También se ha hec ho el censo de al ondra
ricotí (Rocín), mediante el sistema de mapeado.
Atlas de aves en época reproductora en España. Se ha c olaborado activamente e i ncentivado entre socios y
colaboradores para lograr la mayor de l as coberturas posibles de cuadrículas en Aragón, y se completaron durante este
año muchas de las iniciadas o cubiertas parcialmente en temporadas anteriores.
Seguimiento de aves en proyectos Life “Huertas Km0” y “Naturaleza” del Ayuntamiento de Zaragoza. Se han
desarrollado y finalizado los seguimientos mediante indicadores ambientales con aves de los dos proyectos Life que
ejecuta el Ayuntamiento de Zaragoza, siendo éste el último año de su ejecución.
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Seguimiento del carricerín cejudo en la Laguna de Gallocanta. Se continúa con la campaña anual de seguimiento del
carricerín cejudo en la Reserva Natural de Gallocanta. Mediante anillamiento científico se censan las aves migratorias que
utilizan los carrizos que circundan la laguna. El principal objetivo es el seguimiento de l a migración del carricerín cejudo,
especie prioritaria debido a su estado de conservación en todo el mundo. De esa manera durante el mes de agosto y
septiembre se desarrolla la campaña que sirve, además, de prácticas para nuevos anilladores y estudiantes relacionados
con el medio ambiente.
Conservar espacios y hábitats
Representación en patronatos: En 2017 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, Monumento Natural de los Mallos de Riglos, 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 y Reserva de Caza de la Garcipollera.
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 l os 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 l as 162 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 290 proyectos sometidos a EIA en fase de
sugerencias previas en 2017. 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 i niciado conversaciones
con el Gobierno de Aragón para que mejoren los condicionados. Se han redactado un total de 162 sugerencia previas.
Denuncias: Se redactaron varias denuncias relacionadas con el impacto ambiental y la vulneración de la normativa
ambiental de t odo tipo de c asos, 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 r ecuperar la laguna actualmente seca, de f orma que disponga de una l ámina de agua t odo el año y
permita que las poblaciones de aves acuáticas invernantes y reproductoras tengan el hábitat adecuado. Durante el 2017 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 presentadas a la Confederación Hidrográfica del Ebro. Finalmente han firmado un acuerdo los
alcaldes con el Gobierno de Aragón que permitirá desbloquear el conflicto y que el agua vuelva a l a laguna en un futuro
próximo.
Acciones de conservación en la Reserva Ornitológica de San Miguel (Belver de Cinca-Huesca): Se han pl antado
arbustos en l a periferia de par celas agrícolas, dentro de l a Reserva, con el objetivo de of recer mejoras del hábitat a
especies ligadas a medios agrícolas. Se han reparado e instalado de nuevo islas flotantes en el embalse destinadas a las
golondrinas de mar.
Acciones de gestión ambiental y custodia de territorio con Murillo de Gállego: Se ha comenzado a t rabajar en el
patronato del Monumento Natural de los Mallos de Riglos para favorecer el hábitat de las especies amenazadas.
Custodia del 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 c ustodia y se han desarrollado varios cursos de f ormación. Se ha c ontinuado con la promoción de nuev os
acuerdos, y se ha comenzado con la custodia de la finca Mas del Cubillo en Teruel.
Congreso Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Se ha par ticipado en el congreso anual celebrado en
Zaragoza de evaluación de impacto ambiental, participando en las diferentes mesas de trabajo sobre temas en relación con
el impacto ambiental, expresando la preocupación de SEO/BirdLife ante diversas cuestiones y situaciones y proponiendo
ideas.
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Congreso de ganadería intensiva en Loporzano. Se ha participado en el primer congreso sobre la ganadería intensiva y
los impacto ambientales que genera. Se han considerado no solo la contaminación difusa sino también olores, molestias y
la manifiesta incompatibilidad con el turismo de naturaleza o rural.
Jornadas sobre sostenibilidad en el uso del agua. En Madrid el colegio de ingenieros técnicos agrícolas organizó unas
jornadas donde se participó en calidad de ponente y en las que se expuso la necesidad de la reducción de regadíos como
única opción válida a la lucha contra la sequía y menor disponibilidad del agua para los regadíos.
Jornadas de turismo en Sallent. Se participó en l as jornadas habituales sobre turismo en S allent mostrando las
oportunidades del turismo de nat uraleza y específicamente del turismo ornitológico en el Pirineo. También se hizo una
actividad práctica.
Encuentros de la EAREA. Coordinación de los grupos y empresas que están relacionadas con la educación ambiental de
Aragón, se ha participado en dichos encuentros aportando la experiencia de SEO/BirdLife en educación ambiental.
Congreso Pyradapt. Al encuentro que organiza el Observatorio Pirenaico de C ambio Climático cada cierto tiempo se
acudió en c alidad de ponent e siendo muy interesantes las ponencias en r elación con el seguimiento de l os efectos del
cambio climático en glaciares, de los temporales y de la influencia de otros fenómenos sobre las características del medio
natural.

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 A ragón. En relación con Mularroya se ha solicitado el inicio de l as obras de r ecuperación ambiental. La
paralización de l as obras de Mularroya en l a actualidad supone un revés al proyecto que abre la esperanza de que s e
pueda abandonar en l os siguientes años y se está en un r ecurso contencioso administrativo que s iguen en m archa. 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
en materia presupuestaria pero una s entencia en r elación con un dictamen de l a Comisión Europea determina que no
cumple con la Directiva Marco de Agua.
Trabajos en El Planerón en arreglo de infraestructuras, proyectos investigación, etc.: Se están realizando trabajos de
investigación en c ontrol de er osión, modificaciones de hábi tat y carga ganadera. Durante el 2017 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. Retejada la paridera se ha instalado una caja nido para lechuza. Se
ha diseñado el trazado de un camino preexistente para unir la población de Codo con El Planerón, de forma que se pueda
llegar andando o en bicicleta hasta la reserva.
Acuerdos con Mequinenza: Derivado de la relación con agricultores de Mequinenza, se ha iniciado una campaña
destinada a conservar el águila-azor perdicera que s e reproduce en el municipio, que consiste en i nventariar las
plataformas históricas y proponer a l as empresas que al quilan embarcaciones la creación de z onas de ex clusión en l a
proximidad de l os nidos tanto en el embalse de M equinenza como en el de R ibarroja. Así mismo se ha comenzado los
trámites para firmar un acuerdo de custodia de territorio con los regantes y la mejora del hábitat agrario.
Empoderar a la sociedad
Actividades para socios, rutas ornitológicas, anillamientos y cursos iniciación: Se han organizado excursiones,
conferencias y cursos de i niciación a l a ornitología por todo Aragón: en M urillo de G állego (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. En total han sido organizadas más 50 actividades y el número de
asistentes ha sido de 1.972 personas.
INTERREG Lindus II: Continua el desarrollo del proyecto para el seguimiento 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 es el jefe de filas 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 l os puertos de Somport y Portalet en A ragón, la campaña de seguimiento de av es
migratorias fue espectacular, mucho mejor que el anterior, utilizando nuevos puestos de ob servación y aumentando la
presencia del proyecto en las zonas locales.
Turismo ornitológico: Se ha colaborado activamente en la creación y apoyo de la Asociación de Empresarios de Turismo
Ornitológico de Aragón, organizando un encuentro en Zaragoza que resultó ser un éxito. La asociación está recién
conformada pero muy activa.
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. En total se organizan 30 actividades
guiadas y mesa de atención al público durante el mismo tiempo de duración.
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Parque del Agua. Voluntariado corporativo: En el Parque del Agua se están desarrollando actividades de voluntariado,
principalmente corporativo. Se añade éste año a l os trabajos habituales de r eforestación, construcción y seguimiento de
cajas nido, anillamiento y censos, la cesión de l a gestión, por parte del Ayuntamiento de Z aragoza, de l a Isla de los
Pájaros, donde se ha construido una colonia para aviones zapadores e instalado cajas nido. Durante éste año 2017 se ha
colaborado con la Fundación Adecco y Decathlon en ac tividades de voluntariado corporativo en el Parque del Agua. Así
mismo se desarrolla un seguimiento de la mortalidad de aves que colisionan con el Puente del Tercer Milenio. También se
han desarrollado actividades de visitas guiadas para la observación de aves en colaboración con la hípica que está situada
en el mismo Parque del Agua.
Colaboración con el Ayuntamiento de Utebo. Se han des arrollado varios talleres de f abricación de c ajas nido que
posteriormente han sido instaladas en el casco urbano consolidado.
Actividad en el Parque Delicias. Es un parque público en el centro del caso urbano consolidado de Zaragoza en un barrio
con una gran densidad de habitantes y diversidad de orígenes culturales. Desde la asociación del barrio se ha desarrollado
una actividad de observación de aves que acaba en anillamiento científico que permiten a las diferentes cultural convivir en
una jornada que se disfruta de la naturaleza.
Grupos Locales: Se mantiene el grupo local de Zaragoza en apoyo a la delegación y actividades concretas.
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 salidas de observación de aves.
El Grupo Local de Huesca se consolida y se encuentra muy activo, desarrollando los censos coordinados de l a Reserva
Ornitológica de San Miguel, coordinación de censos nacionales y actividades en días señalados como el Día de las Aves y
otros.
Tienda oficina de Zaragoza. En la tienda de l a oficina de Z aragoza, además de ser un s istema de financiación propia,
permite asesorar a l as personas interesadas en c ómo mejorar su jardín, finca, terraza, mediante el uso de c omederos,
cajas nido, cajas de murciélagos y hoteles para insectos principalmente. Es un punto de disponibilidad de guías de
naturaleza tanto para adultos como para niños.
Club Aventureros en Zaragoza. Circunscrito principalmente en el municipio de Z aragoza se organizan 6 ac tividades
anuales destinadas a los jóvenes socios y no socios de SEO/BirdLife, pero amantes de la naturaleza a participar junto con
sus padres en actividades conjuntas en la naturaleza del medio urbano a modo de escuela de naturalistas.

E.3. DELEGACIÓN DE ASTURIAS
Introducción
En abril de 2017, comenzó la andadura de esta nueva Delegación de S EO/BirdLife en A sturias, ampliando así la
implantación territorial de la organización, dando cumplimiento a una de las acciones establecidas en su actual Programa
Estratégico 2013-2020. Además esta nueva delegación servirá de puente para la implantación de SEO/BirdLife en otros
territorios importantes como son Galicia y el norte de Castilla y León, ya que t ambién se están realizando actuaciones,
reuniones y contactos en estas áreas.
Conservar especies y Conservar espacios y hábitats
Censo de Aguiluchos Cenizo y Pálido
Durante 2017 la Delegación de SEO en Asturias participó en la realización y coordinación del censo nacional de aguiluchos
coordinado por SEO/BirdLife a nivel nacional, constatando el grave estado de conservación de esta especie en Asturias,
donde había desaparecido en la mayor parte de su área de distribución.
Censo de Aves Acuáticas Invernantes de Asturias
Durante enero de 2017, como cada año se realizó el Censo de Aves acuáticas Invernantes de Asturias, coordinado
conjuntamente por el Grupo Local SEO-Asturias y la Dirección General de R ecursos Naturales, con la colaboración y
participación de la Delegación. En total se censaron 17.942 aves acuáticas de diferentes grupos.
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Imagen 1: Portada del censo de aves acuáticas invernantes en Asturias, 2017.
Grupo taxonómico

Abundancia

Riqueza

%

Colimbos, somormujos y zampullines

184

5

1

Ardeidas y espatulas

781

4

4

Cormoranes

1597

2

9

Anátidas y rálidos

6871

21

38

Limícolas

1854

19

10

Láridos , sternidos y alcidos

6302

10

35

Otros

353

5

2

17942

66

Total

Tabla 2: Abundancia y riqueza de cada uno de los grupos considerados
en el censo de aves acuáticas invernantes en Asturias, 2017.
.
Programa SACRE y determinación del Indicador Común de Contexto n°35 del Programa de Desarrollo Rural del
Principado de Asturias 2014-2020
Durante el año 2017, se contó con financiación por parte del Gobierno Principado de Asturias, para la realización del
programa SACRE y específicamente para la determinación del Indicador Común de Contexto n°35 del Programa de
Desarrollo Rural del Principado de A sturias 2014-2020. Con este programa se obtienen los datos necesarios sobre la
evolución de las aves comunes reproductoras, conociendo por ejemplo, que las aves asociadas a medios agrícolas sufren
un grave declive en Asturias, de casi el 50%.
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Imagen 2: Portada del informe determinación del Indicador Común de Contexto n°35
del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2014-2020

El seguimiento a l argo plazo de l as poblaciones de av es comunes y dispersas constituye un i ndicador fundamental del
estado de la biodiversidad a escala europea, nacional y de comunidad autónoma. Con el objetivo de demostrar la utilidad
de este seguimiento, SEO/BirdLife puso en marcha en 1996 su programa Sacre (Tendencia de las aves en primavera) y,
tras más de veinte temporadas de trabajo de campo (1996-2017), anualmente están disponibles a escala estatal las
tendencias de cerca de 160 especies de aves para las que no existía este tipo de información; dato clave para conocer el
estado de conservación a escala internacional, nacional y autonómica de cada especie según los criterios de catalogación
de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
El índice de aves ligadas a medios agrarios (FBI, por sus siglas en inglés, Farmland Bird Index) es uno de los 7 indicadores
de impacto obligatorios establecidos en el Marco Común de Evaluación y Seguimiento de l os Programas de D esarrollo
Rural con cargo al FEADER, elaborado por la Comisión Europea. Por tanto, este indicador debe ser remitido por el
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y las comunidades autónomas en los informes anuales
de seguimiento de tales programas, y de manera más relevante en los de evaluación (intermedia y final). Concretamente,
en el Principado de Asturias, para determinar el grado de abandono e intensificación de los Sistemas Agrarios de Alto Valor
Añadido, que constituyen una clave para detener la pérdida de la biodiversidad, se utiliza como indicador el Farmland Bird
Index.
El índice obtenido a partir de la evolución de las poblaciones de aves y, en concreto de las aves ligadas a medios agrícolas,
es uno de los indicadores estructurales en Europa y desde la primavera de 2005, la Oficina de Estadística de la Comisión
Europea (Eurostat), lo incluye en s u base de dat os entre el resto de i ndicadores, por lo que E spaña, dada s u
importantísima población de aves, debe contribuir a este índice de forma decisiva y con un peso considerable.
Con la obtención de este índice y esta financiación se pretende ampliar y consolidar la implantación del programa Sacre en
el Principado de A sturias, como complemento a su estrategia de seguimiento y conservación al permitir obtener unos
índices fiables de la evolución de la avifauna más común y disponer de un i ndicador para la realización de los planes de
desarrollo regionales.

Gráfico 3: Evolución en España del índice de las aves asociadas a medios agrícolas en general entre 2000 y 2017.
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Censo Genético de Urogallo Cantábrico
Por otra parte, se presentó durante este año un pr oyecto conjunto con la Fundación Tierra Ibérica y la Fundación Oso
Pardo, para la realización de un censo Genético de Urogallo cantábrico en toda su área actual de distribución. Finalmente
el proyecto fue aprobado a f inales de 2017, para ser iniciado en 2018. La Fundación Tierra Ibérica, dentro de l a
convocatoria del año 2017 de l a Fundación Biodiversidad del Ministerio de A gricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, para la concesión de ayudas en r égimen de c oncurrencia competitiva para la realización de ac tividades en el
ámbito de l a biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral, ha s ido beneficiaría del proyecto “Desarrollo de
metodologías de seguimiento para especies en situación crítica: el caso del urogallo en la cordillera Cantábrica”. El
proyecto cuenta con la participación de: SEO/BirdLife, Fundación Oso Pardo, Asociación para la Conservación del
Urogallo, la Subdirección General del Medio Natural (MAPAMA), el Gobierno del Principado de Asturias, la Junta de
Castilla y León, el Gobierno de Cantabria, la Xunta de Galicia, el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (MAPAMA) y
el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC-CSIC).

Foto 2: Urogallo cantábrico.
El objetivo fundamental del proyecto es hacer un c enso genético, a partir de pl umas y excrementos, en toda el área de
distribución del urogallo, incluyendo Cantabria, León y Asturias. El censo servirá para poder estimar el tamaño poblacional
y otros parámetros demográficos básicos.
Con estos datos, se establecerán los modelos de distribución para determinar la importancia relativa de diferentes factores
en la reducción del urogallo en la cordillera. Además, con la información obtenida se pretende proponer a l as
administraciones medidas urgentes de gestión y conservación, que permitan revertir la situación crítica de la especie, así
como un protocolo de seguimiento y monitorización a corto y medio plazo que permita analizar su evolución poblacional.
Solicitudes de Información, Sugerencias y Alegaciones
Desde la Delegación, con ayuda de l a oficina de M adrid se intentan gestionar todos los proyectos sometidos a E IA y
sugerencias previas que se han presentado a información pública en 2017. Debido a la imposibilidad de responder a todas
ellas se han seleccionado algunas de las más importantes y se hace un seguimiento de aquellas que afectan de forma más
acusada a especies en peligro de extinción o a espacios protegidos. Además se realizan numerosas peticiones de
información ambiental sobre aspectos que tienen que ver con la mortalidad o afección a las especies de aves que habitan
en Asturias, así como a sus hábitats.
En concreto, algunas de las más significativas han sido:
-

Consultas previas al Proyecto de urbanización del estudio de detalle sa-ua5 el espartal "El Espartal", Nº de Exp.
IA-IA-0257/17, promotor ALDERGARTEN, S.L.

-

Reiteración de l a Solicitud de I nformación Ambiental sobre la apertura de una pi sta entre la localidad de
Yananzanes y el Puerto de Piedrafita (Aller) que ha causado la destrucción de varios cantaderos de urogallo y ha
afectado a área critica de conservación de oso pardo.

-

Solicitud de información ambiental sobre la Resolución por la que s e autoriza el Plan de actuaciones para el
control de Cormorán grande en Asturias en 2017-2018.

-

Alegaciones al Proyecto de D ecreto por el que se aprueba el Listado de E species Silvestres en R égimen de
Protección Especial del Principado de Asturias y el Catálogo Asturiano de Especies Amenazadas.

-

Alegaciones al Anteproyecto de Ley de Sostenibilidad y Protección Ambiental del Principado de Asturias.

También se han llevado a cabo las correspondientes comunicaciones por escrito, correo electrónico o telefónicas cuando
se tuvo conocimiento de hec hos que podí an ser constitutivos de i nfracciones o del itos, a l os responsables
correspondientes, así como establecer los procedimientos para establecer una futura línea de denuncias ambientales.
Como organización reconocida entre las ONG de carácter ambiental que trabajan en la región se participa activamente en
diferentes órganos de participación ambiental auspiciados por las instituciones públicas como órganos consultivos, bien sea
mediante la asistencia presencial como representantes de los colectivos conservacionistas en los Consejos de participación
o como entidad reconocida y representada por otras organizaciones, en cuyo caso se envían las aportaciones por escrito.
Con representación institucional la delegación participa en per sona en: la Mesa del Cormorán, la Mesa del Lobo y el
Observatorio de la Sostenibilidad. Como ONG representada con participación por escrito la delegación participa en:
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Consejo Regional de Caza y Consejo de los Ecosistemas Acuáticos y de la Pesca en Aguas Continentales de Asturias.
Entre los temas más importantes que se han tratado durante 2017 con la Viceconsejería de Medio Ambiente en relación a
la conservación de l as aves está la problemática de l a regulación de l a alimentación de av es necrófagas en el medio
natural, las especies exóticas invasoras, las afecciones a es pacios naturales y hábitats de l a Directiva, la protección de
distintas especies, el abuso de las excepciones de la Directivas de Aves en materia de controles de aves, el uso de cebos
envenenados y las electrocuciones-colisiones con tendidos eléctricos.

Foto 3: Aves necrófagas alimentándose.
Empoderar a la sociedad
Debido a ser una Delegación de nueva creación (abril de 2017) se dio especial importancia a tomar contacto y establecer
relaciones con las principales organizaciones e instituciones relacionadas con la conservación de la Naturaleza y el
desarrollo rural en Asturias. En este sentido se realizaron numerosas reuniones de trabajo y debate con entidades, ONG e
instituciones públicas que trabajan activamente en Asturias. En concreto se mantuvieron fructíferas reuniones y encuentros
con las siguientes organizaciones y entidades:
-

-

-

Investigadores y profesores de la Facultad de Biología de la Universidad de Oviedo.
Consejería de A gricultura y Desarrollo Rural. Dirección General de D esarrollo Rural y Dirección General de
Ganadería.
Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente: Viceconsejería de Medio Ambiente,
Dirección General de Recursos Naturales, Servicio de Caza y Pesca, Servicio de Espacios Naturales y Servicio de
Biodiversidad.
BRIPA Oriente (Cangas de Onís), Brigadas de investigación de incendios forestales Guardas del Medio Natural del
Principado de Asturias.
Jardín Botánico Atlántico de Gijón.
Asociación Profesional de Guardas del Medio Natural del Principado de Asturias (AGUMNPA).
Distintas ONG y asociaciones como: AEMS-Ríos con Vida-Asturias, AVALL (Agrupación de V ecinos y Amigos de
Llanes), COORDINADORA ECOLOXISTA D´ASTURIES (CEA), Coordinadora Ornitolóxica d'Asturies (COA), FAPAS
(Fondo para la Protección de los Animales Salvajes), FCQ (Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos),
Foro Asturias Sostenible (FAS), FOP (Fundación Oso Pardo), ACU (Asociación para la Conservación del Urogallo),
Grupu d´Ornitoloxía Mavea, Proyecto Roble, Asociación El Prial, Asociación Medioambiental Sámara, Grupo Local
SEO-Asturias, Colectivo Ornitologico Carbayera del Tragamon, Asociación Medioambiental Biodevas, Plataforma
STOP-Velutina, Fundación José Cardín Fernández (Sidra el Gaitero), distintas personas de colectivos agrícolas y
ganaderos.
Partidos Políticos y responsables municipales: Podemos-Asturias, EQUO-Asturias, Ayuntamiento de Piloña.

Se espera en el futuro poder establecer nuevas relaciones y mantener reuniones con nuevos agentes importantes en el
desarrollo rural de l a región, así como con otras ONG, asociaciones y partidos políticos. Así mismo es importante
establecer nuevas reuniones de t rabajo con otras direcciones generales con responsabilidades en la gestión del medio
natural.
Por otra parte, se participó en diferentes charlas-conferencias cuando se tuvo la oportunidad o se impartieron talleres como
el llevado a cabo sobre Fauna Exótica Invasora en el Parque Nacional de los Picos de Europa, dirigido a l a guardería y
personal del Parque Nacional.
También se realizaron distintas notas de prensa conjuntamente con el departamento de Comunicación de SEO en Madrid
sobre las especies más destacadas y los problemas ambientales más acuciantes en A sturias, como incendios, urogallo,
controles letales de cormorán grande, etc, y se atendió a l os medios de comunicación regionales, participando en
entrevistas de radio y prensa escrita sobre aspectos relacionados con el medio ambiente asturiano. Por último se participó
en la grabación de un doc umental de l a Radiotelevisión del Principado de A sturias (RTPA), para visualizar y divulgar el
grave problema de los envenenamientos de fauna con cebos envenenados en el medio natural, en el espacio de televisión
Asturias Semanal, con el título “El rastro del veneno” (http://www.rtpa.es/video:Asturias%20semanal_551512861341.html)
Socios
Se ha procurado que el incremento en el número de socios sea constante, participando del incremento constatado en los
últimos años, ya que durante 2017 hubo un aum ento de 10 s ocios netos con respecto al año anterior, contando en 2017
con un total de 229 socios en Asturias.
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Grupo Local: Desde su creación en 2010, el Grupo Local-SEO Asturias puede c onsiderarse un grupo plenamente
consolidado y muy activo, que des arrolla diversas actividades y colabora con distintas entidades. Las principales
actividades que desarrolla el grupo son aquellas relacionadas con las aves y la conservación de la naturaleza en general.
Pueden consultarse sus actividades detalladas en el apartado correspondiente de Grupos Locales.

Foto 4: Actividad con el Grupo Local SEO-Asturias durante el Día de las Aves 2017.
Además, miembros del Grupo Local participan activamente en mesas de debate sobre cuestiones ambientales importantes
para el medio ambiente asturiano o en la toma de datos de diferentes programas de seguimiento de aves desarrollados por
SEO en el territorio asturiano, así como en l a coordinación y elaboración del censo de A ves Acuáticas Invernantes de
Asturias.
Desde la Delegación en 2017 se colaboró con el Grupo Local en la organización y desarrollo del Día de las Aves, que en
esta ocasión se coordinó conjuntamente con los responsables del Jardín Botánico de G ijón y otras organizaciones
ornitológicas asturianas, dando un cariz más regional a este evento.
Por otra parte, desde la delegación y con ayuda de c ompañeros de M adrid, se desarrolló un t aller sobre el “Proceso
participativo sobre el documento de posición de SEO/BirdLife sobre la caza” que tuvo lugar en Oviedo.

E.4. DELEGACIÓN DE CANARIAS
Novedades de personal
La principal novedad en cuento a personal ha sido la marcha de la delegada Cristina González González tras casi 25 años
al frente, por motivos personales. Tras un pr oceso de selección, se incorpora al nuevo delegado, Yarci Acosta Santana,
desde finales de j ulio de 2017, manteniéndose el mismo técnico de pr oyectos, Juan Antonio Lorenzo. Asimismo, desde
octubre causa baja Sonia Ramos como técnico ayudante y se incorpora en nov iembre Elena Ramos para ejecutar
determinadas acciones del proyecto LuMinAves y para reforzar las actividades de educación ambiental que viene
desarrollando regularmente la delegación.
Conservar especies
Reuniones y escritos: al igual que años anteriores, SEO/BirdLife ha mantenido varias reuniones y ha elaborado diferentes
escritos dirigidos a l a administración exponiendo la necesidad de abor dar de m anera urgente acciones de c onservación
para varias especies amenazadas en C anarias: mortandad de aves acuáticas en el embalse de Los Molinos en
Fuerteventura, proliferación de bulbul cafre en Fuerteventura, incendio forestal en Gran Canaria afectando zonas de pinzón
azul de Gran Canaria, etc.
Dentro de es a línea, y en c oordinación con la Dirección de G estión de Proyectos de S EO/BirdLife, se han pr esentado
nuevamente varias propuestas de asistencia técnica a las administraciones competentes que no han tenido una respuesta
positiva, como son: censo de av es acuáticas invernantes, implantación del programa SACRE a es cala regional, Informe
sexenal sobre cumplimiento Directivas, etc.
Especies cinegéticas: al igual que en años anteriores, SEO/BirdLife solicitó en 2017 a todos los cabildos y al Gobierno de
Canarias la exclusión de la tórtola europea y la codorniz común de la Orden Anual de Vedas, así como la limitación de la
caza (sólo con perro y hurón) en la reserva del Cercado del Jarde (Fuerteventura) y la inclusión en l a misma de l as
especies introducidas asilvestradas, con especial atención al hurón en La Palma y la ardilla moruna en F uerteventura.
Existe el antecedente de que en 2014 el Gobierno de Canarias ya declaró una m oratoria para la tórtola europea y la
codorniz en t odo su rango de distribución canario, y en es ta ocasión la única excepción ha s ido El Hierro permitiendo la
caza de la codorniz, mientras que la tórtola no se ha cazado en ninguna isla.
Proyecto Life+ Fura-bardos: fue aprobado en julio de 2013, y SEO/BirdLife ha venido participando como socio junto con
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SPEA y el Parque Nacional de Madeira, en este caso determinando la distribución (cuadrículas UTM 2x2 km) y abundancia
de los efectivos de la subespecie de Gavilán Accipiter nisus granti en el archipiélago canario en las temporadas de cría de
2014 y 2015. Durante 2016 se efectuó el análisis e interpretación de los datos de dichas temporadas, y a continuación se
ha comenzado la elaboración de la memoria final del estudio, el cual se presentó en Funchal (Madeira) en mayo de 2017
junto con el resto de actividades de fin del proyecto. En el verano de 2017 se completó la elaboración del Plan de Acción de
Accipiter nisus granti, que c ontó con el respaldo del Gobierno de Canarias. Un avance de l os resultados se presentó en
formato poster en el XXIII Congreso Español de Ornitología celebrado entre el 2 y el 5 de noviembre de 2017.
Edición de materiales educativos de La Palma: encargado por el Cabildo de dicha isla para elaborar un tríptico,
expositores, miniguía y póster sobre las aves de La P alma. En julio de 2017 t uvo lugar la presentación pública de l os
mismos en un acto celebrado en Santa Cruz de La Palma.
Seguimiento de las poblaciones de cuervo (Corvus corax) en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria,
La Gomera, La Palma y El Hierro en 2017 y 2018: estudio encargado por el Gobierno de Canarias por medio de Gesplan
S.A. a través de c oncurso público adjudicado a SEO/BirdLife. Se aborda la abundancia y distribución de l a especie, así
como sus principales problemas y amenazas, proponiéndose medidas de conservación. Se inició en 2017 pero el grueso
del trabajo de campoy la elaboración de la memoria final tendrá lugar a lo largo de la temporada de cría de 2018.
Seguimiento de las especies escasas del Parque Nacional de Caldera de Taburiente en La Palma: 2017:
continuación del estudio desarrollado en 2016 par a el mencionado Parque Nacional, centrado en l a distribución y
abundancia de l as especies más escasas, aunque como mejora general se efectúa una completa revisión de t odas las
especies nidificantes, incluyendo el análisis de sus amenazas y proponiendo medidas de conservación. El trabajo de
campo se llevó a cabo en la temporada de cría de 2017 y se complementó con los resultados de 2016.
Seguimiento de las especies escasas del Parque Nacional de Garajonay en La Gomera: 2017 y 2018: estudio de la
distribución y abundancia de las especies forestales más escasas en este parque nacional (gavilán, chocha perdiz, paloma
turqué y paloma rabiche) por medio de una r ed de t ransectos estacionales, incluyendo el análisis de sus amenazas y
proponiendo medidas de conservación. El proyecto ha sido encargado por la oficina del Parque Nacional. El trabajo de
campo se inició en 2017 y se prolonga hasta 2018.
SACRE, Seguimiento de aves en declive en zonas agrícolas de Gran Canaria, con especial referencia a la codorniz
común y el triguero. Temporada de 2017: estudio encargado por el Cabildo de G ran Canaria, que ac tualizó la
distribución y abundancia de l as dos especies, proponiendo medidas de c onservación para evitar su declive actual en l a
isla. Al mismo tiempo, se obtuvo información de l as aves agrícolas de G ran Canaria que f ue integrada en el proyecto
SACRE de SEO/BirdLife a escala nacional.
Valoración del impacto del incendio forestal del verano de 2016 sobre las comunidades de aves forestales de la
isla de La Palma: proyecto encargado por el Cabildo de La P alma, que abor da el estudio de l as aves en l as zonas
afectadas por el fuego, comparándose con otras áreas próximas que se mantuvieron a salvo de las llamas, así como con
las mismas estaciones de c enso efectuadas una déc ada anterior, en c oncreto en un es tudio previo efectuado por
SEO/BirdLife en los ambientes forestales de la isla en 2006.
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 anál isis de d atos y elaboración de la memoria final se ha des arrollado en 2017, actualizándose la
información sobre la distribución, abundancia y problemas de conservación de esta subespecie endémica.
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 en diferentes lugares de la isla: Lobos, Saladar de Jandía, Barranco de
los Molinos, Embalse de Los Molinos y Parra Medina. Dichos paneles han sido instalados en 2017.
Proyecto LuMinAves: se presenta oficialmente en abril de 2017 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, dentro del programa de Cooperación Transnacional Madeira-Azores-Canarias MAC 2014-2020 y
aprobado a f inales de 2016. El proyecto se desarrollará hasta 2019 y contempla acciones de es tudio y conservación en
Azores, Madeira y Canarias, por medio de todos los socios del proyecto: SEO/BirdLife en Canarias como jefe de fila, 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. En 2017 se realizó la
primera reunión de trabajo con todos los socios en Tenerife. De igual modo, se pusieron en marcha los distintos estudios
que contempla el proyecto para mejorar el conocimiento sobre determinadas especies de av es marinas como la pardela
cenicienta (Calonectris diomedea) o el petrel de Bulwer (Bulweria bulwerii). De forma paralela se puso en marcha la
primera parte de un estudio sobre el impacto de la contaminación lumínica en el valle de Güímar, en la isla de Tenerife, y
se editó material divulgativo en forma de folletos y roll up, incluyendo una web: http://www.luminaves.com. Por último, se
apoyó en la campaña de rescate de pardelas desorientadas que coordina el Cabildo
Conservar espacios y hábitats
Escritos y denuncias: fueron elaborados ante distintas actividades desarrolladas en Espacios Naturales, Áreas
Importantes para las Aves (IBA) y espacios de l a Red Natura 2000. SEO/BirdLife considera que di chas acciones son
incompatibles con la conservación de las especies y hábitats que alberga, dada su fragilidad y sensibilidad. En particular, la
delegación se hizo eco de la apertura por parte de la Comisión Europea de un procedimiento de infracción formal contra
España por la construcción de un complejo turístico en un espacio protegido por la Red Natura 2000 de la isla de
Fuerteventura, como respuesta a unas alegaciones presentadas por SEO/BirdLife y otros colectivos ecologistas en el año
2000.
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Asimismo, se ha identificado el inicio de una oleada de tramitaciones de expedientes para la autorización de proyectos de
instalación de aerogeneradores que no cuentan con evaluaciones adecuadas de impacto sobre la avifauna y que contienen
irregularidades, como presentarse fragmentados o no evaluar las repercusiones de su impacto sobre la Red Natura 2000.
De igual modo, se han presentado alegaciones a distintos proyectos que podían afectar considerablemente a la avifauna
canaria en distintos puntos del archipiélago como La Palma, Gran Canaria, Lanzarote o Fuerteventura.
Promover la sostenibilidad ambiental
Las especies exóticas invasoras y la conservación de las especies de aves amenazadas: los gatos asilvestrados
constituyen uno de l os máximos exponentes de amenaza para la avifauna canaria al afectar a especies endémicas como
las paloma rabiche y turqué, y también a aves que ni difican en el suelo como el alcaraván o l a chocha perdiz. Pero son
especialmente impactantes para las aves marinas (pardelas, petreles y paíños) grupo de especies amenazado a ni vel
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 depr edación sobre poblaciones de av es, las administraciones
pertinentes deben l levar a c abo programas de c ontrol que impidan estos daños, junto con campañas de i nformación y
sensibilización entre la población sobre la amenaza potencial a la fauna autóctona de las islas. Han sido casos destacados
en 2017 las reuniones de trabajo organizadas en La Graciosa y los problemas originados en el entorno de la colonia de El
Mojón en el Parque Nacional de Timanfaya en Lanzarote.
A finales de 2017 se concluyeron las acciones del proyecto de Turismo Ornitológico encargado por el Cabildo de La
Gomera. Así, se ultimó el documento final del Plan de turismo ornitológico de La Gomera, y se presentaron también los
primeros materiales divulgativos, consistentes en un folleto sobre las aves de la isla y dos paneles de observación de aves
instalados en la Playa de la Cueva en San Sebastián y en la Playa de Vueltas en Valle Gran Rey.
También debemos destacar el programa educativo Las Aves de Lanzarote: un patrimonio a proteger desarrollado-gracias a
una nueva subvención del Cabildo de Lanzarote-. Se ha desarrollado en los centros de educación primaria de dicha isla. El
principal objetivo ha sido informar y sensibilizar a los escolares y docentes sobre nuestro patrimonio natural y la necesidad
de conservarlo, siendo las aves el hilo conductor.
Empoderar a la sociedad
Día Mundial de los Humedales: desde la delegación de Canarias se llevó en febrero de 20 17 una ac tividad de
observación de aves en Fuerteventura en la que los participantes pudieron conocer de primera mano las especies propias
de zonas húmedas y las características y principales problemas de conservación que afectan a estas áreas.
Día de la Red Natura 2000: la delegación de C anarias lo celebró el día 21 de m ayo en T enerife (Plaza del Cristo, La
Laguna). Se contó para ello con un s tand informativo, dando a c onocer al ciudadano de a pi e la Red Natura 2000 e
invitándolo a par ticipar en l a campaña, por medio de una f otografía en l a que s e hace el gesto de l a mariposa, que
constituye uno de los emblemas de esta campaña.
Día Mundial de las Aves 2017: se celebró en T enerife, en s eptiembre, y más concretamente en el Jardín Botánico del
Puerto de la Cruz. Se realizó un recorrido ornitológico donde se pudo observar las especies más representativas. Además,
en la jornada participó el director del jardín que r ealizó una parte de la interpretación del espacio para los asistentes. La
celebración de este evento contó con el apoyo del Instituto Canario de I nvestigaciones Agrarias (ICIA) 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 nuev a edición del calendario de bol sillo, promovida por la delegación canaria de
SEO/BirdLife, correspondiente al nuevo año 2017. Se presentaron más de una veintena de fotografías, correspondiendo la
imagen ganadora a una garceta común (Egretta garzeta) fotografiada por José Manuel Carreira Jaunsoloen la isla de Tenerife.
Asimismo, a finales de 2017 se lanzó la convocatoria del concurso para seleccionar el calendario de 2018.
Voluntariado en Parques Nacionales: se organiza el Programa de Voluntariado en PPNN del OAPN en el Parque
Nacional de la Caldera de Taburiente en la isla de La Palma. Participaron una decena de voluntarios de diferentes
nacionalidades y realizaron siembras en parcelas de cumbre, trabajos en el jardín de flora autóctona del centro de
visitantes de E l Paso, retirada de pr otectores en pl antaciones en l a zona perimetral de La C aldera, censos de av es, así
como otras actividades complementarias como rutas interpretativas, visitas a espacios singulares de la isla y charlas
interpretativas. La ac tividad contó con la participación del director-conservador del Parque, Ángel Palomares, y la
evaluación de la actividad por parte de los voluntarios fue de excelente.
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Foto 5: Voluntarios de SEO/BirdLife en el PPNN de la Caldera de Taburiente.
Voluntariado RSC con Canaragua: se realizaron varias salidas de voluntariado en el marco de las acciones de RSC de
esta empresa en l a Punta de Hidalgo en T enerife y en el Tablero de Maspalomas en Gran Canaria en m ayo y junio de
2017.
Comunicación
Medios de comunicación: en 2017 han c ontinuado las apariciones en pr ensa, radio y televisión, siendo los temas con
mayor repercusión: el incendio forestal de Gran Canaria, distintas actuaciones del proyecto Libera naturaleza sin basura,
las acciones de difusión y científicas del proyecto LuMinAves, etc.
Página web: se ha seguido actualizando periódicamente el apartado de la delegación de la página web de SEO/BirdLife, y
se ha dej ado en des uso el antiguo blog, aunque s igue vigente el blog http://www.avescanarias.blogspot.comdonde se
informa de av istamientos de av es accidentales o e scasas: Estas labores incluyen la colaboración con el GAE de
SEO/BirdLife, con el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife, y con los recopiladores y editores del Noticiario Ornitológico de la
revista Ardeola.
Facebook: Se crea una página de la delegación territorial canaria de SEO/BirdLife en esta plataforma,
https://www.facebook.com/SEOBirdLifeCanarias/, con toda la información relevante en c uanto a pr oyectos, actividades,
oportunidades de par ticipación, noticias de i nterés en el ámbito canario, nacional e i nternacional, enlaces a l a web de
SEO/BirdLife y otras instituciones vinculadas a l a delegación y semanalmente se anuncian actividades educativas, de
participación y ciencia ciudadana, para promover la participación de toda persona interesada. Además, una vez concluidas
dichas actividades se ofrece un r esumen fotográfico de estas. La página tiene una muy buena ac eptación logrando un
número significativo de likes en un periodo muy corto de tiempo.
Desde la delegación se coordina el trabajo de campo del III Atlas de las Aves Reproductoras de España, y en 2017 se
mantuvo la colaboración de los años previos, 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.
Otras actividades desarrolladas
A continuación se mencionan otras actuaciones llevadas a cabo en 2017, de manera cronológica:
-

Marzo de 2016 a m arzo de 201 7. Participación de l a 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).

-

15-17 de nov iembre de 2017. Participación en el Congreso Nacional de Parques Nacionales y Turismo
Sostenible organizado por en OAPN del MAPAMA y la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de
Energía, de Turismo y Agenda Digital. Se intervino en la MESA REDONDA SOBRE INTERPRETACIÓN Y
PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO PARA UN TURISMO SOSTENIBLE, moderada por Ángel Fernández,
director-conservador del P.N. de Garajonay.

-

9 de diciembre de 2017. Se llevó a cabo una ruta por parques y jardines públicos de la ciudad de La Laguna. Se
invitó a los participantes a descubrir de una manera amena, didáctica e interactiva, las riquezas ornitológicas de
la ciudad, los problemas ligados a su conservación y las buenas prácticas ambientales que aseguran su
permanencia o r ecuperación. Se contó con la colaboración del Ayuntamiento de La Laguna, y participaron 15
personas entre socios y simpatizantes.
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Foto 6: Actividad "Aves de parques y jardines de la ciudad de La Laguna".

-

15 de di ciembre de 2017. Limpieza de r esiduos terrestres, Proyecto Libera. Para esta acción se eligieron los
montes del municipio de E l Sauzal, concretamente los alrededores de l a zona denominada Las Calderetas,
contando con el apoyo del Ayuntamiento de E l Sauzal y la Oficina de l a Participación y el Voluntariado
Ambientales del Cabildo de Tenerife. Se sumaron a la iniciativa alumnos/as del instituto IES Sabino Berthelot del
propio municipio.

Foto 7: Proyecto Libera, naturaleza sin basuras. IES Sabino Berthelot.

E.5. DELEGACIÓN DE CANTABRIA
2017 no h a sido muy diferente a los años anteriores y de nue vo hay que señalar la enorme actividad desarrollada en la
delegación, ampliando su campo de acción e imagen, destacando la enorme participación social con la que contamos en
nuestras convocatorias y actividades 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 nuev o el balance
final ha sido negativo debido a compromisos de proyectos que no se cumplieron. Estos ajustes provocaron un incremento
notable de la carga de trabajo sobre el personal técnico de la delegación, a lo que hay que sumar las bajas laborales
temporales de dos de sus técnicos que también complicaron la buena marcha 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 l os medios de comunicación no sólo regionales sino también a ni vel estatal sigue manteniendo a es ta
delegación territorial a l a cabeza de la visibilidad mediática dentro del organigrama de S EO/BirdLife. Las apariciones en
prensa escrita son casi continuas haciendo referencia tanto a sus actividades como a sus notas de prensa y comunicados
además de entrevistas e intervenciones con las opiniones de la delegación con respecto a cualquier tema relacionado con
la conservación de la naturaleza y la biodiversidad de Cantabria. Se han contabilizado 46 intervenciones en Radio y TV
(60 en 2016), destacando con especial interés las entrevistas de 15 min en RNE Cantabria sobre temas ambientales de la

154

región y que s on un r eferente informativo y de opi nión en C antabria, o el reportaje especial de Agrosfera dedicado a l a
Montaña Oriental Costera o el emitido también en TVE sobre el proyecto LIFE+Econnect.
La plantilla de l a delegación sigue constituida por: Felipe González Sánchez (Delegado), Ignacio Fernández Calvo
(Técnico), Bruno Palazuelos (Técnico) y Nuria Somoza (Aux. 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 1 monitor (José Luis Alvarez Suarez) en el centro de cría en cautividad del urogallo cantábrico en
Redes (julio-septiembre).
A finales del año 2017 el número de socios en Cantabria era de 398 (406 en 2016), una cifra que nos mantiene en el
entorno de l os 400 socios debido fundamentalmente al gran número de a ctividades que realizamos. El presupuesto
aprobado para la delegación en 2017 de 172.531 € (246.802 € en 2016) en 17 líneas de proyectos.

Gráfico 4: Evolución del número de socios de la delegación entre 2004 y 2017.

Foto 8: Fragmento del reportaje que emitió RTVE sobre el proyecto LIFE Econnect.
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FECHA MEDIO

TEMA / COMENTARIOS

03/01/2017
19/01/2017
25/01/2017
30/01/2017
31/01/2017
02/02/2017
02/02/2017
01/03/2017
23/03/2017
24/03/2017
19/04/2017
19/04/2017
21/04/2017
23/04/2017
25/04/2017
27/04/2017
05/05/2017
05/05/2017
08/05/2017
11/05/2017
12/05/2017
19/05/2017
19/05/2017
23/05/2017
31/05/2017
02/06/2017
05/06/2017
10/06/2017
20/06/2017
21/07/2017
24/07/2017
25/07/2017
01/08/2017
01/08/2017
04/08/2017
10/08/2017
11/09/2017
18/09/2017
22/09/2017
26/09/2017
03/10/2017
17/10/2017
29/10/2017
07/11/2017
10/11/2017

Acuerdos custodia MOC
Aves y olas de frío
Aves y olas de frío
Ampelis en las llamas
Ampelis en las llamas
Dia de los humedales (emision en directo en el informativo)
Dia de los humedales + inauguracion La Remonta
Acuerdos custodia MOC-Liendo
SOS Tendidos
Plan recup urogallo+turismo naturaleza
Fin captura fringilidos en Cantabria
Voluntariado urbano en Santander
Fin captura fringilidos en Cantabria
Fin captura fringilidos en Cantabria
Voluntariado urbano en Santander
Voluntariado urbano en Santander
Exposicion Pablo Pereira MOC
Exposicion Pablo Pereira MOC
El acento 15´ jornadas MOC, fin capturas…etc
Anzuelos y residuos en el PN Marismas de Santoña
Jornadas MOC y Dia europeo RN 2000
Jornadas MOC y Dia europeo RN 2001
Jornadas MOC y Dia europeo RN 2002
Jornadas MOC y Dia europeo RN 2003
Proyecto Libera
Punto de encuentro 15 min-Dia mundial del medio ambiente
Voluntariado urbano en Santander-anfibiosMontaña Oriental Costera
Proyecto Libera
Regulacion parapentes en la MOC
Regulacion parapentes en la MOC
Urogallo declarado en peligro critico
Rueda de prensa CORE
Testing biodiversidad las llamas
LIFE Econnect
LIFE Econnect
Urogallo declarado en peligro critico-viaje a Polonia
Plumeros en Cantabria
Punto de encuentro 15 min-La migración de las aves
Jornada PROVOCA charca la Remonta
Declaracion MOC ENP y Libera
Fuegos en Galicia y Asturias
Restauracion parcela ria de Solia
15 aniversario del Prestige
15 aniversario del Prestige-el acento 15´-

SER-Castro
SER-Cantabria
Radio Santoña
SER-Cantabria
Radio Teiba
TVE
RNE
Radio Santoña
Radio Santoña
ONDA CERO
SER-Cantabria
ARCO FM
Radio Santoña
RNE
POPULAR TV
ONDA CERO
SER-Castro
ONDA CERO-Castro
RNE
Radio Santoña
Onda Cero-Castro
Punto Radio-Castro
ONDA CERO
SER
ONDA CERO
RNE
TVE
TVE-Agrosfera
Radio Santoña
SER
COPE
ONDA CERO
ONDA CERO, RNE, TVE,SER
SER
Radio Teiba
TVE
SER
Punto Radio-Castro
RNE
Radio Teiba
Radio Santoña
Radio Santoña
RNE
TVE
RNE

Tabla 3: Relación de apariciones en radio y TV de la delegación de Cantabria en 2017.

Conservar especies

Urogallo cantábrico
Sigue el compromiso de SEO/BirdLife con esta especie y las acciones para su conservación. Felipe González, delegado
territorial, forma parte del grupo de trabajo de declaracion en situación crítica del urogallo cantábrico coordinado por el
Ministerio de M edio Ambiente y encargado de s upervisar el plan de medidas urgentes que se llevará a c abo en 2018.
Además se asistió por invitación a la conferencia internacional “Biology, ecology, and protection of forest grouse in Poland
and in Europe” que tuvo lugar entre el 6 y el 8 de septiembre en Polonia, y en el que se dieron cita todos los expertos de

156

todos los países con poblaciones de ur ogallo. En dicho congreso el delegado territorial expuso la situación de l a
subespecie cantábrica de urogallo y los trabajos que en el marco del proyecto LIFE se han realizado en los últimos años.

Foto 9: El delegado territorial expuso en Polonia la situación del urogallo cantábrico.
Conservación de cernícalos urbanos en Santander
La delegación territorial ha pues to en marcha en 2017, gracias al apoyo económico de Viesgo y la colaboración del
Ayuntamiento de Santander, un proyecto para el estudio y conservación del cernícalo vulgar en el municipio de Santander.
Los datos del programa de Seguimiento de Aves Comunes Reproductoras en España (SACRE) de SEO/BirdLife señalan
un declive en torno al 30% en los últimos 20 años, lo que confirma la necesidad de aplicar medidas para su conservación.

Imagen 3: Cartel divulgativo del proyecto del cernícalo vulgar.
En una primera fase, en primavera-verano de 2017, se pidió la colaboración de l os vecinos para localizar las parejas de
cernícalo vulgar nidificantes en los edificios de la ciudad. En esta campaña inicial se recibieron informaciones por parte de
17 vecinos de Santander que ha n permitido la localización de seis nidos seguros de cernícalo vulgar y otros dos nidos
posibles, además de un nido seguro de halcón peregrino y cuatro posaderos habituales de estas rapaces urbanas.
Curiosamente la mayor parte de los nidos se localizaron en jardineras y macetas, confirmando en el caso de Santander la
importancia de e ste tipo de el ementos para la nidificación de c ernícalos y halcones urbanos. Este estudio preliminar ha
confirmado la existencia de una interesante población de cernícalos urbanos, que ade más presentan un el evado éxito
reproductor. Los cernícalos cuya dieta se basa en gr andes insectos, reptiles, pequeñas aves y roedores como las ratas,
parecen encontrar alimento suficiente en Santander.
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Seguimiento directiva AVES en Cantabria
Por primera vez se recibe de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación una subvención nominativa de 20.000 €
para la realización de censos y estudios encaminados a cumplir con los compromisos que el Gobierno de Cantabria con lo
establecido en la Directiva Aves. En el marco de esta subvención se realizaron los censos de aves acuáticas invernantes,
el seguimiento de las aves acuáticas del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, el seguimiento de la
población reproductora del charrán común y el censo regional de aguiluchos.

Foto 10: Cantabria alberga la única colonia de charrán común de todo el litoral atlántico español
y es objeto de especial seguimiento por la delegación territorial.
Cantabria pone fin a la captura de aves cantoras
El Gobierno de C antabria anunció en 2017 que no s e concederán más autorizaciones para la captura de f ringílidos que
acaban en jaulas para ser adiestrados para concursos de canto. De las más de 50 es pecies de estas aves cantoras que
habitan en la península, Cantabria permitía la captura de ejemplares de jilguero europeo y pardillo común. Se trata de una
gran noticia que convierte a este territorio a orillas del Cantábrico en un lugar más seguro para las aves y afianza el camino
para que todas las comunidades autónomas sigan los mismos pasos.
La Comisión Europea apoya la inclusión de la Montaña Oriental Costera en la Red Natura2000
Más de un c entenar de as istentes acudieron a l a celebración del Día Europeo de l a Red Natura 2000 en S onabia. El
Gobierno de Cantabria anunció en dicho evento el inicio del procedimiento para la declaración del espacio protegido. En el
acto se descubrió la escultura del artista castreño Javier Ayarza “SOLPICO” El evento ponía fin a los actos que
SEO/BirdLife y el Ayuntamiento de Li endo han organizado en el marco de l as Jornadas de Conservación de l a Montaña
Oriental Costera que han t enido como sede esta localidad durante el viernes y el sábado. Una veintena de ponent es
expusieron diversas miradas hacia la conservación de l a biodiversidad, desde el arte, la ciencia o el periodismo. A la
celebración del domingo 21 de mayo, acudió Dorte Pardo, jefa de la Unidad del programa Life de l a Comisión Europea,
quien trasmitió su felicitación a los ayuntamientos y juntas vecinales por su deseo de incorporar su patrimonio natural a la
Red Natura 2000 y destacó el amplio consenso conseguido y que es to coincide con el deseo de la Comisión, de que se
favorezcan alianzas conjuntas para la conservación de l a biodiversidad entre las entidades conservacionistas y los
habitantes locales. En palabras de Dorte Pardo “no queremos que la Red Natura 2000 sean exclusivamente reservas de
vida salvaje, queremos espacios naturales donde convivan la naturaleza y los habitantes del territorio”.

Foto 11: La directora de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, presidió los actos del Día Europeo de la Red Natura 2000 en
Cantabria y que se centraron en la buitrera del Monte Candina en Castro Urdiales.
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Conservar espacios y hábitats
Parques eólicos con orden
SEO/BirdLife está integrada en l a plataforma “Cántabros por la ordenación racional de l a energía” (CORE) desde el año
2008. En el verano de 2017 se solicitó al Gobierno autonómico que incluya el desarrollo eólico en la Comunidad dentro del
Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), petición que fue incluida posteriormente y así se lo anunció el gobierno
regional. El documento inicial del PROT delimita siete zonas para el desarrollo de la energía eólica, sin duda un gr an
avance hacia el desarrollo eólico ordenado.
http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/alarma-degradacion-natural-20170825225334-ntvo.html

Foto 12: En el verano de 2017 SEO/BirdLife se sumó, junto a otras organizaciones conservacionistas de Cantabria, a la
petición de CORE de que se ordenara el desarrollo eólico en la región.
Life + Econnect
Finalizó en este año 2017 es te proyecto de restauración ambiental de áreas de montaña desarrollada junto a la empresa
pública Cantur y la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria en la que SEO/BirdLife participa como socio.
Las acciones realizadas en el 2017 han s ido fundamentalmente las relacionadas con el uso público, la divulgación y el
seguimiento de l as acciones de conservación. Se ha r ealizado en l a segunda quincena de septiembre un c ampo 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 l os censos de per diz pardilla.
Además se organizó en el mes de julio un seminario destinado al intercambio de conocimientos sobre restauración
ambiental de áreas de alta montaña, especialmente las afectadas por las estaciones de esquí. RTVE emitió un estupendo
reportaje sobre este proyecto.

Foto 13: Participantes del seminario sobre restauración de áreas de alta montaña.
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Alertamos de la situación de nuestras zonas costeras
En agosto de 2017 l os medios de comunicación de Cantabria se hicieron eco de l a preocupación de SEO/BirdLife por la
situación de deterioro del tramo costero de Costa Quebrada entre Santander y Liencres afectado por el uso público
desordenado, las especies invasoras, la erosión y los vertidos. Una denuncia que contribuyó a la aprobación posterior del
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de este espacio natural.

Imagen 4: Noticia a doble página dedicada a la denuncia de SEO/BirdLife de la situación de la costa de Santander.

EcoAstilleroXXI, no sólo aves
Este proyecto del que S EO/BirdLife forma parte desde 1999 s e articula en t orno a un ac uerdo de c ustodia del territorio
firmado con el Ayuntamiento de Astillero y que en 2015 se ha renovado su firma hasta el año 2020. A lo largo de 2017 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. Otra de l as tareas fundamentales que r ealiza
SEO/BirdLife en este proyecto es el seguimiento continuado de las labores de conservación. Uno de los grupos faunísticos
sobre los que se ha hecho un notable esfuerzo han sido los anfibios.
Son ya veinte charcas acondicionadas a lo largo de los últimos años con el objetivo de conservar las poblaciones de l as
ocho especies de anfibios citadas en Astillero.
Los resultados del seguimiento confirman una el evada tasa de ocupación de l os diferentes tipos de hu medales,
confirmándose la reproducción de anfibios en el 51,7% de los puntos analizados. También se ha trabajado por parte desde
SEO/BirdLife en l a preparación de l a candidatura de l as Marismas de A stillero a f igurar como Área Natural de E special
Interés, lo que pone de manifiesto el importante papel que los ayuntamientos pueden t ener en l a conservación de l a
naturaleza, siendo el Ayuntamiento de Astillero un ejemplo a nivel nacional.

Imagen 5: Extracto del informe de situación de los anfibios en los espacios restaurados de EcoAstilleroXXI.
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Promover la sostenibilidad ambiental
La Remonta, un nuevo parque en Santander para la Biodiversidad
A principios de 2017 s e inauguró el Parque de l a Remonta en Santander, un par que urbano de unas 10 ha en c uya
planificación y diseño se han incorporado, a instancias de SEO/BirdLife, medidas para la conservación e incremento de la
biodiversidad urbana. Quizás el elemento más singular de este parque sea un estanque circular de más de 7000 metros
cuadrados. Este estanque fue construido hace casi 200 años por el Conde de Campogiro, pero a pes ar de s u origen
ornamental en las últimas décadas se ha ido naturalizando con el desarrollo del carrizal y la presencia de arbolado en el
perímetro, lo que le ha convertido en un importante hábitat para las aves acuáticas.
En las obras del parque se ha mantenido el “estado naturalizado” del estanque, lo que permitirá a los vecinos disfrutar de la
presencia de más de 20 especies de aves acuáticas a lo largo del año. Además se ha creado un nuevo biotopo a donde se
conduce el agua de es correntía para generar un hábitat para anfibios. Otras medidas de conservación e incremento de la
biodiversidad urbana han sido la plantación de más de 1700 árboles y arbustos autóctonos, que además se han plantado
formando rodales densos que aportarán zonas refugio y de reproducción para la fauna, la siembra de mezclas de flores
silvestres, la instalación de 20 nidales para aves y murciélagos y la construcción de dos hoteles para insectos.

Foto 14: El nuevo parque urbano de La Remonta engloba importantes espacios para la biodiversidad
como es el estanque central del mismo.

Life Convive, planes de gestión de las lagunas costeras de Cantabria
SEO/BirdLife participa en este proyecto LIFE dedicado a la conciliación de usos en varios humedales de la RedNatura2000
de Cantabria. Dicho Proyecto pretende hacer frente la problemática de la integración de las actividades humanas en los
objetivos de conservación de la Red Natura 2000 en l os estuarios de Cantabria, a través de la implementación de
actuaciones de restauración ambiental y concienciación ciudadana del valor de dichos ecosistemas. En el marco del
Proyecto de referencia SEO/BirdLife ha realizado la acción C4, Redacción de un plan de gestión de la Biodiversidad
en las lagunas litorales de Cantabria. Se han redactado los Planes de manejo de la biodiversidad de las lagunas de
Victoria, Joyel y Tina Menor. Como aspectos claves los planes contienen medidas encaminadas al manejo del
agua, de sus niveles y de la salinidad con el objetivo de favorecer a los hábitats y especies objetivos, el manejo de la
vegetación y los hábitats, el ordenamiento del Uso público y la monitorización de los diferentes parámetros biológicos [+]

Ecocampus
Desde el año 2011 la delegación territorial colabora con la Universidad de Cantabria a través de su oficina Ecocampus en
la puesta en marcha de las medidas contempladas en el Plan Director del Campus de Las Llamas referentes a la
conservación y mejora de l a biodiversidad. En 2017 es tas medidas han i ncluido la identificación y seguimiento de l os
puntos negros de colisión para las aves y la realización de varias actividades formativas y de voluntariado ambiental. En
concreto se realizó un maratón de cajas nido, eliminación de especies exóticas, plantación de un enc inar cantábrico y la
plantación de un rodal de arbustos con frutos en el que participaron más de un centenar de alumnos y personal docente de
la Universidad.
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Foto 15: Voluntarios colaboran en la colocación de dispositivos salva-pájaros en las cristaleras de uno de los pasos
elevados entre edificios de la universidad.

Molino de las Aves de Noja
Este espacio diseñado por SEO/BirdLife y que ges tionamos en colaboración con el ayuntamiento de N oja sigue
acumulando visitantes y actividades. En 2017 recibió la visita de 7.773 visitantes. La naturaleza de Noja es la protagonista
del Molino de las Aves, un espacio cuya misión es dar a conocer a visitantes y turistas la naturaleza que rodea a esta villa
situada a orillas del Cantábrico. Después de cuatro años de funcionamiento el Molino de las Aves ha recibido la visita de
más de 24.000 personas (4.810 en 2014, 5.351 en 2015, 6. 208 en 2016 y 7.773 en 2017), lo que sin duda av ala 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. En 2017 SEO/BirdLife realizó 12 rutas, tres cursos formativos y un taller de
cajas nido en el que participaron casi un centenar de personas.

Foto 16: Casi 8.000 personas se acercaron en el verano de 2017 a conocer la biodiversidad de Noja
en el Molino de las Aves.

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 l a conservación de s u naturaleza. Este cuadro ilustra el impacto que t ienen nuestros proyectos y
actividades con más de 2026 pe rsonas que han e stado con nosotros a l o largo del año. A esto hay que s umarle los
visitantes al Molino de las Aves, que son 6028 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.
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PROYECTO
Educacion Ambiental EcoAstilleroXXI
Jardines para la biodiversidad
Molino de las Aves de Noja
DeSEOdescubrirNoja
Educacion Ambiental Arnuero
Campamento AyN
PROVOCA
TOTAL

Participantes/Voluntarios
257
126
7.773
96
574
25
241
7.982

Tabla 4: Relación de actividades y participantes.
Charlas, eventos y presentaciones públicas
El valor del trabajo que r ealiza la delegación también se refleja en el número de ev entos y charlas a l as que se asiste
invitado. Las temáticas son diversas e i ncluyen biodiversidad urbana, especies invasoras o pr oyectos de c onservación.
También se participó en ferias como la de árboles y plantas de Torrelavega o la de Econoja dedicada al ecoturismo.
Naturalizando las escuelas: el parque del renacuajo
En septiembre de 2017 el ayuntamiento de S antander inauguró el parque del renacuajo, un nuev o concepto de par que
urbano diseñado específicamente con la biodiversidad en el punto de mira. Este parque es el resultado de una pr opuesta
presentada por el AMPA del Colegio Verdemar a los presupuestos participativos de Santander. El parque se ha diseñado
según las directrices de SEO/BirdLife establecidas en la estrategia de conservación de la biodiversidad de este municipio.
El parque se ha construido sobre un solar en desuso, invadido por los plumeros y otra flora exótica. Con este Parque del
Renacuajo se ha pr etendido reconectar a l os niños con la naturaleza, creando un es pacio de j uego y observación de l a
naturaleza más cercana y generando oportunidades de conocer para conservar. Se trata sin duda de un ejemplo a
trasladar a muchos otros centros escolares de nuestro país dentro de la iniciativa naturalizar las escuelas.

Foto 17: El parque del renacuajo en Santander es un nuevo tipo de espacio verde cuyo objetivo no es otro
que acercar la biodiversidad a los escolares.

Voluntarios por la biodiversidad urbana
Una de l as novedades del 2017 fue la presentación y puesta en marcha de l a red denominada “Voluntari@s Creando
Espacios para la Biodiversidad en Santander” un pr ograma de voluntariado para el estudio y conservación de l a
biodiversidad urbana puesto en marcha en c olaboración con el Ayuntamiento de Santander, y que forma parte del
programa PROVOCA de Voluntariado y Educación Ambiental del Gobierno de Cantabria. Este programa de voluntariado
ha pretendido poner en m archa un es pacio de par ticipación vecinal en el estudio y la conservación de l a biodiversidad
urbana de Santander, uno de los principales objetivos de l a Estrategia para la Conservación de l a Biodiversidad en el
Municipio de Santander.
Este objetivo se ha alcanzado con el diseño de un i tinerario formativo que permite la capacitación de los voluntarios en el
campo de la conservación de la naturaleza urbana. Desde el mes de mayo y hasta final de año se realizaron , una vez al
mes, 8 jornadas formativas teórico-prácticas en las que se trataron temas como el papel de l as zonas verdes en l a
conservación de l a biodiversidad, los anfibios de S antander y las medidas para su conservación, la fauna vinculada a
edificios, la fotografía como herramienta de estudio de la biodiversidad, la problemática de las especies exóticas invasoras,
el peligro de las cristaleras para las aves, las cajas-nido como herramienta de conservación de las aves urbanas o el papel
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de los setos vivos en l a conservación de l a biodiversidad urbana. Un total de 130 voluntarios participaron en es tos ocho
talleres.

Imagen 5: Cartel de voluntarios por la biodiversidad urbana.
Campamento Aves y naturaleza
La octava edición de este veterano campamento infantil volvió a reunir a 35 niño@s de toda España, socios en su mayoría
de SEO/BirdLife durante la semana del 29 de julio al 5 de agosto. A lo largo de una semana pudieron conocer y aprender
en el entorno de los Picos de Europa sobre fauna y flora además de disfrutar de un amplio programa de actividades lúdicas
y deportivas.

Foto 18: Participantes en el campamento Aves y naturaleza.

E.5. DELEGACIÓN DE CATALUÑA Y OFICINA TÉCNICA DEL DELTA DEL EBRO
La Delegación de SEO/BirdLife de Cataluña orienta su trabajo por la conservación de las aves y sus hábitats junto con la
Oficina de Proyecto en la Reserva Ornitológica de Riet Vell, en el Delta del Ebro, que 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 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 l os socios del club Aventurer@s, siempre actividades específicas
sobre la naturaleza y para promocionar el propio club en Cataluña.
El año 2017, y debido a la situación política, ha sido un año “complicado” tanto para la delegación como para la Oficina de
Proyecto en la Reserva Ornitológica de Riet Vell. Las limitaciones tanto presupuestarias como de recursos y capacidad de
las administraciones públicas catalanas han afectado el desarrollo habitual del trabajo en materia de conservación y
desarrollo de proyectos.
Pese a t odo se ha he cho un gr an esfuerzo por mantener y ampliar el trabajo de conservación, en algunos casos, de la
mano del resto de O NG ambientales y particulares implicados, para colaborar en c ampañas de c onservación, reuniones
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con administraciones y reuniones con entidades, fundaciones y asociaciones afines.
En este sentido, y dado que de sde el 2010 Catalunya no cuenta con un departamento de Medi Ambient (transferido a los
Departaments de Territori i Sostenibilitat y de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació) se ha trabajado para la
elaboración de l a Estrategia catalana de B iodiversidad, y el establecimiento de una A gència Catalana de l a Natura, para
consolidar la conservación del medio natural mediante estos instrumentos.
El turismo ornitológico sigue siendo una de l as principales líneas de t rabajo de la Delegación que en el año 2017 ha
continua desarrollando proyectos europeos para fomentar un turismo ornitológico responsable.
A lo largo del año los recursos humanos de l a Delegación distribuyen su esfuerzo en primer lugar en el desarrollo e
implementación de l os proyectos propios todos ellos dirigidos al seguimiento o l a mejora del estado de c onservación de
hábitats y/o especies, 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.

Delegación de Catalunya

PROYECTOS
65%

REUNIONES
8%

NUEVA
PROPUESTA

FORMACIÓ N

2%

1%

GESTIONES
32%

Oficina técnica Delta del Ebro
REUNIONES
7%

PROYECTOS

NUEVA

65%

PROPUESTA
2%

Gráficos 5-6: Comparativa de la dedicación del tiempo en la Delegación de Cataluña
y Oficina Técnica del Delta del Ebro.
En cuanto al trabajo dedicado a las principales tareas y actividades de la delegación, los recursos humanos disponibles se
han destinado a las diferentes actividades entre las que destacan: los proyectos de sensibilización y formación (generación
de materiales formativos para mejorar la capacitación de distintos grupos profesionales como pescadores, o profesionales
del turismo, etc.), seguidos de los talleres y otras actividades de sensibilización, que en 2017 se destinaron especialmente
a la Red Natura 2000 y la biodiversidad urbana.

41,4 %

11,7 %

15,2 %
10,2 %

12,2 %
3,2 %

6,1 %

Gráfico 7: Reparto de recuersos entre las distintas actividades.
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Conservar especies
Proyecto de transformación al regadío Segarra-Garrigues:
En el 2017 se ha participado en tres reuniones de la Comisión de Hábitats de la DIA del proyecto, y una de la Comisión de
Seguimiento. En 2017 se ha vuelto a constatar la alarmante situación del sisón, que ha di sminuido sus poblaciones a un
50% en Cataluña (siguiendo las tendencias de la Península).
La delegación continua desarrollando el seguimiento de av es comunes del entorno del Segarra-Garrigues, realizado en
primavera e i nvierno, y que per mitirá evaluar el impacto sobre la biodiversidad (utilizando las aves comunes como
indicadoras) de l a transformación al regadío de una pa rte de l a superficie afectada que, hasta finales de 2017 , suponen
unos 10.000 ha transformadas a regadío de las 48.000 ha previstas. El proyecto también compara entre las zonas a
transformar y las zonas ZEPA (Red Natura 2000) no trasformadas pero afectadas por el mismo.

Mapas 1-2: Identificación de las UTM de mayor diversidad y abundancia de especies por épocas (primavera e invierno) en
el entorno del proyecto Segarra-Garrigues.
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Mapa 3: Ejemplo de mapa de identificación de los puntos de mayor riqueza de sisón (primavera), se ha hecho con todas las
especies ligadas a ambientes esteparios.

Mapas 4-5: Ejemplos de mapas comparativos, por especies, de muestreos en ZEPA y fuera de ZEPA por especies y época
(disponibles para todas las especies de aves esteparias).
Después de cuatro años de s eguimiento se empiezan a ob servar diferencias a pesar de que t odavía quedan muchas
hectáreas por transformar. Ante la situación del sisón, alarmante en toda la Península, se ha hecho un especial esfuerzo en
identificar las mejoras zonas, a pesar de que la especie además ya cuenta con seguimientos específicos.
Conservar espacios y hábitats
En 2017 s e ha continuado el trabajo de r evisión de pl anes, programas y proyectos que pueden af ectar a IBA, especies
protegidas, y/o espacios Red Natura 2000.
Custodia del territorio
Se firma un acuerdo de custodia con la Heredad Segura Viudas, para trabajar por la conservación y mejora de la
biodiversidad en s us viñedos. Además se acoge, en j unio de 201 7, la Asamblea General de l a Xarxa de Custodia del
territorio en la finca, como ejemplo de nuevo acuerdo de custodia.
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Fotos 19-20: Firma del acuerdo de Custodia del Territorio entre la Heredad Segura Viudas y SEO/BirdLife
Políticas de conservación en Cataluña
Se ha dedi cado un es fuerzo en dar apoyo a l a Generalitat en c uento a el aborar e i mpulsar la Estrategia Catalana de
Biodiversidad, que finalmente no fue aprobada en el Parlament de Catalunya, así como a valorar las propuestas políticas
presentadas por las distintas formaciones.
Partidos que los incluyen
Cambio climático

8

Renovables
Energía
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7
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Regadíos
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6

Nucleares
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Partidos que las incluyen

5
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4
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3

ENP
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Gráfico 8: Valoración de propuestas políticas de las distintas formaciones.
Proyecto de Seguimiento en el municipio de Abrera (Baix Llobregat):
A lo largo del 2017, han c ontinuado las a ctividades de ani llamiento, 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.
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Evolució de les captures (2017)
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Gráfico 9: Evolución de las capturas (ejemplares y especies)
a lo largo de todo el año 2017 en el seguimiento en Abrera.

Foto 21: Actividad de anillamiento.

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

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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Foto 22: Participantes del voluntariado de Telefónica.

•

Voluntariado SEO/BirdLife y LIBERA (Collserola)

Dentro del proyecto LIBERA, de S EO/BirdLife y ECOEMBES en junio se organizó una actividad de l impieza el espacio
natural en C ollserola. Además, se presentó el proyecto a t odas las entidades que c olaboran con el parque natural de
Collserola.

Foto 23: Presentación del proyecto Libera en el encuentro de entidades colaboras de Collserola.
XVII Edición Maratón Ornitológico
Durante los meses de abril y mayo de 2017 un total de 32 equipos (129 personas) se sumaron al Maratón Ornitológico que
organiza SEO/BirdLife, superando la cifra de las ediciones pasadas. En esta edición del maratón ornitológico se ha
establecido un nuevo récord europeo en la observación de aves en un solo día (24h), 230 especies, que supera en 13
especies el récord anterior. Cabe destacar la importancia de esta cifra, así como los récords anteriores (217 y 214 especies
respectivamente) todos ellos alcanzados en el maratón organizado por SEO/BirdLife. Lo que pone de manifiesto la enorme
importancia en biodiversidad de nuestro país, y el gran valor de su naturaleza en el contexto europeo.
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Imágenes 6-7: Cartel y participantes del equipo ganador, Zeiss – Reservoir Birds, durante el Maratón Ornitológico 2017.

El equipo ganador en la modalidad tradicional de este año ha sido Zeiss – Reservoir Birds, con 230 especies identificadas,
seguido del equipo, Rarebirdspain Swarovski Optik Birdracing Team con 209 es pecies y del equipo Los Pardillos de E l
Pardo con 176 especies.
El equipo ganador en l a modalidad Cero CO2 ha s ido los Tramuntana Birding Team, también con una marca con 176
especies identificadas (recorriendo 57 k ilómetros a p ie), seguidos del equipo Amb la Xurra Guanyem con 142 e species
(recorriendo 48 kilómetros a pie) y por el equipo de los Chivichonchos, con 106, recorriendo 42 kilómetros a pie.
En la presente edición los participantes en l a modalidad tradicional, han r ealizado un t otal de 9. 698 km en v ehículo de
combustibles fósiles, lo que supone aproximadamente emisiones de unas 3,68 toneladas equivalentes de C O2. Hace ya
más de una déc ada que SEO/BirdLife compensa estas emisiones, para minimizar el impacto de es ta actividad. En esta
ocasión se han compensado estas emisiones a través del proyecto “CommuniTree-Reforestación comunitaria en
Nicaragua“. El CommuniTree Carbon Program es una i niciativa comunitaria en Nicaragua que agrupa a pequeños
agricultores con el fin de reforestar partes de s us tierras en desuso. El proyecto, impulsado por la ONG Taking Root, se
desarrolla en una cuenca que alimenta directamente el Estuario Real, uno de los espacios de América Central más ricos en
biodiversidad.

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 Delegación
en Collserola, en colaboración con el Parque Natural de C ollserolla. La ac tividad consistió en l a localización y
revisión de bebederos para aves dispuestos en diferentes puntos del parque.

Foto 24: Bebedero en el P.N. de Collserolla
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•

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 conferencias sobre la Reserva de Riet Vell y el cultivo
ecológico del arroz, y sobre el turismo ornitológico responsable.

•

Día de la Red Natura 2000 (21 de 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 par ticipado en l a celebración del día
mundial con actividades en las Reservas Ornitológicas de Riet Vell y El Clot.

•

Setmana de la Natura (mayo) SEO/BirdLIfe ha coordinado las actividades organizadas en Terres de l’Ebre, y ha
desarrollado actividades en la delegación y en la Reserva de Riet Vell.

•

Delta Birding Festival (septiembre). Este año la delegación y la Reserva de Riet Vell, estuvieron presentes en la
III edición del Festival, con actividades en la reserva de Riet Vell, con un estand en la Feria y con una conferencia
sobre iberaves y el turismo ornitológico responsable.

Figuras 25: Actividad en el Observatorio de Riet Vell y estand de SEO/BirdLife
en el Delta Birding Festival 2017.
•

Día Mundial de las Aves (octubre). Celebración con actividades todo el fin de semana en Riet Vell.

Imagen 8: Cartel anunciador de las actividades del Día Mundial de las Aves 2107

Empoderar a la sociedad

Proyecto SeaEnvTraining, Training for sustainable fisheries in the Mediterranean.
En 2017, finaliza el proyecto, con todos los resultados esperados: Curso de pesca sostenible para disminuir mortalidad de
aves marinas por capturas accidentales (bycatch), Manual de buenas prácticas pesqueras y Manual para la conservación
de la Biodiversidad del Mediterráneo. El proyecto tiene como principal objetivo contribuir a mejorar la formación de l os
pescadores para minimizar los impactos negativos de l a pesca en las poblaciones de av es marinas. Para alcanzarlo, se
elaborarán diversos materiales formativos dirigidos a e studiantes de FP y a pe scadores en ac tivo: curso sobre pesca y
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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).

Imágenes 9-11: Tercera reunión de socios del proyecto, marzo 2017,
y algunos de los materiales producidos como resultado del mismo.
Proyecto Birdtourisme, improving professionals training in ornithological tourism, in islands of southern Europe
Continúa el proyecto Birdtourisme, con reuniones de los socios en Tenerife (marzo 2017) y la puesta en marcha de l a
encuesta a turistas ornitológicos y de naturaleza en islas del Sur de Europa.

Mapa 6 y foto 26: Socios del proyecto y visita al Teide durante la primera reunión de socios en las Islas Canarias.
Formación para el conocimiento, seguimiento y actuaciones de mejora del estatus de la avifauna y la biodiversidad
urbana y periurbana.
Finaliza (julio) el proyecto de Biodiversidad urbana- 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 l a conservación del patrimonio natural y la biodiversidad, a través de l a 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.
Durante el año 2017 se han impartido los talleres en distintos municipios, entregando miniguías de las aves en catalán, y
adhesivos.

Fotos 27-29: Talleres sobre biodiversidad urbana en Sant Celoni, Teià y Cubelles
En total se han organizado actividades divulgativas, llegando a más de 280 habitantes de los distintos municipios.
Talleres “Conoce y opina sobre la Red Natura 2000 en el mar” (dentro del Proyecto Life+ Activa tu auténtica riqueza. Red
Natura 2000). Los talleres estaban dirigidos a los usuarios del mar (si bien están abiertos al público en general) en aquellas
zonas más vinculadas a espacios de la Red Natura 2000 para intercambiar información y conocer las necesidades de los
distintos sectores de cara a la nueva fase de planificación y gestión de estos espacios marinos que ya se han declarado.
Los destinatarios de estos talleres han sido:
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Sector pesquero profesional (cofradías, pesca artesanal, etc.).
Pesca recreativa (federaciones de pesca deportiva/recreativa, clubs, etc.).
Empresas de turismo activo (federaciones y clubs de submarinismo, surf, kitesurf, cayac, etc.).
Embarcaciones turísticas (rutas en barco, alquiler de embarcaciones, motos de agua, etc.).
Clubs náuticos.
Ayuntamientos y administraciones locales (técnicos del ámbito de medio ambiente, pesca, urbanismo, turismo,
etc.).
ONG locales.
Otras entidades locales ligadas con el mar (museos, tradiciones, etc.).
Espacios naturales protegidos (parques naturales, nacionales, reservas marinas, etc.).
Autoridades portuarias.

Se han realizado un total de 15 talleres (seis de ellos en 2017), en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias,
Islas Baleares, Islas Canarias, Cantabria y País Vasco.
Turismo ornitológico
Iberaves Turismo ornitológico
Continúa el programa iberaves - turismo ornitológico de SEO/BirdLife con nuevas adhesiones. Además a finales de 2017 se
revisa el programa con los profesionales y se perfilan cambios que podrán beneficiar a l os profesionales y también los
objetivos de conservación de SEO/BirdLife.

Imagen 12: Banner promocional de iberaves publicado en la web de SEO/BirdLife.

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.
Continúa incorporándose y actualizándose 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.

Mapa 7: Todos los espacios naturales del país, las reservas ornitológicas de SEO/BirdLife y los profesionales de turismo
adheridos a la iniciativa iberaves que figura
en la sección de turismo ornitológico de la web de SEO/BirdLife.
En 2017 ya se han registrado algo más de 40.000 visitas al mapa. En el mapa 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
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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 2017, se han r ecibido numerosas peticiones de i nformación sobre iberaves (10 de C ataluña, 6 de A ndalucía, 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 más detallada 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 online continua operativo y recibiendo alumnos. En 2017, el esfuerzo se centra en adaptar el curso para los
profesionales de islas del sur de Europa.
Iberaves en Ferias y Eventos:
A lo largo de 2017, se ha l levado el expositor de iberaves e información específica a di versas 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 s e imprimieron folletos específicos en
inglés.
Además, iberaves ha estado presente en:







Jornada "Turismo, naturaleza, pesca y acuicultura" de la Secretaría General de Pesca - Mayo 2017.
Biocultura Barcelona Mayo 2017.
Jornada técnica “Custodia del territorio y ecoturismo”; Reserva de Biosfera de La Palma – Junio 2017.
Forum ENS Turisme de Catalunya La Garrotxa Octubre 2017
Congreso de Parques Nacionales en Tenerife Noviembre 2017
Congreso de SEO/BirdLife en Badajoz Diciembre 2017

Comunicación, prensa y divulgación

FECHA
23/02/2017

MEDIO
TV3 comarques

TEMA / COMENTARIOS
Campanya Sediments Delta de l'Ebre

24/02/2017

BTV

Uso anticonceptivos palomas

03/03/2017

TV3 notícies

Uso anticonceptivos palomas

03/03/2017

TV3 notícies

SACRE Urbano

28/03/2017

Movistar +

Caza ilegal de fringílidos

23/02/2017

TV3 comarques

Campanya Sediments Delta de l'Ebre

24/02/2017

BTV

Uso anticonceptivos palomas

Tabla 4: Eventos de comunicación (apariciones en TV) destacables en 2017.
Notas de prensa elaboradas
Se han el aborado diversas notas de pr ensa, en t odos los ámbitos de t rabajo, en e special relacionadas con el turismo
ornitológico, el caracol manzana, política pesquera, actividades organizadas en l a Delegación, en proyectos del Área de
Medio Marino y en l a Reserva de Riet Vell. Se puede obs ervar que l a mayor parte de l os 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 c astellano y catalán. Se actualiza la web de l a delegación, y el Área de M edio
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.
En RRSS se alcanzan más de 1.800 seguidores.
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Gráficos 10-11: Alcance de pubicaciones y total de seguidores de la página web.
Órganos de representación
La delegación 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.
Tesorería de la XCT (xarxa de Custòdia del Territorio.

Oficina Técnica del Delta del Ebro
Proyectos de conservación:
Proyecto de cooperación Grupo Ad-Hoc Caracol manzana 2017 grupo de cooperación creado en 2015, integrado por
distintos actores (agricultores, regantes, parque natural, forestal catalana, Departament d’Agricultura i Medi Natural y
SEO/BirdLife) con el objetivo de mejorar la conservación de la biodiversidad disminuyendo las amenazas de l a especie
invasora. Las acciones de SEO/BirdLife se dirigen a l a erradicación del caracol manzana, salvamento de es pecies
autóctonas (náyades) y estudios de l a incorporación de l a especie invasora en l a dieta de alguna especie autóctonas
(moritos, gaviota patiamarilla). Se han r ealizado prospecciones y la evaluación de l a invasión en l os arrozales del hemidelta norte.

Fotos 30-31: Participantes en el proyecto de cooperación Grupo Ad-Hoc Caracol Manzana.
Bosque de Ribera del Mas de la Comandanta: Custodia del Territorio con actividades ornitológicas revisión e instalación
de cajas nido, de limpieza y de revegetación.
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Foto 32: Participantes en actividad de revegetación en Mas de la Comandanta.
Proyectos y actividades de uso público
En 2017 se ha hecho un especial esfuerzo en desarrollar el Uso Público de la finca, así como el relanzamiento del proyecto
SVE (Servicio de Voluntariado Europeo, Erasmus +) y la exploración de nuevas vías de voluntariado.
Para fortalecer dicho Uso público, en 2017 una g ran parte de los esfuerzos se han dirigido a la mejora del estado de las
casas de los voluntarios, así como a la mejora del Observatorio Swarovsky y el Centro de visitantes de la Barraca.
Se ha r evisado el plan de uso público de l a finca (2012-2016), valorando las actividades incluidas en el plan anterior e
incorporando nuevas propuestas de actividades.
También este plan de uso público contemplaba la venta de productos de merchandaising, donativos, actividades en
Riet Vell.
A lo largo de los últimos años se ha ido incrementando, el número de visitantes y se ha hecho un seguimiento del número,
procedencia y rango de edad.

Local/Catalunya

Nacional/Espanya

Europa

Resta

Visitantes 2017
1%
20%
17%

Local /Catalunya

62%

Nacional/Espanya
Europa
Resta/Internacional

Gráficos 12-13: Hay una tendencia a aumentar los visitantes extranjeros respecto a Españoles, que se constata en 2017 y
por época del año, el pico de visitantes se observa en abril seguido de septiembre (coincidiendo con los pasos migratorios
pre y postnupcial), además el pico de visitantes al Delta del Ebro coincide con abril (Semana santa).
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Gráfico 14: Por edades se observa que mayoritariamente lo visitantes a la reserva son adultos, y los jubilados
mayoritariamente son extranjeros (la época con mayor número en proporción, de visitantes extranjeros es febrero y mayo.
El público infantil es menor y sobre todo es local y nacional. Se concentra en los periodos vacacionales (Semana santa –
abril- y verano – julio y agosto).
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Gráfico 15: Se observa que los jubilados aumentan en los periodos de invierno y primavera.
Voluntariado ambiental en las reservas de SEO/BirdLife en el Delta del Ebro con la participación de 69 voluntarios de
orígenes locales (6), españoles (39) e internacionales (24) 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.

Fotos 33-34: Participantes en los voluntariados europeos del Delta del Ebro.
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Dentro del programa de voluntariado de la reserva, se firma un nuevo convenio entre el Consorci del Museu de les Terres
de l’Ebre. Para trabajar juntos promoviendo actividades socioculturales y medioambientales que c ontribuyen a l a
valorización, difusión y conocimiento del patrimonio cultural y natural de estas tierras. Además, a partir de ahora los
voluntarios tendrán la posibilidad de visitar gratuitamente las exposiciones permanentes en los museos.
Reserva Natural de Riet Vell y Reserva Ornitológica del Clot:
Las tareas desarrolladas a lo largo de 2017 han sido la 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 4.000 visitantes en total.

Fotos 35-37: Plantación, anillamiento de pollo de lechuza y restauración de nidos de charrán en Riet Vell.
Censos ornitológicos en la laguna de Riet Vell, desde el mes de Octubre se retoman los trabajos de censado de especies
de aves en la laguna, que se habían dejado de hacer por falta de voluntarios formados.

Fotos 38-39: Laguna de Riet Vell y calamón.
Arrozvolución 000: Proyecto uso público, de de mostración y puesta a punt o de l as técnicas ancestrales de c ultivo 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.

Fotos 40-41: Siembra manual y procesado del arroz.
Colaboración en la gestión agrícola de los arrozales. Entre otras: vigilancia del espacio, gestión ecológica de roedores
con trampeo, lechuzas y perro bodeguero, gestión de refugios para murciélagos contra la plaga del barrinador y de l irio
amarillo para proteger los márgenes del arrozal.
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Celebraciones y eventos. A los largo de 2017 se participó en el Día Mundial de las Aves, Día Mundial de los Humedales,
Día del socio celebrando el 60 aniversario de SEO/BirdLife en España y 20 en el Delta, Día de las Aves migratorias, Día de
la Red Natura 2000, Día del Medio Ambiente, celebración del “ VII Festival del Fang en Riet Vell”, “El Avefría hace fiesta”,
con anillamientos, observación de aves, observación de fauna acuática, fangueo, juegos y construcciones tradicionales del
Delta del Ebro, y charlas temáticas. Más de 800 participantes entre los distintos eventos.

Imágenes 13-16: Carteles de algunos de los eventos celebrados en Riet Vell.
Otras actividades:















Plan de U so Público y Voluntariado de l a Reserva de Riet Vell, con recepción de f amilias, visitantes y turistas
observadores de aves, escuelas y otros grupos, disfrutando de nuevas actividades, anillamientos, juegos y
servicios en la Reserva.
Renovación de la CETS (Carta Europea de Turismo Sostenible) del Parque Natural del Delta del Ebro.
Participación en l a Junta de C aza local de l es Terres de l ’Ebre, en la Reserva de B iosfera, en l a Comisión de
Sostenibilidad de las Terres de l’Ebre y en el Consorcio Leader de desarrollo local, representando las entidades
conservacionistas.
Colaboración en el proyecto “Biodiversity management to benefit rice farming and its sustainability”, coordinado
por el IRTA y financiado por Kellogg Europe Trading Limited & Fundación Ebro Foods
Cursos en la barraca y Riet Vell.
Acción comunitaria y ciudadana en los beneficios de la vida social. Con el Departamento de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Amposta.
Limpieza Libera 1 m2. Recogida colaborativa de basura en Red Natura 2000 en la Playa de los Eucaliptus, Delta
de l'Ebre.
Maratón ornitológica y geocaching Para celebrar la Setmana de la Natura, junto con Suezes.
Celebración del día europeo de la red natura 2000.
Celebración del Día Mundial de l as Aves Migratorias en R iet Vell, con avistamientos de pas o de C ercotrichas
galactotes en el trabucador.
Curso de aves del Delta en abril.
Celebración del Día Mundial de los Bosques en marzo.
Limpieza de playas.
Prospecciones para la localización de aves orilladas (ICAO).

Imágenes 17-18: Recogida colaborativa de basura del proyecto Libera.

180

Imágenes 19-20: Carteles de algunas de las actividades desarrolladas en Riet Vell.

E.6. DELEGACIÓN DE EXTREMADURA
A lo largo del año 2017, la delegación de SEO/BirdLife en Extremadura ha trabajado intensamente en la conservación de
especies y espacios protegidos ante numerosas amenazas, influyendo en l a elaboración de r egulaciones y normativas
necesarias o en el control de determinadas actividades perjudiciales para la biodiversidad. También se realizó un enorme
esfuerzo en la revisión de más de 260 expedientes de evaluación ambiental de planes o proyectos que fueron remitidos a
esta Delegación en los procesos de ev aluación ambiental, de l os que se participó con sugerencias, alegaciones o
peticiones de i nformación en c asi una v eintena de el los, por los impactos potenciales sobre espacios o es pecies
protegidas.
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.
Conservar especies
En 2017 el esfuerzo de conservación de especies acaparó buena parte de los limitados recursos de esta Delegación. Se
intentaron frenar actuaciones cada vez más frecuentes, como el derribo de nidos de hirundínidos en época reproductora o
la proliferación de t endidos eléctricos en z onas de al to peligro de colisiones y electrocuciones de aves. 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 2017, la Delegación de Extremadura pr ocedió a denunc iar el derribo de más de 350 nidos de av ión 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 Almendralejo (Badajoz) y Villanueva del Fresno (Badajoz). Además se mantuvo
una reunión con el Alcalde de Moraleja (Cáceres) para la retirada de unas redes que tapaban una colonia de esta especie
en el edificio de la Casa de Cultura municipal y habían provocado la muerte de varias aves.

Foto 42: Uno de los derribos de nidos de avión común denunciado por la Delegación en 2017.
Obras en viaducto A5 sobre el Guadiana en Mérida con afección a colonia de vencejo real
Una de las colonias de vencejo real (Apus melba) más importantes de Extremadura, con unas 350 parejas, está situada en
el viaducto de la autovía A5 sobre el Guadiana en Mérida. Desde Noviembre de 2016 unas obras de mantenimiento han ido
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sustituyendo los pretiles de la carretera, eliminando las estructuras donde están asentados los nidos. En abril de 2017 l a
Delegación de S EO/BirdLife en E xtremadura procedió a denunc iar las obras ante la carencia de ev aluación ambiental y
medidas de mitigación o compensación de los impactos sobre la colonia de vencejo real.

Foto 43: Viaducto de la A5 sobre el Guadiana.
Aguilucho cenizo
En 2017 s e colabora en l a Campaña de S alvamento del aguilucho cenizo (Circus pigargus) en E xtremadura, llevando a
cabo el censo de las colonias de reproducción en la provincia de Cáceres, donde finalmente se constata una fuerte
tendencia negativa y la pérdida del hábitat favorable de ani damiento (cultivos de cereal) en l a mayor parte de l as
ubicaciones de c olonias conocidas. También se denunciaron y corrigieron molestias en l a mayor de l as colonias
detectadas, en el TM de Trujillo, por acceso de fotógrafos.
Alegaciones a las autorizaciones de control de abejaruco común por daños a colmenas
SEO/BirdLife presenta alegaciones a la Junta de Extremadura ante la intención de dicha administración de autorizar
acciones de c ontrol sobre abejaruco común (Merops apiaster) en el entorno de c olmenas, por las quejas por daños. Se
alega que de l os cuatro estudios científicos realizados hasta la fecha sobre la incidencia del abejaruco en c olmenas,
ninguno muestra daños relevantes y además existe un protocolo de protección de colmenas establecido por el MAPAMA
para reducir los daños sin necesidad de acciones agresivas contra las aves.
Línea de Alta Tensión con riesgo para aves esteparias
Se presentaron alegaciones al proyecto de nueva línea de Alta Tensión entre Alcántara y Membrío (Cáceres), afectando a
zonas importantes para la reproducción de sisón común (Tetrax tetrax) y avutarda común (Otis tarda), ambas especies con
tendencias negativas en Extremadura y muy sensibles a la colisión con las líneas eléctricas en condiciones de mala
visibilidad, incluso las señalizadas. SEO/BirdLife alegó la obligación de el egir un t razado alternativo alejado de di chas
zonas.
Estrategia extremeña contra el uso de veneno en el medio natural
En 2017 s e mantuvieron varias reuniones con responsables de la Junta de Extremadura para la evaluación del
cumplimiento de la estrategia extremeña contra el uso de veneno en el medio natural y para coordinar los esfuerzos en las
causas judiciales abiertas. En este sentido, se solicitó a la Junta de Extremadura la apertura de expedientes por tenencia
de substancias prohibidas y la consideración de SEO/BirdLife como parte interesada de oficio en los expedientes abiertos
por la Administración, para recibir información de los mismos y poder iniciar acciones.
Otras actuaciones para la conservación de especies








Denuncia molestias a nido de águila imperial (Aquila adalberti) en el TM de Cáceres.
Denuncia por molestias a dormideros de grulla común (Grus grus) en el Embalse de Rosarito.
Sugerencias previas al Plan de Recuperación de la Cigüeña Negra en Extremadura.
Sugerencias previas a la nueva Ley de Caza de Extremadura.
Sugerencias de medidas preventivas en carrera popular por afección a nidos de buitre negro.
Sugerencias de medidas preventivas sobre el uso público para baño en la cantera Alcántara por molestias a nido
de cigüeña negra.
Alegaciones al permiso de investigación minera Valdeflorez en el TM de Cáceres por afección a varias especies
(buitre negro, águila imperial, águila perdicera, alimoche).

Proyecto de seguimiento de las poblaciones de buitre negro en la ZEPA-ZEC Sierra de San Pedro
En el marco del proyecto LIFE14 NAT/BG/649 VULTURES BACK TO LIFE, la Delegación de SEO/BirdLife en Extremadura
ha sido encargada del seguimiento de l as colonias de buitre negro en la Sierra de San Pedro, una de las mayores
concentraciones reproductoras de la especie en todo el mundo. El resultado del seguimiento en 2017 se plasma en un total
de 625 plataformas de buitre negro localizadas, de las cuales se ocuparon 293 con parejas reproductoras y 68 con parejas
no reproductoras. Además en 2017 l os trabajos de s eguimiento del éxito reproductor permitieron el salvamento de t res
pollos de buitre negro accidentados, que fueron localizados y evacuados por el personal de SEO al centro de recuperación
de fauna de la Junta de Extremadura.
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Fotos 44-46: Seguimiento de las poblaciones de buitre negro en la ZEPA-ZEC Sierra de San Pedro.
Proyecto de voluntariado para la conservación de la carraca común (Coracias garrulus)
Gracias de nuev o a l os donativos conseguidos a través de l a agencia británica de v iajes ornitológicos Honey Guide, se
adquirieron 10 cajas nido para carracas que fueron instaladas por voluntarios del Grupo Local SEO-Badajoz en una zona
importante para la especie en la ZEPA Llanos y Complejo Lagunar de La Albuera.

Fotos 47-48: Instalación de caja nido y carraca.
Conservar espacios y hábitats
En relación con la conservación de es pacios y hábitats, en 201 7 de nuev o las actuaciones contra la implantación de
cultivos intensivos en r iego dentro de zonas esteparias de R ed Natura 2000 ac aparó la mayor parte del trabajo de la
Delegación en Extremadura, junto con las alegaciones a varios proyectos de grandes infraestructuras y denuncias a
actuaciones que af ectaron ilegalmente hábitats y espacios protegidos. Finalmente se participó en l a revisión de v arias
normas con implicación directa en l a gestión de es pacios protegidos, presentando sugerencias o alegaciones para
mejorarlas.
Nuevos regadíos en zonas sensibles de Red Natura 2000
En 2017 se alegaron o denunciaron por incumplimiento de la normativa de evaluación ambiental, más de 1.400 hectáreas
de nuevos regadíos en zonas sensibles de Red Natura 2000, sumando en total cinco actuaciones sobre planes o proyectos
que afectaban a varios espacios de Red Natura:
-

-

En la ZEC/ZEPA Dehesas de Jerez se alegó al Plan de Regadíos Sociales de más de 500 hectáreas, promovido
por el Ayuntamiento de Ribera del Fresno, solicitando la no inclusión en el plan de unas 60 hectáreas en la zona
norte, por afección a territorios de cría de sisón común (Tetrax tetrax) y cernícalo primilla (Falco naumanni).
En la ZEC/ZEPA Dehesas del Ruecas y Cubilar, se presentaron alegaciones al proyecto para la transformación a
cultivos de leñosas en regadío por espalderas de 525 hectáreas, en una zona de dehesa. Se trata de un proyecto
ya ejecutado en 2016 por el promotor sin evaluación ambiental, que fue denunciado por SEO/BidLife y que ahora
se pretende legalizar.
En la ZEC/ZEPA Dehesas del Ruecas y Cubilar se presentaron igualmente alegaciones a un proyecto de
implantación de olivar intensivo en espaldera de 60 hectáreas anexo al proyecto anterior.
También en la ZEC/ZEPA Dehesas del Ruecas y Cubilar se alegó en contra de otro proyecto de transformación a
cultivo en r egadío (frutales en e spaldera) de 21 hec táreas de z ona esteparia en el paraje de la Paridera de
Gorbea.
En la ZEC/ZEPA Llanos y Complejo Lagunar de La A lbuera, se denunció la transformación a marcos de
plantación intensiva de v iñedo y frutales con espalderas de más de 300 hec táreas de z onas esteparias sin
evaluación ambiental previa, afectando a z onas de cría de avutarda común (Otis tarda), sisón común (Tetrax
tetrax) y aguilucho cenizo (Circus pigargus) entre otras especies.

183

Fotos 49-50: Transformación agraria.
Alegaciones a la autovía conexión Sur Cáceres atravesando la ZEPA Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes
El citado proyecto supondría la afección a zonas importantes para la reproducción de avutarda común y de al imentación
para cernícalo primilla, situadas al este de la población de Sierra de Fuentes y al sur de Cáceres. SEO/BirdLife propone en
sus alegaciones la elección del corredor de conexión norte de Cáceres, que ya fue en su día el proyectado para la unión de
la A66 y la A58.
Paralización de una autorización de tala en el corredor ecológico y ZEPA de los Pinares del Tiétar
La Delegación de Extremadura recibió información sobre la autorización de t ala concedida a un particular por el servicio
forestal de la Junta de Extremadura en el pinar de San Cayetano, dentro de la ZEPA Río y Pinares del Tiétar, con afección
a territorios de cría de cigüeña negra (Ciconia nigra) y abejero europeo (Permis aviporus). Ante la reincidencia de e ste
mismo particular, que en 2015 r ealizó una t ala excesiva en ot ra zona anexa del pinar y la actual falta de Informe de
Afección a Red Natura 2000 y al no ajustarse la tala solicitada a los requisitos establecidos en las Directrices de Gestión
Forestal Sostenible publicadas por la propia Junta de E xtremadura para este espacio protegido, SEO/BirdLife solicitó la
revocación de la autorización y la paralización de cualquier actividad de tala en el pinar.

Fotos 51-53: Pinares del Tiétar.
Denuncia por desvío del cauce principal del río Ambroz en la ZEC Sierra de Gredos
En agosto de 2017 SEO/BirdLife denunció ante la Junta de Extremadura y el SEPRONA el desvío del 95% del caudal del
río Ambroz en l a ZEC Sierra de Gredos mediante la alteración de su cauce y la derivación del mismo a una ac equia de
riegos particular. La zona afectada, en el término municipal de Hervás (Cáceres), había sido declarada de interés prioritario
por albergar poblaciones de especies en peligro de extinción, como el desmán ibérico (Galemys pirenaicus). Se solicitó la
inmediata restauración del cauce del río a su estado natural y la imputación de responsabilidades administrativas y penales
a los responsables.

Fotos 54-55: Desvio del cauce.
Representación en Consejos, Patronatos y Juntas Rectoras de Espacios Protegidos
Durante 2017 l a Delegación de S EO/BirdLife ha r epresentado a l as organizaciones conservacionistas en l os siguientes
órganos de participación de la gestión ambiental y de los espacios protegidos:


Patronato del Parque Nacional de Monfragüe.
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Consejo Asesor de Medio Ambiente de Extremadura.
Consejo Asesor del Agua de Extremadura.
Consejo de Participación de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe.
Junta Rectora del Parque Natural del Tajo Internacional.
Junta Rectora de la Zona de Interés Regional de los Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes.
Junta Rectora de la Zona de Interés Regional de la Sierra de San Pedro.
Consejo Sectorial de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cáceres.

Otras actuaciones para la conservación de espacios y hábitats






Alegaciones a planta embotelladora de agua en la ZEPA Río Gévora Alto.
Alegaciones a la Ronda Sur-Este de Cáceres.
Alegaciones al Plan de Control de Ungulados del Parque Nacional de Monfragüe.
Petición de información ambiental sobre uso glifosato en ZEPA Azud del Guadiana.
Denuncias y petición de información por quemas agrarias de rastrojos en varios espacios de la Red Natura 2000
en Extremadura.

Promover la sostenibilidad ambiental
Durante 2017 la Delegación de Extremadura comenzó un nuevo proyecto de mejora de la biodiversidad en fincas agrarias
de producción de tomate de la empresa TRANSA, dando continuidad al proyecto de cuatro años finalizado en 2016. Esto
permitirá ampliar los seguimientos del efecto de l as medidas iniciales sobre la biodiversidad agraria, a l a vez que s e
renuevan y mejoran las medidas. También en es te año l os técnicos de l a Delegación de S EO/BirdLife en Extremadura
llevaron a cabo el seguimiento de la eficacia de medidas de biodiversidad promovidas por UNILEVER en 30 f incas de las
Vegas del Guadiana.
También durante 2017 se han enviado sugerencias y mantenido reuniones con representantes de la Junta de Extremadura
en relación al proceso de elaboración y aprobación de la Estrategia de Economía Verde y Circular que impulsa la Junta de
Extremadura.
Continuación del proyecto de Fomento de la Biodiversidad en fincas de agricultura intensiva para la empresa
TRANSA (Resultados 2017)
En 2017 c omienza una s egunda fase del proyecto de m edidas de f omento de l a biodiversidad en f incas productoras de
tomate industrial de la empresa TRANSA en las Vegas del Guadiana (Badajoz). Se mejoran las medidas ensayadas y se
continúa con su seguimiento para verificar su impacto sobre la biodiversidad en fincas de producción agraria intensiva.
El ámbito del proyecto comprende las mismas dos fincas de producción de tomate de la primera: Los Corvos y Novillarejo,
con un total de 298 ha.
Los resultados del proyecto en 2 017 confirman la evolución positiva de l a biodiversidad en r elación con las fincas del
proyecto. Quizá uno de los resultados más espectaculares es la detección como reproductora en el ámbito del proyecto a la
especie Motacilla flava iberiae, primera cita reproductora para Extremadura.
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Gráfico 7.- Número de especies de aves detectadas en
primavera en las fincas con medidas del proyecto

Imágenes 21-23: Fomento de la Biodiversidad en fincas de agricultura intensiva de TRANSA 2017
Seguimiento de medidas de biodiversidad en 30 fincas agrarias de las Vegas del Guadiana
Durante 2017 la Delegación de Extremadura ha realizado las tareas e informes de seguimiento de una campaña de
promoción de pequeñas medidas de f omento de la biodiversidad entre productores agrarios suministradores de l a
multinacional UNILEVER. El programa coordinado por TRANSA y SEO/BirdLife consistía en instalar refugios de
invertebrados polinizadores, restauración de l indero e i nstalación de c ajas nido en 30 f incas de l as Vegas del Guadiana.
Los resultados fueron irregulares, detectándose una alta tasa de medidas que habían sufrido desperfectos o no habían sido
correctamente ubicadas. Se llegó a la conclusión de que era necesaria una mayor formación y compromiso de los
agricultores.
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Otras actuaciones relacionadas con la promoción de la sostenibilidad:




Envío de s ugerencias y dos reuniones con el coordinador de l a Estrategia de Economía Verde y Circular de l a
Junta de Extremadura.
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.
Reunión con varias cooperativas de productores ecológicos para estudiar la promoción del sector en
Extremadura, ligada a la biodiversidad.

Empoderar a la sociedad
Proyecto LIBERA en Extremadura
SEO/BirdLife en colaboración con ECOEMBES ha puesto en marcha a nivel nacional el proyecto LIBERA, con el propósito
de liberar de basura la naturaleza. Dentro de las diferentes acciones previstas para 2017, varias de ellas fueron realizadas
en Extremadura, bajo la coordinación y supervisión de la Delegación Territorial:




Jornada del metro cuadrado por la naturaleza - Se convocó al público en general para una acción de recogida de
basura en un es pacio natural con este problema. Se eligió el Embalse de V aldesalor, en l a ZEPA Llanos de
Cáceres y Sierra de Fuentes. Participaron 20 voluntarios.
Jornada de voluntariado con Decathlon – Se organizó una jornada de limpieza de basura en el medio natural con
personal de la empresa Decathlon en Cáceres. Participaron 45 voluntarios.
Prospección de bas ura en ent ornos forestales – Una actividad de c iencia ciudadana para realizar una
prospección de la naturaleza y origen de las basuras acumuladas en entornos naturales forestales, en este caso
en la ZEC de los Pinares del Tiétar. Participaron 5 voluntarios.

Fotos 56-58: Actividad del proyecto Libera.
Actividades de educación ambiental dentro del proyecto “Wet meadows and pastures. Awareness campaing:
Schools for the sustainable future”, de la Red de Pueblos Europeos de la Cigüeña Blanca
En el marco de es te proyecto se realizaron varias actividades para escolares del municipio de M alpartida de C áceres,
representante de España en la Red de Pueblos Europeos de la Cigüeña Blanca. En concreto se realizaron talleres
infantiles, juegos sobre la migración de las aves y talleres de anillamiento científico. En total participaron unos 250
escolares.

Fotos 59-60: Actividades de educación ambiental.
XI Feria Internacional de Turismo Ornitológico de Monfragüe – FIO 2017
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.
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Fotos 61-63: Actividades en FIO.

Viernes
465

Sábado
1.013

Domingo
472

Totales
1.950

Taller de anillamiento

900

300

1.200

Talleres infantiles
Guardería juvenil
Totales diarios

110

105

165

38
2.061

12
889

50
3.415

FIO 2017
Observatorios ornitológicos

465

Tabla 5: Participantes en FIO.
Festival del Día de las Aves en Orellana
Celebrado por segundo año c onsecutivo junto a la ZEPA Embalse de Orellana con la colaboración del Ayuntamiento del
municipio y la Diputación Provincial de Badajoz. SEO/BirdLife participó con talleres infantiles por los que pasaron unos 55
niños, un stand informativo con tienda y exposición, una pr oyección de c ine de nat uraleza y una e xcursión con taller de
cajas nido de aves. En total participaron unas 360 personas.

Fotos 64-66: Acividades en el Día de las Aves.
AVD Monfragüe
Nuevamente se realizaron las gestiones y tareas de apoyo necesarias para el funcionamiento de esta iniciativa, por la que
pasaron unas 2.900 personas durante los fines de semana y festivos de marzo, abril, mayo y junio de 2017.
XXVII Semana de la Cigüeña Blanca de Malpartida de Cáceres
En la que par ticipamos con una r uta ornitológica para los niños del colegio público Los Arcos y sus padres, así como
talleres infantiles en la plaza mayor. Algo más de 100 participantes.
IX 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 este año de nuevo el taller de anillamiento de aves. En total participaron unas 1.500
personas.
II Festival Ornitológico de la Roca de la Sierra
Por segundo año c onsecutivo se asiste a este pequeño f estival rural con una mesa informativa sobre las actividades de
SEO/BirdLife y una exposición sobre el milano real en Extremadura. Se estima que participaron 100 personas.
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VIII Jornada de Multiactividad infantil del Casar de Cáceres
La Delegación de Extremadura participa por segunda vez en es te evento organizado por la Cooperativa Agraria
COPRADO, llevando talleres y actividades infantiles en torno a las aves. Participaron más de 200 niños.
IX 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 s tand de nues tra 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 o asociaciones vecinales
Durante 2017 se realizaron las siguientes:
-

AMPA colegio Mª Auxiliadora (Cáceres)
Excursión ornitológica para familias…………………………………..……. 50 participantes
Asociación de Vecinos Ciudad Monumental
Talleres familiares y excursión……………………………………….......…. 60 participantes
Colegio público León Leal Ramos (Casar de Cáceres)
Charla sobre el ave del año……………………………………….……..….. 90 participantes
Actividades y excursión escolar en Aula de
Naturaleza Canchos de Ramiro …………………………………………… 180 participantes
Total ……………………………………………………………...……….…...380 participantes

REPERCUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Actividad
Proyecto LIBERA en Extremadura
Actividades educación ambiental Red Pueblos Cigüeña Blanca
XII Edición de FIO 2017
XXVIII Semana de la Cigüeña Blanca de Malpartida de Cáceres
II Festival del Día de las Aves en Orellana
AVD Monfragüe
IX Festival de las Aves Ciudad de Cáceres
II Festival Ornitológico de la Roca de la Sierra
VIII Jornada de Multiactividad infantil COPRADO
VIII Festival de la Grulla de Extremadura
Otras actividades de educación ambiental con centros educativos

Nº particip.
70
250
3.415
155
360
2.900
1.500
100
225
1.100
380

Total

10.455

Tabla 7: Total participantes en actividades de educación y sensibilización.
XXVI Semana de la Cigüeña Blanca de Malpartida de Cáceres
En la que par ticipamos con una r uta 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 l a Diputación Provincial de Badajoz y el Plan de
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.
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.
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Fotos 67-68: 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 s tand de nues tra 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

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 8: 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:

o

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

o

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

o

Coordinación del censo nacional de sisón común en la Comunidad Valenciana.
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Censos de aves acuáticas

o

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 2017
se ha r ealizado el censo de aves acuáticas invernantes y nidificantes en este espacio mediante una
asistencia técnica de l a Conselleria de A gricultura, 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).

o

Los censos de aves acuáticas se ampliaron en 2017 a l os humedales Marjal dels Moros (ZEPA) y de Rafalell i
Vistabella, también mediante asistencia técnica con la administración valenciana.

Conservar espacios y hábitats

Convenio 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.
En 2011 s e firmó un c onvenio marco para impulsar acciones que favorezcan la conservación de la biodiversidad y la
divulgación ambiental en este espacio. En el desarrollo continuado del marco anterior, en abril de 2017 se firmó el
Convenio Específico de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Júcar y la entidad de custodia del territorio
SEO/BirdLife para el desarrollo de actuaciones de gestión de los terrenos del Tancat de la Pipa como Área de Reserva de
l’Albufera de Valencia para la protección e incremento de la biodiversidad y seguimiento de los parámetros biológicos.
Durante 2017 se han desarrollado las siguientes actuaciones:
•
•
•
•
•

Realización de a cciones que pr otejan e i ncrementen la biodiversidad en el Tancat de l a Pipa como área de
reserva de l’Albufera de Valencia, en especial aquellas encaminadas a incrementar la presencia de especies de
interés y aves indicadoras de buena calidad del agua.
Seguimiento de la avifauna incluida la toma de datos de la estación de anillamiento de esfuerzo constante.
Seguimiento de indicadores microbiológicos del agua en el Tancat de la Pipa.
Evaluación del estado de conservación del Tancat de la Pipa como área de reserva de l’Albufera de Valencia.
Divulgación de t emas relacionados con la biodiversidad y estado de conservación del Tancat de l a Pipa como
área de reserva de l’Albufera de Valencia.

Por otro lado, una parte del personal se destina al uso público del espacio, como es el recibimiento y atención de visitas,
programación de ac tividades de di fusión de l os valores del espacio, voluntariado ambiental y educación ambiental, con
programas propios como Anilla en Familia dentro del Club Aventureros. Se ha atendido a un total aproximado de 5.000
visitantes (escolares, grupos organizados, visitas individuales…), de los cuales 280 participaron en 7 actividades
de Aventureros organizadas para conocer no solo las aves del Tancat sino que realizaron acciones directas en la reserva
para mejorar los hábitats y flora. Entre las actividades realizamos un hot el de i nsectos, un r efugio de s alamanquesas,
fabricamos bombas de s emillas con especies de ar bustos palatables y también con especies palustres como enea par a
mejorar la orla de vegetación y por lo tanto la zona de nidificación de especies protegidas como el Pato colorado, la focha o
el carricerín real.

Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Valencia (Servicio Devesa Albufera), Acción Ecologista-Agro y
SEO/BirdLife para la puesta en valor del Tancat de la Pipa como espacio de alto valor ecológico y de uso público
para la ciudadanía de Valencia: Este convenio se firmó en diciembre de 2017 y servirá para consolidar la presencia de
SEO en este espacio y complementar las actividades que allí se desarrollan. Se va a trabajar principalmente en:




Mejora de la oferta del uso público y la educación ambiental en término municipal de valència: ampliación
horario de apertura al público y programa de Educación ambiental “L’Albufera y la Pipa en tu aula”
Promover la dinamización territorial: puesta en marcha de “ A l’Albufera en T ransport públic”; realización de
unas Jornadas de Turismo de Naturaleza y puesta en marcha de un programa de formación para el ecoturismo.
Acciones de voluntariado ambiental.

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 P imientos Vera. Durante el año 2016 s e finalizó la redacción de l os 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.
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En 2017 las acciones han consistido en el seguimiento de las medidas implantadas.

Proyecto Wetnet: “Coordinated management and Networking of Mediterranean Wetlands”.
Proyecto financiado con fondos Interreg en el SEO/BirdLife es socio. El proyecto WETNET aborda la cuestión de la
aplicación de una gober nanza multinivel para los humedales mediterráneos con el fin de lograr efectos globales sobre los
ecosistemas de humedales. El proyecto tiene por objeto garantizar una mayor coordinación entre los diferentes niveles de
ordenación del territorio y las autoridades encargadas de su gestión, limitando al mismo tiempo los conflictos entre las
cuestiones de preservación y las actividades económicas.
Objetivos específicos del proyecto:
1.

Definir y probar estrategias compartidas a gran escala para la gestión integrada y el desarrollo sostenible de los
humedales y sistemas conectados. en l a preservación, la ordenación y el desarrollo sostenible de l os
ecosistemas y los paisajes de los humedales.

2.

Aumentar los conocimientos sobre la eficacia de los instrumentos de gestión integrada de los sistemas de
humedales en la zona MED.

3.

Fortalecer las redes transnacionales existentes para compartir, reunir y difundir información y buenas prácticas
sobre gobernanza y preservación de los humedales y sobre la colaboración institucional.

El humedal piloto en el que va a trabajar SEO es el parque natural de l’Albufera. La modelo de “Wetland Contract" reunión
de arranque del proyecto tuvo lugar en marzo de 2017 y durante este primer año las acciones desarrolladas han consistido
en atender las reuniones de coordinación (dos: Liubliana en junio y Malta en noviembre) y completar todas las acciones
relativas al análisis de contexto del humedal (L’Albufera).

Empoderar a la sociedad

Importancia ornitológica de Els Camins del Penyagolosa: Potencialidades para el desarrollo de un turismo de
naturaleza basado en la observación de las aves.
Informe para el equipo redactor del expediente de la Candidatura de los “Camins dels Peregrins” a Patrimonio Mundial, por
ofrecer alternativas de uso a la red de caminos que se distribuyen por las comarcas del Alt Millars, Alt Maestrat y Alcalatén
de la provincia de Castellón, y la comarca de Gúdar-Javalambre en la provincia de Teruel. El contenido presentado en este
informe constituye el resultado del análisis e i nterpretación de documentación propia de S EO/BirdLife, búsquedas
bibliográficas, así como de la experiencia previa de la entidad en el desarrollo y promoción de un Turismo de naturaleza y
Ornitológico que se sustente en la base por el respeto y conservación de los recursos.
Convenio Marco de colaboración entre SEO/BirdLife y Valencia Montessori School para el desarrollo de la
estrategia de sostenibilidad y fomento de actividades y divulgación de la educación ambiental en la etapa de
educación infantil y primaria.
Se firmó en noviembre de 2017 con el objeto de desarrollar de manera conjunta actividades en el área de la formación,
desarrollo, divulgación y cooperación en materia de educación, manteniendo siempre como objetivos estratégicos la
protección ambiental, el desarrollo sostenible, la protección de la biodiversidad, la protección de la sabiduría tradicional y la
difusión de técnicas ancestrales. Las líneas de actuación principales son:



Desarrollo de la estrategia de sostenibilidad del centro educativo.
Desarrollo de Programas educativos en materias relacionadas con el Medio Ambiente.

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,
dedicados al seguimiento de avifauna en el Tancat de la Pipa (PN Albufera) y en el resto de este parque natural.
También se ha 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 2017.

Educando para el futuro
En 2017 se ha hecho un esfuerzo por realizar actividades con Ayuntamientos y centros educativos y otras entidades y
colectivos, además de mantener vías de actividades educativas ya en marcha.
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LUGAR

NOMBRE EVENTO
Campos de trabajo

Tancat de la
Pipa

Centros
escolares
Colaboraciones
con
Ayuntamientos
Colaboraciones
con
asociaciones

Convenios

Aventureros
Festa collita de l’arros

SESIONES

ASISTENTES
5000 personas

7
1

280 personas
200 personas

7

49 personas

Marzo

1

40 niños

Mayo

4
1

300 niños
45 alumnos

Abril

3

60 alumnos

Vinalesa

Anual

3

150 personas

Grupo Scout Santa
Ana (Valencia)
Fundación Caja
Castellón
CEACV- Curso
Cantos
CEACV-Curso
Educación Ambiental.
Charla redes sociales
y ciencia ciudadana
DÍA MUNDIAL
HUMEDALES

11 de
febrero
Salidas
anuales

3

100 personas

3

107 personas

Abril

1

20 personas

11 abril

1

20 personas

4 FEBRERO

1

MAYO
Del 29 de
septiembre
al 1 de
octubre

2

100 personas
5000
PERSONAS

3

200 personas
atendidas
directamente

1 de octubre

1

20 personas

1 JULIIO
6,7 Y 8
Octubre

1

200 personas

3

200 personas

IES DrPeset (Paterna)
CEIP Mediterráneo
(Puerto de Sagunto)
CEIP Cervantes
(Alboraia)
IES Jordi San Jordi
Escuela de Adultos de
Catarroja

Festival Formigues

CONGRESOS Y
EVENTOS

FECHA
De abril a
diciembre
De abril a
diciembre
Septiembre
Todo el
curso
escolar

Biocultura
Día Mundial de las
Aves
Encuentro de los
pueblos de la Sierra
de Espadan
albufera de les aus

Tabla 9: Actividades educativas y de divulgación y número de participantes.
Sensibilizando y haciendo partícipe a la sociedad
La siguiente tabla resume las acciones de voluntariado y RSC realizadas en 2017:

Fecha

Tipo

Actividad

Localidad

Número de
participantes

15/01/2017

Voluntariado

Retirada plásticos

Pinedo

5

28/01/2017

Voluntariado

Plantación

El Saler

40

29/01/2017

Voluntariado

Retirada plásticos

Pinedo

45

11/03/2017

Curso

Identificación acuáticas

Albufera

21

18/03/2017

Curso

Identificación acuáticas

Albufera

10

23/04/2017

RSC

Retirada exóticas

Dossel Cullera

20

14/05/2017

Salida de campo

Observación aves

Azud Tuéjar

12

17/06/2017

Voluntariado

Retirada plásticos

Canal Malvinar

15

17/06/2017

Voluntariado

Retirada plásticos

El Saler

10
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24/09/2017

RSC

Retirada exóticas

Parador de El Saler

200

06/10/2017

RSC

Retirada exóticas

El Perellonet

45

06/10/2017

RSC

Mejora infraestructuras

Santa Pola

30

Tabla 10: Actividades de voluntariado y RSC y número de participantes.
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
Conservar especies
Uno de los objetivos 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 e l campo de este grupo zoológico. Para ello durante el año 2017 se han
realizado las siguientes actividades:
Curso para programas de seguimiento de aves- Se realizó un curso teórico-práctico para conocer las especies que
habitan en el País Vasco y cómo reconocerlas, así como el funcionamiento de los programas de seguimiento y su utilidad.
Curso teórico-práctico para participar en el programa SACRE (Vizcaya)- Se ha llevado a cabo un curso para conocer
las características de las aves, de donde provienen, la importancia de sus plumas, su anatomía y fisionomía, lugares que
habitan, identificar especies y aprender a elaborar un cuaderno de campo.
Curso para programas de seguimiento de aves SACIN/NOCTUA (Álava)- Se ha realizado un curso teórico-práctico en
el que se explicó el funcionamiento, la utilidad y la forma de participar en los programas de seguimiento de aves, además
de aprender a identificar especies de aves.
Taller de censos y metodología SACRE (Bilbao)- Se realizó un taller para conocer el estado de las aves en Bilbao y en
el resto de Euskadi, se informó de cómo participar en los programas de seguimiento de aves urbanas y se hizo una salida
para aprender a identificar especies y poner en práctica la metodología de censos.
Programa de seguimiento de bioindicadores (avifauna y anfibios)- Se ha llevado a cabo un programa de seguimiento
dentro de Custodia del territorio a través de censos y muestreos periódicos.
Programa SACRE- Se han contado con financiación durante el año 2017 por parte del Gobierno Vasco, para la realización
del programa SACRE, que se viene realizando desde 2013. Con este programa se obtienen los datos necesarios sobre la
evolución de las aves comunes reproductoras en Euskadi, 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 67
personas en todo el País Vasco.

Gráfico 16: Tendencias reflejadas por el Programa Sacre en 2017 en el País Vasco
Gracias a este informe, se han detectado doce especies con poblaciones en dec live, el 14% de l as especies evaluadas,
dos de el las, el gorrión molinero y la grajilla occidental, en declive acusado. Una gran proporción de ellas son aves
asociadas a m edios agrícolas que son las que t ienen una t asa de cambio negativa respecto a 1998, como se ve en l a
siguiente tabla:
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Tabla 11: índice de cambio entre 1998 y 2017 en los gruspo considerados según ambiente y alimentación.
Conservar espacios y hábitats
Durante el año 2017, el trabajo orientado al cumplimiento de este Pilar 2 del Programa Estratégico de SEO/BirdLife se ha
centrado en evitar las principales amenazas para las aves y en avanzar en la conservación de la biodiversidad a través de
la sensibilización ciudadana. Para ello se llevaron a cabo, distintos talleres:
Voluntariado ambiental: Medidas de conservación en el monte Ulía (Guipúzcoa)- La actividad consistió en una
limpieza general de basuras en el espacio natural, además de la colocación de cajas refugio y cajas nido para las distintas
especies de aves y una visita interpretativa por la zona para observación de aves.
Jornadas de acuerdos de custodia del territorio (Álava)- En estas jornadas se explicó qué es custodia del territorio y
cómo se gestiona un acuerdo de este tipo; se visitó la zona para conocer las actuaciones realizadas.
Conferencia: Los buitres Ibéricos, amenazas y conservación- Se dio a conocer las cuatro especies de rapaces
necrófagas ibéricas que existen, el papel que desarrollan en los ecosistemas, sus características biológicas, censo, estatus
de conservación, principales amenazas de cada especie y propuestas de medidas para conservar sus poblaciones.
Taller de cajas nido para familias (Vitoria-Gasteiz)- Se hizo esta actividad de s ensibilización ambiental en l a que s e
trataron diferentes aspectos relacionados con la conservación de l as aves mediante la elaboración, colocación y
seguimiento de cajas nido.
Recorrido naturalístico: Identifica aves urbanas y acuáticas invernantes- Se realizó un recorrido por el anillo verde de
Vitoria-Gasteiz, desde el Parque de O larizu hasta el humedal de Salburua, comentando la importancia de l a avifauna,
desde las especies más urbanas hasta las especies acuáticas que se encuentran en el humedal.
Recorrido Naturalístico: Las aves en el Jardín Botánico de Olarizu (Vitoria-Gasteiz)- Se realizó una ruta para conocer
e identificar las distintas especies de aves y poner en valor la avifauna del parque de Olarizu.
Custodia del Territorio- Se han realizado distintas medidas de conservación acordes con la gestión sostenible del
territorio, para favorecer distintas especies. Desde la delegación se promovió la creación de ac uerdos de c ustodia del
territorio, y en 2017 se cuenta con 3 acuerdos firmados:
-

Junta Administrativa de Gazeta (Elburgo) - Se ha llevado a cabo un acuerdo en el que pr ima la protección
mejorar el estado de c onservación de l a biodiversidad en el ZEC ES2110013 "Robledales Isla de l a LLanada
Alavesa", mejorando el conocimiento sobre la misma y sus amenazas o pr oblemas de ges tión. Se fomenta la
implicación ciudadana en la conservación, orientada especialmente a la avifauna y anfibios de la zona. También
se llevan a c abo medidas que f avorezcan la biodiversidad entre los agricultores de l a zona. El objetivo final es
conseguir que ot ras juntas administrativas se adhieran a es te acuerdo. Durante el 2017 s e han l levado varias
acciones de conservación y sensibilización gracias a un pr oyecto subvencionado por el Gobierno Vasco, donde
se han realizado acciones como construcción y mejora de charlas para anfibios, talleres para la ciudadanía de la
zona (con un pr ograma de par ticipación ciudadana y formación - taller de construcción de cajas nido, talleres
sobre Ornitología, Anfibios y charcas, flora; reunión voluntariado, material de préstamo, así como salida nocturna
y colonias de verano) y medidas de mejora para la avifauna, con un programa de seguimiento de Bioindicadores
y la colocación de distintos tipos de cajas nido.

-

Junta Administrativa de Gaztelu/Castillo, - Se ha l levado a c abo un ac uerdo en el que pr ima la protección
mejorar el estado de conservación de l a biodiversidad, mejorando el conocimiento sobre la misma y sus
amenazas o pr oblemas de ges tión. Se fomenta la implicación ciudadana en l a conservación, orientada
especialmente a l a avifauna y anfibios de la zona. Durante el año 2017 no se han llevado a cabo acciones
concretas, sólo el seguimiento de las acciones de conservación realizadas.

-

Junta Administrativa de Antezana/Foronada - Se ha llevado a cabo un acuerdo en el que prima la protección
mejorar el estado de conservación de l a biodiversidad, mejorando el conocimiento sobre la misma y sus
amenazas o pr oblemas de ges tión. Se fomenta la implicación ciudadana en l a conservación, orientada
especialmente a l a avifauna y anfibios de l a zona. Durante el año 2017 no se han llevado a cabo acciones
concretas, sólo el seguimiento de las acciones de conservación realizadas.

-

Junta Administrativa de Hueto Arriba - Se ha llevado a cabo un acuerdo en el que prima la protección mejorar
el estado de conservación de l a biodiversidad, mejorando el conocimiento sobre la misma y sus amenazas o
problemas de ges tión. Se fomenta la implicación ciudadana en l a conservación, orientada especialmente a l a
avifauna y anfibios de la zona. Durante el año 2017 no se han llevado a cabo acciones concretas.
Junta Administrativa de Abornikano – Se está trabajando durante este año par a la realización de un nuev o

-
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acuerdo. Previamente se han realizado varias reuniones y visitas de campo, para posteriormente organizar
actividades de sensibilización en la zona durante 2018.

Fotos 69-70: Actividades de sensibilización.
Como cada año, se gestionan desde la delegación proyectos sometidos a EIA y sugerencias previas durante el 2017.
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 o espacios prioritarios. Se han redactado un
total de 11 sugerencias previas, denuncias o alegaciones a planes, programas y proyectos.
También se han llevado a cabo denuncias relacionadas con el impacto ambiental y la vulneración de la normativa
ambiental en t odo tipo de c asos, pero especialmente son importantes las denuncias relacionadas con la época de
reproducción, especialmente sensible para las aves. Ha sido destacable el caso de P lenzia y Mungia, en el que s e ha
conseguido la vuelta de dos pareja de cigüeñas, tras varios intentos de cambio de nido e instalación de elementos
disuasorios, gracias a v arias denuncias y acciones con la empresa y el Ayuntamiento. También es destacable el trabajo
realizado en Oiartzun, junto con el Grupo Local, SEO-Donostia, para la paralización de unas obras que iban a eliminar una
colonia de nidos de avión común.
También se ha s eguido de cerca las políticas ambientales que afectan a la biodiversidad, conservación de la naturaleza,
cambio climático, etc.
Convenios Ambientales. Durante 2017 s e han f irmado o prorrogado nuevos acuerdos de colaboración entre entidades
afines, para la conservación de la naturaleza.





Se mantiene acuerdo de colaboración con CEA (Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz).
Se firma acuerdo de colaboración con Cristina Enea Fundazioa en Donostia-San Sebastian.
Se firma acuerdo de colaboración con Kutxa Ekongunea en Donostia-San Sebastian.
Se r ealizan actividades conjuntas con Ekoetxea Urdaibai (Bizkaia), así como con otras asociaciones con
DebaNatura en Deba (Gipuzkoa).

Empoderar a la sociedad
Por medio de una subvención del Ayuntamiento de Bilbao, se ha l levado a c abo un pr oyecto cuyo objetivo ha s ido la
promoción en la participación vecinal en el conocimiento y fomento de la Biodiversidad Urbana. Se han realizado diversos
talleres en los que ha participado la ciudadanía de Bilbao, poniendo en valor y dando a conocer la Biodiversidad Urbana:
Taller de biodiversidad urbana (Bilbao)- Actividad donde se dio a conocer los ecosistemas urbanos y sus peculiaridades
en relación a su entorno más natural además de identificar la biodiversidad de especies que hacen uso, en mayor o menor
grado del espacio urbano.
Taller de iniciación a la ornitología (Bilbao)- Se realizó un taller para aprender s obre las aves, su biología, hábitat,
diversidad y abundancia. Se informó como identificar las aves y qué materiales son imprescindibles llevar mediante una
salida práctica que ayudó a reconocer diferentes especies.
Taller de censos y metodología SACRE (Bilbao)- Gracias a un proyecto subvencionado por Kuntxa Fundazioa, Se ha
llevado a c abo un pr oyecto para crear una “ Red de es cuelas para la Biodiversidad” cuyo objetivo era lograr una r ed de
centros educativos y profesorado por la biodiversidad en los que se consiga un compromiso para trabajar a nivel educativo
dicha temática. Por ello se han des arrollado acciones educativas que han pues to en v alor qué es y cómo ayudar a l a
biodiversidad urbana, centrándonos en la avifauna como ejemplo.
Se ha desarrollado un programa educativo destinado al alumnado de Educación Primaria e Infantil Obligatoria de la
provincia de Gipuzkoa, con un alcance de 50 centros escolares. Se han creado materiales y desarrollado juegos y talleres
(en castellano y euskara): 11 f ichas, folleto para hacer itinerarios en la naturaleza, fichas adaptadas relacionadas con la
presentación de iniciación a la ornitología, con actividades para hacer, 3 Fichas de Aves y Hábitats, asociados a 3
diagramas sonoros y fichas de 28 aves para jugar. Talleres realizados:


Taller de iniciación a la ornitología para el profesorado de Bosque-Escuela en Ekogunea- Actividad
que formó a profesorado en t emas de ornitología y cómo introducirlo en l os juegos y talleres infantiles de
bosque escuela.
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Taller de iniciación a la ornitología para el profesorado de Primaria en PREST GARA en EkoguneaSe realizó actividades de formación a profesorado en temas de ornitología y como introducirlo e los juegos y
talleres de primaria.



Taller de iniciación a la ornitología para clases de infantil en Bosque-Escuela en Ekogunea- Se
realizaron talleres y juegos relacionados con la ornitología para cursos de infantil en bosque escuela.



Taller de cajas nido en Ekogunea- Construcción de c ajas nidos mediante un t aller teórico-práctico en el
que se explica la importancia y el papel de las cajas nido, así como una pequeña introducción a la
ornitología.

Fotos 71-72: Algunos ejemplos de talleres.

Difusión y concienciación social
Se han celebrado a lo largo del año, varias actividades que ayudan a difundir el mensaje de conservación de la naturaleza
haciendo campañas de concienciación social:
Celebración Día Mundial de los Humedales-Se realizó una salida para dar importancia a los ecosistemas de humedales
mediante una v isita guiada y poner en v alor la relación que t ienen en l a vida diaria y además recalcar su fragilidad y la
importancia de nuestras actividades sobre ellos.
Celebración Día Europeo de la Red Natura 2000 (Álava) con SEO-Betsaide- Se celebró el 21 de Mayo con una salida
interpretativa a Elburgo en la cual se identificaron varias especies de aves dentro del bosque isla de la llanada Alavesa.
Conferencia: el hayedo navarro de Zilbeti seguirá vivo (Bilbao)-Conferencia que se realizó para preservar un bosque
que alberga especies de flora y faina protegida, algunas de ellas en peligro de extinción.
Celebración Día Mundial del Medio Ambiente: Jornadas Decathlon (Álava)- Decathlon Vitoria y Surfrider Foundation
Europe organizaron a lo largo de la temporada primavera-verano 2017 jornadas de educación ambiental para celebrar
fechas señaladas del medio ambiente. Estas actividades consistieron en charlas informativas y recogidas de residuos en
los ríos de la ciudad.
Celebración Día de las Aves con SEO-Donostia-Se realizaron actividades pretendiendo acercar el mundo de las aves y
sus hábitats al público en general.
Celebración Día de las Aves con SEO-Betsaide (Vitoria-Gasteiz)- Se dio a conocer las amenazas a las que se
enfrentan las aves y las medidas de conservación necesarias para su supervivencia y difundir el trabajo de SEO/BirdLife.
Jornadas de Participación en el Programa del CEA de Conservación de Aves Urbanas de Vitoria-Gasteiz- Se dio a
conocer los resultados de las tendencias de poblaciones de aves en 2016 y se animó a participar en las de 2017.
En total se ha trabajado en talleres, jornadas y salidas con más de 700 personas, entre voluntarias, socias, público infantil y
familiar, etc. En educación ambiental se ha trabajado con 323, niños y niñas, en acciones de voluntariado ambiental con 14
personas y, en otras actividades sociales con 230 personas.
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Fotos 73-74: Celebraciones y eventos.
Grupos locales y voluntariado
Grupos Locales: Se consolidan los dos grupos locales en el 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, como Día de las
Aves, Día de los Humedales, etc.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Esta actividad contribuye claramente al cumplimiento de l os fines estatutarios de la Sociedad Española de O rnitología
(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;
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 l a juventud, de los menores de edad en gener al 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 f avorezcan la conservación de l as 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
3,19
3,96
2,92
1,92
2
0,79
1
1,92
2,84
3,92
1,60
1
3
6,50
2,92
4
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
189
189
189
189
189
189
189
189
200
200
209
289
289

•
Número medio
1,75
3,67
1,2
1,91
0,43
0,58
1
0,50

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

1
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
C/ HERACLIO SANCHEZ, 21 P.1 OF. 1. 35204 SAN
6
ARRENDADO
CRISTOBAL DE LA LAGUNA (TENERIFE).
Características
DESPACHO EN EDIFICIO DE OFICINAS
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

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)

11
Características
LOCAL A PIE DE CALLE
Número

ARRENDADO

12
Características
DESPACHO
Número

CEDIDO

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

Titularidad o relación jurídica

localización

Titularidad con relación jurídica
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C/ LA VIÑA, 31 - CHALET 80. AVILA

14
CEDIDO
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
Número
Titularidad o relación jurídica
28
CEDIDO
Características

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

localización
C/ SAN MARTIN DE FINOJOSA, 16 - 2º B. SORIA

200

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

27

EQUIPOS PROCESOS INFORMACION

28
29
30
31
32
33
34
35
36

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

12

localización
C/ PALACIOS, 24. SERREJON (CACERES)

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
C/ HERACLIO SANCHEZ, 21 P.1 OF. 1. 35204 SAN CRISTOBAL DE
LA LAGUNA (TENERIFE).
C/ HERACLIO SANCHEZ, 21 P.1 OF. 1. 35204 SAN CRISTOBAL DE
LA LAGUNA (TENERIFE).
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
C/ MELQUIADES BIENCINTO, 34 - 28053 MADRID
C/ MELQUIADES BIENCINTO, 34 - 28053 MADRID
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C.

Subvenciones públicas

52

Origen

Importe

CONSEJERIA AGRICULTURA VALENCIA, AIGUAMOLL

Aplicación
9.950 Act. 5,7

C.E. AVES DESLUMBRADAS

133.481 Act.5,6,7

DIP. DE BARCELONA, BIODIVERSIDAD URBANA

4.500 Act.2,7

NACIONES UNIDAS-CMS

21.420 Act. 4

GENERALITAT DE CATALUNYA, CARACOL MANZANA

23.805 Act. 2,7

CONSEJO RED DE PARQUES NACIONALES

25.000 Act. 2,4

CONVENIO AYTO. DE ZARAGOZA 2017

6.800 Act. 7

DIP. HUESCA, LINDUS II

17.870 Act. 1,7

C.E. ERASMUS PLUS+KA3 JUVENA DOÑANA

8.356 Act. 5,7

C.E. ERASMUS PLUS + PESCA SOSTENIBLE

7.411 Act. 2,6,7

C.E. ERASMUS + TURTISMO EN ISLAS

35.800 Act. 7

C.E. ERASMUS + KA9570, DOÑANA

13.500 Act. 5,7

FECYT AVES Y PELICULAS

20.000 Act. 6

GESTION BIOTANCAT DE LA PIPA (AYTO. VALENCIA)

30.000 Act. 7

FEADER. GRUPO OPERATIVO RED NATURA

6.176 Act. 4

C.E. LIFE CONNECTING PEOPLE

12.000 Act. 2,6

C.E. LIFE CONVIVE

20.740 Act. 7

C.E. LIFE FOLLOWERS

83.984 Act. 7

C.E. LIFE INTEMARES

75.000 Act. 2,7

C.E. LIFE OLIVARES VIVOS

367.466 Act. 2,6,7

C.E. LIFE SAP

6.117 Act. 2,4

C.E. LINDUS II POCTEFA

109.466 Act. 1,7

JUNTA CASTILLA Y LEON, MEDIO NATURAL

20.000 Act.2

DG. ECHO OIL MAP (PUERTOS)

50.690 Act. 1,2

DIP. JAEN COFINANCIACION OLIVARES VIVOS

42.291 Act. 2,6,7

F. BIO. ONG ESTATALES CAMA

47.300 Act. 2,4

PRINCIPADO DE ASTURIAS

4.000 Act. 7

RED DE ESCUELAS POR LA BIODIVERSIDAD

7.500 Act. 5

AYTO. DE ABRERÁ, SEGUIMIENTO

4.386 Act. 7

AYTO. DONOSTIA

700 Act. 7

SUBV FONDOS IRPF, MINISTERIO DE AGRICULTURA

740.254 Act. 1,2,3,5,7

VOL EUROPEO 2017

7.049 Act. 5,7

OAPN VOLUNTARIADO PARQUES NACIONALES

59.274 Act. 5

C.E. WETNET

86.546 Act. 7

VOLUNTARIADO EUROPEO DELTA DEL EBRO

5.304 Act. 2,7

AYTO DE HUESCA

480 Act.6,7

GENERALITAT DE CATALUNYA

13.311 Act, 7

AYTO. DE BILBAO, CIENCIA CIUDADANA

2.000 Act.1,7
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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 l ucrativa y declarada de Utilidad Pública. Su Junta Directiva confía la labor
diaria en un equi po de pr ofesionales altamente cualificados y motivados que s e estructura, de ac uerdo 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 R eservas Ornitológicas y de A cuerdos de
Custodia del Territorio.
SEO/BirdLife es la organización representante de BirdLife International en España, una f ederación que agr upa a l as
asociaciones dedicadas a l a conservación de l as aves y sus hábitats de t odo el mundo. Se trata de la mayor organización
global de c onservación de l a naturaleza, que c uenta con representantes en 121 paí ses 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 2017, continúa vigente el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
y SEO/BirdLife (junto con otras organizaciones ecologistas de á mbito estatal), para el fomento de l a 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 l a transparencia en l os procesos decisorios en materia de medio ambiente y el papel que en es e
sentido desempeñan organizaciones de c onservación del medio ambiente, como SEO/BirdLife. En esa labor de def ensa y
promoción de l os intereses ambientales, económicos y sociales que les son propios a t oda 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 Á rea (Controlan el desarrollo y seguimiento de proyectos de una línea estratégica o área de t rabajo y
gestionar el equipo de trabajo de dicha área para asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos: Área de Internacional;
Área de C onservación; Área de P olíticas Ambientales; Área de Estudios y Seguimiento de A ves; 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 Asturias; Delegación Territorial de Canarias; Delegación Territorial
de Cantabria; Delegación Territorial de C ataluña; Delegación Territorial de C omunidad Valenciana; Delegación Territorial de
Extremadura y Delegación Territorial del País Vasco.
Grupos de Trabajo: Además SEO/BirdLife cuenta con cinco grupos de t rabajo activo: el Comité Científico, el Comité de
Rarezas, el Centro de M igración de Aves, el Grupo de Aves Exóticas y el Grupo Ibérico de A ves Marinas. Los Grupos de
Trabajo de SEO/BirdLife son constituidos por la Junta Directiva y todos ellos están formados por personal voluntario.
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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 O lavide, 41013 Sevilla); Aragón (Calle Rioja 33, 50011 Zaragoza); Asturias (sede física por fijar);
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 C áceres) y el País Vasco (Edificio Ataria, 01013 V itoria-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 E l Rocío) que realizan actividades de i nvestigación y conservación relacionadas directamente con
estos territorios tan importantes para la avifauna europea.
Estas delegaciones y las oficinas especiales realizan gran número de pr oyectos y actividades, además de coordinar a ni vel
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 di vulgación 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 l a Junta Directiva de l a asociación, garantizando así la correcta transmisión de i nformación entre
estamentos de la Sociedad.
En 2017, 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 M adrid, 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 z ona, promocionar el uso público con fines didácticos y
promocionar y ayudar a la investigación científica. En 2017 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 dedi cado una s erie documental a ocho de l as 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 E spaña y, de ac uerdo 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 par ticular
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 l a cooperación internacional para el desarrollo, como motor fundamental para la conservación y uso
sostenible de la biodiversidad en los países en vías de desarrollo.



Impulsar programas de voluntariado ambiental para mejorar el estado de c onservación de e species y de es pacios
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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 c onservación 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 l a naturaleza en la sociedad, fomentando una nuev a economía y una producción y consumo responsables, y
garantizando la inversión para conservar los ecosistemas y los servicios que pr estan a l a sociedad; y ser una or ganización
fuerte, eficaz y moderna, que pueda m ovilizar 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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