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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

16.315

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

16.315

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
Censos Específicos (grulla común, cernícalo primilla y quebrantahuesos); Atlas de las Aves en Época Reproductora en
España; Anillamiento de Aves; Seguimiento de la colonia de buitre negro en la ZEPA Alto Lozoya y Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama e Inventario 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 partir del estudio y seguimiento directo en el campo de este grupo zoológico. Nuestro trabajo de
conservación está respaldado por la información recopilada por el Área de Ciencia Ciudadana (antes de Estudios y
Seguimiento de Aves) mediante los numerosos trabajos que se realizan con la participación de miles de colaboradores y
voluntarios. Estos datos facilitan un respaldo técnico de nuestras acciones de conservación, y suponen además una fuente de
información utilizada por la administración y otras organizaciones para trabajar en la defensa del medio ambiente.
Durante el año 2019 SEO/BirdLife continuó con el desarrollo de sus Programas de Seguimiento a largo plazo: programa Sacre
(tendencias de las aves en primavera, 1996-2019), programa Sacin (tendencia de las aves en invierno, 2008-2019), programa
Noctua (tendencia de las aves nocturnas, 1998-2019), programa Paser (anillamiento de las aves en primavera, 1995-2018),
programa Aves y Clima (fenología de las aves, 2007-2019), programa Migra (migración de las aves, 2011-2019), programa
Censos (tamaño de población de diferentes especies de aves, 2004-2019), programa Acuáticas (censo de las aves acuáticas
en invierno, 1991-2019) y Atlas de aves reproductoras (distribución de las aves en primavera 2014-2019).
Además, de forma paralela, en el año 2019 se continuó desarrollando el trabajo de seguimiento de la colonia de buitre negro
en la ZEPA “Alto Lozoya” y Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, tarea que se repite desde 1997. También se realiza
desde el año 2018 el inventario 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 poblaciones a menor escala como los de aves comunes en Aragón, Castilla y
León, Castilla-La Mancha, La Rioja, País Vasco y Valencia; así como marcajes específicos con transmisores para el estudio
de la migración de aves en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco y La Rioja. También se
continuó con la ejecución del calendario de censo de especies catalogadas desarrollando el censo de dos especies a escala
estatal en colaboración con el trabajo de algunas comunidades autónomas.

B. Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

16

Personal voluntario

4.197

C. Coste y financiación de la actividad
COSTE

IMPORTE (€)

Gastos por ayudas y otros

a.

Ayudas monetarias

18.058,40 €

Ayudas no monetarias

3

b.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

14.569,03 €

Compras de otros aprovisionamientos
Trabajos realizados por otras entidades

22.119,88 €
-993,04 €

Perdidas por deterioro

585.841,06 €

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad

28.365,05 €

Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación

587,06 €

Servicios de profesionales independientes

76.209,66 €

Transportes

5.295,61 €

Primas de seguros

3.604,30 €

Servicios bancarios

5.166,21 €

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

7.569,55 €

Suministros

12.647,83 €

Tributos

277,65 €

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad
Otras pérdidas de gestión corriente

331.144,63 €

Amortización de inmovilizado

6.271,79 €

Gastos financieros

15.411,96 €

Diferencias de cambio

154,86 €

Adquisición de inmovilizado

10.391,17 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

1.142.382,95 €
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FINANCIACIÓN

IMPORTE (€)

Cuotas de asociados

140.356,92 €

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

293.445,60 €

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil

20.220,09 €

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
Contratos con el sector público

120.887,29 €

Subvenciones

440.110,53 €

Conciertos
Otros ingresos del sector privado
Subvenciones

72.663,91 €

Donaciones y legados

53.242,78 €

Otros

1.867,60 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

1.142.794,71 €

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 a la misma escala que la superficie de parques nacionales, emisiones de CO2, etc. de cada país
europeo. Por ello, dado que los trabajos de seguimiento de SEO/BirdLife que permiten obtener información se desarrollan en
todo el territorio de España, podemos identificar como “beneficiarios” más directos de esta actividad y de la aplicación de sus
resultados a la legislación y planificación ambiental (dado que una de las utilidades últimas de esa información es contribuir a
la mejora de las condiciones de vida de las personas) a toda la población española (aproximadamente 46.500.000 habitantes).
Por otra parte, dado que esos datos se integran en programas de seguimiento pan-europeos (de los que se deducen los
índices de Eurostat) podemos considerar como beneficiarios indirectos de esa actividad a toda la población de la Unión
Europea (aproximadamente 512.000.000 de habitantes).

Clases de beneficiarios/as:
Toda la población española.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 12
Dado que los trabajos de SEO/BirdLife contribuyen al cumplimiento del artículo 45 de la Constitución Española (…derecho a
disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo), puede
considerarse único requisito como beneficiario de esas actividades el ser ciudadano español o, por añadidura, ciudadano de
otras nacionalidades con residencia en España.
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Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Como reflejo del carácter de Utilidad Pública de SEO/BirdLife, nuestro interés es el bienestar humano y la conservación del
mundo natural. Nuestros Visión, Misión y Valores reflejan el alto interés, y consiguiente grado de atención, que reciben
entonces todos los ciudadanos españoles como beneficiarios más directos de nuestra actividad.
Visión: Un mundo rico en biodiversidad, donde el ser humano y la naturaleza convivan en armonía.
Misión: Con las aves como bandera, conservar la biodiversidad con la participación e implicación de la sociedad.
Valores: Transparencia, compromiso, solidaridad, diálogo y rigor técnico.

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
E.1. PROGRAMA SACRE
Establece un indicador del estado de conservación de la biodiversidad, en función de la evolución de las poblaciones de aves comunes
durante el periodo reproductor. Con el volumen de información actual se pueden evaluar aproximadamente 160 especies de aves comunes.
En 2019 se contó con la participación de 828 voluntarios que trabajaron en 1.221 unidades muestrales (aproximadamente el 20% del
territorio nacional). SEO/BirdLife puede analizar la información de más de 1.600 unidades muestrales en total, lo que permite establecer la
tendencia de todas las aves que normalmente se conocen como “comunes”. Este esfuerzo supone la obtención de datos en más de 32.000
puntos de muestreo.

Mapa 1: Distribución de las unidades muestrales del programa SACRE en el año 2019.
Los últimos análisis disponibles son para el periodo 1998–2019, y según ellos el programa Sacre ha detectado declive moderado en 40
especies. Por otra parte, se ha detectado que hay especies que presentan un aparente buen estado de conservación, al registrarse
aumento moderado de sus poblaciones en este periodo en 43 especies y aumento fuerte en una. Otras 25 especies han mostrado una
situación estable y en una el resultado es incierto. Para las demás especies la información no es suficiente o los análisis no ofrecen datos
significativos, y por ello no se consideran por el momento.
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Número de especies
Incierto; 1

Declive
moderado; 40

Incremento
moderado; 43

Incremento
fuerte; 1

Estable; 25

Gráfico 1: Especies comunes (para las que hay información suficiente) en cada categoría de cambio,
según la evolución de sus poblaciones reproductoras en primavera 2019.

Gráfico 2: Evolución de las aves comunes en primavera por ambientes.
Agrupando las especies por preferencias ecológicas, los resultados indican que se ha producido descenso en todas las agrupaciones en el
último año aunque continúa el aparente buen estado de las poblaciones de aves comunes forestales en general. Estarían en valores
negativos las agrupaciones de medios arbustivos agrícolas y de medios urbanos. Destacan en las aves ligadas a medios arbustivos algunas
especies con problemas graves, por ejemplo, alcaudón real, curruca rabilarga y acentor común. En los medios urbanos las poblaciones de
golondrina común, gorrión común y vencejo común muestran tendencia negativa. El medio agrícola revela una vez más un estado muy
desfavorable, ya que las poblaciones de aves de este ambiente siguen mostrando declive claro. Casi todas las especies que lo ocupan
tienen problemas de conservación y sus poblaciones cada vez son menores.

E.2. PROGRAMA SACIN
Establece un indicador del estado de la biodiversidad en función de la evolución de las poblaciones de aves comunes durante el periodo
invernal. En España comenzaron a realizarse estos muestreos en el invierno 2008/2009.
En estos momentos se cuenta con una red de 553 participantes en los trabajos de campo, que cubren 766 unidades muestrales repartidas
por las distintas comunidades autónomas con el fin de obtener resultados representativos de todo el territorio.
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Mapa 1: Distribución de las unidades muestrales del programa Sacin en el invierno 2018/2019.
Los últimos análisis disponibles son para el periodo 2008/09–2017/18. El programa Sacin ha detectado un declive acusado en cuatro
especies invernantes y declive moderado en cinco. Por otra parte, hay especies que presentan un aparente estado de conservación
favorable, y se detecta un aumento de efectivos poblacionales en este periodo en 29 especies, y en cuatro de ellas un aumento fuerte. Por
último, se han detectado 25 especies cuyas poblaciones parecen estables.

Número de especies

Declive
acusado; 4 Declive
moderado; 5

Incierto; 14

Estable; 25

Incremento
moderado; 29
Incremento
fuerte; 4
Gráfico 1: Especies en cada categoría de cambio, según la evolución de sus poblaciones en invierno.
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 la última
temporada la situación es ligeramente favorable en todos los ambientes, lo que puede ser resultado de un invierno suave.
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Gráfico 2: Evolución de las aves en invierno por ambientes.

E.3. PROGRAMA NOCTUA
Establece un indicador del estado de la biodiversidad en función de la evolución de las poblaciones de aves nocturnas. Se evalúan todas
las especies nocturnas y cuenta con la participación de 378 voluntarios que realizan el muestreo en cerca de 328 unidades en el territorio
nacional.

Mapa 1: Distribución de los participantes del programa Noctua en la temporada 2019.
Los últimos análisis disponibles son para el periodo 2005/6-2017/18. Los resultados reflejan declives poblacionales en cuatro especies de
las nueve analizadas. Se registró declive moderado en las poblaciones de mochuelo europeo, autillo europeo, chotacabras cuellirrojo y
alcaraván común. Únicamente se encuentra incremento en las poblaciones de búho real aunque de forma moderada. Las demás especies
presentan una tendencia estable (chotacabras europeo, cárabo común) o indeterminada (búho chico y lechuza común).
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Número de especies
Incierto; 2

Declive
moderado; 4
Incremento
moderado; 1

Estable; 2
Gráfico 1: Especies nocturnas incluidas en cada categoría de cambio, según la evolución de sus poblaciones.

E.4. PROGRAMA PASER
Establece la evolución de determinados parámetros (peso, productividad, etc.) en las especies de aves comunes durante el periodo
reproductor, mediante el análisis de los datos de captura y recaptura de aves en estaciones (lugares) de anillamiento con un esfuerzo de
muestreo constante y periódico (periodos de diez días).
Durante 2019 funcionaron 36 estaciones de anillamiento con esfuerzo constante, dentro del periodo reproductor, y que se distribuyen por 18
provincias diferentes.

Mapa 1: Distribución de las estaciones de anillamiento con esfuerzo constante que participaron en el programa Paser en 2019.

Según la información recopilada hasta el momento (sin estar toda ella aún compilada), en la temporada reproductora de 2019 se han
capturado 9.871 ejemplares de 109 especies diferentes de las que el 64,86% eran aves adultas y el 34,98 % jóvenes nacidas en el año
calendario. El resto corresponden a aves de edad indeterminada.
Las cuatro especies más capturadas fueron: carricero común (Acrocephalus scirpaceus) que con más de 1.600 individuos capturados,
representa más del 16% de las aves; cetia ruiseñor (Cettia cetti), con más de 640 ejemplares capturados supone un 6,5% del total de
individuos; en tercer lugar se encuentra el petirrojo europeo (Erithacus rubecula), con cerca de 600 ejemplares capturados supone el 6% del
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total de individuos; y por último la curruca capirotada (Sylvia atricapilla), con cerca de 590 ejemplares capturados y supone casi el 6% del
total de individuos. Existe una gran diferencia entre la especie más capturada y las siguientes, que muestran todas un número muy parecido
de capturas.

E.5. PROGRAMA AVES Y CLIMA
En 2007 se puso en marcha este programa para la recogida de datos de fenología. En estos 13 años de funcionamiento y con la
colaboración de la AEMet (Agencia Estatal de Meteorología) la base de datos acumula más de 100.000 registros. Es un programa que a
largo plazo va a proporcionar información de posibles cambios en la fenología de algunas especies, en especial de aquellas que son
migratorias y más fáciles de observar y, por tanto, permite anotar una fecha como es la primera observación. Se cuenta con 1.160
colaboradores aunque no todos registran datos todos los años. Aunque la base de datos en la actualidad se encuentra centrada en
información sobre aves, también se incluye información de otros grupos taxonómicos de fauna y flora.
A lo largo de los años las especies exhiben unos patrones generales de llegadas, de paso migratorio, de comienzo de la reproducción, de
abandono de las zonas de cría, etc., que se pueden ver reflejados en mapas de distribución de estos eventos de fenología. Estos mapas
contienen área o regiones que abarcan aproximadamente las mismas fechas o rangos de fechas y se conocen como “mapas de isofenas”.
Estos mapas, elaborados cada año, nos muestran las variaciones que se producen de una temporada a otra, pero se pueden usar para
periodos de tiempo más largos y comparar posibles cambios a medio-largo plazo.

Mapa 1: Distribución de los colaboradores del programa Aves y Clima que han aportados datos en 2019.
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Mapa 2: Mapa general de llegada del avión común (Delichon urbicum) con los datos disponibles del programa Aves y Clima.
Fecha media de llegada, 9 de marzo (2.097 datos para 531 localidades).
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Mapa 3: Mapa general de llegada del vencejo común (Apus apus) con los datos disponibles del programa Aves y Clima.
Fecha media de llegada, 16 de abril (7.218 datos para 1.018 localidades).

E.6. PROGRAMA MIGRA
SEO/BirdLife puso en marcha el programa Migra en 2011 con el objetivo de estudiar los movimientos y la migración de las aves de España
y conocer con detalle las áreas utilizadas por cada especie y su ecología espacial a lo largo de su ciclo anual.
Se están marcando aves con los más modernos dispositivos para el seguimiento remoto (emisores satélite, emisores GPS-GSM, data
logger-GPS, data logger GPS-GSM, geolocalizadores, nano-GPS, microdataloggers y GPS-minidatalogger), 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 alimentarse y reponer energía, su velocidad y altitud de vuelo, etc., y relacionarlo con los factores
meteorológicos, geográficos o de cualquier otro tipo que condicionan sus movimientos. La colaboración con otros equipos de investigación
proporciona, además, información de otras aves marcadas por ellos con dispositivos de seguimiento remoto.
En 2019 se marcaron 99 aves: 18 aguiluchos cenizos, un aguilucho lagunero, tres alimoches comunes, un buitre negro, 21 cernícalos
primillas, tres cigüeñas blancas, siete milanos reales, 35 vencejos comunes y 10 vencejos pálidos, gracias a la colaboración de Fundación
Iberdrola España, GREFA, Fundación Global Nature, Universidad de Lund, Atthis, Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres, Storch
Schweiz y Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. Además, se recapturaron dos vencejos comunes marcados con
geolocalizadores en años anteriores, y se descargó información de 32 cernícalos primillas marcados con nano-GPS en años previos.
A finales de 2019 el programa Migra cuenta con 1.107 aves marcadas de 32 especies distintas, de las que han proporcionado información
de utilidad 648 aves de 31 especies. La página web del programa Migra (www.migraciondeaves.org) contiene los movimientos y
migraciones de 379 individuos de 28 especies, con 1.393.245 localizaciones. Desde su creación ha tenido más de 249.200 visitas de más
de 195.500 usuarios diferentes.
En 2019 se difundieron 11 notas de prensa y 10 contenidos para la página web de SEO/BirdLife sobre el programa Migra y la migración de
aves. Además se realizaron cinco convocatorias a los medios de comunicación, que resultaron en 129 apariciones en diferentes soportes.
Se publicaron dos artículos científicos en prestigiosas revistas científicas internacionales: en Frontiers in Ecology and Evolution sobre la
plasticidad ecológica y la migración del alimoche común en Europa y Asia; y en Journal of Biogeography sobre la migración y conectividad
migratoria de las poblaciones europeas de cernícalo primilla.
Se publicaron dos monografías del programa Migra: sobre la ecología espacial del petrel de Bulwer (Bulweria bulwerii) y sobre la cigüeña
blanca (Ciconia ciconia), que están disponibles en la página web de SEO/BirdLife:
•
•

Petrel de Bulwer: http://www.seo.org/boletin/seguimiento/migracion/04_petrel_bulwer/
Cigüeña blanca: http://www.seo.org/boletin/seguimiento/migracion/05_ciguena_blanca/
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Fotos 1-8: Ejemplares de aguilucho cenizo, aguilucho lagunero, alimoche común, cernícalo primilla, cigüeña blanca, milano real, vencejo
común y vencejo pálido (de arriba abajo y de izquierda a derecha) marcados con distintos dispositivos
de seguimiento remoto en 2019.
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Imágenes 1 y 2: Portadas de las monografías del programa Migra publicadas en 2019.

Mapas 1-6: Migración y movimientos de aguilucho cenizo (arriba izquierda), milano real invernante en España (arriba derecha), jóvenes de
milano real (centro izquierda), alimoche común (centro derecha), aguilucho lagunero (abajo izquierda) y buitre leonado (abajo derecha),
mostrados en la página web del programa Migra (www.migraciondeaves.org).
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E.7. PROGRAMA DE CENSOS ESPECÍFICOS
Desde SEO/BirdLife se ha continuado con la realización de censos de aquellas especies que se revisan con cierta periodicidad actualizando
su situación poblacional. En esta temporada se completaron las monografías de los censos que se indican en el apartado de publicaciones
y se finalizaron los análisis de los censos de tres especies más: grulla común (invierno 2018-2019), cernícalo primilla (2016-2018) y
quebrantahuesos (2018):

LA GRULLA COMÚN EN ESPAÑA. Población invernante en 2018-2019
La grulla común se distribuye durante la época invernal por gran parte del territorio ibérico, pero de forma mayoritaria lo hace en España,
donde se concentra el 96% de la población invernante peninsular. Además, existe una pequeña población invernante en Islas Baleares, de
forma regular en Mallorca, aunque pueden ser vistas también en Ibiza y Menorca, especialmente en periodo migratorio. Aunque se
observan aves durante los pasos en Cantabria y Asturias (donde existe una cita en diciembre), Galicia (donde por vez primera han estado
presentes en ambos periodos migratorios), Euskadi (importante para la migración otoñal), y en las comunidades de Murcia y Madrid, no se
consideran aves invernantes en esas comunidades.
Para conocer el tamaño de esta población se realizaron dos censos, al principio y al final del invierno. En el censo centrado en el 14 de
diciembre 2018 fueron detectadas 253.976 grullas en España, cifra algo superior a la del censo de finales de enero-principios de febrero de
2019 (con 247.654 aves).

Diciembre 2018
Comunidad autónoma N.º ejemplares

Febrero 2019
%

% acumulado

%

% acumulado

Extremadura

135.453

53,3

53,3

Comunidad autónoma N.º ejemplares
Extremadura

130.303

52,6

52,6

Castilla-La Mancha

51.775

20,4

73,7

Aragón

46.859

18,9

71,5

Aragón

45.939

18,1

91,8

Castilla-La Mancha

34.081

13,8

85,3

Andalucía

9.727

3,8

95,6

Andalucía

14.601

5,9

91,2

Castilla y León

6.711

2,6

98,3

Navarra

14.122

5,7

96,9

Navarra

4.026

1,6

99,9

Castilla y León

7.515

3,0

99,9

Islas Baleares

108

0,04

99,9

Cataluña

71

0,03

100,0

Comunidad Valenciana

75

0,03

99,9

Comunidad Valenciana

43

0,02

100,0

Madrid

71

0,03

100,0

Islas Baleares

37

0,01

100,0

Cataluña

58

0,02

100,0

La Rioja

18

0,01

100,0

La Rioja

28

0,01

100,0

Galicia

4

0,00

100,0

Galicia

4

0,00

100,0

Madrid

0

0,00

100,0

1

0,00

100,0

Asturias

0

0,00

100,0

Asturias
Total

253.976

Total

247.654

Tabla 1: Población invernante de grulla común en España (2018-2019) por comunidades autónomas.

En este censo participaron 377 colaboradores que visitaron 208 localidades repartidas por 13 comunidades autónomas y 36 provincias.
En diciembre, Extremadura siguió siendo el principal punto de invernada, con 135.453 aves contadas (53,3% de la población), lo que
supuso un nuevo record autonómico. La segunda comunidad en importancia fue Castilla-La Mancha (20,4% de la población), con la
provincia de Toledo al frente. Esta comunidad comparte con Extremadura áreas de alimentación y descanso. La provincia de Ciudad Real
es la segunda en importancia autonómica, con 15.180 grullas, y también comparte áreas de alimentación con Extremadura y Córdoba. La
tercera comunidad en importancia fue Aragón (18,1% de la población), que vuelve a recuperar el número de ejemplares invernantes, siendo
la provincia de Zaragoza la más importante.
Aunque Andalucía ocupa el cuarto lugar, se debe destacar la baja cifra de ejemplares censados en este primer recuento, sobre todo en la
provincia de Córdoba. Esto, probablemente, fue debido a que las grullas se mantuvieron durante más tiempo en la zona centro de
Extremadura y retrasaron su desplazamiento a las dehesas del sur de Badajoz y norte de Córdoba, mientras que otras localidades
andaluzas mantuvieron cifras similares a las de años anteriores con un total en la comunidad de 9.727 aves. Castilla y León, con cifras más
modestas, mantiene la estabilidad de la población a lo largo de los años, contándose 6.711 grullas, seguida por Navarra con 4.026
ejemplares, que comparte el área de Cinco Villas con Zaragoza (en Figarol la mayoría de ellas).
La Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Cataluña tienen poblaciones invernantes pequeñas y se mantienen en cifras similares a las de
otros años. En La Rioja se confirmó la presencia de un pequeño grupo invernante en la laguna de Hervías y la aparición de un nuevo núcleo
en los Sotos de Alfaro. En Madrid se avistaron aves en migración en las fechas de censo en el embalse y dehesas de El Pardo, que
registraron un número mayor respecto a otros años.
Aparecieron por vez primera grullas en este censo en Asturias y Galicia, con una grulla sueca en la ría de Villaviciosa y un grupo familiar en
el embalse de A Fervenza en la provincia de A Coruña. En esta comunidad en fechas posteriores al censo también apareció un ejemplar en
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la localidad de Cospeito en Lugo, pero que no está incluido en este censo al estar presente una semana después de la fecha oficial. Sin
embargo esta ave permanecía aún en los primeros días de enero en la misma zona.
En el censo de finales de enero-principios de febrero se detectó un descenso de 6.322 ejemplares respecto al censo de diciembre. En
enero, generalmente, suele bajar el número debido a que se encuentran más repartidas y en ese momento es más difícil cubrir todas las
áreas y, además, algunas se encuentran en Portugal o en el norte de África. También hay que tener en cuenta que desde la primera
semana de febrero ya se observó migración de ejemplares hacia Francia. Otro factor que condicionó el resultado de este censo fue la
presencia de un importante frente frío de origen atlántico, con fuertes vientos y lluvia que dificultó la visibilidad en los censos y también
originó que distintos grupos permanecieran en localidades más próximas a las áreas de alimentación (o en las mismas), en lugar de acudir
a sus dormideros tradicionales.

Mapa 1: Distribución de la grulla común en España en el censo del invierno 2017/ 2018.
Se representa la información del censo de diciembre.
Agrupando la población por núcleos según cuencas hidrográficas, destaca especialmente la del Guadiana, con el 52% de la población,
concentrándose en gran parte en las Vegas Altas del Guadiana, zona centro extremeña (Badajoz y Cáceres), así como en las dehesas de
Badajoz y Córdoba (Pedroches y Guadiato). Le siguió en importancia la cuenca del Tajo y la del Ebro, que acogieron un 20% de la
población cada una de ellas, por lo que el 92,7% se distribuyó en estas tres cuencas.
Evolución de la población
La península ibérica ha acogido invernada de grullas europeas desde tiempo inmemorial. Éstas se distribuían por dehesas, entornos de
marismas y lagunas del suroeste. Bernis estimó que la población invernante de grullas, especialmente en las dehesas de Badajoz y
Cáceres, estaba entre 5.000 y 15.000 ejemplare en 1966. El primer censo se organizó en 1979 y, con la participación de 142 ornitólogos,
se detectaron 14.721 grullas censadas en 56 localidades. En 1981 se abordó un segundo proyecto “Grus” que en esta ocasión arrojó una
cifra de 17.000 grullas. Sin embargo, los resultados de estos primeros censos podrían estar subestimando la población real, ya que se
desconocían muchas áreas de invernada. Censos casi simultáneos realizados por los hermanos Juan Carlos y Javier Alonso estimaron en
31.985 grullas la población ibérica de aquella época.
En el segundo censo nacional publicado en 1988 se censaron 39.573 grullas y se estimó que la población estaba entre 50.000 y 60.000
aves. A partir de entonces se sucedieron estimaciones poblacionales cada vez mayores hasta que en 2004 se organizó el que se puede
considerar tercer censo nacional, con un resultado de 93.241 grullas, aunque tampoco entonces fueron cubiertas todas las localidades
conocidas. Fue en el cuarto censo nacional (2007), organizado por SEO/BirdLife, cuando se cubrieron supuestamente todas las localidades
potenciales de albergar grullas en invierno y se obtuvo la cifra de 151.243 grullas invernantes.
Posteriormente se organizó un nuevo censo nacional en el invierno de 2013 que estableció una población de 223.341 ejemplares en
diciembre, superando por vez primera la cifra de 200.000 grullas en España y desde entonces se han seguido realizando censos nacionales
e ibéricos cada año y ha continuado el ligero crecimiento. Actualmente se considera que la población española de grullas invernantes está
por encima de los 260.000 ejemplares y probablemente alcance los 270.000 en algunos inviernos. Esto, sumado a la población de grullas
portuguesas, supone una invernada de al menos 280.000 grullas en la península ibérica.
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Gráfico 1: Evolución de la población española invernante de grulla común.
EL QUEBRANTAHUESOS EN ESPAÑA. Población reproductora en 2018.
Durante 2019 se procedió al análisis de los datos recabados hasta 2018. El seguimiento del quebrantahuesos, enfocado a su conservación,
se inició en torno al último cuarto del siglo XX. Los Pirineos se presentaban, entonces, como la única población silvestre viable de Europa
occidental. Fue en aquella época (1986) cuando dejó de verse en Andalucía el último ejemplar en la Sierra de Cazorla, Segura y las Villas,
que se encontró muerto, envenenado.
La información recabada durante los primeros años está necesariamente condicionada por la falta de coordinación, poca información
disponible, inexistencia de criterios comunes de seguimiento, voluntariedad y disponibilidad de la gente que participaba en los censos y a la
ausencia de un esfuerzo comparable. Los primeros datos parciales sobre el número de parejas nidificantes en Pirineos fueron publicados
en la monografía de Hiraldo et al. (1979) proporcionados por Rafael Heredia, que sugerían la existencia de 19 parejas reproductoras en la
vertiente española.
Los primeros seguimientos que se podrían considerar más fiables, se remontan a 1980 para Cataluña, mientras que para Navarra y Aragón
se podrían establecer a raíz de la publicación de sendos Planes de Recuperación de la Especie, en 1991 y 1994 respectivamente. Con el
proyecto Life de Conservación de Vertebrados Amenazados de los Pirineos (1994-1998), se produjo un gran avance en cuanto a la
metodología y regularidad en el seguimiento de la fracción reproductora. Tras la publicación en el año 2000 de la Estrategia para la
Conservación del Quebrantahuesos en España (https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/pbl-fauna-flora-estrategiasquebrantahuesos.aspx), se consolidó dicho seguimiento y se realizaron la mayor parte de los trabajos de investigación sobre la especie.
Globalmente se puede decir que existen censos completos de la población de quebrantahuesos en las comunidades pirenaicas desde
1988. Desde ese año, considerando la información oficial aportada por las diferentes comunidades autónomas, se pasó de un censo de 30
unidades territoriales (UT) presentes (de las cuales 25 fueron controladas y 18 reproductoras) a las 145 (127 UT controladas y 86 de ellas
reproductoras) en el año 2018. El importante incremento poblacional, al menos durante los primeros años de seguimiento, no puede
atribuirse únicamente al crecimiento de la población per se, ya que un mayor esfuerzo de monitorización habría posibilitado el
descubrimiento de territorios presentes que previamente no habían sido detectados.
En 2018 se controlaron 127 unidades territoriales con ocupación. De ellas, 35 (27,6%) resultaron formaciones poliándricas. No obstante,
existe un pequeño porcentaje de territorios que han sido considerados como no controlados debido a la ausencia de observaciones de
comportamiento reproductor durante el censo y/o los cambios espaciales producidos entre zonas fronterizas que pueden hacer duplicar la
información. Esto también ocurría durante el inicio del seguimiento de la población a finales de la década de 1980 y principios de 1990, en
diferentes territorios ubicados en los límites administrativos de Navarra-Aragón, Aragón-Cataluña y los de estas comunidades autónomas
con Francia. No obstante, durante las últimas dos décadas la coordinación ha permitido minimizar este error metodológico.
En la última fecha de la que se han obtenido registros, 2018, el quebrantahuesos está presente como reproductor en cinco comunidades
autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Cataluña y Navarra. Existen observaciones regulares en la zona del País Vasco fronteriza con
Navarra con un primer intento de construcción de nido en la temporada 2018-2019. La población pirenaica forma el núcleo de dispersión de
la especie y se reparte por prácticamente toda su extensión, siendo los otros dos puntos de cría (Andalucía y Asturias) recientes y producto
de planes de reintroducción. En el caso de Andalucía, éste se inició en 2006 y en la actualidad cuenta con dos parejas reproductoras y un
territorio en formación; en Asturias, el proyecto de reintroducción se inició en 2010 y en la actualidad existe una pareja reproductora.
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Mapa 2: Distribución de la población de quebrantahuesos en España en 2018.

Provincia

Sencillas

Poliándricas

Desconocidas

Total

Jaén

3

0

0

3

Andalucía

3

0

0

3

Asturias

1

0

0

1

Huesca

40

28

5

73

Zaragoza

1

0

0

1

Aragón

41

28

5

74

Barcelona

1

0

0

1

Girona

3

0

0

3

Lleida

28

9

0

37

Cataluña

32

9

0

41

Navarra

6

2

0

8

Total

83

39

5

127

Tabla 2. Población de quebrantahuesos en España en 2018 (Unidades Territoriales).
Provincia

Reproductoras

No reproductoras

Total

Jaén

2

1

3

Andalucía

2

1

3

Asturias

1

0

1

Huesca

52

22

74

Zaragoza

1

0

1

Aragón

52

22

74

Barcelona

0

1

1

Girona

0

2

2

Lleida

26

12

38

Cataluña

26

15

41

Navarra

5

3

8

Total

86

41

127

Tabla 3. Población del quebrantahuesos en España en 2018 (Unidades Territoriales).
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El número de unidades territoriales ha experimentado un crecimiento continuado, pero no obstante se empieza ya a vislumbrar una
ralentización en el crecimiento de la fracción reproductora puesto de manifiesto en el incremento del número de unidades de cría
cooperativa que actualmente se acerca al 30%, en el aumento de ejemplares adultos no reproductores o en el descenso de la
productividad. Si este crecimiento se podía establecer anualmente en un 3,3% (siempre hablando del conjunto del Pirineo), para el periodo
2006-2018 la tasa de incremento anual descendió en un punto.

Gráfico 2: Evolución anual de la población de quebrantahuesos en el Pirineo español a largo plazo (antes y después de la publicación de la
Estrategia para la Conservación del Quebrantahuesos en España).

La evolución es muy semejante en cada una de las comunidades autónomas dentro del gran núcleo reproductor de los Pirineos. No
obstante, destaca el crecimiento poblacional continuado en las dos comunidades con mayor grueso poblacional, Aragón y Cataluña, cuya
tasa de incremento anual es muy similar.
El número de unidades territoriales que iniciaron la reproducción (que realizaron la puesta) fue de 87, de las cuales 84 tuvieron lugar en
Pirineos, dos en Andalucía y una en Asturias. Esto representaría que el 68,5% del total de unidades territoriales controladas inician la
incubación. La información obtenida indica que de las unidades territoriales reproductoras en las que se determinó la existencia de puesta,
llegó a volar un pollo en un 50% de los territorios: 41 pollos, de los que 39 (46,4% de éxito) proceden de los Pirineos; dos (100% de éxito)
en Andalucía y ninguno en Asturias.
Cuando se comprueban las medias de los tres parámetros (productividad, éxito reproductor y tasa de puesta) se observa que hay una
disminución de sus valores en los últimos 18 años, situándose por debajo de la media de la serie completa. Esto contrasta con el marco
generalizado de crecimiento poblacional.

Gráfico 3: Valores medios de los parámetros reproductivos entre 1988 y 2018.
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Gráfico 4: Evolución de los principales parámetros demográficos entre 1988 y 2019
EL CERNÍCALO PRIMILLA EN ESPAÑA. Población reproductora en 2016/2018
Durante 2019 se procedió al análisis de los datos recabados hasta 2018. Aunque este censo estaba planteado para hacerlo de forma
simultánea en 2016, no se completó en un solo año, y se necesitó también cubrir las temporadas de cría de 2017 y 2018. La mayoría de las
provincias se censaron al completo en 2016, solo en parte de Andalucía (Córdoba y Sevilla), Castilla y León (Ávila, Burgos, Salamanca,
Segovia, Valladolid y Zamora) y Melilla se completó el censo en 2017 y en Extremadura fue necesario emplear 2017 y 2018 para completar
su cobertura. Así, el 66% de las colonias censadas se cubrieron en 2016 y el 34% restante lo fueron en 2017 ó 2018.
En España durante décadas se han realizado censos de cernícalo primilla mediante el método de “censo directo”, es decir, mediante el
conteo directo de ejemplares en todos los puntos de cría. Pero los resultados de todos esos censos han demostrado una gran variabilidad y
es poco creíble que esa variabilidad se deba a fluctuaciones reales de su población. Esto es debido a la dificultad de identificar el número
exacto de ejemplares presentes en cada punto de cría y a los numerosos cambios que se han realizado (personas con distinta capacidad e
interés, diferente número de visitas, diferente esfuerzo en número de puntos de observación en cada punto de cría, horarios no
homogéneos, fechas no estandarizadas, etc.).
Todos los trabajos previos de censo de la especie han demostrado la gran dificultad en la identificación del número de parejas en cada
punto de cría, pues requiere un número de visitas alto (más alto cuanto más numerosa es la colonia y mayor la dificultad de observación de
los puntos de cría en la colonia). Este problema aumenta si se pretende obtener ese parámetro de todas las colonias de un amplio territorio
como es España (con más de 4.000 colonias con ocupación conocida) y para una población tan numerosa y distribuida.
Para este censo, se creó un sistema replicable y comparable en el tiempo, que consiste en un doble sistema de muestreo en el campo:
1. Muestreo simple, que consistió en la visita de todos los lugares potenciales de nidificación donde, en cada uno se, realizó un conteo
rápido de ejemplares, y
2. Muestreo exhaustivo, que se estableció en un número reducido de colonias con el objetivo de determinar el número exacto o muy
próximo a la realidad de parejas en la misma.
Se visitaron 5.138 colonias. En 2.209 se realizó censo exhaustivo (1.307 simple y exhaustivo y 902 solo exhaustivo) y en las restantes se
realizó censo simple o directo. Se estima que quedaron sin visitar 346 puntos de cría con reproducción antigua conocida (57 en Andalucía,
uno en Ávila, uno en Albacete, 73 en Ciudad Real, 32 en Cuenca, 91 en Toledo, ocho en Badajoz, dos en Cáceres y 81 en Murcia).
Según el censo centrado en la temporada de 2016 la población reproductora en España se estima en 9.746 parejas (8.084 - 10.959
parejas) y se reparte en 2.335 colonias y puntos aislados de cría. Se distribuye por 11 comunidades autónomas (Castilla-La Mancha,
Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Aragón, Madrid, Murcia, Navarra, Comunidad Valenciana, Cataluña y La Rioja) y una ciudad
autónoma (Melilla). Se detectó reproducción de la especie en 36 provincias o comunidades autónomas uniprovinciales.
Puntos de cría

Provincia

Sin
censo

Población
N.º máximo
parejas

N.º parejas
estimadas

Ocupados

Vacíos

Almería

16

1

17

34

54

37

Cádiz

131

69

200

574

615

605

Córdoba

73

67

140

368

398

382

Granada

38

56

151

97

145

110

Huelva

28

14

42

144

189

157

Jaén

81

81

342

342

342

Málaga

46

63

109

117

147

134

Sevilla

88

11

99

408

571

468

57

20

Total

N.º mínimo
parejas

Andalucía

501

281

Huesca

146

208

Teruel

14

35

49

15

27

27

Zaragoza

64

120

184

113

181

181

Aragón

224

363

57

0

Ávila

56

26

Burgos

2

León

839

2.085

2.460

2.235

354

271

455

455

587
1

399

664

663

83

178

229

204

2

4

11

19

14

45

44

89

91

122

101

Palencia

50

3

53

171

217

190

Salamanca

35

21

56

178

248

204

Segovia

14

11

25

61

67

64

Valladolid

136

305

441

464

702

619

Zamora

59

10

69

346

457

421

Castilla y León

397

422

1

820

1.499

2.060

1.816

Albacete

119

595

1

715

399

577

455

Ciudad Real

218

65

73

356

832

1.276

1.018

Cuenca

69

54

32

155

453

453

453

Guadalajara

15

6

21

33

58

53

Toledo

200

114

91

405

762

1.012

889

Castilla-La Mancha

621

834

197

1.652

2.480

3.376

2.868

Girona

8

8

33

33

33

Lleida

12

12

47

47

47

Cataluña

20

20

80

80

80

Alicante

21

21

72

75

75

Castellón

0

19

0

0

0

Valencia

3

3

8

12

12

0

0

19

Comunidad Valenciana

24

19

0

43

80

87

87

Badajoz

290

205

8

503

611

912

830

Cáceres

164

144

2

310

522

822

711

Extremadura

454

349

10

813

1.133

1.734

1.541

2

9

9

9

56

144

228

228

4

10

12

10

172

89

144

117

130

76

104

93

5.138

8.084

10.959

9.746

La Rioja

2

Madrid

39

Melilla

4

Murcia

22

69

Navarra

27

103

2.335

2.457

Total

17

81

346

Tabla 4: Población reproductora de cernícalo primilla en España en 2016-2018.
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Mapa 3: Distribución de la población reproductora de cernícalo primilla en España en 2016-2018.
Destacan cuatro comunidades autónomas que superan individualmente el 15% de la población y que entre ellas acumulan el 86,8% de la
población estimada: Castilla-La Mancha, con casi el 30% de la población española (2.868 parejas); Andalucía, con otro 22,9% y 2.235
parejas; Castilla y León, con un 18,6% y 1.816 parejas y Extremadura, que acumula un 15,8% de la población con 1.541 parejas. Estas
cuatro comunidades forman el centro de dispersión de la especie en España, ocupando su mitad suroccidental. El resto de las comunidades
forman el perímetro de distribución de la especie respecto a ese centro de dispersión y sus poblaciones son muy inferiores a las anteriores,
aunque entre ellas es importante también la población actual de Aragón, con 663 parejas y en menor medida Madrid, con 228 y Murcia, con
117, mientras que el resto no superan las 100 parejas.
A escala provincial destacan seis provincias que superan las 50 parejas estimadas, entre las 36 donde se distribuye la especie: dos de
Castilla-La Mancha (Ciudad Real, con más de 1.000 parejas y el 10,4% de la población estatal y Toledo con casi 900 y un porcentaje estatal
similar a la anterior); las dos de Extremadura con 830 y 711 parejas en Badajoz y Cáceres respectivamente; Valladolid con 619 parejas
estimadas y Cádiz, con 605. Estas seis provincias acumulan casi el 50% de la población estatal.
Al igual que por tamaño de población, también por número de puntos de cría ocupados actualmente destacan Castilla-La Mancha (27%),
Andalucía (21%), Extremadura (19%) y Castilla y León (17%), pero también es muy importante el número de puntos de cría (224) en Aragón
que junto con las anteriores componen el 94% de puntos de cría de cernícalo primilla en España. Por debajo de los 40 puntos de cría y
porcentajes muy inferiores respecto al total aparecen el resto de comunidades.
Evolución de la población
Entre 1994 y 2000 se realizaron censos en todas las comunidades autónomas y se estimó una población española de unas 12.000 parejas.
Según lo comentado anteriormente se considera que el sistema tradicional subestima seriamente los resultados y no sería de extrañar que
la población en España al término del siglo XX fuese de unas 20.000 parejas reproductoras. En 1989 se realizó otro intento de censo con
compilación de datos parciales y en esa ocasión se estimaron 4.293-5.089 parejas reproductoras, un cinco por ciento de las que se
estimaban a mediados del siglo XX. Censos locales muestran que en Huelva la población se ha mantenido estable en los últimos 15 años,
mientras que en Almería, Málaga, Cádiz y Córdoba la tendencia es positiva y en Jaén, Sevilla y Granada negativa. En Extremadura el censo
nacional publicado en 1990 subestimó mucho la población (Atienza et al., 2001), por lo que no puede ser comparado con el único censo
completo de esta región realizado en 1997. En Castilla y León, la información disponible hace también difícil determinar su tendencia,
aunque parece que está en crecimiento tanto en población como en área de distribución. En Castilla-La Mancha se tiene información
detallada de la población para los años 1997-1999 y parece que el declive de la población es muy acusado en todas las provincias. En
Madrid la información de que se dispone es mucho más completa e incluye censos periódicos comparables desde 1995. Aquí, tras unos
años con la población estabilizada, recientemente se ha observado un declive importante. La población del valle del Ebro, entre Aragón y
Navarra, es sin duda la mejor conocida de España. Existen censos anuales desde 1993 que muestran un gran aumento de la población en
número de parejas y en área de distribución. En Murcia se encuentra la única población natural del Levante. Tras una reducción importante
de las poblaciones de esta zona oriental de la península que llevó a su extinción en Cataluña y Comunidad Valenciana, la población
murciana parece estabilizada en un número muy pequeño de localidades y de parejas. En Cataluña, La Rioja y Comunidad Valenciana se
desarrollan programas de reintroducción actualmente en curso. A escala nacional puede decirse que la tendencia poblacional en los últimos
15 años muestra un declive algo superior al 30%, aunque regionalmente pueda haber crecido o disminuido sensiblemente.
Provincia

N.º de parejas (1994-2000)

N.º de parejas 2016

% cambio

3.879

2.085

-46

516

399

-23

Castilla-La Mancha

1.524

2.480

63

Castilla y León

1.219

1.499

23

Cataluña

42

80

90

Comunidad Valenciana

3

80

2.567

Andalucía
Aragón

22

Extremadura

4.424

La Rioja

1.133

-74
200

3

9

Madrid

216

144

-33

Murcia

25

89

256

Navarra

27

76

181

TOTAL

11.878

8.074

-32

Tabla 5: Evolución de la población de cernícalo primilla respecto a las estimas previas.

E.8. ATLAS DE LAS AVES EN ÉPOCA REPRODUCTORA EN ESPAÑA
El trabajo de campo del atlas de las aves en época reproductora en España se inició 2014 y finalizó en la temporada de cría de 2018.
Durante ese año ya se iniciaron los trabajos de depuración de datos y algún análisis parcial de la información. Durante 2019 se ha
continuado con el trabajo de revisión y depuración de datos y además se ha seguido añadiendo información de los últimos años,
procedente de los últimos censos específicos realizados y otras fuentes externas al trabajo de atlas propiamente dicho. En todo caso esa
información también es de gran importancia al incluir datos de especies con seguimiento concreto en regiones concretas, lo que contribuye
a completar en mayor medida la información recogida en campo.
Durante este año han comenzado los análisis que facilitarán la elaboración de mapas de atlas anteriores, de los mapas de distribución
actuales y de los que reflejen las diferencias entre ambos. Por otra parte se han iniciado los trabajos sobre los modelos de distribución
(probabilidad de aparición y favorabilidad de presencia), con el fin de obtener la distribución potencial de la especie. Estos modelos se
hacen necesarios ya que la cobertura no ha sido completa para todo el territorio español, y de este modo se genera una información muy
útil para reflejar la distribución completa de cada especie incluyendo esas zonas donde la cobertura ha sido más deficiente.
Toda la información generada en este atlas se ha incorporando al II Atlas de Aves de Europa EBBA2. Por tanto, toda la información
generada para el atlas de España, sumada a la información aportada por otros 50 países, contribuirá a reflejar, a escala europea, la
situación de cada especie.
Los mapas modelizados según la favorabilidad del territorio para establecer la distribución de las especies, reflejan la información como
muestran los dos ejemplos siguientes para la lavandera cascadeña y la chocha perdiz.

Mapa 1: Distribución de la lavandera cascadeña según el modelo de favorabilidad, Atlas 2014-2018.
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Mapa 2: Distribución de la chocha perdiz según el modelo de favorabilidad, Atlas 2014-2018.

E.9. ANILLAMIENTO DE AVES
En el año 2013 el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente cedió la gestión del anillamiento científico de aves silvestres con
remite ICONA a SEO/BirdLife, después de un periodo de año y medio en el que la Oficina de Anillamiento estuvo cerrada.
Una vez reabierta 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 durante 2011 y 2012. En 2014 se incorporaron a dicha base cerca de 200.000 datos de 2012 y 2013
(anillamientos y recuperaciones). En 2014 se incorporaron más de 190.000 datos y en 2015 más de 217.000 datos. En 2019 se han
incorporado más de 137.000 datos de anillamiento y más de 16.000 recuperaciones.
La especie con más registros (más capturada en campo) ha sido la curruca capirotada con más de 14.000 ejemplares, seguida por el
carricero común con cerca de 11.300 ejemplares. Entre las especies que más se han recapturado se encuentra el cetia ruiseñor con más de
1.600 datos y el carricero común con cerca de 1.500 recuperaciones.

Foto 1: Distintos modelos de anillas utilizadas para el anillamiento científico de aves silvestres.
En 2019 se han atendido 28 consultas de la base de datos de anillamiento y recuperación, frente a 30 en 2018 y 37 tanto en 2017 como en
2016. Todas ellas se realizan a través de la aplicación on line www.anillamientos.org.
Por otra parte, SEO/BirdLife acoge una de las entidades avaladoras reconocidas por el Ministerio para la Transición Ecológica con mayor
número de anilladores científicos en España: el Centro de Migración de Aves (CMA). A través del CMA, se avaló a cerca de 600 anilladores
para que pudieran realizar la captura y marcaje de aves silvestres. Estos anilladores se reparten por casi todas las comunidades autónomas
y provincias de nuestro territorio y suponen cerca del 80% de los anilladores en España.
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Foto 2: Colirrojo tizón macho, anillado. (Foto: © Xabi Guardia).
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.
Además de los marcajes de aves que realizan los anilladores en el marco de sus grupos de anillamiento, también contribuyeron al trabajo
de campo de uno de los programas de seguimiento de SEO/BirdLife, el Paser y también participaron en alguno de los marcajes del
programa Migra (ambos programas de los que se han incluido detalles en párrafos anteriores). Además existen otros programas de
anillamiento coordinado que engloban la migración (PASEM), la época invernal (PASEI) y todo el año (RIM).
E.10. SEGUIMIENTO DE LA COLONIA DE BUITRE NEGRO DE LA ZEPA “ALTO LOZOYA”
La colonia de buitre negro de la ZEPA “Alto Lozoya”, Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, situada en el valle de Lozoya y en el
término municipal de Rascafría (Madrid), es la colonia con mejor seguimiento de toda España. Se trata de la única colonia de buitre negro
seguida de forma específica e ininterrumpidamente desde 1997, trabajo que se desarrolla actualmente para el Parque Nacional de la Sierra
de Guadarrama (Comunidad de Madrid).
En 2019 se han localizado y controlado 145 plataformas, de las cuales 140 con material. De éstas, 139 han sido utilizadas, lo que sitúa la
población actual de la colonia en 139 parejas, 11 más que en 2018. De ellas, 11 son parejas no reproductoras (7,9%) y las restantes 128
iniciaron la reproducción (92,1%).
De las 128 parejas que realizaron la puesta fracasaron 42 (32,8%), porcentaje notablemente inferior a 2018. El restante 67,2% de las
parejas reproductoras tuvieron éxito en la reproducción, dando lugar a 86 pollos volados en la colonia, 38 más que en la temporada anterior,
y valor muy por encima de los 62 pollos por año si consideramos la media de los cinco años previos y que se puede considerar un valor
muy bueno para la colonia.
En 2019 se obtiene un éxito reproductor de 0,67 y una productividad de 0,62. La media de estos parámetros para los 20 años anteriores es
de 0,63 y 0,53, lo que indica que éstos son altos para la colonia. Esta temporada la mayoría de los fracasos se produjeron en incubación (n
= 41) y sólo uno con pollo.
La estructura de la colonia se mantiene muy parecida a 2018. Sin embargo, ha desaparecido la pareja en el monte Dehesa Boyal y
Arroturas fuera de la ZEPA, que hacía de puente entre los núcleos de Pinilla y La Matosa. También ha desaparecido la única pareja que
quedaba en Pinilla. No obstante, se mantiene la pareja del núcleo de Alameda igual que en 2018, mientras que en el resto ha habido
cambios en el número de parejas. En cuatro núcleos ha habido incremento (Angostura, Peñalara, Cerrito Sarnoso, La Matosa y Cancho de
las Zorras), y en tres ha habido pérdida de parejas (Morcuera, Cabeza Mediana y Pinilla). Destaca la subida de ocho parejas en Angostura
(+29,6%) y la pérdida de tres parejas en Morcuera (-30%).
El 54,7% de las parejas está en montes de titularidad privada (49,2% en 2018) y el 45,3% restante en montes públicos (50,8% en 2018).
Tras la tendencia al incremento en ambos tipos de montes hasta 2013, se produjo un incremento muy notable en los públicos y un
estancamiento en los privados hasta la temporada 2018, aunque en 2019 ha habido un patrón justamente contrario, con incremento en los
montes privados y descenso en los públicos.
Las 139 parejas se encuentran repartidas en diez montes, dos menos que en 2018, al haberse perdido la pareja de La Marotera, Dehesa
Boyal y Arroturas, y Moroviejo y Santa Ana, pero se ha desplazado una pareja al Perímetro de Alameda que no tenía ninguna en 2018. El
66,9% de las parejas se localiza en dos montes: Cabeza de Hierro y El Pinganillo. El monte Cabeza de Hierro acoge algo menos de la mitad
de las parejas de la colonia. La distribución de las parejas por montes resulta parecida entre 2018 y 2019.
Se han anillado 81 pollos esta temporada. En 2019 se han recibido 100 controles de 71 ejemplares diferentes anillados. De este conjunto
de controles, 38 se han realizado en Madrid, 34 en Burgos, 22 en Segovia, 2 en Guadalajara y 1 en Ávila, Cádiz, Salamanca y Soria. Entre
los controles de aves en áreas más alejadas de la colonia destaca un control en Cádiz a unos 520 km de Rascafría.
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Esta temporada ha habido pocos trabajos forestales, tanto en montes públicos como privados. No obstante, en el monte Cabeza de Hierro
han continuado los trabajos forestales con cierta intensidad tras un periodo de varios años sin apenas trabajos hasta 2018. En abril se
redactó un informe con la situación de todos los nidos de cara a los trabajos forestales pendientes en el monte Cabeza de Hierro.
Además, se han instalado dos webcams en dos nidos (uno de buitre negro y otro de águila calzada), para dar a conocer el Parque Nacional,
sus especies emblemáticas y sensibilizar al público sobre la conservación de la naturaleza. Además, este año se ha podido aprovechar
mucho mejor este recurso con los dos monitores instalados en el Centro de Visitantes del Parque Nacional, ubicado en el Puente del
Perdón. Miles de personas se han interesado por la vida del águila calzada y del buitre negro en sus nidos en este centro a través de las
imágenes ofrecidas por las webcam.

E.11. SEGUIMIENTO DE AVIFAUNA EN EL PARQUE REGIONAL DEL CURSO MEDIO DEL RÍO GUADARRAMA
Por tercer año consecutivo se ha realizado el muestreo de las aves comunes en este Parque Regional con el objetivo de obtener un
indicador del estado de la biodiversidad en dicho espacio.
En la temporada de 2019, durante los muestreos de los 120 puntos establecidos, se han detectado 91 especies, 44 de ellas en un número
de puntos de muestreo elevado y con registros (ejemplares detectados) también altos. Esto hace suponer que al menos 44 especies de
aves comunes podrían formar parte del indicador del estado de la biodiversidad en función de la evolución de las poblaciones de este grupo
de aves para el parque.
La repetición de los muestreos en los próximos años determinará el listado definitivo de especies a considerar como parte del indicador, y a
escala individual se establecerá la evolución de cada una de ellas de forma independiente, lo que determinará el conocimiento del estado
de conservación de cada especie dentro del espacio protegido.
En esta temporada la primavera ha sido muy seca y muy calurosa. En la Comunidad de Madrid se ha registrado el mes de mayo más seco
desde que se tienen datos históricos y lo mismo ocurre con el mes de junio, siendo éste el más seco en lo que llevamos de siglo. Y las
temperaturas también han sido mucho más elevadas de lo normal superándose en dos grados las temperaturas habituales para estas
fechas. Todas estas causas han podido influir de alguna forma en la cría de este año.
En 2019 se suman al trabajo dos cuadrículas nuevas vinculadas al Parque Regional aunque no están enclavados en el territorio del Parque.
Son las cuadrículas VK2070 y VK3040.
Las especies más ampliamente distribuidas son el gorrión común, estornino negro, paloma torcaz, serín verdecillo, vencejo común y pinzón
vulgar, que se encuentran en todas las cuadrículas de trabajo.
En 2019 han sido detectadas nuevas especies que en los años anteriores no aparecieron en los muestreos: águila real, papamoscas gris,
avutarda común, halcón abejero.y zampullín chico. A destacar que vuelve a aparecer el sisón común, en una de las cuadrículas vinculadas
al cultivo de cereal (dos ejemplares), en el mismo lugar donde fueron detectados en 2018. La avutarda común fue vista en un área
cerealista muy cercana a la zona donde tiene esta especie un “lek” o zona de exhibición de los machos durante el cortejo.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Esta actividad contribuye claramente al cumplimiento de los fines estatutarios de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), y en
particular al de los siguientes puntos del Artículo 1 de sus estatutos (Denominación y fines):
a) Conservar las aves silvestres y su hábitat en territorio español, así como, a través de BirdLife International, contribuir a la conservación de la
biodiversidad mundial;
b) Realizar estudios científicos para aumentar los conocimientos sobre las aves silvestres y su hábitat, en particular, como herramienta
indispensable para su conservación;
f) Promover y emprender todo tipo de actuaciones que favorezcan las conservaciones de las aves silvestres y su hábitat, incluidas las
actividades de custodia del territorio y las actuaciones legales en defensa de los objetivos estatutarios.
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A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad 13
4.2.- PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN
Servicios comprendidos en la actividad 14
Programa de conservación de especies; programa de espacios y hábitats; programa de agricultura y alimentación,
programa de biodiversidad urbana; programa marino; programa de aguas, programa legal y procedimientos de
evaluación ambiental; programa de cooperación internacional y desarrollo solidario.

Breve descripción de la actividad 15
Durante el año 2019 se han mantenido las líneas de trabajo habituales, en torno a la defensa de las especies
amenazadas y el fomento de la adecuada gestión de los espacios de interés para las aves, especialmente los
protegidos legalmente. Para ello, el trabajo se ha centrado una vez más en luchar contra las principales amenazas
para las aves en España, como el veneno, los tendidos eléctricos, la caza ilegal o inadecuada, las especies invasoras
o la falta de hábitat y alimento. Igualmente, se ha seguido el desarrollo y aplicación de los planes de gestión de los
espacios, y se ha actuado en diversos frentes y ámbitos relevantes. Se ha participado en los procedimientos
legislativos que podían tener efectos sobre la biodiversidad, así como en los procedimientos de Evaluación de Impacto
Ambiental.
Como acciones destacadas, ha continuado el desarrollo del proyecto LIFE+ Guardianes de la Naturaleza, de lucha
contra el crimen ambiental. Igualmente continuó el proyecto Libera Ciencia para analizar el impacto de la basura y la
contaminación en espacios de interés para las aves, como las IBA y gracias al apoyo de ECOEMBES. Se celebró de
nuevo el día de la Red Natura 2000 y continuaron también los trabajos de, entre otros, el proyecto LIFE integrado
INTEMARES (para poner en marcha la gestión de los espacios de la Red Natura 2000 en el medio marino) o los de
identificación de áreas de mayor riesgo de colisión con tendidos eléctricos con la financiación de MAVA Foundation.
La actividad en los tribunales se limitó a los casos claros de delitos contra la fauna o proyectos con gran impacto
ambiental tras agotar otras vías administrativas, habiendo obtenido nuevas sentencias favorables en los casos
abiertos.

B. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

20

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

410

C. Coste y financiación de la actividad
COSTE

IMPORTE (€)

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

22.573,00 €

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
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a.

Compras de bienes destinados a la actividad

18.211,28 €

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

27.649,86 €

e.

Perdidas por deterioro

-1.241,30 €

Gastos de personal

732.301,33 €

Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

35.456,31 €

b.

Reparaciones y conservación

733,83 €

c.

Servicios de profesionales independientes

95.262,07 €

d.

Transportes

6.619,52 €

e.

Primas de seguros

4.505,37 €

f.

Servicios bancarios

6.457,77 €

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

9.461,94 €

h.

Suministros

15.809,79 €

i.

Tributos

347,07 €

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

413.930,79 €

Amortización de inmovilizado

7.839,74 €

Gastos financieros

19.264,94 €

Diferencias de cambio

193,57 €

Adquisición de inmovilizado

12.988,97 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

1.427.978,69 €
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FINANCIACIÓN

IMPORTE (€)

Cuotas de asociados

175.446,15 €

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

366.807,00 €

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil

25.275,11 €

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

Contratos con el sector público

151.109,11 €

b.

Subvenciones

550.138,16 €

c.

Conciertos

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

90.829,89 €

b.

Donaciones y legados

66.553,47 €

c.

Otros

2.334,50 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

1.428.493,38 €

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 a escala europea a la misma escala que la superficie de parques nacionales, emisiones de CO2,
etc. de cada país europeo. Por ello, dado que los trabajos de seguimiento de SEO/BirdLife que permiten obtener información
se desarrollan en todo el territorio de España, podemos identificar como “beneficiarios” más directos de esta actividad y de la
aplicación de sus resultados a la legislación y planificación ambiental (dado que una de las utilidades últimas de esa
información es contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las personas) a toda la población española
(aproximadamente 46.500.000 habitantes).
Por otra parte, dado que esos datos se integran en programas de seguimiento pan-europeos (de los que se deducen los
índices de Eurostat) podemos considerar como beneficiarios indirectos de esa actividad a toda la población de la Unión
Europea (aproximadamente 512.000.000 de habitantes).

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
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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 DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES (Proteger las aves y la vida)
Además de las líneas prioritarias desarrolladas para combatir los principales problemas de conservación de las aves amenazadas,
a lo largo de 2019 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. Igualmente se trabajaron los temas que podían suponer una pérdida de biodiversidad en
general, como es el caso de las especies exóticas invasoras, la falta de catalogación de especies en declive, las amenazas
derivadas del aumento de infraestructuras energéticas o las prácticas cinegéticas abusivas. A continuación se destacan las
principales acciones de conservación.
Alegaciones y consultas
Con carácter general, se han analizado los últimos cambios normativos y las normas legales que han surgido en 2019, y se han
realizado alegaciones a nuevas normas legales y enmiendas a modificaciones de legislación ya en vigor tales como, por ejemplo,
al borrador de la nueva Ley de Caza de Castilla y León. Por otro lado se colaboró con diferentes Delegaciones y otros programas
del Área de Conservación en la elaboración de alegaciones, consultas previas o sugerencias dentro del proceso legal de
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), en diferentes proyectos de calado con importantes impactos en el medio natural y en las
aves, como por ejemplo:












Contestación a consulta sobre alcance de la EIA del proyecto código 20190129 “Instalación fotovoltaica Pardina de
124,57 MW, y su infraestructura de evacuación de energía eléctrica en el término municipal de Malagón (Ciudad Real)”.
Alegaciones a la modificación de las condiciones de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Aeródromo de
uso Restringido "La Cuesta" (T.M. De Montiel, Ciudad Real).
Alegaciones a diversos Parques Eólicos en Extremadura.
Sugerencias al Proyecto código 20190079 “Instalación Fotovoltaica Lorca Solar PV de 287,616 MW, ubicada en los T.M.
de Lorca, Aledo y Totana (Murcia)”.
Sugerencias previas al proyecto “LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 66KV SIMPLE CIRCUITO”, con número de
expediente: PRO-CU-19-0883, en el término municipal de Alcantud, y como promotor HIDROELÉCTRICA DEL
GUADIELA I, S.A.
Sugerencias al Proyecto de PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “PUERTA DEL SOL” 49,98 MW e infraestructuras de
evacuación, Galápagos (Guadalajara). Expte. 19270200474.
Alegaciones a la modificación del proyecto “Planta solar Fotovoltaica AÑOVER DE TAJO 30MW” (PE-601) en Añover de
Tajo (Toledo).
Contestación a consulta sobre alcance de la EIA del proyecto código 20190170 “Instalaciones fotovoltaicas Gasset de
151,9 MW y Ortega de 151,9 MW y su infraestructura de evacuación. TTMM de Parla, Pinto, Torrejón de Velasco y
Valdemoro (Madrid)”.
Contestación a consulta sobre alcance de la EIA del proyecto código 20190198 “Instalación Fotovoltaica Villasol-1 59,8
MW, Villasol-2 57,31 MW, y Montasol 122,35 MW, Líneas 30 KV, Subestación Eléctrica 30/220 KV y Línea Eléctrica 220
KV para evacuación, en Montalbanejo, Villar de las Cañas y Villares del Saz (Cuenca)”.
Alegaciones al procedimiento de EIA ordinaria del proyecto “Concesión de aguas superficiales del río Guadiana por el
Canal de Orellana, con destino a riego de 99,43 hectáreas”. Expte.: IA 18/1672
Informe Previo “Parque Eólico Proyectado Las Sardas” Municipio de Farlete, Zaragoza.

Además se realizaron diversos informes periciales sobre afecciones de proyectos concretos que se desarrollaban en espacios del
territorio estatal como la Valoración técnica sobre el impacto de la destrucción de hábitat de especies protegidas en las Lagunas
de Suzana en Miranda de Ebro (Burgos), para el SEPRONA de la Guardia Civil.
En este contexto, también se realizaron diversas solicitudes de información ambiental a las administraciones públicas en temas
sensibles cuyos datos pudieran suponer una vulneración de la legislación vigente o que fuesen necesarios para desarrollar la
actividad del Programa de Conservación de Especies. En este sentido, hay que recordar que conjuntamente con el Programa
Legal de SEO/BirdLife se realizó una solicitud de información ambiental a todas las administraciones competentes para establecer
las causas de mortalidad ilegal de las aves. Para ello se solicitó, como en anteriores ocasiones, la información de ingreso de aves
y causas, a todos los Centros de Recuperación de Fauna Silvestre del Estado.
Por último, se mantuvieron diversas reuniones con distintas administraciones públicas en relación a diferentes proyectos, planes o
estrategias que tuvieran repercusión en hábitats o especies protegidas. Hay que destacar la reunión mantenida con técnicos de la
Consejería de Medio Ambiente de Asturias para establecer la magnitud de la mortalidad de aves en parques eólicos y establecer
un protocolo de seguimiento y de evaluación ambiental previa ante la avalancha de autorizaciones (Guía para la valoración del
impacto de los parques eólicos sobre la fauna vertebrada en el Principado de Asturias). También es destacable la invitación del
CEIDA (Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia) para participar en el desarrollo del proyecto Áves
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Ártabras: Bases Participativas para a Definición dunha ZEPA no Golfo Ártabro, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, a
través del Programa Pleamar. Este proyecto tiene como objetivo la elaboración de una propuesta para la protección de las aves
del Golfo Ártabro, en la provincia de A Coruña, mediante la declaración de una ZEPA a través de un innovador proceso
participativo con la colaboración de los agentes públicos y privados del territorio.

Imagen 1: Cartel de las Jornadas del Grupo de Trabajo sobre las Aves Ártabras: Bases Participativas para a Definición dunha
ZEPA no Golfo Ártabro (A Coruña).
Denuncia ambiental
A lo largo de 2019 se elaboraron informes y denuncias a partir de comunicaciones que advertían de infracciones o delitos contra el
medio ambiente, bien desde el propio programa de Conservación de Especies o colaborando con las diferentes delegaciones o
programas de SEO/BirdLife, especialmente con su Programa Legal que actualmente supervisa y dirige estos temas. En este
contexto, en aquellos casos detectados de posibles delitos o infracciones sobre espacios o hábitats de la Directiva Aves en los que
podrían verse afectadas especies de aves protegidas, se actuó presentando las correspondientes denuncias o comunicando los
hechos a los responsables del SEPRONA, Fiscalía o Agentes Medioambientales.
También se colaboró activamente con la Delegación de Aragón para interponer diversas denuncias:




Denuncia por práctica ilegal de helibike en las rutas “Peña Blanca - Plan, Colladeta del Ibón de Plan - Saravillo y Sierra
Negra Estibafreda - Benasque”, parte de las cuales se localizan dentro del Parque Natural Posets-Maladeta (Huesca).
Denuncia por práctica ilegal de desbroce junto al Collado de las Coronas, dentro de áreas Red Natura 2000 y bajo
ámbito de protección de varias especies amenazadas, en el término municipal de Plan (Huesca).
Denuncia por la muerte por electrocución de especies protegidas de avifauna. SEO/BirdLife tuvo conocimiento de que
en los apoyos de la línea eléctrica CT Z85069 "L. HORCALLANA", situada entre el Embalse de Calanda y la central
térmica de Andorra, se había localizado el cadáver de un búho real (Bubo bubo) y un ejemplar herido por electrocución
de un águila culebrera europea (Circaetus gallicus). El ejemplar de águila culebrera europea murió posteriormente en el
centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Alfranca. Según los resultados de la necropsia practicada a las aves
en dicho centro se concluyó que la causa de la muerte fue la electrocución.

Por último, en colaboración con los abogados de SEO/BirdLife y la Delegación de Aragón, se elaboró un informe pericial sobre
Afecciones negativas y significativas del proyecto del embalse de Mularroya a la población de la especie vegetal Centaurea
pinnata del LIC ES2430100-Hoces del Jalón, donde se analizaban la afección negativa y significativa a especies de flora protegida
y hábitats de interés comunitario del LIC (incluidos especies y hábitats prioritarios), y muy especialmente de las poblaciones de la
especie vegetal Centaurea pinnata. Este LIC alberga buenas poblaciones de este endemismo ibérico que es: (1) una especie
prioritaria del Anexo II de la Directiva 92/43 de Hábitats y la Ley 42/2007, (2) uno de los objetivos de conservación del LIC, y (3)
está incluida en la categoría “en peligro de extinción” en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón (Decreto 49/1995, de 28
de marzo).
Alegaciones y recursos en materia cinegética
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 Aves, como
por ejemplo, a la órdenes de vedas de Asturias o Castilla y León, llevando estas a los respectivos consejos de caza regionales,
bien en representación de las ONG ambientales de la región o como colaboración con otras ONG.
También se colaboró en la revisión de las alegaciones al Plan de Caza de Aragón para la temporada 2019-2020 y se hicieron
correspondientes alegaciones a este plan y a la orden de vedas de Castilla y León. Por otra parte, se colaboró en la elaboración
de las alegaciones a las Ordenes Generales de Vedas para la temporada 2020/2021 de las comunidades de Extremadura y
Castilla-La Mancha. En el caso de la Orden de Vedas de Navarra, se solicitó al gobierno de Navarra, la exclusión del gorrión
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común del catálogo de especies cazables y de la orden de vedas, al ser especie no cinegética y que ha sido incluida
sistemáticamente considerándola “especie plaga”, aun siendo conocedores del alarmante declive de la especie. Por último,
cuando la temporada cinegética ya estaba iniciada se solicitó y consiguió la suspensión in extremis de una tirada de aves
acuáticas en la Laguna de El Palomar (Albacete), por contar con información proporcionada por la Sociedad Albacetense de
Ornitología (SAO) de la existencia de ejemplares de porrón pardo (Aythya nyroca), catalogado como En Peligro de Extinción, en
dicha laguna.
Se participó en el Comité de Caza de Castilla y León en representación de las organizaciones de conservación de la naturaleza de
la región, proponiendo modificaciones importantes para el cumplimiento de las Directivas europeas y la exclusión del lobo del
listado de especies cinegéticas de esta comunidad autónoma, así como del establecimiento de una moratoria para la caza de la
tórtola, que se tradujo en una nueva reducción del cupo de la caza de esta especie para la temporada 2019-2020, al igual que una
reducción del cupo de agachadizas en la región. También se asesoró en materia de especies en los documentos elaborados para
el Consejo de Caza de Canarias para la Delegación insular, especialmente sobre la grave situación que atraviesan las poblaciones
de tórtola europea y codorniz común en las islas, lo que se tradujo en una moratoria temporal de la caza de ambas especies en
todo el archipiélago.
Por otra parte, en el marco de la gestión de especies cinegéticas o cuya problemática tiene relación con la caza, se solicitó de
nuevo 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. Finalmente, en agosto, se hizo una petición oficial a
los Ministerios y las comunidades autónomas para la suspensión de la caza de la tórtola europea (Streptopelia turtur) en media
veda, al conocer la noticia de la apertura de un expediente por parte de la Comisión Europea al Reino de España por entender que
se estaba vulnerando la Directiva Aves al autorizar la caza de tórtolas en España. El expediente aún no se ha resuelto.
Con respecto a las autorizaciones concedidas para la captura o control de aves amparadas en las 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 solicitó al MAPAMA los correspondientes datos para poder evaluar el grado de cumplimiento de la Directiva y poder
evaluar si en algún caso se había producido un abuso del régimen de excepciones. El análisis de estos datos está realizándose en
la actualidad y 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 las autorizaciones para el control de cormorán grande que está
permitiendo el gobierno asturiano desde hace más de 10 años, sin justificar los daños, habiendo otras soluciones satisfactorias y
sin informar al MITECO y por lo tanto a la Comisión, tal y como exige la Directiva Aves.
Por último, se participó junto a diversos expertos de BirdLife en la recopilación de información sobre los periodos de cría y
migración prenupcial para el desarrollo del nuevo documento de la Comisión Europea denominado “KEY CONCEPTS
DOCUMENT CE”, de manera que se contara con información de calidad para que los organismos competentes en los diferentes
estados europeos pudieran establecer los diferentes periodos de veda para las especies declaradas cinegéticas y que las fechas
en que la caza de estas especies es legal no se solapara ni con la época reproductora ni con su periodo de migración prenupcial.
Esta información fue remitida también al departamento del MITECO encargado de la presentación de esta información por parte
del gobierno español a la Comisión.
Aves necrófagas de interés comunitario
Durante 2019 se continuó trabajando para conseguir la correcta aplicación del Real Decreto por el que se establece que las
distintas comunidades autónomas deben establecer las Zonas de Protección donde podrán depositarse cadáveres procedentes de
ganadería extensiva, con el fin de que las aves carroñeras puedan alimentarse. En concreto, SEO/BirdLife ya realizó
contribuciones y alegaciones a los distintos borradores presentados por algunas comunidades autónomas para incorporar a su
legislación autonómica esta norma básica, y ha participado como parte integrante del Grupo de Trabajo sobre alimentación de
especies necrófagas, del MITECO. Tanto en este foro oficial como en reiteradas ocasiones y de manera formal, SEO/BirdLife ha
solicitado el cumplimiento de la normativa estatal para el desarrollo de las zonas de protección de aves necrófagas de interés
comunitario, que cada comunidad autónoma tiene que designar y en las que se podrán depositar libremente los cadáveres del
ganado muerto. Sin embargo, y a pesar de todo esto, algunas comunidades autónomas no tienen aprobada su normativa propia,
lo que supone un grave percance para sus poblaciones de necrófagas y para el sector de la ganadería extensiva que lucha por
sobrevivir en muchas de esas zonas. Tal es el caso de la Comunidad de Madrid, Baleares o Galicia, aunque las dos primeras ya
cuentan con sendos borradores muy avanzados.
Tendidos eléctricos y aves
A lo largo de 2019 se continuó trabajando para que todas las comunidades autónomas designen sus Zonas de Protección contra
la electrocución y colisión de avifauna en líneas eléctricas, así como para que publiquen los listados de tendidos eléctricos
peligrosos. En cuanto a los preceptivos listados de tendidos eléctricos peligrosos a modificar y que no se ajustan a las
prescripciones del Real Decreto 1432/2008, que están causando actualmente mortalidad, estos tenían que haber estado
publicados en 2009. Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja, Murcia, Navarra, País Vasco y la
Comunidad Valenciana ya contaban con ellos en 2018, y en 2019 se han incorporado publicando estos listados Extremadura,
Baleares, Canarias y la Comunidad de Madrid.
De esta manera, solo Aragón, Asturias, Cantabria y Galicia no cuentan con el correspondiente listado de líneas eléctricas a
modificar. Además Asturias no ha designado sus Zonas de Protección aunque a finales de 2019 ya contaba con un borrador de
Resolución pendiente de aprobación en el órgano administrativo correspondiente, por lo que es muy probable que se apruebe en
2020. Ceuta y Melilla no cuentan con ninguna normativa al respecto (Tabla 1).

32

Comunidad
Autónoma

Publicación
Zonas
Protección

Publicación líneas eléctricas que no
se ajustan al RD 1432/2008

Andalucía

SI

SI

Aragón

SI

NO

Asturias

NO

NO

Cantabria

SI

NO

Castilla y León

SI

SI

Castilla-La
Mancha

SI

SI

Catalunya

SI

SI

Ceuta

NO

NO

Extremadura

SI

SI

Galicia

SI

NO

Islas Baleares

SI

SI

Islas Canarias

SI

SI

La Rioja

SI

SI

Melilla

NO

NO

Madrid

SI

SI

Murcia

SI

SI

Navarra

SI

SI

Euskadi

SI

SI

Comunidad
Valenciana

SI

SI

Observaciones

Cuenta con Borrador de Resolución
para declaración de Zonas de
Protección pendiente de aprobación
Cuenta con Borrador de Decreto para
modificación de Zonas de Protección y
declarar toda la CCAA

Tabla 1. Estado de aprobación en 2019 de las diferentes normativas autonómicas en cuanto a Zonas de Protección frente a
electrocución y colisión de aves en líneas eléctricas y publicación de las líneas eléctricas que no se ajustan a las prescripciones
del Real Decreto 1432/2008 y que están causando actualmente mortalidad.

También se colaboró con el Programa Legal en la petición formalizada por el Defensor del Pueblo de España para solicitar a las
administraciones el estricto cumplimiento del Real Decreto 1432/2008, y declararan sus correspondientes Zonas de Protección o
publicaran los Listados de Líneas Peligrosas a modificar. Esta “presión” y el gran trabajo realizado por el Defensor del Pueblo ha
agilizado la aprobación por parte de las comunidades autónomas de muchas de estas normas.
Con la Delegación de la Comunidad Valenciana se colaboró en la evaluación del impacto de los tendidos eléctricos valencianos en
las poblaciones de águila perdicera (Aquila fasciata). Para ello se revisó la legislación sobre tendidos y zonas de protección en la
región, se hizo una consulta de los ejemplares ingresados en los centros de recuperación por electrocución o colisión, así como
sobre las localizaciones de los sucesos, para establecer si se estaban tomando las medidas de mitigación o evitación adecuadas
por parte de la administración y las zonas de protección de tendidos estaban localizadas correctamente. Esto se complementó con
la correspondiente cartografía.
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Mapa 1: Zonas de Protección de Aves frente a Electrocución y Colisión en la Comunidad Valenciana y ejemplares de águila
perdicera muertos por electrocución-colisión en líneas eléctricas.

En 2016 se creó la Plataforma SOS Tendidos Eléctricos, formada por nueve entidades relacionadas con la conservación de la
naturaleza, para alertar a la opinión pública sobre la gravedad del problema de la electrocución y la colisión de la avifauna en los
tendidos eléctricos que causa la muerte anualmente de cientos de miles de aves en España. Las nueve entidades que la forman
(Ecologistas en Acción, FCQ, SEO/BirdLife, SIECE, WWF-España, AEAFMA, AMUS, GREFA y Revista Quercus) han mantenido
reuniones estratégicas con responsables de comunidades autónomas y han solicitado por carta a la Ministra para la Transición
Ecológica una reunión formal para informarle de la situación y establecer el marco de trabajo que ayude a frenar esta lacra para
las aves. Finalmente la reunión se produjo pero con el Secretario de Estado de Medio Ambiente. La 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.

Imagen 2: Logo de la Plataforma SOS Tendidos Eléctricos

Dentro del trabajo conjunto realizado por los miembros de la Plataforma en 2019 hay que destacar el Taller “Soluciones para evitar
la electrocución de aves” organizado en marzo en Madrid, donde se invitó a administraciones públicas, estatales y autonómicas,
miembros de la guardería y agentes forestales, SEPRONA, Fiscalía, compañías eléctricas, expertos y ONG, para buscar
soluciones definitivas para evitar la electrocución de avifauna.
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Imagen 3: Invitación al Taller “Soluciones para evitar la electrocución de aves”, organizado
por la Plataforma SOS Tendidos Eléctricos.

Foto 1: Integrantes de la Plataforma SOS Tendidos Eléctricos durante la celebración del Taller.
Se asistió al Taller AQUILA a-LIFE -Prescripciones técnicas “Aves y Tendidos Eléctricos”- organizado por GREFA y apoyado por el
MITECO (19 de septiembre, San Fernando de Henares), sobre prescripciones técnicas para la corrección de tendidos eléctricos
frente a colisión y electrocución de aves. Este taller surgió de las conclusiones de una de las mesas redondas del taller de marzo
de la Plataforma SOSTendidos Eléctricos. Se distribuyó un cuestionario previo al taller donde aparecían los distintos temas a
tratar, y su objetivo era establecer las medidas de protección contra la electrocución y la colisión desde el punto de vista de las
distintas partes implicadas: organismos públicos, empresas privadas y ONG. Estas medidas se determinaron siempre en base al
Real Decreto 1432/2008 de 29 de agosto como un documento de mínimos.
Entre las compañías eléctricas se encontraban representantes de ENDESA-ENEL, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España,
VIESGO Distribución Eléctrica y AELEC. Entre las empresas fabricantes de material de aislamiento, anti posada y balizamiento se
encontraban ENVERTEC S.L. KORWI, Birding Natura Inversions S.L., Conectores y sistemas, DISACE Energía y CORPORATIVE
INTERNATIONES R&H EUROPE. Entre las autoridades ambientales asistieron representantes del MITECO, MAPAMA, INECO,
TRAGSA, Comunidad de Madrid, Junta de Comunidades de Castilla y León, Generalitat de Catalunya, Generalitat Valenciana,
Principado de Asturias, Diputación Foral de Álava, Gobierno de la Rioja, Gobierno de Extremadura y Junta de Andalucía. Entre los
miembros de la Plataforma SOS Tendidos Eléctricos asistieron GREFA, WWF-España y SEO/BirdLife.
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Imagen 4: Cartel del Taller AQUILA a-LIFE – Prescripciones técnicas “Aves y Tendidos Eléctricos”.
Durante el taller, se realizó un trabajo previo en mesas de trabajo con representantes de diferentes sectores. SEO/BirdLife
participó en la mesa de trabajo de las “Nuevas propuestas no técnicas sobre la modificación del Real Decreto 1432/2008”. A
continuación se realizó una presentación de las conclusiones extraídas de cada mesa de trabajo por un representante de la misma
y finalmente se hizo una puesta en común de todas las cuestiones tratadas y las conclusiones recogidas. SEO/BirdLife dejó clara
su postura con respecto a las prescripciones técnicas necesarias para garantizar la seguridad de las aves frente a la electrocución
y la colisión con tendidos eléctricos así como cuáles debían ser las modificaciones necesarias del Real Decreto 1432/2008 con el
fin de que puedan dar respuesta a las situaciones actuales y no a las presentes hace 11 años desde la publicación de la
legislación vigente.
También, y de cara a la formación en materia de la problemática entre tendidos eléctricos y aves, se realizó el curso “Tendidos
eléctricos y aves” impartido por GREFA. Durante las dos semanas previas al Taller AQUILA a-LIFE, se realizó este curso online
impartido por GREFA donde se trataron los temas fundamentales necesarios para el citado Taller, así como para cualquier
cuestión relacionada con tendidos eléctricos y aves que pudiera surgir durante nuestro tiempo de trabajo.

Imagen 5: Cartel del curso online “Tendidos Eléctricos y Aves”
Por otra parte, y dentro de este ámbito hay que destacar que durante este año, y dentro de la convocatoria 2018-2019 de la
Fundación MAVA dentro de su “Programa de Pequeñas Subvenciones” Safe Flyways –reducing energy infrastructure related bird
mortality in the Mediterranean (http://mava-foundation.org/grants/safe-flyways-reducing-energy-infrastructure-related-bird-mortalityin-the-mediterranean/), se presentó el proyecto Identification and mitigation of collision with power lines through the flyway in
Spain. Este proyecto está en fase final de su realización y tiene como principales objetivos:


Incrementar el conocimiento sobre los riesgos de colisión con las líneas eléctricas a lo largo de las principales rutas
migratorias de las aves en España.
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Promover las mejores medidas para evitar riesgos de colisión en las aves y proponer la implementación de actuaciones
en las principales áreas / puntos negros de colisión.

Además, el día 12 de agosto se participó en el Webinar ENTSO-E & RGI Webinar - How can we find the optimal route for new
power transmission lines?, donde se trataron cuestiones tan importantes como por dónde deberían pasar las nuevas líneas
eléctricas que se vayan a construir, qué factores deben tenerse en cuenta y de dónde provienen los datos que usamos para esos
cálculos. Específicamente se mostró una herramienta de trabajo, el sistema de soporte de decisiones 3D (3D DSS) desarrollado
por ETH Zürich, que permite determinar las posibles rutas óptimas tanto para las líneas aéreas como para las líneas subterráneas.
Y por último, en la línea de colaboración del LIFE Followers con proyectos de conservación en Red Natura 2000, se contó con la
participación de voluntarios para colaborar con la Plataforma SOS Tendidos Eléctricos, en el seguimiento de mortalidad de aves
en tendidos eléctricos de la Comunidad de Madrid (marzo-diciembre). A este respecto se contribuyó a desarrollar una convocatoria
atractiva para los voluntarios, al desarrollo de una metodología de muestreo y se desarrolló una charla-taller para los “Followers”
voluntarios en la que se explicaron la problemática y las consecuencias para las aves, todo ello en colaboración con GREFA.

Imagen 6: Cartel de la convocatoria de colaboración entre el proyecto LIFE Followers y la Plataforma SOS Tendidos Eléctricos.
Aves amenazadas
Se realizó un intenso trabajo de seguimiento y evaluación de los catálogos de protección de especies y de las estrategias y planes
de recuperación o conservación de especies amenazadas que se publicaron a lo largo de 2019, revisando los borradores para que
se ajusten a la legalidad vigente y a las necesidades de conservación de las especies en cuestión.
A principios de 2019 se mantuvo una importante reunión de trabajo en la Consejería de Medio Ambiente y Emergencias del
Cabildo de Gran Canaria, para tratar diversos aspectos de la situación del pinzón azul de Gran Canaria (Fringilla polatzeki). En
especial se trató el estado de la población en la isla y las posibles medidas a tomar para mejorar el estado conservación de la
especie, así como el futuro de las actuaciones de reintroducción y del programa de cría que se desarrolló en años anteriores.
Conjuntamente con la Delegación de Canarias se elaboró la “Propuesta de SEO/BirdLife de actuaciones prioritarias para la
conservación del pinzón azul de Gran Canaria (Fringilla polatzeki)”, como hoja de ruta a seguir para poder establecer las
actuaciones prioritarias y como guía orientativa para presentar al Gobierno de Canarias para la conservación de esta especie.
También en colaboración con la Delegación de Canarias, se hicieron comentarios y sugerencias al futuro Plan de Conservación
del Águila Pescadora (Pandion haliaetus) en el archipiélago canario, y sugerencias para la mejora del futuro Plan de Conservación
de las dos especies de palomas amenazadas en Canarias, la paloma turqué (Columba bollii) y la paloma rabiche (Columba
junoniae). Por último, también con la Delegación canaria se participó en la elaboración y corrección del Plan de Conservación del
alcaraván canario (Burhinus oedicnemus subsp. distinctus), en el marco del proyecto para la “Elaboración de planes de especies
amenazadas y análisis del impacto de la afluencia de usuarios en zonas costeras sobre especies protegidas y hábitats de interés
comunitario en las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura”.
Con la Delegación de Extremadura se colaboró en la redacción de una Petición de medidas urgentes para afrontar la situación de
emergencia de las especies de aves esteparias de Extremadura, ya que esta comunidad es una de las regiones donde las aves de
ambientes esteparios han sufrido un mayor retroceso.
Conjuntamente con la Delegación de Cataluña se presentaron aportaciones al proyecto de Decreto para la aprobación del
catálogo catalán de fauna amenazada, en respuesta a la consulta recibida desde la Dirección General de Políticas Ambientales y
Medio Natural.
En Castilla y León se realizaron las correspondientes gestiones con la Dirección General de Medio Natural de la Consejería de
Medio Ambiente y con la Delegación de la Junta de Castilla y León en León para evitar la destrucción de la colonia de grajas en
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Villadangos, consiguiendo paralizar la tala de la chopera que albergaba la colonia.
Con el Área de Ciencia Ciudadana de SEO/BirdLife se colaboró, entre otras cosas, en la revisión de los capítulos sobre el estado
de conservación y la clasificación de estatus de amenaza, de acuerdo a los criterios UICN, de las siguientes especies para las
monografías de SEO/BirdLife publicadas durante 2019 o en preparación:









Siverio, M., Siverio, F., Rodríguez, B. y Del Moral, J.C. (Eds.) 2018. El águila pescadora en España y Portugal: población
invernante 2016-2017, reproductora en 2018 y método de censo. SEO/BirdLife. Madrid.
García de la Morena, E.L., Bota, G., Mañosa, S. y Morales, M.B. 2018. El sisón común en España. II Censo Nacional
(2016). SEO/BirdLife. Madrid.
Del Moral, J.C. y Oliveira, N. (Eds.) 2019. El cormorán moñudo en la península ibérica. Población reproductora en 2017
y método de censo. SEO/BirdLife. Madrid.
Arroyo, B., Molina, B. y Del Moral, J.C. (Eds.). 2019. El aguilucho cenizo y el aguilucho pálido en España. Población
reproductora en 2017 y método de censo. SEO/BirdLife. Madrid. (En prensa).
Del Moral, J.C. y Molina, B. (Eds.). 2018. El águila perdicera en España, población reproductora en 2018 y método de censo.
SEO/BirdLife. Madrid.
Del Moral, J.C. y Molina, B. (Eds.). 2018. El alimoche común en España, población reproductora en 2018 y método de censo.
SEO/BirdLife. Madrid.
Del Moral, J.C. y Molina, B. (Eds.). 2018. El buitre leonado en España, población reproductora en 2018 y método de censo.
SEO/BirdLife. Madrid.
Román, J.A. 2019. La grulla común en España, población invernante en 2018/2019 y método de censo. SEO/BirdLife.
Madrid.

En cuanto al Catálogo Español de Especies Amenazadas, se hizo una petición al MITECO para que se excluyeran a la perdiz
griega (Alectoris graeca) y al gallo lira (Lyrurus tetrix) del Listado de especies extinguidas en todo el medio natural español, por
entender que nunca fueron especies silvestres que habitaran en el territorio estatal y por lo tanto no debían estar en este listado.
También en relación al catálogo estatal, se está valorando la posibilidad de elaborar una propuesta de solicitud con varias
especies para su cambio de categoría o inclusión en dicho catálogo. Por el momento se ha finalizado la redacción del informe
justificativo para la solicitar de cambio de categoría del sisón común (Tetrax tetrax), pasando de la categoría de Vulnerable a la de
En Peligro de Extinción, debido a su declive poblacional y a la reducción continua de su área de distribución a nivel estatal.
Otra de las especies amenazadas para las que se pretende solicitar un cambio de categoría es la alondra ricotí (Chersophilus
duponti). Esta fue una de las conclusiones a las que se llegó en el III Workshop del Grupo de Expertos en la Alondra ricotí (21 de
marzo de 2019, Universidad Autónoma de Madrid), en el que se participó conjuntamente con invitados expertos de otras
universidades, ONG y centros de investigación.

Imagen 7: Cartel del III Workshop del Grupo de Expertos en la alondra ricotí.
En relación con el proyecto solicitado en 2017 (conjuntamente con la Fundación Tierra Ibérica, ACU y la FOP a la Fundación
Biodiversidad) para evaluar la situación real de las poblaciones de urogallo en la Cornisa Cantábrica mediante censo genético, en
2019 se presentaron los datos del primer censo genético completo en la reunión mantenida en Oviedo por el Grupo de Trabajo del
MITECO. Los datos revelan que apenas quedan 300 ejemplares en estado silvestre y la población se concentra en un área de
unos 350 kilómetros cuadrados. El 80% de los ejemplares se localizan en las comarcas leonesas de Alto Sil y Omaña, y el 20%
restante en el suroccidente asturiano.
Con respecto a esta especie y su delicado estado, se mantuvo una reunión con los responsables de la convocatoria de la carrera
de montaña de Moal en Muniellos, para que valoraran la posibilidad de modificar su recorrido. La carrera había sido autorizada por
el Principado de Asturias, a pesar de que discurría por una zona con presencia de las últimas poblaciones de urogallo en Asturias.
No se llegó a un acuerdo para 2019 pero se acordó trabajar en el futuro para que no se produjeran este tipo de situaciones.
Mientras tanto se mantuvieron conversaciones con la dirección del espacio protegido y con el Director General de Medio Natural
de la Consejería con competencias y nos aseguraron que se harían inspecciones previas y durante el evento para asegurar que
no se afectaba a esta especie. No obstante SEO/BirdLife considera que en futuras celebraciones del evento, la carrera no debería
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discurrir por estas zonas.
En relación a las especies de aguiluchos, se asistió junto a otros técnicos de SEO/BirdLife, y como su representante ante el GIA
(Grupo Ibérico de Aguiluchos), al XV Congreso del Grupo Ibérico de Aguiluchos (22-24 de noviembre de 2019, CENEAM,
Segovia). SEO/BirdLife expuso los datos del último censo de aguilucho cenizo y aguilucho pálido, así como los resultados de la
Campaña de Seguimiento y Salvamento de Aguiluchos desarrollada por los grupos Locales SEO-Salamanca, SEO-Segovia, SEOSierra Norte, SEO-Málaga y la Delegación de Extremadura. Para exponer los resultados de la campaña los miembros de los
Grupos Locales presentaron también varias ponencias donde explicaron su metodología de trabajo y los resultados de la campaña
en cada territorio.

Imágenes 8 y 9: Cartel del XV Congreso del Grupo Ibérico de Aguiluchos y cartel de la ponencia con los resultados
del censo de aguiluchos de 2017.

Imágenes 10-13: Ponencias de los Grupos Locales y la Delegación de SEO en Extremadura para exponer los resultados locales
de la Campaña de Seguimiento y Salvamento de Aguiluchos en 2019.

También en el marco del proyecto ARES en Baleares, se colaboró en la elaboración de la Estrategia de conservación de las aves
de medios agrarios de Baleares, que terminó en 2019 y que incluye actuaciones para la mejora del estado de conservación de uno
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de los grupos de aves que ha sufrido un mayor declive en los últimos años, como son las aves de los agrosistemas baleares.
Y finalmente se participó en la revisión del Plan de Acción para el MOU Raptors para España en el marco del Memorandum of
Understanding on the Conservation of Migratory Birds of Prey in Africa and Eurasia (Convention on Migratory Species Office - Abu
Dhabi. United Nations Environment Programme).

Base de datos sobre las causas de mortalidad en aves
Esta labor, en marcha desde 2012, tiene como principal objetivo el desarrollo de una base datos sobre las causas de mortalidad
de las diferentes especies protegidas. Esta información se obtiene principalmente de las solicitudes realizadas a los diferentes
centros de recuperación de fauna silvestre, a través de los órganos medioambientales competentes de las diferentes Consejerías,
o bien de otros centros que han accedido a colaborar, como AMUS en Badajoz o GREFA en Madrid. De esta manera se pretende
establecer las causas de mortalidad de las diferentes especies o qué amenazas están siendo más graves para las especies que
se encuentran en declive. Salvo las Consejerías de la Comunidad de Madrid y Extremadura, que han decidido no colaborar, la
base de datos cuenta con información de prácticamente todo el territorio nacional.
Gracias al trabajo preliminar desarrollado en el análisis de la base de datos, se ha podido establecer, por ejemplo, que la alta
mortalidad del milano real en España está causada por el uso de cebos envenenados en el campo y que una de las mayores
causas de mortalidad de muchas grandes rapaces son las electrocuciones y colisiones con tendidos eléctricos, dando rigor
cuantitativo a evidencias puntuales que hacían suponer que estas amenazas eran ya de por sí muy graves. Otras causas de
mortalidad que han podido evaluarse gracias a esta información son: los disparos, generalmente sobre rapaces, las colisiones
contra cristales, atropellos, ataques causados por gatos y perros asilvestrados, desnutrición y enfermedades, destrucción de
nidos, etc. En el caso de las rapaces nocturnas, destaca el caso del mochuelo común o la lechuza común cuyas mayores causas
de mortalidad resultan ser los atropellos, lo que viene a corroborar con este tipo de datos, las causas que ya apuntaban algunas
publicaciones científicas en la materia.
En la Gráfica 1 pueden observarse los porcentajes de mortalidad, debidos a distintas causas, de las especies de aves en España.
Aunque las causas de ingreso registradas por los centros de recuperación en ocasiones son muy diversas, para su estudio han
sido agrupadas por causas comunes o que responden a amenazas similares.

Expolio/Vandalismo
0,67%
Cinegéticas
14,63%

Indeterminada
15,43%

Crías/Nidos/Volantón
21,41%

Colisiones
23,97%

Enfermedad/Desnutri
ción
8,82%
Atropellos
7,78%
Edificios/Deslumbram
ientos
1,49%
Ahogamiento
0,39%

Petroleados/Aceite
0,45%

Electrocución
4,95%

Gráfico 1: Porcentajes de causas de mortalidad de las diferentes especies de aves en España.
En la actualidad esta base de datos de causas de mortalidad está ampliándose con nuevos datos solicitados a las 17
comunidades y dos ciudades autónomas, centrándonos en las causas más graves que afectan a las especies más amenazadas.
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 conservación llevadas a cabo por SEO/BirdLife. De manera preliminar, y a la luz de los datos de la recopilación
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bibliográfica que se está llevando a cabo, una de las causas de mortalidad de aves que más está afectando a la avifauna española
son las colisiones, tanto con líneas eléctricas como con infraestructuras eólicas o con vehículos o cristales.

Especies Exóticas Invasoras
Con respecto a la grave amenaza que suponen las especies exóticas invasoras para la biodiversidad, SEO/BirdLife lleva años
trabajando en el cumplimiento y mejora de la normativa estatal, además de realizar actuaciones de divulgación y sensibilización.
En este ámbito se colaboró con la Delegación de Canarias en la revisión del Listado de Especies Exóticas Invasoras de Canarias,
valorando qué especies de vertebrados exóticos suponen una amenaza para la biodiversidad de las islas, aunque todavía no se
ha aprobado una lista definitiva ni las actuaciones y planes a llevar a cabo.
También se mantuvo una estrecha colaboración con la Delegación de Extremadura para elaborar una contestación por escrito a la
solicitud de valoración y opiniones respecto al “Estudio de viabilidad de métodos para el control y eliminación del nenúfar mejicano
(Nymphaea mexicana) en el río Guadiana a su paso por Badajoz” realizado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Y por último, la empresa ALDI tiene intención de elaborar una línea de consultas periódicas sobre el grado de invasividad de las
importaciones de plantas que pone a la venta en sus tiendas y consultas legales sobre la importación-exportación de especies
vegetales exóticas para su venta en España. En estas y otras cuestiones han buscado la colaboración y asesoramiento de
SEO/BirdLife y después de la primera experiencia piloto de 2019, el asesoramiento más formal se pondrá en marcha en 2020.
Molestias humanas
Desde el punto de vistas de las amenazas para la avifauna, cada vez está surgiendo una mayor preocupación por las molestias
derivadas del uso público del territorio, especialmente en especies con un delicado estado de conservación y en las épocas y
espacios más críticos para estas especies. Este es el caso de actividades como la escalada descontrolada en zonas con colonias
de aves rapaces rupícolas o el vuelo libre cerca de estas colonias. Se mantuvieron diversas reuniones con practicantes de estos
deportes para poder estudiar el tema y tomar soluciones consensuadas, así como dar un correcto asesoramiento a las
administraciones, como ocurre en Aragón y en Asturias.
Otra actividad por la que se reciben cada vez mas consultas es el vuelo de drones, ya sea a nivel particular o profesional. Por una
parte hay un vacío legal en cuanto a las interacciones con especies de aves y por otra parte, parece que se trata de una
herramienta cuyo uso en los estudios de aves está cada vez más en auge. Es necesario por tanto encontrar la manera de
establecer los límites del uso de estos aparatos para que no interfieran en la vida de las aves y muy especialmente durante su
periodo reproductor. Para ello se ha realizado una revisión bibliográfica, se ha estudiado la legislación vigente y se están
contestando cuantas consultan se solicitan.
Otra actividad que está suponiendo un grave riesgo para algunas especies muy amenazadas son las competiciones deportivas
masivas en espacios protegidos que albergan las últimas poblaciones de urogallos, como la Reserva de la Biosfera de Muniellos,
donde se celebra una carrera de montaña que transcurre por zonas muy sensibles, como se ha comentado más arriba.
En este sentido, durante 2018 se participó ya, junto con la Delegación de Cataluña en la elaboración y publicación de una nueva
versión del Código Ético para la Observación de Aves. La publicación pone especial énfasis en proponer actitudes respetuosas
con la avifauna por parte de las personas que disfruten con la observación de aves como actividad principal en sus recorridos por
la naturaleza. Así, el uso público de un espacio natural será compatible con la conservación de las aves y no se producirán
molestias derivadas de su observación. Durante 2019 se ha traducido esta publicación por parte de una voluntaria (Debora de
Block), y ya está disponible en inglés en https://www.seo.org/wp-content/uploads/2018/09/Codigo_etico_aves_SEO_-2018.pdf.
Por último, y en este contexto, se participó durante la celebración del XXIV Congreso Español y VII Ibérico de Ornitología
organizado por SEO/BirdLife en Cádiz (16 de noviembre de 2019), en una Mesa Redonda Se mira, pero no se toca. Ética para
acercarse a la naturaleza: fotografía, observación... donde se debatieron cuales son los límites éticos y legales en la fotografía y
observación de aves para evitar que se produzcan molestias humanas.

E.2. PROGRAMA DE ESPACIOS Y HÁBITATS (Proteger espacios para la gente y la biodiversidad)
A continuación se destacan las principales acciones de conservación en esta línea que se enmarcan en su inmensa mayoría en el
Pilar 2 del Programa Estratégico 2013-2020 de SEO/BirdLife (Conservar Espacios y Hábitats), aunque hay aportaciones a
acciones del Pilar 3.
Conservar espacios y hábitats
Las 469 Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA por sus siglas en inglés) identificadas en
España ocupan una superficie de 23.770.586 ha, de las que 18.255.162 ha son terrestres (36% de la superficie del país) y
5.515.424 ha marinas.
La selección de las IBA se logra mediante la aplicación de criterios ornitológicos cuantitativos, basados en el conocimiento
actualizado de los tamaños y tendencias de las poblaciones de aves. Los criterios aseguran que los sitios seleccionados como IBA
tengan una verdadera importancia para la conservación internacional de las poblaciones de aves, y proporcionan una base común
para todas las IBA, creando así una red consistente en la que los criterios pueden ser comparados entre sitios a nivel nacional,
continental y global. Cuanto más específica, cuantitativa y completa sea la información disponible sobre las IBA, con vínculos que
muestren el cumplimiento de las obligaciones establecidas en varias directivas de la Unión Europea y convenios internacionales,
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más sólida será la estrategia de conservación de las IBA.
Con este fin, los criterios se basan en los instrumentos jurídicos internacionales existentes, como la Directiva Aves, que obliga a
designar Zonas Especiales de Protección para las Aves (ZEPA) en la Comunidad Europea, y la Convención de Ramsar, en virtud
de la cual las partes firmantes deben designar al menos un sitio Ramsar. Uno de los principales objetivos del Programa IBA de
BirdLife International es lograr una forma adecuada de protección para las IBA Aportar datos convincentes sobre las poblaciones
de aves es una parte esencial de cualquier argumento a favor de la protección legal. Es importante destacar que la aplicación de
criterios de especies significativas, junto con la futura recopilación de datos y el desarrollo de programas de seguimiento, permiten
no solo evaluar los cambios en el número de especies, sino también examinar cómo estos cambios influyen en la importancia
general del espacio, ayudando así a orientar la gestión y conservación del área.

Mapa 1: Localización de las 469 IBA identificadas por SEO/BirdLife.

Un año más se ha continuado fomentando la colaboración de los encargados de IBA, que son los voluntarios que específicamente
dedican su tiempo a evitar amenazas sobre los valores por los que se identificaron estos espacios, especialmente y en
coordinación con el Área de Ciencia Ciudadana, 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 que tengan un índice más negativo. Para ello se ha incrementado la comunicación del
coordinador del programa con los encargados de área invitando a que seleccionen cuadrículas de los diferentes programas de
seguimiento dentro de una IBA. A continuación se presentan las gráficas con el número de participantes que desarrollan su
voluntariado dentro de alguna cuadrícula identificada como IBA:
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Gráficos 1-3: Tendencias de las poblaciones de aves en IBA y fuera de ellas.

Durante 2019 se ha continuado el desarrollo del proyecto LandSense que busca involucrar el mayor número de colaboradores que
informen de posibles amenazas que pueden sufrir las áreas protegidas y las IBA así como los valores por los que se designaron
estos espacios. El equipo de Landsense está conformado por una serie de instituciones internacionales como IIASA, SINERGISE,
University of Nottingham, INOSENS, GEOVILLE, Environment Agency Austria, IGN France, ECSA, Heidelberg University,
Wageningen University and Research Centre, Helyx o Joint Research Centre entre otros. El trabajo principal de SEO/BirdLife en
este proyecto se ha dirigido a crear una aplicación móvil - Natura Alert - que permita incluir datos directamente desde el campo.
Esta herramienta permite al voluntario ubicar una amenaza que está afectando a la IBA y puede hacerlo en el momento. La
aplicación informa al voluntario si se encuentra dentro de un espacio protegido de la Red Natura 2000 o de una IBA, y le realiza
una serie de preguntas que permitan analizar y evaluar la necesidad de actuación por parte del Programa de Conservación de
Espacios. Además, facilitará el establecimiento del estado de conservación de las IBA ya que el voluntario podrá incluir todos los
campos necesarios que conforman la metodología establecida por BirdLife International. De esta forma, se podrá realizar un
seguimiento más continuo y con menos esfuerzo de recopilación de datos.
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Imágenes 1-6: Pantallazos de la aplicación móvil Natura Alert.

Además, durante 2019 se ha desarrollado una web asociada que incrementa las posibilidades de la herramienta Natura Alert.
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Mapas 2 y 3: Pantallazos de la webapp Natura Alert.

SEO/BirdLife ha seguido revisando la planificación de los espacios naturales protegidos y de la Red Natura 2000 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 Cabañeros o el de Picos de Europa. Para ello se han realizado una serie de alegaciones con ayuda de los “Encargados de
Área”, grupos locales de SEO/BirdLife y otros voluntarios.
Otro de los objetivos del Programa de Conservación de Espacios es intentar que los diferentes proyectos, planes y programas
afecten de la menor manera posible a los valores por los que se identificaron y catalogaron esos espacios protegidos. La
participación activa como parte interesada en las distintas informaciones públicas de las consultas previas o alegaciones de estos
proyectos, planes y programas ha ocupado mucho del tiempo del programa.
Entre las alegaciones enviadas durante 2019 por SEO/BirdLife se ha colaborado en las referidas a la propuesta de aprobación de
proyectos que pueden afectar a espacios y hábitats como, por ejemplo, transformaciones en regadío, explotaciones porcinas,
proyectos de energías renovables (fotovoltaica o eólica), minería…que se detallan en el apartado del Programa Legal.
De entre todas las alegaciones se podrían destacar las realizadas para la declaración de nuevas Zonas de Especial Protección
para las Aves urbanas en dos pueblos de Castilla-La Mancha y que posteriormente fueron declaradas oficialmente por el gobierno
castellano-manchego. También destacan las alegaciones al Marco de Acción Prioritaria para la Red Natura 2000 para el periodo
2021-2027 o al Plan Director de la Red Natura 2000 de Castilla-La Mancha.
También se ha alegado a diferentes Planes Rectores de Uso y Gestión de espacios naturales protegidos como el Parque Nacional
de Cabañeros o Parque Nacional de los Picos de Europa.
Durante 2019 se ha continuado con el trabajo iniciado años atrás respecto a la planificación de la Red Natura 2000. Tanto los
recursos interpuestos en Extremadura y Castilla y León se han resuelto satisfactoriamente para los intereses de la Red Natura
2000. En el primer caso ha tenido que ser mediante una sentencia que daba la razón a SEO/BirdLife y que implica la modificación
de algunas cuestiones de la planificación de la Red Natura 2000 extremeña. En el caso del recurso de Castilla y León, este ha
finalizado en un protocolo de colaboración firmado recientemente y que incluye diferentes aspectos y cuestiones a realizar que
mejoren la planificación de la Red Natura 2000. En el caso de Castilla-La Mancha se han presentado alegaciones al Plan Director
de la Red Natura 2000, plan que busca subsanar las deficiencias que se planteaban en la gestión de la Red Natura 2000 y que se
pusieron de manifiesto en el recurso contencioso administrativo interpuesto por SEO/BirdLife.
Se ha colaborado y participado en multitud de reuniones, eventos y jornadas entre las que destacan:


Seminario Canteras y Biodiversidad. El Seminario Internacional Canteras y Biodiversidad, se celebró el 3 de abril de
2019 en Valencia, congregando a muchos de los actores relacionados con la conservación de la biodiversidad y la
industria extractiva para analizar la conciliación entre ambos elementos. SEO/BirdLife presentó una ponencia con el
título ¿Minan las canteras la Biodiversidad?



Observatorio Aeropuerto de Ciudad Real. La Declaración de Impacto Ambiental del proyecto del aeropuerto de Ciudad
Real contempla la creación de un comité asesor con el principal objetivo de comprobar que las actuaciones que se están
ejecutando en los terrenos del proyecto cumplen con los objetivos establecidos.



Patronatos. Continúa la presencia en diferentes patronatos y comités asesores de áreas protegidas a escala nacional.



Semana de la Ciencia y la Tecnología organizada por el CSIC. Presentando el proyecto Libera Ciencia que se menciona
más abajo (https://www.semanadelaciencia.csic.es/en/node/2733).



Jornada sobre energías renovables, evaluación de impacto ambiental y Red Natura 2000 organizado por el Ministerio
para la Transición Ecológica.
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COP25 de Cambio Climático. Se ha participado de forma muy activa en la Conferencia de las Partes celebrada en
Madrid a finales de 2019.

Se ha continuado el desarrollo del trabajo del proyecto Libera Ciencia presentado a finales de 2018 y diseñado por SEO/BirdLife
en alianza con Ecoembes. Libera Ciencia tiene como principal objetivo conocer el impacto de la “basuraleza” en las IBA. De las
469 que hay identificadas en España, se han seleccionado 140 IBA teniendo en cuenta los siete hábitats más representativos con
el objetivo de tomar muestras de agua, suelo, sedimentos y heces de animales silvestres para identificar y cuantificar la presencia
de productos contaminantes provocados por el abandono de residuos y analizar su impacto en el medio natural.
Las muestras se han analizado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el mayor organismo
público de investigación de España. El proyecto tiene una duración de 18 meses finalizando en el primer semestre de 2020.

Mapa 4: Localización de las 140 IBA donde se está desarrollando el proyecto Libera Ciencia.

Fotos 1 y 2: Presentación de Libera Ciencia en la Semana de la Ciencia y la Tecnología organizada por el CSIC,
y muestreos en campo.
La restauración de los hábitats es clave para el mantenimiento del estado de conservación favorable de los ecosistemas naturales.
Por ello, SEO/BirdLife trabaja en cuatro operaciones (canteras) pertenecientes a la empresa CEMEX con el objetivo de implantar
Planes de Acción para la Biodiversidad (BAP) que esta empresa se ha comprometido a tener en 2020. Estas cuatro canteras se
localizan en espacios protegidos de la Red Natura 2000 por lo que su restauración se hace especialmente importante: Soto
Pajares (Madrid), Morata de Jalón (Zaragoza), Llimpet (Menorca) y Begues (Barcelona), cada una de ellas con sus
particularidades deben comenzar sus restauraciones siguiendo el BAP elaborado en cada caso. Para ello, el responsable del
Programa de Conservación de Espacios se desplazó a estas canteras para conocer de primera mano las diferentes necesidades y
particularidades de cada una de ellas. El BAP sigue una metodología previamente acordada entre CEMEX y BirdLife International
y se implanta siguiendo diferentes fases. Algunas de estas fases ya se han terminado a lo largo del año 2019 y se pretende tener
desarrolladas en 2020, y para las cuatro operaciones, hasta la fase seis de las nueve que incluye cada BAP.

E.3. PROGRAMA DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (Un campo vivo, un consumo responsable)
La crisis ambiental de la agricultura, impulsada indirectamente por el modelo de consumo y no corregida por las políticas agrarias
ni de protección del patrimonio natural, deriva en el descenso continuado de las poblaciones de especies de aves ligadas a

46

sistemas agrarios y en la degradación de los recursos naturales asociados. Según el programa de seguimiento de aves comunes
reproductoras de SEO/BirdLife (SACRE), las aves agrarias han sufrido un descenso del 22% en España (1998-2018). Es el caso
dramático de la tórtola europea o la golondrina común, cuyas poblaciones ha caído en un 30% entre 1998 y 2013, o el aún más
grave de la codorniz, con casi el 74% menos (1998-2018). Junto con las aves también desaparecen insectos, abejas, microfauna
del suelo, incluso diversidad genética agrícola, y hasta agricultores.
Por ello, trabajar en el ámbito de la biodiversidad en el medio agrario, y en el fomento de modelos de consumo más sostenibles,
es un mandato del Programa Estratégico de SEO/BirdLife (2013-2020), y, desde el año 2017, la organización ha incorporado un
programa propio dedicado a la agricultura y la alimentación. Se pretende no solo acompañar en el diseño de políticas públicas que
condicionan la manera en la que se produce y consume alimento en nuestro país, sino también contribuir a la implementación de
proyectos que fomenten métodos productivos más sostenibles y compatibles con la conservación de la biodiversidad.
Durante 2019, SEO/BirdLife ha perseguido buscar la sostenibilidad de la actividad agraria con beneficio para la economía del
medio rural y la conservación de la biodiversidad. Al trabajo de seguimiento de las medidas que apoyan la gestión de la Red
Natura 2000 en el ámbito agrario y de los Programas de Desarrollo Rural, así como de la Política Agrícola Común en su conjunto,
se le suman iniciativas y proyectos que buscan avanzar en la creación de alianzas hacia sistemas alimentarios sostenibles.
Promover la sostenibilidad ambiental
Seguimiento y trabajo sobre la política agraria y de desarrollo rural a nivel estatal
Como continuación del trabajo de años anteriores, SEO/BirdLife ha participado como miembro del Comité de Seguimiento y
Ejecutivo del Programa Nacional de Desarrollo Rural (PDR) y de los programas de seis comunidades autónomas (Andalucía,
Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña y Madrid). En este papel, se han elaborado comentarios para los distintos
documentos generados, como los informes anuales de ejecución, casi todos alrededor del mes de julio, participando
presencialmente cuando han sido convocados. Se ha participado, asimismo, en varias jornadas organizadas por la Red Rural
Nacional, de la que también es miembro SEO/BirdLife, como la celebrada el 14 de marzo bajo el título “Sinergias entre el
Programa LIFE y los Programas de Desarrollo Rural FEADER”.

Foto 1: Reunión del Ministro Luis Planas y equipo con representes de las ONG.

Este año se ha puesto en marcha el trabajo para la elaboración del futuro Plan Estratégico de la PAC, que se prevé que entre en
vigor en 2021. El Ministro Luis Planas presentó este proceso a las ONG ambientales el 2 de octubre. Para ello, el MAPA ha
activado una serie de grupos de trabajo en torno a los nueve objetivos establecidos para la nueva PAC, participando SEO/BirdLife
en todos ellos, habiendo asistido a un total de 14 reuniones de trabajo durante 2019, y revisado toda la documentación recibida
para cada una de ellas, además de atender la jornada “Situación de los trabajos de elaboración del Plan Estratégico Nacional de la
PAC 2021-2027”, celebrada el 18 de diciembre en el marco de la RRN.
Los resultados de esta primera fase han sido elaborar los diagnósticos y análisis DAFO que permitirán posteriormente identificar
necesidades y definir intervenciones. En todo este proceso, se ha intentado reflejar y considerar todos los aspectos que puedan
influir en la conservación de la biodiversidad y como ésta debe ayudar también a mejorar la rentabilidad de los agricultores que la
generan o conservan, especialmente en las zonas de la Red Natura 2000.
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Fotos 2 y 3: Presentación del “Atlas de la PAC”( izqda.) y jornada de la coalición “Por Otra PAC” en
el Nido de SEO/BirdLife en la COP25 (dcha.).

La búsqueda de una PAC más justa, responsable y sostenible se ha hecho también en alianza durante este año, lanzando junto
con WWF-España la Coalición “Por Otra PAC”, que ya cuenta con la participación de más de 35 entidades, no sólo ambientales,
sino también sociales, de la alimentación, de la salud, y agrarias.
Tras su presentación formal el 4 de marzo, como eventos destacables de esta coalición, se presentó la publicación “Atlas de la
PAC” en el CONAMA Local que tuvo lugar en Toledo, el 5 de abril, y se celebró una jornada de debate en el espacio verde de la
COP 25 de Cambio Climático, donde se conto con el Secretario General de Agricultura, Fernando Miranda, y el ex responsable de
alimentación de la FAO, José Esquinas.
Otro grupo en el que se participa en alianza es el Foro de Acción Rural (FAR), conformado por 16 organizaciones de distinto
ámbito trabajando en políticas de agricultura y desarrollo rural y que ya tiene casi 10 años de actividad. Se han desarrollado
durante 2019 dos reuniones presenciales del pleno, se han elaborado algunas notas de prensa, y se inició un trabajo para
promover el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) también en el medio rural español.
SEO/BirdLife continúa trabajando junto a WWF-España en todas las actividades relacionadas con el seguimiento del debate de
reforma de la PAC tras el 2020, con un esfuerzo importante en mantener una interlocución fluida con MAPA, MITECO,
comunidades autónomas, organizaciones agrarias y otras instituciones.
Apoyo y seguimiento de la política agraria y de desarrollo rural a nivel europeo
SEO/BirdLife mantiene un alto grado de actividad en materia de política agraria y de desarrollo rural, ejerciendo desde 2017 la
coordinación del Task Force de Agricultura de BirdLife en Europa. Para hacer este trabajo se realiza una fuerte dedicación a la
preparación de las reuniones semestrales del Task Force con todos los socios europeos que trabajan en agricultura, alimentación
y desarrollo rural, y para el seguimiento de conformación de la PAC en los distintos foros.
El Task Force de Agricultura se ha reunido en dos ocasiones durante 2019; la primera de ellas en Godollo (Hungría), los días 20 a
22 de mayo, con motivo de una Conferencia Internacional sobre Agrotecnología y conservación de la naturaleza, y la segunda, en
el marco de una jornada de NABU, socio alemán de BirdLife bajo el título Nature Friendly Farming. Transforming the CAP for
nature and people, en Bruselas del 9 al 11 de septiembre.

Foto 4: Miembros del Agriculture Task Force de BirdLife en Hungría.
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Las labores de coordinación hacen necesaria la asistencia semanal con una llamada a los miembros principales del Task Force
(grupo CAP campaign), la propuesta de agenda, la evaluación de reuniones y el contacto constante con socios de BirdLife y la
oficina de Bruselas.
SEO/BirdLife participó en diversos Grupos de Diálogo Civil de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, como
el relativo al “greening” de los pagos directos u otros grupos sectoriales (olivar, herbáceos, etc.), y el de desarrollo rural. Cuando
ha sido pertinente, se han realizado notas de prensa expresas con propuestas para la mejora de la aplicación y el diseño de la
PAC.
Como parte del trabajo a nivel europeo se han mantenido, asimismo, reuniones con europarlamentarios para transmitir enmiendas
a los Reglamentos de la PAC propuestos por la Comisión Europea y la asistencia a la reunión anual de Syngenta y European
Land Owners centradas en el futuro de la agricultura (Forum for the Future of Agriculture, que tuvo lugar el 9 de abril).
Es muy importante destacar que el trabajo realizado en el seno del Task Force de agricultura y de seguimiento de política europea
incide directamente en el trabajo realizado a nivel estatal, especialmente de cara a contar con información actualizada y detectar
oportunidades de incidencia como SEO/BirdLife y también a través de la coalición ”Por Otra PAC”.
Promoción y concienciación de una producción y alimentación sostenibles
En relación con acciones más directas sobre el terreno, durante el año 2019 se han desarrollado varias iniciativas para fomentar la
producción sostenible de alimentos y su consumo.

Foto 5: Reunión con productores de soja proveedores de Calidad Pascual.
Además de las acciones llevabas a cabo por parte de las delegaciones territoriales (LIFE+ Olivares Vivos, custodia agraria en
fincas de frutales, proyectos con cultivos de tomate, cítricos, manzanos de sidra, etc. y el ya histórico recorrido de Riet Vell), este
año se ha puesto en marcha la colaboración con Calidad Pascual, para desarrollar un Manual de Sostenibilidad del Cultivo de la
Soja para implementar con sus proveedores para las bebidas vegetales a base de este producto, que es ya 100% de origen
nacional. Se ha completado ya una primera versión del manual, que ha sido presentada a algunos de los productores, ya que en
los próximos años se aplicará en varias fincas piloto.
Por último, se mantuvo la iniciativa “Abre Natura”, jornadas de puertas abiertas en explotaciones agrarias ubicadas en distintos
espacios de la Red Natura 2000, que en esta ocasión se han celebrado en una finca de Madrid, junto con el proyecto LIFE+
Followers y el proyecto AgroecologiCAM (desarrollado por otras entidades), aunando juventud, empleo, naturaleza y agricultura.

Foto 6: Followers en la visita a Monjarama durante el Día de la Alimentación.
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E.4. PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD URBANA (Reverdecer ciudades)

El Programa de Biodiversidad Urbana de SEO/BirdLife, se enmarca en el Pilar 3 de su Programa Estratégico y tiene tres líneas de
trabajo principales: divulgación y concienciación a la sociedad sobre la importancia y necesidad de conservar la biodiversidad en
las ciudades, colaboración con entidades locales, y desarrollo de proyectos demostrativos para el fomento de la biodiversidad en
los núcleos urbanos.
Promover la sostenibilidad ambiental
Divulgación y concienciación a la sociedad
En 2019, el programa de Biodiversidad Urbana ha dado un importante salto cualitativo en cuanto a la divulgación y concienciación
de la sociedad, ya que ha iniciado una importante campaña de comunicación, denominada Aves de Barrio que ha tenido una gran
acogida y una amplísima difusión.
La campaña ha consistido en la producción y difusión de un espot publicitario y de una cuña de radio llamando la atención sobre la
desaparición del gorrión común, así como de un espacio web con contenidos divulgativos sobre biodiversidad urbana. Se realizó
una presentación pública de la campaña el 19 de marzo, con motivo de la conmemoración al día siguiente (20 de marzo) del Día
Mundial del Gorrión. El evento se celebró en el Invernadero del Palacio de Arganzuela, cedido por el Ayuntamiento de Madrid y
asistieron las entonces Ministra para la Transición Ecológica, Dª. Teresa Ribera y Dª. Manuela Carmena, Alcaldesa de Madrid.
Reunió a cerca de 100 personas de diferentes sectores: administraciones públicas, empresas, colaboradores de SEO/BirdLife y
socios.

Foto 1: Teresa Ribera y Manuela Carmena en el evento de presentación de la campaña Aves de Barrio.

El espot de la campaña está disponible en el canal de Youtube de SEO/BirdLife, donde lo han visto cerca de 11.000 personas y se
ha difundido a través del resto de redes sociales de la organización (Twitter, Facebook e Instagram). Además, se ha emitido de
forma gratuita (una vez tramitada con la CNMC la exención de cómputo), en las cadenas del grupo Atresmedia (83 emisiones en
Antena 3 y La Sexta entre el 1 y el 15 de mayo) y en Radiotelevisión Española (13 emisiones entre el 11 y el 13 de octubre, con
una audiencia estimada de cerca de 4,7 millones de personas). La cuña de radio se emitió 74 veces en Onda Cero y Europa FM
(Grupo Atresmedia) y en Radio Nacional durante los mismos días en los que se emitió el espot en televisión.
Además del espot y la cuña, se han producido otros materiales de difusión y se ha creado un espacio web específico
(www.avesdebarrio.seo.org) en el que se ofrece amplia información sobre la situación del gorrión común y el objeto de la campaña
y que se va alimentando con diferentes contenidos sobre biodiversidad urbana. Está disponible un completo informe sobre las
posibles causas de declive de la especie y otras publicaciones relacionadas con la conservación en las ciudades, así como
información sobre qué pueden hacer los ciudadanos para ayudar a la biodiversidad urbana.
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Imagen 1: Espacio web de la campaña Aves de Barrio.

A lo largo del año, se han difundido diferentes temas a través de notas de prensa, contenidos web y de redes sociales y los
técnicos del programa han participado en diversos eventos y han atendido a los medios de comunicación en todas las ocasiones
en las que se les ha requerido con un total de 30 intervenciones, entre ellas algunas en programas de gran audiencia como Equipo
de investigación. Se ha publicado un artículo en la revista Infoplagas sobre aves en las ciudades y otro sobre la problemática de la
destrucción de nidos de aves en edificios en la revista del colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Los técnicos del
programa han colaborado en la edición y en la difusión del manual 100 medidas para la conservación de la Biodiversidad en
entornos urbanos, elaborado por la Delegación de SEO/BirdLife en Cantabria. Además, en total durante este año se han atendido
159 consultas de socios, simpatizantes de SEO/BirdLife y ciudadanos en general sobre cuestiones relacionadas con la
biodiversidad urbana, una gran parte de ellas relacionadas con la destrucción de nidos en medios urbanos.

Colaboración con entidades locales
En el año 2019 se ha mantenido la colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias, a través de la Red de
Municipios + Biodiversidad. En el mes de febrero se ofreció una ponencia sobre aves en medios urbanos en una jornada sobre
gestión de plagas en medios urbanos, dirigida a gestores municipales y empresas del sector. Se ha mantenido una comunicación
frecuente sobre proyectos en marcha e invitado a la entidad a participar en los diferentes eventos y proyectos que se han
diseñado o puesto en marcha. Además, se ha colaborado en la difusión de iniciativas y materiales de interés común, como el
manual 100 medidas para la conservación de la Biodiversidad en entornos urbanos de SEO/BirdLife.
Durante la primera parte del año, según lo previsto, se han ejecutado las acciones contempladas en el convenio de colaboración
con el Ayuntamiento de Madrid. Se han desarrollado y realizado los informes de resultado de los programas de seguimiento de
aves en la ciudad (Sacre urbano y Sacin urbano) y del programa de seguimiento de aves en el río Manzanares. Además, en el
mes de febrero se organizaron dos jornadas sobre gestión de poblaciones de la cotorra argentina. La primera de ellas, celebrada
el 13 de febrero, estuvo dirigida a técnicos de administraciones (municipales, regionales y estatales) y gestores de espacios o
empresas afectadas o relacionadas con la gestión de esta especie exótica invasora. La segunda fue una jornada abierta también a
organizaciones y grupos de interés y se celebró el día 27 de febrero. En esta jornada se expusieron experiencias de gestión en
otros municipios y regiones y contó con la participación de investigadores que expusieron los últimos conocimientos científicos
sobre esta cuestión.
También con el Ayuntamiento de Madrid, se ha ejecutado una propuesta aprobada en el proceso de presupuestos participativos,
consistente en la instalación de 30 comederos para aves urbanas y el suministro de alimento. Los comederos se han distribuido
por toda la ciudad, en colegios, huertos urbanos y centros de información o educación ambiental, entre los que la iniciativa ha
tenido una gran acogida.
A final de año se ha comenzado una colaboración con el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid en el proyecto de
Bosque Metropolitano, consistente en una asesoría para integrar la conservación y el fomento de la biodiversidad en el diseño y la
ejecución de las actuaciones previstas en el proyecto.
En el marco del convenio de colaboración con el ayuntamiento de Segovia, se ha producido una exposición sobre biodiversidad
urbana y se han celebrado en el mes de octubre, coincidiendo con el Día de las Aves, las jornadas de biodiversidad, con la
colaboración del Grupo Local SEO-Segovia.
Proyectos demostrativos
A lo largo de 2019 se han iniciado interesantes líneas de colaboración para el desarrollo de proyectos demostrativos para el
fomento de la biodiversidad en los entornos urbanos.
En Oviedo, a través de una colaboración con la empresa responsable del servicio de mantenimiento de espacios verdes, se ha
comenzado a trabajar en la elaboración de un Plan de Acción por la biodiversidad para aplicar en el servicio a lo largo de los
próximos cuatro años. El plan incluye medidas concretas a aplicar en los espacios verdes, la formación de empleados, un
programa de trabajo dirigido a la naturalización de los centros educativos y actividades de voluntariado para la implicación de la
ciudadanía. En relación a esto último, se celebraron dos talleres de construcción y colocación de cajas nidos en dos centros
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escolares públicos en el mes de noviembre, en los que participaron 57 alumnos.

Fotos 2 y 3: Taller de construcción y colocación de cajas nido en un parque cercano al centro educativo.

SEO/BirdLife ha formado parte de uno de los equipos ganadores del concurso Reinventing Cities, un certamen internacional
promovido por el grupo de ciudades C40 para impulsar la regeneración urbana resiliente y sin emisiones de carbono. En concreto,
el proyecto presentado estaba dirigido a la regeneración del Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). El
proyecto ha integrado medidas para el fomento de la biodiversidad tanto en los nuevos espacios verdes que se crearán como en
el diseño y rehabilitación de edificios, a través de la integración de nidos, cubiertas y paredes verdes, etc. Todavía no se ha
comenzado a ejecutar, pero se espera que sea un modelo de buenas prácticas que pueda impulsar la integración de este tipo de
medidas en los proyectos de urbanización y regeneración futuros.

Imagen 2: Proyecto ganador, en el que participa SEO/BirdLife, para la regeneración del campus sur de la UPM
del concurso Reinventing Cities.

A través de un convenio de colaboración con Pastoret, una empresa familiar fabricante de yogures, se ha comenzado a ejecutar, a
final de año, un proyecto para la instalación de comederos para gorrión común y otras aves urbanas en las ciudades de Madrid y
Barcelona. El objetivo del proyecto es estudiar el impacto de los comederos, tanto para las aves como para la sensibilización,
educación y mejora del conocimiento de la ciudadanía sobre las mismas. Se han instalado 30 comederos en Madrid (en
colaboración con el proyecto ejecutado con el Ayuntamiento comentado en párrafos anteriores). Se han suministrado e instalado
los comederos y la comida y se ha puesto en marcha un programa de seguimiento para evaluar el uso de los comederos por parte
de las aves, consistente en un seguimiento profesional y un programa de ciencia ciudadana en el que se ha implicado a los
responsables de los lugares (centros educativos, huertos urbanos y centros de educación ambiental).
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Fotos 4 y 5: Comederos para aves urbanas instalados.
Además, se ha diseñado una encuesta para los participantes en el proyecto que permitirá evaluar la iniciativa y su utilidad para
mejorar su conocimiento y su percepción sobre las aves. Los resultados del proyecto se presentarán en la primavera de 2020.
En el último trimestre del año se ha comenzado a ejecutar el proyecto Escuelas Naturales por el Cambio, financiado por la
Fundación Biodiversidad a través de la convocatoria de ayudas para la realización de proyectos en materia de adaptación al
cambio climático. Este proyecto tiene como objetivo incorporar a la comunidad educativa como agente activo en la lucha contra el
cambio climático e impulsar y apoyar la acción climática en el ámbito local a través de los centros educativos. En el mes de
noviembre, se ha lanzado un concurso dirigido a centros educativos para la implementación de medidas de adaptación y
mitigación de cambio climático en los centros, dotado con tres premios de 10.000 € para la ejecución de los tres proyectos
ganadores. Los premios se darán a conocer en marzo de 2020 y a partir de entonces se apoyará la ejecución de los proyectos y
se comenzará a trabajar en la elaboración de una guía sobre esta temática que incorporará estas experiencias. En el marco del
proyecto también se ha comenzado a realizar un informe sobre la oferta curricular en el campo de la acción climática en la
educación reglada en España.
Con el objetivo de poder afrontar la importante problemática que supone la destrucción de nidos de aves en edificios de entornos
urbanos, se ha presentado una propuesta de financiación para ejecutar una campaña de comunicación, desarrollar una aplicación
para censar nidos urbanos y un programa de atención y seguimiento de casos. La propuesta ha sido aprobada por la Fundación
Biodiversidad y se ejecutará a lo largo de 2020.
Además de estas acciones coordinadas desde la oficina central de SEO/BirdLife, hay que tener en cuenta en relación 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 (Ver apartado de Conservación en el
Territorio e Implantación).

E.5. PROGRAMA MARINO (Un mar de aves, un mar de vida)
El trabajo de SEO/BirdLife en el medio marino sigue abierto en varios frentes, a nivel estatal e internacional, y tanto recogiendo
información y actuando sobre el terreno como lidiando a nivel político. Al igual que en años anteriores, 2019 ha sido un año
intenso en cuanto a proyectos, con la continuación del trabajo del LIFE IP INTEMARES (2017-2024) y el cierre de Marine Bird Oil
Map (financiado por la DG ECHO en 2017-2019), así como del Interreg Luminaves, que se gestiona desde la Delegación de
SEO/BirdLife en Canarias. Se ha dado continuidad a la línea de proyectos financiados por el nuevo Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca (FEMP), a través del Programa Pleamar de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica
(MITECO), y se han desarrollado otras acciones a través de contratos menores, entre las que destaca la evaluación de las
Estrategias Marinas tras su primer ciclo de implementación (2012-2017). También se han mantenido las campañas de seguimiento
de más largo recorrido, destacando aquí el seguimiento de la reproducción de la pardela balear en varias colonias, gracias a
INTEMARES y a una ayuda del Acuerdo para la Conservación de Albatros y Petreles (ACAP) que ha permitido también realizar un
estudio demográfico con los datos recopilados hasta la fecha (y desde 2011) en Ibiza.
Conservación de espacios
El proyecto LIFE IP INTEMARES representa un gran paso hacia la protección de espacios marinos en nuestras aguas. Este
proyecto, liderado por la Fundación Biodiversidad y que cuenta con el MITECO, Instituto Español de Oceanografía (IEO),
CEPESCA, WWF-España y SEO/BirdLife como socios, es una continuación del LIFE+ INTEMARES hacia la consecución de una
Red Natura 2000 marina 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, que se está reforzando con nuevos datos de seguimiento remoto de aves
reproductoras y campañas oceanográficas. Asimismo, se presta especial atención a consolidar la IBA marina del Estrecho de
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Gibraltar como ZEPA. Para consolidar estos nuevos espacios y abrir la puerta a otras posibles propuestas, en noviembre se
organizó junto a WWF-España, con apoyo del MITECO y de la F. Biodiversidad, un taller de expertos para identificar nuevas
propuestas y lagunas de información, con aportaciones muy valiosas para las cinco Demarcaciones Marinas españolas. Otra
acción de conservación de INTEMARES en la que SEO/BirdLife tiene un papel destacado se dirige a minimizar el impacto de
depredadores sobre las pardelas reproductoras en Menorca, en colaboración con el MITECO, mediante la colocación de una
barrera anti depredadores en la Mola de Maó, que incluye por ahora un seguimiento de la reproducción en la colonia y sistemas de
detección y evaluación del impacto de depredadores. 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 marcha los planes
de gestión de los 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.

Fotos 1-3: Imágenes del trabajo de campo en Menorca: Pardela balear (“menorquina”); zona de estudio de la Mola de Maó; e
imagen de pardelas captada por cámara de foto trampeo. Se puede observar cómo la colonia sufrió un importante derrumbe
durante el otoño precedente, lo que podría haber afectado a parte de la población reproductora de pardela balear.
A lo largo de 2019 el proyecto se ha ido consolidando. Se han mantenido las campañas de prospección para marcajes en
Baleares, con nuevos dispositivos GPS de menor tamaño que los usados en el pasado. También se han repetido las campañas
oceanográficas para el censo de aves en mar abierto, tanto en el Mediterráneo como en Galicia y el Cantábrico, y los censos
específicos desde ferry en el Estrecho de Gibraltar, en los que se ha contado con el apoyo de la Fundación Balearia y la
colaboración de la Universidad de Cádiz. En cuanto a Menorca, además de realizar un seguimiento de la colonia que incluye la
detección de depredadores con foto trampas, en julio se organizó una reunión con el Consell Insular y Reserva de la Biosfera, a la
que asistieron representantes de SEO/BirdLife y del MITECO, para ponerles al corriente del desarrollo de esta acción.
De forma más transversal, se ha participado en distintos talleres relacionados con la gobernanza de la Red Natura 2000 marina y
la propuesta de planes de gestión de espacios LIC.
También se ha trabajado en espacios a través del proyecto ZEPAMED II, del Programa Pleamar, ya que se han concentrado los
esfuerzos en espacios Red Natura 2000 del Mediterráneo, y se ha hecho difusión de los valores de la Red al sector pesquero.
Conservación de aves marinas
Entre las amenazadas aves marinas, sigue encabezando la lista de especies prioritarias la pardela balear, que un año más ha
recibido atención desde múltiples frentes.

Foto 4: La pardela balear se mantiene a la cabeza de las especies de aves amenazadas en Europa. Este ejemplar se acercó a
una embarcación de pesca durante el trabajo del proyecto ZEPAMED, frente a Blanes, en mayo de 2019, durante una salida para
la observación de aves marinas organizada por la Delegación de SEO/BirdLife en Cataluña.
En el marco de INTEMARES, y con apoyo este año de una ayuda del Acuerdo para la Conservación de Albatros y Petreles
(ACAP), se han realizado campañas de seguimiento de la reproducción en distintas colonias de Baleares, tanto Pitiusas como
Mallorca y Menorca. Este año, además, se han analizado los datos recopilados desde 2011 mediante una colaboración entre
SEO/BirdLife, IRBI y AZTI, en las colonias del oeste de Ibiza, con el citado apoyo de ACAP y la colaboración del CSIC, obteniendo
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una nueva estima demográfica para la especie, independiente de la única colonia para la que existían análisis de este tipo hasta la
fecha (Sa Cella en Mallorca). Los resultados no son nada alentadores, pues la población ibicenca presenta el mismo diagnóstico
que la mallorquina: un acusado declive poblacional, ligado a una fuerte mortalidad adulta (81%).

Fotos 5 y 6: Acantilado donde se instala una de las colonias controladas y ejemplar de pardela balear.
También bajo el paraguas de INTEMARES, se han realizado un año más censos de aves en dos campañas oceanográficas del
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 se han mantenido los censos desde ferry en el Estrecho de Gibraltar,
que pueden aportar información de interés sobre distintas especies de aves marinas. El trabajo de ZEPAMED II 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).
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 proyecto ZEPAMED II, así como a las distintas especies de petreles y pardelas de Canarias en el marco
de Luminaves.
En septiembre se participó en un taller organizado por el MITECO y la Fundación Biodiversidad para poner al día el inventario
español de especies marinas, siendo SEO/BirdLife la responsable del grupo aves.
Un hito importante de 2019 ha sido la presentación de la cuarta monografía del Programa Migra (con la colaboración de la
Fundación Iberdrola), y tercera dedicada a un ave marina, el petrel de Bulwer. Un equipo de investigación de aves marinas de la
Universitat de Barcelona fue el encargado de elaborar esta monografía de SEO/BirdLife, que se presentó durante el XXIV
Congreso Español y VII Ibérico de Ornitología, celebrado en Cádiz a mediados de noviembre. La monografía presenta un
importante volumen de datos a partir de marcajes, que revelan las rutas migratorias de la especie y sus zonas de invernada, así
como información sobre los movimientos y las zonas de alimentación en época reproductora, e información de gran valor sobre el
comportamiento y la ecología de la especie en el mar.
Finalmente, cabe destacar el desarrollo de una App para las Inspecciones Costeras de Aves Orilladas (ICAO), una herramienta
que puede ser de gran utilidad para entender mejor las distintas causas de mortalidad de las aves marinas en las costas ibéricas,
pues se ha desarrollado en colaboración con SPEA (BirdLife Portugal) una versión para ese país. La aplicación, desarrollada a
través del Área de Ciencia Ciudadana y financiada a través del LIFE IP INTEMARES, también se presentó en el Congreso
Español de Ornitología. La App representa también una oportunidad para reactivar al Grupo Ibérico de Aves Marinas (GIAM), que
cuenta con una nueva coordinadora, y que también celebró una reunión durante el congreso.

Fotos 7-10: El XXIV Congreso Español de Ornitología acogió varios eventos relacionados con las aves marinas, como la
presentación de la nueva App ICAO y de la monografía de petrel de Bulwer, así como una reunión de coordinación del GIAM.
Pesca
La pesca sigue siendo una de las actividades que reciben mayor atención en el medio marino, dada su estrecha relación con las
aves marinas, y el fuerte impacto -en particular de las capturas accidentales, pero también de la sobrepesca- sobre ciertas
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poblaciones, así como por la importancia socioeconómica y la fuerte implantación territorial de esta actividad.
Este año se ha mantenido el trabajo sobre el terreno en relación a la pesca, y en particular a las capturas accidentales de aves. El
hito más destacable ha sido la continuación del trabajo iniciado en 2018 a través del Programa Pleamar de la Fundación
Biodiversidad, que gestiona proyectos relacionados con el medio ambiente y la pesca dentro del nuevo Fondo Europeo Marítimo y
de Pesca (FEMP). En 2019 ha sido a través del proyecto ZEPAMED II, continuista con ZEPAMED. Ambos proyectos han permitido
intensificar y extender el trabajo de años anteriores en materia de capturas accidentales, dando un peso especial a los cuadernos
de recogida de datos, así como mantener el trabajo para desarrollar medidas de mitigación. El proyecto ha permitido consolidar un
equipo de ocho biólogos que han establecido una relación de trabajo con pescadores de todo el ámbito geográfico del
Mediterráneo ibérico y Baleares. En 2019 la atención se ha centrado en el palangre demersal (tanto en su modalidad específica
como la ejercida por artes menores, el “palangrillo”), recopilando información sobre esfuerzo pesquero e interacciones con aves. El
trabajo se ha focalizado en espacios de la Red Natura 2000, principalmente ZEPA marinas.
Entre las acciones de ZEPAMED II cabe mencionar la celebración de un taller internacional sobre capturas accidentales,
celebrado en Blanes en noviembre. Este taller, dirigido a los pescadores, buscaba el intercambio de experiencias entre
pescadores y científicos de distintas regiones del planeta. Así, además de pescadores e investigadores locales, asistieron también
representantes del Albatros Task Force (ATF) de BirdLife International y de la American Bird Conservancy (ABC). Esta última
entidad ha estado trabajando en Ecuador en el desarrollo de un sistema de calado rápido, el “nisuri”, que se está intentando
adaptar al Mediterráneo. El principal biólogo implicado en el desarrollo de ese sistema en Ecuador, así como un representante del
sector pesquero de ese país, aportaron sus experiencias al taller, para luego realizar visitas a distintos puertos e intercambiar
impresiones con los pescadores locales.

Fotos 11-14: Distintos momentos del taller internacional sobre capturas accidentales del proyecto ZEPAMED II.
También en relación a las capturas accidentales, se ha prestado apoyo a BirdLife International para poner en marcha un programa
de observadores en el Mediterráneo, en colaboración con la Comisión General de Pesca del Mediterráneo. En el marco de este
proyecto se han revisado protocolos de recogida de datos, y se ha participado en reuniones de coordinación a nivel regional,
colaborando así mismo en la revisión de materiales divulgativos y formativos (guía de identificación de aves, por ejemplo). Por otro
lado, en marzo se participó en un taller internacional sobre capturas accidentales organizado en Peniche, Portugal, con una fuerte
implicación de BirdLife International.
En el ámbito político se ha dado un paso importante al incorporar un nuevo miembro al equipo marino, gracias al apoyo de dos
proyectos financiados por la Fundación MAVA a través de BirdLife International, uno en el Mediterráneo y otro en Canarias y el
Banco Sahariano. Esta nueva incorporación ha permitido intensificar el trabajo en la arena política, tanto a nivel estatal como
internacional, así como reforzar la difusión sobre las distintas problemáticas ambientales relacionadas con la actividad pesquera.
Cabe destacar varias reuniones con europarlamentarios en Estrasburgo, así como con técnicos y cargos políticos de la Secretaría
General de Pesca y de las administraciones pesqueras autonómicas. Se ha asistido también a varias reuniones con las distintas
ONG ambientales que tocan temas de pesca, así como reuniones entre las ONG y la Secretaría General de Pesca. En octubre se
organizó junto a otras ONG un seminario para valorar los avances en política pesquera (“Cuenta atrás para 2020 - Los desafíos
para una gestión pesquera sostenible”), con presentaciones de varios políticos y expertos, y entre ellas una sobre el trabajo de
SEO/BirdLife.
Otros frentes abiertos en el ámbito marino
Entre las múltiples presiones a las que se ven sometidos los mares, la contaminación ocupa un papel muy destacado, aunque
difícil de abordar por sus múltiples facetas y diversidad de orígenes. En 2019 se ha prestado, por tercer año consecutivo, 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 convocatoria de proyectos para la prevención de la contaminación marina. El
objetivo de 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, era desarrollar mapas de sensibilidad de aves
ante vertidos, para poder guiar mejor las actuaciones de las administraciones responsables en caso de accidente. El proyecto
concluyó en marzo de 2019, alcanzando su objetivo de elaborar los citados mapas de sensibilidad para todo el ámbito de estudio,
estacionalmente, y contando con la implicación de las administraciones competentes para asegurar su futura incorporación a los
sistemas de respuesta existentes.
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Imágenes 1 y 2: Informe Layman’s del proyecto Marine Bird Oil Map.
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 (desarrollado por SEO/BirdLife en alianza
con Ecoembes) ha permitido dar amplia difusión a este tema, a través de diversas actividades de voluntariado y de comunicación.
En relación a amenazas para las aves y el medio marino, un tema que cobra importancia es el del cambio climático y ambiental,
como ponía de manifiesto un informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) sobre
los océanos y la criosfera, publicado en septiembre. En concordancia, SEO/BirdLife organizó un evento relacionado con los mares
durante la COP25 de Madrid, titulado “Las aves como termómetro del mar”, a modo de mesa redonda en la que se intercambiaron
ideas entre expertos en aves marinas y conservación de los mares, y el público asistente.
Otro gran hito de 2019 ha sido el cierre de la evaluación del primer ciclo de las Estrategias Marinas para el grupo aves, en la que
se han revisado a fondo los criterios y protocolos desarrollados en la primera evaluación y se ha actualizado la información
existente para las aves, inclusive una puesta al día de las poblaciones reproductoras en España. La revisión se cerró a principios
de año, y posteriormente se ha seguido trabajando en este ámbito a través de colaboraciones con el MITECO e ICES, y trabajo
conjunto con BirdLife International. En octubre se participó en un taller de expertos en Valsaín, organizado por el MITECO, para
revisar el trabajo en marcha en España.
Seguimiento y apoyo a convenios internacionales
Las aves no entienden de fronteras, y esto es especialmente cierto en el medio marino, donde no hay barreras físicas evidentes.
Trabajar por la conservación de las aves marinas y sus hábitats requiere por tanto de una importante coordinación entre distintos
países, y los convenios internacionales representan una herramienta básica en este sentido. SEO/BirdLife sigue de cerca los
convenios relacionados con la conservación del mar que más directamente afectan a España, en especial los convenios OSPAR
(para la protección del medio ambiente marino del Atlántico nordeste) y de Barcelona (para la protección del medio marino y
costero del Mediterráneo), así como al Acuerdo sobre la Conservación de los Albatros y Petreles (ACAP).
En relación a los dos convenios regionales que afectan directamente a España, en 2019 se ha mantenido el trabajo de apoyo al
MITECO a la hora de presentar información sobre aves marinas.
En el ámbito internacional, se ha colaborado con BirdLife a distintos niveles. Cabe destacar dos reuniones del Marine Task Force
europeo este año, una en Portugal (marzo de 2019) y otra en Suecia (septiembre de 2019).
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 2019 se han publicado 24 notas de prensa o en web directamente relacionadas con el medio
marino, dedicando especial atención a la pesca (política pesquera, trabajo con pescadores, etc. en 14 de ellas), la contaminación
(5), las amenazas en tierra firme (3), la conservación de espacios (1), y generalidades sobre las aves marinas (1). Asimismo, se ha
hecho difusión del trabajo de SEO/BirdLife en el medio marino a través de presentaciones y charlas en varios eventos, así como a
través de la web de SEO/BirdLife.
A nivel de materiales divulgativos, han aparecido artículos sobre la problemática de las capturas accidentales, en el marco de
ZEPAMED, en la revista Mar, y se ha colaborado con la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya
en la elaboración de un dossier técnico también dedicado a las capturas accidentales de aves marinas. Por otro lado, se han
elaborado unas viñetas para sensibilizar a políticos y público en general sobre el problema de estas capturas, en el marco de los
proyectos de gobernanza pesquera, que han tenido fuerte impacto en redes sociales. Finalmente, a través de ZEPAMED II se ha
trabajado en la elaboración de una guía de identificación de aves específicamente dirigida como recurso para la actividad del
turismo pesquero.
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Imagen 3: Muestra de materiales de divulgación publicados en 2019 y relacionados con el programa marino de SEO/BirdLife.

Imagen 4: Viñetas elaboradas por el proyecto de gobernanza pesquera para difundir la problemática de las capturas accidentales
y el trabajo de SEO/BirdLife en esta línea.
A un nivel más técnico, en 2019 han salido a la luz tres artículos científicos en los que se ha participado desde el programa
marino. Uno de estos artículos, liderado por físicos oceanógrafos del IMEDEA (CSIC-UIB) exploraba el uso de pardelas marcadas
con GPS como herramienta para estudiar corrientes oceanográficas, y se publicó a principios de año en la revista Scientific
Reports (Sánchez-Román et al. 2019). Un segundo artículo consistió en una revisión global sobre las amenazas a las que se
enfrentan petreles y pardelas, y en él participaron dos miembros del programa marino de SEO/BirdLife, junto a cerca de 30
expertos de distintos países (Rodríguez et al. 2019, Frontiers in Marine Science). Finalmente, se colaboró en un artículo sobre
conectividad migratoria en grandes vertebrados marino, al que SEO/BirdLife contribuyó aportando datos de seguimiento remoto
(Dunn et al. 2019, Proceedings of the Royal Society B).

E.6. PROGRAMA DE AGUAS (Defender los humedales)
Este programa de SEO/BirdLife se enmarca en una de las líneas de trabajo del Área de Programas de Conservación con el fin de
centralizar el trabajo en materia de aguas y aprovechar el nuevo panorama normativo en la Unión Europea. Se han planteado tres
temas de trabajo: informar, concienciar y participar, con la intención de aglutinar las acciones para fomentar y mejorar la
participación en la materia, difundir los valores de estos ecosistemas y hacer seguimiento de la documentación en relación con
planificación hidrológica, de humedales y de políticas sectoriales con fuerte peso en los ecosistemas acuáticos.
Este programa se ha centrado a lo largo de 2019 en: el fomento de la participación de la sociedad civil en la conservación de los
humedales, destacando la celebración del Día Mundial de los Humedales; la difusión de los valores y las amenazas de estos
espacios; el seguimiento y la mejora de los documentos relativos a planificación hidrológica y la gestión de humedales así como su
integración; el desarrollo de propuestas de restauración y promoción de proyectos en humedales; y el trabajo de denuncia sobre
las amenazas y las políticas que afectan a los humedales.
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Promover la sostenibilidad ambiental
Participación de la sociedad civil en la conservación de los humedales
Año tras año SEO/BirdLife celebra el Día Mundial de los Humedales como una de las fechas clave de la organización y como el
evento donde centralizar la participación de la sociedad civil en estos espacios. En 2019 de nuevo fueron miles de personas las
que se sumaron a la celebración organizada por SEO/BirdLife, con decenas de actos a lo largo y ancho del territorio español
durante una semana completa (del 1 al 10 de febrero).
En 2019, el Día de los Humedales se ha dedicado a potenciar e impulsar la campaña #ProtegeTuAgua. El trabajo iniciado en 2018
en el apoyo a la Directiva Marco de Agua (DMA) ante el proceso de revisión (Fitness Check) que abrió la Comisión Europea, y la
acción coordinada desde la coalición Living Rivers cuenta con el apoyo de un centenar de organizaciones ambientales de toda
Europa y SEO/BirdLife coordina las acciones de la campaña #ProtegeTuAgua en España junto a WWF-España. Se trata de exigir
que se mantenga la DMA con su ambición actual y que se mejore su implementación, y para conseguir el respaldo de la
ciudadanía SEO/BirdLife vinculó su celebración al #DiaMundialdelosHumedales apoyando la campaña #ProtegeTuAgua.
Al igual que en años anteriores, SEO/BirdLife también se sumó al lema de la Convención de Ramsar para esta ocasión
“Humedales y cambio climático” y diseñó una web específica donde recoge toda la información relativa a los humedales y donde
también se recogía todo la información relativa a la campaña #ProtegeTuAgua.

Imagen 1: Web específica de presentación del Día Mundial de los Humedales 2019 y la información relativa a la campaña
#ProtegeTuAgua de SEO/BirdLife (www.diadeloshumedales.seo.org).
Dentro del amplio programa de actividades organizado por SEO/BirdLife, finalmente se sumaron 41 entidades diferentes
(ayuntamientos, colegios, asociaciones, fundaciones, etc.) y se desarrollaron 151 actividades repartidas en 60 puntos de
celebración, con la participación de unas 3.500 personas en toda España.

Imagen 2: Uno de los mensajes específicos para celebrar el Día Mundial de los Humedales 2019 de SEO/BirdLife
(www.diadeloshumedales.seo.org).

Asesoría y seguimiento de nuevas iniciativas legales, participación en procesos legislativos y actuaciones judiciales
Dentro del seguimiento de los documentos relativos a planificación hidrológica y la gestión de humedales, SEO/BirdLife ha
desarrollado diferentes acciones de revisión de documentos e iniciativas legislativas y la presentación de observaciones,
alegaciones y denuncias ante diferentes administraciones, así como de participación en diversos consejos y grupos de trabajo
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relativos a la planificación hidrológica.
Entre las tareas desarrolladas destacan:









Alegaciones a proyectos de regadíos (p.ej. Vegas Ruecas y Cubilar o Campo de Calatrava y La Mancha) y al Plan de
Gestión del sitio Ramsar Humedales de la Sierra de Urbión.
Alegaciones a los documentos iniciales del proceso de planificación hidrológica (revisión de tercer ciclo)
correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y
Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico oriental (en el ámbito de competencia de
la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo y Guadiana.
Respuesta a la solicitud de valoración y opiniones desde la Delegación de SEO/BirdLife en Extremadura, respecto al
“Estudio de viabilidad de métodos para el control y eliminación del Nenúfar mejicano en el río Guadiana a su paso por
Badajoz” realizado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Alegaciones al proyecto de instalación de una Planta fotovoltaica flotante en Balsa de Ezkoiz en Zolina (Valle de
Aranguren).
Alegaciones al anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre declaración de las masas de agua
subterránea como en riesgo de no alcanzar el buen estado químico en las Marismas del Guadalquivir.
Informe sobre impacto potencial de la concesión de la plataforma Casablanca (ZEPA Delta-Columbretes), como apoyo
legal a Aliança Mar Blava.
Denuncia y petición de paralización cautelar de las obras de relleno de las Marismas de Raos en Santander, Cantabria.

En el trabajo continuo en la materia, SEO/BirdLife mantiene su presencia activa en grupos estatales y autonómicos en materia de
planificación hidrológica y de humedales, entre ellos el Consejo Nacional del Agua, Consejo del Agua de las cuencas del Duero,
Tajo y Júcar, Comité Andaluz de Humedales, Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, Comisión del Agua de
Aragón y de Castilla-La Mancha, etc. Y ha participado en las jornadas de desarrollo de la redacción de los Documentos Iniciales
de la Planificación Hidrológica (ej. Cantábrico Occidental y Oriental, Júcar, Tajo, etc.). De la misma manera, SEO/BirdLife ha
participado en el seguimiento y desarrollo del Libro Verde de la Gobernanza del Agua en España tanto en grupos territoriales
(p.ej. Asturias, País Vasco y Baleares) como en el trabajo estatal.
SEO/BirdLife preparó un Informe sobre el estado de Doñana como Sitio de Patrimonio Mundial (WHS) para IUCN y BirdLife
International. Cabe destacar que en el ámbito judicial se ha mantenido el trabajo sobre el embalse de Biscarrués (presentando un
escrito a la Comisión Europea sobre el procedimiento de infracción abierto) y sobre el embalse de Mularroya.
Coordinación y trabajo en redes
De igual manera, a lo largo de todo el año, y siguiendo con la tarea central del Programa de Aguas, SEO/BirdLife ha transmitido al
gobierno central, a los organismos de cuenca y las comunidades autónomas 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 no modificación de la DMA.
En línea con el trabajo de participación en plataformas y redes ciudadanas a nivel de cuenca (Tajo, Júcar, Ebro, grupo de trabajo
en Andalucía y Castilla-La Mancha, 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…) y con el objetivo de hacer un seguimiento de la
actualidad sobre la planificación hidrológica, SEO/BirdLife ha seguido conduciendo diversas acciones en esos foros. A nivel estatal
destaca la presentación final del modelo de coordinación del “Foro de los representantes en defensa de los intereses ambientales
en los consejos del agua: objetivos, funcionamiento y acciones”, gracias a la organización del side event “Third Water Cycle: role
of NGOs to promote innovative participation, climate change adaptation and healthy water ecosystems” por parte de la Fundación
Nueva Cultura del Agua en la EU Water Innovation Conference 2019.
Finalmente, y como acción principal en 2019, SEO/BirdLife, en estrecho trabajo con WWF-España, ha lanzado y coordinado en
España la campaña #ProtegeTuAgua.
Impulso a la aplicación de la normativa europea
La Directiva Marco del Agua (DMA 2000/60/CE) es determinante a la hora de fijar las prioridades para la planificación, gestión, uso
y protección de las aguas interiores (superficiales y subterráneas) y costeras en toda la Unión Europea. La aplicación de la
normativa comunitaria sigue siendo inadecuada en España, a pesar de que la Comisión Europea mantiene abierta una
investigación por las deficiencias detectadas en los planes aprobados y la afección a los parques nacionales de las Tablas de
Daimiel y de Doñana por la sobreexplotación de las aguas de las que dependen. SEO/BirdLife ya alegó y solicitó el rechazo de
todos los planes hidrológicos del segundo ciclo de planificación, con especial atención a las cuencas del Tajo y el Ebro.
Como continuación al trabajo iniciado en 2018 del apoyo a la DMA ante el proceso de revisión (Fitness Check) que ha abierto la
Comisión Europea, SEO/BirdLife ha mantenido la acción coordinada desde la coalición Living Rivers, que ha contado con el apoyo
de un centenar de organizaciones ambientales de toda Europa, y SEO/BirdLife coordina las acciones de la campaña
#ProtegeTuAgua en España junto a WWF-España para exigir que se mantenga la DMA con su ambición actual y que se mejore su
implementación, como se comentó más arriba.
Para el desarrollo de esta labor SEO/BirdLife ha hecho un gran esfuerzo comunicativo con el diseño de una website específica
para la acción, la celebración del Día Mundial del Agua, la publicación de diversas notas de prensa, así como un artículo temático
en la revista Aves y Naturaleza.
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Imagen 3: Web específica de la campaña #ProtegeTuAgua (https://www.seo.org/protegetuagua/).

Imagen 4: Artículo en la sección leyes ambientales ¿Última oportunidad para proteger nuestras aguas?, en defensa de la Directiva
Marco del Agua. Revista Aves y Naturaleza.

Asimismo, entre las acciones desarrolladas en la campaña #ProtegeTuAgua más destacadas a nivel técnico pueden citarse:









Campaña europea de recogida de firmas a favor de la DMA a través del proceso participativo del Fitness Check,
desarrollando respuestas comunes sugeridas para la ciudadanía. Finalmente fue apoyado por 375.386 ciudadanos de
toda Europa.
Redacción del manifiesto “Todos con la Directiva Marco del Agua” en la que las organizaciones de la sociedad civil
muestran su apoyo rotundo a la norma europea que protege las fuentes de agua para la naturaleza y la sociedad, y
presentación en las dependencias de la Comisión Europea en Madrid.
Redacción del documento técnico de apoyo al Manifiesto en defensa de la Directiva Marco del Agua y como respuesta
al documento del Grupo de Consulta de los Directores del Agua de Europa.
Artículo en medio especializado de petición al Ministerio para la Transición Ecológica que proteja la Directiva Marco del
Agua.
Participación técnica en el Fitness Check de la DMA (con documento de posición específica de SEO/BirdLife,
documento de respuesta común entre las entidades ambientales y sociales que apoyan la campaña #ProtegeTuAgua, y
documento para el grupo de “agentes interesados”).
Escrito a la Comisión Europea en conjunto con otras entidades para mostrar la valoración de los planes de sequía bajo
el marco de la DMA.
Escrito a la presidencia del Consejo Nacional del Agua sobre el proceso de la revisión de la DMA.
Escrito a la Ministra para la Transición Ecológica y al Secretario de Estado sobre la posición frente a la DMA en la
reunión de ministros europeos de medio ambiente.

Este trabajo supuso que finalmente la Comisión Europea respalde la Directiva Marco del Agua, comunicación que hicieron oficial
en la EU Water Innovation Conference 2019 como SEO/BirdLife celebró en su web (https://www.seo.org/2019/12/17/celebramosque-la-comision-europea-respalde-la-directiva-marco-del-agua/).
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Desarrollo de propuestas y promoción de proyectos
SEO/BirdLife ha participado también en la preparación de la propuesta (Concept Note) del proyecto Life+ MiBiP “Migratory Birds
and People awareness raising and changing behaviour”, que finalmente no fue aprobado, y en la preparación de la propuesta del
proyecto Life+ Wetlands for future “Holistic restoration of Wetlands to Foster resilience to climate change”, junto con la Fundación
Iberdrola, que finalmente ha pasado la primera fase para su propuesta completa.

E.7. PROGRAMA LEGAL Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
naturaleza viva)

(Por el derecho a una

Garantizar el cumplimiento ambiental como herramienta de conservación
El principal objetivo del Programa Legal de SEO/BirdLife, en coordinación con el resto de Programas de Conservación y otras
Áreas, es garantizar el cumplimiento de la legalidad nacional, europea e internacional establecida como herramienta esencial para
la conservación de la biodiversidad. Así se han llevado a cabo numerosas actuaciones legales de diversa índole, para garantizar y
fortalecer el cumplimiento de la normativa vigente y mediante la promoción de un marco legislativo respetuoso con el Medio
Ambiente, como son las denuncias ante las administraciones y los tribunales por ilícitos contra la fauna u ordenación del territorio y
destrucción de hábitats, entre otros; participando activamente en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental (EIA) y
presentando recursos y alegaciones a actos y proyectos de distintos organismos públicos; la participación y promoción de
proyectos legislativos ambientales o la atención y asesoría legal de diversas instituciones, socios y público en general.
Otra línea de trabajo continuada sigue siendo la capacitación de todos aquellos agentes encargados de garantizar el cumplimiento
de la ley ambiental, como agentes de la autoridad.
Para la defensa de la legalidad ambiental, SEO/BirdLife ha mantenido también durante 2019 una colaboración estrecha y alianzas
con diferentes actores implicados en garantizar el cumplimiento del marco legal. Además de las administraciones públicas estatal
y autonómicas, la organización viene colaborando con el Defensor del Pueblo, fiscalías provinciales de Medio Ambiente, el
Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y su fundación o las secciones ambientales de las distintas policías nacionales
(SEPRONA, Ertzaintza, Policía Foral de Navarra o Mossos d´Escuadra) y Agentes de Medio Ambiente y Forestales de las
comunidades y ciudades autónomas. A nivel de la UE, esos contactos se mantienen con la Comisión (especialmente con la
Unidad de Compliance & Better Regulation de la DG ENV) EUROPOL, ENVICRIMENET, IMPEL, la Red Europea de Fiscales
Ambientales (ENPE, en sus siglas en inglés), el Foro de Jueces por el Medio Ambiente (EUFJE, en sus siglas en inglés). Y a nivel
internacional, viene siendo habitual el trabajo con la Secretaría del Convenio de Especies Migratorias (CMS) y los grupos de
trabajo sobre caza ilegal de aves o prevención de envenenamiento de fauna de los que SEO/BirdLife es miembro activo.
Denuncia ambiental
SEO/BirdLife recibe numerosas denuncias de sus socios, otros particulares o entidades sobre diversas agresiones contra el medio
ambiente. Ante estas denuncias, la organización las prioriza e informa de sus derechos a los denunciantes, las valora legalmente
y, en su caso, las tramita frente a las autoridades competentes, asegurando su correcta atención y resolución. En este contexto,
durante 2019 se han tramitado 10 denuncias escritas frente al SEPRONA, Agentes de Medio Ambiente y Forestales y
administraciones públicas.
Entre las denuncias presentadas destacan aquellas que afectan a especies de aves migratorias, especialmente por la destrucción
de sus nidos sin autorización y en época de reproducción. Así, en colaboración con el Programa de Biodiversidad Urbana, se
denunció la colocación de rejillas en los mechinales de la iglesia de Santa María de la Asunción, en el municipio de Guadalcanal,
donde criaba una colonia de cernícalo primilla (Falco naumanni). Otro caso referido a la misma especie se denunció en la Iglesia
de San Miguel Arcángel, en Jerez de los Caballeros, donde los trabajos de rehabilitación y la colocación de una malla en la torre
del edificio impedían el acceso a la colonia de cernícalo primilla que lo ocupaba habitualmente. En esta ocasión se daba la
circunstancia que la iglesia se encuentra dentro de la ZEPA urbana para protección de esa especie de Jerez de los Caballeros,
declarada por la Junta de Extremadura como espacio de la Red Natura 2000 en el año 2015. Y en relación a especies migratorias
también se llevaron a cabo actuaciones frente a la destrucción de nidos de vencejo común (Apus apus) en el municipio de Toledo,
donde SEO/BirdLife se personó en el expediente administrativo sancionador abierto contra la comunidad de vecinos y la empresa
autora de la destrucción de los nidos.
En relación a la denuncia ambiental, otra contribución de la organización ante las agresiones que sufre el medio ambiente, es la
prestación de informes periciales de valoración del daño ambiental y de la biodiversidad en procesos de investigación o judiciales
iniciados por policías ambientales o fiscalía. Un caso destacable es el que se informó por la destrucción de hábitat de especies
protegidas en las Lagunas de Suzana en Miranda de Ebro (Burgos) y que fue denunciado por el SEPRONA de la Guardia Civil. En
este caso se procedió a la desecación de unas lagunas artificiales que se habían convertido en un humedal en el que se había
registrado la presencia de hasta 178 especies de aves. En apoyo a la denuncia presentada por el SEPRONA ante el Juzgado se
elaboró un informe de valoración del ecosistema destruido y del impacto de la desecación del humedal.
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Foto 1: Vista de las lagunas de Suzana, donde se practicaron rellenos con material de construcción.

Uno de los impactos más importantes para la conservación de la avifauna es la electrocución en líneas eléctricas. En este caso, la
acción legal complementa el resto de actividades desarrolladas por la organización, denunciándolo frente a la autoridad
competente. El objetivo en estos casos es informar a las administraciones de los hechos y motivar su actuación frente a los
propietarios de las líneas eléctricas, para que procedan a su corrección y así evitar nuevas muertes. En caso de no hacerlo se
solicita la apertura de expedientes de Responsabilidad Ambiental o sancionadores, dejando abierta la posibilidad de acudir a la vía
penal, en caso de mortalidad de especies protegidas e inacción reiterada de los propietarios. Entre algunos de los casos más
reseñables destacan los denunciados en Aragón, junto con la Delegación de SEO/BirdLife en esa Comunidad, por la electrocución
registrada en un apoyo entre el Embalse de Calanda y la central térmica de Andorra que afectó a un búho real (Bubo bubo) y a un
ejemplar de águila culebrera europea (Circaetus gallicus). También en Aragón se denunció la muerte por electrocución en Búbal
de un águila pescadora (Pandion haliaetus) y una cigüeña común (Ciconia ciconia), siendo los apoyos denunciados un peligro
potencial para otras especies amenazadas que se localizan en las proximidades como es el caso del quebrantahuesos (Gypaetus
barbatus).
Junto con la denuncia de acciones que afecta a la fauna, también se llevan a cabo otras contra infraestructuras o proyectos que
generan una afección a hábitats y espacios protegidos. Un ejemplo es la denuncia de la autorización por el INAGA de la
instalación de una macro granja de porcino en régimen intensivo dentro del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara. Esta
granja, a pesar de contar con Evaluaciones de Impacto Ambiental negativas del propio INAGA y haber sido denegada la
autorización, finalmente se autoriza por el Gobierno de Aragón, con el consiguiente impacto que se generará en la zona.
Igualmente, durante 2019 también se denunció, por su afección a la Red Natura 2000, una ruta turística en embarcación a motor
que discurría por el río Tajo en un tramo del Parque Nacional de Monfragüe, especialmente sensible para especies como alimoche
común (Neophron percnopterus) y cigüeña negra (Ciconia nigra) y que estaba prohibida por el mismo informe de afección
ambiental que se hizo en su día para autorizar la actividad.
Otras cuestiones que han sido objeto de denuncia, y que vienen siéndolo de forma continuada dentro del Programa Legal, es el
envenenamiento de fauna silvestre, como el registrado en Logrosán (Extremadura) que afectó a varios milanos reales.
Acción en tribunales
En relación con el apartado anterior, SEO/BirdLife acude a los tribunales en casos claros de delitos contra la fauna o ante
proyectos con un gran impacto ambiental tras agotar cualquier otra vía administrativa.
En 2019, se iniciaron nuevos casos, acumulándose hasta 16 procesos judiciales en los que está personada la organización. Entre
los nuevos procedimientos iniciados se encuentra la personación en vía penal de SEO/BirdLife en los siguientes casos:






Operación SUZAKU por tráfico ilegal de especies, que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº 27 de Madrid. En esta
operación se detuvo a 29 personas en distintos puntos del territorio nacional y en otros países, pertenecientes a una
organización internacional dedicada al comercio ilegal de especies y se incautaron más de 2.000 animales. A los
detenidos se les imputan los supuestos delitos de contrabando, contra la fauna y maltrato animal, todo ello bajo
estructura de organización criminal. La organización contaba con una red de operadores que, mediante el empleo de
“mulas”, transportaban aves de multitud de especies a España desde diferentes puntos de África e Iberoamérica.
Destrucción de nidos de avión común (Delichon urbicum) en la ciudad de Cáceres. En este caso, que se lleva por el
Juzgado de Instrucción nº 3 de esa ciudad, se juzga la destrucción de una colonia de 16 nidos de esa especie en un
edificio, siendo investigados la comunidad de vecinos y la empresa encargada de la restauración por un delito contra la
fauna al haber realizado la retirada de nidos sin la autorización pertinente.
Prevaricación administrativa ambiental. Se trata de un caso iniciado por la Fiscalía de Medio Ambiente de Barcelona, en
coordinación con el Cuerpo de Agentes Rurales de Cataluña, que presentó querella criminal contra los dos antiguos
alcaldes de la población de Puigdàlber (Barcelona) por haber permitido la destrucción de unos nidos de avión
común que había en una fachada de un edificio que fue derribado. Los hechos se llevaron a cabo con conocimiento por
parte de los acusados del carácter protegido de la especie y de la necesidad de solicitar autorización administrativa del
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órgano ambiental regional para la retirada de los nidos, adoptando en sus respectivos mandatos actos administrativos
manifiestamente ilegales que autorizaban la destrucción del edificio donde se situaba la colonia, que además fue
destruida durante el periodo de cría.
A lo largo de 2019, se dictaron dos resoluciones en casos en los que SEO/BirdLife fue parte, siendo favorables a la organización.
Esto hace que desde 2010 SEO/BirdLife haya acumulado ya 64 sentencias favorables, frente a solo 12 desfavorables.
Las resoluciones favorables a SEO/BirdLife en 2019 fueron:




Sentencia 126/2019 del Juzgado de lo Penal nº2 de Pamplona favorable para SEO/BirdLife. La Sentencia resuelve el
caso por envenenamiento de fauna más grave registrado en España y que afectó a más de 150 aves rapaces en cotos
cinegéticos de Tudela y Cintruénigo (Navarra). SEO/BirdLife estaba personada en esta causa junto con WWF-España y
Ecologistas en Acción. Se condenaba a dos presidentes de coto de caza y a un guarda a dos años y ocho meses de
prisión, la mayor pena hasta la fecha impuesta en España por un delito contra la fauna por envenenamiento. Además,
fueron condenados a cinco años y cuatro meses de inhabilitación especial para la gestión del aprovechamiento
cinegético de cotos de caza, para el oficio de guarda de caza y para el ejercicio del derecho a cazar, así como a
indemnizar a la Comunidad Foral de Navarra con 67.538,65 € y a adoptar medidas de recuperación del daño causado.
Sentencia 176/2019 de la Audiencia Provincial de Albacete favorable para SEO/BirdLife confirmando la sanción del
Juzgado de lo Penal Bis nº1 de Albacete que dictó Sentencia el 19 de abril de 2018 condenando a tres gestores
cinegéticos a penas de multa por el envenenamiento de fauna silvestre. La Audiencia incrementa la sanción
inhabilitándoles para el desempeño de cualquier profesión u oficio relacionado con la caza o la pesca, que engloba la
inhabilitación para ser gestor o arrendatario de aprovechamientos cinegéticos, por un periodo de 18 meses.
SEO/BirdLife estuvo personada en este procedimiento, teniendo que abandonar la causa en su momento por impago de
la fianza solicitada. El caso fue investigado por la UNIVE, unidad especializada contra el veneno creada en el marco del
LIFE+ VENENO.

LIFE+ Guardianes de la Naturaleza

Imagen 1: Imagen corporativa del proyecto LIFE Guardianes de la Naturaleza
Dentro de su objetivo de defensa de la legalidad ambiental, durante 2019 se ha venido desarrollando el proyecto LIFE+
Guardianes de la Naturaleza, después de ser aprobado por la Comisión Europea con una calificación sobresaliente en 2018. El
proyecto tiene como objetivo principal la mejora de la efectividad y la eficacia de las acciones dirigidas a combatir los delitos contra
el medio ambiente en España y Portugal, especialmente aquellos cometidos contra la fauna silvestre. Este LIFE+ está coordinado
por SEO/BirdLife y cuenta con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, la
Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Dirección General de la
Guardia Civil (SEPRONA), como socios beneficiarios. Los cofinanciadores son la Dirección General de Protección de la
Naturaleza del Gobierno de Canarias, la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la
Generalitat Valenciana y el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO).
En 2019 se ha trabajado en la evaluación del marco legal ambiental, fortaleciendo la acción policial (mediante acciones formativas,
creación de unidades especializadas, dotación de medios, desarrollo de nuevos métodos de investigación) y participando en los
procesos judiciales por crímenes ambientales.
Se han realizado tres cursos de formación para agentes de la autoridad, con el objetivo de mejorar la efectividad y la eficacia de
las acciones dirigidas a combatir los delitos contra el medio ambiente. Uno de esos cursos ha estado dirigido a los Oficiales Jefes
de Sección y un segundo a los Jefes de los Equipos de investigación del SEPRONA de la Guardia Civil, sobre aspectos legales,
procesales y herramientas contra el crimen ambiental. Entre otras materias, se han abordado cuestiones específicas como las
redes de fraude alimentario, los delitos por contaminación (problemática y colaboración de investigación), el Plan de Tráfico Ilegal
de Especies (con mención especial al tráfico de angulas), así como operaciones por delitos contra la fauna y la flora.
Además, se han impartido ponencias sobre cooperación y actuaciones internacionales en el marco del crimen ambiental, el
análisis de inteligencia, la utilización del Servicio de Criminalística (SECRIM) de la Guardia Civil en delitos ambientales o la
explotación de bases de datos. Se trata así de informar, concienciar y alinear la actuación de las unidades operativas del
SEPRONA de la Guardia Civil en la investigación de los delitos contra el medio ambiente. Concretamente, han recibido la
formación 43 Jefes de Sección y 49 Jefes de Equipo del SEPRONA, además de miembros de la Guardia Nacional Republicana de
Portugal (GNR).
El tercer curso de formación se celebró en Sevilla los días 18 a 20 de septiembre y estaba dirigido a agentes de medio ambiente y
forestales de las comunidades y ciudades autónomas, Mossos d´Escuadra, Ertzaintza y Policía Foral de Navarra. El curso abordó,
para más de 50 agentes, las peculiaridades de la investigación de delitos ambientales, planteamiento de casos prácticos,
identificación en campo de causas de muerte, materias de toxicología y entomología forense, o la coordinación entre fuerzas
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policiales.

Foto 2: Asistentes al curso de formación dirigido a los Oficiales Jefes de Sección del SEPRONA de la Guardia Civil.

Otra importante acción llevada a cabo en 2019 en el marco del LIFE+ Guardianes de la Naturaleza es el avance de un estudio
inédito de SEO/BirdLife sobre la efectividad del derecho penal español en la defensa del medio ambiente, que muestra el firme
crecimiento en el número total de delitos contra el medio ambiente que llegan a los tribunales pues se pasó de 130 delitos en 2007
a 606 casos en 2017. Los casos de maltrato animal esclarecidos por el SEPRONA se han cuadruplicado entre 2009 y 2017 y se
multiplicó por 14 el número de condenas por este delito. Igualmente, la inmensa mayoría de los incumplimientos de la legislación
ambiental se catalogan como infracciones administrativas -entre el 97 y el 98 por ciento del total de presuntos ilícitos-, mientras
que los delitos ambientales, los perseguidos por el Código Penal, rondan el dos por ciento desde hace una década. Además,
resulta especialmente llamativo el aumento en el número de sentencias condenatorias por delitos ambientales en general y por
maltrato animal en particular. Si el número total de sentencias condenatorias anuales por delitos ambientales se ha triplicado
desde 2008 a 2017, pasando de 219 a 773, el de condenas por maltrato animal muestra un enorme aumento relativo, si bien las
cifras absolutas aún son bajas. Así, en 2008 sólo hubo 11 sentencias condenatorias por maltrato animal, pero en 2017 la cifra fue
de 163 condenas, catorce veces más en apenas una década.
Junto a estas acciones, se han venido realizando, en el marco del proyecto, operaciones específicas de la Guardia Civil contra
delitos ambientales. Una de ellas es la operación FENNEC, en la que en colaboración con Europol, se detuvo e investigó a los 10
integrantes de una red internacional dedicada al comercio ilegal de especies por los supuestos delitos de contrabando, comercio
ilegal de especies, maltrato animal y falsedad documental. En esta operación se incautaron aproximadamente unos 200 animales
entre aves, mamíferos y reptiles. La operación se inició a raíz de la denuncia realizada por un ciudadano a través de SEO/BirdLife,
que lo puso en conocimiento del SEPRONA.
Otra importante operación dentro del proyecto es la operación MIZU, encaminada a vigilar y controlar los acuíferos subterráneos y
los superficiales, en la que se detuvo e investigó a 107 personas como presuntos autores de delitos contra los recursos naturales y
el medio ambiente, delitos de distracción de aguas-usurpación y delitos de defraudación de agua. Durante los cinco meses que
duró la investigación, se realizaron un total de 1.800 inspecciones para la localización de pozos ilegales e investigación de las
extracciones ilícitas de aguas, en las que se detectaron 1.457 instalaciones ilegales, de las cuales 1.410 son pozos y 47 balsas.
Asimismo, se formularon 2.198 infracciones, la mayoría catalogadas como incumplimientos a la normativa sobre aguas pero
también a la normativa sobre minas y urbanismo y ordenación del territorio.
Hay que destacar otra operación realizada en el marco del LIFE+ Guardianes de la Naturaleza, en la que la Guardia Civil halló un
total de 120 aves electrocutadas en la primera campaña del SEPRONA contra la muerte de avifauna en los tendidos eléctricos. Se
trata de un operativo especial en el que se han llevado a cabo más de 350 inspecciones, se han interpuesto un total de 107
denuncias por irregularidades relacionadas con la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas
de alta tensión y hay abiertas diligencias penales por cinco delitos contra la fauna. Entre las especies protegidas halladas, el
SEPRONA ha identificado 33 especímenes de búho real (Bubo bubo), 19 de águila real (Aquila chrysaetos), 17 de buitre leonado
(Gyps fulvus) y seis de águila imperial ibérica (Aquila adalberti).
Por último, con el objeto de garantizar el cumplimiento ambiental, SEO/BirdLife se ha personado en tres procesos penales en el
marco de este proyecto europeo (ver Acción en tribunales).
Para más información sobre el proyecto se puede consultar su página web: https://guardianes.seo.org/.
Lucha sin fronteras contra el uso ilegal de veneno
El envenenamiento intencional de fauna silvestre sigue siendo, en España y en el resto del mundo, uno de los principales riesgos
para la conservación de muchas especies de fauna amenazada. SEO/BirdLife es una de las nueve organizaciones
conservacionistas integrantes del Programa Antídoto, plataforma que surgió para luchar contra este delito. En su representación, y
con el objeto de exponer el papel de las ONG en la lucha contra el veneno, en 2019 SEO/BirdLife participó en la jornada “Antitox
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VII. Avances en la coordinación de la lucha contra el uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural”, organizada por el
Ministerio para la Transición Ecológica y la Guardia Civil.
Por otra parte, para analizar la evolución del envenenamiento intencional de fauna, se ha seguido recopilando información y
creado una base de datos única con la información sobre casuística de envenenamientos remitidas por las comunidades y
ciudades autónomas con el objeto de conocer la situación de esta amenaza. Con esa información está prevista la publicación de
un informe sobre la casuística del uso ilegal de veneno en España entre los años 1993 y 2018.
En su apuesta por fortalecer la capacidad de las distintas policías españolas, SEO/BirdLife ha organizado tres cursos de formación
sobre investigación de cebos envenenados para unos 150 agentes de Cataluña, Galicia y País Vasco. Se impartieron, entre otras,
materias como el tipo de venenos y cebos utilizados, observaciones sobre la fauna intoxicada, fases de la 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, etc. Durante los cursos se contó con expertos del Cuerpo de
Agentes Rurales de Cataluña y del Centro de Análisis y Diagnóstico (CAD) de Andalucía. En la valoración de los cursos realizada
entre los asistentes se expresó una alta satisfacción con los contenidos impartidos.

Foto 3: Pablo Ayerza, Asesor Legal de SEO/BirdLife, durante uno de los cursos de formación
sobre investigación de veneno impartido en Galicia.
En 2019 se ha continuado con la implantación del proyecto MAPP (Mediterranean Anti-Poisoning Project), que tiene por objeto
reducir la mortalidad de buitres (y otras aves carroñeras y depredadores) debido al uso de cebos envenenados en países
mediterráneos. El proyecto está siendo desarrollado, entre otras organizaciones, por BirdLife Europe y cuenta con la financiación
de la Fundación MAVA.
En el marco del proyecto, SEO/BirdLife ha impartido algunas de las formaciones para agentes de la autoridad descritas, avanzado
en el estudio del marco legal actual que regula el uso de veneno o el análisis de los niveles de la depredación que en la mayoría
de las ocasiones está detrás del uso de cebos envenenados. Además, SEO/BirdLife ha promovido en el marco del proyecto la
creación de alianzas de ONG en distintos países del Mediterráneo y la aprobación de planes nacionales de acción sobre esta
materia.
Garantía de cumplimiento de la normativa ambiental en la UE
SEO/BirdLife trabaja en defensa de la legalidad ambiental, no sólo a nivel nacional sino también a nivel de la UE e
internacionalmente. En este sentido, es necesario destacar su participación en el Grupo de Trabajo sobre la lucha contra los
delitos ambientales, organizado por la Comisión Europea y que tiene como objetivo desarrollar unas guías de aplicación del Plan
de Acción de la UE sobre garantía del cumplimiento ambiental. SEO/BirdLife ha participado en 2019 en estas reuniones en su
calidad de organización experta en su trabajo para limitar los delitos contra la fauna y que junto con los delitos de tráfico de
residuos forman parte principal de las guías a desarrollar.
Desde 2017 la organización participa como experta en la revisión de la Directiva 2008/99/CE para la protección del medio
ambiente a través del derecho penal y en el desarrollo del Plan de Cumplimiento Ambiental de la UE. Durante 2019 ha colaborado
con la unidad de Compliance & Better Regulation de la DG ENVI de la Comisión y la consultora ICF en la valoración de la
aplicación de la Directiva en España y en la UE.
Participación en reuniones y otros eventos
Durante 2019, desde el Programa Legal de SEO/BirdLife se ha participado en numerosas reuniones, talleres, congresos y eventos
relacionados con los objetivos y actuaciones desarrollados en el mismo. Entre otros destacan los siguientes:




Reunión de ONG en el marco del plan TIFIES. En marzo se participó en la reunión organizada por el antiguo MITECO
con ONG para informar, analizar y planificar actuaciones en el marco del plan nacional contra el tráfico ilegal de
especies de fauna y flora silvestres. Durante la reunión, SEO/BirdLife expuso sus principales líneas de acción en este
campo, basadas principalmente en la acción legal y personación en tribunales.
Reunión conjunta de la Bern Convention Network of Special Focal Points on Eradication of Illegal Killing, Trapping and
Trade in Wild Birds (Bern SFPs Network) y el CMS Intergovernmental Task Force on the Illegal Killing, Taking and Trade
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of Migratory Birds in the Mediterranean (MIKT). SEO/BirdLife es miembro de estos grupos de trabajo cuyo objetivo es
luchar contra la caza ilegal de aves. En la reunión, celebrada en mayo en Roma, la organización contribuyó, junto con
BirdLife International, a la redacción del Plan de Roma, la hoja de ruta marcada internacionalmente contra la caza ilegal
hasta 2030.
Taller legal Europeo. Organizado en mayo por BirdLife Europe y WWF, este taller tenía por objeto la definición de
ámbitos en los que es necesaria una mayor aplicación de la normativa de la UE y en los que habría que reclamar su
cumplimiento. Igualmente se analizó la elaboración y presentación de quejas ante la Comisión.
Taller sobre la lucha contra el veneno y el impacto del plomo, en el marco del POCTEFA Ecogyps en Zaragoza.
Taller europeo sobre recopilación de datos en casos de muerte ilegal de aves. En junio de 2019, SEO/BirdLife, en el
marco del LIFE+ Guardianes de la Naturaleza y en colaboración con el LIFE+ Against Bird Crime (LIFE+ ABC),
coordinado por BirdLife Europe, organizó en Madrid un taller que tenía por objetivo analizar los diferentes modelos
europeos de recopilación de datos en casos de mortalidad ilegal de aves y proponer una serie de recomendaciones que
permitan su implantación y/o mejora. La falta de datos estadísticos sobre estos delitos es generalizada en toda la UE.
Jornada de capacitación para la elaboración de proyectos LIFE en Rumanía. Durante esta jornada, organizada por el
MITECO y dirigida a una delegación del Gobierno de Rumanía, se expusieron diferentes experiencias en la elaboración
y ejecución de proyectos LIFE coordinados por entidades españolas. Con el objetivo de transferir su conocimiento en
esta materia, SEO/BirdLife expuso su experiencia en este tipo de proyectos.
VIII Congreso Nacional del Derecho Ambiental. SEO/BirdLife participó en este congreso a través de una comunicación
sobre la responsabilidad civil en casos de uso ilegal de veneno.
Reunión con fiscalías de medio ambiente de Badajoz, Barcelona y Teruel. En 2019 se mantuvieron reuniones con estas
tres fiscalías, a fin de intercambiar información y experiencias sobre actuaciones legales.
Proyecto BIOVAL: Reunión con la Red Europea de Fiscales Ambientales (ENPE en sus siglas en inglés) y el Foro
Europeo de Jueces para el Medio Ambiente (EUFJE en sus siglas en inglés). El proyecto BIOVAL pretende llevar a
cabo un estudio a nivel de la UE sobre normativas y experiencias en la valoración económica de fauna silvestre, con el
objeto de contar con “listas de precios” que permitan determinar la cuantía económica de sanciones o la responsabilidad
civil por actos ilegales contra dicha fauna. SEO/BirdLife, en el marco del LIFE Guardianes de la Naturaleza, trabaja
precisamente en la elaboración de un marco normativo a nivel de la UE que recoja criterios de valoración. Con el objeto
de coordinar los diferentes trabajos se organizó una reunión en Bruselas en noviembre.
Grupo de Trabajo en materia de medio ambiente del Consejo General de la Abogacía Española. En noviembre tuvo
lugar la reunión de este grupo de trabajo, en el que participa SEO/BirdLife, y que tiene por objeto instaurar un área
ambiental en el CGAE, centrado en la reducción de la huella de carbono de los colegios de abogados, la instauración de
una justicia ambiental gratuita y la garantía del acceso a la justicia.
Taller europeo sobre elaboración de bases de datos para el registro de la caza ilegal de aves. BirdLife Europe, en el
marco del LIFE+ ABC, organizó en noviembre un taller para la definición de contenidos de un modelo de base de datos
único para la UE de registros de la caza ilegal de aves. SEO/BirdLife colabora en el marco del LIFE+ Guardianes de la
Naturaleza en esta acción que dará lugar al diseño de un modelo de registro de información de criminalidad ambiental
para la UE.
VI Congreso anual de Derechos Humanos. Este congreso fue organizado por la Fundación del CGAE, para tratar la
evidente relación entre derechos humanos y medio ambiente. SEO/BirdLife participó en la organización del Congreso y
con una ponencia relacionada con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)
Con el fin de evitar o mitigar las amenazas para las aves y la destrucción de sus hábitats, preservando la integridad de la Red
Natura 2000, SEO/BirdLife ha participado activamente en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental (EIA) de
diferentes proyectos en 2019. Como entidad reconocida ampliamente como parte interesada en defensa de los 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 2019, SEO/BirdLife recibió del orden del millar de notificaciones asociadas al procedimiento de
EIA, destacando en esta anualidad las solicitudes para la transformación de cultivos herbáceos de secano a regadío y/o leñoso,
suponiendo el 23% de las notificaciones recibidas gran parte de las cuales se localizan en Zonas de Especial Protección para las
Aves esteparias. Siguen a continuación los proyectos encaminados al aprovechamiento de energías renovables, que han
supuesto el 19% de las notificaciones (un 12% para el aprovechamiento fotovoltaico y un 7% para eólico), y por las explotaciones
ganaderas en régimen intensivo, que han supuesto el 13%. Después de ellos, los más numerosos resultan los expedientes de
infraestructuras, que engloban una amplia variedad de temáticas, como aeropuertos, ferrocarriles o carreteras, y los urbanísticos,
destacando por número dentro de estos últimos las modificaciones de Planes Generales de Ordenación Urbanística y Normas
Subsidiarias. Destacan por último los proyectos de minería, tendidos eléctricos, hidrológicos y residuos. En el Gráfico 1 puede
apreciarse la distribución del tipo de expedientes, agrupados por categorías, de los que se ha recibido notificación a lo largo del
año 2019:
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Industrial (2%)
Forestal (2%) Concentración parcelaria
Vallado (2%) Otros (2%)
(1%)
Residuos (3%)
Hidrológico (3%)
Tendidos eléctrico (4%)

Transformación
cultivo herbáceo
secano a regadío
y/o leñoso (23%)

Minería (4%)

Granja (13%)

Urbanismo 11%

Infraestructuras (11%)

Energías
renovables (19%)
(Fotovoltaico 12%,
Eólico 7%)

Gráfico 1: Distribución de expedientes, por categorías, asociados al procedimiento de EIA (2019)
Todos los expedientes recibidos se han analizado con la finalidad de estimar su relevancia, evaluando la magnitud del impacto
asociado a los mismos y la posible afección a espacios de alto valor medioambiental, resultando la mayor parte de ellos proyectos
de pequeña dimensión o escala muy local, de los que no se espera se derive una afección ambiental elevada, focalizándose la
atención en dar respuesta a los proyectos de mayor envergadura o de mayor impacto potencial. En concreto, la oficina central de
la organización ha trabajado en la preparación de alegaciones/sugerencias a un total de 51 proyectos, correspondientes
principalmente a la zona centro peninsular (Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León). Esta actividad se ha
complementado con la de las Delegaciones Territoriales en nueve comunidades autónomas que también han asumido un trabajo
importante en esta línea, como se refleja en los correspondientes apartados.
Se confirma así la tendencia ya iniciada en el año anterior, de un repunte de los proyectos de energías renovables, las
transformaciones a regadíos (con cambio de uso a leñosos en gran medida) y las granjas intensivas. Estos proyectos, sobre todo
los de regadío y de instalaciones fotovoltaicas, suponen una presión especialmente en el ámbito de los hábitats esteparios y
agroesteparios, y se presentan como una de las principales amenazas para la conservación de las especies ligadas a estos
ambientes.
Entre otros proyectos a los que SEO/BirdLife ha alegado en 2019 destacan:


Sugerencias previas a diferentes proyectos situados en ZEPA de aves esteparias en Castilla-La Mancha.
a.

ZEPA ES0000158 “Áreas esteparias Campo de Montiel”:
1.
2.
3.
4.
5.

PRO-CR-18-1106 “Autorización captación para riego de viña en ZEPA Áreas Esteparias del Campo de
Montiel, en los TM de Alhambra y Montiel. Expte. CHG: SB-6146/2012”.
PRO-CR-19-1216 “Plantación de 15,81 ha de pistacho en secano en ZEPA, en el T.M. de Alhambra”.
PRO-CR-19-1202 “Regadío para 4,19 ha de viña en zona ZEPA de esteparias en la parcela 86 del polígono
18 y 13 del polígono 17 de Cózar (Ciudad Real)”.
PRO-CR-19-1212 “Transformación en regadío de una plantación de pistacho en zona ZEPA, en los T.T.M.M.
de Fuenllana y Villahermosa (Ciudad Real)”.
PRO-CR-19-1225 “Transformación en regadío de 12,727 ha para plantación de olivar, en parcelas 116 y 123
del polígono 44 del TM de Alhambra (Ciudad Real)”.
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Mapa 1: Proyectos en ZEPA ES0000158 “Áreas esteparias Campo de Montiel”.
b.

ZEPA ES0000170 “La Mancha Norte”:
1.

PRO-CR-18-1188 “Transformación de 4,8 ha a regadío en ZEPA de aves esteparias en parcelas del polígono
6 de Alcázar de San Juan (Ciudad Real)”.
2. PRO-CR-19-1176 “Aprovechamiento de aguas subterráneas riego de herbáceos, TM Campo de Criptana.
EXPTE. CHG: SB-7466/2012”.
3. PRO-CR-19-1215 “Transformación en regadío de viña en ZEPA, EXPTE. CHG: MC-SB-5721/2012”.
4. PRO-CR-19-1217 “Transformación en regadío de 8,18 ha de viña en ZEPA en el T.M. de Campo de Criptana,
EXPTE. CHG: SB-7182/2012”.
5. PRO-CU-19-0881 “Sondeo de menos de 7.000 m3/año para riego por goteo de 2,8692 ha de viñedo”.
6. PRO-CR-19-1163 “Transformación en riego de 9,7053 ha de pistacho en ZEPA Campo de Montiel, TM de
Alcázar De San Juan. EXPTE. CHG: SB-2426/2013”.
7. PRO-TO-18-2288 “Transformación a regadío de una viña”.
8. PRO-CR-19-1203 “Transformación en regadío de plantación de almendros en ZEPA autorizada, TM Alcázar
de San Juan. EXPTE. CHG: SB-2864/2014”.
9. PRO-CR-19-1204 “Transformación en regadío de plantación de almendros en ZEPA autorizada, TM Alcázar
de San Juan. EXPTE. CHG: SB-2866/2014”.
10. PRO-CR-19-0880 “Modificación de aprovechamiento de agua para riego de 9,33. CON-CU-18-5629”.

Mapa 2: Proyectos en ZEPA ES0000170 “La Mancha Norte”.
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c.

ZEPA ES0000157 “Campo de Calatrava”:
1.
2.
3.
4.
5.

PRO-CR-18-1144 “Nueva captación para riego de pistachos en ZEPA, T.M. Ballesteros de Cva. EXPTE. CHG:
SB-2096/2013
PRO-CR-19-1149 “Plantación de una superficie mayor de 10 ha de leñosos en ZEPA Campo de Calatrava”.
PRO-CR-19-1160 “Autorización de aguas subterráneas para riego de espalderas en ZEPA. EXPTE. CHG: sb4706/2013”.
PRO-CR-19-1167 “Transformación en regadío de una parcela de viña y olivar en ZEPA, TM Pozuelo de Cva.
EXPTE. CHG: SB-2239/2013”.
PRO-CR-19-1224 ““Transformación en regadío de 11,914 ha para plantación de olivar, en parcela 11 del
polígono 54 del TM de Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real)”.

Mapa 3: Proyectos en ZEPA ES0000157 “Campo de Calatrava”.
A lo largo de 2019 se recibieron notificaciones, ya que cada expediente se tramitó de manera independiente,
procedentes del Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En ellas se
comunicaba el comienzo del procedimiento ambiental, y se solicitaba a SEO/BirdLife, en virtud de sus competencias,
aportar las sugerencias que considerase conveniente en relación a la incidencia ambiental del proyecto, otras posibles
alternativas de actuación, normativas o cualquier indicación que considerase beneficiosa para una mejor protección y
defensa del medio ambiente. Esas sugerencias servirían para determinar, por parte del órgano ambiental, la necesidad
de sometimiento a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, determinar la amplitud y el nivel de detalle del
Estudio de Impacto Ambiental o plantear al promotor medidas adicionales que permitieran evitar los impactos
previsibles.
A este respecto, y según se ha señalado, todas las actuaciones se localizaban sobre ZEPA de Aves Esteparias de
Castilla-La Mancha, las cuales se caracterizan, de manera general, por la presencia de las siguientes especies de aves,
todas ellas incluidas en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE, relativa a la conservación de las aves silvestres:











Aguilucho pálido (Circus cyaneus)
Aguilucho cenizo (Circus pygargus)
Cernícalo primilla (Falco naumanni)
Sisón común (Tetrax tetrax)
Avutarda común (Otis tarda)
Alcaraván común (Burhinus oedicnemus)
Ganga ortega (Pterocles orientalis)
Ganga ibérica (Pterocles alchata)
Alondra ricotí (Chersophilus duponti)
Calandria común (Melanocorypha calandra)

Entre los factores de amenaza para dichas ZEPA se encuentra la transformación agraria de secano en regadío, el
incremento de los cultivos leñosos, la transformación a viñedos en espaldera, las forestaciones en zonas de matorral
estepario, así como la sobreexplotación de acuíferos y cursos de agua.
Además, gran parte de las actuaciones se localizaban sobre masas de agua sobreexplotadas y contaminadas, como
“Sierra de Altomira”, “Lillo-Quintanar” o “Campo de Calatrava”, así como en zonas vulnerables a la contaminación por
nitratos, como la “Mancha Occidental”, “Campo de Montiel” o “Campo de Calatrava”.
SEO/BirdLife ha presentado las sugerencias correspondientes en plazo solicitando que se deniegue la autorización de
dichos proyectos, o en su caso, se sometan a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria de modo que se amplíe la
información aportada y se evalúe correctamente la afección derivada de la ejecución de los mismos sobre las ZEPA de
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Aves Esteparias de Castilla-La Mancha, teniendo en cuenta las especies con categoría de protección presentes en la
misma, y teniéndose en cuenta, además, el impacto acumulado y sinérgico con el resto de expedientes tramitados o
autorizados en la zona. Asimismo, se solicita que se evalúe la afección que supondría el desarrollo de dichos proyectos
sobre una zona declarada como vulnerable a la contaminación por nitratos y sobre masas de agua calificadas como
sobreexplotadas y contaminadas.
SEO/BirdLife ha solicitado, además, que se le considere como parte interesada a los efectos de la resolución relativa a
la autorización de los proyectos en su caso. Desde entonces hasta finales de año no se han vuelto a recibir
notificaciones respecto del procedimiento de EIA de estos proyectos.


Contestación a consulta sobre alcance de la evaluación de impacto ambiental del proyecto código 20190175 “Parques
eólicos Cabrera de 54 MW, Corporales de 54 MW y sus líneas de evacuación. TT.MM Truchas, Encinedo, Rosinos de la
Requejada y Palacios de Sanabria (León y Zamora)”.
Con fecha 9 de octubre de 2019 se recibe notificación por parte de la Subdirección General de Evaluación Ambiental,
perteneciente a la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica,
informando de la apertura de un período de consultas previas con la finalidad de determinar el alcance de la evaluación
de impacto ambiental del proyecto.
El parque eólico Cabrera supondría la ocupación de aproximadamente 830 ha del Área Importante para la Conservación
de las Aves y la Biodiversidad (IBA) 011 “Sierra de la Cabrera”, y el parque eólico Corporales de unas 370 ha de la IBA
010 “Montes Aquilanos”. Asimismo, la línea de evacuación que uniría el parque eólico Corporales con el parque eólico
Cabrera discurriría en parte tanto por la IBA 010 “Montes Aquilanos” como por la IBA 011 “Sierra de la Cabrera”,
sobrevolando, asimismo, la ZEC ES4130065 “Riberas del Río Órbigo y afluentes”. En cuanto a la línea de evacuación
conjunta de ambos parques eólicos, sobrevolaría más de 5 km de la ZEPA-ZEC ES4130024-ES4190110 “Sierra de la
Cabrera” y la ZEC ES4190067 “Riberas del Río Tera y afluentes”.

Mapa 4: Ubicación relativa del proyecto respecto a los espacios protegidos de la zona.
Las especies más destacables presentes en la zona se recogen en la Tabla 1 que se presenta a continuación:

Especie

Directiva
Aves

Catálogo Español de
Especies Amenazadas y
Listado Especies
Silvestres en Régimen de
Protección Especial
Listado Especies Silvestres
en Régimen de Protección
Especial
Listado Especies Silvestres
en Régimen de Protección
Especial

Libro Rojo
de las Aves
de España

Convenio
de Berna

Convenio
de Bonn

Casi
Amenazada

II

II

-

II

II

Águila real (Aquila
chrysaetos)

I

Culebrera europea
(Circaetus gallicus)

I

Aguilucho cenizo
(Circus pygargus)

I

Vulnerable

Vulnerable

II

II

I

Listado Especies Silvestres
en Régimen de Protección
Especial

-

II

II

I,II,III

-

Vulnerable

III

Halcón peregrino
(Falco peregrinus)
Perdiz pardilla (Perdix
perdix)
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Abejero europeo
(Pernis apivorus)

I

Chova piquirroja
(Pyrrhocorax
pyrrhocorax)

I

Roquero rojo
(Monticola saxatilis)

-

Curruca rabilarga
(Sylvia undata)

I

Listado Especies Silvestres
en Régimen de Protección
Especial
Listado Especies Silvestres
en Régimen de Protección
Especial

-

II

II

Casi
Amenazada

II

-

Listado Especies Silvestres
en Régimen de Protección
Especial

-

II

-

Listado Especies Silvestres
en Régimen de Protección
Especial

-

II

Tabla 1: Listado de especies por las que se declararon las IBA 010 y 011 afectadas por el proyecto.
Las consultas previas fueron presentadas en plazo, solicitando que el Estudio de Impacto Ambiental incorpore:


Análisis del potencial impacto que puede derivarse de los parques eólicos e infraestructuras asociadas sobre la avifauna
y los quirópteros.



Estudio de avifauna y quirópteros de al menos un ciclo anual completo, acorde a una metodología indicada en el escrito
presentado, que abarque todo el ámbito de afección del proyecto.



Una rigurosa evaluación de las posibles afecciones sobre los Hábitats de Interés Comunitario, sobre los espacios
protegidos, Red Natura 2000 e IBA afectados, evaluando las posibles repercusiones a la integridad de estos espacios y
sus objetivos de conservación.



Estudio de alternativas de emplazamiento del proyecto, ya que todas las zonas analizadas en el Documento de Inicio
presentaban una elevada afección ambiental, así como un análisis de la posibilidad de soterramiento de la línea aérea
de evacuación, atendiendo únicamente a los valores ambientales de la zona.



Estudio de impactos sinérgicos y acumulados.



Plan de Vigilancia Ambiental adecuado, aportando una serie de directrices para su correcta realización.
Asimismo SEO/BirdLife solicitaba que se le considere como parte interesada a los efectos de la notificación del período
de información pública, y en particular de la Declaración de Impacto Ambiental y la resolución relativa a la autorización
del proyecto. Desde entonces hasta finales de año no se han vuelto a recibir notificaciones respecto del procedimiento
de EIA de este proyecto.

E.8. PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y DESARROLLO SOLIDARIO (Activar la solidaridad ambiental
internacional)

El Programa de Cooperación Internacional de SEO/BirdLife se enmarca en el Pilar 4 de nuestro Programa Estratégico con el
objetivo de influir en la mejora ambiental global. Las principales iniciativas desarrolladas en 2019 tienen relación con varios
bloques de trabajo: conservación de las especies migratorias a nivel internacional, y colaboración con África (Marruecos muy
especialmente) y Latinoamérica.
Migración (Programa Flyways de BirdLife International)
Nuestra participación en actividades relacionadas con la conservación de las aves a lo largo del corredor migratorio, se centró en
diversas reuniones:





En marzo se asistió al taller sobre aves e infraestructura energética en Jordania, organizado por BirdLife International.
En junio se recibió en Madrid al grupo de trabajo de EAFI (East Atlantic Flyway Initiative), constituido por el Secretariado
Africano de BirdLife International, y representantes de los socios de Túnez (AAO), Reino Unido (RSPB), y Países Bajos
(VBN). Se participó en otras reuniones presenciales y virtuales a lo largo del año.
Se sigue participando en discusiones sobre la erradicación de la malvasía canela en Europa, acciones relacionadas con
el Plan de Acción de la Malvasía Cabeciblanca.
Por sus implicaciones en la costa marroquí, se ha tomado parte desde el programa de cooperación internacional en la
reunión de un grupo de trabajo sobre la gaviota de Audouin en el Mar de Alborán.

Educación para la ciudadanía global
“El viaje de Enara”, es una propuesta de educación para la ciudadanía global, que a través del viaje migratorio de la golondrina
común pretende ser un ejemplo para tratar materias como el cambio climático, la justicia global, el empobrecimiento de países del
Sur, ética, geografía o conocimiento del medio. Finalmente no pudo desarrollarse por un problema presupuestario.
Delitos ambientales internacionales
En conjunción con el Programa Legal, y como se ha comentado en ese apartado, se ha participado en acciones que tienen que
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ver con el cumplimiento de normativas internacionales.



Participación en el grupo de trabajo del Plan de Acción Español contra el tráfico ilegal y el furtivismo internacional de
fauna y flora silvestres (TIFIES) del Ministerio para la Transición Ecológica, junto a otras administraciones y ONG
ambientales.
Colaboración con la Guardia Civil en información sobre tráfico de especies que llevó a la operación FENNEC con la
detención de 10 personas implicadas en el contrabando de especies amenazadas.

Además se presentó una propuesta para financiar encuentros con ONG y autoridades en Senegal y Mauritania a través de una
convocatoria del SEAEX (Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores) con el título “Refuerzo de capacidades en la lucha contra la
delincuencia organizada en relación con el furtivismo y el contrabando de fauna y flora en Senegal y Mauritania”, pero la propuesta
no fue finalmente aprobada.
ÁFRICA
Marruecos (GREPOM)
Se ha seguido trabajando intensamente con GREPOM en su fortalecimiento institucional, en la busca de financiación y en
proyectos de conservación que implican a algunas de las especies más amenazadas de Marruecos. En particular, se sigue
trabajando en el grupo de apoyo de BirdLife International a la ONG con la redacción trimestral de informes de actividad. Ha
continuado la participación en varios proyectos desarrollados por GREPOM en el marco de su estrategia de conservación en
Marruecos:





Lista Roja de las aves de Marruecos. GREPOM ha iniciado la redacción de la primera lista roja de las aves de
Marruecos, labor en la que SEO/BirdLife proporciona su apoyo técnico y su experiencia previa en trabajos similares en
España.
Torillo Andaluz. Tras la experiencia de los diez últimos años con tres proyectos financiados sobre la especie,
SEO/BirdLife continúa con negociaciones e intentos para activar medidas de conservación de la especie en Marruecos.
Ibis eremita. SEO/BirdLife continúa su apoyo a la revisión del Plan de Acción Nacional del Ibis Eremita (PANIC) y
colaborando con el grupo de trabajo del Africa-Eurasian Waterbird Agreement (AEWA), con GREPOM y otras
instituciones.
SEO/BirdLife ostenta la coordinación regional para la población occidental del ibis eremita del grupo de trabajo de
AEWA para la especie.

Seguimiento de la reproducción del ibis eremita
Merece mención especial el seguimiento de la reproducción de las colonias de cría de Marruecos que, como viene siendo habitual,
se desarrolla por parte de GREPOM y las autoridades marroquíes, en cooperación con SEO/BirdLife. El número de parejas
reproductoras se ha incrementado en una, hasta las 148, si bien se formó una decena más que no llegó a realizar la puesta. En
Tamri hubo un descenso notable en el éxito reproductor, con apenas un 20% de éxito, mientras que en las colonias del Parque
Nacional de Souss-Massa sí que hubo un éxito normal, de 1,2 pollos/nido y se mantuvieron todos los núcleos reproductores, en
particular aquellos reocupados en 2018.
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Gráfico 1: Evolución de la población de ibis eremita en Marruecos. En rojo, número de parejas reproductoras, en verde, número de
volantones. En general se observa que se mantiene una tasa superior a un pollo por pareja, con picos en años buenos (por
ejemplo, por langosta); en 2012 se produjo el abandono de la colonia de Tamri por las malas condiciones climatológicas.
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Gráfico 2: Evolución de la población de ibis eremita en Marruecos. Censo postnupcial. Las variaciones interanuales se deben a
diferencias en la productividad. Se usa el número tras la temporada reproductora porque suele atraer también a individuos adultos
o juveniles no reproductores.

Aunque los nuevos sitios de reproducción que se establecieron en 2017 varias decenas de kilómetros al norte de Tamri tampoco
se ocuparon en 2019, sí se ha mantenido la reproducción en los dos sitios previamente abandonados y recolonizados en 2018
dentro del Parque Nacional de Souss-Massa.
Esto es prueba por una parte de los buenos parámetros demográficos pero también de una actitud muy positiva por parte de la
población local, gracias a los proyectos iniciados por SEO/BirdLife en favor de los habitantes de los aduares (aldeas) del Parque
Nacional desde 1999.
Seguimiento de la distribución
SVS (BirdLife en Suiza) ha concedido un donativo de 60.000€ para seguimiento por satélite GPS/GSM de ibis eremita. Aunque no
se ha podido ejecutar la totalidad del proyecto en 2019, sí se instalaron varios de los 10 adquiridos en 2018 en septiembre de
2019. Por diversas vicisitudes no se instalaron más que dos emisores, a dos jóvenes en su tercer año que proporcionarán una
información fundamental sobre el proceso de incorporación de los jóvenes a la población reproductora. Los dos ejemplares,
denominados Souss y Massa, pese a ser capturados a la vez, han demostrado, a los pocos días, un comportamiento muy
diferente, usando uno de ellos más el área de Tamri y el otro la zona del parque nacional de Souss-Massa.
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Mapas 1 y 2: Rangos de distribución a lo largo de los tres primeros meses de marcaje de Souss (izquierda) y Massa (derecha) los
dos jóvenes ibis marcados dentro del programa de cooperación internacional de SEO/BirdLife con GREPOM, con apoyo
económico de SVS. Se puede observar como el primero (posiblemente un macho) ha pasado la mayor parte de su tiempo en la
zona norte, en los alrededores de Tamri, mientras que la presunta hembra ha pasado más tiempo en la zona del parque nacional.
Africa Subsahariana
El bloqueo del gobierno en España y de los presupuestos generales no permitió concretar con el MITECO propuestas para llevar a
cabo acciones de seguimiento y conservación a través del desarrollo sostenible en países de África Occidental con varias
especies migratorias transaharianas, en particular la tórtola europea y el cernícalo primilla como especies bandera. Se volvió a
participar en una propuesta para un LIFE+ para la conservación del alimoche en Europa occidental, en colaboración con otros
socios de BirdLife (SPEA y LPO) y liderado por la VCF (Vulture Conservation Foundation) “Enhancing conservation of the globally
endangered Egyptian vulture through regional action on the western flyway”. De nuevo, el concept note no pasó la selección en la
primera fase debido a la mala interpretación de los datos no negativos de las poblaciones occidentales de alimoche.
LATINOAMÉRICA
Se mantiene una relación bastante fluida con el Secretariado de BirdLife para las Américas, lo que se refleja en un buen número
de actividades y propuestas presentadas. En particular se busca la coordinación junto con el secretariado para poder movilizar
propuestas que puedan ser presentadas a financiadores.

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

17

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad 18
4.3.- GOBERNANZA AMBIENTAL
Servicios comprendidos en la actividad 19
Participar en grupos de trabajo y procesos legislativos. Influir en el desarrollo, implementación y evaluación de
acciones y medidas políticas (públicas y privadas) que beneficien al medio ambiente. Identificar aquellos aspectos o
acciones estratégicas que deben ser llevados a cabo para asegurar el mejor futuro posible para la Tierra y posicionar
mejor a SEO/BirdLife en esa lucha. Incidir en políticas ambientales a nivel autonómico, estatal, europeo e internacional
(conservación de la biodiversidad, gestión forestal, desarrollo sostenible, energía y cambio climático, buenas prácticas
de gobernanza) y representar la sociedad civil ante la Administración y los convenios internacionales.
Principalmente se trabaja en las siguientes líneas:
1. Biodiversidad
2. Cambio Climático y Energía
3. Procesos Electorales y Relaciones Gubernamentales
4. Justicia Ambiental.
5. Cambio de Modelo Económico y Social.
6. Alianzas Estratégicas.
7. Campañas de Gobernanza Ambiental.
8. Participación en Procesos Legislativos.
9. Participación en Grupos de Trabajo.
10. Alianzas Corporativas.
Breve descripción de la actividad 20
Durante el año 2019 se han mantenido las líneas de trabajo habituales. SEO/BirdLife influye en el desarrollo e
implementación, y evaluación, de medidas políticas (públicas y privadas) que beneficien el medio ambiente a nivel
global (convenios de Naciones Unidas), de la Unión Europea, nacional, autonómico y local. Cabe resaltar que
SEO/BirdLife es una de las pocas asociaciones ambientales de carácter nacional en España que trabaja a nivel
mundial y está reconocida por ello por Naciones Unidas. Además, al ser un año electoral muy importante, se ha
participado en muchas actividades de cara a las campañas electorales y la formación posterior de gobiernos,
parlamentos y otras instituciones asociadas.
Dos cuestiones de gran trascendencia marcaron especialmente el trabajo de SEO/BirdLife en esta materia en 2019.
Primero, las citas electorales (estatales en abril y noviembre; locales, autonómicas y europeas en mayo) y la formación
posterior de gobiernos a los distintos niveles; y segundo, la decisión de celebrar la 25ª cumbre de cambio climático de
la ONU (COP25) en Madrid, después de la renuncia de Chile como país anfitrión. En ambos casos SEO/BirdLife se ha
volcado de lleno en el trabajo asociado, con el fin de que la conservación de la naturaleza figurara en todos los foros y
procesos políticos asociados.
Se hizo un gran esfuerzo adicional con motivo de las citas electorales y en el trabajo posterior, sobre todo ya que a
principios del año no se esperaron las dos elecciones generales, ni tampoco un aparentemente significativo giro ‘verde’
del Parlamento Europeo y la Comisión Europea. En su conjunto, supuso un trabajo muy intenso de comunicación e
incidencia, además de reorganización de prioridades y de dedicación de tiempo adicional.
Cabe resaltar también en 2019 la participación de SEO/BirdLife en tres citas clave de la ONU a lo a lo largo del año: la
Asamblea de la Agencia Ambiental de las Naciones Unidas ‘UNEA4’ (Nairobi, marzo), la Cumbre de Acción por el
Clima (Nueva York, septiembre) y, especialmente, la Conferencia de las Partes del Convenio de Cambio Climático
(COP25 Madrid, diciembre), que supuso un gran esfuerzo para la organización. También se trabajó en la preparación
de la participación de BirdLife International en la Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica en
2020. Además se participó en diferentes grupos de trabajo internacionales, europeos, nacionales y autonómicos.
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B.

Recursos humanos asignados a la actividad

21

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

5

Personal voluntario

0

C.

Coste y financiación de la actividad
COSTE

IMPORTE (€)

Gastos por ayudas y otros
d.

Ayudas monetarias

5.643,25 €

e.

Ayudas no monetarias

f.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
f.

Compras de bienes destinados a la actividad

4.552,82 €

g.

Compras de materias primas

h.

Compras de otros aprovisionamientos

i.

Trabajos realizados por otras entidades

6.912,46 €

j.

Perdidas por deterioro

-310,33 €

Gastos de personal

183.075,33 €

Otros gastos de la actividad
l.

Arrendamientos y cánones

8.864,08 €

m.

Reparaciones y conservación

183,46 €

n.

Servicios de profesionales independientes

23.815,52 €

o.

Transportes

1.654,88 €

p.

Primas de seguros

1.126,34 €

q.

Servicios bancarios

1.614,44 €

r.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

2.365,48 €
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s.

Suministros

3.952,45 €

t.

Tributos

86,77 €

u.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

v.

Otras pérdidas de gestión corriente

103.482,70 €

Amortización de inmovilizado

1.959,93 €

Gastos financieros

4.816,24 €

Diferencias de cambio

48,39 €

Adquisición de inmovilizado

3247,24 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

354.994,67 €

FINANCIACIÓN

IMPORTE (€)

Cuotas de asociados

43.861,54 €

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

91.701,75 €

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil

6.318,78 €

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

Contratos con el sector público

37.777,28 €

e.

Subvenciones

137.534,54 €

f.

Conciertos

Otros ingresos del sector privado
d.

Subvenciones

22.707,47 €

e.

Donaciones y legados

16.638,37 €

f.

Otros

583,62

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

357.123,35 €

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
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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 conservación de SEO/BirdLife se desarrollan en
todo el territorio de España, podemos identificar como “beneficiarios” más directos de este trabajo y de la aplicación de sus
resultados a la legislación y planificación ambiental (dado que una de las utilidades últimas de esa actividad de
conservación es contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las personas) a toda la población española
(aproximadamente 46.500.000 de personas).
Por otra parte, dado que ese trabajo de conservación acompaña y complementa al de otros socios de BirdLife International,
especialmente en la Unión Europea, podemos considerar como beneficiarios indirectos de esa actividad a toda la población
de la Unión Europea (aproximadamente 512.000.000 de personas).

Clases de beneficiarios/as:
Toda la población española.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 22
Dado que los trabajos de SEO/BirdLife contribuyen al cumplimiento del artículo 45 de la Constitución Española (…derecho
a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo), puede
considerarse único requisito como beneficiario de esas actividades el ser ciudadano español o, por añadidura, ciudadano
de otras nacionalidades con residencia en España.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Como reflejo del carácter de Utilidad Pública de SEO/BirdLife, nuestro interés es el bienestar humano y la conservación del
mundo natural. Nuestros Visión, Misión y Valores reflejan el alto interés, y consiguiente grado de atención, que reciben
entonces todos los ciudadanos españoles como beneficiarios más directos de nuestra actividad.
Visión: Un mundo rico en biodiversidad, donde el ser humano y la naturaleza convivan en armonía.
Misión: Con las aves como bandera, conservar la biodiversidad con la participación e implicación de la sociedad.
Valores: Transparencia, compromiso, solidaridad, diálogo y rigor técnico.

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
E.1. BIODIVERSIDAD
Tanto la visión como la misión de SEO/BirdLife incluyen la conservación de la biodiversidad y la implicación de la sociedad.
Para cumplir con nuestra misión de conservar la biodiversidad con la participación e implicación de la sociedad es
necesario que nuestra organización sea influyente en todos los ámbitos en los que se toman decisiones. En este sentido,
desde Gobernanza Ambiental es un objetivo influir en todos los foros de toma de decisión política.
Participar e influir en las resoluciones de Naciones Unidas y sus Convenios Internacionales asociados es un reto
importante de SEO/BirdLife. De hecho, es totalmente excepcional que una ONG nacional participe de forma continuada en
política ambiental global. Este año, siguiendo el calendario de estas citas internacionales SEO/BirdLife atendió y participó
en la Asamblea de Medio Ambiente de Naciones Unidas (UNEA4) y participó en la preparación de la Séptima reunión del
IPBES y la COP18 de CITES a la que acudió BirdLife International. Además, se trabajó en la preparación de la
participación de BirdLife International en la Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica que se llevará a
cabo en octubre de 2020 en China.
UNEA4
Del 11 al 15 de marzo de 2019 tuvo lugar en la sede de Naciones Unidas en Nairobi, la cuarta sesión de la Asamblea de
Medio Ambiente de Naciones Unidas (UNEA4) que estuvo centrada en las soluciones innovadoras, tal y como indicó su
lema, “Soluciones innovadoras para los desafíos ambientales y Consumo y Producción Sostenible”. SEO/BirdLife estuvo
representado en la reunión por Juan Carlos Atienza, miembro del equipo de Gobernanza Ambiental.
Durante la Conferencia de las Naciones Unidas (NNUU) sobre Desarrollo Sostenible de 2012 (Río+20) se acordó fortalecer
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). En ese contexto, se decidió crear la Asamblea
General para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas (UNEA) que actualmente se considera la plataforma global de
más alto nivel en la toma de decisiones medioambientales de las Naciones Unidas (NNUU). Es de destacar su carácter
universal: constituida por todos los países de NNUU, mientras que el anterior Consejo de Gobierno estaba formado solo
por 27 países. Esta característica la dota de una mayor legitimidad. Hasta el momento se han celebrado tres sesiones de la
Asamblea, en 2014, en 2016 y en 2017. En la última Asamblea se decidió que tuviese una periodicidad anual la última
semana de cada mes de febrero (aunque en 2019 se trasladó a la tercera de marzo).
Desde su creación UNEA se está configurando como un proceso intergubernamental que define las políticas ambientales
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de NNUU y, por ello, tiene un papel clave en la integración de la dimensión ambiental de la Agenda 2030 de desarrollo
sostenible. Considerando lo anterior, es especialmente relevante la aportación que UNEA puede hacer al trabajo del Foro
Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (HPLF), órgano de NNUU que tiene, entre sus objetivos principales,
garantizar la integración equilibrada de las tres dimensiones del desarrollo sostenible (social, económica y medioambiental)
y que, además, está encargado del seguimiento y revisión de la Agenda 2030.
Durante la reunión se discutieron 18 documentos preparados por el Secretariado de UNEP y 38 resoluciones presentadas
por las Partes. Tras analizar las diferentes resoluciones centramos nuestros esfuerzos en tres:
1.

2.
3.

Principalmente nos centramos en la resolución “Innovations on biodiversity and land degradation”. En realidad la
resolución no avanza demasiado sobre lo que ya se aprobó en la CBD, pero refuerza su papel y lo amplía a los
países no son firmantes de ese convenio. Nuestro objetivo era que esta resolución fuese lo más ambiciosa posible.
También seguimos la resolución Adoption of the Implementation Plan “Towards a Pollution-free Planet” que es el Plan
derivado de UNEA 3; y
Finalmente también seguimos la resolución “Mineral resource governance” con la que estamos básicamente de
acuerdo para que no fuese torpedeada por el sector minero.

Foto 1: Juan Carlos Atienza, en representación de SEO/BirdLife, en la sede de NNUU de Nairobi.
Desde UNEA llamamos la atención de los medios de comunicación españoles sobre la necesidad de hacer un cambio
global de modelo de producción y consumo (https://www.seo.org/2019/03/11/estamos-en-la-asamblea-de-naciones-unidaspara-el-medio-ambiente/).
Además el Secretariado de Naciones Unidas aprovechó UNEA4 para presentar la sexta edición del reporte Perspectivas
del Medio Ambiente Mundial (GEO-6, por sus siglas en inglés) en el que más de 250 científicos de 70 países hacen una
descripción demoledora de cómo estamos acabando con los recursos del planeta poniendo en riesgo el bienestar de las
generaciones futuras. Desde SEO/BirdLife se aprovechó para divulgarlo ante la opinión pública española y solicitar más
ambición por parte de los gobiernos (https://www.seo.org/2019/03/15/denunciamos-la-falta-de-compromisos-ambientalesen-la-onu-que-eviten-la-catastrofe/).
Plataforma Intergubernamental para la Biodiversidad y los Servicios de los Ecosistemas
Entre el 29 de abril y el 4 de mayo se celebró en la sede de UNESCO en París la séptima reunión de la Plataforma
Intergubernamental para la Biodiversidad y los Servicios de Ecosistemas (‘IPBES’, en sus siglas en inglés: véase
www.ipbes.net). Aunque SEO/BirdLife no envió a ningún técnico a la reunión, la organización estuvo representada por
varios técnicos de BirdLife International. En los meses previos a la cita, desde SEO/BirdLife se analizaron todos los
documentos y se colaboró en la preparación de la posición de BirdLife para esa reunión.
Durante la reunión se presentó el trabajo más exhaustivo que se ha llevado a cabo hasta el momento sobre el estado de la
biodiversidad. El informe recoge el trabajo de 145 expertos de 50 países durante tres años, con aportaciones de otros 310
autores contribuyentes. Según el informe IPBES se espera una aceleración inminente de la tasa de extinción de especies.
Entre 500.000 y un millón se verán amenazadas en las próximas décadas. El mismo deja bien claro que la emergencia
ambiental debe estar en el centro de la acción política de todos los gobiernos y asambleas que salgan de las elecciones a
niveles local, autonómico, estatal y europeo.
El informe muestra que la abundancia media de especies autóctonas en la mayoría de los principales hábitats terrestres ha
disminuido en al menos un 20%, en su mayoría desde 1900. Más del 40% de las especies de anfibios, casi el 33% de los
corales reformadores y más de un tercio de todos los mamíferos marinos están amenazados. El panorama es menos claro
para las especies de insectos, pero la evidencia disponible respalda la estimación de que el 10% está amenazado. Al
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menos 680 especies de vertebrados han sido extinguidas desde el siglo XVI y más del 9% de todas las razas domésticas
de mamíferos utilizados para la alimentación y la agricultura se extinguieron antes de 2016, con al menos 1.000 razas más
amenazadas.
Así, los expertos de la ONU han valorando que la pérdida de biodiversidad está afectando a aspectos como “la
alimentación, la producción de medicamentos y a la cohesión social”.
Desde SEO/BirdLife se difundió este informe, las repercusiones que tiene para España y la necesidad de cambiar el
modelo de producción y consumo.
Asamblea de Madrid
En 2019, siguiendo el trabajo realizado el año anterior, la actividad de SEO/BirdLife ha sido muy intensa en la Asamblea de
la Comunidad de Madrid con contactos permanentes del equipo de Gobernanza Ambiental con los diferentes grupos
políticos que conforman el arco parlamentario. Además de las reuniones con todos ellos para exponerles las prioridades
legislativas identificadas por SEO/BirdLife se pueden destacar las siguientes iniciativas por haber tenido un mayor
recorrido:
Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. SEO/BirdLife tuvo la oportunidad de hacer amplios comentarios a la
proposición de Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad presentada por el grupo parlamentario de Podemos en la
Asamblea de la Comunidad de Madrid. Las propuestas de SEO/BirdLife fueron consideradas y la proposición fue debatida
en el pleno de la Asamblea aunque finalmente no fue aprobada.
Ley de Caza. SEO/BirdLife también tuvo ocasiones de enviar comentarios al Grupo Socialista de la Comunidad de Madrid
en una proposición de Ley de Caza. La proposición no ha sido todavía presentada en la mesa de la Asamblea.

Imagen 1: Portada del informe realizado con las prioridades identificadas por SEO/BirdLife para la Comunidad de Madrid.
Subsidios perjudiciales para la diversidad biológica
La meta 3 del Convenio de Aichi indica que para 2020, a más tardar, se habrán eliminado, eliminado gradualmente o
reformado los incentivos, incluidos los subsidios, perjudiciales para la diversidad biológica, a fin de reducir al mínimo o
evitar los impactos negativos, y se habrán desarrollado y aplicado incentivos positivos para la conservación y utilización
sostenible de la diversidad biológica, de conformidad y en armonía con el Convenio y otras obligaciones internacionales
pertinentes, tomando en cuenta las condiciones socioeconómicas nacionales.
Por su parte, el artículo 5.2.b. de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad incluye como deberes de los
poderes públicos el desarrollar y aplicar incentivos positivos para la conservación y uso sostenible del patrimonio natural y
la biodiversidad e identificarán y, en la medida de lo posible eliminarán, los incentivos contrarios a su conservación.
Hasta ahora las administraciones públicas no están esforzándose en cumplir este artículo. No obstante, el Ministerio
contrató un informe que, aunque no identifica subsidios concretos en España sí analiza su carácter e impacto. En
consonancia con estos compromisos, y con la falta de voluntad política para cumplir con los mismos SEO/BirdLife ha
incluido en su Programa Estratégico 2013-2020 una acción para promover la eliminación de subvenciones perjudiciales
para el medio ambiente (acción 3.13).
En este marco SEO/BirdLife inició en 2019 los preparativos para una campaña de comunicación pública y de acción
administrativa para denunciar los incentivos perjudiciales para la diversidad biológica. Sobre la base de estos preparativos,
en 2020 se presentará un proyecto a una convocatoria pública para identificar y denunciar los incentivos contrarios a la
biodiversidad.
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Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
Como todos los años, SEO/BirdLife ha participado en el trabajo de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN), como miembro activo de su Comité español (CeUICN). En 2019 SEO/BirdLife fue el coordinador del
Grupo de Trabajo de especies y espacios del CeUICN.
Además, SEO/BirdLife asistió al XV Foro internacional de Conservación de la Naturaleza “Personas y Naturaleza” que tuvo
lugar los días 23, 24 y 25 de octubre de 2019 en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, en Ekoetxea Urdaibai (Bizkaia).
Acuerdo Verde Europeo (EU Green Deal)
La Comisión Europea, cumpliendo con la promesa de su presidenta Ursula von der Leyen, presentó el 11 de diciembre en
Bruselas el EU Green Deal (nuevo acuerdo verde europeo). Durante su redacción SEO/BirdLife de forma coordinada con
BirdLife International transmitió a la Comisión Europea la necesidad de poner la crisis de biodiversidad al mismo nivel que
la crisis climática e incluir acciones ambiciosas para resolver ambas crisis. Sin embargo, el documento presentado se
centra predominantemente en la actual crisis climática sin aportar soluciones para la crisis de biodiversidad, pese a los
contundentes informes científicos publicados en los últimos meses que pronostican una extinción en masa de especies, el
“Green Deal” europeo deja mucho que desear en materia de biodiversidad.
La naturaleza en Europa se ha degradado hasta el punto de ser irreconocible por lo que el “Green Deal” debería haber
sido mucho más preciso en sus objetivos para frenar la pérdida de biodiversidad y cómo conseguirlo. En realidad, el
documento deja los objetivos y medidas para una estrategia que la Comisión presentará en marzo y que pretende servir
para que Europa lidere la próxima Conferencia de Diversidad Biológica que se celebrará en China el año que viene. No
plantea, por ejemplo, la necesidad de proteger nuevas áreas ni en tierra ni en el ámbito marino y pese a que la ONU ha
declarado la próxima década como la de la restauración, el texto no indica objetivos ni la forma en la que hará que los
Estados miembro la lleven a cabo, aunque sí deja la puerta abierta a una nueva legislación específica para conseguirlo. Por
lo tanto, en 2020 el trabajo de Gobernanza se centrará en conseguir que los documentos que desarrollen el EU Green Deal
sean los suficientemente ambiciosos para cumplir sus objetivos ambientales.
Estrategia Europea de Biodiversidad (EU Biodiversity Strategy)
A partir de la publicación del EU Green Deal la Comisión Europea se ha dado 100 días para presentar su Estrategia
Europea de Biodiversidad post 2020. Con el objeto de conseguir una estrategia eficiente y eficaz para frenar la crisis de
biodiversidad, SEO/BirdLife colaboró con los socios de BirdLife International para publicar un informe con las principales
acciones que debe incluir la estrategia europea.
SEO/BirdLife tuvo la ocasión de hacerles llegar un ejemplar de este informe tanto al Vicepresidente de la Comisión Franz
Timmermans como al Director General de Medio Ambiente Daniel Calleja en reuniones informales mantenidas durante la
COP25 de cambio climático, celebrada en Madrid en diciembre (véase sección abajo).

E.2. CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGIA
Informes sucesivos del IPCC (véase abajo) y el IPBES (véase arriba) confirman la gravedad de la amenaza que el cambio
climático, provocado por el ser humano, supone para la biodiversidad y el bienestar humano. Por este motivo, SEO/BirdLife
en los últimos años ha ido aumentado sus esfuerzos de incidencia política y comunicación en la materia, sobre todo a
niveles estatal, europeo e internacional.
En 2019, con el nuevo paquete normativo de clima y energía de la UE ya cerrado, el trabajo se centró en avanzar con la
aplicación de esta normativa comunitaria a nivel estatal y en la participación en la cumbre de cambio climático a finales de
año, la celebración de la cual en Madrid se confirmó por sorpresa en octubre.
Ley de Cambio Climático y Transición Energética y Plan Nacional Integrado de Energía y Clima
Con el apoyo de la Fundación Europea del Clima (ECF, por sus siglas en inglés), SEO/BirdLife ha colaborado a lo largo del
año con el Real Instituto Elcano, el Instituto Internacional de Derecho de Medio Ambiente, la Fundación Renovables y la
consultoría Climate Strategy & Partners en un programa de trabajo diseñado para garantizar la máxima ambición climática
y calidad de gobernanza en las propuestas del gobierno en materia de cambio climático y energía. El trabajo se centró,
sobre todo, en la propuesta de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, (LCCTE) y la preparación del
borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), este último en cumplimiento de la normativa europea de
gobernanza de energía clima.
A invitación del Gobierno, SEO/BirdLife participó en una serie de encuentros de alto nivel entre enero y abril, en los que
varios personajes de relevancia a nivel mundial debatieron las propuestas del Gobierno en la materia. Las propuestas
formales del Gobierno se publicaron en febrero, en forma del llamado ‘Marco Estratégico de Energía y Clima’, formado por
borradores de la LCCTE y el PNIEC, además del borrador de una Estrategia de Transición Justa y una evaluación del
impacto económico de las propuestas. El desarrollo previo de las propuestas se trató en una serie de reuniones de las
principales ONG ecologistas estatales, con la Ministra para la Transición Ecológica y su equipo técnico.
Las ONG colaboraron en la preparación de alegaciones a las propuestas presentadas, publicadas en abril, en las que se
felicitó al Gobierno la calidad técnica del trabajo del PNIEC y la LCCTE y muchas de las propuestas de gobernanza. No
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obstante, una serie de cuestiones seguían siendo muy preocupantes:





La falta de ambición en los objetivos de reducción de emisiones, implantación de energías renovables y el transporte
sin emisiones, y eliminación de las centrales nucleares y de carbón y los vehículos de motor de combustión;
Una falta de claridad sobre los mecanismos de coordinación entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los
municipios, en materia de mitigación y adaptación;
La importancia del desarrollo de las energías renovables de forma respetuosa con el medio natural, tanto a nivel de
planificación como en su implantación y operación; y
El potencial de los sectores agrario y forestal, y de los sumideros naturales de carbono (los hábitats más ricos en
carbono) para reducir y absorber las emisiones.

Además, en abril SEO/BirdLife envió una serie de observaciones a la consulta del Gobierno previa a la elaboración de la
Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo, cuya aprobación para finales de 2020 es otra obligación de la normativa
comunitaria.
Con las citas electorales de abril y noviembre, y la ausencia de un Gobierno con funciones legislativas, no se pudo avanzar
más con estas importantes propuestas.
Una transición energética respetuosa con la biodiversidad: energías renovables responsables
Partiendo de una serie de encuentros en 2018 con el Director General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía y la aceleración en el desarrollo de las energías renovables, SEO/BirdLife escribió una serie de cartas a la Ministra
para la Transición Ecológica y los Consejeros autonómicos de energía y medio ambiente para expresar preocupación por
los posibles impactos en la biodiversidad en general y las aves en particular. Entre febrero y octubre de 2019 se participó
en una serie de encuentros con el Secretario de Estado de Medio Ambiente, la Oficina Española de Cambio Climático, y
Consejeros y Directores Generales de Energía (en Aragón, Baleares, Canarias, Madrid, Valencia y Cataluña) para abordar
una serie de necesidades importantes:






Actualizar la planificación estratégica para la implantación de las energías renovables, con su correspondiente
evaluación ambiental estratégica;
Coordinar estrategias, objetivos y medidas entre autoridades estatales, autonómicas y municipales;
Publicar mapas de sensibilidad del medio natural al desarrollo de las energías renovables;
Priorizar el ahorro energético y las energías renovables más responsables con el medio natural, como las
instalaciones de autoconsumo en zonas edificadas;
Identificar y fomentar la adopción de las mejores prácticas disponibles para reducir o compensar el impacto de las
energías renovables y las infraestructuras de la red eléctrica en la biodiversidad.

La respuesta de la Administración fue bastante variada, y quedó clara la necesidad de una mejor coordinación y ‘misión
compartida’ en la materia, que será una prioridad para el trabajo de SEO/BirdLife en los próximos años.
Proyecto ‘LIFE UNIFY’: Uniendo las políticas de clima y energía en la UE
A principios de verano se confirmó la aprobación por parte de la Comisión Europa del proyecto ‘LIFE UNIFY’, en cuya
preparación y presentación SEO/BirdLife jugó un papel clave en 2018. El proyecto, coordinado por Climate Action Network
Europe como socio beneficiario, evaluará la puesta en marcha del nuevo marco estratégico de política de clima y energía
de la UE en 10 Estados Miembros, con SEO/BirdLife como uno de los socios nacionales. Se trata de un hito importante
para la organización, al ser la primera vez que SEO/BirdLife participa en un proyecto LIFE no centrado principalmente en la
conservación de la biodiversidad.
El objetivo global del proyecto es impulsar una transición temprana y eficaz de los Estados miembros de la UE hacia
economías bajas en carbono y resilientes, gracias a tres oportunidades clave: la programación de los Fondos Europeos
para el periodo 2021-2027; los PNIEC y las Estrategias de Descarbonización a Largo Plazo (EDLP).
Las acciones propuestas del proyecto, que durará tres años, se presentan a continuación:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Formación de 10 Grupos de Apoyo a nivel estatal y uno a nivel UE, para facilitar un diálogo abierto y frecuente entre
los beneficiarios de LIFE UNIFY, autoridades competentes y otros actores clave;
Creación de una “caja de herramientas” de LIFE UNIFY, mediante el desarrollo y aplicación de herramientas
cuantitativas y cualitativas, divulgativas e intuitivas, para que la puesta en marcha de los PNIEC impulse el cambio
transformador;
Evaluación y seguimiento de los PNIEC en los 10 países de estudio;
Aporte de información a la programación de los fondos europeos en el período 2021-2027 para optimizar la puesta en
marcha de los PNIEC;
Identificación y divulgación de oportunidades transformadoras en las políticas de agricultura y ganadería, pobreza
energética y transporte para impulsar el progreso hacia los objetivos de energía y clima para 2030;
Apoyo a los municipios en el desarrollo o mejora de sus Planes Estratégicos de Acción de Energía y Clima y
fortalecimiento de los vínculos de éstos con los PNIEC en seis países;
Fomento de un contacto fluido entre actores y autoridades no estatales a nivel UE para generar una mayor ambición
europea de cara a los objetivos para 2030;
Aumento de la capacidad de los actores y autoridades no estatales en 10 Estados miembros para intervenir en la
programación de los fondos europeos y el desarrollo de los PNIEC y las EDLP;
Evaluación y seguimiento del desarrollo de las EDLP para resaltar el grado de coherencia con los PNIEC, la ELP de
la UE y los compromisos del Acuerdo de París.
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El proyecto empezó a principios de septiembre, y entre sus primeros hitos destacan:







Octubre: Reunión de inicio del proyecto y confirmación de la gobernanza interna, principales cuestiones
administrativas y cronograma del proyecto
Octubre: Establecimiento de la línea de base para medir el progreso hacia la implementación de los objetivos y la
gobernanza de la UE a lo largo del proyecto.
Noviembre: Contratación de una persona a tiempo completo como técnico de SEO BirdLife en energía y clima como
responsable principal del desarrollo del proyecto.
Noviembre: Participación en dos talleres internos del proyecto sobre el análisis del uso de fondos europeos en
políticas y medidas de descarbonización en los 10 países implicados.
Noviembre: Publicación del primer informe sobre el estado de los borradores de los PNIEC tras las recomendaciones
de la Comisión Europea, con comunicado de prensa asociado.
Diciembre 2020: Aprobación del logotipo oficial del proyecto y del texto de la encuesta inicial de percepción de las
políticas europeas de clima y energía, que se lanzará en el primer trimestre de 2020.

El trabajo del proyecto se intensificará en 2020 y seguirá hasta agosto del 2022. Se trata de una apuesta importante que
permitirá la consolidación del trabajo de análisis e incidencia de SEO/BirdLife en materia de cambio climático y energía,
políticas claves para el futuro social, económico y ambiental de nuestro país.
Desarrollo de un estrategia de European Climate Foundation para España
En enero y marzo, se preparó un programa de entrevistas y reuniones con representantes del Gobierno, los principales
partidos políticos, las empresas del Grupo Español de Crecimiento Verde, los medios de comunicación y los sindicatos
laborales, para la Directora de la European Climate Foundation (ECF) y la Junta Directiva de la misma, con motivo de sus
visitas a España. La ECF es una de las principales fundaciones ambientales a nivel europeo, y, además de una plantilla de
más de 100 personas en distintos capitales europeas, cuenta con personas muy relevantes en su Junta Directiva (por
ejemplo, Mary Robinson, ex Presidenta de Irlanda; Pascual Lamy, ex Secretario General de la Organización Mundial de
Comercio; y Jonathan Pershing, ex Negociador Jefe de los EEUU en materia de cambio climático). SEO/BirdLife participó
de lleno en la organización del programa para estas visitas y en el taller estratégico de la Junta Directiva de ECF en marzo
sobre la situación política y socioeconómica en España de cara a la transición energética y la lucha contra el cambio
climático.
Más adelante, SEO/BirdLife participó en junio en Bruselas en el encuentro anual de ECF para evaluar la situación actual de
Europa en materia de energía y cambio climático e identificar prioridades para el futuro. Y en un taller en Madrid en julio,
junto con otras entidades financiadas por ECF y personas clave de la Fundación, se abordaron en más detalle los posibles
elementos de una estrategia para España de aquí a 2030.
A finales de año se lanzó el proceso de contratación de un Director de ECF para España, muestra del éxito del trabajo de
SEO/BirdLife y otras entidades en los últimos 3-4 años en nuestro país, con el apoyo de la Fundación. Además, se
confirmó un año más de financiación de ECF para el trabajo de SEO/BirdLife de incidencia política y comunicación en esta
materia.
Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
Como muestra de la preocupación por el cambio climático a nivel mundial, SEO/BirdLife participa de forma muy activa en el
trabajo de la sociedad civil de cara a la aplicación del CMNUCC. La organización asiste a las Conferencias de las Partes
del Convenio, las llamadas “COP”, desde la COP15 de Copenhague en 2009, como parte de las delegaciones de Climate
Action Network International (CAN-I) y BirdLife International, entidades observadoras ante el Convenio.
SEO/BirdLife participa cada año en el seguimiento de la puesta en marcha del Convenio y el Acuerdo de París y la
preparación de la COP, además de analizar y divulgar los informes del Panel Intergubernamental sobre el Cambio
Climático (IPCC). Esto supone participar en llamadas y reuniones de distintos grupos de trabajo de CAN-I y BirdLife
International a nivel mundial a lo largo del año, que hacen seguimiento del Convenio, analizan las prioridades para su
puesta en marcha, sacan documentos de posición e información, diseñan estrategias de comunicación e incidencia política
y presionan a los gobiernos durante las negociaciones.
A lo largo del año y de cara a la COP25, SEO/BirdLife participó en los grupos de trabajo de CAN-I sobre Ecosistemas,
Agricultura, Energía y Pérdidas, Daños y Adaptación de BirdLife International sobre los Convenios Ambientales
Multilaterales; y de CAN Europe sobre el CMNUCC. Además, en noviembre, asistió a la reunión extraordinaria del Consejo
Asesor de Medio Ambiente sobre la logística de la COP, y la reunión posterior de Alianza por el Clima con la Oficina
Española de Cambio Climático para analizar el contenido previsto de las negociaciones e insistir en las tres prioridades de
la organización (véase abajo).
Con la renuncia en octubre del gobierno chileno a organizar la COP como anfitrión y el anuncio, pocos días después, de
que Madrid acogería la cumbre, SEO/BirdLife decidió implicarse de lleno en distintas facetas del evento. Primero,
intensificando de forma notable el habitual trabajo de incidencia política y comunicación de las negociaciones en la ‘Zona
Azul’ de la COP; segundo, apostar por una importante presencia divulgativa en el espacio reservado en la sede de la
cumbre para la sociedad civil (la ‘Zona Verde’); y tercero, tener una presencia muy destacable y visible de la organización
en la gran manifestación celebrada en el Día de Acción Mundial por el Clima del 6 de diciembre.
Antes de la COP y a lo largo de las dos semanas de la cumbre, se hizo un gran esfuerzo de preparación y coordinación,
con tareas que incluyeron: mantener el contacto con los partners de BirdLife para confirmar viajes, alojamiento y
acreditaciones (incluidos el de Chile, que al final no pudo acudir); acreditar al personal de SEO/BirdLife; encargar y
preparar materiales para el estand y la manifestación; preparar, difundir y desarrollar el programa de eventos en el estand;
y organizar la asistencia al estand y la manifestación.
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Aparte de los eventos en la Zona Verde (véase sección de Empoderar a la Sociedad) y el papel del Presidente Juvenil de
SEO/BirdLife (véase abajo), la organización participó en diversos eventos paralelos, tanto dentro como fuera del recinto del
IFEMA, y cabe destacar tres: una rueda de prensa de las cinco principales ONG ambientales a nivel estatal; un debate
sobre leyes estatales de cambio climático, en representación del Grupo de Trabajo de la FIDE (véase sección arriba); y un
debate sobre la transición ecológica, la emergencia climática y el Green Deal de la UE con eurodiputados del grupo
socialista del Parlamento Europeo.
La incidencia política de SEO/BirdLife en la cumbre se centró en tres elementos principales. De forma prioritaria, que las
decisiones finales de la COP recogieran la importancia de la restauración y conservación en buen estado de los
ecosistemas naturales, tanto los ricos en carbono, los llamados ‘sumideros naturales’ (los bosques, pastos extensivos,
humedales, suelos y océanos que absorben CO2), como los que cumplen otras funciones importantes, como de corredores
ecológicos o ‘defensas naturales’ ante los fenómenos extremos. En segundo lugar, que la Unión Europea confirmara
durante la COP su intención de publicar antes de verano del 2020 un aumento del objetivo de reducción de las emisiones
con horizonte 2030, Y por último, el reconocimiento de la legitimidad de la juventud como parte de la sociedad que debería
ser escuchada e implicada de alguna forma en las negociaciones.
En cuanto al primer objetivo, se trabajó de forma muy intensa con CAN-I y BirdLife International, a lo largo del año y
durante las dos semanas de la COP. SEO/BirdLife participó en la redacción del documento de estrategia CAN-I de cara a la
COP, publicado en noviembre, que recogía los mensajes principales sobre ecosistemas y naturaleza en la mitigación y la
adaptación. Los días 1 y 8 de diciembre (los días previos a la primera y segunda semana de la COP), la organización
participó en los dos grandes encuentros estratégicos de CAN-I además de asistir durante la COP a las reuniones diarias de
CAN-Europe, CAN International y el Grupo de Trabajo de Ecosistemas de CAN-I, para fijar las prioridades de cara a las
negociaciones. Gracias a una buena coordinación con ‘CAN Ecosistemas’ y BirdLife International, se pudo consensuar y
redactar distintas posibles versiones del texto sobre ecosistemas y biodiversidad para la consideración de las Partes más
dispuestas a defender estos conceptos en las decisiones finales de la COP.
En reuniones con la Ministra para la Transición Ecológica, el champion de la Presidencia chilena de la COP, el
Vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, los negociadores de la Comisión Europea y la Presidencia
finlandesa de la UE y la Negociadora Jefa de Costa Rica y en nombre de BirdLife International, CAN Europe y CAN-I,
SEO/BirdLife insistió en la importancia de la inclusión de estos textos en las decisiones de la COP. Además, se transmitió
el mismo mensaje a los gobiernos de Nueva Zelanda, Argentina y Uruguay. Con todo, se consiguió superar, al menos en
parte, la oposición de Brasil a avanzar en esta cuestión, clave para la conservación de la biodiversidad, frenar el aumento
de los niveles de CO2 en la atmósfera y contar con soluciones basadas en la naturaleza en la adaptación al cambio
climático. El resultado en las dos decisiones finales de la COP, aunque no ideal, da un nuevo impulso al trabajo del
CMNUCC en materia de ecosistemas y biodiversidad de cara la COP26 en 2020.
En las reuniones con el Gobierno español y la Comisión Europea, se insistió de forma repetida en el segundo objetivo, la
importancia de confirmar durante la COP el compromiso de la UE a (i) aumentar la ambición del objetivo de reducción de
las emisiones para 2030 y (ii) presentar el acuerdo de la UE al respecto antes de verano del 2020. Al final, durante la
segunda semana de la COP, esta intención se confirmó de parte de la UE, tanto por la Comisión Europea como en la
cumbre de los Jefes de Gobiernos y Estados de la UE.
En cuanto a los jóvenes, gracias al reconocimiento de parte del Gobierno español de la importancia de su voz y su papel, el
Presidente de la Sección Infantil y Juvenil de SEO/BirdLife, Alejandro Quecedo, figuró en varios eventos paralelos, llegando
a compartir mesa con altos cargos del Gobierno en funciones y el ex Presidente Zapatero. Nuestro Presidente también
participó en la COP de la Juventud, en las sesiones de balance de la COP organizadas para los jóvenes por la Presidencia
chilena y en varias entrevistas de los medios de comunicación. Los jóvenes de SEO/BirdLife también tuvieron un
protagonismo especial en la gran manifestación con motivo de la COP, celebrada el día 6 de diciembre.
En cuanto a resultados en las negociaciones, aparte del progreso comentado arriba, se avanzó poco en cuanto a
compromisos a 2030 de reducción de emisiones, de financiación, o de adaptación. Además, no fue posible llegar a un
acuerdo sobre el único capítulo del ‘Libro de Reglas’ del Acuerdo de París, sobre los mercados internacionales de
carbono. No obstante y una vez más, España jugó un papel muy relevante no solo como país anfitrión, sino también, de la
mano de la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, como cofacilitadora de varios tramos importantes de las
negociaciones.
A pesar de los resultados globales de la COP25, bastante decepcionantes, la participación de SEO/BirdLife fue un gran
éxito. Como único representante del tercer sector español en la Zona Verde, el gran interés mostrado en el programa de
eventos en el estand de la organización (‘El Nido’: véase sección de Empoderar a la Sociedad) y en otros puntos de la
‘Zona Verde’ contribuyó mucho a la riqueza y calidad de la oferta de cara al público que visitó la COP. La inversión en
materia de comunicación también tuvo muy buenos resultados, con una amplia difusión de las múltiples actividades de la
organización, tanto en la página web y las redes sociales, como en la radio, la televisión y la prensa digital e impresa.
Además, se acreditaron a 10 representantes de la organización para hacer seguimiento de las negociaciones en la ‘Zona
Azul’, nuevo de ellos por primera vez en una cumbre de cambio climático. Se llegó a influir de forma importante en la
redacción de los textos sobre biodiversidad y ecosistemas en las decisiones finales, trabajando de forma intensa con otras
ONG de todos los continentes en el grupo de trabajo de Ecosistemas, de CAN-I, coordinado por BirdLife International y
pudiendo influir en la posición de varios países y hasta la Presidencia de la COP. En reconocimiento de la calidad, cantidad
y alcance del trabajo de la organización, SEO/BirdLife ha sido invitado a jugar un papel más destacado en la preparación
de la COP26 en las redes de CAN-I y BirdLife International a lo largo de 2020.
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E.3. PROCESOS ELECTORALES Y RELACIONES GUBERNAMENTALES
En esta línea, el Área de Gobernanza Ambiental presta apoyo a la Dirección y a las Delegaciones Territoriales en
relaciones con gobiernos, parlamentos y partidos políticos. El Área tiene el mismo papel durante campañas electorales y en
el periodo después, a la hora de formar un nuevo gobierno, constituir un parlamento u otras instituciones y preparar un
programa de legislatura e identificar las prioridades asociadas. Además, en años de elecciones europeas como 2019,
SEO/BirdLife colabora de forma habitual como socio en el trabajo de BirdLife (Europa y Asia Central) y Climate Action
Network Europe (CAN-E) además recibe el apoyo de entidades que ofrecen financiación, como European Climate
Foundation (ECF).
Elecciones Europeas, Generales y Locales
A principios de 2019, ya se sabía que se iban a celebrar tres citas electorales a finales de mayo: elecciones municipales en
todo el territorio; elecciones autonómicas en todas las comunidades autónomas menos Andalucía, Galicia, Cataluña y
Euskadi; y elecciones al Parlamento Europeo. No obstante, debido a la falta de apoyo parlamentario para la aprobación de
los Presupuestos Generales del Estado, en febrero se convocaron elecciones generales para finales de abril. Como no
salió un partido con mayoría absoluta y tampoco fue posible llegar a un acuerdo de investidura, se volvió a convocar y
celebrar elecciones en noviembre. Al cierre del año, todavía se intentaba formar un gobierno de coalición en minoría y no
se había celebrado un debate de investidura.
SEO/BirdLife se volcó de forma intensa en las distintas campañas electorales para animar a la participación y a la inclusión
de temas ambientales en cada campaña. Todo el trabajo, que se llevó a cabo siempre de forma estrictamente apartidista,
se unió bajo una campaña marco y la etiqueta #VotaNaturaleza en las redes sociales, La información, mensajes y
materiales se encontraban en una sección ‘electoral’ de la página web: https://www.seo.org/votanaturaleza/.
Con motivo de las elecciones generales y locales, SEO/BirdLife lanzó varias iniciativas dirigidas a los principales partidos
políticos y los votantes:





Desarrollo y publicación de una encuesta sobre las prioridades de cada partido político en materia ambiental para la
próxima legislatura estatal;
Identificación de los líderes de los principales partidos a nivel estatal con una especie de ave, sus necesidades de
conservación y por tanto, las políticas a defender en campaña electoral y en la nueva legislatura;
Publicación de un manifiesto de prioridades para la política ambiental a nivel municipal;
Identificación de prioridades de conservación de las aves en distintos territorios específicos, como forma de
concienciar al votante en las elecciones autonómicas y municipales.

Con motivo de la campaña para las elecciones al Parlamento Europeo, SEO/BirdLife colaboró en varias iniciativas de
BirdLife, ECF y CAN-E:






Difusión en redes sociales de videos cortos con el fin de animar a los votantes a acudir a las urnas y pensar en la
naturaleza a la hora de votar (ECF, BirdLife);
Colaboración con la tienda de cosmética natural ‘Lush’ en su participación en la campaña #VotaNaturaleza (BirdLife);
Difusión en España de los resultados de un sondeo de opinión de votantes potenciales en 10 países, para identificar
la importancia de distintas cuestiones en materia ambiental y energética con comunicado de prensa y debate en
directo en canal de televisión de la agencia EFE Verde (ECF);
Campañas de publicidad digital en la prensa online y las redes sociales para animar a la participación bajo el lema
#VotaNaturaleza (ECF);
Difusión de un informe que identificó el sentido de voto de eurodiputados de los distintos grupos políticos del
Parlamento Europeo en votaciones clave sobre las políticas europeas en materia energética y ambiental (CAN
Europe).

Relaciones gubernamentales
En los primeros meses del año, SEO/BirdLife mantuvo un ritmo más o menos normal de encuentros con altos cargos del
Gobierno y representantes de partidos políticos, con reuniones de trabajo con la Ministra para la Transición Ecológica, el
Secretario de Estado de Medio Ambiente, el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y el responsable estatal de
Medio Ambiente del Partido Popular.
A partir de la disolución de las Cortes Generales en febrero y la convocatoria de elecciones generales para abril, gran parte
del trabajo en la materia se dedicó a incidencia a nivel estatal y europeo con el fin de garantizar la inclusión de la
conservación de la biodiversidad entre las prioridades principales en las negociaciones para formar un gobierno o las
instituciones europeas y en los programas de gobierno y de legislatura asociados. Se escribieron sendas cartas a la
Ministra para la Transición Ecológica y el Presidente del Gobierno (ambos en funciones) para identificar las prioridades de
SEO/BirdLife para la biodiversidad, tanto a nivel estatal como europeo. También se participó en un encuentro de las ONG
ecologistas con ambos altos cargos, para intercambiar opiniones antes del último intento de formar un gobierno en
septiembre.

E.4. JUSTICIA AMBIENTAL
Es objetivo de SEO/BirdLife fomentar un mejor gobierno en justicia ambiental así como identificar los aspectos estratégicos
que deben abordarse desde el punto de vista legal.
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Durante el año 2019 se hizo especial hincapié en promover la candidatura de España como anfitriona de la siguiente
Reunión de las Partes del Convenio de Aarhus. No fue posible avanzar mucho más en esta materia en 2019 desde el
equipo de Gobernanza Ambiental, dada la incertidumbre a nivel político asociada a las dos elecciones generales con el
Gobierno en funciones durante gran parte del año.
E.5.CAMBIO DE MODELO ECONÓMICO Y SOCIAL
Es también objetivo de SEO/BirdLife evaluar e influir en el desarrollo e implementación de medidas políticas que permitan
un cambio económico y social que beneficie al medio ambiente. Incluiría el buen gobierno, la incorporación de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible en el marco estratégico de los gobiernos a todos los niveles, la economía circular, la economía
colaborativa, el consumo responsable, etc.
En esta materia durante 2019 SEO/BirdLife ha avanzado sobre todo en una línea prioritaria como es la de Ecofiscalidad.
Aparte del análisis de la situación global en los informes de indicadores de gobernanza ambiental, en 2018 SEO/BirdLife ya
había colaborado con las otras ONG ambientales más importantes a nivel estatal y una empresa consultora en la
elaboración de un amplio informe de propuestas de reforma fiscal, con el fin de incentivar las prácticas y los sectores que
favorecen la conservación y calidad ambiental y desincentivar la actividad desfavorable.
El informe final se presentó en rueda de prensa en enero, destacando una treintena de posibles reformas fiscales a nivel
estatal y subestatal, diseñadas para reorientar modelos de negocio, pautas de producción y consumo y otros
comportamientos individuales hacia una mejor sostenibilidad ambiental. El informe se envió al Ministerio de Hacienda y a
las comisiones parlamentarias correspondientes, pero debido a la falta de acuerdo sobre los Presupuesto Generales del
Estado que finalmente provocó la disolución de Las Cortes y las dos citas electorales de abril y noviembre, no fue posible
avanzar más en la materia en 2019.

E.6. ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Con el objetivo de ser capaces de influir más en la sociedad, desde SEO/BirdLife se busca identificar y fructificar alianzas
con otras entidades y sectores que permitan sinergias para cumplir nuestros objetivos sociales.
En 2019 se avanzó en numerosos aspectos. España cuenta con un importante número de sociedades científicas que
tienen por objeto el conocimiento científico y la conservación de todos los aspectos del Patrimonio Natural español. Una
adecuada coordinación entre las principales sociedades científicas permitiría compartir información, diagnósticos y actuar
ante las diferentes administraciones. De esta forma, se podría actuar de una forma más eficiente ante los problemas de
conservación de nuestro patrimonio natural.
Por ello, promovida por SEO/BirdLife, el 24 de abril de 2019 se llevó a cabo en la sede de esta ONG la reunión fundacional
del Grupo de Sociedades Científicas por la Conservación del Patrimonio Natural que tendrá los siguientes objetivos:








Establecer marcos de acción conjunta.
Compartir información sobre las amenazas al Patrimonio Natural.
Llevar a cabo acciones conjuntas de estudio y conservación del Patrimonio Natural.
Impulsar un mayor compromiso de las administraciones españolas por documentar nuestro Patrimonio Natural, su
estado de conservación, la tendencia de las poblaciones y la ciencia ciudadana.
Asegurar la interlocución con otras entidades (públicas y privadas).
Impulsar una mayor educación ambiental.
Emitir comunicados públicos en materia de conservación del Patrimonio Natural.

Por otra parte, SEO/BirdLife coordinó el grupo de trabajo de Espacios y Especies del Comité Español de la UICN,
asistiéndose a una reunión presencial de todo el grupo en Urdaibai durante el XV Foro del CeUICN.

E.7. CAMPAÑAS DE GOBERNANZA AMBIENTAL
El gobierno y administración del medio ambiente y los recursos naturales, o Gobernanza Ambiental, es un proceso continuo
desarrollado principalmente por administraciones públicas. Con el objeto de influir en la mejora de este gobierno ambiental
es necesario medir su eficacia e identificar aquellos ámbitos en los que las administraciones no actúan o actúan mal.
Especialmente cuando existe legislación que no se está aplicando o no se hace adecuadamente.
Con el objetivo de monitorizar e influir en la mejora de la gobernanza ambiental se han diseñado cuatro campañas:
1.
2.
3.
4.

Medición de la calidad de la Gobernanza Ambiental mediante indicadores.
Mejora de la aplicación de la normativa ambiental europea.
Reducción del grado de inacción de las administraciones públicas en medio ambiente y específicamente en materia
de Biodiversidad.
Incorporación en las políticas y en los procesos de toma de decisiones del papel beneficioso que tiene la naturaleza
para la salud y el bienestar de las personas.

Debido a la carga de trabajo asociada a las múltiples citas electorales, el Congreso Ornitológico y la celebración de la
cumbre de cambio climático de la ONU en Madrid, en 2019 solo se avanzó en la primera campaña, que se comenta a
continuación.
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Campaña para medir la Gobernanza Ambiental mediante indicadores.
A pesar de conocer las causas del declive de muchas especies y de tener las herramientas legales y administrativas para
abordar el problema, se siguen tomando malas decisiones a la hora de dar prioridades en los presupuestos, en el diseño
de medidas, en la toma de decisiones o simplemente en la aplicación y cumplimiento de la ley.
SEO/BirdLife pretende abordar esta cuestión desde una nueva perspectiva transversal, la de ‘gobernanza ambiental’, que
englobará la transparencia, la participación, la eficacia, la rendición de cuentas, el cumplimiento de la ley y el acceso a la
justicia. Afortunadamente, en parte por los avisos de la OCDE y la Comisión Europea, desde la Vicepresidencia del
Gobierno se está impulsando un amplio programa de trabajo y de reformas de ‘buen gobierno’ y es un momento muy
oportuno para incluir las cuestiones ambientales en la agenda, desde una especie de ‘Observatorio de Gobernanza
Ambiental’.
Para ello, SEO/BirdLife lanzó en 2018 una campaña que tiene como objetivos el fomentar el debate y la crítica constructiva
sobre la calidad de la gobernanza ambiental y el conseguir el compromiso de iniciar un proceso de mejora continua en la
gobernanza ambiental en el marco del programa de reformas impulsadas por el Gobierno. Se presentó un informe con una
evaluación de la calidad de la gobernanza ambiental en España basada en una serie inicial de siete indicadores, que dio un
resultado bastante preocupante con resultados desfavorables en todos los indicadores.
En 2019 se repitió la evaluación, en la que se notaba una serie de mejoras ligeras en algunos indicadores pero sin avances
significativos, debido en parte a la situación política, con el Gobierno central en funciones durante gran parte del año. El
informe de la valoración llevada a cabo en 2019 se publicará en el primer trimestre de 2020.
Gracias al interés suscitado por el primer informe en 2018, SEO/BirdLife reunió en 2019 a representantes de dos grupos
empresariales, la Asociación de Bebidas Refrescantes, ANFABRA, y el Grupo Español de Crecimiento Verde, GECV. En
ambos casos se confirmó el interés en apoyar la campaña y en el caso del GECV se acordó organizar un taller, a celebrar
en 2020, para abordar la posible ampliación del grupo inicial de indicadores, además de proponer posibles informes de
gobernanza sectoriales (p.ej. gobernanza del agua, de los espacios protegidos, de la gestión de residuos, etc.). Con el
apoyo financiero ofrecido por ambas entidades, se propone publicar otro informe más en 2020, además de hacer un
seguimiento más activo y continuo de las varias iniciativas desarrolladas por el Gobierno y la Comisión Europea en esta
importante materia.
E.8. PARTICIPACIÓN EN PROCESOS LEGISLATIVOS
Uno de los principales papeles de SEO/BirdLife, como representantes de la sociedad española más comprometida con la
conservación del patrimonio natural y la biodiversidad, es la participación en la promulgación de normas que puedan
afectar, tanto negativa como positivamente, al medio ambiente.
Aparte de los temas descritos con más detalle arriba (ej. sección de cambio climático y energía) y en otras secciones de
esta memoria, durante 2019 SEO/BirdLife participó, al menos, en los siguientes procedimientos de participación pública de
normativas importantes para el medio ambiente:







El 11 de noviembre se mantuvo una reunión con el Director General de Biodiversidad de la Junta de Castilla y León
para informar sobre el primer borrador del Anteproyecto de Ley de Caza de esa Comunidad Autónoma.
En octubre se hicieron comentarios a la Orden de vedas de Extremadura.
El 3 de octubre se asistió al Grupo de Trabajo del CAMA de “Gestión Integral del Litoral” para informar sobre el
borrador del Anteproyecto del Reglamento de la Ley de Costas.
En septiembre la Secretaría del Consejo Asesor de Medio Ambiente, sometió a procedimiento escrito, según lo
previsto en el artículo 13 del Reglamento de funcionamiento, para que formulen cuantas observaciones estimen
oportunas, el Proyecto de real decreto por el que se prorroga la situación de sequía declarada para el ámbito
territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura por el Real Decreto 356/2015, de 8 de mayo, por el que se
declara la situación de sequía en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura y se adoptan
medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos. Dada la relevancia de este RD, SEO/BirdLife solicitó
que no se hiciese por procedimiento escrito y se convocase un Pleno del Consejo.
De la misma manera se solicitó una sesión presencial del Consejo Asesor de Medio Ambiente para debatir el
Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética debido a la trascendencia de esta norma.

E.9. PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO
Durante 2019, se atendieron los siguientes grupos de trabajo, órganos asesores y/o de participación:
Internacionales: Grupo de Trabajo sobre Minimización del Envenenamiento de Aves Migratorias, Grupo de trabajo
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); Grupo de
trabajo del ibis eremita (AEWA); Grupo de trabajo de rapaces rupícolas en Marruecos (HCEFLCD/IUCN), y Convenio
relativo a los humedales de Importancia Internacional (Convenio Ramsar); Red de puntos Focales para la Erradicación de
la Matanza Ilegal, la Captura y el Comercio de Aves Silvestres del Convenciones de Berna.
Europeos: Civil Dialogue Groups de la DG AGRI (CE) de CAP, Greening y Pagos Directos, Desarrollo Rural, Clima y
Medio Ambiente, Olivar y Arroz; Bird and Habitats Directive Task Force; Agriculture Task Force; Marine Task Force
(BirdLife International), Política Alimentaria Europea (IPES-Food), Asamblea Europea y Comité Asesor de Redes Rurales
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(CE); Grupo de expertos sobre cumplimiento y gobernanza ambiental (DG ENVI), Grupo coordinación estatal campaña
#ProtegeTuAgua: LivingRiversEurope.
Estatales: Consejo Asesor de Medio Ambiente (MITECO); Consejo Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
(MITECO); Consejo Nacional del Agua (MITECO); Consejo de la Red de Parques Nacionales (MITECO); Comité de
seguimiento proceso de revisión de la Directiva Marco del Agua (MITECO): grupo organizaciones ambientales, Grupo de
Trabajo sobre alimentación de especies necrófagas (MITECO); Grupo de Trabajo sobre situación crítica de la cerceta
pardilla (MITECO); Grupo de Trabajo sobre el Urogallo cantábrico y pirenaico (MITECO); Grupo de Trabajo “Declaración en
situación crítica del Urogallo cantábrico”; Grupo de Trabajo del Quebrantahuesos del Comité de Flora y Fauna Silvestres de
la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza (MITECO); Grupo de Trabajo sobre Fringílidos (MITECO); Grupo de
Trabajo del águila imperial ibérica (MITECO); Grupo de trabajo de la Gaviota de Audouin; Grupo de Trabajo de la pardela
balear (MITECO); Grupo de Trabajo sobre métodos de homologación de captura de predadores (MITECO); Grupo de
Trabajo para el desarrollo de los Bancos de Conservación (MITECO); Grupo de Trabajo sobre el Inventarios español de
especies marinas; Grupo de Ecotoxicología (MITECO); Consejos del Agua de las Demarcaciones Hidrográficas del Tajo y
Júcar; Comisión de seguimiento Aeropuerto Ciudad Real (MITECO); Comités de Seguimiento de la programación nacional
de FEADER – RRN, PNDR (MAPA), Grupo de Trabajo sobre Red Natura y PDRs (MAPA – RRN); Grupo de trabajo de
seguimiento de los PDR (MAPA)); Grupo de trabajo del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas
(CERSE) del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; Grupo de Trabajo permanente “Empresas y Biodiversidad”
(CONAMA); Grupo de trabajo de Aprovisionamiento sostenible de la cadena alimentaria (CONAMA); Programación PAC
post 2020 (MAPA); Grupo asesor para la aplicación del plan tráfico de especies (TIFIES)(MITECORD); Taller sobre el
Proceso participativo para la identificación de medidas coordinadas en la Red de Áreas Marinas Protegidas en España;
Grupo de Trabajo de PAC y custodia agraria (FRECT); Plataforma SOS-Tendidos Eléctricos para luchar contra la muerte
de aves en líneas eléctricas junto con las grandes ONG de conservación de Medio Ambiente del país; GIA, Grupo Ibérico
de Aguiluchos; Foro de coordinación estatal del agua por el interés ambiental.
Autonómicos:









Consejos Asesores regionales de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Valencia y
Extremadura y Aragón (Consejo de Protección de la Naturaleza se llama así en Aragón);
Consejos Regionales de Caza de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Aragón y Andalucía;
Patronatos de los Parques Nacionales de Cabañeros, Monfragüe, Sierra Nevada, Doñana, Ordesa (va un socio
de SEO/BirdLife y anillador) 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 Madrid, Asturias Andalucía, Valencia, Cantabria,
Cataluña y Aragón;
Reuniones de Seguimiento de la programación regional de FEDER en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha,
Cantabria, Cataluña, Asturias, Valencia, 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; Consejo
Asesor del Agua de Extremadura
Cataluña: Comité del Tercer Sector Ambiental; Mesa de ecoturismo; Tesorería de la Xarxa de Custòdia de
Cataluña; Comité de seguimiento de la DIA del proyecto Segarra-Garrigues; Comisión Hábitats de la DIA del
proyecto Segarra-Garrigues; Mesa de seguimiento de las cigüeñas en la Catedral de Lleida. Participación en la
CETS (Carta Europea de Turismo Sostenible) del Parque Natural del Delta del Ebro; Junta de Caza de les Terres
de l’Ebre; Reserva de Biosfera Terres de l’Ebre; Comisión de Sostenibilidad de las Terres de l’Ebre; Grupo de
Trabajo sobre la movilización de los sedimentos de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
(Generalitat de Catalunya);
Andalucía: Comités de Flora y Fauna y Humedales; Consejo Andaluz de Biodiversidad, Comité Científico-técnico
del águila imperial ibérica en Andalucía; Comisión de Aguas del Consejo de Participación del Espacio Natural de
Doñana;
Asturias: Mesa del Cormorán grande, Mesa del Lobo, Grupos de Trabajo sobre los nuevos IGI de los Espacios
de la Red Natura 2000 en Asturias;
Canarias: Grupo de Expertos Estudio de Riesgos de Impacto con Fauna en el Aeropuerto Tenerife Norte
celebrada el pasado, grupo de seguimiento Estrategia para la Erradicación del Uso Ilegal de Veneno en el Medio
No Urbano de Canarias.
Cantabria: Consejo Regional de Pesca;
Aragón: 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 y de
Huesca;
Castilla-La Mancha: Observatorio aeropuerto Ciudad Real, Comité de seguimiento del Eje 7 del Acuerdo Marco
para la recuperación económica y social de CLM Comité de Seguimiento de los Planes de Gestión de las ZEPA
esteparias y Consejo del Agua de Castilla-La Mancha.
Castilla y Léon: Asistencia a la Junta Rectora del Patronato de la Reserva de Caza de Villafáfila.
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Valencia: Observatori Ciutadà de l'Aigua de la Comunitat Valenciana.

Locales: Mesa del Árbol de Ayuntamiento de Madrid; Consejo Sectorial de Urbanismo, Obras, Servicios, Infraestructuras y
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Segovia; Consejo Municipal de Medio Ambiente de Donostia; Consejo Municipal de
Medio Ambiente de Vitoria-Gasteiz; Consejo de sostenibilidad de Santander; Mesa Ambiental Emasesa, Sevilla; Consell
Municipal de Medi Ambient de València, Consell Municipal de Turisme de València, Grupos de Trabajo de Urbanización y
de Edificación del Programa de Contratación Ambiental Ayto. Madrid, Mesa Sectorial de Medio Ambiente del Ayto. de
Cáceres, iniciativa #Pasasinhuella para reducir al patrimonio natural de la isla de Tenerife).
Además en la información sobre nuestra implantación territorial (Acción 7 - CONSERVACIÓN EN EL TERRITORIO E
IMPLANTACIÓN) se completa esta participación con la información de nuestras Delegaciones Territoriales.

E.10. ALIANZAS CORPORATIVAS
En 2019 el Área de Alianzas Corporativas ha continuado reforzando las relaciones institucionales con empresas,
corporaciones y otros aliados en la lucha por el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la conservación de
la biodiversidad. Dados sus objetivos e interlocutores, sus principales acciones desarrolladas se enmarcan en los Pilares 3
y 4 del Programa Estratégico de SEO/BirdLife (Asegurar la sostenibilidad ambiental y empoderar a la sociedad), y han sido:
Fiestas de San Antón 2019
El 17 de enero SEO/BirdLife, gracias a la invitación recibida por parte del grupo musical AMARAL, participó en el pregón de
las Fiestas de San Antón celebradas en el barrio de Chueca de Madrid. El acto contó también con la participación de
Manuela Carmena (Alcaldesa de Madrid), el Padre Ángel (Presidente de la Fundación Mensajeros de la Paz) y GREFA
(Grupo de Recuperación de Fauna Autóctona). Esta fiesta se ha consolidado como un evento para visualizar el
compromiso de Madrid con el bienestar de sus animales, tanto domésticos como silvestres. Asunción Ruiz, Directora
Ejecutiva de SEO/BirdLife destacó la importancia de fomentar la presencia de fauna silvestre en el ecosistema urbano,
crear nuevos espacios verdes y adaptar la edificación para favorecer la nidificación de las aves, y luchar contra sus
amenazas en este entorno. Todas estas medidas no solo mejorarán la biodiversidad urbana, sino que tendrán efectos muy
positivos sobre la salud de las personas.

Foto 1: Asunción Ruiz (Directora Ejecutiva de SEO/BirdLife) durante la celebración del pregón de las Fiestas de San Antón
2019 junto al Padre Ángel, Manuela Carmena, y el grupo AMARAL.
Día Internacional de las Familias
Con motivo de la celebración del Día Internacional de las Familias el 14 de mayo de 2019, SEO/BirdLife ha participado en
una mesa redonda sobre Familias y Cambio climático realizada en el Congreso de los Diputados. El evento organizado por
The Family Watch contó con la asistencia de varios representantes de la Cámara de Diputados.
El debate fue moderado por el director de información y contenidos de Servimedia, Pablo A. Iglesias, e intervinieron David
Menéndez Carbajosa, Director de RSC de Bankia; Ángela de Miguel, Project and Media Manager, de Home Renaissance
Foundation; David Bartolomé Consuegra, responsable de Negocio para el Sur de Europa de SHARE NOW/Car2Go y
Julieta Valls, responsable de Alianzas Corporativas de SEO/BirdLife. Se plantearon diversas propuestas y líneas de
actuación para conseguir que las Familias y el Medio Ambiente vayan en la misma línea.
Desde SEO/BirdLife, se abogó por la concienciación, como mejor medida para garantizar la sostenibilidad, que en el ámbito
de la familia se puede llevar a cabo con pequeños gestos como el reciclaje, apagar la luz. También se destacó la necesidad
de que se apruebe urgentemente una Ley de Cambio Climático que el Gobierno ya empezó a preparar. También se

90

expresó la necesidad de crear una Vicepresidencia de Sostenibilidad, que sea capaz de liderar el gran cambio que
necesitamos para detener la pérdida de biodiversidad y el cambio climático.

Foto 2: Julieta Valls, responsable de Alianzas Corporativas de SEO/BirdLife, durante su intervención ante el Congreso de
los Diputados, en la celebración del Día Internacional de las Familias.

Foto 3: en el centro María José Olesti de Luna, directora general de The Family Watch junto a Ángel Parreño, director
general de servicios para la Familia y el menor, Alberto San Juan Llorentelos, director general de la Familia y el Menor de la
Comunidad de Madrid y los participantes y el moderador de la mesa redonda.
XXIV Congreso Español y VII Ibérico de Ornitología
El 15 noviembre de 2019, en el marco de este Congreso, se celebró la Sesión Especial "SEO/BirdLife y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible”, con la participación de Jorge Solanas, asesor del Alto Comisionado para la Agenda 2030 y
Asunción Ruiz, Directora Ejecutiva de SEO/BirdLife. La publicación “17 Aves para 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible”
sirvió como hilo conductor para debatir sobre la situación de la implantación en España de los diferentes ODS, las
oportunidades que representan y las prioridades para garantizar su consecución.
El público asistente participó mediante votación online señalando que la prioridad debe estar puesta en las Alianzas para
conseguir los objetivos (ODS 17), con un 25% de los votos. El 20% de los votos pusieron la prioridad en la reducción de las
desigualdades (ODS 10), el 15% en la Acción por el Clima (ODS 13), el 10% en la Vida de los ecosistemas terrestres (ODS
15) y un 10% en la Paz, Justicia e Instituciones sólidas (ODS 16).
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Foto 4: Julieta Valls, responsable de Alianzas Corporativas de SEO/BirdLife moderando el debate sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible junto a Asunción Ruiz, Directora Ejecutiva de SEO/BirdLife y Jorge Solanas, representante del Alto
Comisionado para la Agenda 2030.
COP 25 – Energías Renovables 100% Responsables
Con el objeto de debatir sobre cómo abordar un desarrollo de las energías renovables que sea responsable con la
conservación de la biodiversidad SEO/BirdLife organizó el evento “Energías 100% Responsables” en el Espacio “El Nido de
SEO/BirdLife” situado en la Zona Verde de la 25º Conferencia de las Partes (COP 25) de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) sobre el Cambio Climático celebrada en Madrid, del 2 al 13 de diciembre de 2019. La mesa redonda contó
con la participación de Ana Carricondo, Coordinadora del Área de Programas de Conservación de SEO/BirdLife; Gonzalo
Sáenz de Miera, Director de Cambio Climático de Iberdrola; José Antonio Sanchez Zapata, investigador de la Universidad
Miguel Hernández y miembro del Comité Científico de SEO/BirdLife; Alejandro Labanda, Director de Estudios de la Unión
Española Fotovoltaica; David J. Yáñez co-Founder de Vortex Bladeless y la moderación por parte de Julieta Valls,
Responsable de Alianzas Corporativas de SEO/BirdLife.

Foto 5: de derecha a izquierda, David J. Yáñez, José Antonio Sanchez Zapata, Alejandro Labanda,
Ana Carricondo y Julieta Valls al finalizar el evento.
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Foto 6: Gonzalo Sáenz de Miera, Director de Cambio Climático de Iberdrola dirigiendo su mensaje al público asistente al
evento realizado el 7 de diciembre de 2019 durante la COP 25 celebrada en Madrid.
COP 25 – La Agenda de las agendas
SEO/BirdLife en colaboración con la Plataforma para el Tercer Sector ha organizado el evento “La Agenda de las Agendas”
durante la realización en Madrid de la 25º Conferencia de las Partes (COP 25) de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) sobre el Cambio Climático.
Hábilmente conducidos por Juan Ramón Lucas y Cinta González, conocida como la niña de los gorriones, 17 destacadas
personalidades representantes de la administración pública, el sector privado y el tercer sector, han abordado los
principales retos que presenta cada Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y cómo se está
progresando desde el sector que ellos representan.
El acto comenzó con la bienvenida por parte de Asunción Ruiz, Directora Ejecutiva de SEO/BirdLife y Luciano Poyatos,
Presidente de la Plataforma para el Tercer Sector.
Los 17 ODS han sido representados por: José Luis Rodríguez Zapatero, ex Presidente del Gobierno de España; Carlos
Susías, Vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector y presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza EAPN-ES y Europa; Andrés Conde, Director de Save the Children; Paca Tricio, Presidenta de la Unión Democrática de
Pensionistas y Jubilados de España; Irene Ortega, Vocalía de Educación para la ciudadanía Global y voluntariado de la
Coordinadora de ONG para el Desarrollo; Federico Ramos de Armas, Director de Gestión Hidrológica de SUEZ y ex
Secretario de Estado de Medio Ambiente; Mariano González Sáez, Viceconsejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid; Valentín Alfaya, Presidente del Grupo Español de Crecimiento
Verde; Susana Mañueco, Responsable de relaciones internacionales y eventos públicos, Fundación COTEC para la
Innovación; Pepa Torres, Secretaria General de la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros
Especiales de Empleo (FEACEM) y Secretaria de Inclusión Laboral del Comité Español de Representantes de Personas
con Discapacidad (CERMI); Leire Pajín, Presidenta de la Red Española para el Desarrollo Sostenible y Directora de
Desarrollo Global del Instituto de Salud Global de Barcelona; Ana Ruiz, Portavoz de la Plataforma Pacto de Convivencia y
profesora del Departamento de Lingüística y Lenguas Modernas, UA; Alejandra Agudo, Periodista de Planeta Futuro, El
País; Yolanda Fernández, Directora de Comunicación Externa y Responsabilidad Social Corporativa de Auchan Retail
España; Blanca Rubial, Coordinadora de Amigos de la Tierra; Rémi Parmentier, Director y Fundador de The Varda Group y
Álvaro Alfaro, Miembro de Care about Climate y Coordinador general de Conference of Youth15 (COY15). El cierre
institucional estuvo a cargo de Cristina Gallach, Alta Comisionada para la Agenda 2030 del Gobierno de España.
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Foto 7: Todos los representantes de la administración, el sector privado y el sector público que hablaron sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, en el evento “La Agenda de las agendas” celebrado en el Ágora de la Zona Verde de la COP 25,
celebrada en Madrid.
COP25 – SOS Necesitamos ODS
El 12 de diciembre de 2019 en el “El Nido de SEO/BirdLife” situado en la Zona Verde de la 25º Conferencia de las Partes
(COP 25) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Cambio Climático celebrada en Madrid, se realizó una
actividad didáctica para dar a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, utilizando la publicación
“17 Aves para 17 ODS” de SEO/BirdLife, y promover la participación reflexiva y activa de la población en la consecución de
los Objetivos.

Foto 8: Cinta Gómez, jugando al juego “SOS necesitamos ODS” en el Nido de SEO/BirdLife en la COP 25 celebrada en
Madrid, del 2 al 13 de diciembre de 2019.
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Foto 9: Visitantes de la Zona Verde de la COP25 jugando al juego “SOS necesitamos ODS” en el Nido de SEO/BirdLife en
Madrid, 12 de diciembre de 2019.

Foto 10: María Luisa Carcedo, Ministra de Sanidad en funciones, visita el Nido de SEO/BirdLife en la Zona Verde de la
COP25 junto a Sonia Castaneda, Directora de la Fundación Biodiversidad. Asunción Ruiz, directora Ejecutiva de
SEO/BirdLife les muestra la publicación “17 Aves para 17 ODS”, en Madrid, 12 de diciembre de 2019.
Clúster de Cambio Climático de Forética
El 26 de noviembre SEO/BirdLife ha participado en el Clúster de Cambio Climático, coordinado por Forética y formado por
50 grandes empresas que emplean a más de 500.000 personas y suponen más de 83.500 millones de euros de ingresos
anuales en España. En el encuentro se presentó el Informe que recoge las claves para la transformación empresarial hacia
una economía baja en carbono y un documento que identifica siete grupos de interés prioritarios con los que las empresas
interactúan en este ámbito. La mesa de diálogo con los grupos de interés ha reunido a representantes de Amfori (que han
trasladado la perspectiva de los proveedores), APIA (medios de comunicación), Eltiempo.es (sociedad), SEO/BirdLife
(ONG de medioambiente) y TRESSIS (inversores). Todos han recalcado la importancia del trabajo conjunto para la
consecución de los objetivos y SEO/BirdLife ha destacado la importancia de los programas de ciencia ciudadana, a la hora
de disponer de datos científicos que nos permitan realizar un seguimiento de los efectos del cambio climático, y la
necesidad de invertir en soluciones basadas en la naturaleza.
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Foto 11: Julieta Valls, interviniendo en la mesa de grupos de interés en el Clúster de Cambio Climático de Forética.

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

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS

A.

Identificación de la actividad

23

Denominación de la actividad 24
4.4.- EMPODERAMIENTO DE LA SOCIEDAD

Servicios comprendidos en la actividad

25

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

Breve descripción de la actividad

26

Las actividades de captación y retención de socios continúan siendo intensas y sus resultados han sido positivos. Se
alcanzó la cifra de 16.315 socios, repartidos por todas las provincias y comunidades autónomas, además de las
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Pero, como organización declarada de Utilidad Pública, SEO/BirdLife
promueve acciones de interés general y su actividad está abierta a la sociedad en general y a cualquier otro posible
beneficiario que reúna las condiciones y caracteres exigidos por la índole de sus propios fines.
Durante 2019, continúa vigente el Convenio de Colaboración entre el Ministerio para la Transición Ecológica y
SEO/BirdLife (junto con otras organizaciones ecologistas de ámbito estatal y suscrito en 2013 con el entonces
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), para el fomento de la protección del medio ambiente y el
desarrollo de actividades de colaboración y representación ante la administración general del Estado, la Unión Europea
y organismos internacionales. Según ese convenio se reconoce por la Administración del Estado la importancia de la
participación pública y de la transparencia en los procesos decisorios en materia de medio ambiente y el papel que en
ese sentido desempeñan organizaciones de conservación del medio ambiente, como SEO/BirdLife. En esa labor de
defensa y promoción de los intereses ambientales, económicos y sociales que les son propios a toda la ciudadanía, las
ONG como SEO/BirdLife velan activamente por el cumplimiento del artículo 45 de la Constitución Española.

B.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número
20

Personal asalariado

38.186

Personal voluntario

C.
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Coste y financiación de la actividad
COSTE

IMPORTE (€)

Gastos por ayudas y otros
g.

Ayudas monetarias

22.573,00 €

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

18.211,28 €
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n.

Trabajos realizados por otras entidades

27.649,86 €

o.

Perdidas por deterioro

-1.241,30 €

Gastos de personal

732.301,33 €

Otros gastos de la actividad
w.

Arrendamientos y cánones

35.456,31 €

x.

Reparaciones y conservación

733,83 €

y.

Servicios de profesionales independientes

95.262,07 €

z.

Transportes

6.619,52 €

aa. Primas de seguros

4.505,37 €

bb. Servicios bancarios

6.457,77 €

cc. Publicidad, propaganda y relaciones públicas

9.461,94 €

dd. Suministros

15.809,79 €

ee. Tributos

347,07 €

ff.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

gg. Otras pérdidas de gestión corriente

413.930,79 €

Amortización de inmovilizado

7.839,74 €

Gastos financieros

19.264,94 €

Diferencias de cambio

-193,57 €

Adquisición de inmovilizado

12.988,97 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

1.427.978,69 €

FINANCIACIÓN
Cuotas de asociados

175.446,15 €

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

366.807,00 €

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil

25.275,11 €

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

Contratos con el sector público

151.109,11 €

h.

Subvenciones

550.138,16 €

i.

Conciertos

Otros ingresos del sector privado
g.

Subvenciones

90.829,89 €

h.

Donaciones y legados

66.553,47 €

i.

Otros

2.334,50 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

1.428.493,38 €

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
La Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) es una entidad dedicada a la conservación de las aves y de la
Naturaleza en general. De ahí que, más allá de prestar servicios a unos beneficiarios determinados, se centra en la
consecución de sus objetivos estatutarios de estudio, conservación y defensa de las aves y sus hábitats. SEO/BirdLife,
como organización declarada de Utilidad Pública en 1993, promueve acciones de interés general y, por tanto, su actividad
no está restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados, sino abierta a la sociedad en general y a cualquier otro
posible beneficiario pudiendo considerarse como tales, según lo expresado en anteriores actividades, a toda la población
española.
Sin embargo, dada la tipología y el alcance de las actividades dirigidas al empoderamiento de la sociedad, pueden
considerarse beneficiarios más directos de ellas a sus 16.315 socios y a las más de 120.000 personas que disfrutaron de
sus diferentes actividades según se detalla a continuación. Es difícil valorar el efecto multiplicador que esos más de
136.000 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: 16.315 personas.
Categorías

Nº SOCIOS
2019

% TOTAL

Plenario

9.998

61,28%

Doble

2.891

17,72%

Familiar

2.073

12,71%

Especial

892

5,47%

Aventurero

429

2,63%

13

0,08%

Fundador

2

0,01%

Honorario

17

0,10%

Vitalicio

TOTAL

16.315

100%

Tabla 1: Numero de socios por categorías y porcentaje en 2019.
Dado que los Grupos Locales están formados, en un altísimo porcentaje, por socios de SEO/BirdLife no contribuyen
especialmente a un mayor número de beneficiarios. Durante 2019 ha participado en sus actividades más de 20.000
personas.
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El foro de discusión AvesForum, promovido por SEO/BirdLife, contó en 2019 con 811 usuarios registrados.
Educación Ambiental











Programa Educativo “Spring Alive” y Erasmus+ (se ha contado con cerca de 350 participantes), se han
desarrollado nuevos materiales sobre aves y migración y un taller internacional con otros cinco países en los que
participaron 10 docentes por país.
Programa de educación ambiental enfocado en las aves y dirigido a centros escolares, instituciones,
asociaciones y eventos (1.800 beneficiarios directos).
Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Segovia que ha permitido desarrollar diferentes iniciativas en
el marcado del Día de las Aves (800 participantes).
Aula de la Naturaleza, Parque del Guadarrama en Móstoles, con la participación de 1.000 alumnos.
Campamentos de verano, con un turno y 42 participantes.
Programa de cursos, con 21 cursos impartidos y 497 participantes.
Programa de rutas, con 12 actividades y un total de 238 participantes.
Programa de excursiones y viajes, con 25 actividades y un total de 568 participantes.
Actividades ligadas al club infantil Aventurer@s de SEO/BirdLife, con cerca de 120 actividades y una
participación de 3.900 niños y niñas.
Programa educativo Aulas Libera, con un total de 745 aulas y 19.105 participantes.

Actividades de voluntariado






Programa de voluntariado para empresas. Es una combinación de acciones encaminadas a colaborar en la
conservación de un espacio con otras que pretenden concienciar a los participantes sobre lo importante de su
acción. En total se han desarrollado 45 actividades y han participado 2.250 voluntarios.
Programa de Voluntariado en Parques Nacionales que ha desarrollado actividades en 12 lugares diferentes, ocho
Parques Nacionales y cuatro fincas y programas ligados al Organismo Autónomo de Parques Nacionales, con
unos 550 voluntarios participantes y unos 900 días de actividad.
Programa de Voluntariado en playas de la cornisa Cantábrica, con desarrollo de nueve acciones (tres en
Asturias, dos en Cantabria, dos en Pontevedra y dos en Vizcaya), dirigidas tanto a jóvenes como a personas
adultas con un total de 409 personas.
Programa Libera, financiado por Ecoembes, en el que han participado 866 colectivos y 30.500 voluntarios, en
más de 1.300 puntos limpios y con cerca de 3.300 impactos en medios de comunicación.
Red de Grupos Locales de SEO/BirdLife, compuesta por 43 grupos. Los 27 Grupos Locales que han presentado
memoria están formados por unos 700 socios y 1.500 simpatizantes. Así, algo más de un 4% 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. El alcance de sus actividades ha implicado a casi 20.000 participantes y el
esfuerzo para su planificación y desarrollo se estima en un mínimo, muy conservador, de 16.000 horas.
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Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Dado que los trabajos de SEO/BirdLife contribuyen al cumplimiento del artículo 45 de la Constitución Española (…derecho
a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo), puede
considerarse único requisito como beneficiario de esas actividades el ser ciudadano español o, por añadidura, ciudadano
de otras nacionalidades con residencia en España.
En todo caso a los diferentes beneficiarios citados antes se les exigen distintos requisitos en función de los condicionantes
establecidos para cada actividad en concreto. Los requisitos para ser socio de SEO/BirdLife los establecen sus estatutos;
para las actividades de educación ambiental solo se exige estar integrado en alguno de los colectivos educativos a los que
van dirigidas; y en el caso del voluntariado, aparte del requisito de la mayoría de edad, son de aplicación aquellos que cada
convocatoria establezca.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Como reflejo del carácter de Utilidad Pública de SEO/BirdLife, nuestro interés es el bienestar humano y la conservación del
mundo natural. Nuestros Visión, Misión y Valores reflejan el alto interés, y consiguiente grado de atención, que reciben
entonces todos los ciudadanos españoles como beneficiarios más directos de nuestra actividad.
Visión: Un mundo rico en biodiversidad, donde el ser humano y la naturaleza convivan en armonía.
Misión: Con las aves como bandera, conservar la biodiversidad con la participación e implicación de la sociedad.
Valores: Transparencia, compromiso, solidaridad, diálogo y rigor técnico.

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
E.1. SOCIOS
A 31 de diciembre de 2019 el número de socios de SEO/BirdLife ha sido de 16.315, lo que representa un crecimiento neto
del 19,81% respecto al año 2018.
Durante el ejercicio 2019 se han registrado 3.656 altas y 909 bajas en el año natural. El crecimiento total del número de
socios ha sido de 2.698. La tasa de retención alcanzada (socios que renuevan su cuota en 2019 respecto al año anterior)
ha sido del 93,32%, lo que supone un 0,01% más que en 2018.
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Gráfico 1: Número total de socios entre 2010 y 2019.
Los datos muestran un crecimiento significativo en el número de socios a lo largo de 2019, muy superior al de años
anteriores. Este cambio de tendencia se inició en la segunda mitad de 2018, coincidiendo fundamentalmente con el
desarrollo de una nueva estrategia de captación de socios a través de campañas de marketing digital y tele marketing. Los
datos de 2019 son todavía mejores que los de 2018, destacando un aumento del 104% en el número de altas respecto al
año anterior. Por otra parte, las bajas tan solo aumentaron un 7,4%, una cifra mucho menor que el crecimiento total de la
masa social. Estos resultados son especialmente positivos si se comparan con el crecimiento registrado en años anteriores
que, entre 2010 y 2017, raramente llegó a superar el 2% en el mejor de los casos.
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Gráfico 2: Comparativas mensuales de altas y bajas de socios a lo largo de 2019.
En este gráfico se muestra la diferencia entre altas y bajas, entendida como crecimiento neto. Se observa el efecto de la
campaña de navidad en las altas de enero y cómo a partir de junio se estabiliza en crecimiento mensual en torno a los 200
socios netos. Estos resultados han sido posibles gracias a la consolidación definitiva de todas las mejoras en captación de
socios iniciadas en años anteriores, desde las citadas campañas desarrolladas con DGTL Fundraising, los nuevos
formularios de alta, baja y domiciliación diseñados mediante Jotform, el cobro de las cuotas con tarjeta a través de la
herramienta Donorbox, la nueva web o los nuevos planes de captación de socios por delegaciones.
El mejor mes en captación de socios fue enero, con un crecimiento neto de 378 socios, consecuencia de lograr 448 altas y
cursar 70 bajas. Los meses con cifras de bajas más altas fueron diciembre, febrero y octubre con 103, 100 y 96 bajas
respectivamente. El crecimiento en número de altas en particular, y en número de socios en general, ha sido mayor en el
primer semestre del año.

Categorías

Nº SOCIOS
2019

Nº SOCIOS
2018

diferencia

% diferencia

% TOTAL

Plenario

9.998

8.470

1.528

18,04%

61,28%

Doble

2.891

2.217

674

30,40%

17,72%

Familiar

2.073

1.613

460

28,52%

12,71%

Especial

892

816

76

9,31%

5,47%

Aventurero

429

468

-39

-8,33%

2,63%
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Vitalicio

13

14

-1

-7,14%

0,08%

Fundador

2

2

0

0,00%

0,01%

Honorario

17

17

0

0,00%

0,10%

16.315

13.617

2.698

TOTAL

100%

Tabla 1: Comparativa en el número de socios por categorías en 2018 y 2019.
En cuanto a la distribución de socios por categorías, los datos obtenidos confirman la tendencia general de años anteriores:

429 13 2
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Gráfico 3: Relación entre el número de socios por categorías en 2019.
La categoría que aglutina la mayor parte de socios de SEO/BirdLife es la de socios Plenarios, que con 9.998 personas
crece un 18,04% respeto al último informe de enero de 2019, lo que supone un 61,57% de nuestra masa social. Las
categorías con fórmulas de pago reducidas como Familiar (+28,52%) y Doble (+30,4%) son las que más aumentan,
afianzando un hecho ya detectado hace años, desde el comienzo de la crisis económica en 2008. Constatamos el efecto
positivo que están teniendo las Llamadas de Bienvenida a los socios captados a través de DGTL. Gracias a ellas muchos
socios que pagan cuotas mensuales superiores a 7 € al mes están incluyendo como socios Dobles y Familiares a otros
miembros de su familia. También aumenta la categoría de socios Especial, con un +9,31%, fundamentalmente gracias a un
repunte de las altas de personas menores de 25 años. Las categorías de socio Vitalicio, Fundador y Honorario no son
accesibles para los nuevos socios, por lo que no crecen ni decrecen de año en año, salvo bajas voluntarias o por
fallecimiento. Por último indicar que de nuevo disminuye el número y la proporción de socios Aventureros (-8,33%). Esto no
quiere decir que el número de miembros del club Aventureros sea menor, sino que sus socios se redistribuyen en el resto
de categorías como socios “Dobles” o “Familiares”.
Con estos datos se puede afirmar que SEO/BirdLife cuenta con 3,46 socios cada 10.000 habitantes, teniendo en cuenta el
censo de 1 de julio de 2019 (último censo oficial disponible), lo que representa un 19,03% más que el año pasado.
El crecimiento medio se sitúa actualmente en un +19,81% a lo largo de 2019. Por segundo año consecutivo, se crece en
todas las Comunidades Autónomas sin excepción, tanto en términos netos como proporcionalmente. Las comunidades que
más crecen son Baleares (+54,47%), las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (37,93%) Galicia (+34,35%), Canarias
(+23,95%), Cataluña (+26,29%), Comunidad Valenciana (+27,94%) y Murcia (+29,44). En el caso de Baleares y Galicia se
puede asociar este crecimiento a los grupos locales SEO-Virot y SEO-Pontevedra, muy activos en la captación de socios y
organización de actividades divulgativas. Más llamativo resulta el caso de Murcia, donde el aumento de las altas podría
deberse a la repercusión de nuestra denuncia por la mala situación que atraviesa el Mar Menor. En otras comunidades
como Cataluña, y Comunidad Valenciana, el crecimiento está muy asociado al perfil urbano típico de las nuevas altas de
socios a través de fuentes digitales. Por su parte, la comunidad donde se registra la tasa de crecimiento más baja sería
Extremadura (+4,46%).
Al igual que en años anteriores se detecta una tendencia de la masa social a concentrarse en núcleos urbanos grandes,
fundamentalmente en Madrid que, con 5.354 socios, aglutina un tercio de la masa social de SEO/BirdLife, seguida por
Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana.
Tampoco hay novedades respecto a la relación de socios por cada 10.000 habitantes. Crece en todas las comunidades
pero las de mayor proporción de socios por habitante son Cantabria y Madrid con 8,01, seguidos de Aragón 5,78 y Castilla
y León 4,56 socios por cada 10.000 habitantes.
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12,06%
4,69%
1,92%
1,16%
2,86%

18,57%
15,91%
18,05%
54,47%
13,66%

↑
↑
↑
↑
↑

2,33
5,78
3,08
1,59
8,01

↑
↑
↑
↑
↑

Castilla y León

1.095

6,71%

15,51%

↑

4,56

↑

C. - La Mancha
Canarias
Cataluña
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Rioja

670
383
1.523
422
528
5.354
255
225
693
91

4,11%
2,35%
9,33%
2,59%
3,24%
32,82%
1,56%
1,38%
4,25%
0,56%

17,54%
23,95%
26,29%
4,46%
34,35%
17,96%
29,44%
19,05%
21,58%
13,75%

Com. Valenciana

1.163

7,13%

Ceuta y Melilla

40

Otros países / ND
TOTAL

171
16.315

↑

Tende
ncia

Incre
mento
2019
(%)

socio
s/
10.000
hab.

% del
total

1.967
765
314
190
466

Tende
ncia

Nº
socio
s 2019

Andalucía
Aragón
Asturias
I. Baleares
Cantabria

↑

↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑

3,29
1,73
2,00
3,97
1,96
8,01
1,71
3,45
3,18
2,89

27,94%

↑

2,33

↑

0,25%

37,93%

↑

2,37

↑

1,05%
100,00%

9,62%
19,81%

↑
↑

↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑

↑
3,46

↑

Tabla 2: Tendencias en el número total de socios por comunidades autónomas en 2019.
Las provincias con más de cuatrocientos socios son Madrid con 5.354 (+815), Barcelona 1.137 (+246), Valencia 660
(+134), Sevilla 580 (+71), Zaragoza 515 (+70) y Cantabria con 466 (+56). 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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Otros países / ND

171

Ceuta y Melilla
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1163

Rioja

91
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Gráfico 4: Comparativa de la tendencia en el número de socios por comunidades en 2019.
Vías de entrada de los nuevos socios
Las principales vías de captación de socios durante 2019, por orden de importancia, han sido:









Campañas telefónicas: Actualmente suponen la principal fuente de captación de socios con el 54,73% del total.
Su aparición explica en gran parte el crecimiento de los últimos dos años. En 2019 se captaron en estas
campañas 2.001 socios, frente a los 555 de 2018. Además de los socios captados en las campañas de DGTL, se
incluyen en este apartado también las altas de socios Dobles o Familiares logrados en las llamadas de
bienvenida realizadas por el Área Social a las altas logradas en estas campañas.
Página Web: En este apartado incluimos los socios que dicen haber conocido a SEO/BirdLife gracias a la página
web. No se incluyen los socios que, habiendo entrado por la web, dicen haber conocido a la organización por
otras vías. Antiguamente fue la fuente de captación de socios mayoritaria. Actualmente, aunque crece en
términos netos, resulta proporcionalmente menos importante cada año. En 2019 se captaron un total de 814
socios que representan un total del 22,26% del total, frente a los 639 socios de 2018 que representaban el
35,66%.
Redes sociales: Dada la creciente importancia de este medio en comunicación y captación de socios, se han
incluido desde 2019 las altas de socios que, entrando vía web, indican que han conocido a SEO/BirdLife gracias
a las Redes Sociales. En 2019 supusieron 161 altas, un 4,4% del total.
Delegaciones, oficinas y reservas de SEO/BirdLife (excluida la oficina de Madrid): Son los socios captados por
Delegaciones y oficinas. Pone de manifiesto que las delegaciones realizan cada vez más actividades, e incluyen
la captación de socios en ellas, capitalizando mejor los resultados. En 2019 esta fuente de captación supuso un
3,91 % del total, con 143 nuevos socios frente a los 111 captados en 2018.
Oficina de Madrid: Este epígrafe incluye los socios conseguidos por el personal de todas las áreas y
departamentos de la oficina de Madrid, incluyendo atención telefónica, correo electrónico o atención directa.
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Desde 2019 aparecen separados algunos apartados que en 2018 se incluían en este epígrafe como “Redes
Sociales” o “Aves y Naturaleza”. Este es el motivo por el que aparentemente las altas logradas por esta vía
parecen menores a las de 2018. En total a lo largo de 2019 la Oficina de Madrid ha logrado 130 altas, un 3,56%
del total.
Excursiones y actividades: Pasa de 52 en 2018 a 88 altas en 2019, lo que representa un 2,41% del total. Son los
socios captados en cursos, excursiones, actividades de todo tipo organizadas por la oficina de Madrid. Se
detecta una gran implicación por parte de todos los monitores encargados de la realización de las actividades.
Grupos Locales: La mayoría entran también vía web, pero indican que han conocido a la organización a través
de un Grupo Local. Los datos han mejorado considerablemente desde que se puso en marcha la iniciativa de
regalar unos prismáticos “SEO Halcón 8x34” a cada Grupo Local que presentase un mínimo de cinco nuevos
socios al año. En 2019 se lograron un total de 85 socios por esta fuente de captación, un aumento del 150%
respecto al año anterior.
Radio, TV y anuncios en prensa: Desde 2019 gozan de apartado propio fruto de varias iniciativas novedosas que
están reportando bastantes socios. Por una parte los anuncios pagados en medios digitales como ElDiario.es, los
anuncios de TV de la campaña Aves de Barrio y también las cuñas y programas de radio en los que intervienen
frecuentemente algunos colaboradores de SEO/BirdLife. En 2019 supusieron 64 nuevas altas.
Aves en Vivo y en Directo (AVD): Pasa de 75 socios en 2018 a solo 49 en 2019 (-34,67%). Se trata de puntos de
información 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 y
en las únicas que se celebra en los últimos años.
Socio hace socio: Se logran a través de una nueva iniciativa mediante la cual por cada cinco nuevos socios se
envía al socio que los ha presentado unos prismáticos “SEO Halcón 8x34”. En 2019 se captaron solo 26 nuevos
socios, casi la mitad que en 2018.
Aves y Naturaleza/Ardeola: Se trata de los socios que afirman haber conocido a SEO/BirdLife a través de alguna
de sus revistas: Aves y Naturaleza o Ardeola. En 2019 se lograron 42 socios, un 1,15% del total.
Eventos señalados: Es el número de socios captados en ferias, eventos y días conmemorativos organizados
desde la oficina de Madrid. Decrece un -9,90% en 2019. Comparativamente pierde importancia respecto a otras
fuentes de captación.
Otros: Suman en total 13 socios, y se incluyen en este apartado los socios captados mediante cupones recibidos
procedentes de libros y otros folletos, y también los socios de los que no hay constancia de su vía de entrada.
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Gráfico 5: Relación de entrada de socios por las diferentes vías consideradas en 2019.
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

Incremen
to 20182019 (%)

tendenci
a

565

557

550

472

639

814

27,39%

↑

Eventos señalados

46

31

39

31

44

40

-9,09%

↓

Campañas
telefónicas

33

35

116

303

555

2001 260,54%

↑

Aves en Vivo y en
Directo

97

64

73

54

75

49

-34,67%

↓

Delegaciones

95

85

55

32

111

143

28,83%

↑

Socio hace socio

18

14

15

20

48

26

-45,83%

↓

Oficina de Madrid

119

98

132

160

208

130

-37,50%

↓

Excursiones y
actividades

50

58

39

36

52

88

69,23%

↑

Grupos Locales

19

6

9

7

34

85 150,00%

↑

Redes Sociales

-

-

-

-

-

161 100,00%

↑

Aves y Naturaleza /
Ardeola

-

-

-

-

-

42 100,00%

↑

64 100,00%

↑

13

-50,00%

↓

3.656 104,02%

↑

Pagina web

Publicidad, Radio,
TV…
Otros
TOTAL

-

-

-

-

-

43

25

28

6

26

1.066

967

1.047

1.121

1.792

Tabla 3: Comparativa de la tendencia de entrada de socios según las distintas vías en 2019.

Bajas de socios
A lo largo de 2019 se han registrado 909 bajas, lo que supone una tasa de retención del 93,32% de la masa social. El dato
es prácticamente idéntico al del año 2018, que con 846 bajas supuso una tasa de retención del 93,31%. Por lo tanto la
proporción de bajas respecto al total de socios se ha mantenido constante.
Respecto a los motivos de baja, 370 de ellas (40,70%), son por “motivos económicos” o por quedarse en paro. Este dato es
superior al del año pasado (36,29%), y confirma que las bajas por motivos económicos siguen siendo las más frecuentes.
Además esta cifra es presumiblemente mayor dado que cada vez más socios prefieren no especificar los motivos
personales que les llevan a causar baja (un 23,43%). De esta forma los socios que causan baja por “otros motivos
personales” suponen ya la segunda causa de baja más importante.
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MOTIVOS DE BAJA

Bajas 2019 % en 2019 Bajas 2018 % en 2018 Dif. 2018-2019

Desconocida

43

4,73%

103

12,17%

-58,25%

Descontento/Desacuerdo

63

6,93%

59

6,97%

6,78%

Fallecimiento

20

2,20%

19

2,25%

5,26%

Ilocalizable. Impago a 24 meses

137

15,07%

134

15,84%

2,24%

Motivos económicos/paro

370

40,70%

307

36,29%

20,52%

No interesa nuestra labor

41

4,51%

74

8,75%

-44,59%

Prefiere otras ONG

22

2,42%

22

2,60%

0,00%

Motivos personales (otros o no especifica)

213

23,43%

128

15,13%

66,41%

TOTAL

909

100,00%

846

100,00%

7,45%

Tabla 4: Desglose de motivos de baja. Comparativa entre 2018 y 2019
La tercera causa de baja mayoritaria son los socios que acumulan impagos durante más de dos años y que causan baja de
forma automática según Estatutos, y suponen un 15,07%. En este apartado se incluyen los socios que prefieren no
responder a las llamadas y correos de recaptura y no reconocer directamente su intención de causar baja, y otros que
resultan ser socios ilocalizables, sin teléfono o con números incorrectos.

Desconocida
4,73%
2,20%

6,93%

23,43%

Descontento/Desacuerdo
Fallecimiento

2,42%
15,07%

Ilocalizable. Impago a 24 meses
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No interesa nuestra labor
Prefiere otras ONG
Motivos personales (otros o no
especifica)

Gráfico 6: Desglose de los motivos de baja de los socios en 2019.
Un 4,51% de las bajas argumenta que "no le interesa nuestra labor". Aquí se incluyen socios que colaboran con
SEO/BirdLife por una campaña muy específica, por ejemplo de apoyo a una especie o causa concreta, y que no ven
interesante donar a otras (el espectro que abarca SEO/BirdLife es muy amplio). Del mismo modo los socios que
argumentan que prefieren "colaborar con otras ONG", un 2,42%, suelen especificar que quieren contribuir con protectoras
de animales u hospitales de fauna o con pequeñas ONG a nivel local.
Por último, solo un 6,93% de las bajas muestra "Desacuerdo o descontento", un porcentaje prácticamente igual al de 2018.
Los motivos de desacuerdo son variados, destacando en el último trimestre un pequeño repunte de socios que afirman no
estar de acuerdo con el control de especies exóticas.
Socios en impago
Este apartado analiza la evolución del número de personas que, manteniendo su condición de socios, dejan de estar al día
de pago. Los estatutos actuales permiten mantenerse como socio dos años después de entrar en impago, es decir, tres
años después del pago de su última cuota. Con el fin de reducir gastos se intenta clarificar su situación a través de
llamadas y correos electrónicos.
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Socios recapturados Socios confirman baja Total morosos
ene-19

49

11

479

feb-19

26

30

473

mar-19

52

9

477

abr-19

43

10

484

may-19

30

6

486

jun-19

27

12

488

jul-19

31

16

461

ago-19

12

5

452

sep-19

24

31

453

oct-19

35

26

482

nov-19

16

17

472

dic-19

17

18

578

TOTAL

362

191

Tabla 5: Altas y bajas de socios por medio de la recaptura por meses en 2019.
El gran crecimiento experimentado en 2019 ha repercutido negativamente en el número de impagados. El motivo es que
muchas de estas altas son, a priori, menos fieles, al conocer menos la organización y, además, porque el sistema de pago
de las nuevas altas es mensual en lugar de anual, de forma que es más fácil que puedan entrar en impago. Sin embargo a
la vista de los resultados el aumento de los niveles de morosidad ha sido moderado en comparación con el crecimiento
neto experimentado.
El número total de socios en impago a finales de 2019 era de 578. Aparentemente puede parecer un dato negativo al ser
105 socios más que en 2018, (+22,2%). Sin embargo hay que tener en cuenta que también la masa social de SEO/BirdLife
ha crecido en 2.689 socios (+19,81%) en este año, por lo que el aumento proporcional de impagados ha sido mucho menor
y entra dentro de lo razonable. En cuanto a los ingresos de cuotas fruto de estas recapturas en 2019, han sido buenos
aunque ligeramente inferiores a los del año pasado, logrando 20.730 €, un 6,85% menos que en 2018.
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 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 se intenta clarificar su situación hasta diciembre, mes que casi siempre marca el mínimo histórico del año.
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Gráfico 7: Evolución histórica del número de socios en impago entre 2012 y 2019.
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E.2. TIENDA SEO/BIRDLIFE
En 2019 la tienda de SEO/BirdLife vendió productos por valor de 82.200,76 € (IVA incluido) frente a los 82.147,63 €
vendidos de 2018. Esto supone un mínimo incremento de tan solo 53,13 € en total. Como se analiza a continuación, los
resultados son bastante dispares si se separan la tienda física y la tienda online. Las ventas por meses se repartieron de la
siguiente forma:

MESES

on-line 2019 on-line 2018 tienda física 2019 tienda física 2018 ferias 2019 ferias 2018

Enero

5.231,75 €

4.302,00 €

2.182,80 €

3.395,30 €

Febrero

3.150,30 €

3.382,00 €

703,30 €

1.291,80 €

Marzo

5.016,65 €

3.104,00 €

1.693,12 €

1.906,60 €

Abril

2.660,45 €

3.342,00 €

576,30 €

3.176,00 €

Mayo

4.504,40 €

2.591,00 €

1.191,32 €

1.125,80 €

1.892,10 €

1.013,50 €

Junio

3.345,40 €

2.190,00 €

3.285,00 €

5.484,12 €

914,45 €

2.387,00 €

Julio

2.665,70 €

3.290,00 €

530,30 €

966,00 €

3.252,2 €

Agosto

2.342,20 €

2.031,00 €

326,70 €

2.343,00 €

Septiembre

3.181,70 €

2.223,90 €

1.018,00 €

1.373,80 €

Octubre

2.448,30 €

2.736,55 €

1.848,40 €

1.302,10 €

Noviembre

4.919,60 €

2.250,25 €

3.036,40 €

1.029,70 €

2.392,67 €

3.028,70 €

Diciembre

9.829,75 €

10.399,70 €

2.557,20 €

3.817,70 €

2.662,50 €

1.009,51 €

TOTAL

49.296,20 €

41.842,40 €

18.948,84 €

27.211,92 € 13.955,72 € 13.093,31 €

TOTAL SIN IVA

38.944,00 €

33.055,50 €

14.969,58 €

21.497,42 € 11.025,02 € 10.343,71 €

2.841,80 €

4.284,50 €
776,00 €

594,10 €

Tabla 1: Resultados de ventas de tienda SEO/BirdLife (física y online) y eventos en 2018 y 2019.

Comenzando por la tienda online, las ventas totales de 2019 muestran un record absoluto con nada menos que 49.296,20
€ (IVA incluido). Esto supone un aumento del 17,81% respecto a 2018. Estos buenos resultados han sido posibles gracias
sobre todo a la excelente campaña de Navidad desarrollada en el mes de diciembre, que ha supuesto más de 10.000 € en
ventas. Este patrón se repite año tras año, logrando un máximo de ventas en los meses de diciembre y enero y un mínimo
durante el verano, entre junio y septiembre.
Las cifras de ventas de la tienda física de Madrid reflejan, por el contrario, peores resultados. A lo largo de 2019 se
vendieron un total de 18.948,84 € (IVA incluido) frente a los 27.211,92 € logrados en 2018. Esto supone un descenso de las
ventas del -30,37% respecto al año anterior. El motivo de estos resultados es que en 2019 no hemos conseguido ningún
gran contrato con la Administración, colegios, otras organizaciones o centros de interpretación para la venta de materiales.
Estos contratos, aunque puntuales, suponen una fuente de ingresos vital para la tienda por lo que se está intentando cerrar
al menos alguno de ellos antes de finales de año.
Por último, respecto a las ventas logradas en ferias y eventos, en 2019 se alcanzaron los 13.955,72 €. Esto supone un
6,59% más que en 2018. Al igual que ocurría con la tienda online, los últimos dos meses del año han corregido la tendencia
negativa anterior, logrando excelentes resultados en dos eventos clave, Biocultura Madrid y el XXIV Congreso Español y
VII Ibérico de Ornitología celebrado en Cádiz, superando los 4.500 € de ingresos por ventas entre ambos.
En relación a las ventas según la tipología de producto se adjunta una tabla que, por primera vez, incluye en 2019 todas las
ventas según cada línea de producto:

Categorías

Líneas

Unidades 2019

ACCESORIOS

Pegatinas

ACCESORIOS

Poster

ACCESORIOS

Botellas

ACCESORIOS

Emblemas y otros

80
409
10

TOTAL ACCESORIOS

111

610

109

ALIMENTACIÓN

Arroz

89

ALIMENTACIÓN

Pasta ecológica

92

ALIMENTACIÓN

Miel

ALIMENTACIÓN

Legumbres

93

ALIMENTACIÓN

Aceite

11

5

TOTAL ALIMENTACIÓN

290

AVES DE JARDÍN

Cajas nido

320

AVES DE JARDÍN

Comederos

249

AVES DE JARDÍN

Bebederos

23

AVES DE JARDÍN

Comida para aves

AVES DE JARDÍN

Pegatinas anti colisiones

75

AVES DE JARDÍN

Hoteles insectos

17

AVES DE JARDÍN

Bandejas

22

AVES DE JARDÍN

Ganchos

169

AVES DE JARDÍN

Pack especiales

TOTAL AVES DE JARDÍN

313

15

1.203

LIBROS, CD, DVD

Anuarios ornitológicos

LIBROS, CD, DVD

CD y DVD

LIBROS, CD, DVD

Libros

LIBROS, CD, DVD

Monografías

LIBROS, CD, DVD

Revistas y libros electrónicos

25
8
565
19

TOTAL LIBROS, CD, DVD

1

618

ÓPTICA

Prismáticos

110

ÓPTICA

Telescopios

3

ÓPTICA

Pack especiales

5

TOTAL ÓPTICA

118

PELUCHES

Peluches sin sonido

PELUCHES

Peluches sonoros

PELUCHES

Pack especiales

TOTAL PELUCHES

4
272
6

282

TOTAL PINES

Pines

2.422

TAZAS

Tazas

56

CALENDARIOS

Calendarios

206

BARAJAS

Barajas

125

OTROS

Otros

58

TOTAL REGALOS

445

TEXTIL

Camisas

TEXTIL

Camisetas

315

TEXTIL

Forro polar

8

TEXTIL

Gorras

44

TEXTIL

Pañuelos

38

8

110

TEXTIL

Polos

TEXTIL

Mantas

25
5

TOTAL TEXTIL

443

Tabla 2: Desglose del total de ventas por unidades para los distintos productos en 2019.
E.3. AVESFORUM
El foro de discusión AvesForum, promovido por SEO/BirdLife, alcanzó en 2019 los 811 usuarios registrados. Este año se
ha realizado una revisión, eliminando duplicidades, usuarios “spam” e inactivos (se inscribieron y no han interactuado), con
un total de 22.844 mensajes repartidos en 3.442 temas.
Hasta este año los foros más activos han sido el destinado a realizar consultas, con 798 temas y 5.264 mensajes y el
genérico de aves con 519 temas y 3.757 mensajes.
E.4. ACTIVIDADES SOCIALES
SEO/BirdLife organizó una Cena benéfica a favor del Ave del Año 2019 (25 de marzo) en un restaurante ecológico de
Madrid, que contó con la participación de 53 socios y simpatizantes que se sumaron a la iniciativa.
Sólo en la celebración del Día de las Aves (5 y 6 de octubre) participaron unas 35.000 personas. Además, se realizó un
variado programa de actividades (excursiones, cursillos, conferencias, itinerarios, talleres infantiles, etc.), muchas de ellas
desarrolladas por grupos locales de voluntarios que como en cada edición cuentan con una audiencia variable.

Imágenes 1 y 2: “Slider” (secuencia de imágenes en web) del Día de las Aves 2019.
Unos 800 voluntarios colaboraron en la organización del Día de las Aves que supone el evento participativo más veterano y
conocido de SEO/BirdLife y se celebra cada año el primer fin de semana de octubre. La mayor parte de esos voluntarios
pertenecían a 29 grupos locales de SEO/BirdLife y el resto a otras 102 entidades colaboradoras. En toda España se
organizaron un total de 155 actos en los que se desarrollaron 355 actividades, con el objetivo de dar a conocer el mundo de
las aves y sus problemas de conservación.
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Foto 1: Celebración del Día de las Aves 2019 en Muskiz (Bizkaia) por el Grupo Local SEO-Betsaide.
Durante la celebración del Día de las Aves alzamos la voz para garantizar que sus cantos se sigan escuchando bien fuerte
con el lema “Sin aves, nuestras vidas están en el aire”. Invitamos a toda la ciudadanía a acercarse a conocer las aves
como los mejores indicadores del estado de salud de nuestro entorno, que son símbolo de vida, de calidad de vida. Y un
año más animamos a los participantes en la celebración a que registraran sus observaciones de aves en eBird, una
aplicación móvil que ofrece información detallada muy útil para diseñar estrategias de conservación de la avifauna. Se
cumplió así, por partida doble, el objetivo de contribuir a mejorar su conocimiento y contribuir a la conservación de las aves.
SEO/BirdLife participó en la celebración del Día Mundial de los Humedales (2 de febrero), promovida por Ramsar con el
lema “Los Humedales: una solución natural al cambio Climático”, y partiendo de esta propuesta se puso el enfoque en la
Campaña de firmas #ProtegeTuAgua ante la consulta pública de revisión de la Directiva Marco del Agua (DMA) lanzada
por la Comisión Europea. Por un lado se informó a la ciudadanía de que la DMA es una ley vital para proteger el recurso
más básico para la vida humana, el agua, así como los ecosistemas más fundamentales para el futuro de los europeos
(ríos, humedales, acuíferos, estuarios y costas). Y también de que las aves nos dan la medida de la calidad de nuestros
humedales, dando a conocer a ocho especies de aves como protagonistas por ser características de las zonas húmedas:
martín pescador, pájaro moscón, pato colorado, aguja colinegra, avetoro común, cerceta pardilla, avión zapador y mirlo
acuático europeo.

Imagen 3: Mensaje utilizado en RRSS el Día Mundial de los Humedales 2019.
Se realizaron 151 actividades divulgativas desarrolladas en 60 puntos de celebración, desde el 1 hasta el 15 de febrero. El
número estimado de participantes ha sido de unos 3.500 y se contó con la colaboración de 230 voluntarios y 41 entidades
colaboradoras, gracias a la implicación de 13 grupos locales de SEO/BirdLife.
Por sexto año consecutivo se celebró el Día del Socio (6 y 7 de abril), un encuentro anual cuyo objetivo es dar a conocer a
los socios de SEO/BirdLife algunos de nuestros proyectos de conservación en favor de las aves y la naturaleza sobre el
terreno, desarrollados por oficinas, delegaciones y grupos locales, en diferentes espacios naturales.
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Foto 2-7: Cartel collage del Día del Socio 2019.
En 20 puntos de celebración se realizaron 30 actividades participativas que contaron con 231 asistentes y 42 voluntarios,
pertenecientes a 10 grupos locales de SEO/BirdLife.

Foto 8: Celebración del Día del Socio 2019 en el CEA El Regajal (Grupo Local SEO-Aranjuez).
También se celebró el Día Europeo de la Red Natura 2000 (21 de mayo), con el lema “El simple aleteo de una mariposa
puede cambiar el mundo”. Este evento, promovido por SEO/BirdLife, BirdLife Europa y la Agencia EFE, tiene como objetivo
que toda la ciudadanía descubra la riqueza de esta gran red europea, que incluye más de 217.000 espacios protegidos en
toda la Unión Europea.
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Imagen 4: Cartel collage del Día Europeo de la Red Natura 2000.
En su séptima edición, la celebración reivindicó los espacios de la Red Natura 2000 como una oportunidad de desarrollo
para las comunidades locales y una fuente de empleo para la población joven. La mayor red mundial de coordinación de
espacios naturales protegidos, es un símbolo de lo que es posible conseguir cuando los valores europeos superan
fronteras.
Y, como en ediciones anteriores, también se realizaron actividades del 17 al 26 de mayo en diferentes espacios naturales.
En total se desarrollaron 58 actividades participativas en 25 puntos de celebración. Participaron unas 1.500 personas y
colaboraron unos 145 voluntarios y 18 entidades colaboradoras, así como dos grupos locales de SEO/BirdLife.

Foto 9: Celebración del Día Europeo de la Red Natura 2000 en 2019 en el río Dulce (Grupo Local SEO-Vanellus).
Con el lema “Ni un grado más ni una especie menos”, SEO/BirdLife organizó en Cádiz el XXIV Congreso Español y VII
Ibérico de Ornitología, del 13 al 17 de noviembre, en colaboración con la Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
(SPEA), socio de BirdLife International en el país vecino. Contó con la presencia de más de 300 congresistas, que
participaron en 10 ponencias científicas (una sesión inaugural, cuatro sesiones plenarias, seis sesiones especiales y una
sesión de clausura), cuatro mesas redondas y 60 comunicaciones orales. Durante el congreso se presentaron 72 pósters
científicos. Y el programa de actividades paralelas dirigidas especialmente a la población local, contó con tres talleres, una
exposición de pintura de aves, tres conferencias divulgativas y tres excursiones ornitológicas.
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Imagen 5: Logotipo y lema del XXIV Congreso Español y VII Ibérico de Ornitología de Cádiz.
Con motivo de la celebración de la Cumbre de Cambio Climático (COP25) de Naciones Unidas en Madrid del 2 al 13 de
diciembre, SEO/BirdLife ha contado con un espacio en la Zona Verde (destinado a la sociedad civil). Durante los 12 días de
actividad, se han realizado más de una quincena de eventos con temas relacionados con los de la agenda oficial diaria
(mares, agricultura y consumo, juventud, ciudades, relaciones intergeneracionales, energías renovables, cambio
climático…). Se calcula la participación en estas actividades de cerca de 500 personas y más de 1.000 los visitantes que
pasaron por “El Nido de SEO/BirdLife” como se bautizó el estand de la organización.

Imagen 6: Diseño de cabecera del estand de SEO/BirdLife en la COP25 de Madrid.

Por otra parte, SEO/BirdLife participó durante 2019 en las siguientes ferias y festivales:

FERIA/FESTIVAL

LUGAR

FECHA

Nº DE VISITANTES
AL ESTAND

FIO (Feria Internacional de
Turismo Ornitológico)

Parque Nacional de
Monfragüe (Cáceres)

22 al 24 de febrero

2.300

Feria de Ecoturismo Doñana
Natural Life

El Rocío (Huelva)

4 al 7 de abril

1.000

Feria de las Aves de Doñana
Doñana Birdfair

Dehesa de Abajo (Puebla del
Río, Sevilla)

26 al 28 de abril

700

Biocultura Barcelona

Palau Sant Jordi (Barcelona)

9 al 12 de mayo

1.800
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Festival de las Aves de
Cáceres

Ciudad Monumental (Cáceres)

17 al 19 de mayo

900

ORNITOCYL. Feria
Ornitológica de Castilla y León

El Herradón-La Cañada
(Ávila)

17 al 19 de mayo

500

MADbird Fair

Paseo del Prado (Madrid)

7 al 9 de junio

2.200

The Birdfair

Rutland (Reino Unido)

16 al 18 de agosto

4.000

Feria Internacional de
Ecoturismo "Econoja"

Noja (Cantabria)

13 al 15 de
septiembre

800

Delta Birding Festival

Delta del Ebro (Tarragona)

20 al 22 de
septiembre

900

Biocultura Valencia

Valencia

27 al 29 de
septiembre

1.000

Feria de la Economía Social de
Barcelona

Barcelona

25 al 27 de
octubre

800

Biocultura Madrid

IFEMA (Madrid)

7 al 10 de
noviembre

5.000

Festival de las Grullas de
Extremadura

Navalvillar de Pela (Badajoz)

30 de noviembre

400

Feria del Día Universal de la
Infancia

Pabellón de Convenciones de
la Casa de Campo (Madrid)

30 de noviembre y
1 de diciembre

900

Tabla 1: Relación de ferias y festivales en los que ha participado SEO/BirdLife en 2019 y visitantes del estand.

E.5. EDUCACIÓN AMBIENTAL

Actividades de Educación Ambiental
Durante 2019 se ha vuelto a colaborar en el programa internacional Spring Alive. El objetivo es acercar a los participantes
al mundo de la migración de las aves a través de cinco especies migradoras muy conocidas (golondrina común, vencejo
común, cigüeña blanca, abejaruco común y cuco). Durante 2019 SEO/BirdLife ha seguido formando parte del consejo
ejecutivo de este programa educativo internacional. Durante este año se ha desarrollado una reunión de trabajo en
Casablanca, Marruecos.
También se ha continuado con el desarrollo de un programa de educación ambiental enfocado en las aves y la
conservación de los hábitats en los que viven y dirigido a centros escolares, instituciones, asociaciones y eventos. Se han
realizado 24 actividades educativas dirigidas tanto a escolares como a público en general (charlas, itinerarios y talleres).
Entre ellas destaca el desarrollo de actividades ligadas a las diferentes ferias y eventos. En total se ha contado con una
participación de 1.300 personas. Además se han desarrollado dos pequeños programas educativos ligados al Centro
Regional de Innovación y Educación “Las Acacias” dependiente de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid
con un total de 20 actividades y cerca de 1.000 alumnos y docentes participantes. Este año se ha reeditado el Convenio de
Colaboración con el Ayuntamiento de Segovia que ha permitido desarrollar unas jornadas de naturaleza ligadas a la
celebración del Día de las Aves y el desarrollo de diferentes sendas para familias, con un total de 800 participantes.
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Imagen 1: Logo del programa educativo del CRIF Las Acacias.
Durante 2019 se ha realizado un campamento de verano, fruto del acuerdo de colaboración con El Hayal, en Picos de
Europa, con un total de 42 participantes.
En 2019 se ha continuado desarrollando el programa de excursiones y viajes. Durante este quinto año se han desarrollado
25 actividades, con un total de 568 participantes y una ocupación del 91,84%.
En esta anualidad se ha desarrollado un programa de cursos sobre ornitología con diferentes temas, desde los más
genéricos, como el curso de iniciación a la ornitología, hasta otros más específicos (rapaces, aves esteparias, acuáticas,
anfibios…). En total se ha realizado 21 cursos con 497 participantes y una ocupación del 86,64%. También hay que citar
que el programa de rutas, en su sexto año de andadura ha realizado 12 actividades con un total de 238 participantes y un
73,91% de ocupación. Este año como novedad se ha puesto en marcha un pequeño programa de rutas y cursos ligado a
jóvenes a través del Carné Joven de la Comunidad de Madrid, con un total de seis actividades y 120 participantes (jóvenes
entre 16 y 30 años).

Imagen 2: Cabecera de la sección de cursos de la web de SEO/BirdLife.
Este año se ha cumplido el séptimo año de andadura 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 2019 cerca de 120 actividades con lo que se calcula una participación de unos 3.900
niños y niñas. Se han publicado dos revistas (tanto en castellano como en catalán) y se han subido diferentes
actualizaciones a la web del club (talleres, noticias y eventos). Dentro de este ámbito, se han desarrollado diferentes
iniciativas educativas en El Bosque de la Ciudad del Banco Santander con trabajadores y sus familias con el objetivo de
acercarles a los valores naturales de este interesante espacio. En total se han desarrollado tres actividades con 120
participantes.
Esta anualidad ha sido el tercer año de la puesta en marcha de la Junta Directiva de la Sección Infantil y Juvenil que
representa a todos los socios y socias de SEO/BirdLife menores de edad. Este año coincidiendo con la celebración del
XXIV Congreso Español y VII Ibérico de Ornitología en Cádiz se ha finalizado el proceso de renovación de dicha Junta, con
la elección de los nuevos cinco miembros. En 2019 se han desarrollado diferentes iniciativas como aportaciones a la revista
del Club Aventureros, a la web del Club Aventureros y a la revista Aves y Naturaleza, así como la gestión de una cuenta de
Instagram o el desarrollo de las primeras jornadas para jóvenes pajareros que se realizaron en Cádiz coincidiendo con la
celebración del congreso en Cádiz.
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Durante 2019, se ha continuado con la campaña que tiene como objetivo la naturalización de los centros educativos y los
currículos escolares. Se han participado en diferentes reuniones (del grupo de trabajo de educación ambiental del
CONAMA, y con algunos políticos y diferentes representantes de administraciones).
En este año se ha puesto en marcha un nuevo programa educativo en el Aula Medioambiental del Parque del Guadarrama
en Móstoles (Madrid), gracias a la financiación de ese ayuntamiento. Se han desarrollado 24 actividades pensadas para
familias y público en general, con unos 600 participantes. Estas actividades han sido muy variadas (repoblaciones,
limpiezas, rutas o talleres) y por otro lado se han desarrollado ocho visitas con escolares con más de 400 alumnos y
docentes participantes.

Foto 1: Colocación de cajas nido tras el taller para su fabricación en el Aula del Parque del Guadarrama de Móstoles.
Aunque está dentro del Programa Libera (véase más adelante), este año se ha desarrollado el programa educativo Aulas
Libera que tiene por objeto dar a conocer el problema de la “basuraleza”, cómo estudiarlo a través de la ciencia ciudadana
y cómo aportar soluciones. Han colaborado 745 aulas con un total de 19.105 alumnos en todo el territorio nacional.

Imagen 3: Datos generales del Programa Educativo Aulas Libera.
Actividades de voluntariado
Durante este año se ha continuado con el programa de voluntariado para empresas. Es una combinación de acciones
encaminadas a colaborar en la conservación de un espacio con otras que pretenden concienciar a los participantes sobre
lo importante de su acción. Estas actividades se han realizado en diferentes espacios en los que SEO/BirdLife tiene
presencia habitual. Cada una de estas jornadas ha tenido un doble componente, por un lado se han diseñado actividades
encaminadas a que los voluntarios conozcan en espacio y su riqueza natural (itinerarios, anillamientos, observación de
avifauna,…) y por otro se han realizado actividades de mejora directa del espacio (repoblaciones, colocación de cajas nido,
limpieza de residuos, eliminación de plantas o fauna alóctona…). En total se han desarrollado 45 actividades y han
participado 2.250 voluntarios de diferentes entidades (Telefónica, Red Eléctrica, Mutua Madrileña, BBVA, Sage, Amadeus,
AXA, Cooperación Internacional y Decathlon).
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Foto 2: Voluntarios de Decathlon en una plantación.

En 2019 se ha ejecutado una subvención del Organismo Autónomo Parques Nacionales, dentro del Programa de
Voluntariado en Parques Nacionales que ha permitido el desarrollo de actividades en 12 lugares diferentes, ocho Parques
Nacionales y cuatro fincas/programas ligados a este Organismo Autónomo. Han participado 550 voluntarios en unos 900
días de actividad. Esta anualidad se han realizado tanto campos de trabajo, como actividades en fines de semana,
acciones en red y de apoyo a los centros de cría del lince ibérico de Granadilla y El Acebuche.
A lo largo de 2019 se ha continuado ejecutando el Plan de Biodiversidad para la Finca de Soto Pajares, en el término
municipal de San Martín de la Vega (Madrid), propiedad de Cemex España. Estas acciones se enmarcan dentro del
convenio establecido entre BirdLife International y Cemex internacional que tiene como objetivo desarrollar planes de
biodiversidad para sus explotaciones. Las acciones desarrolladas han incluido una reforestación con planta autóctona (con
más de 400 nuevos pies) y se ha continuado además con el seguimiento faunístico para ver cómo evoluciona la avifauna
de la finca.
Este año, como el anterior, se han realizado nueve acciones de voluntariado en playas de la cornisa Cantábrica (tres en
Asturias, y dos en Cantabria, Pontevedra y Vizcaya). Han ido dirigidas tanto a jóvenes como a personas adultas y han
participado 409 personas. Estas acciones se han enmarcado en el “Voluntariado en playas y ríos” que ha financiado y
coordinado la Fundación Biodiversidad.
Además, desde el Área Social durante todo 2019 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 2019 se ha consolidado el programa Libera, en colaboración con Ecoembes, con el fin de acabar con la basura en la
naturaleza. El 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 con las acciones denominadas “Un
metro cuadrado por…” los mares, ecosistemas terrestres y ríos. También se han dado 80 ayudas a asociaciones locales
para realizar proyectos de conservación y sensibilización y se ha realizado un gran esfuerzo en acciones de sensibilización
(notas de prensa, vídeos, web y sobre todo con la gran limpieza colaborativa de un metro cuadrado por la naturaleza que
se celebró el 16 de junio). Como datos más reseñables en 2019 se pueden dar los siguientes: 30.500 voluntarios, 866
colectivos participantes, más de 1.300 puntos limpios y cerca de 3.300 impactos en medios de comunicación.

Imagen 4: Portada de la memoria del proyecto Libera.
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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, que
coordina el Organismo Autónomo Parques Nacionales.
Grupo gestor del programa educativo Spring Alive que coordinan OTOP (BirdLife Polonia) y BirdLife International.
Grupo de trabajo de educación ambiental del CONAMA, que coordina la Fundación CONAMA.

E.6. GRUPOS LOCALES
De acuerdo con los artículos 46 y 47 de los Estatutos, la Junta Directiva de la Sociedad Española de Ornitología podrá
acordar la constitución de grupos de socios de carácter local o regional. El objetivo de los Grupos Locales de socios es
ayudar a desarrollar, dentro del ámbito geográfico en el que se constituyen, el trabajo de conservación y estudio de las
aves y sus hábitats, así como realizar diferentes actividades de divulgación y educación ambiental. En la Asamblea General
de 1992 se aprobó la normativa para la formación de Grupos Locales.
La Junta Directiva de SEO/BirdLife designa a uno de sus miembros como Coordinador/a de Grupos Locales para que
realice las labores de coordinación y seguimiento. Además, están apoyados por dos personas del Área Social de
SEO/BirdLife, una de las cuales es el Asistente de Grupos Locales, una figura que ya existía pero que se reforzó con la
elaboración del Plan de Acción de los Grupos Locales. Las principales tareas de esta persona respecto a los Grupos
Locales son:


















Contacto y atención electrónica y telefónica. Distribución de consultas hacia las Áreas o técnicos implicados.
Apoyo en cuestiones de Administración y Finanzas.
Organización de la reunión anual en Madrid o el Congreso de Ornitología oportuno, y apoyo a reuniones
regionales.
Redacción cuatrimestral de la sección “La Mirada Local” en la revista Aves y Naturaleza.
Actualización de la web.
Redacción de la memoria anual y otros informes.
Prestación de ayuda y asistencia a diferentes actos organizados por ellos.
Mantener activo el foro de comunicación ya existente. Con uno o dos mensajes al mes sobre recordatorios de
normativa, recordando la estrategia, solicitando sus calendarios de actividades, animando a compartir actividades
exitosas, recordando que se pueden compartir anuncios de actividades en RRSS, etc.
Sondear con anticipación su interés en participar en las actividades, eventos y proyectos en los que su
participación sea relevante para la misión de SEO/BirdLife.
Integrarlos en la estrategia de captación de socios de SEO/BirdLife.
Mantener un contacto más directo desde la oficina con aquellos grupos cuyo territorio carezca de Delegación.
Asegurar que cuentan con la información relevante generada por SEO/BirdLife (incluidas las notas de prensa).
Consolidar los grupos y reforzar su imagen desde la oficina de Madrid, en especial para fortalecer aquellos cuya
imagen y actividad esté debilitada. Hacer un seguimiento más exhaustivo de aquellos grupos que tengan
problemas para mantenerse activos o incluso a punto de desaparecer, e intentar dinamizarlos o aportar
soluciones a sus problemas de continuidad (análisis DAFO, reunión de refundación, etc.).
Garantizar la difusión de actividades de SEO/BirdLife a nivel local mediante la agenda, boletines electrónicos,
redes sociales y medios de comunicación.
Gestionar el catálogo de actividades y materiales disponibles para replicar.
Evaluar el grado de ejecución del Plan de Acción de los Grupos Locales e implementar medidas asignadas a la
Coordinación de Grupos Locales.

El año 2019 comienza con 39 grupos locales y acaba con 43 debido a cuatro nuevas incorporaciones. Se distribuyen en
catorce comunidades (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña,
Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares y País Vasco) y dos Ciudades
Autónomas (Ceuta y Melilla).
Durante 2019 la Junta Directiva ha aprobado cuatro nuevos Grupos Locales: uno en Andalucía, SEO-Sierra Sur de Jaén,
otro en Canarias, SEO-Gran Canaria, otro en Castilla-La Mancha, SEO-Comarca de Almadén, y uno más en la Ciudad
Autónoma de Melilla, SEO-Melilla. No ha habido ninguna baja durante este año.
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Mapa 1: Localización de los Grupos locales de SEO/BirdLife en 2019.
La memoria correspondiente a 2019 ha sido presentada por 27 grupos (63%) mientras que los 16 restantes no han
informado de sus actividades por lo que no aportan información para este informe. La relación de estos últimos es la que
sigue:

















SEO-Almería (no presentó memoria anual en 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018)
SEO-Ardea (no presentó memoria anual en 2016, 2017 y 2018)
SEO-Asturias
SEO-Ávila
SEO-Badajoz (no presentó memoria anual en 2018)
SEO-Burgos
SEO-Cádiz
SEO-Cantabria (no presentó memoria anual en 2017 y 2018)
SEO-Castellón (no presentó memoria anual en 2017 y 2018)
SEO-Ciudad Real (no presentó memoria anual en 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018)
SEO-Huelva (no presentó memoria anual en 2018)
SEO-Melilla
SEO-Sierra Norte de Madrid
SEO-Sierra Sur de Jaén
SEO-Teruel
SEO-Zaragoza

Con motivo de la celebración de la Feria de las Aves de Doñana (Doñana Birdfair), del viernes 26 al domingo 28 de abril se
organizó un encuentro informal entre grupos locales. Acudieron una docena de grupos de diversas zonas y el día clave fue
el sábado 27, en el que tuvieron lugar varias rutas por la zona, una comida de confraternización y la charla "Chorlitejo
Patinegro, Ave del Año 2019" a cargo de Gustavo Ferreiro de SEO-Pontevedra.
SEO-Ávila intentó también de organizar algo similar en la Ornitocyl, del 17 al 19 de mayo, pero no tuvo acogida.
Los pasados 16 y 17 de noviembre tuvo lugar la reunión anual de Grupos Locales, que congregó a más de 30 personas de
20 grupos de toda España. Como novedad, se produjo en el XXIV Congreso Español y VII Ibérico de Ornitología y muchos
grupos ampliaron su estancia para disfrutar de más días en el Congreso. La reunión propiamente dicha, junto a miembros
de la Junta Directiva y del equipo técnico de la organización, tuvo este programa:








Intervención de la Directora Ejecutiva Asunción Ruiz y la Secretaria General y Coordinadora de Grupos Locales,
Carlota Viada.
Evaluación de la ejecución del Plan de Acción de los Grupos Locales.
Análisis del grado de ejecución de las acciones para sus diferentes objetivos.
Taller “Herramientas de SEO/BirdLife para dinamizar y motivar la participación en los Grupos Locales”.
Taller “Aves, edificios e infraestructuras”. Recopilación y análisis de herramientas para afrontar los problemas de
conservación de la biodiversidad en relación con el uso de edificios por parte de las aves: base legal, protocolos
de actuación, manuales y casos prácticos con Beatriz Sánchez, Biodiversidad Urbana; Ignacio Fernández Calvo,
Técnico de la Delegación de Cantabria; Gustavo Ferreiro, SEO-Pontevedra y Miguel Ángel García, SEO-Segovia.
Mesa redonda “AvesDeBarrio: tres razones para conservar la biodiversidad urbana” (Programa propio del
Congreso). Incluye la presentación del manual “100 medidas para conservar la biodiversidad en entornos
urbanos” de SEO/BirdLife. Con Beatriz Sánchez, Biodiversidad Urbana; Juan Diego Ibáñez, Universidad de
Granada; Katia Hueso, Grupo de Juego en la Naturaleza “Saltamontes”; César López Santiago, Universidad
Autónoma de Madrid e Ignacio Fernández Calvo, Técnico de la Delegación de Cantabria de SEO/BirdLife.
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El domingo, al igual que otros congresistas, pudieron disfrutar de excursiones a la Doñana Gaditana, la bahía de Cádiz y el
Estrecho de Gibraltar.
Del total de socios de SEO/BirdLife, los Grupos Locales que han presentado memoria están formados por cerca de 700
socios y 1.500 simpatizantes. Así, algo más de un 4% de los socios de SEO/BirdLife (más si se dispusiera de los números
de socios adscritos al resto de grupos) está especialmente implicado en los objetivos de la organización formando parte de
la red de voluntariado de Grupos Locales. En todo caso, los grupos manifiestan que sólo cuentan con un núcleo de menos
de 400 personas activas de cara a organizar sus actividades.
En cuanto a la captación de socios para SEO/BirdLife, 27 grupos han conseguido un total de 85 socios durante 2019,
destacando SEO-Virot (10 socios), SEO-Monticola (8), SEO-Comarca de Almadén (5) y SEO-Sevilla (5):
SEO-VIROT
SEO-MONTICOLA
SEO-COMARCA DE ALMADÉN
SEO-SEVILLA
SEO-ALECTORIS
SEO-ASTURIAS
SEO-BARCELONA
SEO-CANTABRIA
SEO-CASTRO
SEO-SALAMANCA
SEO-ALMERÍA
SEO-BETSAIDE
SEO-CÓRDOBA
SEO-PONTEVEDRA
SEO-SIERRA NEVADA
SEO-VANELLUS
SEO-ARANJUEZ
SEO-LANZAROTE
SEO-MÁLAGA
SEO-SIERRA NORTE DE MADRID
SEO-GRAN CANARIA
SEO-ÁVILA
SEO-BADAJOZ
SEO-DONOSTIA
SEO-MELILLA
SEO-SORIA
SEO-ZARAGOZA
TOTAL

10
8
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
85

Tabla 1: Nuevos socios captados por los Grupos Locales de SEO/BirdLife en 2019.
El alcance de sus acciones se calcula en más de 20.000 participantes (que no serían tantas personas diferentes ya que
pueden repetir en varias actividades y contarse por duplicado, triplicado, etc.) y el esfuerzo para su planificación y
desarrollo se estima en un mínimo muy conservador de 16.000 horas, equivalente a más de 2.000 jornadas laborales.
Por último, algunas cifras (mínimas, pues recordemos que sólo se han recibido el 63% de las memorias de actividades):
Su presencia en internet está muy generalizada, 19 grupos tienen blog y/o web y 21 están presentes en redes sociales,
principalmente Facebook y Twitter.
Se implican en programas de conservación y seguimiento nacionales, con 14 Encargados de IBA y 94 coordinadores y 471
colaboradores de programas de seguimiento de aves y otras campañas nacionales de SEO/BirdLife.
En 2019 los Grupos Locales han organizado o participado en:








75 actividades infantiles, con talleres y charlas sobre generalidades de las aves, manualidades varias,
anillamiento científico divulgativo, vencejos, cajas nido, comederos, rapaces nocturnas, el aguilucho cenizo, la
pardela cenicienta y el chorlitejo patinegro como Ave del Año, concursos de dibujo, etc.
108 celebraciones, eventos, ferias y similares, especialmente los clásicos “Días de…” las Aves, los Humedales,
la Red Natura 2000, Mundial del Medio Ambiente, del Socio o del Árbol. Además, han participado en ferias de
asociaciones, en celebraciones especiales entorno a los vencejos, han organizado Jornadas para Jóvenes
Investigadores y participado en la Feria Internacional de Ornitología de Monfragüe (FIO) y otras ferias.
13 concursos y exposiciones, especialmente varias fotográficas, tanto físicas como virtuales.
70 cursos, jornadas formativas o charlas, con temáticas orientadas a las rapaces nocturnas y sus egagrópilas, las
aves urbanas, limícolas o el halcón de Eleonora. También han impartido formación sobre la plataforma de
Ciencia Ciudadana eBird, el anillamiento científico de aves, la mortalidad en tendidos eléctricos, los carnívoros
ibéricos y el dibujo de naturaleza. De forma más divulgativa, han puesto el foco en el Ave del Año, los vencejos,
las cotorras o el ecoturismo. Por último, algunos grupos han puesto en marcha ciclos de conferencias durante
todo el año y las charlas sobre viajes internacionales son un tema en auge.
75 excursiones o rutas con destinos muy variados por toda nuestra geografía e incluso más allá de nuestras
fronteras. Destaca un tema que gana adeptos, como es la biodiversidad urbana.

122





124 actuaciones o programas de conservación, como las limpiezas de basuraleza, especialmente bajo el
proyecto Libera, repoblaciones y plantaciones, actuaciones sobre construcciones y edificios para permitir la
reproducción de aves (vencejos, gorriones comunes, aviones y golondrinas, etc.), la construcción de cajas nido
para aumentar el éxito de diversas especies de aves, el rescate de pollos de vencejo o el salvamento de polladas
de aguilucho cenizo. Han dedicado esfuerzos a sensibilizar sobre la problemática de la muerte de aves en
cristaleras, realizado jornadas para erradicar especies vegetales invasoras, labores de vigilancia ambiental e
incluso Custodia del Territorio. También han trabajo más amplia y específicamente con el chorlitejo patinegro
(Ave del Año) o más puntualmente con el carricerín cejudo. Muchos grupos se han reunido en muchas ocasiones
con la Administración y también participan en Consejos Sectoriales de Medio Ambiente.
90 actividades o programas de seguimiento, especialmente dedicados a los vencejos común y pálido, aves
acuáticas invernantes, aves reproductoras en general, grullas, gangas y otras esteparias, aves alpinas,
aguiluchos cenizo y lagunero, milano real, cernícalo primilla, aviones y golondrinas, chorlitejo patinegro, espátula,
águila pescadora, gaviota patiamarilla, cigüeña negra, alzacola, zarcero bereber, alimoche, halcón peregrino,
abejero europeo, cormorán moñudo y buitre leonado. Han puesto en marcha programas muy continuos sobre
atropellos de fauna, ICAO (Inspección costera de aves orilladas), anillamiento científico en estaciones de
esfuerzo constante o más estacionales como el proyecto “Piccole Isole”, el seguimiento de la migración de aves
planeadoras o construcción y colocación de cajas nido para rapaces nocturnas y aves paseriformes.

Por último, también realizan una importante labor de divulgación de la necesidad de conservar la naturaleza y de la propia
SEO/BirdLife, con numerosas apariciones en medios de comunicación y publicación de artículos para revistas locales (en
algunos casos con periodicidad mensual). Además algunos grupos lideran publicaciones de referencia en el mundo de la
ornitología como son los Anuarios Ornitológicos regionales: Toledo por SEO-Talavera y Madrid por SEO-Monticola. Cabe
destacar el premio "Día de la Provincia" que recibió SEO-Córdoba de esa Diputación Provincial.
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. Se indicó antes aquellos que no la enviaron.
En los casos en que se dispone de esa información, se menciona el “núcleo” del grupo, aquellas personas muy activas que
son el motor de sus acciones (algunos grupos tienden a sobrevalorar esta cifra).
Para evitar repeticiones, no se han señalado aquellas actividades enmarcadas en programas más amplios (Sacre, Noctua),
salvo que la participación del grupo sea destacable por algún motivo especial.

ANDALUCÍA
SEO-Córdoba
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador, tesorero y secretario: Carlos Flores García
Vocales: Iván Parrillo Hidalgo, Ignacio Molina Hernández y Miguel Mesa López
Número de socios adscritos al grupo
8 socios
3 simpatizantes
Redes sociales
Blog, Facebook, Instagram y Youtube
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Colaboradores:
SACRE Urbano 1
PASER 1
Aves y Clima 1
Censos 1
Acuáticas 1
Descripción de actividades realizadas durante el año
Actividades infantiles:
• Presentación sobre los vencejos en el colegio Al-Yussana de Lucena. 7 de marzo
• Taller de construcción de cajas nido en los huertos de La Toba en Montilla. 9 de noviembre.
• Visita Laguna de Donadío. Febrero. 1, 80, 5
Ferias, eventos y celebraciones:
• Feria de asociaciones de voluntariado de la Universidad de Córdoba (Ecocampus). 11 de Abril.
• Presentación las Aves del Barrio de San Agustín, con la asociación de vecinos Galea Vetus. 4 de mayo.
• Taller de construcción de cajas nido en Leroy Merlin Córdoba. 11 de mayo.
• Paseo ornitológico para recibir a vencejos, aviones y golondrinas en Córdoba. 12 de mayo.
• World Swift Day: Producción de un vídeo y colocación de nidales para vencejo en Castro del Río. 7 junio.
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•
•

Día Mundial de las Aves. Paseo ornitológico por el río Guadalquivir. 6 de octubre.
Feria del voluntariado solidario UCO 2030. 3 de diciembre.

Cursos, charlas y jornadas formativas:
• Presentación del proyecto SMAP 2019. 22 de febrero.
• Paseo ornitológico junto al Guadalquivir con los alumnos de la Academia Británica. 19 de marzo.
• Participación en la mesa redonda de la Universidad de Córdoba del Seminario de educación y voluntariado
ambiental. 2 de abril.
• Taller cuidado del vencejo en la clínica veterinaria Benalvet de Benalmádena. 4 de mayo.
• Celebración 25 aniversario de Seo Córdoba. 18 de octubre.
• Los viajes de Seo Córdoba: Sudáfrica. 25 de octubre.
• Los viajes de Seo Córdoba: Escocia. 8 de noviembre.
• Los viajes de Seo Córdoba: Noruega y Finlandia. 15 de noviembre.
• Las cotorras en la ciudad de Córdoba. 31 de octubre.
Excursiones, viajes y rutas:
• Visita al Guadalhorce. 3 de febrero
• Viaje a Roquetas. 25-26 de mayo.
• Excursión al Mulhacén. 31 de mayo. 2 de junio.
• Excursión la Madrid BirdFair. 8-9 de junio.
• Visita a Jebel Musa para ver la migración. 6-7-8 de septiembre.
• Recibimiento de las grullas. 14-15 de diciembre.
Actividades de conservación:
• Asesoramiento al ayuntamiento de Santaella en las medidas compensatorias por destrucción de la colonia de
vencejos del Torreón almohade y seguimiento del efecto de las mismas. Enero a julio.
• Plantación en el Granadal con el colegio Trinidad Sansueña. Febrero.
• Colocación 4 nidales para vencejo en el colegio Al-Yussana de Lucena. Marzo.
• Programa de riegos estivales para la plantación del Granadal. Junio a agosto.
• Recogida traslado al CREA los Villares de numerosas especies protegidas ante las carencias del sistema de recogida
de los mismos. Junio.
• Voluntariado con pollos de avión, golondrina y vencejo. Mayo a octubre.
• Redacción y envío de un escrito a la gerencia del Carrefour Sierra de Córdoba para promover medidas para evitar el
fracaso reproductor de la colonia allí asentada. Octubre.
• Plantación en el Granadal: reposición de marras. 15 de diciembre.
Actividades de Seguimiento:
• Censo de grulla común invernante 2018-2019. Diciembre a Febrero.
• Revisión de las 6 Cajas nido para autillo colocadas en el Parque Cruz Conde de la ciudad de Córdoba. Enero.
• Revisión de las 45 cajas nido ubicadas en la finca Montes Comunales de Adamuz. Enero.
• Revisión de las 40 Cajas nido de la Ciudad de los niños. Febrero.
• Seguimiento de la migración de aves planeadoras a través de Sierra Morena en Villafranca. Febrero a abril.
• Censo de primillas en Córdoba capital. Abril a junio.
• Seguimiento de las cajas nido instaladas en el Parque Periurbano de Los Villares, término municipal de Córdoba.
Abril a mayo.
• Continuación con la elaboración del mapa de las colonias de vencejos de la ciudad de Córdoba. Junio a agosto.
• Revisión de los 10 nidales ubicados en el Teatro Cómico de Córdoba. Octubre.
• 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. Noviembre.
• Revisión Cajas nido en el Campus de Rabanales. 12 de noviembre.
• Revisión y estudio de nidales de las 144 cajas nido ubicadas en el Parque de los Villares en las inmediaciones de
Córdoba. Octubre a diciembre.
• Revisión de las 60 cajas nido ubicadas en la Sierrezuela de Villafranca. Noviembre a diciembre.
• Revisión de las 70 cajas ubicadas en el santuario de la Virgen de la Sierra y la Escuela de Capataces de Cabra.
Noviembre a diciembre.
• Revisión de 42 cajas nido ubicadas en el Parque Periurbano de la Sierrezuela de Posadas. 26 de diciembre.
Otras
• Diario de un vencejo: boletín diario con las peripecias de la vida de una familia de vencejos ocupante de una caja.
Enero a julio.
• Galardón del Día de la Provincia 2019, concedido por la Diputación de Córdoba 2019. 22 de noviembre.
• Participación en el Consejo Municipal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba. Varias fechas.
• Grabación entrevista emitida en Onda Cero Córdoba. 20 de febrero.
Número total de participantes en actividades: 869
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 1.202
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SEO-Málaga
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Paco Rivera
Secretario: Salvador Perán
Tesorera: Mónica Olmedo
Vocales: Jose Antonio Cortés y Javier Fregenal
Número de socios adscritos al grupo
Número de socios desconocido
Número de simpatizantes desconocido
Núcleo: 30 personas
Redes sociales
Web y Facebook
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Coordinadores
IBA 1
NOCTUA 1
Censos 1
Acuáticas 1
Descripción de actividades realizadas durante el año
Ferias, eventos y celebraciones:
• Día de las aves en Málaga. Octubre.
• Día de las aves en Marbella. 5 de octubre.
• Día de las aves en Canillas de Aceituno. 19 de octubre
Cursos, charlas y jornadas formativas:
• Charla "Sudáfrica". 4 de octubre.
• Conferencia "Estación anillamiento del Guadalhorce". 5 de octubre.
Excursiones, viajes y rutas:
• Recorrido urbano ornitológico. 5 de octubre.
Actividades de Seguimiento:
• Censo de acuáticas. Enero.
• Censo de grullas. Febrero.
• Seguimiento Aguilucho Cenizo. Marzo a junio.
• Programa Andarríos. Marzo a mayo.
Número total de participantes en actividades: 945
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: desconocidas

SEO-Serranía de Ronda
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Álvaro Peral López
Tesorera: Cristina Buendía
Vocales: Juan Luis Muñoz y José Manuel Arnal
Número de socios adscritos al grupo
12 socios
28 simpatizantes
Núcleo: 6 personas
Redes sociales
Facebook
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
No hay coordinadores y ni colaboradores
Descripción de actividades realizadas durante el año
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Excursiones, viajes y rutas:
• Excursión aves invernantes Montejaque. 16 de febrero.
• Excursión aves forestales Arriate. 20 de julio.
• Excursión aves urbanas Ronda. 5 de octubre.
Número total de participantes en actividades: 19
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: desconocidas

SEO-Sevilla
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinadora: María Cañadas
Tesorera: Javier Alvarez
Tesorero: Leonardo Casasola
Vocales: Juan Carlos Prieto
Número de socios adscritos al grupo
125 socios
185 simpatizantes
Núcleo: 10 personas
Redes sociales
Blog y Facebook
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
No hay coordinadores y ni colaboradores
Descripción de actividades realizadas durante el año
Cursos, charlas y jornadas formativas:
• Invasión de Aves en ciudades. 8 de enero.
• Vencejos y arquitectura. 5 de febrero.
• Respuesta de las aves al impacto de las carreteras. 5 de marzo.
• Utilización práctica de eBird y Observado. 2 de abril.
• Incidencia del ambiente térmico en la nidificación del Chorlitejo patinegro. 14 de mayo.
• El Cernícalo Primilla en la provincia de Jaén. 4 de junio.
• El comportamiento del Elanio azul. 1 de octubre.
• Los ácaros no parásitos de las aves. 3 de diciembre.
Excursiones, viajes y rutas:
• Excursión al Parque Natural de los Toruños y Salinas en Cádiz. 26 de enero.
• Excursión Sierra Norte de Sevilla. 30 de marzo.
Actividades de seguimiento:
• Bioblitz. 18 y 19 de mayo.
Número total de participantes en actividades: 28
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 10

SEO-Sierra Nevada
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Juan Francisco Jimenez Lopez
Secretario: Mariano Sevilla Flores
Vocales: Maria Del Carmen Robles y Sergio Martin
Número de socios adscritos al grupo
30 socios
75 simpatizantes
Núcleo: 15 persona
Redes sociales
Blog, Facebook y Twitter
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
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Coordinadores
IBA 2
SACRE 1
SACRE Urbano 1
SACIN 1
SACIN Urbano 1
NOCTUA 1
Aves y Clima 1
Censos 1
Acuáticas 1
Atlas de Primavera 1
Atlas de invierno 1
Aves marinas 1
Colaboradores
IBA 2
SACRE 6
SACRE Urbano 2
SACIN 6
SACIN Urbano 1
NOCTUA 8
Aves y Clima 5
Censos 10
Acuáticas 3
Atlas de Primavera 1
Atlas de invierno 1
Aves marinas 5
Descripción de actividades realizadas durante el año
Actividades infantiles:
• Día Mundial de los Humedales. Febrero.
• Día Mundial de las Aves. Octubre.
• Día Mundial Red Natura 2000. Mayo.
Ferias, eventos y celebraciones:
• Día Mundial de los Humedales. Febrero.
• Día Mundial de las Aves. Octubre.
• Día Mundial Red Natura 2000. Mayo.
• Birdfair Rutland. Agosto.
Concursos y exposiciones:
• Exposición fotográfica. Octubre.
Cursos, charlas y jornadas formativas:
• Curso Noctua. Noviembre.
• Curso Facultad de Ciencias. Marzo
Excursiones, viajes y rutas:
• Salida mensual avistamiento aves. Todo el año.
• Viaje aniversario grupo a Kenia. Septiembre.
• Otras salidas fuera de la provincia. Todo el año.
• Viaje a Escocia. Mayo.
Actividades de seguimiento:
• Censo anual aves esteparias. Todo el año.
• Censo anual aves alpinas. Mayo a septiembre.
• Seguimiento migración en el PN Sierra Nevada. Mayo a septiembre.
• Anillamiento de gaviota patiamarilla. Mayo a junio.
Número total de participantes en actividades: 2.315
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 2.202
ARAGÓN

SEO-Huesca
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Rafael Bernal
Secretario: Pablo Oliván
Tesorera: Patro Manzano
Vocales: Marta Mercadal, Patricia Salas y Lila Rigueti

127

Número de socios adscritos al grupo
24 socios
7 simpatizantes
Núcleo: desconocido
Redes sociales
Desconocido
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Coordinadores
NOCTUA 1
Atlas de Primavera 1
Colaboradores
NOCTUA 4
Atlas de Primavera 4
SACIN 4
Descripción de actividades realizadas durante el año
Ferias, eventos y celebraciones:
• Día Mundial de los Humedales. Febrero.
Actividades de seguimiento:
• Censo de aves acuáticas invernantes.
• Censo de aves reproductora.
Actividades de conservación:
• Participación en la comisión de asociaciones conservacionistas en la ciudad de Huesca.
Número total de participantes en actividades: 50
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: desconocidas
CANARIAS

SEO-Gran Canaria
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Rafael J. Amador Gil
Secretario: José Manuel Caballero
Vocales: Elena León Méndez, Antonio Gutiérrez Morlan, Sara Medina Hernández, Alejandro Delgado y Soraya Kay
Número de socios adscritos al grupo
25 socios
27 simpatizantes
Núcleo: 62 personas
Redes sociales
No constan
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Colaboradores
Censos 7
Descripción de actividades realizadas durante el año
Ferias, eventos y celebraciones:
• Día Mundial de Los Humedales. 3 de febrero.
• Día del Socio. 7 de abril.
• VI Feria Arucas y El Mar. 22 de septiembre.
• Cumbre 2019 Cambio Climático. 27 de agosto.
• Running for the planet. 26 de octubre.
• Día Mundial de Las Aves. 6 de octubre.
• WOMAD. 7 al 10 de noviembre.
• Proyección Albatross. 31 de enero y 2 de octubre.
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Cursos, charlas y jornadas formativas:
• Aves de Canarias IES Villa de Firgas. 31 de enero.
• Ave del Año 2019. Atlantic School. 1 de febrero.
• App e-Bird. 9 de marzo.
• Día Mundial Med. Ambiente. Orobal. 4 de junio.
• Semana del Medio Ambiente. Claret. 19 de junio.
• Ave del Año 2019. CEIP Santidad. 24 de julio.
• Salida observación universidad. 2 y 3 de diciembre.
Excursiones, viajes y rutas:
• Aves de nuestra ciudad. 13 de abril.
• Avistamiento de Telde. 24 de mayo.
Actividades de conservación:
• Limpieza Playa de Las Gaviotas. 8 de junio.
• Limpieza La Petanca. 28 de septiembre.
• Campaña Pardela Cenicienta. 24 de octubre.
• Liberación Pardelas Pequeño Valiente. 2 de noviembre.
• Limpieza Barranco Guiniguada. 15 de diciembre.
Actividades de seguimiento:
• Maratón Ornitológico. 4 de mayo.
• Re-introducción paloma rabiche. 7 de junio.
Número total de participantes en actividades: 287
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 172
CANTABRIA
SEO-Castro
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Oscar Prada Campaña
Secretario: Alejandro Gómez Iriberri
Tesorero: Javier López Orruela
Vocales: Mario Castaños, Jose Manuel González Irusta, Virginia Lopez Iturriaga y Alberto Rodriguez Rodriguez
Número de socios adscritos al grupo
30 socios
45 simpatizantes
Núcleo: 75 personas
Redes sociales
Facebook y Twitter
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Coordinadores
IBA 1
Censos 1
Acuáticas 1
Colaboradores
SACRE 1
SACIN 3
Censos 8
Acuáticas 3
Atlas de Primavera 5
Atlas de invierno 3
Descripción de actividades realizadas durante el año
Actividades infantiles:
• LIBERA Basuraleza playa de Sonabia. 12 de febrero.
• LIBERA Basuraleza playa Oriñón. 12 de febrero.
• Nidos de naturalistas. 12 al 14 de octubre.
• Voluntariado Fundación Biodiversidad Oriñón. 17 de junio.
• Día Aves. Taller infantil en Liendo. 6 de octubre.
• Concurso dibujo infantil 1. 19 de junio.
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Ferias, eventos y celebraciones:
• Día de la Bicicleta. 7 de octubre.
• Día de las Aves 2019. 4 al 7 de octubre.
Concursos y exposiciones:
• Biodiversiart, Madrid. 8 de abril.
• LIFE STOP Cortaderia exposición. 17 al 19 de mayo.
• LIBERA Paneles Apadrinamiento IBA MOC . 17 al 19 de mayo.
Cursos, charlas y jornadas formativas:
• Día Mundial de los humedales. 3 de febrero.
• Red Natura 2000 y Participación Ciudadana para la Custodia del Territorio en la Montaña Oriental Costera. 17 al 19
de mayo.
• Apadrinamiento Libera IBA MOC y ZEC Agüera. 23 de octubre.
• Participación Jornadas de Custodia del Territorio de Cantabria. 3 de diciembre.
• Apuntes sobre la Chova piquirroja y piquigualda en la IBA 422, Montaña Oriental Costera. 3 al 5 de octubre.
• Ecoturismo en la MOC. 5 de octubre.
• Stand informativo Concierto Diavlo (Santander). 9 de febrero.
Excursiones, viajes y rutas:
• Parque Natural Marismas Santoña, Victoria y Joyel, 19 de enero.
• Salida ornitológica Parque Natural Collados del Asón . 6 de abril.
• Salida Ornitomurciológica en la Cubilla. 5 de octubre.
• Salida interpretativa Fiestas patronales de Oriñón. 15 de julio.
Actividades de conservación:
• Recogida de Residuos con el Ayuntamiento de Castro Urdiales. 30 de enero
• Eliminación de onagra dunar. 22 de septiembre.
• Jornada de Voluntariado Restauración Bosque Autóctono de Cerredo. 10 de febrero.
• Centinelas Eliminación de plantas invasora dunar. 16 de junio.
• Provoca, Limpieza Dunar Playa de Oriñón. 10 de agosto.
• Alegaciones proyecto Eólico Parque eólico de maya. 12 de septiembre.
• Suelta de "buitres náufragos". 28 de septiembre.
• Eliminación rebrote de Eucalipto en Llontizo y recuperación del encinar costero. 30 de octubre.
• Vigilancia ambiental: vertidos incontrolados, incendios, normativa y uso público (circulación de vehículos en zonas
restringidas, acampada, actividades deportivas reguladas...), furtivismo en pesca y caza. Todo el año.
• Actividad LIBERA con fundación BBVA en ZEC Río Agüera. 26 de octubre.
• Centro Recuperación Fauna Silvestre de Cantabria, anillamiento y liberación de buitres. 26 de septiembre.
• Centro Recuperación Fauna Silvestre de Cantabria, anillamiento y liberación de buitres. 19 de noviembre.
• Revisión costera buitres náufragos con la DYA. Agosto.
Actividades de seguimiento:
• Censo acuáticas invernantes. 26 de enero.
• 15 Territorios Alimoche. Marzo a septiembre.
• Territorios Halcón peregrino. Marzo a junio.
• Territorios Abejero europeo. Julio.
• Territorios Buitre leonado. Enero a agosto.
• Territorios Cormorán moñudo. Marzo a mayo.
Comunicación, prensa y difusión
• Intervenciones Radios Locales. Dos veces al mes.
• Artículo Dominical Diario Montañés nº 25 Elecciones y Conservación Naturaleza. Papel Entidades Locales en la CT.
Mayo 2019.
• Artículo Dominical Diario Montañés nº 26 Elecciones y Conservación. 12 de mayo.
• Artículo Dominical Diario Montañés nº27 Baluartes Biodiversidad Samano. 30 de junio.
• Artículo Dominical Diario Montañés nº28 Turismo y Consumo Naturaleza. 28 de julio.
• Artículo Dominical Diario Montañés nº29 Industria eólica en la MOC. 8 de septiembre.
• Artículo Dominical Diario Montañés nº30 Día de las Aves. 6 de octubre.
• Artículo Dominical Diario Montañés nº31 I Jornadas de CT en Cantabria. 8 de diciembre.
• Presentación comunicación técnica: Apuntes sobre las poblaciones de chova piquirroja y chova piquigualda en la IBA
MOC. Congreso Internacional conservación de las chovas. 3 de octubre.
• Presentación póster: seguimiento de aves y CT en la MOC. XXIV Congreso Español y VII Ibérico de Ornitología. 16
de noviembre.
• Perfil de Facebook 4.600 amigos. Todo el año.
Otras:
• Revisión acuerdo custodia territorio ayuntamiento de Liendo. 1 de agosto.
• Revisión acuerdo custodia territorio ayuntamiento de Orión. 1 de agosto.
• Asesoramiento asociación de criadores de ganado de raza monchina. 20 de agosto.
• Redacción acuerdo custodia territorio junta vecina Sámano. 20 de diciembre.
• Reunión anual Grupos Locales de SEO/BirdLife. 16 de noviembre.
• LIFE Followers. Cobertura y tutelado para participación de dos becarias en 2020. Diciembre.
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•

Asistencia convocatoria Emergencia Climática (Madrid y Castro-Urdiales). 27 de septiembre.

Número total de participantes en actividades: 1.997
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 1.128
CASTILLA-LA MANCHA
SEO-Comarca de Almadén
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Rafael Escanciano Martinez
Secretaria: Josefina Diaz Velasco Garcia
Tesorera: Rosa María -Tirado Ocaña
Vocales: Juan Carlos Diaz Mena, Carlos Bermejo Garcia, Juan Sebastián Sutil y Sara Gonzales Donaire
Número de socios adscritos al grupo
21 socios
40 simpatizantes
Núcleo: 30 personas
Redes sociales
Facebook e Instagram
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
No hay coordinadores ni colaboradores.
Descripción de actividades realizadas durante el año
Ferias, eventos y celebraciones:
• Presentación del Grupo Local. 5 de diciembre.
Concursos y exposiciones:
• Aves de la Comarca de Almadén. 5 al 8 de diciembre.
Cursos, charlas y jornadas formativas:
• Presentación del Grupo Local. 5 de diciembre.
Excursiones, viajes y rutas:
• Avistamientos de Fauna. 6 de diciembre.
• Suelta de Búho real. 7 de diciembre.
• Suelta de Jilguero. 7 de diciembre.
• Ruta Micológica. 8 de diciembre.
• Colocación de cajas nido. 9 de diciembre.
Comunicación, prensa y difusión:
• Radio Presentación del Grupo. 4 de diciembre.
Número total de participantes en actividades: 652
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 82

SEO-Talavera
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Mario Fernández Tizón
Secretario: Fernando Cámara Orgaz
Tesorero: Miguel Ángel De la Cruz Alemán
Vocal: Isidro Ortiz
Número de socios adscritos al grupo
18 socios
30 simpatizantes
Núcleo: 2 personas
Redes sociales
Facebook y blog
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Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Coordinadores
IBA 4
Censos 1
Acuáticas 1
Atlas de Primavera 1
Colaboradores
SACRE 3
NOCTUA 5
PASER 5
Aves y Clima 2
Censos 2
Atlas de Primavera 4
Descripción de actividades realizadas durante el año
Actividades de Seguimiento:
• Coordinación provincial censo gangas
Comunicación, prensa y difusión
• Edición del IV Anuario Ornitológico de la provincia de Toledo
Número total de participantes en actividades: 112
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 300
CASTILLA Y LEÓN
SEO-Salamanca
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: No hay
Secretario: Vicente López Alcázar
Tesorero: Miguel Blanco Sol
Vocales: Ángel González Mendoza y Carlos Alberto Ramírez Álvarez
Número de socios adscritos al grupo
15 socios
25 simpatizantes
Núcleo: 20 personas
Redes sociales
Blog y Facebook
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Coordinadores
Censos
Descripción de actividades realizadas durante el año
Ferias, eventos y celebraciones:
• Día de las Aves. 6 de octubre.
Cursos, charlas y jornadas formativas:
• Taller de manejo de fauna. Noviembre y diciembre.
Actividades de conservación:
• Campaña Aguiluchos. Verano.
Actividades de Seguimiento:
• Censo de avión común. Verano.
Número total de participantes en actividades: 220
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 866
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SEO-Segovia
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: José Fernando Arribas Herguedas
Secretario: Miguel Ángel García Grande
Tesorero: Pablo Robledo Ramos
Vocales: Víctor Sesma Prieto y Juan Carlos Serrano
Número de socios adscritos al grupo
78 socios
52 simpatizantes
Núcleo: 18 personas
Redes sociales
Facebook y blog
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
No hay datos
Descripción de actividades realizadas durante el año
Actividades infantiles:
• Charla divulgativa sobre aves urbanas en el CEIP Fray Juan de la Cruz. 10 de junio.
• Taller infantil: "Nuestras vecinas las aves". 5 de octubre.
• Charla divulgativa sobre el aguilucho cenizo en el CRA Obispo Fray Sebastián (Nava de la Asunción). 5 de abril.
• Charla divulgativa sobre el aguilucho cenizo en el CRA de Aldea Real. 16 de octubre.
• Charla divulgativa sobre el aguilucho cenizo en el CRA de Fuentepelayo . 16 de octubre.
• Charla divulgativa sobre el aguilucho cenizo en el CRA de Zarzuela del Pinar. 16 de octubre.
• Charla divulgativa sobre el aguilucho cenizo en el CRA de Escalona del Prado. 21 de octubre.
• Charla divulgativa sobre el aguilucho cenizo en el CRA de Lastras de Cuéllar. 21 de octubre.
• Taller infantil sobre vencejos (Plaza de la Artillería, Segovia). 7 de junio.
Ferias, eventos y celebraciones:
• Celebración del Día de las Aves en La Granja de San Ildefonso: Mesa informativa, punto de observación,
anillamiento, exposición sobre el aguilucho cenizo y taller de marionetas. 5 de octubre.
Cursos, charlas y jornadas formativas:
• Charla del día de las aves: "Con el oído de un búho. Un recorrido sonoro por el canto de las aves" (Carlos de Hita). 3
de octubre.
• Charla del día de las aves "Conservación y fomento de la biodiversidad urbana en obras de rehabilitación y reforma"
(Miguel Ángel García Grande). 4 de octubre.
• Charla del día de las aves: "eBird: Ciencia ciudadana y conservación" (Xavier Martín). 5 de octubre.
Excursiones, viajes y rutas:
• Ruta ornitológica por el valle de Tejadilla (día de las aves).6 de octubre.
• Día Mundial de los Humedales: Excursión a las lagunas de Villagonzalo de Coca (Segovia). 3 de febrero.
• Ruta interpretativa guiada para conocer al aguilucho cenizo (Cantimpalos). 13 de julio.
• Ruta interpretativa guiada para conocer al aguilucho cenizo (Cedillo de la Torre). 20 de julio.
Actividades de conservación:
• Proyecto de conservación del aguilucho cenizo en la provincia de Segovia. 15 de abril al 15 de agosto.
• Instalación de cajas nido para cernícalo vulgar y lechuza en depósito abandonado de aguas (La Lastrilla, Segovia).
30 de diciembre.
Actividades de Seguimiento:
• Revisión de cajas nido de cernícalo y lechuza. 26 de noviembre.
Número total de participantes en actividades: 456
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 1.788

SEO-Soria
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Luis Eduardo Molina Carazo
Secretario: Fernando García Crego
Vocales: Fernando Chaguaceda Tomás y Daniel Fernández Alonso
Número de socios adscritos al grupo
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30 socios
5 simpatizantes
3 socios
Redes sociales
Blog y Facebook
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Coordinadores
SACRE 5
SACRE Urbano 1
SACIN 7
SACIN Urbano 1
NOCTUA 2
Aves y Clima
Censos 3
Colaboradores
SACRE 1
SACRE Urbano 1
SACIN 1
SACIN Urbano 1
NOCTUA 1
Censos 1
Descripción de actividades realizadas durante el año
Actividades infantiles:
• Sesiones de anillamiento divulgativo. 21 de julio y 5, 13 y 17 de agosto.
Ferias, eventos y celebraciones:
• Día de las Aves. 5 y 6 de octubre.
• Suelta de rapaces 05/10/2019
Cursos, charlas y jornadas formativas:
• Sesiones de anillamiento científico. 8 sesiones en julio y agosto.
• Charla Marcel Gil Velasco: Nuevo listado de las aves de España. 15 de agosto.
• Charla Blanca Jimeno Revilla: Tres razones por las que un pájaro se estresa igual que tú. 21 de diciembre.
• Curso aves. Mayo.
Excursiones, viajes y rutas:
• Excursión Soto de Garray. 19 de abril.
Actividades de Seguimiento:
• Seguimiento poblaciones Ortega. Primavera.
Comunicación, prensa y difusión
• Nota de prensa carricerín cejudo. Septiembre.
• Nota de prensa carricerín cejudo. Octubre.
• Nota de prensa escribano nival. Diciembre.
• Radio Ser-Soria Todos los viernes (anual)
• Grabación en televisión de actividades de anillamiento y ornitología para "Planeta Calleja" que no se emite finalmente
por decisión de la productora. Septiembre.
Otros
• Informe medioambiental para la protección de zonas húmedas ligadas al paso postnupcial del carricerín cejudo
entregado al Servicio Territorial de Medioambiente de la Junta de Castilla y León. Espacios Naturales, Confederación
Hidrográfica del Duero y otros organismos. Octubre.
• Reunión con organismos oficiales (Junta de Castilla y León, Confederación Hidrográfica del Duero, Subdelegación
del Gobierno) para la protección y conservación de zonas húmedas. Octubre.
Número total de participantes en actividades: 288
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 489

SEO-Valladolid
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Manuel Gonzalez Garcia
Secretario: Jose Mª Lorenzo Garcia
Tesorera: Emma Lucia Rodriguez
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Vocales: Rafael Gonzalez De Lucas y Sergio Calderón Reñón
Número de socios adscritos al grupo
17 socios
9 simpatizantes
Núcleo: 8
Redes sociales
Blog
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Coordinadores
IBA 2
Censos 1
Colaboradores
SACRE 4
SACIN 4
NOCTUA 4
Descripción de actividades realizadas durante el año
Ferias, eventos y celebraciones:
• Ornitocyl. 18 de mayo.
• Congreso Español de Ornitología. 13 al 17 de noviembre.
• Día de la Aves. 6 de octubre.
Cursos, charlas y jornadas formativas:
• Jornada ornitológica en Santovenia de Pisuerga. 5 de mayo.
Excursiones, viajes y rutas:
• Ribera del Pisueta. 14 de abril.
Número total de participantes en actividades: 106
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 153
CATALUÑA

SEO-Barcelona
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Rogelio Moreno Muñoz
Secretario: Roberto Negro Cobo
Tesorero: Javier Ruiz García
Vocales: Montserrat González Recasens, Laura Rangel Martin y Salvador Solé Soriano
Número de socios adscritos al grupo
30 socios
400 simpatizantes
Núcleo: 7 personas
Redes sociales
Facebook, Twitter, Google+ y blog
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Colaboradores
SACRE 3
SACIN 3
NOCTUA 1
Descripción de actividades realizadas durante el año
Actividades infantiles:
• Club Aventurer@s salida Cal Tet. 30 de marzo.
• Fiesta solidaria BiP. 1 de diciembre.
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Ferias, eventos y celebraciones:
• Día mundial de los Humedales. 2 de febrero.
• Día de las Aves. 6 de octubre.
Cursos, charlas y jornadas formativas:
• Curso de aves urbanas. 13, 15 y 16 de marzo.
• Curso limícolas. 9, 12 y 14 de septiembre.
Excursiones, viajes y rutas:
• Salida ornitológica Olot 12 de enero.
• Salida ornitológica Aiguamolls. 2 de febrero.
• Salida ornitológica Lleida I. 26 de abril.
• Salida ornitológica Lleida II. 4 de mayo.
• Salida ornitológica delta Ebre. 25 de mayo.
• Salida ornitológica Bonaigua. 15 y 16 de junio.
• Salida ornitológica delta Ebre. 7 de septiembre.
Actividades de conservación:
• Limpieza playa Gavà. 8 de junio.
• Limpieza playa Castelldefels. 15 de junio.
Actividades de seguimiento:
• Censo del río Llobregat. 10 de noviembre.
Comunicación, prensa y difusión.
• Conócelas. Semanal.
Número total de participantes en actividades: 279
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 398
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

SEO-Ceuta
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Miguel Angel Guirado Cajal
Secretario: Antonio Cambelo Jiménez
Vocales: Joaquín López Rodriguez y Manuel Vicente Rodriguez Rios
Número de socios adscritos al grupo
16 socios
50 simpatizantes
Núcleo: 8 personas
Redes sociales
Web, blog y Facebook
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Coordinadores
NOCTUA 1
Censos 1
Atlas de Primavera 1
Aves marinas 1
Rarezas 1
Noticiario 1
Colaboradores
NOCTUA 3
Censos 3
Aves marinas 4
Rarezas 3
Noticiario 2
PASEM 4
Descripción de actividades realizadas durante el año
Actividades infantiles:
• Taller cajas nido. 31 de marzo.
• Migración de la pardela cenicienta. 26 de octubre.
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Ferias, eventos y celebraciones:
• Día de las Aves. 6 de octubre.
Cursos, charlas y jornadas formativas:
• Anillamiento estación Punta Blanca. 18 de marzo, 18 de octubre y 11 de noviembre.
• Importancia ornitológica de Ceuta. 15 de mayo.
• Aves marinas de Ceuta. 7 de julio.
• Aves de Ceuta. 20 de julio.
• Observación migración pardela cenicienta. 9 de noviembre.
Excursiones, viajes y rutas:
• Humedales norte Marruecos. 10 de febrero y 22 de septiembre.
• Playa y salinas Sidi Abdeslam. 24 de febrero y 8 de diciembre.
Actividades de conservación:
• Rescate pollos vencejo. Junio a septiembre.
Actividades de Seguimiento:
• Proyecto RAM. Todo el año.
• Proyecto AVIN. Junio a septiembre.
• Noctua. Diciembre a junio.
• Gaviota patiamarilla. Mayo a agosto.
• Gaviota de Audouin. Marzo a septiembre.
Comunicación, prensa y difusión
• Taller cajas nido. 31 de marzo.
• Incendio arroyo Calamocarro. 9 de julio.
• Nº 16 revista alcaudón. 10 de julio.
• Monográfico Paser. 10 de julio.
• Día de las Aves. 24 de septiembre.
• Manifestación por el clima. 27 de septiembre.
• Día de las Aves. 4 de octubre.
• Día de las Aves. 6 de octubre.
• Migración pardela cenicienta. 22 de octubre.
• Día de la mochila tras incendios 31-oct
• Contaminación lumínica pardelas . 1 de noviembre.
• Observación pardela cenicienta. 9 de noviembre.
• Rescate pardelas cenicientas. 11 de noviembre.
Número total de participantes en actividades: 517
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 242
COMUNIDAD DE MADRID

SEO-Alectoris
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Lucas Cepeda Fernández-Escandón
Secretaria: Silvia Esteban Olivo
Tesorera: Irene González González
Vocales: Ferrán Giménez Sotullo, Luis Carmona Aguilera y Ángela Ruíz Repiso
Número de socios adscritos al grupo
8 socios
70 simpatizantes
Núcleo: 9 personas
Redes sociales
Blog, Facebook, Twitter e Instagram
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
No constan
Descripción de actividades realizadas durante el año
Cursos, charlas y jornadas formativas:
• Jornadas ornitológicas. 26 al 29 de marzo.
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Curso iniciación a la ecología de los carnívoros ibéricos. 9 y 10 de mayo.
Taller de seguimiento de líneas peligrosas. Mortalidad de aves en tendidos eléctricos. 14 y 15 de noviembre.

Excursiones, viajes y rutas:
• Ruta. Salida al Parque Regional del Sureste. 28 de septiembre.
• Ruta. La ronca del gamo en el Pardo. 20 de octubre.
• Ruta. Las aves en el Campus. 24 de octubre.
• Ruta. El celo de la cabra montés. 16 de noviembre.
Número total de participantes en actividades: 212
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 93

SEO-Aranjuez
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Juan Julián Ruiz
Secretario: José Luis Álvarez
Tesorera: María Luisa Aguayo
Vocal: Miguel Pulido Ruiz
Número de socios adscritos al grupo
18 socios
10 simpatizantes
Núcleo: 28 personas
Redes sociales
Facebook, Twitter, blog y web
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Coordinadores
IBA 1
SACRE 1
NOCTUA 1
Colaboradores
SACRE 2
NOCTUA 2
Censos 8
Acuáticas 8
Descripción de actividades realizadas durante el año
Actividades infantiles:
• Día del socio. 7 de abril.
Ferias, eventos y celebraciones:
• Día del socio. 7 de abril.
• Día Mundial del medio ambiente. 9 de junio.
• Bigjump19. 14 de julio.
• Día mundial de las aves. 6 de octubre.
• Día de los humedales. 3 de febrero.
Excursiones, viajes y rutas:
• Visita a La Guardia. 10 de febrero.
• Visita a las Tablas de Daimiel. 24 de febrero.
Actividades de conservación:
• Bellotada 19. 17 de noviembre.
• Construcción de cajas nido. 27 de octubre y 24 de noviembre.
• Colocación de cajas nido. 20 de septiembre.
Actividades de Seguimiento:
• Censo de aves invernales. 13 de enero.
• Censo de aves invernales. 20 de enero.
• Censo de milano real. 15 de enero.
• Censo Noctua. 27 de enero.
• Censo de gangas. 1, 11 y 19 de mayo.
• Censo de aguilucho lagunero. 20 de diciembre.
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Otras:
• Reunión con PACMA. 17 de mayo.
• Reunión con la Alcaldesa de Aranjuez. 22 de mayo.
• Reunión bellotada 19. 16 de octubre.
Número total de participantes en actividades: 550
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 93

SEO-Monticola
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Jorge Lopez Mañés
Secretario: Sergio Martínez Nebreda
Tesorero: Juan Antonio Calleja
Vocales: Cristian Pérez Granados, Miguel Juan y Jorge Fernández
Número de socios adscritos al grupo
20 socios
91 simpatizantes
Núcleo: desconocido
Redes sociales
Web, blog, Facebook, Twitter e Instagram
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Coordinadores
SACRE 1
Colaboradores
SACRE 10
NOCTUA 6
PASER 15
Acuáticas 11
Atlas de Primavera 12
Atlas de invierno 11
Descripción de actividades realizadas durante el año
Actividades infantiles:
• Taller: reconocimiento de las aves forestales mediante el anillamiento científico. Alumnos ESO, Centro escolar San
Cristóbal de Los Ángeles (Madrid). Desarrollada en el Monte de Valatas. 7 de mayo.
• Taller: reconocimiento de las aves montanas mediante el anillamiento científico. Niños y adultos, vecinos del la
localidad de Iruela y Valdavido, Municipio de Truchas (León). 8 y 12 de agosto.
Ferias, eventos y celebraciones:
• Jornadas Ornitológicas para Jóvenes Investigadores. 9 al 12 de abril.
• Día Mundial de las Aves. 5 y 6 de octubre.
Cursos, charlas y jornadas formativas:
• Taller de Rapaces Nocturnas y sus Restos. 9 y 10 de mayo.
• Charla. Introducción al anillamiento científico de aves. Asignatura Prospección del Medio Natural. Grado de Biología
Ambiental. Universidad Autónoma de Barcelona. 25 de abril
• Jornada de anillamiento. Asignatura Prospección del Medio Natural. Grado de Biología Ambiental. Universidad
Autónoma de Barcelona. 26 de abril.
Excursiones, viajes y rutas:
• Excursión al Parque Nacional de Doñana: Marismas del Odiel y Sierra de Huelva. 2 al 5 de mayo.
• Excursión al Parque Nacional de Monfragüe en Cáceres. 9 y 10 de marzo.
• Excursión al norte de Burgos: Embalse del Ebro, Ojo Guareña, Monte Hijedo y Cañón del Ebro. 15 al 17 de
noviembre.
• Excursión a Patones, observación y anillamiento de aves. 16 de febrero.
• Excursión al puerto de Canencia, observación y anillamiento de aves. 7 de julio.
• Excursión al puerto de Canencia, observación y anillamiento de aves. 13 de octubre.
• Excursión a la Acebeda y sabinares de Prádena. 24 de noviembre.
Actividades de Seguimiento:
• Programa PASER. 1 de abril al 1 de julio.
• Estación de Esfuerzo Constante "Las Minas". Todo el año.
• Participación en el Censo de Milano Real Invernante de Segovia. 1 de enero.
• Participación en el Censo de Milano Real Invernante de Madrid. 1 de enero.
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Censo de aves acuáticas invernantes en la Comunidad de Madrid 2019. 1 de enero.

Otras:
• Cine fórum. 18 de diciembre.
• Jornadas de anillamiento en Los Albardales. 1 de enero al 28 de febrero.
• Anuario Ornitológico de la Comunidad de Madrid 2018. Todo el año.
Número total de participantes en actividades: 2.128
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 1.234

SEO-Sierra de Guadarrama
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Ángel Pérez Menchero
Secretario: Gonzalo Núñez Laborda
Vocal: Roberto de la Peña Leiva, Juan Carlos Álvarez Ruiz y Honorio Iglesias
Número de socios adscritos al grupo
42 socios
22 simpatizantes.
Núcleo: desconocido
Redes sociales
Web, blog y Facebook
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Coordinadores
IBA 2
SACRE 1
SACIN 1
NOCTUA 1
Censos 2
Acuáticas 1
Colaboradores
IBA 4
SACRE 5
NOCTUA 4
PASER 2
Censos 6
Acuáticas 14
Descripción de actividades realizadas durante el año
Actividades infantiles:
• Observación de rapaces nocturnas. Ayto. El Escorial. 9 de marzo.
• Talleres y juegos relacionados con las Aves. Colegio Público Virgen de la Poveda en Villa del Prado. 15 de mayo.
• Talleres y juegos relacionados con las Aves. Colegio Público Virgen de la Poveda en Villa del Prado. 24 de mayo.
• Taller Anillamiento Científico de Aves. Colaboran Patrimonio Nacional y Ayto. El Escorial. 27 de abril.
Ferias, eventos y celebraciones:
• Día de las Aves. Patrimonio Nacional. 5 de octubre.
• Día Mundial de los Humedales. 2 de febrero.
• FIO 2019. 3 de marzo.
• ORNITOCYL. 26 de mayo.
• Día de las Aves. CEA La Pedriza, Embalse de Santillana. 12 de octubre.
Excursiones, viajes y rutas:
• Avistamiento de Aves con CEA La Pedriza. 25 de mayo.
• Avistamiento de Aves de montaña. Ayto. El Escorial, Robledondo. 1 de julio.
• Avistamiento de Aves acuáticas, embalse de Valmayor. 21 de diciembre.
Actividades de conservación:
• Proyecto Aguilucho cenizo con SEO Segovia. Mayo y junio.
• Control y mantenimiento de cajas nido. Abril a julio.
Otros:
• Radio ONDA CERO Sierra "Las Aves como Indicadores del Cambio Climático". 30 de diciembre.
Número total de participantes en actividades: 305
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Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 1.848

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 Moreau
Número de socios adscritos al grupo
14 socios
5 simpatizantes
Núcleo: 14 personas
Redes sociales
Web, dos blogs y Facebook
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Colaboradores
Aves y Clima 16
Acuáticas 10
Descripción de actividades realizadas durante el año
Actividades infantiles:
• Taller de chapas "aves nocturnas". 23 de febrero.
• Taller de buscando búhos. 23 de febrero.
• Taller de máscaras de aves. 28 de febrero.
• Taller de marionetas de aves de dedo. 9 de marzo.
• SendaBird Bosque sur. 11 de mayo.
• Cuentacuentos. 11 de mayo.
• Taller de peramodel. 28 de diciembre.
• Taller rollos de cartón. 28 de diciembre.
• Taller de chapas de aves. 29 de diciembre.
Ferias, eventos y celebraciones:
• Día de los Humedales 2019 (Senda bird Parque Polvoranca). 3 de febrero.
• Día del Medio Ambiente (SendaBird Arroyo Butarque). 9 de junio.
• Día de las aves/itinerario. 5 de octubre.
• Día de las aves/ Taller de anillamiento científico. 5 de octubre.
• Día de las aves/Liberación ave apadrinada. 5 de octubre.
• Día de las aves/Anillamiento Científico. 6 de octubre.
• Días de las aves/Taller de marcaras. 6 de octubre.
Concursos y exposiciones:
• Exposición fotográfica SEO-Vanellus "Aves de España y del Mundo". 10 al 31 de enero.
• Exposición fotográfica virtual
Cursos, charlas y jornadas formativas:
• Charla "Sonidos de la noche-Aves nocturnas". 23 de febrero.
Excursiones, viajes y rutas:
• Excursión Embalses de Guadalajara. 27 de enero.
• Excursión de río Dulce. 19 de mayo.
Actividades de conservación:
• Construcción de comederos. 19 de enero.
• Repoblación Vegetal entorno Arroyo Butarque. 20 de enero.
• Limpieza de cajas nido Polvoranca. 10 de marzo.
• Limpieza y repoblación entorno Arroyo Butarque. 10 de marzo.
• Construcción de cajas nido Arroyo Butarque. 17 de marzo.
• Construcción de cajas nido Polvoranca. 7 de abril.
• Liberación de ave apadrinada (Fuenlabrada). 11 de mayo.
• Día de riego de los árboles plantados en Arroyo Butarque. 8 de junio.
• Liberación de búhos chicos parque Polvoranca. 12 de julio.
• Taller de comederos. 1 de diciembre.
• SOS Gorrión; limpieza de cajas nido y recarga de comederos. 14 de diciembre.
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Construcción y colocación de 2 cajas de autillo Parque Polvoranca
Construcción y colocación de 1 caja nido de mochuelo Parque Polvoranca

Actividades de Seguimiento:
• Censo de aves invernantes. 13 de enero.
Comunicación, prensa y difusión
• Programa de radio Onda Fuenlabrada "En compañía de búhos". 20 de febrero.
Otras
• Itinerario ornitológico Parque de Loranca. 23 de junio.
• Itinerario ornitológico Parque de Polvoranca. 15 de diciembre.
Número total de participantes en actividades: 1.547
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 216
COMUNIDAD VALENCIANA

SEO-Alicante
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Antonio Bañuls Patiño
Vocales: Germán Lopez Iborra, Toni Zaragozi Llenes y David Bañuls Patiño
Número de socios adscritos al grupo
10 socios
3 simpatizantes
Núcleo: 13 personas
Redes sociales
Facebook
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Colaboradores
SACRE 2
NOCTUA 2
PASER 4
Censos 2
Aves marinas 2
Descripción de actividades realizadas durante el año
Ferias, eventos y celebraciones:
• Día de las Aves Tabarca. 5 de octubre.
• Día de las Aves en Santa Pola. 6 de octubre.
Excursiones, viajes y rutas:
• Estepas de Bonete y laguna de Pétrola. 1 de diciembre.
Actividades de seguimiento:
• Piccole Isole Isla de Tabarca Prenupcial. 15 de marzo al 15 de mayo.
• Piccole Isole Isla de Tabarca Prenupcial. 7 de septiembre al 7 de octubre.
Comunicación, prensa y difusión
• Programa Terra Viva Televisión pública Valenciana APUNT. 11 de junio.
• Portal I’ambiente. 5 de abril.
Número total de participantes en actividades: 172
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 1.250

EXTREMADURA

SEO-Cáceres
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
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Coordinador: Javier Prieta Díaz
Secretario: Marcelino Cardalliaguet Guerra
Vocales: Sergio Mayordomo Ruiz, Cesar Clemente Clemente, Hugo Sánchez Mateos y Raúl Granados
Número de socios adscritos al grupo
25 socios
25 simpatizantes
Núcleo: 10 personas
Redes sociales
Blog
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Coordinadores:
SACRE 1
SACIN 1
NOCTUA 1
Aves y Clima 1
Censos 1
Atlas de Primavera 1
Exóticas 1
Rarezas 4
Noticiario 1
Colaboradores:
SACRE 12
SACIN 12
NOCTUA 10
Censos 25
Exóticas 2
Rarezas 4
Noticiario 1
Descripción de actividades realizadas durante el año
Ferias, eventos y celebraciones:
• FIO. Febrero.
• Aves en vivo y en directo. Marzo a junio.
• Festival de las aves (Cáceres). Mayo.
• Festival de las grullas. Noviembre.
Cursos, charlas y jornadas formativas:
• Curso Sacre. Abril
• Curso eBird. Marzo y octubre.
Excursiones, viajes y rutas:
• Varias
Actividades de conservación:
• Colaboración con la Delegación de Extremadura.
• Salvamento de aguilucho cenizo en Llanos de Cáceres. Primavera.
Actividades de seguimiento:
• Censo nacional de grulla invernante. Enero y diciembre.
• Censos locales de cernícalo primilla. Primavera.
• Censo nacional de espátula invernante. Diciembre.
• Censo ibérico de águila pescadora invernante. Enero.
• Censos locales de cigüeña blanca nidificante. Primavera.
• Censos locales de milano real invernante. Enero.
• Censo regional de alimoche invernante. Enero y diciembre.
• Censo regional de espátula nidificante. Primavera.
• Gestión regional de anillas de color. Todo el año.
• Evolución de la avifauna en medios deforestados de Monfragüe. Mayo.
• Censo de primilla en dormideros posnupciales. Agosto.
• Censo de cigüeña negra invernante en Cáceres. Noviembre a enero.
• Anillamiento de alzacola en la provincia de Cáceres. Junio y julio.
• Anillamiento de zarcero bereber en la provincia de Cáceres. Mayo a julio.
• Anillamiento mensual en el embalse de Arrocampo. Todo el año.
• Seguimiento regional de atropellos de mamíferos silvestres. Todo el año.
• Comité de Rarezas de Extremadura (CREX). Todo el año.
• Censo de aves acuáticas invernante en el embalse de Valdecañas. Enero.
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Estudio de avifauna en la R. Biosfera Tajo Internacional. Primavera.

Número total de participantes en actividades: 302
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: no constan
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
15 socios
60 simpatizantes
Núcleo: desconocido
Redes sociales
Blog, Facebook y Twitter
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Colaboradores
NOCTUA 2
Atlas de Primavera 1
Descripción de actividades realizadas durante el año
Actividades infantiles:
• Impartimos charlas sobre el Ave del Año 2019, el chorlitejo patinegro y realizamos salidas por la Reserva Ornitolóxica
do Grove, con 9 colegios de distintos ayuntamientos de la comarca, con un total de 267 niños de educación primaria.
Febrero.
• 2ª Jornada de limpieza de la Playa Lanzada. 2ª Jornada de limpieza de la Lanzada con niños del IES Monte da Vila
do Grove. 29 de marzo.
• Charla IES Meis: "La migración de las aves". 6 de mayo.
• Limpieza de playa y duna de Area da Cruz, de la Reserva Ornitoloxica do Grove con el IES As Vizocas.7 de mayo.
• Limpieza de playa con niños de 1º y 2º del CEIP Laredo de Chapela. 15 de mayo.
• Limpieza de márgenes de río con CEIP. Antonio Palacios. Porriño. 22 de mayo.
• Charla Spring Alive CEIP Chancelas. 10 de junio.
• Salida para observar aves con CEIP Chancelas a Lago Castiñeiras. 11 de junio.
• Charla sobre Proxecto Píllara das duna Barbanza en 2 colegios da Pobra do Caramiñal. 29 de octubre.
• 2 colexios CEIP Sta. Mª do Castro y CEIP Praia Xardín de Boiro. Charla Píllara das dunas do Barbanza. 5 de
noviembre.
• 2 Colegios de Ribeira. Charla sobre Proxecto Píllara das dunas Barbanza. 6 de noviembre.
• 2 Colegios Porto do Son. Charla sobre Proxecto Píllara das duna Barbanza. 21 de noviembre.
• 2 Colegios Noia. Charla sobre Proxecto Píllara das duna Barbanza. 26 de noviembre.
• Taller infantil cajas-nido en A Pobra do Caramiñal. 23 de diciembre.
Ferias, eventos y celebraciones:
• Asistimos con el stand de la Diputación de Pontevedra a la FIO y se presentan las Guía de Aves del Litoral y Guía de
Aves del Interior de la Provincia de Pontevedra. 22 al 24 de febrero.
• III Festival de los Vencejos de Alange 2019. Invitados como representación de SEO-Pontevedra para apoyar la
conservación de los vencejos. 30 de mayo y 1 de junio.
• Xornadas Científicas Barrio de San Pedro. Montamos stand con folletos de SEO y guiamos salida ornitológica por el
entorno de Santiago. 29 de junio.
• Celebración Día de las Aves en la Reserva Ornitolóxica do Grove. 6 de octubre.
• Reunión con directora Medio Ambiente Diputación Pontevedra para tratar el tema de las excursiones y de las
publicaciones para FIO. 21 de octubre.
Cursos, charlas y jornadas formativas:
• Ponencia chorlitejo Patinegro" VI Edición de la Feria Internacional de las Aves de Doñana. 27 de abril.
• Jornada sobre las ZEPA gallegas organizadas por la SGO y en las que participa SEO-Pontevedra. 25 de mayo.
• Ponencia "Aves, Edificios e Infraestructuras". Presentamos ponencia para los GGLL en el XXIV Congreso Español de
Ornitología. Cádiz. 16 de noviembre.
• Taller sobre el manejo de la Hierba de la Pampa. CEIDA. A Coruña. 20 de noviembre.
• Presentación resultados Proxecto Píllara das duna Barbanza. Pobra do Caramiñal. 27 de noviembre.
Excursiones, viajes y rutas:
• Ruta guiada por la Reserva Ornitolóxica do Grove para un grupo excursión de SEO/BirdLife. 9 de febrero.
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Realizamos 5 rutas guiadas por distintos espacios naturales de la provincia, para la Diputación de Pontevedra, del
programa "Voando nas Rías Baixas”. Enero a mayo.
Ruta guiada para el Concello de Nigrán para observar aves en la ensenada de A Ramallosa. 30 de noviembre.
11 salidas ornitológicas para observar aves por distintos puntos de Galicia

Actividades de conservación:
• En colaboración con ABanca, GN Hábitat y concello de O Grove, realizamos una jornada de limpieza de duna y playa
de la Lanzada de la Reserva Ornitológica do Grove, como preparación a la nidificación del chorlitejo patinegro. 9 de
marzo.
• Reunión con Concejal de Medio Ambiente del Concello Sanxenxo. Conservación da Píllara das dunas: implantación
de diversas medidas de gestión de las dos playas del concello dentro del plan de conservación como la eliminación
de la cribadora y el control de perros. 13 de marzo.
• Reunión en Pontevedra con representante de Ecoembes para tratar sobre el Apadrinamiento aprobado para SEOPontevedra sobre la conservación de la píllara da dunas. 14 de marzo.
• Reunión en la Facultad de Biología de la Universidad de Santiago del Grupo Píllara en el que participaron distintos
grupos conservacionistas, ayuntamientos e investigadores de la universidad para hablar de la temporada Píllara das
dunas 2019. 16 de marzo.
• Reunión concejal, técnico y operarios de playas de Sanxenxo. Reunión en Montalvo con personal do concello y
concejal de MA para tratar la limpieza de las playas en las que hay pillara das dunas. 21 de marzo.
• Reunión con el técnico de la Xunta de Galicia de Conservación da Natureza para hablar de los problemas
ambientales de la Reserva Ornitolóxica de O Grove. 26 de marzo.
• Damos orden al arquitecto encargado de la Catedral de Santiago para que abra la red del claustro y puedan entrar
los aviones roqueros a nidificar. 1 de abril.
• Reunión con Cerámica Campo, de presentación y para explorar las posibilidades de plantear cambios en la gestión y
"restauración" de lagunas y terrenos de la fábrica en la Reserva Ornitológica do Grove. 2 de abril.
• Reunión con el gerente de Nueva Pescanova en Pontevedra para tratar temas de conservación en la Reserva
ornitológica do Grove. 15 de enero.
• Reunión en las dependencias de la Policía Nacional de Pontevedra para tratar el tema de las especies exóticas
invasoras de la ciudad (Ganso del Nilo). 11 de abril.
• Mesa de trabajo del "Grupo Píllara" para coordinar las actuaciones en las playas con presenza de píllara das dunas
de estos 2 concellos, para favorecer la conservación de la especie en la península do Salnés. 12 de abril.
• Limpieza playa y duna de Lourido con BBVA. 25 de abril.
• Xornada Técnica Pillara das dunas. Jornada técnica organizada por el grupo "Píllara" para la conservación del
chorlitejo en la que participaron grupos conservacionistas, concellos como O Grove, Universidade de Santiago, Xunta
de Galicia, axentes medioambientales, policía autonómica…. 9 de mayo.
• Instalación de de reclamos para vencejos en el Castillo de Sobroso. Mondariz. 10 de mayo.
• 2ª reunión con el técnico de Conservación da Natureza de Pontevedra para tratar problemas con el chorlitejo
patinegro en las playas de la provincia. 23 de mayo.
• Reunión con Organismo Promotor, arquitecta directora y empresa adjudicataria. Seguimiento y propuestas de las
obras de Restauración para conservar la fauna urbana de la iglesia de Morrozos. 24 de mayo.
• Asesoramiento a la empresa Heineken en edificio en Sevilla para la creación de colonia de vencejos en el edificio de
Heineken en Sevilla. Mayo y junio.
• 1ª Visita Técnica a la Iglesia de Morrozos. Supervisión con arquitectos y promotores de las obras de la Iglesia de
Marrozos. Santiago. 5 de junio.
• Limpieza con Pescanova en la Ensenada de San Simón. Vilaboa. 15 de junio.
• Limpieza con Nestle de la Laguna y playa fluvial de Valga. 15 de junio.
• 2ª Visita Técnica a la Iglesia de Morrozos. Para supervisar con arquitectos y promotores las obras de la Iglesia. 25 de
junio.
• Realizamos gestiones en la Xunta para detener molinos en Serra do Cando por presencia de buitre negro marcado.
26 de junio.
• Realizamos gestiones con el director P. Natural de la Provincia (Pablo Caballero). Se consigue que den orden de
parar los 90 molinos y envían a los guardas a la zona a supervisar el buitre. 27 de junio.
• Reunión con investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela para tratar el tema de la píllara das dunas
do Barbanza. 16 de julio.
• Retiramos los reclamos de vencejo del castillo de Sobroso. Mondariz. 29 de agosto.
• Visita al Monasterio de Bonaval en Santiago de Compostela para detectar las aves nidificantes por las futuras obras
de restauración. 16 de julio.
• 3ª visitas a la iglesia de Marrozos. Supervisión con arquitectos y promotores las obras de restauración. 18 de julio.
• 4ª Visita Técnica a la Iglesia de Morrozos. Para supervisar con arquitectos y promotores las obras de la Iglesia. 23 de
agosto.
• Se presenta proyecto a la Fundación del Banco de Santander con diversas actuaciones de conservación en la
Reserva Ornitológica de O Grove. 1 de agosto.
• Limpieza playa y duna con Alcampo Villagarcía en la Reserva Ornitolóxica do Grove. 29 de septiembre.
• Taller cajas-nido y comederos con Inditex. 5 de octubre.
• Reunión con alcalde y técnico de A Pobra y Boiro. para dar a conocer a SEO y el Proyecto da Píllara das dunas. 11
de octubre.
• Limpieza playa y duna de A Lanzada con BBVA. 19 de octubre.
• Taller cajas-nido con AXA en Siradella, Reserva Ornitológica de O Grove. 26 de octubre.
• Limpieza de la duna y extracción carpobrotus playa Sabón (A Coruña) con BBVA. 26 de octubre.
• Reunión con directora Xeral de Patrimonio Natural, Belén Docampo para tratar el Proyecto Píllara das Dunas do
Barbanza. 31 de octubre.
• Limpieza Playa América con Alcampo Vigo. 10 de noviembre.
• Dentro de Proyecto Píllara das dunas do Barbanza, se realiza el seguimiento, control y jornadas de sensibilización a
pie de playa, de la población nidificante de las píllaras das dunas do Barbanza, A Coruña. Julio y agosto.
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Se realizan las jornadas de conservación, seguimiento y educación ambiental a pie de playa de la población
nidificante de las píllaras das dunas de la comarca del Salnés. Pontevedra. Febrero a septiembre.

Actividades de Seguimiento:
• Censo de Acuáticas Invernantes de la Reserva Ornitolóxica do Grove. 16 al 17 de enero.
• Continuamos haciendo el seguimiento de la colonia de vencejo pálido en Sanxenxo. Marzo a diciembre.
Comunicación, prensa y difusión
• Presentación pública y rueda de prensa para presentar las excursiones ornitológicas "Voando nas Rias Baixas"en la
Diputación de Pontevedra. 4 de enero.
• Entrevista para la Televisión de Galicia, TVG. 10 de febrero.
• Se presentan en la Diputación de Pontevedra la Guía de Aves del Litoral y Guía de Aves del Interior de la Provincia
de Pontevedra. 15 de febrero.
• Entrevista en la Televisión de Galicia acerca del gorrión común. 4 de abril.
• Entrevista en Faro de Vigo a cerca de las aves urbanas de la Provincia. 21 de junio.
• Entrevista Cadena SE. Entrevista a cerca de las aves urbanas de la Iglesia de Marrozos. 16 de julio.
• Entrevista Radio Galega por las obras de Restauración en la Iglesia de Marrozos. 17 de julio.
Otras
• Reunión Atlas de Vertebrados del Complexo Ons-O Grove. Reunión para hablar de la creación del Atlas de
Vertebrados del Complexo Ons-O Grove. 3 de abril.
• Reunión con el partido BNG (elecciones municipales). Presentación de propuestas de SEO-Pontevedra de cara a
las elecciones municipales. 6 de mayo.
• 2ª Reunión Atlas de Vertebrados del Complexo Ons-O Grove. Reunión para hablar de la creación del Atlas de
Vertebrados del Complexo Ons-O Grove. 8 de agosto.
• Censo Nacional de Grullas. 14 de diciembre.
• 3ª Reunión Atlas de Vertebrados del Complexo Ons-O Grove. Reunión para hablar de la creación del Atlas de
Vertebrados del Complexo Ons-O Grove. 16 de diciembre.
• Gestionamos la página web de la Reserva Ornitológica do Grove del concello de O Grove. Enero a diciembre.
Número total de participantes en actividades: 3.388
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 980
ISLAS BALEARES
SEO-Virot
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador y tesorero: Jordi Muntaner Yangüela
Secretaria: Pilar Moreno Moreno
Vocales: Joan Mayol, Carlota Viada Sauleda, Marta Cirerol Viada y Mika Palmer
Número de socios adscritos al grupo
30 socios
106 simpatizantes
Núcleo: 7 personas
Redes sociales
Facebook e Instagram
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Colaboradores
Acuáticas 8
Aves marinas 6
Descripción de actividades realizadas durante el año
Ferias, eventos y celebraciones:
• Celebración de los 40 años del libro "Aves de las Baleares". 8 de febrero.
• Foro de debate: Libro verde de la gobernanza del agua en España. 25 de marzo.
• Segunda Velada ornitofotográfica . 12 de abril.
• Acción Paseos urbanos Jane's Walk. 4 de abril. 4 de mayo.
• Acción Paseos urbanos Jane's Walk. 5 de mayo.
• Tercera velada ornitofotográfica. 14 de junio.
• Presentación del Life Olivares Vivos en la Cooperativa de Inca (Mallorca). 26 de septiembre.
• Presentación del Life Olivares Vivos en la Cooperativa de Sóller (Mallorca). 27 de septiembre.
• Día de las Aves en La Gola (Pollença). 5 de octubre.
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Cursos, charlas y jornadas formativas:
• Curso de dibujo Juan Varela. 31 de mayo y 1 de junio.
• Charla sobre el Halcón de Eleonora en el Centro de turismo ornitológico de La Gola (Pollença). 5 de octubre.
Excursiones, viajes y rutas:
• Excursión ornitológica a la finca Ariant (Pollença, Mallorca). 16 de febrero.
• Viaje ornitológico a Menorca. 1 al 3 de marzo.
• Excursión ornitológica al Parque Nacional de Cabrera . 31 de agosto.
• Excursión ornitológica a la finca Mortitx (Escorca, Mallorca). 1 de diciembre.
Actividades de Conservación:
• Petición por escrito a la Consejería de Medio Ambiente para que se cierre un camino en las salinas del Salobrar
(Campos, Mallorca). 5 de septiembre.
• Cartas a la Consejería de Medio Ambiente y al Ayto. de Palma para solicitar la limpieza de los torrentes de Palma. 26
de agosto.
• La Consejería de Medio Ambiente concede una subvención de 1471,84 € para la construcción de 20 cajas nido para
lechuza. 11 de septiembre.
• Petición por escrito a la Consejería de Medio Ambiente para que se instalen plataformas flotantes en la balsa de riego
junto al Estany Pudent de Formentera. 16 de octubre.
• Campaña a los ayuntamientos de Menorca para la protección de aves urbanas: envío de cartas. 14 de noviembre.
Comunicación, prensa y difusión:
• Entrevista en programa de IB3 Meteo i Natura. 27 de marzo.
• Entrevista en programa de IB3 Meteo i Natura sobre el Grupo Local SEO-Virot. 10 de abril.
• Entrevista en programa de IB3 Meteo i Natura sobre el descenso de gorriones. 15 de abril.
• Nota de prensa sobre basura en los torrentes de Palma. 28 de agosto.
• Entrevista en programa de IB3 Meteo i Natura sobre los buitres leonados. 31 de octubre.
• Entrevista en programa de IB3 Meteo i Natura sobre campaña en defensa de las aves urbanas de Menorca. 18 de
diciembre.
• Nota de prensa sobre campaña de aves urbana en Menorca. 20 de noviembre.
Número total de participantes en actividades: 194
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 73
PAÍS VASCO

SEO-Betsaide
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinadora: Ana M. Montoya Guardamino
Secretario: Javier Frías Sáez
Tesorera: Ana M. Montoya Guardamino
Vocales: Ángel Ruiz Elizalde, Félix Arribas, Borja Marcos y Mario Castaños
Número de socios adscritos al grupo
27 socios
6 simpatizantes
Núcleo: 5 personas
Redes sociales
Blog, Facebook, Twitter e Instagram.
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Colaboradores
SACRE 5
SACRE Urbano 5
SACIN 5
SACIN Urbano 5
NOCTUA 3
Aves y Clima 5
Censos 5
Acuáticas 5
Atlas de Primavera 5
Atlas de invierno 5
Aves marinas 5
Descripción de actividades realizadas durante el año
Actividades infantiles:
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Importancia de las aves – Colegios - la inmaculada (Barakaldo). 19 de febrero.
Importancia de las aves - Colegios - Alkartu (Barakaldo). 8 de abril.
IGANDERO: "Aprende reciclando, creación de árboles cuatro estaciones y el cuento del leñador". 14 de abril.
IGANDERO: "Red Natura 2000 y descubre las aves de nuestros parques naturales". 19 de mayo.
Importancia de las aves - Colegios - Larrea (Barakaldo). 20 de mayo.
Importancia de las aves - Colegios – Los Paules (Barakaldo). 7 de octubre.
Importancia de las aves - Colegios – Larrea (Barakaldo). 4 de noviembre.
Importancia de las aves - Colegios - La Inmaculada (Barakaldo). 9 de diciembre.
Bajada fiestas de Barakaldo-Comisión Infantil. 13 de julio.
Participación comisión infantil Fiestas Barakaldo "Cuidadores". 15 al 19 de julio.
Festival aves III - Ginkana Aves (fiestas de Barakaldo 2019). 10 talleres y 6 pruebas Ginkana. 20 y 21 de julio

Ferias, eventos y celebraciones:
• Celebración del Día de los Humedales recorrido Bolue -Vega de Lamiako (Bizkaia). 2 y 3 de febrero.
• Celebración del Día de los Humedales recorrido por Mendixur. 9 de febrero.
• Celebración Día de los Humedales recorrido por humedal de Pedroko (Agurain) y balsa de Gazeta Elburgo (Araba).
10 de febrero.
• Representación grupo, asistencia al II Congreso Ornitologico de Euskadi. 22 y 23 de febrero.
• Celebración día del socio "Delegación" Bilbao colaboración Delegación Euskadi. 6 de abril.
• Celebración día del socio talleres colocación cajas nido - parque Tellaetxe (Barakaldo). 7 de abril.
• Apoyo a Delegación en el curso ornitología básica- Bilbao. 13 de abril.
• Celebración Día del árbol / Zuhaitz eguna: la importancia de los árboles. - El Regato (Barakaldo). 14 de abril.
• Celebración Red Natura 2000 - la importancia de la Red Natura 2000 en El Regato (Barakaldo). 19 de mayo.
• Celebración Red Natura 2000 – Gesto mariposa. 20 de mayo.
• Representación grupo y apoyo al Festival de la Migración de las Aves en Santoña . 20 y 21 de septiembre.
• Celebración Día Mundial de las Aves - Parque de Armentia y recorrido Ullibarri Gamboa (Mendixur y Garaio). Araba.
5 de octubre.
• Celebración día Mundial de las Aves - Parque de Zabalgana (Vitoria-Gasteiz)-Araba. 6 de octubre. 6 de octubre.
• Colaboración en la celebración del 20 aniversario de “Ezagutu Barakaldo” con un taller de huellas. 20 de octubre.
• Representación en el Congreso VII Ibérico XXIV Español de Ornitología. 11 al 19 de noviembre.
• Representación Reunión grupos locales en el Congreso VII Ibérico XXIV Español de Ornitología. 16 de noviembre.
Concursos y exposiciones:
• Colocación Exposición "Alas en el Objetivo" Aula Ambiental de Getxo (Bizkaia). 5 de enero.
• Colocación Exposición "Alas en el Objetivo" Centro del Parque Natural de Valderejo (Araba). 8 de junio.
• Concurso dibujo. Fiestas de Barakaldo. "Ave del año 2019" Chorlitejo Patinegro. 21 de julio.
Cursos, charlas y jornadas formativas:
• Taller Comederos para aves, Familias (aula ambiental Getxo). 3 de marzo.
• Jornada formativa programa Aztertu-Ibaialde en el embalse de Ulibarri-Gamboa (Álava). 16 de marzo.
• Taller familiar cajas nido y ruta guiada- seguros. Axa. 26 de octubre.
Excursiones, viajes y rutas:
• Ruta guiada para familias - "las aves de nuestra costa". 16 de febrero.
• Ruta guiada para familias humedal de Bolue (Bizkaia). 3 de marzo.
• Quedada grupos locales en Doñana y recorridos por las lagunas de la Mancha. 21 al 29 de abril.
• Recorrido ornitológico Parque Natural de Valderejo. Senda Purón desde Lalastra al desfiladero del Purón. 8 de junio.
Actividades de conservación:
• Revisión edificios con obras nidos de gorriones colaboración Delegación
• Salvamento de aves, en época de reproducción, llevadas al centro de recuperación de Gorliz
• Salvamento de erizos llevado al centro de recuperación de Gorliz. Marzo.
• Programa Libera Ciencia (Bizkaia) con Carlos Ciudad . 16 y 17 de octubre.
• Programa Libera por los ríos, embalses y pantanos: Jornada de voluntariado ambiental. El Regato (Barakaldo). 9 de
marzo.
• Participación en actividad de limpieza playa - Greenpeace en Getxo. 10 de marzo.
• Programa Libera, recogida anual: Jornada de voluntariado ambiental. Entorno Bolumburu-Zalla (Bizkaia). 15 de junio.
• Programa Libera, playas, mares: Jornada de voluntariado ambiental. Playa Muskiz-Zierbena (Bizkaia) a petición de
grupo jóvenes comparsa Txiribueltak. 6 de julio.
• Programa Libera, playas, mares: Jornada de voluntariado ambiental. Playa Muskiz-Zierbena (Bizkaia). 28 de
septiembre.
• Programa Libera, playas, mares: Jornada de voluntariado ambiental. Playa Muskiz-Zierbena (Bizkaia) y recorrido
hasta el Pobal. 15 de diciembre.
• Organización Programa Ibaialde del Gobierno Vasco - Rios (Zadorra T6-Gamarra Mayor). Araba. 1 de junio.
• Organización Programa Ibaialde del Gobierno Vasco - Rios (Zadorra T4 - Rio Alegria- Betoño). Araba.2 de junio.
• Organización Programa Ibaialde del Gobierno Vasco - Rios (rio Castaños T3) Bizkaia. 8 de junio.
• Organización Programa Ibaialde del Gobierno Vasco - Rios (Bolue T1- Getxo) Bizkaia. 9 de junio.
• Organización Programa Ibaialde del Gobierno Vasco - Rios (Barbadun T5 Muskiz-Zierbena). Bizkaia. 9 de junio.
• Organización Programa Aztertu del Gobierno Vasco - Costas (playa de La Arena Muskiz-Zierbena tramos
B7,B13,B10) Bizkaia. 6 de octubre.
• Organización Programa Aztertu del Gobierno Vasco - Costas (playa Ereaga tramos B149-B150). Bizkaia. 7 de
diciembre.
• Organización Programa Aztertu del Gobierno Vasco - Costas (Playa Arrigunaga tramos B154-B157) Bizkaia. 7 de
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diciembre.
Organización Programa Aztertu del Gobierno Vasco – Costas (Playa Barinatxe tramos B157-B162). Bizkaia. 8 de
diciembre.
Organización Programa Aztertu del Gobierno Vasco - Costas (Lamiako tramos B129-B130). Bizkaia. 8 de diciembre.

Actividades de Seguimiento:
• Censos y Ebird del parque natural de Izki. Marzo a junio.
• Censos y Ebird del parque ornitologico de Mendixur. Febrero a octubre.
• Censos y Ebird - Anillo Verde de Vitoria Gasteiz - parques naturales y urbanos de Vitoria-Gasteiz
• Censos y Ebird - Parques y zonas verde de Bilbao
• Revisión y seguimiento aves "custodia de territorio". Elburgo, balsas de Añua, Gazeta
• Aviones, golondrinas y vencejos y control y seguimiento de nidos - Avión común en zona urbana Barakaldo- (Bizkaia)
•
•
•

Revisión edificios peligrosos Barakaldo (Bizkaia)
ICAO -Inspección costera aves orilladas (playas Ereaga, Arrigunaga, Maizkorri y Muskiz)
Lekeitio- revisión colonia de cormorán moñudo. 16 de marzo.

Otras
• Proyectos Recorridos por Araba. Agosto y septiembre.
• Aves del Camino de Santiago. Primavera y verano.
• Marcha por el clima (Vitoria -Gasteiz). Araba. 27 de septiembre.
• Quedada contra el cambio climático (Bilbao). 7 de diciembre.
• Reuniones comisión Infantil fiestas 2019 - Barakaldo. Enero a noviembre.
Número total de participantes en actividades: 2.310
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 5.580

SEO-Donostia
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Jose Manuel Cabrita Duarte
Secretario: Pedro Diaz Legarre
Tesorero: Josetxo Irulegi Azpiazu
Vocales: Josefa Paz Olveira, Maite Eizaguirre Soraluce, Kirsten Olsen y Oscar Arana Landin
Número de socios adscritos al grupo
20 socios
150 simpatizantes
Núcleo: 10 personas
Redes sociales
Blog
Participación del grupo en los proyectos y campañas SEO/BirdLife
Colaboradores
SACRE 3
SACIN 2
Descripción de actividades realizadas durante el año
Ferias, eventos y celebraciones:
• Día de los Humedales. 2 de febrero.
• Día del Socio. 7 de abril
• Día de las Aves. 5 de octubre.
• Congreso de Ornitología de Cádiz. 15 al 17 de noviembre.
Excursiones, viajes y rutas:
• Paseo guiado por el Monte Ulia de Donostia para Campo Creativo. 7 de abril.
• Paseo guiado por el Monte Ulia de Donostia. 12 de mayo.
• Paseo guiado para ver el paso migratoria por GaintxurizketaLezo-Hondarribia. 27 de octubre.
Actividades de conservación:
• Campaña Libera. 16 de junio.
• Concentración en el puente Lehendakari Agirre de Donostia en contra de los impactos de las aves en cristaleras. 28
de diciembre.
• Reunión con técnicos de Medio Ambiente de Donostia y Errenteria para entregar el Manual de las 100 Medidas para
la conservación de la Biodiversidad Urbana. 11 y 12 de diciembre.
Actividades de Seguimiento:

149

•

Conteo de aves marinas desde el cabo de Hier en Hondarribia. Primer sábado de cada mes.

Otras
• Participación en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Donostia, 3 veces al año.
• Reuniones con otros grupos para impedir la caza en el Monte Ulia de Donostia. 2 veces.
• Manifestación contra el Cambio Climático. 28 de septiembre.
Número total de participantes en actividades: 390
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 139

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

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad 29
4.5.- DIFUSIÓN Y CONCIENCIACIÓN SOCIAL
Servicios comprendidos en la actividad 30
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 31
En el año 2019 se ha mantenido la intensa actividad y alta productividad del Área de Comunicación con el fin de
mantener la presencia y el posicionamiento de SEO/BirdLife en los medios. Ha sido un año de gran intensidad con la
difusión de las acciones del Programa Estratégico de la organización, así como de las oportunidades que el contexto
político, social y ambiental ha generado, como los procesos de campañas electorales o la celebración de la Cumbre
del Clima en Madrid. Asimismo, se ha intensificado el trabajo de comunicación interna con la base social.
En 2019, SEO/BirdLife ha seguido profundizando en mejorar el impacto de sus apariciones en medios de
comunicación. En total se difundieron más de 350 comunicados de prensa a medios nacionales, regionales y locales,
además de acciones periódicas en medios internacionales a través de la red de BirdLife International a la que
pertenece la organización, como socio en España. A ello, además, cabe añadir más de 30 convocatorias y ruedas de
prensa distribuidas por todo el territorio. Los resultados de este trabajo se traducen en un total de 13.296 apariciones
en medios: 2.114 apariciones en prensa, 139 menciones en programas de radio, 138 piezas de televisión con
intervención de SEO/BirdLife y más de 10.902 noticias en medios on-line.
Respecto a las publicaciones de la organización, se publicaron dos volúmenes del número 66 de Ardeola, la revista
científica de SEO/BirdLife que se edita desde su fundación en 1954. Ardeola recibió más de de 30.000 visitas en el
portal científico BioOne y registró 8.700 descargas de artículos completos mientras que desde www.ardeola.org se
recibieron cerca de 100.000 visitas (correspondientes a 45.000 usuarios).
En cuanto a Aves y Naturaleza, la revista dirigida a los socios de SEO/BirdLife, se publicaron dos 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). La tirada ha
subido este año a 15.000 ejemplares, dado el aumento de socios de la organización. De igual modo, se publicaron tres
números de la revista del Club Aventurer@s destinada a los socios infantiles y juveniles del club del mismo nombre y
que, desde 2017, cuenta con una Junta Directiva Infantil y Juvenil (siendo SEO/BirdLife la única asociación cuya
sección juvenil tiene Junta Directiva propia).
Además, se distribuyeron nueve números del Boletín Digital, la publicación mensual que recoge las noticias de mayor
actualidad relacionadas con el trabajo y actividades desarrolladas por SEO/BirdLife.
En 2019, la página de SEOBirdLife (seo.org) experimentó un gran aumento (128% más) en el número de visitas a
páginas (5,6 millones más de páginas vistas), a las que habría que sumar todas las páginas vistas de los usuarios
provenientes del resto de páginas web que gestiona la organización, desde su tienda online hasta los grandes
proyectos Life como Olivares Vivos.
Las redes sociales de SEO/BirdLife mantienen su influencia creciente en la estrategia de comunicación de la
organización, y se cerró 2019 con más de 90.000 usuarios en Twitter (frente a los 77.000 del año 2018) y superando
los 100.000 seguidores en Facebook (frente a los 92.000 del ejercicio anterior). Instagram continúa con un crecimiento
fuerte subiendo desde los 17.000 seguidores de 2018 a 28.500 en este año 2019.

B.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal
Personal asalariado

32

Número
7

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
j.

Ayudas monetarias

7.900,55 €

k.

Ayudas no monetarias

l.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
p.

Compras de bienes destinados a la actividad

6.373,95 €

q.

Compras de materias primas

r.

Compras de otros aprovisionamientos

s.

Trabajos realizados por otras entidades

9.677,45 €

t.

Perdidas por deterioro

-434,46 €

Gastos de personal

256.305,47 €

Otros gastos de la actividad
hh. Arrendamientos y cánones

12.409,71 €

ii.

Reparaciones y conservación

256,84 €

jj.

Servicios de profesionales independientes

33.341,73 €

kk. Transportes

2.316,83 €

ll.

1.576,88 €

Primas de seguros

mm. Servicios bancarios

2.260,22 €

nn. Publicidad, propaganda y relaciones públicas

3.311,68 €

oo. Suministros

5.533,43 €

pp. Tributos

121,47 €

qq. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad
rr.

Otras pérdidas de gestión corriente

144.875,78 €
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Amortización de inmovilizado

2.743,91 €

Gastos financieros

6.742,73 €

Diferencias de cambio

-67,75 €

Adquisición de inmovilizado

4.546,14 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

499.792,54 €

FINANCIACIÓN

IMPORTE (€)

Cuotas de asociados

61.406,15 €

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

128.382,45 €

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil

8.846,29 €

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

Contratos con el sector público

52.888,19 €

k.

Subvenciones

192.548,36 €

l.

Conciertos

Otros ingresos del sector privado
j.

Subvenciones

31.790,46 €

k.

Donaciones y legados

23.293,71 €

l.

Otros

817,07 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

499.972,68 €

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. En 2019 se
publicaron dos volúmenes de su número 66. Además de sus 1.700 suscriptores a sus ediciones escrita, digital y mixta,
desde 2014 forma parte de BioOne, repositorio virtual de literatura científica de referencia en Biología, Ecología, Botánica y
Zoología. Actualmente, esta plataforma acoge más de 180 publicaciones, 1.400 instituciones de todo el mundo están
suscritas y a través de diversos programas filantrópicos ofrece acceso gratuito a más de 2.500 instituciones de países en
vías de desarrollo.
En 2019, Ardeola recibió cerca de 100.000 visitas y registró 9.000 descargas de artículos completos. En 2019, además, la
revista ha consolidado su edición digital y ha seguido impulsando la estrategia de comunicación de sus artículos en medios
de comunicación generalistas, para aumentar su visibilidad. A lo largo del año se han lanzado una docena de noticias
sobre contenidos de Ardeola en www.seo.org con su correspondiente nota de prensa. Todas estas noticias han sido
además difundidas por las redes sociales (Twitter, Facebook y Google+) con muy buena aceptación y amplia repercusión.
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Asimismo, los dos volúmenes de Ardeola han sido reseñados en la revista Aves y Naturaleza para darle mayor difusión. La
cuenta de Twitter @ArdeolaJournal ya cuenta con 1.970 seguidores y se “tuitea”, tanto en inglés como en español, sobre
contenidos de Ardeola u otros temas de interés científico. Se han mandado unos 200 tweets en 2019. Como novedad hay
que destacar la creación de un muro de Facebook, que cuenta ya con 663 seguidores; la consolidación de la nueva web,
más moderna, atractiva e interactiva (www.ardeola.org); el nuevo diseño de la revista impresa, con portadas ilustradas y en
color. Y como uno de los hitos del año, Ardeola se ha posicionado en la sexta posición entre las 28 revistas más
importantes en ornitología a escala internacional según el Journal Citation Report.
Aves y Naturaleza es la publicación generalista de SEO/BirdLife, con una tirada actual de 15.000 ejemplares. La revista
sigue consolidando sus temáticas, apostando aún más por la divulgación científica y el mundo del “pajareo” en torno a la
observación de las aves como afición, entretenimiento y medio de acercamiento a la naturaleza.
La Revista de Anillamiento es una publicación periódica de SEO/BirdLife que recoge los resultados de los trabajos de
anillamiento, así como nuevas técnicas de identificación, datado y sexado de las aves en mano. En 2019 se publicó un
nuevo número (38) y cuenta con casi 2.000 suscriptores.
Revista del Club Aventurer@s es la revista del club del mismo nombre, de la que se publican tres números al año, con
edición en castellano (4.500 ejemplares) y en catalán (800 ejemplares). Sus temas intentan entretener y educar a niños y
niñas de hasta 14 años. El club cuenta además con una web específica que el último año tuvo 54.435 visitas a páginas y
26.715 usuarios.
Comunicación electrónica: boletines y e-mailing
La comunicación a través de boletines electrónicos con los socios y simpatizantes de SEO/BirdLife se ha incrementado
considerablemente en 2019. La organización difundió nueve boletines con un resumen de sus actividades en las
diferentes áreas de trabajo que aborda a lo largo del año como son cambio climático, conservación de especies,
seguimiento de aves, voluntariado, actividades locales y biodiversidad urbana entre los más destacados. A ello se suma el
envío de 62 emailings temáticos sobre voluntariado ambiental, nuevas publicaciones y actividades varias a los socios,
grupos locales, simpatizantes y suscriptores que superan ya los 30.000.
Comunicación externa
La organización se basa en los datos de seguimiento facilitados por la empresa KantarMedia y, en concreto, por su servicio
KM+ para poder valorar el alcance y número de beneficiarios directos de la actividad de comunicación de SEO/BirdLife. La
plataforma, en su versión on line, analiza las menciones de la organización en los principales medios españoles,
diferenciando entre televisión, radio, prensa escrita y prensa digital. El conjunto de apariciones de SEO/BirdLife en 2019
suscitó una audiencia potencial que supera los 5.000 millones de usuarios generales. En concreto, son 13.296 noticias
que, de haber sido un contenido pagado con arreglo a tarifas de publicidad, hubiera superado los 69,6 millones de euros
de inversión publicitaria. Los datos confirman la buena marcha del cambio de estrategia, 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 otros años es muy significativo.
De esas 13.296 apariciones en medios, cabe destacar que en 2019 se han incrementado los impactos en medios impresos
con 2.114 artículos y en televisión con 138 piezas. Las menciones en programas de radio se mantienen con 139 impactos,
así como las noticias en medios on-line con 10.902. Entre los medios 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, El Confidencial, 20 Minutos,
Público o El Independiente. Entre las agencias de noticias destaca la cobertura de Europa Press y EFE.

Imagen 1: Informe de impacto en medios de SEO/BirdLife en 2019. Fuente: Kantarmedia.
Clases de beneficiarios/as:
La labor de comunicación externa de SEO/BirdLife tiene una amplia variedad de beneficiarios, como lo es el abanico de
medios al que dirige su actividad y donde obtiene impactos. Así, además de un público general y de todas las edades, ha
desarrollado contenidos específicos dirigidos a escolares y contenidos de interés para públicos más especializados, como
pueden ser el científico, el ambiental, el aficionado a la fotografía, el interesado en el turismo de naturaleza y un largo
etcétera.
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Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 33
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 Magna (…derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por
cualquier medio de difusión) puede considerarse como beneficiario de esas actividades el ser ciudadano español o, por
añadidura, ciudadano de otras nacionalidades con residencia en España. En el caso de las actividades de Comunicación especialmente de las de comunicación externa- cualquier persona, en función de sus intereses y medios a los que recurra,
puede beneficiarse de esa labor.

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

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
E.1. PUBLICACIONES
Publicaciones periódicas
Ardeola: International Journal of Ornithology es la revista científica de SEO/BirdLife, que se edita desde su fundación en
1954. Se trata de la única revista de ornitología en España incluida en el 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
actualmente está posicionada en el sexto lugar entre las 28 mejores revistas ornitológicas a escala internacional.
En total, el volumen número 66 (1 y 2), con un total de 422 páginas, ha incluido diez artículos, siete notas breves, dos
Secciones Bibliográficas, el Informes de Rarezas de 2017, dos Noticiarios Ornitológicos y la Reseña de Tesis Doctorales
en Ornitología (2017-2018). El índice de contenidos y resúmenes de los trabajos publicados en ambos volúmenes pueden
consultarse en www.ardeola.org.
Además, Ardeola ha cumplido seis años dentro de BioOne, una biblioteca virtual que alberga publicaciones de referencia
en investigación sobre Ciencias de la Vida. Está disponible en BioOne desde el número 58 (año 2011) en adelante, con
enlaces directos desde www.ardeola.org. Todos los usuarios de la revista pueden acceder de manera gratuita al índice y a
los resúmenes de los artículos publicados, y los suscriptores de BioOne pueden consultar los pdf completos de los
artículos de Ardeola.
En 2019, Ardeola recibió cerca de 100.000 visitas y registró 9.000 descargas de artículos completos. Además, se ha se ha
consolidado la nueva web, más moderna e interactiva y una edición impresa renovada, con portadas ilustradas y en color.
Además, en 2019 se ha creado el portal de Facebook de la revista, con 663 seguidores y 108 entradas o ‘post’ en el muro
a lo largo del año.
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Imágenes 1 y 2: Portadas de los dos volúmenes de Ardeola publicados en 2019.
Por su parte, la revista Aves y Naturaleza ha contado, en 2019, con dos números, que han recibido 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 páginas en color y un formato de 21x28,5 centímetros, con una tirada actual de 15.000 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, aparte de 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 la revista con información adicional y contenido multimedia. Aunque todos
los socios tienen la opción de recibir ambas, más de 1.700 han 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).
Una niña pidiendo “menos pesticidas” y un trogón grande ilustraron las portadas de los números de este año.

Imágenes 3 y 4: Portadas de las revistas Aves y Naturaleza publicadas en 2019.
En 2019 se han publicado dos números de la revista del Club Aventurer@s, destinada a los socios del club, que cuenta
con versión específica en catalán. La recibieron más de un millar de niños y niñas de todo el país. Además, cuenta con la
página web www.clubaventureros.org/ donde pueden encontrar mucha información y diversas propuestas didácticas y
lúdicas.
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Imágenes 5 y 6: Portadas de las revistas Aventurer@s publicadas en 2019.
Revista de Anillamiento es una publicación editada por el Centro de Migración de Aves (CMA) de SEO/BirdLife, que
recoge los resultados de los trabajos de anillamiento científico centrados, fundamentalmente, en España, así como nuevas
técnicas de identificación, datado y sexado de las aves en mano. Se publica un número por año que reciben casi 2.000
suscriptores. En 2019 se ha publicado el número 38 con 10 artículos.

Imagen 7: Portada de Revista de Anillamiento publicada en 2019 (nº 38)
Se editó el Boletín anual correspondiente a 2018 de los programas de seguimiento y grupos de trabajo, en formato
papel y digital disponible para consultoras y entidades privadas a través de la página web de SEO/BirdLife.
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Imagen 8: Portada de la revista anual de programas de seguimiento y grupos de trabajo de SEO/BirdLife de 2018
publicada en 2019.
Se publicaron las siguientes monografías de censos específicos:
Nº 48. El cormorán moñudo en España. Población en 2017 y método de censo.
Nº 49. El águila pescadora en España. Población en 2018 y método de censo.
Nº 50. El buitre leonado en España. Población en 2018 y método de censo.
Nº 51. El alimoche común en España. Población en 2018 y método de censo.
Nº 52. El águila perdicera en España. Población en 2018 y método de censo.
Nº 53. El cernícalo primilla en España. Población en 2016-2018 y método de censo.
Nº 54. El aguilucho cenizo y el aguilucho pálido en España. Población en 2017 y método de censo.

Imagen 9: Composición con las Monografías de censos específicos realizados en 2019.
Publicaciones no periódicas
Como cada año, SEO/BirdLife ha editado y publicado un cuadríptico-póster sobre el Ave del Año. En 2019, la especie
elegida fue el chorlitejo patinegro. El póster se distribuyó a través de la revista Aves y Naturaleza y mediante otras
plataformas con buena acogida, contribuyendo a dar a conocer las amenazas de esta ave nocturna. Como en años
anteriores, los contenidos digitales fueron claves en esta campaña, con la producción de un vídeo, además de numerosos
contenidos multimedia. Es la primera vez que este reconocimiento recae en un ave limícola, por lo que ha servido para
divulgar los valores de las costas y humedales litorales e interiores, recordar su vulnerabilidad e insistir en la necesidad de
su conservación para ayudar a esta especie.
Otra publicación destacable en 2019 es el calendario que recoge una selección de las mejores fotografías presentadas al
certamen fotográfico de la organización, FotoAves. Más de 400 fotógrafos de 19 países han participado en la XII edición
del certamen. Para esta ocasión, la selección de las obras premiadas ha recaído sobre un jurado de excepción, formado
por la periodista ambiental Eva Van Den Berg y los reputados fotógrafos de naturaleza Eduardo Blanco Mendizábal,
Roberto González García, José Manuel Grandío y Alfonso Lario Doylataguerra. La imagen ganadora es obra del fotógrafo
José Luis Ruiz Jiménez que ha congelado el instante de un somormujo lavanco. En un suceso inédito en la historia de
FotoAves, el segundo y tercer premio recayeron en dos imágenes tomadas por el mismo fotógrafo: Mario Suárez Porras.
Las imágenes ganadoras y una selección de finalistas ilustran el calendario solidario de SEO/BirdLife 2020, que promueve
la protección de nuestra avifauna, la más rica de Europa.
También SEO/BirdLife ha buscado el empoderamiento de la sociedad con la publicación “17 aves para 17 ODS”, en
colaboración con el Alto Comisionado de la Agenda 2030. Se trata de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) que hace cuatro años, en el marco de la Agenda 2030, Naciones Unidas aprobó con el apoyo de 193 países,
incluido España. Diecisiete aves que simbolizan muchos objetivos que persiguen los ODS con el fin de convertir este
planeta en un lugar mejor para vivir: en armonía con la biodiversidad, con respeto hacia los ecosistemas, con recursos
suficientes, salud creciente, educación universal, relaciones igualitarias y equitativas, trabajo justo, consideración a la
cultura y comportamiento ético.
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Imagen 10: Portada de la publicación “17 aves para 17 ODS”, editada en 2019.
Asimismo, SEO/BirdLife sigue siendo en 2019 socio de CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos), dando de
alta en el mismo las publicaciones nuevas. Este organismo gestiona los derechos de propiedad intelectual de los autores y
editores españoles. Anualmente paga una cantidad monetaria a SEO/BirdLife en compensación por el uso que otras
entidades o particulares puedan hacer de sus materiales (publicaciones periódicas, libros o CD/DVD).
E.2. COMUNICACIÓN INTERNA
En 2019 se ha continuado con los envíos periódicos de boletines generales y con envíos específicos para acciones
puntuales o segmentos de audiencia concretos. Las tasas de apertura de los boletines siguen siendo muy positivas para
este tipo de comunicaciones, superando habitualmente porcentajes del 30-40% y llegando a picos de más del 50%. En
estos envíos se acogen los intereses de las diferentes áreas y delegaciones, quienes reciben unos días antes un aviso
para recabar sus eventos o mensajes más relevantes y trasladarlos a la base social y al conjunto de la organización.
Se mantiene con éxito la canalización de dudas o inquietudes recogidas desde el área de atención a socios y desde redes
sociales hacia las personas o áreas responsables dentro de SEO/BirdLife. En 2019 destacó como proceso de
comunicación y cohesión interna la preparación colectiva de la cumbre climática de la ONU en Madrid, COP25. Durante
varios días y en tiempo récord, la práctica totalidad de la plantilla interna de SEO/BirdLife se involucró de diferentes formas
y en equipos interdisciplinares para sacar adelante casi una docena de eventos, lo que posicionó a SEO/BirdLife como
referente del tercer sector en la denominada ‘zona verde’ de la COP.
E.3. COMUNICACIÓN EXTERNA
Relación de comunicados e impactos en medios 2019
La cobertura mediática del trabajo de SEO/BirdLife tuvo como protagonistas este año la presentación del Ave del Año
dedicada al chorlitejo patinegro; la campaña de comunicación ligada a la campaña electoral; la Ley de Cambio Climático; la
actualización de la Lista de las Aves de España; el lanzamiento de la campaña Aves de Barrio, haciendo coincidir el
lanzamiento del spot con el Día Mundial del Gorrión. Merece destacar que el spot del gorrión se emitió en TVE y en
Atresmedia. Otros temas destacados fueron la presentación de la publicación “17 aves para 17 ODS”, en colaboración con
el Alto Comisionado de la Agenda 2030; el trabajo del Life Followers; la presentación del Atlas de la PAC; la campaña
#ProtegeTuAgua; la limpieza de “basuraleza” dentro del Proyecto Libera y otros temas relacionados con delitos
ambientales, pesca sostenible o conservación de especies. Un año más, la celebración del Día Europeo de la Red Natura
2000, el Día de los Humedales, el Día de las Aves y la celebración de Am por la Naturaleza del Proyecto Libera han tenido
una gran acogida social y mediática. También, fueron ampliamente comentadas en los medios el seguimiento de diferentes
aves a través de las webcams.
En 2019 hubo dos citas que propiciaron un importante trabajo de comunicación con su consecuente impacto en los
medios. Ambas citas, bajo el lema Ni un grado más Ni una especie menos. La primera fue la celebración del XXIV
Congreso Español y VII Ibérico de Ornitología para el que se diseñó un plan de comunicación del que resultó un
importante impacto en medios con más de 100 noticias en poco más de una semana. El otro evento fue la celebración de
la Cumbre del Clima en Madrid. La COP25, celebrada entre el 2 y el 15 de diciembre, supuso un reto informativo, dada la
agenda política a cubrir, así como el número de eventos propios que, a su vez, también fueron atendidos diariamente
desde comunicación. La agenda motivó dos ruedas de prensa, seis notas de prensa y diez crónicas climáticas en la web.
El impacto obtenido fue altísimo con más de 300 impactos en medios.
En 2019 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 5.100 millones de usuarios generales para el conjunto de
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artículos aparecidos en prensa, radio, televisión y medios online. En concreto, son 13.681 noticias que, de haber sido un
contenido pagado con arreglo a tarifas de publicidad, hubiera superado los 65 millones de euros de inversión publicitaria.

Gráfico 1: Impactos en prensa de SEO/BirdLife en el periodo 2012-2019.
Página web y redes sociales
Página web
En una línea ascendente y en su apuesta por los contenidos y la visibilidad de sus propios canales, la página web este año
ha sufrido un aumento espectacular en sus visitas, alcanzando más del doble que el año pasado con más de nueve
millones de visitas, 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, más de diez millones de páginas vistas.

Gráfico 2: Evolución de las visitas a la página web de SEO/BirdLife en 2019.
La web continúa con su crecimiento sostenido respecto a años anteriores, lo que sugiere una mayor apuesta por los
contenidos digitales en el futuro 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.
¿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 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 que más crece este año es el de las referencias externa de este año.
Cámaras web
En 2019, SEO/BirdLife continuó su apuesta por mostrar a la sociedad la biodiversidad más cercana a través de webcam
centradas en nidos de especies emblemáticas. Y durante este año mantuvimos el mayor número de cámaras activas en
la historia de la organización: 13 eventos en directo con 15 cámaras. Las especies o localizaciones que se han
retransmitido son: Cigüeña blanca –Alcalá de Henares; Halcón peregrino; Cigüeña blanca - Madrigal de las Altas Torres;
Águila calzada; Lechuza común; Cernícalo primilla; Vencejo pálido; Estanque/bebedero; Buitre negro; Cernícalo vulgar;
Comedero aves; Colirrojo tizón; Charrán común.
De nuevo, los seguidores de estas webcam siguieron en aumento y en nuestra web las páginas que alojan las cámaras
son de las más vistas de todo seo.org. Esta gran aceptación se vio también reflejada en múltiples apariciones en medios
de comunicación, especialmente en televisión.
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Imagen 1: Captura de la cámara web de cigüeña blanca en Madrigal de las Altas Torres (Ávila), 2019.
Redes sociales
Las redes sociales de SEO/BirdLife mantienen su influencia creciente en la estrategia de comunicación de la organización,
que cerró 2019 con más de 90.000 usuarios en Twitter (frente a los 77.000 del año 2018) y superando los 100.000
seguidores en Facebook (frente a los 92.000 del ejercicio anterior). Instagram continúa con un crecimiento fuerte subiendo
desde los 17.000 seguidores de 2018 a 28.500 en este año 2019.
En 2019, esta influencia creciente en redes sociales se ha visto materializada en más de 15,4 millones de impresiones de
nuestras publicaciones en Twitter y un alcance de unos 15 millones de visitas sobre nuestros posts en Facebook.
También destaca nuestro posicionamiento reputacional en RRSS: ya somos el 4º perfil más influyente en Twitter en
materia de medio ambiente, superando a otras organizaciones de mayor tamaño y a otros perfiles de prestigio. Entre las
grandes ONG ambientales españolas, SEO/BirdLife se posiciona ya como la que genera mayor “engagement” entre sus
seguidores según mediciones independientes (SparkScore). La tasa de engagement de SparkScore pone en relación las
interacciones de usuarios, número de RT, número de likes, volumen de publicaciones, etc. (establece una escala de 0 –
muy malo- a 100 –muy bueno-):
•
•
•
•
•

SEO/BirdLife: 81
2º: 72
3º: 62
4: 28
5º: 24

Las redes sociales han sido parte esencial de grandes campañas de 2019 como #AvesDeBarrio,
#GuardianesDeLaNaturaleza, #NiUnGradoMásNiUnaEspecieMenos. Un año más, las redes sociales también han dado
soporte y apoyo a diferentes acciones de la organización, como #LifeFollowers o #ProyectoLibera, o como parte de
coaliciones como #PorOtraPAC.
También han destacado las coberturas en directo desde RRSS sobre nuestra participación en grandes eventos como el
Congreso de Ornitología, la COP25, las movilizaciones por el clima, el CONAMA, etc.

Gráfico 3: Evolución de seguidores en redes sociales.
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Otros eventos destacables
VI edición del ciclo de cine Pajareros
El arte cinematográfico ha sido, un año más, un gran argumento para sensibilizar a la sociedad acerca de la conservación
de las aves y la naturaleza. La sexta edición del Ciclo de Cine Documental Pajareros, organizado conjuntamente con
La Casa Encendida, ha concentrado durante cuatro días a más de medio millar de aficionados a las aves. El estreno
mundial de Soñando con alas y el casi nacional de El archipiélago indómito, con la presencia de sus directores (Juan José
Ramos Melo y Germán Pinelo, en el primer caso, y Rubén Casas en el segundo) ha dado notoriedad al ciclo. Tras cada
una de las proyecciones hubo debates con expertos, en los que participaron, entre otros, José Castaño, ornitólogo
colombiano y sonidista de Birders. Un viaje melódico por el norte de Colombia, o Marta Múgica, directora de Europarc
España.

Imagen 2: Cartel del ciclo de cine Pajareros 2019.

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

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad 34
4.6.- CONSERVACIÓN EN EL TERRITORIO E IMPLANTACIÓN
Servicios comprendidos en la actividad 35
Desarrollo del Programa Estratégico (2013-2020) de SEO/BirdLife por parte de las Delegaciones Territoriales y
Oficinas de Proyecto: Delegación de Andalucía y Oficina Técnica de Doñana (Centro Ornitológico Francisco Bernis);
Delegación de Aragón; Delegación de 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 36
SEO/BirdLife tiene su sede social central en Madrid, pero además ha contado durante todo el 2019 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

37

Número
19

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios

3.396

Personal voluntario

C.

Coste y financiación de la actividad
COSTE

IMPORTE (€)

Gastos por ayudas y otros
m.

Ayudas monetarias

21.444,35 €

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

17.300,72 €
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x.

Trabajos realizados por otras entidades

26.267,36 €

y.

Perdidas por deterioro

-1.179,24 €

Gastos de personal

695.686,26 €

Otros gastos de la actividad
ss. Arrendamientos y cánones

33.683,49 €

tt.

697,13 €

Reparaciones y conservación

uu. Servicios de profesionales independientes

90.498,97 €

vv. Transportes

6.288,54 €

ww. Primas de seguros

4.280,11 €

xx. Servicios bancarios

6.134,88 €

yy. Publicidad, propaganda y relaciones públicas

8.988,84 €

zz. Suministros

15.019,30 €

aaa. Tributos

329,71 €

bbb. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad
ccc. Otras pérdidas de gestión corriente

393.234,25 €

Amortización de inmovilizado

7.447,75 €

Gastos financieros

18.301,70 €

Diferencias de cambio

-183,89 €

Adquisición de inmovilizado

12.339,52 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

1.356.579,76 €

FINANCIACIÓN

IMPORTE (€)

Cuotas de asociados

166.673,84 €

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

348.466,65 €

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil

24.011,36 €

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

Contratos con el sector público

143.553,65 €

n.

Subvenciones

522.631,25 €

o.

Conciertos

Otros ingresos del sector privado
m.

Subvenciones

86.288,39 €

n.

Donaciones y legados

63.225,80 €

o.

Otros

2.217,77 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

1.357.068,71 €

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
La Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) es una entidad dedicada a la conservación de las aves y de la
Naturaleza en general. De ahí que, más allá de prestar servicios a unos beneficiarios determinados, se centra en la
consecución de sus objetivos estatutarios de estudio, conservación y defensa de las aves y sus hábitats. SEO/BirdLife,
como organización declarada de Utilidad Pública en 1993, promueve acciones de interés general y, por tanto, su actividad
no está restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados, sino abierta a la sociedad en general y a cualquier otro
posible beneficiario que reúna las condiciones y caracteres exigidos por la índole de sus propios fines.
Además la actividad de sus Delegaciones Territoriales desarrolla los fines estatutarios y Programa Estratégico de
SEO/BirdLife al completo aplicados a cada uno de los territorios que cubren. Por ello, dado que esa actividad tiene un
efecto directo sobre los habitantes de las distintas Comunidades Autónomas, podemos identificar como “beneficiarios” más
directos de esa actividad (y de la aplicación de sus resultados a la legislación y planificación ambiental) a la población
española concentrada en las Comunidades Autónomas -datos de 2017- de Andalucía (8.399.618 habitantes), 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
totalizan aproximadamente unos 34 millones de personas. Dado que la labor de SEO/BirdLife cubre todo el territorio
español, indirectamente toda la población es beneficiaria de su actividad.

Clases de beneficiarios/as:
Toda la población española en las nueve Comunidades Autónomas con Delegación Territorial de SEO/BirdLife además de
la Comunidad de Madrid cubierta por su Oficina Central, y por añadidura el resto de la población española.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 38
Dado que los trabajos de SEO/BirdLife contribuyen al cumplimiento del artículo 45 de la Constitución Española (…derecho
a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo), puede
considerarse único requisito como beneficiario de esas actividades el ser ciudadano español o, por añadidura, ciudadano
de otras nacionalidades con residencia en España en las nueve Comunidades Autónomas con Delegación territorial de
SEO/BirdLife u oficina central.

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

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Como ya se ha destacado en memorias anteriores, la implantación territorial de SEO/BirdLife se refleja a varios niveles de
organización y en distintos ámbitos geográficos. Sus Delegaciones Territoriales y Oficinas Técnicas en nueve
Comunidades Autónomas son los elementos más representativos seguidos, sin duda, por sus Grupos Locales ampliamente
distribuidos por la mayoría de provincias (véase información sobre ellos y sus actividades al final del apartado 4.4).
Pero además, la implantación territorial de SEO/BirdLife se completa y complementa con dos temas transversales que
implican a varias de las Delegaciones e incluso a los Grupos Locales, y que suponen dos importantes líneas estratégicas
como son:
1.- Custodia del Territorio. Como se ha reflejado en memorias anteriores, la Custodia del Territorio (CdT), según las
definiciones más utilizadas “es un conjunto de estrategias y técnicas jurídicas que promueve y facilita la implicación de los
propietarios y usuarios del territorio en su conservación y en el uso responsable de sus valores y recursos naturales,
además de los culturales y paisajísticos”. La CdT promueve la conservación de la naturaleza, el paisaje y el patrimonio
cultural en fincas privadas y municipales mediante iniciativas privadas y participativas de conservación. Se desarrolla
mediante acuerdos de colaboración entre los propietarios o gestores, las entidades de custodia (como SEO/BirdLife) y
otros agentes públicos y privados implicados en la finca o territorio concretos. La implantación de esta estrategia de
conservación privada viene implantándose en España en las últimas décadas. Reflejo de la importancia que ha adquirido
es que la CdT aparece reflejada en la normativa que regula la conservación de la naturaleza en España (Ley 42/2007, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad).
La experiencia de SEO/BirdLife en CdT se remonta a 1970 (incluso antes de la aparición del término) con la creación de su
primera reserva ornitológica en el embalse de El Borbollón (Cáceres) en colaboración con la entonces Confederación
Hidrográfica del Tajo. La CdT está contemplada en varias acciones del Programa Estratégico 2013-2020 de SEO/BirdLife
que, como resultado de su dilatada experiencia en este tema, resulta una de las principales entidades de CdT en España.
Esa experiencia, y el alcance de su trabajo, los avala la información que figura en el Inventario de Iniciativas de CdT del
Estado Español (que elabora la Plataforma de CdT, Fundación Biodiversidad, MITECO) en sus sucesivas ediciones.
El último disponible para consulta, por el momento, es el V Inventario (2017), publicado en septiembre de 2018 y que se
puede consultar en https://www.custodia-territorio.es/sites/default/files/recursos/5oinventario_ct_fb_03082018_definitivo.pdf
Según los datos aportados para el VI Inventario, compilado en 2019 (pero aún pendiente de publicación) SEO/BirdLife
mantiene un total de 56 acuerdos de CdT que suponen 53.578,76 ha.
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Gráficos 1 y 2: Evolución del número de acuerdos de Custodia del Territorio (arriba) suscritos por
SEO/BirdLife (2013 a 2019) y de la superficie (abajo) cubierta por los mismos.
De acuerdo con los datos del V Inventario de 2017 (último publicado) SEO/BirdLife fue entonces la tercera entidad por
superficie custodiada en España y la 12ª por número de acuerdos. En relación a los gráficos 1 y 2, y como ya se comentó
en memorias precedentes, la diferencia entre el número de acuerdos (y superficie) entre 2013-2015 se debió a la anulación
de numerosos acuerdos (sobre todo correspondientes al proyecto Alzando el Vuelo) que no estaban ya “activos”.
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En 2019 ha continuado desarrollándose esta línea de trabajo y se firmaron nuevos acuerdos de custodia:


Acuerdo de Custodia del Territorio entre el Ayuntamiento de Santander y SEO/BirdLife, en el ámbito de las zonas
verdes urbanas y periurbanas, firmado en Santander el 20 de marzo de 2019. En la memoria anterior ya se
mencionaron los avances en su negociación, Constituye uno de los primeros acuerdos de custodia del territorio
urbano en España y contempla la conservación e incremento de la biodiversidad en zonas verdes urbanas y
periurbanas a medio y largo plazo a través de un modelo de gobernanza municipal más abierta y participativo en
el que una ONG conservacionista pueda participar de forma directa en la toma de decisiones relativas a la
conservación de la biodiversidad en aquellas zonas verdes municipales de mayor interés ambiental. El acuerdo
incluye más de millón y medio de metros cuadrados del Parque de las Llamas, Pozonas de San Román, Parque
de la Remonta, Parque del Renacuajo, Península de la Magdalena, Parque de Mataleñas, Cabo Mayor, Parque
Doctor Morales, Peñacastillo, Parque de Ciriego, Parque de Rostrío y la Virgen del Mar.

Foto 1: La alcaldesa de Santander, Gema Igual, y la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, firman el acuerdo.




Convenio Marco de Colaboración entre el Ayuntamiento de Sant Celoni y SEO/BirdLife para la realización de
actuaciones de Custodia del Territorio en el Estany de Les Llobateres, firmado en Sant Celoni (Barcelona) el 16 de
julio de 2019 (fecha de validación de la firma electrónica). El acuerdo permitirá mejorar la gestión de la zona
húmeda de Les Llobateres para conservar y mejorar los valores ecológicos y servicios ecosistémicos de este
espacio, garantizar su funcionalidad hídrica y, especialmente, darlo a conocer desarrollando investigación, usos
educativo y de ocio y reforzar la seña de identidad del territorio.
“Contrato de Humedal” entre SEO/BirdLife, Comunitat de Pescadors de El Palmar, Fundació Assut, Fundación
Nueva Cultura del Agua, Acció Ecologista-Agró, Xúquer Viu, Mesura, Asociación de Guías de Birding de la
Comunitat Valenciana y Divalterra para mejorar la gobernanza del agua en l’Albufera de Valencia”, firmado en la
Oficina de Gestión Técnica del Parc Natural de l’Albufera en Valencia el 17 de diciembre de 2019. Aunque no sea
estrictamente hablando un acuerdo de Custodia del Territorio, los “contratos de humedales” (Memorando de
Cooperación) nacen con el proyecto LIFE+ WetNet coordinado en l’Albufera por SEO/BirdLife, como resultado de
un proceso participativo voluntario e inclusivo que establece las principales líneas de trabajo para mejorar la
gestión del agua en este espacio, integrando a entidades sociales, ambientales, de pescadores y de desarrollo
rural de l’Albufera. Los “contratos de humedales” fueron ya presentados como modelos de estrategia territorial con
características de Custodia del Territorio en las VII Jornadas Estatales celebradas del 8-10 de noviembre de 2018
en Valencia (y ya se indicó en la memoria de 2019). El contrato recoge un Plan de Acción con líneas de trabajo
consensuadas para conservar biodiversidad y desarrollo socioeconómico. La Conselleria d’Agricultura y la Unió
dels Llauradors i Ramaders han iniciado la tramitación de la firma, y el acuerdo contó con la colaboración de la
Confederación Hidrográfica del Júcar y los Ayuntamientos de Valencia, como propietario y gestor de la laguna, y
Catarroja. Las medidas del Plan de Acción relativas al fortalecimiento de la gobernanza se basan en la
transparencia y fácil acceso a la información, la mejora de efectividad de los cuerpos de gobierno participativos, y
la urgente redacción de las normas de gestión del espacio protegido. Las medidas referentes al fomento de la
biodiversidad se centran en la necesidad de mejorar el control y protección de la laguna frente a episodios de
contaminación directa y difusa, incluyendo aspectos relativos a la infraestructura verde y políticas estructurales, así
como evaluar la viabilidad de medidas concretas. Las medidas relativas al desarrollo sostenible de l’Albufera se
basan en evaluar el futuro del cultivo de arroz, la búsqueda de alianzas y sinergias en la innovación empresarial, y
potenciar la redacción de un Plan de Uso Público del humedal.
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Foto 2: Firma del Contrato de Humedal de l’Albufera de València (Mario Giménez, Delegado Territorial de Valencia de
SEO/BirdLife, tercero por la derecha).
Sobre la participación de SEO/BirdLife en jornadas, seminarios y otros eventos sobre CdT se pueden destacar en 2019 los
siguientes:










Dada la inactividad de la Red de Custodia del Territorio de Extremadura creada en 2015, se celebró el 11 de marzo
de 2019 en Cáceres una reunión de Entidades de Custodia del Territorio, en la que participó SEO/BirdLife
representada por su Delegado Territorial en Extremadura, Marcelino Cardalliaguet. En dicha reunión se acordó
crear la Red de Impulsores de la Custodia del Territorio en Extremadura, sin figura jurídica inicialmente, para
retomar la actividad.
Taller práctico sobre Diseño y Elaboración de Acuerdos de Custodia e Instrumentos de Gestión, Cáceres, 25 de
mayo de 2019. Los ponentes fueron Alberto Navarro (consultor ambiental) y Antonio Ruiz (abogado ambiental) del
equipo técnico del Foro de Redes de Custodia del Territorio (FRECT). La jornada se celebró en el marco del
proyecto “Promoción del patrimonio natural a través de iniciativas de custodia del territorio” del programa Red
Municipal de Participación y Concienciación Social sobre la Economía Verde y el Patrimonio Natural en
Extremadura, fruto de la colaboración entre la Junta de Extremadura y la Asociación de Universidades Populares
de Extremadura y que cuenta con el apoyo del FRECT. Se celebró además una nueva reunión para avanzar en la
consolidación de la Red de Impulsores de la Custodia del Territorio en Extremadura. SEO/BirdLife estuvo
representada de nuevo por su Delegado Territorial en Extremadura.
Primera reunión de planificación y organización de las VIII Jornadas Estatales de Custodia del Territorio el 24 de
octubre de 2019 en la sede de SEO/BirdLife en Madrid. Las jornadas se celebrarán en Madrid y estarán
coorganizadas por el FRECT y SEO/BirdLife con la colaboración de la Red de Custodia del Territorio de Madrid y
Castilla-La Mancha. Participan en esta primera reunión Antonio Ruiz (FRECT), Ramón Martí (SEO/BirdLife) y José
Ignacio Gómez Crespo (RCDTMCLM). Se plantean temáticas y dinámica de los grupos de trabajo previos, posibles
sedes, presupuesto y otras necesidades, cofinanciación, y otros detalles.
Acción formativa “Aspectos normativos y administrativos de la Custodia del Territorio” organizada por la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) el 7 de noviembre de 2019 en Madrid. Esa jornada formativa contó
con la participación, como ponente, de Ramón Martí (SEO/BirdLife) con el tema “Experiencias prácticas con
Ayuntamientos” reflejando la colaboración de la ONG con diversos ayuntamientos y entidades locales en iniciativas
de Custodia del Territorio.
Mesa Redonda “La lucha contra el Cambio Climático desde la Custodia del Territorio” organizada por el FRECT el
11 de diciembre de 2019 en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(COP25) en Madrid celebrada en la Zona Verde, espacio para la participación de la sociedad civil. Se abordó cómo
la Custodia del Territorio, integrando la pérdida de biodiversidad y el cambio climático en sus iniciativas puede
contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático. Los ponentes fueron Alberto Navarro (FRECT), Miquel
Camps (GOB Menorca), Eduardo de Miguel (Fundación Global Nature) y Ramón Martí (SEO/BirdLife) con Antonio
Ruiz (FRECT) como moderador.

2.- Reservas Ornitológicas. 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 SEO/BirdLife y otros gestionados o
cogestionados bajo acuerdos de custodia con terceros.
En 2019 se ha incorporado una nueva reserva a la red de SEO/BirdLife. En la reunión de la Junta Directiva (2 de marzo de
2019) se aprobó la declaración del Tancat de la Pipa (La Albufera de Valencia) como nueva Reserva Ornitológica de
SEO/BirdLife. El equipo de la Delegación de la Comunidad Valencia viene desarrollando hace 10 años una iniciativa
modélica de custodia del territorio (en colaboración con AGRO) y bajo acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Júcar
(CHJ). La restauración ambiental y gestión demostrativa, creación de filtros verdes para reducir la contaminación del agua
que entra a La Albufera, recuperación de las masas de agua dulce en La Albufera, seguimiento de la biodiversidad y, cómo
no, uso público y divulgación son los principales componentes de este proyecto.
El Tancat de La Pipa ha sido escenario (y beneficiario) de proyectos LIFE y ha implicado en su apoyo a importantes
instituciones, universidades y donantes (como The Coca Cola Foundation). Se han plantado unas 25.000 plantas de siete
especies, se han reducido los niveles de fosfatos y nitratos y se han recuperado así interesantes especies de aves
acuáticas amenazadas.
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La declaración del Tancat de La Pipa como Reserva Ornitológica de SEO/BirdLife ha sido apoyada por el Ayuntamiento de
Valencia, CHJ, Generalitat Valenciana… y supone un enorme reconocimiento al trabajo de nuestro equipo.
De modo que en 2019 se gestionaban once reservas ornitológicas con un total de 10.717 ha (de las cuales 877 ha son en
propiedad y corresponden a las Reservas Ornitológicas marcadas con asterisco) y que abarcan 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. de Los Albardales (Madrid)
R.O. del Tancat de La Pipa (Valencia)

Hay que tener en cuenta que, además de ambas líneas estratégicas mencionadas, las actividades desarrolladas por las
diferentes Delegaciones Territoriales y Oficinas Técnicas en 2019 han contribuido también a reforzar la implantación
territorial de SEO/BirdLife y su trabajo de conservación sobre el terreno. A continuación se detallan estas acciones que se
agrupan en los cuatro pilares que contempla nuestro programa estratégico (2013-2020): conservar especies, conservar
espacios y hábitats, promover la sostenibilidad ambiental y empoderar a la sociedad.

E.1. DELEGACIÓN DE ANDALUCÍA Y OFICINA TÉCNICA DE DOÑANA

La delegación de SEO/BirdLife en Andalucía ha seguido trabajando durante 2019 para alcanzar sus objetivos de acuerdo
con el Programa Estratégico, tales como la conservación de las aves y su hábitat, la investigación o la difusión de
conocimientos. Estos trabajos han sido coordinados desde la oficina de la Delegación en la Universidad Pablo de Olavide
(Sevilla), la oficina técnica del LIFE “Olivares Vivos” en el Parque Científico y Tecnológico de Geolit, localizado en
Mengíbar, Jaén y la oficina técnica de Doñana y Centro Ornitológico Francisco Bernis en El Rocío, Huelva.
En la actualidad, trabajan con dedicación completa siete personas en la Delegación, y se han realizado contrataciones
temporales y asistencias externas. Aparte de este personal laboral, cuatro estudiantes de máster y ciclo formativo han
estado realizando prácticas en la delegación andaluza.
Conservar Especies
SEO/BirdLife es miembro en Andalucía de los siguientes Consejos, Comités y Grupos de Trabajo:
 Consejo Andaluz de Biodiversidad.
 Comité Andaluz de Caza
 Comité Andaluz de Humedales
 Comité de Flora y Fauna.
Aprovechando la declaración del chorlitejo patinegro como ave del año 2019, se remitieron varias cartas dirigidas a
Ayuntamientos de localidades costeras de Andalucía, con sugerencias para la conservación de esta especie.
Durante este año, cabe destacar el gran número de alegaciones presentadas con relación a la transformación de cultivos
herbáceos a olivar en la ZEPA “Campiñas de Sevilla”.
Se ha seguido participando activamente en la Plataforma para la conservación de las Aves Esteparias en Andalucía,
participando en las reuniones celebradas en Alcaudete y Lucena, en la celebrada con el Director General de Medio Natural,
Biodiversidad y Espacios Protegidos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, así como
en la presentación pública de la Plataforma en Sevilla, en el mes de abril.
Conservar espacios y hábitats
Representación en foros de participación: SEO/BirdLife forma parte del Consejo de Participación del Espacio Natural de
Sierra Nevada, teniendo una participación activa en la Comisión de Trabajo de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios,
en la de Trabajo de Conservación e Investigación y en la de Aguas.
Actuaciones de conservación: Se han realizado sugerencias previas y alegaciones a distintos proyectos de desarrollo de
infraestructuras, como tendidos eléctricos y parques eólicos.
Biodiversidad urbana. Se ha continuado la colaboración con EMASESA (empresa de suministro de agua de Sevilla),
participando en su Mesa de Proyección Ambiental y para desarrollar algunas actividades. SEO/BirdLife participa también
como socio en una propuesta de proyecto Life dirigida a la recuperación de un tramo del río Guadaíra, a su paso por Sevilla
y otras localidades cercanas.
Recuperación de la laguna de La Janda. SEO/BirdLife es una de las entidades participantes en la Campaña por la
recuperación de las Lagunas de la Janda, presentada en enero de 2019 en la Universidad de Sevilla.
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Imagen 1: Cartel de la campaña para la recuperación de las lagunas de La Janda.

Promover la sostenibilidad ambiental
Desarrollo Rural: A lo largo de 2019 se ha continuado con los trabajos de participación en el Comité de Seguimiento del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
Proyecto “Olivares Vivos”: Su principal objetivo es diseñar y certificar un modelo de olivicultura que rescate biodiversidad en
el olivar, y posicionar, a partir de una marca de garantía, dicho modelo productivo como un valor reconocido y rentable en
el mercado del aceite de oliva. Tras medir la biodiversidad de partida en los veinte olivares demostrativos del proyecto y
ejecutar sus respectivos planes de restauración, desde comienzos de 2019 se está volviendo a medir la biodiversidad,
trabajos que finalizarán en el segundo trimestre de 2020. Este proyecto, coordinado por SEO/BirdLife, cuenta con la
financiación del programa LIFE y tiene como socios a la Diputación de Jaén, la Universidad de Jaén y el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. Comenzó a finales de 2015 y finaliza a finales de 2020.
De manera específica, en lo que respecta a las acciones de recuperación de dicha biodiversidad, a lo largo de 2019 se han
complementado los planes de restauración de los olivares demostrativos. Se han realizado nuevas plantaciones, siembras
y adaptación de infraestructuras, como la construcción de nuevas charcas y muretes de piedra seca o la instalación de islas
flotantes en balsas de riego. También se adaptó un antiguo transformador eléctrico para la crianza campestre de mochuelo
europeo (Athene noctua), cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) y lechuza común (Tyto alba), procedentes de Centros de
Recuperación de Especies amenazadas. A este respecto, cabe destacar que en esta temporada han nacido en libertad, al
menos, cinco lechuzas a partir de las que fueron liberadas en 2018.

Foto 1: Colocación de un poste para posadero de rapaces, en uno de los olivares participantes en Olivares Vivos.
Asimismo, se están llevando a cabo acciones de formación y divulgación del proyecto y de la estrategia comercial y de
promoción de los AOVE Olivares Vivos. En relación a esto último, se presentó en el marco de Expoliva 2019 la imagen que
en el futuro llevarán los aceites certificados por Olivares Vivos. Por otra parte, desde finales de año, se encuentran en el
mercado los AOVE elaborados en los olivares demostrativos, identificados como participantes en el proyecto, con el
objetivo de divulgar la marca de garantía y analizar cuál es el comportamiento que los aceites tienen en las tiendas y el que
el consumidor presenta hacia ellos. Durante estos meses, además, se han impulsado los trabajos relacionados con el
establecimiento del Reglamento de la marca de garantía.
Se ha dado difusión a algunas de las conclusiones obtenidas con todos estos estudios, mediante diferentes publicaciones
científicas. Basado en este conocimiento, se ha elaborado y editado el dosier “Recomendaciones para la PAC post-2020
relativa al Olivar”, que ha sido muy valorado por los interlocutores de la Comisión Europea y del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación que trabajan en el diseño de la nueva PAC.
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Además de esta publicación, cabe destacar otras publicadas en 2019 como:





La publicación “Buenas ‘malas’ hierbas del olivar.
La yincana “Los secretos del olivar”, que completa el cuaderno didáctico presentado el pasado año “Una
aventura muy cercana” y que se utiliza durante la campaña escolar.
El resumen de prensa actualizado a fecha de noviembre de 2019.
Las dos ediciones semestrales de “Olivares Vivos en Acción”.

Foto 2: Escolares participando en la yincana “Los secretos del olivar” en uno de los olivares demostrativos.
Asimismo, a lo largo de este año, han sido publicados los siguientes artículos científicos, derivados de las investigaciones
realizadas en Olivares Vivos:








Biodiversity in Andalusian olive orchards: assessing the effect of agricultural management and landscape
simplification, en Geoecology and Desertification, from physical to human factors. Proceedings of the International
Symposium in memory of Prof. Juan Puigdefabregas (EcoDesert).
Low‐intensity management benefits solitary bees in olive groves, en Journal of Applied Ecology, 57: 111-120.
Landscape-moderated biodiversity effects of ground herb cover in olive groves: Implications for regional
biodiversity conservation, en Agriculture, Ecosystems & Environment, volume 277, páginas 67-73.
Conservar los olivares, un esfuerzo rentable, en Theconversation.com, 21/05/2019.
Interacting effects of landscape and management on plant–solitary bee networks in olive orchards, en Functional
Ecology, volúmen 33, páginas 2316-2326.
Revisando el uso de nidales artificiales para insectos en estudios de redes de interacción en agroecosistemas:
enseñanzas derivadas de su aplicación en olivar, en Ecosistemas, revista científica de ecología y medio
ambiente, volumen 28, número 3.

El proyecto y sus avances se han expuesto en multitud de foros de divulgación, científicos y técnicos:
















I Jornada informativa para olivareros interesados en Olivares Vivos, que se celebró en febrero de 2019 y a la que
acudieron más de 50 personas.
Jornada “Sinergias entre los LIFE, EIP-Agri y FEADER”, organizada por la Unidad de Gestión de la Red Rural
Nacional (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación -MAPA).
Congreso, organizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, celebrado en Zafra (Badajoz), “La
arquitectura verde de la PAC POST-2020. Profundizando en eco-esquemas”.
XII Congreso de Economía Agraria, que se celebró en Lugo, donde se presentó la comunicación oral “Olivares
Vivos. La biodiversidad como valor añadido en agricultura. Desde los servicios ecosistémicos a la diferenciación
comercial”.
XXIV Congreso Español y VII Ibérico de Ornitología, en el que participamos en la sesión “Aves y agricultura:
cómo lograr que la PAC apoye campos con vida” y con las comunicaciones orales “Paisaje y prácticas
agroambientales en olivar: importancia para la gestión de especies de aves amenazadas, cinegéticas y
migradoras” y “¿Es el contraste ecológico generado por las prácticas agroambientales clave para la conservación
de las aves agrarias?”, además de contar con un estand.
Conferencia organizada por el LIFE Conhabit, Conservación y mejora en hábitats prioritarios en el litoral andaluz
CONAMA Local Toledo “Campo y Ciudad, Agenda Global”.
Seminario organizado por el Departamento de Organización de Empresas, Marketing y Sociología de la
Universidad de Jaén “Estrategias para la comercialización del aceite de oliva Olivares Vivos”.
Encuentro de proyectos LIFE, que se llevó a cabo en Lhee (Países Bajos), organizado por Natuurmonumenten.
“Ecodesert International Symposium”, que organizó la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA) del CSIC,
con la presentación “Biodiversidad en los olivares andaluces: evaluando el efecto del manejo agrícola y la
simplificación paisajística”.
XV Maratón de la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC, que organizó la EEZA.
Diferentes cursos organizados por el IFAPA en distintas sedes de Andalucía, dirigidos a jóvenes agricultores.

171

















Charla “La avifauna del olivar andaluz: situación actual, tendencias y recuperación a través del Proyecto LIFE
Olivares Vivos”, dentro de las XI Jornadas Ornitológicas de la Universidad Complutense, organizadas por el
grupo local “Alectoris”, de SEO/BirdLife.
VI Jornadas de conservación de la biodiversidad, organizadas por el Colectivo Bellotero, en Salamanca, con la
charla “Olivares Vivos: conectando la rentabilidad y la recuperación de la biodiversidad en los olivares”.
Máster en gestión y restauración del medio natural de la Universidad de Alicante, dentro de la jornada “Olivares
Vivos: Una estrategia para la restauración y conservación de la biodiversidad en agrosistemas”.
Jornada “Olivar, Pistachos y otros cultivos” que celebró el centro formativo EFA El Soto, en Chauchina, Granada.
Jornada sobre Olivares Vivos, que organizó la asociación “No sólo olivos”, en Martos, Jaén.
I Jornada sobre interacción de la actividad humana con la conservación de la naturaleza, que organizó la
asociación SIECE y que se desarrolló en Linares, Jaén.
Jornada “Sostenibilidad en el olivar”, que organizó el Aula Verde de la Universidad de Jaén.
Jornada “Por un olivar con vida”, que organizó el Ayuntamiento de Cabra (Córdoba).
Jornadas “Olivares Vivos: un projecte europeu per promoure la biodiversitat i millorar la rendibilitat dels olivars”,
que organizó la Denominación de Origen "Oli de Mallorca" y APAEMA, la Asociación de productores y
productoras de agricultura ecológica de Mallorca, en Son Catiu y Sóller (Mallorca).
I “Encuentro Lago de Andalucía, 50 años entre agua y olivos”, que organizó el Ayuntamiento de Iznájar, Córdoba.
I Jornada de conocimiento, manejo y divulgación ‘Olivar y naturaleza’, que organizó Ecolivar y que se desarrolló
en Bailén, Jaén.
Jornadas “Proyectos innovadores en agricultura ecológica”, que organizó la Fundación Social Universal de
Montilla, en Montilla, Córdoba.
I Jornadas Tosirianas del Olivar y el Aceite de Oliva, que organizó el Ayuntamiento de Torredonjimeno, Jaén.

Foto 3: Olivareros participantes en la I Jornada informativa para olivareros interesados en Olivares Vivos.
Por otra parte, se ha participado en diferentes foros de trabajo y divulgación:






Presentación de la coalición “Por Otra PAC”, en Madrid.
Taller “Construyendo los cimientos de la nueva arquitectura verde de la PAC” que organizó “Por Otra PAC”.
Grupo de Diálogo Civil del sector del Olivar que se celebra en Bruselas (Bélgica), organizado por la Comisión
Europea.
Seminario sobre conservación de murciélagos en el olivar, que llevó a cabo el Departamento de Biología Animal,
Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de Jaén, en colaboración la Universidad de Évora (Portugal).
Talleres educativos que se celebraron durante la XIX Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines
“Expoliva”.

De igual modo, se ha estado presente en las ferias del sector del olivar y el aceite de oliva:



Olivera, feria del olivar y del aceite de la Sierra de Cádiz, que se desarrolló en Olvera, Cádiz.
Expoliva 2019, XIX Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines, que se desarrolló en Jaén.

Olivares Vivos ha organizados contenidos propios en el “Día de la Red Natura 2000”, en el que se divulgaron los beneficios
de la cubierta vegetal en el olivar a decenas de agricultores, y en el “Día de las aves”, con una visita a uno de los olivares
demostrativos, donde se hizo una ruta y se observaron aves; se realizó un anillamiento científico en el Paraje Natural de
Laguna Grande y se llevó a cabo una cata de algunos de los aceites participantes en Olivares Vivos. Una última actividad,
encuadrada dentro de la campaña europea Goodfood, goodfarming, en la que participa BirdLife International y “Por Otra
PAC”. Asimismo, también relacionado con el fomento de la participación ciudadana, se ha realizado un taller de
construcción de islas flotantes para balsas de riego, abierto al público, y la participación en el “Proyecto Libera” de
SEO/BirdLife, con una jornada en la que, junto a Mapfre, se recogió “basuraleza” en uno de los olivares demostrativos.
A esto se ha sumado que, en 2019, se ha continuado la campaña escolar “Una aventura muy cercana”, en la que durante
los últimos cursos escolares se ha conversado con más de 1.700 niños y niñas de unos 30 colegios e institutos de toda

172

Andalucía, sobre la situación actual del olivar, además de realizarse diferentes yincanas en olivares demostrativos del
proyecto. De igual modo, se ha llevado a cabo el II Premio de dibujo “Dibuja tu olivar vivo”, en el que han participado más
de 100 escolares, realizándose la entrega de galardones el pasado mes de junio.
Por último, durante este año, se ha realizado una intensa labor de divulgación y concienciación sobre la emergencia
climática y su relación con la pérdida de biodiversidad. En este sentido, y tal y como ya se ha señalado, cabe destacar, en
el marco de la XXV Conferencia de la Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(COP25), la organización de “La agricultura y el olivar en el cambio climático” en colaboración con Geolit y Diputación de
Jaén y la participación de Olivares Vivos en la mesa temática "Los olivares como ejemplo de recuperación", dentro de la
jornada "Hacia una revolución del sistema alimentario", en la que participó la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa
Ribera.

Foto 4: Participación de Olivares Vivos en la mesa temática "Los olivares como ejemplo de recuperación", dentro de la
jornada "Hacia una revolución del sistema alimentario" en la COP25 de Madrid.
Proyecto “Cubiertas Vegetales de Especies Nativas en Olivar - CUVrEN”: SEO/BirdLife ha participado en este grupo
operativo, junto a la Universidad de Córdoba, la Universidad de Jaén, la Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y la
Campiña Este de Córdoba (ADEGUA), la Asociación Española de Agricultura de Conservación y la empresa Semillas
Silvestres S.L. Su objetivo principal es determinar el grado de idoneidad que presentan distintas cubiertas herbáceas sobre
parámetros relacionados con el olivar, tales como su producción, edafología o biodiversidad. Todo ello, mediante ensayos
en diferentes localidades de Andalucía, divulgándose los resultados entre el sector agrícola con jornadas demostrativas.
Para ello, SEO/BirdLife ha realizado un completo seguimiento de la avifauna en las parcelas de ensayo, que incluyó tanto
censos para caracterizar la comunidad de aves de las parcelas, como estaciones de observación para conocer el grado de
utilización de la cubierta por las diferentes especies. También se realizó una caracterización de las comunidades de
insectos polinizadores y se determinó el uso que realizaron estos polinizadores de cada una de las formaciones florales
ligadas a los distintos tipos de cubiertas ensayadas.

Foto 5: Cubierta vegetal con especies nativas en las calles de un olivar demostrativo.
Impacto de la recolección mecanizada nocturna del olivar en seto sobre la avifauna. Durante el otoño (noviembre y
diciembre) SEO/BirdLife ha participado en este estudio, coordinado por el Instituto de Investigación y Formación Agraria y
Pesquera (IFAPA) de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Este proyecto, asesorado por
SEO/BirdLife, tiene como objetivos:
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1.
2.
3.

Determinar la composición y características de la comunidad de aves que habita los olivares andaluces en seto.
Cuantificar los posibles efectos que la recolección nocturna pueda tener sobre esa comunidad de aves.
Asesorar sobre el diseño y evaluación de diferentes medidas que puedan emplearse para evitar dichos efectos
adversos.

Para ello, durante los meses de noviembre y diciembre se han planificado los trabajos de campo consistentes en:
realización de transectos de censo de aves; caracterización ambiental y paisajística de las fincas de estudio; determinación
de la estructura de las formaciones de olivar analizadas para conocer su aptitud como dormideros, y la supervisión de la
recolección nocturna e identificación de las aves afectadas. El proyecto continuará durante 2020, cuando se analizarán los
datos recopilados en campo.
Empoderar a la sociedad
Se ha continuado con la colaboración establecida en años anteriores con la Delegación Provincial de Medio Ambiente en
Sevilla y con el CREA San Jerónimo (Sevilla) para formar y asesorar voluntarios en el cuidado y liberación de pollos de
vencejo pálido caídos de los nidos.
Universidad Pablo de Olavide: Gracias al convenio firmado con esta universidad pública sevillana, SEO/BirdLife cuenta con
una oficina permanente en el edificio de la Biblioteca/CRAI de la universidad. Entre las actividades desarrolladas en el
campus, destacan las siguientes:








Asesoramiento en materia de conservación a la Oficina de Coordinación Ambiental de la universidad y a la
Oficina de Ecocampus.
Participación en la Semana Verde, con jornada de observación de aves.
Colaboración regular en el programa mensual “Mundo Sostenible” de la emisora RadiOlavide.
Celebración del “Día del Socio” en el campus.
Jornadas quincenales de observación y formación ornitológica, gratuitas para estudiantes de la UPO.
Talleres de anillamiento científico de aves.

Imagen 2: Página de Facebook de uno de los talleres de anillamiento.

Imagen 3: Tweet de la emisora RadiOlavide celebrando el galardón al programa Mundo Sostenible
en el que SEO/BirdLife participa.
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Imagen 4: Tweet del programa Mundo Sostenible sobre el contenido de SEO/BirdLife en el programa.
Custodia del Territorio
Aparte de las 3.650 ha en custodia del territorio de los olivares demostrativos del Proyecto LIFE, se cuenta con sendos
acuerdos de custodia en fincas olivareras de Jaén y Sevilla, donde se han elaborado estrategias de conservación de
avifauna y materiales informativos, derivados de los programas de seguimiento de avifauna que se desarrollan en las
fincas.

Imagen 5: Página de la guía de aves de la finca Cortijo Guadiana (Úbeda, Jaén).

Foto 6: Panel sobre avifauna y medidas desarrolladas en la Hacienda Barros (Morón de la Frontera, Sevilla).
Conferencias, cursos, jornadas




Biodiversidad Urbana. Plan Andaluz de Formación Ambiental.
Curso de identificación de aves limícolas y otras acuáticas en el Parque Natural Bahía de Cádiz.
SACIN Urbano. Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)
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Se ha colaborado con el GL SEO-Sevilla en la celebración de un curso-taller sobre aves urbanas.

Imagen 6: Anuncio del curso de identificación de aves limícolas y acuáticas en Cádiz.

Grupos Locales
Desde la Delegación Territorial de SEO/BirdLife en Andalucía se da difusión a todas las actividades que organizan los
distintos grupos locales andaluces:









Grupo Local SEO-Sevilla.
Grupo Local SEO-Huelva.
Grupo Local SEO-Córdoba.
Grupo Local SEO-Almería
Grupo Local SEO-Sierra Nevada
Grupo Local SEO-Málaga
Grupo Local SEO-Cádiz
Grupo Local SEO-Serranía de Ronda

Imagen 7: Página de Facebook de una de las conferencias de los “Martes Ornitológicos”, que se celebran por iniciativa del
Grupo Local SEO-Sevilla en la Casa de la Ciencia (Sevilla).
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Imagen 8: Anuncio de una de las conferencias ornitológicas por parte del Grupo Local SEO-Córdoba.

Imagen 9: Curso de guía de turismo ornitológico, organizado por el Grupo Local SEO-Sierra Nevada.
Medios de comunicación
SEO/BirdLife ha aparecido en los principales medios de comunicación de Andalucía. Se han generado noticias y
comunicados que han tenido eco en los siguientes medios: Europa Press, 20Minutos.es, Telecinco.es, La Sexta, Efe
Verde, La Razón, Antena 3, Cadena SER, Radio Nacional de España, Agrosfera de la 2 de Televisión Española, Radio
Sintonía, Lainformación.es, Eldiario.es, La Vanguardia, ABC, Diario Siglo XXI, diariocritico.com o Cambio 16. A nivel
autonómico, en Canal Sur Televisión -tanto en los diferentes espacios informativos como en los programas “Tierra y Mar” y
“Espacio protegido”-, Canal Sur Radio,Gestiona Radio, Radio Andalucía Información, andaluciainformacion.es, Onda Local
Andalucía, Agronews Castilla-La Mancha, La Voz de Galicia y COPE Andalucía. A nivel provincial, en Diario de Sevilla,
Diario de Jerez (Digital), Huelva24.com, Diario Jaén, La contra de Jaén, Ideal de Jaén, Viva Jaén, El día de Córdoba y
Cordópolis. Y en medios especializados, en Oleorevista, Mercacei, Agroinformación, El asombrario, The Conversation,
Naturahoy.com y Ecoticias.

Oficina Técnica de Doñana (Centro Ornitológico Francisco Bernis)
Conservar Especies
Continua el proyecto Aves de los viñedos en el que este año, gracias a la campaña de micro mecenazgo puesta en marcha
en la página web, se pudieron adquirir ocho emisores terrestres VHF. Estos equipos fueron empleados para el marcaje y
seguimiento de ejemplares de alzacola rojizo en los viñedos del Condado de Huelva con el objetivo de conocer su relación
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con el viñedo mediante la determinación de su área de distribución.

Imagen 10: Captura de pantalla de la campaña de micro mecenazgo en la página web.

Fotos 7 y 8: Marcaje y seguimiento de individuos de alzacola rojizo.
Entre otras iniciativas de estudio y seguimiento desarrolladas en 2019 destacan:




Seguimiento de colonias de cernícalo primilla en diversos puntos de la provincia de Huelva, en colaboración con
el equipo de Javier Bustamante de la EBD-CSIC, actividad integrada en la programación de LIFE Followers.
Continúa la colaboración con la Estación Biológica de Doñana en el seguimiento de chotacabras cuellirrojo.
Se ha continuado con las labores de anillamiento científico en la Estación de Esfuerzo Constante del Paraje
Natural Marismas del Odiel.

Conservar espacios y hábitats
Representación en foros de participación: SEO/BirdLife forma parte del Consejo de Participación del Espacio Natural
Doñana, así como en todos sus grupos de trabajo.
Igualmente la oficina de Doñana participa como miembro en el Comité Andaluz de Humedales.
Seguimiento de las lagunas de Doñana con Heineken. Continúa el desarrollo del convenio suscrito con Heineken España
en 2018, para los trabajos de seguimiento y monitorización de las lagunas restauradas por la empresa en el Espacio
Natural Doñana.
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Foto 9: Seguimiento de macroinvertebrados en las lagunas restauradas por Heineken España.
Promover la sostenibilidad ambiental
En 2019 el Centro Ornitológico Francisco Bernis (COFB) ha registrado un total de 10.954 visitantes. Se han mantenido las
visitas programadas de grupos de escolares, mayoritariamente de Huelva y Sevilla y se han diseñado algunas jornadas
específicas para incrementar las visitas en los meses más desfavorables a priori.
Como viene ocurriendo desde sus primeras ediciones, la oficina de Doñana ha participado activamente en las ferias
organizadas en Doñana: Doñana Birdfair, en La Puebla del Río y Doñana Natural Life, en la aldea de El Rocío.
En la feria Natural Life, que integra el COFB, y como parte de las actividades propuestas desde la oficina, se han
desarrollado talleres infantiles, de anillamiento y de observación de aves.

Foto 10: Estand de SEO/BirdLife en la Feria Doñana Natural Life 2019.

Empoderar a la sociedad
Voluntariado:
En 2019 finalizó el tercer programa del Servicio de Voluntariado Europeo realizado en la oficina de Doñana, en el que
habían participado un voluntario italiano y una voluntaria francesa. Se presenta el cuarto proyecto, ya en el formato de los
Cuerpos Europeos de Solidaridad, que se iniciaría en el mes de noviembre, con dos participantes más, que permanecerán
durante 10 meses.
Se desarrolla durante todo el año el LIFE Followers con la participación de 25 voluntarios y voluntarias de diferentes
lugares de España y de Europa.
En 2019 el voluntariado ornitológico de la Red de Parques Nacionales se ejecuta en dos periodos a lo largo de cinco meses
y medio, en los que participaron 144 voluntarios, generando 347 participaciones.
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A través del programa Ecocampus, entre enero y junio se mantuvo la actividad de la Estación de anillamiento del Arboreto
del Villar.
Se ha afianzado el programa de voluntariado en el paraje natural de las Marismas del Odiel, con diversas actividades entre
las que destaca la campaña nocturna de anillamiento de larolimícolas. A lo largo de las siete jornadas realizadas en 2019,
han colaborado 73 voluntarios distintos, que han sumado un total de 124 participaciones, y se han capturado un total de
313 aves de 17 especies.

Foto 11: Uno de los grupos de voluntarios de la campaña nocturna de anillamiento de limícolas.
También se ha participado en varias recogidas de basuraleza en colaboración con la Asociación de Guías de Doñana, en el
marco del Proyecto Libera.
Grupos Locales:
A lo largo de 2019 se ha mantenido contacto habitual con los grupos locales de Sevilla y Huelva, en los cuales se ha
producido un cambio en la coordinación a lo largo de 2019. Se ha colaborado con SEO-Sevilla en la celebración del Día
Mundial de los Humedales en la Cañada de los Pájaros.

Foto 12: Celebración del Día Mundial de los Humedales.
Implicar a la sociedad
En el COFB se han desarrollados diversas actividades orientadas a diferentes sectores de la sociedad, como jornadas de
juegos educativos para los visitantes o charlas sobre diferentes temáticas (anfibios, anillamiento, etc.).
Además de la celebración del Día Mundial de los Humedales y del Día de las Aves, conjuntamente con el proyecto LIFE
Followers se ha celebrado el Día de la Red Natura 2000 con una actividad de erradicación de vegetación exótica en el
Parque Natural de las Marismas del Odiel para la cual se convocaron a los medios de comunicación.
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Foto 13: Celebración del Día de la RN2000 en el Odiel.
Medios de comunicación
SEO/BirdLife ha aparecido en los principales medios de comunicación a nivel local y de Andalucía. Se han generado
noticias y comunicados que han tenido repercusión en diversos medios, tales como: Cadena Ser Huelva, Canal Sur Radio
y TV, Condavisión, Doñana TV, ABC, Europa Press, EFE, Heraldo, Ecoticias, Diario de Huelva, Huelva Información, 20
minutos, La Vanguardia.

Imagen 11: Pantallazo de la intervención en Condavisión sobre aves de los viñedos.

E.2. DELEGACIÓN DE ARAGÓN
Otro año de intensa actividad de la Delegación de Aragón en torno a las líneas de trabajo habituales. Seguimiento de
especies y conservación de espacios, incluyendo numerosas intervenciones ante proyectos de infraestructuras. También
han sido muy destacables este año, como viene siendo habitual, las iniciativas de educación ambiental y divulgación. A las
habituales en diversas zonas verdes de la ciudad de Zaragoza se ha sumado este año la inauguración del “Piribus” y su
paquete de actividades asociadas para divulgar la riqueza natural de los Pirineos. También la custodia del territorio ha
supuesto una parte importante del trabajo de la Delegación.
Conservación de especies
Censo coordinado en la laguna de El Cañizar (Villarquemado-Teruel)
Además de servir como apoyo a las actividades del Grupo Local de SEO/BirdLife en Teruel, se dispone de un diseño
experimental con el objetivo de evaluar las variaciones de aves acuáticas de esta laguna recientemente recuperada, pero
con amenazas por parte de los regantes pertenecientes a los municipios aguas abajo del río Jiloca. Se organizan dos
censos, uno en invierno y otro durante la época de reproducción, y se han analizado estadísticamente los resultados de los
últimos años, detectándose un fuerte descenso desde que no se llena la laguna con agua. Durante éste año se han
utilizado los resultados obtenidos para participar, aportando información y sugerencias de gestión, en el proceso de
mediación que lleve a la recuperación de la laguna.
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Foto 1: Los censos coordinados de aves acuáticas invernantes aportan información
para la gestión de las zonas húmedas y son una buena escuela de naturalistas.

Censo coordinado del embalse de El Pas (Belver de Cinca-Huesca)
Perteneciente a la Reserva Ornitológica de San Miguel de SEO/BirdLife se ha continuado en 2019 el seguimiento mediante
la realización de un censo coordinado en invierno y otro durante la época de reproducción. Se cuenta con la colaboración
del Grupo Local de Huesca que se encarga de la coordinación y trabajos de campo. De la misma manera se desarrollan los
seguimientos mediante los programas SACRE, SACIN y se ha iniciado en 2019 el NOCTUA. Ya se dispone de interesante
información sobre la evolución de las poblaciones de aves y su análisis se completará en 2020, divulgándose entonces los
resultados.

Foto 2: Observación invernal de tarro canelo durante los censos coordinados en 2019.
Seguimiento de la Reserva Ornitológica de El Planerón (Belchite-Zaragoza)
Se mantienen los seguimientos de la avifauna de la reserva mediante la metodología de SACRE y SACIN. Durante el 2019
se ha pastoreado con oveja la parte sur de la reserva donde hacía más de 10 años que no entraba el ganado pues todos
los rebaños de los alrededores han dejado de usar El Planerón. La gestión a diente de la vegetación natural es muy
importante para el mantenimiento de la estructura y composición de esas comunidades vegetales de las que depende la
rica avifauna de la reserva.
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Foto 3: Reserva Ornitológica de El Planerón, majada y zona de pastoreo en 2019.
Seguimiento del carricerín cejudo en la laguna de Gallocanta
Se continúa con la campaña anual de seguimiento del carricerín cejudo en esta Reserva Natural. Mediante el anillamiento
científico se censan las aves migratorias que utilizan los carrizos que circundan la laguna y el principal objetivo es el
seguimiento de la migración del carricerín cejudo debido a su preocupante estado de conservación en todo el mundo. De
esa manera durante el mes de agosto y septiembre se desarrolla la campaña que sirve de prácticas para nuevos
anilladores y estudiantes relacionados con el medio ambiente. Este año ha sido excepcional debido al estado del nivel del
agua de la laguna que ha sido muy escaso y también han sido muchas menos las jornadas de campo realizadas debido al
alcance del encargo por la administración responsable.

Gráfico 1: Algunos resultados de los anillamientos de carricerín cejudo
en la Reserva Natural de la Laguna de Gallocanta.
Conservación de espacios y hábitats
Representación en patronatos
En 2019 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
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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 (aunque este año no se ha convocado reunión).

Evaluación de Impacto Ambiental, Sugerencias previas a Inaga, alegaciones a órganos sustantivos y denuncias
Como otros años, llegaron a la delegación unos 400 proyectos sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental en fase de
sugerencias previas en 2019. Debido a la imposibilidad de responder a todas ellas se han seleccionado las más
importantes y se ha realizado un seguimiento de aquellos que afectan de forma significativa a especies en peligro de
extinción y a las más amenazadas. Se elaboraron además numerosos informes destinados a la mejora de los
procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental realizados por terceros, y se han presentado varias denuncias. La
mayoría han estado relacionadas con mortalidad de especies amenazadas provocada por colisiones con aerogeneradores
y por electrocuciones en tendidos eléctricos. Además se han presentado importantes alegaciones a proyectos que pueden
suponer un impacto ambiental severo.
Se ha puesto en marcha un sistema de modelos de sugerencias previas de casos similares y se han iniciado
conversaciones con el Gobierno de Aragón para que mejoren los condicionados. La inmensa mayoría de los proyectos que
se presentan en el Inaga están relacionados con granjas de intensivo de cerdos, detectándose cada año mayores niveles
medidos de contaminación difusa de aguas subterráneas y superficiales por parte de la Confederación Hidrográfica del
Ebro.

Foto 4: Buitre leonado muerto por colisión con aerogeneradores.
Foto enviada por socios colaboradores y adjuntada en una denuncia como prueba.
Campaña de recuperación de la laguna de El Cañizar
Durante este año y con el cambio de Gobierno autonómico se ha estado a la expectativa de las siguientes gestiones por
parte del órgano ambiental. No ha habido avances, pero tampoco retrocesos en la conservación del espacio. SEO/BirdLife,
como se comentaba al inicio, sigue implicada en el proceso de mediación promovido por la administración, para buscar la
mejor fórmula de conservación del espacio.
Acciones de conservación en la Reserva Ornitológica de San Miguel (Belver de Cinca, Huesca)
Durante 2019 se ha hecho el seguimiento de las islas flotantes instaladas, así como diversas reparaciones y preparación
de proyectos de mejora de la biodiversidad en los ambientes agrarios de la reserva. Se ha elaborado un informe del estado
agrario de la finca y de su gestión, como modelo de adaptación al cambio climático, en el marco de un proyecto promovido
por WWF en Alemania.
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Foto 5: Arrastre con piragua y colocación de isla flotante en el embalse del Pas, Reserva Ornitológica de San Miguel.

Foto 6: Sistema ecológico de cultivo de cerezo temprano en la Reserva Ornitológica de San Miguel.
Custodia del Territorio
Además de las acciones en las Reservas Ornitológicas de SEO/BirdLife ya mencionadas antes, se ha prestado atención a
diversos acuerdos de custodia del territorio en otras zonas.
Acciones de gestión ambiental y custodia del territorio con Murillo de Gállego. Se ha solicitado, de forma conjunta con los
ayuntamientos implicados, la ampliación del Monumento Natural de Los Mallos de Riglos donde está incluido nuestro
acuerdo de custodia de territorio con Murillo de Gállego. Se ha continuado trabajando en el Plan de Gestión del Monumento
Natural que afecta también a la iniciativa de custodia de territorio.
Custodia de territorio en la Masada del Cubillo, Teruel. Durante 2019 se han traslocado a esta finca conejos capturados en
El Planerón, donde hay una gran explosión demográfica. En la masada y en las parcelas colindantes se han preparado
refugios para conejo y sembrado cereal, como se hacía hace años y antes de que se extinguieran en esta zona los
conejos. Se ha comprobado que la población liberada en 2019 parece adaptarse adecuadamente a la zona y permanece
en la finca.
Custodia del Territorio en Sierra Estronad. En desarrollo de este acuerdo se ha avanzado en el diseño del plan de gestión,
de esta pequeña población en el término de Santa Eulalia de Gállego (Zaragoza), ayuntamiento con el que ya existe un
acuerdo de custodia del territorio.

Foto 7: Panorámica desde Sierra Estronad, Zaragoza,
propiedad con la que se mantiene un acuerdo de Custodia del Territorio.
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Promover la sostenibilidad ambiental
Proyecto de Cooperación con los ayuntamientos de Agón y de Bisimbre. Se ha trabajado en un proyecto de
cooperación entre particulares con ambos ayuntamientos con el objetivo de poner en valor las lagunas del “LIC Laguna de
Plantados y Laguna de Agón” compartido entre ambos términos municipales. Son saladas en mal estado de conservación y
amenazadas por varios factores. Uno de los resultados esperados es un plan de mejora del hábitat y conservación de
ambas lagunas.

Imágenes 1 y 2: Carteles informativos sobre hidrogeología y avifauna del LIC “Laguna de Plantados y Laguna de Agón”
Proyecto de Cooperación con Tornos. Se ha trabajado en un proyecto de cooperación entre particulares con el
Ayuntamiento de Tornos, que se localiza en la Reserva Natural de la laguna de Gallocanta, con el objetivo de poner en
valor una zona restaurada tras la clausura definitiva del vertedero ilegal que la degradaba. Además la zona coincide con
uno de los puntos de observación de la entrada de las grullas al anochecer a la laguna, por lo que se han instalado varios
paneles explicativos.

Imagen 3: Panel informativo sobre “La Lagunica” en la Reserva Natural de la Laguna de Gallocanta.
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Imágenes 4 y 5: Paneles informativos sobre la avifauna de la Reserva Natural de la Laguna de Gallocanta.
Proyecto de construcción de un primillar en Las Pedrosas
El proyecto, encargado por Enel, ha consistido en la construcción de un “primillar” (colonia artificial de cría para el cernícalo
primilla) en el municipio de Las Pedrosas y con capacidad para 36 parejas. Existen varias colonias ocupadas en la
actualidad en los alrededores, pero las parideras o casas de labor donde se reproducen se encuentran en estado de
abandono y se están hundiendo reduciéndose por ello la disponibilidad de puntos de cría adecuados.

Foto 8: Vista desde el exterior del “primillar” construido en Las Pedrosas.

Foto 9: El interior del “primillar”, donde se observan las cajas nido que permiten el control de la reproducción y del estado
sanitario de los pollos, así como su anillamiento y marcaje.
Proyecto de colaboración con Cemex en Morata de Jalón
Durante 2019 se ha seguido haciendo un seguimiento de las aves en la explotación y zonas ya abandonadas, pero sobre
todo se ha construido un cercado para la traslocación de conejo como fuente de alimentación en el territorio de águila-azor
perdicera. También se ha sembrado alfalfa para las perdices y otras aves.
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Foto 10: Siembra de leguminosas (alfalfa) para restauración de hábitats en las zonas ya explotadas.

Foto 11: Instalación de cercado con malla, para reintroducción de conejo como
especie presa para el águila-azor perdicera.

Proyecto de colaboración con Wateralmonds
Durante 2019 se ha finalizado la instalación de cajas nido para la lucha biológica en una finca de producción de almendra
en Épila (Zaragoza). Se han instalado cajas nido para especies como el cernícalo vulgar, la lechuza o cajas refugio para
murciélagos.

Foto 12: Cajas refugio para murciélagos instaladas en la finca.
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Empoderar a la sociedad
Actividades para socios, rutas ornitológicas, anillamientos y cursos iniciación
Se han organizado excursiones, conferencias y cursos de iniciación a la ornitología por todo Aragón: en Murillo de Gállego
(Zaragoza) sobre rapaces rupícolas y forestales, en Belchite sobre aves esteparias y en Gallocanta sobre grullas, en
Lacuniacha sobre aves alpinas, en los Sotos del Ebro sobre aves de ribera y en San Miguel sobre aves acuáticas. Han
tenido un gran éxito y se han llenado las inscripciones en poco tiempo. En total han sido organizadas más 50 actividades y
el número de asistentes ha sido de unas 500 personas.
Proyecto Interreg Poctefa ADNPYR
Proyecto de cooperación con la LPO (socio francés de BirdLife International), Gobierno de Navarra, Generalitat de
Catalunya y Andorra, cuyo objetivo es desarrollar acciones de educación ambiental mediante el uso de las siguientes
herramientas: “Piribus”, aplicaciones para móvil, formación on-line, programa educativo propiamente dicho, comunicación
con responsables locales y una mejor coordinación de la Red de Pirineos Vivos a la que pertenece SEO/BirdLife. El
proyecto comenzó en 2018 y finalizará en 2020. Durante 2019 la acción principal ha sido la llegada del Piribus (exposición
itinerante) a Jaca.

Foto 13: Actividad de educación ambiental en Jaca,
como parte de la oferta del “Piribus”, destinada a grupos.

Foto 14: Actividad de educación ambiental en Jaca,
como parte de la oferta del “Piribus”, destinada a familias.
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Foto 15: Conferencia sobre la Red Natura 2000 y el Pirineo.

Foto 16: Celebración del Día Europeo de la Cooperación en el “Piribus”.

Foto 17: Presentación ante los medios e inauguración del “Piribus” con el Ayuntamiento de Jaca, Gobierno de Aragón, CTP
y otros socios del proyecto.
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Fotos 18 y 19: Visita guiada dentro del “Piribus” para grupos (izqda.)
y atención personalizada para todas las edades (dcha.)
Proyecto de educación ambiental en el Parque Grande de Zaragoza
Financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza se han seguido realizando rutas de observación de aves que acaban con una
sesión de anillamiento científico, donde los visitantes, en grupos limitados de 20 personas, pueden observar estos métodos
científicos de control de las aves migratorias principalmente. Los recorridos parten del Aula de Naturaleza del Parque
Grande 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. En 2019, por el cambio de gobierno del ayuntamiento solo se han podido ejecutar la
mitad de las salidas de otros años.

Foto 20: Zona de ubicación de las redes japonesas para anillamiento científico en el Parque Grande de Zaragoza.
Parque del Agua. Voluntariado corporativo
En el Parque del Agua se están desarrollando actividades de voluntariado, principalmente corporativo. Se añade este año a
los trabajos habituales de reforestación, construcción y seguimiento de cajas nido, anillamiento y censos, la cesión de la
gestión, por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, de la Isla de los Pájaros, donde se ha construido una colonia para
aviones zapadores e instalado cajas nido. Durante 2019 se ha colaborado con Decathlon y Telefónica en actividades 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 mediante voluntariado o personal en prácticas y se ha registrado un ligero
incremento durante 2019.
Actividad Parque Delicias
Es un parque público en el centro del casco 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 culturas que tiene el barrio convivir
en una jornada en que se disfruta de la naturaleza.
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Foto 21: Un mirlo común capturado para anillamiento en la actividad en el Parque Delicias.
Grupos Locales
Se mantiene el grupo local de Zaragoza en apoyo a la delegación y actividades concretas, y durante 2019 se ha
consolidado el grupo que está colaborando muy activamente con la Delegación.
Se mantiene la actividad con el grupo local de Teruel, principalmente en el desarrollo de los censos coordinados de El
Cañizar y salidas de observación de aves.
El Grupo Local de Huesca se consolida y sigue desarrollando los censos coordinados de la Reserva Ornitológica de San
Miguel principalmente.
Tienda oficina de Zaragoza
La tienda de la oficina de Zaragoza, además de ser un sistema de financiación propia, permite asesorar a las personas
interesadas en cómo mejorar su jardín, finca, terraza, mediante el uso de comederos, 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. Se ha detectado un incremento en las ventas cada año.
Club Aventureros en Zaragoza
Circunscrito principalmente al municipio de Zaragoza, se organizan seis actividades anuales destinadas a los jóvenes
socios y no socios de SEO/BirdLife, pero amantes de la naturaleza. Participan junto con sus padres en actividades
conjuntas en la naturaleza del medio urbano a modo de escuela de naturalistas. Durante 2019 se ha variado los hábitats
donde se hacían visitas y se han iniciado con éxito seis “cuentacuentos” que se desarrollan en la oficina de SEO/BirdLife en
la estación Delicias en Zaragoza.
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Fotos 22-25: Actividades para los más jóvenes y cuentacuentos (en torno al urogallo, erizo, murciélagos y lechuza) en el
marco de la oferta del Club Aventureros de SEO/BirdLife.

E.3. DELEGACIÓN DE ASTURIAS
Durante 2019 la Delegación ha consolidado su posición y muchas de sus actividades en Asturias.
La delegación asturiana de SEO/BirdLife sirve además de puente para la implantación de SEO/BirdLife en otros territorios
importantes como son Galicia y el norte de Castilla y León, ya que también se están realizando actuaciones, reuniones y
contactos en estas regiones.
Conservación y Seguimiento de especies

Censos específicos
Durante 2019 no se realizaron censos específicos de especies en los que participara la Delegación en Asturias.
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Censo de Aves Acuáticas Invernantes de Asturias 2019

Imagen 1: Portada del Informe del Censo de Aves Acuáticas Invernantes de Asturias 2019.

Durante enero de 2019, como cada año se realizó el Censo de Aves Acuáticas Invernantes de Asturias, coordinado
conjuntamente por la Delegación de SEO/BirdLife en Asturias, el Grupo Local SEO-Asturias y la Dirección General de
Recursos Naturales, con la colaboración y participación de la Delegación y de multitud de socios. En total se censaron
20.409 aves acuáticas de diferentes grupos.
Grupo taxonómico

Abundancia

Riqueza

%

COLIMBOS, SOMORMUJOS Y ZAMPULLINES

218

6

1.06

ARDEIDAS, CIGÜEÑAS Y ESPÁTULAS

1.221

5

5.98

CORMORANES

1.786

2

8.75

ANÁTIDAS Y RÁLIDOS

7.575

21

37.11

LIMÍCOLAS

1.264

21

6.19

LADRIDOS , ESTÉRNIDOS Y ÁLCIDOS

8.071

9

39.54

274

4

1.34

20.409

68

99.97

OTROS (alcatraz, rapaces, martín pescador, mirlo acuático)
Total

Tabla 1. Abundancia y riqueza de cada uno de los grupos considerados en el censo de 2019.
OTROS
1,34%

COLIMBOS, SOMORMU
JOS Y ZAMPULLINES
1,06%

ARDEIDAS Y
ESPATULAS
5,98% CORMORANES
8,75%

LARIDOS , STERNIDOS
Y ALCIDOS
39,54%
ANATIDAS Y RALIDOS
37,11%

LIMICOLAS
6,19%

Gráfico 1: Representación de la contribución porcentual de cada grupo de especies considerado al censo total de 2019.
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Actuaciones de conservación de especies
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 persona en la Mesa del Cormorán y en la Mesa del Lobo. Como
ONG representada con participación por escrito la delegación participa en: Consejo Regional de Caza y Consejo de los
Ecosistemas Acuáticos y de la Pesca en Aguas Continentales de Asturias, enviando las alegaciones pertinentes a la
presente orden de vedas, 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. A su vez está presente en el Consejo de Caza de Castilla y
León en representación de las organizaciones medioambientales de la región.
En cuanto al urogallo en Asturias y Castilla y León, en el transcurso de 2019, las administraciones públicas coordinadas por
el Ministerio correspondiente volvieron a repetir el censo realizado en 2018, sin que por el momento hayan trascendido los
resultados. Mientras tanto, SEO/BirdLife como miembro y coordinador de la Mesa del Urogallo, donde expertos de
universidades, centros de investigación y ONG pudieran compartir experiencias e información y propusieran a las
administraciones soluciones para mejorar la conservación de esta especie declarada en situación crítica, ha participado en
la elaboración de un documento para solicitar formalmente a las administraciones de Asturias, Cantabria, Castilla y León,
Galicia, y al Ministerio que se proporcione información actualizada sobre las acciones y los resultados de las mismas que
están ejecutando dichas administraciones. También se solicita que se establezca una vía de comunicación y se de a los
agentes sociales participación en la elaboración de las próximas propuestas de actuación.
En materia de tendidos eléctricos y aves, a lo largo de 2019 se solicitó la información disponible en el órgano ambiental
competente sobre los casos de mortalidad de aves en tendidos eléctricos en el territorio asturiano, y se mantuvieron
reuniones con la Consejería para solicitar que designen las preceptivas 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.
Aunque Asturias era la única comunidad autónoma que no cuenta con una norma de declaración de las Zonas de
Protección frente a colisión y electrocución, las actuaciones de SEO/BirdLife en la materia, y especialmente la petición de
amparo y ayuda al Defensor del Pueblo en esta cuestión, han dado sus frutos, ya que Asturias ya cuenta con un borrador
de Resolución pendiente de aprobación que será publicado en los primeros meses de 2020 y que implicará la designación
de casi la totalidad del territorio asturiano como Zonas de Protección. En cuanto a los preceptivos listados de tendidos
eléctricos peligrosos a modificar y que no se ajustan a las prescripciones del Real Decreto 1432/2008, que están causando
actualmente mortalidad, estos tenían que haber estado publicados desde 2009, y Asturias tampoco los ha publicado. A
este respecto, también se ha solicitado ayuda al Defensor del Pueblo para que inste a las autoridades competentes a
aprobar la correspondiente normativa.

Fotos 1 y 2: Busardos ratoneros electrocutados y localizados durante la prospección de apoyos peligrosos junto a la
Guardería del Medio Natural del Principado de Asturias.
Además, con la finalidad de poder establecer qué líneas y apoyos son los más peligrosos y están causando una mortalidad
contrastada, se ha iniciado un ensayo de trabajo con Guardas del Medio Natural del Principado de Asturias, SEPRONA y
voluntariado de SEO/BirdLife con el objeto de localizar aquellos apoyos o tramos de líneas eléctricas que están causando
mortalidad de aves en la zona oriental de Asturias. Fruto de las pruebas piloto realizadas han sido localizados numerosos
puntos negros donde la especie más afectada por electrocución ha sido el busardo ratonero (Buteo buteo). Debido al gran
número de cadáveres de aves localizadas, se ha puesto en conocimiento de las autoridades para seguir un estricto
protocolo de localización, denuncia y seguimiento con el fin de conseguir la modificación del apoyo o de la línea. Se
pretende dar continuidad a esta línea de trabajo y ampliarla en 2020.
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Y por último, en cuanto al riesgo que suponen las líneas eléctricas para las aves, la Delegación de SEO/BirdLife en
Asturias ha elaborado un completo y extenso informe de diagnóstico para la empresa VIESGO Distribución Eléctrica, S.L.,
que opera en Asturias, Cantabria, Galicia y norte de Castilla y León, donde se establecen las “Directrices para la mejora de
las medidas anticolisión y antielectrocución de Líneas Eléctricas”. En este informe se analizan los “Proyectos Tipo”
proporcionados por la propia empresa para la construcción de sus infraestructuras de líneas de alta tensión y centros de
transformación en intemperie, así como sus apoyos asociados. Se analizaron y valoraron las medidas que la empresa está
implementando en sus líneas de distribución dentro de su zona de actuación, para evaluar su efectividad y proponer
mejoras, alternativas o medidas complementarias para conseguir el objetivo de reducir la mortalidad de aves en estas
infraestructuras.
Además se realizó un profuso análisis de la normativa vigente en la materia dentro de la zona de influencia de la empresa y
una extensa búsqueda de información bibliográfica sobre el tema. Se han mantenido diversas reuniones con los técnicos
de la empresa para explicar los últimos avances tecnológicos, resolver dudas y acercar posturas para encontrar soluciones
consensuadas.
Tras el análisis de los contenidos de dicha información se ha elaborado un documento de diagnóstico donde se
determinarán una serie de directrices de implementación, mejora o complementación para evitar o mitigar tanto las
colisiones como las electrocuciones de aves en las líneas eléctricas de la empresa.

Imagen 2: Portada del Informe elaborado para VIESGO, Distribución Eléctrica, S.L. sobre las Directrices para la mejora de
medidas anticolisión y antielectrocución de aves en sus líneas eléctricas.
Otra de las preocupaciones en cuanto a conservación de las aves de Asturias, debido a la creciente proliferación de
proyectos eólicos en la región, es la mortalidad de aves causada por aerogeneradores. Para poder evitar este tipo de
mortalidad, se han elaborado alegaciones y sugerencias a los nuevos proyectos eólicos que se pretenden instalar en
Asturias. Se intenta así garantizar que cumplen no solo con los requisitos legales que exige la normativa estatal y
autonómica en cuanto a evaluación de impacto ambiental de este tipo de proyectos, sino además que los parques se
instalen en zonas donde no sean peligrosos para las aves o que cuentan con los adecuados estudios de avifauna o
medidas correctoras.
En cuanto a los parques ya instalados, se ha iniciado una línea de trabajo para poder revisar todos sus planes de
seguimiento y evaluar la mortalidad que están provocando. El trabajo es ingente y gracias a la colaboración de alumnado
en prácticas de la Facultad de Biología de la Universidad de Oviedo y de personas voluntarias podrá realizarse este
análisis exhaustivo. Posteriormente se exigirá a las administraciones y a las empresas las responsabilidades y medidas
correspondientes para evitar esta causa de mortalidad.
Otro de los temas tratados durante 2019 con la Consejería de Medio Ambiente ha sido el abuso que a juicio de
SEO/BirdLife se está produciendo en las autorizaciones del régimen de excepciones de la Directivas Aves en materia de
controles de aves. Se vienen autorizando desde 2005 controles letales de cormorán grande en la comunidad autónoma, a
pesar de que hay una clara estabilización o descenso del número de ejemplares invernantes, de que no ha podido
demostrarse el daño en las poblaciones de peces y de que hay otras soluciones satisfactorias. A este respecto hay que
destacar que el propio Ministerio corroboró que el gobierno asturiano no había informado convenientemente de la
concesión de estas excepciones de la Directiva Aves para realizar controles letales y que todos estos extremos fueron
puestos de manifiesto en la reunión celebrada durante la convocatoria este año de la Mesa del Cormorán, tras 20 años sin
reunirse. A pesar de todo esto durante 2019 se han vuelto a autorizar controles letales y SEO/BirdLife ha endurecido su
postura, iniciando los trámites para interponer la correspondiente demanda contra la resolución que autoriza el control letal
y exigir su inmediata paralización.
Por último, la Delegación ha coordinado, en colaboración con el Grupo Local SEO-Pontevedra, el desarrollo del proyecto
de "Conservación del chorlitejo patinegro en las playas de la península de Barbanza", que se ha desarrollado en Galicia, en
los municipios de Noia, Porto do Son, Ribeira, Pobra do Caramiñal y Boiro. La zona concentra alrededor del 30-40% de la
población gallega de la especie nombrada Ave del Año 2019 por SEO/BirdLife. Las acciones de conservación, que cuentan
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con la financiación de la Diputación de A Coruña, se han desarrollado coincidiendo principalmente con el periodo
reproductor de la especie y con la época de mayor afluencia de turistas a las playas gallegas. Entre sus objetivos destacan
favorecer la participación en la conservación del chorlitejo patinegro por parte de las instituciones y actores públicos
relevantes con un impacto en las playas prioritarias de la península de Barbanza. Además, contribuirá a la conservación de
los nidos en esas playas y a sensibilizar e informar a la población adulta e infantil sobre la importancia de la conservación
de la especie en la zona.

Imagen 3: Portada del informe técnico del Proyecto
“Conservación del chorlitejo patinegro en las playas de la península de Barbanza".

Solicitudes de Información, Sugerencias, Alegaciones y Denuncias
Desde la Delegación, con ayuda de la oficina de Madrid se intentan gestionar todos los proyectos sometidos a EIA y
sugerencias previas que se han presentado a información pública en 2019. Debido a la imposibilidad de responder a todos
ellos, se seleccionan algunos de las más importantes y se hace un seguimiento de los que afectan de forma más acusada
a especies en peligro de extinción o a espacios protegidos, y especialmente los planes o proyectos desarrollados en
Asturias. 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 alegaciones, sugerencias y consultas más significativas de 2019 principalmente en Asturias,
mientras no se indique otra provincia o Comunidad Autónoma, han sido:
Parques eólicos














Consultas previas del proyecto “ESTABLECIMIENTO PARQUE EÓLICO DENOMINADO “PICO DE TAGO (PE244)”, número de expediente IA-IA-0221/2019, en el término municipal de Taramundi.
Consultas previas del proyecto “MODIFICADO DEL PROYECTO PARQUE EÓLICO PE-45 CAPIECHAMARTÍN”,
número de expediente IA-IA-0145/2019, en los términos municipales de Tineo y Valdés.
Consultas previas del proyecto “MODIFICADO DEL PROYECTO PARQUE EÓLICO PE-46 BUSECO”, número
de expediente IA-IA-0146/2019, en los términos municipales de Tineo, Valdés y Villayón.
Consultas previas del proyecto “MODIFICADO DEL PROYECTO PARQUE EÓLICO PE-34 EL CORDEL Y
VIDURAL”, número de expediente IA-IA-0381/2017, en los términos municipales de Valdés, Navia y Villayón.
Consultas previas del proyecto “ESTABLECIMIENTO PARQUE EÓLICO PE-246 DENOMINADO LA ESPINA A
SITUAR EN PICO BIDURES, número de expediente IA-IA-0220/2019, en el término municipal de Vegadeo.
Consultas previas del proyecto “ESTABLECIMIENTO PARQUE EÓLICO PE-145 DENOMINADO TABARDIN”,
número de expediente IA-IA-0439/2018, en el término municipal de Valdés.
Alegaciones a consultas ambientales del proyecto “MODIFICADO PROYECTO PARQUE EÓLICO PE-53
PALANACAS”, número de expediente IA-IA-0051/2019, en los Términos Municipales de Valdés y Cudillero.
Alegaciones al proyecto “Parque Eólico VIENTO DE CASTELO PE-238”, en los términos municipales de
Vegadeo y Castropol.
Alegaciones al proyecto “EIA instalación del parque eólico PE-227 Viento de Sellía”, en los términos municipales
de Boal, Castropol y El Franco.
Contestación a consulta sobre alcance de la evaluación de impacto ambiental del proyecto código 20190175
“Parques eólicos Cabrera de 54 MW, Corporales de 54 MW y sus líneas de evacuación. TT.MM Truchas,
Encinedo, Rosinos de la Requejada y Palacios de Sanabria (León y Zamora)”.
Contestación a consulta sobre alcance de la evaluación de impacto ambiental del proyecto código EIA-ZA-DA-1919 “Instalación Fotovoltaica Castilla 1”, en Villamayor y Castroverde de Campos y Villar de Fallaves (Zamora).
Solicitud de información ambiental sobre mortalidad de fauna en Parques Eólicos de Asturias. Enviada a la
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Dirección General de Biodiversidad de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente, a la Dirección General de Minería y Energía de la Consejería de Empleo, Industria y Energía, a la
Dirección General de Prevención y Control Ambiental de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente del gobierno asturiano.
Urbanismo y minería




Consultas ambientales al “Estudio de Detalle SA-UA5 El Espartal” Nº Expediente: IA-PP-0115/2019, en SalinasAvilés (Asturias).
Sugerencias al Plan General de Ordenación Urbana de Llanes y al Estudio Ambiental Estratégico.
Consultas previas del proyecto “EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA DEL YACIMIENTO DE SALAVE”, número de
expediente IA-IA-0270/2019, en el término municipal de Tapia de Casariego (Asturias).

Caza



Solicitud de Sugerencias previas en el periodo de participación pública a la nueva Ley de Caza de Castilla y
León.
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 2019-2020.

Otros





Alegaciones al proyecto de decreto por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional
de los Picos de Europa.
Consideraciones, Alegaciones y Sugerencias al MARCO DE ACCIÓN PRIORITARIA (MAP) PARA NATURA
2000 en el Principado de Asturias con arreglo al artículo 8 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (la Directiva sobre los hábitats), para el
marco financiero plurianual para el período 2021-2027.
Consideraciones, Alegaciones y Sugerencias al MARCO DE ACCIÓN PRIORITARIA (MAP) PARA NATURA
2000 en Galicia con arreglo al artículo 8 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (la Directiva sobre los hábitats), para el marco financiero
plurianual para el período 2021-2027.

También se han llevado a cabo las correspondientes comunicaciones por escrito, correo electrónico o telefónico cuando se
tuvo conocimiento de hechos que podían ser constitutivos de infracciones o delitos, a los responsables correspondientes.
También se han establecido los procedimientos para una futura línea de denuncias ambientales. En este sentido y en
colaboración de los Guardas del Medio Natural del Principado de Asturias, otras ONG y socios de SEO/BirdLife, tal y como
se comentó anteriormente, se puso en conocimiento de la Consejería las afecciones que estaban sufriendo diversas
especies que estaban sufriendo una elevada mortalidad por electrocución, comenzando en noviembre-diciembre la
campaña de prospección de apoyos y tendidos peligrosos en el centro y oriente de Asturias. Dicha campaña se hará
extensiva a todo el territorio asturiano durante 2020, buscando la colaboración de diversos colectivos y de los socios de
SEO/BirdLife en Asturias y se hará la correspondiente comunicación de las incidencias tanto a la Consejería
correspondiente a través de los Guardas del Medio Natural como a la Fiscalía de Medio Ambiente a través de la
colaboración con el SEPRONA de la Guardia Civil.
Denuncias
En cuanto a denuncias interpuestas, hay que destacar que SEO/BirdLife ha realizado los correspondientes informes
técnicos y científicos y estudiado la posibilidad de emprender acciones legales, conjuntamente con las asociaciones
vecinales de la zona, por la inacción de la administración en la falta de restauración de las zonas de la Reserva de la
Biosfera de Muniellos y Parque Natural de las Fuentes de Narcea, Degaña e Ibias afectadas por las explotaciones mineras
de carbón y sus graves repercusiones en especies protegidas y amenazadas, como el urogallo, y en los hábitats de interés
comunitario existentes en la zona de la Red Natura 2000 comprendida dentro de los límites de la ZEPA y ZEC de Cangas
de Narcea. Finalmente SEO/BirdLife ha interpuesto un escrito que viene a denunciar la inactividad de la Administración, de
acuerdo al Artículo 29 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en lo
que se refiere a la desprotección de los cauces y vegas de varios arroyos afluentes del Río Gillón, el cual forma parte de la
cuenca alta del Río Narcea, uno de los principales cursos fluviales de la cordillera cantábrica y de sus sistemas ecológicos
vinculados, pese al grado de protección legal con que la zona cuenta y que se detalla en ese escrito.
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Fotos 3 y 4: Escombreras de carbón a orillas del río Gillón y junto a las localidades de Posada de Rengos y La Muriella
(Reserva de la Biosfera de Muniellos y Parque Natural de las Fuentes de Narcea, Degaña e Ibias).
Y por último, ya a finales de 2019 y ante la reiteración de la administración asturiana en autorizar sistemáticamente la
matanza de cormoranes otro año más, SEO/BirdLife ha interpuesto en los tribunales un Recurso Contencioso
Administrativo contra la Resolución dictada en fecha 7 de noviembre de 2019 (aunque firmada el día 18) por parte del Jefe
del Servicio de Pesca fluvial de la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Desarrollo Rural, Agro
ganadería y Pesca del Principado de Asturias. La resolución autoriza el Plan de Actuaciones para el Control del Cormorán
grande (Phalacrocorax carbo) que incluye la eliminación de 240 ejemplares entre noviembre de 2019 y abril de 2020. A juicio
de SEO/BirdLife la Resolución vulnera la legislación europea y estatal y no sirve para garantizar, tal y como pretenden justificar,
la mejora de las poblaciones de salmónidos.
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Foto 5: Cormoranes abatidos a tiros durante 2018 con la autorización del Principado de Asturias.
Empoderar a la sociedad
Debido a ser una Delegación de reciente creación 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 y por extensión en Galicia y en Castilla y León. En este sentido se realizaron numerosas reuniones de trabajo y
debate con entidades, ONG e instituciones públicas que trabajan activamente en estos territorios, especialmente en
Asturias. En concreto se mantuvieron fructíferas reuniones y encuentros con las siguientes organizaciones y entidades:
















Investigadores y profesores de la Facultad de Biología y del Centro de Investigación de Mieres, Universidad de
Oviedo.
Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural. Dirección General de Desarrollo 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.
Comandancias del SEPRONA de la Guardia Civil de Gijón y de Oviedo.
BRIPA Oriente (Cangas de Onís), Brigadas de investigación de incendios forestales Guardas del Medio Natural
del Principado de Asturias.
Asociación Profesional de Guardas del Medio Natural del Principado de Asturias (AGUMNPA).
Red de Abogados para la Defensa Ambiental (RADA): miembros de Asturias.
Jardín Botánico Atlántico de Gijón.
COGERSA, S.A.U. (Compañía para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias).
Distintas ONG y asociaciones como: AEMS-Ríos con Vida-Asturias, AVALL (Agrupación de Vecinos 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 Tragamón, Asociación
Medioambiental Biodevas, Birdwatching-Asturias, Plataforma STOP-Velutina, Fundación José Cardín Fernández
(Sidra el Gaitero), distintas personas de colectivos agrícolas y ganaderos. Grupo Ecologista Cangués “Azor”
(GECA), Asociación Cultural de Amigos de Ribadesella (ACAR), Fridays For Future-Asturias, Grupo Naturalista
Hábitat (A Coruña), Sociedade Galega de Ornitoloxía, Sociedade Galega de Historia Natural.
Partidos Políticos y responsables municipales: Podemos-Asturies, EQUO-Asturias, ayuntamiento de Piloña,
ayuntamiento de Gijón, ayuntamiento de Oviedo, ayuntamiento de Colunga, ayuntamiento Langreo, ayuntamiento
de Ribadesella, Ayuntamiento de Llanes.
Diversos colegios e institutos públicos de Gijón, Colunga, Parres y Ribadesella.

Se espera en el futuro poder establecer nuevas relaciones y mantener reuniones con nuevos agentes importantes en el
desarrollo rural de la región, así como con otras ONG, asociaciones y partidos políticos. Así mismo es importante
establecer nuevas reuniones de trabajo con otras direcciones generales con responsabilidades en la gestión del medio
natural.
A este respecto se mantuvieron diversas reuniones a los que fue invitado el delegado de Asturias para evaluar el grado de
cumplimiento y proponer mejoras a los Instrumentos de Gestión Integrada de las ZEC incluidas en los Parques Naturales
de Ponga y de las Ubiñas-La Mesa.
En el marco del Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2014-2020, la
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delegación cuenta con voz y voto y ha realizado diversas propuestas y enmiendas que se han tenido en cuenta a la hora de
planificar la financiación de las diferentes medidas. Desde la Consejería se ha solicitado a SEO/BirdLife que se hagan
nuevas propuestas en el futuro, al considerar que las presentadas han sido razonadas, útiles y ejecutables.
Con respecto a la empresa privada, se mantuvo una reunión entre la empresa ENCE y las principales ONG
conservacionistas de Asturias (a la que SEO/BirdLife fue invitada) para que expusieran sus propuestas de futuro de cara a
la ampliación de la fábrica de celulosa de Navia. SEO/BirdLife también dejó clara su postura en cuanto al impacto de los
eucaliptales en el medio y cuál debería ser el cambio de rumbo en la política de la empresa para eliminar o reducir un
impacto tan grave en el medio.
Por último, se presentó a la convocatoria de la Fundación Banco Santander una propuesta denominada: PROYECTO DE
RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL DE LA RÍA DE SAN PEDRO-MALECÓN DE RIBADESELLA PARA
FAVORECER LA CONSERVACIÓN DE AVES ACUÁTICAS Y LA MEJORA DEL USO PÚBLICO (Ribadesella, Asturias),
para optar a financiación, pero finalmente no fue aprobada.
Además hay que destacar los Convenios de Colaboración establecidos con la Universidad de Oviedo y con el Instituto de
Enseñanza Secundaria de Luces (Colunga), con el fin de formar a alumnas y alumnos en prácticas dentro de la disciplina
de conservación del medio natural y la gestión de espacios protegidos.
En este contexto de colaboración con diferentes entidades surge la colaboración de la Delegación con la Facultad de
Biología de la Universidad de Oviedo y con el SERIDA (Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario del
Principado de Asturias), para el desarrollo del proyecto “ESPECIES CLAVE PARA SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
RETROALIMENTADOS EN AMBIENTES AGRÍCOLAS (CLAVESER)”: Tomando como sistema de estudio la comunidad de
aves insectívoras y frugívoras de las pomaradas de sidra de Asturias y sus setos vivos circundantes, se ha planteado este
proyecto para identificar especies clave para la provisión de servicios ecosistémicos que se retroalimentan entre sí en los
agroecosistemas (control de plagas, dispersión de semillas) y, a partir de ahí, implementar directrices de conservación para
especies de aves comunes en declive. En este proyecto financiado por la Fundación BBVA, la participación de la
Delegación de SEO/BirdLife en Asturias será clave para el desarrollo de actividades de transferencia y divulgación de los
resultados de la investigación.

Imagen 4: Concesión de la ayuda de la Fundación BBVA para la realización del proyecto “ESPECIES CLAVE PARA
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS RETROALIMENTADOS EN AMBIENTES AGRÍCOLAS (CLAVESER)”.
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Foto 6: Integrantes del Equipo que desarrollará el proyecto CLAVESER, compuesto por investigadores de la Facultad de
Biología de la Universidad de Oviedo, del SERIDA y miembros de SEO/BirdLife.
Por otra parte, se ha participado en diferentes charlas, conferencias y jornadas divulgativas, entre las que se destacan las
más importantes:
En el marco de la celebración de la Cumbre del Cambio Climático, COP25, se tradujo al castellano uno de los artículos
científicos sobre emergencia climática, con la participación del delegado de Asturias, y que resulta ser uno de más
importantes de los últimos tiempos sobre este tema. En este texto se aporta información relevante a los políticos y
gobernantes en la toma de decisiones sobre el Calentamiento Global y la Emergencia Climática. El artículo World
Scientists’ Warning of a Climate Emergency, está firmado por más de 11.000 científicos de 153 países y en el que se
recoge el nombre de SEO/BirdLife como organización que participa. Desde la familia de BirdLife International únicamente
Ian Burfield (Global Science Coordinator, BirdLife International), Melissa Whitecross (Conservation Scientist, BirdLife South
Africa) y Golo Maurer (KBA Program Leader, BirdLife Australia), de todos los partners del mundo y SEO han firmado este
artículo trascendental. Artículos como este son los que pueden luchar contra el negacionismo sobre el cambio climático y
son los que están utilizando los políticos y gobernantes asistentes a la COP25 para justificar sus actuaciones y el cambio
de modelo. Este tipo de artículos son los que han servido para que la Eurocámara declarara la emergencia climática y
reclamara medidas "urgentes" para detenerla. Hace exactamente 40 años, científicos de 50 naciones se reunieron en la
Primera Conferencia Mundial sobre el Clima (en Ginebra, 1979) y acordaron que las tendencias alarmantes para el cambio
climático hacían que fuera urgentemente necesario actuar. Desde entonces, se han emitido alarmas similares a través de
la Cumbre de Río de 1992, el Protocolo de Kyoto de 1997 y el Acuerdo de París de 2015, así como decenas de otras
asambleas mundiales y advertencias explícitas de los científicos sobre el progreso insuficiente de los cambios llevados a
cabo para revertir el problema. Sin embargo, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) siguen aumentando
rápidamente, con efectos cada vez más perjudiciales en el clima de la Tierra. Se necesita un gran aumento de la escala a
la que se están haciendo los esfuerzos por conservar nuestra biosfera y por eso, basándose en la ciencia, más de 11.000
científicos han vuelto a hacer este llamamiento alertando a la sociedad, aportando datos y luchando por dejar de lado el
negacionismo climático. Nadie podrá decir que más de 11.000 científicos de todo el mundo están equivocados sobre esta
cuestión a la vez

Imagen 5: Portada del artículo científico World Scientists’ Warning of a Climate Emergency, en el que ha participado el
Delegado de SEO/BirdLife de Asturias.
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Desde la organización del IX Festival de Cine "Mediu gūeyu" (Rozaes, Villaviciosa) se invitó a participar en la mesacoloquio a celebrar el sábado día 30/11/2019 sobre la problemática de los incendios forestales, y que se celebró tras la
proyección de la película "O que arde", del gallego Oliver Laxe. En la Mesa coloquio además del Delegado de SEO/BirdLife
en Asturias, participaron miembros de colectivos ganaderos, bomberos, otras ONG y el protagonista de la película.

Imágenes 6 y 7: Carteles del IX Festival de Cine "Mediu gūeyu" y de la película "O que arde".

Se ha participado en una sesión informativa y de debate sobre el proyecto LIFE Followers de SEO/BirdLife el 12 de
noviembre en la Facultad de Biología de la Universidad de Oviedo, a la que asistieron 30 personas.

Imagen 8: Cartel de la convocatoria de la charla informativa en la Facultad de Biología de la Universidad de Oviedo.
También se han elaborado distintas notas de prensa conjuntamente con el Área de Comunicación de SEO/BirdLife sobre
las especies más destacadas y los problemas ambientales más acuciantes en Asturias, como son los incendios, el declive
del urogallo, los controles letales de cormorán grande, las especies necrófagas, la mortalidad de aves en tendidos
eléctricos y parques eólicos, la emergencia climática ocasionada por el calentamiento global, etc. Se ha atendido a los
medios de comunicación regionales, participando en entrevistas de radio, televisión o prensa escrita sobre aspectos
relacionados con el medio ambiente asturiano. Entre otros medios destacaron en 2019, las entrevistas en:



PRENSA ESCRITA: La Nueva España, El Fielato, El Comercio.
RADIO: Onda Cero-Gijón, Cadena SER-Gijón, Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA), Radio
Asturias, EFE-Verde, Radio Cangas, COPE-Ribadesella.
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Imagen 9: Portada de la noticia en el diario “El Fielato” con la entrevista sobre los cormoranes y salmones en Asturias.
Por último, hay que destacar la gran acogida que está teniendo entre la ciudadanía la proyección del galardonado
documental del fotógrafo y director de cine Chris Jordan, ALBATROSS, que amablemente ha cedido a SEO/BirdLife la
película para su difusión y que por el momento ya ha sido proyectada en seis ocasiones en Asturias, dando lugar a
coloquios tras la proyección del documental sobre la problemática de la contaminación de los océanos por plásticos.
Además de las cuatro veces que fue proyectada en 2018, durante 2019 fue proyectada también en las casas de la Cultura
de las localidades de Llanes y de Ribadesella, con la colaboración de ambos ayuntamientos y de la Asociación Cultural de
Amigos de Ribadesella:



13 de agosto, Ribadesella, Casa de la Cultura.
4 de octubre, Llanes, Casa de la Cultura.

Imágenes 10 y 11: Carteles de la proyección de la película Albatross en Llanes y en Ribadesella.
En total, y sin tener en cuenta la repercusión obtenida en medios de comunicación locales (prensa escrita, internet, radio y
tv), se ha conseguido mandar mensajes de sensibilización y divulgación sobre los problemas de medioambientales y de
desarrollo rural en Asturias a aproximadamente a unas 550 personas durante 2019, mediante charlas, reuniones,
coloquios, conferencias, excursiones, exposiciones, proyecciones de documentales y otras actividades.
Socios
Se ha procurado que el incremento en el número de socios continuecontinúe siguiendo el constatado en los últimos años.
En 2019 ha habido un fuerte aumento de socios netos con respecto al año anterior y se ha pasado de los 219 socios a
finales de 2016, subiendo en 2017 a 230 y 266 socios en 2018, para finalmente acabar 2019 con 314 socios.
También se ha dado apoyo a los trabajos de SEO/BirdLife en Galicia, teniendo presencia en el territorio, manteniendo
reuniones con la administración gallega y realizando actuaciones tanto con el Grupo Local SEO-Pontevedra, como con
otros colectivos que trabajan en la conservación de las aves y del medio ambiente en el territorio gallego, especialmente
con el Grupo Naturalista Hábitat. En cuanto al crecimiento en el número de socios en Galicia, hay que destacar que a
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finales de 2016 eran 354, subiendo en 2017 a 362, a 393 en 2018, para terminar 2019 con 528 socios netos en Galicia.
Grupo Local: Desde su creación en 2010, el Grupo Local-SEO Asturias puede considerarse un grupo plenamente
consolidado, que desarrolla 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:








Salidas ornitológicas (guiadas por expertos en ornitología y otras disciplinas, ayudan a saber interpretar el paisaje
y sus valores). Por Asturias, España e Internacionales.
Celebración de días clave: Realización de rutas interpretadas, sensibilización ambiental, talleres, educación
ambiental, etc., especialmente en el Día Internacional de las Aves, evento en que la Delegación participó
activamente.
Participación en Campañas estatales de SEO/BirdLife: Participación activa en las campañas del proyecto
LIBERA promoviendo la recogida de basura en diversos ambientes de la provincia.
Voluntariados ambientales: Actividades ambientales para sensibilizar a la sociedad en los recursos naturales y su
cuidado, como la problemática con la flora invasora en ambientes costeros desde hace 7 años.
Cursos y talleres: Distintos cursos y talleres de grupos de aves con expertos.
Censos y Atlas: Seguimientos ambientales anuales, campañas específicas, colaboración con distintos
organismos.
Conferencias: Viajes ornitológicos, problemáticas ambientales, divulgación científica.

En 2019, se ha analizado la posibilidad de establecer un nuevo Grupo Local en Asturias, valorando el posible interés entre
socios y socias activos de la región. Hay posibilidad de iniciar en 2020 los trámites para la creación de un nuevo grupo en
la zona oriental de Asturias, que cuenta con un buen número de socios y está alejada de la zona centro, donde se
concentra más la actividad del Grupo Local SEO-Asturias, actualmente consolidado. Se espera que durante al año próximo
se haga realidad o se inicien los trámites para formar este nuevo grupo, dado el interés existente.

Imagen 12: Programa de Actividades del Día de las Aves en Asturias.
Desde la Delegación en 2019 se participó 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 Gijón y otras organizaciones
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ornitológicas asturianas, dando un cariz más regional a este evento, consolidando así por tercer año consecutivo su
organización a nivel autonómico, con múltiples actividades relacionadas con las aves.
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/BirdLife en el territorio asturiano, así como en la coordinación y elaboración del censo de Aves Acuáticas Invernantes
de Asturias.
Novedades de la Delegación
En junio de 2018, comenzó a trabajar en la Delegación de SEO/BirdLife en Asturias, Alejandra López como nueva
incorporación a la plantilla de SEO, ampliando así la capacidad de trabajo de la organización. Durante este 2019 la
Delegación ha seguido consolidado su posición y muchas de sus actividades en Asturias y mantiene la oficina ubicada su
nueva oficina en la localidad asturiana de Ribadesella (33560): calle Hermanos Uría Aza, nº3.
La delegación asturiana de SEO/BirdLife sirve además de puente para la implantación de SEO/BirdLife en otros territorios
importantes como son Galicia y el norte de Castilla y León, ya que también se están realizando actuaciones, reuniones y
contactos en estas regiones. En este sentido hay que destacar el Maratón Ornitológico organizado conjuntamente entre el
Grupo Naturalista Hábitat, ONG gallega muy activa en la divulgación, educación y sensibilización ambiental y la Delegación
de SEO/BirdLife en Asturias, dentro del marco de las Jornadas sobre Ornitología en la Reserva de la Biosfera de las
Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, el 30 de junio. También destaca el curso impartido el 4, 5 y 6 de octubre en la
costa norte de Galicia, sobre Turismo, Educación y Ocio vinculados a la Ornitología, con la colaboración de la Xunta de
Galicia y de los ayuntamientos de O Vicedo y Mañon, gracias al esfuerzo de nuestro socio gallego Antonio Sandoval.

Imagen 13: Cartel de las Jornadas sobre Ornitología en la Reserva de la Biosfera de las Mariñas Coruñesas e Terras do
Mandeo, con el anuncio del Maratón Ornitológico.

Imagen 14: Cartel del Curso Turismo, Educación y Ocio vinculados a la Ornitología.
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E.4. DELEGACIÓN DE CANARIAS
La delegación canaria de SEO/BirdLife ha trasladado su sede a la ciudad de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), donde
estuvo ubicada en su origen. La decisión obedece a motivos de visibilidad y cercanía con los principales actores implicados
en la conservación de la biodiversidad en Canarias: universidad, administración regional, local e insular y sociedad civil. El
nuevo emplazamiento está suponiendo un impacto muy positivo en cuanto a la ejecución de las distintas actividades y
desde el punto de vista de la visibilidad cumpliendo, por tanto, con los objetivos previstos.
En la delegación canaria de SEO/BirdLife sigue creciendo el número de socios anualmente pues se ha pasado de 309 en
2018 a 383 durante 2019. Las actividades de educación ambiental se realizan con mayor frecuencia que en años
anteriores, y esto conlleva datos muy positivos en cuanto al número de asistentes puesto que durante todo el año 2019 han
participado 2.736 personas en dichos eventos. Además, se han contabilizado 101 participantes en programas de
voluntariado durante todo el año.
Cabe destacar, también, que actualmente existen dos grupos locales activos, uno en Gran Canaria y otro en Lanzarote,
siendo este segundo de nueva creación durante este año. En esta misma anualidad se ha participado también en seis
grupos de trabajo (entre los cuales la última reunión del comité científico del proyecto LIFE+PINZON o el grupo de trabajo
para la Estrategia Canaria Contra el Veneno) y se han emprendido cinco nuevos proyectos no previstos inicialmente.
Conservar especies, espacios y hábitats
Proyecto LuMinAves
La delegación canaria de SEO/BirdLife ejecuta desde 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
(LuMinAves). Se trata de una iniciativa financiada por la Unión Europea en el marco del Programa de Cooperación
Territorial INTERREG V A España-Portugal MAC 2014-2020. El proyecto se dirige a unos de los grupos de aves más
amenazados, las marinas, y se articula en torno a tres ejes: investigación, conservación y divulgación (más detalles:
http://www.luminaves.com).

Imagen 1: Marina la pardela, mascota del proyecto LuMinAves.
En 2019, en el marco de este proyecto, ha finalizado la campaña científica prevista para las temporadas de 2017, 2018 y
2019 contemplando principalmente el seguimiento de pardela cenicienta canaria y de petrel de Bulwer en la isla de
Tenerife. En particular, se han obtenido datos de determinados parámetros demográficos y reproductivos de ambas
especies, así como información sobre otras amenazas que las afectan, además de la contaminación lumínica.
Así mismo, se participó y colaboró activamente en la organización de un evento público en Funchal (Madeira) en octubre
de 2019 para presentar a la sociedad civil los avances alcanzados por el proyecto que contó con la participación de todos
los socios. El evento sirvió también para trabajar de manera participativa en la elaboración de distintas herramientas
estratégicas para reducir el impacto de la contaminación lumínica en la Macaronesia.

Fotos 1 y 2: Visita a Madeira en el marco de las jornadas sobre el proyecto LuMinAves (Izqda. salida de campo a municipio
con iluminación inteligente y menos contaminante. Dcha. Presentación de las jornadas). (Fotografías: Manuel Amador).
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De igual modo, en el marco de las acciones de sensibilización del proyecto, se ha participado en distintos eventos de
temática ambiental como el XXIV Congreso Español y VII Ibérico de Ornitología y se ha realizado distintas actividades de
sensibilización y educativas como las que figuran a continuación:

Foto 3: Estand del proyecto en el
XXIV Congreso Español y VII Ibérico de Ornitología celebrado en Cádiz en 2019.









Salida en barco para avistamiento e impartición de un curso de aves marinas: en Tenerife se han organizado dos
salidas, una en junio y otra en septiembre, la primera recorriendo la franja litoral Teno-Rasca y la segunda por la
costa de Acentejo y Tacoronte. Además, en esta misma isla, se ha realizado el curso de “Aves marinas de
Canarias”, con la colaboración de la Universidad de la Laguna, a finales de noviembre, incluyendo una sesión
práctica que consistió en una salida en barco por la costa de Adeje. En Fuerteventura en octubre y en La Gomera
en agosto, también se han realizado salidas educativas para avistamiento de aves. El total de asistentes en las
salidas en barco ha sido de 51 más 40 en el curso.
Proyección del documental Albatross de Chris Jordan: se ha proyectado el documental en distintos municipios de
Tenerife, La Palma, La Gomera, Gran Canaria y Lanzarote contabilizando algo más de 250 asistentes a las
diferentes proyecciones.
Festival de la Pardela: su celebración en noviembre se debe a que en este mes los juveniles de pardela
cenicienta realizan su primer vuelo hacia el mar. En este vuelo de emancipación un porcentaje considerable de
pollos se desorienta a causa de la contaminación lumínica de las ciudades y acaban cayendo al suelo
deslumbrados por lo que, a nivel insular, se pone en marcha un dispositivo de recogida de pollos accidentados.
SEO/BirdLife coordina el sector de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna. El Festival pretende
llamar la atención sobre este problema, concienciar a la ciudadanía y apoyar el trabajo de los voluntarios en
estas fechas clave para la supervivencia de la especie.
SOS Pardela: consistió en una formación para voluntarios de las campañas de recogida de aves deslumbradas
dirigida a voluntarios que participaron en una campaña de información y entrega de material divulgativo sobre la
contaminación lumínica a la ciudadanía informándola acerca de los pasos a seguir al encontrar un ave
deslumbrada. Este proyecto de voluntariado se organizó en las islas de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote.
Charlas en colegios: han continuando las charlas realizadas en el marco del proyecto LuMinAves en centros
educativos de Tenerife, además de participar en otras actividades para escolares como la feria del Día Mundial
del Medio Ambiente de Tegueste. En total, durante la anualidad 2019 han participado unos 700 escolares en las
actividades educativas del proyecto.

Fotos 4 y 5: Dos acciones del Proyecto LuMinAves; izquierda, estand en la Feria del Día Mundial del Medio Ambiente en
Tegueste (Tenerife); derecha, salida en barco para el avistamiento de aves marinas en La Gomera.
Estudio de aves acuáticas invernantes y reproductoras en Canarias para la constitución del inventario de
humedales de importancia presentes en el Archipiélago
Continúa este trabajo iniciado en 2018 y que concluirá en 2021 por encargo del Gobierno de Canarias. Se trata del censo
de aves acuáticas invernantes más ambicioso de todos los que se han realizado en el archipiélago, tanto por el número de
ornitólogos implicados, cerca de una treintena, como por el número de humedales censados, repartidos por las ocho islas y
el islote de Lobos. Los objetivos del mismo son:



Conocer el estatus, distribución y tendencia de las poblaciones de aves migratorias en Canarias para adoptar
medidas de conservación y gestión de las aves acuáticas.
Obtener indicadores sobre las tendencias de las especies invernantes en España mediante la realización de
Censos Invernales de Aves Acuáticas.
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Disponer de indicadores para la elaboración de una propuesta de zonas húmedas presentes en Canarias en el
Inventario Español de Zonas Húmedas.
Disponer de información actualizada de las poblaciones de aves migratorias en Canarias para poder cumplir con
el seguimiento de especies exigido por la normativa vigente.

En 2019 ha continuado el trabajo y se van acumulando los datos gracias a los cuales SEO/BirdLife propondrá al Gobierno
de Canarias una lista de humedales sobre los que poner especial atención en cuanto a su estado y conservación.

Foto 6: Charca de Maspalomas en Gran Canaria, uno de los humedales censados en el marco de este estudio.
Censo de garcilla bueyera (Bubulcus ibis) en Lanzarote
Con este proyecto se ha pretendido obtener información del tamaño de la población en la isla, en forma de número de
ejemplares y de parejas, así como información cuantitativa y cualitativa referida a la colonia de cría de Arrecife, antes de
iniciarse labores de mantenimiento en la misma. Asimismo, se ha elaborado un plan de manejo que recoge todas las
acciones que a juicio de SEO/BirdLife deben llevarse a cabo con la especie en la isla, y en la colonia de Arrecife en
particular. Se trata de un punto de inflexión después de las desacertadas actuaciones de poda del año anterior por parte
del Cabildo de esa isla, habiéndose retomado las reuniones de trabajo con los técnicos del área de medio ambiente de
dicho Cabildo, y los del Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias.

Foto 7: Nidos próximos de garceta común y de garcilla bueyera en la colonia de Arrecife en mayo de 2019.
Gestión de espacios naturales protegidos costeros afectados por basuras marinas en archipiélagos oceánicos
(OCEANLIT)
En 2019 se obtiene este proyecto financiado por la segunda convocatoria del Programa de Cooperación Territorial
INTERREG V A España-Portugal. El proyecto cuenta con 14 socios de Canarias, Azores y Madeira, además de un socio de
Cabo Verde. Su objetivo general es reducir los residuos marinos a través de la generación de conocimiento, la mejora del
sistema de gestión de residuos y la sensibilización de usuarios y público general, favoreciendo la conservación y
recuperación de los espacios naturales protegidos costeros y marinos en archipiélagos oceánicos. SEO/BirdLife trabajará
por mejorar el conocimiento del impacto de la basura marina en aves, así como por sensibilizar a la ciudadanía para
mejorar el estado de conservación de determinados enclaves de Gran Canaria durante los próximos años.
Elaboración de material divulgativo para la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria
Se ha elaborado una aplicación para móviles destinada a promover la observación sostenible de aves en este espacio. La
aplicación propone una serie de rutas ornitológicas y cuenta con un juego, información sobre las aves que se pueden
encontrar en la Reserva (en cada una de las rutas propuestas), así como con consejos sobre conservación de la
biodiversidad y otros datos relevantes.
Plan de conservación del alcaraván canario occidental (Burhinus oedicnemus distinctus)
SEO/BirdLife, por encargo de GESPLAN S.A., ha redactado el plan de conservación de la especie amenazada Burhinus
oedicnemus distinctus para su posterior tramitación y ejecución por parte de las administraciones competentes. Se trata de
una subespecie escasa y en declive en parte de su rango de distribución, el cual comprende las islas de La Palma, La
Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria.
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Mapa 1: Presencia de Burhinus oedicnemus distinctus en el archipiélago canario.
Restauración del hábitat del pinzón azul de Gran Canaria
SEO/BirdLife recibió el encargo de BirdLife International de participar en el aumento de la zona potencial disponible para
esta especie, identificado como el paseriforme forestal más amenazado del Paleártico Occidental. A este respecto, y
teniendo en cuenta la gravedad del incendio ocurrido en esta isla en el verano de 2019, SEO/BirdLife ha realizado la
coordinación y preparación de los trabajos de restauración que se acometerán a principios de 2020.
Promover la participación de la sociedad civil en la restauración del hábitat degradado en los incendios de 2019 en
la isla de Gran Canaria
En 2019 nace este proyecto en colaboración con Cruz Roja Española y la Fundación Foresta, con el apoyo de Bankia. Este
proyecto educativo de restauración de ambientes afectados por los incendios mencionados previamente pretende, por un
lado, facilitar la recuperación del área quemada y, por otro, generar conciencia en cuanto a la necesidad de conservar los
frágiles ecosistemas canarios. Para ello, se escoge como principal beneficiario a la comunidad escolar y se plantea un
trabajo tanto en el aula como en el campo para que los escolares sean los verdaderos protagonistas de la restauración de
las áreas afectadas. A finales de 2019 se han iniciado los primeros trabajos de coordinación y preparación para arrancar
con el trabajo de campo a principios de 2020.
Seguimiento de especies prioritarias en Garajonay 2018-2019
En 2019 ha concluido el trabajo realizado por SEO/BirdLife por encargo de la Dirección General de Protección de la
Naturaleza del Gobierno de Canarias a través de la dirección del mencionado Parque Nacional, para conocer, desde el
punto de vista cualitativo y cuantitativo, el estado de las poblaciones de sus especies orníticas prioritarias y más escasas.
En particular, se han estimado densidades y abundancias relativas de Accipiter nisus granti, Columba bollii, Columba
junoniae y Scolopax rusticola, aunque como mejora general se consideraron también las de Falco tinnunculus, Buteo buteo
insularum, Asio otus canariensis y Corvus corax canariensis; se han averiguado las variaciones estacionales y espaciales
de las poblaciones de dichas especies y realizado recomendaciones para su gestion en lo concerniente a su conservación.
Para este estudio se propuso una red de puntos de observación efectuados en cuatro estaciones del año en 2019,
completando de ese modo la red de transectos previa de 2017 y 2018. Los resultados de dicho estudio se presentaron
públicamente el lunes 2 de diciembre de 2019 en un evento organizado por el propio parque en San Sebastián de La
Gomera (https://youtu.be/5tRZUFK-OJU).

Fotos 8 y 9: A la izquierda el Ancón de las Palomas y a la derecha la Presa del Garabato, ambos puntos de observación
formaron parte del estudio efectuado en el P.N. Garajonay y su entorno (Fotos: Abraham Hernández).
Seguimiento de la mortalidad por colisión con torreta anemométrica en el humedal de La Marciega
SEO/BirdLife, por encargo del Cabildo Insular de Gran Canaria, realiza el seguimiento de las colisiones que tienen lugar en
una torreta anemométrica instalada en las proximidades del humedal de La Marciega, en el municipio de La Aldea, en la
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Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. A este respecto, además, se realiza un estudio de riqueza y abundancia de aves
en este espacio, con el fin de valorar mejor el impacto de dicha torreta.

Fotos 10 y 11: A la izquierda Motacilla flava identificada en el humedal de La Marciega y a la derecha restos de una paloma
muerta hallada en las proximidades de la torreta anemométrica (Fotos: Daniel González).
Cumplimentación de formularios relativos a aves silvestres de canarias para la elaboración del informe sobre
cumplimiento del artículo 12 de la Directiva Aves
Se realizó una asistencia técnica al Gobierno de Canarias para la elaboración de los formularios sexenales de la Directiva
Aves, y se complementó con un estudio bibliográfico sobre el impacto de los aerogeneradores, el cual contó con un estudio
piloto de campo para evaluar la metodología propuesta.

Fotos 12 y 13: A la izquierda aerogenerador prospectado en el SE de Gran Canaria y a la derecha restos de un ave muerta
por colisión hallada durante las prospecciones de campo (Fotos: Alejandro Delgado).
Promover la sostenibilidad ambiental
Responsabilidad Social Corporativa
En la isla de Tenerife, con el apoyo de Red Eléctrica de España, se realizó un taller formativo dirigido a agentes de medio
ambiente de Cabildo de esta isla y se elaboró una guía de iniciación a la observación de aves. Por otro lado, se han
seguido ejecutando acciones en el marco del proyecto Libera, una alianza de SEO/BirdLife con Ecoembes. Además, como
se ha indicado previamente, se han firmado dos convenios para la realización de proyectos de conservación en la isla de
Gran Canaria cuya coordinación y preparación comenzó en 2019 y que continuarán ejecutándose en 2020. Estos proyectos
están financiados por Bankia para realizar un programa de repoblaciones de algunas zonas afectadas por los incendios
forestales ocurridos en el verano 2019; y con Lush Cosmetics a través de BirdLife International para recuperar hábitat
potencial de pinzón azul de Gran Canaria. Así mismo, en 2019 ha arrancado la elaboración de un proyecto educativo
dirigido a escolares de Canarias que incluye la elaboración de un documental sobre esta temática.
Especies cinegéticas
Al igual que en años anteriores, SEO/BirdLife solicitó en 2019 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). También se ha solicitado la inclusión en la Orden de las
especies introducidas asilvestradas, con especial atención al hurón en La Palma y La Gomera y la ardilla moruna en
Fuerteventura. Existe el antecedente de que en 2014 el Gobierno de Canarias ya declaró una moratoria para la tórtola y la
codorniz en todo su rango de distribución canario, y en esta ocasión la única excepción ha sido El Hierro y Tenerife
permitiendo la caza de la codorniz, mientras que la tórtola no se ha cazado en ninguna isla.
Denuncia ambiental
En 2019, la delegación canaria de SEO/BirdLife intervino en unos 40 informes relacionados con distintas afecciones al
medio ambiente o la biodiversidad. Se interpusieron una treintena de alegaciones a proyectos, planes o programas y seis
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denuncias a la autoridad competente. Cabe destacar la proliferación de nuevas actividades en el medio natural con escasa
o nula regulación o falta de control. A este respecto, se presentaron alegaciones a una ordenanza que autorizaba la
circulación de vehículos tipo quad en la isla de Fuerteventura, cuyos trazados discurrían por espacios de la Red Natura
2000. Las alegaciones se fundamentaron en la falta de evaluación de repercusiones en esta Red, tal como exige la
normativa aplicable, y fueron aceptadas parcialmente. De igual modo, se presentaron alegaciones al documento Inicial
Estratégico y al borrador del Plan Territorial Parcial de Ordenación de La Operación Singular Estructurante del Puerto y
Polígono de Fonsalía, una infraestructura de dudosa necesidad y cuyo emplazamiento se localiza rodeado por una ZEC.

Mapa 2: La zona verde se corresponde con la Zona Especial de Conservación (ZEC) Franja marina Teno – Rasca, que
rodea completamente al emplazamiento previsto para la ejecución del Plan Territorial Parcial de Ordenación de la
Operación Singular Estructurante del Puerto y Polígono de Fonsalía (en azul).
Entre otras actuaciones de conservación, también se trató de evitar afecciones a una colonia de vencejo unicolor (Apus
unicolor), denunciando a la autoridad competente y, como resultado de esta actuación, SEO/BirdLife fue invitada a
participar en un pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a iniciativa del grupo político Podemos. La moción
pretendía evitar que, en el futuro, esta situación vuelva a repetirse al tiempo que proponía integrar la conservación de la
biodiversidad en la estrategia del consistorio de manera transversal. La moción fue aprobada por unanimidad, aunque con
cambios.
Otras cuestiones relevantes en la que se ha trabajado son las colisiones de aves en parques eólicos o torretas
anemométricas, el impacto negativo de especies exóticas invasoras, especialmente el caso de mamíferos introducidos
como gatos, el uso abusivo del veneno o el furtivismo (en concreto se denunció ante el SEPRONA un posible caso de
pardeleo -captura de pollos de pardela cenicienta- en Tenerife).
De igual modo, SEO/BirdLife se reunió con el Consejero de Industria y la Viceconsejera de Medio Ambiente para
transmitirles su preocupación ante la falta de planificación de cara al desarrollo eólico previsto y que pone en riesgo a un
buen número de espacios protegidos y de especies que los habitan. Es de destacar también el trabajo que se ha realizado
presentando alegaciones a proyectos de infraestructuras eólicas que se presentaban fragmentados, sin estudiar los efectos
sinérgicos con los parques en funcionamiento o previstos e, incluso, que presentaban estudios de impacto ambiental que
no ofrecían información suficiente para evaluar su impacto real.
La delegación de SEO/BirdLife también siguió con preocupación los incendios acaecidos en verano de 2019 en Gran
Canaria, informando a los ciudadanos sobre la gravedad de la cuestión y aportando información precisa sobre las posibles
afecciones a la avifauna de la isla. A este respecto, se realizaron entrevistas en medio locales y se publicaron varias notas
de prensa en las que se dio información precisa sobre afecciones concretas.
Empoderar a la sociedad
Proyecto Náufragos
Se trata de un nuevo proyecto de voluntariado ambiental y ciencia ciudadana para la inspección del litoral de Tenerife que
tiene como objetivos principales poner en valor las riquezas naturales de la avifauna marina, potenciar la acción social
participativa de la población canaria en temática ambiental y apoyar la labor científica de SEO/BirdLife para conocer las
aves que llegan orilladas y los motivos que pueden causar su muerte. Para las personas voluntarias implicadas en el
proyecto se organizó una formación en la Universidad de la Laguna el 8 de abril de 2019 en la que se explicó el
funcionamiento de la aplicación ICAO (Inspección Costera de Aves Orilladas). En este proyecto participan el Cabildo
Insular de Tenerife, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna, y pretende ser
establecer un nexo entre el mundo de la investigación, la conservación de la biodiversidad y la sociedad civil.
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Imagen 2 (izqda.) y foto 14 (dcha): Cartel de la actividad de lanzamiento del proyecto Náufragos para la inspección de aves
costeras orilladas en el litoral de Tenerife, y un momento de una de las actividades con escolares.
Curso de manejo de eBird
Esta actividad formativa ha consistido en una presentación teórica de la aplicación eBird y su importancia en temas de
ciencia ciudadana, complementada con una pequeña práctica para aprender a utilizarla. Esta formación se ha realizado en
las islas de Tenerife y Gran Canaria, y la han seguido unas 50 personas que comenzaron a incorporar sus registros a la
base de datos, fomentándose de ese modo la ciencia ciudadana.
Campaña de Voluntariado en Semana Santa en El Médano, Tenerife
Campaña que viene realizando SEO/BirdLife regularmente, cuyo objetivo principal es implicar en la conservación de los
valores naturales y la biodiversidad de un espacio singular en Tenerife y Canarias como es El Médano. Se desarrolló
durante la Semana Santa de 2019 con una acción formativa inicial dirigida a las personas voluntarias, y actuaciones
posteriores de información por parte de los voluntarios a los usuarios del litoral de esta localidad, haciendo hincapié en
normas de uso y disfrute compatibles con la conservación de dicho espacio. Además, se instaló un estand con talleres
infantiles para llegar también a los más pequeños. Para concluir la campaña, se realizó una salida para la observación de
aves y la recogida de datos con la aplicación eBird. Se trata del último lugar donde nidificó el chorlitejo patinegro, Ave del
Año 2019, en la isla de Tenerife.
Celebración del Día del Socio en 2019
Con motivo de dicha celebración se llevó a cabo la actividad de “Observación de aves en el Bosquete de Sanguinos de
Santa Úrsula”, en la isla de Tenerife. Por primera vez, el grupo local de Gran Canaria también celebró esta fecha con una
ruta circular adaptada a todas las edades por Los Tilos de Moya.
Proyecto educativo Aves de Lanzarote
Un año más, gracias a una subvención concedida por el Cabildo Insular de Lanzarote, SEO/BirdLife ejecutó este proyecto
para dar a conocer la riqueza avifaunística a escolares de esta isla. Participaron más de 1.000 alumnos de 44 colegios que
recibieron formación específica sobre las aves de Lanzarote y sus problemas de conservación.

Foto 15: Educadora de SEO/BirdLife realizando una actividad de formación en un centro educativo de Lanzarote en 2019.
Acciones 1 m2 dentro del Proyecto Libera
Vinculadas a las acciones Libera 1m2 se ha liberado de basuraleza cuatro puntos de Tenerife: la costa de Arico en dos
ocasiones, la zona agrícola de Fuente Nueva (Arico) en una ocasión y la zona de las graveras del litoral de Las Galletas
(Arona). En Gran Canaria también se han realizado cuatro acciones de limpieza en las costas de Arucas, Villa de Ingenio,
Moya y Santa María de Guía.
Celebración del Día del Medio Ambiente
Se celebró en dos municipios de la isla de Tenerife, en Tegueste y La Laguna. En el primero en el marco de la feria
organizada por el propio ayuntamiento, instalando un estand informativo, y realizando actividades dirigidas a los centros
educativos del municipio. Las actividades programadas trataban sobre el proyecto LuMinAves, además de
complementarlas con actividades sobre el vencejo unicolor para celebrar también el día mundial del vencejo (7 de junio).
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Ese viernes se complementó la celebración de este día mundial con la proyección del documental Albatross para público
general en la sala de exposiciones del mismo municipio. En el municipio de La Laguna y contando con la colaboración del
ayuntamiento, se organizó una ruta de observación de aves por parques y jardines del municipio para público general.
Proyecto educativo “Aves de Canarias”
Con el apoyo de REE, SEO/BirdLife está elaborando este proyecto que pretende acercar a los escolares de Canarias la
riqueza avifaunística del archipiélago y sus problemas de conservación. Para ello, como elemento clave de todo el
proyecto, en 2019 ha arrancado la realización de un documental sobre aves canarias que será la pieza sobre la que se
articule todo el proyecto.
Presencia en festivales y ferias relacionadas con el medio ambiente
La delegación canaria de SEO/BirdLife ha estado presente en las ferias y festivales de contenido medioambiental como
entidad de referencia en conservación de biodiversidad del archipiélago canario:








Festival de los Sanguinos – Santa Úrsula - Tenerife (11/4/19)
Hidrosfera Festival – Punta del Hidalgo - Tenerife (18 y 19/5/19)
Día Mundial del Medio Ambiente en Tegueste - Tenerife (5/6/19)
Jornada medioambiental en Caletillas - Tenerife (6/7/19)
Festival Boreal – Los Silos – Tenerife (15/9/2019)
II Festival de la Pardela – Tenerife (3/11/19)
La Noche en Blanco de La Laguna – Tenerife (16/11/19)

Día Mundial de los Humedales
Se organizaron tres actividades de observación de aves para celebrar esta fecha: en la Playa de la Barca (Pájara) en
Fuerteventura, en las charcas de Bajamar y Tejina (La Laguna) en Tenerife y en la charca de Maspalomas (San Bartolomé
de Tirajana) en Gran Canaria, esta última organizada por el grupo local SEO-Gran Canaria.
Día de la Red Natura 2000
Celebrado en el monumento natural de Montaña Guaza, en Arona, Tenerife, con una ruta de interpretación del entorno y
observación de aves. Además, gracias a la colaboración del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Tahonilla se
liberaron dos ejemplares de cernícalo vulgar (Falco tinnunculus canariensis) recuperados.
Día Mundial de las Aves 2019
La delegación canaria organizó en las graveras de Las Galletas (Arona, Tenerife) una observación de aves en migración
postnupcial. Paralelamente, el grupo local de Gran Canaria organizó una excursión guiada al Jardín Botánico Canario de
Viera y Clavijo. Por último, hay que destacar que como es el primer año que existe el grupo local de Lanzarote también se
pudo celebrar una actividad en esta isla, en este caso combinando charlas, actividades de observación de aves y una visita
a un agricultor ecológico de la zona.
Actividades del Club Infantil de SEO/BirdLife (club aventurer@s)
Se han llevado a cabo a lo largo del año distintas actividades y talleres en la isla de Tenerife como: “Taller de cajas nido
para aves urbanas”, “Patrullas urbanas para solicitar el apagado de las luces e identificar aves deslumbradas” y “Ruta por
Anaga de bienvenida al otoño”. En la primera actividad se habló de las aves que viven en entornos urbanos, y la posibilidad
de facilitarles, con unas sencillas prácticas, su estancia en dicho entorno con la construcción e instalación de cajas nido. La
actividad de patrullas urbanas se programó durante la última semana de octubre, cuando las patrullas de voluntarios del
proyecto LuMinAves también estaban en marcha, coincidiendo con una de las semanas donde se encuentran más pollos
de pardela deslumbrados.
Nuevo grupo local de Lanzarote
A finales de noviembre de 2019, con el apoyo de la delegación canaria de SEO/BirdLife, se ha formado el grupo local de
SEO/BirdLife en Lanzarote. En la isla de Tenerife se está apoyando la creación de un nuevo grupo local y se espera que se
formalice en 2020.
De pajareo por los bares
Nueva iniciativa nacida en noviembre de 2019 que consiste en un ciclo de charlas científicas relacionadas con la avifauna y
la conservación de la biodiversidad en un ambiente informal. Se llevan a cabo en un pub (Café 7) de San Cristóbal de La
Laguna un jueves al mes a las 20:00 horas para facilitar la participación de público universitario. Por el momento, la primera
sesión se realizó el 28 de noviembre y se refirió a las extinciones de aves en la Macaronesia, con la participación
desinteresada del investigador Juan Carlos Rando de la Universidad de La Laguna.
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Foto 16: “De pajareo por los bares”, ciclo de charlas sobre aves y conservación de la biodiversidad en Tenerife.
Viaje científico y jornada de conferencias científicas
Durante el puente de diciembre de 2019 se realizó un viaje naturalista a la isla de Fuerteventura para conocer sus frágiles
riquezas naturales de manera interdisciplinar (ornitología, botánica, geología y edafología) a partir de guías expertos que
acompañaron a los asistentes. Además, el primer día se organizó una jornada de conferencias que sirvió de bienvenida y
para conocer de forma teórica los elementos naturales de la isla, y que además estuvo abierta a todo el público de la isla
que se quisiera apuntar a participar. Esta actividad se organizó conjuntamente con la Fundación Telesforo Bravo y Juan
Coello y contó con la colaboración del Ayuntamiento de La Oliva.

Foto 17: Viaje científico a Fuerteventura con SEO/BirdLife y Fundación Telesforo Bravo (Foto: Juan Coello).
Otros asuntos
Medios de comunicación
En 2019 han continuado las apariciones en prensa, radio y televisión, siendo los temas con mayor repercusión: el incendio
forestal de Gran Canaria, distintas actuaciones del proyecto Libera, naturaleza sin basura, y las acciones de difusión y
científicas del proyecto LuMinAves, entre otras. Se han emitido unos 220 contenidos en canales propios y en torno a 50 en
canales externos. La presencia en medios de SEO/BirdLife continua siendo relevante a nivel regional.
Medios digitales
Sigue vigente el blog http://www.avescanarias.blogspot.com donde se informa de avistamientos de aves accidentales o
escasas. Estas labores incluyen la colaboración con el Grupo de Aves Exóticas de SEO/BirdLife, con el Comité de Rarezas
de SEO/BirdLife, y con los recopiladores y editores del Noticiario Ornitológico de la revista Ardeola. En 2019 además se ha
formado parte del Grupo de Trabajo de Taxonomía encargado de elaborar la nueva Lista de las Aves de España de
SEO/BirdLife (https://www.seo.org/listaavesdeespana/). La página de la delegación territorial canaria de SEO/BirdLife en
Facebook continua activa(https://www.facebook.com/SEOBirdLifeCanarias) y ofrece información relevante en cuanto a
proyectos, actividades, oportunidades de participación, noticias de interés en el ámbito canario, nacional e internacional,
enlaces a la web de SEO/BirdLife y otras instituciones vinculadas a la delegación y semanalmente se anuncian actividades
educativas, de participación y ciencia ciudadana, para promover la participación de las personas interesadas. Además, una
vez concluidas dichas actividades se ofrece un resumen fotográfico. La página tiene una muy buena aceptación logrando
un número significativo de likes en un periodo muy corto de tiempo.

E.5. DELEGACIÓN DE CANTABRIA
2019 ha sido un año realmente positivo para la Delegación, sobretodo porque se han conseguido logros de gran
envergadura que permitirán llevar a cabo importantes acciones de conservación en los próximos años. Además se ha
conseguido consolidar líneas de trabajo de larga tradición en esta oficina regional. De nuevo hay que señalar la enorme
actividad desarrollada en la Delegación, ampliando su campo de acción e imagen y destacando la continua y abrumadora
participación social con la que se cuenta en las distintas convocatorias y actividades así como la relevancia mediática de
muchas de las actuaciones.
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Este 2019 pone fin a los continuos ajustes presupuestarios de los últimos años y ha permitido garantizar una sostenibilidad
económica. Se ha cumplido con los presupuestos planteados a principios de año gracias a la consolidación de los
proyectos en marcha, un rigor en la gestión de los mismos y la consecución de nuevos proyectos.
La presencia en los medios de comunicación no sólo regionales sino también a nivel estatal sigue siendo muy importante.
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 63
intervenciones en Radio y TV (55 en 2018), destacando con especial interés las entrevistas de 15 min en RNE Cantabria
sobre temas ambientales de la región, o el especial “HoyporHoy” de Cantabria en la SER con un programa especial
dedicado al Día Mundial del Medio Ambiente emitido desde la sede de la Delegación. Otro de los focos de atención
mediáticos lo han constituido los reportajes en medios nacionales de los trabajos realizados en el marco del proyecto
LifeStopCortaderia.
Ha habido nuevas incorporaciones en la plantilla de la delegación con la contratación de los dos técnicos adscritos al
LifeStopCortaderia y que son Blanca Serrano y Antonio Urchaga. El resto de la plantilla está constituida por: Felipe
González Sánchez (Delegado), Ignacio Fernández Calvo (Técnico) y Nuria Somoza (Auxiliar Administrativa) como personal
fijo. Sigue también adscrito a la oficina de Cantabria Roberto González, responsable del área de aguas. Se contrató
durante el último cuatrimestre del año a Angel Santamaría como técnico de apoyo a los trabajos de educación ambiental y
voluntariado. También mencionar el importante trabajo que realizan colaboradores como Ludovico de Vega (censos de
Santoña) o Javier López (Censos de rupícolas y PROVOCA).
Se apoya desde la delegación el trabajo de los dos grupos locales de SEO en Cantabria. Particularmente en 2019 se ha
hecho un esfuerzo importante por impulsar al grupo local SEO-Cantabria que ha podido promover un amplio programa de
salidas y charlas. Por otra parte destacar al grupo local SEO-Castro, en las personas de sus coordinadores Oscar Prada y
Javier López, que vienen realizando una enorme actividad como se refleja en el apartado de esta memoria dedicado a los
grupos locales.
A finales del año 2019 el número de socios en Cantabria era de 467 (410 en 2018), una cifra que refleja un importante
aumento y nos ha permitido cumplir con el objetivo marcado para 2019. En su consecución ha tenido que ver el importante
impulso que se le ha dado a la celebración de eventos y actividades así como la información que reciben habitualmente los
socios de Cantabria.
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Gráfico 1: Evolución del número de socios de SEO/BirdLife en Cantabria entre 2004 y 2019.
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FECHA MEDIO

TEMA / COMENTARIOS

Entrevistado

11/01/2019
14/01/2019
29/01/2019
30/01/2019
30/01/2019
01/02/2019
19/02/2019
22/02/2019
25/02/2019
27/02/2019
28/02/2019
04/03/2019
05/03/2019
10/03/2019
15/03/2019
17/03/2019
17/03/2019
21/03/2019
22/03/2019
22/03/2019
26/03/2019
09/04/2019
11/04/2019
15/04/2019
03/05/2019
07/05/2019
07/05/2019
08/05/2019
29/05/2019
30/05/2019
05/06/2019
05/06/2019
10/06/2019
12/06/2109
14/06/2019
25/06/2019
04/07/2019
11/07/2019
17/07/2019
19/07/2019
23/07/2019
24/07/2019
07/08/2019
15/08/2019
05/09/2019
11/09/2019
12/09/2019
13/09/2019
19/09/2019
26/09/2019
27/09/2019
11/10/2019
06/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
29/11/2019
02/12/2019
12/02/2019
17/12/2019
17/12/2019
18/12/2019
26/12/2019
30/12/2019

El acento-15 min life plumeros, rapaces rupicolas y censos de acuáticas
Ave del año 2019
Dia Mundial de los humedales
Inundaciones
Inundaciones
Dia Mundial de los humedales
Incendios forestales
Life StopCortaderia
Life StopCortaderia
Charla ateneo de Santander
SEO/BirdLife en Cantabria
Incendios forestales
Incendios forestales
Entrevista 25 min varios temas: fuegos, life plumeros, caza….
Libera
Libera AFA Verdemar en Mogro
Libera AFA Verdemar en Mogro+vertido petroleo golfo de Vizcaya
Presentación guia biodiversidad urbana
Presentación guia biodiversidad urbana
Presentación guia biodiversidad urbana-Al natural
Presentación guia biodiversidad urbana
Life StopCortaderia
Life StopCortaderia-tertulia 45 min con SERCA y AMICA en Torrelavega
LifeStopCortaderia
Reunion alcaldesa Santander programa electoral PP
Presentación de los 10.000 del Soplao
Incendio plumeros bahia de Santander-lifeStopCortaderia
20 aniversario ecoastilleroXXI
LifeStopCortaderia
Dia Mundial del Medio Ambiente
Programa especial Hoyporhoy Cantabria DMA en nuestra sede
Dia Mundial del Medio Ambiente
El acento-15 min proyecto Libera, prioridades ambientales, ecoastilleroXXI
Proyecto Libera 1m2
Proyecto Libera 1m3
LifeStopCortaderia
PROVOCA censo de avión común
Libera cunetas
EcoastilleroXXI_programa especila de 1 hora
10 medidas conservacion biodiversidad Cantabria
11 medidas conservacion biodiversidad Cantabria
Restauración canteras de Cuchía
Presencia en Birdfair de Cantabria+PROVOCA+Plumeros
Medidas LifeStopCortaderia
El acento-15 min plumeros, migración de aves, emergencia climática…
Charla biodiversidad urbana EcoNoja
Parque eólico Maya en la MOC
EcoNoja
Aves y cambio climatica
Cambio climático + marcha por el clima
Marcha por el Clima
Campaña avispa asiatica
Rutas DeSEOdescubrirNoja 2019
Rellenos puerto de Raos
Rellenos puerto de Raos
Rellenos puerto de Raos
Rellenos puerto de Raos y COP 25
ODS y biodiversidad de Santander
Rueda de prensa CORE proyectos eolicos Cantabria
Rueda de prensa CORE proyectos eolicos Cantabria
ODS y biodiversidad de Santander
Situacion aves Marismas de Santoña
Mejora de los habitats en Punta la Mesa de Noja

Felipe Glez
Felipe Glez
Felipe Glez
Roberto Glez
Roberto Glez
Felipe Glez
Felipe Glez
Felipe Glez
Felipe Glez
Felipe Glez
Felipe Glez
Felipe Glez
Felipe Glez
Felipe Glez
Felipe Glez
Felipe Glez
Felipe Glez
Nacho Fdez
Nacho Fdez
Nacho Fdez
Nacho Fdez
Felipe Glez
Felipe Glez
Felipe Glez
Felipe Glez
Felipe Glez
Antonio Urchaga
Felipe Glez, Asun Ruiz
Antonio Urchaga
Felipe Glez
Felipe Glez
Felipe Glez
Felipe Glez
Miguel Muñoz
Felipe Glez
Felipe Glez
Felipe Glez
Felipe Glez
Felipe Glez
Felipe Glez
Felipe Glez
Felipe Glez
Felipe Glez
Felipe Glez
Felipe Glez
Nacho Fdez
Felipe Glez
Felipe Glez
Felipe Glez
Felipe Glez
Felipe Glez
Angel Santamaría
Felipe Glez
Felipe Glez
Felipe Glez
Nacho Fdez
Felipe Glez
Felipe Glez
Felipe Glez
Felipe Glez
Nacho Fdez
Felipe Glez
Felipe Glez

RNE
Teiba FM
Teiba FM
Radio Santoña
EL FARADIO
ONDACERO
RNE
TVE
Radio Santoña
SER
Popular TV
SER
ONDACERO
RNE
RNE
TVE
SER
TVE
SER
RNE5
RNE
SER
ONDACERO
Radio Publica Asturias
TVE
Varios medios
Teiba FM
RNE,TVE, Popular TV
La Sexta
SER
SER
ONDACERO
RNE
SER
Teiba FM
SER-Pontevedra
SER
Radio Santoña
Vegavision_elultimocoto
Castro Punto Radio
Radio Santoña
RNE5
ONDACERO
SER
RNE
SER
SER-Castro
Teiba FM
SER
ARCO FM
RNE
Teiba FM
SER
SER
TVE
Teiba FM
Radio Santoña
ONDA CERO
ONDA CERO, TVE, COPE
SER
COPE
SER
TVE

Tabla 1: Relación de las 65 apariciones en radio y TV de la delegación de Cantabria en 2019.
Conservar especies
Seguimiento de la Directiva Aves en Cantabria
Por tercer año 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 del Gobierno de Cantabria con lo
establecido en la Directiva Aves. En el marco de esta subvención se realizaron los censos de aves acuáticas invernantes,
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el seguimiento de las aves acuáticas del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel (PNMSVJ), el
seguimiento de la población reproductora de charrán común y el censo regional de rapaces rupícolas.
Censo de aves acuáticas invernantes 2019
Se censaron en total de 23 humedales (agrupados en 15 ámbitos geográficos) en la Comunidad Autónoma de Cantabria
durante el mes de enero de 2019 en los que se contaron un total de 32. 321 aves (31.099 en 2018) de las cuales 15.788
son anátidas (48,70%), 6.568 limícolas (22,23 %) y 7.421 gaviotas (23,39%). En total se registraron 65 especies de aves
acuáticas. Globalmente, las cinco especies dominantes fueron, por este orden, la gaviota reidora (3.793), el correlimos
común (3.506), el silbón europeo (3.365), el ánade azulón (2.675) y la focha común (2.392) y que representaron el 47% %
del total. Dieciséis especies de aves acuáticas constituyen el 97% de la abundancia total.
El principal humedal de Cantabria fue otro invierno más el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Noja y Joyel. La
tendencia general de la invernada en la última década es estable, dándose en 2019 la cifra global más alta del periodo
2012-2019. La mayor parte de las aves acuáticas se concentran en el PNMSVJ con un 38%, seguido muy de cerca por la
Bahía de Santander con un 25 % y del Embalse del Ebro con un 19%. Destaca el creciente papel que ha asumido la Bahía
de Santander como refugio invernal de aves acuáticas. En cuanto a la riqueza de especies, la mayor se alcanza
simultáneamente en los humedales del PNMSVJ (58) y Bahía de Santander (55 especies), poniendo de nuevo de relieve la
creciente importancia de esta última. Le sigue la ría de San Martín (32) y el embalse del Ebro con 20 especies.
De las 32 especies de aves acuáticas que invernan regularmente en los humedales de Cantabria, ocho presentan una
clara tendencia negativa, nueve una tendencia estable y 15 una tendencia al alza. De siete humedales analizados para el
periodo 1997-2019 sólo el PNMSVJ y la ría de Mogro muestran tendencias negativas mientras que el resto muestran
tendencia positiva para el periodo de estudio.

Imagen 1: Resultados de abundancia de aves acuáticas invernantes en los humedales de Cantabria en 2019.
Censo de aves acuáticas en el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel
Siempre es una buena noticia el mantener otro año más, 2019, el apoyo económico al programa de seguimiento iniciado
por SEO/BirdLife en 1998 y que de manera ininterrumpida a excepción del año 2012, ha continuado hasta finales de 2019,
contabilizando un total de 264 censos mensuales, sin duda una de las series de datos avifaunísticos más grandes de
nuestro país para un solo humedal. Esto permite, observándolo en su conjunto, poder apreciar cambios y tendencias en las
poblaciones de aves, termómetro indispensable no solo de este espacio natural sino del conjunto de ecosistemas y
especies europeas que nos visitan en un determinado momento de su ciclo vital.
Además destaca el hecho de que los resultados de estos censos se difunden cada mes a través de las redes sociales lo
cual resulta de gran interés para los numerosos aficionados a la observación de aves que se acercan al Parque Natural.
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Imagen 2: Póster presentado en el 21st Conference of the European Bird Census Council con los resultados de los 20 años
de seguimiento.
En el censo de aves acuáticas invernantes se registraron 12.476 aves, lo que según los criterios de SEO/BirdLife se trata
de una “invernada floja” (menos de 15.000 ejemplares) para el PNMSVJ. Se observaron un total de 55 especies, con el
Correlimos Común Calidris alpina (2.536 ejemplares) y el Ánade Silbón Anas penelope (1.796 ejemplares) como especies
más abundantes. Actualmente hay dieciocho especies de aves acuáticas nidificantes en el Parque Natural si bien algunas
son más regulares que otras.
La garza real Ardea cinerea, por ejemplo, lo hace de manera alterna de modo que no todos los años se registra su
reproducción, al igual que sucede con la cigüeñuela común Himantopus himantopus, que es una de las especies
recientemente incorporadas a la lista de reproductoras del PNMSVJ. También el somormujo lavanco Podiceps cristatus
parece haberse consolidado como especie reproductora, suponiendo el 2019 su quinto año de cría en el Parque con al
menos dos parejas reproductoras seguras y otras dos posibles. En cuanto al tarro blanco Tadorna tadorna, la única pareja
reproductora tiende a elegir lugares poco accesibles, como los acantilados del monte Buciero, para instalar su nido de
modo que resulta muy complicado su seguimiento.
El cormorán moñudo Phalacrocorax aristotelis, con un mínimo de 12 parejas reproductoras seguras, ha registrado una
temporada de cría con valores medios tanto en el número de parejas observadas como en el número de juveniles
censados fuera del nido a finales de junio.
Seguimiento del charrán común
El charrán común (Sterna hirundo) es un nidificante escaso y muy localizado en España. En 2007 se censaron poco más
de 3.000 parejas distribuidas en 29 colonias, con un 98% de la población localizada en humedales del Mediterráneo. En la
bahía de Santander se localiza la única colonia de todo el Cantábrico, con la peculiaridad de que la mayor parte de las
parejas nidifican en estructuras artificiales. Los principales objetivos del seguimiento de la colonia de charrán común de la
bahía de Santander realizado en el año 2019 han sido: (1) Localizar las distintas zonas en las que ha nidificado la especie
(2) Cuantificar el número de parejas reproductoras (3) Estimar el éxito reproductor de la colonia y (4) lograr recapturas de
las aves anilladas años anteriores.
En este póster elaborado por el técnico de SEO/BirdLife, Ignacio F. Calvo, se resumen las tres décadas de evolución de
esta población y de la que SEO/BirdLife es sin duda principal responsable de su éxito.
.
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Imagen 3: Infografía elaborada por Marina Revilla Álvarez, alumna del ciclo de grado superior de ilustración de la ESAC
Roberto Orallo, que resume la situación de la colonia de charran común de la Bahía de Santander.
Como novedad, en 2019 se instaló una webcam en una de las plataformas de las Marismas Negras, gracias a la
convocatoria de ayudas para programas de cooperación e investigación del Centro de Investigación del Medio Ambiente
(CIMA) del Gobierno de Cantabria. Con su iniciativa “Aves en Directo” SEO/BirdLife abre cada año una ventana diaria a la
vida salvaje con la puesta en marcha de una red de cámaras web, que transmiten en directo imágenes de algunas de las
especies de aves más emblemáticas de nuestra fauna

Imágenes 4 y 5: Plataforma de cría con webcam instalada, e imagen que se utilizó para anunciar la #webcamcharrán en la
sección Aves en Directo de la web www.seo.org que recogía la selección de webcams activas en 2019.
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Imagen 6: Cartel de anuncio de la actividad de voluntariado para anillamiento científico en Noja.

Estación de anillamiento en Noja
En 2018 comenzó su andadura esta estación de anillamiento de la Marisma Victoria destinada a conocer el papel de este
humedal en la conservación de las aves migratorias. Con la doble finalidad de conocer para conservar, se planteó la
continuidad de este programa de investigación y seguimiento centrado en las aves de la Marisma Victoria. Se trata de una
laguna litoral que debido a su situación junto al mar, así como a su extenso carrizal, se constituye en un importantísimo
punto estratégico para muchas aves migratorias. Esto la convierte en una zona muy propicia para la realización de estudios
sobre la migración de las aves, en particular a través del anillamiento científico. En 2019 desde SEO/BirdLife se ha
continuado con la labor de la recién creada estación de anillamiento con base en el Molino de las Aves y que ha sumado a
lo largo del año 40 jornadas de anillamiento según la metodología establecida por el Centro de Migración de Aves de
SEO/BirdLife. El programa de anillamiento de nuevo ha contado con la participación de una treintena de voluntarios. En
2018 se anillaron 631 aves de treinta y cuatro especies y en 2019 se ha doblado esta cifra con 1.339 aves anilladas de 39
especies durante la campaña de anillamiento científico que ha tenido lugar entre los meses de enero y octubre.
160

100
80
60
40

5-oct.

4-oct.

25-oct.

3-oct.

21-sep.

20-sep.

19-sep.

15-sep.

14-sep.

13-sep.

12-sep.

31-ago.

30-ago.

29-ago.

25-ago.

24-ago.

20-jul.

23-ago.

13-jul.

22-ago.

8-jun.

12-jul.

11-jul.

23-may.

22-may.

7-abr.

6-abr.

28-abr.

27-abr.

30-mar.

29-mar.

16-mar.

6-feb.

9-mar.

8-mar.

15-feb.

6-ene.

0

26-ene.

20

27-oct.

120

26-oct.

Alcedo atthis
Acrocephalus schoenobaenus
Sylvia melanocephala
Parus major
Sylvia borin
Carduelis chloris
Aegithalos caudatus
Hippolais polyglotta
Ficedula hypoleuca
Parus caeruleus
Sylvia communis
Turdus merula
Cettia cetti
Erithacus rubecula
Phylloscopus collybita
Acrocephalus scirpaceus
Sylvia atricapilla
Phylloscopus trochilus

140

0

100

200

300

400

500

600

Gráficos 2 y 3: Número de aves anilladas por especie (izda.) y total de las aves anilladas a lo largo de las 40 jornadas de
anillamiento realizadas en 2019 entre el 6 de enero y el 27 de octubre en la Marisma Victoria.
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Conservar espacios y hábitats
Inaceptable destrucción de marismas en la Bahía de Santander
A finales de noviembre de 2019, asistimos con enorme tristeza al relleno de una sección de 33.000 m2 de hábitat
intermareal pertenecientes a las marismas de Raos, en la bahía de Santander. SEO/BirdLife fue la primera organización en
denunciar ante los medios esta grave agresión al medio natural. La Bahía de Santander ha perdido ya el 60% de su
superficie intermareal y los gestores del puerto de Santander deberían asumir que esta infraestructura está ubicada en una
bahía natural que no permite más ocupaciones. En lugar de ocupar hábitats de incalculable valor ambiental, el puerto de
Santander debería hacer bandera de la sostenibilidad aprendiendo a vivir en el espacio que tiene, jugando con la
optimización de los recursos y poniendo más imaginación a su gestión y mayor compromiso medioambiental en las
actuaciones impulsadas por la propia Autoridad Portuaria. La ciencia ya ha demostrado los servicios que aportan estos
ecosistemas, convirtiéndose en un recurso ambiental fundamental para la estabilización de la costa, la protección contra los
impactos del aumento del nivel del mar, o como los sumideros de carbono más efectivos del planeta. Ante esta realidad,
SEO/BirdLife no puede entender cómo una entidad como la Autoridad Portuaria de Santander vaya en contra de los
objetivos de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Los servicios jurídicos de SEO/BirdLife han solicitado al puerto
de Santander, al Ministerio de Fomento y al Gobierno de Cantabria la paralización del relleno, información detallada del
procedimiento y que se estudien alternativas a esta obra.

Foto 1: Imagen de las máquinas iniciando el relleno de una zona intermareal de la Bahía de Santander.
Parques eólicos con orden
SEO/BirdLife está integrada en la plataforma “Cántabros por la ordenación racional de la energía” (CORE) desde el año
2008. En el año 2019 más de una quincena de proyectos de parques eólicos han iniciado su tramitación, algunos de ellos
en zonas de alto valor natural, que se suman a otros tantos presentados en los años anteriores. En 2019 se han realizado
una decena de alegaciones a los proyectos más avanzados y de mayor impacto. De nuevo SEO/BirdLife ve con enorme
preocupación que el territorio de Cantabria vuelve a estar amenazado por la industria eólica. A finales de 2019, junto a la
organización ecologista ARCA, se ha reclamado al Gobierno de Cantabria que apruebe definitivamente el Plan Regional de
Ordenación del Territorio (PROT), un documento que se consiguió en 2018 que incluyera una zonificación para el
desarrollo eólico. En rueda de prensa, el delegado de SEO/BirdLife en Cantabria ha animado a la sociedad de Cantabria
que se "sume" a la reivindicación al Gobierno regional para que no se apruebe ningún parque eólico sin que apruebe antes
el PROT.

Foto 2: Rueda de prensa del 17 de diciembre para denunciar la avalancha de parques eólicos que se proyectan en
Cantabria.
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Veinte años recuperando espacios para la naturaleza y para la gente en Astillero
En 2019 se cumplieron veinte años de la puesta en marcha del Plan ecoASTILLERO XXI, cuyo objetivo ha sido reconvertir
los antiguos espacios mineros e industriales en espacios para la naturaleza y para la gente. A lo largo de dos décadas los
trabajos de restauración ambiental han permitido, no sólo la conservación de una gran diversidad de especies y ambientes
naturales, sino también el acceso de los vecinos a espacios de gran calidad ambiental, lo que ha supuesto una importante
contribución a la mejora en la calidad de vida en el municipio. Hoy día la red de espacios ecoASTILLERO XXI está
conformada por 70 ha de humedales y hábitat forestales en los que se han registrado seis especies de reptiles, ocho de
anfibios, 25 especies de mamíferos y más de 160 especies de aves. Más de 40.000 árboles y arbustos plantados forman
actualmente incipientes masas forestales de saucedas, alisedas y robledales; y más de 20 km de senderos y carriles bici,
cuatro observatorios ornitológicos, numerosos paneles interpretativos y diversas infraestructuras facilitan la conectividad y
el uso público. De estos espacios la mitad lo conforman humedales costeros que, gracias al trabajo de restauración
enfocado a las aves, se han convertido en humedales de importancia regional. La iniciativa ecoASTILLERO XXI, del
Ayuntamiento de Astillero y SEO/BirdLife, integra elementos claves para un futuro de calidad: conservación, biodiversidad
urbana, restauración del hábitat, cohesión social, reinserción laboral y uso público.

Foto 3: El pasado 8 de mayo tuvo lugar el acto de celebración del 20º aniversario de ecoAstilleroXXI, que es la iniciativa de
más largo recorrido en el ámbito de la restauración ambiental y la custodia del territorio llevada a cabo por SEO/BirdLife.

Life Stop Cortaderia, acción social y medioambiental contra el plumero en Cantabria
El plumero de la Pampa, llamado Cortaderia selloana, ha pasado en los últimos años a ser una especie cotidiana en
Cantabria. La dispersión de sus semillas con el viento y la gran capacidad de adaptación de esta especie exótica invasora
a las condiciones climáticas de nuestra región han hecho que el plumero prolifere en terrenos degradados y sin uso, como
suelos industriales, escombreras y márgenes de carreteras. Sin embargo, en los últimos años cada vez es más frecuente
en terrenos naturales del litoral y la media montaña de Cantabria. Fruto de la preocupación acerca de la expansión que
está teniendo el plumero (cabe destacar que de acuerdo con el plan de acción el plumero está presente, en mayor o menor
medida, en 83 de los 102 municipios de Cantabria) el Gobierno de Cantabria aprobó en 2018 el Plan de Acción contra esta
especie. Apoyados por el gobierno regional, una alianza de entidades de acción social (Amica, AMPROS y SERCA) y
conservacionistas (SEO/BirdLife), junto a socios portugueses (Cámara Municipal Vila Nova de Gaia e Instituto Politécnico
de Coimbra) solicitaron financiación europea para el control de la especie, que se materializó a través del Proyecto Life
Stop Cortaderia que se desarrolla entre 2018 y 2022 y que tiene como objetivo la puesta en marcha de una estrategia
común y transnacional de lucha contra esta especie en todo el Arco Atlántico.
El proyecto se centra en la puesta en marcha de la primera fase del plan de acción que pretende erradicar la especie de las
áreas naturales protegidas costeras y detener la expansión hacia el interior de Cantabria. Cuenta con la Comisión Europea
y el Gobierno de Cantabria como cofinanciadores principales y la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de Santander y las
empresas privadas Solvay, Viesgo y Astander completando la financiación. El proyecto tiene además un doble objetivo,
ambiental y social, pues las cuadrillas de trabajadores y trabajadoras forestales que eliminan el plumero están formadas
por personas con discapacidad, de manera que se genera empleo estable en este colectivo en riesgo de exclusión social,
que sufre el doble de tasa de paro que el resto de la población. Amica como entidad coordinadora, junto a AMPROS y
SERCA, aportan los tres equipos de trabajadores que ayudados técnicamente por SEO/BirdLife desarrollan las acciones
del proyecto en Cantabria.
Los trabajos de las cuadrillas se centran en la eliminación del plumero y posterior restauración de la cobertura vegetal de la
zona tratada. Durante el año 2019, la presencia de plumeros se ha reducido en más de 60 ha en los parques naturales de
Oyambre (30 ha), Marismas de Santoña, Victoria y Joyel (20 ha) y Dunas de Liencres (13 ha). Las cuadrillas del proyecto
han contado con apoyo de maquinaria pesada en los plumerales más densos, en los que la vegetación autóctona no
estaba presente, realizando las labores posteriores de restauración, con plantaciones, siembras, estaquillados y mejoras de
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la calidad del suelo. Por otro lado, se constata que los focos de propagación del plumero en los espacios protegidos del
litoral están relacionados con las grandes vías de comunicación, en cuyos bordes y taludes el plumero ha encontrado
refugio.
Contener la expansión de esta especie invasora es otro de los objetivos principales del plan de acción y del Life Stop
Cortaderia. Para ello, se ha decretado la “alerta” en 45 municipios del centro y sur de Cantabria, que están siendo
revisados en busca de plumeros aislados o dispersos, que son eliminados después por las cuadrillas. Hasta el momento se
han detectado y eliminado 400 localizaciones con plumero en 29 municipios en alerta. Además de la localización de
ubicaciones por parte de los técnicos de SEO/BirdLife, otros actores del territorio participan en la detección temprana como
son los agentes del medio natural, los guías de naturaleza de Naturea y muchos ciudadanos preocupados. Todos ellos,
incorporan sus citas a la herramienta online Alerta plumeros, que permite ver los trabajos de localización y eliminación de
plumero en tiempo real.

Foto 4 y Mapa 1: Las intervenciones del proyecto Life Stop Cortaderia se centran en la erradicación de la planta invasora
en los espacios costeros de Red Natura 2000 así como en la zona de expansión hacia el interior.
A pesar de que el plumero se ha convertido en un elemento habitual del paisaje del litoral y entorno urbano de Cantabria,
su comportamiento en el medio natural de Cantabria ha sido poco estudiado, lo que dificulta que existan métodos
estandarizados para la prevención y la eliminación del plumero. Con el fin de ampliar el conocimiento científico y la
investigación aplicada, Life Stop Cortaderia cuenta entre sus socios con el Instituto Politécnico de Coimbra que junto a
SEO/BirdLife desarrollan ensayos metodológicos en lugares con amplia presencia de plumero, como la Cantera de Solvay
en Cuchía, los Astilleros de Astander, la subestación eléctrica de Viesgo y la finca de Rostrío del Ayuntamiento de
Santander. Entre los ensayos destacan la evaluación del papel del ganado en el control del plumero, la evaluación de la
mejora del suelo mediante aportes de materia orgánica, mulch y abonos para hacer frente al plumero, o la selección de las
especies autóctonas idóneas para competir por el sustrato con el plumero.
SEO/BirdLife junto al ayuntamiento de Noja aseguran la conservación de las dunas colgantes de Punta de la Mesa
En octubre de 2019 comenzaron en la zona conocida como Punta de la Mesa, situada en la costa al norte de la Villa de
Noja, una serie de trabajos enfocados en detener su progresivo deterioro y recuperar sus excepcionales valores naturales.
Punta de la Mesa está incluida en el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel además de estar
amparada por la Red Natura 2000, figura de protección ambiental de ámbito europeo. En Punta de la Mesa se encuentran
hábitats de gran valor natural como son dunas blancas y grises, brezales costeros o encinares costeros. Es muy destacable
el campo dunar colgado sobre acantilado, uno de los pocos existentes en toda la cornisa atlántica.
Este entorno situado entre las playas de Ris y Trengandin, es habitualmente frecuentado por vecinos y veraneantes debido
a su cercanía al núcleo urbano y su belleza paisajística. Debido a este uso intensivo, Punta de la Mesa ha venido sufriendo
en los últimos años un progresivo deterioro que amenazaba tanto al uso público como a los valiosos hábitats allí presentes,
algunos de ellos incluidos en la Directiva Hábitats. El proyecto ejecutado ha trabajado en cuatro ámbitos: la ordenación del
uso público, la restauración de las comunidades de plantas dunares, la lucha contra las especies invasoras y la educación
ambiental. Para la ordenación del uso público y así evitar el pisoteo de zonas altamente sensibles, se llevó a cabo un
reconocimiento mediante cartografía aérea y, en base a ésta, se ha trazado una red de senderos balizados con madera
(900 estacas) de más de 4 km de longitud que recorren toda Punta de la Mesa, compaginando el uso público y la
protección ambiental.
La mejora de los hábitats ha implicado la plantación de 90.000 ejemplares de planta dunar y la colocación de 366 m
lineales de captadores de arena además del cierre de varios caminos secundarios para evitar pisoteo y erosión. Se ha
eliminado también una superficie de 1.325 m2 de vegetación invasora, en concreto uña de gato y pitósporo, además de
varias manchas de plumero de la zona.
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Fotos 5 y 6: Actuaciones en Punta de la Mesa.
Promover la sostenibilidad ambiental
Convenio de Noja con la Red Natura 2000
En este año 2019 el Ayuntamiento de Noja ha querido de nuevo reconocer y apoyar a través de la consignación de una
subvención nominativa a SEO/BirdLife, esta importante labor en tareas como la investigación, la conservación, la
educación ambiental, el voluntariado en proyectos de conservación de la biodiversidad, la promoción eco turística o el
asesoramiento en la búsqueda de recursos financieros que se puedan destinar a financiar iniciativas de conservación de la
biodiversidad en el ámbito de la Red Natura 2000. Este convenio de colaboración con SEO/BirdLife se enmarca dentro de
las políticas locales que el ayuntamiento de Noja viene desarrollando en los últimos años encaminados a la recuperación,
restauración y puesta en valor de su patrimonio natural. Dicho convenio tiene como objeto establecer los mecanismos de
colaboración entre el Ayuntamiento de Noja y SEO/BirdLife para el desarrollo de acciones de investigación, conservación y
educación ambiental en los espacios de la Red Natura 2000 pertenecientes al Municipio de Noja. En el ámbito de la
investigación, la Marisma Victoria se ha convertido en sede de una estación de anillamiento científico destinada a conocer
el papel de este humedal en la conservación de las aves migratorias. En el ámbito de la conservación se han realizado
actividades con los escolares de Noja a través de unas jornadas dedicadas a la conservación y restauración de las dunas
de Punta de la Mesa, hábitat prioritario de la Red Natura 2000, participando en acciones de plantación y retirada de
especies invasoras. La educación ambiental y la divulgación se han centrado en torno al Molino de las Aves de Noja donde
han tenido lugar varios cursos y actividades educativas tanto para el público en general como los escolares. Este convenio
además ha incluido también el asesoramiento y apoyo a las iniciativas que desde el municipio de Noja se tomen para la
conservación, recuperación ambiental y promoción del ecoturismo. En concreto SEO/BirdLife ha participado activamente en
la feria de ecoturismo EcoNoja que se celebró a mediados de septiembre.

Imagen 7 y Foto 7: Un panel colocado junto al observatorio de la Marisma Victoria detalla el plan de sostenibilidad Noja con
la Red Natura 2000, y estand de SEO/BirdLife en la feria de ecoturismo Eco-Noja.
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100 medidas para mejorar la naturaleza en las ciudades
En 2019 se presentó la publicación de referencia para los responsables de la toma de decisiones y las políticas en el
ámbito local para la incorporación de la conservación de la biodiversidad en la planificación y gestión de pueblos y
ciudades. Con el título “100 medidas para la conservación de la biodiversidad en entornos urbanos”, la obra coordinada y
escrita por Ignacio F. Calvo, tiene como objetivo promover la participación activa de la sociedad en la naturalización de los
entornos urbanos, por lo que puede ser utilizada como guía para que los vecinos, a título individual, o a través de
colectivos, puedan impulsar acciones en sus localidades.

Foto 8: La Consejera de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, junto a la directora ejecutiva de
SEO/BirdLife presidieron la presentación del manual de biodiversidad urbana el pasado 21 de marzo.
Primer gran acuerdo de custodia del territorio urbano en España

Imagen 8 y Foto 9: El ámbito del acuerdo incluye trece de las zonas verdes urbanas y periurbanas de mayor interés de
conservación de Santander y que en conjunto representan más de millón y medio de metros cuadrados A la derecha la
alcaldesa de Santander, Gema Igual, y la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, durante la firma del acuerdo
de custodia urbana.
La firma de un acuerdo de custodia del territorio entre el ayuntamiento de Santander y SEO/BirdLife para la conservación e
incremento de la biodiversidad en zonas verdes urbanas y periurbanas permitirá una colaboración a medio y largo plazo a
través de un modelo de gobernanza municipal más abierta y participativo. En ese modelo, una ONG conservacionista
participa de forma directa en la toma de decisiones relativas a la conservación de la biodiversidad en aquellas zonas verdes
municipales de mayor interés ambiental.
Desde el año 2004 el Ayuntamiento de Santander y SEO/BirdLife vienen colaborando en diversas iniciativas de estudio y
conservación de de la biodiversidad en el ámbito local. Uno de los frutos más destacados de esta colaboración fue la
elaboración y aprobación, en el año 2008, de la Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad en el Municipio de
Santander, la primera estrategia municipal de esta naturaleza aprobada en España.
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Empoderar a la sociedad
Todos los proyectos de la delegación buscan llegar a la sociedad y tienen como objetivo que los ciudadanos de Cantabria
se impliquen en la conservación de su naturaleza. Este cuadro ilustra el impacto que tienen los proyectos y actividades de
esta delegación, con 2.778 participantes entre escolares y voluntarios en 2019. Esto sin duda se manifiesta en el número
de socios pero también en el respaldo social del que goza SEO/BirdLife en Cantabria.
PROYECTO
Educación Ambiental EcoAstilleroXXI
Cursos y actividades Noja
Educación Ambiental Noja
Educación Ambiental Arnuero
Campamento AyN
PROVOCA
Día de las Aves Astillero
TOTAL

Personas Voluntarias
1.140
250
91
698
45
314
120
2.778

Tabla 2: Relación de participantes en los diferentes programas y actividades que SEO/BirdLife
ha realizado en Cantabria en 2019.
Charlas, eventos y presentaciones públicas
El valor del trabajo que realiza la delegación también se refleja en el número de eventos y charlas a las que se asiste
invitada o que se promueven desde SEO/BirdLife. Las temáticas son diversas e incluyen biodiversidad urbana, especies
invasoras o proyectos de conservación. También se ha participado en ferias como la de árboles y plantas de Torrelavega,
la de Econoja o el Festival del Mar.
Fecha
31/01/2019
15/02/219
22/02/2019
27/02/2019
09/03/2019
11/03/2019
15/03/2019
08/05/2019
10/05/2019
16/05/2019
18/05/2019
05/06/2019
19/06/2019
06/07/2019
22/08/2019
13/09/2019
18/10/2019
21/10/2019
16/11/2019
19/11/2019
21/01/2019
03/12/2019
14/12/2019

Lugar
Club Alpino Tajahierro
Corte Ingles
AMICA
Ateneo Santander
Ayto Selaya
Astillero
Astillero
Astillero
Astillero
Santander
Castro Urdiales
Astillero
Astillero
Alto Campoo
Puente Viesgo
Noja
Vilanova de Gaia
Santander
Cadiz
A Coruña
Torrelavega
Liendo
Santander

Tema
Aves y Naturaleza
Presentacion Libro aves reproductoras de Cantabria
LifeStopCortaderia
Aves y Naturaleza
Mesa redonda fuegos
Restauración paisajistica ecoAstilleroXXI
Restauración paisajistica ecoAstilleroXXI
Restauración paisajistica ecoAstilleroXXI
Charla ebird
LifeStopCortaderia
Biodiversidad Urbana
Restauración paisajistica ecoAstilleroXXI
EcoastilleroXXI
Lifeeconnect
Biodiversidad Urbana
Biodiversidad Urbana
Life StopCortaderia
Las aves en invierno
Restauracion ecologica
Restauración areas degradadas
Conservacion de aves en Cantabria
Acuerdos de custodia de SEO en Cantabria
Impactos energia eolica en Cantabria

Evento

Jornada de avance
Jornada incendios CNSV
Modulo CEIP La Granja
3º curso Geografia UC
Celebracion XX aniversario ecoAstillero
Grupo local
1º Grupo de trabajo
Jornadas MOC
Curso senior UC
Visita escolares Verdemar
Salida grupo local SEO-Cantabria
Los jueves de la estación
Econoja
Seminario lucha contra plumeros
Presentacion libro Aves en Invierno Erratanaturae
Congreso SEO en Cadiz
Seminario Restauración de areas degradadas en Oleiros
Taller de identificacion de aves
I Jornadas de Custodia del Territorio de Cantabria
Mesa redonda planes eolicos El Asubiu Cantabristas

Asistentes
50
60
30
50
50
9
12
50
30
50
40
40
50
21
20
15
50
40
40
60
25
60
30

Ponente
Felipe Glez
Felipe Glez
Felipe Glez
Felipe Glez
Felipe Glez
Felipe Glez
Felipe Glez
Felipe Glez
Alberto Benito
Felipe Glez
Nacho Fdez
Felipe Glez
Felipe Glez
Felipe Glez
Nacho Fdez
Nacho Fdez
Felipe Glez
Felipe Glez
Felipe Glez
Felipe Glez
Felipe Glez
Felipe Glez
Felipe Glez

Tabla 3: Relación de lugares y participantes en los diferentes eventos a los que
SEO/BirdLife ha acudido en Cantabria en 2019.

Fotos 10 y 11: En 2019 se ha asistido a importantes ferias como Eco-Noja o el Festival del Mar con estands que han
permitido dar a conocer a nuestra entidad así como incrementar los ingresos por venta de productos.
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PROVOCA, el voluntariado más activo
Desde su puesta en marcha en el año 2012, SEO/BirdLife ha realizado un total de 120 actividades de voluntariado con una
participación de casi 3.500 personas voluntarias. Se trata sin duda de uno de los programas de voluntariado más activos de
la organización dada la amplia variedad de temáticas tratada: reforestación, conservación de dunas, restauración
ambiental, limpiezas, talleres de cajas nido, construcción de charcas, censos. En 2019 se han realizado 15 jornadas de
voluntariado con la participación de 314 personas. Destacan las de eliminación de especies invasoras, los talleres de cajas
nido o las de plantación de árboles y arbustos.

Fotos 12 y 13: El voluntariado ambiental en Cantabria impulsa a la sociedad de la mano de SEO/BirdLife a la realización de
numerosas acciones a favor de la biodiversidad.
Campamento Aves y Naturaleza
Un año más, y ya van 10 ediciones, el Campamento Aves y Naturaleza que organizan SEO/BirdLife y Naturlessons en el
albergue de Villaverde en el valle de Liébana ha reunido a 47 niños y niñas de toda España que durante una semana se
han sumergido en la excepcional naturaleza de estos espacios. El objetivo era claro: experimentar, aprender, disfrutar e
implicarse para que en el futuro podamos contar con ciudadanos comprometidos y activos en la conservación de la
naturaleza. Un campamento inolvidable gracias al fantástico equipo de monitores de Naturlessons que se implica como
nadie en esta labor de educación ambiental.

Foto 14 e Imagen 9: SEO/BirdLife y Naturlessons volvieron a colaborar en la edición 2019 del Campamento Aves y
Naturaleza en el parque nacional de los picos de Europa.
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E.6. DELEGACIÓN DE CATALUÑA Y OFICINA TÉCNICA DEL DELTA DEL EBRO
La Delegación de SEO/BirdLife orienta su trabajo por la conservación de las aves y sus hábitats en Cataluña. Además
desde la Oficina Técnica en la Reserva Ornitológica de Riet Vell, en el Delta del Ebro facilita que una gran parte del trabajo
de conservación y de las actividades se centre en el propio Delta, una de las principales zonas húmedas del mediterráneo
occidental. Para ello, tanto la Delegación como la Oficina de la Reserva han organizado diversas actividades con el objetivo
de ofrecer a los socios y al público en general formación e información en torno a la naturaleza, las aves y sus amenazas
así como presentaciones públicas para acercar a SEO/BirdLife al público general y sectores especializados. Además, se
han organizado actividades directamente dirigidas a los socios del club Aventurer@s, siempre actividades específicas
sobre la naturaleza y para promocionar el propio club en Cataluña.
El año 2019, y continuando con la situación política, ha sido un año “complicado” tanto para la delegación como para la
Oficina Técnica en la Reserva Ornitológica de Riet Vell. Las limitaciones tanto presupuestarias como de recursos, que
continúan afectando a todas las administraciones autonómicas, reducen la capacidad de las administraciones públicas
catalanas y afectan el desarrollo habitual del trabajo en materia de conservación y desarrollo de proyectos.
Pese a todo se ha hecho un gran esfuerzo por mantener y ampliar el trabajo de conservación, en algunos casos, de la
mano del resto de ONG ambientales y particulares implicados, para colaborar en campañas de conservación, trabajo con
las administraciones y reuniones con entidades, fundaciones y asociaciones afines.
En este sentido es de destacar el trabajo durante el año 2019 para elaborar el Catálogo de fauna amenazada de Cataluña,
así como los planes de Conservación y de Recuperación de las especies más amenazadas. Este esfuerzo que viene
haciéndose desde el año 2003, intenta conseguir la catalogación de todas las especies de aves que se encuentran en
situación vulnerable y en peligro en Cataluña, así como facilitar que se disponga de planes para su gestión y la mejora del
estado de conservación de sus poblaciones. Hasta la fecha tan sólo tres especies de aves disponen de planes de
recuperación y conservación (algunos ya obsoletos). Por lo tanto este esfuerzo, que deberá continuar en 2020, sin duda
ayudará a consolidar la conservación del medio natural mediante instrumentos y líneas prioritarias de actuación.
En el año 2019, también destaca el importante esfuerzo hecho por la Delegación y su oficina técnica de Riet Vell, en
consolidar la educación ambiental y la sensibilización a través del voluntariado como herramientas motor de cambio, que
ante la emergencia climática declarada este año son fundamentales para alcanzar retos y promover políticas realmente
transformadoras.
El turismo ornitológico sigue siendo una de las principales líneas de trabajo de la Delegación. En el año 2019 ha finalizado
un importante proyecto Erasmus + europeo BIRDTOURISE que ha permitido actualizar y elaborar nuevos materiales para
el fomento del turismo ornitológico en las islas y archipiélagos del Sur de Europa, en especial en el Mediterráneo y la
Macaronesia.

Imagen 1: Entrada al curso on-line gratuito (Moodle), disponible en español, inglés, francés, italiano y griego.
(www.seo.org/birdtourise/)
A lo largo del año los recursos humanos de la Delegación distribuyen su esfuerzo en primer lugar en el desarrollo e
implementación de los proyectos propios todos ellos dirigidos al seguimiento o la mejora del estado de conservación de
hábitats y especies, y la minimización de los impactos de las actividades económicas como el turismo. Además del trabajo
de gestión habitual de la delegación, el personal y la oficina técnica de Riet Vell, y acciones de conservación (participación
en órganos consultivos, revisión de proyectos, planes y programas, elaboración de respuestas, sugerencias y alegaciones
a consultas públicas, organización con otras entidades del territorio,…) y las reuniones de representación de SEO/BirdLife
en Cataluña, también se presta apoyo a proyectos de otras áreas y delegaciones. Destaca el incremento de esfuerzo en las
tareas relacionadas con la comunicación y el área social, que en 2019 se ha incrementado respecto a años anteriores.

229

% dedicación por tareas delegación Catalunya 2019
38,6

19,8

16,1

17,4

Conservación

Social

8,1

Gestión

Representación /
reuniones

Proyectos

Gráfico 1: Comparativa de la dedicación del tiempo por tarea en la Delegación de Cataluña.
En cuanto al trabajo dedicado a las principales tareas y actividades de la delegación, se puede observar los recursos
humanos destinados a los distintas actividades entre las que destacan: los proyectos de elaboración de materiales de
formación para profesionales (para mejorar la capacitación de distintos grupos profesionales como profesionales del
turismo, etc.), y otros proyectos Europeos que se han iniciado durante el último trimestre de 2019; seguidos por las
actividades de sensibilización, y conservación.
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Gráfico 2: Comparativa de la dedicación del tiempo por proyectos en la Delegación de Cataluña.
Conservar especies
Catálogo de fauna amenazada de Cataluña
En 2019, se ha realizado un importante esfuerzo (más de 280 horas) de recopilación de información de análisis para
impulsar de nuevo la elaboración y aprobación del Catálogo de fauna amenazada de Cataluña, y de los planes de
conservación y recuperación de las especies amenazadas. Para ello se han comparado la legislación autonómica, con la
estatal y europea, y se han evaluado las principales especies a ser incluidas. Finalmente se ha entregado a la
administración competente (Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya, un documento de
motivación). En septiembre de 2019 se pudo consultar el primer borrador de documentación a información pública, y
SEO/BirdLife también analizó la documentación y se enviaron sugerencias previas. El proceso de información pública
quedó parado hasta 2020.
Conservación de los Espacios Natura 2000 de los secanos de la Plana de Lleida
En 2019 la delegación ha hecho un gran esfuerzo (más de 540 horas de dedicación) en elaborar el documento: Evaluación
del grado de ejecución de ‘Plan de gestión y Plan especial de protección del medio natural y del paisaje de los ENP de la
Plana de Lleida’ (2010), ya que en 2018 finalizaba el periodo de vigencia de dichos planes. Este informe es el resultado de
la evaluación de las acciones incluidas en el Plan de gestión y Plan especial de protección del medio natural y del paisaje
de los Espacios Naturales Protegidos de la Plana de Lleida (aprobados en 2010). Esta evaluación se plantea ocho años
después de la aprobación y entrada en vigor de dichos planes, que tenían una vigencia de seis años y a través de los que
se deberían haber puesto en marcha o finalizado 257 acciones.
Para evaluar los Planes se ha:
1. Revisado el Plan de gestión (2010) y la documentación del proceso de queja comunitaria. El Plan de gestión (2010) es el
informe que recoge más información sobre los secanos de la plana de Lleida sobre la flora y fauna que viven allí, los
hábitats presentes, las especies protegidas a nivel europeo, estatal y autonómico, las acciones planeadas y los
presupuestos disponibles para estas acciones. Además se han consultado publicaciones específicas de los secanos como
la publicación Descobrir els Secans de la Plana de Lleida (Oliveras, I.; Bécares, J. i Gannau, S. (2011). Descobrir els espais
naturals protegits de la plana de Lleida. Edita: SEO/BirdLife).
2. Recopilado las acciones propuestas del Plan de gestión y Plan especial de protección.
3. Identificado qué acciones se han ejecutado en realidad, mediante la búsqueda y consulta de la documentación existente
sobre la gestión de la zona a partir de 2010 y noticias sobre las acciones ejecutadas.
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4. Realizado entrevistas con expertos directamente relacionados con la gestión de los secanos de la plana de Lleida.
Debido a su trabajo tienen un conocimiento exhaustivo de la zona, de cada parcela y de las medidas implementadas en las
38.000 ha protegidas, así como en el conjunto del área afectada por el proyecto de transformación. Para ello se ha
entrevistado directamente a siete expertos en la zona.
5. Revisado todos los presupuestos de la Generalitat de Catalunya desde 2010 hasta 2019 (todo el periodo de vigencia del
plan de gestión y el año posterior). Esto permite constatar qué acciones se han puesto en marcha o contratado. Este
análisis de los presupuestos además indica los importes que la Generalitat de Catalunya ha destinado a las acciones del
Plan de gestión (2010). Mediante estos análisis también se puede comparar los gastos realizados con los presupuestos
aprobados en el Plan de gestión (2010) previstos para realizar las acciones. También se ha revisado el PDR de Cataluña
(del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020) y totas las medidas agroambientales incluidas y que podrían favorecer el
cumplimiento de algunas acciones.
6. Estudiado los efectos de las acciones ejecutadas sobre las especies. Se han recopilado, consultado y analizado datos de
inventarios de las zonas donde se han aplicado las acciones. Esta información puede dar una buena visión general sobre
las tendencias de las poblaciones presentes en la ZEPA. Además, se han consultado los datos de tendencias de las
poblaciones de aves comunes en la zona y, además de los estudios específicos, se han utilizado los datos del SOCC
(Seguiment d’Ocells Comuns de Catalunya, ICO) y los datos del Seguiment d’ocells comuns a la plana de Lleida
(SEO/BirdLife).
7. Comparado el estado anterior y actual de la ZEPA, consultando y analizado los datos de inventarios de las zonas donde
se han implementado algunas de las acciones.
Cumplimiento Cumplimiento
categoría 1
categoría 2

Objetivos generales
1.1.
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3

3.1

3.2

3.3
3.4.
3.5.

CONSERVAR Y RECUPERAR LAS POBLACIONES DE AVES ESTEPARIAS
DE INTERÉS COMUNITARIO
CONSERVAR Y RECUPERAR LOS HÁBITATS NATURALES, LA FLORA Y
LA FAUNA
AMPLIAR EL CONOCIMIENTO TÉCNICO Y CIENTÍFICO
ESTABLECER UN MODELO AGRÍCOLA Y GANADERO RENTABLE Y DE
FOMENTO DE LA BIODIVERSIDAD
ORDENAR OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS E
INFRAESTRUCTURAS
POTENCIAR EL USO PÚBLICO Y LAS ACTIV IDADES TURÍSTICAS
BASADAS EN EL APROVECHAMIENTO DE LOS VALORES NATURALES
PAISAJÍSTICOS, HISTÓRICOS Y CULTURALES
DISEÑAR UNA AUTORIDAD DE GESTIÓN PARTICIPADA QUE
COMBINE LA EXISTENCIA Y EL FOMENTO DE INICIATIVAS LOCALES Y
UN ÓRGANO COMÚN PARA LA GLOBALIDAD DE LOS ESPACIOS
PROTEGIDOS
COORDINAR LAS MEDIDAS COMPENSATORIAS DE LOS DIVERSOS
PROYECTOS QUE ACTÚAN SOBRE EL TERRITORIO EN EL
FUNCIONAMIENTO ACTUAL Y FUTURO DE LOS ESPACIOS
PROTEGIDOS
FOMENTAR LOS ACUERDOS DE CUSTODIA CON PROPIETARIOS Y
GESTORES DENTRO DEL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO
FOMENTAR LA GESTIÓN ADECUADA DE LAS FINCAS DE PROPIEDAD
PÚBLICA
FOMENTAR LA INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESPACIO
PROTEGIDO CON EL TERRITORIO CIRCUNDANTE

8,3%

12,5%

0,0%
0,0%

2,4%
6,1%

0,0%

16,7%

0,0%

15,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

25,0%

0,0%

0,0%

0,0%

25,0%

0,0%

0,0%

Tabla 1: Tabla resumen de los objetivos evaluados (257 acciones específicas) y su grado de implementación.

Fotos 1 y 2: Comparativa de campos con márgenes naturales y sin márgenes en la ZEPA.
Proyecto ARES 2019-2020
En 2019 continúan todas las acciones previstas en el proyecto “Actuaciones para la Recuperación de Especies Silvestres”
en las Islas Baleares junto con el Govern Balear.
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Imagen 2: Acción de participación para colaborar en el censo de aguililla calzada del proyecto ARES.
El principal objetivo del proyecto es mejorar el estado de conservación de algunas especies silvestres de fauna y flora de
las Islas Baleares.
Prevé la redacción y aplicación de tres planes sobre la flora amenazada: uno sobre la flora de la sierra de Tramuntana de
Mallorca, otro plan para el litoral de la isla y otro para Menorca. Además, se quiere dar continuidad al Plan Font y Quer, que
trabaja para recuperar y asegurar la conservación de 19 especies de flora amenazada de las Pitiusas. También se quieren
proteger las orquídeas catalogadas como amenazadas, concretando unas localizaciones y elaborando un censo de los
efectivos de cada una de estas especias, con el fin de identificar los factores de amenaza y valorar la necesidad de
conservación in situ, es decir, en el mismo terreno, y ex situ, en jardines botánicos o bancos de semillas o germoplasma.
Con respecto a la fauna, se quiere prospectar, localizar, estudiar y establecer la biología de conservación del Akis bremeri,
escarabajo dunar endémico de Formentera, para asegurar la continuidad de esta especie, una de las más escasas del
mundo. También se pretende establecer un plan para los invertebrados marinos amenazados donde se verificará el estado
de las poblaciones, detección y corrección de factores de amenaza, además de hacer un muestreo de poblaciones.
También se programarán actividades de educación y divulgación e implicación en la conservación de administraciones con
competencias en el mar. En concreto, dos de las especies que serán objeto de trabajo serán los moluscos nacra (Pinna
nobilis) y Charonia lampas (conocida localmente como corn o tritó).
Se revisará y actualizará el Libro Rojo de los Vertebrados, como principal documento para establecer prioridades de
conservación, tanto para las especies protegidas como para los espacios naturales protegidos y la Red Natura 2000. El
proyecto asumirá la redacción de un plan dedicado a los reptiles y anfibios amenazados por todas las Baleares, por
ejemplo, el ferreret. También se prevé hacer actuaciones en poblaciones de lagartijas que pueden tener problemas de
conservación, sobre todo en pequeños islotes donde los efectivos pueden ser muy pequeños. Además se desarrollaran
diferentes acciones de conservación de quirópteros.
Otras especies protegidas
En 2019 ha sido importante el esfuerzo en Cataluña por conservar especies protegidas como la cigüeña blanca, y junto con
otras entidades del territorio se han mantenido reuniones para conseguir que las administraciones obliguen a la corrección
de tendidos.


De nuevo, al igual que en 2018 en el mes de agosto, en plena migración, hubo un episodio de electrocución
masiva de cigüeñas en diversas líneas eléctricas próximas entre sí, en una zona muy localizada de la comarca
de Osona (Cataluña central). Este año fueron más de 25 ejemplares los que sufrieron graves electrocuciones en
torres de alta tensión y, en la mayoría de los casos, murieron. SEO/BirdLife volvió a denunciar los hechos, y el
Departament de Territori i Sostenibilitat ya está trabajando con la compañía eléctrica para corregir los tendidos.

Fotos 3 y 4: Ejemplares de cigüeña blanca electrocutados y una de las torres donde se registró
el nuevo episodio de mortalidad en agosto-septiembre 2019.
En 2019 se ha continuado el trabajo de revisión de planes, programas y proyectos que pueden afectar a las Áreas
Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA), a las especies protegidas y a los espacios de la Red
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Natura 2000.
En este sentido se han realizado algunas campañas que han tenido mucho éxito en cuanto que han permitido paralizar
actuaciones que perjudicaban hábitats y especies, como es el caso de la sentencia para la revocación de una planta de
compostaje de deyecciones ganaderas en una ZEPA (en Plans de Conill, Lleida) y en el que desde la delegación se han
elaborado los informes periciales que entre otros informes han permitido anular las licencias ambientales del proyecto.

Imagen 3: Notica de la anulación de la licencia ambiental de la planta de compostaje, por el juzgado contencioso
administrativo nº1 de Lleida, abril 2019.
Custodia del Territorio
En julio de 2019 finalmente se oficializa la firma del convenio de custodia entre el Ayuntamiento de Sant Celoni y
SEO/BirdLife para la conservación de la zona húmeda de Les Llobateres.
La firma del convenio ha impulsado en 2019 diversas acciones de conservación y divulgación en el espacio:








reimpresión y reposición de la cartelería del espacio.
voluntariados corporativos de limpieza.
visitas de alumnos de centros educativos próximos (IES Baix Montseny).
inicio de acciones en el proyecto de Servicio Comunitario.
entrevistas en medios locales.
censos de especies invasoras.
censos de aves.

Fotos 5 y 6: Acciones de custodia del territorio en Les Llobateres en 2019.
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Fotos 7-10: Actividades de introducción al Servicio Comunitario de conservación en Les Llobateres,
con el IES Baix Montseny.
Proyecto de seguimiento en el municipio de Abrera (Baix Llobregat)
A lo largo de 2019 han continuado las actividades de anillamiento, censos, divulgación, etc. Las principales tareas
desarrolladas han sido:






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.
Jornada promocionada por EPSOM para la divulgación del espacio Red Natura 2000 entre escuelas.
Reuniones para tratar sobre la marcha del proyecto y asesorar en temas concretos.
Elaboración de los distintos informes de resultados.
Nombre de captures en les sessions mensuals d'anellament
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Gráficos 3 y 4: Estación de anillamiento. Evolución de las capturas (ejemplares y especies) a lo largo de 2019.

Fotos 11-12: Jornada de educación ambiental con escuelas, con el apoyo de EPSON.

Promover la sostenibilidad ambiental
Numerosas acciones desarrolladas en 2019 (que han movilizado un total de 887 voluntarios), han estado orientadas a la
gestión de hábitats y la reducción del impacto ambiental, con un importante componente de voluntariado corporativo,
participación pública y sensibilización. Pueden destacarse las siguientes actividades:








Junio. Gavà
Junio. Roda de Berà (Allianz)
Junio. Castelldefels
Junio. Gavà
Junio. Altafulla
Junio. Cornellà (Libera)
Junio. Collserola (Libera)
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Junio. Collserola (Libera)
Junio. Esplugues (Libera)
Septiembre. Collserola (SAGE)
Septiembre. Foix (Decathlon)
Septiembre. 5 playas del litoral catalán (DAMM)
Septiembre. Castelldefels
Octubre. Sitges-Port Ginesta
Octubre. Castelldefels
Octubre. Gavà (SISCO)
Octubre. Les Llobateres (Red Eléctrica)
Octubre. Viladecans (SYSMEX)
Octubre. Collserola (Telefónica)
Octubre. Barcelona (AXA)
Octubre. Barcelona (BBVA)
Octubre. Collserola (SAP; Cooperación Internacional)
Noviembre. Foix (Pepsico)

Voluntariado SEO/BirdLife y Libera (junio, 2019)
Dentro del proyecto Libera, de SEO/BirdLife, se han organizado diversas actividades de limpieza de residuos y basura en la
naturaleza: en el río Llobregat (Cornellà de Llobregat), en Esplugues, Sant Joan Despí, Collserola y en el Tarragonès.

Fotos 13-16: Participantes en actividades de limpieza de basuraleza del proyecto Libera.
Voluntariado corporativo con DAMM (litoral catalán, setiembre 2019)
DAMM y SEO/BirdLife realizaron conjuntamente (gracias a su campaña Mediterraneament y el proyecto Libera) diversas
acciones de limpieza de playas en el litoral catalán, en las que participaron tanto voluntarios de los municipios donde
realizaron las acciones de sensibilización y limpieza como personal de DAMM que realizó una última jornada participativa
en las playas de Barcelona.
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Fotos 17-24: Participantes en actividad de limpieza de basura de playas con DAMM.
Voluntariado corporativo con Telefónica (Collserola, octubre 2019)
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. Unos 40 trabajadores han dedicado la jornada a la eliminación
de especies vegetales exóticas invasoras.

Fotos 25-28: Participantes del voluntariado de Telefónica.
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Voluntariado corporativo con SAP (Collserola, octubre 2019)
Diez trabajadores han dedicado una jornada a la eliminación de especies vegetales exóticas invasoras.

Fotos 29-32: Participantes del voluntariado de SAP.

XIX Edición del Maratón Ornitológico
Durante los meses de abril y mayo de 2019 un total de 31 equipos y 120 participantes identificaron 285 especies. En esta
edición en la modalidad ecológica participaron un total de cuatro equipos que, con 15 participantes, detectaron un total de
166 especies.

Imagen 4: Cartel del XIX Maratón Ornitológico de SEO/BirdLife 2019.
En la modalidad tradicional, el presente año, el equipo ganador ha sido Amb la Xurra Guanyem, con 203 especies
identificadas, seguido del equipo, In-or-natus con 177 especies y del equipo The Gentlebirds con 168 especies.
El equipo ganador en la modalidad Cero CO2 ha sido el Cotxes sense cotxe, con una marca con 134 especies identificadas
(recorriendo 32 kilómetros a pie), seguidos del equipo de los Chivichonchos, con 95, recorriendo 30 kilómetros a pie y los
equipos de Salmorejo Birding y Ciclopardillos, ambos con 81 especies identificadas, y realizando un recorrido de 19 km a
pie y de 85 km en bicicleta respectivamente.
En la presente edición, y por segundo año, se ha animado a los equipos participantes a participar en el Global Big Day
organizado por la plataforma eBird y que este año además coincidía exactamente con uno de los fines de semana del
maratón (https://ebird.org/globalbigday). En el caso del maratón organizado por SEO/BirdLife queremos agradecer la
participación de todos los equipos, y especialmente a todos aquellos que además de hacer el maratón han subido las aves
identificadas a la plataforma eBird. Gracias a la aportación de 12 de los equipos, con 140 listas y 240 especies hemos
podido contribuir con nuestro grano de arena a la conservación de las aves y la naturaleza.
En la presente edición los participantes en la modalidad tradicional, han realizado un total de 6.406 km en vehículo a motor
movidos por combustibles fósiles, lo que supone aproximadamente la emisión de unas 4,97 toneladas equivalentes de
CO2. Hace ya más de una década que SEO/BirdLife compensa estas emisiones, para minimizar el impacto de esta
actividad. En esta ocasión, se han compensado estas emisiones a través del proyecto "Conservación de la Amazonía en
Madre de Dios en Perú". El proyecto abarca 100.000 hectáreas de selva, una región que pertenece al Corredor Ecológico
Vilcabamba-Amboró en la Amazonia Peruana, uno de los puntos clave de biodiversidad del planeta. Desde el punto de
vista social, el proyecto va a contribuir al desarrollo sostenible de productores rurales y comunidades indígenas que viven
en las áreas de influencia del proyecto. El proyecto de conservación de la Amazonía en Madre de Dios va a reducir
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enormemente esta deforestación, incrementando la vigilancia de la selva, y a través de beneficios a las comunidades
locales.
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.

Foto 33: Participantes en la salida en barco desde Blanes 2019
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 la jornada de puertas abiertas en la Delegación.
Día europeo de la Red Natura 2000 (mayo). Actividad en el CEIP AQUA ALBA, con 164 alumnos de infantil y
primaria.
Delta Birding Festival (septiembre). Este año la delegación y la Reserva de Riet Vell, estuvieron presentes en la
V edición del Festival, con actividades en la reserva de Riet Vell y con un estand en la feria. El proyecto Libera
también estuvo presente en los talleres de cajas nido. Asimismo diversas personas del equipo de SEO/BirdLife
asistieron al festival en calidad de participantes con diversas charlas.
Día Mundial de las Aves (octubre). Celebración con actividades todo el fin de semana en Riet Vell.

Fotos 34 y 35: Estand de SEO/BirdLife en el Delta Birding Festival 2019.

Empoderar a la sociedad
Con los objetivos de difundir conocimientos, movilizar y fortalecer el apoyo popular y sectorial, o mejorar la gobernanza de
nuestra organización y de la sociedad civil, se han desarrollado numerosas acciones en ese sentido entre las que podemos
destacar diversos proyectos Erasmus+ (programa europeo de formación permanente):
Proyecto Birdtourise, Improving professionals training in ornithological tourism, in islands of southern Europe.
El proyecto Birdtourise en su último año de andadura, ha desarrollado una gran actividad que entre otras cosas ha
permitido consolidar a los socios de BirdLife que lo integran como un grupo motor generador de trabajo conjunto para el sur
de Europa (SEO/BirdLife, España; LIPU, Italia; LPO, Francia; HOS, Grecia y BirdLife Malta, Malta).
En 2019 con la finalización del proyecto ya están disponibles los diferentes productos intelectuales previstos, todos ellos
disponibles en español, francés, inglés, italiano y griego. Así está disponible el curso on-line de formación en turismo
ornitológico adaptado a las islas del sur de Europa (www.seo.org/2019/02/26/birdtourise-curso-es/). Asimismo, se ha
elaborado una Guía de buenas prácticas del turismo beneficiosas para las aves que recoge pautas dirigidas a los
profesionales del turismo ornitológico para desarrollarlo de manera sostenible y respetuosa, y en la que se muestran casos
ejemplo de cada una de las buenas prácticas que se describen (www.seo.org/2019/02/26/birdtourise-manual-es). Asimismo
se ha revisado y editado el código ético para la observación de aves.
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Imagen 5: Guía de buenas prácticas del turismo beneficiosas para las aves.
Además, se han elaborado materiales específicos para las islas y archipiélagos de los países respectivos. SEO/BirdLife ha
elaborado el Cuaderno de iniciación: las 100 aves nidificantes y migratorias en el archipiélago canario, y el Mapa
ornitológico de las islas Baleares. La LPO ha elaborado la guía Les oiseaux de Hyères, LIPU ha elaborado unas Postales
educativas sobre el interés ornitológico del Archipiélago Toscano, BirdLife Malta ha elaborado Postales educativas de las
aves más emblemáticas del Archipiélago Maltés y HOS ha elaborado un Poster educativo sobre la importancia ornitológica
de las islas griegas, www.seo.org/birdtourise-materiales-archipielagos/.

Imágenes 6-9: Materiales formativos elaborados en el proyecto Birdtourise (www.seo.org/birdtourise-materialesarchipielagos).

Proyecto TIP – Teaching, Inspire and Protect
Proyecto europeo que tiene como principal objetivo fortalecer el aprendizaje fuera de las aulas, de los alumnos de infantil y
primer ciclo de educación primaria.
A lo largo de 2019 la Delegación ha ido recopilando información y ejemplos sobre la educación fuera de las aulas en
España. Esta información, y en concreto la correspondiente a les Escoles Verdes de Catalunya, así como el trabajo de
SEO/BirdLife en Educación se ha presentado al resto de socios del proyecto en el curso de formación “training” organizado
en Reino Unido en noviembre. Como uno de los principales hitos del proyecto, este "training" de una semana de duración,
y con la presencia de todos los socios del proyecto, fue organizado por LTL (Learning Through Landscapes) que participó
en la formación a través de diferentes charlas y actividades para todos los asistentes.
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Fotos 36-41: Participantes en la reunión de formación en Reino Unido del Proyecto TIP.
Iniciativa iberaves, turismo ornitológico
Continúa el desarrollo de iberaves - turismo ornitológico de SEO/BirdLife. Durante 2019, se continúa con la promoción de
un turismo más respetuoso con medidas para beneficiar más a los profesionales adheridos y también mayor asegurar
implicación con los objetivos de conservación de SEO/BirdLife.

Imagen 10: Captura del portal de turismo ornitológico donde se incluye iberaves.
En 2019 gracias a la finalización del proyecto Birdtourise, se han podido incorporar nuevos materiales formativos en
materia de turismo ornitológico en el portal web y que se han puesto a disposición de los profesionales de iberaves. Estos
materiales se componen de la Guía de buenas prácticas del turismo beneficiosas para las aves, el Cuaderno de iniciación:
las 100 aves nidificantes y migratorias en el archipiélago canario, y el Mapa ornitológico de las islas Baleares. Asimismo,
como hito de este proyecto también es importante destacar la revisión y edición del Código ético para la observación de las
aves de SEO/BirdLife.
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Imagen 11. Imagen de la portada del código ético para la observación de aves 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 1: Espacios naturales de España, reservas ornitológicas de SEO/BirdLife, profesionales de turismo adheridos a la
iniciativa iberaves y recursos disponibles on-line en la sección de turismo ornitológico de la web de SEO/BirdLife.
En ese mapa se puede localizar geográficamente todos los espacios naturales protegidos (ENP) de España, con un enlace
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 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
enlaces a recursos a nivel local y 16 recursos con información global. El mapa ofrece también información detallada de los
profesionales adheridos a iberaves (39 elementos) y de las 11 reservas ornitológicas de SEO/BirdLife. Hasta 2019 ya se
han registrado algo más de 79.800 visitas al mapa.
Iniciativa iberaves en ferias y eventos:
A lo largo de 2019, se ha llevado el expositor de iberaves e información específica sobre sus asociados a diversas ferias
relacionadas con el turismo ornitológico como FIO (Extremadura), Doñana BirdFair (Doñana), Delta Birding Festival (Delta
del Ebro), MADbird fair (Madrid) y Rutland (Reino Unido) para la que se imprimieron folletos específicos en inglés.
Po Delta International School on Birdwatching and Ecotourism – Comaccio, Italia
SEO/BirdLife presentó iberaves, así como el perfil del turista, y los impactos del turismo ornitológico en la naturaleza, en
una jornada de la Escuela Internacional del Delta del Po sobre Observación de Aves y Ecoturismo, una escuela
internacional dedicada a experiencias relacionadas con la observación de aves y el ecoturismo organizada en la Reserva
de Biosfera del Delta del Po.
Se trataba de la I Escuela Internacional y alternó los momentos de capacitación en el aula de la mano de expertos del

241

sector y operadores económicos, con la organización de excursiones en el área del Delta del Po. Se discutió la evolución
de la observación de aves y el ecoturismo como formas de turismo, también se abordaron aspectos de la fotografía de la
naturaleza y algunos operadores locales que trabajan y se especializan en estos sectores se reunieron para aportar su
experiencia y explicar lo que significa y cómo trabajar en estos campos.
La Escuela Internacional tiene como objetivo alentar y promover la observación de aves y el ecoturismo como instrumentos
de crecimiento y desarrollo sostenible para las Reservas de la Biosfera y en áreas naturales en general, promoviendo el
desarrollo económico de las comunidades locales y la protección del patrimonio natural y cultural de estos territorios

Imagen 12: Portal web para participación en el delta del Po Delta International School on Birdwatching and Ecotourism.
XXIV Congreso Español y VII Ibérico de Ornitología, Cádiz
Desde la iniciativa iberaves, se organizó la mesa redonda “Se mira, pero no se toca: ética para acercarse a la naturaleza:
fotografía, observación...”. Moderada por Cristina Sánchez, SEO/BirdLife, contó con la participación de diversos
profesionales del turismo de naturaleza (fotografía, observación) como Yanina Maggiotto, Asociación de Guías de Birding
de la Comunitat Valencia; Alfonso Lario, coordinador de conservación de AEFONA; Carles Santana, Photo Logistics; y
Nicolás López, Coordinador del programa de Especies de SEO/BirdLife y fotógrafo.

Foto 42: Mesa redonda fotografía y observación de aves (Cádiz).

Comunicación, prensa y divulgación

Radio Prat

MEDIO

TEMA / COMENTARIOS
Delta Llobregat importancia de conservación

La Sexta

Cigüeñas

Espai Terra. Tv3

Biodiversidad en viñedos. Reintroducción Lechuza.

Radio el somormujo. Radio Prat.

SEO/BirdLife y día mundial de las aves

Radio el somormujo. Radio Prat.

El Ave del año 2019: el corriol camanegre

Las piernas no son del cuerpo, de Melodía FM.

Proyecto Libera de Les Llobateres

Radio Sant Celoni

Custodia del territorio y Servicio Comunitario en las Llobateres
Tabla 2: Eventos de comunicación (apariciones en TV) más destacables en 2019.
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Foto 43: Entrevistas de la Delegación Territorial de SEO/BirdLife de Cataluña (Noviembre 2019- Radio Sant Celoni).
Notas de prensa elaboradas
Se han elaborado diversas notas de prensa, en todos los ámbitos de trabajo, desde conservación a turismo o divulgación,
en especial relacionadas con turismo ornitológico, caracol manzana, política pesquera, actividades organizadas en la
Delegación, proyectos del Programa Marino y actividades en la Reserva de Riet Vell. Se puede observar que la mayor
parte de los comunicados de prensa están directamente relacionados con la actividad de conservación que se desarrolla
tanto de aspectos relacionados con Cataluña como con aspectos del ámbito marino en toda España.
Web y Redes Sociales
Se actualiza periódicamente la web en castellano y catalán. Se actualiza la web de la Delegación y los contenidos del
Programa Marino; también se desarrolla y actualiza el portal de iberaves: turismo ornitológico de la web de SEO/BirdLife.
Se dispone de cuentas en Facebook y Twitter de la Delegación y de iberaves que a lo largo del 2019 han 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 2.592 seguidores.

Gráfico 5: Evolución del número de seguidores de la Delegación de Cataluña en RRSS.
Representación en órganos de participación
La Delegación de SEO/BirdLife de Cataluña 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 de seguimiento de las cigüeñas en la Catedral de Lleida.
Coordinadora para la Iniciativa de Ley Popular de conservación del Montseny (ILP-Montseny)
Mesa del Ecoturismo en Espacios Naturales Protegidos de Cataluña.
Tesorería de la XCT (Xarxa de Conservació de la Natura, antes Xarxa de Custòdia del Territori).

Oficina Técnica del Delta del Ebro
Proyectos de conservación
Proyecto de cooperación Grupo ad hoc caracol manzana 2019
Grupo de cooperación creado en 2015, integrado por distintos actores (agricultores, regantes y otras entidades agrícolas,
Parque natural, Forestal Catalana, Departamentos de Territori i Sostenibilitat y de Agricultura, IRTA y SEO/BirdLife) con el
objetivo de mejorar la conservación de la biodiversidad en el Delta disminuyendo las amenazas de esta especie invasora.
Las acciones de SEO/BirdLife se dirigieron en 2019 al salvamento, traslocación y marcado de especies autóctonas
(náyades) y estudios de la incorporación de la especie invasora en la dieta de diferentes especies animales (moritos,
peces, cangrejo azul, galápago de Florida). Se han realizado prospecciones semanales mediante observación directa de
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los hábitos de alimentación del morito. Los muestreos de náyades contaron con la participación de los alumnos de la
Escuela de Acuicultura del Instituto Els Alfacs de Sant Carles de la Ràpita. Todas las acciones han estado coordinadas con
el técnico responsable de Forestal Catalana, empresa de la Generalitat.

Foto 44: Detalle del muestreo de náyades en los canales de riego y desagüe del delta del Ebro.

Foto 45: Detalle de las 3 especies de náyades muestreadas.
Gestión de la población de galápago de Florida (Trachemys scripta) de la Laguna de la Reserva de Riet Vell
Actualmente, una de las principales amenazas de los espacios naturales protegidos es la presencia y consecuente
propagación de especies exóticas invasoras, tanto animales como vegetales. El delta del Ebro, por sus características
climatológicas y de libre circulación del agua (red de riego y desagües de los arrozales), ha sufrido desde hace más de una
década el establecimiento de diferentes especies invasoras, con el daño que provocan tanto a los espacios naturales como
a los arrozales, pudiendo ser responsables incluso del declive o desaparición de especies autóctonas que ocupan el mismo
nicho ecológico. Se ha detectado hace tiempo la presencia de esta especie invasora en la Laguna de Riet Vell por lo que
se continuaron los trabajos de extracción que se iniciaron en el marco del proyecto de 2018 “Eliminación de fauna y flora
exótica invasora de los espacios naturales de protección especial del Delta del Ebro” utilizando la misma metodología. Los
ejemplares extraídos fueron gestionados por el Centro de Recuperación de Fauna de la Estación Biológica de Canal Vell
del Parque Natural.
Seguimiento científico del cangrejo azul (Callinectes sapidus) en el Delta del Ebro
Se participó en el seguimiento científico de la especie promovido por la Comisión Técnica del Comité de Cogestión del Plan
de Gestión del Cangrejo Azul de las Terres de l’Ebre efectuando un muestreo mensual de las capturas comerciales de
cangrejo azul de la lonja del puerto de Sant Carles de la Ràpita. El seguimiento consistió en la obtención de datos
biométricos y del estado de desarrollo de individuos de ambos sexos capturados en diferentes localizaciones en la Badía
dels Alfacs y la costa exterior del Delta. El muestreo fue coordinado por el Instituto de Ciencias del Mar del Centro
Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales del CSIC y la empresa Monverte SCP.
Seguimiento de la presencia de la rana toro (Lithobates catesbeianus) en el Delta del Ebro
Después de las acciones de control y erradicación de esta especie efectuadas por el Parque Natural en 2018 en el Filtro
Verde del Goleró, este año se realizó un seguimiento exhaustivo de la zona cero y arrozales adyacentes a fin de detectar la
presencia de la rana toro en esta ubicación y avaluar los resultados de los trabajos de erradicación del año anterior. El
seguimiento ha consistido en la realización de transectos en la zona cero, para detectar la presencia de la especie
mediante observación directa o escucha de su reclamo. El seguimiento se efectuó una media de dos veces por semana
durante seis meses, entre abril y septiembre. No se detectó la presencia de la especie. El seguimiento lo coordinaron los
técnicos del Parque Natural.
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Seguimiento de la tortuga boba (Caretta caretta) en la Isla de Buda
Encuadrado en la problemática del fenómeno de regresión del delta, más concretamente en las actuaciones de refuerzo de
la costa de la Isla de Buda (una de las más afectadas por la regresión) que el Servicio Provincial de Costas en Tarragona
(SPCT) de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio para la Transición Ecológica, tenían
previstas para el 2019, se hizo el encargo a la Oficina Técnica de SEO/BirdLife en el Delta del Ebro de un estudio para el
seguimiento de la tortuga boba en la playa de la isla de Buda. El estudio se centró en la detección visual de rastros de esta
especie a lo largo de toda la costa de la Isla de Buda para asegurar que durante los trabajos de refuerzo de dicha costa no
resultara afectado ningún posible nido de tortuga. Se hicieron 20 prospecciones entre junio y agosto ambos incluidos.

Foto 46: Seguimiento de la tortuga boba en la Isla de Buda.
Censos de chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus) en las playas del delta del Ebro
En colaboración con el Parque Natural del Delta del Ebro y la Associació Ornitològica PICAMPALL de les Terres de l’Ebre
se realizó el censo, en los meses de mayo y junio, en algunas zonas costeras del Delta. Los censos se hicieron en
coordinación con los técnicos de las otras entidades y las zonas prospectadas por SEO/BirdLife fueron la zona de
Eucaliptus-Aluet e Islas de Buda y San Antoni. En este primer censo general de chorlitejo patinegro en el delta del Ebro se
testó la metodología y se comprobaron las zonas más idóneas para la reproducción de esta especie con vista a la
ejecución de un censo general oficial en 2020.
Muestreo Marine Litter Watch en el delta del Ebro
Marine Litter Watch es una iniciativa de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEE) que tiene como objetivo combatir el
problema de la basura plástica. Utiliza la ciencia ciudadana, contribución a la investigación científica realizada, al menos en
parte, por aficionados y voluntarios, y la tecnología de los teléfonos móviles para ayudar a los individuos y las comunidades
a unirse para limpiar las playas de Europa. Se han efectuado muestreos trimestrales estandarizados, coordinados por el
Parque Natural del Delta del Ebro, en la zona de la playa del Serrallo.
Cartografía y eliminación de la uña de gato (Carpobrotus edulis) de la reserva integral de la Punta de la Banya
Coordinados con el Parque Natural se realizó regularmente el seguimiento y eliminación de ejemplares de uña de gato
detectados en la reserva integral de la Punta de la Banya.
Recogida de basura de las playas de la reserva integral de la Punta de la Banya y otras playas del Delta
En coordinación con los técnicos y guardas del Parque Natural y de la Reserva Integral se efectuaron jornadas regulares
de recogida de basura de las playas de la Punta de la Banya donde el público en general no puede acceder. Se recogieron
principalmente plásticos de diferentes orígenes y material relacionado con la actividad pesquera.
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Foto 47: Jornada de recogida de basuraleza.
Voluntariado ambiental en las reservas de SEO/BirdLife en el Delta del Ebro
En 2019 fueron 108 las personas que participaron como voluntarios en las actividades de nuestra reserva, sea participando
en actividades grupales puntuales como de forma individual, integrados en alguno de los proyectos de voluntariado que se
desarrollan en la oficina técnica del Delta del Ebro.
Voluntariado europeo (Cuerpo Europeo de Solidaridad/Erasmus +). En 2019 se afianzó, dentro del proyecto del Cuerpo
Europeo de Solidaridad, el proyecto de voluntariado ambiental de SEO/BirdLife en el Delta del Ebro, con la participación de
10 voluntarios europeos (Polonia, Italia, Alemania, Lituania y Austria). Se han acogido voluntarios también a través del
Proyecto LIFE Followers,18 en total, de los cuales 14 eran españoles y cuatro de otras nacionalidades (Polonia, República
Checa y Estados Unidos)
Prácticas formativas. En 2019 fueron cuatro los estudiantes que realizaron sus prácticas universitarias o laborales en la
Oficina Técnica del Delta del Ebro, como resultado de los convenios establecidos entre SEO/BirdLife y los siguientes
centros formativos:





ECA INS els Alfacs (Sant Carles de la Ràpita) – Ciclo formativo de grado superior de Educación y Control
Ambiental.
Universidad de Lleida.
Universidad de Liubliana – Facultad de Biotecnología.
Centro de Innovación y Formación Ocupacional de Santa Coloma de Gramenet (Generalitat de Cataluña).

Actividades en la Reserva de Riet Vell
Uso público
La agrupación AuS (Arquitectos por la Sostenibilidad) del Colegio de Arquitectos de Cataluña, la Universidad Politécnica de
Cataluña, a través de la Escuela Superior Técnica de Arquitectura del Vallès (ETSAV), Riet Vell, S.A. y SEO/BirdLife,
establecieron un convenio de colaboración para poner en marcha actuaciones de mejora de la Reserva Natural y favorecer
un uso público de calidad. Así durante el mes de julio un grupo de estudiantes de la ETSAV se han puesto manos a la obra
para ejecutar, por ellos mismos, la primera fase de su proyecto de transformación de la Reserva Natural Ornitológica de
Riet Vell, en el Delta del Ebro (Tarragona). La iniciativa empezó como el trabajo académico de 37 estudiantes que fue
creciendo hasta convertirse en un proyecto real que transformará parte de las instalaciones que reciben y alojan a los
voluntarios de esta reserva de SEO/BirdLife. En 2019 han finalizado la primera fase de estos talleres de trabajo. La idea es
mejorar la eficiencia del aislamiento de las edificaciones y algunos espacios aledaños mediante una intervención pensada
para la sostenibilidad. Autoorganizados en comisiones, los estudiantes se han encargado de organizar y desarrollar la
estancia durante el proceso de construcción de su propuesta.
En 2019 se hicieron trabajos de mantenimiento y ordenación en el Hogar de los Voluntarios y en los almacenes de trabajo
para los cuales se adquirieron mobiliario y nuevas herramientas (por ejemplo, dos máquinas desbrozadoras una de las
cuales fue financiada por la empresa Riet Vell S.A. con la cual colaboramos activamente en la gestión del espacio agrícola
de la Reserva). Se pintó el observatorio para así protegerlo más de la intemperie y aumentar su vida útil y mejorar la
experiencia de los visitantes. Se mejoró el Centro de Visitantes de la Barraca, reestructurando su uso para mejorar su
utilidad. Se dedicaron esfuerzos al cultivo del huerto ecológico y se añadieron los productos sobrantes a las ventas de la
barraca. También se animó a los visitantes a recoger ellos mismos los productos del huerto antes de comprarlos. En 2019
se han contabilizado (solo durante el período de apertura del centro de visitantes) 3.751 personas que accedieron al
Observatorio de la Reserva.
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Foto 48: Trabajos de mantenimiento del observatorio Swarovski en Riet Vell.

Foto 49: Voluntarios durante los trabajos de mantenimiento del observatorio Swarovski.

Foto 50: Voluntarios en el huerto ecológico de la Reserva.
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Seguimiento con webcam en directo del nido de lechuza (Tyto alba) de la finca
Durante 2019, a través de la webcam de seguimiento constante del nido de lechuza de Riet Vell, se pudo ser testigos de la
nidificación de una pareja de cernícalo vulgar que sacó adelante tres polluelos. Asimismo, se fue testigo de varios intentos
de cópula de lechuzas. Finalmente, a finales de año se pudo observar la ocupación del nido por una familia de lechuzas
compuesta por una pareja de adultos y tres juveniles. Aprovechando el momento se procedió al anillamiento de estos cinco
individuos para así integrarlos en el seguimiento que el Parque Natural hace de esta especie. En otra caja nido instalada en
la Reserva también se detectó la presencia de una pareja más y un juvenil que también fueron anillados.

Foto 51: Anillamiento de lechuzas en la Reserva.
Laguna de Riet Vell
Se reconstruyeron los nidos para charrán común (Sterna hirundo) que volvieron a colonizar la laguna durante la época de
nidificación, deleitando a los fotógrafos y observadores de aves que utilizan nuestro observatorio.
Censos ornitológicos
Se efectuaron censos regulares de la laguna de Riet Vell así como censos de toda la Reserva.
Censos de murciélagos
Se hizo un seguimiento detallado de la ocupación de las cajas refugio de murciélagos instaladas en diferentes puntos de la
Reserva.
Arrozvolución 000
Proyecto de uso público, de demostración y puesta a punto de las técnicas ancestrales de cultivo del arroz, sin
agroquímicos, sin maquinaria ni consumo de energías fósiles y vendido localmente (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. Dentro de este proyecto se realizaron las actividades de la plantada y de la siega con la colaboración de Delta
Polet Tradiciones.
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Foto 52: Actividad de la Siega tradicional del Arroz.
Colaboración en la gestión agrícola de los arrozales
Entre otras acciones se ha colaborado con Riet Vell S.A., gestora agrícola de la finca, en la vigilancia del espacio, gestión
ecológica de roedores con trampeo, lechuzas y perro bodeguero, gestión de refugios para murciélagos contra la plaga del
barrenador del arroz (Chilo supressalis) y plantación de lirio amarillo (Iris pseudacorus) para proteger los márgenes del
arrozal (esta última fue una actividad conjunta con la Asociación de voluntarios del Parque Natural del Delta del Ebro).
Acción comunitaria y ciudadana en los beneficios de la vida social
Se ha colaborado con el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Amposta, la Fundación Gentís y la
Fundación Pere Mata – Prelaboral, mediante la integración en los trabajos diarios de la reserva de grupos de voluntarios de
colectivos desfavorecidos o con problemas de integración social.
Actividades fuera de la Reserva
Parque Natural del Delta del Ebro
Participación en los censos de especies acuáticas invernantes y también de las colonias de gaviota patiamarilla (Larus
michaellis) y gaviota de Audouin (Larus audouinii). Asimismo, colaboramos en las campañas de anillamiento de flamencos
(Phoenicopterus roseus), gaviota de Audouin además de participar en las campañas de anillamiento de paseriformes
migradores que se realizan en la Laguna de Canal Vell.

Foto 53: Censando nidos de gaviota de Audouin.
Se realizó una visita al Centro Ictiológico del Parque Natural durante una jornada de formación para dar a conocer a
nuestros voluntarios los trabajos que se están llevando a cabo, y principalmente la cría para reintroducción de los
endémicos fartet (Aphanius iberus) y samaruc (Valencia hispanica).
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Se participó en los trabajos de seguimiento mediante captura-recaptura de las poblaciones de galápago europeo (Emys
orbicularis) mediante la colocación y retirada de trampas en la Isla de Buda.

Foto 54: Seguimiento del galápago Europeo en la Isla de Buda.
Delta Birding Festival
Dos talleres de fotografía impartidos en el observatorio Swarowski y presencia en el estand de SEO en el festival.
Jornadas de recogida de basuraleza
En colaboración con la empresa de alquiler de kayaks Riu a l’Ebre de Deltebre se efectuó una jornada de recogida de
basura de los márgenes del tramo bajo del Ebro en la zona de la Isla de Sapinya e Isla de Gracia. Participación en el
proyecto 1 m2 de Libera a través de la entidad Graëlsia ayudando en el proyecto Voluntarios por los Rios: Limpieza de los
Tolls de San Antoni en el Barranco de Reguers.

Foto 55: Limpieza de los márgenes del Rio Ebro en kayak.
Celebraciones
Se desarrollaron diferentes actividades por el Día del Socio, Día Mundial de las Aves, Día Mundial de los Humedales, Día
de la Red Natura 2000…con anillamientos, observación de aves, observación de fauna acuática, plantación de árboles,
juegos y construcciones tradicionales del Delta del Ebro, y charlas temáticas. Más de 300 participantes entre los distintos
eventos. También participamos en la Festa dels Menuts, organizada en el Món Natura Delta de l’Ebre en colaboración con
la Fundació Catalunya-La Pedrera. Durante la fiesta ayudamos a los visitantes en la observación de aves des del mirador
principal del centro. Participamos también en la Fiesta del 18 aniversario de la Plataforma en Defensa del Ebro, con un
estand divulgativo de los valores naturales del Delta del Ebro conjuntamente con la Associació Ornitològica PICAMPALL de
les Terres de l’Ebre.
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Foto 56: Grupo de voluntarios participantes en la actividad de celebración del Día de la Red Natura 2000.

Foto 57: Grupo de voluntarios participantes en la actividad de celebración del DIA Mundial de los Humedales junto con la
Plataforma de Defensa del Ebro.

Foto 58: Estand de SEO/BirdLife en la Fiesta del 18 aniversario de la Plataforma en defensa del Ebro.
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Imagen 13: Cartel de la celebración del Día del Socio.
Representación en órganos de participación:
Desde la Oficina Técnica en el Delta del Ebro se participa en los siguientes órganos de participación, representando a las
entidades conservacionistas:









Carta Europea de Turismo Sostenible.
Comisión Técnica-Sectorial del Caracol Manzana en el Delta del Ebre.
Comisión Técnica del Comité de Cogestión del Plan de Gestión del Cangrejo Azul de las Terres de l’Ebre.
Consejo de Caza de les Terres de l’Ebre.
Reserva de Biosfera.
Comisión de Sostenibilidad de las Terres de l’Ebre.
Consorcio Leader de desarrollo local.
Plan Estratégico de Educación Ambiental y Voluntariado del Parque Natural del Delta del Ebro.

Comunicación, prensa y divulgación.

MEDIO
Radio Delta
Cadena SER

TEMA / COMENTARIOS
Celebración del Día Mundial de los
Humedales
Problemática Cangrejo Azul

Canal 21

Regresión del delta.

Radio del somormujo. Radio Prat.

Proyecto de voluntariado ambiental de la
Reserva de Riet Vell
Especies invasoras y voluntariado

Jornadas de transferencia tecnológica
de la Generalitat de Cataluña.

Tabla 3: Eventos de comunicación más destacables en 2019.

E.7. DELEGACIÓN DE EXTREMADURA
El año 2019 ha sido un año de profundas transformaciones en los ecosistemas y paisajes de Extremadura. La región se
encuentra inmersa en una intensificación acelerada de sus sistemas agrarios y también en un proceso de implantación
masiva de proyectos de energías alternativas, principalmente solar fotovoltaica, incluyendo varias de las mayores plantas
de este tipo de energía de Europa. Todo ello ha supuesto para la delegación de SEO/BirdLife en Extremadura un gran
esfuerzo en acciones de conservación, con el fin de poder revisar todos estos factores y detectar posibles amenazas sobre
las especies y espacios protegidos en esta comunidad autónoma. Continúa produciéndose una auténtica avalancha de
procedimientos de evaluación de impacto ambiental, tanto de planes y programas, como de proyectos, alcanzando más de
350 el número de expedientes remitidos por la Administración a esta Delegación, de los que se participó con sugerencias,
alegaciones o peticiones de información en treinta y cinco de ellos, por significativos impactos potenciales sobre espacios o
especies protegidas.
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Al mismo tiempo se ha realizado un gran esfuerzo en acciones de educación y sensibilización ambiental a la sociedad y los
ciudadanos, para transmitirles 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
De nuevo en 2019 el esfuerzo de conservación acaparó casi todos los recursos de esta Delegación. En relación a la
conservación de especies ha resultado obligado desplegar actuaciones en numerosos casos, tanto por denuncias varias,
como alegaciones a proyectos con impacto directo en especies o a cambios legislativos o normativos que las afectan. Se
han resumido y agrupado las actuaciones en cuanto a especies o temas principales:
Milano real
Esta rapaz catalogada En Peligro, ha sido la protagonista de varias actuaciones de conservación en 2019, continuando la
preocupante escalada de casos de envenenamiento de ejemplares marcados con emisores, lo que indica una incidencia
muy alta de este delito contra la fauna:




Muerte de dos ejemplares de milano real presuntamente envenenados. En febrero y diciembre de 2019 se
presentaron sendas denuncias a la Junta de Extremadura referidas a la muerte de dos milanos reales marcados
con emisores en Suiza y Alemania. Uno de los ejemplares fue recuperado por agentes de medio natural de la
Junta de Extremadura, gracias a las indicaciones de SEO/BirdLife. Del otro ejemplar solo se encontró el emisor y
algunas plumas. El ejemplar recuperado fue analizado con resultado positivo por veneno, iniciándose la
correspondiente investigación.
Petición de información sobre la ejecución de las medidas preventivas y el seguimiento ambiental del parque
eólico “El Merengue” en el Término Municipal de Plasencia. Este parque eólico de 15 aerogeneradores fue
autorizado por la Junta de Extremadura a pesar de afectar al territorio de una pareja reproductora de milano real
y de estar situado a seis kilómetros de dos grandes dormideros invernales de milano real (más de 500 aves en
total). Debido a ello, SEO/BirdLife interpuso recurso de alzada, que no fue estimado por la Junta de Extremadura.
En 2019 se ha realizado una petición de información sobre el cumplimiento de las medidas preventivas y el
seguimiento ambiental de este parque eólico, con grave riesgo de colisión para esta especie amenazada.

Fotos 1 y 2: Milano real envenenado y estado actual del parque eólico “El Merengue”.
Aguilucho cenizo
En 2019 se ha realizado una campaña de salvamento del aguilucho cenizo en la provincia de Cáceres, localizándose un
total de seis parejas seguras que inician cortejo y cuatro más probables. La estima para toda la provincia estaría entre 1014 parejas. En el marco de la campaña se han cerrado tres acuerdos con agricultores para la reserva de cultivos donde
estaban localizadas un total de cinco parejas. La sexta pareja estaba en una zona que fue cosechada antes de poder
contactar con el agricultor y aunque este dejó un pequeño rodal por iniciativa propia, el nido fue depredado esa misma
noche. De las cinco parejas, dos abandonaron la zona tras instalarse en la parcela de cultivo reservada un dormidero de
aguilucho lagunero y las otras tres iniciaron reproducción, dos en una parcela reservada de avena de unas 0,7 hectáreas y
otra en una parcela también de avena de 0,3 hectáreas.
Dos adultos, una hembra y un macho, fueron capturados para su marcaje con emisores satélite en el marco del programa
MIGRA de SEO/BirdLife para el estudio de las rutas migratorias de las aves.
Todos los nidos con pollos acabaron siendo depredados en junio, observándose que las parcelas de cereal atraían la
atención de grupos de milanos negros con regularidad, que llegaron a acosar a los adultos de aguilucho para arrebatarles
las cebas que traían al nido.
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Como conclusión, el éxito reproductor del aguilucho cenizo en la provincia de Cáceres puede haber sido totalmente nulo
este año. Las prácticas agrarias de cosecha temprana de herbáceas de secano para ensilado o heno, son casi
generalizadas y se hacen sin comunicación previa incluso en los espacios protegidos esteparios donde es necesario por su
plan de gestión.

Fotos 3 y 4: Supervisión de las reservas de cosecha y marcaje de ejemplares con emisor.
Aves urbanas
Las acciones de conservación relacionadas con especies de aves urbanas protegidas siguen siendo una parte importante
del trabajo en conservación de especies, como es habitual, especialmente para la protección de las colonias de cría en
edificios y construcciones humanas, que siguen sufriendo numerosas agresiones:





Denuncias por derribo de nidos de cigüeña blanca en época reproductora. Durante 2019 se interpusieron tres
denuncias por derribos de nidos de cigüeña blanca ya iniciado el periodo reproductor, en edificios de los términos
municipales de Barquilla de Pinares y Tiétar (Cáceres) y Villalfranco del Guadiana (Badajoz).
Remisión de sugerencias a la Demarcación Territorial de Carreteras del Estado para evitar anidamientos de
cigüeña blanca en señales de vías de alta capacidad. Ante la reiteración de retiradas de nidos de cigüeña blanca
instalados en los grandes paneles de señalización de la autovía A5 en varias zonas cerca de Badajoz, se remitió
informe con sugerencias para modificar dichas señales e instalar nidos alternativos en las cercanías, con lo que
se ha logrado actualmente evitar esta incidencia.
Denuncia por derribo de 50 nidos de avión común en el Polideportivo de La Granadilla (Badajoz). A finales de
febrero de 2019 se realizaron trabajos en el exterior de este polideportivo pese a que se había avisado al
Ayuntamiento de la presencia de nidos ya ocupados y puestas tempranas. Todos los nidos fueron derribados y
se instalaron perfiles metálicos para evitar nuevos anidamientos, por lo que se denunciaron los hechos ante la
afección a puestas y nidos ocupados.

Paralización de la obra de restauración de la muralla de Cáceres y petición de medidas ambientales
En 2018 se remitió petición a la Junta de Extremadura y al Ayuntamiento de Cáceres para que el Plan de Restauración de
la Muralla del conjunto monumental de la ciudad se sometiera a evaluación ambiental, pues afecta a poblaciones
reproductoras de varias especies migratorias que nidifican tanto en los lienzos de la muralla como en algunas torres.
En julio de 2019 se detecta el inicio de la instalación de un andamio completo cubierto con redes de seguridad en la zona
del Baluarte de los Pozos, donde se ubica una colonia de entre siete y 12 nidos de vencejo pálido (Apus pallidus), varios de
ellos aún ocupados con pollos. Junto con otras asociaciones locales, se solicita al Ayuntamiento de Cáceres la paralización
de la obra y su retraso hasta el vuelo de los últimos pollos de la colonia, que se produce en septiembre. Las obras se
mantuvieron paralizadas hasta octubre. Actualmente están en marcha y se supervisan por SEO/BirdLife la aplicación de
medidas ambientales para garantizar que tras la rehabilitación, las colonias de vencejos podrán volver a anidar allí.
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Foto 5: Instalación de andamio en el momento de la paralización por impacto sobre colonia de Apus pallidus.
Otras actuaciones para la conservación de especies




Denuncia por molestias a colonia de cernícalo primilla por obras de la iglesia de San Miguel, en Jerez de los
Caballeros (Badajoz).
Denuncia y petición de señalización de paneles transparentes en la travesía de la vía de ADIF en Montijo
(Badajoz), con colisiones y muerte de múltiples aves.
Denuncia y petición de señalización de cristaleras en edificio del polígono industrial de Mérida (Badajoz), con
colisiones y muerte de múltiples aves.

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 las 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 2019 (segundo año del
proyecto) se plasma en un total de 812 plataformas localizadas, de las cuales se ocuparon 278 con parejas reproductoras y
134 más dudosas o con parejas no reproductoras. Además en 2019 los trabajos de seguimiento del éxito reproductor
permitieron el salvamento de un pollo de buitre negro accidentado, que fue localizado y evacuado por el personal de
SEO/BirdLife al centro de recuperación de fauna de la Junta de Extremadura.

Fotos 6 y 7: Revisión de plataformas y pollo caído, localizado y rescatado

Conservación de espacios y hábitats
Un año más, las actuaciones contra la implantación de cultivos intensivos en regadío dentro de zonas esteparias de la Red
Natura 2000 acaparó la mayor parte del trabajo de la Delegación en Extremadura, junto con las alegaciones a varios
proyectos y denuncias a actuaciones que afectaron ilegalmente a hábitats y espacios protegidos. Además, este año se
produce también la entrada en procesos de evaluación ambiental de grandes proyectos de centrales solares fotovoltaicas
que afectan en algunos casos a amplias zonas esteparias.
Nuevos regadíos en zonas sensibles de Red Natura 2000
En 2019 se alegaron o se denunciaron por incumplimiento de la normativa de evaluación ambiental, ocho proyectos que
suman más de 1.000 hectáreas de nuevos regadíos en zonas sensibles de la Red Natura 2000:
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Alegaciones al proyecto de transformación a regadío de 100 ha en el término municipal de Campo Lugar,
Cáceres (ZEPA Llanos de Zorita y Embalse de Sierra Brava).
Alegaciones al proyecto de transformación a regadío de 100 ha en término municipal de Talarrubias, Badajoz
(ZEPA Embalse de Orellana y Sierra de Pela.
Alegaciones al proyecto de riego de 15 ha en la finca El Bujo (ZEPA Llanos y Complejo Lagunar de La Albuera).
Alegaciones al proyecto de transformación a regadío de 208 ha en Herrera del Duque (ZEPA Puerto Peña-Sierra
de los Golondrinos).
Alegaciones a nuevo regadío de 12 ha en la ZEC Río Ortiga.
Alegaciones al proyecto de transformación a regadíos de 38 ha de labor de secano en la finca La Copa (ZEPA
Dehesas del Ruecas, Cubilar y Moheda Alta).
Alegaciones al proyecto de transformación a olivar superintensivo de 306 ha de pastos y labor de secano en la
ZEPA Campiña Sur.
Denuncia de 400 ha de nuevos regadíos sin DIA en la ZEPA Dehesas del Ruecas, Cubilar y Moheda Alta.

Foto 8: Transformación de dehesa a cultivo intensivo de leñosas en ZEPA Dehesas del
Ruecas, Cubilar y Moheda Alta sin evaluación ambiental.
Alegaciones al proyecto eólico Ovejuela con afección a la ZEPA Sierra de Gata
En 2019 se presentaron a evaluación ambiental varios proyectos eólicos en sierras muy sensibles de Extremadura. En
general se alegaron todos ellos por estar muy mal situados en relación con las importantes comunidades de aves rapaces
del entorno. Por lo general, los proyectos carecían de un Estudio de Impacto Ambiental adecuado, sin trabajos de campo
previos, sin inventario de fauna y con una carencia total de medidas preventivas. Destaca entre todos el proyecto eólico de
Ovejuela, situado a 50 m del límite de la ZEPA Sierra de Gata y a unos 100 m de una importante colonia de buitre negro.

Foto 9: Valle del río Ovejuela (ZEPA Sierra de Gata).
Otras actuaciones para la conservación de espacios y hábitats







Alegaciones a proyecto de campo solar fotovoltaico “Francisco Pizarro” de 2.000 ha, afectando a zona esteparia
de los Llanos de Belén.
Denuncia por tala de 4 ha de bosque de ribera en la ZEPA Río y Pinares del Tiétar.
Alegaciones al Plan de Control de Ungulados del Parque Nacional de Monfragüe para 2019.
Petición de información y denuncia por ocupación de laguna temporal en ZEC-ZEPA Embalse de Orellana y
Sierra de Pela.
Alegaciones al estudio de viabilidad de erradicación del nenúfar mexicano en la ZEPA Azud del Guadiana en
Badajoz.
Alegaciones a planta solar flotante en la ZEPA Llanos de Zorita y Embalse de Sierra Brava.
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Foto 10: Maquinaria talando bosque de ribera en zona de policía del río Tiétar, dentro de la ZEPA Río
y Pinares del Tiétar, sin evaluación ambiental.
Representación en Consejos, Patronatos y Juntas Rectoras de Espacios Protegidos
Durante 2019 la Delegación de SEO/BirdLife ha representado a las organizaciones conservacionistas en los siguientes
órganos de participación de la gestión ambiental y de los espacios protegidos:









Patronato del Parque Nacional de Monfragüe.
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.

Promover la sostenibilidad ambiental
Durante 2019 se continúa trabajando en proyectos de mejora de la biodiversidad en fincas agrarias de producción
intensiva. Se inició la colaboración en este sentido con la empresa VEGENAT, para trabajar en sus fincas de producción de
cebolla, implantando medidas de conservación y seguimiento para lograr una mayor sostenibilidad de la producción y un
efecto positivo sobre la biodiversidad.
También durante 2019 se han multiplicado los contactos para fomentar la viabilidad de producciones ecológicas en zonas
de alta sensibilidad ambiental y peligro de intensificación agraria o cambio de cultivo. Así, durante 2019 SEO/BirdLife se
integra en los trabajos y seminarios de la Plataforma Tecnológica de la Agricultura Ecológica de Extremadura.

Otras actuaciones relacionadas con la promoción de la sostenibilidad:




Con la Plataforma Alianza por el Clima en Extremadura junto a otras siete asociaciones. Organización conjunta
de la Huelga Mundial por el Clima con concentraciones en las principales ciudades de Extremadura.
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 de constitución del Observatorio Extremeño del Cambio Climático, en el que SEO/BirdLife ha sido
invitada a representar a las ONG ambientales.

Empoderar a la sociedad
XIV Feria Internacional de Turismo Ornitológico de Monfragüe (FIO 2019)
Durante la feria, SEO/BirdLife ha estado presente con un amplio estand y ha desarrollado la mayor parte de las actividades
complementarias de carácter ornitológico, destacando talleres infantiles, 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 de Monfragüe.
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Fotos 11 y 12: Taller de anillamiento y observatorio en mirador del Salto del Gitano durante FIO 2019.
FIO 2019
Observatorios ornitológicos

Viernes

Sábado

Domingo

Totales

657

1.304

920

2.881

900

300

1.200

Taller de anillamiento
Talleres infantiles
Excursiones infantiles
Totales diarios

170

125

295

5

30

16

51

661

2.404

1.361

4.426

Tabla 1: Participantes en las actividades de FIO 2019.
Festival del Día de las Aves en Orellana
Celebrado por cuarto año consecutivo junto a la ZEPA Embalse de Orellana con la colaboración del Ayuntamiento y la
Diputación Provincial de Badajoz. SEO/BirdLife participó con talleres infantiles por los que pasaron unos 55 niños, un
estand informativo con tienda y exposición, además de un taller familiar de cajas nido de golondrinas. En total participaron
unas 280 personas.

Fotos 13-15: Actividades en el Festival del Día de las Aves.
AVD Monfragüe
Nuevamente se realizaron las gestiones y tareas de apoyo necesarias para el funcionamiento de esta iniciativa de “Aves en
Vivo y en Directo”, por la que pasaron unas 2.700 personas durante los fines de semana y festivos de marzo, abril, mayo y
junio de 2019.
XXIX Semana de la Cigüeña Blanca de Malpartida de Cáceres
SEO/BirdLife participó con unos talleres para descubrir la biodiversidad del humedal y una ruta ornitológica para los niños
del colegio público Los Arcos y sus padres, sumando algo más de 140 participantes.
XI Festival de las Aves Ciudad de Cáceres
SEO/BirdLife ha participado un año más en este festival con concursos familiares de observación de aves, talleres y
actividades infantiles, rutas, exposiciones y, de nuevo, un taller de anillamiento de aves. Participaron 1.650 personas.
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Fotos 16 y 17: Talleres infantiles y vista del festival en la Ciudad Monumental de Cáceres.
III Festival de los Vencejos de Alange
El Ayuntamiento de Alange retoma este pequeño festival rural en torno a las notables colonias de hasta cuatro especies de
vencejos en esta localidad de Badajoz. SEO/BirdLife participa con talleres infantiles, estand informativo y una mesa
redonda sobre conservación de aves urbanas. Participaron unas 100 personas
XI Festival de la Grulla de Extremadura
Organizado por la Dirección General de Turismo de la Junta 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
SEO/BirdLife instaló un estand con mesa informativa y talleres infantiles. En total participaron unas 120 personas.
REPERCUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
Actividad
Nº particip.
Talleres y actividades en el Mes de la Reserva de la Biosfera del Tajo Internacional
50
Celebración del Día Mundial de las Aves en el Monumento Natural de los Barruecos
30
Charla sobre producción de arroz ecológico a productores en Palazuelo
48
XIV Edición de FIO 2019
4.426
XXIX Semana de la Cigüeña Blanca de Malpartida de Cáceres
141
IV Festival del Día de las Aves en Orellana
290
AVD Monfragüe
2.700
XI Festival de las Aves Ciudad de Cáceres
1.650
II Festival de los Vencejos de Alange
200
X Festival de la Grulla de Extremadura
120
Otras actividades de educación ambiental con centros educativos
128
Total
9.655
Tabla 2: Relación de actividades y participantes durante 2019.

E.8. DELEGACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Un año más la actividad de esta Delegación de SEO/BirdLife ha estado muy ligada al seguimiento y conservación de la
avifauna acuática y a la conservación, mejora y uso público de los humedales y, muy especialmente, de l’Albufera de
València. Este espacio de singular interés y con numerosas figuras de protección, sufre, lamentablemente, numerosas
amenazas de varios tipos (contaminación de las aguas por vertidos agrícolas, presión urbanística y cinegética…) lo que
implica una estrategia y actuaciones de conservación en muchos frentes. En todo caso, y como aspecto positivo, puede
destacarse la declaración de una nueva Reserva Ornitológica de SEO/BirdLife en este espacio tan ligado a la trayectoria de
la organización. Una década de trabajos de investigación, gestión, educación y divulgación ambiental y custodia del
territorio en el Tancat de la Pipa, han culminado con esta declaración que viene a reconocer públicamente, aún más, los
valores naturales y el importante trabajo de gestión demostrativa que se viene realizando en este espacio.
Conservar especies
Censos de aves acuáticas
Se ha dado continuidad a los censos de aves acuáticas realizados desde la Delegación en humedales litorales para la
Generalitat Valenciana, mediante una asistencia técnica con la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural. Los humedales censados han sido: Marjal de Almenara, Marjal dels Moros, Marjal de Rafalell
y Vistabella, Desembocadura del Carraixet, Desembocadura del Cauce Nuevo del Turia y l’Albufera de València. En esta
última localidad, el seguimiento se ha enmarcado dentro del Convenio específico de colaboración con el Parque Natural de
l’Albufera y se ha realizado con la colaboración del Ayuntamiento de València (Servicio Devesa-Albufera y su Brigada de
Calidad Ambiental). Los censos de l’Albufera tienen por objetivo conocer mejor las relaciones, presiones y amenazas
existentes entre aves y el arrozal, para evaluar la idoneidad y éxito de la aplicación de las medidas agroambientales en
este ambiente del espacio protegido.
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Los resultados más destacados han sido:








1.350 parejas nidificantes de garzas y morito común en l’Albufera.
1.100 parejas nidificantes de cigüeñuela común en l’Albufera.
8.600 moritos comunes invernantes en l’Albufera.
6.000 flamencos comunes invernantes en l’Albufera.
6.000 garzas invernantes en l’Albufera.
Cuatro parejas de malvasía cabeciblanca en la marjal del Moro.
Dos parejas de charrán elegante en la marjal del Moro.

Chorlitejo patinegro, Ave del Año 2019
Desde la Delegación se ha desarrollado una línea de coordinación para poner en marcha acciones conjuntas o
complementarias con la Generalitat Valenciana. Se ha realizado el censo de parejas reproductoras en l’Albufera, Marjal del
Moro, Rafalell y Vistabella, y Playa de l’Ahuir, así como acciones de sensibilización en l’Albufera con el Ayuntamiento de
València y la Generalitat Valenciana (en el marco del LIFE Followers), y una jornada de retirada de exóticas en zona de
cría en la playa del Dossel, con el Ayuntamiento de Cullera, y a lo largo del litoral del municipio de València, con la
Generalitat Valenciana (en el marco del LIFE Followers). Además, se ha realizado un mapeo de todas las formaciones de
exóticas invasoras que cubren el hábitat del chorlitejo en l’Albufera (en el marco del LIFE Followers) que ha conducido a la
creación de un grupo de trabajo para recuperar la funcionalidad del cordón dunar mediante la retirada de exóticas en el PN
de l’Albufera, junto a los ayuntamientos de València, Sueca, Cullera y la propia Generalitat Valenciana.
Por último, se ha recibido la subvención de Fundación Bancaja y Bankia para el proyecto “Renaturalizando playas para el
chorlitejo patinegro”, con el que en 2020 se crearán tramos de playas “salvajes” para el chorlitejo en el litoral de l’Albufera
(en colaboración con la Generalitat Valenciana y los ayuntamientos de València, Sueca y Cullera).
Estudio de la dieta de las Ardeidas nidificantes en l’Albufera de València a partir de isótopos estables
Presentación en el XXIV Congreso Español y VII Ibérico de Ornitología del estudio contratado con el Ayuntamiento de
València para conocer la composición de la dieta de pollos de aves coloniales de l’Albufera mediante análisis de isótopos
estables en sangre, que ha aportado información de mucho interés acerca de la disponibilidad de alimento en los arrozales
de este parque natural. El estudio ha mostrado el importante papel de las larvas de odonatos en la dieta de los pollos, lo
que podría inducir al solapamiento de nichos tróficos debido a la abundancia de estas larvas, de forma complementaria a
una menor abundancia de otras presas más energéticas, como el cangrejo rojo americano, y que son menos relevantes de
lo esperado en la dieta de las especies generalistas.
Coordinación de programas de seguimiento de aves
En 2019, junto con el Ayuntamiento de València, se ha comenzado el seguimiento de aves urbanas del municipio con el
objetivo de obtener indicadores del estado de la biodiversidad basados en la avifauna. Dicho seguimiento se ha realizado
mediante acciones de ciencia ciudadana, para lo cual la Delegación de la Comunitat Valenciana se ha encargado de
coordinar y formar a voluntarios en los programas de seguimiento SACRE urbano y SACIN urbano. Se han realizado dos
cursos de formación, uno al inicio de cada seguimiento, y se ha asesorado a los voluntarios en todo momento. Al finalizar el
programa SACRE urbano se han realizado dos jornadas de presentación de los resultados, una para los voluntarios e
interesados y otra para el personal del propio Ayuntamiento.
Asimismo, se ha coordinado con la Conselleria de Medio Ambiente el censo nacional de águila pescadora, avutarda, ganga
ibérica y ganga ortega. La información obtenida en este mismo censo de aves esteparias sirvió para aportar información
para el seguimiento del sisón común en la región.
Conservación de espacios y hábitats
Esta línea de trabajo de la Delegación se ha dirigido principalmente a desarrollar y consolidar los proyectos en el Tancat de
la Pipa como área de reserva de l’Albufera de València, a través de sendos convenios de custodia del territorio con la
Confederación Hidrográfica del Júcar y con el Ayuntamiento de València, a los que se ha incorporado un nuevo proyecto de
colaboración con la Fundación Coca-Cola.
Confederación Hidrográfica del Júcar
En 2011 se firmó un convenio marco para impulsar acciones de conservación de la biodiversidad y la divulgación ambiental
en el Tancat de La Pipa. 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 2019 se han desarrollado las siguientes actuaciones:




Realización de acciones que protejan e incrementen la biodiversidad 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: clorofila, fitoplancton y
zooplancton.
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Evaluación del estado de conservación del Tancat de la Pipa como área de reserva de l’Albufera de Valencia.
Divulgación de temas relacionados con la biodiversidad y estado de conservación del Tancat de la Pipa como
área de reserva de l’Albufera de Valencia.

Ayuntamiento de València
En diciembre de 2017 se firmó el CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
(SERVICIO DEVESA-ALBUFERA), ACCIÓ ECOLOGISTA-AGRÓ 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
VALÈNCIA con una duración de cuatro anualidades. Las actuaciones se han desarrollado a lo largo de 2019 y se han
agrupado en tres líneas principales:






Mejora de la oferta del uso público y la educación ambiental en término municipal de València: ampliación horario
de apertura al público con dinamización de actividades ornitológicas bajo el hastag #ViernesDePajareo 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 Transport públic” y “Conectividad
Devesa-La Pipa” en la que se pretende dar a conocer estos dos enclaves dentro del Parque Natural.
Mejorar la formación y la sensibilización a través de la puesta en marcha de un programa de formación para el
ecoturismo dirigido a los barqueros que realizan paseos en barca por este espacio natural, fomentar el desarrollo
de buenas prácticas ambientales con acciones específicas para barqueros y la realización de un vídeo
promocional de la reserva.
Acciones de voluntariado ambiental.

Fundación Coca-Cola
Tancat de La Pipa - Natural Wastewater Treatment for enhancing biodiversity. Se trata de un proyecto financiado por The
Coca-Cola Company a través de su programa de ayudas a proyectos de mejora de la calidad ambiental, que da
continuidad a sendos proyectos anteriores desarrollados de 2013 a 2016. Está coordinado por SEO/BirdLife y también
participan la Confederación Hidrográfica del Júcar, AE-Agró, el Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la
Universitat de València y el Instituto Universitario de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente de la Universitat Politècnica
de València. La duración se extiende desde agosto de 2018 a julio de 2019 y los objetivos son:





Mejorar la calidad del agua en las lagunas del Tancat y devolver a laguna de l’Albufera de Valencia agua de
calidad, tratando mediante el sistema de filtros verdes un total de 1.245.200.000 litros procedentes de la laguna
de l’Albufera.
Preservar la biodiversidad, mediante la recuperación de la vegetación sumergida en las lagunas de La Pipa.
consiguiendo la nidificación de cerca de la mitad de parejas reproductoras de pato colorado y focha común del
parque natural, la consolidación de una pequeña población invernante de avetoro común y la presencia y
nidificación del galápago europeo.
Sensibilización ambiental, mediante un amplio programa de uso público destinado a visitantes y escolares.

Los principales resultados obtenidos durante 2019 en el conjunto de los tres proyectos se resumen en las siguientes cifras:
Seguimiento de avifauna y otros indicadores del estado de conservación del espacio
Estación de Anillamiento Permanente:




nº de aves capturadas, 1.113
nº de recapturas, 279
nº de especies anilladas, 48

Seguimiento de las comunidades de aves acuáticas y palustres:


47 censos, realizados semanalmente

Seguimiento de lepidópteros y odonatos:



nº de especies nuevas detectadas en el PN l’Albufera de Valencia, 67
nº de especies nuevas detectadas en la Comunitat Valenciana, 30
Especie
Anas platyrhynchos
Anas strepera
Netta Rufina
Aythya ferina
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Ixobrychus minutus
Fulica atra
Porphyrio porphyrio
Himantopus himantopus

Nombre común
Ánade azulón
Ánade friso
Pato colorado
Porrón europeo
Zampullín chico
Somormujo lavanco
Avetorillo
Focha común
Calamón común
Cigüeñuela común

2019
3
1
10
3
4
4
2
6
3
2

Tabla 1: Seguimiento de la reproducción de las poblaciones de aves acuáticas (cifras en parejas).
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Anguilla anguilla
Liza ramada
Lepomis gibbosus
Gambusia holbrooki
Cyprinus carpio
Carassius carassius
Carpa x carpin
Micropterus salmoides
Sander lucioperca
Misgurnus anguillicaudatus
Procambarus clarkii
Callinectes sapidus
Total

Anguila
Llisa
Percasol
Gambusia
Carpa
Carpín
Híbrido carpa
Perca americana
Lucioperca
Misgurno
Cangrejo rojo
Cangrejo azul

191
6
373
3
240
13
4
2
2
1
160
6
1.001

Tabla 2: Seguimiento de ictiofauna (cifras en nº de ejemplares), destacando la gran proporción de especies exóticas.
Formación ornitológica especializada
Anilladores en formación tutorizados
6

Anilladores en formación no tutorizados
2

Anilladores expertos
3

Tabla 3: Número de anilladores en formación colaborando en la Estación de Anillamiento Permanente.
Las aves como herramienta de comunicación y divulgación
#Anilla en
familia
148

#Sábados
Biodiversos
85

#Viernes de
pajareo
32

Día Mundial de
los Humedales
49

Día Mundial
de las Aves
61

Voluntariados

Total

6 jornadas (122
voluntarios)

497

Tabla 4: Número de participantes en las actividades de educación ambiental.
Convenio con Ayuntamiento de València

Convenio con CHJ

Total

663

1277

1.940

Tabla 5: Número de visitantes atendidos.
RRSS
Facebook
Twitter
Instagram

Seguidores
4.589
1.550
641

Publicaciones
101
38
34

“Likes”
11.044
533
2300

Tabla 6: Programa de comunicación y difusión.

Imagen 1: Cartel convocando a una actividad de #Anilla en familia en el Tancat de la Pipa.
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Imagen 2: Cartel con la convocatoria de #Viernes de Pajareo, dentro de la ampliación
del horario de actividades de uso público en el Tancat de la Pipa.

Imágenes 3 y 4: Carteles con la convocatoria de las actividades del Día de las Aves 2019 en l’Albufera y una jornada de
ciencia ciudadana para seguimiento de invertebrados en el Tancat de la Pipa.
Otras acciones de conservación en l’Albufera
En 2019 se ha finalizado por parte de la Generalitat Valenciana las obras de restauración del Tancat de la Ratlla y del
Tancat de Burriel, en el Parc Natural de l’Albufera de València, cuyo diseño ha sido realizado por SEO/BirdLife. Esta
pequeña área de reserva, propiedad de la Generalitat Valenciana, se ha restaurado para favorecer la presencia de hábitats
encharcados con herbáceas y parches de vegetación palustre, dirigido a recuperar una comunidad diversa de
macroinvertebrados acuáticos que a su vez permita que el área sea utilizada por aves acuáticas migratorias mientras el
arrozal circundante está seco o en producción, y por tanto no utilizable por estas aves.
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Promover la sostenibilidad ambiental

Fomento de la biodiversidad en cultivos agrícolas de empresas proveedoras de Unilever
Desde la Delegación de la Comunitat Valenciana se ha dado continuidad al proyecto de fomento de la biodiversidad en
cultivos agrícolas de empresas proveedoras de Unilever desarrollado con la empresa Lemon King de Santomera (Murcia).
En 2019 las acciones han consistido en el seguimiento de las medidas implantadas y la reposición de elementos (cajasnido, vegetación y otros) deteriorados.
Asimismo, se ha firmado un nuevo contrato con la empresa Lemon King para un proyecto de fomento de la biodiversidad
en cultivos de cítricos en dos fincas propiedad de la empresa situadas en la provincia de Almería. En 2019 las acciones han
consistido en elaboración de un inventario de la fauna presente en las cuadrículas en las cuales se ubican las fincas y de
asesoramiento técnico en cuanto a las medidas de fomento de biodiversidad a implementar en cada finca en función de las
características de la misma.
Proyecto WETNET: Coordinated Management and Networking of Mediterranean Wetlands
Se trata de un proyecto financiado con fondos Interreg, que aborda la cuestión de la aplicación de una gobernanza
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.
En 2019 se han desarrollado adecuadamente y en tiempo todos los trámites de gestión y administración del proyecto,
además de participar en la Escuela de Verano que tuvo lugar en Caorle y Venecia (junio) y atender la conferencia final en
Venecia (octubre). El proyecto ha concluido con la firma del Contrato de Humedal por parte de nueve organizaciones
(Comunidad de Pescadores de El Palmar, Fundació Assut, Acció Ecologista-Agró, Fundación Nueva Cultura del Agua,
Xúquer Viu, Mesura, Asociación de Guías de Birding de la Comunitat Valenciana, Divalterra y SEO/BirdLife). El Contrato de
Humedal, firmado bajo la fórmula de Memorando de Cooperación, incluye 16 aciones a impulsar por las entidades:

















Constitución de un centro de información virtual de l’Albufera.
Dinamización de la Junta Rectora del parque natural.
Priorización de la aprobación del PORN, PRUG y normas de gestión del espacio Red Natura 2000.
Adecuación del Plan de Cuenca a las necesidades del humedal.
Definición de procedimientos y responsabilidades.
Aseguramiento y mejora el control de los vertidos urbanos.
Evaluación e impulso de las infraestructuras hídricas de protección de la laguna.
Impulso de las estrategias de infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza.
Mejora de la red de seguimiento de calidad del agua.
Evaluación de las prácticas agroambientales.
Evaluación de la viabilidad de los dragados y efectos de la colmatación.
Evaluación de la viabilidad del arrozal a largo plazo.
Fomento de la innovación y programa de desarrollo local.
Redacción de un plan de uso público y mejora de la accesibilidad.
Definición de la capacidad de carga turística.
Definición de criterios y elaboración de una guía de integración paisajística.

Proyecto Tune Up: Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine areas
Un proyecto financiado con fondos Interreg en el que SEO/BirdLife es socio. El proyecto TUNE UP aborda la cuestión de la
aplicación de una gobernanza multinivel para las áreas marinas y costeras mediterráneas con el fin de lograr efectos
globales sobre los ecosistemas marinos y costeros. 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.
En proyecto ha comenzado a finales de 2019 y se va a llevar a cabo en el área marina que forma parte de la Zona de
Especial Protección para las Aves (ZEPA) de l’Albufera. Durante diciembre de 2019 se ha comenzado el análisis de
contexto y la identificación de los grupos de interés.
Empoderar a la sociedad / Sensibilizando y haciendo partícipe a la sociedad

En 2019, junto con València, Clima i Energia y el Ayuntamiento de València se han organizado 2 bioblitz en parques
urbanos de la ciudad de València. La iniciativa tiene por objetivo mejorar el conocimiento de la biodiversidad urbana de una
manera participativa, mediante el desarrollo de jornadas de catalogación de la biodiversidad por expertos acompañados de
ciudadanos que aprenden métodos de muestreo y descubren la biodiversidad de estos parques. Las dos jornadas se han
desarrollado de una manera exitosa, habiendo participado más de 100 personas, y se han catalogado más de 300
especies.
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Imagen 5 y Foto 1: Cartel convocando la actividad de ciencia ciudadana en los jardines de València y participantes en el
evento del jardín de Marxalenes.

Volant, volant Catarroja
En 2019 se firmó un contrato con el Ayuntamiento de Catarroja para llevar a cabo una serie de talleres sobre biodiversidad
en centros educativos del municipio, con el objetivo conseguir un cambio de actitudes en los escolares a la hora de valorar
el entorno en el que viven, contribuyendo en la conservación de las aves migratorias y de la biodiversidad urbana.
En el proyecto participaron tres centros educativos y un total de 163 alumnos. Los talleres consistieron en una primera
parte teórica en la cual mediante una charla participativa se explicó la importancia de la biodiversidad en general, y de la
biodiversidad urbana en particular, sus problemas de conservación y posibles soluciones. La segunda parte de los talleres
varió en función del centro educativo según su propia elección, y consistió en una salida ornitológica a observar aves por
los alrededores del centro, o la elaboración de cajas nido para paseriformes insectívoros y un hotel de insectos.
Educando para el futuro y otras acciones de sensibilización
Se ha mantenido la colaboración con ayuntamientos, centros educativos y otras entidades y colectivos, atendiendo vías de
actividades educativas ya en marcha y acuerdos establecidos para realizar diversas actividades de sensibilización, que se
resumen en la siguiente tabla:
Fecha

Entidad

Actividad

3 enero

Bioparc Valencia

Expositor de materiales, taller sobre migración y
taller de anillamiento de niños

18 enero

Ayuntamiento de Alaquàs

Charla sobre biodiversidad urbana

28 marzo

El Periódico de Aquí

III Jornadas sobre el Parc Natural de l’Albufera

15 abril-10 junio

IES La Morería (Mislata)

Taller de migración y Proyecto Volant Volant de
fomento de la biodiversidad en el centro escolar

11 - 12 mayo

Formigues Festival (Benicàssim)

Formigues Festival: expositor de materiales y taller
sobre basuraleza

21 mayo

Las Naves

Pint of Science: biodiversidad urbana

8 - 10 mayo

Direcció General del Medi Natural –

XIV Semana de la Biodiversidad – Serra d’Irta

Conselleria de Agricultura, Medio
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Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural
13 junio

IES Dr. Peset Aleixandre (Paterna)

Migración y actividad de anillamiento científico de
aves

23 junio

Ayuntamiento de València

Muestra temática energías renovables y cambio
climático

27-29 septiembre

Biocultura Valencia

Expositor de materiales, taller sobre basuraleza y
taller de anillamiento de niños

5 octubre

Ayuntamiento de València

Día de las Aves. Sensibilización y actividad sobre
biodiversidad urbana

7 octubre

IES Rascanya

Actividad sobre migración

12 octubre

Conselleria de Agricultura, Medio

Día de las Aves en el Parc Natural del Turia. Charla

Ambiente, Cambio Climático y

y taller de anillamiento de niños

Desarrollo Rural
12 noviembre

Centre de Educació Ambiental de la

Curs introducció a l’educació ambiental. Xarxes

Comunitat Valenciana - Conselleria

socials en educación ambiental: ús educatiu i

de Agricultura, Medio Ambiente,

ciencia ciutadana

Cambio Climático y Desarrollo Rural
24 octubre

ONU, Sociolidarios y Puentes

Congreso ODS.

Digitales.
25 octubre

PN Tinença de Benifassà-

Celebración día de las aves con talleres sobre la

Ayuntamiento de Rossell- Colegio

migración para escolares y charlas para adultos

público de Rossell
3 diciembre

Ayuntamiento de València

Exposición resultados programa SACRE a técnicos
y jefes de servicio de distintas áreas

12 diciembre

Ayuntamiento de València

Mesa redonda sobre biodiversidad urbana y cambio
climático

Tabla 7: Acciones en centros educativos y de sensibilización realizadas por la Delegación de Valencia.

Formando las nuevas generaciones
En el ámbito del Convenio marco de prácticas de empresa entre Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València y la
Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), se han tutorizado a lo largo del año a varios alumnos, dedicados al
seguimiento de avifauna en el Tancat de la Pipa (PN Albufera) y en el resto de este parque natural. Con una dedicación más
orientada a las actividades de uso público en el mismo espacio natural se ha tutorizado a dos alumnas del Centro Integrado
Público de Formación Profesional del Centro Educativo de El Saler.
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Centro

Especialidad

Universidad de
Valencia
Universidad de
Valencia
Universidad de
Valencia
Centro Integrado
Público de
Formación
Profesional del
Centro Educativo
de El Saler
Centro Integrado
Público de
Formación
Profesional del
Centro Educativo
de El Saler
Universidad de
Padova
Universidad de
Valencia
Universidad de
Valencia
Universidad de
Valencia
Universidad de
Valencia

Ciencias
Ambientales
Ciencias
Ambientales
Biología
Educación y
control
ambiental

Educación y
control
ambiental

Máster en
Biodiversidad
Máster en
Biodiversidad
Máster en
Biodiversidad
Máster en
Biodiversidad

Título u
objetivo de la
práctica
Prácticas de
grado
Prácticas de
grado
Prácticas de
grado
Prácticas de
ciclo formativo

Inicio

Finalización

Total
horas

01/01/2019

30/04/2019

300

01/01/2019

30/04/2019

300

01/05/2019

30/07/2019
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01/04/2019

30/06/2019

400

Prácticas de
ciclo formativo

01/04/2019

30/06/2019

400

ERASMUS

15/03/2019

15/07/2019

400

Trabajo Fin de
Máster
Trabajo Fin de
Máster
Trabajo Fin de
Máster
Trabajo Fin de
Máster

15/03/2019

15/07/2019

300

15/03/2019

15/07/2019

300

15/03/2019

15/07/2019

300

15/03/2019

15/07/2019

300

Tabla 8: Alumnos en prácticas formativas formales tutelados por la Delegación de Valencia.
Se han desarrollado dos cursos de formación para profesores del CEFIRE (Centre de Formació, Innovació, i Recursos per al
professorat) de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, bajo el título
“Objetivos de desarrollo sostenible: natura urbana y biodiversidad. Nuevos espacios de aprendizaje”, en el que se han inscrito un
total de 57 profesores de educación primaria y secundaria.
LIFE Followers
En el marco de este proyecto de SEO/BirdLife se han desarrollado acciones en el parque natural de l’Albufera y en la oficina de
la Delegación desde enero hasta diciembre de 2019, con los siguientes resultados:




se ha contactado con un total de 92 personas con interés en formar parte del proyecto como voluntarios.
17 voluntarios han finalizado su periodo dentro del proyecto.
12 voluntarios se encuentran realizando jornadas en el parque natural.
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Fotos 2-5: Diferentes sesiones de voluntariado del proyecto LIFE Followers en el entorno del parque natural de l’Albufera
de València: colocación de plataformas de nidificación, seguimiento de colonias nidificantes, eliminación de vegetación
exótica invasora, retirada de residuos en sistemas dunares.
Otros voluntariados
A lo largo del año 2019 se han atendido y coordinado un total de 25 voluntariados desarrollados en diversos espacios naturales
de la Comunitat Valenciana. El proyecto Libera de SEO/BirdLife en colaboración con Ecoembes, dedicado a retirar “basuraleza”
(basura y residuos en los espacios naturales) fue el proyecto que concentró la mayoría de estos voluntariados, seguido de la
retirada de envases en canales de l’Albufera, retirada de vegetación exótica invasora en sistemas dunares de l’Albufera,
reparación de pequeñas infraestructuras para la conservación de aves coloniales e invertebrados, y la revegetación con
especies autóctonas.

Gráfico 1: Voluntariados realizados en espacios naturales de la Comunitat Valenciana durante 2019.
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Foto 6: Voluntarios del proyecto LIBERA.
Voluntariados especiales
L’Albufera sense Plàstic
Consistió en la primera limpieza coordinada de la laguna de l’Albufera y entornos próximos durante el domingo 8 de septiembre
organizada desde la Conselleria de Transición Ecológica y SEO/BirdLife, en colaboración con cinco ayuntamientos, cinco
asociaciones conservacionistas y 11 empresas, además de participantes individuales.
Durante la jornada se retiró del medio un total de 1.420 kg de residuos: 310 kg de envases (22,6% de ellos eran envases
agrarios de fitosanitarios), 6,7 kg de papel y cartón, 163,9 kg de vidrio, 940 kg de residuos voluminosos; con la participación de
un total de 270 voluntarios.

Foto 7: Voluntarios de “L’Albufera sense plàstics”.
Proyecto piloto de apadrinamiento del proyecto LIBERA en el parque natural del Turia
Con la colaboración de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, a través de
la Oficina de Gestión de este espacio protegido, y con el objetivo de mejorar su capacidad de actuar como conectores
ecológicos y mitigar la presión de aportes de plásticos y especies exóticas al entorno del río Turia, se han desarrollado
las siguientes acciones:
Rambla Castellana
 2 de Febrero de 2019: Eliminación de flora exótica y basuraleza.
 10 de Febrero de 2019: Eliminación de flora exótica y basuraleza.
 17 de Febrero de 2019: Plantación de flora autóctona.
 3 de Marzo de 2019: Creación de una gran balsa para anfibios.
 10 de Marzo de 2019: Acondicionamiento de la balsa para anfibios.
Rambla Primera
 3 de Febrero de 2019: Eliminación de flora exótica y basuraleza.
 9 de Febrero de 2019: Eliminación de flora exótica y basuraleza.
 16 de Febrero de 2019: Plantación de flora autóctona.
En las jornadas de voluntariado ambiental han participado un total de 32 voluntarios. Se ha mejorado el hábitat de
ambas ramblas, retirando por completo toda la basuraleza y plantas exóticas en dos recorridos de aproximadamente
600 m en cada rambla, recogiéndose 187 kg de basuras en la Rambla Primera y 146 kg en la Rambla Castellana. En
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este último tramo se ha plantado flora autóctona propia de ambientes ribereños y de rambla, entre ellas chopos, tarays y
olivillas (unos 60 plantones), y creado y acondicionado dos balsas, una grande en una zona de recogida de aguas en
período de lluvias, y otra pequeña hecha por niños.
Excursiones ornitológicas
En colaboración con la empresa ActioBirding, asociada a la iniciativa iberaves de SEO/BirdLife, se han organizado a lo
largo del año diversas excursiones ornitológicas a diferentes localidades, con una participación total de 70 personas, de las
cuales 25 eran socias de SEO/BirdLife:









3 febrero: marjal de Almenara.
3 febrero: lagunas de Pétrola.
7 abril: Tuéjar.
12 mayo: Albufera de València.
2 junio: Estany de Cullera.
8 septiembre: río Palancia.
12 octubre: río Millars.
10 noviembre: marjal dels Moros.

Imagen 6: Cartel de difusión de una de las excursiones de SEO/BirdLife con ActioBirding.
Guías de aves
Durante 2019 se han editado dos nuevas guías de aves, en el formato de mini-guía, destinadas a fomentar el turismo de
naturaleza y ornitológico y el conocimiento de las aves de la marjal dels Moros (Sagunto) y la Devesa de l’Albufera de
València. En este último espacio también se ha editado un Atlas de las Aves Nidificantes, en el que se analizan los cambios
que se han producido en las poblaciones de aves nidificantes entre 2001 y 2016 sobre cuadrículas de 500x500m, años en
los que se realizó el trabajo de campo mediante proyectos de ciencia ciudadana.
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Imágenes 7 y 8: Portadas de las dos guías de aves editadas en 2019.

Mejorar la gobernanza
Se ha participado y trabajado activamente 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 en 2019.
Comisión de Medio Ambiente de l’Ajuntament de València y Grupo de Trabajo sobre jardinería
sostenible.
Observatori Ciutadà de l'Aigua de la Comunitat Valenciana.

E.9. DELEGACIÓN DEL PAÍS VASCO
La actividad de la Delegación de SEO/BirdLife en el País Vasco se ha visto marcada por sucesivos relevos en la
responsabilidad de la misma. Aunque no se ha interrumpido el desarrollo de actividades, proyectos y campañas sí se ha
visto afectada, en alguna medida, la continuidad temporal de algunas acciones y ha supuesto además un cierto esfuerzo
extra de nuevos contactos con administraciones, empresas, medios de comunicación, etc.
La Delegada del País Vasco, Lucía Peña, solicitó baja por maternidad en febrero de 2019 con previsión de reincorporación
el 31 de enero de 2020 (por acumular la baja maternal, periodo de lactancia, vacaciones y excedencia por cuidado del
menor). Por ello, se abrió un proceso de selección y el 18 de febrero de 2019 se incorporó Javier González de Martín como
Delegado. Sin embargo, por motivos personales, presentó su renuncia en julio de 2019. Se abrió un nuevo proceso de
selección y con fecha 2 de septiembre se incorpora Natalia Méndez como Delegada, supliendo inicialmente la baja
temporal de Lucía Peña. Finalmente, Lucía Peña renuncia a su reincorporación por lo que Natalia Méndez pasa a ser la
Delegada Territorial de SEO/BirdLife en el País Vasco desde el día 15 de noviembre de 2019.
En todo caso, se ha cumplido con los compromisos y plazos comprometidos para lo que se ha contado, en esas etapas de
transición por los relevos en la responsabilidad, con el apoyo especial del equipo de la oficina de Madrid.
Conservar especies
El conocimiento de las poblaciones de aves, como base para el establecimiento de su estado de conservación y, en su
caso, aplicación a su gestión y conservación, son objetivos estatutarios de SEO/BirdLife. Por ello suponen acciones
prioritarias para toda la organización y también para la Delegación del País Vasco. En este sentido, durante 2019 se han
organizado, o participado en, diversas actividades:
Congreso Ornitológico de Euskadi
Dada la necesidad del conocimiento científico sobre las aves y sus poblaciones para orientar las acciones de conservación,
el Delegado de SEO/BirdLife asistió al II Congreso Ornitológico de Euskadi, celebrado el 2 de febrero de 2019 en el Palacio
de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz. En el Congreso participó también el Área de Ciencia Ciudadana de SEO/BirdLife
con aportaciones sobre los estudios y seguimientos de aves que coordina en el País Vasco.
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Talleres y Cursos
La formación de los voluntarios que participan en los programas de seguimiento es fundamental para mejorar así la calidad
de la información obtenida. Se han organizado e impartido la mayoría de los cursos habituales para programas de
seguimiento (SACRE, SACIN y NOCTUA), y este año además se desarrollaron lo siguientes:





Curso sobre delitos ambientales (Murguía, Álava). Se ha realizado un curso de dos días de duración (17 y 18
de septiembre), sobre investigación de delitos de envenenamiento en fauna. El curso de desarrolló por encargo
de la Escuela de Formación Pública de Álava y asistieron al mismo 40 agentes de la Ertzaintza, agentes de
medio ambiente y Policía Foral de Navarra. El curso se desarrolla aprovechando la experiencia, metodología y
materiales derivados del proyecto LIFE Guardianes de la Naturaleza de lucha contra los delitos ambientales que
desarrolla SEO/BirdLife.
‘Aves y prismáticos’ (Vitoria, Álava). El 19 de octubre, se ha realizado un curso de iniciación a la ornitología,
donde se enseñó a los asistentes a usar las herramientas necesarias para el avistamiento de aves, como las
guías y los prismáticos. La sesión incluyó una salida práctica en el entorno del Jardín Botánico de Olarizu.
Taller de construcción de cajas-nido para gorrión molinero (Vitoria, Álava). El 14 de diciembre, se ha
realizado un curso de construcción de cajas nido para gorrión molinero, donde se ha explicado a los participantes
las principales características de la especie, la evolución de sus poblaciones y sus hábitos y costumbres. La
parte teórica se completó con la construcción de cajas nido, que se colocarán en los parques de Vitoria-Gasteiz.

Foto 1: Participantes en el taller sobre delitos ambientales en Vitoria-Gasteiz.
Arctic Migratory Bird Initiative (AMBI)
En relación con las actividades de conservación de aves (y en concreto de las aves migradoras) que SEO/BirdLife
desarrolla en el País Vasco, y en el marco de relaciones y colaboración internacionales, el 8 de marzo el Delegado
Territorial de SEO/BirdLife mantuvo una reunión, en nuestra sede, con Sergio Rejado Albaina, coordinador de la Arctic
Migratory Bird Initiative (AMBI) para África y Asia. Esta iniciativa de conservación de las aves migradoras árticas la
desarrolla la organización Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF), que es el grupo de trabajo del Arctic Council for
Biodiversity Conservation. El objetivo de la reunión, a petición del CAFF era estudiar posibilidades para involucrar al País
Vasco en esta iniciativa.
Programas de seguimiento de Bioindicadores
Seguimiento de bioindicadores en Elburgo (avifauna y anfibios). En el marco del acuerdo de Custodia del Territorio
con este municipio, ha continuado el programa de seguimiento de los valores naturales de la zona. Se han realizado
censos y muestreos periódicos, de aves y anfibios, según la metodología que se viene repitiendo desde 2015 y en los
mismos puntos de muestreo. Los registros de especies en 2019 son muy similares a los de 2018, cuando se registró un
importante incremento, y se ha a vuelto a confirmar la ocupación por rana ágil de las charcas ganaderas rehabilitadas.

Mapa 1: Localización de los puntos de muestreo en Elburgo en 2019.
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Programa SACRE en el País Vasco. Un año más se ha contado con financiación del Gobierno Vasco, para el desarrollo
del programa SACRE, de seguimiento de las poblaciones reproductoras de aves comunes, y que se viene realizando
desde 2013. Con este programa se obtienen los datos necesarios para conocer la evolución de las aves comunes
reproductoras en Euskadi lo que permite a las administraciones orientar mejor sus políticas de conservación.
El número total de puntos o estaciones de muestreos asignados en 2019 ha sido de 1.840 que se reparten en cuadrículas
UTM de 10x10 km como muestra la siguiente figura:

Mapa 2: Distribución de las cuadrículas SACRE asignadas en el País Vasco en 2019.

De las 83 especies más comunes se han detectado cambios significativos en las poblaciones de 63 especies (76%). Se
identificaron 12 que están en declive moderado (15%), dos en declive fuerte (2%); 23 están en aumento, dos con
incremento fuerte (2%) y 23 con incremento moderado (28%). Para otras 24 especies su tendencia sería estable (29%).
Por último, se detectaron 20 especies (24%) con tendencia incierta. En estas últimas puede ocurrir que los cambios
(altibajos típicos de las poblaciones de paseriformes) no reflejen una tendencia clara o quizá, en algunos casos, el volumen
de información aún no es suficiente para determinar la evolución de sus poblaciones.
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Número de especies
Declive
acusado; 2

Incierto; 20

Declive
moderado; 12

Incremento
fuerte; 2
Estable; 24
Incremento
moderado; 23

Porcentaje de especies
Incierto
24%

Declive acusado Declive
2%
moderado
15%

Incremento
fuerte
2%
Estable
29%
Incremento
moderado
28%

Gráficos 1 y 2: Número (arriba) y porcentaje (abajo) de especies en las distintas categorías de tendencias.

En el conjunto de ambientes identificados en el País Vasco, la evolución de las poblaciones reproductoras de aves
comunes es positiva, con la misma excepción ya reflejada en 2018. Los resultados obtenidos en los análisis por grupos de
especies muestran declive apreciable en las aves asociadas a medios agrícolas en general y en cada uno de los subgrupos
en que se ha dividido esta categoría.

Hábitat
Aves asociadas a medios agrícolas
Aves asociadas a medios agrícolas herbáceos
Aves asociadas a medios agrícolas del norte
Aves asociadas a medios agrícolas arbóreos
Aves asociadas a medios forestales
Aves asociadas a medios arbustivos
Aves asociadas a medios urbanos
Aves granívoras
Aves insectívoras

Cambio (en %) respecto a 1998
-44,0
-8,8
-33,2
-34,7
92,5
0,0
57,0
2,8
37,7

Tabla 1: Índice de cambio entre 1998 y 2019 en los grupos de aves considerados,
según ambientes y comportamiento alimenticio.
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Gráfico 3: Evolución del índice de las aves asociadas a medios agrarios en el País Vasco entre 1998 y 2019.

Programa de participación ciudadana para la Conservación de Aves Urbanas en Vitoria-Gasteiz. En la temporada de
reproducción de 2014 se inició el proyecto “Obtención de indicadores del estado de la biodiversidad” en Vitoria-Gasteiz en
desarrollo del “Programa de Conservación de Aves Urbanas comunes y reproductoras” en colaboración con el
Ayuntamiento y su Centro de Estudios Ambientales (CEA). Desde entonces se han desarrollado campañas anuales.
Lamentablemente, no se dispone de la información analizada con los resultados de 2019 debido a los cambios en la
Delegación comentados al principio. Está pendiente su recopilación y análisis.
Obtención de indicadores del estado de la biodiversidad en el municipio de Vitoria-Gasteiz a través del
seguimiento de aves comunes reproductoras. Se ha considerado toda la información disponible (a partir de 297 puntos)
de muestreos de aves realizados con la metodología del programa SACRE, de seguimiento de aves comunes de
SEO/BirdLife. En esta ocasión aplicado al municipio de Vitoria-Gasteiz y mediante un voluntariado promovido por “Ataria”,
del Centro de Estudios Ambientales del ayuntamiento, con SEO/BirdLife e incorporando cualquier otro trabajo que aporte
información integrable en los análisis.

Mapa 3: Distribución de los puntos de muestreo en el municipio de Vitoria-Gasteiz.
De las 20 especies evaluadas se han detectado cambios significativos en las poblaciones de ocho de ellas (40%), de las
cuales seis muestran un incremento importante: cigüeña blanca, gorrión común, paloma bravía, urraca común, vencejo
común y verderón común. Dos especies muestran un aumento moderado: jilguero europeo y mirlo común y, por último, se
detectaron 12 especies (60%) con tendencia incierta. Hay que tener en cuenta que la serie de años con datos es aún muy
corta.
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Número de especies

Incremento
moderado; 2

Incremento
fuerte; 6
Incierto; 12

Porcentaje de especies
Incremento
moderado
10%

Incremento
fuerte
30%

Incierto
60%

Gráficos 4 y 5: Número (arriba) y porcentaje (abajo) de especies en las distintas categorías de tendencias.

Programa de seguimiento de Aves Nocturnas (Autillo común) en Vitoria-Gasteiz. Como se indicaba en la última
memoria anual, en 2018 se realizaron muestreos de autillo común en los parques y jardines urbanos y periurbanos de
Vitoria-Gasteiz. Se trataba así de identificar los puntos más adecuados para la colocación de cajas nido para favorecer la
reproducción de esta especie. En 2019 se han realizado nuevas iniciativas en esta línea, contribuyendo al nuevo programa
de ciencia ciudadana del CEA en Vitoria-Gasteiz para el seguimiento de especies nocturnas.

Conservar espacios y hábitats
En 2019 el trabajo de conservación orientado al cumplimiento del Pilar 2 del Programa Estratégico de SEO/BirdLife se ha
centrado, como viene siendo habitual, en evitar las principales amenazas para la conservación de las poblaciones de aves.
Esa conservación de espacios y hábitats para las aves, contribuye también a la conservación de otras formas de
biodiversidad y cuenta siempre, como base fundamental, con la sensibilización ciudadana para conseguirlo.
Para ello se realizaron diferentes talleres de voluntariado ambiental y actividades para contribuir a estos objetivos en los
que se implicaron de manera importante los Grupos Locales del País Vasco, como se detalla en el apartado
correspondiente de esta memoria (conservación y prohibición de la caza en el Monte Ulía en San Sebastián-Donostia;
acciones de conservación en Salburúa, Vitoria-Gasteiz, enmarcadas en el proyecto Libera de SEO/BirdLife, para la retirada
de basura en espacios naturales, etc.). Pueden destacarse en 2019:






Limpieza de residuos e iniciación a la ornitología con DECATHLON (Elburgo, Álava). Se llevó a cabo una
limpieza de residuos, una iniciación a la ornitología y la colocación de cajas nido, en uno de los robledales-isla de
la Llanada Alavesa, dentro del municipio de Elburgo. El evento, hizo parte de las jornadas de voluntariado
ambiental organizadas por DECATHLON y contó con la participación de 50 personas.
Limpieza de residuos e iniciación a la ornitología con DECATHLON (Donosti, Guipúzcoa). Se llevó a cabo
una limpieza de residuos y una iniciación a la ornitología, en el Monte Ulía. El evento, hizo parte de las jornadas
de voluntariado ambiental organizadas por DECATHLON y contó con la participación de 50 personas.
Limpieza de residuos (dentro del proyecto LIBERA) en Artxanda (Bilbao, Vizcaya). Se llevó a cabo una
limpieza con los empleados de AXA, durante el día 15 de Diciembre. El objetivo de esta actividad, fue sensibilizar
a los asistentes, con respecto a la problemática de los residuos en la naturaleza.
Limpieza de residuos a bordo del barco MATER MUSEOA (dentro del proyecto LIBERA) en Pasaia
(Guipúzcoa). El 5 de Octubre, se organizó una salida a bordo del MATER MUSEOA, con voluntarios del
proyecto Libera, para recoger residuos marinos y sensibilizarles sobre los problemas que causan en el mar.
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Fotos 2-4: Participantes en algunas de las actividades realizadas.
Custodia del Territorio
Continúa el desarrollo de los acuerdos de Custodia del Territorio con diversos municipios. En ese marco, se han realizado
distintas acciones de conservación, según los objetivos ambientales del acuerdo, y en línea con la gestión sostenible del
territorio y para favorecer la biodiversidad. Los acuerdos en marcha son los siguientes:






Junta Administrativa de Gazeta (Elburgo). El acuerdo promueve la conservación, protección y mejora del estado
de conservación de la biodiversidad en el ZEC ES2110013 "Robledales Isla de la Llanada Alavesa". Se busca la
mejora del conocimiento de sus valores naturales así como de sus amenazas para orientar adecuadamente su
gestión. Los acuerdos se basan en la implicación ciudadana en esta estrategia de conservación que, este caso,
está orientada especialmente a la avifauna y los anfibios de la zona. También se trabaja con los agricultores y
ganaderos de la zona, con la intención de que apliquen medidas de mejora de la biodiversidad en su actividad.
Estos proyectos demostrativos persiguen además un efecto multiplicador con el objetivo final de conseguir que
otras juntas administrativas o municipios establezcan con SEO/BirdLife acuerdos similares. Se ha continuado en
2019 con las acciones de conservación y sensibilización, con mantenimiento y mejora de charcas para anfibios,
talleres para la ciudadanía de la zona (construcción de cajas nido; talleres sobre ornitología, anfibios y charcas,
etc.), además del programa de seguimiento de bioindicadores antes mencionado y la colocación de distintos tipos
de cajas nido para favorecer la reproducción de diferentes especies.
Juntas Administrativas de Gaztelu/Castillo, de Antezana/Foronda y de Hueto de Arriba, orientados a mejorar
el estado de conservación de la biodiversidad así como el conocimiento sobre la misma y sus amenazas o
problemas de gestión. Se fomenta la implicación ciudadana en la conservación, orientada especialmente a la
avifauna y anfibios de la zona. Durante el año 2019 no se han llevado a cabo acciones concretas.
Junta Administrativa de Abornikano. Se sigue trabajando en la preparación de un acuerdo después de los
primeros contactos en 2018. Sin embargo, los sucesivos relevos al frente de la Delegación, como se comenta al
principio, han dificultado los avances. En todo caso se intensificarán los contactos en 2020 para poder llegar a
establecer el acuerdo de Custodia del Territorio.

Impacto y denuncia ambiental
Como es habitual cada año, también en 2019 se han gestionado desde la Delegación las sugerencias previas a proyectos
sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental. Dada la imposibilidad de responder a todas ellas se priorizan los proyectos
más importantes y se hace un seguimiento detallado de los que puedan ser más impactantes para especies de aves en
peligro de extinción o espacios prioritarios. Se han redactado varias sugerencias previas, denuncias o alegaciones a
planes, programas y proyectos.
Se han mantenido diversas reuniones con órganos como la fiscalía de medio ambiente, Defensor del Pueblo y cuerpos de
seguridad como la Ertzaintza, para buscar soluciones a los problemas de conservación de la naturaleza detectados sobre
el territorio.
También se han llevado a cabo denuncias relacionadas con el impacto ambiental y la vulneración de la normativa
ambiental en todo tipo de casos, pero especialmente son importantes las denuncias relacionadas con la época de
reproducción, especialmente sensible para las aves. Se han seguido de cerca las políticas ambientales que afectan a la
biodiversidad, conservación de la naturaleza, cambio climático, etc.
En relación con problemas de conservación en territorios limítrofes al País Vasco, puede destacarse la petición de
información realizada a la Delegación por parte de un grupo de vecinos del valle de Tobalina (Burgos) limítrofe con el valle
de Valdegobía y Sobrón en Álava. La petición, recibida, el 16 de mayo se refería a la ampliación del coto de caza de
Quintana Martín Galíndez (BU-10287) pasando a incorporar al mismo 400 ha pertenecientes al término municipal de
Leciñana de Tobalina. Se planteó a SEO/BirdLife la presentación de alegaciones pero la insuficiente información recibida lo
impidió finalmente, aunque la petición refleja el interés de ampliar la implantación territorial d la organización.
Convenios Ambientales
Durante 2019 se ha mantenido la actividad en torno a los acuerdos de colaboración con entidades afines, que se firmaron
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en 2018 o anteriormente, buscando alianzas para la conservación y divulgación de la naturaleza, y como resultado de la
labor desempeñada por la Delegación:






Acuerdo de colaboración con CEA (Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) que
permitió, en 2010, la creación de la primera Delegación Territorial de SEO/BirdLife en el País Vasco.
Acuerdo de colaboración con Cristina Enea Fundazioa en Donostia-San Sebastián.
Acuerdo de colaboración con Kutxa Ekongunea en Donostia-San Sebastián.
Acuerdo de colaboración con Vital Kutxa en Vitoria-Gasteiz.
Acuerdo para el desarrollo de actividades conjuntas con Ekoetxea Urdaibai (Bizkaia), así como con otras
asociaciones con DebaNatura en Deba (Gipuzkoa).

Empoderar a la sociedad

LIFE IP Intemares
Dentro del marco del proyecto europeo LIFE IP Intemares, se organizaron dos jornadas de sensibilización para los
estudiantes de secundaria del Instituto Solokoetxe (Bilbao); durante los días 14 y 15 de Noviembre.
Estas jornadas, trataron sobre el LIFE Intemares, sobre la biodiversidad marina y la importancia de su conservación y sobre
la Red Natura 2000.
“El viaje de Enara”
Con una subvención de la Kutxa Fundazioa en 2019, se planteo el proyecto educativo y divulgativo “El viaje de Enara” en
torno a la golondrina común (su nombre en euskera) y su migración, conservación y amenazas. Por diversos problemas
derivados de los relevos en la Delegación, el proyecto se retraso y finalmente, de acuerdo con, la Kutxa Fundazioa se
completará su desarrollo en 2020.
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, muchas de ellas integradas en la actividad de los Grupos Locales. En el
correspondiente apartado de esta memoria se incluyen los detalles.
En la mayoría de eventos y celebraciones más destacables, la Delegación de SEO/BirdLife coordinó y apoyo las iniciativas
de SEO-Betsaide y de SEO-Donostia, especialmente en relación con la celebración del Día Mundial de los Humedales, Día
Europeo de la Red Natura 2000, Día Mundial del Medio Ambiente y Día de las Aves.
En este sentido también se ha mantenido activa, como fuente de comunicación, difusión de actividades y divulgación la
cuenta de Twitter de la Delegación @SEOEuskadi que ha contado en 2019 con unos 600 seguidores.
Grupos Locales. Se consolidan los dos grupos locales en el País Vasco, SEO-Donostia (Gipuzkoa) y SEO-Betsaide
(Bizkaia y Álava). 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., y otras muchas celebraciones y actividades locales, como se detalla en el apartado
correspondiente de esta memoria.

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

5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN
A.

Medios Personales
•

Número
medio 41

Personal asalariado Fijo
Categoría o cualificación profesional 43

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

•
Número medio
2
15
2
5
2
7
2
3
4
6
7
8
3
4
6
2
4
7

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

Personal asalariado No Fijo
Tipo de contrato

Categoría o cualificación profesional

401
401
401
401
401
401
402
402
402
402
402
402
410
410
410
501
501
502

•
Número

40

Tipo de contrato 42

3
1
2
9
3
1
3
1
3
3
1
1
1
9
7
3
7
2
4
1
1
1
1
1
1

39

2
4
5
6
7
8
1
1
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1

Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios
Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad
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medio 44

•

Voluntariado

Número
medio 45

Actividades en las que participan

37.600

Actividades 1,2,5 y 7

B.

Medios materiales
•

Centros o establecimientos de la entidad

Número

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

localización
C/ MELQUIADES BIENCINTO, 34 - 28053 MADRID

localización
C/ MELQUIADES BIENCINTO, 36 - 28053 MADRID

localización
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE - EDIF.
BIBLIOTECA DESPACHO 25.1.11

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

4
CEDIDO
Características
OBSERVATORIO - DESPACHO UBICADO EN EL ROCÍO (HUELVA)
localización
Número
Titularidad con relación jurídica
C/ RIOJA, 33 (ESTACIÓN ZARAGOZA DELICIAS).
5
ARRENDADO
50011 ZARAGOZA
Características
LOCAL UBICADO EN LA ESTACIÓN AVE ZARAGOZA DELICIAS.
localización
Número
Titularidad con relación jurídica
C/ HERACLIO SANCHEZ, 21 P.1 OF. 1. 35204 SAN
6
ARRENDADO
CRISTÓBAL 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
localización
Número
Titularidad con relación jurídica
C/ MURCIA, 2 - 8. LOCAL 13. 08026 BARCELONA
8
ARRENDADO
Características
LOCAL A PIE DE CALLE
Número

Titularidad con relación jurídica

9
CEDIDO
Características
BARRACA TRADICIONAL DEL DELTA DEL EBRO
Número
Titularidad con relación jurídica
10
ARRENDADO
Características
LOCAL A PIE DE CALLE
Número
Titularidad con relación jurídica
11
ARRENDADO
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localización
CTRA. DE AMPOSTA A EUCALIPTUS, KM. 18,5.
43870 AMPOSTA (TARRAGONA)

localización
C/ ÁVILA, 3 - BAJO. 10005 CÁCERES

localización
C/ TABERNES BLANQUES, 29 - BAJO. 46120

ALBORAIA (VALENCIA)
Características
LOCAL A PIE DE CALLE
Número
12
Características
DESPACHO
Número
13

Titularidad con relación jurídica
CEDIDO

Titularidad con relación jurídica
ARRENDADO

Características
LOCAL A PIE DE CALLE
Número
Titularidad o relación jurídica
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
CASA DE LA DEHESA - AV. OLARIZU S/N
01006 VITORIA/GASTEIZ

localización
C/HERMANOS URIA AZA,3 BAJO
33560 RIBADESELLA (ASTURIAS)

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

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

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

localización
C/ VIRGEN, 48. ALCÁZAR 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
SEBASTIÁN

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

localización
C/ ARGONAUTAS, 15. HUELVA (HUELVA)

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

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

localización
C/ AZORÍN, 1. CAMPANILLAS (MÁLAGA)

localización
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C/ MAGALLANES, 2. SANXENXO

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
Vivienda particular miembro de Grupo Local
Número
Titularidad o relación jurídica

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

localización
URBANIZACIÓN 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 INFORMACIÓN
ELEMENTOS DE TRANSPORTE - SUZUKI
3
JIMNY
4
INSTALACIONES
5
MATERIAL ÓPTICO
6
OTRO INMOVILIZADO
7

MOBILIARIO DE OFICINA

8

EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN

9
10
11

13
14

MOBILIARIO DE OFICINA
EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN
MATERIAL ÓPTICO
ELEMENTOS DE TRANSPORTE - SUZUKI
JIMNY
MOBILIARIO DE OFICINA
EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN

15

MOBILIARIO DE OFICINA

16

EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN

17
18
19
20
21

MOBILIARIO DE OFICINA
EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN
MOBILIARIO DE OFICINA
EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN
INSTALACIONES

22

MOBILIARIO DE OFICINA

23

EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN

24
25

MOBILIARIO DE OFICINA
EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN

26

MOBILIARIO DE OFICINA

12

localización
C/ PALACIOS, 24. SERREJÓN (CÁCERES)

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 ROCÍO - ALMONTE (HUELVA)
Pº MARISMEÑO, S/N - 21750 EL ROCÍO - ALMONTE (HUELVA)
Pº MARISMEÑO, S/N - 21750 EL ROCÍO - ALMONTE (HUELVA)
Pº MARISMEÑO, S/N - 21750 EL ROCÍO - ALMONTE (HUELVA)
C/ RIOJA, 33 (ESTACIÓN ZARAGOZA DELICIAS). 50011 ZARAGOZA
C/ RIOJA, 33 (ESTACIÓN ZARAGOZA DELICIAS). 50011 ZARAGOZA
C/ HERACLIO SANCHEZ, 21 P.1 OF. 1. 35204 SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA (TENERIFE).
C/ HERACLIO SANCHEZ, 21 P.1 OF. 1. 35204 SAN CRISTÓBAL 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/ ÁVILA, 3 - BAJO. 10005 CÁCERES
C/ ÁVILA, 3 - BAJO. 10005 CÁCERES
C/ TABERNES BLANQUES, 29 - BAJO. 46120 ALBORAIA
(VALENCIA)
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27

EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN

28
29
30
31
32
33
34
35
36

MOBILIARIO DE OFICINA
EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN
UTILLAJE
MATERIAL ÓPTICO
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PLACAS SOLARES
MOBILIARIO
EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN
EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN

C.

Subvenciones públicas

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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ORIGEN
ACAP DEMOGRAFÍA PARDELA BALEAR

Importe
11.718,00

Aplicación
Act. 1,2

AYTO. ABRERA

4.386,00

Act. 6

AYTO. MADRID

50.500,00

Act. 2,5

C. E. ADN PIRINEO

79.512,30

Act. 2,5,6

C. E. AVES DESLUMBRADAS

86.017,30

Act. 1,2,6

C. E. ERASMUS + KA125-010934

11.340,00

Act. 2,6

C. E. LIFE FOLLOWERS

84.010,42

Act. 1,2,4,6

C. E. LIFE GUARDIANS

116.156,25

C. E. LIFE INTEMARES

48.006,98

Act. 2

C. E. LIFE OLIVARES VIVOS

85.628,47

Act. 1,2,5,6

C. E. LIFE STOP CORTADERIA

35.034,97

Act. 2,5,6

C. E. WETNET

51.451,94

Act. 2,6

CABILDO LANZAROTE PROGRAMA EDUCATIVO 18-19

7.000,00

Act. 2,3

Act. 2,4,6

CARACOL MANZANA 2019-2020

20.000,00

Act. 2,6

CHORLITEJO PATINEGRO

14.400,00

Act. 1,2,6

CONSEJO RED DE PARQUES 2019

25.000,00

Act. 2,3

CONVENIO AYTO. ASTILLERO 2019

30.000,00

Act. 1,2,6

COOP. TORNOS

6.633,48

DIPUTACIÓN JAEN COFINANCIACIÓN OLIVARES

42.000,00

Act. 2,6
Act. 1,2,5,6

ERASMUS + DOÑANA 1 CONVOCATORIA

3.000,00

Act. 2,6

ESCUELAS CC FBIO 2019-2021

7.585,11

Act. 3,5

FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD FEMP ZEPAMED II
FBIO ONG 2017

-

98.169,75

Act. 2

2.498,58

Act. 4

G.O. SEMILLAS NATURALES

35.657,47

Act. 2,6

GESTION BIO TANCAT DE LA PIPA

10.000,00

Act. 1,2,4,5,6

GESTION BIO TANCAT DE LA PIPA 19-20

30.000,00

Act. 1,2,4,5,6

GESTION DEL TANCAT DE LA PIPA 2019

35.626,00

Act. 1,2,4,5,6

GOB. CANTABRIA LIFE STOP 2019

94.089,00

Act. 2,5,6

GOBIERNO VASCO SACIN

18.946,00

Act. 1,6

LAGUNAS AGON Y BISIMBRE 2019

15.280,95

Act. 2,6

C. E. UNIFY 2019-2022

8.000,00

Act. 3

C. E. INDEMARES

7.853,96

Act. 2

AYTO. NOJA 2019
OAPN 2015

-
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15.000,00

Act. 1,6

8.797,28

Act. 2,5

ONG ESTATALES CAMA 2019

115.000,00

AYTO. SAN SEBASTIAN
SUB. CATALOGO COMUNIDAD MADRID
SUBV. FONDOS IRPF 2019

770,00

Act. 6

40.000,00

Act. 1

751.236,43

PRINCIPADO DE ASTURIAS 2019

Act. 1.2.4

2.000,00

Act. 1,2,3,4,5,6
Act. 1,2

SUBVENCIÓN CIMA 2019

30.000,00

Act. 1,2,6

SUBVENCIÓN CONSERVACIÓN ESTEPARIAS

15.186,00

Act. 1,2,6

SUBVENCIÓN MADRID

17.624,22

Act. 1

SUBVENCIÓN MEDIO NATURAL

20.000,00

Act. 2,6

INTERREG TUNE UP 2019

12.000,00

Act. 2,6

VOLUNTARIADO EUROPEO DELTA

38.433,00

Act. 2,5,6

VOLUNTARIADO EUROPEO DELTA 2019

17.128,00

Act. 2,5,6

3.634,96

Act. 2,5,6

VOLUNTARIADO PAÍS VASCO
VOLUNTARIADO PARQUES NACIONALES

153.379,97

6.

RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

A.

En el desempeño de sus funciones:

Concepto
-

B.

Act. 1,2,4,5

Origen
-

Importe
0

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

Puesto de trabajo
-

Habilitación estatutaria
-

Importe
0

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

SEO/BirdLife está registrada como asociación no lucrativa y declarada de Utilidad Pública. Su Junta Directiva confía la labor
diaria en un equipo de profesionales altamente cualificados y motivados que se estructura, de acuerdo con su
actual organigrama, en varias Direcciones y Áreas Operativas con base en su sede central en Madrid. Pero además, y es una
de las principales fortalezas de la organización, SEO/BirdLife cuenta con una gran implantación con su red de Delegaciones
Territoriales, Oficinas Técnicas y Grupos Locales complementada con su red de Reservas Ornitológicas y de Acuerdos de
Custodia del Territorio.
SEO/BirdLife es la organización representante de BirdLife International en España, una federación que agrupa a las
asociaciones dedicadas a la conservación de las aves y sus hábitats de todo el mundo. Se trata de la mayor organización
global de conservación de la naturaleza, que cuenta con representantes en 121 países y territorios y moviliza
aproximadamente 13 millones de socios y simpatizantes en todo el mundo. Supone además la principal autoridad científica y
conservacionista de apoyo a numerosos convenios e instituciones internacionales en materia de conservación del medio
ambiente.
Durante 2019, continúa vigente el Convenio de Colaboración entre el Ministerio para la Transición Ecológica y SEO/BirdLife
(junto con otras organizaciones ecologistas de ámbito estatal, suscrito en 2013 con el entonces Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente), para el fomento de la protección del medio ambiente y el desarrollo de actividades de
colaboración y representación ante la administración general del Estado, la Unión Europea y organismos internacionales.
Según ese convenio se reconoce por la Administración del Estado la importancia de la participación pública y de la
transparencia en los procesos decisorios en materia de medio ambiente y el papel que en ese sentido desempeñan
organizaciones de conservación del medio ambiente, como SEO/BirdLife. En esa labor de defensa y promoción de los
intereses ambientales, económicos y sociales que les son propios a toda la ciudadanía, las ONG como SEO/BirdLife velan
activamente por el cumplimiento del artículo 45 de la Constitución Española.
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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 Desarrollo Institucional
Dirección de Finanzas y Administración

- Coordinadores de Área (Controlan el desarrollo y seguimiento de proyectos de una línea estratégica o área de trabajo y
gestionar el equipo de trabajo de dicha área para asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos: Programas de
Conservación; Área de Ciencia Ciudadana; Área de Gobernanza Ambiental; 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 Cataluña; Delegación Territorial de Comunidad Valenciana; Delegación Territorial de
Extremadura y Delegación Territorial del País Vasco.
Grupos de Trabajo: Además SEO/BirdLife cuenta con cinco grupos de trabajo activo: el Comité Científico, el Comité de
Rarezas, el Centro de Migración de Aves, el Grupo de Aves Exóticas y el Grupo Ibérico de Aves Marinas. Los Grupos de
Trabajo de SEO/BirdLife son constituidos por la Junta Directiva y todos ellos están formados por personal voluntario.
7.2. CENTROS
SEO/BirdLife tiene su sede social central en Madrid (C/Melquiades Biencinto 34), pero cuenta con delegaciones en Andalucía
(Universidad Pablo de Olavide, 41013 Sevilla); Aragón (Calle Rioja 33, 50011 Zaragoza); Asturias (Calle Hermanos Uría Aza,
nº 3 (bajo-local) 33560, Ribadesella); Canarias (Calle Heraclio Sánchez, nº 21, Planta 1, oficina 1 San Cristóbal de la
Laguna,Tenerife); Cantabria (Centro de Estudios de las Marismas, 39610 El Astillero); Cataluña (Calle Murcia 2-8, 08026
Barcelona), Comunidad Valenciana (Calle Tavernes Blanques 29, 46120 Alboraia); Extremadura (Calle Ávila 3, 10005
Cáceres) y el País Vasco (Casa de la Dehesa, Avenida de Olarizu s/n, 01006 Vitoria-Gasteiz). SEO/BirdLife tiene además
oficinas especiales en el Delta del Ebro (Reserva de Riet Vell, 43870 Amposta) y Doñana (Centro Ornitológico Francisco
Bernis, 21750 El Rocío) que realizan actividades de investigación y conservación relacionadas directamente con estos
territorios tan importantes para la avifauna europea.
Estas delegaciones y las oficinas especiales realizan gran número de proyectos y actividades, además de coordinar a nivel
autonómico algunos programas de ámbito estatal. Estas actividades se detallan en el apartado correspondiente de esta
memoria.
Grupos locales: De acuerdo con los artículos 46 y 47 de los Estatutos, la Junta Directiva de SEO/BirdLife podrá acordar la
constitución de grupos de socios de carácter local o regional. El objetivo de los Grupos Locales de socios de la Sociedad
Española de Ornitología es ayudar a desarrollar, dentro del ámbito geográfico en el que se constituyen, el trabajo de
conservación y estudio de las aves y sus hábitats, así como realizar diferentes actividades de divulgación y educación
ambiental. En la Asamblea General de 1992 se aprobó la normativa para la formación de Grupos Locales.
El año 2019 comienza con 43 grupos locales y acaba con el mismo número de ellos, distribuidos en trece comunidades
autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana,
Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Madrid y País Vasco) y una ciudad autónoma (Ceuta).
Reservas ornitológicas: SEO/BirdLife tiene amplia experiencia en el trabajo sobre el territorio con los acuerdos de custodia y
las reservas ornitológicas (que se basan en un acuerdo previo de custodia del territorio). La política de SEO/BirdLife respecto
a reservas ornitológicas se fundamenta en conservar especies concretas de aves, conservar y mejorar hábitats, mantener la
diversidad biológica, potenciar el desarrollo sostenible en una zona, promocionar el uso público con fines didácticos y
promocionar y ayudar a la investigación científica. En 2019 se han gestionado once reservas ornitológicas (R.O.), pues se
declaró una nueva R.O en el Tancat de la Pipa, Valencia) 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 Albardales (Madrid)
R.O. del Tancat de la Pipa (Valencia)
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7.3. FUNCIONES
SEO/BirdLife fue fundada en 1954 con el objetivo de conservar las aves silvestres y su hábitat. Es la ONG de conservación de
la naturaleza más antigua de España y, de acuerdo con sus Estatutos, y en el marco de los principios, valores y estrategia
antes apuntados, en estos 65 años de actividad trabaja por:


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



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



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



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



Trabajar en la cooperación internacional para el desarrollo, como motor fundamental para la conservación y uso
sostenible de la biodiversidad en los países en vías de desarrollo.



Impulsar programas de voluntariado ambiental para mejorar el estado de conservación de especies y de espacios
naturales.

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