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EDITORIAL

Nos quedamos sin
el alzacola rojizo...

¿Olimpiadas? No, secarrales
_ ASUNCIÓN RUIZ DIRECTORA EJECUTIVA DE SEO/BIRDLIFE

Ave del Año 2022

©Hugo Sánchez

¿Nos ayudas?
Con un declive poblacional del 94,8%
en las dos últimas décadas en España,
la especie depende de los viñedos
y los olivares tradicionales para su
supervivencia
Queremos adquirir al menos una hectárea
de viñedo tradicional de secano,
en producción o recientemente
abandonada, en el entorno de Doñana.
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¡Ayúdanos a r
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1992 es un año fetiche para nuestro país. Y no solo porque se
celebraran los Juegos Olímpicos de Barcelona o la Exposición
Universal de Sevilla, que también; o porque tuviera lugar –y eso
nos toca ya más de fondo– la mítica Cumbre de la Tierra de
Río de Janeiro, que explicitó que los seres humanos tenemos
derecho a una vida saludable en armonía con la naturaleza.
Hay un motivo que también hizo histórico a 1992 y que a
menudo pasa desapercibido: fue el año en el que se fraguó
la Red Natura 2000, que hoy agrupa a casi 27.000 espacios
naturales protegidos en toda la Unión Europea. Y fue gracias
a la aprobación de la Directiva Hábitats, por la que peleamos
con fuerza desde SEO/BirdLife. Todavía recordamos al que
fuera después presidente de nuestra organización, Eduardo de
Juana, anunciando entusiasmado, tiempo antes, que se estaba
preparando una normativa ambiental que iba a dar la vuelta a la
conservación de Europa. Y así fue…
1992 también revolucionó nuestra casa por dentro. Por primera
vez, adelantándonos a los tiempos colaborativos de ahora,
lanzamos una campaña de captación de fondos para salvar
un espacio, en Aragón. Un espacio que, en la época, parecía
no importar a nadie. Un secarral, tanto en el sentido figurado,
como en el real.
Un secarral, sí, a mucha honra. Un espacio muy valioso,
aunque muchos no lo vieran. Uno de los ecosistemas
pseudoesteparios mejor conservados de toda Europa, donde
sobrevivían endemismos botánicos y animales amenazados
con una distribución muy restringida. Un lugar que estaba a
punto de desaparecer para cubrirse de pinos, roturaciones
y cultivos intensivos, y que conseguimos siguiera siendo lo
que es gracias a las aportaciones de numerosos voluntarios
y también instituciones. “Salvar un metro cuadrado de estepa,
donde posiblemente tenga el nido una alondra ricotí, cuesta
solo 10 pesetas”, decíamos en la campaña. Y funcionó. Ese
año estrenamos una nueva forma de compartir empeños, de
conservar y disfrutar de lugares señeros que se convertirían en
modelo de convivencia entre la naturaleza y los que viven gracias
a la economía del secano. Entonces conseguimos salvar 700
hectáreas, que se convirtieron en un referente para la defensa
de estos terrenos baldíos, que no yermos o infecundos, como
muchos se empeñan en señalar. Creamos nuestra primera
reserva ornitológica –El Planerón de Belchite–, que dio el

pistoletazo de salida a nuestra propia red de reservas
en propiedad, que agrupa ya a trece espacios.
Han pasado 30 años, de las Olimpiadas de Barcelona, de la
aprobación de la Directiva Hábitats y de la creación de nuestra
reserva ornitológica en un valioso secarral, pero además de
celebrar queda mucho que reclamar. Por eso, hemos soplado
las velas de este aniversario con tres deseos:
En 2022, deseamos que las Olimpiadas de invierno que se
pretenden celebrar en nuestro país no reduzcan el futuro de
las gentes del Pirineo a una economía basada en la nieve, con
más pistas de esquí, telesillas, carreteras y urbanizaciones en
espacios de la Red Natura 2000… en un futuro sin nieve.
El Pirineo y sus gentes merecen mayores y mejores certezas.
En 2022, deseamos que en España –el país europeo más rico
en Red Natura 2000– todos sus espacios, cuenten (30 años
más tarde) con planes de gestión adecuados que garanticen la
conservación de sus valores naturales y paisajes, al tiempo que
dan garantías de futuro a sus paisanajes.
En 2022, deseamos que se salven nuestros secarrales. Muchas
estepas de alto valor natural permanecen hoy día fuera del
paraguas de la Red Natura 2000, y necesitamos completar
su protección, porque los pinos y cultivos de regadío que los
ponían en peligro hace 30 años se han convertido, ahora, en
una nueva amenaza: proyectos fotovoltaicos. Reclamamos
renovables, de eso no cabe duda, pero las necesitamos bien
pensadas y bien ubicadas, y sobre todo siendo aliadas de la
protección de la biodiversidad. Salvemos las renovables y
también los secarrales.
Han pasado 30 años, y las directrices que lanzamos en 1992
siguen siendo válidas: hoy más que nunca –cuando hay tantas
alertas encendidas–, nos hacen falta muchos “Belchites”,
muchos “Monegros” protegidos y menos telesillas y pistas de
esquí, amparados en aquella norma que hoy, con treinta años,
nos pide sentido común, planificación y responsabilidad en su
recién estrenada madurez. Y eso pedimos nosotros desde
SEO/BirdLife: madurez para que el Pirineo no sea solo un lugar
para el turismo de nieve sin nieve –porque el cambio climático
está aquí–, ni los secarrales se conviertan en espacios
en peligro de extinción –porque la lucha contra el cambio
climático no puede ser a costa de la naturaleza–.
¿Olimpiadas? No, secarrales.

Nos hacen falta muchos “Belchites”, muchos “Monegros” protegidos y menos
telesillas y pistas de esquí, amparados en aquella norma que hoy, con treinta años,
nos pide sentido común en su recién estrenada madurez
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25 Congreso Español de Ornitología

CIENCIA Y ORNITOLOGÍA

Índice

Menorca acogerá el

Congreso Español
de Ornitología

Instalaciones dentro de la isla del Lazareto
en las que se desarrollará el congreso.
/ ©Ramón Martí-SEO/BirdLife
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tendrá lugar el 9 de noviembre por la
tarde. De la de clausura, “Aves urbanas:
haciendo de la necesidad virtud”, se
hará cargo Diego Gil, investigador en
Ecología Evolutiva del Museo Nacional
de Ciencias Naturales (CSIC), en la tarde
del día 12.
ENTRE CANTOS, MUSEOS Y VIRUS

Isla del Lazareto en Menorca.

SEO/BirdLife y el Consell Insular de Menorca presentan
el 25 Congreso Español de Ornitología, que se celebrará
del 9 al 13 de noviembre de 2022 en Mahón, Menorca,
concretamente en la isla del Lazareto.

C

on el lema “Ciencia para la
Conservación”, el próximo otoño
tendrá lugar el 25 Congreso
Español de Ornitología, que reunirá
a destacados expertos de dentro
y fuera de España durante cinco días.
El encuentro está organizado por
SEO/BirdLife con la colaboración
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estrecha del Consell Insular de Menorca
y del Grupo Local SEO-Virot Balears.
Habrá conferencias y sesiones plenarias
que pondrán el foco en algunos de
los temas señeros que se debaten
actualmente en el ámbito de la ciencia
y del conservacionismo. Aparte de esas
ponencias especiales, tendrán lugar

comunicaciones orales y presentación
de pósteres. Una interesante oferta de
mesas redondas, sesiones especiales
o actividades paralelas educativas y
divulgativas completarán una agenda en
la que también habrá tiempo para visitar
algunos de los espacios emblemáticos
de la Reserva de la Biosfera de Menorca.
BÚHOS Y AVES URBANAS
La conferencia inaugural, “Búhos para la
paz” (Owls for peace), correrá a cargo de
Alexandre Roulin, profesor de Biología
en la Universidad de Lausana (Suiza), y

A lo largo del congreso se desarrollarán
cinco conferencias plenarias: “¿Qué
nos cuentan las aves con sus cantos?”,
con Esther Sebastián González,
investigadora Ramón y Cajal del
Departamento de Ecología de la
Universidad de Alicante; “Aves acuáticas
como vectores de dispersión: servicios
y diservicios en diferentes escenarios
de cambio global”, con Marta I. Sánchez,
científica titular del CSIC en la Estación
Biológica de Doñana; “El potencial de las
colecciones de museos para estudios
de relaciones y procesos biológicos
en aves en la era de la genómica”, con
Martin Irestedt, del Departamento de
Bioinformática y Genética, del Museo
Sueco de Historia Natural, y profesor
asociado del Departamento de Zoología
de la Universidad de Estocolmo;
“Mamíferos introducidos en las islas
del Mediterráneo, ¿dónde estamos?
Ejemplo crítico de depredación de gatos
sobre aves marinas”, con Elsa Bonnaud,
profesora adjunta en la Universidad de
París Saclay, y “Virus transmitidos por
vectores que pueden afectar la salud
pública y la salud de las aves”, con
Jordi Figuerola, investigador científico
del Departamento de Ecología de
Humedales en la Estación Biológica
de Doñana – CSIC.
El resto de contenidos del programa
se irá detallando próximamente, a
medida que culmine la selección de
comunicaciones orales y pósteres.

Para presentarlos, los investigadores,
doctorandos o equipos de trabajo tienen
hasta el 31 de julio, y el fallo del Comité
Científico se notificará a los autores a
partir del 17 de septiembre.
Al igual que en anteriores ediciones,
será posible disfrutar de excursiones
ornitológicas, por ejemplo al Parc
Natural de S’albufera des Grau, que
permitirán conocer otros valores de la
isla, como su cultura talayótica. Además,
un atractivo programa de actividades
paralelas, pensado para acompañantes
y para la población local, que incluirá una
visita al Museo de Ciencias Naturales
de Menorca. Todos los detalles del
programa se irán incorporando en la web
de SEO/BirdLife.
EVENTO NEUTRO
EN EMISIONES DE CO2

El 25 Congreso Español de Ornitología
será, como en ediciones anteriores, un
evento neutro en CO2, con el fin de cumplir
con los objetivos del Sistema de Gestión
Ambiental de SEO/BirdLife. Se calculará
la huella de carbono del congreso
derivada de las emisiones por consumos
energéticos y desplazamientos, para su
posterior compensación.
RESERVA DE LA BIOSFERA
Y STARLIGHT
La Unesco declaró Menorca Reserva
de la Biosfera en 1993, y en 2019, a

pesar de contar ya con diferentes zonas
marinas protegidas, amplió la reserva
al medio marino, concretamente en un
área que va desde la costa hasta 12
millas mar adentro. Esto supone que
Menorca cuenta con la mayor Reserva
de la Biosfera Marina del Mediterráneo,
con una extensión de más de 500.000
hectáreas. Ese mismo año, además,
el cielo nocturno también tuvo su
reconocimiento. La calidad del aire
y la visibilidad de la bóveda celeste
le valieron el título de Destino
y Reserva Starlight, lo que ha abierto
en la isla una nueva forma de vivir
la naturaleza. 

Isla del Lazareto
El congreso se celebrará en las
instalaciones de la isla del Lazareto,
situada cerca de la bocana del puerto
natural de Mahón. Declarado Bien de
Interés Cultural en 1993, se encuentra
en uno de los enclaves privilegiados
de la costa de Menorca. Por ello, el
acceso en barco a la isla supone
horarios cerrados de entrada por la
mañana y salida por la tarde, de los
que los congresistas tendrán cumplida
información. La cuota de inscripción
incluye dichos desplazamientos
y también, por los condicionantes que
esa sede supone, las comidas y cafés
en los descansos para facilitar el
desarrollo del congreso.
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Conectados
contra el delito
ambiental

Cantabria en verde

Dos de los cinco murales realizados dentro de la campaña, concretamente en centros
educativos de Barcelona y Santander.

L

ilegal de especies a través del halcón
peregrino; el IES Carmen Martín Gaite
de Navalcarnero (Madrid) es donde se
ha montado la obra. El cuarto trata del
jilguero europeo, como símbolo de la
captura ilegal de fringílidos, que luce
en el SINS Cardener de Sant Joan de
Vilatorrada (Barcelona). Finalmente,
el IES Villajunco (Santander), acoge
el quinto, centrado en la destrucción
ilegal de nidos de especies protegidas.
A través de estos murales,
SEO/BirdLife quiere transmitir a la
comunidad educativa que todas
las personas somos guardianes
de la naturaleza, poniendo en valor
el artículo 45 de la Constitución,
que señala que la ciudadanía
tiene el derecho a disfrutar de un
medio ambiente adecuado para el
desarrollo de la persona y el deber de
conservarlo.

Colaborar y aprender
con las `webcam´
Por segundo año he podido ayudar en el
proyecto de observación que desarrolláis a
través de las webcam. Creía que iba a ser muy
difícil hacer el seguimiento de las aves sin
tener ningún conocimiento previo relacionado
con ellas, pero gracias a vosotros , los
coordinadores y compañeros de las cámaras,
el año pasado aprendí muchísimo. Cada día
me gusta más y me sorprende descubrir que
empiezo a reconocer muchas aves. Además,
en lo que puedo, comparto con mi alrededor
el amor por la ornitología. Tanto es así que
familia, amigos e incluso compañer@s de
trabajo se han aficionado “por mi culpa", y eso
me encanta. Espero que este año podamos
ver muchos polluelos volar.

Imagen de la cámara de Doñana: nido de estornino negro. / ©SEO/BirdLife

as pinturas murales son una buena
herramienta para crear conciencia
en la sociedad, fundamentalmente
en los jóvenes, sobre la necesidad
de proteger la biodiversidad. Y eso
es lo que SEO/BirdLife ha puesto
en marcha esta primavera a través
del proyecto Life Guardianes de la
Naturaleza. Los murales, cinco en total,
han sido realizados por la ilustradora
naturalista Lourdes Berzas con la
ayuda de estudiantes de distintos
centros educativos de España. El
primer mural hace hincapié en la caza
ilegal, girando en torno a la pardela
cenicienta canaria y el pardeleo, y se
ha realizado en el IES Guanarteme, de
Las Palmas. El segundo mural, con el
milano real como protagonista, aborda
el uso ilegal de veneno, y puede verse
en el IES Valle del Ebro de Tudela
(Navarra). El tercero habla del tráfico

Con el objetivo de hablar de la naturaleza
y la biodiversidad de Cantabria, de sus
maravillas y amenazas, y de qué podemos
hacer para conservarla y mejorarla, o dónde
disfrutarla, ha nacido “Cantabria en verde”.
Este espacio radiofónico semanal, dirigido
por la periodista de Radio Nacional de
España (RNE) de Cantabria Ana Saiz, cuenta
con la participación del delegado de
SEO/BirdLife en esta comunidad autónoma,
Felipe González. Cada jueves, dentro del
programa informativo de RNE Crónica de
Cantabria, entre las 13:20 y las 13:30, repasan
temas de actualidad relacionados con la
naturaleza de esta región, donde además se
da voz a otros especialistas invitados.

Ana Saiz y Felipe González en los estudios de RNE en Santander

Murales

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.

Mamen Asencio

En verano, hablamos
de aves y playas
en `Por tres razones´
Este verano, por
segundo año consecutivo,
volvemos a colaborar
con el programa de Radio
Nacional de España
(RNE) Por tres razones,
de Mamen Asencio, en la
sección “Playas vivas”.
Todos los martes de julio
y agosto, a las 19:45h,
hablaremos de aves,
costas, mares, humedales
e historias curiosas
naturalistas. ¡¡No os lo
perdáis!!

Mensaje de los niños
y jóvenes de SEO/BirdLife

Una golondrina
diferente
Remito este avistamiento
inusual de golondrina con
leucismo realizado en el
pueblo de Padiernos (Ávila)
el 30 de julio de 2021. A
pesar de su color, no aprecié
en ningún momento un
comportamiento diferente
al resto de golondrinas que
abundan en este pequeño
pueblo abulense, que,
además, se relacionaban
con ella de una manera
completamente normal.
Un saludo.
_MIGUEL VELAYOS JIMÉNEZ

Golondrina con leucismo.
/ ©Miguel Velayos

_ALEJANDRO CAMBA CARBAJALES,
TESORERO DE LA JUNTA INFANTIL
Y JUVENIL DE SEO/BIRDLIFE

Parar este desastre es cosa de todos
El cambio climático, aquella cosa que muchos decían que no
existía, y que solo era una invención de activistas ambientales, pues al final va ser que no es así. La cosa ha cambiado,
y en todos los titulares de prensa y noticias de España ya
reina la información sobre el gran cambio y las causas que
lo originan y sus consecuencias.
Hemos pasado de ser un país con unas temperaturas normales, a ser uno en el que, por estadísticas, ya es habitual
superar los 40 grados de media en junio y pasar de los 50
grados en algunos lugares. Esto conlleva grandes sequías,
como las que están aconteciendo en la península; pérdida
de agua de embalses, lagunas y demás puntos hídricos;
problemas a miles de aves que ya no pueden resistir el calor,
y cambios en los comportamientos de otras, migratorias,
que deciden no cambiar de zona y se quedan ya en nuestro territorio, en vez de hacer lo normal, que sería visitar
nuestro continente vecino, llamado África.
Y esto es debido a la gran huella que estamos dejando los
seres humanos, con las emisiones de efecto invernadero que
producimos, la destrucción de ecosistemas (nos quedamos
sin bosques) y algo que no se ve mucho ya que está debajo
del agua: la destrucción del mundo marino, que juega un
papel muy importante. Estos y otros muchos ejemplos son
los que están causando este desastre natural.
Necesitamos pararlo. Todos podemos aportar un granito de
arena para acabar con él. #1planet1right

Avión común. / ©Nick Vorobey

Nidos de avión común, en peligro
Un estudio de Raimundo Lanas, socio de SEO/BirdLife, ha localizado más de 2.000
nidos de avión común en la Comarca de Pamplona, y un 10% de los mismos están
afectados por obras de rehabilitación. Durante el estudio se han encontrado diversas
afecciones a los nidos: eliminación de los mismos, colocación de redes y pinchos
o, incluso, rellenado con espuma de poliuretano. Pero todos estos problemas son
secundarios si se comparan con la destrucción provocada por algunas rehabilitaciones
de edificios mediante envolventes térmicas. Han tapado ya 69 nidos y están
pendientes 230 más. Estos datos son solo para las envolventes aprobadas hasta 2022.
Un gran descubrimiento de este proyecto es que la mayoría de los nidos se ven
en la aplicación Street View de Google Maps con escala cronológica desde 2009,
lo cual permite ver por qué vicisitudes han pasado a lo largo del tiempo.

_ROSA Mª MACÍAS GARCÍA (ROMY)
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Sentir para conservar
_ROBERTO GONZÁLEZ, FOTÓGRAFO DE NATURALEZA Y TÉCNICO DE SEO/BIRDLIFE

Revisar cómo se presenta el calendario al inicio del año es algo casi innato para una gran
mayoría de personas. Nos fijamos en los festivos y en cómo cuadrar los diferentes eventos de la
agenda con nuestras vidas personales. En cambio, lo que dicta el devenir del año para Isabel Díez
es la tabla de mareas y, especialmente, las conocidas como mareas vivas, ese ínfimo espacio
temporal al que no puede renunciar una bióloga marina dedicada a la investigación de las algas.

I

UNA REIVINDICACIÓN DEL ARTE
Su obra es también una reivindicación
del papel artístico de la fotografía de
naturaleza, plasmado en los trazos
de la luz reflejados sobre el agua,
consiguiendo estimular en el observador
la necesidad de entender lo que está
10 AVES Y NATURALEZA Nº37

viendo. Este ejercicio personal nos
traslada, involuntariamente, a rememorar
las experiencias propias vividas junto a
esa amalgama de agua, arena y algas,
hasta el punto de llegar a sentir la
humedad de las olas rompiendo en las
rocas y de oler el salitre que impregna
ese ambiente hostil empeñado en
dificultar la vida de sus moradores.
La obra de Isabel Díez, culminada en
este proyecto, traslada a otro nivel la
popular expresión que aboga por la
necesidad de “conocer para conservar”,
y despierta emociones internas que
conectan con vivencias propias. En este
mundo que se desconecta poco a poco
de la naturaleza, lo vital es “sentir para
conservar”, y que esos sentimientos y
experiencias sean compartidos. Se hace
cada vez más necesario no vaciar la
lucha conservacionista del sentimiento
de vivencia y pertenencia, o si no la
batalla estará perdida.
El trabajo de Isabel, tanto fotográfico
como investigador, también es testigo
del deterioro ambiental causado por el
humano. La autora reconoce ciertas
mejoras gracias al saneamiento de
estuarios y costas, y a la depuración de
las aguas residuales. Si bien, también
asume que este espacio mareal se
enfrenta en la actualidad al envite
del cambio climático. Además, se ha
convertido en uno de los lugares con
mayor acumulación de basuras de
nuestros entornos naturales y parada
definitiva donde termina lo que nuestros
ríos arrastran y lo que el mar nos
devuelve, especialmente plásticos en
todas sus formas y dimensiones. Estas
amenazas son factores que pueden
limitar tanto el enfoque puramente

técnico, por ejemplo a la hora de
encuadrar y componer, como mental,
al afectar a la capacidad expresiva
del autor. Hace años, Díez comentaba
en una entrevista con fotógrafos en
Zaragoza que “cuando miras de frente al
océano y esperas a que baje la marea,
todo lo que contemplas es salvaje,
misterioso e intenso. Allí se está bien”.
Esperemos que la autora siga estando
allí bien por muchos años y que ello
nos permita a todos nutrirnos de esa
naturaleza más salvaje.

Algunos moradores. / ©Isabel Díez
©Isabel Díez

sabel Díez vive aferrada, desde
pequeña, a la orilla de las costas
vascas y a ese flujo mareal que
inunda su obra fotográfica. Cumpliendo
con la máxima de Jacques Cousteau,
fue hechizada por el mar y atrapada
para siempre por las maravillas de su
singular universo, especialmente aquel
en el que afloran las algas marinas,
su pasión. Tremendamente compleja
de etiquetar como fotógrafa, su
última obra, Entre mareas, se presenta
casi como una autobiografía de sus
emociones y nos transporta al dinámico
ambiente intermareal. En esta colección
fotográfica la autora no ofrece ni una sola
instantánea de paisaje sino de momentos
efímeros que jamás volverán a repetirse y
que, por suerte, aparecen despojados de
cualquier referencia geográfica.
La fotografía de naturaleza no se limita
a la pura documentación de los hábitats,
las especies o sus amenazas, registro
necesario, por otra parte, para difundir la
importancia de proteger y conservar la
biodiversidad. También es tarea de esta
especialidad fotográfica activar en el
público la conexión con el mundo natural.
El trabajo de Isabel alcanza con creces
ese objetivo, y es una muestra de la
sólida relación existente entre el entorno
y las experiencias personales que todos
encontramos en cualquier retazo salvaje
de nuestro ambiente más cercano.

La esencia onírica del agua. / ©Isabel Díez

Isabel Díez

Natural del País Vasco, es una de las
fotógrafas de naturaleza que más
personalidad encierra en su trabajo.
Su mirada personal y creativa, donde
las emociones y experiencias de
vida se transforman en fotografías
con “expectativa” de lienzo, ha dado
la vuelta al mundo, hasta el punto
de ser reconocida en los círculos
más importantes de fotografía de
naturaleza, y siendo multipremiada
en certámenes como el European
Wildlife Photographer of the Year o
el Glanzlichter. Su obra Entre mareas
(2021) encierra 133 fotografías
con cinco capítulos temáticos que
desgranan su materia prima, la orilla
del mar. www.isabeldiez.com
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Cuaderno de identificación

Gorrión moruno

COMUNES, MORUNOS, CHILLONES,
MOLINEROS O ALPINOS… TODOS, GORRIONES

Hembra adulta

E

Macho adulto

Capirote gris

Dorso
marrón

Dorso marrón-castaño

Babero
y pecho negros
Sin babero
ni pecho negro

Gorrión común
Passer domesticus

Flancos
menos
manchados
que hembra
de gorrión
moruno

Mejilla con media
luna negra

Pecho y flancos
ampliamente
moteados de
negro

Difícilmente
distinguible de
hembra de gorrión
común

Pico fino y amarillo.
Negro en época
reproductora

Pico robusto

Muy levemente
marcado el
pecho de
negro, casi
inapreciable,
más visibles en
los flancos

Macho
adulto

Cabeza
gris

Lista
superciliar
marcada

Gorrión
chillón

©Esther Cardoso

Petronia
petronia
Mancha
amarilla en
garganta

©Galabin Vasilev Asenov

Pecho
y flancos
moteados

Extremo de cobertoras
con una mota más
clara, no presente en
hembras de gorrión
común o moruno

Gorrión alpino

Montifringilla nivalis
©Arcalu
Dorso marrón

Cabeza y dorso
grisáceo
Pico y
bigotera
negros

Gorrión
sahariano

Passer simplex
©Toufik Lemoufek

Zona ventral color
crema sin listas
Cobertoras primarias,
secundarias y rectrices
externas blancas

Capirote marrón
Dorso marrón

Pico corto y
poco robusto

Pico
negro y
fuerte

Hembra adulta
Pico negro

©Soru Epotok

©Fuciu Catalin

En los pueblos y ciudades, junto al río, en un bosque, en los campos de cultivo y hasta en la más alta montaña.
Casi en cualquier lugar se puede encontrar a los gorriones, sociables y gregarios, tanto en época de cría como
durante el invierno.
de gorrión común y moruno, y aunque las guías muestran
una llamativa garganta amarilla, no siempre es tan fácil
observarla, por lo que habrá que recurrir a otros caracteres
complementarios. El gorrión molinero es el más pequeño
de todos, e inconfundible del resto de sus congéneres.
Igualmente inconfundible es el gorrión alpino, una
de las aves más destacadas de la alta montaña ibérica,
restringida a los riscos y canchales de los Pirineos
y cordillera Cantábrica.
Por otra parte, un buen conocimiento de otras especies
próximas a los gorriones como el triguero, la hembra de
verderón común o el camachuelo trompetero ayudará a
identificar estas aves.
La diversidad de gorriones no se queda ahí: Ceuta, Melilla,
islas Canarias y el sur peninsular pueden recibir la visita
de otros gorriones norteafricanos, como el gorrión
sahariano, que se aventuran a dispersarse por zonas más
septentrionales. ¡Ojo avizor!

Passer montanus

Capirote marrón
castaño, sin gris

_OCTAVIO INFANTE, TÉCNICO DE SEO/BIRDLIFE, Y _PABLO VERA, ORNITÓLOGO

l gorrión común es la especie que presenta una mayor
amplitud de nicho, y por tanto es posible encontrarlo
en multitud de hábitats, especialmente antropizados,
a lo largo y ancho de prácticamente toda nuestra geografía.
Muestra un claro dimorfismo sexual en la fase adulta, luciendo
el macho un llamativo plumaje –más destacado durante el
período reproductor– y siendo los jóvenes prácticamente
idénticos a las hembras adultas.
El gorrión moruno, distribuido principalmente por el centro
y sur de la península, norte de África y Canarias, muestra
una segregación de plumajes igual que el gorrión común.
Las hembras y jóvenes de ambas especies suelen ser muy
difíciles de distinguir, a no ser que se realice una observación
próxima y tranquila, para fijar la atención en ciertos detalles
sutiles. Pero, a veces, ni así es posible. Además, llegan incluso
a formar bandos mixtos (entre las dos especies).
El gorrión chillón, en cambio, no muestra dimorfismo sexual.
El plumaje del macho es muy similar al de las hembras

Capirote marrón

Gorrión molinero

Passer hispaniolensis

Índice

Parecen gorriones pero no lo son
Verderón
común

Carduelis chloris
Hembra

©Wildmedia
Dorso con tonos
marrones y
verdosos

Camachuelo
trompetero

Bucanetes githagineus
©Martin Pelanek

Pico grueso y amarillento,
al abrirlo las mandíbulas
no tienen perfil recto

Pico robusto
y anaranjado

Escribano
triguero
Emberiza
calandra

©Toni Genes

Plumaje sin contrastes.
Color terroso

©Steve Byland

Primarias amarillas
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Flancos y
vientre con
listas negras
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Buitre dorsiblanco africano. / ©Andrés Rojas

5

de España

13

Cormorán grande. / ©Diego Montenergo

_ GONZALO PARDO DE SANTAYANA,
BLAS MOLINA, JUAN ANTONIO
LORENZO Y EDUARDO DE JUANA

Porrón bola

Aythya affinis
Cifras altas el pasado invierno: nueve
citas y 14 ejemplares diferentes, en
su mayoría en Galicia aunque uno tan
meridional como en Canarias (múltiples
observadores; Observaciones de aves
raras en España, noviembre-diciembre
2021 y enero-febrero 2022).
1

3

Urogallo común

Tetrao urogallus
Estima de la población de la Cordillera
Cantábrica: 191 individuos en 2019, con
una reducción del área de distribución
del 83% con respecto a la década de
1970 (J. Jiménez et al., Science of the
Total Environment, 821).

4

Paíño europeo

Hydrobates pelagicus

Porrón Bola. / ©Antonio Rivero

2

Malvasía cabeciblanca

Se registra por primera vez la nidificación
en la costa de Cantabria fuera de islotes,
concretamente en unos acantilados del
municipio de Castro Urdiales, año 2021
(Grupo local SEO-Castro; Noticiario
Ornitológico, Ardeola, 69-2).

Oxyura leucocephala

Malvasía cabeciblanca. / ©Andrés Rojas

Reproducción en la Comunidad de
Madrid: en las graveras de El Porcal, una
hembra seguida de pollos en 2018, tres
en 2019 y cinco en 2020 (J. L. Fuentes;
Anuario Ornitológico de Madrid 20192020, pp. 105-109).
2

5

Cormorán Grande

Phalacrocorax carbo
Primeras reproducciones con éxito en
Madrid: en las graveras de El Porcal,
seis nidos en 2019 y veinte en 2020, de

los que vuelan bastantes pollos (J. L.
Fuentes; Anuario Ornitológico de Madrid
2019-2020, pp. 111-115).

Primera cita homologada en España:
ejemplar en el delta del Ebro entre
el 20 y el 25 de febrero (D. Bigas;
Observaciones de aves raras en España,
enero-febrero 2022).

8

9

6

Águila pescadora

Pandion haliaetus
Reproducción en el País Vasco:
como resultado de un proyecto de
traslocación en Urdaibai, que implicó
la suelta de 60 pollos escoceses, una
pareja cría tres pollos en 2021, aunque
no llegan a salir adelante (A. Galarza,
F. Lagarde y P. Lesclaux; Quercus, 434:
45-46).

Nuevo censo en Mallorca, apoyado en
identificación mediante fotografías: 332
individuos en octubre de 2021, lo que
supone un importante incremento (C.
Viada; Quercus, 433: 52-53).

Milano de pico amarillo

Milvus aegyptius
Primera cita para Canarias y España:
adulto en Arico, Tenerife, el 7 de marzo de
2020 (J. J. Hernández; Observaciones de
aves raras en España, 2018-2020).

8

Buitre dorsiblanco africano

Gyps africanus

Águila imperial ibérica

Aquila adalberti
Primeros datos de cría en Palencia: en la
comarca del Cerrato, nido con un pollo
en mayo de 2021; cerca se vio en agosto
de 2020 una pareja con dos jóvenes
(J. A. Arnillas; Quercus, 426: 49). La
población castellano-leonesa aumentó
de 29 parejas en 2005 a 101 en 2020
(Junta de Castilla y León).

Chlamydotis undulata
Desplazamiento entre islas: un ejemplar
radiomarcado permaneció hasta abril de
2021 en La Graciosa, pero el 3 de mayo
voló a Lanzarote y el 1 de junio pasó a
Fuerteventura, para aparecer muerto
finalmente en la península de Jandía (J. C.
Alonso y otros; Quercus, 431: 20-22).

13

14

Gaviota de Audouin

Larus audouinii
Nuevo censo en Baleares: unas 930
parejas en 2020, lo que supone un fuerte
descenso frente a las 1.474 estimadas
en 2007 (diversas fuentes; Anuari
Ornitològic de les Balears, 35).

Gallineta chica

Gallinula angulata
Segunda cita para Canarias y cuarta en
España: Buenavista del Norte, Tenerife,
16 de enero de 2022 (B. Rodríguez;
Observaciones de aves raras en España,
enero-febrero 2022).

Apus unicolor
Atención a este vencejo, ya que en
Oporto se ha descubierto una colonia
de 10–14 nidos (abril de 2021) y se
han visto aves en Lisboa (Paulo S. J.
Belo; Dutch Birding, 44: 96-101). Su
reproducción no era conocida más que
para Canarias y Madeira.

Pico menor

Continúa la expansión: en abril de 2022,
ejemplar en Ronda (Málaga), ahora la
localidad más meridional de España
para la que se tienen registros (J. M.
Pérez Escribano y otros; Noticiario
Ornitológico, Ardeola, 69.2).
14

Fumarel común

Chlidonias niger

Gaviota de audouin. / ©Gonzalo Pardo de Santayana

Segunda cita en España de la subespecie
americana surinamensis: juvenil en
el embalse de San Andrés, Asturias,
en noviembre de 2021 (N. Vega y J.
Almeida; Observaciones de aves raras
en España, noviembre-diciembre 2021).

19

16

Primera cita en España: joven en Jaizkíbel,
Guipúzcoa, el 26 de septiembre de 2019 (I.
Gutiérrez y M. Larrañaga, identificado en
Gallineta chica./ ©Beneharo Rodríguez.

12

Gorrión alpino

Montifringilla nivalis
Importante disminución en Asturias:
diversas observaciones apuntan a la
desaparición reciente de toda una serie
de colonias bien conocidas (C. Álvarez
Usategui; Quercus, 431: 38-39).

Charrancito americano

Sternula antillarum
12

Vencejo unicolor

Dryobates minor

15

Avutarda hubara

17

18

Avefría coliblanca. / ©José Cobo

11
7

Buitre negro

Aegypius monachus

10

Un ejemplar seguido por GPS ha pasado
todo el invierno 2021-2022 en Andalucía
(C. Torralbo y otros/Fundación Migres;
Observaciones de aves raras en España,
septiembre-octubre 2021, noviembrediciembre 2021 y enero-febrero 2022).
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2021 por G. Rodríguez; Observaciones de
aves raras en España, 2018-2020).

Vanellus leucurus

Últimas noticias
sobre avifauna

1

Avefría coliblanca

20

Escribano palustre

Emberiza schoeniclus
Censo en Mallorca (subespecie
witherbyi): 47 territorios en 2020, de los
que 43 en el Parque Natural de S’Albufera
(D. García/IRBI-Conselleria de Medi
Ambient i Territori; Anuari Ornitològic
de les Balears, 35).
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Las armas no son
buenas para volar

NOTICIAS
científicas

P

ara dirimir disputas territoriales
o asegurar la posesión de las
hembras, son muchos los animales
que han desarrollado evolutivamente
en los machos “armas”, del tipo de las
astas de los ciervos o las pinzas de
los cangrejos. Pero, en las aves, las
armas se limitan a los espolones, unas
proyecciones óseas recubiertas de
queratina que pueden aparecer tanto
en los tarsos como en las alas, y que
presentan tan solo contadas especies.
Ejemplos bien conocidos son los gallos
y faisanes, con espolones en las patas,
y la avefría armada (Vanellus armatus)
y el ganso espolonado (Plectropterus
gambensis), ambos con estas defensas
situadas en el borde anterior de las
alas. Un reciente estudio ha comparado

_EDUARDO DE JUANA

El plomo de la munición de caza

merma las poblaciones de las aves de presa
El plomo ha hecho descender un 14% la población de pigargo europeo. / ©Giedriius

E

l impacto negativo del plomo
que queda en el campo como
resultado de la actividad cinegética
se conoce bien para los patos y otras
aves acuáticas, lo que ha dado pie a
restricciones legales en su uso como
munición. Es asimismo muy conocido
el problema que supone para la
conservación de determinadas aves
amenazadas, tales como el cóndor de
California y el pigargo americano, que
ingieren perdigones contenidos en
los cadáveres que consumen. Sobre
su efecto en nuestras rapaces se han
publicado también numerosos estudios,
bastantes en España, y hay dos
recientes que recopilan la información
a escala europea. Como es lógico,
son las aves carroñeras, en particular
los buitres, pero también el pigargo
europeo, el milano real, el águila real y el
busardo ratonero, las que muestran en
sus tejidos concentraciones de plomo
más elevadas. Se han encontrado
relaciones significativas entre dichas
concentraciones de plomo y las fechas
de las temporadas de caza, así como
con las densidades de cazadores por
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kilómetro cuadrado, mayores en países
como España, Francia, Italia y, sobre todo,
Reino Unido y Dinamarca. En este último
país, no obstante, tales concentraciones
han descendido tras la prohibición del
plomo en las municiones, efectuada
en 1986. Los modelos matemáticos
apuntan a que el plomo repercute en un
incremento neto de la mortalidad anual
y, como resultado, en una reducción en
el tamaño de la población adulta que se
cifra en alrededor del 12% en el buitre
leonado, el 13% en el águila real y el 14%
en el pigargo europeo, en el periodo de
1983 a 2019.
Monclús, L., Shore, R. F. y Krone, O.
(2020). Lead contamination in raptors
in Europe: A systematic review and
meta-analysis. Science of The Total
Environment, 748. DOI: 10.1016/j.
scitotenv.2020.141437
Green, R., Pain, D. y Krone, O. (2022).
The impact of lead poisoning from
ammunition sources on raptor
populations in Europe. Science of The
Total Environment, 823. DOI: 10.1016/j.
scitotenv.2022.154017

Huevos en museos
y cambio climático
La colección de huevos existente en el Field
Museum de Chicago ha servido para apoyar
algo que apuntan ya muchos estudios:
como respuesta al incremento de las
temperaturas, las aves están adelantando
en primavera las fechas de puesta. Pero
ha permitido hacerlo con una perspectiva
temporal amplia, al comparar las lejanas
fechas en que los huevos se recolectaron,
en el periodo 1872-1920, con las derivadas
de observaciones de campo de 1990-2015.
La disparidad de estos muestreos se ha
podido subsanar con la ayuda de modelos
estadísticos. A falta de datos suficientes
sobre las temperaturas en la primera época,
se han utilizado las concentraciones medias
de CO2 en la atmósfera que, como se sabe,
están estrechamente interrelacionadas con
las primeras. Para 72 especies de aves que
nidifican en la región de Chicago, en un tercio
se han encontrado diferencias significativas
en las fechas de puesta, con un adelanto
medio de 25 días (mínimo de 11 y máximo
de 50). En el conjunto de todas las especies,
el adelanto medio es de unos 10 días. No se
ven apenas diferencias entre aves residentes
y migratorias. El estudio sirve también, una
vez más, para resaltar el valor potencial de
las antiguas colecciones museísticas.

Bates, J. M. et al. (2022). Climate
change affects bird nesting
phenology: Comparing contemporary
field and historical museum nesting
records. Journal of Animal Ecology,
2022; DOI: 10.1111/1365-2656.13683

Faisán, en el que pueden
verse claramente los
espolones de las patas.
/ ©Lubos Houska

para más de 10.000 especies de aves
la presencia o no de dichos espolones
con la variable eficiencia de sus alas,
utilizando en concreto el denominado
índice mano-ala. Su conclusión es
que el vuelo dificulta la evolución de
espolones. En otras palabras, que
el peso extra que estos suponen
determina una menor eficiencia en el
aire, algo que no se pueden permitir

El porqué del éxito de los cuervos

D

entro de la familia Corvidae, el
género Corvus destaca por su
elevado número de especies y su
amplia repartición geográfica. A este
género, que agrupa cuervos y cornejas,
pertenecen unas 45 de las 130 especies
con que aproximadamente cuenta la
familia. No los hay en Sudamérica, pero
ocupan prácticamente toda la extensión
de Norteamérica, Eurasia, África y
Oceanía, incluyendo aquí archipiélagos
como el de Hawái, muy alejados de tierra
firme. Por otra parte, viven en una gran

Cuervo picogordo. / © José Manuel Ranz

amplitud de hábitats, que comprenden
regiones árticas y desiertos, y muestran
una notable diversidad de fenotipos,
por ejemplo, en la forma del pico. No
destacan, desde luego, por la belleza
de sus plumajes, predominantemente
negros, ni por la calidad de sus voces,
con ásperos graznidos. ¿Dónde radica
entonces su superioridad? Un reciente
estudio muestra por un lado la filogenia
en el tiempo del género
y del conjunto de la
familia y compara,

las aves que tienen que volar mucho
tiempo, pero sí las que lo hacen
raramente y solo a cortas distancias,
como los mencionados gallos
y faisanes.
Menezes, J. C. T. y Palaoro, A. V.
(2022). Flight hampers the evolution of
weapons in birds. Ecology Letters, 25
(3): 624-634. DOI: 10.1111/ele.13964

por otro, distintos rasgos de ambos. La
diversificación mayor del género ha
ocurrido, además, en un tiempo más
corto, alrededor de 10 millones de años
frente a 20 millones de años en el caso de
la familia. En la comparación morfológica,
tres son los rasgos en los que los cuervos
tienen ventaja: la longitud de las alas, el
tamaño del cuerpo y el desarrollo relativo
del encéfalo. Esta combinación podría
suponer, precisamente, la razón de su
éxito, ya que las alas más largas habrían
favorecido la dispersión a distancia y la
aparición alopátrica de nuevas especies,
mientras que el gran tamaño corporal
supondría una evidente ventaja para
competir, y el mayor desarrollo del
encéfalo, una sobresaliente capacidad
para irse adaptando, de modo flexible,
a las nuevas condiciones ecológicas
encontradas en las diferentes partes
del mundo.
García-Porta, J., Sol, D., Pennell, M.,
Sayol, F., Kaliontzopoulou, A. y Botero,
C. A. (2022). Niche expansion and
adaptive divergence in the global
radiation of crows and ravens. Nature
Communications, 13 (1).
DOI: 10.1038/s41467-022-29707-5
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Tiempo. De 2 a 2:30 horas.
Dificultad. Baja, pero no
todo el recorrido cuenta con
indicaciones.
Consejos. Aconsejable la visita
en primavera, antes del mes de
junio en que comienza a hacer
mucho calor.

Naturalista observando aves desde los escarpes de la estepa de yesos de Belchite / ©Eduardo viñuales Cobos

Salir de pajareo, a observar aves, por la estepa de Aragón tiene mucho
aliciente, y más si uno viaja hasta la Reserva Ornitológica de SEO/BirdLife
en El Planerón de Belchite (Zaragoza).

A

llí, en esa especie de desierto
ibérico, esperan las gangas,
las ortegas, los alcaravanes, las
calandrias, las terreras marismeñas…
y un pájaro bastante discreto que a
muchos amantes de las aves nos
“vuelve locos” con solo oír su canto en
primavera: la alondra ricotí, por aquí
llamada rocín. Es casi un emblema
regional de los mejores ambientes
semiráridos de esta tierra seca del valle
del Ebro, casi ascética, azotada por el
viento y el sol. Estas aves de colores
terrosos más parecen emparentadas
con el norte de África o las estepas
de Asia que con el paisaje del resto
de la verde Europa.
Recuerdo bien que cuando era más
joven, en la década de 1990,
18 AVES Y NATURALEZA Nº37

CONCIERTO AL AIRE LIBRE
SEO/BirdLife emprendió una campaña
para proteger esta zona de estepas
amenazadas por la transformación
agraria. El lema era sencillo y
contundente: "Salvar un metro cuadrado
de estepa, donde posiblemente tenga el
nido una alondra ricotí, cuesta solo 10
pesetas". Muchos colaboramos, y una
gran extensión de este vivo desierto
se protegió de su futura destrucción;
labor que, por cierto, sigue vigente pues
la organización continúa comprando
terrenos agrícolas que serán estepa,
para salvarlos hoy, además, de la
invasión eólica que se acerca hasta
las mismas “puertas” de la reserva.
Contribuir entonces, además, te daba
derecho a adquirir una camiseta con
el dibujo de un alcaraván, imagen que

más de uno exhibíamos con cierto
orgullo al ir a clase de BUP. Un paisaje
vivo “tipo Magreb” fue la primera reserva
ornitológica de nuestro país.
RECORRIDO POR LA ESTEPA
Para llegar al punto de partida de la
excursión circular que propongo ahora,
hay que tomar, en Belchite, la carretera
CV-306 de Codo a Quinto, y luego
una pista que encontraremos 300 m
después de pasar el barranco salino de
Lopín. En poco más de 3 km se alcanza
la Balsa de El Planerón, epicentro de
este espacio natural privado y lugar
donde comienza nuestra ruta a pie. Este
humedal temporal de origen endorreico
está rodeado por una interesante
vegetación halófila –amante de la sal–,

Tornamos al camino principal. En el
cielo de la estepa cantan muchas
especies emparentadas con las
alondras, de colores discretos, pero
con voces fantásticas. Sus trinos
se mezclan y crean un melodioso
concierto al aire libre. Bajo su grata
sonata seguimos recto –hacia el norte–

El ´vacío habitado´
Las estepas ibéricas son un lugar
maravilloso, aunque siguen siendo
despreciadas por quienes aún no han
sabido descubrir la mucha vida salvaje
que encierran, y que se esconde
en estos paisajes ocres, pardos y
amarillentos. Son “el vacío habitado”
del ¨rocín¨y el albardín.

OTEAR COMO LAS ÁGUILAS
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Por El Planerón
de Belchite

juncos y un bosquete de tamarices,
no superando las dos hectáreas de
superficie líquida en época de lluvia.
Ello no impide que su presencia sea
un aliciente añadido al seco paisaje
dominante puesto que aquí se pueden
observar especies como la garcilla
bueyera, el aguilucho lagunero, la
cigüeñuela, diversos patos –ánade
silbón, azulón o pato cuchara– e incluso
el raro búho campestre.
Dejando a la derecha esta zona húmeda,
continuaremos recto en dirección norte
–contemplando a occidente el relieve de
los llamados “Paretores”–, siguiendo
el camino de Quinto. El triguero y el
alcaudón común son dos pájaros
frecuentes en estos terrenos abiertos.
Discurrimos por un paisaje plano, casi
lunar, de colores rojos arcillosos y grises
yesos, avanzando poco a poco por un
espacio donde no hay que salirse de los
caminos ya que la mayor parte de las
aves que hay son terrestres y nidifican
en el suelo. Tras los primeros 700
metros de caminata se llega al desvío
del Observatorio de la Balsa, indicado
con la señal de unos prismáticos.
Merece la pena salirse de la ruta
principal y visitar este hide de madera
que permite ver llegar a la charca a
calandrias y alcaravanes venidos de
toda esta redolada en busca del agua.
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Por El Planerón de Belchite
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DE PAJAREO CON...

por esa planicie desierta de campos
de cultivo y matorral bajo de sisallos
y espartos. Este es el espacio natural
elegido por la cogujada común, el
bisbita campestre y el aguilucho cenizo.
Transcurridos unos 2,6 km desde el
punto de inicio de la ruta, giraremos
al este por un camino agrícola poco
evidente, que queda a mano derecha.
Algún ejemplar de ganga ibérica puede
levantar el vuelo con su característico
y repetido gang-gang nasal. Es en
estos retirados espartales, a primeras
y últimas horas del día –e incluso de
la noche– donde resulta muy posible
escuchar al afamado rocín. Hay que
recordar que durante mucho tiempo
fue un ave considerada ausente en toda
Europa. Es tan esquiva que en caso de
presencia humana no levanta el vuelo,

Al sur de las Lomas de Quinto, de nuevo
encontramos un cruce de caminos
agrícolas, y volvemos a girar a la
derecha regresando al sur en una curva.
Por aquí también campean con cierta
abundancia las terreras marismeñas
y la curruca tomillera. Atentos a todo
movimiento, regresamos y dejamos a
un lado las Lomas de Cuevas, pequeño
cabezo elevado en esta tierra tan plana
que puede ser una buena excusa para
subir a ganar algo de perspectiva y
otear, tal como lo harían las águilas
reales o los cernícalos que por aquí
deambulan.
El camino gira ligeramente y se
dirige también hacia el sur. Podemos
detenernos a escuchar pacientemente
el chasquido de la perdiz roja, y más
allá el reclamo de la curruca rabilarga.
Se rebasa la zona del Estrecho y a la
izquierda se deja el llamado “Sendero
Rocín” –de un kilómetro de distancia
y forma de cuerno sobre el mapa–.
Merece la pena realizarlo para tratar de
dar de nuevo con la escurridiza alondra
o con otros pájaros como la terrera
común, el pardillo, la collalba rubia o la
no tan abundante ganga ortega.
Volviendo a la pista y tras superar el
pequeño alto del Pueyo, una señal nos
indica el camino que los observadores
de aves debemos seguir para regresar
al punto de inicio, teniendo como
colofón la Balsa de El Planerón, ese
oasis de agua en un entorno casi
mauritánico de la Europa meridional.

Esta excursión
a pie, junto con
otras 29 más
repartidas por
la comunidad
aragonesa,
aparece en el
libro del escritor
y naturalista
Eduardo Viñuales
Cobos. Aragón
Rutas para
observar aves (Sua
Edizioak, 2021).
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Paisaje estepario de El Planerón
con los Paretones al fondo. / ©Eduardo Viñuales

La Reserva Ornitológica de

El Planerón
cumple 30 años
_LUIS TIRADO, DELEGADO DE SEO/BIRDLIFE EN ARAGÓN

Han pasado tres décadas desde que SEO/BirdLife fijara la vista en una
de las mejores estepas ibéricas y también europeas: El Planerón, en
Zaragoza. Con el fin de salvarla de las roturaciones y cultivos intensivos
la declaró reserva ornitológica, convirtiéndose en la primera de las trece
que posee su red actual. Allí ha conseguido un modelo que equilibra
intereses conservacionistas y económicos. Pero los retos continúan…

C

orría el año 1976. Los asistentes
a las Jornadas Ornitológicas de
Aragón deciden obviar, por esta
vez, los preferentes espacios de alta
montaña o incluso un ecosistema
palustre, y contra todo pronóstico
prefieren acudir de visita a la estepa
del Campo de Belchite (Zaragoza).
Allí saben que se halla, muy bien
conservada, una de las mejores zonas
semidesérticas de nuestra región, con
extensas áreas naturales que no han
sido roturadas para cultivos cerealistas.
Este fue el comienzo.
Pero será a partir del año 1982 cuando
el ornitólogo Adolfo Aragüés centre
su mirada atenta en La Lomaza de
Belchite para estudiar una especie
escasa y prácticamente desconocida
en España, la alondra de Dupont o
ricotí –llamada rocín en Aragón–. Y
por aquel entonces logra frenar la
20 AVES Y NATURALEZA Nº37

roturación de toda esta magnífica
estepa zaragozana frente a un
proyecto de la propia Administración
que trataba de repoblar con pinos casi
1.000 hectáreas de superficie yerma
de gran interés naturalista.
Y será en el año 1991 cuando
SEO/BirdLife emprenda una amplia
campaña conservacionista pública,
más ambiciosa, para tratar de salvar lo
que se considera una de las mejores
estepas ibéricas. Se consiguió
mediante la compra de terrenos de
cultivos y baldíos, pero de alto valor
ecológico, creando en Belchite una
reserva ornitológica de gestión privada
que será la primera del país. A eso
se le conoce hoy como “custodia
del territorio”, un modelo de gestión
dirigido a la conservación o el buen uso
de los valores y los recursos naturales,
culturales y paisajísticos.

En la actualidad, en la Reserva
Ornitológica de El Planerón no solo se
llevan a cabo estrategias de conservación
de las aves y sus hábitats en un entorno
frágil y singular, sino que desde SEO/
BirdLife también se apoyan otras
líneas de investigación científica, de
promoción de la agricultura tradicional
de secano –para la producción de pasta
ecológica– y medidas agroambientales
específicas. También se desarrollan
tareas propias de uso público y educación
ambiental mediante la señalización de
itinerarios, visitas de turismo ornitológico,
voluntariado o cursos naturalistas.
UN NUEVO MODELO
Se han cumplido 30 años de
ilusiones que han consolidado un
modelo socioeconómico dirigido a la
conservación de especies amenazadas,
que puede servir de ejemplo para
muchas otras zonas agroesteparias
de España y norte de África. Y en la
década actual el trabajo continúa con la
vista puesta en la compra de parcelas,
que se propone como la mejor medida
ambiental posible para la recuperación
del rocín en España. Cabe destacar
como hito la adquisición de cinco

Ganga ibérica / ©Eduardo Viñuales

`Campaña Estepas´
El caso de El Planerón, en el término
municipal de Belchite y a cinco
kilómetros de la localidad de Codo,
fue posible gracias a la financiación
europea, estatal, autonómica y
municipal, y a la aportación de cientos
de ornitólogos y conservacionistas de
toda Europa. La iniciativa surgió en
el contexto de la “Campaña Estepas”
con el objetivo de salvaguardar
parte de uno de los ecosistemas
pseudoesteparios mejor conservados
de toda Europa, y que en aquellos
momentos se estaba viendo
amenazado por las roturaciones y la
implantación de cultivos intensivos.
Actualmente, la reserva con sus
casi 700 hectáreas, está incluida
en la Red Natura 2000, declarada
Zona de Especial Conservación
(ZEC) El Planerón y Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA)
Estepas de Belchite, El Planerón
y La Lomaza. En ella sobreviven
endemismos botánicos y especies
animales amenazados con una
distribución muy restringida.

hectáreas, debido al éxito de la campaña
ciudadana de captación de fondos
promovida recientemente por SEO/BirdLife.
Otro objetivo próximo es la declaración de
una reserva natural que permita la unión
mediante un corredor biológico de La
Lomaza –reserva del Gobierno de Aragón,
propiedad del Ayuntamiento de Belchite–
y El Planerón.
También se pretende consolidar una

Pasta de trigo duro

medida agroambiental implantada hace
10 años que consiste en la siembra de
leguminosas (alfalfa) y que se diseñó ex
profeso para la ZEPA correspondiente
a Belchite y cuya clave del éxito ha
sido el trabajo conjunto y en equipo de
agricultores, alcaldes, otras entidades y
SEO/BirdLife. 

Los campos de Monegros y
Belchite proporcionan pasta
mediante la siembra de trigo duro
ecológico en el valle del Ebro para
Riet Vell, empresa creada en 2001 por
SEO/BirdLife para evaluar la viabilidad
del cultivo ecológico y que ha podido
demostrar que es posible una agricultura
viable que contribuya a la conservación
de especies y hábitats amenazados en
medio de los “secarrales”.

Celebraciones

Para celebrar estos treinta años de andadura han tenido lugar varios actos, que han contado
con la presencia de responsables de medio natural y agricultura del Gobierno de Aragón, y de
los alcaldes de Belchite y Morata de Jalón. Además, investigadoras del CSIC que trabajan en
El Planerón han dado conferencias y ha habido visitas guiadas que que han tenido una gran
participación. En la imagen, Luis Tirado, delegado de SEO/BirdLife en Aragón, explicando los
valores de la reserva, en uno de los eventos del aniversario. / Sergio Galeano. / ©SEO/BirdLife.
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III Atlas de las aves en época de reproducción en España
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S
Una nueva radiografía
de las aves en primavera
Tras cinco años de trabajo de campo, y gracias a la participación de más de
tres mil colaboradores y voluntarios, SEO/BirdLife ha conseguido trazar una
nueva panorámica de la distribución, tendencias y poblaciones de las 450
aves que se encuentran en España en primavera. Todo aparece en el `III Atlas
de las aves en época de reproducción en España´, de acceso libre y gratuito.
_Blas Molina, Aarón Nebreda y Juan Carlos del Moral, área de Ciencia Ciudadana de SEO/BirdLife

Cambios
en la distribución
del pico menor

Pico menor.
/ ©Vitaly Ilyasov

EO/BirdLife ha realizado el
III Atlas de las aves en época de
reproducción en España teniendo
en cuenta no solo las especies que
utilizan el territorio para criar y producir
descendencia que asegure nuevas
generaciones, sino todas aquellas que
están presentes durante la primavera
(entre el 15 abril y el 15 junio), aunque no
nidifiquen. Nuestro país tiene un papel
relevante en la invernada y las rutas
migratorias de numerosas especies que
encuentran aquí, en ese periodo, lugar
para el descanso de una parte muy
significativa de sus poblaciones, por lo
que incluirlas resultaba fundamental.
Además, también se han registrado
especies exóticas establecidas o que
están a punto de hacerlo, así como otras
que se encuentran de forma excepcional,
a menudo alejadas de sus áreas de
distribución conocidas y que se tratan
como “rarezas”.
En total, una panorámica, apoyada en
ciencia ciudadana, de 302 especies
reproductoras, y otras 148 más, a través de
2.182 mapas, 931 gráficas y 230 tablas, que
muestran los parámetros poblacionales
y el estado de conservación de las aves
de España, gracias al trabajo de más de
3.000 colaboradores durante cinco años de
trabajo de campo (2014-2018).
El atlas pretende cubrir los tres
parámetros necesarios para evaluar el
estado de conservación de cada una de

las especies: distribución, población y
tendencia, y aunque hay información para
casi todas las cuadrículas UTM de 10 x10
km (5.600) en las que se divide España,
solo se han considerado como finalizadas
o con buena cobertura 2.778 (con
información suficiente para considerar
que se han registrado todas o casi todas
las especies).

Gaviota tridáctila. / ©Pep Arcos-SEO/BirdLife

25 CENSOS COMPLEMENTARIOS
Se ha contado de forma complementaria
con los datos aportados por los 25 censos
específicos realizados, durante esos cinco
años de estudio, con el programa de
seguimiento de aves comunes (Sacre) y el
de aves nocturnas (Noctua). Todos estos
datos han sido fundamentales además
para la elaboración del reciente Libro Rojo
de las Aves de España.
Los datos reflejan una radiografía de
la pérdida de biodiversidad en España,
alertando sobre el peligro que corren
grupos como las aves esteparias, y
también evidencian los impactos del
cambio climático y la desertificación,
entre otras amenazas.
Al comparar el número de especies
reproductoras entre los tres atlas hechos
hasta ahora, se concluye que varía muy
poco y que las diferencias en muchos
casos se deben a cambios taxonómicos
y modificaciones en aquellas
especies que se reproducen
de forma puntual.

AVES QUE DESAPARECEN
Si hay que mencionar una especie
desaparecida-extinguida es el torillo
andaluz, del que no se tiene noticias
desde la década de 1980. Conviene
señalar que hay otras dos especies en
una situación crítica, ambas marinas y
de las costas gallegas. El arao común,
con un declive que arrastra desde la
década de 1960 y que posiblemente se
pueda considerar como extinguida, y
la gaviota tridáctila con una situación
parecida, y de la que no se observa
actividad reciente en la única colonia
que quedaba en las islas Sisargas.

Pinzón azul de Tenerife. / ©Tony Mils

España, refugio de endemismos
De todas las aves registradas como reproductoras, España
alberga ocho endemismos mundiales: seis se encuentran en
las islas Canarias y dos en las Baleares. A escala europea,
y teniendo en cuenta el II Atlas de las aves reproductoras
en Europa (EBBA2), España tiene 10 especies que solo se
pueden encontrar en nuestro territorio, y para 32 acoge el
75% o incluso más de la población europea.
Más de la mitad (53%) de las reproductoras nativas en este
nuevo atlas europeo se encuentran en España (288 de 539
especies), y además también cuenta con un 25% de las
exóticas establecidas en el continente (14 de 57 especies).
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Avutarda hubara.
/ ©Frank Vassen

8 endemismos
mundiales
• Curruca balear
• Mosquitero canario
• Paloma rabiche
• Paloma turqué
• Pardela balear
• Pinzón azul de Gran canaria
• Pinzón azul de Tenerife
• Tarabilla canaria

10 endemismos
europeos
• Alondra ricotí
• Avutarda hubara africana
• Bulbul naranjero
• Corredor sahariano
• Focha moruna
• Ganga ortega
• Herrerillo canario
• Vencejo cafre
• Vencejo moro
• Zarcero bereber
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Tecnología para cubrir
déficits de datos

Águila imperial iberica. / ©Fernándo Sánchez

Las aves son muy móviles, algunas
muy crípticas y, en algunas ocasiones,
escasas, por lo que es posible que
en varias visitas, en este caso a una
cuadrícula, no se detecten o no se
registre el cien por cien de las especies.
Para ello sería necesario un gran
esfuerzo. Para suplir esto existen
modelos que se utilizan en estudios
de biogeografía, ecología, evolución,
biología de la conservación o cambio
global. Relacionan los datos de
observación de las especies con gran
cantidad de información ambiental
disponible, a partir de técnicas
estadísticas que permiten predecir
distribuciones para un gran número
de aves. En este atlas se muestran
dos tipos de mapas, uno que indica la
probabilidad de encontrar una especie
y otro muy similar que señala cuáles
son las zonas con condiciones más
favorables para predecir su presencia,
independientemente de que esté o no
esté allí. Hay que tener en cuenta que
para toda España hay que cubrir 5.600
cuadrículas de 10 x10 km y no en todas
ellas se ha podido hacer un esfuerzo
adecuado que permita considerar
que el resultado obtenido contiene
la mayoría de las especies presentes.
Solo 2.778 cuadrículas han obtenido
datos suficientes para considerarlas
terminadas, y para el resto se
han utilizado herramientas como
las mencionadas que compensan
el déficit de registros.
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Mochuelo europeo.
/ ©Viktor Busel

AVES QUE DISMINUYEN SU ESPACIO
Hay especies que contraen el área
que ocupaban y, sin mencionar a las
más amenazadas, destacan algunas
comunes como el mochuelo europeo
o la lechuza común. Otras como la
collalba rubia, el gorrión molinero o el
papamoscas cerrojillo también reducen
su distribución.

S

Curruca cabecinegra. / ©Txanbelin

Alcaraván común. / ©Buterffly Hunter

AGRÍCOLAS, `DE BAJÓN´

AVES QUE AMPLÍAN
SU DISTRIBUCIÓN
Algunas especies se benefician de
nuevas condiciones en sus hábitats
y muestran una ampliación en su
distribución: aves de ambientes
acuáticos y humedales como el tarro
blanco, la garceta grande, el morito
común o la espátula común. Otras
como el águila imperial ibérica, en una
situación crítica, muestra un incremento
de su área de distribución y de su
población a pesar de que persisten las
amenazas. Otros ejemplos a mencionar
son el pico menor, el vencejo cafre o el
gorrión moruno.

LAS QUE HUYEN AL NORTE
En un escenario de cambio climático,
cabe señalar dos especies que se
desplazan hacia el norte. La curruca
cabecinegra, por un lado, que aumenta
el número de cuadrículas en la mitad
norte peninsular y, por otro, la tarabilla
norteña, con reproducción puntual
en la mitad norte peninsular, que
reduce su presencia en paralelo a
lo que ocurre en el resto de Europa.
Sin olvidar también el efecto del
incremento de las áreas con hábitat
arbustivo que afecta a ambas
especies, aunque de manera diferente.

Las aves relacionadas con la
actividad agraria son las que se
llevan la peor parte. Gangas, sisón,
alcaraván, terreras y un amplio
elenco de especies relacionadas
con hábitats agroesteparios no solo
muestran tendencias negativas de sus
poblaciones, sino reducción en su área
de ocupación.
FORESTALES, EN ASCENSO
El grupo de las aves ligadas a bosques
y ambientes forestales muestra una
tendencia positiva durante las últimas
décadas, que se refleja además en
la expansión de algunas especies de
estos medios como es el caso del
picamaderos negro o el trepador azul.

EO/BirdLife, con este trabajo, cierra
el círculo en su responsabilidad
como referente científico en la
investigación y difusión sobre el
número de especies, distribución,
población, evolución y grado de
amenaza de las aves de España. Los
datos de tres mil voluntarios de
SEO/BirdLife han servido para realizar
este atlas, además del Libro Rojo de las
aves de España o el II Atlas de las aves
reproductoras en Europa (EBBA2).
Además de ser una publicación en
formato web, con un acceso muy
rápido a la bibliografía de cada
especie, cuenta con la posibilidad

de llegar fácilmente a otras muchas
fuentes de información, como son
los libros rojos español, europeo y
mundial o la enciclopedia virtual del
Museo Nacional de Ciencias Naturales,
entre otras. También solapa el mapa
de la distribución actual con el del
atlas anterior, y la distribución de
cada especie en primavera con el de
invierno del último atlas de invernantes
de SEO/BirdLife. Otra de las novedades
son los mapas de favorabilidad, que
predicen el área que podría ocupar una
especie en España según variables
geográficas y ambientales y que ahora
no son ocupadas.

El atlas está accesible de forma libre para todos
los interesados en https://atlasaves.seo.org/
Número de especies registradas en los tres atlas realizados
en época reproductora.
Categoría

III ATLAS
2021

II ATLAS
2003

I ATLAS
1997

Reproductoras autóctonas

288

288

285

Exóticas

66

49

4

Rarezas

27

No reproductoras

69

Total

450

337

285

LAS QUE VIENEN DEL SUR
Especies distribuidas por el continente
africano que comenzaron a criar
recientemente en España amplían o
consolidan su distribución: vencejo
cafre, vencejo moro, bulbul naranjero,
ratonero moro o tórtola senegalesa. Sin
olvidar al rabijunco etéreo en Canarias,
especie de ambientes tropicales.

Bulbul naranjero. / ©Dave Montruil
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Cerrando el círculo

ARBUSTOS COMO REFUGIO

Picamaderos negro. / ©Martin Pelanek

Índice

El abandono rural y la creciente
matorralización de muchas zonas es
otro factor que se refleja en especies
que seleccionan estos ambientes,
como la curruca mirlona occidental o la
curruca capirotada.

Curruca mirlona.
/ ©John Navajo
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CRECEN LAS EXÓTICAS

Ganso del Nilo. / ©SanderMeertins

Cambio de ley y de cultura
para las aves exóticas

El número de aves exóticas
establecidas o a punto de establecerse
también ha incrementado su número:
de cuatro especies consideradas
como reproductoras en los dos atlas
previos se pasa ahora a 14, de las
66 registradas. Son muy conocidas
especies como la cotorra argentina o
la cotorra de Kramer, pero el ganso del
Nilo llama la atención por su rápida y
preocupante expansión
Tórtola turca.
/ ©Marcin Perkowski

COLONIZAR LAS CIUDADES
Si hay una especie a destacar en
pueblos y ciudades esa es la tórtola
turca, que en poco menos de medio
siglo ha conseguido estar presente
en prácticamente todos los medios
urbanos y se encuentra ampliamente
distribuida. Por otra parte, no se contrae
el área de ocupación de aves muy
comunes y ligadas a estos medios,
como es el caso del gorrión común o
la golondrina común que, sin embargo,
muestran tendencias negativas
en sus poblaciones

L

UN RARO ESTORNINO

ALPINAS:
HUIR DEL CAMBIO CLIMÁTICO
El de las alpinas es uno de los grupos
afectados por el calentamiento
global, debido a la elevación de las
temperaturas y la reducción de sus
ambientes (desaparición de glaciares,
entre otras consecuencias). Contraen su
distribución especies como el roquero
rojo, el gorrión alpino o el acentor alpino.
Otras como el lagópodo alpino mantiene
su población aislada en los Pirineos,
aunque parece mostrar extinciones
locales en las zonas más marginales.
MARINAS, UN DIFÍCIL RASTREO

Gavión atlántico. / ©Steve Byland

_David M. Santos, Grupo de Trabajo de Aves Exóticas (GAE) de SEO/BirdLife

Entre las aves consideradas como
“rarezas” porque su presencia es
ocasional o anecdótica, a menudo
alejada de sus áreas de distribución
Acentor alpino.
/ ©Txanbelin

conocida, hay que destacar el registro
del estornino rosado. Esta especie
cría desde el mar Negro hasta el este
de Kazajistán, y cada ocho o diez
años registra grandes irrupciones,
aunque raramente alcanza el oeste de
Europa. Entre mayo y junio de 2018
se registraron un total de 35 citas
correspondientes a 82 individuos,
batiendo todos los récords de número
de observaciones hasta la fecha. 

Para las marinas resulta complicado
conseguir información, por la dificultad
que entraña su recuento poblacional
y localizaciones, que actualicen las
ya conocidas. Conviene destacar la
aparición del gavión atlántico como
reproductor, no detectado en
los dos primeros atlas, al
confirmarse núcleos de
cría dispersos por
el litoral cántabroatlántico.

a introducción de especies exóticas
y, como consecuencia, la aparición
de nuevas especies invasoras es
un problema de primera magnitud a
nivel mundial. Las especies exóticas
invasoras causan un enorme
impacto sobre la biodiversidad y los
ecosistemas, afectando a las especies
nativas de muy diversas formas,
como por ejemplo disminuyendo su
diversidad y abundancia, provocando
en ocasiones su extinción, afectando a
su composición genética, alterando su
comportamiento, modificando las redes
tróficas o incluso llegando a cambiar
factores clave de los ecosistemas.
Nuestro país no escapa en absoluto a
este creciente desastre ecológico. En
el periodo reproductor estudiado por
el nuevo Atlas de las aves en época
de reproducción en España se han
observado un total de 66 especies de
aves exóticas. A ellas deben añadirse,
además, otras cinco especies que son
exóticas solo en Canarias o solo en
la península ibérica, y otras seis cuya
presencia en nuestro país se debe sobre
todo a introducciones, muchas veces
bajo la forma de variedades domésticas.
Paralelamente, el número de las
consideradas establecidas ha crecido de
forma muy alarmante. Si en el anterior
atlas (1998-2002) solo se consideraban
plenamente establecidas cuatro
especies, en la actualidad son catorce,
además de existir otras cinco próximas
a hacerlo. Y a ellas hay que sumar otras
cuatro peninsulares que en Canarias ya
se encuentran en este estadio.
Muchas de estas especies presentan
características propias de especies
invasoras y otras podrán revelarlas
tiempo después, por lo que todas
ellas deben considerarse invasoras
o potencialmente invasoras. En un
momento tan grave para nuestra
biodiversidad, cuyo progresivo deterioro
nos amenaza directa o indirectamente,
estos datos revelan que es necesario
realizar, en primer lugar, una
actualización del Catálogo Español
de Especies Exóticas
Invasoras, que en estos momentos
incluye solo once de las catorce
especies de aves establecidas. Pero,
sobre todo, resulta imprescindible
cambiar una legislación que, en
la práctica, favorece y fomenta la

introducción de especies exóticas.
Más allá de esto, se hace igualmente
necesario conseguir un cambio en la
mentalidad y la cultura de nuestro país
que impida, desde un primer momento,
la importación, tenencia y liberación de
cualquier tipo de especie exótica.

Especies exóticas
establecidas
• Ganso del Nilo
• Pato criollo
• Cotorra argentina
• Aratinga mitrada
• Aratinga de Guayaquil
• Cotorra de Kramer
• Bulbul Orfeo
• Leiótrix piquirrojo
• Tejedor cabecinegro
• Obispo coronigualdo
• Estrilda carinaranja
• Estrilda común
• Estrilda culinegra
• Bengalí rojo
• Perdiz moruna (en Canarias)
• Perdiz roja (en Canarias)

Especies exóticas próximas
a establecerse
• Faisán vulgar
• Aratinga ñanday
• Aratinga cabeciazul
• Bulbul cafre
• Camachuelo mejicano
• Gorrión común (en Canarias)
• Gorrión molinero (en Canarias)

Bengalí rojo.
/ ©Assoonas

Estornino rosado. / ©Martín Atienza
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La voz de los más jóvenes

X ANIVERSARIO DEL CLUB `AVENTURER@Sʹ
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La voz

de los más jóvenes
El Club `Aventurer@sʹ es un compromiso y un sueño hechos realidad,
que surgió hace diez años para dar voz a los socios más jóvenes
de SEO/BirdLife, conocer sus inquietudes y abrirles las puertas a la
naturaleza y las aves a través de los ojos y la filosofía de la organización.

Una tribu para los
nuevos naturalistas

E

l cómic de los aventurer@s es una de
las puertas de entrada a las grandes y
divertidas vivencias que pueden tener los
miembros del club en la naturaleza. Los
personajes del cómic forman "La Tribu
del Bosque". Cada personaje tiene una
singularidad o comportamiento que les
hace únicos y les permite complementarse.
Gracias a esa colaboración, salen airosos
de amenazas y problemas que acechan
a su bosque y al medio natural de forma
general. Además, en ocasiones aparece
algún personaje nuevo en el que se
materializa una situación especial, que
hace a nuestros lectores ser conscientes de
las grandes amenazas ambientales a escala
global y sobre todo lo que ellos pueden
hacer en “su pequeño” mundo para ayudar
a ”su tribu” aventurera.
El Club Aventurer@s es una herramienta
única para acercarse y motivar a las
nuevas generaciones de naturalistas.
Esta aproximación ha de realizarse
siempre desde su mirada, intentando que
la emoción que produce descubrir algo
nuevo sea la energía que guíe su paso
por las actividades y publicaciones del
club y, finalmente, su relación con
el mundo natural.

_Laura Benítez, directora del Club `Aventurer@s´, de SEO/BirdLife

Cine para
celebrar
el cumpleaños
Para celebrar el décimo aniversario
del Club Aventurer@s, el 11 de octubre,
dentro del Ciclo de Cine Documental
Pajareros organizado por SEO/BirdLife,
habrá una sesión especial en la
que se proyectará una película para
público familiar sobre la defensa de
la naturaleza. Además, intervendrán
personajes de “La Tribu del Bosque”,
entre otras sorpresas. Será a las 18h
y las entradas -gratuitas- podrán
adquirirse desde un mes antes
en seo.org.
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Pablo de la Nava, guionista del cómic
`La Tribu del Bosqueʹ, de SEO/BirdLife
Salida familiar al campo. / ©SEO/BirdLife

G

arantizar la conservacíón de la
naturaleza en el futuro no es fácil de
lograr si no se invierten esfuerzos
en formar y sensibilizar a los más jóvenes.
Y esta ha sido la apuesta firme
de SEO/BirdLife: fomentar el conocimiento
de la sociedad infantil y juvenil para
conseguir generaciones futuras sensibles,
capacitadas y activas que tengan clara la
necesidad de preservar la biodiversidad y
los hábitats del planeta. Así nace, en 2012,
el Club Aventurer@s.

Pero no se trata solo de educar y
concienciar, sino de disfrutar y participar;
de conocer de primera mano el mundo
de las aves y brindar la oportunidad de
implicarse en campañas de conservación,
actuando en su defensa así como en la
de la naturaleza en general.
PEQUEÑOS PAJAREROS
Pero el sueño no ha hecho más que
empezar, y aunque en sus diez años
de vida ya cuenta con más de 1.200

socios, quiere llegar más lejos y
conseguir una base social amplia que
le permita crecer en acciones y llegar
a todos los rincones donde haya una
pequeña o un pequeño pajarero al que
poder dar alas.
Los aventurer@s son realmente
especiales, no solo por el hecho
poco común de interesarse por las
aves desde muy temprana edad, sino
por manifestarse comprometidos y
curiosos, encontrando en el club esa

ventana por la que asomarse a la
naturaleza.
CONECTADOS
La revista Aventurer@s es uno de los
principales canales de comunicación entre
los socios. “Aventurer@s en acción”, “Tu
Espacio”, “SuperAventurer@s” o “Sabías
Que?” son algunas de las secciones donde,
con un poquito de ayuda de “La Tribu
del Bosque” del popular cómic, reciben
información actual de dentro y fuera de

España que invitan a interactuar.
La web también está llena de secciones
que animan a participar en juegos,
concursos, acciones o talleres para
ser un perfecto ornitólogo, a las que se
une un blog donde conocer las últimas
novedades. El club promueve además
actividades en familia para acercarse a
la naturaleza, jornadas de anillamiento,
cuentacuentos, excursiones,
campamentos urbanos e incluso
jornadas online.
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Es fundamental que la visión de los socios
más jóvenes se refleje en las líneas estratégicas
de la organización
©Agustín Carretero - SEO/BirdLife
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Laguna de Ambroz. / ©SEO/BirdLife
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UNA OPINIÓN QUE IMPORTA
Para SEO/BirdLife es fundamental que la
visión de los socios más jóvenes se refleje
en el trabajo de la organización y en sus
líneas estratégicas. El Club Aventurer@s
es uno de los pocos que existen dentro
de una ONG destinado a sus socios
infantiles. SEO/BirdLife incluso tiene una
Junta Directiva Infantil y Juvenil, cuyos
miembros y asesores se movilizan por la
conservación de la naturaleza en nuestro
país, llegando a participar en foros de
Naciones Unidas dando voz a los jóvenes
ornitólogos de SEO/BirdLife. Es el caso de
Alejandro Quecedo, primer presidente de
la junta y asesor actual de la misma. En
estos momentos la junta está formada
por cinco jóvenes: Manuel Horcajuelo
(presidente), Carolina Bello Ortiz, Alejandro
Camba Carbajales, Mario Alonso y
Guillermo Sánchez-Herrero Gallego.
Pero hay muchos más grandes y
pequeños activistas, como es el caso
de Iris y Paula, que participaron en las
movilizaciones por la Cumbre del Clima
de Madrid en 2019; de África y su puesto
de artesanía en Huesca, para conseguir
fondos para las ONG, o de Laura, que en
el último número de la revista enseñaba
a tejer los cestos de su abuelo de un
pueblito de Cáceres.

Índice

El ejemplo de La laguna
de Ambroz

La tribu
Jornada campera con los pequeños pajareros. / ©SEO/BirdLife

La Junta Directiva Infantil y Juvenil de
SEO/BirdLife ha tomado como bandera
la protección de la Laguna de Ambroz,
colaborando con el grupo de trabajo
creado junto con otras entidades e
impulsando iniciativas encaminadas a la
conservación, divulgación y restauración
de este humedal del municipio de Madrid.

Entre ranas y petirrojos
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©Cecile Thevenot

Tres números de la revista
Aventurer@s

orría el año 2012 –¿ya han pasado diez
años?– cuando me llegó un encargo de
lo más especial. Aparte de la creación gráfica
de todo lo que significaba el nacimiento del
nuevo club infantil de SEO/BirdLife, tenía
en mis manos la misión de traer a la luz
(iluminar, ilustrar, ya me entienden…)
a un grupo de lo más variopinto
y simpático: `La Tribu del Bosqueʹ.
Este grupito estaba compuesto en un
principio por el Sr. Owl, Pintas, Púas,
Manolito y Ancas, a los que enseguida
se unió Trizas.
Lo cierto es que disfruto enormemente
dibujando sus aventuras. Aparte de sus
peripecias “domésticas” salvando el
bosque o los humedales, ayudando a una
pardela cenicienta o a un pato arlequín a
encontrar el camino de regreso a casa, o
a liberar a un jilguero de su prisión, he
podido ambientar a la tribu en historias
detectivescas o como un grupo de
superhéroes. ¡Incluso hemos viajado a la
era de los dinosaurios! Una gozada.
Y, por supuesto, nuestros amigos no se
cansan de denunciar cualquier tropelía
que los dichosos humanos nos empeñamos
en cometer contra la naturaleza. A estas
alturas, ya me siento como un miembro
más de la tribu.

Miguel Calero, ilustrador y creador
de los personajes de `La Tribu del Bosqueʹ
©SEOBirdLife
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Cesta de hortalizas. / ©Hquality

El campo
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Vídeos de la coalición
Por Otra PAC

La participación activa
de los actores locales en la
implantación de renovables
tiene especial importancia
para reforzar la legitimación
del proceso

“Queremos un campo vivo”
Situamos a la vida en
el centro y recuperamos,
de nuevo, el verdadero
sentido de la producción
agroalimentaria

A

l rediseñar los sistemas alimentarios
con un enfoque agroecológico, y
partiendo de la base de una producción
de alimentos cultivados conforme a los
principios de la producción ecológica,
situamos a la vida en el centro y
recuperamos, de nuevo, el verdadero
sentido de la producción agroalimentaria.
La agroecología prioriza la vida de las
personas que producen, transforman,
comercializan, consumen… y, en
definitiva, de las que viven en el campo
y de las que vivirán en él y de él, en el
presente y en el futuro.

Por tanto, como consumidoras
agroecológicas, contribuimos a proteger
a aquellas personas que trabajan en
el campo y viven en zonas rurales,
cuidando de su salud y de la del
entorno: este consumo implica evitar
la exposición continuada a plaguicidas,
herbicidas y fertilizantes sintéticos,
cuya toxicidad para la salud de las
personas y efectos sobre el entorno han
sido ampliamente demostrados. Como
productoras ecológicas, producimos
alimentos saludables para alimentar
y nutrir a nuestras familias y a las
personas que consuman estos alimentos,
protegiendo así los recursos que
necesitarán las generaciones futuras
para seguir produciendo, preservando y
respetando la vida en todas sus formas y
dimensiones.

Aína Calafat Rogers

Responsable de Incidencia y Proyectos
Internacionales de la Sociedad Española de
Agricultura Ecológica (SEAE). Por Otra PAC y FAR
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es el clamor que vincula
a las organizaciones y colectivos
que ponen su voz en este reportaje
y que comparten su visión con
SEO/BirdLife. Un mundo rural
que siga siendo guardián de la
biodiversidad y, a su vez, generador
de oportunidades para sus gentes.
Un lugar atractivo para vivir y
desarrollarse. Una tierra donde se
produzcan alimentos saludables de
manera rentable para los productores.
Un espacio vital sustentado en la
sostenibilidad social, económica
y ambiental de los territorios.
Agustín Carretero, área de Comunicación y Tamara Rodríguez,
responsable del Programa de Agricultura, Ganadería,
Alimentación y Desarrollo Rural, de SEO/BirdLife

D

esde sus orígenes, SEO/BirdLife
ha estado del lado de la gente del
campo. Los primeros ornitólogos
se denominaban “de alpargata” y
Francisco Bernis charlaba y recopilaba
de boca de los lugareños los nombres
vernáculos de los pájaros. Gente
urbana, pero sencilla, que amaba el
mundo rural y su cultura. Profesores,
científicos y viajeros enamorados del
terruño, anhelosos de que, ante todo, no
se perdieran los tesoros naturalistas de

estos lares ante el avance
avasallador del “progreso”.
Pero el campo del siglo pasado
no es el de los albores del siglo
XXI. Muchas cosas, necesaria y
positivamente, han cambiado. La
mecanización de muchas labores, la
mejora de las comunicaciones o la
conexión telemática, entre otras. Pero
los protagonistas siguen siendo los
mismos, sus gentes. Y son ellos los

E

l debate sobre las instalaciones
de tecnologías renovables en las
zonas rurales ha cobrado una creciente
importancia en nuestro país debido tanto
a su magnitud como a su impacto en el
medio ambiente y en los territorios.

El Plan Nacional Integrado de Energía
y Clima (PNIEC) 2021-2030 proyecta
para el año 2030 un 74% de energía
renovable en la generación eléctrica y un
42% de renovables sobre el uso final de
la energía. Sin embargo, el despliegue de
estas tecnologías –principalmente solar
fotovoltaica, termoeléctrica y eólica–
tendrá afecciones medioambientales,
como ocupación de zonas agrícolas,
impacto en la biodiversidad, en el agua o
generación de residuos, entre otras.
Es necesario, por tanto, realizar
una extensión planificada de estas
instalaciones, basada en un diagnóstico
adecuado a las características de los
territorios. Además, se deben tomar
medidas eficientes que eviten la
especulación, realizada por las grandes
empresas para recibir fondos.
Por último, es importante dar voz
y participación a los actores de los
entornos locales afectados (entidades
locales, asociaciones de vecinos,
interlocutores sociales, etc.), ya que su
participación activa en la implantación
de renovables tiene especial importancia
para reforzar la legitimación del proceso
y, por tanto, su aceptación por parte de
las poblaciones afectadas.

Azahara Merino Martos

Responsable del área de Transición Ecológica,
Confederación Sindical de Comisiones Obreras
(CCOO). FAR.
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guardianes de la biodiversidad, de los
recursos naturales y de los paisajes.
Este “campo vivo”, en todas sus
facetas y componentes, es el que
reivindica SEO/BirdLife. Un lugar
donde la agricultura, la ganadería, la

Estimulamos a los
propietarios forestales para
que realicen una gestión
sostenible, que es la forma
de mantener los montes
en buen estado de salud y
conservación

P

ara los selvicultores, lo que más
necesita el monte es que no se
abandone. Nuestro objetivo como
organización es estimular a los
propietarios forestales para que realicen
una gestión forestal sostenible, que es la
forma de mantener los montes en buen
estado de salud y conservación, a la vez
que proporcionamos bienes y servicios
necesarios para el bienestar humano,
incluida la mitigación del cambio
climático.

©Valery Zotev

Es fundamental que la Administración
entienda que incentivar la gestión forestal,
por ejemplo, a través de la fiscalidad, es
la mejor forma de prevenir los incendios y
tener bosques menos vulnerables a plagas
y enfermedades, más resilientes y más
resistentes.
Necesitamos urgentemente menos
cortoplacismo político y apostar en serio
por la gestión integral del territorio
y la planificación forestal. Centrar
todos los esfuerzos en poner en valor
el monte, buscando su viabilidad
económica y ambiental, fomentar los
aprovechamientos y eliminar trabas
burocráticas y normativas es la clave para
generar un nuevo modelo socioeconómico
muy deseado en las zonas rurales, basado
en la gestión eficiente y sostenible de los
recursos naturales.

Patricia Gómez Agrela

Gerente de la Confederación de Organizaciones
de Selvicultores (COSE). FAR.
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apicultura, la artesanía, la silvicultura
y otras actividades vinculadas a la
tierra sean sostenibles en todos sus
ámbitos. Es decir, una producción
adaptada a los recursos naturales y
a los ritmos ecológicos, respetuosa
y aliada con la naturaleza. Un campo
donde se produzcan alimentos
saludables, justamente remunerados
y con canales fáciles de venta para
garantizar la rentabilidad económica.
Unos pueblos dotados de servicios y
recursos que hagan atractiva la vida
y el desarrollo sociocultural en ellos.
Un espacio donde se apoye a las
familias y a los pequeños productores,
y genere oportunidades sin perder
la identidad cultural, paisajística y
ecológica de cada territorio. Un lugar
donde los jóvenes puedan encontrar
trabajo y haya opciones sólidas para
todos. Un campo, en definitiva, visible,
con voz y voto en aquellos asuntos
que incumban al modo de vida
de sus gentes.
Este modelo es el que SEO/BirdLife
defiende ante las instituciones

públicas para que, definitivamente,
sea incorporado en las políticas que
condicionan el devenir del medio rural,
como la Política Agraria Comunitaria
(PAC). Una visión que, por cierto, está
en sintonía con las prometedoras
estrategias europeas de la Granja a
la Mesa (para unir productores con
consumidores) y de Biodiversidad 2030.
SINERGIAS Y DIÁLOGO
Hoy, más que nunca, son necesarias
las sinergias, las alianzas y, sobre
todo, el diálogo. Y, por tanto, en este
reportaje SEO/BirdLife ha cedido la voz
a representantes de otros colectivos
y organizaciones que, en términos
generales, apoyan y defienden “el
campo que queremos”. Algunos de
ellos forman parte de la Coalición
Por Otra PAC, coordinada por
SEO/BirdLife y WWF España, y formada
por cincuenta organizaciones de
diversos ámbitos: ganadería extensiva,
producción ecológica, defensa
ambiental, desarrollo rural, nutrición
y consumo que buscan conseguir

La agricultura familiar resulta vital para el
mantenimiento de la población rural y la sostenibilidad
social, económica y ambiental de los territorios

U

PA tiene por objeto la defensa de la agricultura familiar por ser la base
imprescindible del entramado económico y social de los territorios rurales y
conformadora de su paisaje, resultando clave para hacer sostenible el territorio
y garantizar su futuro. En ese sentido, la agricultura familiar resulta vital para el
mantenimiento de la población rural y la sostenibilidad social, económica y ambiental
de los territorios debido a su vinculación directa a estos. Además, colabora en el
mantenimiento de la biodiversidad agrícola y ganadera, y mantiene prácticas de
producción respetuosas con el medio ambiente. Tanto por su posición en el sistema
alimentario como por su papel en el medio rural, la agricultura familiar es una gran
productora de bienes públicos, por lo que UPA reclama que deben ser reconocidos y
fomentados por el conjunto de la sociedad como tales con políticas públicas adecuadas,
pero siempre desde la imprescindible viabilidad y rentabilidad, y percibiendo unos
precios justos, lo cual debe ser plasmado tanto en la Política Agraria Comunitaria como
en la Estrategia de la Granja a la Mesa.

José Manuel Delgado Pérez.

Gabinete Técnico de Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). FAR.
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Podemos influir
en la manera en la que
se producen los alimentos,
minimizando sus
efectos sobre el cambio
climático o la pérdida
de biodiversidad

S

Necesitamos
un nuevo modelo
agrario alineado con
la imprescindible
transición hídrica en
España

U

na agricultura respetuosa es aliada
de la conservación de los ecosistemas
acuáticos y su biodiversidad. Ejemplo
de ello son los regadíos históricos (25%
del total), que han demostrado su
sostenibilidad a lo largo de siglos. Sin
embargo, en las últimas décadas se han
expandido aceleradamente otros regadíos
más intensivos, causantes de importantes
impactos ecológicos sobre manantiales,
ríos, acuíferos y sistemas costeros, debido
al excesivo consumo de agua (el 80%

del agua disponible se destina a regadío),
que agota manantiales, reduce caudales
y sobreexplota acuíferos; otros impactos
se producen por obras como embalses
y trasvases, y por contaminación por
nitratos y pesticidas. No en vano, la
Comisión Europea ha llevado a España a
los tribunales europeos por esta razón.
Necesitamos, por tanto, un nuevo modelo
agrario alineado con la imprescindible
transición hídrica en España, para ser
más resilientes frente al cambio climático
y para recuperar el buen estado de los
ecosistemas ligados al agua. Este nuevo
modelo implica menos regadío pero
de más calidad, reducir los intensivos
y apostar seriamente por la agricultura
ecológica, para disminuir drásticamente
la sobreexplotación hídrica y la
contaminación agraria.

Julia Martínez Fernández

Directora técnica de la Fundación Nueva
Cultura del Agua (FNCA). Por Otra PAC.

i queremos que los alimentos que
lleguen a nuestras mesas sean
frescos, de temporada, ecológicos y
de proximidad, es importante apostar
por una compra pública alimentaria
sostenible desde el sector de la
restauración colectiva. Desde nuestra
asociación, Mensa Cívica, pensamos
que entre todos los actores de la cadena
alimentaria podemos influir en la manera
en la que se producen los alimentos,
minimizando o incluso eliminando sus
efectos sobre el cambio climático o la
pérdida de biodiversidad.

Transformar el sistema alimentario para
garantizar la sostenibilidad ambiental,
social y económica, aumentando
la oferta de productos ecológicos,
promoviendo cadenas de suministro
más cortas a través del dialogo
con productores y distribuidores, y
reduciendo el desperdicio alimentario en
los comedores públicos, se ha convertido
en una necesidad para velar por la
seguridad y la salud de la ciudadanía.
Por ello, el dinero público debe
gastarse de forma consecuente. Somos
conscientes de que la ventana de tiempo
para la acción es pequeña y es urgente
tomar medidas para defender nuestra
naturaleza, acortando y reforzando la
ruta del campo a la mesa.

Paola Hernández Olivan

Técnica de Proyectos en Mensa Cívica. Por Otra PAC.
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Una posición de
igualdad entre campo
y ciudad permitiría que
el medio rural sea un
territorio de oportunidades
y servicios en donde poder
y querer vivir

L

os Grupos de Acción Local en sus más
de 30 años de andadura gestionando
proyectos Leader se han constituido
en los verdaderos representantes de la
opinión pública del medio rural.

Las diferentes líneas de trabajo
desarrolladas pasan por la puesta en
valor de los recursos territoriales, la
incentivación empresarial en la creación
de empleo y la capacidad de animación
y dinamización social. Es en la tarea
constante de trabajo de los Grupos de
Acción Local con la población rural
donde se obtiene una visión real y
cercana de las necesidades y demandas
de nuestros pueblos.
La necesidad de cooperación entre
Administraciones en la implantación
de equipamientos e infraestructuras, la
importancia de la sanidad y la educación,
los problemas de movilidad o la pérdida
de servicios son aspectos clave en la
demanda de la población rural para
equipararse, en la medida de lo posible,
al medio urbano nacional. Esta posición
de igualdad entre campo y ciudad
nos permitiría que, mucho más allá
de la calidad de vida y de sus valores
medioambientales, el medio rural sea un
territorio de oportunidades y servicios en
donde poder y querer vivir.

Raúl Gutiérrez Leralta

Responsable de los Servicios Técnicos de la Red
Estatal de Desarrollo Rural (REDER). FAR.
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El campo que queremos

MUNDO RURAL
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una PAC verde y justa que impulse la
transición agroecológica. Otras, entre las
que también se encuentra
SEO/BirdLife, están integradas en el Foro
de Acción Rural (FAR), una plataforma
de asociaciones y ONG que trabajan a
favor del desarrollo rural sostenible, y
que aglutina voces más variopintas, lo
cual demuestra que el entendimiento es
posible y necesario.
Desde la Red Estatal de Desarrollo
Rural (REDER) explican la necesidad
de dinamizar mediante empresas
y servicios públicos "el campo
que queremos". La Federación de
Asociaciones de Mujeres Rurales
(Fademur) habla de la necesidad de
fomentar un medio rural amigable
con las mujeres. Desde la Unión de
Pequeños Agricultores (UPA)
trasladan el valor de la agricultura
familiar y la importancia de facilitar el
relevo generacional para que el campo
no se abandone. La Sociedad Española
de Agroecología (SEAE) subraya la
importancia de la agroecología y de
proteger a las personas que trabajan y
viven en el campo, cuidando de su salud
y de la del entorno. Desde Ganaderas
en Red (GER) recuerdan el valor social

L

a ganadería extensiva aporta
infinidad de beneficios al campo,
al medio rural, a su entorno. Fija
población, crea empleo, hace una gran
labor en la prevención de incendios,
limpia los montes, mantiene y regenera
la biodiversidad, conserva nuestros
paisajes, nuestra cultura y fomenta el
mundo rural vivo.
Necesitamos, por tanto, que
siga existiendo, que se facilite su
mantenimiento, su existencia, que
tengamos más apoyo de las instituciones
públicas, que haya más servicios en las
zonas rurales que permitan que se fije
población, centros sanitarios, transporte,
educación de calidad en todas las
etapas, mataderos, salas de despiece...

que aporta la ganadería extensiva y
su contribución a la conservación de
hábitats y ecosistemas. Mensa Cívica
subraya la importancia del consumo,
la restauración y la compra pública
como incentivos para la producción
de alimentos sostenibles. Desde la
Confederación de Organizaciones
de Silvicultores (COSE) inciden en la
necesidad de gestionar los montes
y aprovechar sus recursos de forma
sostenible. La Unión Nacional de
Asociaciones de Caza (UNAC) explica
que existe un modelo de caza social
sostenible que quiere contribuir al
“campo que queremos”. En Comisiones
Obreras (CC.OO.) ofrecen alternativas a
la implantación de energías renovables
que no ocupen suelo de calidad
agroecológica y piden que se escuche
a la gente de los pueblos. La Fundación
Nueva Cultura del Agua (FNCA) recuerda
la necesidad de gestionar este recurso
priorizando las necesidades de los
territorios y los ecosistemas acuáticos.
Por último, la Asociación Intermunicipal
Red Territorios Reserva Agroecológicos
(Terrae) incide en la importancia de
la agroecología para tejer redes entre
municipios. Estas son sus voces. 

La
transición económica
hacia modelos de
producción y consumo
más sostenibles es
una prioridad en el
marco de las políticas
municipales

L

a Asociación Intermunicipal Red
Territorios Reserva Agroecológicos, Red
Terrae, constituida en 2012 como entidad
sin ánimo de lucro por agentes locales y
supramunicipales, alberga 30 municipios,
distribuidos en ocho comunidades
autónomas. Esta entidad ha entendido que
la transición económica hacia modelos de
producción y consumo más sostenibles es
una prioridad en el marco de las políticas

Laura Martínez Núñez

Representante de Ganaderas en Red (GER). Por Otra PAC.

municipales, actuando a través de sus
propias competencias, contribuyendo
a reactivar tierras en desuso para la
producción agroecológica, a promover y
desarrollar acciones de recuperación del
paisaje agrario, a conservar la biodiversidad,
a mejorar la calidad y la soberanía
alimentaria, a crear nuevas oportunidades
de empleo y de vida en los territorios y a
mitigar la brecha del campo-ciudad. Todo
ello bajo el paraguas de la agroecología,
herramienta de buenas prácticas naturales,
medioambientales y de custodia del
territorio.
Somos un referente en la dinamización del
territorio a través del programa DILAS, y
de los recursos de biodiversidad agraria
desarrollando una estrategia de desarrollo
territorial (Método Terrae) materializada
en los Planes Agroecológios Locales. Los
fines sobre los que comprometen sus
políticas son el desarrollo sostenible, la
despoblación, la economía circular, la
biodiversidad y el cambio climático.

Mila Martín García

Responsable de Proyectos de la Asociación Red Terrae y Antena Regional Terrae Madrid. Por Otra PAC y FAR.

Para que una mujer
dé un ‘sí’ entusiasta a vivir
en un pueblo pedirá respeto
y que no se la discrimine
por su sexo para entrar
en el mercado laboral o
acceder a financiación

N
La caza
social sostenible
aporta estabilidad,
sostenibilidad,
biodiversidad y
equilibrio poblacional
de las especies
silvestres, en su
entorno natural

La ganadería
extensiva aporta
infinidad de beneficios
al campo, al medio
rural, a su entorno
Necesitamos que la burocracia nos
permita vivir y que se nos facilite la
puesta en marcha de pequeñas industrias
que hagan más rentables nuestras
ganaderías. Al fin y al cabo, necesitamos
que la sociedad sepa y reconozca el valor
que tiene la ganadería extensiva.
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L

a caza social sostenible aporta
estabilidad, sostenibilidad,
biodiversidad y equilibrio poblacional
de las especies silvestres, en su entorno
natural y medioambiental a través de su
gestión. Todo ello unido a la proximidad
a la sociedad, población y actividad rural

Manuel Alonso Wert

dentro de su entorno social y natural. Y
con la implicación y colaboración de
sus miembros con el resto de actores y
actividades tradicionales y ancestrales
que se desarrollan en el medio rural y
medioambiental español.
La caza social esta constituida por
los cazadores de los pueblos, aldeas
y emigrantes a las grandes ciudades
que contribuyen con los terrenos de
su propiedad y de vecinos al común
territorio gestionado desde sociedades
de cazadores en zonas rurales donde se
criaron.
Cazadores con multitud de sentimientos
genéticos ancestrales que no les permiten
desligarse del contacto con la naturaleza,
y con grandes conocimientos del
medio natural de las zonas de origen,
reconocidos para otras materias, pero
obviados para la caza.

Presidente de la Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC). FAR

i más ni menos, las mujeres rurales
queremos que nos quieran y que
lo hagan bien. Para que una mujer dé
un ‘sí’ entusiasta a vivir en un pueblo, en
primer lugar le pedirá respeto, que no la
discrimine por su sexo para entrar en el
mercado laboral o acceder a financiación.
También le exigirá confianza, saber que
podrá disponer de guarderías, centros
de día, líneas de transporte o un cuartel
cercano si lo necesita. Y, por último, antes
de plantearse un proyecto de vida en el
medio rural, una mujer necesita saber
que puede contar con cierta constancia en
los apartados anteriores, que la relación
con su pueblo no se volverá sádica en un
momento dado.
No podemos echar en cara a las mujeres
rurales aspirar a lo mismo que quiere el
resto de la sociedad. Lo que debemos
hacer es trabajar para que los pueblos
sean más amables y ofrezcan a sus
mujeres respeto, confianza y constancia,
valores que estarán detrás de su decisión
de quedarse en ellos construyendo “el
campo que queremos”.

Teresa López López

Presidenta de la Federación de Asociaciones
de Mujeres Rurales (Fademur). FAR.
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CLIMA Y ENERGÍA
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NOTICIAS

Contaminación lumínica. / ©Tiago Días

Canarias, Madeira y Azores,
contra la contaminación lumínica

Más de la mitad de los países europeos no
cuenta con una ley estatal de cambio climático
A un año de la aprobación en España de la Ley de Cambio Climático y Transición
Energética, y en plena reforma de las políticas europeas en esta materia, SEO/BirdLife
publica un informe que analiza las leyes del clima en 17 países europeos.
_ANA MÁRQUEZ, COORDINADORA DEL PROYECTO UNIFY DE SEO/BIRDLIFE

R

Según sus principales conclusiones,
nueve de los diecisiete países
evaluados todavía no cuentan con
una ley estatal de cambio climático.
Se trata de Bélgica, Chipre, Estonia,
Italia, Turquía, Eslovaquia, Macedonia
del Norte, Letonia y Grecia,
—estos cuatro últimos la tienen
en tramitación—. España se
encuentra en el grupo de los que
ya la tienen en su legislación.
El estudio resalta también que para
cumplir con sus obligaciones todos
los países europeos deben asumir
la responsabilidad individual de sus
emisiones; implementar mecanismos

Leyes climáticas a nivel autonómico

Normativa de lucha contra el cambio
climático en las Comunidades Autónomas
Valoración sobre el grado
de desarrollo de la normativa:
0: Sin ley
1: Con intención política manifestada
o propuesta de Anteproyecto
de Ley lanzada.
2: Con pasos previos iniciados
o borrador de Anteproyecto
de Ley diseñado.
3: Anteproyecto de Ley en tramitación
muy avanzada.
4: Proyecto de Ley aprobado.

de monitoreo que los encaminen
hacia la neutralidad climática,
fijando una fecha para esta meta, y
poner en marcha un comité experto
independiente para asesorar y evaluar
la acción climática de cada país
según criterios científicos.
ESPAÑA AVANZA,
PERO HAY QUE IR MÁS RÁPIDO
SEO/BirdLife, tal y como ha podido
reflejar el informe de Unify, considera
la ley española un avance importante,
aunque carece de elementos bien
valorados en las normas de otros
países, como pueden ser límites
de emisiones totales en periodos
de tiempo fijos (presupuestos
de carbono) u objetivos de reducción
de emisiones en cada sector.
El informe destaca la necesidad,
reclamada por la sociedad civil, de
adelantar la neutralidad climática y
acelerar la reducción de las emisiones
a 2030, de acuerdo con criterios de
capacidad económica, solidaridad,
justicia climática y responsabilidad
histórica, respaldados por la ciencia.
También de consolidar la participación
pública y de constituir cuanto antes el
Comité de Personas Expertas.

5: Ley aprobada.

ACCIÓN AUTONÓMICA

Elaboración propia a partir de información consultada a
30/04/2022, con DIVA-GIS / ©SEO/BirdLife
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El compromiso e impulso de los
gobiernos autonómicos y las
autoridades locales para acelerar
el proceso es fundamental. Sin
embargo, en estos momentos, sólo
cuatro comunidades cuentan con
una ley sobre cambio climático:

Cataluña, Andalucía, Islas Baleares
y Navarra. En las Islas Canarias y
la Comunidad Valenciana se han
aprobado anteproyectos de ley en
Consejo de Gobierno, que ahora pasan
por tramitación parlamentaria. Les
sigue de cerca el País Vasco, que
prevé aprobar su proyecto de ley en
el segundo semestre de 2022. Tres
regiones más trabajan en un borrador
de anteproyecto de ley (Aragón,
Galicia y La Rioja), mientras que las
siete restantes y las dos ciudades
autónomas no han confirmado
su intención, por el momento, de
desarrollarla.

Mejores políticas
para los sectores difusos
SEO/BirdLife también ha analizado en
un nuevo informe la evolución de las
emisiones de gases de efecto invernadero
en los llamados sectores difusos para el
periodo 2013-2020. Estas suman el 60%
de las emisiones comunitarias y españolas,
y se vinculan a la agricultura, el transporte,
los edificios o los residuos.
Evalúa las políticas climáticas hasta
2020, y señala cómo España, aunque ha
cumplido con creces su objetivo, muestra
tendencias preocupantes en los sectores
agrario y de transporte. SEO/BirdLife
pide tras este informe, desarrollado
también dentro del proyecto Unify, más
transparencia y evaluación continua
de las medidas. El estudio recoge una
panorámica de ocho países europeos
(Alemania, Chequia, Croacia, Eslovenia,
Estonia, Francia, Polonia y España).

E

l 9 de junio se presentó en Las Palmas de
Gran Canaria el proyecto Life Natura@night
que, tal y como indica su nombre, pretende
la “Reducción y mitigación del impacto de
la contaminación lumínica en espacios de
la Red Natura 2000 de la Macaronesia”. Se
llevará a cabo durante los próximos cuatro
años y cuenta con socios entre las autoridades
locales, instituciones de investigación,
gobiernos regionales, organizaciones sin
ánimo de lucro y empresas. Está coordinado
por SPEA Madeira (BirdLife Portugal), en
asociación con doce entidades de Canarias,
Madeira y Azores, y SEO/BirdLife es una de las
asociaciones implicadas, tras muchos años de
trabajo para frenar esta amenaza.
Mapear y reducir la contaminación lumínica
en 27 áreas protegidas de la Macaronesia,
detener la pérdida de biodiversidad en
150.000 hectáreas y regular la iluminación
son algunos de los objetivos del Life Natura@
night, cofinanciado por el programa Life de la
Unión Europea, que combina sostenibilidad
energética, ahorro financiero y conservación
de la biodiversidad.
En Canarias, la puesta en marcha del proyecto
corre a cargo de SEO/BirdLife, junto con
el Instituto de Astrofísica de Canarias y el
Instituto Tecnológico de Canarias. Tras
un importante trabajo previo sobre las
poblaciones de aves marinas presentes
en los tres archipiélagos, el proyecto se
presenta como una nueva oportunidad
para seguir avanzando en este sentido,
con un compromiso firme por parte de

la Administración -Gobierno de Canarias,
cabildos de Tenerife y Gran Canaria, y
ayuntamientos de Mogán en Gran Canaria y
de Buenavista del Norte en Tenerife-, en la
implementación de medidas correctoras.

Acciones principales

Entre las acciones principales a desarrollar
por SEO/BirdLife se encuentra la medición del
brillo del cielo nocturno e identificación de las
fuentes de contaminación lumínica en zonas
Natura 2000: El Nublo, Macizo de Tauro, Ojeda,
Inagua y Pajonales, y Teno. También campañas
de rescate de aves marinas con el apoyo de
voluntarios, cartografía en tierra y mar de la
contaminación lumínica a partir de imágenes
de satélite, elaboración de un manual de buenas
prácticas, caracterización de comunidades de
murciélagos o identificación de la presencia
de insectos nocturnos endémicos. La
implementación de acciones piloto para mitigar
la contaminación lumínica en Buenavista
del Norte y Mogán o el seguimiento de la
luminosidad nocturna posterior al cambio de
luminaria para ver el antes y el después también
se encuentran entre los objetivos, junto con
charlas en centros educativos, con arquitectos,
ingenieros, técnicos de la Administración,
pescadores y población general.
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Pardela deslumbrada. / ©Beneharo Rodríguez

ealizado dentro del proyecto Life
Unify, el estudio “Leyes de cambio
climático en Europa. Esenciales para
lograr la neutralidad climática” incluye
un balance de la situación en Alemania,
Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca,
Estonia, Francia, Grecia, Italia, Letonia,
Luxemburgo, Macedonia del Norte,
Portugal, Eslovaquia, España, Turquía
y el Reino Unido. Se centra en la
ambición de la acción climática en
la normativa nacional de cada país,
las políticas y medidas asociadas, el
grado de participación pública y la
presencia de un comité independiente
de expertos.
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App Bycatch. / ©Lucía Soliño-SEO/BirdLife

El peligro de las
siegas en verde
Miles de hectáreas de cultivos y pastos
herbáceos de secano se han segado
antes de tiempo por la sequía, el repentino
ascenso de temperaturas y la creciente
demanda de una desmedida cabaña
ganadera que depende de forrajes y
piensos para subsistir. Por ello, desde el
proyecto Life Agroestepas Ibéricas,
y de acuerdo con varios estudios,
SEO/BirdLife alerta de la posible pérdida
de miles de aves por esta siega temprana
en plena época de nidificación, cuando
las hembras de casi todas las especies
ligadas a ambientes agrarios que anidan
en el suelo están incubando sus puestas o
con pollos muy pequeños. Frente a esta y
otras prácticas que afectan negativamente
a la biodiversidad, SEO/BirdLife reitera
la necesidad de potenciar, mantener y
gestionar adecuadamente las superficies
de barbecho, altamente beneficiosos para
la conservación de las aves.

EO/BirdLife, en colaboración con
el Centro de Estudios Avanzados
de Blanes, del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CEABCSIC), ha presentado “Bycatch”,
una nueva aplicación móvil de
ciencia ciudadana, dirigida al sector
pesquero, que alía a los trabajadores
del mar con el estudio y protección
de los océanos. Bycatch es la palabra
inglesa que define las capturas
accidentales de organismos marinos
que son atrapados junto con las
especies objetivo de pesca.
Es la app de ciencia ciudadana más
completa, al incluir varios grupos de
especies, que ayudará a frenar estas
capturas en artes de pesca. Miles de
aves, tortugas y mamíferos marinos,
así como especies amenazadas de
tiburones, rayas y otros grupos de
peces mueren cada año en nuestras
aguas, lo que representa una grave
amenaza para sus poblaciones, y
un problema para los pescadores.
Se calcula, por ejemplo, que unas
5.000 aves mueren cada año en los
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palangreros españoles que operan en
la cuenca mediterránea y alrededor
de 4.000 delfines comunes podrían
quedar atrapados anualmente en
redes de pesca en el golfo de Vizcaya
y la costa peninsular.
La app es muy fácil de usar; funciona
incluso en zonas sin cobertura,
permitiendo sacar y subir fotos, y
seleccionar de forma sencilla la
localización, arte de pesca y especie
capturada, con la posibilidad de añadir
más información una vez en tierra,
desde la página web bycatch.seo.org.
Además, está disponible en castellano,
catalán, gallego e inglés.
La aplicación móvil “Bycatch” no surge
de cero. Existía una primera versión
desarrollada por investigadores del
CEAB-CSIC, en cuyo desarrollo ya
había colaborado SEO/BirdLife. Está
disponible de forma gratuita en
Google Play y pronto lo estará en IOS.
Ha sido realizada en el marco de los
proyectos Zepamar II y Zepamar III
de SEO/BirdLife, con el apoyo de la
Fundación Biodiversidad del Miteco.

Monegros, parque
nacional ya
SEO/BirdLife ha enviado una carta al
Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico con la propuesta
actualizada y un informe para completar
la red de parques nacionales con el
ecosistema estepario, ubicado en la
zona de los Monegros (Aragón). Tras un
año desde que SEO/BirdLife presentara
por primera vez su iniciativa, pone de
manifiesto que no ha habido avances
por parte del gobierno autonómico para
que este espacio entre a formar parte
de esta red de protección. Con esta
petición, además, SEO/BirdLife hace un
llamamiento para que se protejan “los
secarrales”. Son ecosistemas con una
gran biodiversidad y están en proceso
de extinción por modelos de agricultura
intensiva, fundamentalmente basada en
regadíos donde las especies amenazadas
se extinguen definitivamente.

Monegros - Montes de yesos en el Saso de Osera. / ©Eduardo Vinuales
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Nido de aguilucho cenizo. / ©SEO Segovia

`Bycatch´: una aplicación
colaborativa para estudiar el mar
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Milano real. / ©Mark Medcalf

Un paso más
para la protección
de la tórtola europea
La tórtola europea ha sido incluida en el
Catálogo Vasco de Especies Amenazadas
como “en peligro de extinción”.
SEO/BirdLife espera que este
reconocimiento como especie protegida
se aplique también en el resto de las
comunidades autónomas donde habita,
dado su declive generalizado en las últimas
décadas. Los datos del último censo
realizado en Euskadi en 2020 estiman una
población reproductora de entre 450 y 543
parejas, lo que supone un descenso de más
del 70% desde 2004. La mayoría (344-384
parejas) se localizan en la Rioja Alavesa,
pero fuera de la red de espacios naturales
protegidos, por lo que con esta catalogación
se da un paso en la mejora de la
protección de la especie para garantizar su
conservación y promover su recuperación.
De acuerdo con los datos del programa
Sacre, de SEO/BirdLife, la disminución
en España ha sido del 37% entre 1998
y 2018, con un desplome significativo
a partir de 2008, aunque la tendencia
parece estabilizarse a partir de 2014. En el
reciente Libro Rojo de las Aves de España,
la especie ha sido catalogada como
“vulnerable” debido a su declive poblacional
y a la reducción de su área de distribución.
En las listas que realiza BirdLife a nivel
mundial y europeo, la especie también ha
sido incluida en la categoría de “vulnerable”
(el descenso en el continente ha sido de
hasta un 78% entre 1980-2013).
Entre las causas de este proceso se
encuentran la intensificación de algunas
prácticas agrícolas, la expansión de los
monocultivos y la pérdida de elementos
del paisaje, el efecto de los herbicidas
químicos, la sobreexplotación cinegética
y la caza ilegal, afectando de manera
notable a la supervivencia de los
ejemplares adultos y, en menor medida, a
la población juvenil.
Tórtola europea. / ©Tatavasco–images

Monografía Migración y ecología
espacial de la población española
del milano real

Milanos reales con GPS

desvelan nuevos comportamientos migratorios

U

na nueva monografía de SEO/BirdLife
recoge datos de 138 milanos reales
marcados con GPS entre 2009 y 2020
para conocer sus rutas migratorias.
Tanto la población reproductora como
la invernante muestran una enorme
variabilidad de comportamientos en sus
diferentes etapas de la vida que hasta
ahora no se habían descrito. Entre ellas,
que las hembras permanecen mucho
más cerca de los nidos en el cuidado de
los pollos y son fieles a las zonas
de invernada.
El seguimiento y análisis de los
emisores GPS ha sido posible gracias
al trabajo de la Universidad de Alicante
dentro del programa Migra, que
vienen desarrollando SEO/BirdLife y la
Fundación Iberdrola España desde 2011
para conocer las rutas migratorias y los
movimientos de la avifauna española.
La nueva monografía Migración y
ecología espacial de la población
española del milano real describe el
uso del territorio en época de cría y las
diferencias entre machos y hembras, el
área de campeo en plena invernada y
sus diferencias entre jóvenes y adultos,
el proceso de dispersión de los juveniles
y, por último, el tiempo y rutas en la
migración de primavera y en la de otoño
de los miles de ejemplares europeos que
pasan el invierno en España.
El milano real es una rapaz de mediano
tamaño, que cría principalmente en
Europa, donde se encuentra el 95% de su
población mundial. Las poblaciones del
centro y norte de Europa son migrantes

de larga distancia e invernan en la zona
mediterránea (España, Portugal, Francia
e Italia), mientras que las poblaciones
meridionales son sedentarias o realizan
desplazamientos de poca distancia
durante el invierno.
ESPAÑA, PRINCIPAL PAÍS
DE INVERNADA
La población reproductora europea
se estima en 24.000-31.900 parejas,
y a pesar de que a escala global
se considera estable, en muchos
países europeos la población está
disminuyendo. En España el milano
real está declarado "en peligro de
extinción" y en el último censo realizado
en 2014 la población reproductora
contaba con 2.312 parejas, lo que
sitúa a España como el tercer país
con la población reproductora más
numerosa, después de Alemania y
Francia. Durante el invierno, nuestro
país acoge un gran número de aves
invernantes procedentes del centro y
norte de Europa: en 2014 era de 50.297
ejemplares, lo que convierte a España
en el principal país de invernada de la
población europea de milano real.
El veneno ha sido uno de los principales
problemas de conservación de
la especie en los últimos 20 años,
contribuyendo al declive del 31% de
su población en España. Además,
es importante también la mortalidad
por colisiones con aerogeneradores,
por electrocuciones y por disparos
en época de caza.
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Paisaje general del parque. / ©SEO/BirdLife

La gestión
de los embalses
afecta a la
biodiversidad

Embalse de Valdecañas./ ©Wikicommons

El secreto del Parque
de las Llamas
_IGNACIO C. FERNÁNDEZ CALVO, TÉCNICO DE SEO/BIRDLIFE EN CANTABRIA

Hasta 150 especies de aves
pueden encontrarse en un parque
urbano de Santander declarado
reserva ornitológica.
El Parque de las Llamas, gestionado
en el marco de un acuerdo de custodia
del territorio entre el Ayuntamiento de
Santander y SEO/BirdLife, y declarado
reserva ornitológica el pasado año, tiene
una superficie de 31 hectáreas. En quince
años de seguimiento ornitológico (2006
a 2020) SEO/BirdLife ha confirmado la
presencia de hasta 150 especies de aves,
todo un récord para un entorno urbano.
El “secreto” hay que buscarlo en su
nombre: el término “llama o llamas” se
utiliza en Cantabria para nombrar los
terrenos planos cuya superficie se inunda
de forma permanente o intermitente.

Las aves, termómetro
de salud ambiental
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Refugio de acuáticas
Se han registrado sesenta especies de
aves acuáticas, entre las que destacan
como nidificantes el ánade azulón,
el ánade friso, el porrón europeo, el
zampullín común, el rascón europeo,
la gallineta común, la focha común,
el chorlitejo chico o una especie muy
escasa en Cantabria como el avetorillo
común. También es muy destacable
la invernada de aves acuáticas con
concentraciones que algunos años
superan los 300 ejemplares.
En los últimos años se ha podido
disfrutar de “rarezas” en Cantabria como
el porrón pardo, el porrón osculado, el
avetoro común, la polluela pintoja, el
falaropo picogrueso, la gaviota de
Delaware, el bigotudo, el mosquitero
bilistado o el ampelis europeo.

charcas para anfibios y se llevó a cabo
una gestión diferencial de las siegas y
diversificación de los estratos vegetales.
El Parque de las Llamas es un
interesante ejemplo de cómo la
conservación de pequeños fragmentos
de naturaleza en las ciudades,
acompañada de una gestión adecuada,
puede reducir la pérdida de biodiversidad
asociada a la expansión urbanística,
y debe marcar la transición a nuevos
modelos de parques urbanos en los que
la naturaleza tenga mayor protagonismo.
Focha Común. / ©Antonio Sanz Carro

Entre 2006 y 2020 se ha producido
un crecimiento continuo de la riqueza
de aves presentes en el parque: los
primeros años se registraban de
media 20 especies en cada recorrido
de censo, de poco más de una hora, y
quince años después se alcanza una
cifra de más de 33 . Estos resultados
confirman que la integración de un
pequeño humedal natural en el diseño
de este parque urbano de Santander y
su gestión con criterios ambientales
ha sido un éxito para la conservación
de la biodiversidad local.

Precisamente, la principal singularidad
del parque es que en su diseño se integró
la conservación de un pequeño humedal
natural, de apenas cuatro hectáreas, que
se había visto degradado y absorbido por
el crecimiento de la ciudad.
Se realizaron actuaciones de
restauración y mejora ecológica
centradas en la ampliación en un
30% de la zona inundable mediante la
retirada de rellenos, la excavación de
cubetas en el carrizal, la instalación de
una compuerta para control hidrológico,
la elevación del nivel de drenaje del
humedal y la plantación de árboles
y arbustos autóctonos. También se
instalaron cajas-nido, se crearon

Porró Moñudo. / ©Antonio Sanz Carro

Un informe de SEO/BirdLife concluye
que más de la mitad de los embalses
están vinculados a espacios protegidos
y en su mayoría no tienen en cuenta la
conservación en sus reglas
de explotación.
SEO/BirdLife ha presentado el
estudio ”Los embalses en España y su
relación con la conservación de la Red
Natura 2000” del que se desprende la
necesidad de gestionar adecuadamente
el agua de estas infraestructuras
debido a su significativo papel en la
conservación de las especies y los
hábitats de interés comunitario. Tras
analizar 1.092 embalses, concluye que
el 53% de los mismos está directamente
relacionado con la Red Natura 2000, e
incluso el 39% de ellos está protegido
prácticamente en su totalidad por esta
red europea de espacios protegidos.
Así, el 29% de las ZEPA y el 20% de
los LIC/ZEC presentan algún grado
de solapamiento con embalses, y la
explotación de sus aguas podría estar
ejerciendo una presión significativa
sobre el 30% de las especies de aves
habituales en España y el 38% de los
hábitats de interés comunitario.
El informe recalca que el modelo de
explotación de estas infraestructuras
estaría afectando a la biodiversidad,
especialmente en relación con el
régimen de caudales ecológicos,
los cambios en los niveles de los
embalses y la superficie inundada, y
que la conflictividad entre los usos
y protección de la naturaleza se
acrecentará con el paso del tiempo
debido a los efectos previstos del
cambio climático.
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una montaña
llena de vida

Acercar
la montaña a los
más pequeños

La lucha contra el plumero de la Pampa, Premio Red Natura 2000

Con la intención de dar a conocer los vínculos
entre la naturaleza y el ser humano,
SEO/BirdLife y la Cátedra Diputación de
Centros Históricos e Itinerarios Culturales de
Castellón han elaborado la unidad didáctica
de libre acceso Penyagolosa, una montaña
llena de vida. Está dirigida a profesores y
estudiantes del primer ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria, y toma como eje
transversal y articulador el patrimonio cultural
y natural de Penyagolosa. Aproxima conceptos
sobre el patrimonio, el paisaje y la vida en una
zona de montaña del interior de Castellón, que
bien podrían trasladarse al modo de vida y
saberes de la montaña en territorios de interior
con pocos recursos y duras condiciones
climáticas. Cuenta con fichas de trabajo,
glosario y actividades tanto en el aula como en
campo con el objetivo de que sean los propios
alumnos los intérpretes y transformadores de
su entorno, bien analizando las modificaciones
humanas realizadas, bien fomentando la
biodiversidad en el centro escolar. Esta unidad
didáctica tiene la intención de despertar el
espíritu crítico entre los estudiantes a la vez
que potenciar la conciencia cultural por el
patrimonio local y generar capacidades.

Unidad didáctica sobre
las vías pecuarias

Unidad didáctica sobre las vías pecuarias
El proyecto Life Cañadas ha lanzado una unidad didáctica digital sobre esta gran red de
corredores ganaderos que recorren toda la península ibérica. La guía va dirigida tanto a
alumnos como a docentes, aunque puede ser utilizada también por cualquier persona
interesada en los movimientos trashumantes y las vías pecuarias, y ofrece información
sobre las acciones desarrolladas en el proyecto, así como sobre la historia, los
beneficios socioculturales, ambientales, paisajísticos y ecológicos que ofrecen estas
vías públicas ancestrales.

Delegación de Canarias
C/ Heraclio Sánchez, 21
Planta 1, oficina 1
35204 San Cristóbal de
La Laguna (Tenerife)
Tel. 922 252 129
canarias@seo.org

SEO/BirdLife
(oficinas centrales)
C/ Melquíades Biencinto, 34
28053 Madrid
Tel. 914 340 910
seo@seo.org
www.seo.org
Delegación de Andalucía
Universidad Pablo de Olavide
Edificio Biblioteca
Despacho 25.1.11
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41013 Sevilla
Tel. 955 183 188
628 766 725
andalucia@seo.org
Delegación de Aragón
C/Rioja, 33 (estación de Zaragoza
Delicias Módulo 5)
50011 Zaragoza
Tel. 976 373 308
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Delegación de Asturias
Calle Hermanos Uría Aza, 3
(bajo-local)
33560, Ribadesella (Asturias)
Tel. 658 557 623
asturias@seo.org
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Delegación de Cantabria
Centro de Estudios de
las Marismas
Avda. Chiclana, 8
39610 El Astillero
Tel. 942 223 351
cantabria@seo.org
Delegación de Cataluña
C/ Murcia 2-8, local 13
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Tel. 932 892 284
catalunya@seo.org
Delegación de Extremadura
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euskadi@seo.org
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valencia@seo.org
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inforietvell@seo.org
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SEO-SIERRA DE GUADARRAMA
seo-sierradeguadarrama@seo.org
SEO-SIERRA NEVADA
seo-sierranevada@seo.org
SEO-SIERRA NORTE DE MADRID
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SEO-SIERRA SUR DE JAÉN
seo-sierrasurdejaen@seo.org
SEO-SORIA
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SEO-TALAVERA
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SEO-TERUEL
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SEO-VANELLUS
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El proyecto Life Stop Cortaderia ha
obtenido el premio Red Natura 2000,
que otorga la Comisión Europea,
en la categoría de “Beneficios
socioeconómicos”, con su candidatura
“Inclusión social y control de especies
exóticas invasoras”. Esta iniciativa,
con cuatro años de andadura, pone el
acento en la eliminación del plumero
de la Pampa (Cortaderia selloana) y
la restauración de hábitats naturales
de los espacios protegidos costeros
Natura 2000 de Cantabria.
La sede de la Comisión Europea
en Bruselas acogió la ceremonia
de entrega de la sexta edición del
Galardón Europeo Natura 2000, que
premia iniciativas sobresalientes en
espacios protegidos de la red,
y que celebra en 2022 el treinta
aniversariode su creación.
El premio ha sido otorgado
por unanimidad, destacando el

Todas las aves
europeas en tu bolsillo

empoderamiento de las personas
con discapacidad en el mundo laboral,
a través de la eliminación de una planta
invasora, como el plumero,
y el carácter inspirador para Europa que
supone la alianza de SEO/BirdLife con
entidades sociales para la restauración
de los espacios Natura 2000.
LOGROS QUE VALEN UN PREMIO
Entre los hitos conseguidos en
estos cuatro años, y que han sido
valorados por el jurado, se encuentran
la eliminación de 287 hectáreas de
plumero de la Pampa en espacios
costeros de Cantabria; la erradicación
de 1.800 focos aislados y dispersos
en valles de interior y montaña de
Cantabria; la plantación de 16.000
árboles y arbustos, y 65 hectáreas
de praderas silvestres sembradas;
el empleo de 22 personas con
discapacidad durante cuatro años; la

Un libro,
todas las aves

Momento de la entrega del premio en Bruselas.
/ ©SEO/BirdLife

capacitación de 750 personas para el
control de la planta invasora en España
y Portugal, y la creación y adhesión
de 150 entidades a la Estrategia
Transnacional de Lucha contra
Cortaderia.

Un relato de amor y éxito
sobre la protección de las
aves migratorias

2ª edición

GRUPOS DE TRABAJO
Grupo de Trabajo de Taxonomía
taxonomia@seo.org
Comité de Rarezas
rarezas@seo.org
Centro de Migración
de Aves (CMA)
cma@seo.org
Grupo de Trabajo
de Aves Marinas (GTAM)
gtam@seo.org
Grupo de Aves Exóticas (GAE)
exoticas@seo.org
Comité Científico

Grupos locales
Quienes deseen constituir su propio grupo local
pueden escribir a las oficinas centrales para solicitar
información sobre las normas que los rigen.
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nidificantes de Donostia´
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Jornada de censo realizada por el grupo local. / ©SEO-Sierra Nevada

A

Puesto informativo de SEO/BirdLife . /©SEO-Sevilla

finales del mes de abril se celebró en la Universidad Pablo
de Olavide (UPO) de Sevilla el II BioBlitz, en el que ha
colaborado por segunda vez el Grupo Local SEO-Sevilla. Esta
edición ha superado con creces la participación del año pasado,
con 166 asistentes y 24 expertos. Se identificaron 70 especies
de aves y hubo más de 300 observaciones.
Un BioBlitz es un evento que se centra en localizar y reconocer
tantas especies de fauna y flora como sea posible en un área
concreta durante un período corto de tiempo. En esta ocasión
fue durante 24 horas, desde las 7:00 h del 30 de abril hasta las
7:00 h del 1 de mayo. Entre los objetivos estaban la interacción
de los participantes y los expertos, concienciar a la ciudadanía
y elaborar un inventario para realizar un diagnóstico de la
situación en la que se encuentra la biodiversidad de la zona.
En opinión del Grupo Local SEO-Sevilla, el campus de la UPO
es idóneo para la realización de un BioBlitz, tanto por el espacio
natural en el que se integra como por todas las personas que
allí se encuentran.
Además, se realizaron talleres de educación ambiental para
los más pequeños, y varias personas del colectivo participaron
en diferentes talleres, incluyendo una ruta ornitológica
para conocer las numerosas aves de la zona. También se
implicaron otras entidades como la UPO, Observation.org, la
Estación Biológica de Doñana, GOSur, la Sociedad Andaluza de
Entomología y la Asociación Muscaria.

DE PAJAREO

POR EL DELTA DEL LLOBREGAT
Durante el habitual censo del delta del
Llobregat que realiza el Grupo Local
SEO-Barcelona aguas arriba de la
desembocadura –entre los términos
municipales de l'Hospitalet de Llobregat
y Cornellà de Llobregat–, este año hubo
oportunidad de ver aves tan interesantes
como el charrán común o el morito
común. A estas especies hay que
sumar otras más habituales e
igualmente importantes bioindicadores,
como el pájaro moscón europeo,
el martinete o el avetorillo.
“El seguimiento de aves en esta zona
del río, relativamente alejada de la
desembocadura y de la ZEPA, ya en el
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Morito común.
/ ©Salva Solé

Prat de Llobregat, tiene como objetivo
conocer y controlar la evolución positiva
del medio y de las aves que lo utilizan
habitualmente y en migración, dentro
de un área muy humanizada", aseguran
desde SEO-Barcelona.
La zona del delta del Llobregat es
un mosaico de marismas, lagunas,
playas –con dunas fijas sobre pinares
de pino piñonero–, campos de regadío

–fundamentalmente horticultura– en
la llanura aluvial del tramo final del río,
limitado por tres macizos de la sierra
litoral: Collserola, Garraf
y Montjüic.
“Antes del Plan Director de
Infraestructuras del MOPTMA (1994)
la IBA estaba razonablemente bien
conservada a pesar de su vecindad con
el área metropolitana de Barcelona y
el aeropuerto. A partir de su ejecución
en 2005 (ampliación del aeropuerto
y puerto, desvío y canalización de la
desembocadura del Llobregat, llegada
del AVE, etc.) el estado de conservación
se ha resentido notablemente”,
recuerdan desde el grupo local.

Integrantes del Grupo Local SEO-Donostia durante una de sus
actividades de campo. / ©SEO-Donostia

D

espués de cuatro años de trabajo, con la pandemia
por medio, por fin se ha presentado el Atlas de
aves nidificantes de Donostia, un proyecto colaborativo
promovido por Aranzadi y el ayuntamiento de la ciudad, con
la participación activa del Grupo Local SEO-Donostia. Su
implicación se ha centrado no solo en el censo de aves
sino también en la formación de la ciudadanía mediante
cursos orientados a difundir y adquirir conocimientos de las
especies que se pueden encontrar en la ciudad y en el campo.
Gracias a estos cursos, SEO-Donostia ha conseguido que
muchos participantes se “engancharan a nuestra querida
pasión por las aves, y hoy en día formen parte de la familia
de SEO/BirdLife”, tal y como recuerdan desde el grupo
local. Para la realización del trabajo han participado más
de 60 personas, 10 de ellas de SEO-Donostia, habiéndose
detectado en el municipio más de 90 especies, en 328
cuadriculas de 500 X 500 m. Es de destacar que Donostia se
convierte así en la segunda capital de provincia con un atlas
de estas características, después de Barcelona.

SEO-SIERRA NEVADA PARTICIPA EN EL
CENSO DE GRAJILLAS DE GRANADA
El Grupo Local SEO-Sierra Nevada ha participado en el censo
nacional de dormideros invernales de grajilla que coordina el
Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), una iniciativa
colaborativa para conocer de forma más precisa el tamaño
poblacional de esta especie. La grajilla está sufriendo una
tendencia negativa, asociada a la transformación a gran escala
de los paisajes agropecuarios extensivos.
En el censo simultáneo, que se realizó en el mes de diciembre,
participaron nueve miembros del grupo en varios dormideros
de la provincia de Granada, detectando más de quinientos ejemplares
de grajilla occidental. Paralelamente el grupo local continúa realizando
los programas de seguimiento de aves invernantes en el Parque
Nacional de Sierra Nevada desde hace ya más de diez años.

Pase del documental con público infantil. / ©SEO-Gran Canaria

Apoyo a SOS Nidos
desde El Escorial

El ayuntamiento del madrileño municipio de El Escorial, junto
al Grupo Local SEO-Guadarrama, ha realizado una guía con el
objetivo de garantizar el cumplimiento de los compromisos
derivados de la Agenda 2030. En concreto, de dos Objetivos
de Desarrollo Sostenible: el número 15 –Vida de Ecosistemas
Terrestres–, y el 11 –Ciudades y Comunidades Sostenibles–.
Entre sus metas se encuentran la promoción de proyectos
encaminados a incrementar la biodiversidad en los medios
urbanos y el desarrollo de actividades destinadas a educar
y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la
diversidad biológica.
La guía pretende contribuir a conservar e incrementar las
poblaciones de aves insectívoras como las golondrinas, los
vencejos y los aviones en algunos de los edificios municipales
de la localidad, fomentando la participación y la implicación
activa de entidades y colectivos ciudadanos.
En opinión del ayuntamiento, es necesario llevar a cabo
acciones para el fomento de su conservación y sensibilización,
implicando a la sociedad civil y a la administración local.

SEO-GRAN CANARIA CELEBRA EL DÍA
MUNDIAL DE LAS AVES MIGRATORIAS
SEO-Gran Canaria, junto con la Concejalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Ingenio, ha organizado dos pases del documental
Aves de Canarias, uno para más de 200 escolares de 5º y 6º de
Primaria y otro abierto a toda la ciudadanía, el pasado 11 de mayo.
Con la proyección de este documental, realizado por SEO/BirdLife
y dirigido por el reconocido naturalista canario Pedro Felipe
Acosta, la villa de Ingenio y SEO-Gran Canaria se sumaban este
año a la conmemoración del Día Mundial de las Aves Migratorias.
La proyección vino acompañada de una charla educativa y
divulgativa por parte del grupo local acerca del documental y las
características de la avifauna que habita en las islas, las principales
amenazas que sufren y cómo se puede contribuir para su
protección y conservación.
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AGENDA

Índice

Índice
Las restricciones por Covid-19 nos obligan a hacer cambios en nuestro
programa de actividades participativas. Si tienes interés en ellas,
consulta nuestra Agenda web frecuentemente.

QR para acceder
a la información de viajes
y excursiones

www.seo.org/agenda

Participa en las actividades
de SEO/BirdLife
_ MARÍA JOSÉ LINARES.
ÁREA SOCIAL DE SEO/BIRDLIFE

Pelícano ceñudo. /©SYuktijoshi24

PRÓXIMOS
EVENTOS

QR para acceder a la
información de actividades
infantiles

ACTIVIDADES EN FAMILIA

GLOBAL BIRDFAIR

Fechas 15 al 17 de julio
Lugar Rutland (Reino Unido)

100º ANIVERSARIO DE BIRDLIFE INTERNATIONAL
(CONGRESO MUNDIAL)

VIAJE INTERNACIONAL
RUMANÍA, DE LOS CÁRPATOS
AL DELTA DEL DANUBIO

Fechas 11-16 de septiembre
Lugar Cambridge (Reino Unido)

Fechas 19 AL 29 DE AGOSTO
+Info EXCURSIONES@SEO.ORG

1M2 POR LAS PLAYAS Y MARES. LIBERA

Fechas 17 al 25 de septiembre
+Info libera@seo.org

DELTA BIRDING FESTIVAL

EXCURSIONES
EN ARAGÓN
+Info inscripciones.seoaragon@seo.org

RUTAS A PIE
EN MADRID

636 597 143

+Info actividades@seo.org

Fecha 11 de septiembre

Fecha 2 de julio
Ruta Noche en Guadarrama:
Mariposas, búhos y estrellas

EXCURSIÓN LAS AVES DEL PARQUE
DEL AGUA LUIS BUÑUEL
Lugar Parque del Agua Luis Buñuel
(Zaragoza)

Fecha 6 de noviembre

EXCURSIÓN R.N.D. DE LOS
GALACHOS DEL EBRO: SOTO DEL
RINCÓN FALSO
Lugar La Alfranca (Zaragoza)

Fechas 18 de diciembre

EXCURSIÓN EMBALSES DE SAN
SALVADOR Y DEL PAS
Lugar Binaced y Belver de Cinca
(Huesca)

www.seo.org/agenda

TLF.: 914340910
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Lugar Vega de Liébana (Cantabria)
Fechas 24 al 31 de julio (Turno 1)
31 de julio al 7 agosto (Turno 2)
+Info cantabria@seo.org - 667 648 541

Fecha 2 de julio
Ruta Tarde-noche en la Dehesa
de la Villa

PROGRAMA AVES Y CLIMA

En primavera no dejes de anotar los
primeros pollos, y a finales de julio, el paso
de las primeras aves migratorias.
+Info avesyclima.org
Funciona como tu cuaderno de campo
donde puedes registrar tus observaciones.
+Info ebird.org/spain/home
PROGRAMA SACIN

El 1 de noviembre comienza la toma de
datos en las islas Canarias y el 15 de
noviembre en península y Baleares.
+Info sacin@seo.org

BIOCULTURA MADRID

Fecha 17 de julio
Actividad Anillamiento científico
y ruta
Lugar Parque Regional del
Sureste (Madrid)

Fechas 4, 11, 18 y 25 (martes de octubre)
El día 11 se celebrará el X Aniversario del Club Aventureros con
programación especial para público infantil y familiar
+Info seo.org

CONGRESO NACIONAL DE MEDIOAMBIENTE
(CONAMA)

LIFE CAÑADAS: CONECTANDO RED
NATURA 2000
Proyecto que busca devolver la vida
a una parte de las vías pecuarias,
caminos milenarios fuente de
biodiversidad y cultura.
+Info seo.org/voluntariado/voluntariado_
life_canadas/
PARQUES NACIONALES 2022
Campaña anual de voluntariado
ambiental en lugares de alto valor natural.
+Info seo.org/voluntariado/parquesnacionales/

+Info aventureros@seo.org

VIII CICLO DE CINE DOCUMENTAL PAJAREROS

Fechas 9 al 13 de noviembre
Lugar Menorca (islas Baleares)
+Info congreso.seo.org

VOLUNTARIADO
AMBIENTAL

TALLERES
PARA FAMILIAS

Fecha 16 de julio
Actividad En busca del mirlo
acuático
Lugar Valsaín (Segovia)

XXV CONGRESO ESPAÑOL DE ORNITOLOGÍA

Fecha 9 de julio
Ruta Rincones Serranos

CIENCIA CIUDADANA

DÍA DE LAS AVES

Fechas 1 y 2 de octubre
+Info mjlinares@seo.org

Fechas 3 al 6 de noviembre
Lugar Parque de las Naciones (Madrid)

Fecha 3 de julio
Ruta Aves del Parque Nacional
de la Sierra de Guadarrama

PROGRAMA EBIRD

+Info

CAMPAMENTO AVES
Y NATURALEZA EN PICOS
DE EUROPA

Fechas 23 al 25 de septiembre
Lugar Delta del Ebro (Tarragona)

Fecha 20 de agosto
Actividad Lo que la noche oculta
Lugar Bosque de la Herrería
(Madrid)
Lechuza común. /©Ivan Corbacho

Fechas 21 al 24 de noviembre
Lugar Palacio Municipal de Congresos (Madrid)

XXVI RECIBIMIENTO DE LOS ÁNSARES

Lugar Marismas del Guadalquivir
Fechas 26 y 27 de noviembre
+Info seo-sevilla@seo.org
Ánsares comunes. / @SEO/BirdLife

Actividad “La Mejana de
Monzalbarba”
Lugar Monzalbarba (Zaragoza)
Fecha 11 de diciembre
Actividad “El río Ebro en la ciudad
de Zaragoza”
Lugar Zaragoza

RESERVA ORNITOLÓGICA
RIET VELL

Lugar Delta del Ebro (Tarragona)
Fechas Sábados (10:30)
Actividad Visitas guiadas:
observación de aves y conocer el
proyecto de agricultura ecológica
+ mejora de la biodiversidad
+Info iamador@seo.org

¡NOVEDAD!
Fechas Sábados (18:00) y
Domingos (10:30)
Actividad “Descubre las aves en
Riet Vell”
Necesaria reserva previa
+Info reservarietvell@seo.org
678 546 229
Gaviota reidora. / ©SEOBirdLife

Fecha 27 de agosto
Actividad Anillamiento científico
y ruta
Lugar Parque Regional del
Sureste (Madrid)

CLUB AVENTUREROS
ARAGÓN

+Info inscripciones.seoaragon@
seo.org / 636 597 143
Fecha 2 de octubre
Actividad “Barranco de la Morera
y Castillo de María de Huerva”
Lugar María de Huerva (Zaragoza)
Fecha 13 de noviembre
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VIAJA, DESCUBRE,
APRENDE…

Índice

EL ALA LIBRE

#SeeNature

_ FLORENTINO DE LOPE / PRESIDENTE DE SEO/BIRDLIFE

Otra obra de referencia
Como todas las personas adscritas a SEO/BirdLife
conocen, se acaba de publicar el III Atlas de las aves
en época de reproducción en España. Una vez más, nuestra
sociedad actualiza sus informaciones de forma que,
en este caso, cualquier interesado pueda tener
un conocimiento preciso de todas las aves que crían
en el territorio nacional.
Es preciso subrayar que es el grupo de animales mejor
descrito, porque ya en 1972 Francisco Bernis y un equipo
de la Cátedra de Vertebrados inició un proyecto para
conocer la distribución de aves reproductoras en nuestro
país (Atlas ornitogeográfico de España), que más tarde se
plasmaría en la aparición del primer Atlas de las Aves de
España, de Francisco Purroy (1977).
Como es característico de la casa, hemos ido mejorando
y describiendo con mayor precisión los avatares
de nuestras aves y hoy, por el esfuerzo y dedicación
de algunos, son muchos los que pueden acceder a un
conocimiento del mundo de nuestras aves que, hasta
entonces, no era posible.
El texto en cuestión describe las 450 especies que eligen
nuestro territorio para reproducirse, lo que indica el
esfuerzo y concienzudo trabajo de todos los que las han
seguido para facilitarnos una tarea ingente. De forma
metódica, en cada una de ellas se analiza su distribución,
población y evolución, con su informe e ilustración
correspondiente. Se muestran narraciones detalladas
del área de cría, realizando un análisis comparativo con
los volúmenes anteriores, el I y II. Una tarea nada fácil,
mostrada en cuadrículas UTM 10 x 10 km a todo lo largo
y ancho de la variopinta geografía española, con métodos
de muestreo muy selectivos, específicos, como, por
ejemplo, para nocturnas, marinas etc. Conocer dónde
están y cuándo se mantienen, aumentan o disminuyen
es realmente esencial para cualquier estudio. Como en el
caso del genoma humano, hoy al alcance de todos, con

sus gráficas visuales y el acceso a sus espirales, pocos
profundizan en el esfuerzo, el análisis y el estudio que,
durante decenios, se necesitó hasta llegar a él. Facilitar la
“gráfica” de nuestras aves es una fase previa que, aunque
no se valore, se hace imprescindible para todos aquellos
que, con más facilidad y sobre la solidez de unos estudios
previos, quieran profundizar en el conocimiento del
entorno que compartimos.
Sin ningún género de dudas, constituye una obra de
referencia para cualquier consulta sobre la avifauna
nacional, sobre todo para aquellas que traten sobre
ordenación y gestión del territorio y su transformación.
Y de paso, se cumple con los convenios internacionales,
como el de Diversidad Biológica.
Este trabajo habría sido impensable sin la colaboración
altruista de más de 3.400 voluntarios y estudiosos de las
especies que describen, lo que aporta un valor añadido
al trabajo. Desde estas líneas quiero agradecer, señalar y
resaltar el enorme esfuerzo de los siete editores a la hora
de compilar los informes, con Blas Molina a la cabeza.
Siguiendo las tendencias actuales, el texto se presenta
de manera informatizada, de fácil acceso y manejo,
reduciendo los costes a los consultores.
La actuación de SEO/BirdLife me recuerda al cuento
de L. Carroll, Alicia a través del espejo. La niña debía
correr lo más rápido que podía para permanecer en el
mismo lugar, sin avanzar. Es lo que inspiró a Van Valen
a emitir la “Hipótesis de la Reina Roja”: evolucionar
para permanecer en el mismo lugar o extinguirse. Es
el mismo alegato que el príncipe de Lampedusa dejó
en El Gatopardo: cambiar para que todo permanezca.
Con este atlas nos ha sucedido algo parecido: correr
(trabajar y publicar) para poder permanecer en nuestro
sitio (la élite). Y de esta manera ve la luz esta obra, hoy
ya una referencia inexcusable al menos en un lustro.
Enhorabuena a todos.

Este trabajo habría sido impensable sin la colaboración altruista
de más de 3.400 voluntarios y estudiosos de las especies que describen,
lo que aporta un valor añadido al trabajo
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Aurora BGA VHD
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.
Modelos de 8x42 y de 10x42. Precios desde 10493

DBA VHD+
Precios desde 7793

Imagic IS
Precios desde 6753

Verano BGA VHD
Precios desde 5293

Traveller BGA ED
Precios desde 4953

Natura BGA ED
Precios desde 4493

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 9093
Oculares recomendados: SDLv3 18-54x 4493,
HDF T 18-54x 2953

Cuerpos (recto o 45º): MM3 60 GA 2593
Oculares recomendados: HDF T 15-45x 2953, HR3 16-48x 1793

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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Distribución y población
Según el último censo nacional de alzacola rojizo, realizado por SEO/BirdLife en 2020
en colaboración con el Grupo de Trabajo Nacional del Alzacola Rojizo y la Universidad
de Alicante, la especie muestra un gran declive y confirma su gravísimo estado de
conservación.
Está muy ligada al viñedo tradicional y, en menor medida, al olivar tradicional. Su
población estaría integrada por unos 17.334 (10.991-27.733) individuos, de los cuales
Andalucía occidental acoge al 71% y Extremadura al 27% y otras pequeñas poblaciones
en Almería (145 machos), Murcia (136 machos) y Alicante (14 machos).
Los resultados por regiones muestran una reducción de la población de alzacola rojizo
entre el 86% en la región oeste (Badajoz), y el 98%, en la región este (Alicante y
Murcia). Mientras que la reducción para el conjunto de España es del 94,8% entre
2004 y 2020. Estos resultados implican que el alzacola cumple criterios de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) para estar catalogado
como En Peligro, y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas para la categoría
de En Peligro de Extinción.

¿Qué hábitat prefiere?
El hábitat principal del alzacola son los
viñedos y los olivares, aunque también se
ha observado de forma mucho más
escasa en huertos de cítricos u otros
frutales, hábitats arbolados con baja
densidad de pies, como encinares y
acebuchares, tarayales y pinares abiertos.
En los viñedos ocupa indistintamente los
cultivos en vaso o en espaldera. En el
caso de los olivares existe una
preferencia por los olivares tradicionales,
con menor frecuencia en los olivares
intensivos y llega a desaparecer en los
superintensivos - cultivos en seto.

Acciones para
su conservación

Distribución del alzacola rojizo según el último censo nacional en 2020. “López Iborra, G. M. 2021.
El alzacola rojizo en España, población reproductora en 2020 y método de censo. SEO/BirdLife. Madrid.”
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Demandar que las ayudas y medidas de la nueva PAC incorporen los requisitos de esta
especie, y en particular el mantenimiento y fomento de linderos y cubiertas vegetales y
la reducción del uso de agroquímicos en cultivos leñosos.
Promover el apoyo y viabilidad, también en el marco de la PAC, al viñedo y olivar
tradicional de secano, para evitar su transformación a modelos más intensivos u otros
cultivos.
Desarrollar proyectos demostrativos para poner en valor la conservación de la especie y
la biodiversidad como otra herramienta para mejorar su rentabilidad, como la segunda
fase del proyecto LIFE Olivares Vivos.
Desarrollar acciones de seguimiento y monitorización de sus poblaciones en zonas
clave y promover nuevos estudios de sus movimientos, sus amenazas y factores de
declive.
Demandar la adecuada catalogación de la especie según su nivel de amenaza, junto con
el resto de las especies que requieran dicha revisión.
Dar a conocer a la sociedad una especie ampliamente desconocida hasta ahora por la
mayoría de la población y la importancia de su conservación y los hábitats en los que se
encuentra.

Amplía tus horizontes
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