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EDITORIAL

Contadores de pájaros

_ ASUNCIÓN RUIZ DIRECTORA EJECUTIVA DE SEO/BIRDLIFE
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Pajareros y pajareras… Mi máxima gratitud por vuestra sabia,
solidaria y saludable afición. Gracias por esa cuerda locura
de contar pájaros de manera voluntaria. Un compromiso
admirable. Sois imprescindibles. Que lo sepa el mundo.
Los de los pájaros llevamos casi siete décadas estudiando,
reclamando y contagiando más aves y más naturaleza,
convencidos de que son gran parte de la solución que la
sociedad necesita.
SEO/BirdLife acaba de cumplir 67 años, pero no podemos
jubilarnos. Más bien al contrario. Las aves que observamos,
escuchamos y contamos nos están avisando. Nos pían al oído:
crisis ecológica es crisis social.
Este año se cumplen también 25 primaveras contando nuestras
aves reproductoras más comunes a lo largo y ancho de este
país. Celebramos el 25 aniversario de nuestro programa Sacre.
Podríamos decir que celebramos nuestra propia naturaleza,
nuestra identidad, nuestros programas de Ciencia Ciudadana
en su conjunto y todo lo que representan en nuestra
organización conservacionista y científica: el cómo entendemos
la defensa de la naturaleza en SEO/BirdLife, con ciencia
y a conciencia. No somos negacionistas.
Somos “afirmacionistas”. Defendemos la naturaleza
con la ciencia y los datos en la mano.
Hoy Bernis, nuestro fundador, estaría orgulloso de ver la
transcendencia ambiental y social que ha adquirido ese
“batallón de ornitólogos en el campo” que él reclamaba.
Hoy, gracias a esos ornitólogos de alpargata de antaño,
hay programas de ciencia ciudadana esenciales para conocer
el estado de nuestra biodiversidad.
Estos 25 años demuestran que la ciencia ciudadana tiene
un papel clave a la hora de generar conocimiento científico
de primer orden, de otra forma inabordable. El trabajo de los
voluntarios pajareros en España y en el resto del mundo ha
contribuido a generar ciencia publicada en Science o Nature,
entre otras muchas revistas. Las aves se han convertido en un
termómetro clave para determinar la salud de la naturaleza y
de nuestra calidad de vida. No en vano, Eurostat se basa en los
datos de programas como el Sacre para construir uno de los
indicadores de calidad de vida de los europeos.
Hoy Bernis, sin embargo, no estaría nada satisfecho del mal
estado de nuestras aves y todo lo que eso significa, ni de los
mecanismos de respuesta de las instituciones responsables
cuando suena la alarma; cuando programas como el Sacre
encienden la luz roja.
Nos quedamos sin aves y sin tiempo. Resulta preocupante,
incluso desolador, ver en la lista de declives a aves que forman
parte de nuestro imaginario colectivo. Aves que siempre nos
han acompañado: golondrinas, gorriones, codornices, lechuzas,
vencejos… Es una inquietante paradoja que aves que llevan
en su nombre el adjetivo común estén desapareciendo.
Así de grave es la pérdida de biodiversidad que estamos
sufriendo: lo común está dejando de serlo.

Contar pájaros no es una frivolidad. Guste o disguste, es mucho
más de lo que la sociedad conoce. Lo que no se mide no se
puede gestionar. Los programas de seguimiento de SEO/BirdLife
son herramientas consolidadas al servicio de nuestro sistema
democrático. No estoy exagerando. La ciencia ciudadana en
SEO/BirdLife ha sido útil para los tres poderes del Estado en
la defensa de la naturaleza: el ejecutivo, el legislativo y el
judicial. La consistencia de nuestros datos han sido claves en el
legislativo y en el ejecutivo: catálogos de especies amenazadas,
protección de espacios, regulación sectorial en el campo y en
la ciudad… y un larguísimo etcétera. En la vía judicial -nuestra
faceta más incómoda en tribunales (esa que solo empleamos
cuando hemos agotado todas las vías de negociación posibles)-,
nuestros programas de seguimiento han sido decisivos y
determinantes creando jurisprudencia en sesenta sentencias
dictadas en los últimos 20 años, bien por el Tribunal Supremo,
bien por tribunales superiores de justicia. En casos abiertos
por SEO/BirdLife y en casos iniciados por asociaciones
vecinales, plataformas, otros grupos conservacionistas
o pequeños ayuntamientos.
Contar aves importa. Las tendencias poblacionales de las
aves han sido fundamentales en la evaluación de políticas
medioambientales nacionales, europeas y en tratados
internacionales. Nuestros datos son considerados por la
Agencia Europea del Medio Ambiente, la Secretaría del
Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Tribunal de Cuentas
Europeo; se han incluido en el Índice Planeta Vivo de WWF, y
han sido utilizados por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) y por el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), entre otros.
Contar aves debería importar más. Nuestros programas de
ciencia ciudadana podrían evaluar en qué medida el Pacto
Verde Europeo y los fondos Next Generation atienden a las
siguientes generaciones como su nombre indica, y podrían
ser un fantástico termómetro de los efectos del Plan de
Recuperación (PRTR) en nuestra calidad de vida.
Contar aves es mucho más de lo que parece. Según estudios
recientes, coger unos prismáticos y mirar pájaros genera
felicidad. No está mal que nuestro compromiso ambiental tenga
recompensa. Un poquito de disfrute es necesario.
Por cierto, no te resistas a ser más feliz y cuenta pájaros.
Estás a tiempo. Te necesitamos.
Los 25 años de nuestro programa Sacre demuestran su utilidad
para defender el más indefenso de nuestros bienes: el bien
común, nuestra naturaleza.
¡Gracias contadores de pájaros! por vuestra voluntad de
servicio, por vuestra afición, devoción y convicción. Sois
esenciales en nuestra sociedad. Los locos de las aves las
contamos, para que su vida cuente y la nuestra también.
Sin aves nuestra vida está en el aire.

Los 25 años del programa Sacre demuestran su utilidad para defender
el más indefenso de los bienes: el bien común, nuestra naturaleza.
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El desafío de lograr unas

Renovables
Responsables

©Waldemar Brandt on Unsplash

Renovables Responsables

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Índice

Estudios de avifauna que no analizan el periodo
de cría, o el de invernada. Análisis de alternativas
sin alternativas porque, si se estudian, supondrían no hacer
el proyecto. Proyectos fragmentados para eludir un análisis
de conjunto que los haría inviables. Los técnicos de SEO/BirdLife,
y los de las administraciones públicas, lidian cada día con propuestas
de plantas solares y eólicas que han perdido los complejos a la hora de
esquivar la normativa de protección ambiental.
Y empiezan a ser demasiados.
MIGUEL LÓPEZ, DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN DE SEO/BIRDLIFE
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P

or la mesa de Begoña Valero, que
coordina el análisis de impacto
ambiental en SEO/BirdLife, pasan
cientos de proyectos al año: conversión
de cultivos de secano a regadío en
lugares sin agua, carreteras en zonas
protegidas, hoteles en playas vírgenes,
y muchos proyectos de energías
renovables en zonas de valor ecológico.
Muchos. En los últimos 20 meses, unos
200. Hay de todo: plantas en parques
naturales, aerogeneradores en pasos
migratorios, cables que cruzan hasta
tres espacios diferentes dentro de red
Natura 2000… Con esas credenciales,
¿qué hacen esos proyectos sobre la
mesa de Valero?
Para poder hacer frente a los dos
principales desafíos que tiene España,
el cambio climático y la pérdida de
naturaleza, el país tiene que dar la
vuelta a su sistema energético como
a un calcetín, dejando atrás los
combustibles fósiles y apostando por
una combinación de ahorro de energía
y renovables. Y, a priori, tenemos todo lo
necesario para estar a la altura del reto:
sol, viento, tecnologías, financiación y
superficie... 50 millones de hectáreas.
Según la planificación que ha realizado
el Gobierno de España a 2030, en los
próximos nueve años habrá que instalar
unos 60 gigavatios (GW) renovables,
sobre todo fotovoltaicos.
Y en todo este despliegue, el problema
no es el espacio. Según los cálculos
de la industria, apenas supondría
la ocupación de entre el 1% y el 3%
del territorio. Es más, las plantas
fotovoltaicas necesarias para cumplir
con el objetivo a 2030 supondrán tan
solo el 0,15% de toda la superficie.
Además, esta cifra no contempla el
potencial del autoconsumo, las placas
que se puedan instalar sobre tejados y
zonas urbanizadas. Sus posibilidades
están por concretarse, aunque ya hay
analistas que señalan que es posible
llegar a 20 GW autoproducidos. Así que,
la pregunta sigue ahí: ¿por qué en la
mesa de Begoña Valero se empiezan a
acumular los proyectos renovables en
zonas de alto valor ecológico?
“Uno de los principales problemas está
en los Estudios de Impacto Ambiental”,

identifica. Los promotores de los
proyectos están obligados a presentar
un análisis del potencial impacto del
proyecto sobre el medio, justificando
por qué han escogido esa ubicación
sobre el resto de alternativas posibles,
incluida la de no hacer el proyecto. “Hay
estudios muy buenos, abordados con
responsabilidad, pero empiezan a
escasear. La mala calidad de los estudios
es ya un problema”, añade Valero. La
casuística es diversa pero, en general,
los técnicos de SEO/BirdLife identifican
tres tipos de “trampas al solitario” de
los promotores renovables: el primero,
menor información de la necesaria. “Por
ejemplo, es habitual encontrar estudios de
avifauna que no cubren, al menos, un año
entero para conocer todos los escenarios
derivados de los cambios de estación”,
explica Octavio Infante, responsable de
Espacios en SEO/BirdLife. El segundo, la
fragmentación de un proyecto en varios.
“Así, se elude el análisis de los impactos
que provoca su acumulación en uno.
También hemos visto el caso contrario:
la acumulación de varios proyectos
en uno, evitando analizar los impactos
sinérgicos. De esta manera, se esconden
impactos individuales”, apunta Luis Tirado,
delegado en Aragón. Y tercero: “estudios
de alternativas que, en realidad, no lo
son. La argumentación de alternativas se
construye pensando en el resultado que
se quiere desde el principio. A veces, ni
se contempla la alternativa cero, no hacer
el proyecto, que es necesario valorar”,
señala Yarci Acosta, desde la delegación
de Canarias.
FALTA DE RECURSOS
El problema de los estudios de
mala calidad acaba trasladado a las
funcionarias y funcionarios que deben
revisarlos, junto a las alegaciones de
entidades que, como SEO/BirdLife,
participan en el proceso aportando su
análisis independiente. “La acumulación
de proyectos en zonas de valor ambiental
se une a la falta de recursos en las
administraciones ambientales. Y, al final,
es el campo el que acaba soportando
una presión que nunca debió producirse”,
indica José Eugenio Gutiérrez, delegado
de SEO/BirdLife en Andalucía.

Índice

“Por desgracia, especies tan
amenazadas como el sisón están
sirviendo de indicador sobre el
grado de irresponsabilidad de
determinados proyectos. Conocer
en profundidad la ubicación de sus
zonas de reproducción cobra aún
mayor importancia para evitar que las
renovables se añadan a los factores
que están provocando la pérdida de
hábitat”, afirma Marcelino Cardalliaguet,
responsable de la organización en
Extremadura
ZONAS DE EXCLUSIÓN,
UNA PRIMERA SOLUCIÓN
“Claro que hay promotores de
renovables que son responsables pero
la cantidad de proyectos que se quieren
ubicar en zonas de valor ecológico es
inaceptable e inexplicable. Es necesario
reforzar la normativa ambiental para
alejar la presión de las zonas de
mayor interés para la biodiversidad.
Eso implica que las administraciones
públicas desarrollen mapas de
sensibilidad ambiental, incluyendo con
claridad zonas de exclusión”, sostiene
la responsable de programas de
Conservación de SEO/BirdLife, Ana
Carricondo. Por el momento, no hay
mapas de estas características. El
Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico ha publicado
una zonificación ambiental definida
como “aproximación metodológica
administrativa”. En cuanto a las
comunidades autónomas, con
competencia en ordenación del
territorio, hay tímidos pasos adelante
y alguna señal de alarma: la Junta
de Andalucía ha dado marcha atrás
a su primer intento de poner cierto
orden, retirando su propia guía para
compatibilizar renovables y protección
de aves esteparias.
A la espera de los cada vez más
necesarios mapas con zonas de
exclusión, las alegaciones a proyectos
renovables y, si no queda más remedio,
los litigios en los tribunales seguirán
ocupando el día a día de los técnicos
de SEO/BirdLife. Una situación que, con
los datos en la mano, no debería estar
produciéndose.
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DÓNDE NO

Zonas incompatibles
Se consideran no compatibles y,
por tanto, dentro de las zonas de
exclusión:

SEO/BirdLife y el CSIC
unen fuerzas por unas
renovables responsables
SEO/BirdLife y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) han
creado un foro para aportar soluciones
y contribuir a construir consensos
en torno a las energías renovables
responsables. Tras unas primeras
jornadas que han servido de punto
de encuentro para todos los agentes
implicados, las dos instituciones
han publicado un decálogo de
conclusiones. “La transición energética
debe ser modélica en tiempo y forma.
No basta un simple trasvase de
fuentes energéticas fósiles a fuentes
renovables. Se requiere un cambio de
modelo social, territorial y económico
profundo, que será posible con
investigación, planificación, regulación
y diálogo. Los aspectos sociales
y ambientales deben incorporarse
plenamente en la planificación del
despliegue de las renovables a corto
y medio plazo, y, al mismo tiempo,
es crucial la investigación a medio y
largo plazo sobre nuevas fuentes de
energía limpia y modelos de consumo
alternativos y de futuro, que reduzcan
de forma drástica la demanda y, con
ello, la necesidad de incrementar la
potencia instalada”, indica el punto 2
del texto.
Para acceder al documento completo:

El dónde
importa
SEO/BirdLife y el CSIC han unido experiencias para
identificar recomendaciones que alejen el desarrollo
renovable de las zonas de mayor biodiversidad.

DÓNDE SÍ

Zonas compatibles
Con carácter general, se deben
plantear dimensiones de proyecto que
tengan el menor impacto ambiental.
En este sentido, es preferible un
modelo energético lo más distribuido
posible, basado en proyectos de menor
tamaño, situados cerca de los puntos
de consumo. Esto abre, además, la
puerta a una mayor diversidad de
propietarios de las centrales de
generación, incluyendo la participación
de la ciudadanía a través de iniciativas
de autoconsumo y comunidades
energéticas locales.
En las zonas compatibles, tanto
las prioritarias como condicionadas,
los proyectos han de seguir códigos
de buenas prácticas ambientales
y sociales, fomentando la
participación social.
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• Todos los espacios naturales
protegidos (ENP) por la normativa
estatal y autonómica, así como todos
los espacios protegidos de la Red
Natura 2000 tanto terrestre como
marina (ZEPA, LIC y ZEC), incluidos
todos aquellos en tramitación.
• Las áreas de influencia de ENP
y las zonas inmediatamente
colindantes a espacios dentro de
la Red Natura 2000, incluyendo
aquellos en tramitación.
• Los espacios amparados por
convenios internacionales
suscritos por España, como el
Convenio Ramsar de Humedales
de Importancia Internacional o el
Convenio de Barcelona.

A) ZONAS PRIORITARIAS

• Los humedales incluidos en el
Inventario Nacional de Humedales.

Emplazamientos en el medio urbano,
sobre suelos industriales, suelos
urbanos consolidados y suelos
urbanizables (edificaciones, cubiertas,
infraestructuras urbanas…).

• Los hábitats singulares ubicados
en el territorio que, de acuerdo con
las normativas europeas, merezcan
ser preservados.

B) ZONAS CONDICIONADAS
En el medio rural, se consideran
compatibles aquellas ubicaciones en
zonas ya degradadas o antropizadas
cuando, tras un exhaustivo análisis, se
constate que no hay presencia de flora,
fauna o hábitats de alto valor ecológico.
También se podrán contemplar
aquellas ubicaciones en suelo rústico
donde esté constatada la completa
ausencia de valores naturales,
paisajísticos o culturales.

• Las Áreas Importantes para la
Conservación de las Aves y la
Biodiversidad (IBA) y demás
zonas de importancia para otros
grupos de fauna identificadas con
criterios científicos estandarizados
(las Zonas Importantes para los
Mamíferos, entre otras).
• Las Áreas críticas identificadas
en los Planes de Recuperación
y Conservación de las especies
amenazadas, estatales y
autonómicas, con independencia

Índice

©Markus Spiske on Unsplash

de que cuenten o no con protección
ambiental legal.
• Las áreas de reproducción,
descanso, alimentación o
invernada de las aves y murciélagos
más sensibles y amenazados.
• Aquellas áreas con un índice
combinado de riqueza,
singularidad e interés alto para las
aves.
• Áreas en las que causen
fragmentación en corredores
biológicos, particularmente en
áreas de montaña, cursos fluviales,
humedales o bosques (lineales).

¿Qué significa renovables
responsables?

• Áreas con potencial de afección
de efecto barrera en corredores
migratorios marinos.

SEO/BirdLife y el CSIC han identificado
estos cuatro elementos para definir
un despliegue renovable responsable,
social y ambientalmente.

• Los humedales no incluidos
en el Inventario Nacional de
Humedales y las zonas donde se
producen grandes concentraciones
de aves, como colonias de cría,
áreas de alimentación, dormideros
o corredores migratorios de
importancia.

Respetar

el patrimonio natural y la biodiversidad
durante toda su vida útil, incluyendo su
desmantelamiento.

Contribuir

a mantener la riqueza natural y el
patrimonio cultural del territorio a partir
de las mejores prácticas posibles.

• Zonas de alto impacto visual
sobre el paisaje, en aplicación de la
normativa vigente en cada territorio
sobre esta materia y atendiendo, en
todo caso, las Orientaciones para
la Aplicación del Convenio Europeo
del Paisaje, suscrito por España.

Ayudar

• Sistemas agrarios de alto valor
natural o paisajístico.

la investigación e innovación para
aportar soluciones tecnológicas de
menor impacto ambiental, modelos
de mucha menor demanda y mejores
sistemas de consumo y generación
distribuida que reduzcan la necesidad
de potencia instalada.

• Vías pecuarias.
• Masas de agua naturales y zonas
inundables.

a revertir el proceso de despoblamiento
del medio rural, promoviendo la
creación de empleo realmente
verde y apuntalando una transición
justa en las zonas afectadas por la
descarbonización.

Fomentar
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Conectados
Medio millón de
visualizaciones
El que mira fijamente a cámara
es José Luis Crespo, artífice
de Quantum Fracture, popular
canal de You Tube que analiza,
con la ciencia por delante,
numerosos temas de
actualidad. SEO/BirdLife
decidió colaborar con él para
trasladar a la opinión pública
-con un lenguaje cercano
y divulgativo, y apoyado
en numerosos recursos
visuales- por qué es tan
importante que en nuestro
país exista una ley de cambio
climático. Crespo pensó
para la ocasión adquirir una
doble personalidad, es decir,
convertirse en dos personajes
que dialogan entre sí, para
dar un repaso al borrador de
ley que en esos momentos se
debatía a puerta cerrada en
el Congreso de los Diputados.
El resultado, un vídeo de casi
veinte minutos de preguntas
y respuestas a numerosas
cuestiones que tienen que
ver con la descarbonización
de la economía, el auge de
las energías renovables, las
soluciones que aporta la
naturaleza o el Comité de
Expertos que debe vigilar la
acción del Gobierno, entre otras,
y que ha tenido más de medio
millón de visualizaciones.

Poemas

Mensaje de los niños
y jóvenes de SEO/BirdLife

Los poetas José Ignacio Foronda y Joaquín Araújo nos hacen
llegar estos poemas dedicados al vencejo, Ave del Año 2021

Viendo volar vencejos

José Ignacio Foronda (de su libro Jaulas)
VENTANA EN MARZO
Callado está el paisaje
de la ventana, muerto,
aunque gira la grúa
y el sol canta en el cielo.

Toda la luz lo inunda
y hace nuevo lo viejo.
Pero aún no es primavera:
no han vuelto los vencejos.
VENTANA EN ABRIL
Acróbatas del aire,
domadores de vientos,
funambulistas sobre un cable
de sol que cruza el cielo,
malabaristas de alas negras,
trapecistas perpetuos…
Hoy hay función de circo en mi ventana
porque es abril y han vuelto los vencejos.
VENTANA EN MAYO
Mirando el cielo,
los vencejos rubrican
mis pensamientos.
ACERA EN JUNIO
Hay un vencejo muerto en el portal,
un prodigio de vuelo y plumas
roto ya para siempre.
De algún modo me espanta verlo así,
con sus patas de alambre,
con sus alas de acero destemplado
y el alicate de su pico.
Ayer fue el príncipe del aire,
y hoy es sólo chatarra,
pasto de moscas y gusanos.
VENTANA EN JULIO
Los vencejos deshacen
el tapiz de la tarde.
Yo persigo los hilos
y al final me hago un lío.
VENTANA EN AGOSTO
Ante Marta Dolader
Deja tu adiós, vencejo, en mi ventana,
con la firme escritura de tu vuelo,
que esperaré en la paz
de este cielo vacío tu regreso.
Deja tu adiós, vencejo, en mi ventana,
déjame en el vacío de mi edad
que yo te esperaré, que ya te espero.
VENTANA EN SEPTIEMBRE
Llegó septiembre y los vencejos
marcharon hacia el sur,
en busca de un lugar
donde anunciar la primavera.
Desde abril han escrito
su invisible poema en mi ventana
y quién sabe si ahora
escriben con su vuelo
ese mismo poema
en un lugar más cálido,
donde en otra ventana
alguien que no soy yo
con esperanza aguarda a esos vencejos
que un año más le traen la primavera.
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Haznos llegar tus opiniones, comentarios y fotos a través de Facebook, Twitter, Instagram, web, correo
electrónico o postal. Nosotros te informamos, a su vez, de novedades en SEO/BirdLife y de nuevos
recursos tecnológicos para estar más conectados.

Esos que jirrían1 allá arriba
Joaquín Araújo

Campaña
de Salvamento
de Vencejos

Con lo único disonante de su ser
consiguen, ellos que nunca se posan,
posarse en casi todos los tímpanos.
Pero el ruido consigue que sean pocos, muy pocos,
los que levanten la mirada hacia su rauda elegancia.
Si los amontonados quisieran más a sus propios ojos
verían una legión de hoces negras segando
una cosecha infinita de insectos invisibles.
Vuelan sin descanso como si no necesitaran aliento.
Son lo más aire que hay en el aire.
Nada vive tanto tan sobre todo.
Sobre todo lo que sobre
nuestras cabezas, ahora, se está cayendo
demolido por la piqueta del calor.
Viven en trayectos sin trayectorias.
Recorren tantas distancias que
convierten en cercanías las lontananzas.
Nada tan cúpula como copular en el mismo aire.
Son lo elevado sobre la codicia y lo feo,
heraldos negros de la transparencia,
la libertad de lo errabundo.
Pidamos prestada algo de su prestancia pues
nada elevó tanto a la vida y las miradas.
Intentemos emular algo de lo que proponen
porque esta civilización, tan lisiada,
es un vencejo que cayó al suelo.
Jirriar es la palabra por mí inventada
para nombrar los sonidos que emiten los vencejos

1

Voces de la mañana
Daniel Martín

Daniel Martín nos envía su poema
Voces de la mañana alusivo a la orquesta
de aves que cada mañana amenizaba
sus días de encierro por el confinamiento
cantando desde los árboles y jardines
de su entorno.
Canta mirlo, canta,
constante, solitario,
desde lo alto del parque
dirige la orquesta, manda.
Amanece canto aflautado
canto pletórico
meláncólico luego
siempre endulzado.

Responden animadas
otras habitantes del barrio
claman con toda su fuerza
no perciben competencia.
Mudos los motores
mudos los balcones
sin prisa ni ganas
mis vecinas callan.
Los críos hinchan
burbujas mágicas
dentro de esta niebla

Aquí al lado
carboneros saltarines
gorriones desplazados
un estornino despeinado.
Alli lejos
urracas silenciosas
cotorras ruidosas
un carpintero a la deriva.
El saludo a la primavera,
sopranos, voces y tenores
ninguna se pierde la fiesta
apunta la energía mañanera.

Cada primavera, miles de pollitos de
vencejo se lanzan a la aventura de
descubrir cómo es la vida fuera del nido.
En algunas ocasiones este salto se
produce de forma prematura durante las
cada vez más frecuentes olas de calor.
Una gran parte de esos pollitos llegan a
centros de recuperación de fauna silvestre,
donde son cuidados hasta que están
suficientemente desarrollados para
ser liberados a su medio natural.
En determinadas épocas, estos centros
se ven desbordados para poder atender a
todos los animales que llegan
a sus instalaciones.
Por ello SEO/BirdLife y Brinzal se han unido
para lanzar la campaña de donaciones
Salvemos Vencejos a través de Donorbox
y el dinero recaudado se destinará a
cuidar pollos de vencejo huérfanos en el
centro de recuperación de aves de Brinzal
de Madrid y a acciones de conservación.
¿Quieres unirte?

Este es el reconocimiento póstumo
que hemos hecho a nuestro socio
Sergio Puig Sánchez, que antes de
fallecer por el virus que ha causado
esta trágica pandemia dejó un
donativo para SEO/BirdLife. Muchas
gracias a Sergio y a su familia que
gestionó su deseo.

_Guillermo Sánchez-Herrero Gallego,
vocal de la Junta Infantil y Juvenil de
SEO/BirdLife

Ante los grandes desafíos
En el año 2000 científicos y ecologistas comenzaron a utilizar el
término “Antropoceno” para referirse al periodo geológico en el que
vivimos. La actividad humana es uno de los fenómenos que más
ha impactado al planeta, y no precisamente para bien. Hay pocos
ejemplos más elocuentes de esto que lo que nos muestra el clima.
En las últimas décadas, la emisión masiva de gases de efecto invernadero ha provocado un aumento de un grado de la temperatura
mundial, lo que ha tenido graves consecuencias: bruscos cambios
meteorológicos, desastres naturales, subida del nivel del mar… En
lugar de tratar de solucionar el problema, parece que estamos más
preocupados en mantener un nivel de vida en los países ricos que
es insostenible y dañino. Somos como la rana del experimento de
Goltz, que no saltaba de la cazuela con agua cada vez más caliente.
Sobra decir que el pobre anfibio no acabó bien.
Pero no todo está perdido. El pasado 19 de marzo, en coordinación
con Juventud por el Clima y bajo el lema #NoMásPromesasVacías,
jóvenes de toda España participaron en los actos y concentraciones
del Friday For Future, pidiendo al Gobierno un mayor compromiso con
la crisis medioambiental. Nosotros también quisimos participar y, con
la ayuda de Miguel López, publicamos en nuestras redes sociales el
vídeo ¿Qué pasaría si la naturaleza llamase a la Acción Climática?, para
difundir el mensaje. El problema es grande, casi me atrevería a decir
que uno de los mayores a los que nos enfrentamos, pero también lo
es la determinación de aquellos dispuestos a hacerle frente.
Este verano tú también puedes ayudarnos a cuidar de la Tierra. Esto
no sólo se limita a reciclar. Debemos ser más críticos a la hora de
consumir: evita las compras compulsivas, mira de dónde vienen los
productos que compras, reduce tu consumo de productos cárnicos,
etc. Hay mil formas de reducir la huella de carbono, y aunque pueda
resultar tedioso, es el método más efectivo para conseguir cambios.
Vivimos una época de grandes desafíos a todos los niveles, desde
económicos y sanitarios, hasta medioambientales. Pero precisamente por esto, ahora, más que nunca, debemos trabajar todos juntos
para buscar soluciones y cambiar el paradigma social a uno más
ecológico en el que nadie se quede atrás. Como dijo Aristóteles, “la
esperanza es el sueño de los despiertos”.

© Ilustraciónes Juan Varela
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Cuaderno de identificación

VENCEJOS: RASGANDO EL CIELO

Vencejo real
©Miguel Rouco

Vencejo unicolor

_OCTAVIO INFANTE Y _PABLO VERA TÉCNICOS DE SEO/BIRDLIFE Y ORNITÓLOGOS

Igual de frenéticos que dibujan acrobacias en las calles de ciudades, pueblos y campiñas, recorren
el planeta, incansables, los vencejos. Toda una vida volando, sin parar ni para comer, beber o dormir, gracias
a esas afiladas alas que tantos nombres comunes les han dado en la cultura popular.

E

l vencejo común es el Ave del Año 2021, pero tiene un
séquito de cinco vibrantes especies acompañantes
como nidificantes en España. Algunas de ellas son
especies muy próximas, y requieren de mucha más atención
y cautela en su identificación de lo que se suele hacer. No en
vano, distinguir al vencejo común del pálido puede ser una
ardua tarea que se complica dependiendo de la luz y la edad
de estas aves. En ocasiones conviene ser especialmente
cautos y reconocer que no se puede asegurar si se trata de
uno u otro. Sin embargo, siempre es más fácil cuando se
puede escuchar su reclamo, monosílabo en el vencejo común
y bisílabo en el pálido. En Canarias la cosa se complica,
entrando en acción el vencejo unicolor, que apenas puede
distinguirse del común por tener tan solo una coloración

Vencejo
común Adultos

ligeramente más pálida y una cola más ahorquillada, además
de un vuelo ágil y nervioso.
Siendo inconfundible el vencejo real -incluso recientemente
se ha clasificado como un género independiente-, las últimas
décadas han traído al suroeste ibérico la nidificación de dos
nuevas especies de distribución africana, reconocibles por
un obispillo blanquecino y garganta pálida. Son el vencejo
cafre, de cola ahorquillada y obispillo pequeño, y el vencejo
moro, de cuerpo más rechoncho, alas más redondeadas y
cola cuadrangular, similar al avión común. Ambas especies
colonizan nuevas áreas de distribución cada año ¿Dónde se
las podrá ver este 2021? ¡Todos atentos a estas seis especies
que tanto hacen disfrutar a los pajareros con sus afiladas alas
y chillidos desgarradores!

Dorso sin contraste

Gran envergadura

Cola
ahorquillada

Garganta
blanca

Vientre
oscuro

Garganta
blanca
Cola
levemente
ahorquillada

El obispillo
blanco es amplio
y puede llegar
a verse desde
abajo

Vencejo
pálido Adultos

Dorso
oscuro

©Miguel Rouco

©Miguel Rouco

Vientre
claramente
blanquecino

©Miguel Rouco
Secundarias
pálidas

Garganta
pálida, menor
mancha que
en el pálido

Vencejo
cafre

Secundarias
sin contraste
con primarias

©Miguel Rouco

©Miguel Rouco
Amplia garganta
pálida

Cola
ahorquillada

Vientre
marcadamente
escamoso

Vencejo
común
Joven

Garganta pálida
más amplia que
el adulto pero no
tanto como el
pálido

Vencejo
moro

Obispillo blanco,
similar a un avión
común
Obispillo blanco,
similar a un avión
común

Garganta pálida
Cola cuadrada sin horquilla

©Mircea Costina
Shutterstock
Cola
ahorquillada
Vientre
ligeramente
escamoso

Vientre
oscuro

Paneles alares
(secundarias) pálidos

Durante la muda, las alas
toman un aspecto más
afilado

Cola muy
ahorquillada

Garganta
pálida
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AVES

de España
Últimas noticias
sobre avifauna

_ BLAS MOLINA, MARCEL GILVELASCO, JUAN ANTONIO LORENZO
Y EDUARDO DE JUANA

1
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4

Petrel aligrande

Pterodroma macroptera
Primera cita en España y el Paleártico
Occidental que, sin embargo, ante la
ausencia de información gráfica se
homologa como atribuible al par de
especies P. macroptera / P. arminjoniana:
ejemplar el 29 de agosto desde el cabo
de Estaca de Bares, A Coruña (R. van
der Vliet y otros; Observaciones de aves
raras en España, febrero 2021:6).
Paíño europeo / ©Pep Arcos-SEO/BirdLife

5

Cygnus columbianus

1

5

Paíño europeo

Hydrobates pelagicus
Los primeros resultados del marcaje
con GPS en el Mediterráneo muestran
importantes desplazamientos a partir
de la colonia del islote de Benidorm, que
llegan a superar los 1.700 km; el Mar
de Alborán se revela como la zona más
importante de alimentación (A. Rotger y
otros; Ardeola, 68: 3-16).

Malvasía cabeciblanca

Oxyura leucocephala
En el principal humedal europeo para la
especie, el Parque Natural de El Hondo,
Alicante, criaron 38 parejas en 2019 y tan
solo diez en 2020; la excesiva densidad de
carpas parece haber deteriorado el hábitat
(S. Arroyo/AHSA; Quercus, 420: 35).

11

Alta densidad: en pinares cerca de
Valladolid se registran 30 territorios en
apenas 2.500 ha; pese a la abundancia
de presas –conejos y palomas torcaces–
en 2019 tan solo llegan a volar 16 pollos
(I. S. García Dios; Quercus, 419: 16-21).

Avutarda hubara
africana

Ejemplar marroquí en Fuerteventura:
en octubre de 2020 se observó en el
jable de Jandía un ave marcada cuya
anilla pertenece al parecer al Emirates
Center for Wildlife Propagation, con
sede en Missour, Marruecos
(D. González Rodríguez, Quercus 422:
51). La observación correspondería
entonces a la subespecie nominal y
no a C. u. fuertaventurae, propia de
las Canarias.

Primera cita homologada: ave en
Salobrar de Campos, Mallorca, el
31 de diciembre de 2020 (J. Moss;
Observaciones de aves raras en
España, diciembre 2020: 9). La zona de
reproducción más cercana se encuentra
en la meseta de Anatolia.

17

Observación en invierno, periodo en el
que apenas se conocen citas: ejemplar
en Trujillo, Cáceres, el 8 de diciembre
de 2020 (S. Hjerppe; Noticiario de
Ardeola, 68-2).
11

Zarapito trinador

Numenius phaeopus
Primera observación en Canarias y
segunda en España de la subespecie
hudsonicus, que a menudo se considera
especie aparte: ejemplar en Tenerife
desde febrero de 2021 (J. Curbelo y B.
Rodríguez; Observaciones de aves raras
en España, febrero 2021:9).

Charrán común

Sterna hirundo
La población de la bahía de Santander,
única en el litoral cantábrico, establecida
a partir de 1989, alcanza 36 parejas en
2020; las aves nidifican en su mayoría
sobre plataformas flotantes artificiales
(I. C. Fernández-Calvo, F. González,
G. Orizaola, B. Palazuelos y J. J. Aja;
Quercus, 422: 20-27).

Elanus caeruleus
Reproducción confirmada en la provincia
de Alicante: en Villena, año 2020, una
pareja saca adelante cuatro pollos; hubo
un intento previo de cría en 2010 (Grupo
Elanus, Asociación Salvatierra; Quercus,
420: 49-50).

2

12
7

Quebrantahuesos

Gypaetus barbatus

Malvasía Cabeciblanca / ©Alberto Saiz

3

Petrel de las Desertas

Primera puesta en la provincia de Granada
tras 50 años de ausencia: nido con un
adulto incubando en el Parque Natural
de la Sierra de Castril, invierno de
2020–21 (Junta de Andalucía;
Quercus, 40: 41).

Primera cita homologada para Canarias y
segunda para España: ejemplar recogido
el 3 de agosto de 2020 en Santa Cruz
de Tenerife; sus medidas permiten
determinar bien la especie
(A. Rodríguez y B. Rodríguez).
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Buitre negro

Martín gigante
norteamericano
14

Megaceryle alcyon
Segunda cita homologada en España,
primera para Canarias: macho de
primer invierno en noviembre de 2021
en Arrecife, Lanzarote (A.Unquiles y B.
Swann; Observaciones de aves raras
en España, noviembre 2020: 7-8). La
primera cita tuvo lugar junto al Mar
Menor, Murcia, en 1999-2000.

15

Águila calzada / ©Alberto Saiz

Ejemplar abatido el 26 de diciembre
de 2020 en Mallabia, Vizcaya (cazador
anónimo, Observaciones de aves raras
en España, diciembre 2020: 10). Primera
cita reciente para el conjunto de España,
tras la de otro ejemplar también cobrado
por un cazador en Menorca, 1912.
19

Cernícalo de Amur

Primera cita homologada: hembra adulta
en noviembre de 2020 en los llanos de
Los Rodeos, Tenerife (J. A. Figueroa y
otros; Observaciones de aves raras en
España, noviembre 2020: 9). La especie
se reproduce en el este de Asia.

Añapero yanqui

Tercera cita homologada: el 27 de
diciembre de 2020, en la ciudad de
León, un ave de primer invierno que
muere poco después (R. Hurtado;

Primeros nidos recientes en Aragón: el
pasado marzo, dos parejas con nido en el
Prepirineo de Huesca formadas por aves

Zorzal dorado de Siberia

Falco amurensis

Chordeiles minor

Aegypius monachus

18

Zoothera aurea

Charrán común / ©Alberto Saiz

13
8

Observaciones de aves raras en España,
enero 2021: 10-12). Citas previas en
Tenerife, 1972, y Cádiz, 2005.

13

Pterodroma deserta

Buscarla pintoja

Locustella naevia

12

Elanio común

Calandria bimaculada

Melanocorypha bimaculata

9
6

16

Águila calzada

Hieraeetus pennatus

Chlamydotis undulata

Cisne chico / ©Javier Train

2

9

10

Cisne chico

Registro de esta especie boreal tras
nueve años de ausencia: en enero
de 2021 dos adultos en Castelló
de Farfanya, Lleida (S. Sales;
Observaciones de aves raras en España,
enero 2021:4).

Índice
procedentes de la población introducida
en el Boumort, Lleida (GREFA, https://
www.grefa.org/94-notas-de-prensa).

Zarapito trinador /© Beneharo Rodríguez
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Añapero yanqui / ©José Manuel Moreno

Lavandera de Chukotka / ©Ferrán López

19

Lavandera de Chukotka

Motacilla tschuschensis
Primeras citas homologadas: sendos
ejemplares en el delta del Llobregat,
Barcelona, 19 de diciembre de 2018
(F. López) y en Pájara, Fuerteventura,
26 de noviembre de 2019 (D. López
Velasco, M. Rodríguez Esteban y D.
González). La especie, hasta hace poco
considerada subespecie de Motacilla
flava, se reproduce en el este de
Siberia, norte de Mongolia y nordeste
de China.
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Curruca capirotada / Sylvia atricapilla / ® Alberto Saiz _ Into the Wild Productions

científicas
Los insecticidas
neonicotinoides,
culpables

E

Li, Y., Miao, R. y Khanna, M. (2020).
Neonicotinoids and decline in bird
biodiversity in the United States. Nature
Sustainability, 3: 1027–1035; DOI:
10.1038/s41893-020-0582-x
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Generosidad, incluso entre los córvidos

R

_EDUARDO DE JUANA

l daño que producen a las abejas los
insecticidas basados en la nicotina,
o neonicotinoides, ha llevado a su
prohibición en la Unión Europea, pero
todavía no en Estados Unidos. Allí estos
compuestos parecen estar también detrás
de la catastrófica disminución observada
en las poblaciones de aves, que desde
1970 se cifra en casi un 30% en el conjunto
de todas ellas y en más del 50% en las
especies “agroesteparias” (grassland birds).
Un estudio de la Universidad de Illinois
lo demuestra con meridiana claridad,
mediante una comparación –a nivel de
condados– entre el uso de insecticidas y
los resultados del Common Bird Census,
a partir de casi 15.000 pares de datos. La
investigación señala que un aumento de
100 kg en los insecticidas neonicotinoides
–el 12% sobre el promedio– supone una
disminución anual del 2,2% en las aves
agroesteparias y del 1,4% en el resto de las
aves. Por el contrario, el mismo incremento
en insecticidas no neonicotinoides implica
una disminución anual del 0,05% en las
aves agroesteparias y del 0,03% en las
demás. El impacto es mayor si se tiene en
cuenta que la reducción de la población
de aves afecta también a la capacidad de
reproducción al año siguiente. Se calcula
así que en tan solo siete años, los que
median entre 2008 y 2014, el ritmo anual
de la disminución poblacional causada
en Estados Unidos fue del 4% en las
aves agroesteparias, el 3% en las aves
insectívoras y el 2% en el resto de las aves.

Índice

Currucas

que llevan la contraria
L

os estudios sobre la curruca capirotada (Sylvia atricapilla) en el Instituto
Max Planck de Biología Evolutiva han resultado fundamentales para
entender los mecanismos genéticos de la conducta migratoria. Por otra
parte, los desplazamientos de la mencionada especie se conocen ya muy
bien, gracias sobre todo al anillamiento. Pero un nuevo estudio del Max
Planck, basado en currucas marcadas con geolocalizadores, todavía ha
sido capaz de arrojar luz sobre aspectos de particular interés. Uno de ellos
tiene que ver con la población que desde hace décadas inverna en las Islas
Británicas, formada por aves del continente europeo que en otoño migran
hacia el norte, en lugar de hacia los tradicionales territorios de invernada en
el sur. Las rutas obtenidas para 22 individuos marcados en Gran Bretaña
muestran que dichas aves no solo proceden de Centroeuropa, tal como
hasta ahora se creía, sino de un área mucho mayor que se extiende desde
el sureste de Polonia hasta el nordeste de España. Dos de los pájaros, en
concreto, viajaron desde territorios de cría ubicados hacia el sur de Aragón
y de Cataluña, cerca del mar Mediterráneo. La progresiva dulcificación del
clima invernal en las Islas Británicas y el hecho de que allí las currucas
capirotadas puedan disfrutar de la comida que se dispensa en abundancia
a los pájaros en los jardines, son factores que ayudan a explicar la evolución
de esa nueva población invernante, pero aun así se hace difícil entender que
aves mediterráneas prefieran pasar el invierno en Inglaterra.
Delmore, K. E. y otros (2020). Individual variability and versatility in an ecoevolutionary model of avian migration. Proceedings of the Royal Society B:
Biological Sciences, 287(1938): 20201339; DOI: 10.1098/rspb.2020.1339

eza el refrán “cría cuervos y te sacarán los ojos”, pero en la
familia Corvidae se dan comportamientos altruistas. O, en
términos actuales, de “conducta prosocial”, aquella que en los
seres humanos abarca ayudar, cooperar, compartir o consolar.
El estudio de esta conducta se ha centrado fundamentalmente
en los primates, aunque su existencia ya se comprobó hace años
en aves como el rabilargo asiático (Cyanopica cyanus) o el loro
yaco (Psittacus erithacus). Ahora un estudio ha considerado a la
vez hasta ocho especies de córvidos, encontrando interesantes
diferencias. Individuos mantenidos en cautividad podían activar,
al posarse en cierta percha, un expendedor de comida que la
dejaba fuera de su propio alcance pero que podía aprovechar otro
compañero de jaula de su misma especie. El “generoso” acto de
posarse en la percha se dio más entre los citados rabilargos, que
son a la vez aves coloniales y con crianza cooperativa de los pollos,
pero también en las cornejas negras (Corvus corone), territoriales
con cría cooperativa, e incluso en las grajillas occidentales
(C. monedula) y en las grajas (C. frugilegus), especies ambas
coloniales pero sin cría cooperativa. En cambio, no tuvo lugar o
solo contadas veces en las otras cuatro especies estudiadas,
todas ellas territoriales y sin crianza en grupo. La cooperación para
sacar adelante a los pollos y la mayor tolerancia que supone la vida
colonial parecen, por lo tanto, factores que han podido favorecer la
evolución de conductas altruistas.

Corneja / Corvus corone / ® Alberto Saiz
_ Into the Wild Productions

Horn, L. y otros (2020). Sex-specific effects of cooperative
breeding and colonial nesting on prosociality in corvids.
eLife, 2020, 9; DOI: 10.7554/eLife.58139

Las aves han perdido la capacidad de volar
más veces de lo que se piensa

E

l dodo (Raphus cucullatus) que pobló
Mauricio hasta el siglo XVII es un
conocido ejemplo de una larga serie
de extinciones debidas al ser humano
que afectaron a aves no voladoras.
Extinciones antrópicas que, al impactar
en este tipo de aves más que en otras,
distorsionan el conocimiento que
tenemos acerca de la pérdida evolutiva
de la capacidad de volar. Una exhaustiva
revisión de las extinciones en la clase
Aves, desde el Pleistoceno Superior,
muestra la desaparición de hasta 581
especies, de las que 166, casi un tercio, se
supone que eran incapaces de volar. En la
actualidad tan solo persisten 66 aves de
este tipo. Añadir las especies extinguidas
a las actuales supone un incremento de

apenas un 5% en el total, pero multiplica
por cuatro el número de las no voladoras.
La pérdida evolutiva del vuelo ha tenido
lugar sin duda en un número de grupos
taxonómicos mucho mayor del que
resulta al tomar en cuenta solo a las
aves actuales. En concreto, antes de los
impactos debidos al ser humano hasta

Pingüino papua / Pygoscelis papua /
® Alberto Saiz _ Into the Wild Productions

23 órdenes diferentes, de un total de
39, tenían representación de especies
no voladoras, mientras que ahora nada
más la tienen nueve. Si atendemos a las
familias, el número habría pasado de 40
a 12. Dos familias, rascones (Rallidae) y
pingüinos (Spheniscidae), acaparan el
58% de las aves incapaces de volar de
nuestros días, pero tan solo el 44% de las
de todos los tiempos. Con datos de las
especies actuales el carácter no volador
habría evolucionado 35 veces dentro del
árbol filogenético aviar, pero lo habría
hecho por lo menos 150 veces si se
contemplan las especies extintas.
Sayol, F., Steinbauer, M. J., Blackburn,
T. M., Antonelli, A. y Faurby, S. (2020).
Anthropogenic extinctions conceal
widespread evolution of flightlessness
in birds. Science Advances, 6(49):
eabb6095; DOI: 10.1126/sciadv.abb6095
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Perdiz roja
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un lenguaje luminoso universal

Los individuos más
coloreados suelen ser los más
agresivos y dominantes

Bengalí rojo
©Butterfly Hunter/
Shutterstock

_FLORENTINO DE LOPE, CATEDRÁTICO DE ZOOLOGÍA
DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA Y PRESIDENTE DE SEO/BIRDLIFE

En el mundo animal es posible encontrar todo tipo de formas
y coloraciones, que son el resultado de una gran variedad de presiones
selectivas que han dirigido la evolución de las especies. Y son precisamente
las aves el grupo que presenta las tonalidades más variadas y deslumbrantes.

A

lo largo de la historia y en todas las civilizaciones las
aves representan el grupo animal que más ha llamado la
atención de los seres humanos. La enorme diversidad en
el colorido y forma del plumaje ha sido modulada por la selección
natural y la sexual, e impuesta por las condiciones ambientales.
No hay que olvidar que otras fuerzas selectivas en las plumas
tienen que ver con el vuelo o la termorregulación. ¿Por qué esta
gran diferencia en la coloración de las aves? Los patrones del
plumaje se desarrollan cuando los pigmentos o colores no están
distribuidos de manera uniforme por todo el cuerpo. Varían
muchísimo entre especies, y también con el sexo, la edad, las
condiciones fisiológicas, el estatus social y el fenológico.

¿CÓMO VEN?
Para tratar de abordar el tema, lo primero que hay que
hacer es tener en consideración cómo vemos nosotros y
cómo ven ellas, para intentar comprenderlas y saber qué se
dicen. Analizando un poco la situación, vemos que existen
notables diferencias. Los modernos métodos de imágenes
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digitalizadas y visión computerizada han permitido desarrollar
muchos avances en este aspecto. En los vertebrados,
para la percepción de la visión existen dos tipos de células
fotosensibles: los bastones y los conos. Los primeros para la
visión con poca luz y los conos para la visión más fina y para
las mezclas de la gama de colores. Estos últimos son los que
perciben el verdadero sentido de la coloración. Los mamíferos
en general tienen dos tipos de conos (visión dicromática),
menos algunos marsupiales australianos y nosotros los
primates que tenemos tres (visión tricromática). En otras
palabras, que nosotros percibimos los colores bastante mejor
que el resto de los mamíferos que no detectan el color rojoverde y se pierden muchas señales que sí percibimos las aves
y los humanos. Pues bien, las aves tienen todavía más, hasta
cuatro tipos de conos (percepción tetracrómática), con lo que
la apreciación de los colores es aún mucho más sensible que
en los primates. Nosotros las vemos muy coloreadas, pero
entre ellas se ven aún mucho más. Es como si los humanos
viésemos la televisión en blanco y negro y ellas en color. De

Pato mandarín
©Icon Photo Design/Shutterstock

hecho, nosotros somos incapaces de percibir la coloración
más allá del ultravioleta, lo que sí es posible en las aves (UVA; 320-400 nm). En definitiva, su capacidad para la detección
visual es mucho más aguda.
SIGNIFICADO BIOLÓGICO
La aparición de las plumas y su pigmentación se remonta
mucho más allá de los cuarenta millones de años según el
primer fósil de ave conocida, el famoso Archaeopteryx. Las
técnicas moleculares más avanzadas sitúan la aparición de
las plumas en los reptiles antecesores de las aves en unos
cien millones de años. En toda esta inmensidad de tiempo, las
plumas han ido adecuándose por evolución hasta llegar a la
enorme gama de variedades en forma y coloración que exhiben
las aves en la actualidad. La teoría evolutiva nos indica que la
elaboración de estos rasgos no ha sido fruto del azar, sino que
debe tener un significado biológico. Si las poseen tan diversas
no es por capricho. Tratamos de conocer cómo los patrones
de color representan unas señales muy importantes y con

Treparriscos
©aabeele/
Shutterstock

funciones muy específicas. Si no fueran necesarios habrían
desaparecido. La selección natural como motor de la evolución
es implacable.
El uso de señales o manifestaciones especiales ha sido
englobado bajo la denominación de “comunicación”. Estas
señales, marcas o pistas en el mundo animal son bastante
complejas y se realizan de diversas formas, en ocasiones
de manera sofisticada. La característica principal de una
señal es la forma en que un individuo (el emisor) modifica el
comportamiento de otro (el receptor). La respuesta del receptor
puede ser inmediata, pero también más laxa y difícil de detectar.
Las principales vías de comunicación en el caso de las
aves son de dos tipos: sonoras y visuales. Vayamos con
las segundas. En todo tipo de comunicación, para que sea
efectiva, cuando un individuo (el emisor) envía una señal
que pueda ser captada por otros (receptores), ambas partes
deben estar capacitadas tanto para dirigirla (el primero) como
para recibirla (los segundos). La señal debe llevar consigo
información de interés para el receptor sobre el estado de las
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futuras intenciones del emisor. Y esta información debe ser
correcta y honesta, de forma que el receptor desarrolle una
respuesta adecuada. En el caso de las aves, la información
visual transmitida depende tanto del emisor y del receptor
como del ambiente en el que actúan, sobre todo de la
incidencia de la luz. En el caso que nos ocupa, el ave atractiva
envía información a otros individuos, sean o no sus propios
congéneres, que la reciben y reaccionan.
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¿A quiénes envían estas señales y qué manifiestan con ellas?
En primer lugar las envían o reciben los que no son de su
especie (1-interespecíficas), con el objetivo primordial de: (1-a)
reconocer a sus propios congéneres para un emparejamiento
viable y evitar la hibridación; (1-b) imitar a otras estructuras
para pasar desapercibido (mimetismo), caso infrecuente en
las aves, acaso para evitar la dominancia interespecífica; (1-c)
dar avisos de advertencia con una coloración muy llamativa
que indique su mal sabor o toxicidad (aposematismo),
actuando como un semáforo en rojo (también poco usual en
aves), y por fin uno de los principales, (1-d) el de ocultamiento
(cripsis), evitar el reconocimiento visual minimizando el riesgo
de ser detectado por un predador. Este último objetivo incluye
romper la imagen de forma brusca (disruptiva) y el contraste
dorso-ventral. En el mundo animal hay un objetivo principal:
comer y no ser comido, aparte de la reproducción. Un
individuo predador podrá fallar un lance contra su presa para
la obtención de su alimento, porque aunque pase un poco de
hambre, más tarde tendrá otras oportunidades. Sin embargo,
la presa no podrá fallar en su escape y evitar al predador.
Tendría un desenlace mortal. Es el conocido principio de la
vida-cena. Unos lo hacen para vivir y otros para cenar.
Por eso es muy importante este aspecto del ocultamiento.
En nuestro caso particular, demostraciones en las aves las
tenemos por doquier. Basta con dar un vistazo a las esteparias
y sus pollos, perfectamente camuflados por su plumaje contra
el fondo del suelo.

Grupos locales
Quienes deseen constituir su propio grupo local
pueden escribir a las oficinas centrales para
solicitar información sobrelas normas
que los rigen.

Al quedarse inmóviles fingiendo la muerte (tanatosis)
pasan desapercibidos a sus enemigos.
La segunda categoría son los patrones de señales
intraespecíficas (2): qué se dicen entre los miembros
de su propia especie. Aquí cabe distinguir la información sobre
condiciones muy individuales (2-a), como las señales que
mandan información sobre el sexo, edad o identidad del portador
con el fin de facilitar las distintas estrategias comportamentales.
La identificación es de forma rápida e individual, facilitando las
interacciones sociales, incluyendo las familiares. Pero también
se emiten señales de dominancia social (2-b), en aquellas
especies que viven en grupos temporales o permanentes, y que
por tanto están sujetas a interacciones más o menos frecuentes.
Los encuentros territoriales entre propietarios, intrusos o
satélites. En muchos comportamientos sociales, la variación en
los patrones de coloración del plumaje facilita la conexión en el
comportamiento. Incluye y facilita que las interacciones agresivas
(agonísticas) se reduzcan al mínimo. Generalmente los individuos
más coloreados suelen ser los más agresivos y dominantes.
Y por fin, dentro de las señales intraespecíficas también se
pueden destacar las que informan sobre la condición física
o calidad del propietario y su atractivo (2-c). Es como un
diagnóstico veterinario que designa el estado de salud
del individuo. Son muy buenos indicadores para la elección
de la pareja, señalando generalmente la calidad del macho,
su condición corporal y el estado nutricional o de estrés.
Una fuerza muy importante en la selección sexual.
Por tanto, resulta que nos podemos explicar, solo hasta cierto
punto, la causa del colorido tan variado y extraordinario que
presentan las aves. Es una especie de lenguaje luminoso
universal con el que intercambian muchos tipos de información
sobre numerosas cuestiones, y en el caso de coloraciones para el
ocultamiento sirven para salvarles la vida. En resumen, que todas
estas coloraciones tan llamativas y a veces hasta extravagantes
o tan crípticas tiene su explicación funcional y comportamental,
basadas fundamentalmente en la selección sexual. Y de paso
nos maravillan a los observadores. 

El color de las aves
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Existe un modelo de olivicultura que no solo recupera biodiversidad, sino que
también repercute positivamente en la rentabilidad del agricultor. La naturaleza
gana y los olivareros también. Se ha demostrado en el programa Life Olivares Vivos,
coordinado por SEO/BirdLife, que ha cumplido cinco años.
_AGUSTÍN CARRETERO. ÁREA DE COMUNICACIÓN DE SEO/BIRDLIFE

E

n 2016 arrancó el proyecto Life
Olivares Vivos con el objetivo de
recuperar las piezas perdidas que
recompusieran el puzzle del olivar andaluz
rico en vida silvestre, como los de antaño.
Tras décadas de prácticas agrícolas
intensivas en la gran mayoría del campo
olivarero, este había perdido gran parte
de su biodiversidad, y había que lograr
una fórmula de invertir el proceso. Pero
antes, convenía saber cuánta naturaleza
quedaba en estos ancestrales cultivos.
Para ello se escogieron 40 olivares de
diversa tipología, sumando más de 3.500
hectáreas para la investigación. Tras un
año entero de seguimiento y el análisis de
más de 260.000 registros de campo bajo
la tutela del CSIC y la Universidad de Jaén,
se concluyó que el olivar, a pesar de haber
perdido buena parte de su biodiversidad
en las últimas décadas, aún albergaba en
su conjunto una notable flora y fauna. Y
quizá lo más importante, que aún contaba
con un gran potencial para recuperarla.
Se encontraron, de hecho, 180 especies
de aves, 60 de hormigas, 200 de abejas
silvestres y más de 750 de plantas, entre
ellas, una nueva especie para la ciencia: la
orquídea Linaria qartobensis.

Olivares
Vivos

LA VIDA SE MULTIPLICA EN EL OLIVAR

El referente internacional para conciliar
agricultura y biodiversidad
Olivar con cubierta vegetal /©Olivares Vivos
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Una vez determinada la biodiversidad
de partida, en cada olivar demostrativo
(20 en total) se pusieron en marcha
planes de actuaciones agroambientales.
Entre ellos, mantenimiento y gestión
de cubiertas herbáceas, restauración
de zonas improductivas (cárcavas,
arroyos, linderos, bordes de caminos,
etc.) mediante plantaciones con
especies autóctonas y la instalación
de soportes para la nidificación y el
refugio de fauna (charcas y bebederos,
muretes, cajas y postes nidos, nidales
de insectos…). Los propios olivareros
junto con voluntarios y cuadrillas
profesionales se encargaron de todo.

Tres años después, se volvió a medir
la biodiversidad, y en esta ocasión, se
recopilaron 339.288 registros de flora
y fauna, un 30% más que en el primer
muestreo. El número de especies de
los grupos estudiados (aves, hormigas,
abejas y plantas) se incrementó entre un
7 y un 12% y su abundancia aumentó en
un 40% respecto a los olivares control
(otros veinte). “La modelización a partir
del análisis de todos los resultados de
biodiversidad recogidos en el proyecto
indica que esta recuperación, alcanzada
en sólo tres años, podría llegar a medio
plazo hasta el 35%. Estas cifras nos dan
una idea del extraordinario impacto en
la conservación de la biodiversidad que
tendría la extensión y popularización de
este nuevo modelo de olivicultura”, indica
José Eugenio Gutiérrez, delegado de SEO/
BirdLife en Andalucía y coordinador del
Life Olivares Vivos.
Finalizada la reconversión de estos 20
olivares al modelo Olivares Vivos, se
han incorporado, de promedio, cerca
de una treintena de especies por olivar,
recuperación que ha sido mucho mayor
en los que partían de un peor estado
de conservación, con ausencia de
vegetación natural. “En estos olivares,
sin considerar las especies leñosas
introducidas por reforestación, la
recuperación de especies superó el 12%
y la abundancia se incrementó en un
70%”, subraya Pedro Rey, catedrático
de Ecología de la Universidad de Jaén y
responsable del equipo de investigación
que participa como socio en el proyecto.
MÁS AVES, INSECTOS, Y FLORA
Las aves experimentaron una
recuperación generalizada en todo tipo
de olivares, encontrando una media
de tres especies más (algo más de un
5% de incremento) por olivar tras las
actuaciones, si bien fue mayor en los
olivares que peor situación de partida

presentaban, donde el aumento de
especies superó al 10%. Por su parte,
las abejas silvestres, un grupo de
máximo interés ecológico por su papel
en la polinización de plantas silvestres
y cultivos, se incrementaron en una
media de 25 especies. Esto supuso un
aumento medio del 16%. Esta vez, el
incremento fue mayor en los olivares que
ya manejaban cubierta herbácea (hasta
el 24,5%, frente al 7,5% en los que partían
de suelos desnudos), lo que indica que,
además de gestionar adecuadamente
las cubiertas herbáceas, es fundamental
la restauración vegetal de las zonas

Un modelo
para una nueva PAC
Olivares Vivos ha sido posible gracias
al Programa Life, el instrumento
financiero de la Comisión Europea
para la conservación de la naturaleza,
y ha servido para demostrar que la
agricultura tiene mucho que decir en las
nuevas políticas europeas en materia de
biodiversidad. De hecho, Olivares Vivos
puede presentarse como un referente
para las políticas y estrategias europeas
recogidas en el “Green Deal”
o Pacto Verde. Es un ejemplo de cómo
“traer la naturaleza de vuelta a las
tierras agrícolas”, uno de los principales
objetivos de la Estrategia
de Biodiversidad para 2030.
También integra a la perfección la
filosofía de la estrategia “De la Granja
a la Mesa” (conectando productores
y consumidores) y sus resultados
responden a los objetivos de la
estrategia de adaptación al cambio
climático, ya que los olivares vivos
secuestran el doble de carbono que
los que mantienen suelos desnudos;
a los de la Iniciativa de la UE sobre
los polinizadores; a los objetivos de
reducción de agroquímicos y, sin duda,
ha sido un excelente campo de pruebas
para inspirar el logro de los objetivos
ambientales de la nueva PAC.
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Olivares Vivos
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Lo más importante es la
sensación de haber mejorado
nuestra forma de cultivar la
tierra y el valor añadido de la
biodiversidad, que nos está
permitiendo incrementar
nuestras ventas de aceite de
oliva virgen extra Marifé Bruque

Los AOVE producidos en estos olivares vivos
contribuyen a la salud humana y a la salud
ambiental, José Eugenio Gutiérrez

2
1

incremento, que llegó al 259% en aquellos
olivares que partían con una baja
diversidad de especies leñosas).
Finalmente, en el caso de las hormigas,
aunque incrementaron su abundancia
en un promedio del 5%, el balance
resultó negativo respecto al número de
especies, pues la reducción de especies
de hormigas (-17%) en los olivares que ya
partían de una alta biodiversidad no ha
sido compensada por el incremento de
especies en los olivares que partían con
niveles bajos de biodiversidad (+3%).
BIODIVERSIDAD EN AUMENTO

3

improductivas. En cualquier caso, si
este aumento de la diversidad en
los polinizadores fue apreciable, el
incremento de su abundancia lo fue
mucho más: en promedio un 47%,
que llegó al 259% en los olivares que
partían de un manejo intensivo con
suelos desnudos.
Respecto a la flora, se detectaron tras las
actuaciones un total de 58 especies no
registradas previamente, un incremento
promedio de especies de más del 14%,
que superó el 30% en los olivares que
partían de una situación con suelos
más deteriorados y en los que, tras la
conversión a Olivares Vivos, la cobertura
herbácea aumentó en términos relativos
hasta un 27%. En cuanto a las plantas
leñosas, su aumento fue considerable
al ser objeto de restauración activa.
Su número creció en 21 especies
de promedio por olivar (un 154% de
24 AVES Y NATURALEZA 34
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Jornada participativa
con agricultores / ©SEO/BirdLife
1

Lechuza común en olivo
/ ©SEO/BirdLife
2

3 Instalación de caja nido
para rapaces
/ ©SEO/BirdLife
4 Sello distintivo de los AOVE
producidos en los ‘olivares vivos’
/ ©SEO/BirdLife
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“Esta ganancia en biodiversidad se ha
producido en tan sólo tres años, sin
embargo, es de esperar que los beneficios
para la vida silvestre de la evolución
de las cubiertas herbáceas,
el crecimiento de las leñosas plantadas
y el incremento de refugio para la fauna,
aumenten con el paso del tiempo.
Es lo que los ecólogos denominan
“deuda de restauración”, es decir, el
tiempo que tardan las actuaciones
de restauración en rendir todo su
potencial de beneficios ecosistémicos”,
explica Gutiérrez. Aunque habrá que
esperar para medir de forma directa
estos efectos en los próximos años,
el análisis de toda la información de
biodiversidad ha permitido modelar cuál
sería esta ganancia a medio y largo
plazo. Francisco Valera, responsable del
equipo de investigación del CSIC, que
participa como socio en este proyecto,
lo explica así: “La comparación de

las modelizaciones realizadas en los
estudios de fase preoperacional, que
reflejaron un potencial de recuperación
de entre el 30% y el 35% de especies
por extensificación del manejo agrícola
y diversificación del paisaje, con los
resultados de recuperación registrados a
corto plazo, nos informan de que, a medio
plazo, todavía podrían recuperarse un 25%
adicional de la flora y fauna silvestre”.
MÁS SOSTENIBLE Y RENTABLE
Que la olivicultura de Olivares Vivos
recupera biodiversidad ya es un hecho
contrastado científicamente, pero
¿es rentable? La hipótesis de partida era
que la recuperación de biodiversidad se
transforma en rentabilidad a partir de tres
vías principales: el ahorro de insumos, el
pago por servicios ambientales y el valor
añadido de sus producciones.
El ahorro de insumos debe producirse por
los servicios que presta la biodiversidad,
por ejemplo, conservando y mejorando
la fertilidad del suelo o controlando de
forma natural plagas y enfermedades.
“El esquema de certificación de Olivares
Vivos no restringe el uso de agroquímicos
más allá de evitar el abuso y las malas
prácticas, sin embargo, el simple hecho
de hacer un uso racional de estos
insumos y comprobar que en muchos
casos ya no son necesarios, hizo que el
uso de agroquímicos se haya reducido
en los olivares demostrativos en un
promedio del 22%. Si a este ahorro se
suma que no afecta a la productividad,
tenemos confirmada la primera vía
de rentabilidad”, explica Gutiérrez.
En cuanto al pago por servicios
ambientales, los olivares vivos estarán
mucho mejor posicionados para
recibir las ayudas de la PAC ligadas a
la ecocondicionalidad, ecoesquemas y
ayudas agroambientales. Según Marifé
Bruque, olivarera participante en el

proyecto, “la conversión a Olivares Vivos
no representa ninguna merma en la
productividad de la plantación (en mi
caso, se ha incrementado) y representa
un ahorro en agroquímicos. Pero lo más
importante es la sensación de haber
mejorado nuestra forma de cultivar la
tierra y el valor añadido de la biodiversidad,
que nos está permitiendo incrementar
nuestras ventas de aceite de oliva virgen
extra (AOVE)”.
En lo relativo al valor añadido, José
Eugenio Gutiérrez añade: “los AOVE
producidos en estos olivares vivos,
son saludables por partida doble,
contribuyendo a la salud humana, pero
también a la salud ambiental, las dos
caras de una misma moneda”.
UN SELLO PARA EL CONSUMIDOR
Para trasladar el valor añadido de
la biodiversidad a los AOVE, se está
poniendo a punto el esquema de
certificación del sello Olivares Vivos,
que garantizará al consumidor que el
AOVE que lleva este icono
se ha producido en olivares en donde se
han recuperado especies de flora y fauna.
Por el momento, solo lo llevan los AOVE
producidos en los olivares demostrativos
del proyecto pero, a partir de este verano,
cualquier olivicultor podrá iniciar
el proceso de certificación.
Las olivareras y olivareros han
mostrado su interés por este nuevo
modelo de olivicultura y ya hay más
de 600 olivicultores interesados en la
certificación de sus olivares. Ahora,
sólo falta que los consumidores apoyen
esta nueva forma de olivicultura con sus
decisiones de compra. “Por nuestra parte,
vamos a hacer todo lo posible para
acelerar la replicación de Olivares Vivos
por toda la cuenca mediterránea
y transferirlo a otros cultivos”,
concluye Gutiérrez. 

Olivares Vivos
en cifras
5 años de trabajo
40 olivares y
3.500 ha dedicadas
a la investigación

Casi 600.000
registros de campo
Tras las medidas,un

12% más de especies
y un 70% más abundantes
La abundancia
de abejas silvestres

aumentó un 47%
13 especies más de aves,
un incremento del 8%

600 olivicultores

interesados en la
certificación de sus olivares

68 localidades

en la Red de Municipios
por los Olivares Vivos

Más de 3.000
escolares en la campaña

de divulgación en centros
educativos
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La Palma

de ejemplo para tomar la temperatura a
la Reserva de la Biosfera de La Palma:
la primera isla en contar con este
reconocimiento internacional de la Unesco
en 2002. Ya en 1983 se había declarado
El Canal y Los Tiles, un bosque relicto de
la Era Terciaria, con especies como el
til, viñátigo, laurel, acebiño, palo blanco,
follaos y cresta de gallo, entre otras joyas
botánicas, junto a las más importantes
poblaciones del mundo de las especiales
y primitivas palomas de bosque verde y
ambientes termófilos, turqué y rabiche.
Pablo Díaz –que lleva más de 30 años
en Correos– recuerda como si fuera
ayer el anuncio de la entrega de estos
certificados. Este cartero es también un
centinela de la reserva de la biosfera;
cada mañana observa, disfruta de las
aves y del paisaje, y toma la temperatura
al estado de conservación de La Palma,
con alegrías y tristezas pues a veces los
cambios son para mal. Su compañera
de reparto es la graja –la chova
piquirroja– emblema de la isla; pero
también escucha a los mirlos y pájaros
pequeños, como los mosquiteros. La
vegetación forma parte de su día a día:
“veo pasar las estaciones –afirma– y
me embriago de olores y colores, sobre
todo en la primavera, por la riqueza
botánica de la isla”.

Reserva de la Biosfera de

En busca de las palomas relictas

Panorámica de la isla / © Visit La Palma / Raúl Santos

_SOFÍA MENÉNDEZ, PERIODISTA DE CIENCIA Y MEDIO AMBIENTE

La Palma, “Isla Bonita”, es referente de biodiversidad. La canción del grupo
palmero Taburiente, La Quinta Verde, escrita por el solista Luis Morera
en 1978, para salvar de la especulación urbanística una zona verde
de la capital, así lo manifiesta. Esta hacienda formada por huertas y un bosque
termófilo de palmeras, con una casa ejemplo de la arquitectura doméstica
de Canarias, simboliza las claves de las reservas de la biosfera, que definen la
armonía de la naturaleza con la especie humana.
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LA NATURALEZA COMO RAÍZ

“C

ada mañana veo el sol y siento
ganas de vivir, es tan perfecto
su camino que estabiliza mi
existencia y como ejemplo he de
seguir. Está creciendo en mi jardín el drago
que hace un mes planté de una semilla del
de Icod, me maravillo ante él. Qué ejemplo
tan natural…”. Esta canción La Quinta
Verde protagonizó una lucha histórica en
Canarias por el modelo de desarrollo que
marcó a varias generaciones en las últimas
décadas, especialmente a un cartero rural,
Pablo Díaz Hernández. Su mirada nos sirve

Una de las casas a las que todavía lleva
cartas es la del artista y cantautor Luis
Morera. El autor de La Quinta Verde
reconoce que la naturaleza que le rodea

Índice

es su inspiración desde niño. “Primero
viví en un barrio costero –hoy olvidado,
Maldonado, en la explanada–, y me
quedaba boquiabierto con las gaviotas,
su vuelo sereno; siempre me imaginaba
poder ser una de ellas, volar sobre el mar,
las olas y los acantilados; después de
adulto me traslade al centro, al interior
y mis encuentros con la naturaleza, en
zonas de bosque, barrancos y la propia
Caldera –parque nacional– formaron la
raíz de mi ser como persona”.
Para Luis Morera, las grajas, aparte
de ser el símbolo de la avifauna de La
Palma, conforman la identidad de la isla.
“El sonido que da a los paisajes produce
una sensación extraordinaria y su forma
de volar en círculos y grupos hacia
el cielo supone una comunión con la
belleza. Su graznido es precioso. Pienso,
además, en el pequeño canario, su canto
en el bosque en libertad es una maravilla,
no enjaulados; fascina cómo juegan y
se muestran felices. Con el pasar del
tiempo, cada vez admiro más a las
aves –ver las islas desde las alturas–, su
acercamiento a la naturaleza, su sonido
y su vuelo; todo esto forma parte de mi
vida, y hace que la naturaleza sea mi
auténtica religión”, señala el artista.
PROFUNDIDAD DE CAMPO
En este reparto de correos Pablo Díaz
Hernández también toca en la puerta
de Félix Manuel Medina, biólogo de la
Consejería del Cabildo Insular de La
Palma. En el camino observa también
los nidos en los tejados de las casas y

Bosque de Los Tiles / ©PilarFernández
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3 El cartero Pablo Díaz en La Quinta Verde
/ ©Sofía Menéndez
4

Costa recortada / ©Laura Concepción

5

Graja o chova piquirroja

/©Juan José Bacallado
6

2

Cuervo grande / ®José Juan Hernández

cómo el cielo se llena de aves comunes:
mirlos, capirotes (curruca capirotada),
mosquiteros, grajas, cernícalos, vencejos
unicolores, tórtolas turcas o gaviotas.
El biólogo responsable de Conservación
del Cabildo de La Palma es otro
apasionado por las aves. Comenta
que a veces desde su casa se oyen
búhos chicos y en marzo o abril llega la

Despega el turismo
ornitológico
La isla lleva varios años implicada en el
fomento del turismo ornitológico y en
la observación de aves. Así, en 2019 se
redactó el Plan estratégico de Turismo
Ornitológico de la Reserva Mundial de
la Biosfera de La Palma, que contó
con la participación de SEO/BirdLife
como autor principal. Un proyecto -al
que la ONG “alada” ha puesto en el
mapa de todos los viajeros amantes
de la ornitología- promovido por la
Fundación Canaria Reserva de la
Biosfera de La Palma.
En el seno del programa Custodia
del territorio y Ecoturismo en la
Macaronesia se instalaron prismáticos
panorámicos a lo largo de la geografía
insular para la observación de aves,
eligiendo algunos enclaves idóneos
para realizar esta actividad, como las
salinas de Fuencaliente, la laguna de
Barlovento o el Llano de Las Cuevas
entre otros. Cada uno de esos enclaves
se dotó de un cartel (en formato
código QR pegado al prismático)
que recoge las descripciones de
las aves presentes y consejos de
buenas prácticas en la observación.
Cuenta con un mapa insular para la
observación de aves que recopila los
mejores lugares para la observación o
las especies presentes.
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3

lavandera cascadeña. Pero indica que
cada vez ve menos gorriones morunos,
que antes eran muy abundantes.
Félix Manuel Medina es de la isla más
árida de Canarias, Fuerteventura, pero
ganó la plaza en la consejería hace ya más
de veinte años, y aunque le encantan los
paisajes esteparios, los llanos de color ocre
abiertos al horizonte de su Maxorata, ya
prefiere los espacios verdes y acantilados,
llenos de profundidad y abismo. “Algunos
lugares realmente son abrumadores”
–dice el biólogo–, y piensa en La Caldera
de Taburiente, Marcos y Cordero o algún
otro barranco del norte de la isla. “Es una
pasada. Por no hablar de los cielos por
la noche. Yo no tengo mucha idea de
astrofísica y no distingo una estrella de
un planeta, pero cuando miras al cielo
te haces muchas preguntas acerca de
la vida, de cómo nos la tomamos y qué
sentido puede tener realmente… y por qué
hay tanta falta de cordura aquí abajo”.
La Palma cuenta con las mejores
representaciones del bosque de
laurisilva y de pinar canario. En ellas
se encuentran dos de las joyas de la
avifauna canaria como son las palomas
endémicas: la paloma turqué y la
paloma rabiche. Además, indica Félix
Medina, otras dos especies endémicas,
una a nivel específico, el mosquitero

5

6

canario, y otra a nivel subespecífico,
la pardela pichoneta, son las aves más
emblemáticas de este ecosistema
reducto de los bosques mediterráneos
del terciario.
Si bien el mosquitero es una especie
abundante que se distribuye en todos
los ecosistemas de esta reserva de la
biosfera, desde el matorral costero hasta
el de la alta montaña, no ocurre lo mismo
con las otras especies. La paloma
turqué está más asociada al bosque de
laurisilva mejor conservado, la rabiche es
más abundante en zonas de transición
de la laurisilva con el bosque termófilo
y el pinar. Por su parte, la pardela
pichoneta, a pesar de pasar la mayor

parte de su vida en alta mar, regresa a
los acantilados del interior de la laurisilva
para reproducirse. La Palma posee el
grueso de la población canaria aunque
es muy escasa, estimándose
que no sobrepasa los 200 individuos,
apunta este biólogo enamorado
de su trabajo.
ENTRE GATOS E INCENDIOS
El principal problema de conservación
de estas aves en La Palma es la
introducción de especies exóticas
invasoras como pueden ser las ratas
negras o el gato, dos mamíferos que
se alimentan de huevos, pollos y
adultos, diezmando sus poblaciones.
La destrucción del hábitat por
aprovechamientos forestales
descontrolados o los incendios forestales
en áreas de pinar son otros de los
factores que afectan a estas especies.

Sobre la chova piquirroja o graja, Félix
Medina subraya que antiguamente
estaba presente también en las islas de
Tenerife, La Gomera y probablemente
en El Hierro, pero en la actualidad solo
se encuentra en La Palma. Aparece en
todos los ecosistemas y se reproduce
en zonas de acantilados costeros
y riscos de barrancos. Aunque sus
poblaciones se vieron disminuidas
considerablemente a mitad del siglo
pasado como consecuencia del uso
abusivo de pesticidas, desde hace
unos 15 años, su población permanece
relativamente constante y formada
por algo más de 2.500 individuos.

Los principales factores de amenaza
que pesan sobre ella son la pérdida
y fragmentación del hábitat, el mal
uso de plaguicidas, la captura y la
caza, el desarrollo de construcciones
y actividades turísticas, así como el
abandono de cultivos tradicionales.
“Este abandono paulatino de zonas
de cultivos –matiza el experto–, sobre
todo de cereales, ha provocado la
disminución de otras aves importantes
para los ecosistemas de la Reserva
Mundial de la Biosfera de La Palma
como pueden ser la tórtola europea,
la codorniz común, el pardillo común,
el triguero, el gorrión chillón o el
gorrión moruno”.
UN TESORO DESCONOCIDO
El cartero también distribuye las cartas
en el lugar de trabajo de otras dos
personas enamoradas de las aves,
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Paloma turqué /®Aurelio Martín
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Paloma rabiche / ©Ramón Fernández Febles

Nieves Rosa Yanes Marichal, técnico
de la Fundación canaria Reserva
Mundial de la Biosfera de La Palma,
que lleva junto a otra compañera, Laura
Concepción Francisco, la potenciación
de la Estrategia de Turismo
Ornitológico (TO) para la Isla Bonita.
Ambas están de acuerdo en que la
población local, aparte de conocer
a la graja como emblema de la
isla, desconoce el gran tesoro de la
avifauna de La Palma; por ello es
fundamental incrementar la educación
ambiental en todos los ámbitos.
Nieves Yanes considera que falta
sensibilización en una parte de la
población rural, que ve en los “pájaros”

Colapso en
el vertedero
En Canarias el porcentaje de reciclaje
o de separación es apenas del 13%
(2018), o lo que es lo mismo, se está
vertiendo el 87% de la basura generada.
En el caso de La Palma, según la propia
consejera del Cabildo en materia de
residuos, “se está vertiendo en el
vertedero de Los Morenos el 95% de la
basura de la bolsa gris”.
Para Pablo Díaz, coordinador del grupo
ecologista Centinela de La Palma, la
situación “requiere de medidas mucho
más contundentes y ambiciosas ya que
se podría calificar de emergencia por
la inminente colmatación y el riesgo
de colapso del único vertedero que
tenemos en Mazo”.
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un enemigo primordial para las
cosechas. Esto podría mejorarse con un
esfuerzo en concienciación, divulgación
y medidas compensatorias, cuestiones
que en su opinión no se han reforzado lo
suficiente desde ninguna administración
insular, y en el caso de las medidas
compensatorias han sido nulas.
Laura Concepción apoya la reflexión
de su compañera, e insiste en la
necesidad de dar a conocer las aves
y los beneficios que aportan, no sólo
su belleza y su canto, sino su papel
tan importante en los ecosistemas,
como dispersoras de semillas o
controladoras de plagas en el medio
natural y en los cultivos. Que se vean
como aliadas y no como enemigas.
“Me entristece, por ejemplo, que para
el control de roedores en muchos
casos se pongan cebos dañinos con la
condescendencia de la Administración
y se repartan a petición de los vecinos
sin asesorar para minimizar el riesgo
de envenenamiento de búhos, o
cuervos... incongruente”, señala.
Del paisaje marino esta bióloga resalta
la pardela cenicienta, “fácil de ver en
alta mar y escuchar de noche en sus
colonias de cría en los acantilados
de la mitad norte –una experiencia
increíble”, afirma Laura Concepción.
A pesar de ser un paraíso ornitológico,
en La Palma algunas especies han
desaparecido en la última década,
como es el caso del guincho o águila
pescadora, o están en declive, como
el alcaraván (Pedro Luis como se le
conoce en Canarias).
Nieves Rosa Yanes considera que el
desinterés viene aparejado a la escasa
o nula representación que se le da a
la avifauna canaria en la comunidad
educativa. “Los libros escolares nos
enseñan especies que están en la
otra punta del planeta, pero rara vez
nombran las palomas de la laurisilva o
el lagarto tizón, por poner un ejemplo”.
Por último, según Yanes, “el recurso
del turismo ornitológico en la isla
es muy incipiente, pero no se puede
promocionar si previamente no se
crean las infraestructuras necesarias,
que actualmente son muy escasas.
La Palma tiene la ventaja de contar

con muchos espacios naturales donde
disfrutar de la observación de las
aves, pero sin promoción, sin recursos
(préstamos o alquiler de prismáticos,
hides, rutas, guías, etc.) difícilmente
se podrá generar actividad económica
en torno a una propuesta que, bien
planificada, es un buen ejemplo
de ecoturismo”.
Para Yarci Acosta, delegado de
SEO/BirdLife en Canarias,” las Reservas
de la Biosfera del archipiélago, como
La Palma, las aves y la potenciación
del turismo ornitológico deben ser el
termómetro del buen hacer y la salud
ambiental de las islas. La planificación
de puntos de avistamiento sin crear
impacto, ni masificación y contando
con guías especializados y amantes
de las aves es una oportunidad de esta
nueva etapa de fondos europeos”.
Pablo Díaz, el cartero rural, en su
caminar diario como centinela de la
reserva de la biosfera de La Palma,
espera que no se cumpla una pesadilla
frecuente en la que tiene que entregar
la carta revocando la declaración de
reserva, y se afiance en la senda de la
canción de La Quinta Verde, sumando
el apoyo de las aves, como clave
de desarrollo. 
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MURCIÉLAGOS
E INVERTEBRADOS MARINOS

Águila calzada en vuelo / ©Joan Cesari

ARES

objetivo, recuperar
especies de Baleares

_SEO/BIRDLIFE

Entre 2018 y 2020 SEO/BirdLife ha llevado a cabo el proyecto ARES
(Acciones para la Recuperación de Especies Silvestres) en el archipiélago
balear, con numerosos planes y estrategias centradas en las aves rapaces,
plantas amenazadas, invertebrados marinos o murciélagos.

E

l proyecto ARES, de la Consellería
de Medio Ambiente y Territorio
del Gobierno de las Islas Baleares,
ha dedicado numerosos esfuerzos a la
realización de un plan de recuperación,
conservación y seguimiento de aves
rapaces diurnas, con el fin de reducir
su mortalidad y asegurar un hábitat
de calidad para todas ellas. Entre las
actuaciones del mismo destaca un
estudio sociológico que evalúa los
comportamientos delictivos que llevan
a disparar intencionadamente contra las
rapaces. A raíz del mismo se preparó
información para llevar a cabo una
adecuada gestión de los gallineros
en zonas rurales. De esta forma
se intentaba disminuir el riesgo de
disparos contra milanos reales, águilas
de Bonelli, ratoneros o cernícalos, entre
otras especies. No fue posible trabajar
con el sector colombófilo, a pesar de los
intentos realizados.

También tuvo lugar un curso formativo
sobre técnicas forenses aplicadas
a la fauna silvestre, además de un
pequeño estudio sobre el impacto de
los viñedos en espaldera sobre las aves,
concluyendo que no parece ser aquí un
grave problema.
CENSOS Y MARCAJES
El censo realizado de águila calzada en
Mallorca confirmó el buen estado de
conservación de esta especie, sobre
todo después de la reintroducción del
águila de Bonelli que depreda sobre ella,
con 191-260 parejas, mientras que en
2009 se detectaron 173-220 territorios
activos. Se han reconstruido nidos
artificiales para águila pescadora y se
han colocado paneles informativos
sobre la migración de rapaces en
Mallorca, además de marcar por primera
vez dos águilas calzadas en Mallorca
con emisores GSM/GPS.

El proyecto ARES también se ha
dedicado a censar las 17 especies
de murciélagos de Baleares para
conocer sus tendencias poblacionales
y problemas de conservación,
comprobando un incremento
importante del murciélago de cueva en
Menorca, la especie más amenazada,
que ha llegado a los 600 ejemplares.
Además, se ha recopilado información
de las especies de invertebrados
marinos más desconocidas del litoral
balear. La caracola o tritón marino, el
centollo, la cigala, la nacra, el bogavante,
la madrépora mediterránea, el coral
rojo, la gorgonia roja o el gusano marino
Dendropoma son especies que años
atrás fueron abundantes y de las que
falta mucha información. Para ello se
creó una red de colaboradores que
proporcionaron citas de estas especies.
FLORA VULNERABLE
Entre las medidas de seguimiento
y conservación de la flora más
vulnerable, se encuentran los planes de
recuperación de los taxones botánicos
más amenazados de Baleares: uno de
flora de Menorca, otro de flora litoral
de Mallorca y el tercero de la Sierra
de Tramuntana de Mallorca. Además,
se han recolectado semillas para su
mantenimiento en el banco
de germoplasma.
En el apartado de difusión destacar
varios números de las publicaciones
Ciberespècies y Quaderns de Natura,
donde se han recogido los avances de
ARES, además de un libro dedicado al
águila de Bonelli y la vistosa exposición
educativa Balears, natura urgent. 

Cartel sobre migración de rapaces colocado
en Ses Salines (Mallorca) / ©Carlota Viada
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España, lejos de invertir
lo suficiente en pesca sostenible
_BEATRIZ BARAJAS, TÉCNICA DEL PROGRAMA MARINO DE SEO/BIRDLIFE

Aunque ahora se gestionan mejor los recursos pesqueros,
fundamentalmente en el Atlántico, España no ha conseguido invertir
los más de mil millones de euros asignados del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca en medidas que potencien una práctica
pesquera respetuosa con el medio natural. Las miras están ahora
puestas en la ejecución del siguiente fondo que se negocia este año.

Barco de pesca artesanal / ©Pep Arcos-SEO/BirdLife

E

n los últimos años se ha
evidenciado un cambio de
paradigma en la pesca. Entre 1970
y 2000, la sobreexplotación de recursos
llegaba a su “máximo esplendor”, lo que
provocó un impacto devastador en los
ecosistemas marinos. Esta situación
fue propiciada por el incremento
del esfuerzo pesquero, las mejoras
tecnológicas, la falta de control y un
uso "perverso" de los fondos para la
pesca. En las últimas dos décadas se
han ido incorporando mejoras en el
control y gestión de los recursos, si
bien demasiado tímidas para conseguir
cambios sustanciales. Así, con la
entrada de la Política Pesquera Común
(PPC) y el Fondo Europeo Marítimo
y de Pesca (FEMP) asociado a esta,
se pretendía revertir este escenario,
tratando de impulsar la transición hacia
una pesca sostenible que integrara una
visión más ecosistémica en su gestión.
Pero el FEMP en España ha quedado
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lejos de alcanzar dichos objetivos de
sostenibilidad, a pesar de haber contado
con una ayuda financiera suficiente
para haber obtenido mejores resultados:
1.089 millones de euros de los 6.400 de
los que disponía toda la Unión Europea
para el periodo 2014-2020.
SUBVENCIONES DAÑINAS
SEO/BirdLife ha publicado un
informe en coordinación con BirdLife
International en el que analiza cómo se
han empleado tales fondos en España
entre los años 2014-2018 en relación
con la sostenibilidad ambiental de la
pesca. Destaca que, de las medidas
analizadas, se gastaron 55 millones de
euros en subvenciones consideradas
como “dañinas” para el medio marino,
tales como la paralización temporal para
algunas pesquerías y regiones (donde
priman los intereses económicos sobre
las necesidades biológicas), desguace
de buques (cuyas cuotas de pesca

PROGRAMA MARINO

suelen ser redistribuidas a otros barcos,
no produciendo un “desahogo” en la
explotación de recursos) e inversiones
en acuicultura, una actividad que se
ha promovido como “alternativa a la
pesca” sin atender suficientemente a sus
impactos sobre los ecosistemas marinos.
PESCA SOSTENIBLE
Por otro lado, se ejecutaron 167
millones de euros en actividades
“beneficiosas”, como la protección de la
biodiversidad, la recopilación de datos y
el control de las actividades pesqueras,
pero la ausencia de información de
los proyectos concedidos imposibilita
conocer de qué manera han contribuido
a la conservación del medio marino,
si es que lo han hecho. Destaca el
escaso apoyo a la pesca artesanal
(solo un 1,8%), pese a ser un sector
con una importancia socioeconómica
destacada. Un punto positivo es que
por primera vez pudieron optar a estos
fondos entidades conservacionistas,
entre ellas SEO/BirdLife, que ha
desarrollado proyectos en colaboración
con el sector pesquero para abordar la
interacción entre aves y pesca, dentro
del Programa Pleamar de la Fundación
Biodiversidad. 

El próximo fondo
Visto en perspectiva, se han producido
mejoras en la gestión de los recursos
del Atlántico; sin embargo, el
Mediterráneo presenta una situación
muy desfavorable. Existen numerosas
debilidades y desafíos que hay
que superar para el próximo fondo
(2021-2027). Mejorar la calidad y
transparencia de la información y dar
más protagonismo a la protección de la
biodiversidad, la recopilación de datos y
el control de la pesca (a las que tan solo
se destina un 5, 7 y 6% respectivamente)
y ninguno a subsidios “perversos”. Ello
permitirá un verdadero impacto positivo
en la recuperación de la productividad
de los océanos, la restauración de los
ecosistemas, la rentabilidad futura de
la actividad y el bienestar de todos los
pescadores y ciudadanos de la UE.
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Cormoranes y pescadores,
un ejemplo de cooperación

conocer qué peces habitan y cómo
fluctúan sus poblaciones.
LA INVESTIGACIÓN

_EQUIPO DESMARES DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

Científicos del proyecto Desmares trabajan para conseguir
una mayor sostenibilidad de la pesca artesanal con redes fijas
y fomentar la conservación y conocimiento del cormorán moñudo
y su hábitat, demostrando que es posible una relación de simbiosis.

L

a pesca artesanal con redes
fijas puede ser compatible con
la supervivencia del cormorán
moñudo mediterráneo. De demostrarlo
se encarga el proyecto de investigación
Desmares, coordinado por la Universitat
de Girona y que realiza junto con
SEO/BirdLife, el Consell Insular de
Menorca y el Institut de Ciències del
Mar (ICM-CSIC). A través de distintas
acciones, los científicos evalúan la
incidencia de capturas accidentales,
buscando fórmulas para minimizarlas,
y estudian la dieta de esta ave, ya
que es un valioso bioindicador de las
comunidades de peces litorales.
LOS CORMORANES MOÑUDOS
Esta especie protegida y vulnerable se
deja ver en las playas mediterráneas
especialmente en verano. Sus buceos
en el mar y sus paseos por las rocas
son auténticas postales. A diferencia del
cormorán grande, habita exclusivamente
en el entorno marino.

INCIDENTES
Muchos cormoranes moñudos mueren
cada año en el litoral mediterráneo: se
enmallan en las redes de pesca artesanal
profesional y sufren daños por los sedales
y anzuelos de la pesca recreativa. Además,
la excesiva presencia humana en sus
áreas de cría o descanso es otra de sus
principales amenazas.
SU DIETA
A los cormoranes moñudos les gusta
comer variado. Los biólogos han
contabilizado hasta 124 tipos de
presas distintas que forman parte de
su alimentación, entre ellas el congrio
balear, el lanzón, el pejerrey, los peces
araña, la doncella, los espáridos y
los serránidos. No parece que exista
una gran selección por parte de los
cormoranes, por lo que las presas
en su dieta parecen ser un buen
reflejo de su abundancia relativa.
Esto da información muy valiosa
a los científicos ya que les permite

Juvenil de cormorán moñudo enredado con un sedal
de pesca recreativa. / © Joan Safont.

El marcaje de 25 ejemplares con
dispositivos GPS permite a los científicos
describir los viajes de prospección, las
áreas de alimentación y los perfiles de las
inmersiones. Se han detectado apneas
(buceos) reiteradas de 1 a 1,5 minutos que
pueden llegar hasta los 40 metros. Estos
datos serán útiles para la conservación
del cormorán moñudo y para la gestión
de las Zonas de Especial Protección para
las Aves (ZEPA) marinas, e incluso podrían
contribuir a identificar nuevos espacios de
importancia para la especie.
Sobre mapa se han logrado marcar
las distintas áreas de interacción y
enmalle: puntos críticos donde aplicar
medidas de mitigación, desarrolladas en
colaboración con los pescadores, para
que puedan seguir desempeñando su
labor de forma más sostenible.

Desmares
El proyecto Desmares (I y II) cuenta con
el apoyo de la Fundación Biodiversidad
del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, a través
del Programa Pleamar cofinanciado por
el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(FEMP). La Fundación Barcelona Zoo
también apoya parte del trabajo a través
del proyecto ARIS.

Equipo Desmares durante una jornada nocturna de captura
e instalación de dispositivos GPS. / © Carles Tobella.

Cormorán moñudo
enmallado en una
red de pesca/
©José Mari Peláez.

33 AVES Y NATURALEZA 33

CIENCIA CIUDADANA

Índice

El programa Sacre cumple 25 años
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15.000 ornitólogos
recorren Europa cada primavera

testando con ojos y oídos las aves comunes del
continente. Más de 1.000 de ellos lo hacen en España
a través de un programa pionero puesto en marcha por
SEO/BirdLife hace un cuarto de siglo. El Sacre se alzó
desde el primer momento como una de las principales
puntas de lanza de la ciencia ciudadana en nuestro
país y en 2021 ha lanzado un año más una llamada
a la acción. Más de un tercio de estas aves se
encuentran en retroceso, y son las de los medios
agrícolas las que muestran el panorama más desolador.

_JOSEFINA MAESTRE. DIRECTORA DE AVES Y NATURALEZA

Q

50.000
jornadas
de campo

En busca de las aves comunes

Virginia Escandell, coordinadora del programa Sacre, y Emilio Escudero, técnico del área de Ciencia Ciudadana de SEO/BirdLife, realizando trabajo de campo. / ©SEO/BirdLife
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uizás para valorar en toda
su extensión un programa del
calado del Sacre -Tendencia
de las aves comunes-, que inició su
andadura en 1996 dentro de
SEO/BirdLife, habría que preguntarse
qué pasaría si no existiera.
Seguramente las administraciones
públicas, que tienen como obligación
detectar la evolución de las especies
para poner en marcha planes de
recuperación cuando estas entran en
declive, estarían entre los primeros en
echarlo en falta. Son muchas las que
han utilizado en sus balances los datos
aportados por la ONG, que desde el
primer momento -y siguiendo la estela
de otras organizaciones europeas- vio
la necesidad de obtener datos a gran
escala de forma continua para detectar
lo que ocurre en el campo y dar la voz
de alarma cuando fuese necesario.
Algunas de estas Administraciones han
apoyado económicamente el trabajo
voluntario de SEO/BirdLife, pero en
muchos casos no se ha obtenido la
respuesta esperada por parte de los
organismos públicos competentes,
lo que no ha mermado a lo largo de
estos veinticinco años el empeño
de la organización ambiental.
También echarían de menos este
programa instituciones europeas

del calado de Eurostat o el Tribunal
de Cuentas, además de la OCDE
-Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico-, que utilizan
como indicador de la calidad de vida
el estado de las aves ligadas a la
agricultura, precisamente el grupo
que más preocupa a escala nacional
e internacional. También es tenido en
cuenta para la regulación de los Planes
de Desarrollo Rural en la Unión Europea.
PROYECCIÓN INTERNACIONAL
Además, el Sacre realiza importantes
contribuciones al EBCC (European Bird
Census Council), organización que
intenta unir a todas las entidades que
se encargan del monitoreo de aves en
Europa, volcando los resultados en tres
grandes proyectos. Jean Yves Pasquet,
representante de BirdLife Bélgica y del
EBCC, destaca el “Atlas europeo de
las aves reproductoras”, cuya última
edición vio la luz en diciembre de
2020; el portal de ciencia ciudadana
Eurobird, y el proyecto paneuropeo
(PECBMS). Este último aglutina datos
de programas de seguimiento de
aves comunes (Sacre en España) de
28 países, y en él participan 15.000
ornitólogos que recorren el campo
dos días cada primavera para tener
datos de tendencias de poblaciones
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de 170 especies nidificantes en Europa.
La base logística del PECBMS está
en Praga y sus informes permiten
saber qué repercute en la crisis de
biodiversidad actual. “Hace años
-apunta Jean Yves Pasquet- se pensaba
que estaba vinculada sobre todo a las
aves más carismáticas o raras -como
rapaces o acuáticas-, pero gracias a
esta información nos hemos dado
cuenta de que mientras las acuáticas se
encuentran mejor, otras consideradas
abundantes están en declive, como
el gorrión”. Pasquet señala también
el hecho de que estos informes han
podido influir en la toma de decisiones
de la Política Agraria Común ante
el índice de declive obtenido
para las aves agrícolas.
El foco podría ampliarse más, puesto
que el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente
-PNUMA- o el índice Planeta Vivo de
WWF también utilizan estos datos
para realizar sus informes mundiales.
Además, las tendencias y áreas de
ocupación de las poblaciones son
valores que utiliza la Unión Internacional
Porcentaje de especies en cada categoría
de tendencia poblacional

Seguimiento de aves en ambiente forestal / ©Dmitry Galaganov / Shutterstock

GRAN ESCALA ESPACIAL
Y TEMPORAL
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Estable

Incremento Moderado

Incremento fuerte

Mapa de muestra de análisis de tendencias
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Vencejo común
©Javier Milla

El Sacre aporta datos a gran escala para evaluar
poblaciones de aves y tendencias, y vislumbrar
el estado de conservación de la biodiversidad
y los hábitats que la sostienen
para la Conservación de la Naturaleza
(UICN) para otorgar las categorías de
amenazas a las especies.

Los científicos de muy distintas
disciplinas tampoco habrían podido
resolver numerosas investigaciones
-objeto después de publicaciones
en revistas científicas- sin el uso de
estos análisis a gran escala. Así lo ha
recordado en este cumpleaños Beatriz
Arroyo, investigadora del Instituto de
Investigación en Recursos Cinegéticos
(IREC) del CSIC. “Este programa se inició
sobre todo para evaluar tendencias, y
la validez científica para este objetivo
está fuera de toda duda. Uno de sus
grandes valores es que permite obtener
información a gran escala, tanto a nivel
espacial como temporal, conseguida
por voluntarios con una formación
ornitológica previa”. Pasquet mencionaba
a su vez estos días de celebración que
más de 35 publicaciones científicas
sobre el efecto del cambio climático

en las aves han sido propiciadas por el
trabajo de este y el resto de programas de
monitoreo europeos.
Junto a estos informes globales y
artículos científicos, caben destacar
dos grandes obras de carácter nacional
realizadas por SEO/BirdLife, que han
sido complementadas con datos del
programa Sacre: el “Atlas de las aves
reproductoras de España” y el “Libro Rojo
de las aves de España”, cuyas nuevas
ediciones verán la luz este año. “Se trata
de información que ningún otro programa
de seguimiento de fauna facilita en
nuestro país; una labor impensable
sin sus más de mil colaboradores que
aportan datos clave para el posterior
trabajo de SEO/BirdLife en conservación
de la naturaleza” apunta Juan Carlos del
Moral, coordinador del área de Ciencia
Ciudadana de SEO/BirdLife.
Por supuesto el resto de “nostálgicos”
de este programa en el caso de que no
existiera serían los propios ciudadanos
porque, como apunta Asunción Ruiz,
directora ejecutiva de la ONG, “si algo ha
quedado claro en sus primeros veinticinco
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Golondrina común
©Drakuliren / Shutterstock

años de historia es que el Sacre es más
necesario que nunca para conocer y con
ello proteger el menos común de los
bienes: el bien común”. Que más de un
tercio de las aves comunes se halle en
una situación desfavorable -continúa- “es
una señal de alarma que debe activar
políticas y actuaciones claras para atajar
la crisis ecológica que sufrimos”.
CERRANDO EL CÍRCULO
Que el programa Sacre es ciencia no
lo pone en duda nadie. SEO/BirdLife
forma parte de la comunidad científica
de España, precisa Maite Pelacho, de
la Fundación Ibercibis y responsable
del Observatorio de Ciencia Ciudadana

de España. “En el Observatorio hay
registradas trescientas iniciativas de
ciencia ciudadana, y algunas tienen gran
trayectoria, como el Sacre”. Tampoco hay
duda de que contribuye a la conservación
de la biodiversidad y los espacios que la
sostienen. De esta forma SEO/BirdLife
consigue cerrar el círculo de su razón
de ser: conocer y conservar. Se hace
seguimiento de campo para conocer
poblaciones y distribución de especies;
se analizan los datos obtenidos para
averiguar tendencias y contingentes; se
observan las evoluciones para testar
hábitats y amenazas; se describen
riesgos para proponer cambios en los
catálogos regionales y nacional de
especies amenazadas y de esta forma
exigir planes de conservación, y se
vuelven a seguir especies para testar que
las medidas solucionan los declives. Y, si
no es así, volver a empezar.
Para todo este trabajo se cuenta con los
más de mil voluntarios que siguiendo la
misma metodología que Europa hace
el trabajo de campo y con un equipo de
biólogos -técnicos del área de Ciencia
Ciudadana de la ONG- encargado de
cribar y estudiar los datos con pulcritud
y rigor. “Dos mil ojos, dos mil oídos y mil
cerebros dedicados no solo a detectar
las aves sino a testar los ambientes
en los que se mueven”, apunta Pablo
Vera, coordinador del programa en
la delegación de SEO/BirdLife en la
Comunidad Valenciana, quien remarca a
su vez el matiz de disfrute que conlleva
esta actividad, lo que supone sin duda
una gran compensación para ellos.
EL VOLUNTARIO FIEL
Así lo muestra también uno de los
colaboradores más fieles y entusiastas,
Gorka Belamendía, que no ha fallado
ni una sola temporada a su cita con
la cuadrícula de 10 por 10 km, con
30 estaciones de escucha, que tiene
asignada en el sur de Álava. “Muestrear
esta cuadrícula me ha dado pie
a conocer qué especies crecen o
disminuyen. He visto desaparecer el
alcaudón real y también hemos perdido
ecosistemas, así como la labor que
ejercía el ganado en el terruño, las

Perdíz roja
©Vaclav-Mach
/ Shutterstock

La agricultura
pierde sus aves
Tras estos veinticinco años de estudio
ininterrumpido, SEO/BirdLife ha
conseguido establecer con rigor las
tendencias poblacionales de 114
especies de aves, y el panorama que
muestra el último informe resulta
desalentador. Más de un tercio (37%)
de las aves comunes de España
ven disminuir sus efectivos año tras
año, y son las que viven en medios
agrícolas las más perjudicadas.
Para 26 de estas (el 62% de las
que ostentan declive) no es una
situación nueva puesto que desde
hace más de veinte años pierden
población a un ritmo superior al
30%. Es el caso del alcaudón real,
alondra común, calandria común,
codorniz común, collalbas gris y rubia,
curruca rabilarga, escribanos cerillo y
montesino, golondrina común, grajilla
occidental y perdiz roja.
Esta tendencia obliga a las
administraciones públicas a incluirlas
en categorías de amenaza a escala
estatal y regional, y a la elaboración
de planes de gestión para mejorar su
estado de conservación.
Tras las eminentemente agrícolas
aparecen las ligadas a los medios
arbustivos, que experimentan una
situación estable, en contraposición
a las forestales y urbanas que
muestran incrementos en sus
contingentes, aunque con variaciones
según el lugar y la masa forestal. Así,
las que aumentan son sobre todo
especies generalistas y unidas a
bosques de coníferas, como pinos,
porque a aquellas que dependen
de mosaicos vegetales y bosques
maduros, como escribanos y currucas,
no les va tan bien, según explica
Pablo Vera.
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“Los millones de datos recopilados
en el campo son organizados,
procesados y analizados
con programas estadísticos

El club de los cinco
En el metafórico club de los cinco pájaros
más representativos de lo que sucede en el
campo español se encontrarían, tal y como
destaca el equipo Sacre, el alcaudón real, la
perdiz roja, la golondrina común, el vencejo
común y el petirrojo europeo.
El alcaudón real –gran depredador
de saltamontes, grillos y pequeños
vertebrados, cada día más escasos–
presenta un recorte del 62,6% poblacional
por el desmedido uso de productos
químicos que limitan las “malas hierbas”
de las explotaciones agrícolas pero que
eliminan también gran parte de la vida
animal en las mismas.
La perdiz roja tiene gran parte de su
población ligada a los medios agrícolas
y, a pesar de ser granívora, el desarrollo
de sus pollos y parte de su biología
depende en gran medida de los insectos,
mostrando una disminución del 38,4%.
Aparte de la pérdida de estas presas,
le afectan el uso de fungicidas, la
repoblación e hibridación con perdices no
autóctonas o la caza en lugares
con poblaciones muy mermadas.
El vencejo común, declarado Ave del Año
2021, resulta cada vez más escaso por
problemas ligados a los medios urbanos,
como la contaminación o la falta de
lugares donde criar o de alimento,
con una tendencia negativa del 27,2%.
La golondrina común, declarada también
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ovejas pastando, mientras aumentaban
las viñas en espaldera y los riesgos que
conllevan”, explica Belamendía, que
trabaja a su vez en el Ayuntamiento de
Vitoria, donde también ha dado un gran
impulso a otro programa señero
de la ONG, el Sacre Urbano.
“Los voluntarios son el elemento clave
y sin ellos no habríamos llegado a esta
celebración”, apunta Virginia Escandell,
coordinadora del Sacre a escala estatal,
quien cifra en cerca de 3.000 el total de
colaboradores distintos en este cuarto de
siglo, que han pasado de la libreta a las
aplicaciones móviles para volcar los datos.
Escandell destaca los cursos específicos
que ofrece SEO/BirdLife para ayudarles
en su función, tanto de iniciación a la
ornitología, como de identificación de
aves, incluidos sus cantos.

CIENCIA CIUDADANA

Ave del Año en 2014, asociada a medios
agrícolas con asentamientos humanos
y presente en zonas periurbanas donde
puede encontrar lugares de nidificación y
alimentación, ha disminuido su población
un 44,4% en los últimos 25 años.
Por el contrario, el petirrojo europeo,
como otras especies ligadas a los medios
forestales (no todas) parece tener una
evolución positiva con un aumento del
44,4%. El abandono de la actividad agraria
y forestal en algunas zonas, así como
reforestaciones pasadas que conllevan
el avance o madurez de bosques y zonas
arbustivas, parecen explicar que gran
parte de las especies más generalistas de
estos medios tengan tendencias positivas
y mejor estado de conservación que las
anteriores.

Petirrojo Europeo
©Rudmer Zwerver/ Shutterstock
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SEO/BirdLife celebra la aprobación
de la Ley de Cambio Climático y
Transición Energética

2018

específicamente preparados y
utilizados en toda Europa”, continúa
Escandell. Toda la información
recopilada es transformada en
gráficas por especie y por ambiente,
y con resultados de las tendencias
poblacionales que son los que sirven
de indicadores de biodiversidad
y a su vez de la salud de los distintos
medios. Pero todo empezó
el pasado siglo…
ENTRE ALPARGATAS
Todo empezó con Francisco Bernis,
fundador de SEO/BirdLife, y “su
gran visión futurista”, como apunta
Ramón Martí, director de Desarrollo
Institucional de la organización.
“Bernis señaló desde el principio la
importancia de la que llamó ‘ornitología
de alpargata’, de la ornitología de
base”, pero no fue hasta 1984 cuando
se decide una proyección fuera del
mundo universitario y un cambio de
estrategia. Se crea entonces el Comité
para la Protección de las Aves -su brazo
armado-, ayudado por la Royal Society
for the Protección of Birds (RSPB –
BirdLife en Reino Unido), que jugó un
papel esencial en el despegue de la
actividad de seguimiento en el campo
español. Todo esto lo contaba Martí
en la celebración del 25 aniversario.
El apoyo internacional fue decisivo en
un tiempo en el que la ONG tenía solo
ocho personas contratadas. Hoy se
acerca al centenar. 

Fotomontaje de placas solares en el tejado
del Congreso (izq.). Asunción Ruiz, directora
ejecutiva de SEO/BirdLife, y David Howell,
responsable de Energía y Clima, en la puerta
del Congreso mostrando el tarjetón entregado.
/ ©Sergio Galeano-SEO/BirdLife.

SEO/BirdLife ha celebrado la aprobación definitiva de la Ley de Cambio
Climático y Transición Energética en el Congreso de los Diputados, que
marca un hito clave, y esperado desde hace una década, en el camino hacia
la descarbonización completa de la economía de España, uno de los países
más expuestos de Europa.

A

juicio de SEO/BirdLife, la ley,
aprobada el pasado 13 de
mayo, ha de actuar como
paraguas normativo para activar la
ambición climática en la acción de
las administraciones públicas y de los
agentes económicos.
La organización ha destacado dos
prioridades: ordenar sobre el territorio
el desarrollo renovable para que sea
compatible con la conservación de
la biodiversidad y la de los espacios
de alto valor ecológico de nuestro
país (ver artículo en páginas 6 a 9
de este número), y crear un comité
experto sólido, para que, desde la
ciencia, se orienten las nuevas metas
de disminución de emisiones. En
el establecimiento del comité, es

importante asegurar la independencia
de sus integrantes frente a grupos
de presión, partidos o empresas; su
independencia y estabilidad económica;
iniciativa propia para vigilar y evaluar
la acción del Gobierno, y transparencia
mediante la publicación de sus informes.

Novedades de la ley
Entre numerosas novedades
importantes que contempla la ley
aprobada, SEO/BirdLife subraya las
obligaciones para el Banco de España,
el Gobierno y las empresas más
grandes de rendir cuentas y evaluar
los riesgos que suponen el cambio
climático y la descarbonización
para la economía y para el negocio;
poner fin a las nuevas exploraciones

y explotaciones de los combustibles
fósiles y de la minería de uranio
en territorio nacional; avances
en transporte de emisiones cero,
educación ambiental y participación
social; fijar objetivos -aunque
demasiados tímidos- para la reducción
de las emisiones, la energía y el
transporte limpio en 2030, 2040 y
2050, y dar nuevos pasos -también
algo tímidos- en la fiscalidad verde y la
eliminación de las subvenciones a los
combustibles fósiles.

Un mensaje en el Congreso
El día de la aprobación de la ley,
SEO/BirdLife trasladó a los diputados
un mensaje en forma de tarjetón con un
fotomontaje simbólico en el que se ve
el tejado del Congreso de los Diputados
cubierto con placas solares. “Sus 900
m2 de 404 módulos fotovoltáicos -181,8
kW- generan 262.278 kW/h de energía
limpia cada año, lo que supone un ahorro
anual de más de 23.000€ en la factura de
la luz”, figuraba junto a la imagen. Cálculo
realizado gracias a Ecooo Revolución Solar.
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SAFE

La biodiversidad proporciona
más de 141 mil millones de euros
en beneficios anuales

Embalse
de Mularroya
Tras ser impugnada por SEO/BirdLife
y la Asociación Jalón Vivo en 2016, la
Audiencia Nacional ha vuelto a decidir
que anula la Resolución 12 de agosto de
2015 por la que se aprobó el proyecto
del embalse de Mularroya (provincia de
Zaragoza) porque supone el deterioro de
las masas de agua de los ríos Grío y Jalón,
así como de los acuíferos de las Sierras de
la Virgen y Vicort.
A pesar de contar con dos sentencias
previas en contra, de los claros indicios
sobre sus impactos negativos sobre los
ríos y la biodiversidad, así como sobre
los incumplimientos de las normativas
comunitarias, la Confederación
Hidrográfica del Ebro no desistió y volvió a
tramitar el proyecto para su aprobación.
Ambas organizaciones han denunciado
la política de hechos consumados y
solicitado la paralización inmediata de
las obras pendientes relacionadas con
el embalse de Mularroya; la restauración
ambiental e hidrológica de la zona afectada
y la recuperación a su estado original;
que se descarte por completo cualquier
nueva intención de activar las obras por
contar con tres sentencias que lo anulan,
y eliminar de cualquier documento de
planificación hidrológica esta obra ilegal.

U

n nuevo estudio demuestra que
la actividad económica y la
conservación de la biodiversidad no
tienen por qué ser contradictorias.
Realizado por Nature and Biodiversity
Conservation Union (NABU) –el socio
de BirdLife en Alemania– y Boston
Consulting Group (BCG), da respuesta a
tres preguntas: ¿Por qué la biodiversidad
es esencial para nuestro bienestar y qué
valor económico aporta?, ¿cuáles son las
causas fundamentales de la pérdida de
biodiversidad? y ¿cómo se puede detener?
La principal conclusión del estudio
es que la biodiversidad proporciona
más de 141 mil millones de euros en
beneficios anuales además de su valor
inherente, equivalente al doble del valor
del PIB mundial. Este valor demuestra el
imperativo de preservarla por el bienestar
humano, incluidas las comunidades
locales, pero también de las empresas y
de los consumidores de todo el mundo.
Una naturaleza sana tiene un enorme
valor intrínseco y merece ser protegida
por su propio bien y por las generaciones
futuras. Además, los ecosistemas prestan
valiosos servicios a los seres humanos,
sobre todo en forma de suelo fértil,
regulación del clima y recursos genéticos
para uso medicinal, así como culturales
para nuestro esparcimiento.

SEO/BirdLife participa en el nuevo proyecto Safe, ‘Stop Atropellos
de Fauna en España’, una iniciativa impulsada por el Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que pretende sacar
a la luz la mortalidad de vertebrados que cada año se cobran las
carreteras españolas y contribuir a la seguridad vial.

L

Oropéndola europea en bosque
/ © Bildagentur Zoonar GmbH / Shutterstock

Aves de la Universidad de Zaragoza

U

Campus de San Francisco de la Universidad
de Zaragoza / ©SEO/BirdLife
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n total de 57 especies diferentes de
aves sobrevuelan los campus de
la Universidad de Zaragoza. Este es el
resultado del primer año de seguimiento
de aves urbanas impulsado por el Instituto
de Investigación en Ciencias Ambientales
(IUCA) con el apoyo del Vicerrectorado. El
proyecto, en el que participa SEO/BirdLife,
persigue, en un futuro, desarrollar medidas
que mejoren la diversidad y abundancia

ONG solicitan
poner fin al uso
de más de 23.000€ en la factura de la
de plaguicidas
luz”, figuraba junto a la imagen. Cálculo
realizado
gracias a Ecooo Revolución
peligrosos
Solar.

Mochuelo atropellado / ©Miteco

Obras del embalse de Mularroya

Evaluará la mortalidad de
fauna atropellada en España

Índice

biológica de esta Universidad. Durante el
seguimiento se han registrado más de
6.400 aves en los campus zaragozanos
con mayor extensión de zonas verdes: el
Campus de San Francisco (30% de las aves),
el Campus Río Ebro (41%) y el Campus de
Veterinaria (32%). La especie más abundante
es el estornino negro; le siguen en número
la paloma doméstica, el gorrión común, la
paloma torcaz y la tórtola turca.

os voluntarios implicados en el
proyecto elegirán un itinerario y lo
recorrerán en bicicleta, a pie o en coche
al menos una vez al mes durante un año,
anotando todos los animales atropellados
mediante aplicaciones para dispositivos
móviles o bien de forma manual.
De entre los diversos e importantes
impactos que generan las vías de
transporte, los atropellos de fauna son
uno de los principales para especies
tan emblemáticas como el lince ibérico.
Esta causa de mortalidad no natural
tiene también un peso importante

para algunas aves. Por ejemplo, es
bien conocido el importante efecto
que suponen los atropellos en las de
hábitos crepusculares o nocturnos
como el mochuelo o las dos especies
de chotacabras, que además suelen
alimentarse de insectos presentes
en el asfalto. También aves con
hábitos carroñeros tienden a ser más
atropelladas por alimentarse de otros
animales muertos en la carretera. Sin
embargo, para la mayoría de los taxones
la magnitud del impacto que genera el
tráfico rodado es desconocida.

En el Día Mundial de las Abejas, 20 de
mayo, las principales organizaciones
ecologistas estatales, junto a 20
organizaciones que forman parte de
la iniciativa “Salvemos a las abejas y
a los agricultores”, enviaron una carta
al Gobierno en la que solicitaban que
se ponga fin al uso de plaguicidas
peligrosos en la UE, transmitiendo
su preocupación por el daño que
están causando a las poblaciones de
insectos polinizadores, indispensables
para la vida en la Tierra.
En concreto, las organizaciones
ambientales instaron a los ministerios
competentes a posicionarse en contra
del uso al aire libre de tres plaguicidas
considerados peligrosos, el sulfoxaflor,
la cipermetrina y la benfluralina,
y recalcaron que no cumplen con
los criterios establecidos para su
aprobación en la UE.
Por primera vez la Comisión
Europea ha reconocido que los
plaguicidas suponen un riesgo para
la biodiversidad, y que son una de las
causas del grave deterioro que sufren
los ecosistemas. En esta línea, ha
fijado el objetivo de reducir el uso
y el riesgo de plaguicidas en un
50 % para 2030 en las Estrategias de
Biodiversidad y de la Granja a la Mesa,
en el marco del Pacto Verde Europeo.

Más de 25 nidos derribados
en la Casa de la Cultura de Valdivia
SEO/BirdLife ha denunciado al
ayuntamiento de Valdivia (Badajoz)
por ordenar en plena primavera la
destrucción de más de 25 nidos de
avión común en la fachada de la
Casa de Cultura de este municipio
que contaban ya con crías y hembras
incubando las puestas, lo habitual en

estas fechas. Los agentes de medio
natural de la Junta de Extremadura,
alertados por SEO/BirdLife, llegaron
a tiempo para localizar los restos
de las aves y los nidos en unos
contenedores cercanos y enviaron seis
pollitos todavía vivos a un centro de
recuperación de fauna.

Panal de abejas / ©SEO/BirdLife
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Observadores en el Pirineo
/ ©SEO/BirdLife

El Estany Pudent
de Formentera pierde nidos

D
Topillo campesino / ©Birderswiss_
Photography en Pixabay

Cambios
positivos
en la gestión
de topillos
Las recomendaciones de manejo para la
reducción de riesgos agrícolas derivados
del topillo campesino, correspondientes
al periodo primaveral 2021, adoptadas
por el Observatorio de Plagas y
Enfermedades Agrícolas de Castilla y
León, eliminan completamente el uso
de plaguicidas y el fuego para el control
de las poblaciones del roedor. Estas
medidas se adoptan tras casi 20 años de
aplicación sistemática de rodenticidas
(especialmente bromadiolona) y de la
quema de linderos y cunetas para la
contención de las poblaciones de topillo,
que, además de ineficaces, han generado
un grave impacto sobre la fauna y flora
de Castilla y León. SEO/BirdLife, junto
a otras ONG del Programa Antídoto,
viene solicitando desde hace décadas
la adopción de las recomendaciones
que ahora se aprueban y denunciando
un modo de gestión de la plaga que
ha causado graves daños en los
ecosistemas agrarios.
Entre las medidas aprobadas están
el volteo de tierras, la destrucción
mecánica de las huras y galerías, cortes
y retirada de vegetación, anegamiento
o inundación de parcelas afectadas o
favorecer la presencia de depredadores
naturales (instalación de cajas nidos o
posaderos para rapaces, por ejemplo).
Se opta así por una gestión integral de
la plaga que abandona los métodos
insostenibles utilizados durante casi
20 años para luchar contra los repuntes
poblacionales de topillo campesino.

42 AVES Y NATURALEZA 34

esde hace varios años, la inacción
y falta de gestión por parte de la
administración balear está provocando
la pérdida de nidos y puestas de
especies como la cigüeñuela o la
avoceta en el Estany Pudent, antigua
salina actualmente sin explotación.
Este humedal, localizado en la isla de
Formentera, está incluido en el convenio
Ramsar, declarado parque natural y
designado espacio protegido dentro de

la Red Natura 2000 -Salines d’Eivissa
i Formentera (zona ZEC y ZEPA)-. La
laguna se encuentra unida artificialmente
al mar por el canal Sa Siqui al oeste del
humedal y en determinadas condiciones
la penetración de agua marina por este
canal sube el nivel de la laguna, lo que
en época de nidificación provoca la
pérdida de nidos de todas las especies
protegidas que nidifican en las playas y
motas del humedal.

Las Estepas de Monegros,
parque nacional

S

EO/BirdLife ha presentado una
propuesta para que el ecosistema
de las Estepas de Monegros pase
a formar parte de la Red de Parques
Nacionales. Defiende que se trataría del
primer espacio natural protegido designado
con la figura de parque nacional con
características de un ecosistema estepario,
tanto en España como en Europa, lo que
sitúa a Aragón como referente de estos
ecosistemas.
El área presenta nueve hábitats de interés
comunitario, siendo tres de carácter
prioritario a nivel europeo, y una larga
lista de especies de fauna y flora de alto
valor natural, reconocido por la normativa
comunitaria. Este espacio alberga, además,
especies de flora con alto grado de

amenaza como la Ferula loscosii.
Es, también, un lugar de gran relevancia
por las comunidades de plantas gipsícolas,
como el “albardín” Lygeum spartum o
las “capitanas” Salsola kali, ligadas a los
afloramientos más o menos salinos de la
zona. Destaca la singularidad de las aves
esteparias como los aguiluchos, la avutarda
común, la ganga común, la alondra ricotí,
la terrera común, la terrera marismeña y el
cernícalo primilla, entre otras especies.
Con su inclusión, se saldaría la deuda
pendiente con los sistemas ligados a
la vegetación arbustiva esteparia-árida,
que prácticamente no cuentan con
representación en la Red de Parques
Nacionales, a pesar de su importante
valor natural.

Hay que evitar que
el delta del Ebro sea
víctima del cambio
climático

Impulso de la riqueza
ornitológica rural aragonesa
S
EO/BirdLife ha firmado un acuerdo
con el grupo de acción local ADRI
Jiloca Gallocanta, coordinador del
proyecto Birding Aragón, con el fin
de realizar un programa formativo y
promocional con numerosos eventos
en espacios de especial importancia
para las aves de la comunidad
autónoma. Fomentar el turismo
ornitológico y el ecoturismo es el
objetivo principal de Birding Aragón,
marca que ha unido como socios a
muchos de los agentes aragoneses que
trabajan en este campo y pretenden, a
través de sus acciones, ampliar esa red
de alianzas mucho más. Los eventos
promocionales -definidos por cada
grupo de acción local aragonés- irán

dirigidos a diferentes públicos en
espacios conocidos por su afluencia
de aves, destacando entre ellos mini
maratones ornitológicos, rutas guiadas
o talleres de productos locales.
Respecto a los encuentros formativos,
agruparán tanto a escolares como a
profesionales turísticos.
Birding Aragón, formada por veinte
Grupos de Acción Local de Aragón,
la Asociación de Profesionales del
Turismo Ornitológico y Ecoturismo de
Aragón (Apatoe) y Turismo de Aragón
trabajará en esta dirección durante
dos años. Además, desarrollarán
convocatorias de proyectos piloto de
conservación y medio ambiente, y una
app específica.

Primer buitre muerto
en Europa por diclofenaco
U
Valles esteparios al norte de Villafranca de Ebro / ©Eduardo Viñuales

n estudio publicado en abril por
la revista científica Science of
the Total Environment demuestra que
el uso veterinario del diclofenaco
puede causar la muerte de aves
necrófagas como la de un buitre negro
encontrado. Se trata del primer caso
en España y en Europa que confirma
el impacto de este medicamento.

Este medicamento causó, en el sur
de Asia, la muerte de más del 95% de
los ejemplares de buitres, de especies
cuyas poblaciones se contaban por
millones de individuos y que en la
actualidad se encuentran en peligro
crítico de desaparición. SEO/BirdLife
lleva más de siete años pidiendo su
prohibición

Tras analizar el Plan para la Protección
del Delta del Ebro, SEO/BirdLife ha pedido
al Gobierno central y a la Generalitat de
Cataluña un marco de acción capaz de
dar respuesta a las amenazas que han
convertido a este espacio natural en
el lugar donde el impacto del cambio
climático es más intenso, hasta poder
desaparecer en un plazo corto de tiempo.
Según la ONG, es preciso concentrar
esfuerzos en solucionar la reducción
drástica de los sedimentos que llegan
al delta, y que quedan retenidos en los
embalses río arriba, lo que reduciría
la subsidencia o hundimiento de la
plana deltaica y ayudaría a minimizar la
erosión litoral. Ambos fenómenos son
ya una realidad en el delta y a corto plazo
pueden acarrear pérdidas ambientales y
económicas, e inseguridades jurídicas si
no se establecen objetivos y compromisos
claros. La organización considera que
el nuevo plan presenta líneas de trabajo
positivas, como el mencionado impulso
que suponen los deslindes en la línea
costera del delta, pero defiende que estas
medidas, por sí solas, no son suficientes.

Delta del ebro
/ ©Susanne Stöckli en Pixabay

Oasis de
Biodiversidad
Gracias a las donaciones de los clientes
de BBVA en España, el proyecto de
SEO/BirdLife que ayuda a la biodiversidad
a través de la colocación de cajas nidos,
refugios para murciélagos, comederos de
aves, refugios para insectos y charcas ha
permitido extenderse a diferentes lugares
de la geografía española. En concreto,
en Valencia se van a colocar cajas en el
Parque Sant Vicent del municipio de Llíria
que servirán para proporcionar mayores
posibilidades para la nidificación de las
aves insectívoras que habitan el parque.
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Vencejos en vuelo / ©Javier Milla

Las aves de Canarias llegan a la gran pantalla

LA MIRADA
LOCAL

E

n marzo tuvo lugar el estreno del
documental Aves de Canarias,
producido por SEO/BirdLife y realizado
por el naturalista y reconocido
documentalista canario Pedro Felipe
Acosta. Se trata de una de las primeras
obras de este género que da a conocer
la naturaleza canaria, utilizando a las
aves como recurso. El documental
forma parte de un proyecto educativo
bajo el mismo título -producido
gracias al apoyo de Red Eléctrica de
España- que pretende convertirse en
una herramienta eficaz para que la
ciudadanía conozca y aprenda a valorar
la naturaleza de estas islas, utilizando
a las aves como recurso educativo.
La conquista de las islas por parte
de las aves y su posterior diferenciación
en nuevas especies es el hilo conductor
de una obra -de treinta minutos
de duración- que da a conocer este
importante legado y también sus serios
problemas de conservación.
El estreno se realizó en los Museos
ELDER (Gran Canaria) y MUNA

Seguimiento de aves urbanas

Trabajo en red por el vencejo
y las aves urbanas

Halcón tagarote / ©Pedro Felipe Acosta

(Tenerife) y tras la proyección tuvo
lugar un debate en el que participaron
la directora ejecutiva de SEO/BirdLife,
Asunción Ruiz; el realizador, Pedro
Felipe Acosta, y el delegado en Canarias
de la ONG, Yarci Acosta.
Para Pedro Felipe Acosta, “este
documental nace del deseo de compartir
mi pasión por la naturaleza y la
avifauna de Canarias. Para ello, hemos
intentado que quedaran reflejados los
ambientes más representativos de las

islas, la laurisilva, la alta montaña o
las zonas costeras, entre otros, donde
viven especies muy singulares que el
espectador podrá apreciar”.
El estreno supone el pistoletazo de salida
para una itinerancia por los centros
educativos y culturales del archipiélago
que se adhieran a la iniciativa. Además,
también acudirá a los más reconocidos
festivales de cine de naturaleza del
ámbito canario, así como a otros
nacionales e internacionales.

Nuevas publicaciones para evitar la captura
accidental de aves marinas en la pesca
Portada de la publicación Las capturas accidentales
de aves marinas en la pesca / ©SEO/BirdLife
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conferencias y talleres informativos para
llegar con este mensaje a la población y
reunir a un buen número de voluntarios
que ayuden posteriormente a elaborar
un censo de nidos en el municipio.
Finalmente, se prevé la colocación de
algunos nidales artificiales para estas tres
especies como forma eficaz de ayudar y
proteger a estas aves.

D

esde el año 2018, un equipo de
observadores de SEO/BirdLife en
colaboración con pescadores del
Mediterráneo recogen datos mediante
encuestas y cuadernos de a bordo, y
prueban medidas de mitigación de las
capturas accidentales de aves marinas
en artes de pesca. Todo este trabajo se
ha plasmado en una reciente publicación
divulgativa -Las capturas accidentales
de aves marinas en la pesca-, centrada
especialmente en el palangre de fondo
y el palangrillo, las artes que capturan
más ejemplares, sobre todo de pardelas
como la amenazada pardela balear.
Esta publicación se complementa con
materiales dedicados a formar a los
pescadores sobre cómo liberar de forma

segura un ave capturada. Además, en el
año 2020 el equipo técnico ha empezado
a estudiar en detalle las capturas
accidentales en aguas de Galicia,
principalmente en la flota de artes
menores, donde el cormorán moñudo
está especialmente afectado por las
redes de enmalle. Para concienciar a
los pescadores sobre este problema
también se ha editado una publicación
específica. Estas acciones se han
realizado dentro de los proyectos
Zepamed y Zepamar, con el apoyo de la
Fundación Biodiversidad del Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico en el marco del Programa
Pleamar, cofinanciado por el Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

_ SEO/BirdLife

Numerosos grupos locales de SEO/BirdLife trabajan desde hace años por
la conservación de las aves urbanas y sobre todo por el vencejo común
-Ave del Año 2021- en pueblos y ciudades de la geografía española. Estas
son algunas de las iniciativas locales que se están desarrollando y que
tienen en común la protección de las aves más cercanas.

E

n el grupo local SEO-Pontevedra
trabajan en la conservación de
los vencejos, sobre todo del común y
del pálido. Son más de diez años con
acciones de estudio, seguimientos,
fomento de nuevas colonias, denuncias
de destrucción de nidos y divulgación.
Asimismo, están implantando un
novedoso plan que aúna la conservación
del patrimonio histórico y la fauna
asociada a los monumentos, donde
los vencejos son los principales
protagonistas, trabajando mano a
mano con los arquitectos y equipos de
restauración. De esta manera consiguen
que las obras de rehabilitación en
antiguos edificios mantengan, e incluso
aumenten, su capacidad para albergar
diferentes especies de fauna asociada a
estos entornos urbanos.
Algunas actuaciones han tenido lugar
en el castillo de Sobroso en Mondariz
(Pontevedra) y Monasterio de San
Domingos de Bonaval, Iglesia de Santa
María de Marrozos, Capilla de Santas
Mariñas de Sar e Iglesia del Monasterio
de Santa María de Conxo en Santiago
de Compostela (A Coruña). Realizaron
estudios para la conservación de

vencejos, colirrojo tizón, gorrión común,
grajilla occidental y lechuza común,
además de murciélagos, promoviendo
que se instalaran nidales para vencejos y
murciélagos, y habilitaran o mantuvieran
huecos que pueden ser ocupados por
todos ellos.

Pequeñas iniciativas, grandes retos
Por su parte, SEO-Sierra Sur de Jaén
acaba de comenzar una campaña contra
la destrucción de nidos de golondrina,
con la colocación de nidos artificiales en
edificios públicos. Todo el proyecto va
enfocado a la educación ambiental sobre
las aves urbanas, con charlas, colocación
de nidos y sueltas de aves recuperadas
en el CREA de la provincia. El objetivo
es concienciar sobre la importancia de
proteger y conservar estas aves urbanas.
SEO-Sierra de Guadarrama ha conseguido
implicar a la Concejalía de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de El Escorial
-Madrid- y a la Sociedad de Ciencias
Naturales de la Sierra de Guadarrama
para lanzar la campaña Nidos, para la
protección, conocimiento y promoción de
la nidificación de golondrinas, aviones y
vencejos. El primer paso ha sido realizar

Otro ejemplo surge en SEO-Betsaide,
que siguiendo los programas de ciencia
ciudadana, de divulgación y sensibilización,
hace hincapié en la importancia de
las aves urbanas, indicadoras de la
contaminación y de la calidad del aire
en las ciudades en las que habitan y que
compartimos. Además, muestran los
diferentes tipos de nidos que realizan
estas aves, curiosidades, características
y sus diferentes comportamientos y
fechas de migración y cría. Remarcan la
importancia de no destruir sus nidos e
informan de las soluciones a posibles
molestias que puedan ocasionar algunos
nidos en zonas urbanas a los vecinos.

Intervención en edificios
Desde 2018 el grupo local SEO-Segovia
ha realizado intervenciones a favor de
las aves urbanas en 15 edificios, tanto
de la capital como de la provincia. La
titularidad de los inmuebles corresponde
al Ayuntamiento de Segovia, el
Obispado, la Junta de Castilla y León,
el Ministerio de Cultura, la Fundación
Caja Segovia, el Ayuntamiento de La
Lastrilla o propietarios particulares. Estas
actuaciones han tenido como objetivo
facilitar la nidificación de diferentes
especies urbanas, tales como cernícalo
vulgar, cernícalo primilla, grajilla, vencejo
común, avión roquero, gorrión común,
gorrión chillón, chova piquirroja, lechuza,
colirrojo tizón y mochuelo común. El total
de nidales acondicionados ha sido de 290,
en monumentos y edificios singulares
como el Monasterio de El Parral y la
biblioteca pública Casa de la Lectura de
Segovia, o la Iglesia de San Nicolás de
Bari en Villoslada. 

+Info
https://seo.org/biodiversidad-urbana/
https://seo.org/ave-2021-vencejo-comun
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SEO-GRAN CANARIA
AYUDA EN LA
RECUPERACIÓN
DE POLLOS CAÍDOS
DE SUS NIDOS

Protección para el único
nido de cigüeña de Ourense

P

S

or segundo año consecutivo,
el grupo local SEO-Gran
Canaria colabora con el Centro de
Recuperación de Fauna Silvestre
de Tafira de la Consejería de Medio
Ambiente del Cabildo Insular
de Gran Canaria.
Su objetivo es ayudar durante los
meses de marzo a julio con la crianza
y recuperación de los pollos caídos
de sus nidos.

EO/BirdLife ha tenido
conocimiento por diversas fuentes
de la solicitud de retirada, por parte
de la empresa constructora, de un
nido de cigüeña blanca ubicado en
una grúa de las obras del Museo
Arqueológico de Ourense. Además
de estar protegida a nivel nacional e
internacional, la cigüeña blanca forma
parte de nuestro patrimonio natural,
cultural e histórico y del paisaje de
nuestros pueblos y ciudades.

Nido en la grúa del Museo Arqueológico de Ourense /
©Nancy Blanco

La pareja de cigüeña que ocupa el
nido ya ha comenzado su periodo
reproductor y la eliminación del mismo
supondría con casi total seguridad
el fracaso reproductor de esa pareja
esta temporada y es posible que de
las siguientes, si no se le ofrecen
lugares alternativos cercanos en
los que construir su nido. Con ello,
desaparecería la única pareja de
cigüeña blanca del entorno urbano del
Concello de Ourense.
Tras la reclamación de los grupos
Amigos das Cegoñas y Ecoloxistas
en Acción para que se paralizara
la actividad de la máquina para
garantizar la seguridad de esta pareja
de cigüeñas, SEO/BirdLife ha enviado

a la Consellería de Medio Ambiente,
Territorio y Vivienda de la Xunta
una carta solicitando su protección,
así como un documento con unas
recomendaciones para la conservación
y posterior traslado del nido.
Además, y dado que la grúa es un
elemento temporal que desaparecerá
cuando finalicen las obras, “pedimos
que se promueva la instalación
de un nido alternativo
en un lugar cercano, una vez terminada
la temporada reproductora de la pareja.
Ese lugar podría ser el tejado del propio
Museo Arqueológico o el del Concello
de Ourense”, propone Gustavo Ferreiro,
coordinador del Grupo Local
SEO-Pontevedra.

Búho real / ©Miles Away Photography/Shutterstock

Denuncia por la muerte de pollos
de búho real en Toledo

G

Pollo recuperado por SEO-Gran Canaria

En estas fechas, muchas crías
son recogidas en la calle al caer
de sus nidos y trasladadas al
centro. Los fines de semana, los
siete voluntarios del grupo local que
participan este año ayudan con la
alimentación y los cuidados necesarios
para que sobrevivan y puedan ser
liberadas en su entorno natural. Las
aves a las que dan soporte con mayor
frecuencia son mirlos comunes,
vencejos unicolores, abubillas, tórtolas
turcas, canarios, currucas capirotadas
y gorriones morunos. Los voluntarios
participan en su posterior suelta,
apoyando al centro en uno de los
momentos de mayor trabajo del año.
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racias a la labor realizada por
socios del grupo local SEO-Talavera,
que denunciaron la muerte de varios
pollos de búho real por disparos en
una casa abandonada situada en el
municipio de Lagartera (Toledo), el
Seprona de la Guardia Civil y Agentes de
Medio Ambiente de Castilla-La Mancha
han podido investigar el suceso.
La ONG ejerce la acusación popular
en este caso en el marco del proyecto
Life Guardianes de la Naturaleza
-coordinado por SEO/BirdLife-, y se ha
personado en el procedimiento abierto
en el Juzgado de Instrucción nº 1 de
Talavera de la Reina por la comisión de
un nuevo delito contra la fauna.
Los hechos se produjeron en 2019,
cuando miembros del grupo local
descubrieron una nidada de búho
real con tres pollos en una casa
abandonada de una finca. Unos meses
después, mientras hacían seguimiento

de la especie en la zona, y tras una
batida para descaste de zorro, se
encontraron dos ejemplares muertos.
Tras la denuncia de los hechos
iniciaron una investigación para el
esclarecimiento de lo sucedido, que dio
lugar a la apertura de un proceso penal
por la supuesta comisión de un delito
contra la fauna por un cazador
de la zona.
Según David de la Bodega, responsable
del Programa Legal de SEO/BirdLife,
“la denuncia de las agresiones que
sufre la fauna silvestre es esencial. En
SEO/BirdLife somos abogados de los
pájaros y todas las personas podemos
convertirnos en guardianas de la
naturaleza y colaborar para conservarla,
denunciando los hechos que la dañan”.

+Info
seo.org/portaldedenuncias
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NUEVO ACUERDO
PARA CONSERVAR
LA NATURALEZA
DE CASTRO URDIALES

Imagen del día de la firma del acuerdo
de custodia con representantes de Sámano,
SEO-Castro y SEO/BirdLife ©SEO/BirdLife

L

a Junta Vecinal de Sámano y
SEO/BirdLife han firmado recientemente
un acuerdo de custodia del territorio con el
objetivo de impulsar el conocimiento y la
conservación de los valores naturales de
Castro Urdiales, en una zona situada en
el Área Importante para la Conservación de
las Aves y de la Biodiversidad (IBA) Montaña
Oriental Costera de Cantabria (MOC).
Este acuerdo de custodia consolida la
colaboración que SEO/BirdLife viene
realizando en los últimos años con la
pedanía, por medio de su grupo local
SEO-Castro. Al seguimiento científico, la
conservación y restauración del hábitat, y
la educación ambiental se pretende sumar
ahora la promoción del ecoturismo.
El objetivo del acuerdo es que la
conservación de estos valores ecológicos
redunde en beneficio tanto de la Junta
Vecinal de Sámano como de la protección
de las aves y los hábitats mejor conservados,
apostando también por la restauración
ambiental de lugares estratégicos para la
conectividad ecológica.
SEO/BirdLife suma, con este nuevo acuerdo
de Sámano, 57 acuerdos de custodia del
territorio repartidos por 12 comunidades
autónomas, siendo la entidad de custodia
del territorio con mayor implantación
territorial en España. En Cantabria tiene
acuerdos, entre otros, con los ayuntamientos
de Astillero, para la gestión de sus marismas,
y con Santander, para la conservación de
sus espacios verdes urbanos.
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VIAJA, DESCUBRE,
APRENDE…

AGENDA
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QR para acceder a la
información de actividades
infantiles

QR para acceder
a la información de viajes
y excursiones

Participa en las actividades
de SEO/BirdLife

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA

“MIRA AL PAJARITO…
¡CLICK!”

Las restricciones por COVID nos obligan a hacer cambios en nuestro
programa de actividades participativas. Si tienes interés en ellas,
consulta nuestra Agenda web frecuentemente.

_ MARÍA JOSÉ LINARES.
ÁREA SOCIAL DE SEO/BIRDLIFE

Organizada por el Grupo local SEOZaragoza con la colaboración del
Ayuntamiento de Zaragoza.
Lugar CDMAZ, Centro de
Documentación del Agua y el Medio
Ambiente (Paseo Echegaray
y Caballero 18, Zaragoza)
Fechas hasta el 30 de junio
+Info seo-zaragoza@seo.org

www.seo.org/agenda

#depajareo

“JOAQUÍN ÁLVAREZ
CASTELLANOS”

ACTIVIDADES
EN FAMILIA

por l’Albufera

El grupo local SEO-Aranjuez rinde
homenaje a uno de sus miembros
más activos y que nos dejó hace un
año, Joaquín Álvarez Castellanos. Gran
activista conservacionista y amante de la
vida silvestre, plasmaba a través de sus
magníficas fotografías el gran espectáculo
de la naturaleza, destacando especialmente
sus obras sobre avifauna. Quedarán en
el recuerdo su ímpetu, alegría y vocación,
propios de una persona con una calidad
humana extraordinaria.
Por ello ha organizado un concurso
fotográfico, cuya fecha límite de
presentación fue el pasado 15 de junio.
Las obras finalistas se mostrarán en una
exposición que tendrá lugar en octubre,
cuando se hará la entrega de premios de
las ganadoras.

DISEÑO: ARTBYTE

Tema “Aves ibéricas”
Lugar Teatro Carlos III de Aranjuez (Madrid)
+Info avesdearanjuez.weebly.com

Actividad Observación de aves
Lugar El Tancat de La Pipa (Valencia)
Fechas 25 de junio y 23 de julio
+Info visitas@tancatdelapipa.net y
@Tancat de la Pipa (Facebook e Instagram)

CAMPAMENTO INFANTIL

en Cantabria
Organizan Albergue de Villaverde
y SEO/BirdLife

Golondrina común / ©TTphoto/Shutterstock

PROGRAMAS DE
SEGUIMIENTO 2021
CENSO DE ACUÁTICAS
ESCASAS O AMENAZADAS
Esta primavera se censan anátidas
amenazadas, charranes y pagazas.
En algunas ocasiones crían en
humedales que no son habituales, por
lo que si detectas algún punto de cría lo
puedes enviar a censos@seo.org
+Info https://seo.org/2021/04/13/censonacional-de-aves-acuaticas-escasas-oamenazadas-2021/

CENSO DE AVES URBANAS
DE MADRID EN PRIMAVERA
Participa registrando aves urbanas
de especies como el avión común, la
golondrina común o el vencejo común.
Escribe a censos@seo.org
+Info https://seo.org/2021/03/29/
censamos-las-aves-de-la-comunidad-demadrid-en-primavera/

PROGRAMA EBIRD
Durante todos los meses puedes
incluir tus observaciones en esta
plataforma o sistema de recogida
de datos. Funciona como tu cuaderno
de campo.
+Info https://ebird.org/spain/home

PROGRAMA AVES Y CLIMA
En primavera no dejes de anotar los
primeros pollos volados, que también
es un dato para registrar. Desde finales
de julio se puede anotar el paso de las
primeras aves migratorias: se marchan
algunas aves estivales y aparecen los
últimos pollos de algunas especies.
+Info www.avesyclima.org

PROGRAMA NOCTUA
Nueva temporada de muestreos
de campo para conocer el estado
de las aves nocturnas.
Fechas tercera visita hasta
el 30 de junio.
+Info noctua@seo.org

Actividad “Aves y Naturaleza Picos de
Europa “
Fechas 25 de julio al 1 de agosto
(Turno 1) y 1 al 8 de agosto (Turno 2)
Lugar Vega de Liébana
+Info 667 648 541 y javihayal@gmail.com

PRÓXIMOS EVENTOS
Biocultura Barcelona 2021
Fechas 8 al 11 de julio
+Info catalunya@seo.org
MADbird Fair
Lugar Madrid
Fechas 10 al 12 de septiembre
+Info mjlinares@seo.org
1 m2 por las playas y mares
Fecha 25 de septiembre al 3 de octubre
+Info libera@seo.org
Día de las Aves 2021
Fechas 2 y 3 de octubre
+Info mjlinares@seo.org

©Vectors Bang/Shutterstock

EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA
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Avetorillo comun /©Wildfred Marissen/Shutterstock

EXPOSICIÓN

“NATURA VIVA”
Organizada por Nicolás Cortés Gallery
con la colaboración de SEO/BirdLife para
destinar fondos al cuidado de la cerceta
pardilla. Basada en una recopilación
de obras enfocadas en el respeto y la
conexión con el reino animal. Abarca
desde obras de antiguos maestros del
Barroco hasta piezas actuales realizadas
por seis artistas contemporáneos:
Saverio Polloni, Alwin van der Linde,
María Carrión, Juan Varela, Guiomar y
Myriam Álvarez de Toledo.
Lugar Nicolás Cortés Gallery (Calle
Justiniano 3, Madrid)
Fechas hasta el 22 de julio
+Info info@nicoláscortes.com

+Info
www.seo.org/agenda

TLF.: 914340910

RESERVA ORNITOLÓGICA
RIET VELL

Lugar Delta del Ebro (Tarragona)
Actividad Visitas guiadas para observar
aves y conocer el proyecto de agricultura
ecológica + mejora de la biodiversidad
Fechas todos los sábados
+Info iamador@seo.org

CLUB AVENTUREROS
ARAGÓN

Actividad Cuentacuentos + Taller
temático del gorrión (Zaragoza)
Fecha 18 de septiembre
+Info 636 597 143

MADRID

+Info aventureros@seo.org
Actividad Taller “En busca del mirlo
acuático”
Lugar Madrid o Valsaín (Segovia)
Fecha 10 de julio
Actividad Taller “Aves de montaña”
Lugar P.N. de la sierra de Guadarrama
Fecha 11 de julio
Actividad Taller de anillamiento
científico
Lugar Parque Regional del Sureste
Fecha 17 de julio
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EL ALA LIBRE

La mejor óptica de observación de aves desde 1970

_ FLORENTINO DE LOPE / PRESIDENTE DE SEO/BIRDLIFE

Un Día de las Aves Migratorias muy especial
“Canta, vuela y elévate ¡como un ave!”. Sin duda, el lema elegido este
año para celebrar el Día Mundial de las Aves Migratorias ha sido toda
una magnifica invitación a dejarse llevar por dos de las envidiadas
esencias del mundo ornitológico -el canto y el vuelo- para alejarnos
del pandémico y mundanal ruido que nos rodea en estos tiempos.
Un día, el del 8 de mayo, que aparte de incitarnos a evadirnos en
compañía de los pájaros más viajeros, nos invitaba a reflexionar
sobre las vicisitudes que les surgen en sus largos periplos
migratorios y también sobre la relación que debe mantener el ser
humano con la naturaleza. Porque mantenerse a flote en los cielos
de los numerosos países por los que pasan sus rutas constituye
toda una hazaña para estos formidables viajeros. Por esta razón, la
campaña mundial desarrollada en torno a la celebración de este día
pretende ser una llamada a la cooperación internacional para lograr
la conservación de estas especies y los hábitats que atraviesan.

Diez años de Migra
Las especies migratorias son una fuente muy importante de
registros para testar lo que ocurre, tanto dentro como fuera
de nuestro país. Por eso el Programa Migra, apoyado por la
Fundación Iberdrola, constituye una de las bazas científicas y
conservacionistas de mayor importancia de SEO/BirdLife. En 2021
este programa cumple su primera década y los resultados son
dignos de destacar: se han marcado 1.201 aves de 33 especies
distintas, y un porcentaje alto -724 ejemplares de 32 especies- han
proporcionado información de enorme utilidad. Todo ello gracias a
la colaboración esencial y desinteresada de más de 350 personas y
60 entidades de España y del extranjero. Nuestro equipo de Ciencia
Ciudadana puede mostrarse muy satisfecho con este trabajo,
que se suma a otro que también tiene un cumpleaños redondo
en 2021: un cuarto de siglo cumple el Programa Sacre, del que en
este número de Aves y naturaleza se da buena cuenta, tanto en un
reportaje como en el editorial.

Tiempo de pajarear
El pasado 8 de mayo también fue significativo entre el mundo
pajarero por otro motivo: la celebración de nuestro Maratón
Ornitológico, y ya van veintiuna ediciones. Incluso el año pasado,
en medio del confinamiento estricto en nuestro país, no cejamos
en el empeño de organizar esa cita lúdica lleva a numerosas

personas a implicarse en lo que desde fuera muchos ven como
una curiosa competición: ser quién es el que descubre más pájaros
en 48 horas, trabajando en equipo y con una máxima: la confianza
-habría que decir casi la fe- en el resto de equipos participantes.
Porque el único jurado lo componen los propios observadores
y su honestidad es ley a la hora de proporcionar sus datos de
observación de especies, tanto visualizadas como oídas.

Diseñados con una nueva estructura y sistema óptico, los nuevos Aurora BGA VHD
consideramos que van a ser los mejores binoculares ligeros de campo disponibles en
la actualidad. 30 años de garantía.

Categoría `eco´
Este año el maratón ha contado con 358 participantes distribuidos
en 169 puntos de observación por toda la geografía española, que
han podido desplazarse con escasas restricciones. Además, han
existido tres posibilidades distintas de competir y se ha batido
un récord: por primera vez la categoría “eco” ha contado con más
adeptos: el 52 por ciento de los participantes ha optado por hacer
sus recorridos a pie, en bicicleta o cayac (38%), o en el jardín, balcón
o ventana de casa (14%), por tanto, sin producir huella de carbono.
Total, un 52% frente al 48% que prefirió la convocatoria tradicional
en la que está permitido el uso de vehículos a motor. Se nota que
avanzamos en la línea más cabal de la transición ecológica.
Pero es que además de nuestro maratón, el primer día del mismo
-8 de mayo- coincidió con la celebración del Global Big Day del The
Cornell Lab of Orntihology, una propuesta anual internacional que
anima a todo el que quiera a volcar sus observaciones ornitológicas,
esté donde esté, incluso desde casa, en la plataforma eBird.
Sabemos que el año pasado el Global Big Day reunió de forma
virtual a más observadores de aves que nunca: más de 50.000
personas de 175 países ingresaron la asombrosa cantidad de
120.000 listas, estableciendo un nuevo récord mundial para
un solo día de observación de aves.
Las aves son la razón de existir de SEO/BirdLife. Pelear por ellas
-en el sentido más pacífico del término-, por su buen estado de
conservación y por los hábitats en los que viven o por los que
transitan. Pero hay otra razón de ser de nuestra organización que
está impresa en el ADN de la misma desde su nacimiento, hace
ya 67 años. Mantener viva la ilusión por conocerlas, la alegría por
observar sus vuelos y cantos, y el enorme placer de compartir
vivencias en la naturaleza. Simplemente recorrer el monte y
pajarear con los amigos. Y eso, este mes de mayo, ha vuelto a
quedar demostrado.

El Programa Migra, que cumple ahora diez años, constituye una de las bazas
científicas y conservacionistas de mayor importancia de SEO/BirdLife
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Nuevo Aurora BGA VHD

Modelos de 8x42 y de 10x42. Precios desde 10493

DBA VHD+
Precios desde 7793

Imagic IS
Precios desde 6493

Traveller BGA ED
Precios desde 4493

Natura BGA ED
Precios desde 3993

Explorer WA ED-R
Precios desde 2953

MM4 77 GA ED

MM3 60 GA

Lo último en la serie MM4 ofrece las prestaciones de un 80 mm
HD con un cuerpo de tan solo 32 cm que tan solo pesa 1.260 g.
30 años de garantía.

Un nuevo nivel de calidad por un precio que no esperas. El
MM3 60 GA ofrece unas prestaciones sobresalientes y es la
elección perfecta para quien quiera un telescopio de viaje
compacto para llevar a cualquier parte. 30 años de garantía.

Cuerpos (recto o 45º): MM4 77 GA ED 8493
Oculares recomendados: SDLv3 18-54x 4493,
HDF T 18-54x 2753

Cuerpos (recto o 45º): MM3 60 GA 2593
Oculares recomendados: HDF T 15-45x 2753, HR3 16-48x 1953

Para más información contacta con nuestros distribuidores oficiales
Oryx, C/Balmes 71, Barcelona
T: 934 185 511 Email: oryx@weboryx.com
www.weboryx.com

Telescopiomania, Av. Girona, 5, Sant Gregori
T: 972 100 114 Email: info@telescopiomania.com
www.telescopiomania.com

Opticron, Unit 21, Titan Court, Laporte Way, Luton LU4 8EF, UK Tel +44 1582 726522 Email: sales@opticron.co.uk www.opticron.co.uk
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